
PRESTATARIO CONVENCIONAL

METAS 
PROYECTADAS

CLIENTES DE ISIDRO  

Menor escala 
promedio de $300,000 en ventas

Más informal
Todavía desarrollando sus sistemas, 

procesos y registros

Principalmente mercados internacionales

Café y cacao 
60%+ de inversiones en estos dos cultivos Cultivos especializados 

frutas, nueces, especias & vegetales

Café y cacao

Mercados locales e internacionales 

Principalmente financiación y 
capital de trabajo a corto plazo 

Monto de la inversión promedio
$650,000 - $850,000

El 80% o más son 
clientes/prestatarios recurrentes  

Combinación de capital 
a corto y mediano plazo

Monto de la inversión promedio 
$150,000 - $300,000

La mayoría son 
prestatarios por primera vez

CRS Isidro es una iniciativa de financiación combinada, con un enfoque integrado, que cataliza financiamiento reembolsable
(Isidro Investments LLC) y asistencia técnica no reembolsable, para empresas agrícolas y organizaciones de productores desatendidas. 
Nosotros apoyamos a nuestros clientes proporcionándoles un paquete integral de asistencia técnica y mentoria personalizada, 
con el fin de hacer crecer su negocio y escalar su impacto. 

Mejorar el ingreso 

de 25,000 
agricultores

La creación de 

500 empleos 
rurales

La restauración de 

10,000 hectáreas 
de tierra  

CLIENTES DE ISIDRO: DE UN VISTAZO 

OFERTA DE ISIDRO

Asistencia técnica integral a 
empresas agrícolas informales 
para prepararlas para su 
inversión y para que crezcan, 
y generan un mayor impacto 

Una amplia red de socios 
para identificar candidatos 
con potencial de crecer y 
crear impacto

Acceso al conocimiento y 
experiencia de los equipos 
de campo de CRS, sobre los 
mercados locales y las 
cadenas de valor  

Productos de financiamiento 
innovadores que no están 
disponibles en los mercados 
locales, incluyendo esquemas 
de garantías flexibles y 
condiciones atractivas
 

VS.

ETAPA DE 
LOS CLIENTES

CADENA 
DE VALOR

NECESIDAD 
DE INVERSIÓN

Mediana escala 
promedio de ventas de $1,000,000 o más

Más formal 
Sistemas financieros y 

administrativos legales y registrados

Pequeñas empresas en crecimiento
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Pequeñas empresas en crecimiento


