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Gracias a...
Esta sistematización se desarrolló en el marco del proyecto piloto en gestión de información con 
la cadena de Hortalizas en Ocotepeque, Honduras, 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 y en coordinación con el Proyecto Innovaciones en cadenas de valor de Hortalizas de MAP 
en la región Trifinio. 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:

Productora en el proceso de sistematización:	
	Meliza Peña, Socia y apoyo técnico COPRAUL 

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

Socios de la Alianza de Aprendizaje:
	CATIE
	 Swisscontact
	CRS
	CIAT

Cooperación financiera:
	 IDRC / CRDI

Así que retomando las sabias palabras de Prusak, aprovechamos con esta sistematización el rescate de 
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.

“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
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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 COPRAUL.
	 Personal del equipo de CATIE Innovaciones Hortalizas, en el Trifinio.
	 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 con quién 
y para quién se diseñó y desarrolló el sistema de información. Luego contextualizamos de manera muy 
resumida la posición de COPRAUL 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 familias productoras y 
 desde el punto de vista del CATIE el cual asumió el rol de 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 a partir de los documentos de referencia. Estos fueron organizados en un camino hacia la visión 
y sus respectivos niveles de cambio:
	Cambios en el bienestar de las personas en un entorno social y ambiental sostenible.
	Cambios en el desempeño de familias, organizaciones e instituciones
	Cambios en comportamiento, actitudes, rutinas y prácticas de personas y grupos
	Cambios en conocimientos, competencias, capacidades y acceso a recursos de las personas y  
 grupos.

Queremos compartir una observación importante al respecto en vista de que por un lado hay demasiados 
indicadores y por otro lado, las estrategias de intervención 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 COPRAUL.
 La definición de sus planes de desarrollo organizacional, seleccionando uno o dos indicadores   
 claves con sus productos respectivo cada año.

Por último recopilamos la información que fue identificada por la organización como necesaria, así 
como otras variables que surgieron a partir de la línea base. Este recuento de variables puede ser útil 
para la propia organización en función de revisar qué hace falta y qué está demás, así como para otras 
organizaciones de la misma cadena que quieren diseñar y desarrollar su propio sistema. De esta manera 
ya les puede servir de punto de partida y se convierte en este sentido en un bien público que puede ser 
aprovechado por muchos más actores.

Si quieren profundizar en el marco conceptual y la metodología de implementación de un sistema de 
información, le recomendamos la lectura del documento general de esta sistematización.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 COPRAUL para 
la cual se diseñó y desarrolló el sistema de información.

Organización: Cooperativa Regional de Agricultores Unidos Limitada (COPRAUL)  

Fundación: Año 2000

Afiliación a: Centro Empresarial de Negocios de Ocotepeque (CENOC, Sociedad 
Anónima)

Familias asociadas: 100 familias asociadas, distribuidos en diez comunidades del departamento 
de Ocotepeque

Ámbito de acción: Ubicada en la comunidad Plan del Rancho, municipio de Sinuapa, 
departamento de Ocotepeque, Honduras

Productos:    Tradicionalmente: papa, cebolla, repollo, zanahoria, lechuga
   Diversificando con: brócoli, coliflor

Enfoques:    Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)
   Producción limpia de hortalizas.

Procesos claves:    Acopio, procesamiento, empaque y comercialización.
   Financiación y capitalización de la organización y de sus familias socias.
   Provisión de servicios de asesoría técnica para sus familias socias.
   Rendición de cuentas a las personas socias y fortalecimiento 
      socio - organizativo.

Estructura organizativa:    Estructuras de toma de decisión: 
      Asamblea General, Juntas Locales por comunidad, Junta de Vigilancia.
   Estructura de dirección: Junta Directiva
   Estructura operativa: encargado de comercialización, contadora.

Infomediarios:    Promotores(as) de las unidades locales
   Contadora
   Presidente de la Junta Directiva de COPRAUL
   Miembros de la Junta Directiva
   Encargado de comercialización
   Encargado de compras de Hortifruti

Riesgos priorizados:    Baja capacidad para mantener una oferta permanente de sus productos.
   Procesos socio-organizativos débiles.
   Riesgo productivo acentuado por la variedad climática.
   Poca pertenencia y compromiso de socios y socias hacia su organización.
   Carencia de información contable y financiera completa.
   Desconocimiento de normas, reglamentos y manual de funciones.

Módulos del sistema: Módulos propuestos para el sistema de información:
   Planificación de siembras escalonadas y para la diversificación
   Información climatológica y de buenas prácticas
   Rendición de cuentas y establecimiento de incentivos

Módulo priorizado
   Planificación de siembras escalonadas y para la diversificación
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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 hortalizas de COPRAUL y las prioridades para el sistema de 
información que establecieron a partir de sus análisis.

La Cooperativa Regional de Agricultores Unidos Limitada, conocida como COPRAUL, cuenta con 100 
integrantes, siendo un 18 % mujeres. Se encuentra ubicada en la comunidad Plan del Rancho el Municipio 
de Sinuapa del departamento de Ocotepeque.

Esta cooperativa ha venido impulsando la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) con un enfoque 
de producción limpia de hortalizas, esfuerzo que ha sido acompañado por el Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza (CATIE) a través del proyecto Innovaciones Hortalizas.

Considerando que Honduras posee un potencial para un crecimiento significativo y constante de su 
producción agrícola, las ventajas de contar con diversos microclimas y posibilidad de diversificación de la 
producción especialmente en los rubros de hortalizas y frutas implica que COPRAUL tendrá oportunidades 
importantes si logra superar una serie de limitantes que enfrenta hoy en día.

El uso de prácticas agro ecológicas en la producción de hortalizas así como las inversiones en prácticas 
tecnológicas como invernaderos y macro túneles en el marco de una producción de hortaliza protegida, 
han permitido a la cooperativa:
 la disminución del uso de insumos químicos,
 la reducción de costos de producción,
 la entrada a mercados más exigentes como el de los supermercados.

El sistema de información pretende contribuir a:
 mayor calidad de vida y prevención de enfermedades agudas y crónicas,
 mayor disponibilidad de hortalizas de calidad para los consumidores,
 mejores ingresos y rentabilidad para los socios y socias,
 reducción de los riesgos productivos y comerciales.

           Para su diseño y   
           desarrollo, 
           es indispensable 
           visualizar primero 
           los diferentes actores y  
           luego su intervención 
           a lo largo de la cadena
           de valor.

       

1 Fuente: Informe Final de Diseño y Línea Base: Pilotaje de Hortalizas: Cooperativa Regional de Agricultores Unidos Limitada 
 (COPRAUL) y Centro Empresarial de Negocios de Ocotepeque (CENOC).

Fuente del gráfico: 
Gottret, Gaitán, Gutiérrez, Hernández; 2012.
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Mapa de la cadena de hortalizas de COPRAUL, Ocotepeque

COPRAUL

Acopio y manejo 
postcosecha

 Planifica las siembras con 
   los socios y socias.
 Acopia las hortalizas y
   paga a los socios y socias,
   descontando el crédito e
   intereses de la semilla y
   otros insumos.
 Selecciona el producto de
   acuerdo con los requisitos
   del comprador.
 Vende el producto que 
   no cumple con los
   requerimientos
   de los compradores en 
   el mercado local.
 Lava y empaca 
   el producto según 
   los requerimientos del
   comprador.

Transportistas 
especializados

 Transportan las hortalizas
   en condiciones especiales
   de la finca al acopio de
   COPRAUL.

Hortifruti

 Inspecciona los procesos
   de acopio y manejo
   postcosecha que requieren 
   los supermercados.

SENASA

 Otorga permisos de 
   operación.

 Establece los contactos
   para la comercialización.

 Negocia los pedidos y
   contratos.

 Planifica con los socios y
   socias las siembras y
   entregas de producto.

 Entrega el producto.

 Realizan la cobranza y
   recibe el pago.

Transportistas 
especializados

 Transportan las hortalizas
   en condiciones especiales
   del acopio de COPRAUL
   a la bodega de Hortifruti 
   o de otros compradores..

CATIE

 Provee capacitación para
   fortalecer la gestión 
   socio - organizativa y 
   empresarial.
 Da seguimiento para 
   la aplicación de 
   las propuestas
   metodológicas impartidas
   en las capacitaciones.

 Define los pedidos.
   (volumen, banda de precio,
   requisitos de calidad, forma
   de empaque, entre otros).

 Negocia los pedidos.

 Recibe la producción en 
   su centro de acopio.

 Evalúa calidad del producto
   y según esto acepta o
   rechaza.

 Realiza las deducciones
   según el precio pactado.

 Paga cada fin de mes.

ASOMERMAY

Hortalizas 
producidas 

con Buenas Prácticas
Agrícolas

CATIE

 Provee capacitación para
   fortalecer la gestión socio
  - organizativa y
   empresarial.
 Da seguimiento para la
   aplicación de las
   propuestas metodológicas
   impartidas en
   las capacitaciones.

COPRAUL Supermercados 
La Colonia y Hortifruti

Producción

Productores socios y 
socias de COPRAUL

 Compran semilla certificada.
 Almacenan y cuida la
   semilla.
 Tratan el suelo y lo fertilizan.
 Siembran.
 Desarrollan todas las
   actividades de manejo del
   cultivo con BPA. 
 Realizan una cosecha
   especializada.
 Seleccionan el producto.

MURE Consultores

 Provee servicios de
   desarrollo empresarial y
   organizativo.

Agroserplan

 En alianza con COPRAUL
   compra semilla certificada y
   otros insumos, y la re-vende
   a los socios y socias.
 Provee financiamiento para
   semilla e insumos.
 Recibe el pago por la semilla
   e insumos más intereses
   que descuenta COPRAUL a
   los socios y socias.

Comercialización 

Agritrade - HN

 Provee insumos biológicos
   para la producción de
   hortalizas.

Hortifruti

 Planifica las siembras con
   COPRAUL y da seguimiento.
 Supervisa las parcelas para
   el cumplimiento de BPA.

CATIE

 Provee asesoría técnica en
   producción agroecológica
   de hortalizas para el manejo
   integrado del cultivo.
 Apoya el desarrollo de
   Escuelas de Campo (ECAs)
   en producción agro-
   ecológica de hortalizas, y
   otras temáticas
   complementarias.

Secretaría de Agricultura y 
Ganadería

 Certifica la calidad de 
   la semilla de hortalizas.

MURE Consultores

 Provee servicios de
  desarrollo empresarial y
   organizativo.

La Tiendona

Mercado Local

Hortalizas 
producidas 

de forma tradicional
 

Fuente del gráfico: 
Gottret, Gaitán, Gutiérrez, Hernández; 2012.
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Prioridades para el sistema de información

A partir del análisis de la cadena y del flujo de información, COPRAUL decidió enfocarse en la mejora de 
dos de sus cuatro procesos claves:

 Proceso de acopio, procesamiento, empaque y comercialización.

 En relación a este proceso, COPRAUL identificó como principales limitantes que están    
 interrelacionadas:

   la baja capacidad de sus socios y socias para mantener una oferta permanente de 
      sus productos en la cantidad y calidad requerida por el mercado, 

   los procesos socio-organizativos débiles,

   los riesgos productivos, característicos de la producción hortícola, y acentuado por 
      la variedad climática.

 Proceso de rendición de cuentas a las personas socias y el fortalecimiento socio-organizativa

 Las limitantes aquí son las siguientes:

   la poca pertenencia y compromiso de los socios y socias hacia su organización,

   el desconocimiento de parte de delegados(as), Junta Directiva y socios(as) en general de 
      las normas, reglamentos y manual de funciones de la organización,

   la organización no contaba con información contable y financiera completa para la rendición
      de cuentas, lo cual reduce la confianza de parte de los socios en sus directivos y colaboradores
                  de la cooperativa.

¿Cómo está previsto que funcione el sistema?

El sistema de información parte de la inteligencia de mercado, la cual debe permitir identificar 
compradores potenciales y determinar sus demandas de productos; y a partir de esto, entrar en la 
negociación de intenciones de compra o contratos con estos compradores. Esta información, junto con la 
información de pronósticos climatológicos, será clave para la planificación de las siembras y la vinculación 
con proveedores de semilla certificada.

Una vez iniciado el ciclo de cultivo, se pasará información a los productores sobre buenas prácticas 
agro ecológicas para la producción limpia de hortalizas, se monitoreará la producción y se levantará 
información de los productores que permita estimar la cosecha.

Basado en esto, se planificarán las entregas de producto, y finalmente, se analizarán los resultados para 
presentarlos en los procesos de rendición de cuentas.
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Aquí podemos ver los procesos claves y los requerimientos de información que se cubrirían a través de los 
tres módulos priorizados.

1º

Inteligencia 
de mercado

 Compradores
 COPRAUL
 CENOC

2º

Negociación 
de 

intenciones 
de compra y 

contratos

6º

Planificación 
de la entrega 
del producto

3º
Planificación
de siembras y 
vinculación 

con 
proveedores 

de semilla 
certificada

4º
Asistencia 

técnica 
para la 

producción 
limpia de 
hortalizas

5º
Monitoreo 

de la 
producción 
y pronóstico 

de 
cosecha

7º

Rendición de 
cuentas a 
los socios 

y 
las socias

 CATIE y otros
 COPRAUL
 Compradores
   

 Compradores
 COPRAUL
 Familias
   socias

 COPRAUL
 Familias
   socias

 Familias socias
 COPRAUL
 Compradores

 Compradores
 COPRAUL
 CENOC

 Proveedores de 
   información
   meteorológica
 Proveedores
   de semilla
   certificada
 COPRAUL
 Familias socias

Módulo 1

Planificación de 
siembras escalonadas y 
para la diversificación

Módulo 2

Información climatológica y 
de buenas prácticas

Productos demandados por 
plaza, precio, volumen, fecha de 
entrega, requisitos y estándares 

de calidad.

Información básica 
de las familias socias y código 
del productor o la productora.

Ubicación de la parcela, cultivos, 
variedades, fecha de siembra, 
áreas sembradas y volumen, 

reprogramaciones.

Resultados de análisis de suelo 
en parcelas disponibles para 

siembra, por productor y zona

Cantidad de semilla certificada 
requerida y disponible por 
proveedor, fecha en que 

se requiere, lugar de entrega y 
costo.

Plan de manejo integrado del 
cultivo según producto, análisis 
de suelo, variedad utilizada y 

zona

Buenas prácticas para el manejo 
de plagas y enfermedades en 

las diferentes etapas fenológicas 
del cultivo

Características de los diferentes 
insumos agrícolas disponibles 
(uso, toxicidad, residualidad, 

dosis, control)

Resultados obtenidos mediante la 
aplicación de buenas prácticas 

para el manejo de plagas y 
enfermedades, y el manejo 

integral del cultivo.

Información climatológica:
precipitación, temperatura, 
humedad relativa y viento

Módulo 3

Rendición de cuentas 
y establecimiento de 

incentivos

Pronóstico de cosecha 
por tipo de producto: 
volumen esperado, 
fecha de cosecha

Volumen cosechado por 
producto, rendimiento, calidad, 

volumen vendido por comprador 
y precio recibido.

Políticas, reglamentos, deberes y 
derechos de las familias socias, 

manual de funciones, beneficios 
e incentivos.

Información sobre 
productos y servicios que 
ofrece la organización, y 

el desempeño de 
la organización.

Planteamientos, demandas y 
necesidades de las familias socias 

que requieren respuesta.
Fuente del gráfico: 
Gottret, Gaitán, Gutiérrez, Hernández; 2012.
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Reflexionando sobre el proceso
La sistematización partía de un proceso de reflexión tanto desde la perspectiva de las familias productores 
como de la organización acompañante 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 la perspectiva de familias productoras de
   COPRAUL y desde el punto de vista del CATIE el cual asumió el rol de 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?

¿Cómo era antes?
Desde la mirada de las familias productoras, el manejo y flujo de información antes de iniciar 
este proyecto se caracterizaba principalmente por:

 Un manejo de la información sobre producción limitado al comercializador y comprador.

 La ausencia de registros de producción, comercialización y otros.

 Un sistema de planificación de siembras desarrollado en forma escrita en papeles, 
    cuadernos ocasionando desorden y pérdida de documentos. 

¿Cómo fue el recorrido?

El recorrido visto desde las familias productoras
Nuestro punto de partida antes de iniciar con el pilotaje según representantes de las familias productoras:

  Acceso limitado de información.

  Información limitada a una sola persona, el responsable de comercialización.

  Ausencia de registros de ventas, producción e información general de las familias socias.
En base a estos problemas se comenzaron a desarrollar talleres para el diseño del pilotaje en 
los cuales se definieron tres módulos prioritarios.

  COPRAUL es una de las organizaciones socias del Proyecto Innovaciones Hortalizas que goza de 
un gran reconocimiento, razón que permitió su incorporación al pilotaje.

  Hay motivación por el reconocimiento de COPRAUL en la cadena de valor Ocotepeque.
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Los momentos relevantes del proceso y cómo los vivimos:

  Talleres de diseño del pilotaje con un diseño a la medida. (+)2 

	  Módulos: 
  - Buenas prácticas 
  - Información climática
  - Planificación de siembras

  Uso de herramientas para el levantamiento de información (-)

  Información requerida no ajustada a la realidad de la organización (-)

  Levantamiento de información a socios debido a una boleta muy extensa de 26 páginas y  
     la localización de los socios. (-) 
 Los socios pertenecen a 4 municipios diferentes originarios de comunidades que algunas veces son
 de difícil acceso. Habían algunas discrepancias en relación a la membresía de socios, quienes 
 al final resultaron ser aproximadamente 100.

 Digitación de información.  (+) 
 Durante el proceso de ingreso de información se identificaron errores de funcionamiento del   
 sistema y se validó igualmente la información. Se digitó solamente la información básica de   
   los socios.

 Ajuste del sistema.  (+)

  Digitación de la información, desactualizada y errónea. (-)

 Ejercicios de prueba. (+)

 Taller de presentación de avances en Tegucigalpa. (+)

  Sistematización del proyecto con su BITACORA. (-)

	 Taller de uso del sistema con promotores sobre digitación y levantamiento de información. (+)  
 Hay que señalar que COPRAUL no tiene técnicos, así que fueron los productores mismos quienes
    participaron en el ejercicio de ingreso de información y esto resultó ser una experiencia muy 
   estimulante para los productores.

  Presentación de proyecto en taller trinacional del CATIE. (+)

  Acuerdos sobre el uso del sistema y levantamiento de información. (+/-) 

  Cierre del proyecto.

2 Los (+) indican los momentos
 positivos más destacados y 
 los (-) los momentos más difíciles
 desde la perspectiva de las
 familias productoras. 
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El recorrido visto desde la organización acompañante

El desarrollo del sistema contó con el acompañamiento del CATIE en un 80 %, específicamente en sus fases 
de diseño e implementación. La reconstrucción se realizó es a partir de este proceso.

El sistema contemplaba tres módulos:

 Información general y planificación de siembra

 Gestión de pedidos

 Gestión de ventas

Identificación de beneficios para los protagonistas

  Presentación de la iniciativa a organizaciones locales.

  Negociación del inicio del proceso de diseño con organizaciones focales.

Factores impulsores:
                       
  Identificación de beneficios para los protagonistas

 Esto se realizó a partir de talleres de reflexión, identificando los beneficios que traería consigo 
 la implementación de un sistema de información tales como la disminución de tiempo para
 obtener información de manera eficaz y oportuna.

Factores obstaculizadores

 Valoración limitada de la información.
 Este es un tema que ha sido una limitante y se presenta de manera transversal en todo el transcurso
 del desarrollo del proyecto.
 Hablar de información y de valor de información no es lo mismo que hablar de semillas, insumos,  
 tierra o capital. La información no era percibida con la misma importancia que se le da a 
 los aspectos relacionados directamente con la producción.

Negociación y diseño

Durante esta etapa se dio la priorización de organizaciones en este caso CENOC decidió acompañar 
la etapa de diseño sin formar parte directa del mismo quedando COPRAUL como organización focal.

  Taller de mapeo de procesos claves e identificación de limitantes 

  Priorización de organizaciones para continuar el diseño 

  Identificación y precisión de oportunidades para gestionar información   

  Talleres de presentación y validación de la propuesta

Factores impulsores:  

 Actividades de reflexión sobre la temática 
 Se realizaron talleres donde se  hicieron ejercicios sobre levantamiento de información, generación
 de informes y uso de información reflexionando sobre la importancia de un sistema de información.
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Factores obstaculizadores:

  La gestión de información era una temática nueva.
 Siendo este un tema nuevo, la gestión de la información no era considerada como un aspecto   
 prioritario, esta dificultad se presenta de manera transversal durante todo el proceso.

Construcción, validación e implementación

En esta etapa  se construyeron y socializaron los Términos de Referencia con la organización y se identificó 
quien podía desarrollar el sistema de información. Se diseñaron y socializaron los formatos para 
el levantamiento de la información que fue asumido por los delegados, una figura dentro de la 
organización, la digitación de la misma estuvo a cargo de un técnico contratado para tal propósito.
Este técnico paralelamente al ingreso de la información hacia validaciones sobre los criterios de la 
información (unidades de medida, formato de fechas, campos del sistema etc.)

  Negociación e inicio del proceso de desarrollo del sistema 

  Levantamiento de información, digitación y validación del sistema 

Factores impulsores: 
  
  Colaboración entre los actores -  facilitadores y socios locales 

 A pesar de las dificultades el trabajo coordinado de los actores y la buena disposición contribuyó 
 a hacer avanzar el proceso de desarrollo del proyecto.

Factores obstaculizadores

  Poca capacitación para el uso de los formatos de información – calidad de la información
 No había un estándar en los formatos de levantamiento de información (ej. Fecha)  lo que hizo
  que mucha de la información levantada no era utilizable.

 Distancia y poco seguimiento a la organización
 Una parte del equipo (CATIE) estaba en Nicaragua cuyas implicaciones no se habían visualizado   
 durante la fase de concepción del proceso. La coordinación se limitaba a visitas mensuales
 o cada dos meses y la oficina de Trifinio daba seguimiento en la medida de sus posibilidades.

 Los tiempos para producir hortalizas son cortos y es un proceso productivo mucho más dinámico  
 que en el resto de cadenas (café, cacao, miel y frijol).

Uso y sostenibilidad

  Talleres de uso del sistema con promotores 

  Planificación de estrategias y actividades para la sostenibilidad

Factores impulsores:
   
  Establecimiento de compromisos claros y concretos

  Talleres de uso con los promotores - incentivo
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¿Cómo ha evolucionado el flujo de información?

Antes

Desde la perspectiva de las familias productoras, hasta ahora, sin sistema de información, los flujos de 
información clave se han manejado así:

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

COPRAUL  Productores No se especificó.

Familias 
productoras

 Servicios técnicos 
de fomento 
(CATIE; USAID; 
SAG)

Comunicación insuficiente pero oportuna por medio de 
celular y personalizada.  

Familias 
productoras

 Administración La comunicación de familias productoras a la 
administración era ineficiente e inoportuna, la información 
de la administración hacia los productores era suficiente y 
oportuna.

La comunicación era a través de celular y personalizada. 

Familias 
productoras

 Comercialización Comunicación insuficiente pero oportuna a través de 
celular y personalizada. 

Familias 
productoras

 Proveedores de 
insumos agrícolas

Comunicación suficiente y oportuna por celular y 
personalizada.

Familias 
productoras

 Proveedores de 
plántulas

Comunicación suficiente y oportuna por celular y 
personalizada.

Comercialización  Administración Comunicación suficiente y oportuna por celular y 
personalizada. 

Comercialización  Proveedores de 
semillas

Comunicación suficiente y oportuna por celular y 
personalizada. 

Comercialización  HORTIFRUTI Comunicación suficiente y oportuna por celular y 
personalizada.

Mercado Informal  Comercialización Comunicación suficiente y oportuna por celular y 
personalizada.

Mercado informal  Productores Comunicación suficiente y oportuna por celular y 
personalizada.

Administración  Junta directiva Comunicación suficiente y oportuna por celular y 
personalizada.

Junta directiva  Servicios técnicos 
de fomento 
(CATIE, USAID, 
SAG)

Comunicación suficiente y oportuna por celular y 
personalizada.
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¿Cómo las familias productoras visualizamos 
la información antes de que iniciara el pilotaje?

¿Cómo creemos que fluirá la información una vez 
funcionando el sistema de información?

Después

El flujograma se elaboró desde la perspectiva de las familias productoras, enfocándose en criterios tales 
como la calidad de la información y los medios utilizados. Con la implementación del nuevo sistema de 
información el flujograma experimenta los siguiente cambios:

 La información fluye:
 familias productoras – promotores  comercialización, administrador mercado.
 La información se asevera fluida, oportuna y de mayor calidad.

 Se incorporan nuevos actores a la cadena tal es el caso de los promotores.

 Se establecen nuevas relaciones entre los actores que ya existían en la cadena y los nuevos   
 actores.

 El sistema permitirá crear un historial de producción, ventas y otros y generará reportes de 
 los mismos.

 Sistema de planificación de siembras disponible en la WEB 24/7 en todo el mundo.

La calidad y pertinencia de la información se puede constatar en las nuevas relaciones entre los actores 
tomando algunos ejemplos veremos que con el nuevo sistema la administración es capaz de generar 
informes mensuales sobre ventas y producción a la junta directiva que a su vez puede informar a sus 
afiliados.

Dentro de las nuevas relaciones actores como HORTIFRUTI es capaz de consultar el sistema de información 
sobre aspectos como la oferta de productos. Además surge un nuevo actor que son los promotores.

Nuevas relaciones de la cadena al implementarse el sistema de información:
 Promotores      COPRAUL   
 Promotores       Comercialización   
 Promotores       Productores   
 Junta directiva     Productores   
 Proveedores de insumos agrícolas    COPRAUL 
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¿Quiénes ganan con un mejor manejo y flujo de información? ¿Qué es lo que ganan?

Los socios y sus familias porque:

 Hay cuentas claras.

 Los toman en cuenta en la organización.

COPRAUL como organización sale ganando debido a:

 La facilidad en organizar la información.

 La facilidad en la generación de reportes.

 La confianza de los asociados.

El encargado de la comercialización al tener:

 Menor carga de trabajo

 Registros de ventas y producción disponibles y organizados en un sistema de información.

¿Quiénes pierden con un mejor manejo y flujo de información? ¿Qué es lo que pierden?

  Personas que ocultan algún tipo 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: ¿Que no funcionó? ¿Qué haríamos diferente?

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

Las familias productoras

Aciertos

	Talleres de diseño de pilotaje para diseñar los sistemas a la medida de las organizaciones y 
       cooperativas.

	Socialización y ajuste del sistema con socios.

	Taller de uso del sistema.

	Desarrollo de ejercicios de prueba. 
 

Desaciertos

	Herramienta para el levantamiento de la información no ajustada a la realidad de la organización.

	No se diseñaron las boletas con la participación de productores(as) líderes de la organización.

	La socialización y ajuste del sistema con el desarrollador del sistema se hizo tarde.

	Se obvió hacer reuniones desde el momento que se desarrolla la boleta y se levanta la información.

Ideas nuevas

	Trabajar con las mismas personas durante toda la etapa de desarrollo y ejecución del proyecto.

	Crear capacidades pertinentes en los productores para asegurar la sostenibilidad del sistema.

	Los servicios técnicos necesarios para la implementación y ejecución del pilotaje sean lo más      
       cercano posible a las organizaciones.

	Facilitar el equipo necesario para la implementación del proyecto.
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Además de los cambios que ya se han podido visualizar a partir del proyecto, se hizo una reflexión sobre 
los efectos positivos no planificados que tiene o puede tener el sistema de información, destacándose:

  La confianza por parte de los socios.

  La facilidad en la rendición de cuentas.

  Nuevos mercados y organizaciones pueden conocer de COPRAUL a nivel mundial.

Posibles efectos negativos no previstos que podrían surgir a partir de disponer del sistema de información:

  Que terceras personas se lucren del sistema.

  El mal manejo de cuentas de usuario y de la contraseña.
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Los socios locales

Aciertos

	Trabajar con las organizaciones en la identificación de beneficios potenciales.

	La metodología permite conocer profundamente a las organizaciones y su funcionamiento.

	Las reuniones periódicas de validación del diseño.

Desaciertos

	Al seleccionar y negociar con las organizaciones los compromisos de su participación.

	El cumplimiento de acuerdos, la motivación y el seguimiento.

	Muy pocas visitas del desarrollador para presentar y validar el sistema. 

Ideas nuevas

	Realizar un ejercicio de reflexión sobre sistemas de información y evaluar criterios de viabilidad a   
       nivel de organizaciones.

	Fortalecer el seguimiento y motivar/incentivar a las organizaciones.

	Programar visitas del desarrollador periódicas, presentar y validar avances.

	Fortalecer las competencias de productores, promotores directivos para registrar, analizar y usar. 

	Incentivar la reflexión acerca de la rentabilidad tecnológica, la pertinencia de facilitar el acceso a     
       tecnología a grupos de base y sus razones: ¿Es un incentivo? ¿Facilita el uso? ¿Reduce el tiempo?  
       ¿Disminuye costos?
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¿Cuáles han sido los cambios más significativos hasta hoy?

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

En términos generales, hay mayor y mejor flujo de información.
A lo interno de nuestras organizaciones un cambio sustancial es la organización y registro de información.
A nivel de la cadena, hay más actores de la cadena involucrados.

A nivel de ... Cambios más significativos

Familias productoras •  Tener un acceso a conocimientos informáticos y otros.
•  Mayor información sobre su actividad productiva y transparencia.

Organizaciones de 
productores

•  Permitió tener organizada la información de producción y ventas
    (confianza en la rendición de cuentas). 

A nivel personal •  Crecer a nivel profesional en proyectos de desarrollo rural.

Desde la perspectiva del CATIE
 

A nivel de ... Cambios más significativos

Familias productoras •  Se logró despertar el interés y por tanto se incidió en que las familias
    manifestaran la necesidad de ordenar y garantizar el acceso a 
    la información de la organización (rendición de cuentas).

Organizaciones de 
productores

•  A nivel de los delegados de las unidades locales, fortalecer sus
    capacidades básicas para manejar sistemas informáticos,      
    computadoras y reforzar sus capacidades de levantamiento de     
    información de campo de las familias productoras.
•  Se está organizando la información sobre los asociados, las áreas de
    producción, las ventas y las demandas de producto, la organización
    cuenta con un sistema desarrollado a la medida para estos fines.

Socio local •  Se trabajaba con COPRAUL principalmente sobre temas productivos, y 
    al ser parte del equipo que facilitó este proceso se interesaron sobre
    este tipo de temáticas, tanto que hicieron un taller de lanzamiento del
    sistema informático donde participaron miembros de la Comisión Trifinio
    y otras organizaciones de productores, además están interesados en seguir
    invirtiendo en los próximos años.

Otros actores de la 
cadena

No se visualizan cambios relevantes aún.

A nivel personal •  Desarrollo de mis competencias personales y técnicas.
    Aprendí mucho sobre el funcionamiento de la cadena de valor de
    hortalizas en la zona de Ocotepeque (actores, funciones, relaciones),
    igualmente sobre la dinámica productiva de las organizaciones de
    productores hortícolas (es más diversa y activa que el resto de cadenas).
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¿Qué cambios queremos?
A lo largo del proceso se identificaron los impactos y resultados esperados y sus respectivos indicadores 
los cuales podemos encontrar en diferentes documentos del proyecto. Con el mapa estratégico adjunto 
se organizaron 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 las cooperativas.

 

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 COPRAUL 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 de los socios 
de COPRAUL mejoran su 
calidad de vida y previenen 
enfermedades agudas y 
crónicas.

Estos indicadores deben de definirse a lo interno de COPRAUL.

Objetivo de Desarrollo 2:
Las familias productoras 
asociadas a COPRAUL 
y consumidores finales 
mejoran su seguridad 
alimentaria con hortalizas de 
calidad.

	Gasto promedio de la familia en alimentación (USD/mes)
    % de las familias de los socios y socias que tienen acceso a x canastas básicas.
		- % de socios(as) con ingresos totales < Lps. 4,000 (< 0.5 canastas básicas)
		- % de socios(as) con ingresos totales > Lps. 4,000 - Lps. 8,000 (< 1 canasta básica)
		- % 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)
   Aumento en la disponibilidad de alimentos de buena calidad.
   Aumento en el consumo de hortalizas por parte de las familias de socios y socias.
   Volumen de hortalizas producidas con buenas prácticas ambientales.
   Grado de satisfacción de los consumidores con la calidad de las hortalizas.

Objetivo de Desarrollo 3:
Los socios de COPRAUL 
mejoran sus ingresos y 
rentabilidad. 

Sostenibilidad económica y reducción de la pobreza
    Ingreso neto del socio(a) por venta de cultivos (U$/año) 
    Ingreso bruto del socio(a) por venta de cultivos (U$/año)
    % del precio final de venta de la organización que recibe el socio(a) en U$
	% de socios(as) con más del 50 % de sus ingresos de la producción y
      comercialización de hortalizas
	% de socios(as) con el 100 % de sus ingresos de la producción y comercialización
     de hortalizas
   Número de empleados permanentes diferenciado por hombres y mujeres
   Número de empleos en campo generados (240 jornales = 1 empleo)
   % de los empleos que los realizan las mujeres

Objetivo de Desarrollo 4:
Las familias de pequeños 
productores y productoras 
asociadas a COPRAUL 
mejoran su entorno 
ambiental de manera 
sostenible.

Sostenibilidad ambiental:
 % de familias que cuentan con una fuente de agua en su finca. 
 % de familias socias que siembra hortalizas en parcelas con una capa arable 
   de > 25 a 50 cm
 % de familias socias que siembra hortalizas en parcelas con una capa arable 
  de > 50 cm.
 % de familias que cumplen o adoptan buenas prácticas agrícolas o ambientales.

Objetivo de Desarrollo 5:
COPRAUL 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. 
 El grado de fortalecimiento de recursos humanos, sociales, físicos y financieros que
  acceden y controlan las familias socias.
 % de beneficiarios que acceden a comercializar en mercados más justos con 
   un mejor precio.
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Cambios 
sostenibles en 
el bienestar de 

las personas y del 
medio ambiente

Cambios en 
comportamientos, 
actitudes, rutinas 

y prácticas de 
personas y grupos

Cambios en 
el desempeño 

de familias, 
organizaciones o 

instituciones

Cambios en 
conocimientos, 
competencias y 

capacidades
de 

las personas

Bienestar 
ambiental

Bienestar 
social

Bienestar 
socio-político

Objetivo de Desarrollo 
2

Las familias productoras 
asociadas a COPRAUL 
y consumidores finales 
mejoran su seguridad 
alimentaria con 
hortalizas de calidad.

Objetivo de Desarrollo 
3

Las familias productoras 
asociadas a COPRAUL 
mejoran sus ingresos y 
rentabilidad. 

Objetivo de Desarrollo 
5

Las familias productoras 
asociadas a COPRAUL 
mejoran su entorno 
ambiental de manera 
sostenible.

Perspectiva 
Aprendizaje y 

Desarrollo

Perspectiva 
Financiera

Perspectiva 
Actores de 
la Cadena

Perspectiva
de los 

Procesos

Objetivo de 
Desempeño 1

COPRAUL y sus 
familias socias  
mejoran el acceso, 
análisis y uso de 
información clave.

Objetivo de 
Desempeño 2

COPRAUL y sus familias 
socias gestionan de 
manera sostenible sus 
procesos de trabajo.

Objetivo de 
Desempeño 3

Las familias socias de 
COPRAUL aumentan 
mutuamente su 
confianza entre 
ellos y cumplen 
sus compromisos 
comerciales.

Objetivo de 
Desempeño 4

COPRAUL 
fortalece su 
gestión productiva, 
comercial y 
financiera.

Resultado 1.1

COPRAUL y sus 
familias socias 
adoptan el sistema 
de información 
y lo usan 
oportunamente.

Resultado 2.1
COPRAUL fortalece 
sus procesos de 
rendición de cuentas, 
y el intercambio 
de información y 
experiencias con las 
familias productoras. 

Resultado 3.1
Las familias socias 
de COPRAUL 
fortalecen 
sus procesos 
asociativos, su nivel 
de pertenencia y 
compromiso.

Resultado 4.1
COPRAUL reduce 
riesgos productivos y 
comerciales.

Productos
Las familias socias de 
COPRAUL adquieren 
nuevas capacidades 
en relación a sus 
procesos 
socio-organizativos y 
productivos.

Las familias socias 
saben aplicar buenas 
prácticas agrícolas y 
ambientales.

Producto
Las familias socias de 
COPRAUL desarrollan 
sus capacidades y 
disponen de mayor 
acceso a recursos.

Producto
Las familias socias 
de COPRAUL  
fortalecen sus 
competencias 
y capacidades 
relacionadas a la 
gestión productiva y 
comercial.

Visión

Resultado 2.2
Las familias socias 
de COPRAUL 
mejoran la 
sostenibilidad 
ambiental de sus 
fincas y parcelas.

Productos
COPRAUL cuenta 
con capacidades 
humanas, sociales, 
físicas y financieras 
para el manejo 
del sistema de 
información.

Las familias socias de 
COPRAUL gestionan 
e intercambian 
conocimiento sobre 
buenas prácticas 
agroecológicas. 

Objetivo de Desarrollo 
4

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

Bienestar 
económico

Objetivo de Desarrollo 1
Las familias sociss de COPRAUL 
mejoran su calidad de vida y 
previenen enfermedades agudas y 
crónicas.

Mapa estratégico



24

Perspectiva financiera

Cambios en el desempeño de familias, organizaciones e instituciones

Cambios u objetivos Indicadores

COPRAUL fortalece 
su gestión productiva, 
comercial y financiera.

Competitividad en el eslabón de producción:
 Área total cosechada por cada uno de sus cultivos.
 Producción total por cada uno de sus cultivos.
 Rendimiento por cada uno de sus cultivos en unidad/mz.
 Costo de producción por cada uno de sus cultivos (U$/unidad)
 Costo promedio de producción para el área promedio sembrada por socio(a)
  (U$/año)
 Precio promedio pagado al productor por supermercados (U$/unidad)
 Precio promedio pagado al productor por intermediarios (U$/unidad)
 Precio promedio pagado por el consumidor (U$/unidad)
 % del precio pagado por el consumidor que recibe el productor por cada cultivo
 Incremento del valor total de las ventas en la cadena de supermercados (U$)
 Incremento del valor total de las ventas a intermediarios (U$)
 % de la producción vendida en la cadena de supermercados
 Utilidad neta (lempiras/año) por cada cultivo por productor(a).
 Incremento del valor total de las ventas de los socios(as) a través de COPRAUL 
   (USD/año)
 Incremento del valor total de las ventas de los socios(as) a intermediarios (USD/año)
 Incremento del valor total de las ventas directas a supermercados (USD/año)
 Incremento del valor total de las ventas de los socios(as) (USD/año)

Fortalecimiento de las asociaciones de productores(as)
 % del total de las ventas de los socios(as) que se comercializa a través de 
  la cooperativa
 Incremento de utilidades netas de la cooperativa (USD/año)
 % de las utilidades que se re-invierten en la cooperativa 
 % de las utilidades que se reparten a los socios
 % de las utilidades que se destinan a inversión social

Cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas

Cambios o resultados Indicadores

COPRAUL reduce riesgos 
productivos y comerciales.

 Reducción de %, volumen o monto de desviación de cosecha.
 Reducción de pérdidas por plagas y enfermedades.
 Eficiencia logística y comerical.
 Cumplimiento de compromisos adquiridos con compradores.

Se sugiere que COPRAUL 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.

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

Cambios o productos Productos y actividades

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

COPRAUL 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

Los socios y socias de 
COPRAUL aumentan 
mutuamente su confianza 
entre ellos y cumplen sus 
compromisos comerciales.

 % socios que perciben una mejora en la comunicación.
 % actores de la cadena satisfechos.
 Percepción de las y los socios del grado de gobernanza en su cooperativa.
 % de cumplimiento de contratos comerciales.
 Grado de satisfacción de compradores de hortalizas.
 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.
 Disminución de los costos de transacción.
 Nivel de mejoría en el desempeño de las funciones que desarrollan los estructuras
   directivas y operativas de COPRAUL.

Cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas

Cambios y resultados Indicadores

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

 % de ventas que realizan a través de la organización.
 Número de socios(as).

Se sugiere que COPRAUL 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.

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

Cambios y productos Productos y actividades

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

COPRAUL 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 procesos

Cambios en el desempeño de familias, organizaciones e instituciones

Cambio u objetivo Indicadores

COPRAUL y sus socios(as) 
gestionan de manera 
sostenible sus procesos de 
trabajo.

 Grado de satisfacción de socios(as) de organizaciones de base.
 Grado de adopción de buenas prácticas agrícolas y ambientales de parte de 
   los socios y socias.
 Nivel de reducción en el uso de productos químicos para el control de plagas y
   enfermedades.

Cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas

Cambios o resultados Indicadores

COPRAUL fortalece sus 
procesos de rendición de 
cuentas, y el intercambio de 
información y experiencias 
entre ellas y las familias 
productoras. 

Estos indicadores deben de definirse a lo interno de COPRAUL.

Las familias productoras 
de COPRAUL mejoran la 
sostenibilidad ambiental de 
sus fincas y parcelas.

Adopción de prácticas agro ecológicas en la producción de hortalizas
 % de productores(as) que producen cultivos asociados
 % de productores(as) que y realizan rotación de cultivos
 % de productores(as) que utilizan prácticas de manejo integrado de plagas
 % de productores(as) que utilizan abonos orgánicos
 % de productores(as) que usan bocashi u otros abonos fermentados sólidos
   aplicados al suelo
 % de productores(as) que usan abonos orgánicos fermentados líquidos
  (biofermentados)
 % de productores(as) que usan productos biológicos y botánicos para el control de
   plagas y enfermedades
 % de productores(as) que realizan podas fitosanitarias
 % de productores(as) que usan trampas
 % de productores(as) que realizan rotación de cultivos

Adopción de prácticas de conservación de suelos
 % de productores(as) que siembran barreras vivas
 % de productores(as) que siembran en terrazas y/o curvas a nivel
 % de productores(as) que tienen zanjas de desagüe

Adopción de prácticas para el manejo y conservación de las fuentes de agua
 % de productores(as) que siembran árboles en las orillas de las fuentes de agua
 % de productores(as) que utilizan medios de protección adecuados, 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 agroquímicos

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

Cambios o productos Productos por indicador y actividades

Las y los productores de 
COPRAUL adquieren nuevas 
capacidades en relación 
a sus procesos socio-
organizativos.

COPRAUL 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

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

Vea comentarios de la fila anterior.
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Perspectiva de aprendizaje y desarrollo

Cambios en el desempeño de familias, organizaciones e instituciones

Cambios u objetivo Indicadores

COPRAUL y sus socios(as)  
mejoran el acceso, análisis y 
uso de información clave.

 COPRAUL 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 mercado.
 Grado de efectividad del módulo de información clave de socios y socias.
 Grado de efectividad del módulo de información climatológica.
 Grado de efectividad del módulo de información sobre buenas prácticas para 
   el manejo agro ecológico de hortalizas.
 Grado de efectividad del módulo de resultados de la gestión productiva, 
   comercial y financiera.

Cambios en comportamientos, actitudes, rutinas y prácticas

Cambios o resultados Indicadores

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

 # socios y socias de COPRAUL y # de veces que usan la información clave sobre
   mercado proporcionada por el sistema.
 # de veces que las estructuras directivas y operativas de COPRAUL usan la
   información clave de socios y socias. 
 # de veces que socios así como estructuras directivas y operativas de COPRAUL
   usan la información climatológica proporcionada por el sistema.
 # de veces que socios así como estructuras directivas y operativas de COPRAUL
   usan la información sobre buenas prácticas para el manejo agro ecológico de 
   hortalizas.
 # de veces que socios así como estructuras directivas y operativas de COPRAUL
   usan la información de los resultados de la gestión productiva, comercial y
   financiera para la toma de decisiones.

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

Cambios o productos Productos y actividades

COPRAUL cuenta con 
capacidades humanas, 
sociales, físicas y financieras 
para la instalación y manejo 
del sistema de información.

Capacidades requeridas para todos los módulos 1, 2, 3 y 5:

Capacidades Humanas:
 Elaborar un manual de usuario de la plataforma informática
 Capacitar a los usuarios en el manejo del sistema informático, la realización de
   consultas, y la elaboración de reportes.

Capacidades Sociales:
 Sensibilizar y motivar sobre el valor que tiene compartir información para el buen
   desarrollo de las funciones de cada actor de la cadena

Capacidades Físicas:
 Desarrollo de la plataforma integral para la gestión del sistema informático.

Capacidades Financieras:
 Establecer un mecanismo para asegurar los recursos financieros que permitan seguir
   operando el sistema una vez que finalice el proyecto.
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Continúa:

COPRAUL cuenta con 
capacidades humanas, 
sociales, físicas y financieras 
para la instalación y manejo 
del sistema de información.

Módulo 1: Información de mercado

Capacidades humanas: 
	Capacidad de comprender la información de mercado y usarla para la
     planificación de siembras.
	Contratación de una persona encargada de manejar el sistema de información.

Capacidades sociales: 
	Capacidad de negociación con Hortifruti y supermercados para tener acceso
     periódico y oportuno a información clave de mercado.

Capacidades físicas:
	Computador con los programas apropiados para registrar la información
	Impresora para generar los reportes y compartirlos en las reuniones
	Celulares sencillos

Capacidades financieras:
	Pago del servicio de mensajería de texto
	Pago de la suscripción al servicio de SIMPAH

Módulo 2: Información clave de socios y socias

Capacidades humanas: 
	Capacidad de los promotores y promotoras de registrar correctamente 
      la información en los formatos diseñados.
	Contratación de una persona encargada de manejar el sistema de información,
      con capacidad de registrar correctamente la información.

Capacidades sociales: 
	Disposición de los socios y socias de compartir información.

Capacidades físicas:
	Computador con los programas apropiados para registrar la información.
	Impresora para generar los reportes y compartirlos en las reuniones.

Capacidades financieras:
	Pago de un técnico para apoyar, dar seguimiento y supervisar el llenado de 
      los formatos y el registro de la información.

Módulo 3: Información climatológica

Capacidades humanas: 
	Capacidad de comprender la información climática y usarla para la planificación
      de siembras.
	Contratación de una persona encargada de manejar el sistema de información.

Capacidades físicas:
	Computador con los programas apropiados para registrar la información.
	Impresora para generar los reportes y compartirlos en las reuniones.
	Equipo para mejorar el acceso a Internet
	Celulares sencillos 

Capacidades financieras:
	Pago del servicio de Internet para acceder a la información de Meteored y otra
      del SMN.
	Pago del servicio de mensajería de texto
	Pago de un técnico para analizar e interpretar la información, y generar reportes
      semanales.



29

Continúa:

Los socios y socias de 
COPRAUL gestionan e 
intercambian conocimiento 
sobre buenas prácticas agro 
ecológicas. 

Módulo 4: 
Información sobre buenas prácticas para el manejo agro ecológico de hortalizas

Capacidades humanas:
 Capacidad de sistematizar las buenas prácticas agro ecológicas utilizadas por
   socios y socias innovadores, así como aquellas utilizadas  en las ECAs y por otros
   productores(as).
 Capacidad de diseñar boletines y programas radiales para compartir ampliamente   
  estas buenas prácticas sistematizadas.
 Capacidad de comunicación, y uso de métodos de comunicación popular.

Capacidades físicas:
 Computador con los programas apropiados para registrar la información, y
   desarrollar los materiales de comunicación.

Capacidades financieras:
 Pago de programas radiales
 Pago de apoyo para edición y diagramación de materiales
 Recursos para impresión de boletines y otros materiales de difusión.

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

Módulo 5: Resultados de la gestión productiva, comercial y financiera

Capacidades humanas: 
	Capacidad de la Junta Directiva y la Junta de Vigilancia para manejar, analizar
     y entender la información contable y financiera para rendir cuentas a los socios y
     socias.
	Capacidad de los directivos y personal de compartir de manera amigable y clara
     los resultados de la gestión productiva, comercial y financiera.
	Capacidad de los socios y socias para entender la información presentada en
     eventos de rendición de cuentas.

Capacidades físicas:
	Computador con los programas apropiados para registrar y analizar los resultados
     de la gestión productiva, comercial y financiera.
	Impresora para preparar los reportes del sistema

Capacidades financieras:
	Recursos para desarrollar los eventos de rendición de cuentas,  y asegurar 
     la participación de todos los socios y socias.
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¿Qué información necesitamos?

COPRAUL priorizó los siguientes 5 módulos de información de los cuales se implementaron durante este 
pilotaje:
  Información de mercado.
  Información clave de socios y socias
  Información climatológica
  Buenas prácticas para la producción agro ecológica
  Resultados de gestión productiva, comercial y financiera.

A continuación se exponen las diferentes variables que se incluyeron por cada uno de los módulos y/o 
algunas variables adicionales que pueden ser relevantes según las prioridades establecidas por cada 
organización de produtores.

Fuente del Gráfico:
Gottret, Gaitán, Gutiérrez y Hernández, 2012.
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Módulo 1: Información del mercado

Variables priorizadas por COPRAUL:
• Cantidad demandada por especie y mercado
• Fecha en que se demanda el producto por especie y mercado
• Requisitos y estándares de calidad por especie y mercado
• Franja de precio ofrecida por los compradores por especie y mercado
• Incentivos por entrega de hortalizas producidas bajo BPA y entrega de acuerdo con programación
• Franja de precio semanal por especie y mercado

Módulo 2: Información clave de socios y socias

Variables priorizadas por COPRAUL:

• Área de la parcela
• Ubicación
• Condiciones climatológicas
• Resultados de análisis de suelo
• Especies y variedades sembradas por ciclo
• Área sembrada por especie y por ciclo
• Prácticas de manejo de cultivo aplicadas por especie y por ciclo
• Insumos utilizados por especie y ciclo
• Costos de producción por especie y ciclo
• Producción  histórica por especie y ciclo
• Área de siembra planificada por especie y socio(a)
• Fecha de siembra 
• Fecha de preparación de suelo
• Cantidad de semilla requerida por especie, variedad, tipo y fecha
• Producción estimada por especie, ciclo y socio(as)
• Fecha de cosecha por especie, ciclo y socio(as)
• % estimada de la producción de calidad para supermercado, para mayoreo y para mercado
  local
• Necesidad de reprogramación de siembras

Variables e indicadores sugeridos por otros actores:

Características generales de las fincas de los socios(as)
 Área promedio de finca (mz)
    - % con tierra propia con escritura pública registrada
    - % con tierra propia con escritura privada
    - % con tierra arrendada o prestada
 Área promedio sembrada con hortalizas (mz)

Acceso a recursos naturales
 % que cuentan con río en su finca
 % que cuentan con quebrada en su finca
 % que cuentan con nacimiento u ojo e agua en su finca
 % que siembra hortalizas en parcelas con una capa arable de >25-50 cm
 % que siembra hortalizas en parcelas con una capa arable de >50 cm

Acceso a recursos humanos
 Número total de socios(as) diferenciado por hombres y mujeres
 Número promedio de miembros de la familia que viven en el hogar
 Número de miembros de la familia que trabajan en la producción hortícola
 Edad promedio del socio (años)
 Experiencia del socio(a) con el cultivo de hortalizas (años)
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 % de socios(as) que su principal actividad es la producción de hortalizas
 Años de educación formal del socio(a)
 % de socios(as) que tienen acceso a asistencia técnica para hortalizas
 % de socios(as) que reciben asistencia técnica en hortalizas
 Número promedio de visitas de asistencia técnica que reciben los socio(as) por año
 % de socios(as) que quedaron parcialmente satisfechos con la asistencia técnica que recibieron
 % de socios(as) que consideran que la asistencia técnica que recibieron fue oportuna

Acceso a recursos sociales
 % de socios(as) que se relacionan solo con su organización de productores
 % de estos socios(as) que considera que tiene un poder negociación medio-alto o alto con 
 su organización
 % de socios(as) que se relacionan con acopiadores locales
 % de socios(as) que se relacionan con mayoristas
 % de socios(as) que se relacionan directamente con Hortifruti
 % de socios(as) que se relacionan directamente con supermercados
 % de socios(as) que se relacionan directamente con proveedores de insumos
 % de socios(as) que se relacionan directamente con proveedores de servicios técnicos 
 o empresariales
 % de socios(as) que se relacionan directamente con proveedores de servicios financieros
 % de estos socios(as) que considera que tiene un poder negociación medio-alto o alto 
 con otros actores de la cadena

Acceso a recursos físicos
 Tiempo promedio que le toma llevar sus hortalizas al lugar donde las vende
 % de socios(as) que cuentan con invernaderos
 % de socios(as) que cuenta con casas malla
 % de socios(as) que cuentan con macro-túneles
 % de socios(as) que cuentan con sistema de riego por goteo
 % de socios(as) que cuentan con sistema de riego por aspersión
 % de socios(as) que cuentan con galeras para la elaboración de insumos
 % de socios(as) que cuentan con maquinaria agrícola
 % de socios(as) que cuentan con equipos para agricultura
 % de socios(as) que cuentan con equipos y envases para la elaboración de insumos
 % de socios(as) que cuentan con bodega
 % de socios(as) que cuentan con vehículo

Acceso a recursos financieros
 % de socios(as) que tienen acceso a financiamiento
 % de socios(as) que solicitaron y recibieron crédito
 Interés anual promedio pagado 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 el plazo del crédito fue apropiado

Variables económicas:
 Costos de producción (U$/año)
 Costos de acopio (U$/año)
 Costos de comercialización (U$/año)
 Costos de asistencia técnica (U$/año)
 Costos administrativos (U$/año)
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Módulo 3: Información climatológica

Variables priorizadas por COPRAUL:
• Precipitación diaria real, y pronóstico a 14 días
• Temperaturas máximas y mínimas diaria real, y pronóstico a 14 días
• Humedad relativa diaria promedio, y pronóstico a 14 días
• Velocidad del viento diaria, y pronóstico a 14 días

Módulo 4: Buenas prácticas para la producción agro ecológica de hortalizas

Variables priorizadas por COPRAUL:
• Plan de manejo integrado del cultivo según producto, análisis de suelo, variedad utilizada y zona.
• Buenas prácticas para la producción agro ecológica de hortalizas en las diferentes etapas   
 fenológicas del cultivo.
• Características de los diferentes materiales e insumos agrícolas disponibles (tipo de semillas y
  variedades, precio, uso, toxicidad, residualidad, dosis y control).

Módulo 5: Resultados de la gestión productiva, comercial y financiera

Variables priorizadas por COPRAUL:
• Créditos otorgados y pagos realizados
• Producción real por especie, ciclo y familia productora
• Producción comercializada a través de la cooperativa
• % de la producción vendida a supermercados, mayoreo y mercado local
• Precio recibido por la familia productora por tipo de mercado
• Costo de comercialización incurrido por la familia productora y por la organización
• Ingreso neto del productor
• Estado de pérdidas y ganancias
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Concluyendo
Queremos resaltar que en términos generales, el pilotaje ha sido una experiencia novedosa y exitosa.
Aunque el sistema de información aún se encuentra en su etapa de implementación y validación final, ya 
se pueden visualizar los futuros impactos. 

Tomando en cuenta los retos específicos de esta cadena y de su organización focal, COPRAUL, 
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 esta cooperativa.

 En cuanto a la sostenibilidad del sistema de información es importante 
     descentralizar y democratizar el acceso y uso del sistema a lo interno de COPRAUL,
  fortalecer las capacidades de promotores(as), directivos(as) y socios(as) de la cooperativa. 
 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 y socias de COPRAUL.

 El sistema de información enfrenta principalmente dos 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,
  el uso de la información y su divulgación especialmente a las y los socios.
 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 COPRAUL 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.
 Hay que diferenciar entre indicadores que son parámetros para medir los cambios a distintos
  niveles y variables del sistema que puntualizan la información a recopilar y monitorear en función  
 de proveer la base para la medición del alcance de los indicadores.

 En vista de que la participación en el proceso de sistematización de parte de COPRAUL ha sido
 muy reducida, es importante como primer paso realizar una devolución de este documento, así  
 como de las lecciones aprendidas y recomendaciones generales.

 Es muy importante democratizar el acceso al sistema en función de lograr mayor sostenibilidad del  
 sistema y aprovechar al máximo su potencial. Además implica un alivio para la persona que ha  
 tenido que manejar hasta ahora toda la información.

COPRAUL aún se encuentra en la fase inicial de implementación del sistema de información y por ende 
el impacto se podrá comprobar una vez pudiendo comparar los datos de resultados anteriores con el 
período nuevo haciendo uso del mismo. Aún así, ya se pueden visualizar cambios en cuanto a valorar 
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 las familias productoras.
 



35

Fuentes bibliográficas

 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.

 Equipo del Proyecto K4
 Promoviendo la Gestión del Conocimiento para el Desarrollo de Cadenas de Valor
 Inclusivas y Sostenibles
 Resumen de pilotaje hortalizas - COPRAUL.

 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.

 Gutiérrez, Raúl; Gottret, María Verónica. 
 Proyecto K4ValueChains, CATIE y CRS. 
 Informe final de Diseño y Línea Base Completa.
 Pilotaje de Hortalizas - COPRAUL. Marzo 2012.

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



36


