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Gracias a...
Esta sistematización se desarrolló en el marco del proyecto piloto en gestión de información con la
cadena de la miel, 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 K4. 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, socias y equipo de COAPIHL:
 Doris Landero, Administradora, COAPIHL
 Cindy Sánchez, Administradora, COAPIHL
 Juan Mejía, Socio, COAPIHL
 Orvin Cáceres, Técnico, COAPIHL
 Gustavo Álvarez, Gerente, COAPIHL

“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.”

Equipo de la Asociación Nacional de Apicultores de
Honduras (ANAPIH):
 Alexander Rivera, Secretario, ANAPIH
Equipo del proyecto:
 Napoleón Molina, Swisscontact
 María Verónica Gottret, CATIE
 Raúl Gutiérrez, CATIE

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 el desarrollo de futuros módulos
o sistemas nuevos, así como réplicas con otras
organizaciones y/o cadenas de valor.

Socios de la Alianza de Aprendizaje:
 Swisscontact
 CATIE
 CRS
 CIAT
Cooperación financiera:
 IDRC / CRDI
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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 / 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
la posición de COAPIHL 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 local?
 ¿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 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 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 aún no están completos.
Los objetivos, resultados e indicadores expuestos aquí son un insumo para:
 La actualización y/o definición del plan estratégico de la organización.
 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.
Un enfoque metodológico clave que utilizamos aquí consiste en por un lado relevar los aciertos y los
cambios, y a la vez darle connotación positiva a los problemas surgidos a lo largo del proceso y considerar
los errores como oportunidades de aprendizaje.
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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Un breve retrato
A continuación presentaremos en síntesis un breve retrato con algunos datos básicos sobre COAPIHL
para la cual se diseñó y desarrolló el sistema de información.
Organización:

Cooperativa Agropecuaria Apícola Pionera de Honduras Limitada
(COAPIHL R.L.)

Fundación:

1977

Familias asociadas:

114 socios(as)

Ámbito de acción:

Principalmente de los departamentos de Comayagua y La Paz
Sede en Sigutatepeque, Honduras

Estructura organizativa:

 Estructura de toma de decisión: Asamblea General
 Estructura de dirección: Junta Directiva
 Estructura operativa:
- Área de producción: planta de acopio y procesamiento, taller de
elaboración de equipos y accesorios apícolas,
- Área administrativa: gerente, contador, asistente.

Prácticas organizativas:

 Asamblea general, práctica organizativa más importante para el
intercambio de socios(as)
 Reuniones mensuales de la Junta Directiva sobre finanzas, administración
y oportunidades de comercialización.
 Reportes de las estructuras operativas.

Infomediarios:

 Personal técnico y paratécnico
 Delegados y delegadas en la ANAPIH
 Gerente de COAPHIL
 Junta Directiva de COAPIHL

Limitantes o riesgos
priorizados:

 Baja productividad de las colmenas causada en gran medida por
la incidencia de plagas y enfermedades desconocidas y el uso de
prácticas de manejo inadecuadas u obsoletas.
 Acumulación de inventarios debido a la limitada gestión de
la comercialización, sobre todo con compradores industriales de miel.
 Baja rentabilidad de los procesos de comercialización de la cooperativa.
 Limitada pertenencia y compromiso de los socios y socias (pero no
las directivas) hacia su organización.

Módulos del sistema:

Módulos propuestos:
 Asesoría especializda para el manejo apiario
 Rendición de cuentas y toma de decisiones estratégicas para
la comercialización
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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 apícola y las prioridades para el sistema de información que
establecieron a partir de sus análisis.
Para entender las necesidades de gestión de información y conocimiento de COAPIHL es importante
conocer algunos antecedentes claves del sector apícola en Honduras:
La apicultura nacional fue seriamente afectada por los siguientes acontecimientos:
 La llegada de la abeja africanizada al país en 1985
 La Varroa, un ácaro que produce la enfermedad denominada Varrosais la cual produce
problemas de mortalidad y debilitamiento de la colmena.
 El impacto del Huracán Mitch en 1998.
Durante los años 2004 - 2010, el sector apícola ha experimentado un proceso de reactivación como
resultado de un esfuerzo conjunto de representantes del gobierno, del sector apícola y la cooperación
internacional.
La Cooperativa Agropecuaria Apícola Pionera de Honduras Limitada (COAPIHL R.L.), fundada en 1977,
cuenta actualmente con 114 socias y socios distribuidos prácticamente en la mayor parte del territorio
nacional.
Una característica interesante de COAPIHL consiste en el hecho de estar inmersa en varios eslabones de la
cadena apícola como se puede apreciar claramente en el mapa de la cadena en la página siguiente:
 Como proveedor de insumos especializados para la apicultura (cajas, fondos, tapaderas, trampas
de polen, tapaderas de transporte, guantes, velos, overoles y marcos, entre otros).
 Como productor.
 En el acopio y la comercialización de la miel.
 En el procesamiento de productos derivados de la colmena.
 Con servicios de capacitación y asistencia técnica a sus socios(as) y a otros apicultores(as).
Sus múltiples funciones explican también su amplia red de contactos y aliados en el sector, expresado de
manera sencilla en el siguiente mapa de relaciones:

Para comprender mejor
las prioridades de gestión de
conocimiento e información,
veamos primero el mapa de
la cadena apícola desde la
perspectiva de COAPIHL.
Fuente del gráfico: Molina y Gottret, 2012

1

Fuente: Napoleón Molina y María Verónica Gottret, Proyecto K4ValueChains y Programa Pymerural/Swisscontact-Honduras.
Informe Final de Diseño y Línea Base: Pilotaje de Miel - Cooperativa Agropecuaria Apícola Pionera de Honduras Limitada
		
(COAPIHL); Marzo 2012.
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Mapa de la cadena apícola

Producción

Socios y socias de
COAPIHL y 20 % de
la miel por otros
apicultores.
 Establecen los apiarios.
 Cuidan y alimentan a

Acopio

COAPIHL
 Acopian la miel.
 Almacenan la miel en
barriles y tanques
decantadores de 1000
litros.

las abejas.

Procesamiento

COAPIHL

las colmenas.
productos de la colmena.
 Transportan la miel al
acopio de COAPIHL.

COAPIHL
APIS LILIAN
Technoapi
 Proveen enjambres,
núcleos, comenas, abejas
reinas y equipos.

Apilab
 Proveen insumos

Apicultores y
apicultoras
acopiadores

 Se relaciona con
el mercado para
recibir los pedidos.

 Envasan la miel de
acuerdo a los
requerimientos del
mercado.

 Distribuye
directamente
en el mercado local.

 Acopian pequeñas
cantidades de miel
de otros
apicultores(as) y
la entregan a
COAPIHL.

 Provee apoyo
financiero para
inversión en
infraestructura y
equipos.

especializados que no se
consiguen en Honduras.

Swisscontact
 Provee asesoría técnica
para el manejo de
apiario.
 Facilita el desarrollo de
normas técnicas para
producción de miel y
polen.

Zamorano

Cooperativa
Taulabe

 Prepara y transporta
los pedidos.

Swisscontact
Heifer
 Provee apoyo

Heifer

COAPIHL

 Procesan la miel:
- desoperculado,
- extracción,
- decantado,
- calentamiento,
- flitrado.

 Dan mantenimiento a
 Cosechan la miel y otros

Comercialización

financiero para
inversión en
infraestructura y
equipos.

 Apoya en
el desarrollo de
marca comerciales,
y la obtención de
registros sanitarios y
código de barra.

Miel, polen,
propóleos,
jalea real

Supermercados
La Colonia, PAIZ,
Junior

Farmacias
y
restaurantes
 Reciben
los pedidos.
 Almacenan
el producto.
 Venden
el producto al
consumidor
final.
 Liquidan y
cancelan
los pedidos.

SEPLAN y SIC
Cooperativa
Taulabe

 Normas de calidad.

 Provee servicios
financieros.

 Provee servicios
financieros.

SENASA y
Ministerio de Salud

Ministerio de Salud
 Regulación
sanitaria
e inocuidad.

 Regulación sanitaria e
inocuidad.

 Ofrece capacitaciones y
cobra por éstas.

OIRSA
 Asistencia en sanidad
e inocuidad.

SENASA
 Regulación sanitaria e
inocuidad.

Fuente del gráfico: Molina y Gottret, 2012
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Prioridades para el sistema de información
Para COAPIHL, el sistema de información debería responder a las limitantes más relevantes en relación a
dos procesos clave:


El manejo del apiario.
 Baja productividad de las colmenas.
 Aparición de plagas o enfermedades desconocidas y su manejo oportuno.
 Demanda de estar actualizados con nuevos conocimientos relacionados a las prácticas de
manejo.



La rendición de cuentas para la toma de decisiones comerciales y el fortalecimiento socio-		
organizativo.
 Consolidación de relaciones comerciales ya establecidas con supermercados y otros puntos
de venta.
 Reducción de la acumulación de inventarios a través del establecimiento de relaciones 		
comerciales con compradores industriales de miel.

A partir de estas necesidades se diseñaron dos módulos vinculados que contemplan:


Un sistema de asesoría especializada para el manejo del apiario, el cual promovería el contacto
entre las y los apicultores con un pool de especialistas en el manejo de apiarios.



La información para la rendición de cuentas y la toma de decisiones estratégicas para
la comercialización, la cual permita la participación activa y consciente de las personas socias en
la toma de decisiones comerciales y contribuya al fortalecimiento de la gestión socio-organizativa
de COAPIHL.

1

2

Asesoría especializada para
el manejo del apiario

Código del (la) apicultor(a) e
información básica, productiva
de costos de las y los socios y
otras apicultores participantes.

Demandas de asesoría técnica
especializada, información
detallada sobre el problema
presentado o requerimiento.
Diagnóstico de los problemas,
recomendaciones de manejo
del apiario y resultados
obtenidos.
Buenas prácticas para
el manejo del apiario,
experiencia y resultados de
su implementación.
Código del especialista en el
manejo del apiario e información
del especialista.
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Rendición de cuentas y toma de
decisiones estratégicas para
la comercialización
Código del (la) apicultor(a)
e información básica de las y
los socios y otros apicultores
participantes.
Volumen cosechado por
producto, rendimiento,
calidad, volumen, vendido por
comprador y precio recibido.
Rendición de cuentas:
rendimientos, volúmenes
vendidos por comprador,
mercado y precio recibido.
Planteamientos, demandas y
necesidades de las y los socios
que requieren respuesta.

Fuente del gráfico: Molina y Gottret, 2012

Reflexionando sobre el proceso
La sistematización partía de un proceso de reflexión tanto desde la perspectiva de las familias productoras
así como del equipo de COAPIHL, 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 de COAPIHL?
 ¿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 fue el recorrido?
El recorrido visto desde las familias productoras y promotoras
Los inicios fueron particularmente difíciles ya que la cooperativa carecía de una base de datos que podía
usarse como referencia sin contar siquiera con la información básica de los socios. En este contexto la
necesidad de un sistema de información se consideraba primordial.

2



Nuestro punto de partida antes de iniciar el pilotaje: Información física desordenada (-)(+)2



Presentación del proyecto por parte de Swisscontact
a la Junta Directiva de COAPIHL. (+)



Aprobación del proyecto por la junta directiva (+)



Capacitación al personal de la cooperativa (+)
De esta manera la administración fue informada de
la importancia del sistema y en qué consistía.



Implementación de sistema AGROSIST. (+++)

Los (+) indican los momentos positivos más destacados y los (-), los momentos más difíciles desde la perspectiva de las
familias productoras y promotores.
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Envío del proyecto (+++)
Los usuarios comienzan a familiarizarse con el sistema.



Capacitación para manejo del sistema y asignación de roles (usuarios). (+)



Gestiones de la cooperativa a finales de noviembre para la implementación de
líneas telefónicas y adquisición de GPS (-)



Líneas telefónicas para contactos, GPS. Se cuenta con dispositivos para recolectar la información(-)



Levantamiento de la información (- - -)



Visitar a los socios (+)



Información de apiarios. Se han efectuado dos giras. (+)
Se logró obtener información sobre ciclos de producción y datos sobre los apiarios.
Esto permitió actualizar la información e identificar necesidades.

El recorrido visto desde el equipo de COAPIHL
Desde la perspectiva de COAPIHL, el proceso se desarrolló en las cuatro grandes fase abajo descritas.
Cabe señalar que el sistema de información está en plena fase de implementación y está funcionando,
una vez ingresada la información se puede ya predecir el impacto positivo que tendrá dentro de
la organización y en la atención de las necesidades de información más sentidas de las familias
productoras y promotores(as).

Fase de idea del proyecto y planificación
Durante esta etapa cuyo inicio es la presentación de la idea se destaca la importancia de hacer una
investigación profunda del sector apícola y sus necesidades.


Apropiarse de la idea del proyecto



Desarrollo del plan que incluiría la información del sistema (requerimientos funcionales y
no funcionales del sistema de información).



Investigación de la cadena apícola, obtención de información externa e interna básica y		
retroalimentación.

Factor impulsor: Aceptación de la idea del proyecto
Al momento de presentar el proyecto hubo una gran aceptación del mismo al poder visionar los
beneficios que traería consigo la implementación de la iniciativa.
Factor obstaculizador: Obtención de la información
La información con que se contaba era escasa. Si bien se consideraba a COAPIHL como la cooperativa
más grande en el rubro había información que no se manejaba con absoluta precisión, (N° de socios
, cantidad de apiarios etc.) esto obligó a la organización a investigar a profundidad lo que atrasó de
alguna manera el inicio del proyecto.

Fase de socialización ycapacitación
En esta fase se inicia socializando con los productores la idea del proyecto, su concepto e importancia,
capacitando a las personas que trabajarían en el proyecto incluyendo a técnicos para identificar las
necesidades de las familias productoras y promotores y como darle respuestas a ellas.
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Socialización y sensibilización.



La disposición de los socios.
El involucramiento de los productores como actores claves.



Capacitación, cursos básicos para los operadores, cursos avanzados para técnico local.

Factor impulsor: Deseo de mejorar
El interés de hacer más eficiente la organización se presenta como un factor motivador.
Factor obstaculizador: Tiempos y recursos
Debido a las distancias hubo poca convocatoria de los productores, se toma en cuenta también que
muchos de ellos son personas de escasos recursos y las movilizaciones desde zonas alejadas les supone un
costo financiero importante.

Fase de implementación, puesta en marcha y control
Esta es la etapa actual del proyecto. El sistema de información está siendo implementado y es funcional,
no obstante, los datos y funciones del sistema son sometidos a un análisis para determinar ajustes
necesarios.


Recolección de información.



Digitación y alimentación del sistema (parte inicial).



Puesta en marcha del sistema.

Factores impulsores: Planificación periódica para las visitas a los apicultores.
El apoyo y responsabilidad de los promotores(as) al recoger la información/el aporte y apoyo de la
administración. Obviando las dificultades abajo expresadas, el sistema ya está en funcionamiento lo cual
permite:
•
Acceso para visitar a los socios
•
La disponibilidad para compartir el conocimiento de los temas
•
Manejo del sistema
•
Distancias y tiempo
Factores obstaculizadores:
Tal y como se planteaba en otras etapas del proceso de desarrollo del proyecto el difícil acceso a
algunas comunidades constituye una dificultad para recopilar la información. Se incluye dentro de las
dificultades los problemas en el ingreso de la información, dificultades las cuales están siendo subsanadas.

Fase de resultados esperados y evaluación
Esta es una etapa proyectada al implementarse el sistema. La información procesada será de gran
importancia en la toma de decisiones, de igual manera se considera dentro de esta etapa una
evaluación sobre el alcance e impacto del sistema de información en el quehacer de la organización y
los procesos productivos y de asistencia.
 Resultados esperados/reporte para la toma de decisiones
 Mejora continua.
Factores impulsores: podría más bien llamarse los riesgos, puesto que están proyectados en el futuro
•
Mejoras al sistema
•
Recolección de datos
Factores obstaculizadores:
•
Información incorrecta e inoportuna
•
Respuestas incorrectas o inoportunas.
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¿Cómo ha evolucionado el flujo de información?
Antes
La información era escasa, desordenada y se encontraba en archivos físicos. Además, ésta era insuficiente
o incompleta y desactualizada y era manejada únicamente por la administración.
Desde la mirada de las familias productoras y promotoras, hasta ahora, sin sistema de información,
los flujos de información claves se han manejado así:
¿Quién pasa información a quién?

¿Qué información? ¿Cómo fluía?

COAPIHL

 Socios

• Compra de miel y otros productos.
• La relación se mantenía con la misma frecuencia.

Familias
productoras y
promotoras.

 COAPIHL

• Oferta de miel y otros productos
• Solicitud de asistencia técnica
• Se mantiene la misma relación con la misma frecuencia
según las temporadas

COAPIHL

 Proveedor

• Compra de insumos según demanda

Proveedor

 COAPIHL

• Aprovisionamiento de insumos según demanda

COAPIHL

 Bancos

• Depósito de ingresos
• Pago a proveedores (el flujo de transacciones era menor
que el actual)

COAPIHL

 Comprador

• Venta de productos

Comprador
(mayorista)

 COAPIHL

• Compra de productos
• Devoluciones

COAPIHL

 Comprador

• Ventas ocasionales

(mayorista)

minorista

Técnicos COAPIHL


COAPIHL

Técnicos COAPIHL 
Socios


COAPIHL

• Asistencia técnica

Técnicos COAPIHL • Gestión de asistencia técnica
Socios

• Asistencia técnica

Técnicos COAPIHL • Solicitud de asistencia técnica

13

Después
Los representantes de COAPIHL manifestaron que antes de implementar el sistema, habían experimentado
pérdidas debido a la falta de orden en los procesos. Ahora se ha disminuido este riesgo, debido a que la
información de los socios está ordenada, actualizada y es confiable. Además se encuentra accesible a
socios y demás actores interesados.
Con la implementación del sistema se han incorporado nuevos actores tales como:
•
Técnicos informáticos.
•
Nuevos socios interesados en ser parte de COAPIHL debido a la implementación del nuevo sistema
de información.
El sistema ha mejorado la comunicación socio – cliente lo cual repercute positivamente en las ventas.
Se tiene mejor conocimiento de los socios y sus necesidades, siendo un objetivo a largo plazo obtener más
apoyo para ellos para que sigan creciendo en el sector de la apicultura.
Manejando bien el sistema abre las posibilidades de poder optar a otros proyectos.
COAPIHL considera que todos los involucrados ganan con un mejor manejo y flujo de información al
ampliar sus conocimientos. Los posibles perdedores a partir de las mejoras en competitividad de COAPIHL
serían sus competidores directos.

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

¿Cómo creemos que fluirá la información una vez
funcionando el sistema de información?
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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 familias productoras y promotoras
Aciertos
¿En qué acertamos? ¿Qué funcionó bien?


La actualización de la información de socios, ciclos de producción y apiarios.
Contar con datos precisos de producción facilita la gestión de recursos para la compra
de productos.



Descubrimiento de las necesidades de los socios.
Durante las giras de campo se pudo obtener información sobre la situación de las familias
productoras y su actividad productiva.



Ampliación de asistencia técnica (consultas).
Se facilitó igualmente el intercambio de experiencias entre familias asociadas y promotores
en aspectos técnicos.



Enfoque de prioridades
Aquí se refiere a la toma de decisiones respecto al apoyo técnico de la organización a
los productores.



Disponibilidad de información para nuevas familias apicultoras.



Facilidad de manejo del sistema de información.



Orden de la información.
El hecho de tener que recopilar y organizar la información para su introducción en el sistema,
ayudó a ordenar la papelería existente que había estado dispersa.



Confirmación de información de las familias productoras.

Aspectos a mejorar


Revisar la necesidad y pertinencia de la información a recopilar.
La boleta con sus datos a recopilar era muy extensa por lo que se requería de mucho tiempo para
su levantamiento.



Aplicar la bitácora de los talleres recibidos en su momento y planificar su implementación con 		
suficiente tiempo.



Procurar mayor estabilidad y permanencia del personal capacitado para garantizar el seguimiento
al proyecto. Las personas que manejan actualmente el sistema se integraron cuando ya
el proyecto estaba en marcha, reemplazando a quienes ya se habían capacitado.
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Considerar otras opciones que pudieron haber resultado útiles, por ejemplo, aspectos contables
que hubieran sido importantes para mejorar la gestión financiera de la empresa.



Sensibilizar a todos los involucrados con anticipación sobre la importancia de recopilar 			
información y el valor de la misma.

Sugerencias e ideas nuevas


Ilustrar el sistema, por ejemplo, con fotos de las enfermedades del apiario o de los socios para 		
facilitar la visualización e identificación.



Integrar la opción de imprimir.



Crear un trifolio que explique objetivos, metas y razón de ser del sistema.



Disponer de un documento de respaldo que nos asegure la exclusividad del manejo del sistema en
nuestra empresa.



Buscar personas que muestren interés en el progreso del proyecto de principio a fin.

Desde la perspectiva del equipo de COAPIHL
Aciertos


La aceptación de la idea del proyecto
Esto se logró identificando los beneficios que traería consigo el proyecto como el manejo de
la información, el prestigio y el posicionamiento que supondría la implementación del sistema
para COAPIHL.



La socialización de los apicultores sobre la experiencia y la concientización a partir de
estos procesos.



La obtención de información interna y externa básica.

Aspectos a mejorar


Mejorar la planificación y organización del proceso y evitar que las tareas se realicen a última hora.
Esto es especialmente importante tomando en cuenta la dificultad para convocar a todos los 		
socios debido a la distancias de las comunidades donde habitan.

Sugerencias e ideas nuevas


Antes de iniciar el diseño y desarrollo de un nuevo módulo o sistema, es importante realizar 		
intercambio de ideas con actores que han trabajado en proyectos similares.



Aprovechar las asambleas para informar de proyectos.



Iniciar con tiempo la recolección de los datos.



El intercambio de la experiencia de COAPIHL con otras organizaciones permitiría sensibilizar a otras
organizaciones similares.
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¿Cuáles han sido los cambios más significativos hasta hoy?
Desde la perspectiva de familias productoras y promotoras
¿Qué cambio ha sentido a partir del desarrollo de los sistemas de información en las relaciones?
A nivel de COAPIHL:				
 Orden.					
 Comunicación.
 Conocimiento.
 Datos reales.
A nivel de ...
Familias productoras y
promotores(as)

A nivel de toda la cadena:
 Mayor involucramiento

Cambios más significativos
Un elemento que resalta es el vínculo entre el acceso a la información y la
gobernanza interna:
• Tener más comunicación entre el equipo de COAPIHL y las familias
productoras y promotores(as).
• Las familias productoras están informados de lo que sucede en
la organización.
• Poder tener más participación como familia y tener más acceso a
la información.
Por otro lado se visualiza la relevancia de la información y el conocimiento
para mejoras en la producción, la economía y por ende en el nivel de
vida. Aunque estos cambios son más de futuro revelan un mayor grado de
sensibilidad en cuanto al valor de la información:
• Tener más información adecuada para mejorar el sistema de ellos.
• Tener más conocimiento y desarrollar mejor la producción.
• Se ha mejorado económicamente.
• Se podrá lograr un cambio significativo en el nivel de vida de muchas
familias productoras.

Organizaciones de
productores

Se perciben los primeros beneficios para COAPIHL como organización en su
conjunto al disponer de información de las y los apicultores.
Esto ha implicado un “mejoramiento en la toma de decisiones y la posibilidad
de darle una respuesta al productor”. Plantean que “como socios podemos
tener más organización a través de la información”.
Un beneficio adicional es que como socio se ha podido acceder a crédito.

A nivel personal

La mayoría de los cambios experimentados a nivel personal están
relacionados con los aprendizajes y conocimientos adquiridos en el marco
del pilotaje:
• Aprender y adquirir conocimientos del sistema.
• Aprender a hacer mis trabajos y a organizar mejor mis programaciones.
• Adquirir conocimientos generales por parte de los productores de
cómo se maneja un sistema de información.
• A través del sistema puedo tener más información que antes no tenía.
Un efecto positivo adicional existe en la oportunidad de “relacionarme con
distintas personas”.
Estos cambios más significativos en el ámbito personal se pueden resumir a
través de la expresión de una participante: “Me siento contenta porque
el sistema se ha implementado, en el futuro tendré otras oportunidades, más
información y conocimiento.”
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Desde la perspectiva del equipo de COAPIHL
A nivel de ...

Cambios más significativos

Familias productoras

Aunque todavía no se pueden percibir cambios, la implementación del
sistema permite visionar que el manejo de la información permitirá mejorar
el acceso a la misma lo cual es un elemento valioso para las familias
productoras en temas de comercialización y asistencia técnica entre otros.

Organizaciones de
productores

A nivel organizacional, el cambio más relevante consiste en el
posicionamiento que ha logrado COAPIHL con el desarrollo de este sistema:
• El prestigio de implementar un sistema de alcance nacional.
• El saber que somos los únicos en Honduras con el funcionamiento
del sistema.

Socio local

Aún no se pueden percibir cambios concretos.

Otros actores de la
cadena

Aún no se pueden percibir cambios concretos.

A nivel personal

Además de los aprendizajes, se menciona también la satisfacción personal de
haber sido partícipe de este pilotaje novedoso:
• Conocimientos de nuevas cosas, retos.
• Satisfacción de estar involucrado en una experiencia pionera en Honduras.

¿Qué efectos positivos tiene o puede tener el sistema de información…?
A lo interno de COAPIHL se considera como un resultado positivo adicional una mejoría en la
toma de decisiones, la búsqueda de soluciones y la actualización tecnológica.
Esto se traducirá finalmente en la adquisición de más ingresos económicos.
“Disponer de una base actualizada de saldos facilita la solicitud de ayudas.”
¿Qué efectos negativos tiene o puede tener el sistema de información… ?
COAPIHL necesita introducir en su presupuesto los costos para el mantenimiento.
Un riesgo a lo interno pudiese ser la indiferencia de sus integrantes.
Mientras a nivel de otros actores de la cadena, se prevén envidias y desconfianza.
La reflexión sobre los efectos negativos es importante para poder diseñar estrategias en función de su
prevención y/o mitigación.

¿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 organizó 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

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

Visión

Bienestar
social

Bienestar
económico

Objetivo de
Desarrollo 1

Objetivo de
Desarrollo 2

Las familias
productoras y
consumidores finales
disponen de miel y
derivados de calidad.

Los socios de COAPHIL
mejoran sus ingresos y
rentabilidad.

Perspectiva
Aprendizaje y
Desarrollo

Perspectiva
de los
Procesos

Objetivo de
Desempeño 1
COAPIHL mejora
el acceso, análisis y
uso de información
clave.

Resultado 1.1

COAPHIL y sus
socios(as) adoptan
el sistema de
información y hacen
un uso oportuno.

Objetivo de
Desempeño 2

COAPIHL mejora
la productividad
de las colmenas
y la calidad del
producto de manera
ambientalmente
sostenible.

Resultado 2.1

Las y los socios de
COAPIHL
aprovechan
y aplican las
prácticas sugeridas
por la asesoría
especializada.

Bienestar
socio-político
Objetivo de
Desarrollo 3

Bienestar
ambiental
Objetivo de
Desarrollo 4

COAPIHL logra
una distribución más
equitativa de los
beneficios de
la cadena.

Los socios de
COAPIHL mejoran su
entorno ambiental
de manera
sostenible.

Perspectiva
Actores de
la Cadena

Perspectiva
Financiera

Objetivo de
Desempeño 3

Objetivo de
Desempeño 4

COAPIHL fortalece
su gestión socioorganizativa.

Resultado 3.1

Los socios y socias
de COAPIHL
fortalecen
sus procesos
asociativos, su nivel
de pertenencia y
compromiso.

COAPHIL aumenta
el valor de las
ventas y la
participación en el
mercado.

Resultado 4.1

COAPIHL y sus
socios reducen
riesgos productivos y
comerciales.

Resultado 4.2

Resultado 2.2

Las y los socios de
COAPIHL mejoran
la sostenibilidad
ambiental de su
entorno.

Cambios en
conocimientos,
competencias y
capacidades
de
las personas

Resultado 3.2

COAPIHL fortalece
sus procesos de
rendición de
cuentas.

Los socios de
COAPIHL reducen
los costos de
producción.

Productos

COAPIHL
cuenta con
capacidades
humanas, sociales,
físicas y financieras
en relación al el
equipo informático
para el manejo
del sistema de
información.

Productos

Las y los socios de
COAPIHL desarrollan
capacidades e
innovación para el
manejo del apiario.
Las y los productores
saben aplicar buenas
prácticas agrícoles y
ambientales.
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Productos

Socios y socias de
COAPIHL desarrollan
sus capacidades y
disponen de mayor
acceso a recursos.

Productos

Las y los socios de
COAPIHL Fortalecen
sus competencias
y capacidades
relacionadas a la
gestión productiva y
comercial.

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 COAPIHL así como a sus procesos de desarrollo organizacional.
Recomendamos focalizar la intervención y seleccionar los indicadores más relevantes para el logro y
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 productoras
y consumidores finales
disponen de miel y
derivados de calidad.

 Aumento en la disponibilidad de miel y derivados de buena calidad.
 Grado de satisfacción de los consumidores con la calidad de las hortalizas.
 Incremento de volumen de miel que consumen las familias productoras.

Objetivo de Desarrollo 2:
Los socios de COAPIHL
mejoran sus ingresos y
rentabilidad.

Sostenibilidad económica y reducción de la pobreza
 % de las familias de los socios y socias que tienen acceso a la canasta básica.
 Ingreso neto del socio(a) por venta de miel y derivados (U$/año)
 % del precio final de venta de la organización que recibe el socio(a) en U$
 % de los ingresos familiares generados por la miel y sus derivados.

Objetivo de Desarrollo 3:
Los socios de COAPIHL
mejoran su entorno
ambiental de manera
sostenible.

Sostenibilidad ambiental:
 % de familias que cumplen o adoptan buenas prácticas agrícolas o ambientales.
 Nivel de adopción de prácticas de alimentación para la adaptación al cambio
climático que afecta la floración,
 Incremento de áreas protegidas reforestadas con especies mielíferas.
 El % de productores y productoras que no utilizan pesticidas y aplican prácticas de
producción amigables con el medio ambiente.

Objetivo de Desarrollo 4:
COAPIHL logra una
distribución más equitativa
de los beneficios de la
cadena.

Sostenibilidad social de la cadena
 % del precio pagado por el consumidor que reciben las familias socias.
 # y tipo de servicios y otros beneficios que COAPIHL provee o canaliza para
sus socios y socias.
 El grado de satisfacción de las y los productores con estos servicios y/o beneficios.
 % de socios que acceden a comercializar en mercados más justos con
un mejor precio.
 % del precio de venta de la organización que reciben los socios y socias de
COAPIHL.
 Incremento en de precio que son recibidos por las familias productoras.
 % del precio de venta del producto al consumidor que recibe COAPIHL.
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Perspectiva financiera
Cambios en el desempeño de familias, organizaciones e instituciones
Cambios u objetivos

Indicadores

COAPIHL aumenta el
valor de las ventas y
la participación en el
mercado.

Competitividad en el eslabón de producción (según línea de base):
 Incremento de las ventas totales de la cooperativa (USD/año)
 Utilidades netas de la empresa (USD/año)
 Utilidades re-invertidas en activos fijos.
 Grado de satisfacción de compradores de miel y derivados.
 Excedentes económicos obtenidos por la organización mediante el acopio,
procesamiento y comercialización de la miel, otros productos de la colmena [polen
propóleo, jalea real], y productos a base de miel [cremas, dulces, entre otros],
 % de estos excedentes que se re-invierten para capitalizar la organización, y
 % de estos excedentes que se reparte a los socios y socias.

Cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas
Cambios o resultados

Indicadores

COAPIHL y sus socios
reducen riesgos productivos
y comerciales.

 Reducción de %, volumen o monto de desviación de productos.
 Reducción de pérdidas por plagas y enfermedades.
 Eficiencia logística y comercial.
 Cumplimiento de compromisos adquiridos con compradores.
 COAPIHL establece relaciones comerciales con x compradores nuevos.

Los socios de COAPIHL
reducen los costos de
producción.

 % de reducción de costos de producción en relación al período anterior.

Se sugiere que COAPIHL amplíe los cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas requeridos en función
de alcanzar el objetivo de desempeño, lo cual sería un proceso posterior a esta sistematización.
Es decir, hace falta definir los resultados esperados requeridos y sus respectivos indicadores.

Cambios en conocimientos, habilidades, competencias, capacidades y acceso a recursos
Cambios o productos

Productos y actividades

Las y los socios de COAPIHL
fortalecen sus competencias
y capacidades relacionadas
a la gestión productiva y
comercial.

COAPIHL debe definir de acuerdo al diagnóstico de capacidades basado en el
modelo de competencias y 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
Cambios en el desempeño de familias, organizaciones e instituciones
Cambios u objetivos

Indicadores

COAPIHL fortalece su
gestión socio-organizativa.

 Grado de satisfacción de socios(as).
 % socios que perciben una mejora en la comunicación.
 % actores de la cadena satisfechos.
 Percepción de grado de gobernanza de las familias productoras y sus asociaciones
en la alianza (%).
 % de cumplimiento de contratos comerciales.
 Grado de estabilidad de las relaciones comerciales y de prestación de servicios con
los demás actores de la cadena.
 Percepción de mejora en la coordinación.
 Nivel de mejoría en el desempeño de las funciones de las estructuras directivas y
operativas de COAPIHL.
 Número de empleados permanentes

Cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas
Cambios y resultados

Indicadores

Los socios y socias de
COAPIHL fortalecen sus
procesos asociativos, su
nivel de pertenencia y
compromiso.

 % de ventas que realizan a través de la organización.
 Número de socios(as).
 Número de socios(as) que participan en las asambleas generales de sus
asociaciones.
 Nivel de pertenencia y compromiso de los socios socias con COAPIHL.

COAPIHL fortalece sus
procesos de rendición de
cuentas.

Se sugiere que COAPIHL amplíe los cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y
prácticas requeridos en función de alcanzar el objetivo de desempeño, lo cual sería
un proceso posterior a esta sistematización.
Es decir que hace falta definir los resultados esperados requeridos y sus respectivos
indicadores de acuerdo al diagnóstico organizacional de cada empresa lo cual sería
una tarea de sus directivos con acompañamiento externo si fuese necesario.

Cambios en conocimientos, habilidades, competencias, capacidades y acceso a recursos
Cambios y productos

Productos y actividades

Socios y socias de COAPIHL
desarrollan sus capacidades
y disponen de mayor
acceso a recursos.

Se sugiere que COAPIHL defina de acuerdo al diagnóstico de capacidades basado
en el modelo de competencias y cada indicador de los resultados anteriores los
cambios necesarios en cuanto a:
 Capacidades humanas
 Capacidades físicas
 Capacidades financieras
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Perspectiva de procesos
Cambios en el desempeño de familias, organizaciones e instituciones
Cambio u objetivo

Indicadores

COAPIHL mejora la
productividad de las
colmenas y la calidad
del producto de manera
ambientalmente sostenible.

 % de mejora de rendimiento productivo (volumen de miel extraído).
 Grado de aceptación de los productos de COAPIHL de parte del consumidor.

Cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas
Cambios o resultados

Indicadores

Las y los socios de COAPIHL
aprovechan y aplican las
prácticas sugeridas por la
asesoría especializada.

 # de las recomendaciones especializadas aplicadas con resultados positivos.
 Reducción de costos de búsqueda de información técnica especializada.

Las y los socios de COAPIHL
mejoran la sostenibilidad
ambiental de su entorno.

Adopción de buenas prácticas apícolas
 % de productores(as) que realizan manejo sanitario del apiario.
 % de productores(as) que registran las actividades que realizan en su apiario (fecha,
tipo y cantidad de producto aplicado).
 % de productores(as) que practican higiene y seguridad personal.
Adopción de prácticas para el manejo y conservación de las fuentes de agua
 % de productores(as) que siembran árboles a las orillas de las fuentes de agua
 % de productores(as) que no lavan fumigadoras ni echan desechos en las fuentes
de agua
 % de productores(as) que delimitaron y establecieron áreas de amortiguamiento
para la aplicación de agro químicos.

Cambios en conocimientos, habilidades, competencias, capacidades y acceso a recursos
Cambios o productos

Productos por indicador y actividades

Las y los socios de COAPIHL
desarrollan capacidades e
innovación para el manejo
del apiario.

Se sugiere que COAPIHL defina de acuerdo al diagnóstico de capacidades basado
en el modelo de competencias y cada indicador de los resultados anteriores los
cambios necesarios en cuanto a:
 Capacidades humanas
 Capacidades físicas
 Capacidades financieras

Las y los productores saben
aplicar buenas prácticas
agrícolas y ambientales.

Vea los comentarios en la fila anterior.

23

Perspectiva de aprendizaje y desarrollo
Cambios en el desempeño de familias, organizaciones e instituciones
Cambios u objetivo

Indicadores

COAPIHL mejora el acceso,
análisis y uso de información
clave.

 COAPIHL reduce x cantidad de tiempo y costo en el levantamiento de información
y en la transferencia de la misma.
 Grado de efectividad del módulo de asesoría especializada para el manejo del
apiario.
 Grado de efectividad del módulo de rendición de cuentas y toma de decisiones
estratégicas para la comercialización.

Cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas
Cambios o resultados

Indicadores

COAPIHL y sus socios(as)
adoptan el sistema de
información y hacen un uso
oportuno.

 # socios y socias de COAPIHL que usan la asesoría especializada sobre el manejo
del apiario.
 # socios y socias de COAPIHL que tienen acceso y usan la información clave sobre
la organización proporcionada por el módulo de rendición de cuentas y toma de
decisiones estratégicas para la comercialización.

Cambios en conocimientos, habilidades, competencias, capacidades y acceso a recursos
Cambios o productos

Productos y actividades

COAPIHL
cuenta con capacidades
humanas, sociales, físicas
y financieras en relación al
el equipo informático para
el manejo del sistema de
información.

Módulo 1: Asesoría especializada
Capacidades Humanas:
 El operador u operadores del centro de llamadas necesitan manejar el sistema

informático y estar en capacidad de elaborar los reportes.
 Los usuarios deben conocer cómo opera el centro de llamadas, y cómo realizar

sus consultas.
 Será necesario elaborar el manual de usuario de la plataforma y centro de

llamadas.
Capacidades Físicas:
 Equipos para el funcionamiento de la plataforma integral para la gestión del sistema

informático, así como del centro de llamadas.
Capacidades Financieras:
 Establecer un mecanismo para asegurar los recursos financieros que permitan

la sostenibilidad del sistema una vez que finalice el proyecto.
Módulo 2: Rendición de cuentas y toma de decisiones estratégicas para la
comercialización.
Capacidades Humanas
 El operador u operadores del centro de llamadas necesitan manejar el sistema
informático, y estar en capacidad de elaborar los reportes.
 Los usuarios deben conocer cómo opera el centro de llamadas, y cómo realizar
sus consultas.
 Será necesario elaborar el manual de usuario de la plataforma y centro de
llamadas.
Capacidades Físicas
 Equipos para el funcionamiento de la plataforma integral para la gestión del sistema
informático, así como del centro de llamadas.
Capacidades Financieras
 Establecer un mecanismo para asegurar los recursos financieros que permitan
la sostenibilidad del sistema una vez que finalice el proyecto.
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¿Qué información necesitamos?
A continuación se presentan las variables priorizadas y que a su vez sirven de base para alimentar el
sistema de información y generar los reportes requeridos, así como proveer los datos necesarios para medir
la evolución de los indicadores anteriormente expuestos. (Fuente: Molina y Gottret, 2012).

Módulo de asesoría especializada para el manejo del apiario
Variables

Código del apicultor(a) e información básica, productiva y de costos de los socios(as) y
otros apicultores(as) participantes.

Demandas de asesoría técnica especializada, información detallada sobre el problema
presentado ó requerimiento.

Diagnóstico de los problemas, recomendaciones de manejo del apiario y resultados obtenidos.

Buenas prácticas para el manejo del apiario, experiencia y resultados de su implementación.

Código del especialista en manejo del apiario e información básica del especialista.

Módulo de rendición de cuentas y toma de decisiones estratégicas para la
comercialización
Variables

Código del apicultor(a) e información básica de los socios(as) y otros apicultores(as) participantes

Volumen cosechado por producto, rendimiento, calidad, volumen vendido por comprador y 		
precio recibido.

Rendición de cuentas: Rendimientos, volúmenes vendidos por comprador, mercado y precio 		
recibido.

Planteamientos, demandas y necesidades de los socios y socias que requieren respuesta.
Variables para contribuir a la medición de los indicadores de sostenibilidad económica

Ventas a mercados institucionales (programas y proyectos)

Ventas directas al consumidor

Ventas a distribuidores minoristas

Ventas a intermediarios (USD/año)

Ventas a los socios y socias

Ventas a otras cooperativas

Ventas en supermercados (USD/año)

Ventas a farmacias

Ventas a restaurantes

Ventas a procesadores

Costos totales
Caracterización socio-económica de las familias asociados a COAPIHL, y nivel de acceso a recursos
Indicadores socio-económicos de los socios(as)

Número promedio de miembros de la familia que viven en el hogar

Gasto promedio de la familia en alimentación (USD/mes)

% de socios(as) con ingresos totales > Lps. 8,000 - Lps. 16,000/mes (1-2 canastas básicas)

% de socios(as) con ingresos totales mayores que Lps. 16,000/mes (más de 2 canastas básicas)

% de socios(as) con más del 50% de sus ingresos de la producción y comercialización de productos
apícolas
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% de socios(as) con el 100% de sus ingresos de la producción y comercialización de productos
apícolas

Características generales de los apiarios de los socios(as)

Área promedio del apiario (mz)

% con título de propiedad (dominio pleno mediante escritura pública)

% en terrenos ejidales (dominio útil mediante escritura pública)

% con documento privado (no registrado)

Número promedio de colmenas en producción

% que arrienda terreno para establecer apiario

% que usa tierra prestada para establecer apiario
Acceso a recursos naturales

% que cuentan con una fuente de agua en el apiario
Acceso a recursos humanos

Número de miembros de la familia que trabajan en la producción apícola

Edad promedio del socio (años)

Experiencia del socio(a) en la apicultura (años)

% de socios(as) que su principal actividad es la producción apícola

Años de educación formal del socio(a)

% de socios(as) que reciben asistencia técnica en apicultura

Número de visitas de asistencia técnica que recibe por año
Acceso a recursos físicos

Tiempo promedio que le toma llevar su miel y otros productos de la colmena al lugar donde
las vende (hrs)

% de socios(as) que cuentan con un local para la preparación del alimento de la colmena

% de socios(as) que realizan extracción de miel en campo al aire libre

% de socios(as) que cuentan con caseta de extracción móvil (tienda de campaña)

% de socios(as) que cuentan con caseta de extracción de madera

% de socios(as) que cuentan con caseta de extracción de cemento

% de socios(as) que cuentan con material y equipo de zinc

% de socios(as) que cuentan con material y equipo de acero inoxidable

% de socios(as) que cuentan con área apta para almacenamiento de la miel

% de socios(as) que cuentan con bodega

% de socios(as) que cuentan con vehículo
Acceso a recursos sociales

% de socios (as) que se relacionan con organizaciones de apicultores de primer nivel

% de socios(as) que se relacionan con intermediarios mayoristas

% de socios(as) que considera que tiene al menos un poder de negociación medio con estos 		
intermediarios mayoristas

% de socios(as) que se relacionan directamente con supermercados

% de socios(as) que considera que tiene al menos un poder de negociación medio con estos 		
supermercados

% de socios(as) que se relacionan directamente con proveedores de insumos

% de socios(as) que considera que tiene al menos un poder de negociación medio con estos 		
proveedores
Acceso a recursos financieros

% de socios(as) que tienen acceso a financiamiento

% de socios(as) que recibieron crédito

Tasa anual promedio de interés pagada por el crédito (%)

% que consideran que el monto del crédito es adecuado a sus necesidades

% que consideran que recibieron el crédito de manera oportuna

% que consideran que plazo del crédito fue apropiado
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Concluyendo
El proyecto es una iniciativa innovadora, cuyos beneficios ya han sido percibidos por la organización
protagonista. El sistema viene a ser para ellos una herramienta eficaz en el manejo de información y la
toma de decisiones.
En términos generales, podemos decir que el pilotaje ha sido una experiencia exitosa. El sistema de
información está en plena fase de uso y funcionamiento. Aún si el sistema de información está en
proceso de registro de datos y validación ya es posible visionar su pertinencia y beneficios. Cuenta con
aplicaciones claras sobre registros de socios, datos productivos que ya pueden consultar y utilizar en su
estrategia comercial y de planificación de la asistencia técnica. Por ende, se cuenta con una base de
datos confiables y única en este sector.
Cabe resaltar que ya se pueden apreciar cambios. Las y los productores hoy en día valoran la importancia
y el potencial que pueden implicar los sistemas de información y las tecnologías de información y
comunicación para una mejoría en la vida de sus familias.
El prestigio de disponer de un sistema de esta calidad eleva el perfil de la empresa y la posiciona
aportándole ventaja competitiva en el sector apícola del país.
Tomando en cuenta los retos específicos de esta cadena, brindaremos algunas recomendaciones
que esperamos sean de utilidad y sometidos a consideración tanto por los actores claves beneficiarios
principales del sistema de información como de parte de las organizaciones que acompañan a las
asociaciones de productores(as) de hortaliza.


De cara a la sostenibilidad del sistema de información es importante fortalecer las capacidades de
promotores(as), directivos(as), administradores(as) y socios(as) de COAPIHL.
Esto implicaría además de una divulgación amplia de los módulos del sistema y sus beneficios,
el fortalecimiento de competencias claves en relación al manejo del mismo, así como del análisis y
uso de la información que se genera a nivel de los socios de la cooperativa.



El sistema de información enfrenta principalmente tres retos importantes:
 la delimitación de la información relevante y realmente necesaria,
 el levantamiento de la información y su introducción al sistema de forma oportuna y con
la calidad requerida,
 un mayor uso de la información y su divulgación especialmente entre las y los socios.
Especialmente los primeros dos aspectos tienen una gran influencia en los costos del manejo mismo
del sistema de información. Entre más datos necesitamos levantar, introducir y analizar, más tiempo
y recursos se invierte. Entre más errores o atrasos en el levantamiento de la información, más costos
y menos utilidad tendrá el sistema de información.



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.
Es recomendable que cada asociación 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.
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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 el sistema de información apenas está comenzando a usarse y que por ende aún
no se puede sentir un impacto en cuanto a la reducción de costos e incremento de ingresos, sería
muy oportuno establecer una fase de seguimiento y evaluación después de un año de uso con
sus varios ciclos de cultivos.

En el documento general de esta sistematización se podrá profundizar aún más en las lecciones
aprendidas y propuestas que son válidas para todos los sistemas y todas las cadenas.
La gestión de conocimiento es un reto importante en esta época por lo que COAPIHL está realizando
esfuerzos pioneros en este ámbito que seguramente tendrá sus frutos tangibles a muy corto plazo.
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