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¿ Quien es YARA?



265 millones de personas*

Nuestras soluciones ayudan a nutrir

* La cantidad total de nutrientes en los productos Yara equivale a la ingesta calórica anual total de 265 millones 

de personas.



Yara está ampliando su modelo de negocio con el fin de 

cultivar un futuro alimentario positivo para la naturaleza

Ampliar nuestro núcleo 

hacia soluciones 

alimentarias positivas 

para la naturaleza

Habilitar la economía 

del Hidrógeno

Cultura de diversidad, 

equidad e inclusión

Gestión activa de 

portafolio

Asignación clara de 

capital

Nuestra 

ventaja 

competitiva

Conocimiento de 

los colaboradores

Impulsar el Desempeño Sostenible

Conexión a la granja

Huella global



Las soluciones de Yara hoy

• Soluciones premium 

de nutrición de 

cultivos

• Herramientas 

digitales que 

transforman

• Amplio conocimiento 

agronómico

Apoyar a los agricultores 

para producir de manera 

eficiente y rentable 

suficientes alimentos 

nutritivos y sostenibles.



17.000
Colaboradores a nivel 

mundial

10,800
Puntos de venta de la marca Yara 

en todo el mundo

160
Países en los 

que 

vendemos

11.6
Mil millones 

de dólares de 

ingresos 

28
Plantas de 

producción

Misión global, presencia global



La propuesta de Yara para café



El rol de cada uno de los nutrientes



9/9/2022

Crop Solutions YEC 2019
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Plan Nutricional Yara – Café

Familia Prefloración Postfloración Mitad de Producción Llenado de granos

YaraMila
INTEGRADOR

5 sacos/ha

INTEGRADOR

6 sacos/ha

YaraLiva NITRABOR

4 sacos/ha

YaraVita BORTRAC

1 L/ha

MAGZIBOR

1 L/ha

MAGZIBOR

1 L/ha

* Dosis/planta: 300 g/planta/año. Cuatro aplicaciones de 75 gramos/planta
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Plan Caficultor-MezclasPlan Yara

Análisis Sensorial por Grupo ECOM-Febrero de 2016



Servicios adicionales



Beneficios

Precisión y tiempos de respuesta óptimos. 

Reportes fáciles de entender e identificar, priorizando 

problemáticas. 

Interpretaciones y recomendaciones específicas por 

cultivo. 

Diseño de programas nutricionales personalizados. 

Asesoramiento técnico disponible. 

40 años de experiencia: nuestra trayectoria significa 

completa confianza para nuestros clientes.





Modelo de Negocio

ACEDE - YARA



Cadena de Valor

• Capacitación 

• Soporte técnico

• Programas sociales

• Beneficio a socios

• Fee 1% ACEDE en 
compras de socios

• MEGALAB

• Logística eficiente

• Soporte técnico

• Respuesta inmediata

• Crédito previo acuerdo

• Codificación de 
clientes

• Áreas experimentales

• Presencia de marca 
en eventos

• Base de datos y 
consumo



Operatividad propuesta

• Parcelas 
demostrativas

• Dia de campo

Yara

• Solicitud 
productos

• Notificación 
ACEDE

SOCIOS 
ACEDE • Facturación y 

despacho 
productos

• Pago FEE

Proflower




