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“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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A manera de introducción1

Desde mediados del año 2000 un sinnúmero de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
han trabajado el enfoque de cadenas de valor como un instrumento para reducir la pobreza en las zonas 
rurales de América Latina. 

Trabajar cadenas de valor con un enfoque de desarrollo involucra la implementación de una serie de 
prácticas con el propósito de facilitar el acceso y vinculación de los grupos de productores en las zonas 
rurales a los mercados de mayor valor (a nivel nacional e internacional), esto con una clara orientación 
hacia las demandas de estos mercados. 

Estas prácticas pasan por el fomento de inversiones en infraestructura y equipo, por la mejora y ampliación 
de los servicios ofrecidos y por el fortalecimiento de las capacidades de los productores y 
sus organizaciones para relacionarse con el resto de actores que participan en el mercado (proveedores 
de insumo, intermediarios, transportistas, mayoristas y otros).

En el año 2010 el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Swisscontact, Catholic 
Relief Services (CRS) y el Centro de Investigación de Agricultura Tropical (CIAT), todas organizaciones 
socias de la Alianza de Aprendizaje Regional2  y con mucha experiencia en el trabajo con cadenas de 
valor, inician la implementación conjunta del proyecto “Gestión de Conocimiento para el Desarrollo 
de Cadenas de Valor”; la idea de implementar este proyecto nace de la limitante que enfrentan 
las organizaciones de productores (actores más vulnerables en las cadenas), para acceder y usar 
información en todos sus procesos de toma de decisión, y en los efectos negativos de esto tiene sobre 
su competitividad y sus posibilidades de innovación.

El proyecto se implementó en Nicaragua con organizaciones de productores que participan de las 
cadenas de café, cacao y frijol, y en Honduras con organizaciones de las cadenas de hortalizas y miel.
 
La implementación se dividió en dos grandes momentos, el primero, donde los actores internos claves de 
las organizaciones en conjunto con los facilitadores del proyecto analizaban a profundidad sus procesos 
claves y limitantes, y elaboraban las relaciones de éstos con los flujos de información internos y externos, 
a partir de lo cual se construían las estrategias que componían el sistema de gestión de información y 
conocimiento de la organización, visto esto como el conjunto de actividades y prácticas a partir de 
las cuales se gestiona la transferencia de conocimiento de manera interna y con los otros actores de 
la cadena (directos e indirectos), con el fin de reducir los costos de transacción, mejorar los procesos de 
toma de decisión y negociación, y promover la innovación.

En un segundo momento, los socios de la Alianza facilitaban a las organizaciones de productores un 
proceso de priorización (era necesario por el tiempo y los recursos limitados), para decidir qué estrategias 
del sistema propuesto serían implementadas bajo la modalidad de pilotajes, y luego de esto se iniciaba 
la implementación de estas estrategias. 

Un elemento común en los dos países y en los pilotajes con las cadenas es que todas las organizaciones 
priorizaron el desarrollo de sistemas informáticos (posiblemente influenciados por la prioridad al uso 
TICs que el proyecto hizo), que les permitieran gestionar información de sus asociados, de las unidades 
productivas, de las prácticas de manejo y de los procesos de certificación, acopio y comercialización, con 
elementos particulares en cada caso, por lo que cada sistema resultó ser único y estrechamente ajustado 
a la realidad y funcionamiento de cada organización.

1 Gutiérrez, Raúl. Equipo del Proyecto K4ValueChains. CATIE. 
2 Consorcio de organizaciones que trabajan en investigación y cooperación para el desarrollo conformado por el Centro
  Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), SWISSCONTACT, Catholic Relief Services (CRS) y el Centro de   
 Investigación de Agricultura Tropical (CIAT).
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Durante los meses de implementación en los dos países se vieron involucrados personal técnico, equipo de 
desarrolladores informáticos, promotores y delegados de las organizaciones, así mismo el proyecto buscó 
el acercamiento de estos pilotajes con espacios institucionales de carácter nacional vinculados a 
las distintas cadenas (Mesas y Comisiones Nacionales de Cadena), esto con el propósito de promocionar 
la metodología y entusiasmar a los actores participantes en estos espacios a retomar y adoptar 
los sistemas propuestos.

Para finalizar, el proyecto contempló la realización de un proceso de sistematización con el concurso 
de promotores, técnicos, productores y directivos de todas las organizaciones que participaron (en 
Nicaragua y Honduras). El propósito de este ejercicio fue facilitar la reflexión y socialización propositiva 
de los aciertos, desaciertos, factores impulsores y obstaculizadores del proyecto, de manera que éstos 
sean insumos y recomendaciones para mejorar las propuestas técnicas y metodológicas de los socios 
de la Alianza de Aprendizaje Regional de cara a futuras intervenciones en cadenas de valor donde se 
considere el fortalecimiento de la gestión de información y conocimiento, es importante destacar que 
estos aprendizajes también están a disposición de otras organizaciones de productores, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales con interés en la temática y con perspectivas de implementar 
este tipo de iniciativas.

Sin más, ponemos en sus manos este documento de sistematización que recoge las experiencia, 
las lecciones aprendidas y las propuestas de mejoras del Proyecto “Gestión de Conocimiento para 
el Desarrollo de Cadenas de Valor”, conocido también por sus siglas en inglés K4ValueChains. 

Esperamos disfrute de la lectura.

Raúl Gutiérrez, 
Equipo del Proyecto

K4ValueChains
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En resumen...
En este documento se recopila la experiencia, las lecciones aprendidas y propuestas de mejoras del 
Proyecto “Conocimiento para las Cadenas de Valor: Influenciando Información y Conocimiento para el 
Desarrollo de Cadenas de Valor Agrícolas Inclusivas y Sostenibles” que se conoce también como Gestión 
del conocimiento para el desarrollo de cadenas de valor o, por sus siglas en inglés K4ValueChains.

Nuestro marco conceptual

Con este proyecto se ha introducido un nuevo concepto, cadenas de valor 2.0.,  que se considera 
importante para transitar del significado que se tiene de cadena de valor a una idea donde los aspectos 
de inclusión y sostenibilidad estén explícitos y tomados en cuenta en el diseño, la implementación y 
evaluación de estrategias que buscan gestionar el desarrollo de cadenas de valor.  De esta manera 
se busca avanzar hacia un desarrollo social, ambiental y económicamente sostenible. Además se 
ha articulado esta evolución conceptual con el enfoque de gestión de conocimiento lo que lo hace 
innovador en este ámbito de trabajo particular.

En el contexto de la gestión de cadenas de valor 2.0, el concepto de gestión del conocimiento puede 
ser ampliado y definirse como el conjunto de actividades y prácticas a partir de las cuales se gestiona 
la transferencia de conocimiento entre los diferentes actores de la cadena (directos e indirectos), con el 
fin de reducir los costos de transacción, mejorar los procesos de toma de decisión y negociación, 
y promover la innovación. 

Dado que el conocimiento de los individuos debe ponerse de forma explícita para que pueda ser 
compartido con la sociedad, esto requiere convertir el conocimiento en información, por tanto, 
la gestión del conocimiento parte de una gestión efectiva de la información. 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son el conjunto de tecnologías desarrolladas para 
gestionar información (acceder, almacenar, recuperar, procesar, analizar, y difundir información entre 
diferentes usuarios y lugares). Por lo tanto son una herramienta muy importante para dinamizar la gestión 
del conocimiento, ya que permiten gestionar información de manera rápida y masiva. 
Para que las TIC puedan ser aprovechadas como una herramienta útil para dinamizar la gestión del 
conocimiento de manera sostenible entre los actores de la cadena, necesitan superar una serie de 
barreras mentales, físicas, financieras, humanas y sociales. Esto nos da un “mapa de acceso” que implica 
crear progresivamente los siguientes accesos y capacidades: acceso mental, acceso físico, capacidades 
humanas para el acceso, relaciones sociales y redes para el acceso y el uso sostenible del sistema.

Las estrategias de intervención de las organizaciones focales de cada pilotaje, así como del mismo 
proyecto se reorganizaron en una propuesta mejorada del camino hacia la visión y las perspectivas 
organizacionales claves (financiera, actores claves, procesos, aprendizaje y desarrollo) retomando el 
enfoque de gestión orientada a resultados.

ProductoComercialización Acopio y 
procesamiento

Producción
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Nuestro proyecto

El proyecto se desarrolló en un período de tres años entre el 18 de marzo del 2010 al 17 de marzo del 2013 
en el marco de la Alianza de Aprendizaje. El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
(CATIE) asumió el rol como Institución Coordinadora del Proyecto, mientras Swisscontact, CRS y el CIAT 
contribuyeron como organizaciones co-ejecutoras a su desarrollo. Se contó con la cooperación financiera 
del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC / CRDI).

Debido a las tendencias del mercado actuales, la globalización de las economías y la necesidad cada 
vez mayor de aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), se identificaron una serie 
de barreras físicas, humanas, culturales, sociales e institucionales que impedían especialmente a 
los actores más vulnerables de las cadenas de valor su participación más equilibrada de los beneficios. 
Se decidió priorizar las cadenas de café, cacao, frijol en el caso de Nicaragua, así como hortalizas y miel 
en Honduras debido a su valor estratégico para Centroamérica. Los actores de desarrollo de las cadenas 
fueron:
 4,082 familias productoras con un 27 % de socias.
 49 organizaciones focales.
 3 socios locales: ADDAC, FUNDER y PRODECOOP.
 6 instancias de concertación: Mesa de la Cadena de Cacao, Comisión Nacional de Frijol, 
 CAFENICA, Mesa de la Cadena de Papa y Cadena Hortícola de la Secretaría de Agricultura y  
 Ganadería (SAG) de Honduras, Mesa de la Cadena Apícola de la Secretaría de Agricultura y
 Ganadería (SAG) de Honduras.

Se definieron cuatro grandes objetivos específicos que estaban enfocados básicamente en:
 Identificar y documentar buenas prácticas y lecciones aprendidas de experiencias pasadas para  
 promover el acceso y uso estratégico de las TIC para el desarrollo de cadenas de valor inclusivas y
 sostenibles.
 Diseñar y priorizar propuestas en cinco cadenas de valor estratégico para Centroamérica para
 promover la gestión de conocimiento y dinamizar el flujo de información entre los actores de la   
 cadena.
 Implementar y probar las intervenciones propuestas en las cinco cadenas de valor estratégicas
 para Centroamérica, evaluando sus impactos en la competitividad de productores de pequeña  
 escala, la sostenibilidad de las cadenas de valor, la reducción de la pobreza y la seguridad   
 alimentaria.
 Validar el potencial del uso y acceso estratégico de las TIC para la gestión efectiva de
  conocimiento de los actores de las cadenas de valor y para dinamizar el flujo efectivo de
 información entre éstos.

Además se identificaron una serie de indicadores de impacto, de desempeño y de gestión, sin embargo, 
no estaban claramente vinculados con los objetivos. 

Para su implementación se elaboró una guía metodológica que contemplaba las siguientes cuatro fases:
 Fase 1: Motivación y sensibilización de organizaciones focales
 Fase 2: Demandas de información en organizaciones focales
 Fase 3: Flujos de información en la cadena
 Fase 4: Documentación, negociación y concertación

Las demás fases apenas habían quedado apenas indicadas. Un reto de esta sistematización por ende 
consistió en revisar la pertinencia de estas cuatro fases propuestas e identificar las fases restantes para 
poder completar de esta manera la estrategia de implementación de futuros proyectos de gestión de 
conocimiento en el marco del desarrollo de cadenas de valor.
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¿Cómo sistematizamos estas experiencias?

Para el desarrollo de esta sistematización se retomaron el marco conceptual elaborado por el equipo 
implementador del proyecto así como los enfoques metodológicos de Reflect-Acción, el enfoque 
sistémico y la gestión orientada a resultados. Partimos de que el objetivo principal del proceso de 
sistematización es la producción de conocimiento nuevo y para ello se precisaron como resultados:
 Los actores involucrados reflexionan y socializan de forma propositiva y transparente aciertos,
 desaciertos, factores impulsores y obstaculizadores de los procesos impulsados a partir del   
 proyecto.
 Las organizaciones integrantes de la Alianza para el Aprendizaje y sus organizaciones socias
 cuentan con insumos y recomendaciones para mejorar su propuesta técnica y metodológica de
 la introducción de sistemas de información en las cadenas de valor respectivas de manera más
 efectiva y sostenible.
 Las organizaciones de productores(as) y las redes de promotores disponen de una lista de puntos 
 clave a tener en cuenta para el diseño y la implementación de sistemas de información de 

 sus cadenas de valor respectivas.

Como usuarios(as) de la sistematización se identificaron:
 Red de promotores, delegados(as) y órganos directivos de las organizaciones de productores(as)
 Socios locales (organizaciones acompañantes u organizaciones de segundo piso)
 Equipo del proyecto
 Organizaciones co-ejecutoras del proyecto: CATIE, Swisscontact, CRS, CIAT, SNV, IDRC/CRDI
 Alianza de Aprendizaje
 Otros actores interesados en replicar y adaptar esta experiencia en contextos similares

Como productos claves útiles para futuros procesos se lograron construir una estrategia de 
implementación mejorada y el camino hacia la visión por cada cadena.

El proceso de sistematización se desarrolló en tres grandes momentos con sus respectivos instrumentos:
Etapa de exploración y documentación

1. Revisión documental y sistematización de información existente
2. Taller con equipo implementador del proyecto
3. Bitácoras de las experiencias

Etapa de reflexión sobre la experiencia
4. Entrevistas con otros actores claves de la cadena
5. Entrevistas con informáticos encargados del diseño e implementación del sistema
6. Taller con socios locales (organizaciones de 2º piso y organizaciones acompañantes)
7. Taller con productores, promotores(as) y directivos de organizaciones focales

Etapa de procesamiento, análisis y reflexión sobre los resultados
8. Procesamiento, análisis, síntesis y redacción
9. Sesión de discusión y análisis con el equipo implementador

Aportaron un total de 40 participantes a los distintos procesos de reflexión, 20 personas en Honduras, 20 
en Nicaragua. 10 participantes eran mujeres (25 %) y 16 representaban a las distintas organizaciones 
productoras (40 %). 
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Lecciones aprendidas

En términos generales, el proyecto ha sido exitoso y ha cumplido con sus expectativas más allá de lo 
inicialmente previsto, aún si algunos indicadores no lograron cumplirse en su totalidad.

Podemos destacar como principales aciertos de esta experiencia lo siguientes:

 La Alianza de Aprendizaje hizo una apuesta estratégica importante al vincular el uso de
 Tecnologías de Información (TICs) y la gestión de conocimiento con el desarrollo de cadenas de
 valor.
  
 La colaboración y el trabajo en equipo entre el CATIE, Swisscontact y CRS logró generar sinergias
 importantes en términos de aprovechamiento de capacidades y recursos.

 
 La selección de las organizaciones focales con la participación de los socios locales fue muy
 oportuna porque se centraba en los actores con menor poder en las cadenas de valor y se dieron 
  las primeras pautas para la sostenibilidad al trabajar con organizaciones sólidas y bien
 establecidas.

 Los procesos de sensibilización y motivación 
 continua de las organizaciones focales 
 permitieron una reflexión sobre el desarrollo 
 de su trabajo y la identificación de 
 necesidades y obstáculos.
 Además propició mayor grado de 
 compromiso de parte de directivos(as), 
 promotores(as) y productores(as).

 La metodología construida e implementada 
 por el equipo del proyecto propició 
 un conocimiento profundo de las 
 organizaciones y de su funcionamiento 
 incluso más allá de los procesos de gestión de conocimiento.

 La decisión de desarrollar proyectos pilotos hechos a la medida de las organizaciones era un factor  
 de éxito clave porque respondían a las necesidades concretas de las mismas. La identificación de
 la información prioritaria, el diseño de los sistemas, de los instrumentos y de los reportes se validó
 con las organizaciones. Para ello fue muy importante el proceso previo del mapeo de actores   
 claves y el análisis del flujo de información a nivel de cada cadena.

 La priorización de los módulos de información permite su diseño e implementación por etapa.   
 Partiendo de los módulos más prioritarios, éstos se pueden ir vinculando progresivamente con 
 los demás módulos de información de acuerdo a las necesidades de las organizaciones focales.

 Articular los conceptos de gestión de conocimiento y el desarrollo de las cadenas de valor y 
 a la vez introducirlos a nivel de las organizaciones focales fue una apuesta innovadora importante.
 Las herramientas metodológicas a su vez permitieron que las organizaciones focales tomaran
 conciencia sobre las relaciones de poder a nivel de la cadena y la relevancia de la gestión de   
 conocimiento.

 Las organizaciones focales destacan la muy buena coordinación entre el equipo del proyecto,   
 tanto del CATIE como de Swisscontact y sus directivos y personal. La discusión de resultados 
 entre miembros del equipo del proyecto y socios locales era un factor clave que favoreció 
 la apropiación de las TICs de parte de las organizaciones. Éstas destacaron el alto grado de
 compromiso de parte del equipo del proyecto.

 El proceso ha sido participativo y hubo involucramiento de la gerencia y de los Consejos de
 Administración de las cooperativas. 
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 La retroalimentación interna periódica del equipo del proyecto permitió ir construyendo y
 ajustando la metodología.

 Vincular los pilotajes de gestión de información con otros proyectos de desarrollo implementados
 por los socios locales facilitó su implementación y se aprovecharon estas sinergias para poder
 asentar aún más la relevancia de las TICs para los procesos productivos y socio-organizativos.

 Para poder trabajar procesos de gestión de conocimiento a nivel de toda la cadena, es clave
 fortalecer los procesos internos de las organizaciones de base primero. El proyecto permitió  
 identificar y diseñar módulos prioritarios para las organizaciones focales que a su vez apuntaron en
 su mayoría al ordenamiento de su información interna y por ende a una mejor rendición de
 cuentas a sus propios socios. 

 En el caso de las cadenas donde el diseño de formatos para la recolección de información 
 se basaba en experiencias previas ya validadas (“en físico”) y se buscaba cómo simplificar y
 precisar más la información requerida de manera consensuada, se facilitó el diseño informático del
 sistema. 

 El seguimiento continuo de parte del equipo del proyecto durante todo el proceso, pero
 especialmente al momento de analizar, priorizar y levantar la información.

 La selección de la plataforma en Web fue muy oportuna al permitir el fácil acceso a más usuarios  
 en todo momento y desde diversos lugares. 

 La coordinación entre desarrolladores informáticos y equipo del proyecto durante el desarrollo de
 la aplicación fue un factor clave para lograr un sistema de información con la calidad requerida y
 hecho a la medida de las organizaciones focales. 

 La socialización y ajustes del sistema con los socios permitió lograr mayor apropiación.

 Trabajar con redes de promotores y crear capacidades a lo interno de las organizaciones focales  
 ha sido un factor de éxito clave sobre todo de cara a la sostenibilidad de los sistemas de
 información. Aunque el nivel de desarrollo es diferente en cada cadena, ello es indispensable.
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Por otro lado, logramos identificar algunos desaciertos importantes que se convierten en aprendizajes y 
recomendaciones muy importantes para futuros proyectos y procesos:

 El diseño del proyecto debe retomar el enfoque de gestión orientada a resultados y contar con
 pocos indicadores concretos y alcanzables que a su vez reflejen los diferentes niveles de cambio.

 En cuanto a la recolección de información para la construcción de línea base de los indicadores  
 de impacto, se mezclaron indicadores y variables para los sistemas de información como tal con
 los requeridos para el sistema de monitoreo y evaluación de parte del proyecto lo cual complejiza  
 un seguimiento efectivo. Para futuros proyectos se recomienda separar más claramente 
 las estrategias e indicadores del proyecto como tal de los que son propios de las organizaciones.

 Desarrollar proyectos en alianza seguirá siendo un reto, por lo que es importante aclarar y acordar 
 los roles, aportes y compromisos de cada socio previo a la gestión del proyecto o al menos antes
 de iniciar el proyecto.

 Para potenciar aún más las capacidades del equipo de proyecto, es importante contratar a 
 un especialista en TICs que garantice la coherencia y control de calidad de todo el proceso de
  gestión de información y conocimientos.

 Especialmente los procesos conceptuales y metodológicos hay que dejarlos en manos del propio  
 equipo del proyecto o de especialistas con mucha capacidad y compromiso.

 El uso de un sistema de información tendrá mayor valor para la organización focal si el rubro
 seleccionado es de importancia económica.

 La baja valoración de la información como activo en comparación con otro tipo de recursos más 
 tangibles como el financiamiento, la infraestructura y equipos es un obstáculo fuerte que requiere
 ser considerado en los procesos de motivación. 

 La participación sistemática de los actores en el proceso de diseño e implementación es clave
 para el desarrollo fluido de los pilotajes, lo cual debe ser un criterio clave al involucramiento de 
 las personas decisoras y la selección de los usuarios claves del sistema de información desarrollado.

 Sería importante revisar cómo poder integrar la lógica de cadenas de valor con el enfoque de
  servicios eco sistémicos de la finca en vista de que la mayoría de las familias productoras trabajan  
 con varios rubros de relevancia económica.

 El involucramiento de otros actores de la cadena depende de los módulos priorizados y más bien
 puede reforzarse en una segunda fase una vez habiendo logrado una buena gestión de 
 la información interna. Ligado a ello, habría que fortalecer también las competencias de 
 negociación de las organizaciones de base con estos actores.

 El formato de las encuestas fue en la mayoría de  
 los casos muy extensa por lo que se requería
 mucho tiempo en recopilar la información. 
 A la vez, muchas veces no se ajustaba a 
 las necesidades de la información, por lo que es  
 importante retomar más bien las experiencias
 positivas de las cadenas donde sí se basaba en 
 un proceso ya validado y consensuado.

 La comunicación y coordinación entre   
 desarrolladores informáticos y las organizaciones  
 focales desde el inicio del proceso es clave para  
 poder ir evacuando dudas, integrar sugerencias e
 ir validando las propuestas.
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 Los períodos prolongados entre un paso y otro, así como la rotación de participantes son aspectos  
 que fácilmente generan atrasos en el proceso por lo que es importante prestar atención a ambos  
 aspectos.

 Las barreras sociales no sólo existen a nivel de los actores de la cadena y de las organizaciones 
 focales, sino nos encontramos al inicio también con poca apertura a creer en el potencial y 
 a ceder poder desde los mismos equipos técnicos y directivos al no valorar las capacidades de 
 los promotores(as) para gestionar información y poder operar el sistema. Habría que incluir
 procesos de sensibilización a los socios locales porque finalmente se dieron cuenta de los beneficios
 al facilitar su propio trabajo de asistencia técnica y seguimiento.

 Uno de los momentos más críticos es cuando las y los promotores levantan y luego ingresan 
 la información al sistema. En esta fase requieren de mucho acompañamiento por las dificultades
 que pueden surgir. El fortalecimiento de capacidades basado en competencias necesita tener en  
 cuenta esto.

 La evaluación de competencias y el diseño e implementación del plan de formación basado en 
 las mismas se necesita desarrollar en una primera etapa del proyecto. Además de competencias
 “soft” requiere incluir formación técnica en aspectos muy básicos de manejo de los equipos
 informáticos.

Las organizaciones de productores(as) identificaron como momentos cumbres “conocer el proyecto 
y poder participar en ello, los procesos de formación, el intercambio, el ahorro del tiempo a partir del 
funcionamiento del sistema y el acceder a la información...”.
Los socios locales destacaron “la puesta en marco del proyecto, la formación, el intercambio y el 
acompañamiento, la metodología práctica, la participación de los productores, pero sobre todo poder 
ver los resultados concretos.”

Los momentos más difíciles para las y los productores consistían en “la motivación y sensibilización de 
los beneficiarios finales, la participación discontinua en los procesos de capacitación, el levantamiento 
de la información a socios, el digitar la información en el sistema.” Para los socios locales lo más difícil era 
“lograr el cambio de pensamiento de los actores claves, descubrir la escasez de información existente, 
el proceso de negociación de los requerimientos del sistema, la implementación del sistema al pasar de lo 
manual a lo automatizado, los procesos de prueba y evaluación del sistema.
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Resultados obtenidos

Indicadores de Impacto

En términos generales es demasiado pronto para poder evaluar el impacto a partir del uso de los 
sistemas de información en relación a la reducción de pobreza, la seguridad alimentaria, la sostenibilidad 
económica, ambiental y social, así como la mejoría en cuanto a la competitividad tanto de las familias 
productoras como de las organizaciones focales.

Indicadores de Desempeño

Gobernanza interna

El proyecto se proponía “mejorar los procesos de toma de decisión de los actores de la cadena:
  procedimientos para la toma de decisiones,
 información que se accede y usa para tomar decisiones.”

Aunque al momento de sistematizar los aprendizajes del proyecto, la mayoría de los sistemas apenas 
estaban en su fase de implementación, las y los participantes visualizaron ya algunos resultados relevantes 
en términos de gobernanza interna.

Un elemento que resalta es el vínculo entre el acceso a la información y la gobernanza interna que   
se refleja en una mejor comunicación entre las directivas, los equipos técnicos y las familias productoras, 
una participación de mejor calidad al estar mejor informados, más organización y mayor confianza en la 
rendición de cuentas.
Por otro lado se visualiza la relevancia y el valor de la información y el conocimiento para mejoras futuras 
en la producción, la economía y por ende en el nivel de vida de las familias productoras asociadas.
Un efecto muy tangible que ya se ha podido constatar es el ahorro de tiempo y por ende 
la economización de recursos y reorientación de las funciones. Además de la mejoría en gestión de 
tiempo para los procesos de toma de decisión, se resalta también la calidad de la información en vista 
de que se dispone ahora de “información a tiempo y confiable, porque procede de los productores y 
tenemos una sola base que nos permitirá generar cambios en el tiempo... “. 

A nivel de las organizaciones de productores(as) el acceso a la información ha implicado un 
“mejoramiento en la toma de decisiones y la posibilidad de darle una respuesta al productor”.

Los equipos técnicos han percibido una mejora sustancial en relación a su trabajo de seguimiento   
y monitoreo el cual “se hace más ágil y eficaz al poder consultar el sistema en lugar de tener que   
solicitar la información a técnicos y administradores”. 
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Contar con promotores comprometidos y capacitados en el manejo del sistema de información significa 
un gran salto tanto en términos de gobernanza interna como de la sostenibilidad de los sistemas de 
información como tales.

A nivel organizacional, el posicionamiento que han logrado al disponer de un sistema de información les 
permitirá en un futuro próximo un mejor punto de partida para sus procesos de negociación.  
Las organizaciones expresaron estos cambios como “el prestigio de implementar un sistema de alcance 
nacional”. 

Gobernanza a nivel de la cadena

Por otro lado, el proyecto se había propuesto “mejorar los procesos de negociación de los actores de la 
cadena, con énfasis en aquellos más vulnerables para fortalecer su participación e inclusión: poder de 
negociación de los actores de la cadena con relación a los otros actores.”

En el caso de la Alianza “Honduras - Recursos para mi Tierra”, el equipo técnico de FUNDER percibe 
cambios en las relaciones con otros actores de la cadena al poder:
 programar la siembra con base en la demanda,
 lograr una mayor eficiencia en la relación comercial en base a mejores datos de la oferta.

PRODECOOP logró agilizar la disponibilidad de información de cara a las certificadoras de café orgánico 
y de comercio justo.

En vista de que prácticamente todas las organizaciones se centraron en poner “la casa en orden” 
priorizando módulos que más bien pusieron énfasis en el levantamiento y ordenamiento de la información 
interna, este indicador seguirá siendo una materia pendiente para los futuros procesos o proyectos.

Indicadores de Gestión

A partir de los aportes de representantes de familias productoras, promotores(as) y directivos de 
las organizaciones focales, así como de los equipos técnicos de las organizaciones acompañantes, 
hemos podido identificar resultados relevantes en cuanto a los productos generados por el proyecto.

La mayoría de los cambios experimentados a nivel personal están relacionados con los aprendizajes y 
conocimientos adquiridos en el marco del pilotaje. Además, se menciona también la satisfacción personal 
de haber sido partícipe de esta experiencia pionera. Un efecto positivo adicional consiste al tener la 
oportunidad de “relacionarme con distintas personas”.

Todos los participantes coinciden en que ahora cuentan con una base de datos que les brinda acceso a 
la información de manera más ordenada. 

Tanto las familias productoras asociadas como las estructuras organizativas de la organización “dan un 
mayor valor a la información, comprendieron al necesidad de brindar información veraz y cómo el uso de 
ésta puede contribuir a la toma de decisiones, las negociaciones y la elaboración de proyecciones de 
mercado” 

Un valor agregado para el equipo del proyecto consiste en “conocer la metodología con la que se ha 
trabajado y conocer más a profundidad a las organizaciones de productores(as), tener una radiografía de 
las mismas”.

La reflexión sobre el análisis de costo y rentabilidad de la producción permitió ampliar la visión de 
las familias en cuanto a sus inversiones e ingresos.

Este pilotaje motivó tanto a las organizaciones focales como a los socios locales de ir complementando 
el sistema de información con otras aplicaciones, o sea, se logró uno de los indicadores de gestión 
relacionado al aprovechamiento del potencial que favorecen las TICs.
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Objetivos específicos

Retomando los objetivos específicos previstos para este proyecto, podemos decir que sí se cumplieron y 
además asentaron un precedente en este ámbito al vincular la gestión de conocimiento e información 
con el desarrollo de cadenas de valor llevando las Tecnologías de Información y Comunicación a las 
propias familias productoras.

 Se identificaron y documentaron las buenas prácticas y lecciones aprendidas de experiencias
 anteriores para promover el acceso y uso estratégico de las TIC para el desarrollo de cadenas de
 valor. Éstos fueron plasmados en la Guía Metodológica “Gestión de conocimiento para 
 el desarrollo de cadenas de valor” (Gottret, María Verónica; Gutiérrez, Raúl Ernesto; CATIE 2011).

 Se diseñaron y priorizaron módulos de gestión de información para dinamizar el flujo de la misma  
 comenzando primordialmente por la información interna de las organizaciones de productores(as).
 Se desarrollaron 6 pilotajes para promover el acceso y uso estratégico de las TICs en cadenas de  
 valor estratégico para Centroamérica: café, cacao, hortalizas (2), miel y frijol.

 Se desarrollaron, implementaron y validaron 5 pilotajes. En vista de que apenas se estaba   
 concluyendo el proceso de implementación y validación, aún es muy prematuro la evaluación de  
 sus impactos en la competitividad de las familias productoras de pequeña escala, la sostenibilidad  
 de las cadenas de valor, la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria.

 El potencial del uso y acceso estratégico de las TICs para la gestión efectiva de conocimiento de  
 los actores de las cadenas de valor y para dinamizar el flujo efectivo de información se pudo    

 validar con la sistematización de seis experiencias piloto tanto con representantes de 
 las organizaciones de productores(as), socios locales como con integrantes de los socios de 
 la Alianza de Aprendizaje. La difusión de los resultados de esta sistematización está previsto para 
 los próximos meses.

Hay que resaltar el carácter multiplicador de 
esta experiencia al poner a disposición de 
otros actores interesados las lecciones 
aprendidas y sobre todo la propuesta 
mejorada de la estrategia de intervención 
y del proceso metodológico.

Modelando el futuro

A continuación presentaremos una propuesta de estrategia de intervención basada en el camino hacia 
la visión que plantea la implementación de TICs en dos fases:

 1ª Fase con énfasis en la gobernanza interna.

 2ª Fase con énfasis en la gobernanza de los actores de la cadena.

Además se presenta una propuesta de estrategia de intervención mejorada con sus recomendaciones. 



16

El camino hacia la visión

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 socialBienestar ambiental Bienestar 
económico

Objetivo de Desarrollo 1
Las familias productoras 
mejoran su entorno 
ambiental de manera 
sostenible.

Objetivo de Desarrollo 2
Las familias productoras 
mejoran sus ingresos y 
su calidad de vida.

Objetivo de Desarrollo 3
Las organizaciones de 
productores(as) logran 
una distribución más 
equitativa y sostenible 
de los beneficios de 
la cadena.

1ª Fase
Gobernanza Interna

Objetivo de Desempeño 1
Las organizaciones de  productores(as)
fortalecen sus procesos socio - 
organizativos.

Objetivo de Desempeño 2
Las organizaciones de productores(as) 
mejoran su competitividad productiva, 
comercial y financiera en sus cadenas 
de valor.

Resultado 1.1
Las organizaciones 
productoras 
gestionan de 
manera efectiva 
y sostenible sus 
procesos de 
trabajo.

Resultado 1.2
Las organizaciones 
productoras 
mejoran el acceso, 
análisis y uso de 
información clave 
de forma oportuna 
y sostenible.

Resultado 2.2
Las organizaciones 
de productores(as) 
reducen riesgos 
productivos y 
comerciales y 
mejoran 
la estabilidad 
en la oferta del 
productos y 
los precios.

Resultado 2.1
Las estructuras 
directivas de las 
organizaciones 
de productores 
mejoran el flujo 
de información y 
su capacidad de 
negociación con 
los demás actores 
de la cadena.

Producto 1.1.1
Las familias 
productoras 
adquieren nuevas 
capacidades 
en relación a sus 
procesos socio 
- organizativos, 
financieros y 
técnicos.

Producto 1.2.1
Las organizaciones 
de productores(as) 
cuentan con 
un sistema de 
información 
implementado y 
validado con x 
módulos priorizados.

Producto 2.2.1
Las organizaciones 
de productores(as)
cuentan con 
módulos de 
información 
articulados con 
otros actores claves 
de la cadena.

Producto 2.1.1
Las y los directivos 
fortalecen sus 
competencias de 
comunicación y 
negociación.

Producto 1.1.2
Estructuras 
directivas definen 
procesos de 
trabajo claves.

Producto 1.2.2
Promotores(as) 
y directivos 
fortalecen sus 
competencias en 
levantamiento, 
análisis y uso de la 
información interna.

Producto 2.1.2
Promotores(as) 
y directivos 
fortalecen sus 
competencias en 
levantamiento, 
análisis y uso de la 
información de la 
cadena respectiva.

Producto 2.º.2
Las estructuras 
directivas de las 
organizaciones de 
productores(as) 
establecen 
mecanismos de 
comunicación 
ágiles y oportunos.

Visión

2ª Fase
Gobernanza de la Cadena
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El proceso propuesto... en síntesis

A continuación presentaremos en síntesis una propuesta del proceso de implementación de los pilotajes 
basado en las lecciones aprendidas y los aportes de las y los participantes de la sistematización.
 Diseño
   1º   Concepción y negociación del proyecto.
   2º   Preparación
   3º   Selección de organizaciones focales
   4º   Motivación y sensibilización a organizaciones focales
   5º   Flujo de información de la cadena
   6º   Identificación y desarrollo de competencias y capacidades
 Implementación 
   7º   Análisis y concertación de los pilotajes de sistemas de información
   8º   Diseño informático del sistema 
   9º   Implementación del prototipo y validación
 10º   Documentación
 Seguimiento
 11º   Seguimiento a la implementación
 12º   Mantenimiento y soporte informático

2º Módulo 
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1ª Fase: Concepción y negociación del proyecto

1.1. Diseño conceptual y metodológico colectivo tomando en cuenta:
  Definición de criterios de selección de organizaciones
  Delimitación de participación de organizaciones y alcance de los sistemas de información.

1.2.  Negociación de compromisos y firma de cartas de entendimiento.

1.3. Negociación del proyecto con el organismo de cooperación.

2ª Fase: Preparación 

2.1. Proceso de concertación y negociación con los co-ejecutores del proyecto sobre 
 la operativización de las cartas de entendimiento.

2.2. Conformación de un equipo multidisciplinario del proyecto incluyendo a un especialista en TICs.

2.3.  Revisión documental y de literatura sobre base conceptual y experiencias existentes en relación a 
 la gestión de conocimientos y cadenas de valor.

2.4. Diseño o ajustes a guía metodológica.

3ª Fase: Selección de organizaciones focales

3.1.  Definición de criterios de selección de organizaciones focales.

3.2.  Proceso de concertación con socios locales, definición de roles y compromisos de las partes.

3.2. Firma de carta de entendimiento entre socios locales y organismo ejecutor del proyecto.

3.3. Preselección de organizaciones de productores(as).

3.4. Presentación del proyecto a las organizaciones de productores(as) preseleccionadas como
 organizaciones focales.
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4ª Fase: Motivación y sensibilización de organizaciones focales

4.1.  Motivación y sensibilización inicial a directivos y gerentes de las organizaciones de productores(as).

4.2. Motivación y sensibilización a socios(as) de las organizaciones de productores(as) y aprobación de
  su órgano de dirección respectivo de la participación en el pilotaje.

4.3. Firma de carta de entendimiento entre organizaciones focales, socios locales y organismo ejecutor
 del proyecto precisando la propiedad del sistema una vez diseñado e implementado el sistema.

5ª Fase: Flujo de información de la cadena

5.1.  Contextualización y mapeo de la cadena.
  Taller de mapeo de la cadena
  Flujo de información de la cadena
  Flujo de información a lo interno de la organización

5.2.  Preparación de informes de diseño, 1ª parte.
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6ª Fase: Identificación y desarrollo de competencias y capacidades 

6.1. Definición y selección de participantes en el proceso de diseño, implementación y operación de
 los sistemas de información de acuerdo a su rol en cada fase (directivos, promotores,    
 digitadores, administradores del sistema...)

6.2. Diagnóstico de competencias existentes y requeridas basado en el modelo de competencias

6.3.  Diseño de un plan de formación basado en competencias.

6.4. Implementación paralela del plan de formación a lo largo del pilotaje.

7ª Fase: Análisis y concertación de los pilotajes de sistemas de información

A partir de esta fase se requiere la participación de los especialistas de los TICs que estarán a cargo de 
diseñar e implementar los sistemas. En el ámbito de la informática, esta fase también se denomina Fase de 
Análisis.

7.1. Identificación de necesidades de información
  Taller de análisis de los procesos clave
  Entrevistas semi-estructuradas
  Priorización de ámbitos temáticos de información y sus módulos para este pilotaje o proyecto
  Identificación de requerimientos de información en términos de reportes y productos finales de 
     cada sistema de información. 
  Identifiación de variables e indicadores para el sistema de información
   
7.2.  Preparación de informes de diseño e indicadores de línea base.
 
7.3. Precisión de demandas de información
  Recopilación de instrumentos guías, encuestas, boletas y reportes existentes y ya validados o
    usados en la práctica.
  Análisis de instrumentos existentes.
  Delimitación y priorización de información requerida. 
  Construcción o mejora de reportes requeridos.
  Construcción, mejora y reducción de instrumentos de levantamiento de información.
  Grupos focales para precisar y validar. 
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7.4. Diagnóstico de condiciones operativas existentes (equipamiento, redes, señal, etc.)

7.5. Retroalimentación, validación y concertación 
  Pruebas de levantamiento de información con los instrumentos ajustados.
  Sesiones continuas sobre los avances en la propuesta de diseño del sistema.
  Definición sobre tipo de sistema (web o escritorio).

7.6. Elaboración de documento de modelado del sistema de información.

Producto final: 
Documento de modelado del sistema de información con los requerimientos consensuados.

8ª Fase: Diseño informático del sistema 

Una vez diseñado el sistema “en papel”, los informáticos comienzan a 

8.1. Diseño de los datos o programación:
  Entidad de relación (tablas, cruces y triangulación de información).
  Base de datos
  Procedimientos, etc.

8.2. Diseño de interfaz

8.3. Diseño de reportes

8.4.  Presentación del prototipo

8.5. Retroalimentación, validación y concertación continua durante toda la fase.
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9ª Fase: Implementación del prototipo del sistema y validación

9.1. Presentación de diseños de los sistemas.
  Talleres de presentación por cadena
  Talleres de intercambio entre cadenas

9.2. Planificación del proceso de implementación

9.3. Preparación del entorno operativo.

9.4.  Definición de políticas de respaldo y matriz de usuario y roles (quién maneja qué opciones,
 accesos...)

9.5. Capacitación a usuarios finales del sistema

9.6. Recolección de información y su ingreso al sistema.

9.7. Identificación de errores, validación y ajustes al sistema.

9.8. Complementación de los informes de línea base con la información de los indicadores.

10ª Fase: Documentación

10.1.  Elaboración de documento de entrega del software (desarrollador del sistema)
  Objetivos del sistema de información
  Recapitulación del desarrollo del sistema, bitácora del historial de diseño.
  Códigos fuentes, etc.
 
10.2.  Revisión y aceptación del documento de entrega del software.

10.3. Elaboración de manual de usuario y/o video tutorial.

10.4.  Presentación, revisión y validación del manual o video tutorial de parte del equipo y de los usuarios.
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11ª Fase: Seguimiento a la implementación

11.1.  Seguimiento y acompañamiento a los procesos de levantamiento e ingreso de información,
 análisis y uso de reportes.

11.2. Evaluación de modelos de competencias con las y los usuarios.

11.3. Promoción y acompañamiento a procesos de comunicación y devolución de los reportes
 generados por el sistema a las y los socios de las organizaciones focales. 

12ª Fase: Mantenimiento del sistema

12.1. Inclusión de costos de mantenimiento y soporte informático al sistema en los costos operativos /  
 presupuestos de las organizaciones de productores(as).

12.2. Mantenimiento preventivo y reparaciones de los equipos.

12.3.  Soporte informático al software.

12.4.  Evaluación sobre funcionalidad del sistema.
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Concluyendo
El Proyecto “Gestión de Conocimiento para el desarrollo de cadenas de valor” K4ValueChains marcó una 
pauta importante en relación al uso de las TICs por parte de organizaciones de productores.
Por ende, esta experiencia tendrá que replicarse y mejorarse continuamente en función de lograr una 
mejor y mayor inserción en las cadenas de valor especialmente de las cooperativas y asociaciones de 
base.

Un factor de éxito clave es el hecho de que los procesos de diseño y desarrollo de sistemas  
de información estén insertos en proyectos más amplios o bien en el ámbito productivo de cara al   
fortalecimiento de las cadenas de valor y/o en procesos de fortalecimiento socio-organizativo.

Un sistema de información tendrá mayor posibilidad de éxito si está inmerso en otros procesos de 
desarrollo porque al fin y al cabo es una herramienta que hace la organización más competitiva
en relación a su entorno, pero que también mueve dinámicas internas de la organización.

Así que sólo nos resta invitar a más actores a sumarse a este reto.

Para quienes quieren conocer más a fondo la experiencia y las recomendaciones para futuros procesos y 
proyectos les proponemos emprender la lectura del documento completo, así como de la sistematización 
de cada una de las cadenas de valor.

          Nicaragua, Abril 2013   
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