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Gracias a...
Esta sistematización se desarrolló en el marco del pilotaje de gestión de información con la cadena
de valor del café, que a su vez forma parte del Proyecto “Gestión de conocimiento para el desarrollo
de cadenas de valor”, conocido por sus siglas en inglés como K4ValueChains. Este documento de
sistematización recopila tanto la información que surge a partir de las reflexiones realizadas en los talleres y
durante las entrevistas como de la revisión de documentos ya existentes. Agradecemos especialmente a:
Socios y socias de las cooperativas de PRODECOOP:
 Maritza Colindres Montalván, Promotora, Cooperativa 22 de Mayo,
 Misael Antonio Gurdían H., Promotor, Cooperativa J.A.Z.
 Pablo Raúl Hernandes Vanegas, Promotor, Cooperativa Alejandro Maradiaga
Equipo de PRODECOOP y CAFENICA:
 Anita Pérez Gutiérrez, Técnica de laboratorio, PRODECOOP
 Ruddy Antonio Espinoza Bejarona, Técnico de campo, PRODECOOP
 Manuel Quintero Mendoza, Coordinador de Certificación, PRODECOOP
 Reyno E. Meneses A., Responsable de Estadística y Certificación, PRODECOOP
 Salatiel Valdivia, Vice-Gerente de Desarrollo Cooperativo, PRODECOOP
 Rodolfo Carmona Noguera, Coordinador de Proyecto / CAFENICA.
Equipo del proyecto:
 María Verónica Gottret, CATIE
 Raúl Gutiérrez, CATIE
 Napoleón Molina, Swisscontact
 Éricka Mosquera, CIAT

“Lo único que da a una organización
ventajas competitivas duraderas, es
 lo que sabe,
 cómo utiliza lo que sabe y
 su capacidad de aprender cosas
nuevas rápidamente,
o sea, la gestión de su conocimiento.”

Socios de la Alianza de Aprendizaje:
 CATIE
 Swisscontact
 CRS
 CIAT

Prusak, 1996

Cooperación financiera:
 IDRC / CRDI
Así que retomando las sabias palabras de Prusak, aprovechamos con esta sistematización los aprendizajes
acumulados durante el proceso del pilotaje y esperamos que sea de utilidad para futuros módulos o
sistemas nuevos, así como réplicas con otras organizaciones y/o cadenas de valor.

Taller de sistematización con
Productores/Promotores y Equiipo Técnico de PRODECOOP.

Taller de sistematización con
Equipo Técnico de PRODECOOP.
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¿De qué se trata en este documento?
Este documento de sistematización está destinado a:
 Red de promotores(as), delegados(as) y órganos directivos de las organizaciones de productores
 Socios locales u organizaciones acompañantes
 Equipo del proyecto
 Organizaciones co-ejecutoras del proyecto y socios de la Alianza de Aprendizaje
 Otros actores interesados en replicar y adaptar esta experiencia en contextos similares.
Brindaremos primeramente un breve retrato con algunos datos básicos sobre la organización para la cual
se diseñó y desarrolló el sistema de información. Luego contextualizamos de manera muy resumida el rol y
las funciones de PRODECOOP en la cadena de valor y sus necesidades prioritarias en cuanto a la gestión
de información.
A partir de los procesos de reflexión realizamos una recopilación de las valoraciones más relevantes en
relación a:
 ¿Cómo era el manejo de la información antes de haber iniciado este pilotaje?
 ¿Cómo fue el recorrido del proceso visto desde la perspectiva de productores(as) y de
la organización acompañante o socio local1?
 ¿Cómo ha evolucionado el flujo de información?
 ¿Qué aprendimos? Aciertos, desaciertos e ideas nuevas.
 ¿Cuáles son los cambios más significativos hasta el día de hoy?
Estas lecciones aprendidas sirven además de aporte para el documento resumen de la sistematización.
Además de ello, hemos realizado una recopilación de objetivos, resultados, indicadores, variables y
productos a partir de los documentos de referencia. Estos fueron organizados en un camino hacia la visión
y sus respectivos niveles de cambio:
 Cambios en el bienestar de las personas en un entorno social y ambiental sostenible.
 Cambios en el desempeño de familias, organizaciones e instituciones
 Cambios en comportamiento, actitudes, rutinas y prácticas de personas y grupos
 Cambios en conocimientos, competencias, capacidades y acceso a recursos de las personas y
grupos.
Queremos compartir una observación importante al respecto en vista de que por un lado hay demasiados
indicadores y por otro lado, las estrategias de intervención y su camino lógico no están completos.
Los objetivos, resultados e indicadores expuestos aquí son un insumo para:
 La actualización y/o definición del plan estratégico de PRODECOOP.
 La definición de sus planes de desarrollo organizacional, seleccionando uno o dos indicadores 		
claves con sus productos respectivo cada año.
Por último recopilamos la información que fue identificada por la organización como necesaria, así
como otras variables que surgieron a partir de la línea base. Este recuento de variables puede ser útil
para la propia organización en función de revisar qué hace falta, qué está demás y diseñar módulos
complementarios, así como para otras organizaciones de la misma cadena que quieren diseñar y
desarrollar su propio sistema. De esta manera ya les puede servir de punto de partida y se convierte en
este sentido en un bien público que puede ser aprovechado por muchos más actores.
Si quieren profundizar en el marco conceptual y la metodología de implementación de un sistema de
información, le recomendamos la lectura del documento general de esta sistematización.2
									¡¡¡ Que disfruten la lectura !!!
1
2

Por socio local nos referimos a PRODECOOP, que es una organización de segundo piso conformada por 38
cooperativas de base, por tanto el sistema se implementa a estos dos niveles (en Prodecoop y en
sus cooperativas).
Muckenhirn, Rita; Gadea, Karina; Ortiz, Javier. Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de Cadenas de Valor.
Lo que aprendimos de nuestros pilotajes. Marzo 2013.
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Un breve retrato
A continuación presentaremos en síntesis un breve retrato con algunos datos básicos sobre PRODECOOP y
las cooperativas de base para las cuales se diseñó y desarrolló el sistema de información.
Socio local:

 Promotora de Desarrollo Cooperativo de Responsabilidad Limitada
(PRODECOOP R.L.)

Fundación:

 1993

Organizaciones afiliadas:

 38 cooperativas de base

Familias asociadas:

 2,300

Ámbito de acción:

 10 municipios de los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva Segovia,
Nicaragua.

Productos:

 Café certificado orgánico y comercio justo con los siguientes origenes y
marcas:
- Café orgánico “Sabor de Segovia“.
- Café “Dipilto”.
- Café “Cantagallo”
- Café “San Juan del Río Coco”.
- Café “Miraflor”.

Servicios que ofrece:

 Servicios de desarrollo cooperativo (asistencia técnica, capacitaciones
crédito, fortalecimiento institucional de las cooperativas, mejoramiento de la
calidad del café y proyectos sociales).
 Servicio de acopio de café (en los territorios).
 Servicio de beneficiado seco (procesamiento de café para la exportación).
 Servicio de comercialización y exportación.

Estructura organizativa:

 Asamblea general de delegados(as) de las cooperativas afiliadas
(un delegado/a por 10 socios/as)
 Áreas: Operaciones, Desarrollo, Finanzas, Comercialización y Beneficio Seco.

Prácticas organizativas:

 Asamblea de Delegados de la Central
 Asambleas generales de socios(as) de las cooperativas de base
 Ronda de rendición de cuentas
 Reuniones informativas con el delegado(a)

Infomediarios:

 Actores internos claves: personal responsable de las áreas.
 Técnicos de campo
 Miembros de las estructuras de dirección
 Promotores(as) de campo
 Delegados(as)

Riesgos priorizados:

 Altas fluctuaciones en los precios del café en el mercado internacional y
en los diferentes mercados nacionales.
 Desviación de la cosecha por parte de socios y socias.

Módulos del sistema:

Módulo de gestión integral priorizado:
 Módulo de desarrollo cooperativo.
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Contextualizando nuestra experiencia
en la cadena del café
Iniciaremos con un breve resumen sobre el contexto en el cual se realizó este pilotaje para facilitar
a las y los lectores una mejor comprensión de las lecciones aprendidas que se presentarán posteriormente.
Para ello, se presenta el mapa de la cadena de café y las prioridades para el sistema de información que
establecieron a partir de sus análisis.
La Promotora de Desarrollo Cooperativo (PRODECOOP R.L), es una organización de segundo grado que
aglutina a un total de 38 cooperativas de base.
PRODECOOP surge en el año 1993, por iniciativa de productores y profesionales comprometidos y su misión
está orientada a contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias de pequeños (as) productores
y productoras asociados(as) a sus cooperativas de base, y de las comunidades en Las Segovias,
Nicaragua.
A continuación se detallan los objetivos de PRODECOOP de cara al fortalecimiento de las cooperativas de
base y sus asociados (productores, productoras y sus familias):
Objetivo General:
ÖÖ

Contribuir a mejorar de manera sostenible la calidad de vida de las familias de los pequeños
y pequeñas productores (as) de café afiliados (as) a las cooperativas de base asociadas de
PRODECOOP.

Objetivos Específicos:
ÖÖ

Promover y fomentar el desarrollo de las capacidades autogestionarias de las cooperativas de base
asociadas y el de las familias campesinas habitantes entorno a éstas.

ÖÖ

Fomentar la educación cooperativa y el desarrollo de relaciones de hermandad, cooperación,
intercambio y solidaridad entre las asociadas y entre éstas y otros actores y sectores
socio-económicos del entorno.

ÖÖ

Impulsar una efectiva integración de las cooperativas asociadas a fin de fortalecer el Movimiento
Cooperativo, tanto a nivel nacional, regional e internacional.

ÖÖ

Contribuir a mejorar la igualdad y equidad de género y el posicionamiento socio-económico de la
mujer.

ÖÖ

Contribuir a mejorar el ingreso y por ende, al desarrollo socio-económico de las familias aglutinadas
en las cooperativas de base asociadas.

ÖÖ

Desarrollar capacidades económicas, productivas y empresariales que permitan mejorar los ingresos
de las asociadas.
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PRODECOOP proporciona a los productores y productoras de Las Segovias, Nicaragua los servicios de:


Desarrollo cooperativo:
Brinda asistencia técnica, capacitaciones, crédito, fortalecimiento institucional de las cooperativas,
mejoramiento de la calidad del café y proyectos sociales (educación, salud e infraestructura
comunitaria)y productivos (diversificación e infraestructura productiva).



Acopio:
Establece centros para acopiar café en los territorios donde las cooperativas tienen
presencia, o bien brinda apoyo para que las cooperativas abran sus centros de acopio,
además entrega adelantos de cosecha, clasifica por origenes y tipos, y transporta el café
al beneficio seco.



Beneficiado seco:
Recepciona el café que viene de los territorios, y realizan el proceso de secado, embodegado,
trillado, clasificado por calidad y tipo, y empacado de café para la exportación.



Comercialización y exportación:
Realiza labores de mercadeo, contacto y negociación con los clientes, participación en ferias
nacionales e internacionales, los trámites con las navieras, las certificadoras y las autoridades
reguladoras para la exportación y el cobro a los compradores.

Para comprender mejor las prioridades de gestión de conocimiento e información, veamos primero el
mapa de la cadena de café en el marco de PRODECOOP.
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Mapa de la cadena
del café en el marco de
PRODECOOP.

Café oro SHG
exportación
certificado orgánico y
comercio justo

Producción

Acopio

2300 socios(as) de las
cooperativas de base de
PRODECOOP

38 cooperativas de base
asociadas a
PRODECOOP

 Producen café bajo las
certificaciones: comercio justo,
orgánico.
 Seleccionan las variedades a sembrar y
toman las decisiones sobre las labores
de manejo que implementan.
 Solicitan apoyo para asistencia
técnica y financiamiento.
 Realizan el beneficiado húmedo, y
trasladan el café de sus fincas a
los centros de acopio.

Café
tostado y molido
en presentaciones
de una libra y de
una onza

Café oro
certificado orgánico y
comercio justo para el
mercado nacional

 Establecen centros de acopio.
 Dan financiamiento para acopio.
 Monitorean la calidad de la
producción y del café acopiado.

 Trasladan el café acopiado hasta
el beneficio seco de PRODECOOP.

Comercialización
y exportación

PRODECOOP
 Procesan el café y lo empacan para
la exportación.

 Realizan el proceso de fijación y firma
de contratos.

 Promoción y participación en ferias.
 Liquidación y reajuste para socios(as).
 Rendición de cuentas a nivel de
las bases y delegados(as).

PRODECOOP
38 cooperativas de base
asociadas a PRODECOOP

 Establecen centros de acopio
centralizados en los territorios.

 Dan financiamiento para acopio a las
 Ofrecen servicios de promotoría y
asistencia técnica para la producción
de café.
 Cubren parcialmente demandas de
financiamiento.
 Informan periódicamente sobre
decisiones a nivel de la cooperativa y
PRODECOOP.
 Capacitan a socios(as) sobre diversos
temas relacionados a la producción.

cooperativas.

 Monitorean los inventarios y entregas y
dan seguimiento a las proyecciones.

Compradores - tostadores
en EEUU, Europa y Asia
 Compran el café en verde a
PRODECOOP.

 Tuestan y muelen el café verde y
lo distribuyen en supermecados y
cafeterías.

 Clasifican por calidad.
 Contratan el transporte desde los
centros de acopio hasta el beneficio
seco.

Compradores en
el mercado nacional
 Compran el café en verde o tostado y
molido a PRODECOOP.

PRODECOOP
 Dan capacitación y asistencia técnica.
 Dan financiamiento para
mantenimiento y acopio de café a
socios(as).
 Gestionan los procesos de certificación.
 Dan servicios de acopio, beneficiado
seco, comercialización y exportación
de café a socios(as).
 Brindan información a través de
técnicos y promotores sobre servicios.
 Gestionan proyectos de desarrollo e
inversión.

Organismos de cooperación: CRS,
SCC, funica, Hivos, Oxfam...

Rabobank, Root Capital,
la banca nacional, entre otros.

 Dan financiamiento para
mantenimiento y acopio de café.

 Dan financiamiento para inversiones
productivas (infraestructura,
renovación, establecimiento y
repoblación de cafetales)

 Dan asesoría para fortalecer
la gestión financiera.

detalle.

Transportistas y navieras
 Trasladan el café listo para la
exportación desde el beneficio seco
hasta el puerto de embarque.

 Trasladan el contenedor de café
desde el puerto de embarque hasta
el puerto destino (en Europa, EEUU y
Asia)

ONCC, OIC, MAGFOR

 Dan financiamiento para
- renovación y mantenimiento de
cafetales (fondos revolventes).
- infraestructura de beneficiado
húmedo,
- capacitaciones e inversiones en finca.

 Distribuyen el café a clientes al

Fuentes del gráfico:
Gutiérrez y Gottret, 2011
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Normas y certificados de calidad
 Certificados de calidad
 Certificados fitosanitarios
 Certificados de origen

Prioridades para el sistema de información
PRODECOOP ha identificado como riesgos principales:


Altas fluctuaciones en los precios del café en el mercado internacional y en los diferentes
mercados nacionales.



Desviación de la cosecha por parte de socios y socias.

En relación a las fluctuaciones en los precios de café, PRODECOOP está implementando una estrategia
de manejo basada en cobertura física, sin embargo, tienen dificultades en cuanto a las proyecciones
de producción, ventas, acopio y financiamiento porque no se logra precisar los estimados de entrega
de café de las y los asociados. Aunque hay cierto avance en cuanto al desarrollo de sistemas de
información automatizados, no existe un sistema que permita manejar la información de los asociados
de comercialización y de exportación. Los registros del asociado, por ejemplo, requieren de una
gran inversión de tiempo por parte de los técnicos y promotores por lo que hasta ahora sólo se había
registrado a las y los productores de café orgánico (que representan aproximadamente el 50 % del
total de asociados).
Durante el proceso de diseño PRODECOOP decidió priorizar un sistema de gestión de información
compuesto por el siguiente módulo:.

2

Módulo de Desarrollo Cooperativo

Información específica de los asociados:
características de la familia, nivel de
educación, condiciones de vida en
general, acceso a servicios.
Información general de los asociados y
de sus fincas.
Información especifica de las unidades
productivas de los asociados: áreas,
variedades, técnicas de manejo,
infraestructura, afectaciones,
proyecciones productivas.
Información requerida sobre las
diferentes certificaciones que maneja la
organización.
Evaluación del ciclo productivo y
retroalimentación al proceso de
vinculación de los sistemas.

Fuentes del gráfico:
Gutiérrez y Gottret, 2012

PRODECOOP priorizó la implementación del módulo de Desarrollo Cooperativo, el cual contribuirá
a la gestión del riesgo comercial y la rendición de cuentas. Este módulo permitirá:





acceder a información actualizada sobre los socios y socias de las cooperativas de base,
realizar predicciones de cosecha más precisas,
estimar las necesidades financieras para el acopio de café,
tomar decisiones sobre la firma de contratos de venta de café a futuro, y, más adelante,
manejar coberturas financieras para la gestión del riesgo comercial.

A continuación sistematizamos las experiencias y lecciones aprendidas del desarrollo de este módulo.
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Reflexionando sobre el proceso
La sistematización partía de un proceso de reflexión tanto desde la perspectiva de las familias productores
así como de PRODECOOP como socio local en este caso, sobre el recorrido y los cambios más relevantes
respondiendo básicamente a las siguientes preguntas:
 ¿Cómo era el manejo de la información antes de haber iniciado este pilotaje?
 ¿Cómo fue el recorrido del proceso visto desde el punto de vista de las familias productoras y
del equipo técnico de PRODECOOP?
 ¿Cómo ha evolucionado el flujo de información?
 ¿Qué aprendimos? Aciertos, desaciertos e ideas nuevas.
 ¿Cuáles son los cambios más significativos hasta el día de hoy?
A continuación presentamos los aportes de las y los participantes durante el proceso de sistematización.

¿Cómo era antes?
Las y los productores así como el equipo técnico de campo plantean que antes de iniciar este pilotaje:


Se requería mayor tiempo para acceder a la información.
Por ejemplo; para obtener reportes de todos los asociados, se requería de varios meses.



Se requería mayor cantidad de recursos humanos para poder gestionar la información
(el promotor la levantaba, la entregaba al técnico para ser trasladada, y luego era procesada por
el responsable de certificación orgánica).



Trabajamos manualmente haciendo consolidados sin apoyo de sistemas de información.



Al no contar con un sistema, los formatos con los que se levantaba la información eran
almacenados y archivados en físico, y cuando se realizaba una consulta era necesario revisar todo
el archivo.



La información era manejada por una sola persona, quien debía recibir, revisar y analizar,
limitando la fluidez del proceso. "Teníamos acceso a una parte, no manejábamos información sobre otros territorios y teníamos que esperar a que nos llegara".
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¿Cómo fue el recorrido?
El recorrido visto desde las y los productores3
Las y los productores de las cooperativas de base recordaron como momentos claves los siguientes pasos:


El primer contacto, la presentación del proyecto por parte del CATIE y el diseñador del sistema.



La sesión de planificación para el desarrollo del sistema.



La selección de participantes en el desarrollo del sistema.



La definición de la información a ingresar.



El taller de capacitación a los técnicos en el uso del sistema (en el cuál se realizó la asignación de
usuarios y claves de acceso).



El ingreso y la validación de información (fichas técnicas y de control interno).



Recopilación de dificultades encontradas en el uso del sistema.



Se rediseña el sistema tomando en cuenta las sugerencias de los usuarios (retroalimentación).



La planificación de la capacitación para promotores.



La capacitación en los territorios a técnicos y promotores para el uso del sistema de información.



El ingreso de la información coincide con la época de cosecha.



La revisión de la información ingresada, complementando y corrigiendo la misma.



La sistematización.



La capacitación sobre manejo del sistema particularmente a promotores.

Factores impulsores:


La coordinación y comunicación en el área, a lo interno de la organización



Los técnicos de campo han estado interesados en que las cooperativas mejoren sus capacidades
para levantar, registrar y usar información en procesamiento de información.



La apertura, coordinación y flexibilidad de los equipos involucrados en el desarrollo y uso del
sistema.(Equipo técnico de PRODECOOP y equipo desarrollador del sistema de información).



La buena relación entre PRODECOOP y las cooperativas de base.



La alianza entre la Central de Cooperativas PRODECOOP y el CATIE. Esta alianza surge a partir
de la oportunidad que representaba la posibilidad de mejorar el disponibilidad de la información a
partir de un sistema de información.



El desarrollador del sistema ha realizado las correcciones al sistema surgidas de la 			
retroalimentación.

3 Los productores y productoras participantes en el proceso de sistematización asumieron los roles de promotores en el marco del pilotaje.
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Factores obstaculizadores:


El sistema inicialmente generaba muchos errores.



El proceso de ingreso de información se estancó por la cosecha de café.



Había problemas con claves de acceso



La falta de personas especializadas en sistema de computación en las cooperativas de base.



Dificultad de acceso a internet en zonas alejadas.

El recorrido visto desde el equipo técnico de PRODECOOP y CAFENICA
Fase 1: Identificación y selección de necesidades de gestión de información.
Gestionar la información del proceso de certificación de café dio origen a la necesidad para desarrollar
el sistema de información de PRODECOOP, aunque también existían necesidades vinculadas a
otros procesos. Se identificó en una reunión con el enlace por parte de CATIE, las necesidades de
sistematización de información. Se gestionó los fondos y se realizó el proceso de selección de
los desarrolladores del sistema.
Los pasos relevantes que se identificaron de esta fase son:


Reunión con el enlace por parte de CATIE para conocer del proyecto.



Identificar en la organización las necesidades de gestión de la información vinculada a riesgos
comerciales.



Análisis de riesgos comerciales y priorización de módulos a desarrollar.



Negociación y firma de convenio entre PRODECOOP y CATIE para disponer de fondos para la
implementación del sistema.



Elaborar los términos de referencia para el desarrollador del sistema.



Selección de desarrolladores (CAFENICA), e inicio de la implementación.

Factores impulsores durante esta fase fueron:
 El interés, las buenas relaciones, el conocimiento y la experiencia de parte del enlace de CATIE.


El personal de PRODECOOP conoce muy bien las necesidades de la organización.



Los requerimientos de procesos de certificación motivaron el desarrollo del sistema de información.



Las buenas relaciones y el nivel de conocimiento del enlace del CATIE con PRODECOOP.



Facilitar la participación de las personas involucradas, tanto a nivel de decisores como usuarios de
la información.

Factores obstaculizadores:


La lentitud del proceso de selección de los desarrolladores del sistema.



Por ser una iniciativa nueva, el proceso de toma de decisiones de PRODECOOP fue extenso
y engorroso. Esto dificultaba en algunos momentos del pilotaje su desarrollo, especialmente
considerando que las empresas certificadoras orgánicas requerían de la información en tiempo y
forma.
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Fase 2: Especificación de requerimientos del sistema de información.
Los pasos más relevantes de esta segunda fase fueron:


Reunión con los informáticos para negociar el producto que necesitábamos.



Planificación de las actividades para el desarrollo del sistema.



Reuniones puntuales para identificar los requerimientos del sistema y los insumos que íbamos a
necesitar para obtener el producto que queríamos.

Factores impulsores durante esta fase fueron:


El conocimiento de las necesidades de la organización.
Teníamos pleno conocimiento de lo que íbamos a realizar.
Esto a la vez fue un factor clave de éxito que sería importante rescatar para futuros procesos.

Factores obstaculizadores:


La poca flexibilidad en la negociación de requerimientos, para llegar a un acuerdo sobre
aspectos a incorporar o eliminar del sistema. Esto se dio tanto a nivel del desarrollador del sistema
como por parte de las instancias de decisión de la organización.



El hecho de especificar todo en un contrato hace que en su momento seamos inflexibles.
Se hizo un contrato común, para no obstaculizar el proceso se aceptó la lista de requerimientos,
a futuro se espera realizar una evaluación de los requerimientos para ver cuáles son los prioritarios.

Fase 3: Desarrollo y evaluación del sistema
La fase de desarrollo y evaluación del sistema implicaba:


El levantamiento de la información. Se aplicó a las familias asociadas la ficha técnica y ficha de
control interno que contenían la información base a ser gestionada por el sistema.



Entregar a los informáticos los formatos (ficha técnica y ficha de control interno), y los ejemplos 		
de reportes necesarios para elaborar el sistema.



El desarrollo incremental con la presentación de prototipos para ser validados y retro alimentados
gradualmente.



Reuniones de evaluación de prototipos.
Presentación de los primeros avances, implementación (familiarización y pruebas) y 			
retroalimentación a partir de los ajustes realizados al sistema de información.



Ajustes de requerimientos y software.

 Evaluación de la implementación y de las mejoras.
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Factores impulsores de esta fase:


Los recursos financieros facilitados por el CATIE para personal de digitación, talleres, equipamiento
y el desarrollador del software.



Las reuniones periódicas de evaluación de avance del proyecto.
Teníamos una comunicación muy cercana con el desarrollador, vía skype y le hacíamos saber que
fallas presentaba el sistema para que él con tiempo realizara ajustes, semanalmente se realizaba
una visita para evaluar los avances.

Factores obstaculizadores:


La dificultad en la recolección de información (distancia, disponibilidad de los productores.
“Esta dificultad se enmarca en que finalizamos la toma de información en dos momentos diferentes
la ficha técnica se llena en los meses de julio y agosto y las inspecciones internas en octubre.
Con el proceso de certificación se complica todo porque trabajamos con limitantes de tiempo
y las fichas a veces vienen con inconsistencia en la información recopilada por parte de
los inspectores internos.”



Las múltiples funciones del equipo técnico (acopio, certificaciones, etc).
El equipo técnico está trabajando en certificación y en evaluación de acopio del café, lo cual 		
limita la implementación del sistema.



A la par del proceso de desarrollo del sistema de módulo de desarrollo cooperativo, se ha querido
implementar un módulo de índice de desarrollo humano el cuál en la práctica no está validado.
“Cuando uno hace un sistema automatiza el sistema que ya está validado… de lo contrario...
…no es rentable hacerlo…”



En diseño web toda aplicación es una capa lógica relacionada. Esto implica que la modificación
requerida no puede ser tan drástica para evitar que complique o cambie otras interfaces ya
desarrolladas o a desarrollar.
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Fase 4: Capacitación e implementación del Sistema


Capacitación al personal (técnicos y promotores), para el uso del sistema.



Introducción de la información masiva por parte del equipo técnico de PRODECOOP.
La ficha técnica cuenta con un 80% de avance y la ficha de control interno con un 65% de 		
avance.



Validación y muestreo de los resultados finales del sistema. Esto todavía no se ha finalizado.



Periodo de mantenimiento del sistema (ajustes menores a las funcionalidades).

Factores impulsores de esta fase:


Estabilidad del equipo técnico de PRODECOOP.



La capacidad de convocatoria: Hay excelente convocatoria tanto a los promotores como a
los productores cuando se van a realizar procesos de capacitación.



El nivel académico de los promotores y técnicos específicamente en el proceso de introducción
de información al sistema de información.



El interés de los promotores y técnicos.



La disponibilidad de los recursos financieros y recursos humanos.

Factores Obstaculizadores:


La disponibilidad de internet para el desarrollo de las capacitaciones en los municipios.
Si no se cuenta con internet, no se puede operar el sistema.



Carencia de habilidades informáticas (uso del computador, internet), por parte de los promotores.

A lo largo del proceso se identificaron como los momentos más difíciles:
•
La negociación de requerimientos
•
El levantamiento y recolección de información
•
La etapa de pruebas y validación
•
El cambio en la forma de trabajo, pues los técnicos y promotores antes efectuaban manualmente
el trabajo de gestión de información y ahora se realiza de manera automatizada, lo cual a su vez
implica un cambio en la cultura organizacional.
Entre las valoraciones sobre los mejores momentos en la implementación de este pilotaje, por parte de los
socios locales, se destacan los siguientes :
“Nuestros mejores momentos fueron cuando vimos funcionando el sistema”, al inicio estábamos con la duda
porque habían dos intentos anteriores de instalar sistemas de este tipo, así mismo uno de los factores de éxito
para que se implementara el sistema fueron que casi no se dieron cambios de personal, la comunicación y
seguimiento por nuestra parte y a su vez por parte del desarrollador del sistema de información.
“Es decir que nos comprometimos todos y teníamos acompañamiento.”
“Me llevaba entre 45 y 50 días para lograr generar reportes de información de certificación sacrificando sábados
y domingos por la noche…para poder salir con el tiempo de la certificación, ahora se hará en mucho menos
tiempo”.
Manuel Quintero, encargado de los procesos de certificación PRODECOOP.
Grupo focal de socios locales proceso de sistematización del proyecto
“Gestión de conocimientos para la cadena del valor”
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¿Cómo ha evolucionado el flujo de información?
Antes
Antes de la implementación del proyecto piloto con el cual se desarrolló el sistema de gestión de
información, la situación sobre los procesos y flujos de información a lo interno de las cooperativas según
los productores y productoras era la siguiente:


Se necesitaban más recursos humanos para poder agilizar el proceso de generación de
la información requerida.



Aún no se contaba con un sistema automatizado por lo que el registro de la información se hacia
manualmente.

Desde el punto de vista del equipo técnico de PRODECOOP, la situación antes de implementar el sistema
implicaba que:


Requeríamos de mayor tiempo para conocer la información necesaria, tomábamos varios meses
para generar un reporte.



La información era manejada por cada responsable de área, no estaba disponible para miembros
de los equipos de otras áreas. Para obtener información en especial, se debía hacer una solicitud
al responsable de área correspondiente.



“Como siempre se tenían dificultades de información, dejábamos de hacer cosas importantes
para apoyar el proceso de generación de los informes requeridos (para la certificadora, etc.).

Sin sistema de información, los flujos de información claves se habían manejado así:
¿Quién pasa información a quién?

¿Qué información?
¿Cómo fluía antes?

PRODECOOP

 Cooperativas de base

Informes de rendición de cuentas, en asamblea
general anual donde participan las 38
cooperativas.
Asambleas territoriales donde se da la rendición
de cuentas.
Medios: escritos en papelones, la calidad y flujo de
información es buena.

Cooperativas de base

 PRODECOOP

PRODECOOP necesita información de calidad.
Para ello coordina con los inspectores internos.
También se coordinan propuestas a través de sus
delegados, mediante reuniones de asambleas.
La calidad y flujo de información y comunicación
han sido buenos.

PRODECOOP

 Equipo técnico

Convocatorias y orientaciones, medio escrito
y verbal a través de memorándum escrito, la
calidad era buena.

Equipo técnico

 PRODECOOP

Informes y planes, el medio utilizado era escrito.
Calidad de flujo de información era buena,
teníamos que cumplir porque nos pasaban
memorándum.

Equipo técnico

 Promotores

Orientaciones, planes.
Capacitación. Los medios de comunicación
eran verbales y escritos. La calidad del flujo de
información era buena.
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¿Quién pasa información a quién?

¿Qué información?
¿Cómo fluía antes?

Promotores

 Equipo técnico

Informes de manera escrita, calidad y flujo de
información muy buena.

Equipo técnico

 Inspectores

El contenido de la información son informes y
orientaciones de certificación, formatos a utilizar
en el año en curso, así como capacitaciones.
Medios utilizados eran verbales y escritos.
La calidad y el flujo de información eran
excelentes.

Inspectores

 Equipo técnico

El contenido de la información son informes de
inspección. Los medios utilizados eran verbales y
escritos. La calidad y el flujo de información eran
buenos.

Equipo técnico

 Cooperativas de base

Se requiere información financiera, organizativa y
de producción. El medio de comunicación eran
reuniones y el flujo y la calidad de información era
buena.

PRODECOOP

 Centro acopio

Información de precios, plazas locales, volumen
acopiado y calidad acopiada, mediante
teléfonos. La calidad era buena y el flujo de
información era constante.

Beneficio húmedo

 Centro acopio

Información sobre entregas de café, los medios
utilizados eran de forma verbal, y el flujo y calidad
eran buenos.

Centro acopio

 Beneficio húmedo

Remisión e información específica, por medio
de comunicación escrita, la calidad y el flujo de
información eran buenos.

Centro acopio

 Beneficio Seco

Informe de volúmenes y calidad de café. El medio
de comunicación era escrito. La calidad y el flujo
de información eran buenos.

Beneficio Seco

 Centro acopio

Informe de catación y calidad de café, mediante
documentación escrita y por celular. La calidad
de información era buena.

PRODECOOP

 Beneficio seco

Libro orgánico actualizado. El medio utilizado era
escrito. La comunicación era buena.

PRODECOOP

 Mercado local

Oferta de productos, los medios de comunicación
eran mediante ferias, celular y panfletos.
La comunicación era buena.

Mercado local

 PRODECOOP

Demanda, solicitudes de manera verbal y por
celular, el flujo y la calidad de comunicación era
buena.

PRODECOOP

 Certificadoras

Informe de inspección, la comunicación se hacía
mediante fax, correo y escáner. La calidad y flujo
de comunicación era buena.

Certificadoras

PRODECOOP

Solicitudes de información de producción
orgánica, mediante correo electrónico. La calidad
y flujo de información era buena.
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¿Cómo creemos que fluirá la información una vez
funcionando el sistema de información?

¿Cómo visualizamos el flujo de información antes
de que iniciara el pilotaje?

Después
Desde el punto de vista de los actores locales (equipo técnico de PRODECOOP), ahora el proceso de
información tiene las siguientes características:
 Está disponible de manera oportuna, “es decir en el momento que realmente lo necesitamos”.
 La información general se recopila por el coordinador, el equipo técnico apoya y la consolidación
es automática, de manera que se puede lograr generar información general y completa,
“podemos acceder a dicha información de manera electrónica”.
 La información está disponible para el manejo de los socios locales y de las mismas cooperativas
de base.
 Se tiene más accesibilidad a mayor cantidad de información y con más facilidad y rapidez.
 Se requiere menos recursos humanos en la gestión de información. Esto permite dedicar tiempo a
otras actividades importantes (asistencia técnica, seguimiento al trabajo de las familias asociadas,
entre otras acciones).
“Por lo menos en la elaboración de los libros y los reportes, se va a economizar unas 4 semanas
de trabajo continuo y en el campo. Eso es básico para nuestra labor”.
Aportes del equipo técnico de PRODECOOP, Taller de Sistematización.

En síntesis, los cambios en relación al flujo de información se pueden resumir en:


Ahorro de tiempo.



Disponibilidad.



Información precisa,
rápida y confiable.



El sistema esta basado en Web,
por lo cual acceder es fácil y seguro.



Menos requerimiento de
tiempo y/o personal.



Más personas involucradas
en el procesamiento.



Más económico por el ahorro de tiempo y de papelería.
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¿Qué aprendimos?
Las lecciones aprendidas claves se extrajeron a partir de tres preguntas centrales:


Aciertos: ¿Qué funcionó bien y mantendríamos?



Desaciertos: ¿Qué no funcionó? ¿Qué haríamos diferente?



Ideas nuevas: ¿Qué otra cosa podríamos hacer en otro proyecto?

Desde la perspectiva de las y los productores4
Aciertos
• Mejoró el sistema de
información al ahora lograr
recopilar datos que antes no se
tenían.
• La coordinación y disposición
de los promotores para
capacitarse.
• La comunicación entre los
actores (emisores y receptores).
Los equipos técnicos
transmitieron bien la
información sobre el sistema
a los promotores que eran los
receptores en este pilotaje.
• Buena aceptación e interés
con respecto al sistema de
información.

Desaciertos

Ideas nuevas

• Se ha avanzado de forma lenta • Proporcionar capacitaciones
más detalladas a productores
• Planificación del proceso de
que asumen roles de
levantamiento de información,
promotores de cooperativas
puesto que tendría que haberse
afiliadas a PRODECOOP.
hecho mucho antes de
la cosecha, de acuerdo a
• Incluir otro rubro, diseñar otra
la zona, el ciclo productivo
ficha de control, por ejemplo,
y el rubro.
miel.
• No efectuar un uso más
continuo y eficiente del sistema
para aprender a manejarlo
mejor.
• No se involucró, desde un
principio, a los promotores en
las capacitaciones para el uso
del sistema.

• Buena disponibilidad para
mejorar y mantener actualizado
los sistemas de información

• Desarrollar el sistema en
el tiempo de “silencio” (fuera
de época de cosecha) durante
el cual se le pueda dar una
mejor continuidad a este y se
tenga mayor disponibilidad.
• Fortalecer las capacidades
en el manejo de sistemas
de información a técnicos y
promotores y demás usuarios
del sistema.

Además de los cambios que ya se han podido visualizar a partir del proyecto, se hizo una reflexión sobre
efectos positivos no planificados que tiene o puede tener el sistema de información, resaltando:
•
Toma de decisiones más oportuna y precisa.
•
Mejor aprovechamiento del tiempo.
•
Mejores oportunidades de gestión.
•
Adopción de una mejor metodología de trabajo.
Posibles efectos negativos imprevistos que podrían surgir a partir de disponer del sistema de información:
•
Al darle un uso indebido al sistema de información, por ejemplo, al introducir información falsa o
incorrecta, el sistema puede arrojar información inconsistente.
•
La filtración de información a otras personas y organizaciones, aunque para esto ya existe una
política de seguridad.
•
El abandono del sistema o la discontinuidad.
•
Un sentimiento de pérdida de poder en materia de información por parte de personas que antes
tenían información centralizada a nivel de las cooperativas afiliadas a PRODECOOP.
4

Los productores y productoras participantes en el proceso de sistematización asumieron los roles de promotores en el marco del pilotaje.
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Desde la perspectiva del equipo técnico de PRODECOOP
Fase de identificación y selección de necesidades de sistema de información
Aciertos


Buena coordinación con el coordinador del proyecto (CATIE) y personal de la organización para
elegir la necesidad más sentida (certificación e información básica de la organización)



Experiencia y nivel de conocimiento del personal de la organización.
(el personal ya cuenta con experiencia en el ámbito, esto facilitó el desarrollo del software).

Desaciertos


Hacer la definición de requerimientos muy rápido.



La utilización de herramientas didácticas complejas dificultó la integración de aportes de dirigentes
y equipos técnicos en relación a la estructuración de tablas de salida de la información y así lograr
una mayor consistencia en los reportes requeridos por el sistema de información en desarrollo.

Ideas nuevas


Realizar una buena planificación de cada una de las actividades, evitando interferencias con
otras actividades del personal de la organización como son el acopio, la certificación, para
el buen desarrollo del sistema.



Realizar un diagnóstico previo sobre necesidades del sistema de información.
Aunque hemos identificado los problemas principales, sería importante siempre partir desde ahí.



Crear un fondo para mantenimiento y desarrollo de software.
Incluir el presupuesto requerido dentro de los costos de gestión/operativos.



El equipo desarrollador de cualquier sistema de información debe entender primeramente las
necesidades y limitaciones del usuario del sistema que está diseñando y a la vez prepararse
metodológicamente para hacer más sencillo, dinámico y eficiente dicho proceso.



Prolongar fase de análisis, más interactivo y educativo entre usuarios y desarrolladores. “En una
primera o segunda sesión no definir requerimientos, dejar abierto el proceso mediante técnicas y
metodologías que permitan ir puliendo el sistema”.



Todo el diseño metodológico debe trabajarse más para los diferentes procesos y etapas hasta
llegar a la conclusión de desarrollo y validación del sistema.



Y quizás lo más importante, siempre estar abiertos al cambio.
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Fase de especificación de requerimientos del sistema.
Aciertos


Se tenía información validada y aprobada por las certificadoras que nos sirvió de punto de partida
para el desarrollo del sistema.



Los inspectores internos asumen el rol de promotor (operador del sistema)



Buena coordinación entre el personal de PRODECOOP y los desarrolladores.



Reuniones puntuales y sistemáticas entre el equipo técnico de PRODECOOP y los desarrolladores
para hacer ajustes y mejoras continuas.

Desaciertos


La metodología utilizada para los requerimientos de información se centró en la solicitud
de los formatos, por tanto, los técnicos de PRODECOOP entregaban al desarrollador los formatos
para cumplir con los requerimientos.
“Sucedió que cuando se nos pedía un formato lo enviábamos para salir del apuro, pero no 		
pensábamos en las necesidades más importantes de la organización para incluirlas en el sistema”.

Ideas nuevas


Realizar el levantamiento de requerimientos en campo con el usuario involucrado en el proceso.
Esto permite observar en campo el proceso a nivel del usuario.



La organización debe estar pendiente de enviar personal al terreno para validar aleatoriamente la
información.

Fase de desarrollo y evaluación del sistema
Aciertos


El personal está altamente comprometido con la organización.
Cuentan con mucha motivación alrededor del sistema de información, porque les ayuda a
mejorar su desempeño y tener una información más fluida.



Contar con una red de promotores(as).
Cabe resaltar que los promotores están muy comprometidos por cumplir con los requisitos de la
certificación cuyo cumplimiento es obligatorio, de lo contrario se les excluye de la certificación.
Se le da una ayuda a cada promotor con un fondo de promotoría de PRODECOOP durante
nueve meses al año. Los promotores son responsables de una gran parte del levantamiento de
la información.



Reuniones puntuales con los técnicos y promotores involucrados en la fase de desarrollo y
evaluación del sistema.

Desaciertos


Fuimos muy ambiciosos, se pidió realizar un desarrollo informático en apenas cinco meses cuando
sólo el proceso de análisis de requerimientos y funcionalidades puede tomar 3 meses.



Interferencia de otras actividades en el desarrollo del proyecto (acopio del café, certificaciones,
etc.) “El riesgo consistió en que con el poco tiempo no se pudiera llegar al proceso de validación
del sistema y al final no se correspondiera con lo que se solicitó como necesidad y prioridad en               
el marco del sistema de información”.
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Ideas nuevas


Realizar una buena planificación, para obtener la información necesaria en el momento oportuno.
“Planteamos iniciar más temprano todo el proceso, para dar tiempo a los inspectores
para que realicen una buena toma de información”.

Fase de capacitación e implementación del sistema
Aciertos


Una buena convocatoria y promotores comprometidos con el proceso.



La motivación de los promotores por algo nuevo (el sistema o software).
Esta motivación de los promotores se da debido a que adquieren conocimientos nuevos de pasar
de un sistema de trabajo manual a una metodología automatizada.



Los promotores e inspectores internos ya estaban capacitados en el levantamiento de información
para las fichas de control interno.



El seguimiento del CATIE en todo momento.

Desaciertos


El acceso a internet en algunas de las zonas es deficiente lo cual dificultó el desarrollo de
las capacitaciones .

Ideas nuevas


Tener un plan B al momento de las capacitaciones, pensar que una herramienta de trabajo 		
esencial para ingreso, manejo y análisis del sistema como es el internet puede fallar en algunas 		
comunidades y en un momento de capacitación este factor es clave.



Ampliar las temáticas de capacitación (incluso con análisis de reportes, de la información, lectura
de gráficos...) reforzando las capacidades de los promotores para analizar información.



Hacer devolución de la información a las familias productoras asociadas.

Además de los cambios que ya se han podido visualizar a partir del proyecto, se hizo una reflexión sobre
efectos positivos no planificados que tiene o puede tener el sistema de información, resaltando:





Mayor eficiencia en los compromisos en materia de suministro de información y rendición de 		
cuentas a lo interno y externo.
Incremento de posibilidades de aprobación de la certificación.
Facilita toma de decisiones en los diferentes campos de la organización.
Oportunidad para sistematizar eficientemente la información productiva de otros rubros de las
familias productoras asociadas.

Un posible efecto negativo que podría surgir a partir de disponer del sistema de información sería la
reducción de personal involucrado en el procesamiento de información y la gestión de la misma.
Aunque más bien se convertiría en un reto en el sentido de que este personal necesita adquirir nuevas
competencias en relación al análisis y uso de esta información.
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¿Cuáles han sido los cambios más significativos hasta hoy?
Desde la perspectiva de productores y productoras con rol de promotores
En términos generales se cuenta con una mejor calidad de información, la cuál está disponible de forma
oportuna para la toma de decisiones y es aprovechada al máximo por los productores asociados y sus
familias, así como por las cooperativas y PRODECOOP.
A nivel interno hay un mayor acceso a la información lo cual es considerado como positivo porque hay
más descentralización de la misma y propicia mayor fluidez de los procesos comerciales. Hay mayor
control de la información, reducción de tiempo, recursos humanos y económicos para gestionarla.
A nivel de ...
Familias productoras

Cambios más significativos
• Aumento de registro de gastos familiares y personales. La implementación
del sistema exige a las familias levantar y manejar datos actuales sobre sus
procesos productivos y de economía familiar.
• Se invierte menos tiempo en el proceso de actualización de fichas en
campo. Se ha dinamizado el uso de la información, orientando esfuerzos
hacia los procesos de rendición de cuentas hacia las familias productoras.
• Manejar una mejor trazabilidad de su producción, y de su finca en general.
• Menos obstáculos para el acceso a mercados, recursos financieros,
humanos y medios de producción.
• Se puede obtener mejor mercado a través de la información disponible.

Organizaciones de
productores

• Mejora el proceso de gestión de información interna. Se puede acceder a
información contenida en el sistema en cualquier momento porque se
cuenta con el banco de información de los productores y productoras.
• El acceso a la información en tiempo y forma para agilizar la gestión de
los diferentes procesos.
• Mayor preparación de recursos humanos a partir de los procesos de
capacitación y formación en el uso del sistema de información.
• Desarrollar otras o más actividades en un menor lapso de tiempo
(aprovechar más el tiempo con otras actividades prioritarias a lo interno de
las organizaciones de productores).

PRODECOOP

• Cuenta con un sistema de información mejor y más sofisticado para
la toma de decisiones.
• Agilidad de manejo en los procesos de certificación.
• Facilita el manejo, acceso y disponibilidad oportuna de la información para
la gestión de los procesos productivos, organizativos y económicos.
• Se facilita el manejo de la información para un mejor control.

A nivel personal

• Motivación para mejorar mis conocimientos, aprendizajes, capacidades y
poder manejar y hacer uso del sistema de información.
• Desarrollo de nuevas capacidades profesionales para realizar un trabajo
más eficiente y eficaz.

24

Desde la perspectiva del equipo técnico de PRODECOOP y CAFENICA
A nivel de ...

Cambios más significativos

Familias productoras

Aún no se visualizan cambios.

Organizaciones de
productores

• Involucramiento de los promotores en el proceso.
• Promotores comprometidos con el levantamiento de información.

Socio local

• Información para la toma de decisiones en tiempo y forma.
• Mejora en la identificación de necesidades y requerimientos para un
sistema de información.
• Agilidad de la información, disponer de información a tiempo y
confiable, porque procede de los productores y tenemos una sola base
que nos permitirá generar cambios en el tiempo a partir del buen uso y
aprovechamiento de la información.
• El sistema de información resulta fundamental para la toma de decisiones.

Otros actores de la
cadena

• Comercialización, operaciones, beneficiado seco y control de calidad
obtienen a tiempo la información de proyecciones de acopio.
• Tener la información en menor tiempo.
• Personal menos estresado.
• Personal mejor capacitado.
• Más tiempo para el análisis de la información.
• Toma de decisiones oportunas y a tiempo.

A nivel personal

• Fácil acceso a la información para elaborar reportes.
• Mejora en el proceso de desarrollo de sistemas de información.
• Más tiempo para realizar otras actividades (trabajo, familia).
• Permite crear estrategias de atención por segmentos de grupos de
productores, reorientar o formular un proyecto, así como crear estrategias
de trabajo.

Los participantes valoran que con el sistema se evitan muchas demoras, por ejemplo, ahora la solicitud de
certificación la pueden tener en tiempo y forma. Se necesita sistematizar la información porque en el área
de certificación se genera una gran cantidad de información que sin el sistema el difícil gestionar.
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“Las certificadoras nos exigen guardar al menos 5 años la información de todos los productores
beneficiarios, con el sistema de información toda esa información está resguardada y
no tenemos que almacenar grande cajas de documentos”.
“El sistema está bien diseñado, está montado para hacerle frente al ingreso de información de
todo tipo de certificaciones. Se está viendo que el sistema permite incluso facilitar la toma de
decisiones oportunas para el proceso de gestión de proyectos.”
Equipo técnico de PRODECOOP.
Grupo focal de socios locales proceso de sistematización del proyecto
“Gestión de conocimientos para la cadena del valor”

Anita Pérez Gutiérrez,
Técnica de laboratorio,
PRODECOOP.
Preguntas de reflexión
grupal.
Taller de sistematización
del pilotaje de la cadena
del café.

¿Qué cambios queremos?
A lo largo del proceso se identificaron los impactos y resultados esperados y sus respectivos indicadores
los cuales podemos encontrar en diferentes documentos del proyecto.
Con el mapa estratégico adjunto se organizaron con la metodología del “camino hacia la visión”
de una manera lógica y coherente los objetivos y resultados por nivel de cambio.
Luego se amplía con los indicadores correspondientes para finalmente identificar la información requerida
por parte de estas y otras organizaciones productoras de café.
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Mapa estratégico
Visión

Cambios
sostenibles en
el bienestar de
las personas y del
medio ambiente

Cambios en
el desempeño
de familias,
organizaciones o
instituciones

Cambios en
comportamientos,
actitudes, rutinas
y prácticas de
personas y grupos

Bienestar económico

Bienestar social

Objetivo de Desarrollo 1
Las familias de
pequeños productores
y productoras mejoran
sus ingresos.

Objetivo de Desarrollo 2
Las organizaciones de
base logran
una distribución más
equitativa de los
beneficios de la cadena
de manera sostenible.

Objetivo de Desarrollo 3
Las familias de pequeños
productores y productoras
las condiciones
ambientales de su entorno
de manera sostenible.

Perspectiva
Aprendizaje y
Desarrollo

Perspectiva
de los
Procesos

Perspectiva
Actores de
la Cadena

Perspectiva
Financiera

Objetivo de
Desempeño 1

Objetivo de
Desempeño 2

Objetivo de
Desempeño 3

Objetivo de
Desempeño 4

PRODECOOP y
sus cooperativas
de base fortalecen
su gestión socioorganizativa.

Resultado 1.1

PRODECOOP
gestiona su
crecimiento
y desarrollo
organizacional
de manera
permanente.

Resultado 1.2

Cambios en
conocimientos,
competencias y
capacidades
de
las personas

Bienestar ambiental

PRODECOOP
fortalece su
gestión comercial y
financiera.

Resultado 2.1

PRODECOOP
amplía y acerca
sus servicios a las
cooperativas de
base.

PRODECOOP
mejora el
cumplimiento de
sus compromisos
comerciales con los
demás actores.

Resultado 3.1

Las personas
socias aumentan
su confianza,
la satisfacción
y el sentido de
apropiación hacia
sus cooperativas
de base y
PRODECOOP.

Resultado 2.2

PRODECOOP
mejora su
competitividad
y sostenibilidad
en el eslabón de
comercialización de
la cadena de café.

Resultado 4.1

PRODECOOP y sus
organizaciones
afiliadas reducen
riesgos productivos
y comerciales.

Resultado 4.2

PRODECOOP y sus
cooperativas de
base mejoran el
acceso, análisis y
uso de información
clave.

PRODECOOP
amplía la cobertura
y mejora la calidad
de los servicios
de registro de
información para las
personas asociadas.

Productos

Productos

Productos

Productos

Capacidades físicas

Capacidades físicas

Capacidades físicas

Capacidades físicas

Capacidades
humanas

Capacidades
humanas

Capacidades
humanas

Capacidades
humanas

Capacidades
financieras

Capacidades
financieras

Capacidades
financieras

Capacidades
financieras
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Las y los productores
socios mejoran
la rentabilidad
de sus unidades
productivas.

Objetivos, resultados e indicadores
A partir de la documentación existente y el mapa estratégico se construyó la siguiente propuesta de
objetivos, resultados e indicadores. Este camino hacia la visión puede servir de insumo para la planificación
estratégica de PRODECOOP así como sus procesos de desarrollo organizacional.
Recomendamos focalizar la intervención y seleccionar los indicadores más relevantes para la medición de
su alcance.

Cambios en el bienestar de las familias en un entorno social y ambiental sostenibles
Nivel de cambio y objetivos

Indicadores

Objetivo de Desarrollo 1:
Las familias de pequeños
productores y productoras
mejoran sus ingresos.

Reducción de pobreza:
 % del precio final de venta de la organización que recibe el socio(a) en USD/qq oro)
 Costo promedio de producción para el área promedio sembrada por socio(a)
(USD/año)
 Ingreso bruto del socio(a) por venta de café (USD/año)
 Ingreso neto del socio(a) por venta de café (USD/año)
 Número de canastas básicas que puede comprar la familia con los ingresos
provenientes de la venta del café.

Objetivo de Desarrollo 2:
Las organizaciones de base
logran una distribución más
equitativa de los beneficios
de la cadena.

Sostenibilidad social de la cadena
 % del precio de venta de la organización que reciben los socios y socias de las
cooperativas asociadas a PRODECOOP,
 # y tipo de servicios y otros beneficios que las cooperativas proveen o canalizan
para sus socios y socias.
 El grado de satisfacción con estos servicios.
 El grado de fortalecimiento de recursos humanos, sociales, físicos y financieros que
accede y controla la organización.

Objetivo de Desarrollo 3:
Las familias de pequeños
productores y productoras
mejoran las condiciones
ambientales de su entorno
de manera sostenible.

Sostenibilidad ambiental:
 % de socios(as) que cuentan con certificación en el mercado justo.
 % de socios(as) que cuentan con certificación en el mercado justo/orgánico
 Nivel de adopción de prácticas de manejo ecológico de café.
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Perspectiva financiera
Nivel de cambio y objetivos

Indicadores

Cambios en desempeño de familias, organizaciones e instituciones
PRODECOOP mejora
su competitividad y
sostenibilidad en el eslabón
de comercialización de la
cadena de café.

Competitividad en el eslabón de producción:
 Área total de las plantaciones de los socios(as) de PRODECOOP (mz)
 Aumento del área promedio de café por socio(a) (mz)
 Aumento de la producción promedio de café por socio(a) en el área sembrada
(qq de café oro)
 Productividad promedio (qq de café oro/mz)
 Precio promedio pagado al socio(a) (USD/qq)
 % del precio final de venta de la organización que recibe el socio(a) (USD/qq oro)
 Monto y porcentaje de costos de producción en relación al precio que recibe
(USD/qq)
 Eficiencia de los procesos de acopio, manejo post cosecha y comercialización
 Incremento en eficiencia de costos de procesos de acopio, manejo post cosecha y
comercialización en relación a los ejercicios anteriores.
 Excedentes económicos obtenidos por la organización mediante el acopio, manejo
post cosecha (USD por tipo de proceso y total)
 % de excedentes que se re-invierten para capitalizar la organización
 % de excedentes que se reparten a los socios y socias.
 Incremento porcentual, en volumen y valor de café acopiado (%, USD, qq oro)
 Incremento porcentual, en volumen y valor de café vendido en el mercado
nacional (%, USD, qq oro).
 Incremento porcentual, en volumen y valor de café vendido en el mercado
internacional (%, USD, qq oro).
 Incremento de resultados del ejercicio comercial en relación al período anterior
(% y en USD).
 Ingresos netos globales.
 Ingresos netos por sobreprecio del mercado justo.
 Ingresos netos por premio de certificación orgánica.
 % y volumen de reducción de costos por proceso (USD/qq oro; % de estructura de
costos).
 % incremento de excedentes

Cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas
PRODECOOP y sus
organizaciones afiliadas
reducen riesgos productivos
y comerciales.

 Aumento del x % de café entregado a PRODECOOP.
 Reducción de pérdidas por plagas y enfermedades.
 Eficiencia logística y comercial.
 Cumplimiento de compromisos adquiridos con compradores.

Cambios en conocimientos, habilidades, competencias, capacidades y acceso a recursos
Las y los socios de
PRODECOOP fortalecen
sus competencias y
capacidades relacionadas
a la gestión productiva y
comercial.

PRODECOOP requiere definir de acuerdo al diagnóstico de capacidades basado en
el modelo de competencias y para cada indicador de los resultados anteriores los
cambios necesarios en cuanto a:
 Capacidades humanas
 Capacidades físicas
 Capacidades financieras
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Perspectiva de actores de la cadena
Nivel de cambio y objetivos

Indicadores

Cambios en el desempeño de familias, organizaciones e instituciones
PRODECOOP mejora
el cumplimiento de sus
compromisos comerciales
con los demás actores.

 Grado de cumplimiento de contratos comerciales.
 Grado de satisfacción de compradores de café.
 Grado de estabilidad de las relaciones comerciales y de prestación de servicios con
los demás actores de la cadena.

Cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas
Las personas socias
aumentan su confianza,
la satisfacción y el sentido
de apropiación hacia sus
cooperativas de base y
PRODECOOP.

 % socios que perciben una mejora en la comunicación.
 Número de socios(as).

Cambios en conocimientos, habilidades, competencias, capacidades y acceso a recursos
Socios y socias de
PRODECOOP con
mayor conocimiento y
capacidades en cuanto
a sus compromisos y
relaciones internas y
externas.

PRODECOOP requiere definir de acuerdo al diagnóstico de capacidades basado en
el modelo de competencias y para cada indicador de los resultados anteriores los
cambios necesarios en cuanto a:
 Capacidades humanas
 Capacidades físicas
 Capacidades financieras

Perspectiva de procesos
Nivel de cambio y objetivos

Indicadores

Cambios en desempeño de familias, organizaciones e instituciones
PRODECOOP fortalece
su gestión comercial y
financiera.

 Grado de satisfacción de socios(as) de organizaciones de base.

Comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas
PRODECOOP amplía y
acerca sus servicios a las
cooperativas de base.

 Aumento del % del total de socios(as) que reciben al menos un servicio de
PRODECOOP
 Nivel de satisfacción de los socios por los servicios recibidos
 Reducción en el tiempo de trámite de los diferentes servicios

PRODECOOP amplía la
cobertura de los servicios de
registro de información para
las personas asociadas.

 Se levanta información del 100% de los socios(as)
 Se digita información del 100% de los socios(as)

Conocimientos, habilidades, competencias, capacidades y acceso a recursos
Las áreas de PRODECOOP
mejoran su coordinación y
desempeño en el trabajo.

% de mejora en la evaluación de desempeño anual por área.

30

Perspectiva de aprendizaje y desarrollo
Nivel de cambio y objetivos

Indicadores

Cambios en desempeño de familias, organizaciones e instituciones
PRODECOOP y sus
cooperativas de base
fortalecen su gestión socioorganizativa.

 Mejor efectividad en la gestión de las organizaciones.
 Mejora de la gobernanza de las cooperativas de base y de PRODECOOP en las
cadenas de café en que participan.
 Nivel de pertenencia y compromiso por parte de socios y socias con sus
cooperativas.
 Nivel de pertenencia y compromiso de las cooperativas con PRODECOOP.

Cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas
PRODECOOP gestiona su
crecimiento y desarrollo
organizacional de manera
permanente.

 Incremento de ventas.
 Incremento de número de socios(as).

PRODECOOP y sus
cooperativas de base
mejoran el acceso, análisis y
uso de información clave.

 PRODECOOP y sus organizaciones afiliadas reducen x cantidad de tiempo y costo
en el levantamiento de información y en la transferencia de la misma.
 # integrantes de organizaciones de base y del equipo de PRODECOOP que usan
la información clave sobre comercialización, producción y mercado proporcionada
por el sistema.
 # integrantes de organizaciones de base (socios/as, delegados/as y directivos) y del
equipo de PRODECOOP que usan la información clave sobre la organización
proporcionada por el sistema.

Conocimientos, habilidades, competencias, capacidades y acceso a recursos
Técnicos(as) y promotores
mejoran sus capacidades
de gestión de información y
conocimiento

Capacidades humanas:
 Técnicos(as) pueden levantar y digitar en el sistema los diferentes formatos de
información usados por PRODECOOP.
 Los socios(as) estén motivados y comprometidos con el llenado de los diferentes
formatos de información requeridos por PRODECOOP.
 Técnicos y promotores pueden levantar, registrar, analizar y sistematizar
información.
 Los responsables de área pueden elaborar los reportes del sistema
 Los socios-as estén sensibilizados sobre la importancia de la información de
la organización
 Técnicos(as) pueden facilitar los procesos de formación hacia socios-as, y les
facilitan el acceso a la información disponible en el sistema.
 Los promotores(as), delegados(as) y directivos fortalecen los procesos de
levantamiento, registro, análisis y transferencia de información de la organización.

PRODECOOP y sus
organizaciones afiliadas
cuentan con el equipo
informático para instalar y
manejar el sistema.

Capacidades físicas:
 Equipo(s) informático(s) para instalar y manejar el sistema.
 Equipos informáticos con acceso a internet
 Equipos para la impresión de boletines informativos de manera periódica.
 Equipo(s) informático(s) y multimedia para disponer información para socios-as

PRODECOOP y sus
organizaciones afiliadas
disponen de sistemas de
información instalados y
funcionando.

Capacidades financieras:
 Recursos para costear la impresión y el levantamiento o actualización de los
diferentes formatos de información usados por PRODECOOP
 Desarrollar los sistemas informáticos donde se registre la información de socios-as.
 Desarrollar un esquema de funcionamiento del sistema que permita generar
los recursos financieros necesarios para que este sea sostenible y funcional.
 Desarrollar los sistemas informáticos donde se registre la información de
comercialización y exportación.
 Recursos para costear la impresión de boletines, y la adquisición de equipos
multimedia
 Recursos para desarrollar talleres informativos
 Tipo de TICs implementadas que facilitan el acceso, análisis y uso de
información clave sobre la organización a x # socios(as), delegados(as) y directivos.
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¿Qué información necesitamos?
A continuación expondremos una recopilación de las variables claves que pueden ser retomados por
otras organizaciones de cara al montaje de un sistema de información similar.
Variables priorizadas:
•

Información socio-económica:
- miembros de la familia,
- escolaridad,
- sexo,
- bienes que poseen y estado físico [vivienda, infraestructura productiva]

•

Información productiva:
- rubros además del café,
- costos de producción,
- variedades,
- buenas prácticas implementadas, insumos utilizados

•

Información ambiental:
- áreas reforestadas,
- obras de conservación implementadas,
- áreas de bosque de la finca

•

Estándares de certificaciones: se debe registrar toda la información requerida por las diferentes
certificadoras [OCIA, Biolatina, FLO, MAGFOR, otros]

•

Información de utilidad para compradores

•

Volúmenes estimados de cosecha y ventas de ciclos anteriores.

La información sobre comercialización y exportación:
•

Contratos de café e intenciones de compra existentes

•

Estado de fijación de contratos

•

Fechas claves para la venta: periodo en que las intenciones de compra se deben convertir en
contratos de compra, periodos para ir cumpliendo con los trámites para el embarque y el cobro
del lote de cada contrato, periodos para el envió de información para las certificadoras, periodos
de envió de información para usuarios internos claves

•

Volúmenes de café vendidos por cliente, tipo de café, precio de venta y diferencial

•

Monitoreo de información clave para el mercado

•

Monitoreo de posición

•

Meses de entrega, embarques y preparaciones

•

Variaciones en los precios de plaza durante los acopios
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Información financiera relevante requerida para la medición de los indicadores de desempeño y de
impacto:
•

Acopio de café:
- Volumen de café pergamino acopiado (qq equivalente de café oro)
- Precio promedio pagado al socio(a) en acopio (USD/qq)
- Valor de la compra de café (USD)

•

Comercialización en el mercado nacional
- Volumen de café vendido en el mercado nacional (USD/qq oro)
- Precio promedio de venta en el mercado nacional (USD/qq oro)
- Precio promedio de venta en el mercado de exportación (USD/qq oro)
- Valor de las ventas en el mercado

•

Mercado de exportación:
- Volumen de café exportado (qq oro)
- Precio promedio de venta en el mercado de exportación (USD/
- Valor de las ventas en el mercado de exportación (USD)

•

Resultados del ejercicio comercial
- Valor total de las ventas (USD)
- Otros ingresos por servicios y gestión de proyectos
- Volumen total vendido (qq oro)
- Precio promedio de venta (USD/qq oro)
- % del precio promedio en la bolsa de NY que recibió la organización

•

Ingresos a nivel de la organización
- Ingresos netos antes del pago por sobreprecio y premio de los mercados justo y orgánico.
- Pago por sobreprecio del mercado justo
- Pago de premio por la certificación orgánica
- Ingresos netos globales.

•

Costos a nivel de la organización
- Costos de acopio (USD)
- Costos de comercialización (USD)
- % de los costos de comercialización que se invierten en buscar información de mercado
- Costos de asistencia técnica (USD)
- % de costos de asistencia técnica que se invierten en el levantamiento y registro de información
del asociado(a).
- Costos administrativos (USD)
- Costos totales (USD)

Los socios y socias podrán acceder a través de estos sistemas a la siguiente información:
•

Precios del café en el mercado internacional para el ciclo en curso, y proyecciones de precio
a futuro.

•

Estándares del comercio justo, compradores y procesos de certificación.

•

Disponibilidad de financiamiento para mantenimiento, por socio(a), cooperativa y territorio.

•

Buenas prácticas de manejo para incrementar la productividad y reducir riesgos productivos
por cambios en el clima.

•

Oportunidades de diversificación de acuerdo a sus zonas.

•

Pronósticos y proyecciones sobre clima relevantes para el café.
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•

Rendimientos reales del café obtenidos en el beneficio seco, por zona, por cooperativa y por 		
territorio.

•

Estructura de costos real de la organización [costos del productor, costos de procesamiento,
costos administrativos y costos financiamiento].

•

Responsabilidades y funciones de delegados y directivos.

•

Principios, estatutos y normativas de la cooperativa para los asociados.

•

Beneficios de pertenecer a una cooperativa.
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Concluyendo
El pilotaje de gestión de conocimientos en la cadena de valor del café, ejecutado específicamente con
la organización PRODECOOP, ha sido una experiencia novedosa y exitosa, que a lo interno de la
organización y de las cooperativas que la conforman han propiciado procesos más ágiles de toma de
decisiones, de accesibilidad y credibilidad de la información.
Tomando en cuenta los retos específicos de esta cadena en el marco de PRODECOOP y sus 38
cooperativas, brindaremos algunas recomendaciones que esperamos sean de utilidad y sometidas a
consideración tanto por los actores claves protagonistas principales del sistema de información como del
equipo de la organización misma.


En cuanto a la sostenibilidad del sistema de información es importante extender aún más el sistema
a lo interno de PRODECOOP, fortalecer las capacidades de promotores(as), directivos(as) y
socios(as) de la cooperativa en relación a su alimentación, administración, uso y mantenimiento.



Fortalecer las competencias de promotores y técnicos territoriales para manejar, gestionar
y analizar la información que se extrae del sistema de información.



Trabajar procesos amplios de sensibilización sobre los módulos del sistema y sus beneficios,
que permitan dinamizar más el funcionamiento del mismo haciendo uso pertinente al sistema.



Desarrollar estrategias de acceso y devolución de la información generada a partir del sistema
con los socios y socias de las cooperativas, que les permita disponer de su información 		
productiva y socioeconómica para mejorar sus procesos de toma de decisiones a nivel familiar
y de sus unidades productivas.



El sistema de información enfrenta principalmente cuatro retos importantes:


Concluir la validación de los reportes finales y otros ajustes requeridos para garantizar
		
la efectividad del proceso de toma de decisiones gerenciales y la gestión de 			
		conocimientos.

Se deberá analizar con profundidad la pertinencia de incorporar módulos adicionales
		
como los de desarrollo humano y equidad de género, estableciendo una relación entre
		
nivel de prioridad de dichos módulos y los recursos que la organización dispone para
		
desarrollar y gestionarlos.
		

Mejorar el proceso de comunicación con el desarrollador del sistema, agilizando los
		
procesos de toma de decisiones sobre aspectos claves o funcionales que posibiliten una
		
mejor eficiencia y efectividad del sistema.

		
		


Realizar una planificación realista para emprender los procesos de levantamiento y
actualización de la información y su introducción al sistema de forma oportuna y con
la calidad requerida, para dar término a los procesos de validación del sistema.

Se realizó un gran esfuerzo por identificar indicadores de sostenibilidad económica, social y
ambiental de la cadena así como variables de caracterización socio-económica con la intención
de disponer de una línea base lo más completa posible.
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Es recomendable que PRODECOOP en base al menú existente identifique su propio camino
hacia la visión o estrategia de desarrollo y focalice su intervención en función de lograr cambios
concretos a corto y mediano plazo en las familias productoras asociadas.
Hay que diferenciar entre indicadores que son parámetros para medir los cambios a distintos
niveles y variables del sistema que puntualizan la información a recopilar y monitorear en función
de proveer la base para la medición del alcance de los indicadores.


En vista de que la participación en el proceso de sistematización de parte de los productores
y productoras de las Cooperativas socias de PRODECOOP ha sido muy reducida por razones de
tiempo y de recursos, es importante como primer paso realizar una devolución de este documento,
así como de las lecciones aprendidas y recomendaciones generales.

Partiendo de nuestras observaciones y las apreciaciones surgidas durante el proceso de sistematización,
el pilotaje de café es probablemente el más exitoso y sobre todo de mayor impacto visible en el marco
del proyecto “Gestión de Conocimiento para el desarrollo de cadenas de valor”.
PRODECOOP ya ha podido cosechar sus primeros frutos del sistema, aunque la magnitud del impacto
final se podrá comprobar una vez comparados los datos de resultados anteriores con el período nuevo
haciendo uso del sistema de información. Al igual es importante contabilizar el ahorro de tiempo que
ha sido muy significativo, sobre todo pensando en el tiempo ganado de parte de los técnicos(as),
promotores(as) y productores(as) involucrados que podrán invertir en otras actividades más estratégicas
de su finca y de su organización.
Ya se pueden visualizar cambios en cuanto al valor, la importancia y el potencial que pueden implicar el
uso de sistemas de información hechos a la medida, al igual como la aplicación de las tecnologías de
información y comunicación pueden conllevar una mejoría en la vida de las familias productoras.
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