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Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) impulsan acciones 
basadas en la integración y cooperación, buscando mejorar la capacidad de los países y de la región 
del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), generando marcos institucionales y políticas que 
articulen acciones hacia el desarrollo social, económico y humano; dentro de estas acciones se enmarcan 
también un memorando de entendimiento, actualmente vigente, con la Secretaría de Integración 
Económica Centroamericana (SIECA) a la vez una estrecha relación de cooperación con la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Agropecuario (SECAC), todo esto, en materia de desarrollo agrícola y de seguridad 
desde perspectiva de sostenibilidad. 

Tomando esto como punto de partida, se firmó una carta acuerdo entre la FAO y la SIECA, para la 
prestación de servicios en apoyo al proceso de recuperación económica post COVID-19 y desarrollo de 
mercados sostenibles e inclusivos en el corredor seco y zonas priorizadas en Centroamérica.

Como parte  del proyecto “Apoyo al proceso de Recuperación económica post COVID-19 y desarrollo 
de mercados sostenibles e inclusivos en el corredor seco y zonas priorizadas en Centro América” y del 
resultado del producto 1 de este proyecto, que tiene como fin identificar y caracterizar buenas prácticas 
en la implementación de innovaciones sociales o tecnologías digitales para facilitar el acceso a mercados 
y la promoción comercial de las MIPYME rurales y organizaciones de la agricultura familiar, se elaboro el 
siguiente documento.

El presente catálogo detalla las 15 buenas prácticas, dentro de la región de influencia del SICA, en 
materia de innovación social y tecnologías digitales para facilitar el acceso a mercados, así también en 
la promoción comercial de las MIPYMES rurales y organizaciones de la agricultura familiar. El objetivo 
de este documento es reunir la información de las plataformas digitales, directorio empresarial digital, 
ruedas virtuales de negocios, marketplace, biblioteca digital, cursos virtuales y otros recursos que ofrecen 
las instituciones correspondientes a las buenas prácticas identificadas en este proyecto.

Costa Rica

El Salvador

Guatemala
Honduras

Nicaragua

Panamá
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Clasificación de las buenas prácticas
A través, del proyecto “Apoyo al proceso de recuperación económica post COVID-19 y desarrollo de 
mercados sostenibles e inclusivos en el corredor seco y zonas priorizadas en Centroamérica”, se identificaron 
15 buenas prácticas en la región del SICA, para facilitar el acceso a mercados, la promoción comercial 
de las MIPYMES rurales y organizaciones de la agricultura familiar, estás iniciativas se clasificaron en 5 
categorias, a continuación se detallan según su icono:

Condiciones 
Agroproductivas

Inteligencia de 
Mercado

Acceso a 
mercados

Gestión de 
Conocimiento

Promoción 
comercial 
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1. SIMMAGRO
Sistema Regional de Inteligencias y Monitoreo de Mercados Agrícolas 

Institución Responsable: Sistema de Integración 
Económica Centroamericana 

Cobertura: Región SICA (Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana).

Idiomas disponibles: Español

Tipo de acceso: Gratuito

Clasificación:

Correo eléctronico:
soporteca@sieca.int 

Contacto:

Inteligencia de 
Mercado

Descripción:  

Es una plataforma web de monitoreo y estadísticas que recopila un conjunto de buenas prácticas en 
cuanto al acceso a mercados y la promoción comercial. Con respecto a otras plataformas similares, 
esta se diferencia por su carácter regional y la integración de otras plataformas nacionales. Además, 
facilita la toma de decisiones sobre oportunidades de mercado, especialmente para la agricultura 
familiar, ofreciendo de manera actualizada la tendencia de precios de los principales productos 
agrícolas en las distintas plazas comerciales de los países de la región, constituyéndose en un bien 
público regional, ya que provee infraestructura tecnológica para la facilitación del comercio.

Página web:
http://www.simmagro.sieca.int/

Teléfono:
(+502) 2368-2151

mailto:soporteca@sieca.int
http://www.simmagro.sieca.int/
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2. REDCA
Red Centroamericana de Comercio 

Institución Responsable: Secretaría de 
Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Cobertura: Regional

Idiomas disponibles: Español e inglés 

Grupo Meta: Sector empresarial

Clasificación:

Correo eléctronico:
info_redca@sieca.int

Contacto:

Descripción:  

Tiene por objeto de brindar al sector empresarial, profesional e institucional, una plataforma que 
integra información oportuna para el desarrollo de negocios, estudios económicos, un directorio em-
presarial regional y espacios virtuales para la creación de redes de contacto. Asimismo, ha tomado 
relevancia para enfrentar las consecuencias económicas generadas por la actual crisis de salud por el 
COVID-19 a través de las tecnologías digitales en la región centroamericana.

Página web:
https://www.redca.sieca.int/

Teléfono:
(+502) 2364-6550

Promoción 
comercial 

mailto:info_redca@sieca.int
https://www.redca.sieca.int/
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3. INFOAGRO

Institución Responsable: Secretaría de 
Agricultura y Ganadería de Honduras

Cobertura: Honduras

Idiomas disponibles: Español

Grupo Meta: Sector Agropecuario

Clasificación:

Correo eléctronico:
infoagro@infoagro.hn

Contacto:

Inteligencia de 
Mercado

Descripción:  

La plataforma INFOAGRO a través del Servicio de Información Agroalimentaria, compila un conjunto 
de recursos ofreciendo al usuario la mejor información posible acerca de precios de mercado, con un 
alto enfoque en el cacao, a la vez cuenta con datos relacionados al tema de proveedores de servicios 
como maquinaria y equipos, distribuidores de insumos, casas agropecuarias, exportadores, alimentos 
balanceados (concentrados), procesadores y agroindustria entre otros. 

Además, ofrece fichas técnicas y mercados de productos agrícolas, información que se encuentra res-
paldada por la Organización de Información de Mercados de las Américas (OIMA) y pone a disposición 
de agro productores un sistema de consulta rápida para obtener información relacionada a productos 
agrícolas. También, puede encontrarse una sección de imágenes y videos vinculados a los ciclos de 
producción considerando los efectos meteorológicos.

Página web:
https://infoagro.sag.gob.hn/

Teléfono:
(+504) 2235-7595

Condiciones 
Agroproductivas

https://infoagro.sag.gob.hn/
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4. Agrocom

Institución Responsable: Ministerio de Desarro-
llo Agropecuario de Panamá.

Grupo Meta: Sectores agropecuarios.

Idiomas disponibles: Español

Cobertura: Panamá

Clasificación:

Contacto:

Descripción 

El Instituto de Mercadeo Agropecuario de Panamá, la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola 
FHIA y la División de Agro negocios de El Salvador, han desarrollado plataformas que ofrecen precios 
de productos en tiempo real y que representan información útil al momento de acceder a mercados 
con mejores datos comerciales.

En Panamá, ante la problemática que enfrentan los productores/as agropecuarios al momento de 
comercializar y promocionar sus productos, por la fluctuación de precios en el mercado, el Instituto 
de Mercadeo Agropecuario crea plataformas digitales, que brindan acceso a información sobre fluc-
tuaciones de precios de productos agropecuarios; de esta forma, puede accederse a un repositorio y 
biblioteca digital con anuarios estadísticos, informes de costos, se promueve el acceso a precios justos, 
priorizando los intereses de los productores y consumidores en el proceso de compra y venta.

Página web:

https://web.ima.gob.pa/agrocom2021/

Teléfono:

(+507) 501-4513

https://web.ima.gob.pa/agrocom2021/
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4.1. SIMPAH
Sistema de Información de Mercados de Productos Agrícolas de Honduras

Grupo Meta: Fundación Hondureña de 
Investigación agrícola (FHIA), tiene a su cargo 
de administrar el sistema de información 
ofreciendo diferente información estadística.

Grupo Meta: Sectores agropecuarios

Idiomas disponibles: Español

Cobertura: Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Clasificación:

Contacto:

Descripción:  

En Honduras, la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras, con el apoyo del sector agrícola, 
ha desarrollado un sistema que influye en tres países centroamericanos (El Salvador, Honduras y Nica-
ragua desde 2001) que elabora reportes y documentos de análisis, cuya información permite a las or-
ganizaciones de la agricultura familiar y MIPYMES rurales incrementar las oportunidades de inversión. 
Además, los productores pueden acceder a la información de precios y a los espacios para comercia-
lizar sus productos, mediante el uso de diferentes herramientas digitales, para analizar y pronosticar 
las interacciones del comercio de productos agropecuarios en la región. Plataformas digitales, para 
tener acceso a información sobre fluctuaciones de precios de productos agropecuarios; de esta forma, 
puede accederse a un repositorio y biblioteca digital con anuarios estadísticos, informes de costos, se 
promueve el acceso a precios justos, priorizando los intereses de los productores y consumidores en 
el proceso de compra y venta.

Correo eléctronico:
simpah@fhia-hn.org

Página web:

http://www.fhia.org.hn/html/SIMPAH.
html

Teléfono:
(+504) 22358982

http://www.fhia.org.hn/html/SIMPAH.html
http://www.fhia.org.hn/html/SIMPAH.html
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4.2. AGRONEGOCIOS

Institución Responsable: Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de El Salvador (MAG)

Grupo Meta: Sectores agropecuarios

Idiomas disponibles: Español

Cobertura: El Salvador

Clasificación:

Contacto:

Descripción:  

En El Salvador, la División de Agronegocios del Ministerio de Agricultura y Ganadería del El Salvador, 
ha desarrollado recursos tecnológicos con el objeto de propiciar, articular y vincular a los productores 
y productoras con los mercados y generar oportunidades sostenibles de comercialización.

Los productores pueden acceder a la información de precios y a los espacios para comercializar sus 
productos, mediante el uso de diferentes herramientas digitales, para analizar y pronosticar las in-
teracciones del comercio de productos agropecuarios en la región. Plataformas digitales, para tener 
acceso a información sobre fluctuaciones de precios de productos agropecuarios; de esta forma, pue-
de accederse a un repositorio y biblioteca digital con anuarios estadísticos, informes de costos, se 
promueve el acceso a precios justos, priorizando los intereses de los productores y consumidores en 
el proceso de compra y venta.

Correo eléctronico:
beatriz.alegria@mag.gob.sv 

Página web:

https://www.mag.gob.sv/servicios/es-
tadisticas-agropecuarias/

Teléfono:
(+503) 2210-1981 (+503)2210-1822

Acceso a 
mercados

Inteligencia de 
Mercado

Gestión de 
Conocimiento

https://www.mag.gob.sv/servicios/estadisticas-agropecuarias/
https://www.mag.gob.sv/servicios/estadisticas-agropecuarias/
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5. PLATICAR

Institución Responsable: Instituto Nacional 
de Innovación y Transferencia en Tecnología 
Agropecuaria de Costa Rica.

Cobertura: Costa Rica

Idiomas disponibles: Español

Tipo de acceso: Gratuito

Clasificación:

Correo eléctronico:
webmaster@platicar.go.cr

Contacto:

Descripción:  

Esta plataforma ofrece recursos tecnológicos digitales relacionadas a la información y las comunicacio-
nes que buscan desarrollar cultura de información e informática para que los productores aprovechen 
al máximo la información, apoyando a reducir la brecha digital.

Esta una herramienta tecnológica y a su vez una innovación social, surge de la construcción participa-
tiva de productores, extensionistas e investigadores para la gestión del conocimiento.En este espacio 
se desarrolla de manera presencial bajo la modalidad de día de campo, giras, intercambios y talleres, 
y en modalidad virtual, donde la plataforma facilita de manera gratuita los encuentros no presenciales 
de manera organizada.

Otro recurso digital que puede ser consultado por las MIPYMES y organizaciones agro alimentarias, es 
el recurso multimedia con la que cuenta la plataforma. 

Página web:
http://www.platicar.go.cr

Teléfono:
(+506) 2231-3991

Gestión de 
Conocimiento

mailto:webmaster@platicar.go.cr
http://www.platicar.go.cr


#RecuperaciónEconómica

10

6. La Finca Agropecuaria

Institución Responsable: Programa Integral de 
Mercadeo Agropecuario (PIMA)

Cobertura: Costa Rica

Idiomas disponibles: Español

Tipo de acceso: Gratuito

Clasificación:

Correo eléctronico:
acambronero@pima.go.cr

Contacto:Contacto:

Descripción:  

Es una plataforma digital, en la cual se puede accederse desde cualquier dispositivo con acceso a inter-
net, y contiene un recurso que permite a los clientes solicitar productos agros pecuarios para su con-
sumo. La plataforma cuenta con un listado completo de productos divididos por categoría que permite 
al consumidor establecer el tipo y la cantidad de producto que requiere. El producto está asociado a 
una organización de productores, cooperativas o federaciones, con lo cual se construye fácilmente la 
oferta y la demanda de estos productos.

Asimismo, el recurso tecnológico digital contiene información vinculada a la comercialización agrope-
cuaria como el boletín de precios y volúmenes, calendario de estacionalidad, informe de plazas por 
productos, comparativo de precios y directorio de comercializadores entre otros.

Página web:
http://www.pima.go.cr/boletin/

Teléfono:
(+506) 2239 9931

Inteligencia de 
Mercado

Acceso a 
mercados

mailto:acambronero@pima.go.cr
http://www.pima.go.cr/boletin/
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7. Agriconecta

Institución Responsable: AGROINNOVA

Idiomas disponibles: Español

Tipo de acceso: Gratuito

Clasificación:

Correo eléctronico:
agriconecta@popoyan.com

Contacto:

Descripción:  

Es una aplicación de uso gratuito, que ofrece una serie de módulos completamente accesibles al usua-
rio como acceso a información económica para conocer los precios de los cultivos en el mercado. 
Asimismo, ofrece asistencia técnica virtual donde el productor puede comunicarse con un asistente 
especializado en agricultura y resolver dudas de manejo de sus cultivos. Esta asesoría puede ser a tra-
vés de notas de voz, mensajes de texto y video llamadas.

Además, ofrece el servicio de registro de parcelas y brinda acceso a guía de orientación para el manejo 
de los cultivos y facilita la ubicación de los agro servicios más cercanos a la parcela del producto.

Página web:

https://www.proinnovaguatemala.org/

Teléfono:
(+502) 2294-5200

Promoción 
comercial 

https://www.proinnovaguatemala.org/
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8. AGEXPORT GUATEMALA

Institución Responsable: AGEXPORT 
GUATEMALA.

Idiomas disponibles: Español

Tipo de acceso: Luego de completar documentos 
institucionales se solicita el pago de una cuota de 
asociación.

Cobertura: Internacional.

Clasificación:

Correo eléctronico:
ban.buitron@agexport.org.gt 
45ban.buitron@agexport.org.gt

Contacto:

Descripción:  

AGEXPORT es la institución que ha desarrollado la plataforma CB (Conecting Best MaArkets) para la 
generación de negocios, la cual brinda apoyo a la competitividad y representatividad ante los actores 
públicos y privados. La plataforma es concebida desde un punto de vista de la demanda, es decir, des-
de la necesidad real de los consumidores y clientes por productos específicos.

A través de esta plataforma, busca acercar las oportunidades de mercado, el financiamiento y las me-
jores tecnologías a los productores agrícolas guatemaltecos, miembros de empresas agrícolas, fincas, 
grupos de productores agrícolas, microempresas, cooperativas, agroservicios, empresas de alimentos, 
entre otros, para que eleven su competitividad y productividad, facilitando así el acceso de sus pro-
ductos a los mercados internacionales.

El portal CBM, cuenta con herramientas tecnológicas que facilitan espacios de capacitaciones y foros 
virtuales, donde pueden relacionarse los usuarios y las entidades participantes para poder expresar 
conocimientos, dudas y puntos de vista que aporten a la construcción de nuevas oportunidades tec-
nológicas para la exportación de productos agrícolas. La plataforma ha sido desarrollada para generar 
vinculaciones de negocio de los productores de Guatemala con compradores internacionales.

Página web:
https://export.com.gt/sector/agricola 

Teléfono:
(+502) 2422 3400

https://export.com.gt/sector/agricola
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9. Superea SV

Institución Responsable: Supera SV

Grupo Meta: Consumidores de productos agro-
pecuarios

Idiomas disponibles: Español

Tipo de acceso: Gratuito y sin costo de envió por 
compras mayores a US$15.00

Cobertura: El Salvador

Clasificación:

Correo eléctronico:
mailto:info@superea.sv

Contacto:

Descripción:  

Superea SV, es un mercado completamente digital de El Salvador que nace en 2020 durante la crisis 
de salud por COVID-19 y que se dedica a la venta en línea de frutas, verduras, productos cárnicos y 
productos lácteos utilizando a Facebook como medio digital para promocionar sus productos. El prin-
cipal objetivo del mercado virtual es la reducción de tiempo y dinero, ofreciendo una diversidad de 
productos frescos con una cobertura nacional. 

Página web:

https://www.facebook.com/supere-
asv/?ref=page_internal

Teléfono:
 (+503) 2118-0055

Promoción 
comercial 

https://www.facebook.com/supereasv/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/supereasv/?ref=page_internal
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10. Productos del Campo 

Institución Responsable: Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de El Salvador (MAG)

Grupo Meta: Consumidores de productos 
agropecuarios 

Idiomas disponibles: Español

Tipo de acceso: Servicio de domicilio gratuito

Cobertura: Nicaragua

Clasificación:

Correo eléctronico:
productosdelcamponic@gmail.com

Contacto:

Descripción:  

Esta buena práctica nace como una iniciativa local de entrega de productos agrícolas y que con el paso 
del tiempo incorporó tecnologías digitales para acercar los productos a los consumidores. En este con-
texto y con la incorporación de productores emprendedores se desarrolló la aplicación “Productos del 
Campo” como una manera eficiente de comercializar frutas y verduras.

Para promocionar la comercialización y la aplicación, se valen de Facebook e Instagram para presentar 
la diversidad de frutas y hortalizas que componen su catálogo de ventas. 

Página web:

https://www.facebook.com/Productos-
delCampoNicaragua/

Teléfono:
(+505) 8982 3062

Promoción 
comercial 

mailto:productosdelcamponic@gmail.com
https://www.facebook.com/ProductosdelCampoNicaragua/
https://www.facebook.com/ProductosdelCampoNicaragua/
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11. Café Maguana

Institución Responsable: Café Maguana

Grupo Meta: Consumidores de café 

Idiomas disponibles: Español

Tipo de acceso: Entregas a domicilio únicamente 
en República Dominicana, costo de RD$240.00, 
equivalente a USD$4.23.

Cobertura: República Dominicana

Clasificación:

Correo eléctronico:
info@agarcafe.co

Contacto:

Descripción:  

Café Maguana nace en 2011 como una marca social de café dominicano producido por pequeños 
agricultores de diferentes comunidades de la República Dominica;  tostando y preparando el café de 
especialidad, estudiando cuidadosamente las características de cada origen que hacen del café domi-
nicano uno de los mejores del mundo. La idea nació de “rescatar” el café dominicano a través de la 
biotecnología y al reconocimiento único del origen del café por su territorio; desarrollando un modelo 
de negocios que permite responder al mercado, en cuanto a calidad y responsabilidad social con los 
caficultores, la tierra y sus frutos.

Página web:
https://cafemaguana.com/

Teléfono:
1 829 680 8440

Promoción 
comercial 

https://cafemaguana.com/
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12. GUATECOMPRAS

Institución Responsable: Ministerio de Finanzas 
Publicas de Guatemala a través de la Dirección 
General de Adquisiciones del Estado –DGAE.

Grupo Meta: Multisectorial 

Idiomas disponibles: Español

Tipo de acceso: Presentar oportunidades de 
contratación de parte de instituciones guberna-
mentales. No existe ningún costo asociado, con 
excepciones donde debe cancelarse un pago en 
concepto de bases del concurso.

Cobertura: Guatemala

Clasificación:

Correo eléctronico:
administradorgc@minfin.gob.gt 

Contacto:

Descripción:  

GUATECOMPRAS es el nombre asignado al Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones 
del Estado de Guatemala, creado en el 2003. GUATECOMPRAS es un mercado electrónico, operado a 
través de Internet. Inicialmente GUATECOMPRAS se enfocó en brindar mayor transparencia a las com-
pras públicas y por ello su lema fue “Todo a la vista de todos”. Actualmente GUATECOMPRAS incre-
menta aún más la transparencia mientras se enfoca en que las compras sean más rápidas y eficientes. 
Por ello el nuevo lema es “La vía rápida para las compras públicas”.

Página web:
https://www.guatecompras.gt/ 

Teléfono:
(+502) 2374-2872

Promoción 
comercial 

mailto:administradorgc@minfin.gob.gt
https://www.guatecompras.gt/


#RecuperaciónEconómica

17

13. Mercadito

Institución Responsable: EtyaLab

Grupo Meta: Productores y consumidores de 
frutas y vegetales 

Idiomas disponibles: Español

Tipo de acceso: Punto de encuentro para la co-
mercialización de frutas y verduras, entregas a 
domicilio (compras arriba de USD$16.00 y un 
cargo por envío), información sobre tendencias 
de producción y precios de referencia.

Cobertura: Panamá

Clasificación:

Correo eléctronico:
info@mercaditoapp.com

Contacto:

Descripción:  

Esta plataforma busca conectar directamente al consumidor con el productor, sin intermediarios. En 
este sentido, la buena práctica se observa en el uso de la tecnología para desarrollar la aplicación 
móvil y permitir que, de forma gratuita, los proveedores puedan mostrar su oferta de productos y co-
nectar con los consumidores, brindándoles un canal directo. Además, la misma aplicación ofrece tanto 
un servicio delivery como una sección de tendencias para verificar los productos por temporadas y sus 
precios de referencias. La forma de registro es practica y ágil, para los productores y los consumidores. 
Se encuentran productos frescos elaborados en Panamá, encontrando frutas y vegetales para toda 
ocasión. La aplicación esta desarrollada tanto para dispositivos Android como para Iphone, encontrán-
dose disponible en la PlayStore y App Store.

Página web:
https://mercaditoapp.com/

Teléfono:
(+507) 6653-0431

Promoción 
comercial 

mailto:info@mercaditoapp.com
https://mercaditoapp.com/
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14. Granos Básicos A y B

Institución Responsable: Granos Básicos A y B

Grupo Meta: Distribuidores de granos básicos y 
tiendas

Idiomas disponibles: Español

Tipo de acceso: Comercialización de granos bási-
cos: maíz blanco, maíz amarillo (americano), fri-
jol de seda, maicillo y harinas.

Cobertura: El Salvador

Clasificación:

Contacto:

Descripción:  

Es una micro empresa instalada en el departamento de San Vicente, El Salvador. Inicia en 2019 como 
una propuesta para canalizar a nivel nacional la producción principalmente de maíz blanco, amarillo y 
frijol de seda, utilizando como principales herramientas Facebook y WhatsApp.

La buena práctica consiste en el uso conjunto de Facebook y WhatsApp, donde a través de la primera 
se publica y promocionan los productos disponibles y la segunda, para cerrar la venta. Actualmente 
operan con pedidos mínimos de 50qq al mismo tiempo que abastecen a sus clientes actuales, princi-
palmente de la zona para central y oriental de El Salvador.

Página web:

https://www.facebook.com/granosbasi-
cosayb1/

Teléfono:
(+503) 7200-2133

Promoción 
comercial 

https://www.facebook.com/granosbasicosayb1/
https://www.facebook.com/granosbasicosayb1/
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15. Café Britt

Grupo Meta: Consumidores de café y 
chocolatería 

Idiomas disponibles: Inglés y Español

Cobertura: Costa Rica

Tipo de servicio: Tienda virtual  (promoción y 
ventas online)

Clasificación:

Contacto:

Descripción:  

Si bien el Café Britt es reconocido mundialmente principalmente por la comercialización de café tosta-
do y molido al detalle; también es reconocido por ser pionero en el e-commerce, dada su experiencia 
en 1996. Actualmente vende a más de 35 países, sabiendo aprovechar tanto las bondades de la era 
digital como el de su estrategia de marketing, que incluyen un mensaje que enamora y también el uso 
de aplicaciones gratuitas para la venta de sus productos, como lo son las plataformas de Facebook e 
Instagram. Estas tiendas, que son una opción complementaria brindada por la “Fan Page” son intuiti-
vas para el creador y para el usuario final, lo que las vuelve muy dinámicas y prácticas. 

La opción de “tienda” para Facebook e Instagram, está disponible tanto para Android como para 
I-Phone desde mayo de 2020, algo que sirvió a muchos negocios, durante la pandemia, a desarrollar 
de mejor manera los negocios virtuales.

Promoción 
comercial 

Correo eléctronico:
info@cafebritt.cr

Página web:
https://www.cafebritt.com/

Teléfono:
(+506) 2277-1700

mailto:info@cafebritt.cr
https://www.cafebritt.com/
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4.3 AGRONEGOCIOS

En El Salvador, la División de Agronegocios del Ministerio de Agricultura y Ganadería del El Salvador, ha 
desarrollado recursos tecnológicos con el objeto de propiciar, articular y vincular a los productores y pro-
ductoras con los mercados y generar oportunidades sostenibles de comercialización.

Los productores pueden acceder a la información de precios y a los espacios para comercializar sus 
productos, mediante el uso de diferentes herramientas digitales, para analizar y pronosticar las interac-
ciones del comercio de productos agropecuarios en la región. Plataformas digitales, para tener acceso a 
información sobre fluctuaciones de precios de productos agropecuarios; de esta forma, puede accederse 
a un repositorio y biblioteca digital con anuarios estadísticos, informes de costos, se promueve el acceso 
a precios justos, priorizando los intereses de los productores y consumidores en el proceso de compra y

Contacto 

Correo electrónico: beatriz.alegria@mag.gob.sv 

Teléfonos: 2210-1981, 2210-1822



 


