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Perfil institucional de Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd
y
AFC India Ltd.

Introducción
Pentashiva Infraventures limitada proporcionan un conjunto completo de servicios de concepto a la puesta en marcha que
incluye ingeniería de diseño y servicios. Ofrecemos proyectos integrales de EPC sobre base de llavero y proporcionar
Consultoría en el sector tales como infraestructura, agricultura, salud, energía e información
Tecnología etcetera

Ltd. de la India de AFC (AFC), anteriormente agrícola Finance Corporation Ltd., es una asesoría
multidisciplinar y organización de la asistencia técnica especializada en agricultura y desarrollo rural
sectores de la economía. La compañía ha estado proporcionando servicios de consultoría de base amplia
desde 1968. Últimamente, la compañía ha diversificado en gran escala base nivel proyecto de
implementación de servicios de extensión agrícola, agricultura ecológica, formación y capacitación,
capacitación, salud y nutrición, evaluación del impacto social, el cambio climático, silvicultura y
agroindustria. Además de la ejecución del proyecto, también ha incursionado en servicios de gestión de
proyecto.
AFC sirve ahora la cadena de valor de la
agricultura y desarrollo rural del promoción
de políticas para la ejecución del proyecto,
gestión, formación y capacitación a
desarrollo de habilidades en las áreas rurales
y semiurbanas. La compañía prevé que una
institución entrega última conectividad de
milla para el desarrollo de varios

iniciativas del gobierno Pan India y compartir la experiencia con otros
países. Asociaciones con los socios basadas en el principio de ganar-ganar
situación son la base de la estrategia de negocios de la empresa.

En casi cinco décadas de sus operaciones, AFC ha participado en
más de 5500 asignaciones convencionales y diversificada
segmentos de negocio en la India y también en otros países de varios
campos en agricultura y desarrollo rural, aliado y sectores sociales.
Servicios de AFC se han utilizado por varios ministerios e
instituciones de los gobiernos estatal y Central y multilaterales la
financiación de instituciones como el Banco Mundial y la CFI,
Banco Asiático de desarrollo, FIDA, PNUD, DFID, AfD, JICA,
etcétera. Los detalles de la organización puede verse en
www.afcindia.org.in.
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Propiedad de la organización
Establecido por la banca de la India en abril de 1968 bajo la ley de sociedades de 1956, AFC tiene un capital
autorizado de INR 1000 millones con suscrito y desembolsado capital de 150 millones de INR. Miembro de AFC
consiste en veinte bancos del sector público (incluyendo el Banco Estatal de India), doce bancos del sector
privado, seis de los bancos extranjeros, dos instituciones financieras de desarrollo (NABARD y EXIM Bank) y un
banco cooperativo. AFC es una empresa de gobierno considerados bajo la sección 139 (5) y 139 (7) de la Las
empresas actúan, 2013 y sus cuentas son auditadas por Contralor y Auditor Generaof India (CAG). Es una ISO
9001-2008 empresa certificada.
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Consejo de administración
AFC es gobernada por una junta directiva compuesta por Senior funcionarios de instituciones financieras de
desarrollo, los bancos del sector público y expertos del campo de finanzas, agricultura y Desarrollo Rural y una
todo el tiempo Director General. Uno de los directores es el Presidente electo de la Junta. Un Comité permanente de la
Asiste la Junta política, administración y otros asuntos financieros.

Administración
La compañía está dirigida por un oficial jefe de ejecución (CEO) todo el tiempo. Es ayudado por los directivos
regionales, gerentes regionales y oficiales de proyectos de diversas divisiones o departamentos. El Regional,
estatal y Oficinas del proyecto están dirigidas por funcionarios internos y consultores seniors. Para mantener sus
valores de "satisfacción del cliente, compromiso con la excelencia, la innovación y buscando papeles" y a fin de
garantizar altos estándares en agricultura, horticultura, riego, desarrollo social, desarrollo rural y otros del
servicios de consultoría de los sectores, AFC despliega conocimientos profesionales de alto calibre para ofrecer lo
mejor a la agricultura, horticultura y Rural Consultoría de desarrollo cuando se le solicite para identificar,
formular y evaluar proyectos de desarrollo, encuestas de conducta línea base, monitoreo y evaluación, estudios de
evaluación de impacto y tomar estudios de investigación. Como parte de su modelo de negocio, AFC
proclamaron a números de negocios asociados, que son tener conocimiento del dominio, expertos, conocimientos
e infraestructura para la prestación de servicios de apoyo profesional y técnico.
.

Lista de clientela
AFC ofrece servicios de consultoría a un anfitrión de las organizaciones. Entre ellos, clientes principales son:


Gobierno de la India (Ministerio de agricultura, Ministerio de Desarrollo Rural, Ministerio de Panchayati
Raj, Ministerio de recursos hídricos, Ministerio de medio ambiente, bosques y cambio climático,
Ministerio de desarrollo de recursos humanos, etcetera.)



Gobiernos estatales



Los bancos comerciales y bancos cooperativos



Banco Nacional de agricultura y Desarrollo Rural (NABARD)



Consorcio de agronegocios de los pequeños agricultores (SFAC)



Eco desarrollo Junta (NAEB) y forestación nacional



Junta Nacional de plantas medicinales (NMPB)



Organizaciones del Sector público y autónomo.



Multilaterales de financiamiento a organismos como el Banco Mundial / Corporación Financiera
Internacional (IFC), la Unión Europea (UE), Banco de desarrollo asiático (ADB), Fondo Internacional de
desarrollo agrícola (FIDA), programa de desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), Agencefrancaise de
desarrollo (AFD) etcetera.

Funciones principales
Principales funciones que realizan de AFC para diversos trabajos de consultoría son los siguientes:
Identificación de proyectos
 Pre Plan estudios
 Viabilidad técnicoeconómico

Seguimiento y evaluación
 Referencia / línea de base los estudios y encuestas
 Evaluación de impacto / evaluación
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 Estudios socio-económicos / encuesta
 Estudios de mercado

 Control de proceso / concurrentes
 Evaluación de medio término
 Supervisión de proyectos de infraestructura rural
 Desarrollo de sistema de gestión de información
Desarrollo de la micro empresa

Project Preparación y evaluación
 Evaluación de recursos
 /Land/ Bio recursos planificación del uso
del agua
 Análisis económico y financiero
 Informe detallado del proyecto
 Gestión técnica de proyectos
 Agri - planificación de negocios rurales
Servicios de implementación de
proyectos
 Agencia de gestión de proyecto
 Promoción de la agricultura orgánica
 Ejecución de proyectos de la cuenca
 Ejecución de proyectos de medios de
vida






Crédito / planificación de inversiones
Micro - crédito
Desarrollo de capacidades
Fortalecimiento institucional

Fomento de la capacidad
 Desarrollo de habilidades
 Capacitación de los agricultores a medida

Área de especialización
Algunas de las principales áreas de especialización son las siguientes:








Agricultura y horticultura desarrollo
lechero
Pesca desarrollo sericultura
Agri-business y gestión de la cadena de
valor
Riego

Desarrollo

y Agua










Energía nuevas y renovables
Manejo de recursos naturales
Desarrollo ecológico y el ecoturismo
Mujeres y proyectos de desarrollo infantil
Encuesta de satisfacción al cliente
Recuperación de baldíos
Instituciones de Panchayati Raj (PRIs)
Bosque y la silvicultura social basado en
estudios
Beber agua y saneamiento
Área de cultivo y cosecha rendimiento
evaluación y modelización de cultivos
Skilling
Formación y desarrollo de capacidades
Cluster de desarrollo / formación FPO

Administración Proyectos de
 Estudios de desarrollo de área de
comando
 Evaluación del impacto social

 Plan de tratamiento del área de

captación
 Desarrollo de la cuenca

 Estudios socio-económicos Banco

marca

 Mejora de medios de subsistencia /
promoción

Red deAgricultura
oficinas orgánica
Cambio climáticoorganizada para ofrecer pronto servicios a sus clientes a través de su red nacional
AFCes profesionalmente
de oficinas que cubren los principales Estados en la India del país y se encuentran en:
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Head Office/Regional Offices Of AFC
Registered Office
Northern Regional Office
(Northern States other than Uttar Pradesh)
Eastern Regional Office
Western Regional Office

Mumbai
New Delhi
Kolkata
Mumbai

State/Project Level/ Representative Offices
State

Location

Odisha
Uttar Pradesh
Bihar
Madhya Pradesh
North-Eastern States

Bhubaneswar and Bhawanipatna
Lucknow
Patna
Bhopal
Guwahati, Meghalaya, Gangtok, Agartala,
Sikkim
Nagpur
Dehradun
Ranchi
Raipur
Hyderabad
Bangalore
Chandigarh

Maharashtra
Uttarakhand
Jharkhand
Chhattisgarh
Telangana, Andhra Pradesh
Karnataka
Punjab,
Haryana,
Himachal
Rajasthan
Kerala

Pradesh,

Thiruvananthpuram

Office Of Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
819, Vikas Deep Building, Laxmi Nagar District Center, Delhi 110092. INDIA

Procedures de las políticas estándar de AFC para promover la calidad
El coordinador y líder del equipo de tareas diferentes están investidas de la responsabilidad de garantizar calidad y
oportunidad de la ejecución de diferentes tareas. Todas las actividades del equipo de estudio y los informes
preparados son revisadas por un Panel de revisión, antes de la entrega a los clientes. Interacciones regulares se
llevan a cabo con los clientes y se mantienen informados de lo resultados/progreso. La organización es
responsable ante el Consejo de administración sobre el cumplimiento de la calidad en el desempeño de la
organización. El Comité Directivo compuesto por el Director General y funcionarios, vigilar de cerca la ejecución
de varias tareas por las unidades operativas periódicamente. Los coordinadores y jefes de equipo deben obtener la
autorización del Comité de gestión Senior para presentación de propuestas, desarrollo de plan de estudio,
elaboración del plan de trabajo, formación del equipo de estudio, análisis /chapter plan y preparación del informe.
El sistema de información interna de gestión estrechamente monitoriza el progreso de cada tarea y garantiza
puntualidad en el cumplimiento de los plazos. El Comité Directivo está investido con la responsabilidad de
resolver todas las cuestiones relativas a los clientes y garantizar la entrega de resultados deseados..
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Financial Strength
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Type of Organization
Year of Establishment
Company Registration No
Income Tax GIR No
Capital
a) Authorized Capital
b) Paid up & Issued Capital
Turnover
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

:
:
:
:

Deemed Government Company
1968
13983 of 1968-69
AAACA8315K

:
:

INR 1000 Million
INR 150 Million
(INR in Million)
268.45
317.07
197.38
146.16
189.86

Instalaciones de la infraestructura disponibles en la organización
Instalaciones de infraestructura adecuadas como espacio de oficina, Computadoras y periféricos, servicios
internet, muebles y accesorios etc. están disponibles en sus corporativos, regionales y estatales / oficinas de
proyectos en diferentes lugares del país.

Expertos internos y profesionales constituidos y socios de negocios
Además de haber entrenado y calificado equipo de profesionales con amplia experiencia en campos relevantes,
AFC ha también proclamaron profesionales multidisciplinarios asociados y proclamaron varias instituciones /
organizaciones como asociados de negocios y establecido redes con socios locales en la India y en el extranjero,
incluyendo Afganistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Filipinas para la realización de diversas actividades
de negocios. Los asociados de negocios están involucrados en las áreas de intereses comunes y estas
organizaciones entregan su dominio servicios profesionales específicos en diferentes tareas como brazos
extendidos a la AFC. Además, AFC es también profesionalmente organizada para movilizar los recursos humanos
para proporcionar servicios de consultoría y asistencia técnica en los diferentes Estados del país a través de la red
de sus oficinas y consultores constituidos y asociados de negocios.

AFC ha calificado personal profesional básico en su nómina regular con amplia experiencia en campos
relevantes así constituidos consultores con experiencia y conocimientos de dominio específico.

Fundación de la AFC
Fundación de AFC (AFCF), como una hermana preocupación de la organización de padres y
AFC, se creó en 2007 la Ley India Trust, 1882 como una institución para la promoción de las
microfinanzas, educación y medios de subsistencia con domicilio en Nueva Delhi y sede en
Mumbai.
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contáctenos

DOMICILIO SOCIAL (NEW DELHI)

Pentashiva Infraventures Pvt. Ltd.
819, Vikas Deep Building,
Laxmi Nagar District Centre,
New Delhi, Delhi-110092, INDIA.
Phone/Whatsapp : +91 9811146868
Landline: (+91) (11) 22467713, 40570058
E-mail : psinfraind@gmail.com
Website: www.psinfraind.com
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