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Acceso está revolucionando los sistemas 
alimentarios en América Latina y el Caribe.
Extensio,  el Agente del Campo Digital de 
Acceso.

Somos un servicio tecnológico ofrecido por Acceso que busca 
incrementar la productividad, el conocimiento y la calidad de 
vida de los pequeños agricultores mediante acceso oportuno a 
información crítica para la toma de decisiones.

Nuestra visión es luchar contra la pobreza rural y consolidar la 
agricultura como una actividad prospera y sustentable para las 
generaciones de hoy y de mañana.
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Resumen

Resumen
ejecutivo

PROBLEMA

Falta de información para la 

toma de decisiones a nivel del 

productor causa pobreza rural, 

inseguridad alimentaria, riesgos 

y pérdidas. Falta de tecnología 

enfocada en el productor.

CONTENIDO

• Pronósticos climáticos, buenas 

prácticas agrícolas, información 

de género, CSA y mercado. 

• Manejo de riesgos y plagas en el 

cultivo. 

• Información personalizada.

SOLUCIÓN

Desarrollamos y compartimos 

información para la toma de 

decisiones a productores y 

trabajamos con socios como: 

agro negocios, ONGs y centros 

de investigación. 

EQUIPO

Somos un equipo 

multidisciplinario de agrónomos, 

especialistas en comunicación, 

economistas, analistas de datos y 

gerentes de proyectos dedicados 

al desarrollo del agro.

VALOR 

AGREGADO
• Comunicación efectiva y directa 

en doble vía con el productor.

• Contenido personalizado.

• Reportes y análisis de datos.

• Visualización de desempeño de 

campañas en tiempo real. 

1FAO (2016), Family farming in Latin America and the Caribbean. 

LOGROS

• 30,000 productores en cinco 

países de LAC.

• 83% de nuestros productores 

nos recomiendan con otros.

• 80% de nuestros productores 

aplica la información recibida. 



Acerca de Extensio, una tecnología de Acceso

TECNOLOGÍA 

PROBADA

Tecnología digital flexible, 

utilizada por empresas y 

ONGs líderes en la región 
como ONU Mujeres, 

Heifer, Fundazúcar y 

Bavaria. 

INTERACCIÓ

N ACCESIBLE

Comunicación productor-

organizaciones vía 

WhatsApp de doble vía 
(texto, voz, video) y SMS.

Funcionalidades flexibles 

para recolección de 

datos y encuestas. 

Información a la medida 

para cada productor con 

base en sus condiciones 
climáticas, ciclo 

productivo y mercado. 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS

INFORMACIÓN 

ACCIONABLE

Equipo multidisciplinario 

para generar contenidos 

accionables, diseñamos, 
implementamos y evaluamos 

proyectos.

EQUIPO ACCESO
-EXTENSIO 

MANEJO DE 

RIESGOS

Conexión con plataformas 

de datos satelitales para 

manejo de riesgos 
climáticos, plagas y 

enfermedades. 

Por qué Extensio?



Nuestro POR QUÉ?

1UN ECLAC, 2020

Por qué 

Extensio

Falta de información

La desconexión entre 

los productores y los 

mercados e información 
es de las principales 

causas de la pobreza rural

Pobreza rural

De 130 millones de 

personas en áreas rurales 

en LAC, el 45% vive en 
pobreza1

Relevancia de la 

agricultura familiar

La agricultura familiar juega 

un rol central en el 

desarrollo social y 
económico de LAC (el 81% 

de las unidades productivas 

de la región)

Migración a áreas 

urbanas

Plagas y 

enfermedades

Baja productividad

Baja calidad de los 

cultivos

Baja o cero conexión a 

mercados formales

Consecuencias económicas y sociales

60 millones de pequeños productores en LAC están desconectados de 

sus mercados y cadenas de valor.

Por qué Extensio?



Acceso maneja la 

agregación, 

clasificación, 
almacenamiento en 

depósitos locales o 
centros de acopio.

Acceso realiza 

pruebas de 

control de 
calidad y 

procesamiento 
(lavado, 

envasado, 

picado, etc.), 
generando al 

mismo tiempo 

empleo local.

Acceso se 

encarga de 

las  
soluciones 

logísticas 
para 

asegurar 

entregas 
oportunas.

Reciben 

productos 

locales de 
alta calidad y 

de  origen 
sostenible a 

precios 

competitivos.

Productore

s

Agregación Procesamiento Logística Compradores

Los agricultores reciben 

asistencia técnica e 

insumos a crédito por 

parte de Acceso y 

además información 

crítica a través de  

SMS/WhatsApp de 

Extensio. Acceso 

garantiza compra de su 

producción a precios 

justos

Acceso, con su Agtech Extensio, entrega una 
solución de principio a fin, creando valor 
holístico para productores y organizaciones

Acerca de Acceso
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Extensio en cifras

30K
usuarios en México, 

Colombia, Haiti, El 

Salvador y Ecuador

El 80% 
de nuestros productores 

aplica la información de 

acuerdo a encuestas 

internas

+5,4M 
mensajes enviados

El 83% 
de nuestros productores 

nos recomiendan con sus 

pares

14
clientes B2B y socios

Por qué Extensio?



8

Demo Extensio - WhatsApp

1. Por favor escaneen el 
Código QR con la cámara 
de su celular

2. Escriban su número de 
celular, incluyendo el código 
del país.

3. Escriban “hola” en el chat
4. Sigan las instrucciones

¿Porque Extensio?
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Nuestros aliados clave

Por qué Extensio?



Para noticias recientes, visite:

www.acceso.org/news

Katherine Acevedo
Manager, Customer Success 

kacevedo@acceso.org 
+ 57 3144758541

Alethia Kang, 
Strategic Partnerships, Acceso

akang@acceso.org
+1 646 427 3422

Guillermo Gonzalez, 
Business 

Development 
Manager CA,  Acceso

ggonzalez@acceso.org

+502 5768 6011

Diana Popa

Founder, Extensio

dpopa@acceso.org
+52 55 1490 3387

Jhoana Carolina Verhook, 

Country Director México, 

Acceso
jverhook@acceso.org

+52 1 55 4587 5786

Conoce al equipo de Extensio-Business Development

http://www.acceso.org/news


Conoce el equipo de Extensio - operaciones: 

Ashley Monsivais

Digital Community 

Analyst
amonsivais@acceso.org

+503 7805 4310

Gustavo Mendoza,

CTO, Extensio

gmendoza@acceso.or
g

+52 55 3033 7011

María C. Martínez, 
Digital Community 

Analyst
mmartinez@acceso.or

g

+57 302 282 5791

Oscar Garrido
Data Analyst

ogarrido@acceso.org
+ 57 3186239513

Santiago Mesa,
Manager, AgTech

smesa@acceso.org
+ 57 3102821418

Itzel Cervantes
Digital Community 

Analyst
icervantes@acceso.or

g

+ 52 6142283257

Marco Lesmes

Full-stack Tech 

Developer
mlesmes@acceso.org

+ 57 319 290 1753

Evederson 

Previlon Analyst, 

Business 
Development

eprevilon@acceso.or
g 

+509 46898067

Yclaude Mondesir

Digital Community 

Analyst 
ymondesir@acceso.or

g
+ 509 36724513

Ana Maria Ramirez Vaca

Marketing and Social 

Media Fellow
aramirez@acceso.org

+57 310 8788042


