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Gracias a...
Esta sistematización se desarrolló en el marco del proyecto piloto en gestión de información con la 
cadena de cacao, el que a su vez es 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:

Productores en el proceso de sistematización:	
	 Pedro Martínez Centeno, Presidente de la Cooperativa Agropecuaria de Servicios Extracciones
 Esenciales de Siuna, R. L. (COOPEESIUNA, R. L) 

Consultor:
	 Isidro Mendoza Alonso.

Equipo del proyecto:
	 Raúl Gutiérrez, CATIE
	María Verónica Gottret, CATIE
	 Napoleón Molina, Swisscontact
	 Ericka Mosquera, CIAT

Socios de la Alianza de Aprendizaje:
	CATIE
	 Swisscontact
	CRS
	CIAT

Cooperación financiera:
	 IDRC / CRDI

“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.”

 
Prusak, 1996

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.
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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 COOPEESIUNA y otras
     organizaciones de productores(as) de la cadena de valor del cacao que quieran desarrollar   
 sistemas de información.
	 Personal de COOPEESIUNA, CRS y CATIE.
	 Equipo del proyecto
	Organizaciones co-ejecutoras del proyecto / 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 COOPEESIUNA en la cadena de valor así como 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 ha sido el recorrido del proceso visto desde la perspectiva de productores(as) y de 
 COOPEESIUNA?
	 ¿Cómo ha sido el flujo de información?
	 ¿Qué aprendimos? Aciertos, desaciertos e ideas nuevas en relación al proceso recorrido.
	 ¿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 con base en 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 familias asociadas a COOPEESIUNA 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 con su camino lógico no está completo.
Los objetivos, resultados e indicadores expuestos aquí son un insumo para:
 La actualización y/o definición del plan estratégico de COOPEESIUNA.
 La definición de sus planes de desarrollo organizacional, seleccionando uno o dos indicadores   
 claves con sus productos respectivos 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 y qué está demás, así como para otras 
organizaciones de la misma cadena que quieran 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.1

         ¡¡¡ Que disfruten la lectura !!!     

1 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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Organización focal:    Cooperativa Agropecuaria de Servicios Extracciones Esenciales de
      Siuna, R. L. (COOPEESIUNA, R. L)

Fundación:    2004

Asociados 	123 socios, 23 de ellos son mujeres.

Ámbito de acción: 	17 comunidades del municipio de Siuna, Región Autónoma del Atlántico
       Norte, Nicaragua.

Producto: 	Cacao

Servicios: 	Capacitación
	Asistencia Técnica
	Comercialización

Estructura y prácticas 
organizativa:

   Asamblea General de Socios
   Consejo de Administración
   Junta de Vigilancia.
   Comité de Crédito.
	Comisión de Educación

Infomediarios:   Miembros del Consejo de Administración
  Personal de apoyo de la organización
  Empresa exportadora y organismos de cooperación

- Ritter Sport
- GIZ
- ACICAFOC

Procesos clave priorizados:  Acopio y procesamiento:
      - Desconocimiento de tecnologías y otros requerimientos asociados a la 
        calidad del cacao.

- Desconocimiento de procesos internos de la cooperativa.
- Falta de comunicación frecuente con los socios para informar aspectos
   del proceso de acopio.

  Comercialización:
      - Carencia de información de mercado.	  
      - La Cooperativa no se ha proyectado ante otros mercados.
      - Miembros de la cooperativa no participan en procesos de control de 
        calidad de la empresa RITTER SPORT.

Módulos priorizados:    Módulo de acopio y procesamiento
   Módulo de comercialización

Un breve retrato

A continuación presentaremos en síntesis un breve retrato con algunos datos básicos sobre COOPEESIUNA 
para la cual se estará diseñando y desarrollando el sistema de información.
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Contextualizando nuestra experiencia1

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 cacao y las prioridades para el sistema de información 
que establecieron a partir de sus análisis.

La Cooperativa Agropecuaria de Servicios y Extracciones Esenciales de Siuna, R.L, (COOPEESIUNA) es una 
organización creada con una base de 160 socios en el año 2004.  

Actualmente COOPEESIUNA está conformada por 123 productores de los cuales 23 son mujeres y su 
ámbito de acción se enmarca en 17 comunidades de Siuna, aunque eventualmente acopia productos 
de los municipios de Rosita y Bonanza de la Región Autónoma Atlántico Norte. 

La finalidad de la agrupación fue el cultivo, la extracción y comercialización de aceites esenciales 
extraídos de la pimienta dióica, la producción y comercialización de granos básicos y el otorgamiento de 
pequeños créditos a sus asociados.

A partir del año 2009, con el apoyo de CRS, COOPEESIUNA retoma como rubro clave el cacao. Desde 
entonces se ha convertido en un referente local de acopio y comercialización de este rubro.

El objetivo principal de la organización es que todos los asociados obtengan la mayor cantidad de 
beneficios, resultados de la gestión de la organización ante instancias de apoyo y cooperación externa.

COOPEESIUNA proporciona a los productores y productoras asociadas los servicios de:

 Ö Capacitación sobre establecimiento e implementación de prácticas productivas, manejo    
 agronómico del cultivo de cacao y aspectos relacionados con la cosecha, el acopio, manejo de  
 post cosecha y calidad. 

 Ö Asistencia técnica para mejorar las plantaciones y asesoría en todo el ciclo productivo del rubro 
de cacao.

 Ö Comercialización: Socios y socias cuentan con un canal para vender de manera permanente su   
 producto, garantizando la estabilidad de los precios.

Actores relevantes de la cadena de cacao con los que sostiene COOPEESIUNA relaciones bastante 
estrechas son la Ritter Sport, CRS - ARGIDIUS, las Certificadoras, la GIZ y el mercado local de Guanuca en 
Matagalpa.

Para comprender mejor las prioridades de gestión 
de conocimiento e información, veamos primero 
el gráfico de la cadena de cacao en el marco 
de la COOPEESIUNA.

1 Fuente: Mendoza, Isidro; Gutiérrez, Raúl.
 Informe de Diseño y Línea Base: Gestión de Conocimiento con la Cadena de Cacao. Julio del 2012.
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Acopio y 
procesamiento

COOPESIUNA

 Plan de acopio.

 Compra de cacao en baba y 
   transporte a centro de acopio.

 Procesa (fermentación, pre
   secado,  secado, volteos)
   registra y almacena.

CRS

 Apoyo financiero para brindar
capacitaciones en el control 
de calidad.

 Facilita dinero como capital
   semilla.

 Mejoramiento de
   infraestructura de centro de
   acopio.

Ritter  Sport

 Asesoría para la calidad.

 Entrega de equipos para
   control de calidad.

Comercialización 

COOPESIUNA

 Planificación de entregas.

 Control de calidad.

 Empacado y pesado.

 Transporte a bodegas de
   Ritter.

Ritter Sport

 Selecciona el cacao
   recibido.

 Realiza pruebas de calidad 
(catación).

 Pesa y reempaca el cacao
   en saco de yute para
   exportar.

Intermediarios minoristas 
del mercado de 

Matagalpa

 Compran cacao que no 
   reúne los estándares de
   Ritter Sport: 
   cacao rojo sin fermentar. 

MINSA

 Supervisa inocuidad en
   proceso de comercializaicón
   y emite el registro sanitario.

Cacao 
orgánico 

fermentado 
con 

estándares de 
calidad 

Ritter Sport

Cacao 
sin fermentar 
(cacao rojo) 
que no reúne 
los estándares 

de Ritter

Mapa de la cadena de cacao en el marco de COOPEESIUNA

Producción

Organismos de cooperación: 
CRS, GIZ y ACICAFOC

 Brindan asistencia técnica.
 Asesoría en organización.
 Inversión para la siembra de 
  cacao.

COOPESIUNA

 123 productores y productoras
   establecen, manejan y
   cosechan cacao.

  Producen 23 TM.

ADDAC y Recreo

 Venta de semillas, yemas y 
   plantas de cacao.

Biolatina y BCS

 Capacitan en certificación.

 Certifican la producción de
   cacao y centros de acopio.

COOPESIUNA

 Capacitación y asistencia
   técnica a socios.

Fuente del Gráfico: 
Mendoza y Gutiérrez. 2012.
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Prioridades para el sistema de información

Para COOPEESIUNA, el sistema de información debería responder a las limitantes más relevantes en 
relación a dos aspectos clave:

  El acopio - procesamiento
•	Desconocimiento de calendario de acopio de la cooperativa por parte de nuevos asociados.
•	Desconocimiento de calidad del cacao en baba que la cooperativa requiere.
•	Carencia de comunicación frecuente con los socios para facilitar fechas de acopio 
 y otras noticias de la organización.
•	No se aplican otras tecnologías de fermentado y secado para obtener la misma calidad 
 y aprovechar mejor la infraestructura en tiempos de mayor producción.

  Comercialización
•	 Se carece de información de otros mercados.
•	 La cooperativa no se ha dado a conocer ante otros mercados.
•	Programación de entrega de cacao, no es consensuada con Ritter Sport.
•	 Se carece de un mayor nivel de participación de la cooperativa en la realización de control 
 de calidad que efectúa Ritter Sport.
•	Hay rechazo a conveniencia de la empresa.

A partir de estas necesidades, se realizó un diseño del sistema que contempla 4 módulos:

		Fortalecer las debilidades organizacionales mediante procesos de formación a las diferentes 
 estructuras de gestión y dirección.
		Resolver los requerimientos o demandas de formación de los socios y socias de la cooperativa,   
 contemplando la estrategia de gestión de conocimientos.
		Planificación de acopio, procesamiento y comercialización, en correspondencia con los
 estándares de calidad del mercado.
		Información de socios y socias que dinamizará los procesos de toma de decisiones gerenciales y  
 estratégicas.

Capacitación sobre 
las funciones de  

cargos directivos en la 
organización,temas socio 
organizativos, liderazgo, 

comunicación efectiva y 
administración.

Documento de políticas 
de funcionamiento y 

deberes y derechos de 
socios y socias.

Información de reuniones, 
calendarios de reuniones 

y memorias sistematizadas.

Registro de actividades 
económicas, análisis 

y generación de informes 
financieros sencillos.

Formación socio 
organizativa y rendición 

de cuentas.

Identificación 
e intercambio con 

productores modelos.

Fortalecimiento técnico 
e intercambio de 

experiencias

Activar red de promotores.

Implementación de 
metodología de escuela 

de campo.

Estrategia institucional 
para registrar y compartir 
conocimiento en cacao.

Documento sobre 
la calidad de cacao 
en baba acopiado

Planificación de acopio, 
procesamiento y 
comercialización

Monitoreo de mercado:
precio, calidad, volúmen, 
condiciones de entrega.

Caracterización de perfil 
de aroma de cacao 

ofertado.

Análisis de producción 
de años anteriores 

y realización de pronóstico 
de cosecha.

Registro por productor 
del acopio

Registros de información 
general y productiva de 
las familias asociadas.

Información clave de 
socios y socias

Capacitaciones a 
familias asociadas en 
el llenado de registros

Instructivos para el llenado 
de registros de labores, 
compras y ventas para

la certificación.
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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 la organización acompañante, el CATIE 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 COOPEESIUNA y del CATIE?

	 ¿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?

Cabe resaltar que COOPEESIUNA se integró al proceso en la última fase del proyecto, por lo que 
la sistematización apenas puede rescatar los aprendizajes de los primeros pasos. Sin embargo, 
el intercambio sobre las lecciones aprendidas de los demás pilotajes le serán de gran utilidad para dar 
pasos más firmes. Las fases restantes de proceso de diseño y desarrollo del sistema serán acompañadas 
por CRS.



11

¿Cómo era antes?
La Cooperativa Agropecuaria de Servicios y Extracciones Esenciales de Siuna, R.L, además de contar con 
un rubro principal que es el cacao, venía dedicando sus esfuerzos a la producción de granos básicos e 
implementación de una pequeña micro empresa agro industrial comunitaria2, dedicada a la producción, 
al procesamiento y a la comercialización de aceites esenciales de plantas aromáticas, constituyendo 
la producción inicial el aceite esencial de hojas de pimienta dióica proveniente de 120 fincas del 
Municipio de Siuna.

COOPEESIUNA antes de la implementación del proyecto de “Gestión de conocimientos para el desarrollo 
de cadenas de valor” ejecutado por CATIE y co-financiado por el Centro Internacional de Investigación 
para el Desarrollo (IDRC) de Canadá, contaba con el apoyo de CRS en el marco de la ejecución del 
proyecto de “Mejoramiento de los medios de vida sostenibles a través de la producción agro forestal de 
cacao” (período 2009 - 2012). El apoyo de CRS fue muy significativo para la cooperativa ya que a partir 
del mismo lograron potenciar el rubro del cacao y lograron posicionarse en el mercado.

Con el proyecto de “Gestión de conocimientos para el desarrollo de cadenas de valor” se identificaron las 
siguientes limitaciones a nivel de funcionamiento interno de la cooperativa:

  Hay poco sentido de compromiso de las familias asociadas hacia la cooperativa lo cual está
  vinculado a su grado de identificación con la misma. 

		Las actividades de rendición de cuentas de los directivos hacia las familias asociadas, por ejemplo 
  a través de las asambleas, han sido muy limitadas.

		Una vez efectuadas las asambleas, no se daba seguimiento a los acuerdos y compromisos
     asumidos en dichas reuniones.

		La cadena de valor del cacao era desconocida por la mayoría de los miembros de dirección de 
  la cooperativa, así como de las y los productores asociados.

		Se carecía de información actualizada de las y los asociados y la que se encontraba no estaba
  muy bien organizada.

		La organización acopiaba el 50 % de su producción y el porcentaje de producción restante era
  vendido a comerciantes intermediarios en el mercado local. Esto está relacionado con que 
  la cooperativa no disponía de información suficientemente actualizada para lograr comercializar 
  el 100 % de la producción de sus asociados y contar con el poder de negociación para abrir otros 
  nichos de mercado.

Los medios de comunicación más utilizados por los miembros de la cooperativa para tener acceso 
a información de comercialización y mercado eran: 

		de boca a boca, en espacios de reuniones 
 y de capacitación

		convocatorias escritas

		la radio, 

		reuniones,

		el celular.

2 Retomado de Sistematización del proceso de Destilación de las hojas de Pimienta dioica, COOPEESIUNA, R.L. GIZ/MASRENACE. Año 2012.



12

¿Cómo fue el recorrido?

El recorrido visto desde familias productoras de COOPEESIUNA

A continuación se realiza una recopilación de los momentos claves del pilotaje.
La simbología positiva: (+++) denota los momentos cumbre del proceso y la negativa (---) denota 
los momentos más difíciles identificados desde la mirada del equipo directivo de COOPEESIUNA.

  Contacto con CATIE por medio de CRS. (+++)

  Reunión de presentación de la idea del proyecto con CATIE en Waslala. 

  Reunión en Río Blanco.
Se trabajó la cadena de valor del cacao con los miembros de la cooperativa. Éste fue un proceso 
importante ya que COOPEESIUNA no tenía claridad sobre la cadena de valor y los flujos correspondientes 
de información y relaciones.

  Visita a grupos focales con el consultor para el pilotaje y la persona enlace por parte del CATIE. (+++)
Se visitó a dos comunidades, El Hormiguero y El Ocote.
Participaron los productores y los directivos de la cooperativa. En esta ocasión se realizó una reunión 
con los productores para conocer el desarrollo de las fincas, producción de cacao y limitantes desde 
su perspectiva.

  Taller de presentación de lineamientos del proyecto en el Hotel San Thomas, Matagalpa. 
Se dio a conocer los lineamientos del proyecto y cómo estaría funcionando a lo interno de 
la organización cooperativa. Además hubo una presentación de los avances e identificación 
preliminar de necesidades para echar a andar el proceso.

  No había claridad de cómo empezar el proyecto en el 2013. (---)
La comunicación se había perdido entre la cooperativa y el proyecto. 

  Sesión de sistematización:
Hasta el día de hoy retomamos el proyecto.(+++)

Como factores impulsores que facilitaron el avance del pilotaje se mencionaron los siguientes:

 La comunicación con el enlace por parte del CATIE, vía telefónica y por correo electrónico.

		La comunicación a lo interno de la cooperativa.

		La perseverancia de los socios de la cooperativa.

		La voluntad del Consejo de Administración y equipo técnico de la cooperativa.

		El acompañamiento que tuvimos con el consultor para este pilotaje.

		La confianza.

		El diagnóstico de la organización.

		La definición de la cadena de valor del cacao.
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Como momentos cumbres y/o factores de éxito, se mencionaron los siguientes:

		La consulta para ver el nivel organizativo y empoderamiento del proyecto en el rubro de cacao.

		La visita a grupos focales en conjunto con el enalce por parte del CATIE.

		Cuando nos dijeron que iban a acompañarnos con el proyecto.

Por otro lado, la COOPEESIUNA tuvo que enfrentar también una serie de factores obstaculizadores:

		Carencia de recursos financieros para implementar todo el sistema.

		Carencia de recursos humanos (personal) capacitado para procesar, gestionar y administrar 
  la información.

		Todavía no se han realizado procesos de capacitación para empezar a levantar la línea base de 
 productores.

		COOPEESIUNA no cuenta con equipamiento necesario para implementar el sistema.

		No se cuenta con personal para empezar el proceso de levantamiento e implementación.

		Al finalizar el proyecto auspiciado por CRS ya no se cuenta con el apoyo, acompañamiento
  técnico ni otro tipo de recursos.

		Había muy poco tiempo para el desarrollo de este pilotaje.

Como momentos difíciles por los que ha tenido que atravesar la cooperativa y sus miembros, se 
mencionaron los siguientes:

			En este momento el proyecto de CRS termina y la organización no cuenta con este 
  acompañamiento. 

			La necesidad de apoyo para conocer las tecnologías.

			No hay técnico que acompañe.

			La distancia entre Siuna y Matagalpa.
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El recorrido visto desde el CATIE

Complementamos la visión de COOPEESIUNA con la mirada del equipo implementador del CATIE y se 
lograron reconstruir los siguientes momentos:

  Contacto con el CATIE por medio de CRS.  

  Taller de presentación de la idea del proyecto con CATIE en Waslala. 

En esta ocasión acudieron a dicho taller los directivos de las cooperativas y organizaciones. Este taller 
tuvo el fin de sensibilizar a las 8 organizaciones cooperativas identificados desde CATIE y CRS para 
participar en el proyecto de gestión de conocimiento para el desarrollo de cadena de valor del 
cacao. 

Se realizó en este mismo evento un proceso de evaluación de criterios:

a) Potencial de desarrollo del sistema.
b) Nivel de entendimiento del sistema.
c) Interés de invertir en el proceso (ya sean a nivel de recurso tiempo, financieros, equipos, etc.).

A partir de los insumos de esta sesión, se realizó un primer filtro de organizaciones que estarían 
dispuestas a formar parte del proyecto. Como resultado de este proceso se priorizaron tres 
organizaciones (La Campesina, COOPEESIUNA y Flor de Pancasán).

  Visitas de revisión documental:
Se realizaron visitas a las cooperativas para revisar manuales de procedimientos internos y 
de funcionamiento y los planes estratégicos de las mismas. Este proceso se hizo sólo con 3 
organizaciones: La Campesina, COOPEESIUNA y Flor de Pancasán, debido a que necesitábamos 
tener un conocimiento amplio de las organizaciones.

  Reunión en Río Blanco.
Se trabajó la cadena de valor del cacao. En el mismo evento se realizó un mapeo de actores y de 
procesos prioritarios desarrollados por las organizaciones. Se identificaron de manera preliminar las 
limitantes que tenían las organizaciones para desarrollar el pilotaje. Para poder focalizar su demanda 
de información, se identificaron: 
- Los actores con los que se relacionaban las organizaciones.
- Las funciones que realizaban.
- La definición de prioridades.

Las funciones de las organizaciones fueron transformadas en procesos claves según la metodología 
de trabajo prevista, posteriormente los participantes priorizaron dichos procesos claves sobre los cuales 
era estratégico efectuar mejoras.

Desde la percepción de COOPEESIUNA, las funciones prioritarias identificadas fueron: 
- Acopio y procesamiento
- Comercialización

Desde la percepción de La Campesina, las funciones prioritarias identificadas fueron:
- Apoyo a la producción
- Comercialización

Los procesos priorizados fueron mapeados identificándose los pasos y la información prioritaria del 
proceso. Se hicieron los diagnósticos y se levantaron los formatos requeridos para el levantamiento 
de la información que será requerido en el sistema de información.
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  Visita a grupos focales de parte del consultor para el pilotaje y el enlace por parte del CATIE. 
 Se visitó a dos comunidades, El Hormiguero y El Ocote, participaron en la asamblea los productores y
 los directivos de la cooperativa.

La visita formó parte del proceso de diagnóstico y línea base de la cadena del cacao, la finalidad 
de la misma fue conocer el estado de las fincas, producción, sus limitantes como productores. En este 
mismo proceso se validó los temas priorizados por los representantes de la organización y las familias 
asociadas, priorizándose producción e información socio productiva.

  Reunión de priorización de organizaciones 

Se llevó a cabo una reunión entre CATIE y CRS para tomar la decisión respecto a la selección de                        
las organizaciones con las que se trabajaría en el marco del proyecto. 

Como parte del proceso de evaluación de criterios quedaron dos organizaciones: 
COOPEESIUNA y La Campesina. Flor de Pancasán quedó fuera del proceso.

  Elaboración de documento preliminar del sistema de información.

Producto de todo el proceso de revisión documental, mapeo de procesos, priorización de funciones 
y levantamiento de información diagnóstica, el equipo del proyecto de gestión de conocimientos 
para el desarrollo de la cadena de valor (CATIE), estructuró el primer documento preliminar de diseño 
del sistema para la cadena de cacao.

  Taller de validación ampliada con estructuras directivas y equipo técnico, en Siuna. 

Se realizó una presentación donde todos los miembros del Consejo de Administración y los miembros 
de otras estructuras directivas de COOPEESIUNA. Conocieron el documento preliminar sobre el diseño 
del sistema. A partir de que todos los participantes entendieron la idea del desarrollo del sistema 
de información, los mismos efectuaron aportes y se terminó de validar la propuesta de diseño del 
sistema. 

  Taller de presentación de lineamientos del proyecto en el Hotel San Thomas, Matagalpa. 
Se dio a conocer los lineamientos del proyecto y cómo estaría funcionando a lo interno de la 
cooperativa. Se realizó la presentación de los avances e identificación preliminar de necesidades 
para echar a andar el proceso.

  Reunión de coordinación del equipo del proyecto K4 CATIE con CRS. 

Debido a carencia de tiempo y recursos para el pilotaje, La Campesina quedó fuera del proceso 
y CRS manifestó que destinaría recursos para implementar el sistema de información con 
COOPEESIUNA.

  Sesión de sistematización: Antes de esta sesión de sistematización del pilotaje de gestión de 
conocimientos para el desarrollo de cadenas de valor, no se había establecido comunicación con  
la cooperativa COOPEESIUNA. 
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¿Cómo ha evolucionado el flujo de información?

Antes

Desde el punto de vista de productores y productoras de COOPEESIUNA, hasta ahora, sin sistema de 
información, los flujos de información claves se han manejado de la siguiente manera:

¿Quién pasa información a quién? ¿Qué información? ¿Cómo fluía?

CRS (Proyecto 
CACAO)

 COOPEESIUNA Establecimiento, capacitaciones, Asistencia técnica 
y equipamiento de infraestructura de comercialización. 
La comunicación se realizaba mediante correo 
electrónico, reuniones con la junta directiva y vía 
telefónica. 
La calidad y el flujo de información eran buenos.

CATIE (Proyecto 
“Gestión de 
conocimiento 
para desarrollo 
de cadenas de 
valor”) 

 COOPEESIUNA Talleres de capacitación y explicación de lineamientos 
del proyecto. La comunicación se realizaba mediante 
correo electrónico, reuniones y vía telefónica. 
La calidad y el flujo de información eran buenos.

RITTER SPORT  COOPEESIUNA Mercado, información sobre precios y asesoría en calidad 
de producto cacao. La comunicación se realizaba 
mediante correo electrónico y vía telefónica. 
La calidad y el flujo de información eran buenos.

ACICAFOC  COOPEESIUNA Organización centroamericana que aglutina 
organizaciones de productores de cacao. 
Moviliza recursos para fortalecer las capacidades 
y capitalizar a las organizaciones de productores. 
La comunicación se realizaba mediante correo 
electrónico y vía telefónica. La calidad y el flujo de 
información eran buenos.

Certificadora BCS  ACICAFOC. No hay comunicación directa con la organización 
de productores COOPEESIUNA, sino mediante ACICAFOC 
con quién se han tenido buenas relaciones de 
información y comunicación.

APEN  COOPEESIUNA Tratamos de crear alianzas en la región de cacaoteros. 
Requerimientos para organizarse en redes de exportación 
y asesoría. La comunicación se realizaba mediante correo 
electrónico y vía telefónica. 
La calidad y el flujo de información eran buenos. 
pues se estaba iniciando relaciones con esta 
organización.

GIZ  COOPEESIUNA Mercado, asesoría en términos de calidad de aceites de 
pimienta. Asesoría en exportación. La comunicación se 
realizaba mediante correo electrónico y vía telefónica. 
La calidad y el flujo de información eran buenos.
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Después

Este acápite no se logró desarrollar ya que la implementación del pilotaje con el socio local 
(COOPEESIUNA) priorizado por CATIE y CRS todavía está en la fase inicial del proceso de definición de 
requerimientos para el desarrollo del sistema de información.

¿Cómo fluye la información? 
¿Con qué ritmo? 

¿Qué pasa cuando se estanca? 
¿Dónde se pierde? 

¿Cómo se recupera? 
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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 familias productoras  de COOPEESIUNA
 

Aciertos Desaciertos Ideas nuevas

•	El	acompañamiento	a	los	grupos	
focales.

•	La	definición	de	la	cadena	
productiva de cacao.

•	Se	ha	motivado	a	la	cooperativa
   con el proyecto del sistema de
   información para ser más
   efectivos en su operación.

Más bien se han identificado 
algunas dificultades en vista de 
que la cooperativa apenas va a 
iniciar el proceso de diseño del 
sistema.

•	Ninguna	de	las	partes	ha
   buscado comunicarse, iniciando
   el 2013 (CATIE - COOPEESIUNA).

•	En	este	momento	la
   cooperativa no cuenta con
   recursos técnicos y financieros.

No se identificó ideas nuevas 
porque se encuentra en 
etapa de definición de 
requerimientos para 
el desarrollo del sistema de 
información.

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

•	 Mayor pertenencia, identificación y compromiso de los asociados y asociadas de la cooperativa.
•	 Contar con una base de información de asociados actualizada.
•	 Información ordenada: Es importante porque al tener la línea base de todos los productores, permite  
 acceder y elaborar ofertas. 
•	 Este proceso de diseño, implementación y gestión de conocimiento e información puede servir de   
 modelo para las demás cooperativas de la cadena de valor del cacao. 

Posibles efectos negativos que podrían surgir a partir de disponer del sistema de información:

•	 Se corre el riesgo de que al momento de cambio en la Junta Directiva, los nuevos miembros no le   
 den prioridad al proceso de gestión del sistema de información.
•	 Si los productores experimentan cambio de rubro productivo, el sistema podría dejar de ser 

un requerimiento para la cooperativa.
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Desde la perspectiva del CATIE

En este pilotaje, apenas nos encontramos en la fase de preparación, por lo que aún no se pueden extraer 
muchas lecciones aprendidas, sino más bien aprender de las demás cadenas que llevan un proceso más 
avanzado.

Aciertos Desaciertos Ideas nuevas

•	Implementar	el	proceso	de
   motivación y sensibilización.

•	Los	momentos	de	sensibilización
   y motivación a las organizaciones
   cooperativas de la cadena del
   valor del cacao no fueron realizados
   transversalmente.

No se identificó ideas nuevas 
porque se encuentra en 
etapa de definición de 
requerimientos para 
el desarrollo del sistema de 
información.

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

•	 Información actualizada sobre los asociados, la oferta de cacao, el estado de las plantaciones,   
 las prácticas productivas.
 Con suficiente orientación esta información les permitiría: 

- organizar la oferta de cacao al mercado, 
- agregar ‘valor’ a su producción (venta de materia prima con información detallada desde su
   origen), 
- gestionar de mejor manera los riesgos productivos (anticiparse a problemas fitosanitarios).

Posibles efectos negativos que podrían surgir a partir de disponer del sistema de información:

•	 Que el sistema no responda a los requerimientos internos de la organización, y solamente responda a 
requerimientos externos (donantes, comercializadores, otros actores).

•	 Un riesgo latente es que el sistema por estar basado en web, es vulnerable a que cualquier persona 
con acceso a la información de usuario y contraseña puede entrar al sistema y manipularlo (borrar o 
cambiar la información), en este caso la organización puede perder con el uso del sistema.
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¿Cuáles han sido los cambios más significativos hasta hoy?

Cabe resaltar que esta iniciativa apenas se encuentra en la fase de preparación y apenas recientemente 
fue aprobada el desarrollo del sistema de información para COOPEESIUNA, por lo que los cambios son aún 
más a nivel de conocimientos y sensibilización en relación a la temática.

Desde la perspectiva de familias productoras de COOPEESIUNA
 
¿Qué cambio ha sentido a partir del desarrollo de los sistemas de información en las relaciones?

A nivel de ... Cambios más significativos

Familias productoras El valor que tiene la información, a partir del proceso de diseño del proyecto 
de gestión de información.

Organizaciones de 
productores

Se logró elaborar la línea base de la Cadena de Valor de Cacao.

A nivel personal Fortalecimiento de conocimientos mediante talleres y capacitaciones.

Desde la perspectiva del CATIE
 

A nivel de ... Cambios más significativos

Familias productoras Familias más identificadas y conectadas con el Consejo de Administración 
y Junta Directiva, ahora cuentan con suficiente información organizacional. 
Esto se logró a partir del proceso de diagnóstico organizacional, reuniones y 
visitas realizadas por parte del equipo CATIE.

Organizaciones de 
productores

A lo interno de la organización, tanto los productores asociados como las 
estructuras directivas de la organización dan un mayor valor a la información, 
comprendieron la necesidad de brindar información veraz y cómo el uso de 
ésta puede contribuir a la toma de decisiones, al proceso de negociación y a 
la elaboración de proyecciones de mercado.

La organización empezó a denotar una mejora de los procesos de trabajo 
producto del levantamiento y ordenamiento de la información. Definieron 
su plan de acción a partir del diagnóstico organizacional dirigido al 
fortalecimiento de la organización, del proceso de cacao y de capacidades 
internas.

A nivel personal Conocer la metodología con la que se ha trabajado y conocer más a 
profundidad a las organizaciones de productores, tener una radiografía de 
las mismas. 
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¿Qué cambios queremos?
A lo largo del proceso se están identificando los impactos y resultados esperados y sus respectivos 
indicadores los cuales podemos encontrar en diferentes documentos del proyecto.

Recomendamos ir organizando los objetivos, resultados esperados, indicadores y productos en un mapa  
estratégico para organizarlos con la metodología del camino hacia la visión de una manera lógica y 
coherente por cada uno de los niveles de cambio:
 Cambios en el bienestar de las familias productoras asociadas y su entorno social y ambiental.
 Cambios en el desempeño de las organizaciones productoras.
 Cambios en comportamiento, actitudes, rutinas y prácticas de sus integrantes y estructuras.
 Cambios en conocimientos, competencias, capacidades y acceso a recursos.

Este camino hacia la visión puede servir de insumo para la planificación estratégica de COOPEESIUNA así 
como sus procesos de desarrollo organizacional. Recomendamos focalizar la intervención y seleccionar los 
indicadores más relevantes para la medición de su alcance.

Luego identificamos la información requerida por parte COOPEESIUNA la cual será analizada a mayor 
profundidad para establecer las prioridades de cara al diseño del sistema de información.

Objetivos, resultados e indicadores

Nivel de cambio y objetivos Indicadores

Bienestar de las familias en un entorno social y ambiental sostenible

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 cacao (USD/año)

 Ingreso neto del socio(a) por venta de cacao (USD/año) 

 Número de canastas básicas que puede comprar la familia con los ingresos  

   provenientes de la venta del cacao.

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 COOPEESIUNA.

 # 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 su entorno 
ambiental 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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¿Qué información necesitamos?

A continuación se presentan las variables priorizadas por los miembros de COOPEESIUNA y que a su 
vez sirven de base para alimentar el sistema de información y generar los reportes requeridos, así como 
proveer datos, necesarios para medir la evolución de los indicadores anteriormente expuestos. 
(Fuente: Mendoza y Gutiérrez, 2012).

Módulo de formación socio organizativa y rendición de cuentas
•	 Documento de políticas de funcionamiento,  deberes y derechos de socios y socias
•	 Manuales de funcionamiento de delegados (De crearse esta estructura)
•	 Información de reuniones, calendario de reuniones
•	 Actas de reuniones y memorias sistematizadas
•	 Registro de actividades de la organización
•	 Registros de actividades económica [Ingresos y egresos]
•	 Análisis y generación de Informes financieros sencillos
•	 Retroalimentación de informes financieros y rendiciones de cuentas
•	 Actualización de asociados y asociadas.
•	 Nuevos ingresos

Módulo de fortalecimiento técnico e intercambios de experiencias
•	 Identificación de productores con experiencias exitosas e intercambio de experiencias
•	 Estrategia institucional para promover el intercambio de conocimientos en cacao, basado 

en la implementación de la metodología de escuela de campo.
•	 Activación de  promotores y promotoras

Módulo de planificación de acopio, procesamiento y comercialización
•	 Se garantiza la calidad del cacao en baba que se acopia.
•	 Análisis de producción de años anteriores y realización de pronóstico de cosecha.
•	 Caracterización del perfil de aroma del cacao ofertado
•	 Oferta de cacao de acuerdo a sus características
•	 Mercado actual y potencial de cacao
•	 Comportamiento de precios diarios
•	 Estándares de calidad, volumen y condiciones de entrega

Módulo de información clave de socios y socias
•	 Registros únicos productivos
•	 Datos de la oferta por productor: área sembrada, comunidad de ubicación,  proyección 

de cosecha y/o rendimientos
•	 Datos de producción y cosecha: labores implementadas,  costos de producción y problemática
•	 Instructivos para el llenado de registros de labores, compras y ventas para la certificación
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Concluyendo
El pilotaje de gestión de conocimiento para el desarrollo de la cadena de valor de cacao se encuentra 
en la actualidad en una fase de preparación para la implementación, por lo cual es difícil generar 
lecciones aprendidas propias de este proceso. A la fecha no se han visibilizado cambios trascendentales 
(de impacto) en el funcionamiento interno de COOPEESIUNA, sin embargo se identificaron algunos 
cambios asociados a la identificación y pertenencia de los socios y socias para con la cooperativa, su 
equipo técnico y directivo.

Es un reto para el equipo técnico que ejecuta el pilotaje, equipo directivo y técnico de COOPEESIUNA 
dar seguimiento a la ejecución del proceso de desarrollo del sistema de información, teniendo en cuenta 
que el tiempo de finalización del proyecto K4 ValueChains ha llegado a su término y que se presentan 
limitantes a nivel de recursos humanos y financieros.  

Como resultado del proceso de sistematización de este pilotaje, recomendamos a los equipos antes 
mencionados a rescatar las lecciones aprendidas de los procesos establecidos con las demás cadenas 
de valor (café, miel, hortalizas y frijol) y convertir aquellos factores obstaculizadores en oportunidades para 
garantizar el éxito del sistema de información y del proceso de gestión de conocimientos a lo interno y 
externo de la cooperativa.

Entre algunos aspectos que consideramos clave se destacan los siguientes:

 Para garantizar la sostenibilidad del proceso de gestión de conocimientos a partir del sistema 
de información se hace necesario validar los requerimientos de información a lo interno 
de la cooperativa y contar con el acompañamiento y asesoría de la persona o equipo a cargo 
del desarrollo del sistema, esto facilitará la comprensión, responsabilidad y compromiso 
de todas las partes durante las etapas que conlleva este proceso. 
   

 Sensibilizar y motivar a los directivos, equipos técnicos y asociados de COOPEESIUNA a involucrarse  
 proactivamente durante el proceso de desarrollo del sistema de información; así como agilizar 

los procesos de toma de decisiones sobre aspectos prioritarios o funcionales para una mayor
eficiencia y efectividad del sistema.

 Incluir en los términos de referencia del proceso de desarrollo del software un primer momento 
de familiarización metodológica entre los desarrolladores del sistema de información y los directivos,  
equipos técnicos y/o asociados de COOPEESIUNA, con la finalidad de instruir y situar a los mismos  
participantes sobre las fases, requerimientos y decisiones que conlleva el desarrollo de un sistema de 
información.

 Valorar y aprovechar la experiencia de los desarrolladores que diseñaron e implementaron 
 los sistema de café y frijol para aprovechar el potencial ya existente. Es muy importante que éstos  
 faciliten un seguimiento muy cercano con COOPEESIUNA para poder realmente diseñar un sistema a  
 la medida y solventar dificultades que se dieron en los demás pilotajes.

 El proceso de capacitación para el fortalecimiento de capacidades técnicas de operación, 
análisis y administración del sistema deberá ser un proceso permanente para todos los posibles 
usuarios del sistema. 

 Una vez validado el sistema de información, se deberá desarrollar estrategias de acceso y 
devolución de la información generada a partir del sistema a 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.

En vista de que COOPEESIUNA apenas está iniciando con el proceso de diseño y desarrollo del sistema de 
información, es muy oportuno que la organización y el desarrollador que le den seguimiento a este pilotaje 
tomen en cuenta las lecciones aprendidas y recomendaciones que se exponen en el documento general 
de esta sistematización.
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Documentación del proyecto
Utilizamos las siguientes fuentes de información:

 Equipo del Proyecto K4
 Promoviendo Cadenas de Valor 2.0. 
 Gestión de conocimiento para el desarrollo de cadenas de valor inclusivas y sostenibles. 
 Alianza de Aprendizaje.

 Gottret, María Verónica.
 Presentación Proyecto K4ValueChains - 11 Ene 2010

 Gottret, María Verónica; Gutiérrez, Raúl Ernesto  
 Gestión de conocimiento para el desarrollo de cadenas de valor. Preliminar.
 Guía metodológica.
 CATIE, 2011.

 Gottret, María Verónica con aportes de Gutiérrez, Raúl Ernesto y Molina, Napoleón.
 La Gestión del Conocimiento 
 Tercer Informe Técnico Interino.
 CATIE. Abril 2012.

 Gottret, María Verónica.
 Presentación “Value Chains 2.0. Promoting improved
 information and knowledge management for value chain development”, 1 Junio 2012 

 Gottret, María Verónica
 Plan de traspaso de liderazgo y cierre.
 Noviembre 2012.

 Keyserlingk, Sophia
 Sistematización del proceso de destilación de las hojas de Pimenta dioica COOPEESIUNA, R.L.
 GIZ/MASRENACE, 2012.

 Mendoza, Isidro; Gutiérrez, Raúl.
 Proyecto K4ValueChains 
 Preliminar de Diseño y Línea base: Gestión de Conocimiento con la Cadena de Cacao.
  Marzo 2012.

 Restrepo, Jorge Iván. 
 Competencias blandas desde las cadenas. 
 Presentación en Taller de Avance.
 Octubre 2012.
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