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Resumen 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) son todas las 

herramientas tecnológicas que permiten el tratamiento de los datos en masa 

desde diversas fuentes, integrando diferentes soluciones, según las 

necesidades para generar una solución final que automatice un proceso 

generando reportes, estadísticas y recociendo comportamientos y realizando 

predicciones. Una implementación que conozca y planifique todos los 

requerimientos que se presenten tendrá menos riesgo de fracaso, atacará 

eficazmente el asunto que se esté trabajando y minorizará los riesgos, ya 

que luego de una planificación minuciosa se puede conocer lo que se debe 

hacer para lograr las metas y alinearlas con las necesidades del negocio.   

Para el desarrollo de una solución TIC existen varias guías que presentan 

recomendaciones y procedimientos para gestionar un proyecto, según las 

experiencias que tienen sus creadores en el área. En el caso se este trabajo 

se optó por tomar como referencia la guía llamada PMBOK® versión seis 

del Project Management Institute (PMI). 

El propósito de este trabajo es la planificación de la solución, que le ayude a 

los productores de café con la gestión de costos de producción, por lo que 

se utilizará la sección de planificación de la guía que se escogió. Asimismo, 

para conocer el estado del sistema actual de gestión costos y su 

conocimiento y entrenamiento en TIC se generó un cuestionario por 

incógnita, los cuales se aplicaron a una muestra de los productores de Orosi 

y Turrialba.   
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Capítulo I Introducción 

 

Introducción 

Costa Rica se caracteriza por la calidad de su café, promoviendo este producto como 

uno de mayor producción a nivel nacional. Es de importancia no solo económica, 

sino también de gran relevancia histórica, siendo introducida al país en el siglo 

XVIII. Igualmente, cuenta con un largo recorrido hasta la fecha formando parte 

importante de la economía nacional a lo largo del tiempo.  

En la actualidad, aunque el producto no posee las mismas influencias económicas en 

el país, el gobierno e instituciones privadas trabajan en su fortalecimiento y 

desarrollo. Se presentan proyectos, iniciativas y se les facilita a los productores de 

café herramientas, que les faciliten su trabajo e incentive el crecimiento de sus fincas 

y su producción. En este Trabajo de Investigación Aplicada se toma la iniciativa del 

Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera y se realiza un aporte para acercar a los 

productores a cumplir con los requerimientos necesarios acecen a sus beneficios.    

Para obtener un mejor contexto del tema, que se desarrolla en este trabajo, se toman 

como referencia otras investigaciones en las que se reconoce la afinidad directa de su 

metodología, o la idea que trabajan con el problema que se soluciona, al desarrollar 

la planificación de un sistema para la gestión de costos.  

Asimismo, investigando sobre la realidad de las TIC en la agricultura, se puede 

recocer un gran avance en los aportes que se dan y en las implementaciones que se 

desarrollan, sin embargo, en el sector cafetalero para la cosecha y administración se 

trabaja bajo métodos tradicionales, en los que no se emplean herramientas 

tecnológicas.  
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Como se observa a continuación, en los resultados de la investigación sobre la 

utilidad de un sistema para consulta de costos de productos agrícolas por mensajes de 

texto, existen problemas con la inclusión de las TIC en el ámbito agrícola. Se 

concluyen como las principales razones por las que se no utilizan la herramienta, en 

algunos casos, el desinterés; en otros el desconocimiento y, en otros, se encontraba 

dificultad para utilizarla. Respecto de los medios que utilizan los productores y los 

comerciantes para obtener información de mercados, Agromensajes ocupó el cuarto 

lugar (8% de los encuestados), pues la mayor parte de la muestra desconocía su 

existencia. Le preceden el CENADA (32 %), otros agricultores (20%) y los 

intermediarios (11 %). A pesar de que esta última opción, figuraba como una fuente 

de información poco útil, destaca su impacto en el establecimiento de los precios de 

los productos (Sancho, Taylor, & Andrade, 2016).  

A su vez, es acertado pensar que se debe trabajar en la manera como se aborda al 

usuario final, cuando se habla de un sector que está familiarizado con métodos 

tradicionales mecánicos, en la mayoría de los casos, lo que propicia es resistencia al 

cambio, por ejemplo, sobre la implementación o utilización de tecnologías como la 

consulta de precios, mediante el teléfono celular, lo que les facilita el acceso y les 

permite potenciar una herramienta de fácil acceso. 

Por consiguiente, para ayudar a cruzar esta barrera e incentivar la aplicación de TIC 

y el desarrollo del cultivo de café en Costa Rica, se desarrollan trabajos de 

instituciones tanto públicas como privadas. Y, a su vez, realizan convenios para 

desarrollar proyectos en conjunto haciendo uso de las cualidades de cada institución, 

los cuales forman parte de las referencias sobre trabajos que conocen la realidad de la 

producción nacional. 

A su vez, se encuentra presente en los planes de otras instituciones, como la del 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) para Costa Rica 
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del 2015 al 2018, que declara como suya la necesidad de mayor inversión en el 

desarrollo de los productores, brindándoles herramientas que potencien sus fincas, 

por ejemplo, plantea entre sus objetivos el siguiente “Apoyo en la generación de 

bienes públicos de innovación para mejorar la competitividad en cadenas agrícolas 

en Costa Rica” (IICA, 2015, pág. 2).  

Tema 

Plan de proyecto para la elaboración de una herramienta TIC en la gestión de costos 

de producción del café de los medianos productores líderes del ICAFE 
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Objetivos 

Objetivo general 

Desarrollar un plan de proyecto para la elaboración de una herramienta TIC, con el 

fin de gestionar los costos de producción del café de los medianos productores 

líderes del ICAFE, mediante el estándar del Project Management Institute (PMI). 

Objetivos específicos 

- Valorar el estado actual de la gestión de costos de producción de los productores 

líderes de ICAFE, con el propósito de conocer la forma en que se realiza.  

-Evaluar las herramientas TIC más utilizadas actualmente para la gestión de costos 

en la producción cafetalera, con el fin de generar una recomendación de una solución 

ya desarrollada. 

-Desarrollar un plan de gestión basado en el estándar del Project Management 

Institute (PMI), que contemple el acta de constitución, alcance, tiempo, costo, 

recursos y riesgos, para el desarrollo de una herramienta TIC, con base a las 

especificaciones presentadas por el ICAFE para generar la línea de gestión del 

proyecto. 

Justificación 

Según Muñoz et al. (2017) se definen las TIC como una serie de herramientas 

tecnológicas, las cuales integran soluciones de software con hardware. Y, 

básicamente, se encargan de la automatización y optimización de los procesos, como 

lo aclaran con el concepto de agricultura de precisión, donde contar con las variables 

de cada cosecha les ayuda a los agricultores a mejorar el rendimiento y controlar los 

insumos con vista en el futuro. Al planificar una herramienta TIC se pretende obtener 

los mismos resultados de optimización y automatización, además de contar con un 

historial para su análisis. 
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La cantidad de información que se encuentra disponible actualmente en Internet 

aumenta día con día, según el Instituto Belisario Rodríguez se estima que para el 

2025, por día, cada ciudadano aportará 62 gigabytes(GB) al Internet (Kosinski, 

2017), y toda esta información se presenta de diversas maneras y por diferentes 

medios, aplicando nuevas metodologías y estrategias para captar la atención y 

transmitir intuitivamente su  propósito, mejorando siempre la experiencia del usuario 

y siendo accesible las veinticuatro horas del día los siete días de la semana. 

Las herramientas sobre Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han 

vuelto unas de las más utilizadas en los últimos años, ya que el acceso a datos por 

medio de computadoras, tabletas, celulares, entre otros, provoca que se cuente con la 

información en segundos o minutos sin necesidad de movilizarse del lugar donde se 

encuentra.  

Las TIC se pueden adaptar a diferentes campos empresariales y con gran cantidad de 

aplicaciones desde diversos aspectos, como lo puede ser la adquisición de materia 

prima, administración del recurso humano, gestión de venta del producto, factores 

que se pretenden aprovechar en el campo de la agricultura; en la que si bien se utiliza 

tecnología que provee el mercado, está carente de herramientas que le faciliten su 

gestión administrativa. 

Sin embargo, el uso de las TIC es un recurso al que muchos de los productores de 

café no acceden, ya sea porque no consideran útil su aplicación a su actividad diaria, 

por desconocimiento de su existencia o porque no saben cómo utilizarlos. Es 

importante que el productor conozca las herramientas TIC, tanto las que le brindan 

información en bruto, como las que le facilitan la gestión, con el fin de lograr 

potenciar sus recursos y facilitar sus tareas diarias. 

Asimismo,  mundialmente el café sigue en déficit y ha estado así por los últimos tres 

años, según la Organización Internacional del Café (ICO) en su Informe del Estado 



6 
 

 
 

del Mercado en el período 2016/2017 se presentaron 1,2 millones de sacos de café de 

déficit mundial, en comparación con el período 2015/2016 (ICO, 2017, pág. 1). 

Sobra destacar la necesidad de soluciones que ayuden a transformar el déficit en 

crecimiento, un método para apoyar el sector es la renovación y reforzamiento de la 

actividad cafetalera, optimizando su cadena de valor desde cada eslabón, en este 

caso, aportando al desarrollo de tecnología para impactar directamente en las 

actividades primarias.  

En el 2014, debido al hongo denominado “roya” se registraron pérdida económica 

importante en el sector cafetalero costarricense. Este hongo es una enfermedad que 

se encarga de disminuir la capacidad de fotosíntesis, atacando las hojas y dejando la 

planta con menos recursos para crear su tejido leñoso, lo que disminuye sus 

cosechas. En muchos casos, pudieron evitarse las pérdidas con la renovación de los 

cultivos con especies resistentes a la roya, problema que se mitigará con fondos 

como el Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (FONASCAFE) y la formación 

sobre el combate de este mal a los productores.  

Al aprobar en el 2018 el FONASCAFE, en la Asamblea Legislativa, gracias a la 

Comisión de Asuntos Agropecuarios, en coordinación, con el Instituto del Café de 

Costa Rica (ICAFE), se definió atacar dos focos centrales. El primero sería la 

inyección de capital, mediante préstamos con tasas favorables para los productores 

que deseen renovar sus cultivos y, el segundo, se centra en la optimización de 

cualquier proceso que mejore sus fincas. Todo bajo la metodología de pesos y 

contrapesos en la que se le pedirá al productor respaldos para la ayuda (ICAFE, 

2018). 

En busca de apoyar al productor nacional, a obtener la aprobación del fondo, se le 

presenta al ICAFE la necesidad de un informe de costos de producción para cumplir 

con los contrapesos; información con la que los productores no cuentan, debido a la 
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naturaleza de su trabajo en la que no es costumbre desarrollar un registro minucioso 

de sus actividades. Por ello, se planifica este proyecto, para la creación de una 

solución informática que responda a esta necesidad, generando un plan que cumpla 

con el reconocimiento del estado actual y defina todo lo necesario referente a 

alcance, tiempo, costo, recursos y riesgos. 

Como se expone en el trabajo de Parra (2014), la contabilidad de costos presenta 

entre sus ventajas la posibilidad de definir el costo de nuestro producto, reconociendo 

utilidades o pérdidas y generar un informe de estado. Bondad que reitera la utilidad 

de emprender este proyecto para generar un plan para la implementación de un 

sistema para la gestión de costos, que dentro de sus bondades facilitará al agricultor 

la toma de decisiones. 

Para iniciar este Trabajo Final de Investigación se realizó una coordinación con el 

ICAFE, con el fin de reconocer las necesidades de los cafetaleros y aportar a la 

investigación la línea base de los requerimientos para el desarrollo del trabajo de 

investigación, además, de todos los de aportes técnicos necesarios; Igualmente, el 

ICAFE, en su misión y visión, enmarcan su función central de promoción de los 

productores de café en todo el país; idea que desarrolla en paralelo a este trabajo. 

A partir de la coordinación con el ICAFE, se determina que la población que mejor 

se adapta es un grupo cerrado de productores que se distinguen por sus habilidades 

con las TIC y su interés en su uso, lo que se aprovecha para realizar pruebas de los 

instrumentos de esta investigación. Asimismo,  se define, de la mano con este grupo, 

la población a la que se enfocará la herramienta que se planeará en un marco de 

referencia de productores, con interacción alta con las tecnologías y un conocimiento 

intermedio de lo que se puede lograr con ellas. 

Al conocer mejor las condiciones actuales de una fuente directa de información, se 

puede conocer la realidad de la manera en que trabaja el sector cafetalero en general. 
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Actualmente, existe gran cantidad de aportes de la TIC en la agricultura, hasta se ha 

acuñado el término de e-agricultura para denominar una modalidad en la que 

utilizando las soluciones tecnológicas se recaudan datos, procesan y realizan aportes 

en el mejoramiento de los procesos, postulándose muchas veces como soluciones 

inteligentes que aprenden y realizan recomendaciones; algunas veces hasta se 

proponen como soluciones ambientalistas, por la automatización y ahorro de recursos 

contaminantes, como pueden serlo prevenir la aplicaciones de agroquímicos 

innecesarias, las inversiones en maquinaria que no es la más recomendada o gastos 

en cualquier otro insumo que no aplique realmente para el problema que el agricultor 

busca solucionar en su finca. 

Para planear una herramienta que satisfaga con tantos requerimientos, es necesaria 

una inversión considerable de tiempo, el cual apremia en cualquier investigación. 

Factor que, de igual manera, se influye en este trabajo, por lo que se considera 

desarrollar la planeación de la gestión del alcance, tiempo, costo, recursos y riesgos, 

abarcando solamente estas 5 etapas de las que se recomienda, y que se especifican en 

la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK®). Asimismo, 

se fijan prioridades excluyendo las demás, para cumplir con la entrega con los 

recursos que se dispone, significando cada una de las que se eligieron un pilar en la 

gestión de un proyecto. Al completar estas etapas, se presentará una planeación de 

calidad, que se puede heredar para su posterior finalización por parte de los 

administradores de proyectos del ICAFE. 

En la gestión del alcance se realizará la investigación del estado actual de la gestión 

de costos de los productores seleccionados, con el fin de definir qué incluir y qué se 

debe dejar de lado para una segunda versión de la herramienta si fuese necesario. La 

etapa del alcance es imprescindible para trabajar cualquiera de las otras, ya que se 

tiene claridad de lo que se debe conocer y hacer antes de ejecutarlo y hasta donde es 
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necesario planear para satisfacer las necesidades del usuario final, para determinar 

variables que puede afectar o dirigir el rumbo de este proyecto. 

Además de las razones económicas, que promueven el desarrollo de la planeación de 

un sistema de costos, se pretende que este este proyecto se administre de una manera 

estructurada, ayudando a asegurar el éxito de este. Para ello, se aplicarán los 

conocimientos obtenidos sobre el Project Management Institute (PMI) utilizando su 

libro PMBOK® versión 6 en el curso Evaluación y Gestión de Proyectos TIC, parte 

del plan de la Maestría en Tecnologías de Información y Comunicación para la 

Gestión Organizacional (MTICGO). 

El uso del PMBOK® como tal, permitirá generar un plan con buenas prácticas de 

gestión de proyectos, adecuándose a la metodología utilizada en el ICAFE, 

maleabilidad que genera mejor acoplamiento con el sistema en la implementación 

final, tal como se observa en el trabajo final titulado Gestión de proyectos según el 

PMI para la Ingeniería Técnica de Informática de Gestión. de Ameijide, el cual se 

apoyó en el PMI por su flexibilidad que le permite la adaptación a cualquier proyecto 

(Gestión de proyectos, 2016). 

Igualmente, se utilizará la planeación para aportar las guías de cómo se deben 

ejecutar las fases escogidas antes mencionadas de las prácticas del PMI. Al definir 

pautas y recomendaciones se logra un mejor y más ordenado desarrollo del proyecto. 

Por otra parte, en la cartera de proyectos del ICAFE, institución que ejecutará lo que 

se planifique, y en donde se ha aplazado su realización por la cantidad de tareas que 

manejan y las prioridades que se han definido. Aportar la definición de la gestión se 

plantea como una iniciativa de arranque para el proyecto en general. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

 

1. Tecnologías de la Información y Comunicación 

Entiéndase las TIC como todas las tecnologías que realizan una convergencia de la 

informática, la electrónica y las telecomunicaciones. Como plantea Alegría (2015) 

las podemos dividir en dos grandes grupos: las tecnologías informáticas, como lo son 

servicios o materiales relacionados con computadoras y redes, y otro gran grupo 

llamado tecnologías de comunicación, refiriéndose a estos como los medios de 

comunicación masivos y todos los servicios globales que permiten una 

comunicación. 

Las TIC han revolucionado la manera de vivir de todas las sociedades, desde la 

forma en cómo se trabajaba, hasta la manera en que se comunican dos personas a 

través del mundo; se han automatizado gran cantidad de procesos a nivel industrial y 

también tareas que forman parte de la rutina diaria de cada persona. Se encuentran 

las TIC, desde el pequeño teléfono celular que cabe en cualquier bolsillo y permite 

funciones como grabar imágenes, enviarlas, acceder a la red de datos, hasta el correo 

electrónico que habilita la comunicación entre dos personas sin importar la distancia 

entre ambas. Se observa en la investigación presentada, como requisito para la 

obtención del grado de Maestría en Administración de Empresas Internacional en 

Mercadeo de Verónica Cedeño, el impacto de las TIC en el sector empresarial, en 

donde se modificó el mercado del turismo permitiendo una comunicación fluida y sin 

intermediarios (González, 2015, págs. 71-72).Sin duda alguna, las TIC han 

evolucionado y el concepto que se ha definido de ellas también. 

Se han transformado las TIC en herramientas para la adquisición de datos, 

procesamiento y toma de decisiones a nivel empresarial; también, pueden ayudar a 

marcar una ventaja competitiva, al contar con más información y mejor procesada. 
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Según el criterio de Slusarczyk y Morales (2016), se han transformado a través del 

tiempo en herramintas indispensables que permite mejor conectividad, tanto con 

proveedores como clientes, adaptándose además a cualquier tipo de organización y 

su modelo de negocio.  

En la Tabla 1 se encuentra una síntesis de varias de las definiciones que se han 

generado a lo largo del tiempo, desde 1985 hasta el 2015 y que fueron recopiladas 

por M, Cañon R, Cantón Isabel, 2016, en la revista Internacional de Investigación e 

Innovación Educativa. El principal aporte es definir mediante las diferentes 

perspectivas presentes en las definiciones de cada autor, se pretende además entender 

mejor el concepto logrando conocer sus limitaciones y bondades, y sus aplicaciones 

en cada actividad.  

Tabla 1 

Definiciones sintetizadas de TIC 1985-2015 

AUTOR SÍNTESIS DE LA 

DEFINICIÓN 

Hawkridge (1985) Tecnologías aplicadas a la 

creación, almacenamiento, 

selección, transformación y 

distribución de información. 

Gil Díaz (1985) Aquellas que están basadas en 

sistemas o productos que son 

capaces de captar información del 

entorno, de almacenarla, de 

procesarla, de tomar decisiones, de 

transmitirlas y de hacerlas 
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inteligibles a los sentidos. 

FUNDESCO (1986) Conjunto de tecnologías que 

permiten la adquisición, 

producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, 

registro y presentación de 

informaciones en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en 

señales de naturaleza acústica, 

óptica o electromagnética 

Castells (1986) Serie de descubrimientos 

científicos y desarrollos 

tecnológicos, que afectan a los 

procesos de producción y gestión 

en mayor medida que a los 

productos. 

Benjamín y Blunt (1992 Tecnologías basadas en los 

ordenadores y las comunicaciones 

por medio de éstos, usadas para 

adquirir, almacenar, manipular y 

transmitir información a la gente y 

unidades de negocios, tanto 

internas como externas en una 

organización. 

Jiménez Segura (1994 Engloba todas las actividades 
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relacionadas con la creación, 

almacenamiento, tratamiento o 

difusión de la información, 

independientemente del soporte 

utilizado. 

Tejedor y Valcárcel (1996) Los tres grandes sistemas de 

comunicación; el vídeo, la 

informática y las 

telecomunicaciones. Y no sólo a 

los equipos (hardware), que hacen 

posible esta comunicación, sino 

también al desarrollo de 

aplicaciones (software). 

Martínez (1996 Medios de comunicación y de 

tratamiento de la información, que 

surgen de la unión de los avances 

tecnológicos electrónicos y las 

herramientas conceptuales, tanto 

conocidas como las que vayan 

siendo desarrolladas, como 

consecuencia de la utilización de 

las mismas nuevas tecnologías y 

del avance del conocimiento 

humano. 

Adell (1997) Conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas 
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herramientas (hardware y 

software), soportes de la 

información y canales de 

comunicación relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizada de la 

información. 

Cabero (2001) Tecnologías que están 

desarrolladas en torno a cuatro 

medios básicos: la informática, la 

microelectrónica, los multimedia y 

las telecomunicaciones. El 

desarrollo de cada uno de estos 

campos esta interconectado a los 

demás, lo que permite conseguir 

nuevas realidades comunicativas, 

y potenciar las que pueden tener 

de forma aislada. 

Majó y Marqués (2002) Las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, que 

constituyen uno de los motores 

fundamentales de la sociedad 

actual, son básicamente tres: la 

informática, las 

telecomunicaciones y las 

tecnologías del sonido y la 
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imagen. 

Guardia (2002) Sistemas y recursos para la 

elaboración, almacenamiento y 

difusión digitalizada de 

información, basados en la 

utilización de tecnología 

informática. 

UNESCO (2002) Conjunto de disciplinas 

científicas, de ingeniería y de 

técnicas de gestión utilizadas en el 

manejo y procesamiento de la 

información: sus aplicaciones; las 

computadoras y su interacción con 

hombres y máquinas; y los 

contenidos asociados de carácter 

social, económico y cultura. 

OCDE (2002) Dispositivos que capturan, 

transmiten y despliegan datos e 

información electrónica y que 

apoyan el crecimiento y desarrollo 

económico de la industria 

manufacturera y de servicios. 

Haag, Cummings y Mccubbrey 

(2004) 

Cualquier herramienta basada en 

los ordenadores y utilizada para 

trabajar, apoyar y procesar la 
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información (y la necesidad de 

esta). 

Baelo y Cantón (2009) Realización social que facilita los 

procesos de información y 

comunicación, gracias a los 

desarrollos tecnológicos, buscando 

la construcción y extensión del 

conocimiento que derive en la 

satisfacción de las necesidades de 

los integrantes de una determinada 

organización social 

Cobo (2011) Dispositivos tecnológicos 

(hardware y software) que 

permiten editar, producir, 

almacenar, intercambiar y 

transmitir datos entre diferentes 

sistemas de información con 

protocolos comunes. Integran 

medios de informática, 

telecomunicaciones y redes, 

posibilitan la comunicación y 

colaboración interpersonal y la 

multidireccional (uno a muchos o 

muchos a muchos). Desempeñan 

un papel sustantivo en la 

generación, intercambio, difusión, 
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gestión y acceso al conocimiento. 

Vivancos (2013) Conjunto de códigos y 

dispositivos (digitales) que 

intervienen en las etapas de 

codificación, procesamiento, 

almacenamiento y comunicación 

de la información en sus distintas 

formas: alfanumérica, icónica y 

audiovisual. (El autor señala que 

es una definición muy laxa). 

Cacheiro (2014) Tecnologías que permiten 

transmitir la información en 

cualquier momento y en cualquier 

lugar 

Roblizo y Cózar (2015) Fenómeno revolucionario, 

impactante y cambiante, que 

abarca tanto lo técnico como lo 

social y que impregna todas las 

actividades humanas, laborales, 

formativas, académicas, de ocio y 

consumo. 

Fuente: elaboración propia con base en la información presentada por Grande, 

Cañón y Cantón (2016, págs. 4-5) 
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Por su parte, para efectos de este trabajo, la definición que más se apropia es la de 

Cobo (2011), ya que la planificación que se va a trabajar define la necesidad de un 

sistema, que incluye software y hardware para alcanzar la solución final. 

Sin duda alguna, los grandes avances tecnológicos han marcado el nacimiento de una 

nueva era, en la que se han modificado los métodos de aprendizaje, la manera en la 

que se trasmite la información se alteró para adaptarse, se marcó la diferencia de una 

era a partir del 2000, se denominan a sus integrantes nativos digitales, que  cuentan 

con acceso a Internet y, además, tiene al menos interacción con tres tipos de pantallas 

diferentes, por ejemplo, ven televisión, utilizan una computadora o manipulan el 

celular o una tableta, todo con completa naturalidad, inclusive mejor que los adultos 

a su alrededor. 

En esta nueva época sobresalen también términos como la Web 3.0, en la que se 

aplica inteligencia artificial y la utilización de algoritmos, que mejoran la relación de 

los datos a un nivel semántico. Además, se conoce el concepto de conectivismo, en el 

cual el aprendizaje avanza hacia una etapa de acceso ilimitado a la información. 

Como Torres y Delgado (2016) concluyen, los estudiantes por ejemplo, se relacionan 

todos los días con las tecnologías, por lo que su conocimiento se alimenta de la 

interacción con los demás navegadores.  

1.1. TIC en la agricultura 

Las TIC han impactado a sectores como la educación y las ventas, modificando la 

manera como se imparten lecciones o en la forma en que se contacta a los clientes 

respectivamente. Asimismo, han afectado, en igual medida, procesos como la 

producción, la publicidad y sectores como la agricultura, automatizando tareas y 

mejorando técnicas que se aplicaban tiempo atrás.  
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En la agricultura, en particular, el acceso a tantas soluciones ha facilitado la creación 

de servicios que brindan información de las condiciones meteorológicas, o inclusive, 

estudian la finca y recomiendan aplicaciones para optimizar la cosecha. Mendieta 

Vanzina et al (2018) explican que al aplicar herramientas, lo que mejor se logra, es la 

obtención de datos para análisis y mejoría en la toma de decisiones en todos los 

sentidos, desde el gerencial hasta las que se toman en el momento de la producción, 

factores que promueven el crecimiento, permitiendo optimizar y disminuir los costos 

de producción. 

En la línea de inclusión de todos los sectores, surge el término de e-agricultura que 

hace referencia propiamente a la agricultura en conjunto con la aplicación de las TIC, 

las cuales buscan en primer lugar, una actividad más sostenible con el medio 

ambiente y como segundo punto trabaja, por la inclusión de las zonas más alejadas, 

asegurando que cuenten con la información necesaria para sus cultivos. 

Con base en lo anterior, se puede tomar como ejemplo,  en el campo laboral, lo 

realizado Luzuriaga y Palacios (2017) quienes  implementaron, en 147 fincas ,un 

medidor de nitrógeno para los cultivos de maíz, mejoraron la aplicación de productos 

y el seguimiento para evitar problemas y realizar aplicaciones preventivas,. Con ello, 

se mejora la calidad de la producción y se reducen los costos. 

Cuando se trata de una actividad como lo es la agricultura, se debe reconocer que, 

normalmente, se desenvuelve de manera mecánica, sin necesidad de tecnologías o 

conexiones, en sitios alejados de las zonas urbanas en las que se dificulta la 

implementación de TIC. Sumado a la falta de infraestructura necesaria se produce la 

resistencia al cambio, proceso natural de cualquier etapa de transición, más aún 

cuando se trata de modificar todo un paradigma como lo es la era digital para 

muchos.  
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Según Ramírez y Cariño algunos (2015) de los factores por los que las tecnologías no 

son utilizadas por pequeños y medianos productores se da, en primer lugar, al contar 

con pocos mercados exigentes y competitivos, ya que generan una recesión en el 

crecimiento del uso de las TIC, e impide que los productores conozcan las bondades 

de su implementación. El segundo punto limitante se define como el sistema 

sociocultural, el cual limita, según sea el contexto, si la implementación no se ajusta 

a la realidad social de los  productores, se encontrará fuera de su marco referencial de 

soluciones y ,como factor final, se encuentran las estrategias digitales, en donde, 

normalmente, se generan proyectos que carecen de visión para incentivar el uso de 

las TIC en los productores, además de perder de vista las particularidades y 

limitaciones de su usuario final. 

 

2. Planificación de proyectos 

Cuando se habla de proyectos se está intrínsecamente hablando de entradas, 

tratamiento y salidas. En este proceso siempre se ven envueltas variables que definen 

su dificultad y dan la línea base de lo que es necesario para concluirlo, planificar las 

fases de un nuevo emprendimiento, ayudar a definir pautas para los involucrados, 

definir, por ejemplo, el criterio que se utilizará para contratar los proveedores, puede 

mitigar los problemas de abastecimiento que se puedan dar, optimizar los recursos 

que se van a gastar en la contratación de servicios, o definir los requisitos que se 

deben cumplir. 

De acuerdo con Álvarez (2016), la idea de la planificación es que se cuente con la 

capacidad para administrar las diferentes fases de un proyecto, como pueden ser las 

compras o procesos de reclutamiento y operaciones que se dan en un proyecto. Al 

contar con planes, además, le permite a los involucrados validarlo y a la alta gerencia 

tomar decisiones en cuanto al futuro de la empresa. 
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2.1. Proyecto 

Un proyecto se entiende como el desarrollo de una necesidad o idea, en la que se 

cumplen tareas y se emplean recursos y metodologías, todo por un fin u objetivo en 

común; puede que se den por un período muy extenso de tiempo, como por ejemplo 

años, o limitarse a un desarrollo de meses. Su naturaleza y tratamiento se encuentra 

ligado directamente a la actividad en la que se va a ejecutar y su éxito dependerá de 

factores, tanto externos (que no sean controlables) como internos (que se pueden 

prevenir en la planificación). 

En la investigación de Vaca y Posso (2016) podemos encontrar citado la definición 

que brinda el PMI sobre un proyecto que enmarca todo lo necesario para una nueva 

implementación: 

El PMI define el proyecto como un emprendimiento temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto o servicio. Es un proceso, con una duración determinada y 

un fin concreto, compuesto por actividades y tareas diferentes, que puede ser 

elaborado de manera gradual (Vaca Barrera & Posso Valencia, 2016, pág. 9). 

2.2. Project Management Institute (PMI) 

Según su propia definición, el PMI es una organización sin fines de lucro, 

profesional y comprometida con la dirección de proyectos, con medio millón de 

personas certificadas, través de 180 países alrededor del mundo y que brindan 

certificaciones, nuevos estándares mundiales, capacitaciones y, por supuesto, 

investigaciones en el ámbito (PMI, 2019).  

A su vez, es claro que existe otras metodologías que se puede utilizar para la gestión 

de proyectos, sin embargo, al contar con el conocimiento previo sobre el PMI y con 

la experiencia práctica que se desarrolló en un curso del Plan de Estudios de la 
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Maestría de TIC para la Gestión Organizacional, se reconoció la facilidad de aplicar 

esta guía y se optó por utilizarla en el trabajo de investigación. 

 

 

2.3. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK®) 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos o PMBOK® hace 

referencia a la síntesis de las normas que se aplican para cumplir con la metodología 

desarrollada por el PMI, son recomendaciones para desarrollar buenas prácticas para 

la gestión de proyectos. 

Al tratarse de una guía se debe analizar, si se aplican las recomendaciones de la 

forma en que se plantean en el PMBOK®. Como recomienda Zuloeta Sánchez (2018) 

se debe ajustar a los procesos de la empresa, ya que no siempre se puede aplicar la 

misma metodología, ya que depende de la empresa o incluso de las características 

específicas del proyecto. La idea, al utilizar un marco de trabajo como éste, favorece 

al éxito de cualquier proyecto, disminuye los riesgos y mejora la planificación y 

administración de cada etapa de la vida de un proyecto. 

2.4. Planeación del alcance 

En esta etapa se define la manera que se va a planificar la gestión del alcance, se 

definen la documentación necesaria, tanto las entradas como salidas. 

2.5. Planificación de tiempo  

En esta fase se planifican todo lo necesario para la realización del proyecto a tiempo 

y según lo define el PMBOK® la podemos dividir en las siguientes etapas: 

“6.1 Planificar la Gestión del Cronograma 

6.2 Definir las Actividades 
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6.3 Secuenciar las Actividades 

6.4 Estimar la Duración de las Actividades 

6.5 Desarrollar el Cronograma 

6.6 Controlar el Cronograma” (PMI, 2017) 

 

 

2.6. Planificación de la gestión de costos  

En la planificación de estimación de costos se busca definir todo lo referente a 

necesidad monetaria, se asegurará ejecutar el proyecto con éxito sin ningún problema 

económico que lo pueda detener. 

2.7. Planificación de la gestión de recursos 

En la planificación de recursos se define como se va a coordinar todo lo necesario y, 

en el momento necesario, para las diferentes tareas que componen el proyecto. 

2.8. Planificación de la gestión de riesgos 

En la planificación de riesgos se abarca todas las etapas necesarias para que se 

mitiguen los riesgos negativos y se aumente el impacto de los riesgos positivos. 

2.9. Definición de resultados exitosos 

Al comenzar todo proyecto se definen: requerimientos, alcance, entradas, salidas de 

cada etapa, y demás especificaciones necesarias para la planificación. Una vez que se 

ha desarrollado cada etapa, es posible definir si los resultados que se obtuvieron 

cumplen con lo que se definió al inicio.  

3. Gestión de costos de producción  

Al gestionar los costos se busca identificar las actividades principales o 

determinantes para definir el precio de la producción, por ejemplo, al analizar los 
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datos de un sistema como este se puede encontrar los puntos para mejorar y las 

fortalezas. En el artículo científico, realizado para la obtención del título de Magíster 

en Administración e Innovación de Otálora et al (2016) se define la importancia de la 

implementación de sistemas para la gestión de costos, en la cita a continuación se 

puede reconocer el impacto y aporte que se producirá con su utilización. 

 

La relevancia de la implementación de un sistema de costos 

independientemente de si está entre las metodologías tradicionales o 

contemporáneas, reside en su capacidad de establecer la causalidad de los 

costos en un período determinado, lo que permite gestionar eficientemente este 

elemento inmerso en el proceso productivo. De igual manera, un sistema de 

costo proporciona a las organizaciones que operan con el contexto de la 

sociedad del conocimiento, las herramientas necesarias para cimentar procesos 

analíticos acerca de la forma en la cual se distribuyen los costos en las áreas 

funcionales en que están divididas (Otálora-Beltrán, Escobar-Castillo, & 

Borda-Viloria, 2016, pág. 356). 

 

3.1. Contabilidad de costos 

La contabilidad de costos se caracteriza por buscar el análisis de los datos para la 

toma de decisiones, para lograr esto, se encarga de procesar e interpretar los costos 

como lo describe Latorre Aizaga (2016) se convierte en una herramienta gerencial, 

por ejemplo, apoyando el abastecimiento de materia prima o señalando que es 

necesario modificar algún proceso que no se ajuste. 
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3.2. Materiales 

Para la producción, en todo proceso, se reciben entradas, que luego de pasar por 

cierto tratamiento, se convierte en un producto final y es a estas entradas que se les 

llama materiales. Todo proceso cuenta con ellos, son básicamente el elemento que 

los alimenta como menciona López y Gómez (2018, págs. 4-5). Es por esta razón que 

es necesario controlarlo, medirlos y administrarlos de manera que se utilicen 

óptimamente. 

3.3. Mano de obra 

La mano de obra forma parte fundamental de la producción, se conforma por todo el 

capital humano que se debe emplear en un proyecto. La podemos dividir, 

inicialmente, en mano de obra directa e indirecta. La primera, conformada por todo la 

que se encuentra relacionado con la producción del servicio o producto como lo son 

los operarios de máquinas u obreros y, la segunda, engloba la que se emplea a nivel 

empresarial, ya sea en la administración o la gestión. 

3.4. Costos indirectos de fabricación 

Estos costos se definen como la inversión que debe realizar la empresa, además de 

los materiales para la generación de un producto o servicio en específico. Como 

definen Alcántara y Gómez (2018) se encuentran como salidas de dinero ajenas 

completamente a la producción, como, por ejemplo, los servicios de telefonía o 

impuestos de la propiedad. Asimismo, como cualquier factor, es importante saber su 

comportamiento para conocer costos reales de producción y tomar decisiones. 
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3.5. Clasificación de costos 

Los costos, en general, se pueden clasificar desde muchos enfoques, ya que depende 

del mercado y la actividad que desempeñe la empresa pueden variar. Se puede 

entender mejor su clasificación, utilizando como referencia el área que estudian, por 

ejemplo, los costos de producción, administración o financiamiento. 

A su vez, Aizaga (2016) menciona, que se pueden calificar los costos, de acuerdo 

con su fecha y método; se clasifican entonces como históricos, para hacer referencia 

a los registros de costos, en los que se ha incurrido por un tiempo y costos 

predeterminados haciendo alusión a los costos que se calculan antes de la 

producción. 

 

3.6. Herramientas de control de costos 

Con el desarrollo de las TIC se han especializado cada año sus soluciones, se adaptan 

a las metodologías y estándares de las diferentes empresas, además de las 

necesidades especiales como es la gestión de costos, se trata de digitalizar la 

información, afirmando el enunciado de Artieda Carlos los sistemas de costos 

alimentan la gerencia para la toma de decisiones inteligente (Artieda, 2015, págs. 

107-113). 

4. Café en Costa Rica 

En los últimos años, el país ha evolucionado pasando a implementar políticas verdes 

que promuevan la sostenibilidad ambiental, para mantener las actividades 

comerciales normales, pero con menor impacto en el ecosistema.  De esta manera, se 

ha buscado la adaptación se han planteado un nuevo reto que se forma al modificar 

toda la cadena de valor del cultivo del café, para cumplir con las nuevas políticas. 
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El gobierno de Costa Rica, en conjunto con entes internacionales y el sector privado 

de producción de café, ha creado un proyecto llamado NAMA, café que responde a 

la necesidad de reducir las emisiones de gas invernadero, como señala el ICAFE. 

Además de ser el primer NAMA en un cultivo en el país, le habilitará nuevos 

mercados a los productores nacionales; implementar tecnologías y métodos que 

optimicen el consumo de recursos en la producción, industrialización y 

comercialización  y contaminación ambiental, será la clave para llevar a cabo este 

proyecto (Schloenvoigt & Spies, 2018, págs. 1-2). 

 

4.1. Importancia económica  

Si bien el café, ya no se perfila como la actividad económica que fue hace algunos 

años, representando el bienestar del país, todavía se exporta, siendo afamado a nivel 

mundial por su buena calidad. En cada cosecha, es necesario peones que 

normalmente llegan a la recolecta, por lo que genera empleados a nivel local lo que 

representa un bienestar.  

La participación que tiene el cultivo de café en las exportaciones agropecuarias para 

el período 2016-2017, fue de un 10,7%, siendo este porcentaje en café oro, teniendo 

el tercer lugar en importancia, superado únicamente por el cultivo de banano y piña. 

El valor de estas exportaciones en el año 2017 fue de 305.251 (Miles de US$) 

(SEPSA 2018). Hay que tomar en cuenta que las exportaciones generan un gran 

ingreso en la economía del país, por lo que es necesario mantener a estos cultivos en 

esos altos niveles de exportación. 

Al generar empleo en los períodos de cosecha, muchas comunidades como las 

aborígenes se movilizan, lo que modifica su rutina diaria, además en estos períodos 

de trabajo las personas interactúan con culturas generando mezclas al adoptar otras 

costumbres. 
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Una manera en la que se evidencia el impacto lo encontramos en el ejemplo de la 

implementación de la propuesta NAMA, la cual se empieza a desarrollar para apoyar 

la iniciativa para el 2021 del país de llegar a ser carbono neutral, al ser el café uno de 

los productos agrícolas más importantes del país. Según Valdés y Pintor Pirzkall 

(2017) también es uno de los que más contamina, por lo que fue necesaria la creación 

de una estrategia que mitigará su impacto y le permita, además al productor, 

comercializar su producto con un valor agregado, en el cual no se genera huella de 

carbono en su proceso de producción. 

4.2. Descripción del ICAFE y su entorno. 

Se presentan los antecedentes históricos, los aspectos legales por los cuales se rige y 

una descripción de sus aspectos estratégicos y estructurales. 

El ICAFE es un instituto público que no pertenece al estado, lo cual se puede 

entender mejor con la definición de la Procuraduría General de la República en su 

dictamen C-253-87 del 17 de diciembre de 1987, se funda en 1933 para funcionar 

como apoyo en la actividad del cultivo de café, trabaja bajo la ley de la República de 

Costa Rica No. 2762 y sus objetivos tomados de su página web son los siguientes: 

• Promover un modelo de producción único y equitativo entre los productores, 

beneficios, tostadores y exportadores nacionales. 

• Apoyar la producción, proceso, exportación y comercialización del café 

costarricense. 

• Promover el consumo nacional e internacional de nuestro café. 

• Investigar y desarrollar tecnología agrícola e industrial. 

• Aprobar un precio mínimo justo que debe pagar el Beneficio de café al 

productor del mismo. 
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Su misión trabaja en el mejoramiento de la actividad del cultivo de café desde 

diferentes ángulos, se encarga de la regulación del precio en el país, fomenta su 

cultivo y defiende al productor brindándole capacitaciones y ayudas económicas que 

le permitan una mejor economía y promueven el fortalecimiento de cada finca.  

Por otra parte, en su visión se encuentra la ambición de ser siempre el instituto con 

mejores tecnologías, igual para apoyar la actividad cafetalera en general, objetivo 

que se cumple por ejemplo con el desarrollo de proyectos en conjunto con los 

productores en los que se investiga y se desarrollan mejoras constantes. Además en 

paralelo a su función principal generan herramientas que le facilitan a algún sector de 

la actividad como las que se pueden acceder desde su página web, en las que el 

agricultor tiene al alcance información sobre las estaciones meteorológicas del 

ICAFE a lo largo del país, a las encuestas sobre la producción o noticias relevantes 

sobre el tema, por mencionar algunos de los servicios que brindan (ICAFE, 2015). 

Para apoyar mejor su actividad, como se mencionó, el ICAFE trabaja con los 

productores para reconocer las falencias en la actividad en toda su cadena de valor, 

desde el abastecimiento hasta la logística externa y marketing. Asimismo,  cuenta 

con un personal especializado que se hace cargo de esto, para las actividades con el 

agricultor se cuenta con ingenieros agrónomos y agroforestales. 
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Capítulo II. Marco metodológico 

 

Naturaleza del proyecto 

Para la creación de un método que responda al interrogante sobre la planeación de 

aplicaciones para la gestión de costos de los productores de café, se necesita definir 

qué tecnologías son las que se utilizan más, por parte de los productores de café. A la 

vez, es necesario trabajar con un método flexible para conocer las particularidades de 

los sistemas de costos de los productores, por lo que la investigación se desarrolla 

bajo un modelo  que adapta las necesidades del productor con las de un sistema de 

gestión de costos. 

Alcance del proyecto 

Con una investigación descriptiva se logró conocer si los productores de café utilizan 

alguna herramienta TIC y, de ser así, reconocer cuál es la más utilizada y/o con cuál 

han desarrollado más cocimiento. Al describir la situación actual de la gestión de 

costos de los productores, de la mano con reconocer las acciones que utiliza para 

contrarrestarlos, se deja ver qué implementaciones se adaptan mejor a los 

requerimientos de los productores y a la realidad nacional. 

Describir la actualidad, en torno a la infraestructura tecnológica que se ha utilizado 

en el proceso de costos del café, esclarece los fallos por los que han pasado y 

métodos que se han utilizado, para lograr mejores resultados. 

Como parte de la investigación se utilizó una muestra de cinco productores de café 

para validar la utilidad los de cuestionarios (Ver Anexos A y B), los cuales más 

adelante se describen en detalle, con el fin de mejorarlos con la retroalimentación 

recibida, una vez depurados se aplicó en una población muestra de catorce 

productores. 
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Además, el trabajo cuenta con la aprobación y apoyo del ICAFE, el cual se 

comprometió a facilitar información, facilitar recursos para la aplicación de 

cuestionarios, coordinar reuniones con los productores y proveer el apoyo técnico 

necesario (Ver Apéndices A y B). 

Diseño de investigación 

En la Figura 1 se aprecia de manera gráfica y descriptiva la asociación de las 

actividades que se realizan en este trabajo, a cada objetivo responden diferentes 

métodos que se ajustan a sus necesidades y permiten la mejor solución del problema.  

 

 

Figura 1 Relación objetivos y actividades 

Fuente: elaboración propia tomando con base en la información presentada por 

Huertas (2019)  
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En cuanto con los objetivos, se requirió de la mediación de varios entes, como lo son 

los productores de café, la administración e ingenieros de campo del ICAFE. La 

información de la mano del agricultor es de gran importancia, para cumplir con la 

metodología y hacer un desarrollo de un plan que se ajuste a sus necesidades. 

Además, fue necesaria la compresión de varias áreas empresariales, ya que por la 

naturaleza del proyecto, el conocimiento técnico del proponente involucra la relación 

en el proyecto de las TIC. La gestión de costos y detalles propios de la producción de 

café, la investigación se apoyó en referentes del sector cafetalero.  

Con los cuestionarios, principalmente, se buscó conocer de primera mano la 

familiaridad y accesibilidad con que cuentan los productores de café a las TIC. Una 

vez que se contó con los cuestionarios, se procedió a desarrollar la planeación de la 

aplicación para la gestión de costos, para este objetivo se tomó la guía de buenas 

prácticas para la gestión de proyectos del Project Management Institute plasmadas en 

su libro versión seis el Project Management Body of Knowledge (PMI, 2017). 

Métodos y técnicas de recolección de información 

Sujetos y fuentes de información 

• Se contó con la colaboración del Ingeniero Agrónomo Lenin Poveda del 

ICAFE, quien facilitó información requerida de los sectores a nivel nacional 

más importantes en la producción del café y, además, sirvió de contacto para 

conocer qué aplicaciones se han empleado en el mercado utilizando TIC (Ver 

Apéndice B). Igualmente, se contó con el apoyo de la Ingeniera Vanessa 

Rojas, quien brindó la visión directa de lo que la institución necesita y el 

contacto con los administradores de las áreas de informática y economía (Ver 

Apéndice A). 

• Las bases de datos accesibles, a través de la plataforma SIBDI de la UCR. 

Estas aportan una fuente importante de información, ya que se puede acceder a 
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una cantidad ilimitada de temas, categorizadas por temáticas y con asistentes 

de búsqueda que mejoran los procesos de investigación, las cuales se van a 

utilizar como un referente importante de trabajos realizados con temas afines 

al TFIA. 

• El Centro de Investigaciones Agronómicas de la UCR es una fuente tanto de 

investigación como de asesorías expertas. Toda la información que ellos 

generan es una retrospectiva de la realidad nacional, y sus funcionarios son 

expertos en la materia que, de igual manera, aportan visiones y experiencias 

que permitirán el desarrollo de este trabajo, por lo que de igual manera se 

investigará y analizará la información que brinda para ser aplicada al TFIA, 

conociendo mejor el contexto. 

• El PMBOK® se utilizó como guía para el desarrollo de la planeación, aunque 

en realidad esta guía es muy completa y abarca en la totalidad el ciclo de vida 

de un proyecto, para efectos de esta TFIA se hizo uso de las secciones 

referentes únicamente a la planeación y definición del proyecto, con el fin de 

reconocer las pautas particulares que se deben considerar en el planeamiento. 

 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

Para cumplir con los objetivos de este trabajo de investigación se fundamentó 

principalmente en dos técnicas, cuestionarios y fichas bibliográficas 

- Cuestionarios: 

Los cuestionarios se utilizaron para conocer diferentes criterios del agricultor, 

necesarios para el desarrollo de este trabajo como, por ejemplo, la percepción de la 

tecnología. Este método, además de permitir la función remota, facilita la recolección 
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de datos mediante un formulario relativamente fácil y rápido de completar, 

focalizadas en la experiencia de los productores de café con la tecnología en primera 

instancia, para luego hondar en las necesidades o visiones sobre la interacción en el 

futuro, que debería tener la agricultura del café y las TIC para la gestión de costos. 

Al estandarizar, además el método de recolección, se logró analizar los datos como 

resultado que permitan conocer promedios, medias y demás tendencias que aporten a 

la investigación. 

Los cuestionarios se ejecutaron mediante diversas herramientas aplicando la 

experimentación, con el fin de reconocer con qué método o herramienta están más 

familiarizados. Según el desempeño y retroalimentación que se obtuvo del agricultor, 

se generarán tendencias en la utilización y mejores adaptaciones que favorezcan la 

usabilidad.  

En el primer cuestionario, se utilizó la herramienta en línea a Google Docs, en la que 

se construyó un formulario con todos los elementos necesarios. Asimismo, para el 

segundo cuestionario se planeó utilizar un documento de texto plano, en el que se 

ingresarán las preguntas y se habilitará el espacio necesario para el desarrollo de cada 

una.  

Los productores que participaron en las encuestas se contactaron por medio del Ing. 

Lennin Poveda del ICAFE. Por otra parte, los que participaron para pruebas de 

concepto, son los que muestran un interés especial por las TIC. 

Como se ha mencionado anteriormente, se desarrollaron dos cuestionarios para 

cumplir con los objetivos que se han planteado en el trabajo.  A continuación se 

describen sus particularidades: 
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Cuestionario 1 Estado del Sistema de Gestión de Costos: 

Dicho cuestionario está dirigido a los productores de café, con el fin de conocer el 

estado de la gestión de costos de los productores. Para esto, se plantearon siete 

preguntas de selección única y ochos más de respuesta breve, en las que se indagó 

sobre los métodos que se emplean en cada finca para la administración de sus costos 

de producción (Ver Anexo A). 

Además, se buscó definir el método para la gestión de costos que utilizan los 

productores, qué actividades son más importantes o representan mayor inversión en 

cada producción de café. Al recopilar esta información se pudo valorar el estado 

actual de esta gestión.  

Cuestionario 2 Familiaridad con Herramientas TIC: 

El segundo cuestionario también se dirigió a los productores de café, con la finalidad 

de definir si se utilizan herramientas TIC propiamente para la gestión de costos o de 

lo contrario, y si no es el caso conocer cuál es la razón para no aprovechar las 

bondades que brindan las TIC. El cuestionario se basó en cuatro preguntas de 

selección única, con una descripción breve en caso de ser necesario y cinco preguntas 

de desarrollo breve, a través de las cuales se describe la interacción de manera 

general de las TIC en su día a día y la gestión de costos, (Ver Anexo B).  

Una vez construidos los cuestionarios se procedió con su validación. En ambos 

casos, se inicia con la directora de esta TFIA, quien cuenta con conocimientos en 

investigación y se encargó de revisar el formato, secuencia y contenido de cada 

cuestionario. Luego, se procedió con la revisión de los cuestionarios por el 

representante del ICAFE. Como validación final se trabajó con un grupo de 5 

productores de café que pueden diagnosticar si las herramientas creadas realmente 

aportan el contenido que se ha planeado. 
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Por otra parte, para el análisis de los datos se utilizaron gráficos, que describen la 

información que se obtuvo con los ítems de selección única. Mientras que para la 

sección de respuesta rápida, se aplicó un análisis mediante la síntesis de ideas, para 

definir el patrón de respuesta y obtener la visión de los productores.  

Asimismo, para la selección de la población con la que se trabajó en los 

cuestionarios, se tomó en cuenta aspectos como la cercanía y la cantidad de 

miembros, por lo que se optó por seleccionar productores ubicados en la provincia de 

Cartago, específicamente en la sección de Turrialba y Orosí, sector que, además de 

contar con una extensión amplia, cuenta con diversidad de tamaños de fincas y se 

pueden encontrar tanto medianos productores como pequeños y grandes.   

En los sectores de Turrialba y Orosí se cuenta con unos 2000 productores de café 

aproximadamente, según los datos que se brinda desde la Oficina Regional del 

ICAFE en Turrialba, por lo que se procedió a realizar una selección aleatoria de la 

población para trabajar con una muestra significativa, para este propósito se utiliza la 

herramienta libre STATS, que permite el cálculo de poblaciones para estudio.  

En la herramienta se ingresó lo que llama tamaño del universo. En este caso los 2000 

productores, porcentaje de error aceptado en un rango del 5% a 50% , tomando la 

primera opción como la más precisa, para este caso se define en 8%, siendo este 

porcentaje aceptable para el desarrollo del trabajo. El porcentaje estimado de la 

muestra representa la probabilidad de que se cumpla con los resultados que se van a 

obtener, en este caso, se define en 50% y, finalmente, el nivel de confianza deseada 

que representa el complemento del nivel de error permitido por lo que se define 

como 95% por los pasos brinda la aplicación en el rango de selección. 

Como se observa en la Figura 2¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

de la aplicación Stats (2019) el tamaño de la muestra con la población de los sectores 

seleccionados es de 140 productores.  
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- Fichas bibliográficas: 

Como complemento de los cuestionarios, la segunda técnica con que se trabajó fue la 

elaboración de fichas bibliográficas. Lo que se buscó fue enriquecer el conocimiento 

sobre los métodos para la implementación de TIC y  las tendencias en soluciones 

informáticas para el café.  Se pueden utilizar ejemplos de países como Brasil con un 

alto grado de producción de café. 

El principal aporte de incluir las fichas en este trabajo, fue obtener una visión del 

mercado internacional con respecto a temas relacionados con TIC en la producción 

del café, para diseñar un planeamiento que pueda reconocer los errores que se han 

cometido en otras implementaciones y reconocer, de igual manera, que buenas 

prácticas se pueden implementar en el proyecto. 

Figura 2 Cálculo de tamaño de la muestra 

Fuente: elaboración propia  
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Las fuentes que se utilizaron fueron digitales de carácter académico, que permitan el 

filtrado según su fecha y campo de estudio para agilizar la búsqueda. En este caso, se 

utilizó el buscador web Google Académico, el cual realiza un pre filtrado, buscando 

información confiable; y además, la base de datos SIBDI de la Universidad de Costa 

Rica, a la cual se cuenta con acceso ilimitado a fuentes diversas que pueden brindar 

documentación pertinente. 

Asimismo, como método de filtrado principal se seleccionaron las investigaciones 

que presentaron relevancia en este trabajo con las palabras claves como gestión de 

costos, TIC en la agricultura, e-agricultura, TIC en el sector cafetalero. 

A continuación, se procedió a desarrollar un análisis que logre dejar al lector en cada 

ficha la idea principal del texto y contextualice el trabajo que se desarrolla, para esto, 

se usó como referencia la plantilla de otro autor, la cual se muestra y referencia en la 

Figura 3, y se adecuó a las necesidades de esta TFIA (Ver Apéndice D)  
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Figura 3 Plantilla de Ficha  

Fuente: Tomado del trabajo de Ochoa (2015) 

 

Para el desarrollo de la planificación del proyecto se utilizaron las plantillas del sitio 

web de Oscar Gascón, sobre administración de proyectos las cuales se observan en 

los anexos con su respectivo desarrollo (Gascón, 2016). 

 

 

  



40 
 

 
 

 Capítulo III. Resultados  

 

3. Resultados 

3.1. Actualidad de los cafetaleros de Turrialba y Orosí sobre la gestión de 

costos de producción  

3.1.1. Cuestionarios sobre la gestión de costos de producción 

A continuación, se describe la ejecución de los cuestionarios que se aplicaron para 

conocer qué herramientas TIC utilizan los productores para gestionar los costos de 

sus fincas:  

Ejecución 

Como se planteó, la prioridad del primer cuestionario era describir la realidad sobre 

la gestión de costos de producción, por lo que se optó por aplicarlos mediante 

llamadas telefónicas para agilizar la distribución. Esto debido a factores de cantidad, 

distribución geográfica y disponibilidad de los ingenieros del ICAFE, que se 

encuentran en tiempo de producción de los productores. 

Para la aplicación de las llamadas se coordinó con el Ing. Lenin Poveda, mediante 

oficio (Ver Apéndice B), en el cual se solicita el acceso a los contactos de 140 

productores de café para la distribución de los cuestionarios. 

Una vez que se replanteó el método para hacer llegar hasta el productor los 

cuestionarios, se procedió con las llamadas utilizando la plantilla que se puede 

apreciar en el Anexo C, para optimizar el tiempo de cada una. 

Los pasos que se siguieron para cada aplicación de cuestionario fueron los siguientes: 

1. Se realizó la llamada utilizando la plantilla, se informa al productor del sentido de 

la llamada y del Trabajo Final de Investigación. Además, se aclara s la relación 
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del trabajo con el ICAFE y se le informa de los cuestionarios para coordinar su 

resolución, ya sea mediante la llamada, el correo electrónico o WhatsApp. 

2. Según lo acordado con cada productor contactado, el siguiente paso varió entre la 

aplicación del cuestionario, mediante la llamada que se realizó o en una llamada 

posterior, en un momento más oportuno y en su defecto el envío del cuestionario, 

según la preferencia. 

3. En el caso de los cuestionarios enviados, por medios electrónicos, se ofreció un 

tiempo prudencial de 30 días para la recepción de respuestas, mientras se 

terminaba la ronda de llamadas. Posteriormente, se realizó un recordatorio sobre 

la solución del cuestionario. 

 

Análisis de los datos  

Para el análisis de los datos arrojados por los cuestionarios, se utilizó la herramienta 

de creación de los formularios, como un método de síntesis de las respuestas. Se 

procedió de la siguiente manera: 

1. Se analizó el alcance obtenido mediante las llamadas, obteniendo que muchos de 

los contactos que se obtuvieron no existían o que no deseaban participar de los 

cuestionarios. 

2. Se analizaron los datos de los cuestionarios obtenidos. Se trabajó estudiando los 

gráficos arrojados por la herramienta y la sección de respuesta breve. 

A continuación, se mostrará la información que se obtuvo de los cuestionarios:  

• Alcance de las llamadas para la aplicación de cuestionarios  

Se partió con una lista de 140 productores, a los cuales se les realizó la llamada 

telefónica. Se logró contactar de la lista a 41 productores, los cuales, en su mayoría, 

mostraron una aptitud cordial para atender los cuestionarios. Cuatro productores 
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prefirieron no responder. Por otra parte, ocho personas de las que contestaron a la 

llamada respondieron los cuestionarios, mediante su lectura y la trascripción de sus 

respuestas al formulario,  

Asimismo, diecisiete productores pidieron el envío del cuestionario,  mediante 

medios electrónicos como WhatsApp o el correo electrónico. A su vez, doce 

personas no contestaron a los cuestionarios, ya que, en la actualidad, no cuentan con 

cultivos de café o el número pertenece en este momento a otra persona y no al 

productor. Este grupo representando con la opción de otro, en la clasificación de 

respuestas de las llamadas, como se puede apreciar en el Figura 4 en el que se 

presentan los porcentajes. 

Además de los que no contestaron, a 99 productores de la lista no fue posible 

contactarlos, ya que sus números de teléfono registrados no contestaron 

definitivamente o no pertenecían a un número registrado en las operadoras 

telefónicas actuales.  

 

Figura 4 Participación en las llamadas 

Fuente: elaboración propia  
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De los diecisiete productores que prefirieron el envió por medios digitales, se obtuvo 

una participación de seis respuestas. Este índice de participación representa un 

indicador de las limitaciones con que cuentan los productores para la utilización de la 

TIC. Algunos manifestaron que no era posible realizar el cuestionario mediante los 

enlaces que se suministraron y en otro par de casos, incluido el productor, necesitó 

soporte de algún familiar.   

En total se obtuvieron las respuestas de trece productores, tomando en cuenta los 

cinco con los que se realizó la prueba del instrumento.  

Con el objetivo de tener una mayor participación, se consultó a Lenin Poveda de las 

oficinas del ICAFE por una actividad de asistencia masiva de productores, pero éste 

indicó que no está agendada ninguna hasta el año 2020, por lo que se trabajó con los 

resultados obtenidos para conocer la realidad sobre la gestión de costos.  

• Edad promedio 

Dentro de los datos que se obtuvo de los cuestionarios y que es un factor relevante 

para cualquier implementación y planeamiento,  la edad predominante de los 

productores es mayor a 45 años, representando, en este caso, más del 75 % de los 

productores que lo resolvieron.  

En la Figura 5 se observa la distribución de las edades que se encontró. Es importante 

analizar esta variable, ya que la manifestación de muchos encuestados, en las 

llamadas, es de seguir un modelo de producción antigua, en la que no se necesitan 

mayor administración, desconociendo en la mayoría de las veces de las prestaciones 

que le brinda a su finca. 
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Figura 5 Rango de edad de los productores que resolvieron el cuestionario 

          Fuente: elaboración propia  

Además, es importante tomar en cuenta un factor como la edad, ya que en su mayoría 

no están familiarizados con sistemas de gestión de costos documentados, que puedan 

ser presentados o gestionados mediante sistemas de contabilidad y, como es conocido 

ante cualquier cambio que se desee implementar en un empresa o institución, se 

generará resistencia al cambio por varios factores, como puede ser el 

desconocimiento de los retos que represente la nueva plataforma o la pérdida de 

experiencia ya adquirida con el sistema que se utiliza en la actualidad.  

• Respuestas de los cuestionarios sobre el estado del sistema de gestión de 

costos 

Las respuestas se resumen, en este apartado, mediante la síntesis de los resultados 

más relevantes que se obtuvieron, en el Anexo J se encuentran los cuestionarios 

completos. 

Al comenzar el cuestionario se plantearon preguntas para conocer el contexto de la 

gestión de los productores, en las cuales se definió que más de la mitad sí realizan 

algún tipo de gestión y el resto de los encuestados se encuentran entre los que lo 
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realizan ocasionalmente y los que nunca han gestionado sus actividades de manera 

metodológica como se puede apreciar en la Figura 6. 

 

Figura 6 Planificación de presupuesto de producción 

Fuente: elaboración propia  

En seguida, el cuestionario se enfocó en conocer qué registros poseen los productores 

sobre las actividades que realizan en sus fincas y sobre los materiales que utilizan 

para su cumplimiento. El registro de los insumos, según los productores, es una 

actividad recurrente, ya que la mitad de los encuestados sí lo realizan y de la otra 

mitad, un agricultor lo realiza algunas veces. 

A su vez, en los registros de las actividades se encuentran una realidad adversa a la 

de los registros de insumos. Casi en su totalidad, los encuestados manifiestan no 

utilizar algún registro de actividades, solamente cuatro guardan un historial de las 

actividades que realizan en la cosecha. De los productores que se registran, 

solamente dos mantienen un historial de varias producciones para el análisis de 

estadísticas y comportamientos en el tiempo.  

En el caso de los costos, el panorama se presenta similar al del control de las 

actividades, más de la mitad de los encuestados no realizan un control estructurado 
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sobre la administración de sus costos, ya sea por desconocimiento de los métodos 

apropiados o por la falta de capacitación. Sin embargo, sí existen productores que los 

gestionan, permitiéndoles visualizar el estado económico de sus fincas. En todos los 

casos, se realiza por el encargado de la finca que la administra y la conoce.  

En su gran mayoría, los productores no utilizan ningún método para la creación del 

presupuesto, sino que ajustan los gastos a las necesidades que se presentan en la 

cosecha el día a día. Otros productores apelan a la experiencia con que cuentan luego 

de años de realizar las mismas actividades y solamente dos han realizado un 

planeamiento contra las actividades y los costos que generan. 

Dentro de las principales razones por las que no utilizan ningún método de 

planificación están: 

- Por falta de experiencia. 

- Por falta de tiempo. 

- No se encuentra la necesidad. 

El principal motivo, según los encuestados, es la falta de recursos para realizar esta 

tarea, así como en la carencia de capacitación que les brinde las pautas para la 

planificación del presupuesto.  

La administración de la inversión económica mantiene un patrón similar al método 

de planificación de presupuesto, como se puede observar a continuación con las 

respuestas en general:  

- Por demanda. 

- Por cronograma. 

- Ninguna manera. 
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En su mayoría, los productores trabajan con un método de inversión en el cual se 

encarga de cubrir las necesidades conforme se presentan, como se observa en la 

Figura 7. 

 

Figura 7 Métodos de administración de la inversión económica de los productores 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Como se observa en la Figura 7, más de la mitad de los encuestados sí realizan  su 

inversión por demanda, según las necesidades de la producción. Al mismo tiempo,  

dos de ellos  lo realizan según las actividades programadas para la producción y, 

finalmente, dos no realizan, de ninguna manera, la administración. 

Luego de conocer que métodos se utilizan, se investiga en las últimas preguntas su 

conocimiento sobre las actividades que ha definido el ICAFE para la gestión de 

costos de producción. 

El manejo de la plantación, según los productores, es la actividad que se realiza más 

recurrentemente en sus fincas, igualmente esta fue la actividad seleccionada como la 
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más relevante, siendo seleccionada por diez productores; cinco de esos diez 

seleccionaron del cuestionario  la priorización de “Manejo de plantación, recolección 

de fruta, gestión empresarial”, cuatro de los diez, solamente seleccionaron el manejo 

de la plantación como prioridad y, el otro de los diez, respondió con la prioridad 

“Manejo de plantación, gestión empresarial, recolección de la fruta”. Y según sus 

criterios cuentan con un mejor conocimiento del manejo de la plantación, siendo la 

actividad que más realizan, aumentando esto su experiencia y mejorando el criterio 

para la toma de decisiones. 

En resumen, los productores no cuentan con registros de las actividades o insumos de 

sus fincas y desconocen sobre la gestión de costos, si bien se utilizan métodos de 

administración heredados que han aprendido con sus predecesores, no se ajustan a un 

método como el que define el ICAFE. Además, es necesaria la capacitación tanto 

para la compresión de la gestión de costos como para crear conciencia sobre sus 

beneficios y la mejor manera de implementación.    

3.2. Utilización de las TIC en la agricultura y cultivo de café 

3.2.1.  Cuestionario utilización de TIC por los productores de café 

A continuación, se describe la ejecución de los cuestionarios que se aplicaron para 

conocer qué sistema utilizan los productores para gestionar los costos de sus fincas:  

Ejecución 

Se encontró con los cuestionarios que se aplicaron, que el abstencionismo está 

presente en la utilización de TIC en la comunidad de productores de café en Costa 

Rica, tanto en las pruebas de concepto como en la aplicación de cada uno a los 

productores.  El factor digital representó una barrera que algunos productores no 

superaron, lo que se le atribuye a la baja alfabetización digital de los productores del 
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país, que no implementan herramientas de TIC en sus fincas para las tareas diarias ni 

tareas en específico. 

Debido al problema con la utilización de TIC se dificultó el esquema de trabajo 

planteado inicialmente sobre la aplicación del cuestionario. En la prueba de concepto 

de los cuestionarios de los 5 productores, a los que se les realizó la prueba, solamente 

2 lograron responderla adecuadamente, mediante la aplicación de archivos de texto, 

lo que es igual a decir que solamente el cuarenta por ciento o menos de la mitad de 

los encuestados para la validación de los documentos, demostró el conocimiento en 

herramientas de edición de archivos. Cabe resaltar que se trabajó con los productores 

con más destrezas para la utilización de TIC, según la recomendación del Ing. Lenin 

Poveda. 

Para solventar el problema de las destrezas de utilización de TIC, se realizó este 

segundo cuestionario en la misma herramienta de Goggle Docs que se trabajó el 

primero, en el que se obtuvo una alta participación, ya que la herramienta en la que 

se creó el cuestionario es flexible, permite cualquier tipo de pregunta y facilitó que el 

cambio fuera una transcripción, aportándole la accesibilidad inmediata mediante un 

enlace al productor lo que facilita su distribución y solución.    

Al igual que el primer cuestionario, se aplicó mediante las llamadas telefónicas, 

método que facilitó su aplicación, para contextualizar al productor se realizó una 

explicación breve del concepto de TIC, mediante ejemplos de las más conocidas 

como es el teléfono celular, el Internet y las redes sociales. 

Los pasos que se siguieron fueron los mismos que en el primer cuestionario que se 

aplicó. 

Análisis de los datos  



50 
 

 
 

Para el análisis de los datos arrojados por los cuestionarios, se utilizó la herramienta 

Google Docs como un método de síntesis de las respuestas, se procedió de la 

siguiente manera: 

1. Se analizó el alcance obtenido mediante las llamadas, ya que muchos de los 

contactos que se obtuvieron no existían o en su defecto no deseaban participar de 

los cuestionarios. 

2. Se analizaron los datos de los cuestionarios obtenidos, se trabajó estudiando los 

gráficos arrojados por la herramienta y la sección de respuesta breve. 

• Alcance de las llamadas para la aplicación de cuestionarios  

De igual manera, como en el primer cuestionario, la participación fue baja. De la lista 

de 140 productores con la que se partió se obtuvo la participación de 13 de ellos, de 

los cuales 10 respondieron al referente al conocimiento de TIC.  

De los 22 productores que prefirieron el envió por medio digitales, se obtuvo una 

participación de solamente dos productores, los otros ocho cuestionarios se 

obtuvieron mediante la resolución propiamente en la llamada.     

• Edad promedio 

La edad promedio de los productores es mayor a 45 años, representando en este caso 

el 90 % de los que resolvieron el cuestionario. En la Figura 8 se observa mejor la 

distribución de edades que se encontró. Es importante resaltar, nuevamente, la 

importancia de estudiar esta variable, ya que la manifestación de muchos en las 

llamadas de seguir un modelo de producción antigua, impacta la innovación y 

utilización de tecnologías que mejoren sus actividades. 
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Figura 8 Edad de productores que resolvieron el segundo cuestionario 

Fuente: elaboración propia  

• Respuestas de los cuestionarios sobre el conocimiento de las TIC 

En este apartado como el del cuestionario sobre gestión de costos, se creó el análisis 

de las respuestas obtenidas, las cuales se pueden observar en el Anexo K. 

Según las respuestas, solamente un productor no utiliza las TIC en su vida diaria, 

siendo por falta de conocimiento, los que sí las utilizan hacen uso del teléfono celular 

para comunicación, además del internet y redes sociales. Sin embargo, en cuanto a la 

aplicación en sus fincas no se ha utilizado tan frecuentemente. En este caso, un 

productor es el que ha implementado las redes sociales para la promoción de sus 

productos. Las justificaciones por las que en los otros casos no se ha utilizado TIC 

son la falta de conocimiento y necesidad en los casos que no se han implementado. 

Para el productor que ha implementado la TIC, el beneficio directo de su utilización 

es el reconocimiento que se produce con la interacción que se genera con los clientes 

y el mercado en general, en herramientas como las redes sociales. En cuanto con la 

gestión de costos en particular, ningún productor utiliza alguna aplicación y se debe a 

que utilizan otros medios, y a la falta de conocimientos necesarios para operar un 

sistema informático.     
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En general, según los productores, en la actividad que necesitan más apoyo es el 

manejo de la plantación, ya que es una de las de mayor importancia en sus fincas y 

esperan que se logre mediante una solución que les permita gestionar sus actividades, 

de una manera integral con los costos e insumos que cada una requiere, les brinde un 

historial y les permita conocer las estadísticas de sus costos.  

3.2. Fichas bibliográficas 

Al realizar la búsqueda desde las fuentes seleccionadas para el trabajo, se hace 

evidente la carencia de utilización de TIC en la gestión de costos de producción de 

café, ya que no se logró encontrar un caso pertinente a la gestión de costos de 

producción, que lograra dar una referencia válida para la recomendación basada en la 

experiencia de implementaciones previas. 

Luego de encontrar la falencia, se optó por presentar otros casos en los que no se 

trabaja exactamente la gestión de costos, pero se encuentran dentro del ámbito 

agrícola, mejorando mediante TIC sus funciones y dejando una línea para seguir 

pautas generales y básicas en la implementación de tecnologías de información, en el 

ámbito agrícola, como podría ser la accesibilidad de los lugares que se trabaja y los 

servicios básicos con los que cuentan. 

Para la búsqueda de casos de éxito, se aplicaron con palabras claves como TIC en la 

agricultura, e-agriculture, tecnologías en la agricultura e innovación en la agricultura, 

con las que se selecciona un total de diez trabajos que describen algunas de las 

implementaciones de las TIC que se han utilizado en la agricultura y sus 

particularidades. Uno de los filtros más importantes que se aplica, es la selección de 

casos que describieran solo implementaciones para mejorar la gestión o trabajo de los 

productores en sus fincas, para acercar más los resultados a la temática del trabajo. El 

desarrollo de las fichas se puede observar en el Anexo L. 



53 
 

 
 

Ficha 1. Aplicación de las TI en la Cadena de Valor Agrícola 

En la primera lectura se presenta la realidad del mercado mexicano de productores 

agrícolas en general, en la que gracias a diversas circunstancias sociales se les 

presenta una realidad, que algunas veces, no están obteniendo rentabilidad de sus 

fincas por los precios fijados, por lo que se busca mediante las TIC disminuir la 

problemática. 

Para solucionar la desinformación investigaron, sobre diferentes aplicaciones que se 

pueden acceder mediante un navegador o el celular, disponibles para su país con 

datos que le brinden las herramientas necesarias para estar actualizado al agricultor, 

aunque se encontraron varias recomendaciones surgió un problema generalizado el 

cual se presenta por la falta de capacitación del agricultor para el uso de TIC.  

Lo importante de esta lectura son las aplicaciones que se mencionan, las cuales se 

enlistan a continuación, según como describen Lemus Rodríguez, Valencia Pérez y 

Aguilar Peña en su trabajo sobre aplicación de TI a la cadenada de valor agrícola 

(Rodríguez Lemus, Valencia Pérez, & Peña Aguilar, 2018, pág. 187)  acompañadas 

de su descripción. 

• SAGARPA, MéxicoRed, Quiminet.com, Infoagro.com: presentan información 

de insumos agrícolas y sus proveedores, contando con controles diferentes 

según el criterio de cada creador.  

• Siafeg.org, avisosneiker.com, El SENASICA, Controlbiologico.info: en estos 

sitios web se habilita información de plagas, enfermedades y métodos para su 

prevención y tratamiento.  

• Servicio Meteorológico Nacional de Conagua, Centro Internacional para la 

Investigación del Fenómeno del Niño, Agroclima. Estas instituciones cuentan 
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con páginas web con información del clima y fenómenos meteorológicos, así 

como su impacto en cada cultivo. 

• Sistema de Información Agrícola y Pesquera, Foodtrade, Trabajador con 

Conocimiento de la Comunidad, Tecnología y prácticas para pequeños 

productores agrarios: de una u otra manera en estos sitios web, se le presenta 

información sobre recomendaciones técnicas de cultivos a los productores. 

Además, se habilita la comunicación entre productores y entre productores y 

especialistas como también información importante de los productores y sus 

zonas de producción.  

• Bitmakers: en este caso, se trata de una aplicación para la entrega de productos 

con la transparencia al poder seguir la ruta de entrega de la orden.  

• Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, ProMéxico: estos dos entes 

en sus portales facilitan la educación de normas y procedimientos para la 

exportación y trabajo en mercados internacionales.  

• SAGARPA: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del gobierno de 

México, habilitó tres aplicaciones móviles gratuitas para apoyar al productor. 

Cada aplicación está especializada en un tema en específico como son la 

consulta de actividades oficiales, proveedores y comercialización de sus 

productos. 

El reconocimiento de otras plataformas que ayudan a los agricultores en diferentes 

disciplinas a su gestión, ventas y comercialización, genera una visión de las posibles 

soluciones con  casos de uso reales, que respaldan sus implementaciones en 

mercados nacionales, observando el análisis del trabajo. Es importante tomar en 

consideración en la implementación de TIC en el sector agrícola como concluyen la 

necesidad de capacitar a los usuarios finales para que se potencie el uso de las 
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implementaciones tecnológicas (Rodríguez Lemus, Valencia Pérez, & Peña Aguilar, 

2018, pág. 187).  

Ficha 2. Diseño de sistema de riego automatizado 

En la Ficha número 2 se contempla información sobre la mejora la gestión del riego 

en viveros, mediante una solución de Arduino con medidores de humedad y 

temperatura para el ingreso de datos, con lo que se obtuvo un sistema muy confiable 

que, de manera precisa, realiza la automatización de la tarea. Luego de las pruebas en 

campo que realizan, se evidencia aún más la necesidad de sistemas que optimicen y 

automaticen los procesos de riego, sin embargo, es necesaria más inversión y 

capacitación, para que la solución sea tanto rentable como funcional y su 

implementación genere valor agregado a los viveros (Quispe Tapara, 2018, págs. 83-

84). 

Ficha 3. Generación y análisis de indicadores de uso de TIC 

En la investigación estudiada en esa ficha, se comparte con este trabajo el objetivo de 

definir la realidad de las implementaciones de TIC, en este caso en Panamá, en la que  

el país se perfila como un importante ejemplo de utilización de tecnologías, sin 

embargo, debido a una disminución en el ranking se busca definir indicadores que 

determinan qué está pasando y qué se puede hacer, para mejorar la situación del país. 

Todo esto, mediante cuestionarios, que de la mano de 150 empresas, generan una 

idea de cómo impactan las TIC en la economía. 

Al obtener sus indicadores, las conclusiones se ubican en mejorar la promoción de 

las TIC. Aunque existen ya productores que han incursionado con sistemas para la 

eliminación de intermediarios en el mercado internacional, no se ha llevado a su 

aprovechamiento total en Panamá, la idea generalizada de ser proyectos que 
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necesitan una alta inversión de proyección de retorno de la inversión a largo plazo o 

muchas veces sin resultados exitosos (Muñoz & Piscis, 2016, págs. 2-8).   

Ficha 4. TIC como factor de innovación y competitividad empresarial 

En la implementación de las tecnologías de información, además de la definición 

clara de las necesidades del usuario, se presentan otros factores que determinan su 

éxito. Al trabajar en la determinación de estos factores se puede planificar, para el 

desarrollo de cualquier proyecto definiendo planes de acción que trabajen 

activamente en su tratamiento adecuado.  

La innovación, como tal, influye directamente en el funcionamiento de una empresa 

y acompañadas con las decisiones correctas, aseguran el éxito de esta. Es importante 

mantener los procesos y productos en constante evolución, como llave que asegure la 

competitividad en un mercado que avanza rápidamente y evoluciona constantemente, 

según las necesidades de los usuarios. 

En los casos que se estudiaron se pudo apreciar las cualidades que resaltan y brindan 

un valor agregado a las implementaciones tecnológicas, como la concentración de 

información en un solo repositorio, el cual permite el acceso multiplataforma, desde 

locaciones remotas y por cantidades ilimitadas de usuarios con altas tasas de 

concurrencia. La posibilidad de identificación y caracterización, tanto de productos 

como consumidores, es también un factor que ha logrado promover la TIC como 

solución. 

También es importante reconocer, la optimización que se logra con las TIC al 

mejorar los tiempos de respuesta en asuntos como atención al cliente, los procesos de 

producción o distribución o bien en el servicio o producto que se ofrece, con los 

casos que se presentaron como Airbnb, Uber y el de la agricultura en Holanda se 

evidencian el poder de estas cualidades (Bernal Jiménez & Rodríguez Ibarra, 2019).   
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Entre sus conclusiones, la más importante para tomar nota en este trabajo, es la de 

realizar concientización en las empresas, mediante datos representativos de las 

ventajas de la implementación de TIC para ayudarlos a adoptarlas y tomarlas como 

una herramienta de crecimiento y como se mencionaba de innovación constante que 

les ayude a ser competitivos.   

Ficha 5. TIC para contribuir a la extensión agrícola y la innovación rural 

Luego de reconocer en el Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales 

(INIVIT), la importancia de las TIC para el desarrollo agrario de Cuba, se analizan el 

impacto que han tenido las herramientas que ha creado el instituto como medio de 

divulgación de soluciones disponibles (Pons Perez, y otros, 2016, págs. 1-7).. 

Al analizar los resultados, que obtuvieron en la investigación, es claro reconocer y 

aprovechar la facilidad de diseminación que tienen las TIC. Las herramientas que se 

construyeron se le hicieron llegar al productor, mediante medios digitales como el 

correo electrónico, lo que disminuye los costos de implementación de cualquier 

estrategia de innovación y agiliza su implantación en el mercado, así como futuras 

actualizaciones.  

Ficha 6. TIC para la mejora en el área de comercialización en el subsector 

aguacatero 

Al crear comparativas entre países preferiblemente catalogados como productores 

importantes y referentes al mercado del caso que se estudie, se puede mirar desde 

otra perspectiva la realidad y proponer soluciones que se adecúen a las capacidades 

de la que se trabaja en el sector. Además de poder encontrar, luego de un análisis 

general, las lecciones aprendidas para la consideración necesaria. 

Como se observa en el trabajo estudiado, luego de realizar una comparativa entre 

Colombia y México en el tema de TIC en la producción de aguacate, se encontró, en 
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ambos casos, un interés importante del Gobierno e incluso iniciativas para 

fomentarlas, sin embargo, igualmente en los dos casos es necesario mejorar tanto el 

reconocimiento de la utilización, para crear planes para su promoción, como mejorar 

la alfabetización tecnológica de los productores de la mano con la infraestructura que 

sustente las inserción en tecnologías como el internet de las cosas (Mendieta 

Vanzina, Orjuela Valencia, & Ramos Guarín, 2018). 

Ficha 7. Modelo ITIL para la gestión de TI en la Cooperativa de Caficultores de 

Manizales 

Actualmente, es muy importante que en las empresas se trabaje con guías de 

referentes especializados en el área que sea necesaria. Al aplicar estos lineamientos 

como puede ser el PMBOK®, ITIL, COSO se parte de experiencias de profesionales 

que se han unido para determinar las normas necesarias, para asegurar una gestión de 

proyectos estructurados y mitigar posibles riesgos, por ejemplo, o administrar las TI 

en la organización. 

Para el trabajo que se estudia en esta ficha, se aplicó la guía de buenas prácticas para 

la gestión de tecnologías de información ITIL, en la cual se busca la optimización de 

los procesos que las utilizan en la Cooperativa de Caficultores de Manizales, como es 

evidente es necesario iniciar reconociendo el  trabajo que se debe realizar, para luego 

crear una implementación que se apegue a las necesidades de la organización 

(Quintero Gómez, 2015). 

Existen varias metodologías para saber el estado del objetivo en estudio como puede 

ser las siguientes: la observación, las entrevistas y los cuestionarios según aplique, 

mediante las que se puede conocer qué procesos realiza un departamento para 

cumplir sus funciones o qué estrategia utiliza una empresa para su línea de 

producción, lo que permite, luego, que se realice el desarrollo de una implementación 



59 
 

 
 

personalizada de la mano de la guía que sea pertinente para el problema que se 

pretende solucionar. 

Ficha 8. Prototipo de sensor inalámbrico para monitoreo del secado del café 

Dentro de los aportes de las TI a la humanidad, en general, se encuentra la 

automatización de procesos, ya que se delegan tareas que necesitan precisión para 

asegurar el resultado que se desea. Dentro de estas tareas se encuentra el secado del 

café, el cual asegura su  calidad, permitiendo que la humedad sea la correspondiente 

para conservar sus propiedades deseadas, con lo que en el trabajo de Cuéllar, y 

Céspedes (2018) se diseña y crea un prototipo de sistema para facilitar la tarea a los 

productores.   

Las principales ventajas de crear un sistema de esta índole, se concentran en el 

tiempo que le ahorra al productor, así como el costo de inversión en la tarea. Aunque 

el proceso continúe siendo el mismo, la posibilidad de realizarlo, sin asistencia ,deja 

ese tiempo disponible para otras tareas, sin embargo, como se pudo concluir no todas 

las soluciones están construidas y hace falta trabajo en especificaciones propias 

además de cada finca para citar propiamente el campo de la agronomía, ya que cada 

finca presenta condiciones diferentes, especialmente entre los servicios como 

abastecimiento eléctrico o conexión de banda ancha que permita una comunicación 

fluida con servidores externos.  

Ficha 9. Ruralidad y dispositivos móviles 

Luego de realizar cualquier implementación de TIC, es recomendado, en tanto sea 

posible, continuar el seguimiento para determinar el nivel de apropiación de la 

solución y qué problemas se han presentado en su uso, o qué mejoras se han 

encontrado, luego de interactuar y uso continuo en las labores del día a día. En la 

investigación de la ficha 9 se encuentra el seguimiento a una iniciativa del gobierno, 
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por mejorar el acceso que tienen los agricultores a las tecnologías mediante tabletas y 

proyecto, que gracias al conocimiento, en general, de los teléfonos móviles permitió 

una adaptación rápida de los agricultores. 

Con una herramienta de funcionalidades múltiples como la tableta, se le permite una 

gama amplia de posibilidades de soluciones, que se puede implementar gracias a los 

componentes diversos qué la componen, permite, por ejemplo, la conexión a internet, 

la geolocalización, las fotografías, conexión a una red de telefonía y el despliegue de 

paquetes básicos de programas para procesamientos de archivos de textos y hojas de 

cálculo, para un procesamiento de información tabulada o el acceso a cualquier tipo 

de portal web, mediante una interfaz adaptativa sus amplias pantallas lo 

suficientemente grande como para adaptarse a los diferentes sitios web y  

necesidades (Zapata Cárdenas & Marín Ochoa, 2015). 

Ficha 10. Sistema de información para el control de procesos en la producción 

Una solución TIC puede optimizar cualquier departamento, área de una empresa o, 

en general, toda la cadena de valor, como es el caso del mejoramiento completo, 

mediante herramientas integrales que entrelazan diferentes datos que le dan 

significado a los mismos ayudando a la toma de decisiones. 

En el trabajo de investigación de Coronado, se analizó la producción de los 

productores de café y se creó una herramienta que captura los datos y mediante 

soluciones informáticas de licencia libre, se almacenan los datos y luego se procesan 

para generar informes e historial que sirve como referencia para las producciones 

futuras (Coronado Hernández, 2015, págs. 1-9). 

Tras la validación del modelo creado en implementación, se reitera la ventaja que 

representa la utilización de TIC al automatizar toda la producción, mediante la 

recolección y análisis de los datos que brindan la posibilidad de mejorar los procesos. 
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Como es bien conocido en la administración de empresas, cualquier variable que no 

sea posible medir no será posible de administrar y definir referencias entorno a sus 

estados, por lo que se hace primordial conocer a detalle cada variable para 

gestionarla, tarea que normalmente se pueden solucionar con herramientas TIC, que 

se han diseñado para la gestión de cadenas de producción y se puede ajustar a las 

necesidades de la empresa y al modelo de negocio.   

3.3. Planeación del proyecto para la creación de la solución TIC 

En la planeación del proyecto se utilizaron plantillas que se alinearán con los 

requerimientos de cada etapa definida en el PMBOK®. Se obtuvieron del trabajo 

realizado por Oscar Gascón en su sitio web sobre administración de proyectos, en 

donde brinda información y recursos para la administración mediante diferentes 

metodologías (Gascón, 2016). 

Para la guía del desarrollo de las plantillas, se realizó la búsqueda sobre ejemplos de 

planeaciones de software. Todas las plantillas completas se pueden encontrar en los 

anexos del documento como se desglosa a continuación: 

• Acta de constitución Anexo D. 

• Plan para la gestión del Alcance Anexo E. 

• Plan para la gestión del Tiempo Anexo F. 

• Plan para la gestión de los costos Anexo G. 

• Plan para la gestión de los recursos Anexo H. 

• Plan para la gestión de los riesgos Anexo I. 

En general, las plantillas definen pautas para la gestión del proyecto. En ellas, se 

definen los procesos que se deben seguir, la documentación y reglamentación 

necesaria para cada tarea. Se dejan claros, además, umbrales de tolerancia a los 
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diferentes factores y variables del proyecto que comprometan su ejecución, según lo 

planificado, así como los involucrados en cada etapa. 

Cada una de ellas se completó según la información sobre la metodología de trabajo 

que desarrolla el ICAFE, que se recolectó en la reunión en la que se presentó la idea 

del proyecto que se desarrolló en este trabajo, con el administrador del Departamento 

de TI, Humberto Cascante.  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 
 

Capítulo IV. Conclusiones 

 

El objetivo de este trabajo es mejorar la gestión de costos de producción de los 

productores mediante TIC, para la cual se aborda el problema mediante la 

planificación de una herramienta que les facilite la tarea y les permita mantener los 

registros de su gestión. El contexto de la investigación para conocer la realidad de los 

productores, fue un grupo de 140 que pertenecen al  área de Orosí y Turrialba.  

Para el estudio del conocimiento de los productores sobre la gestión de producción, 

se desarrolló un cuestionario, el cual, luego que ser aplicado a los que fue posible 

contactar, se determinó un bajo porcentaje de utilización de sistemas reconocidos 

para la gestión de costos. El método que se ha utilizado, según los productores, es la 

inversión por demanda en cada producción, apelando a la experiencia que han 

adquirido en sus años en la labor y con el conocimiento de costos que manejan 

igualmente. 

En cuanto a los registros de sus costos como tal, en la mayoría de los casos, se logró 

determinar que no se realiza el almacenamiento de esta información, mediante 

ningún medio ni físico ni digital, lo que dificulta su análisis y la toma de decisiones 

estratégicas, que les permitan llevar a niveles rentables sus cosechas. Además, se  les 

dificulta la labor de demostrar el potencial de sus fincas a entes bancarios, por 

ejemplo. 

El segundo cuestionario que se diseñó, para conocer la interacción de los productores 

con las TIC que han utilizado y qué tanto conocen, se reveló la falta de capacitación 

en estas soluciones, tanto para la gestión en general de sus fincas, como para gestión 

de costos específicamente. Además de que se trata de una población que ronda, en su 

mayoría, en el rango de mayor de 45 años, la cual no está familiarizada con la 

utilización de tecnologías con las computadoras, internet o las redes sociales.   
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Al consultar sobre la idea que se manejaba de una herramienta TIC, que ayude en la 

gestión de costos, las ideas se concentraron en una plataforma de fácil acceso que les 

permita ligar las tareas cotidianas con costos, les genere reportes e informes por 

cosecha, sin embargo, el desconocimiento de las bondades que brindan las 

herramientas informáticas, produce que los productores no las utilicen, perdiendo el 

valor agregado que se obtiene con el almacenamiento y tratamiento de la información 

para optimizar sus procesos de producción. 

 

Para complementar el conocimiento y las recomendaciones sobre herramientas TIC, 

en la agricultura, específicamente, en la producción de café; se determinó que las 

implementaciones son bien acogidas por los sectores en los que se implementan, sin 

embargo, cada proyecto necesita un trabajo adicional de seguimiento y promoción de 

la solución que se implementa, además para completar el conocimiento de 

implementación y el éxito del resultado final. 

Una vez que se determinaron las herramientas, se planificó el proyecto. En esta fase 

se determinaron las pautas que se deben seguir para completarlo, bajo las guías para 

gestión de proyectos que se determinan en el PMBOK® y enfocando su 

implementación como un desarrollo de Tecnologías de Información. Las 

metodologías que se desarrollaron para cada una de los rubros, brinda un solución 

sencilla y eficiente para su gestión. Al continuar en la línea de lo que se construyó, se 

disminuyen los riesgos administrativos que comprometan su finalización.  

Si bien este proyecto se encuentra en las etapas iniciales, con este trabajo se realiza 

su apertura, por lo que es necesario que, en este caso el ICAFE, continúe con su 

desarrollo, realizando un minucioso levantamiento de requerimientos y un 

acompañamiento de los productores a lo largo, transmitiéndoles un sentimiento de 

apropiación sobre la solución promoviendo su utilización. 
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Según los productores, existe una carencia de herramientas que les permitan 

administrar sus fincas y aumentar su rentabilidad. El productor mantiene una visión 

del ICAFE como proveedor de asistencia técnica, que si bien forma parte de sus 

funciones, no es la única. Se necesita mejorara la comunicación entre las partes 

mencionadas y, además, instituciones de ayuda para los agricultores, para que se 

aprovechen adecuadamente y se potencien. A lo largo del trabajo, si bien no fue un 

problema como tal, se logró reconocer la falta de conocimientos en tecnologías y 

gestión de los productores de café, lo que les impide ajustarse a un mercado con 

empresas que si contemplan la gestión como parte de sus actividades. 

Para concluir, luego del desarrollo de este trabajo se reconoce la importancia de la 

capacitación sobre la utilización de TIC que necesitan los productores de café. 

Existen muchas soluciones y herramientas que les pueden facilitar su trabajo y 

apoyar el crecimiento del sector. Luego del desarrollo del proyecto, que se planificó, 

es indispensable que el productor reciba una guía de cómo se manipulan esas 

herramientas tecnológicas y conozca las ventajas de su utilización. 
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Capítulo V. Recomendaciones 

 

Luego de la planeación del proyecto que se desarrolló, en este trabajo, bajo las 

buenas prácticas que define el PMI, se recomienda continuar su gestión bajo estas 

normas que se describen en el PMBOK®, para mantener el lineamiento que se 

planificó. 

Además, para fomentar el crecimiento tecnológico del sector cafetalero, se 

recomienda realizar campañas de concientización y educación a los productores 

sobre los beneficios de las TIC y cómo se pueden implementar en el día a día de sus 

fincas. Existen casos de éxito que se pueden tomar como referencia, estudiando sus 

particularidades y lecciones aprendidas, se pueden generar estrategias que mejoren el 

nivel de alfabetización digital de los productores. 

Por otra parte, se insta al estudiante, en general, a que se desarrollen trabajos que 

mejoren la gestión de los productores nacionales, para continuar con el progreso de la 

economía y se fortalezca el sector productor de alimentos. 

Para finalizar, como punto general, también es necesaria mayor participación en los 

temas de gestión a las organizaciones, tanto del Estado como de empresas privadas 

que trabajan con los productores, para habilitar un canal que les permita conocer las 

prácticas adecuadas de administración en sus fincas. 
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Anexo A. Cuestionario No1 Estado del Sistema de Gestión de Costos  

Estado del Sistema de Gestión de Costos 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA                                           

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO        

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA 

GESTIÓN  

EMPRESARIAL 

Estudiante: Juan Diego Jiménez Masís 

Plan de proyecto para la elaboración de una herramienta TIC en la gestión de 

costos de producción del café de los medianos productores líderes del ICAFE 

Propósito: 

Este cuestionario se empleará para conocer de la mano del productor la realidad de 

la gestión de costos de producción en las fincas, qué sistemas o procesos se utilizan 

y realizar el mejor planeamiento de un sistema que los apoye. 

Llámese costos de producción a toda aquella inversión necesaria para producir un 

producto como pueden ser el mantenimiento de una maquinaria necesaria. 

La información se utilizará para fines de estudio en el Trabajo Final de Investigación 

Aplicada en la Maestría en Tecnologías de Información y Comunicación para la 

Gestión Organizacional, esta información es completamente confidencial y de uso 

estrictamente académico. 

1. Nombre 

 

2. Indique su edad Marca solo un óvalo. 

25-29 años 

30-34 años 

35-40 años 
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41-45 años 

Más de 45 años 

3. Nombre de la finca 

 

4. Cargo o puesto desempeñado en la finca 

 

5. Extensión de la finca (hectáreas) 

 
6. ¿Planifica el presupuesto para cada producción? Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 

 

7. ¿Lleva un registro de las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes? Marca solo 

un óvalo. 

 1 2 3 

 

8. ¿Mantiene un control histórico de los gastos a lo largo de varias producciones? 

Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 

 

9. ¿Mantiene un registro de las actividades realizadas en cada producción? Marca 

solo un óvalo. 

Nunca Siempre 

Nunca Siempre 

Nunca Siempre 

Nunca Siempre 
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 1 2 3 

 

10. ¿Mantiene un control histórico de las actividades realizadas a lo largo de las 

producciones? 

Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 

 

11. ¿Mantiene un control de los gastos de producción? Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 

 

12. ¿Emplea algún ente externo para la gestión de costos, por ejemplo, un 

contador? Marca solo un óvalo. 

 1 2 3 

13. Explique brevemente qué método utiliza para crear el presupuesto 

 

14. ¿Si no utiliza ningún método, podría especificar las razones por las que no 

utiliza? 

 

Nunca Siempre 

Nunca Siempre 

Nunca Siempre 
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15. ¿De qué manera administra la inversión económica que realiza en la 

producción? 

 

 

Instrucciones: Por favor lea atentamente las actividades de gestión de costos de 

producción que se listan a continuación para responder las preguntas que 

continúan. 

Manejo de la plantación (Poda, Deshija, Arreglo de sombra, Fertilizaciones, Control 

de plagas y malezas, Gastos de mantenimiento de la finca, transporte de materiales, 

de café fruta y recolectores) 

Recolección de la fruta (Recolección de la cosecha, Activos de la finca 

(Construcciones, Medios de Transporte, Equipo Agrícola)) 

Gestión empresarial (Salarios de peones agrícolas, Cargas Sociales Patronales,

 Tenencia de la Tierra, Servicios básicos) 

16. ¿Cuál de las actividades de gestión de costos es la que se realiza más 

recurrentemente en cada producción? 

Marca solo un óvalo. 

Manejo de plantación 

Recolección de la fruta 

Gestión empresarial 

17. Podría definir según su criterio la prioridad según la importancia en su finca de 

los tres puntos generales que se listan anteriormente 

Parte II 
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18. De los 3 puntos generales sobre la gestión de costos mencionados 

anteriormente, podría seleccionar en cuál ha trabajado más o en cuales se tiene 
un mejor control en su finca y por qué. 

 

 

Con la tecnología de 
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Anexo B. Cuestionario No2 TIC en el café 

Conocimiento de las TIC 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO  

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Plan de proyecto para la elaboración de una herramienta TIC en la gestión de costos 

de producción del café de los medianos productores líderes del ICAFE 

 

Estudiante: Juan Diego Jiménez Masís 

 

Propósito: 

El siguiente cuestionario busca evaluar las herramientas de Tecnología de 

Información y Comunicación (TIC) que utilizan los productores de café, en este caso, 

el enfoque es conocer la realidad de las mismas en la gestión de costos de los 

productores y reconocer si existen herramientas en uso de cual tiene mayor 

conocimiento. 

Las TIC las podemos entender como el conjunto de herramientas y tecnologías que 

dan soporte al análisis y transmisión de información, con lo que se propicia la 

comunicación. 

La información recolectada en este instrumento se utilizará para fines de estudio en 

el Trabajo Final de Investigación Aplicada en la Maestría en Tecnologías de 

Información y Comunicación para la Gestión Organizacional. Esta información es 

completamente confidencial y de uso estrictamente académico. 

Instrucciones: 
A continuación, se presentan una serie de preguntas en las que se deberá 

responder de forma libre lo que se le solicita.  

I Parte 

1. Anote su nombre 

 

2. Indique su edad 
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25-29 años 

30-34 años 

35-40 años 

41-45 años 

Más de 45 años 

 

3. Anote el nombre de su finca: 

 

4. Anote el nombre de su puesto en la finca 

 

II Parte 

5. ¿Emplea alguna solución TIC en su vida diaria? Justifique su respuesta a 

continuación 

Marca solo un óvalo. 

Sí  

No 

6. ¿Ha empleado alguna solución informática en su finca en algún momento? 

Justifique su respuesta 

Marca solo un óvalo. 

Sí  

No 

7. ¿Especifique por favor si actualmente utiliza alguna solución de TIC para la 

gestión en general de su finca?, justifique su respuesta. Si ha utilizado continúe en la 

siguiente pregunta de lo contrario continúe con las ultimas 3 preguntas 

Marca solo un óvalo. 

Sí  
No 
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¿Desde hace cuánto tiempo la emplea (en meses)? 

 

8. ¿Utiliza alguna solución de TIC específicamente para la gestión de costos de 

producción en su finca? justifique su respuesta 

Marca solo un óvalo. 

Marca solo un óvalo. 

Sí  
No 

 

 

 

 

 

 

 

9. Si utiliza algún tipo de solución TIC ¿cuál cree que ha sido el mayor beneficio 

luego de que se implementara? Pase a la penúltima pregunta. 

 

10. Si no utiliza ningún tipo de solución TIC ¿en cuáles procesos de la gestión de 

costos de la producción considera que necesita más soporte? Continúe con la última 

pregunta. 
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11. Tomando en cuenta las tres áreas principales que define el ICAFE para la 

gestión de costos (Manejo de la plantación, Recolección de la fruta y Gestión 

empresarial) ¿utiliza alguna herramienta TIC para un área en específico?  

 

12. Describa por favor brevemente, cómo considera que debe ser una aplicación 

que automatice procesos del sistema de gestión de costos ósea que procesos debe 

tomar en cuenta basándose en la importancia o relevancia de esta tarea. 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! será de gran ayuda para diseñar la planeación 

de un sistema para gestión de costos!  

Anexo. C Plantilla para llamadas telefónicas 

- Buenas tardes, mi nombre es Juan Diego Jimenez Masis, soy estudiante de la 

MTICGO como esta? 

- Productor 

- Le puedo comentar unos minutos sobre mi trabajo o si gusta la puedo llamar 

luego? 

- Productor 

- Le cuento yo actualmente me encuentro elaborando mi trabajo de TFIA o tesis el 

cual trabajo en conjunto con el ICAFE propiamente con la oficina de Turrialba 

coordino con Lenin Poveda, mi tema se trata de crear un plan para planificar la 

creación de una aplicación para la gestión de costos como requisito para el 

FONASCAFE. 
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- Conoce el FONASCAFE? 

- Productor 

- Si no se conoce el FONASCAFE se realiza una breve explicación. 

- Mi trabajo busca ayudar a que planificando este proyecto luego el ICAFE lo ejecute 

y cree la aplicación para la gestión cumpliendo con uno de los requisitos del fondo. 

Para conocer mejor la realidad de la gestión de costos y la familiaridad de utilización 

de TIC (breve explicación de TIC) son cuestionarios digitales los cuales le puedo 

hacer llega por medio del WhatsApp o el correo o si prefiere le realizo las preguntas 

y los realizamos de una vez son realmente breves y no le quitare mucho tiempo 

igualmente lo puedo llamar luego. 

-Productor 

- Encuestas 

Despedida  

-Listo eso era todo por el momento, muchas gracias por su colaboración. 

-Productor 
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Anexo D. Acta de constitución 

  

PROYECTO  

 

Sistema Informático para la gestión de costos de producción para los productores 

de café 

 

 

Acta de Constitución del Proyecto 

 

 
____________________________________________________________________
__ 
 
 
 
 
 
 
      Preparado por:  

Juan Diego Jiménez Masís 

 

 

 

Fecha de publicación: 03/02/2020 

Versión: 1.0 – 01 de 2020. 
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Resumen Ejecutivo del proyecto 

El presente proyecto trata sobre el desarrollo de un sistema para la gestión de 

costos de producción de los productores de café de Costa Rica desarrollado por el 

Instituto del Café de Costa Rica.  

Descripción del proyecto 

El proyecto se desarrolla para los productores de café de Costa Rica en general, 

mediante el cual se pretende brindar un sistema informático para mejorar la gestión 

de sus fincas permitiendo la administración de las actividades en sus cosechas y los 

gastos respectivos de cada una, además contar con informes e historial para la toma 

de decisiones. 

El proyecto será desarrollado por el ICAFE, el cual lo habilitará posteriormente a los 

productores como una herramienta más dentro de las soluciones informáticas que 

brinda a través de su sitio web de la mano con la capacitación para la utilización 

adecuada de la solución.  

Antecedentes: 

Según las normativas en los préstamos y los subsidios que les brinda el estado a los 

productores de café, dentro de los requisitos está la información de los productores 

sobre el estado económico de la finca mediante comprobantes de sus gastos e 

ingresos que se dan en cada producción. 

Luego de realizar una investigación con catorce  productores de la zona de Orosi y 

Turrialba, se determinó que no implementan ningún método para la gestión de 

costos de producción en sus cosechas, para lo que se genera un proyecto que pueda 

ayudarlos, gestionando la creación de una aplicación que permita la descripción de 

actividades y costos, además en la investigación se logró determinar un nivel bajo 
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de alfabetización digital siendo un factor importante para determinar la estrategia 

de capacitación que necesitan los productores para potenciar el éxito de la solución 

que se genere.  

En síntesis, los siguientes son los antecedentes: 

• Se utilizan métodos heredados sin mucha gestión o documentación para la 

administración financiera. 

• Es necesario una solución TIC que les facilite la tarea de gestión de costos 

para sus diferentes necesidades. 

• No conocen sobre las ventajas de las TIC ni las implementan como apoyo en 

sus fincas. 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo Estratégico: 

Mejorar la gestión de costos de producción del productor en general mediante una 

solución que los administre. 

Objetivo General: 

Crear una solución TIC para la administración de las tareas y costos de las mismas 

brindando reportes y registros de los datos.  

Alcance del Proyecto 

El alcance de este proyecto incluye y excluye los siguientes artículos: 

Dentro del Alcance: 

 

• Gestionar con los productores los requisitos específicos de sus actividades para 

la construcción de la solución TIC. 
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• Generar una solución TIC que les ayude a los productores con la gestión de 

costos de producción. 

• Brindar la adaptabilidad necesaria a la solución para ser accesado desde 

diversas plataformas principalmente el teléfono celular y la computadora. 

• Brindar el almacenamiento necesario para la información que genera la 

solución de cada productor por un periodo máximo de 5 años. 

• Asegurar la confidencialidad e integridad de los datos que se almacena sobre 

los costos. 

• Capacitar a los productores sobre los conceptos necesarios para realizar la 

gestión de costos. 

• Capacitar a los productores sobre los beneficios de las TIC y la solución TIC 

que se va les va a proveer. 

 

 

 

Fuera del alcance: 

 

• La solución solamente mejorará la gestión de costos de producción, cualquier 

otra actividad que no sea referente a esto no se tomará en cuenta. 

• La capacitación de otra aplicación o la utilización de teléfonos celulares y 

computadoras. 

• El equipamiento de equipos electrónicos como teléfonos celulares o 

computadoras.   
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Requisitos: 

 

• Los requerimientos de la solución deben ser aprobados por todos los 

involucrados para formar parte de las tareas del proyecto. 

• Para cada riesgo alto que haga peligrar la vialidad, se debe generar un plan de 

contingencia y se debe comunicar a los involucrados en el proyecto. 

• El proyecto debe cumplir con el cronograma con una tolerancia de un 10 % 

para lo que debe realizarse el control necesario. 

• El diseño de la solución debe ser escalable. 

• Es necesario que la solución brinde informes de mínimo 3 años de antigüedad. 

• La validación de la solución debe ser realizada por el departamento de calidad 

y una población de productores de café. 

• La solución debe ser accesible desde diversas plataformas. 

• La solución final debe trabajar con conexiones de baja velocidad de internet. 

• La implementación final deberá permitir subir documentos de aplicaciones 

office (Word, Excel) y afines. 

• El registro de los productores en la solución deberá ser automática registrando 

alguna información importante. 

• Se debe capacitar a los productores sobre la utilización de la solución. 

• La solución debe contar con secciones con indicaciones para una mejor guía a 

los productores.  

• La solución debe contar con una interfaz amigable e intuitiva. 

• La solución debe contar con un módulo de seguridad para la autentificación de 

usuarios. 

 

              

 

Entregables producidos: 

 

Los entregables son los siguientes: 
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● Carta Constitutiva 

● Enunciado Preliminar Alcance 

● Plan preliminar de la solución 

● Cronograma de Actividades 

● Estimado Costos 

● Estimado Recursos 

● Lista de chequeo de materiales para la solución 

● Matriz Comunicaciones 

● Matriz Roles y Funciones 

● Plan Control Cambios 

● Matriz Riesgos 

● Diagramas de diseño  

● Plan de desarrollo 

● Reporte General de avance de la solución 

● Lista Verificación (Chequeo) 

● Documento Control de Cronograma 

● Documento de Criterios de Aceptación 

● Documentos de Avances Mensuales 

● Reportes Mensuales 

● Documentación de Cierre Administrativo 

● Documento de Aceptación de la solución 

● Plan de capacitación. 

● Liberación de solución a los productores 

● Planes aprobados 

● Solución TIC Revisión 1 
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● Solución TIC Revisión 2 

Áreas afectadas o impactadas: 

A continuación, se indican las organizaciones afectadas por el proyecto con el fin de 

garantizar su involucramiento y el poderlas incluir en la comunicación del proyecto 

de manera adecuada.  

Organización  ¿Cómo están afectados, o cómo están 

participando?  

Instituto del Café de 

Costa Rica 

Son los encargados de diseñar y desarrollar la 

solución 

Productores de café 

costarricenses 

Se benefician con la solución y participan con los 

requerimientos y validación  

Proveedor de servicios 

de almacenamientos 

Se encarga de proporcionar el almacenamiento y 

seguridad de los datos  

Proveedor de servicios 

de hosting 

Se encarga de proporcionar el almacenamiento y la 

publicación de la solución 

 

 

Esfuerzo/Costo/Duración estimada 

Costos Estimados (ROM):  

El presupuesto en esta etapa de planificación de metodologías y formatos se 

desconoce, se definirá en etapas posteriores con su respectiva reserva de costos 

para los imprevistos. 

Horas de esfuerzo estimadas:  

 

Las horas estimadas se distribuyen de la siguiente manera: 
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192 horas (1 mes) para la planificación.  

192 horas (1 meses) para el diseño de toda la solución  

1152 horas (6 meses) de desarrollo 

96 horas (2 semanas) de implementación 

240 horas (1 mes y dos semanas) de pruebas y depuración. 

192 horas (1 mes) de capacitación. 

 

Duración estimada: 

 

Hito Fecha de 

entrega 

Entregables 

Planificación de la gestión del 

proyecto 

P/D Plan para gestión del 

proyecto 

Definición de los requerimientos 

de la solución 

P/D Lista de requerimientos de la 

solución 

Diseño de la solución  P/D Casos de Usos 

Diagramas UML 

Entrega 1 de la solución  P/D Primera revisión de la 

solución 

Entrega 2 de la solución P/D Primera revisión de la 

solución 

Capacitación sobre la solución a 

los productores de café 

P/D Aceptación de los 

productores 

Finalización del proyecto  P/D Informe sobre los resultados 

obtenidos en el proyecto 
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Supuestos 

 

Ciertos supuestos y premisas deben hacerse para identificar y estimar las tareas y el 

calendario necesarios para el proyecto.  

Con base en el conocimiento al día de hoy, se enumeran a continuación los supuestos 

del proyecto: 

• Los desarrolladores involucrados en la creación de la solución cuentan con un 

nivel de conocimiento avanzado sobre las tecnologías necesarias para el 

proyecto. 

• Los integrantes del proyecto se encontrarán disponibles para seguimientos 

mensuales de sus actividades y el avance del proyecto o cualquier otra reunión 

de ser necesaria.  

• El ICAFE es una institución que cuenta con experiencia y conocimiento sobre 

la gestión de costos de producción de los cafetaleros. 

• Se cuenta con la infraestructura para crear una solución que soporte una alta 

concurrencia ya que estará disponible para todos los productores en Costa 

Rica. 

• La participación de productores de café a lo largo del proyecto será activa 

generando y validando el cumplimiento de los requerimientos. 

• Se recibirá resistencia al cambio en el inicio de la implementación de la 

solución por sus métodos actuales para la gestión de sus fincas y la falta de 

conocimiento de TIC.      

Nota importante: Si un supuesto se invalida en una fecha posterior, lo siguiente a 

realizar es ajustar las actividades y las estimaciones en el plan del proyecto que 

hayan sido afectados. 
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Riesgos 

Los riesgos normalmente son considerados como amenazas para el proyecto, y 

como tales deben ser minimizados. Un riesgo de un proyecto es un evento o 

condición incierta que si se produce tendrá un efecto positivo o negativo sobre al 

menos un objetivo del proyecto, como: tiempo, costo, alcance o calidad.  

Los riesgos que son amenazas para el proyecto pueden ser aceptados si el riesgo 

está en equilibrio con el beneficio que puede obtenerse al tomarlo. Los riesgos que 

no son aceptados deben incluir un plan de respuesta para minimizar la probabilidad 

de que ocurran y/o su impacto. 

Con base en el conocimiento al día de hoy, se enumeran a continuación los riesgos 

del proyecto: 

Evento Riesgo Nive

l 

(A/

M/B

) 

Plan de riesgo 

1. Perder un 
integrante del 
equipo de 
desarrollo del 
proyecto 

El cronograma y 

presupuesto se verá 

afectado por la 

capacitación sobre 

el proyecto en 

desarrollo al 

integrante o equipo  

M Planificar el cronograma y 

presupuesto con previstas 

para imprevistos 

2. Los productores no 
apoyen la solución 

Se pueden tomar 

requerimientos 

erróneos o una baja 

tasa de uso de la 

solución 

A Se trabajarán entregables y 

listas de requerimientos de 

la mano con el productor  

3. Retrasos en el 
cronograma 

Se puede aumentar 

el presupuesto hasta 

llegar a superar la 

factibilidad 

A Planificar entregables y 

puntos de control para la 

evaluación del avance 
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4. Perder el 
administrador del 
proyecto 

El cronograma se 

puede retrasar y la 

etapa en desarrollo 

puede que no se 

concluya como se 

planeó 

A Se debe contar con una 

cartera de candidatos y 

trabajar con la 

documentación necesaria 

para mitigar la integración 

de un nuevo administrador   

5. Pérdida de los 
proveedores de 
servicio 

EL proveedor puede 

dejar de funcionar o 

modificar las 

condiciones iniciales  

M Se debe contar con una 

cartera de proveedores 

secundarios como 

estrategia de respaldo 

 

A=Alto 

M=Medio 

B=Bajo 

Restricciones 

 

El director del proyecto debe ser consciente de las restricciones, porque se refieren a 

las limitaciones que el proyecto tiene. 

• Los productores no cuentan con el conocimiento necesario para la 

utilización de soluciones TIC. 

• Los productores no conocen sobre las metodologías de gestión de costos, 

trabajan con métodos heredados. 

• El proyecto no debe superar el periodo de un año. 

• El proyecto se limita a las definiciones que se describen en el acta de 

constitución. 

• Para el proyecto se necesita la dedicación del siguiente equipo de trabajo: 

• Ingenieros de campo. 

• Director de proyectos. 

• Director de Sistemas Informáticos. 

• Desarrolladores de TI. 
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• Equipo de aseguramiento de calidad 

• Los productores cuentan con una estructura básica de TI sin conexiones de 

banda ancha a internet. 

Dependencias 

Proyecto Fecha de la 

dependencia 

Entregable Sucesor/Antecesor 

Aceptación de 

requerimientos de la 

solución  

P/D Documento de aprobación del 

requerimientos 

Contratación de los 

servicios   

P/D Aceptación de requerimientos 

Aceptación del diseño 

de la solución 

P/D Documento de aprobación del 

diseño 

 

Metodología 

 

Se seguirá la metodología de la Oficina de Dirección de Proyectos del ICAFE. 

 

 

Organización 

 

Una estructura de organización del proyecto apropiada es esencial para lograr el 

éxito. La siguiente lista representa la organización propuesta: 

Proyecto Patrocinador: ICAFE 

 

Director del Proyecto (Gerente del Project Manager): Humberto Cascante 

Miembros del Comité Directivo:  
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Miembros del Equipo de Proyecto: 

• P/D 

 

Organigrama: 

 

Organigrama del gobierno del proyecto. 

 

 

  

ICAFE- Patrocinador del Proyecto

Jefe PMO

Adminitrador de TI

Equipo de  desarollo

Aseguramiento de la Calidad

Jefe de asuntos económicos
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Historial de revisión 

Aprobación del proyecto 

 

 

______________________________________                ___________________ 

Patrocinador  - ICAFE                                                      Fecha 

DD/MM/YYYY 

 

 

______________________________________         

 ___________________ 

Jefe de PMO-                                                         Fecha DD/MM/YYYY 

 

 

 

 

______________________________________               ___________________ 

Director de Proyecto-Humberto Cascante                                Fecha DD/MM/YYYY 
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Versió

n 

Fecha Autor(es) Notas de revisión 
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Anexo E. Plan para la gestión del alcance 

 

 

 

 

 

 

 

Plan para la Gestión del Alcance 

Nombre del proyecto: Sistema Informático para la 

gestión de costos de producción para los productores de café  

Fecha elaboración: 21 de enero del 2020 
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Contenido 

 
 Información del Proyecto 

 1.- Desarrollo del Enunciado del Alcance (Ver: Enunciado del alcance del 

proyecto) 

 2.- Estructura del EDT/WBS 

 3.- Diccionario de datos 

 4.- Mantenimiento a la Línea Base del Alcance 

 5.- Cambios al Alcance 

 6.- Aceptación de Entregables 

 7.- Alcance y requerimientos de integración 
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Información del Proyecto 

Empresa/Organización ICAFE 

Nombre del proyecto Sistema Informático para la gestión 

de costos de producción para los 

productores de café 

Fecha de elaboración 21/01/2020 

Cliente Productores de Café 

Patrocinador principal ICAFE 

Director del proyecto Humberto Cascante 

 

 

1.- Desarrollo del Enunciado del Alcance 

Las pautas para la definición del alcance que se deben seguir en este proyecto las 

define la estructura de trabajo del ICAFE y la definición del mismo que se obtiene 

del acta de constitución en donde se define el alcance, supuestos, y restricciones. 

Los criterios de aceptación deben ser desarrollado de la mano con los entregables 

definidos en el acta de constitución, apoyado con la definición de los paquetes de 

trabajo, siempre validando que no se sobrepase una limitación.  

2.- Estructura del EDT/WBS 

La Estructura de descomposición del trabajo (EDT) se desarrollará en un máximo de 

5 niveles en los que se describirá los entregables que componen el proyecto como se 

describe a continuación:   

• En el primer nivel se sitúan el título del proyecto. 

• En el segundo nivel se sitúan los entregables o hitos generales como análisis 

de requerimientos, diseño o aseguramiento de la calidad. 

• En el tercer nivel las actividades necesarias para el cumplimiento de la 

actividad como es para el análisis de requerimientos la reunión inicial de toma 
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de requerimientos, la validación de los mismos.  

• En el cuarto nivel se describen los paquetes de trabajo que se generan de cada 

actividad en conjunto con los involucrados de cada uno. 

• En el quinto nivel se utilizará en caso de ser necesario el desglose de un 

paquete de trabajo que se componga de varias secciones. 

Para la creación del diagrama se encuentra disponible la herramienta llamada 

GlooMaps mediante el enlace https://www.gloomaps.com/YgvJA3vKrf, es de acceso 

gratuito y cuenta con una interfaz intuitiva. 

Para facilitar el trabajo de ser posible se puede tomar como referencia otra 

EDT/WBS de un proyecto anterior o la planeación del trabajo, esta información 

facilitará el reconociendo de procesos naturales de los proyectos en la empresa. 

3.- Diccionario de datos 

Para generar el diccionario se utilizará el criterio de cada experto según sea el tema, 

y reuniones para la validación de las cargas de trabajo repartidas en los entregables, 

el presupuesto asignado y las respectivas asignaciones. 

El administrador del proyecto definirá los paquetes de trabajo y toda la información 

referente a la misma como las pautas de aceptación, esfuerzo de tiempo necesario, 

asignación de recursos y validará cada paquete con los involucrados, para la 

definición del mismo se utilizará la platilla que se encuentra como el Anexo 1 en 

este documento.  

4.- Mantenimiento a la Línea Base del Alcance 

Para la validación del alcance a lo largo del proyecto se realizarán puntos de control 

luego del cumplimiento de cada paquete de trabajo, para asegurarse que los 

resultados fueron los esperados y la viabilidad del proyecto no está comprometida, de 

lo contrario será necesario evaluar el problema para el cumplimiento del alcance con 

los involucrados en el paquete. 

 Para la clasificación de los cambios se debe utilizar el impacto que tienen cada uno, 



5 

 

 

clasificándolos en inviables, mitigable, menor, siendo inviables aquellos que 

modifican la línea base de otros paquetes y superan tanto el cronograma como el 

presupuesto, los mitigables se refiere a los cambios que representan una modificación 

alcanzable y se ajustan a los presupuestos de imprevistos, en el caso de los menores 

son cambios que no representan un problema como tal de coordinación con otros 

paquetes de trabajo y se ajusta igualmente al presupuesto de imprevistos. 

5.- Cambios al Alcance 

En los casos que se requieran cambios, el ingeniero de proyecto definirá el plan de 

tratamiento y realizará reuniones con los afectados para validar todos los cambios, 

luego se informará a los involucrados en el proyecto sobre las razones del ajuste 

del alcance y las acciones que se van a realizar.  

 

6.- Aceptación de Entregables 

Se realizará una reunión por cada paquete de trabajo, en el cual el responsable del 

mismo será el encargado de presentar los entregables al administrador de proyecto y 

demás involucrados, se debe evaluar la utilidad de los entregables recibidos según el 

trabajo definido en el diccionario de datos. 
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Anexos 

Anexo 1. Plantilla para la definición del diccionario de datos del EDT/WBS. 

 

Identificador del código de cuenta  

Descripción del trabajo  

Supuestos y restricciones  

Responsabilidades  

Hitos del cronograma  

Fechas asignadas  

Recursos necesarios  

Estimaciones de costos  

Requisitos de calidad  

Criterios de aceptación  

Referencias técnicas  

Dependencias  

Nombre y firma de las aprobaciones  
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Anexo F. Plan para la gestión del tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gestión del Cronograma 

Nombre del proyecto: Sistema Informático para la 

gestión de costos de producción para los productores de café  

Fecha elaboración: 22 de enero del 2020 
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 Información del Proyecto 

 1.- Desarrollo del modelo de programación del proyecto 

 2.- Nivel de exactitud 

 3.- Unidades de medida 

 4.- Mantenimiento del modelo de programación del proyecto 
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  Secuenciar actividades 
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Información del Proyecto 

Empresa/Organización ICAFE 

Nombre del proyecto Sistema Informático para la gestión 

de costos de producción para los 

productores de café 

Fecha de elaboración 22/01/2020 

Cliente Productores de café 

Patrocinador principal ICAFE 

Director del proyecto Humberto Cascante 

 

1.- Desarrollo del modelo de programación del proyecto. 

Para la planeación del cronograma del proyecto se seguirá la siguiente línea de 

procedimientos los cuales alinearán los tiempos para cada etapa: 

• Diagrama de dependencias de las actividades (ADM) 

• Tiempo estimado por tarea 

• Asignación de recursos por tarea 

• Cronograma de los recursos 

• Restricciones del proyecto, fechas de límite 

La definición de tiempo necesario para cada actividad es importante que se defina 

con el juicio del experto y de ser posible el estudio de proyectos anteriores 

observando sus métricas y resultados. 

Con un diagrama Gantt se describirá gráficamente la línea de tiempo del desarrollo 

del proyecto, las dependencias, los hitos y las asignaciones. 

2.- Nivel de exactitud. 

El cronograma debe contener tiempos para atender contingencias y posibles 

capacitaciones que necesiten los encargos de desarrollar el proyecto. El criterio 
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para la asignación de tiempos realistas que se le asignará será el definido por el 

márgen presupuestal según el PMBOK® el cual es -10, en el caso de que no se 

necesitara tanto tiempo para la actividad como el que se planeó, y en lado opuesto 

+25 siendo este el tiempo aceptable si el trabajo que se planificó era mayor al 

estimado.  

3.- Unidades de medida 

A continuación, se definen las unidades según los recursos necesarios en el proyecto: 

• Para cuantificar el trabajo necesario se utilizarán las horas como unidad. 

• Para los datos y anchos de banda de las conexiones necesarias los Megabyte y 

Gigabyte.   

• Los costos se trabajarán en colones.   

4.- Mantenimiento del modelo de programación del proyecto 

El mantenimiento del cronograma se realizará mediante reuniones mensuales por 

paquetes de trabajo con el área respectiva y el administrador, en las cuales se 

trabajará en analizar el cronograma asignado contra los tiempos que presenten los 

responsables, los cuales deben estar acompañados con un informe del estado de los 

entregables esperados, para esta tarea se mantendrá un cronograma como línea base 

que se define al arranque del proyecto. 

Luego de estudiar el estado del cronograma se definirán los ajustes necesarios, se 

actualizará el cronograma con el que se está trabajando y se redactará un informe 

sobre el avance. 

En el caso de modificaciones al cronograma, el área responsable por el cambio 

deberá justificar con las razones que ameritan el ajuste, además de definir el impacto 

del cambio, la redacción no deberá ser libre de tecnicismo que entorpezcan el 

entendimiento por parte de los administradores. 
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5.- Umbrales de control. 

Para el control sobre el cronograma se trabajará con el índice de referencia que 

establece el PMBOK® como SPI (Índice de Rendimiento del Cronograma) el cual se 

establece bajo la siguiente formula:  

SPI = EV/PV 

EV = Valor Ganado 

PV = Valor Planificado 

Cuando el resultado sea mayor a 1, se tomará como una representación positiva del 

porcentaje de trabajo realizado y se ha realizado más trabajo del planeado hasta la 

fecha, si el porcentaje es igual a 1 se ha realizado todo lo planeado y si es menor que 

1 se debe revisar el cronograma, ya que esto significa que se ha realizado menos 

trabajo del que se necesitaba para cumplir con el cronograma. 

6.- Formatos de los informes. 

El formato para el cronograma se puede apreciar en el Anexo 1 el cual se debe 

presentar en cada reunión mensual de seguimiento.   

7.- Descripciones de los procesos. 

A continuación, se describirán los procedimientos para cada una de las actividades 

necesarias para la definición del cronograma, todos los procedimientos deben estar 

acompañados finalmente de la validación de los involucrados: 

Definir actividades 

1. Para la definición de las actividades se partirá de la EDT/WBS en la que se 

describen los paquetes de trabajo necesarios.  

2. Recopilación de las definiciones de proyectos anteriores se pueden usar como 

referencia. 

3. Finalmente, mediante el juicio de los expertos encargados del paquete de 

trabajo se definirá las tareas necesarias en cada etapa.  

Secuenciar actividades  
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1. El primer paso es definir las dependencias de las tareas por 

paquete de trabajo. 

2. Definir las dependencias entre paquetes de trabajo. 

3. Se deben alinear las secuencias según el cronograma de los recursos 

asignados. 

Estimar recursos 

1. Se debe trabajar con los responsables de los paquetes de trabajo para definir la 

carga de cada tarea. 

2. Conociendo las habilidades y roles de los recursos del proyecto se asignarán 

las tareas que lo requieran tomando como guía su cronograma. 

Estimar duración de actividades  

1. El primer paso es reunir la información histórica de otras tareas similares 

como referencia. 

2. En reuniones con expertos en realizar las tareas en análisis se ajustarán los 

tiempos estimados. 

Control del cronograma 

1. Reuniones mensuales de seguimiento por paquete de trabajo. 

2. Actualización del cronograma del proyecto según los resultados de la reunión. 

3. Reporte de acciones a tomar a los afectados por los cambios. 

4. Reporte de actualización de avance a los involucrados en el proyecto. 

Anexos  
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Anexo 1 Plantilla para el informe del 

avance 

Proyecto   Cliente   Global   

Administrador 

de proyecto   Fecha de reporte   Costes   

Objetivos 

  

Cronograma   

Recursos   

Casos de 

negocio   

Estado y 

Avances 

  

Cifras 

Imp Planificado 

Estimación 

Fin  | Actual 

      

      

      

      

      

Problemas (P) o Riegos 

(R) 

Acciones / 

Recomendaciones 
  

Responsable Fecha 
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Elaborado por: Navarro, S (28 de marzo de 2017). Cómo hacer un informe de 

seguimiento de proyecto sencillo y efectivo. Recuperado de 

https://www.snl19.es/informe-de-seguimiento-de-proyecto/ 

  



9 

 

 

Anexo 2 Plantilla para informe de SPI 

Informe del avance del proyecto 

Proyecto: Referencia: 

Cliente: Revisión: 

Autor:  

Fecha:  

 

Estado del cronograma 

Valor Planificado (PV)    

Valor Ganado (EV)    

Variación del cronograma (SV)  (EV-PV) /EV Objetivo >= 1 

Índice de eficiencia del cronograma 

(SPI) 

 EV/PV Objetivo >= 1 

Comentarios: 
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Elaborado por: Recursos en project management (2019). Informe de avance del 

proyecto con Valor Ganado. Recuperado de 

https://www.recursosenprojectmanagement.com/wp-

content/uploads/2019/06/Informe_avance_del_proyecto_EVM.pdf 

 

Anexo G Plan para la gestión de los costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gestión de los Costos 

Nombre del proyecto: Sistema Informático para la 

gestión de costos de producción para los productores de café 

Fecha elaboración: 23 de enero del 2020 
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 1.- Unidades de medida 

 2.- Nivel de precisión 

 3.- Nivel de exactitud 

 4.- Umbrales de control 

 5.- Reglas para la medición del desempeño 
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Información del Proyecto 

Empresa/Organización ICAFE 

Nombre del proyecto Sistema Informático para la gestión 

de costos de producción para los 

productores de café 

Fecha de elaboración 23/01/2020 

Cliente Productores de café 

Patrocinador principal ICAFE 

Director del proyecto Humberto Cascante 

 

1.- Unidades de medida. 

A continuación, se definen las unidades según los recursos necesarios en el proyecto: 

• Para cuantificar el trabajo necesario se utilizarán las horas como unidad. 

• Para los datos y anchos de banda de las conexiones necesarias los Megabyte y 

Gigabyte.   

• Los costos se trabajarán en colones.   

• Para los servicios se puede hablar de accesos por hora.  

 

2.- Nivel de precisión. 

El nivel de exactitud que se manejará es el redondeo para eliminar los decimales y 

tomando en cuenta que el cinco o un número mayor redondeará hacia el digito mayor 

más cercano por ejemplo 1200,765 colones se redondeará a 1201. 

3.- Nivel de exactitud. 

Los niveles de exactitud se describen a continuación, desglosados en 3 etapas con el 

fin de empezar con un rango amplio, considerando que en el inicio de cualquier 

proyecto existen incógnitas que se aclaran en etapas maduras, de igual manera se 

debe asignar recursos a la contingencia de problemas que pueden surgir a lo largo 

del proyecto. 
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1. Fase preliminar y de inicio del proyecto se manejará un -25%, siendo que las 

tareas terminan antes de lo estimado y un + 75% en el caso que se gaste más 

de lo presupuestado.  

2. En la fase de planificación se trabajará con un -10% y un +25% para ajustar 

con exactitud. 

3. En la fase de la planificación igualmente se ajustará finalmente a un -5% y 

+10% para terminar de afinar el presupuesto para la ejecución. 

 

4.- Umbrales de control. 

Para el control sobre el presupuesto se trabajará con el índice de referencia que 

establece el PMBOK® como CPI (Índice de Rendimiento del Costos) el cual se 

establece bajo la siguiente fórmula:  

CPI = AC/PV 

AC = Costo Actual 

PV = Valor Planificado 

El mismo se puede interpretar de la siguiente manera: 

• CPI es mayor a 1 se ha utilizado menos del presupuesto. 

• Si el CPI es igual a uno se ha respetado el presupuesto. 

• Cuando el resultado sea menor que uno se ha gastado más de lo que se planeó y 

se debe analizar el impacto. 

5.- Reglas para la medición del desempeño. 

Para mediar el valor ganado en las reuniones de seguimiento mensuales, se 

analizará el porcentaje completado a la fecha que se está revisando el paquete de 

trabajo para determinar si el trabajo que se planeó fue el que se realizó, si se 

presentaron problemas cuáles fueron y qué se proyecta para el proyecto. 

Además, con los índices de medición del desempeño en el costo y tiempos como 

en el alcance no solo se podrá conocer como marcha el proyecto, sino que también 

se podrá proyectar como se debe proceder y proyectar como marchará. 
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6.- Formatos de los informes. 

Para presentar el informe sobre el CPI se usará la plantilla que se puede observar en 

el Anexo 1, para la solicitud de ajustes se debe utilizar la plantilla del Anexo 2, las 

dos plantillas deben ser presentadas en las reuniones realizadas mensualmente para 

el seguimiento del proyecto, de ser un caso que necesite atención inmediata el 

responsable debe agendar una reunión con los involucrados. 

En cuanto a las solicitudes de cambios se presenta la plantilla del Anexo 3, en la 

cual se puede definir el detalle del cambio y su impacto.  

7.- Descripciones de los procesos. 

Estimar los costos:  

La estimación de los costos del proyecto no será una tarea exclusiva del 

administrador sino de cada responsable de los paquetes de la WBS, como 

primer referente para la estimación de costos, se tomarán el juicio de los 

expertos para que una vez que se hayan definido las tareas y asignados los 

recursos necesarios se estime cuanto debe costar. 

Para la mano de obra se consultará por los costos al personal con el que 

cuenta la institución y se contactarán un par de expertos para determinar el 

costo por hora, para los demás recursos como insumos o servicios 

igualmente se debe contar con al menos dos propuestas para evaluar al que 

mejor se adapte a las necesidades. 

Además, en cada etapa se debe consultar proyectos que funcionen como 

referencia, luego de la estimación en la reunión de planificación se 

estudiarán las propuestas para determinar las más viables. 

Determinar el presupuesto:  

Para determinar el presupuesto se debe evaluar las tareas en conjunto con los 

costos, en la reunión de planificación del proyecto se definirá mediante la 

integración del administrador del proyecto y el área de asuntos económicos, si 

los costos del servicio son coherentes con las necesidades de las tareas 
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asignadas al paquete de trabajo. 

Una vez que se ha acordado los costos de cada paquete de trabajo se aceptará 

un presupuesto inicial al cual se le realizará seguimiento en las reuniones 

mensuales y se ajusta según los resultados. 

 

Controlar los costos 

Para controlar los costos se realizará un seguimiento mensual en las reuniones en 

las que cada responsable del paquete presentará el CSI, según el resultado se deberá 

analizar la situación entre los involucrados y tomar las acciones necesarias para 

mitigar, ajustar el presupuesto o realizar la petición necesaria de aprobación de 

aumento del presupuesto. 
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Anexos 

Anexo 1. Plantilla para informe de 

CPI 

Informe del avance del proyecto 

Proyecto: Referencia: 

Cliente: Revisión: 

Autor:  

Fecha:  

 

Estado del cronograma 

Coste Planificado (AC)    

Valor Ganado (EV)    

Variación del coste (SV)  EV-AC Objetivo >= 0 

Índice de eficiencia en costes (CPI)  EV/AC Objetivo >= 1 

    

Total a facturar (Planificado en la 

fecha) 

   

Total Facturado    

Comentarios: 
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Elaborado por: Recursos en project management (2019). Informe de avance del 

proyecto con Valor Ganado. Recuperado de 

https://www.recursosenprojectmanagement.com/wp-

content/uploads/2019/06/Informe_avance_del_proyecto_EVM.pdf 

  

https://www.recursosenprojectmanagement.com/wp-content/uploads/2019/06/Informe_avance_del_proyecto_EVM.pdf
https://www.recursosenprojectmanagement.com/wp-content/uploads/2019/06/Informe_avance_del_proyecto_EVM.pdf
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Anexo 2. Informe de seguimiento de costos 

Proyecto: 

Fecha de inicio: 

 Mano  

de obra 

Materiales Equipo/ ESP   Balance 

 HR Costo 

 HR 

Unidades Costo de 

las 

Unidades 

Viaje ACIO Costos 

Fijos 

Otros Presupuesto Actual Por debajo 

/Por encima 

Tarea            

Tarea            

  Subtarea            

Tarea            

Subtotal            

 

Elaborado por: Smartsheet Inc (2019). Plantilla de presupuesto del proyecto. Recuperado de 

https://es.smartsheet.com/top-project-management-excel-templates 

  

https://es.smartsheet.com/top-project-management-excel-templates
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Anexo 3. Solicitud de cambio 

Solicitud de cambio 

Proyecto: Referencia: 

Cliente: Revisión: 

Fecha:  

 

Solicitador: Empresa: 

Descripción de la solicitud de cambio: 

 

Paquete de trabajo afectado (WBS): 

 

 

Justificación: 

 

Impacto de la solicitud de cambio 

En cronograma:  Analizado por: Firmado: 

En coste:  

Aceptación y firmas 

 Director del proyecto Representante del 

cliente 

Sponsor del 

proyecto 

Aceptación        SI          NO       SI          NO       SI          NO 

Firma    

Nombre:    
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Fecha:    

Elaborado por: Recursos en project management (2019). Plantilla de Solicitud de 

Cambios. Recuperado de https://www.recursosenprojectmanagement.com/plantilla-de-

solicitud-de-cambios/ 

 

 

Anexo H. Plan para la gestión de los recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

Nombre del proyecto: Sistema Informático para la 

gestión de costos de producción para los productores de café  

Fecha elaboración: 26 de enero del 2020 
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Contenido 
 

 Información del Proyecto 

 Roles y responsabilidades 

 Reconocimiento y recompensas
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Información del Proyecto 

Empresa/Organización ICAFE 

Nombre del proyecto Sistema Informático para la gestión 

de costos de producción para los 

productores de café 

Fecha de elaboración 26/01/2020 

Cliente Productores de café 

Patrocinador principal ICAFE 

Director del proyecto Humberto Cascante 
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Roles y responsabilidades 

ROL EN EL PROYECTO   Director del proyecto 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Liderar el proyecto asegurándose de que se cumplan todos sus objetivos. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 

- Liderazgo para guiar el proyecto a los resultados esperados. 

- Responsable de los esfuerzos de cada área involucrada. 

- Debe conocer el proyecto y gestionarlo tomando en cuenta todas sus 

restricciones. 

- Utilizar la gestión de riesgos para estar al tanto de la materialización del 

mismo y mitigarlo. 

- Proporcionar la comunicación entre los miembros del equipo. 

DISPONIBILIDAD 

 Debe ser completa 

Fecha de ingreso: 

P/D 

Fecha de salida: 

P/D 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 

En las etapas de inicio del mismo buscando las necesidades del proyecto y 

organizando su formación 

Notas: 
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ROL EN EL 
PROYECTO 

 

Miembro del equipo de gerencia 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Apoyar al director del proyecto en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 

- Asegurar que se cumpla con los objetivos del proyecto. 

- Asignar recursos y presupuestos. 

- Validar propuestas y cambios. 

DISPONIBILIDAD 

Debe ser completa. 

Fecha de ingreso: P/D Fecha de salida: P/D 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 

En la etapa de iniciación del proyecto 

Notas: 

 

 

ROL EN EL 
PROYECTO 

 

Director de Asuntos Económicos 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Gestionar los costos del proyecto alineándolos con las necesidades y perfil del 

mismo. 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 

- Aprobar el presupuesto del proyecto. 

- Brindar historial de proyectos realizados para la planificación. 

- Seguimiento de los costos del proyecto. 

DISPONIBILIDAD 

La disponibilidad de este recurso está restringida por los periodos de seguimiento 

y planificación en los que él debe participar. 

Fecha de ingreso: P/D Fecha de salida: P/D 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 

Se incorpora en la planificación del mismo en la definición de costos y en las 

reuniones de seguimiento mensuales siendo parte del comité de validación de 

entregables. 
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Notas: 

 

 

 

ROL EN EL 
PROYECTO 

 

Director de Tecnologías de Información 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Gestionar la ejecución del proyecto asegurándose de alinearlo con las necesidades 

y perfil del mismo.  

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 

- Analizar las necesidades de la solución. 

- Supervisión del ciclo de vida de la solución. 

- Administración de los recursos para el desarrollo del proyecto. 

- Brindar informes sobre el avance del proyecto. 

DISPONIBILIDAD 

Se necesita disponibilidad completa. 

Fecha de ingreso: P/D Fecha de salida: P/D 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 

Se incorpora inicialmente en la planificación del mismo para el reconocimiento de 

requerimientos, es el encargado de supervisar todo el ciclo de vida de la solución 

y estará presente en los seguimientos mensuales de avance del proyecto. 

Notas: 

 

ROL EN EL 
PROYECTO 

 

Desarrollador de la solución 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Diseñar e implementar la solución según los requerimientos que se le facilitan.  

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 

- Diseñar la solución según los requerimientos. 

- Implementar el diseño de la solución. 

- Validación de la solución. 

- Brindar informes sobre el avance del proyecto. 

DISPONIBILIDAD 

Se necesita disponibilidad completa. 
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Fecha de ingreso: P/D Fecha de salida: P/D 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 

Se incorpora inicialmente en la planificación del mismo para el reconocimiento de 

requerimientos, es el encargado de supervisar todo el ciclo de vida de la solución 

y estará presente en los seguimientos mensuales de avance del proyecto. 

Notas: 

 

ROL EN EL 
PROYECTO 

 

ICAFE 

FUNCIÓN/RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

Es el encargado de proveer recursos y apoyo al proyecto 

COMPETENCIAS REQUERIDAS / RESPONSABILIDADES 

- Aprobar el cronograma y presupuesto del proyecto. 

- Seguimiento del avance del proyecto. 

DISPONIBILIDAD 

La disponibilidad de este recurso está restringida por los periodos de seguimiento 

en los que él debe validar. 

Fecha de ingreso: P/D Fecha de salida: P/D 

INCORPORACIÓN AL PROYECTO 

Se incorpora en la iniciación del mismo y en las reuniones de seguimiento 

mensuales siendo parte del comité de validación de entregables. 

Notas: 

 
 

Reconocimiento y recompensas 

Las recompensas y reconocimientos quedan sujetos al sistema que trabaja el ICAFE. 
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Anexo I. Plan para la gestión de los riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Gestión de los Riesgos 

Nombre del proyecto: Sistema Informático para la 

gestión de costos de producción para los productores de café 

Fecha elaboración: 27 de enero del 2020 
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Contenido 
 

 Información del Proyecto 

 Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada 

 Roles y responsabilidades 
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 Categorías de los riesgos 

 Tolerancia al riesgo de los interesados 

 Definiciones de probabilidad 

 Definiciones de impacto por objetivo 

 Matriz de probabilidad e impacto



Plan de Gestión de los Riesgos 
Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto] 

Versión 1.0 

[ Nombre del proyecto-Nombre de la empresa ] 
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 Información del Proyecto 

Empresa/Organización ICAFE 

Nombre del proyecto Sistema Informático para la gestión 

de costos de producción para los 

productores de café 

Fecha de elaboración 27 de enero del 2020 

Cliente Productores de café 

Patrocinador principal ICAFE 

Director del proyecto Humberto Cascante 

 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada 

Para reconocer los riesgos, los involucrados realizarán en primer lugar una 

revisión de la documentación de proyectos anteriores y se utilizará la 

experiencia de los expertos de cada área para reconocer los riesgos que 

representa cada actividad. 

Para la gestión de riesgos se partirá de la planificación por paquete de 

trabajo, en cada uno los responsables generarán el registro de los riesgos 

que se pueden materializar, en los que se realizará su respectivo análisis 

cualitativo y cuantitativo, una vez que se ha validado cada lista con los 

involucrados respectivos del paquete se unificarán los riesgos y el 

administrador del proyecto adjuntará los riesgos administrativos para 

generar la lista final que se compartirá con los involucrados en el proyecto. 

El seguimiento como los demás rubros de costos, alcance y tiempos se 

tratará en la reunión mensual de seguimiento por paquete de trabajo, en 
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donde participan los involucrados del mismo, el administrador del 

proyecto y el director de asuntos económicos. 

Cada área funcional se encargará de aplicar los planes de contingencia 

necesario para evitar los riesgos de mayor peso y debe estar al tanto de los 

planes que se tienen listos para los riesgos de menor peso. 

En las reuniones se presentará el informe de riesgos en el cual se describirá 

la materialización en el periodo que se transcurrió, el administrador 

actualizará la lista de riesgos, invalidando los que se han superado, 

describiendo el impacto de los que si ocurrieron y adjuntando los nuevos 

que se han logrado visualizar. 

Roles y 

responsabilidad

es  

El director del proyecto en conjunto con su gerencia para la dirección del 

proyecto son los encargos de valorar los riesgos que se planificaron, dar 

mantenimiento y seguimiento al plan de riesgos, así como de verificar que 

se apliquen los planes de contingencia adecuadamente. 

El director de asuntos económicos será el encargo de validar que los planes 

de contingencia, así como los riesgos no amenacen la viabilidad del 

presupuesto del proyecto por lo que formará parte de la validación del plan 

de riesgos. 

Cada director funcional de las áreas involucradas en la implementación de 

la solución será encargado de generar en primera instancia los riesgos 

referentes a sus tareas con su respectivo análisis, y serán los encargados de 

aplicar los planes de contingencia de su área, brindando informes 

mensuales sobre lo que sucedió y los nuevos riesgos que se reconocieron.  

Presupuesto 
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El presupuesto que se debe manejar de la mano con la tolerancia de este 

proyecto a la exactitud de su cronograma es de un 15 % del presupuesto 

planificado, para cubrir los retrasos y planes de contingencia que se 

puedan tratar en el desarrollo del proyecto.  

Categorías de los riesgos

 

 

Ilustración 1 RBS para la categorización de los riesgos 

Tolerancia al riesgo de los interesados 

La tolerancia a los riesgos de los interesados en esta etapa del proyecto no 

se ha definido, por lo que se deberá actualizar este documento de 

planificación en etapas posteriores, para contar con el registro del 

porcentaje de riesgo que es tolerable asumir para los diferentes 

involucrados del proyecto. 

Definiciones de probabilidad 

La probabilidad en este caso se definirá en una escala del 1 al 5 con la cual 
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se clasificará según los datos del riesgo recolectados que tan probable es 

que se materialice. 

Improbable 1 

Poco probable 2 

Posible 3 

Muy probable 4 

Casi certeza 5 
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Definiciones de impacto por objetivo 

Para la definición del impacto se usa una escala del 1 al 10 siendo el 10 el 

grado mayor.  

 Tiempo Costo Alcance Calidad 

  Muy Alto Aumento  

> 9% 

Aumento  

> 9% 

Disminución 

> 9% 

En su totalidad 

el proyecto no 

será aceptado 

por su calidad 

Alto  Aumento  

 < = 7 %  

 

 Aumento  

 < = 7 %  

 

Disminución 

 < = 7 %  

 

Los módulos 

afectados no 

serán aceptados 

por su calidad 

Medio  Aumento  

 < = 5 %  

Aumento  

 < = 5 % 

Disminución 

 < = 5 % 

Debe validarse 

la calidad 

obtenida con el 

cliente 

Bajo  Aumento  

 < 3 %  

Aumento  

 < 3 % 

Disminución 

 < 3 % 

Afectación de 

módulos 

específicos sin 

comprometer la 

calidad del 

proyecto 

Muy bajo < 0.5 

Aumento de 

tiempo 

insignificante 

< 0.5 

Aumento de 

costos 

insignificante 

< 0.5 

Impacto en el 

alcance 

insignificante 

< 0.5 

Disminución de 

la calidad 

imperceptible ya 
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ya considerado 

en las 

contingencias 

ya considerado 

en las 

contingencias 

ya considerado 

en las 

contingencias 

considerado en 

las contingencias 

 

 

 

 

 

 

Matriz de probabilidad 

e impacto  

 Proba

bilidad 

Improbabl
e 

Poco 
probable 

Posible Muy 
probable 

Casi 
certeza 

 

 

 

Impact

o 

 

 

Muy 
Alto 

Medio Alto Alto Muy Alto Muy 
Alto 

Alto Medio Medio Alto Alto Muy 
Alto 

Medi
o 

Bajo Medio Medio Alto Alto 

Bajo Bajo Bajo Medio Medio Alto 
Muy 
bajo 

Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

 

Frecuencia 

El seguimiento de los riesgos se realizará en las reuniones mensuales en 

las que se presentará los reportes sobre los riesgos materializados y los 

que surgieron en el proceso, de igual manera se puede convocar a una 

reunión cuando sea necesario si se debe tratar un riesgo de impacto alto al 
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proyecto. 

Protocolos de contingencia 

El protocolo a seguir para minimizar el impacto de los riesgos negativos es 

responsabilidad del encargado de cada tarea, se debe generar un plan 

seleccionando que estrategia es más apropiada para tratar la 

materialización del riesgo. 

 Para tratar los riesgos positivos se trabajará empleando los criterios de 

explotar, compartir, mejorar y aceptar, en cada uno de los cuales lo que se 

busca es aumentar la posibilidad de ocurrencia y potenciar el impacto en el 

proyecto. 
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Anexo J. Respuestas de los cuestionarios sobre el estado del sistema de 

gestión de costos 
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Anexo K. Respuestas de los cuestionarios sobre el conocimiento de las 

TIC 

 

 



Plan de Gestión de los Riesgos 
Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto] 

Versión 1.0 

[ Nombre del proyecto-Nombre de la empresa ] 

18 

 

 

 



Plan de Gestión de los Riesgos 
Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto] 

Versión 1.0 

[ Nombre del proyecto-Nombre de la empresa ] 

19 

 

 



Plan de Gestión de los Riesgos 
Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto] 

Versión 1.0 

[ Nombre del proyecto-Nombre de la empresa ] 

20 

 

 

 



Plan de Gestión de los Riesgos 
Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto] 

Versión 1.0 

[ Nombre del proyecto-Nombre de la empresa ] 

21 

 

 



Plan de Gestión de los Riesgos 
Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto] 

Versión 1.0 

[ Nombre del proyecto-Nombre de la empresa ] 

22 

 

 

 



Plan de Gestión de los Riesgos 
Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto] 

Versión 1.0 

[ Nombre del proyecto-Nombre de la empresa ] 

23 

 

 

 

  



Plan de Gestión de los Riesgos 
Identificador del proyecto:[Ingresar identificador del proyecto] 

Versión 1.0 

[ Nombre del proyecto-Nombre de la empresa ] 

24 

 

 

Anexo L. Fichas Bibliográficas. 

Referencia bibliográfica APA 6ta 

Edición 

Rodríguez Lemus, C., Valencia Pérez, 

L., & Peña Aguilar, J. (2018). 

Aplicación de las TI’s a la Cadena de 

Valor Agrícola para Productores de 

Agricultura Protegida. Tecnología En 

Marcha, 31(1), 187. 

Título: Aplicación de las TI’s a la 

Cadena de Valor Agrícola para 

Productores de Agricultura Protegida 

Autor:  Claudia Rodríguez-Lemus, Luis 

Rodrigo Valencia-Pérez, Juan Manuel 

Peña-Aguilar 

Edición: 31-1               Año:2018          

País: México 

Editorial: Universidad Autónoma de 

Querétaro 

Palabras claves: Toma de decisiones, TI’s, Gestión Tecnológica, Cadena de Valor 

Agrícola. 

 

Enlace: https://bit.ly/33XyJ6S 

Análisis 

La idea principal que se observa en la lectura en la promoción de la utilización de las 

TIC por el agricultor mexicano, se reconoce la realidad en la que los productores se 

encuentran en varias desventajas sociales que les han dificultado su trabajo y les 

impiden recibir las prestaciones que realmente se podrían obtener de sus cultivos. 

Como solución a los problemas de los productores se plantea la utilización de la TIC 

para mejorar su conocimiento del entorno y puedan acceder a herramientas que les 

faciliten esto, dentro de las plataformas que se mencionan se puede encontrar 

algunas para el conocimiento de las condiciones meteorológicas y de fenómenos 

ambientales anuales como el fenómeno del niño además se encuentran plataformas 

donde se despliegan proveedores y productos de todo tipo de insumos agrícolas. 

Por otra parte, se reconoce mediante un estudio que se realizó en México el bajo 

https://bit.ly/33XyJ6S
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nivel de inserción de los agricultores en comparación con la tasa que se presenta en 

Corea en la que se triplica la cantidad de uso de las TIC, básicamente por la falta de 

capacitación para los productores lo que merece un esfuerzo de educación para 

brindarles las habilidades necesarias para que logren acceder a toda la información y 

aplicaciones en el mercado. 

Tesis de MC ( ) 

Tesis de doctorado ( ) 

Art de revista.: 

 Arbitrada ( X ) 

 Indexada ( ) 

  No Indexada ( ) 

Ficha Bibliográfica No.1 

 

 

 

Referencia bibliográfica APA 6ta Edición 

Quispe Tapara, H. (2019). Diseño de un sistema de riego 

automatizado por aspersión para viveros de café 

utilizando la tecnología arduino en la Empresa Viveros 

Ortíz – PASCO; 2018 (1st ed.). Chimbote, Perú. 

Recuperado de 

http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/3024 

Título: Diseño de un 

sistema de riego 

automatizado por 

aspersión para viveros de 

café utilizando la 

tecnología arduino en la 

Empresa Viveros Ortíz – 

PASCO; 2018.  

Autor: Hilcias Quispe 

Tapara 

Edición: 1               

Año:2018            País: 

Perú 

Editorial: Universidad 
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Católica los Ángeles de 

Chimbote 

Palabras claves: Automatización, Diseño, Riego, Sistema. 

 

 

Enlace: http://repositorio.uladech.edu.pe/handle/123456789/3024 

Análisis 

En este diseño se partió de la hipótesis tanto de facilitar a Viveros Ortíz la tarea de 

riego y optimizarla, todo mediante sensores que le brinden más información a un 

sistema con un sistema Ardruino como solución tecnológica.  

La solución consta de un sensor de humedad de suelo, un sensor de temperatura, una 

válvula para el control del agua que alimenta los aspersores y un procesador que 

funciona como la cabeza tomando los datos de entrada, procesando los y 

optimizando el riego definiendo cuando es realmente necesario el riego.   

Sus recomendaciones finales luego de una prueba exitosa de su diseño es la 

capacitación a los productores y divulgación de su sistema a otros viveros para 

compartir las bondades en la mejora del riego y un uso adecuado del agua. 

Tesis de MC ( X ) 

Tesis de doctorado ( ) 

Art de revista.: 

Arbitrada (  ) 

Indexada ( ) 

No Indexada ( ) 

 

Ficha Bibliográfica No.2 
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Referencia bibliográfica APA 6ta Edición 

Muñoz, L., & Pitti, P. (2016). Generación y análisis de 

indicadores del uso de las TIC en PyMEs Agroindustriales 

(1st ed.). Panamá: Universidad Tecnológica de Panamá. 

Recuperado de https://bit.ly/32JKduf 

Título: Generación y 

análisis de indicadores 

del uso de las TIC en 

PyMEs 

Agroindustriales 

Autor: Lilia Muñoz , 

Piscis Pitti 

Edición:  1            

Año: 2016              

País: Panamá  

 

Editorial: Universidad 

Tecnológica de Panamá 

Palabras claves: Agroindustrias, Indicador, PyMEs, TIC 

 

 

Enlace: https://bit.ly/32JKduf 

Análisis 

Las TIC han aumentado su participación en la economía a nivel mundial a tal punto 

de llegar a ser un factor determinante en la economía y el avance de un país, por lo 

que luego de reconocer un estancamiento en el avance tecnológico de Panamá se 

desarrollan indicadores que determinen la utilización de TIC en el país y de qué 

manera se pueden promover su constante innovación. 

Mediante cuestionarios que se aplicaron de manera digital mediante los medios 

disponibles en internet se obtuvo los indicadores de utilización de TIC para diversas 

tareas en la agroindustria, la concurrencia con la que se utilizan las mismas y la 

cantidad de usuarios que ingresan en los sistemas. 

De todos los indicadores que se desarrollaron se encontró que aproximadamente 
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solamente un tercio de las 

Empresas encuestadas cumplían con un sistema informático, transferencias en líneas 

y comercialización de sus productos en línea, por su parte las razones principales por 

las que existen los otros dos tercios sin la utilización de tecnologías es 

principalmente los altos costos y en menor grado el desconocimiento de sus 

beneficios o desconocimiento de su utilización, siendo este último problema en el 

que más se debe de trabajar para que se dé la utilización de tecnologías que se desea 

en el sector ara su fortalecimiento y continuo desarrollo. 

Tesis de MC ( X ) 

Tesis de doctorado ( ) 

Art de revista.: 

Arbitrada (  ) 

Indexada ( ) 

No Indexada ( ) 

 

Ficha Bibliográfica 

No.3 

Referencia bibliográfica APA 6ta Edición 

Bernal Jiménez, M., & Rodríguez Ibarra, D. (2019). Las 

tecnologías de la información y comunicación como factor 

de innovación y competitividad empresarial (1st ed.). 

Colombia: Universidad Simón Bolívar. Recuperado de 

http://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/3597 

Título: Las tecnologías 

de la información y 

comunicación como 

factor de innovación y 

competitividad 

empresarial 

Autor: Mary Carlota 

Bernal Jiménez, Diego 

Libardo Rodríguez 

Ibarra 

Edición: 1          Año: 

2019         País: 

Colombia 
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Editorial: Revista UTP 

Palabras claves: Competitividad Empresarial, Innovación, Tecnologías de la 

información y comunicación. 

 

Enlace: http://bonga.unisimon.edu.co/handle/20.500.12442/3597 

Análisis 

Su desarrollo se basa la descripción de la descripción de la relación que existe entre 

las ventajas competitivas y la mejora continua mediante TIC una de las cualidades 

más buscada en los sistemas informáticos, en la era digital se puede trabajar desde 

todos los ámbitos de la empresa como puede ser su producción, o administración 

para optimizar los procesos y brindar apoyo en la toma de decisiones a nivel 

gerencial e impacta directamente la competitividad de la empresa al brindar ventajas 

sobre sus competidores. 

Se enlaza con las tecnologías de información el tema de la innovación, 

manteniéndose en un ciclo de mejora continua se puede innovar lo que produce 

crecimiento en la empresa permitiéndole además adaptarse a las necesidades 

cambiantes del mercado. 

Mediante el estudio de casos de éxito en el ámbito de la innovación tecnológica en 

las empresas en las que destacan algunas tan conocidas como Airbnb y Uber se 

reconocieron las cualidades necesarias para que trabaje con éxito en la organización 

como las bondades que le brindan a las empresas la posibilidad de destacar en el 

ámbito internacional entre las que se encuentran la accesibilidad y la experiencia de 

usuario. 
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Tesis de MC ( ) 

Tesis de doctorado ( ) 

Art de revista.: 

Arbitrada (  ) 

Indexada ( X ) 

No Indexada ( ) 

 

Ficha Bibliográfica 

No.4 

 

Referencia bibliográfica APA 6ta 

Edición 

Pons Pérez, C., Molina Concepción, O., 

Ruiz Martínez, L., Medero Vega, V., 

Sánchez Socorras, P., & Roja Mirón, R. 

(2019). Las TIC como herramientas para 

contribuir a la extensión agrícola y la 

innovación rural (1st ed.). Villa Clara, 

Cuba. Recuperado de 

https://bit.ly/2PeqfnN 

Título: Las TIC como herramientas para 

contribuir a la extensión agrícola y la 

innovación rural 

Autor: Carmen Pons Pérez, Osmany 

Molina Concepción, Luis Ruiz Martínez, 

Víctor Medero 

Vega, Pedro E. Sánchez Socarras y 

Raquel Roja Mirón 

Edición: 1               Año:2016              

País: Cuba 

Editorial: Instituto de Investigaciones de 

Viandas Tropicales 

Palabras claves: materiales didácticos, agricultura, Tecnologías de la Información y 

la 

Comunicación. 

 

 

Enlace: https://bit.ly/2PeqfnN 

https://bit.ly/2PeqfnN
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Análisis 

EL problema principal presente en el artículo trata sobre la difusión de las 

tecnologías y diferentes medios de los cuales los productores pueden hacer uso y 

mejorar los métodos de producción e innovar en cualquiera de los procesos que 

utilice incluyendo las TIC en sus labores diarias. 

Para tratar este problema el Instituto de Investigaciones de Viandas Tropicales 

diseño una serie de instrumentos que le van a servir al agricultor para conocer mejor 

de las tecnologías, los mismos brindan información mediante medios digitales que se 

comparten desde una página web o mediante un CD/DVD para cubrir a los 

agricultores sin acceso a la conexión a internet.  

Como conclusión encontraron que es necesario más educación y promoción de las 

Tic ya que se posicionan como una buena opción para potenciar la agricultura y 

optimizar sus procesos sin embargo se presenta un bajo nivel inserción en las 

actividades de los productores.  

Tesis de MC ( ) 

Tesis de doctorado ( ) 

Art de revista.: 

Arbitrada (  ) 

Indexada ( X ) 

No Indexada ( ) 

 

Ficha Bibliográfica No.5 

 

Referencia bibliográfica APA 6ta Edición 

Mendieta Vanzina, L., Orjuela Valencia, L., & Ramos Guarín, S. 

(2018). Mejora en el área de comercialización en el subsector 

Título: Mejora en 

el área de 

comercialización 

en el subsector 
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aguacatero a través de las TIC con el fin de fortalecer su ingreso 

en mercados internacionales (1st ed.). Bogota, Colombia: 

Universitaria Agustiniana. Recuperado el 

http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/384 

aguacatero a 

través de las TIC 

con el fin de 

fortalecer su 

ingreso en 

mercados 

internacionales 

Autores: Lezly 

Jessel Mendieta 

Vanzina, Lina 

Fernanda Orjuela 

Valencia, 

Sebastián David 

Ramos Guarín 

Edición: 1       

Año:2018   País: 

Colombia  

Editorial: 

Universitaria 

Agustiniana 

Palabras claves: Tecnología, Comunicación, Aguacate, Agricultura, e-commerce, 

Comercialización. 

 

Enlace: http://repositorio.uniagustiniana.edu.co/handle/123456789/384 
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Análisis 

Para mejorar la internalización del aguacate en Colombia se realizó un trabajo en tres 

partes. En primera instancia una comparación de la utilización de las TIC entre 

Colombia y México para tener una mejor visión de la realidad del país y contrastar 

con un referente importante en el sector de la producción del aguacate. 

Su segundo objetivo se basa en investigaron las TIC que permitan cumplir con el 

objetivo de su trabajo, entre las que encuentras ejemplos de implementaciones en Perú 

y Chile un portal con información del costo de producto y un sistema de alerta de 

plagas por mensajes respectivamente, además se plantean sistemas para el apoyo 

empresarial en general como lo son los populares ERP, DSS o CRM. Como última 

opción y más viable se presenta el e-commerce en el que se realizan transacciones 

mediante internet sin necesidad de relaciones personales con respaldo de entes que 

brindan veracidad y confiablidad. 

El e-commerce es la opción que se escoge para trabajar en su último objetivo el cual 

según sus investigaciones ha sido unos de los métodos más utilizados para la 

internalización por todas las bondades que representa su sistema y se cuentan con 

varios casos de éxitos que demuestra la factibilidad de su implementación. 

Las recomendaciones finales son una mayor inclusión del e-commerce por las 

políticas nacionales y mejorar la educación sobre tecnologías de información que 

motive a los productores a optimizar en general su cadena de valor, así como internet 

de alta velocidad que habiliten conexiones eficientes entre productores y 

consumidores y la implementación de soluciones que lo necesitan.  

Tesis de MC ( X ) 

Tesis de doctorado ( ) 

Art de revista.: 

Ficha 

Bibliográfica 

No.6 
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Arbitrada (  ) 

Indexada (  ) 

No Indexada ( ) 

 

Referencia bibliográfica APA 6ta Edición 

Quintero Gómez, L. (2015). Modelo basado en 

ITIL para la Gestión de los Servicios de TI en la 

Cooperativa de Caficultores de Manizales (1st 

ed.). Colombia: Universidad Autónoma de 

Manizales. Recuperado de 

http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaci

encia/article/view/13211 

 

Título: Modelo basado en ITIL 

para la Gestión de los Servicios de 

TI en la Cooperativa de 

Caficultores de Manizales 

Autor: Luisa Fernanda Quintero 

Gómez 

Edición: 1        Año: 2015     País: 

Colombia 

Editorial: Universidad Autónoma 

de Manizales 

Palabras claves: materiales didácticos, agricultura, Tecnologías de la Información y 

la 

Comunicación 

 

Enlace: http://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/article/view/13211 

Análisis 

Con este modelo se busca mejorar un plan anteriormente implementado para la 

utilización de las TIC para los agricultores de Manizales en Colombia y gracias a l 

éxito del proyecto implementado se busca actualmente mejorar la gestión de la nueva 

manera de trabajar, primero se realizó todo el estudio de las condiciones actuales de 

manejo de tecnologías de los productores para luego crear el modelo siguiendo las 

pautas de ITIL y posteriormente implementarlo. 

El principio que se busca es crear una administración que se alinee con la meta que 

busca las mejoras, como se reconoce se puede contar con excelentes 
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implementaciones sin la adecuada gestión puede que no logren el impacto que se 

necesitaba en la empresa o sean más costosas de lo que se presupuestó.  

Luego de realizar el estudio sobre la realidad y la madurez de sistemas de TI en 

Manizal y crear el modelo se recomienda comunicar a la gerencia las mejoras y 

cambios que se plantean para que se puede plantear una estrategia que ayude a 

cambiar la cultura incluyendo las conclusiones que se presentaron en la tesis sus 

planes de trabajo.  

Tesis de MC ( X ) 

Tesis de doctorado ( ) 

Art de revista.: 

Arbitrada (  ) 

Indexada (  ) 

No Indexada ( ) 

 

Ficha Bibliográfica No.7 

 

 

Referencia bibliográfica APA 6ta 

Edición 

Bolañoz, P., Céspedes, S., & Cuéllar, J. 

(2018). Prototype of a Wireless Sensor 

Network for Monitoring the Coffee 

Drying Process (1st ed.). Chile: 

Universidad Icesi. Recuperado de 

https://bit.ly/2Jg4aRZ 

Título: Prototype of a Wireless Sensor 

Network for Monitoring the Coffee 

Drying Process 

Autor: Juan Carlos Cuéllar, Paula A. 

Bolaños, Sandra Céspedes U 

Edición:  1              Año:  2018            

País: Chile 

 

Editorial: Universidad Icesi 
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Palabras claves:  

 

Enlace: https://bit.ly/2Jg4aRZ 

Análisis 

Colombia se posiciono en el 2016 como el café de mejor calidad, por lo que se 

encontró la necesidad de generar un sistema que les permita de manera automática 

procesos del secado del café manteniendo la calidad de exportación en el país, 

además era necesario que el método fuera accesible a los pequeños productores de 

café que no cuentan con un alto presupuesto para invertir en estas soluciones además 

debía ser autónoma, ya que su implementación real sería en fincas en las cuales 

como en el caso del aprueba que se realizó era de difícil acceso muchas de ellas sin 

luz eléctrica para alimentar los sensores. 

Se ingenió una solución que mide las variables que influyen en el secado del café y 

genera una alerta al productor cuando se encuentra en el porcentaje adecuado para 

que conserve sus propiedades, con los resultados que se obtuvieron en las pruebas 

del prototipo se pudo observar un 95 % de confiabilidad en las determinación de la 

humedad del café lo que define este caso como un éxito en la implementación de 

TIC contando con pequeñas falencias solamente en el caso de la alimentación que 

puede ser solventada con fuentes de más poder. 

Tesis de MC ( X ) 

Tesis de doctorado ( ) 

Art de revista.: 

Arbitrada (  ) 

Indexada (  ) 

Ficha Bibliográfica No.8 
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No Indexada (  ) 

 

 

Referencia bibliográfica APA 6ta 

Edición 

Zapata Cárdenas, M., & Marín Ochoa, 

B. (2015). Ruralidad y dispositivos 

móviles: apropiación social y uso de la 

Tableta de Información Cafetera TIC. 

Estudio de caso Federación Nacional de 

Cafeteros para Antioquia (1st ed.). 

Colombia: Federación Nacional de 

Cafeteros para Antioquia. Recuperado de 

https://bit.ly/2ohmGSG 

Título: Ruralidad y dispositivos móviles: 

apropiación social y uso de la Tableta de 

Información Cafetera TIC. Estudio de 

caso Federación Nacional de Cafeteros 

para Antioquia 

Autor: María Isabel Zapata Cárdenas, 

Beatriz Elena Marín Ochoa 

Edición:1             Año:2015              

País: Colombia 

Editorial: Federación Nacional de 

Cafeteros para Antioquia 

Palabras claves: tabletas, caficultores, TIC, apropiación social, uso, información, 

consumo, indicadores. 

 

 

Enlace: https://bit.ly/2ohmGSG 

Análisis 

Colombia se ve obligado a mantener en constante evolución y mejora continua de 

sus métodos de producción y venta en general al ser un país líder a nivel mundial en 

la producción de café, por lo que se ha incursionado en la utilización de las TIC 

como apoyo a los diferentes procesos necesarios para poner una taza de café en la 

mesa del cliente. 

Su incursión con tabletas para la utilización de los productores se planteó como una 
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solución para que el productor se familiarice con las tecnologías y la haga parte de 

sus herramientas, y como es necesario luego de cada nueva implementación es 

necesario evaluar periódicamente el éxito para lo que se diseña un plan que permita 

reconocer el impacto ha tenido el cambio, lo que se realiza mediante la utilización de 

una investigación cualitativa que permita reconocer la realidad del mercado del café 

estudiando desde el involucramiento de las empresas gubernamentales del apoyo 

como la visión que tiene el caficultor y los portales digitales que les brindan 

información al mercado cafetalero colombiano. 

El enfoque del análisis de datos se realizó desde cuatro enfoques motivación, acceso, 

competencias y uso, encontrando en los dos primeros una barrera educativa que no 

les permite a los productores sentirse cómodos con la solución ya sea por su edad o 

falta de capacitación y sacar provecho de la misma, en el caso de la competencia no 

se realiza mayor uso a menos que se trate de grandes productores y con el uso 

definitivamente es necesario que se trabaje para transformarlo en una herramienta 

transcendental que mejore la comunicación entre productores y potencie de manera 

adecuada sus fincas y sus modelos de producción.  

Tesis de MC ( ) 

Tesis de doctorado ( ) 

Art de revista.: 

Arbitrada ( X ) 

Indexada (  ) 

No Indexada ( ) 
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Edición 
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Para    El    Control    De Procesos En La 
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Coronado Hernández, H. (2015). Sistema 

De Información Para El Control De 

Procesos En La Producción, Poscosecha Y 

Análisis Sensorial De Café Especial (1st 

ed.). Colombia: Revista Nova. 

Recuperado de https://bit.ly/2PfNspI 

Producción, Poscosecha Y Análisis 

Sensorial De Café Especial 

Autor: Heimar Hernán Coronado 

Hernández 

Edición: 1             Año:  2015            

País: Colombia 

Editorial: Revista Nova 

Palabras claves: sistema de información, desarrollo tecnológico, café especial, 

análisis sensorial de café, producción de café. 

 

Enlace: https://bit.ly/2PfNspI 

Análisis 

En este caso se plantea una solución que le facilite la producción a los caficultores 

mediante información sobre sus cosechas y los apoye en la administración de sus 

fincas, como cualquier solución tecnológica que se implementa para mejorar los 

procesos muchas veces automatizando tareas o brindando información de importante 

para la toma de decisiones, con la aplicación que se diseña se ayuda tanto al 

productor como a los catadores a conocer el historial de tratamiento del café y en 

estado se encuentra e igualmente apoya al consumidor final a conocer la procedencia 

del café y la calidad con las condiciones de su producción.   

Para la creación de la aplicación se comenzó con el diseño mediante los diagramas 

de modelado UML para identificar las cualidades y funciones con las que debía 

contar la aplicación, luego se reconocieron variables específicas para la definición de 

la calidad del café asignándoles una calificación respectivamente según su relevancia 

y definiendo una nota final para él café, variables con las que se construyó un 

diagrama entidad relación para la generación de la base de datos y finalmente 

siguiendo estándares de calidad y usabilidad ISO se construyó una aplicación web. 
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El resultado final fue una herramienta con tres módulos llamados producción, 

poscosecha y análisis sensorial de café especial los cuales fueron validados mediante 

su utilización en tres fincas obteniendo excelentes resultados al reconocer como su 

portabilidad facilita su uso en el campo y como la información que brinda apoya al 

productor en la toma de decisiones y mejora los tiempos de catación. 

Tesis de MC ( ) 

Tesis de doctorado ( ) 

Art de revista.: 

Arbitrada (  ) 

Indexada ( X ) 
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Apéndice A. Oficio PPTICGO-54-2019 Colaboración de Vanessa Rojas 
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Apéndice B. Oficio PPTICGO-55-2019 Colaboración de Lennin Poveda 
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Apéndice C. Oficio PPTICGO-57-2019 Colaboración de los 

productores en los cuestionarios 
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Apéndice D. Plantilla ficha bibliográfica 
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