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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto corresponde a una pasantía institucional realizada en el 
Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle del Cauca (SISAV) 
titulada Diagnóstico de Comunicación para el Sector Agropecuario del Valle del 
Cauca (SISAV)”. 

 

El diagnóstico de comunicación corresponde al objetivo general del proyecto con 
el cual se logró identificar los públicos aliados y adscritos al SISAV y las relaciones 
que sostenían entre ellos. Además de permitir el diseño de una estrategia pensada 
para visibilización de la información del portal electrónico. 

 

El SISAV fue un proyecto creado el nueve de mayo de 2003 por iniciativa de 
instituciones como el CONSEA (Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario), la 
Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento del Valle del Cauca y la 
Fundación Planeta Valle, bajo dirección y desarrollo tecnológico de la Vicerrectoría 
de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Occidente.  

 

El principal objetivo de este sistema de información era recopilar, integrar y 
procesar los recursos informativos disponibles en el tema agropecuario y ponerlos 
a disponibilidad de las personas involucradas en esta actividad, la más importante 
de la región vallecaucana, la agrícola. Cabe mencionar que la información 
recopilada por el SISAV se encontraba disponible sólo a nivel interno de algunas 
instituciones y no existían vínculos metodológicos entre la producción agrícola y la 
producción sectorial. 

 

Sin embargo, en la actualidad este sistema de información no existe como 
proyecto (el portal electrónico aún se encuentra disponible en la red), producto de 
un largo proceso de declive que se encontraba en pleno auge en el desarrollo de 
esta pasantía. El SISAV pasó por una crisis institucional y el diagnóstico de 
comunicación fue una de las últimas estrategias intentadas por la dirección para la 
recuperación del sistema. 
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RESUMEN 

 

La presente pasantía institucional como opción de grado titulada “Diagnóstico de 
Comunicación para el Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle 
del Cauca (SISAV)” se planteó a partir de la necesidad que existía de identificar  el 
tipo de relaciones entre el SISAV y las instituciones socias y adscritas (públicos).  

 

El proyecto de pasantía responde al objetivo general de realizar un diagnóstico de 
comunicación para identificar los públicos y roles claves de las organizaciones 
aliadas al Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle del Cauca 
(SISAV). Los objetivos específicos son tres: la caracterización de los públicos, el 
análisis de las relaciones con los públicos que se identificaron y el diseño de una 
estrategia de comunicación externa que apoyara el proceso de visibilización del 
portal electrónico. 

 

A partir del cumplimiento de estos objetivos surgen dos productos concretos que 
dan cuenta de la labor del estudiante dentro del proyecto SISAV, estos son: 
primero, las matrices de caracterización y análisis de públicos de acuerdo a la 
incidencia/importancia, rol actual  - potencial y quehacer; y segundo, la estrategia 
de comunicación externa pensada para apoyar la visibilización de la información 
contenida en el portal electrónico. 
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Imagen 1: logo SISAV 

 

 

 

El SISAV es el Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle del 
Cauca cuyo centro referencial se encontraba ubicado en la Universidad Autónoma 
de Occidente desde donde la Directora, Piedad Montaño de Mayolo coordinaba 
las actividades del proyecto. 

 

La información que el SISAV recupera y procesa se encuentra contenido en su 
portal electrónico, en este se almacenan archivos, enlaces, bases de datos y 
documentos referentes al tema agropecuario, “más de 1500 documentos 
generados por las instituciones adscritas al SISAV y consideradas de dominio 
público: resultados de investigaciones, paquetes tecnológicos, datos estadísticos 
de producción, rendimiento y áreas sembradas de los cultivos de la región que han 
sido procesados con valor agregado: resúmenes, palabras claves acordes con 
tesauros internacionales”1 todo esto en el tema de las cadenas productivas 
definidas como estratégicas (Ají, Algodón, Cacao y Chocolate, Flores Tropicales, 
Forestal, Guadua, Hortofrutícola, Láctea, Pesca, Productos del Pacífico, Piscícola, 
Plátano y Banano, Sericultura, Platas Aromáticas y Medicinales).  

 

Este sistema nació como un “proyecto interinstitucional creado el nueve de mayo 
del 2003 por el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario (CONSEA), la 
Secretaría de Agricultura y Pesca del Departamento del Valle del Cauca, la 
Fundación Planeta Valle bajo la dirección y desarrollo tecnológico de la 
Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Autónoma de Occidente, con el 
propósito de integrar, difundir y hacer accesible los recursos informativos 
sobre especialistas, instituciones, documentos proyectos, servicios, datos 
                                                             
1
PARRA Lara, Álvaro del Campo. MONTAÑO de Mayolo, Piedad. Proyecto SISAV – Sistema de 

Información del Sector Agropecuario del Valle del Cauca, abril 2007, 18 p, p 4. 
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estadísticos, plataformas tecnológicas y productos del agro, generados por 
la comunidad agropecuaria del Valle del Cauca 

 

El SISAV de manera específica buscaba a través de sus contenidos libres difundir 
y promover la socialización de la información tanto de personas naturales como de 
instituciones,  desde el pequeño agricultor hasta los empresarios del tema, para 
facilitar la toma de decisiones en el negocio y crear alrededor de la información 
una comunidad comunicada a través de redes virtuales. Al mismo tiempo buscaba 
fortalecer una cultura regional que valorara la información como bien público y 
como recurso estratégico para el desarrollo social. 

 

A medida que se desarrollaba el proyecto se fueron integrando diferentes 
instituciones u organizaciones de renombre referente al tema como son: Banco 
Agrario, Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (CENICAÑA), 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Comité de Cafeteros, 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), Departamento 
Nacional de Estadística (DANE), Fundación EPSA, Fundación Planeta Valle, 
INCAUCA, Ingenio Mayagüez SA, Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 
Fundación EPSA, Instituto para la Investigación y Preservación del Patrimonio 
Cultural y Natural del Valle del Cauca (INCIVA), Planeación Departamental del 
Valle del Cauca, Planeación Municipal de Santiago de Cali, Secretaría de 
Agricultura y Pesca del Valle del Cauca, Smurfit Cartón de Colombia, Sociedad de 
Agricultores y Ganaderos del Valle (SAG), Universidad del Valle – Observatorio 
Sismológico del Valle (OSSO) y Universidad Autónoma de Occidente. 

 

Estas  entidades aceptaron la vinculación al SISAV bajo los siguientes principios 
filosóficos: 

 

 Que la información debe ser considerada un bien público al servicio del 
desarrollo social de la región, en la medida que facilita la toma oportuna y 
acertada de decisiones y una planificación de base técnico-científica. 

 Que el potencial de la información y del conocimiento sólo es posible ser 
aprovechado en el marco de relaciones sociales orientadas por principios 
de solidaridad, confianza, responsabilidad y eticidad. 
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 Que las tecnologías de la información y de la comunicación TIC deben 
contribuir a un desarrollo social y ambientalmente sostenible de la región, al 
perfeccionamiento de los mercados, al acceso a nuevas oportunidades de 
negocios y al flujo de información en tiempo real. 

 

Los representantes de las instituciones anteriormente mencionadas conformaron 

grupos de trabajo para la toma de decisiones y estaban distribuidos de la siguiente 

manera. 

 

A nivel administrativo el SISAV contaba con: 

 

 Un Comité Directivo conformado por los representantes de las 
instituciones socias del proyecto, incluyendo las adherentes. 

 

 Un Comité Ejecutivo conformado por UAO, CENICAÑA, FPV, SAP, 
DANE, SAG, Cartón de Colombia y Parquesoft. 

 

 Una Dirección Ejecutiva donde se encontraba Piedad Cecilia de Mayolo, 
su Directora, y el Comité Técnico. 

 

 Una Coordinación de proyectos, conformada por todas las personas 
responsables de actualizar y mantener los proyectos que conformaban 
el SISAV como eran: Mapa Inteligente, Portal Electrónico, Bases de 
Datos, Inteligencia de Mercados y Comercio Electrónico. 

 

A nivel técnico el proyecto estaba pensado así: 

 

 Gerencia Técnica. 

 

 Recuperación, procesamiento, digitalización y diseminación de información. 
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 Aporte de insumos de información. 

 

 Articulación a redes y circuitos internacionales de información agropecuaria. 

 

 Desarrollo de herramientas informáticas de soporte. 

 

 Difusión, socialización y transferencia de resultados. 

 

Según la Directora, Piedad Montaño de Mayolo, fue gracias a estos esfuerzos 
conjuntos iniciales que el SISAV obtuvo los logros y contribuciones más 
representativos: 

 

“1.1 LOGROS 

 

 Uso efectivo del componente estratégico de las TIC en la creación de un 
portal electrónico que permite, de forma integrada, la inclusión de bases de 
datos, sistemas geográficos y vínculos a recursos informativos 
agropecuarios regionales, nacionales y mundiales, potencializando el 
desarrollo e intercambio de conocimientos. 

 

 Disminución de la brecha digital en el campo, facilitando al agricultor el 
acceso a información en tiempo real, a través de internet, relacionada con 
sus problemas de región, con paquetes tecnológicos y con los resultados 
de proyectos desarrollados por las entidades agropecuarias vallecaucanas, 
nacionales e internacionales. 

 

 Creación de redes de conocimiento basadas en cadenas productivas, a 
través de las comunidades virtuales de personas e instituciones del Valle 
del Cauca, de Colombia y del mundo en general, interesadas en la 
agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. 
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1.2 CONTRIBUCIONES 

 

 Promocionar y comercializar las instituciones, las bases de datos, 
servicios y productos informativos a través del portal electrónico el cual 
se ha posicionado mundialmente. 

 

 Procesar información con valor agregado: palabras clave acorde con 
tesauros internacionales, resúmenes analíticos, conversión de 
documentos impresos a formato digital y su divulgación a través de la 
Biblioteca Agropecuaria Digital del Valle del Cauca. 

 

 Ofrecer como línea de acción las temáticas relacionadas con las 
cadenas productivas que el gobierno ha considerado prioritarias. 

 

 Brindar información en tiempo real para todo tipo de públicos: 
investigadores, técnicos, docentes, estudiantes, grandes, medianos y 
pequeños agricultores. Este proceso facilita la toma de decisiones 
precisas y oportunas”.2 

                                                             
2
 MONTAÑO de Mayolo, Piedad. Folleto SISAV Sistema de Información del Sector Agropecuario 

del Valle del Cauca, Colombia. p. 1-2. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El SISAV, un sistema de información creado en el 2003 para el sector 
agropecuario del Valle del Cauca que buscando potencializar las oportunidades 
que ofrecen las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) creó un portal 
electrónico a través del cual compartía los recursos informativos existente sobre 
tema agropecuario. 

Pero ¿qué es un sistema de información?, este se define como:  

 

Un conjunto de elementos ordenadamente relacionados entre sí de acuerdo 
con unas ciertas reglas que aporta al sistema objeto (es decir, a la 
organización a la cual sirve y que le marca las directrices de funcionamiento) 
la información necesaria para el cumplimiento de sus fines, para lo cual tendrá 
que recoger, procesar y almacenar datos, procedentes tanto de la misma 
organización como de fuentes externas, facilitando la recuperación, 
elaboración y presentación de los mismos3. 

 

El SISAV se apoyaba principalmente en las fuentes externas para la consecución 
de información, estas fuentes externas correspondían a los socios y a las 
entidades miembros de la red de información, es decir los públicos de interés, que 
se adscribieron al proyecto al inicio del mismo.  

 

Los públicos corresponden a instituciones y entidades que fueron consideradas 
claves para el desarrollo del SISAV, reconocidas por su conocimiento en el tema y  
experiencia en el medio, escogidas estratégicamente por su aporte al proyecto, 
agrupado en cadenas productivas claves para el Valle del Cauca. 

 

 

                                                             
3
 DE MIGUEL, A. PIATTINI, M. Concepción y diseño de bases de datos. Del Modelo E/R al Modelo 

Relacional. Madrid, 1993, p. 17. Citado por: TRAMULLAS Saz, Jesús. Los sistemas de 
información: una reflexión sobre información, sistema y documentación (Artículo en línea). 
Universidad de Zaragoza. (Citado 04 de mayo, 2010). 
http://revistas.ucm.es/byd/11321873/articulos/RGID9797120207A.PDF   

http://revistas.ucm.es/byd/11321873/articulos/RGID9797120207A.PDF
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Tabla 1: instituciones y entidades aliadas  

 

Instituciones socias del Valle del 
Cauca con conocimiento y autoridad 
sobre el tema agropecuario.  

Entidades miembros de la red de 
información las cuáles habían 
accedido a compartir con el SISAV la 
información y conocimiento sobre el 
tema agropecuario. 

Universidad Autónoma de Occidente Instituto Interamericano de Cooperación 
Agropecuaria (IICA) 

Secretaría de Agricultura y Pesca Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) 

Secretaría de Telemática Sistema de Información y 
Documentación Agropecuario de 
América (SIDALC) 

Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) 

Red de Información y Comunicación 
Estratégica del Sector Agropecuario 
(AGRONET) 

Centro de Investigación para la Caña 
de Azúcar de Colombia (CENICAÑA) 

Sistema Internacional de Información 
para las Ciencias y la Tecnología 
Agrícola (AGRIS) 

Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) 

Sistema de Información Científica y 
Tecnológica del Sector Agropecuario en 
las Américas (INFOTEC) 

Corporación Biotec FRESHPLAZA 

Fundación Parque Tecnológico del 
Software (PARQUESOFT) 

Agricultores Orgánicos del Valle del 
Cauca (ECORGÁNICOS) 

Instituto para la Investigación y 
Preservación del Patrimonio Cultural y 
Natural del Valle del Cauca (INCIVA) 

Asociación de Artesanos y Turismo 
(ZORUCA) 

Sociedad de Agricultores y Ganaderos 
del Valle (SAG) 

Información Competitiva CLAVES 
(Argentina) 

Planeación Departamental ENGORMIX (Argentina) 
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Gobernación del Valle del Cauca Science And Development Network 
SciDevNet (Inglaterra) 

Corporación Regional Autónoma del 
Valle del Cauca (CVC) 

 

Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria 
(CORPOICA) 

 

Banco Agrario de Colombia  

 

 
Según el Sistema de Información y Documentación Agropecuario de las Américas 
(SIDALC) creado desde 1999 como iniciativa del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y con el apoyo financiero de la Fundación 
Kellogg, un sistema de información implica: 
 
 
- Satisfacer las necesidades y requerimientos de información y conocimiento de 
los diferentes tipos de usuarios beneficiarios. 
 
 
- Consolidar mecanismos amigables para el acceso, transferencia y aplicación de 
la información y el conocimiento agrícola. 

 
 
- Fortalecer las alianzas  con instituciones, redes y sistemas nacionales de 
información agrícola para favorecer los componentes del proyecto en materia de 
información y conocimiento. 
 
 
- Promover y favorecer espacios por medio de tecnologías de información y 
comunicación, para el intercambio de experiencias y conocimiento en el ámbito 
nacional e internacional. 
 
 
- Favorecer y promover por medio de programas de capacitación, formación y 
actualización, el desarrollo de capacidades y competencias en productores, 
investigadores, extensionistas, así como a gestores y difusores de la información y 
el conocimiento. 
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Además de lo anterior implica consolidar y fortalecer un grupo de trabajo 
comprometido por el cumplimiento de los objetivos planteados, una actualización 
constante de su herramienta, un grupo de usuarios consolidados a través de 
bases de datos.  
 
 
 
Un sistema de información se nutre, no sólo de la información que el sistema 
pueda almacenar, sino también de las experiencias y los aportes que el usuario 
pueda brindar para la retroalimentación permanente, el SISAV quería lograr esto a 
través de “creación de redes de conocimiento…comunidades virtuales de 
personas e instituciones del Valle del Cauca, de Colombia y del mundo en 
general”4. 

 

Es decir que el SISAV se propuso la creación de un sistema de información 
referente al tema agropecuario y a cada una de las cadenas productivas en el 
Valle del Cauca, sino también, generar información que facilite la conformación de 
comunidades en red.  

 

Sin embargo, para el 2008 – 2009, los años en que este proyecto de pasantía se 
encontraba en planeación y luego en desarrollo, se pudo observar que no existía 
un compromiso por parte de los socios, es decir, no había una participación 
articulada en el proyecto por parte de los aliados al igual que no se contaban con 
recursos económicos para la cofinanciación para la permanencia del sistema. 

 

La propuesta clave a desarrollar luego del proceso de análisis de los públicos y 
roles, se encaminó a una estrategia de comunicación que visibilizará los procesos 
del sistema de información. En condiciones de dificultad y con notables problemas 
financieros el SISAV intentó una estrategia de apoyo en los procesos de 
comunicación institucional.   

 

 

                                                             
4
 MONTAÑO de Mayolo, Piedad. Op. Cit. p 1. 
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2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo lograr visibilizar en los procesos, los públicos y roles claves de las 
organizaciones aliadas al Sistema de Información del Sector Agropecuario del 
Valle del Cauca (SISAV)? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un diagnóstico de comunicación para identificar los públicos claves y 
roles de las organizaciones aliadas al Sistema de Información del Sector 
Agropecuario del Valle del Cauca (SISAV). 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar las relaciones del Sistema de Información del Sector Agropecuario 
del Valle del Cauca (SISAV) con los públicos identificados. 

 

 Diseñar una estrategia de comunicación externa del Sistema de 
Información del Sector Agropecuario del Valle del Cauca (SISAV) para 
apoyar el proceso de visibilización del portal electrónico. (Ver esquema 
explicativo en la siguiente página). 
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¿Cómo lograr visibilizar en 
los procesos del Sistema de 
Información del Sector 
Agropecuario del Valle del 
Cauca (SISAV) los públicos y 
roles claves de las 
organizaciones aliadas? 

  

 Generan 

Realizar un diagnóstico de 
comunicación para identificar 
los públicos y roles claves de 
las organizaciones aliadas al 
Sistema de Información del 
Sector Agropecuario del 
Valle del Cauca (SISAV). 

 

Generan 

coherencia 

coherencia 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 

¿Cuáles son los públicos 
del Sistema de 
Información del Sector 
Agropecuario del Valle 
del Cauca (SISAV). 

 

Caracterizar los públicos 
del Sistema de 
Información del Sector 
Agropecuario del Valle 
del Cauca (SISAV). 

 
¿Qué tipo de relaciones 
institucionales tiene el 
Sistema de Información 
del Sector Agropecuario 
del Valle del Cauca 
(SISAV) con sus 
públicos de interés? 

 

Analizar las relaciones 

del Sistema de 

Información del Sector 

Agropecuario del Valle 

del Cauca (SISAV) con 

los públicos 

identificados. 

¿Qué características 
debe tener una 
estrategia una estrategia 
de comunicación externa 
del Sistema de 
Información del Sector 
Agropecuario del Valle 
del Cauca (SISAV) para 
apoyar el proceso de 
visibilización del portal 
electrónico.  

 

Diseñar una estrategia 
de comunicación externa 
del Sistema de 
Información del Sector 
Agropecuario del Valle 
del Cauca (SISAV) para 
apoyar el proceso de 
visibilización del portal 
electrónico.  

 

SISTEMATIZACIÓN 

DEL PROBLEMA 

coherencia 

coherencia 
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4. INTERESES DE LA PASANTÍA 

 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO 

 

Los intereses académicos del trabajo de pasantía como opción de grado se 
encaminaron hacia la aplicación de los conocimientos adquiridos en la academia, 
sobre todo en aquellas enseñanzas recibidas en las clases de comunicación 
organizacional y en las electivas de este enfoque como: estrategias de 
comunicación, relaciones de poder y conflicto en las organizaciones, comunicación 
organizacional y pymes, imagen e identidad corporativa y relaciones públicas.   

 

Tener la oportunidad de desarrollar un proyecto como este significaba revivir en 
cada paso la cátedra y la práctica de los profesores que a cada momento 
ejemplificaban su conocimiento con el mundo real. 

 

Al mismo tiempo fue necesario realizar una investigación académica a través de 
revisión bibliográfica, esto para conocer a profundidad el contexto de trabajar en 
un sistema de información. Para ello se revisaron libros y documentos digitales en 
temas como tecnologías de información y comunicación (TIC), brecha digital, 
comunidades virtuales, sociedades de información, sistemas de información, 
comunicación organizacional, gestión del conocimiento, red social y apropiación 
social de las TIC para el desarrollo.  

 

Para estos temas los autores consultados fueron: Olga Paz, Manuel Castells, 
Arturo Serrano, Evelio Martínez, Miguel Ángel Ibarra, Fernando Chaparro y por 
supuesto los textos creados por Piedad Montaño de Mayolo y Álvaro del Campo 
Parra sobre el Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle del 
Cauca (SISAV). De igual manera documentos institucionales de ALADI, CIAT, 
ICA, IICA, entre otras. 

 

Conocer sobre el SISAV y contexto fue el ejercicio clave que permitió desarrollar el 
trabajo de pasantía, pues por ser el tema agropecuario el eje central de este 
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sistema de información fue importante apropiarse de la terminología y entender el 
contexto. 

 

4.2 INTERÉS PROFESIONAL 

 

En los aspectos profesionales se enfatizo a tres competencias: argumentativas, 
interpretativas y propositivas.   

 

Competencias argumentativas: se refieren al respaldo que se le puede dar al 
proyecto mediante lo teórico, es lo que se indaga, la bibliografía que se selecciona 
para darle un soporte y estructura al proyecto.  

 

Para ello se realizó una investigación referente al SISAV como sistema de 
información, que incluyó revisar experiencias y casos en temas como tecnologías 
de información y comunicación (TIC), conceptos como brecha digital, 
comunidades virtuales y sociedades de información, en el contexto de programas 
agropecuarios. 

 

Además de revisar los textos del SISAV creados por Piedad Montaño de Mayolo y 
Álvaro del Campo Parra, directora del SISAV y vicerrector académico de la 
Universidad Autónoma de Occidente respectivamente. 

 

Al mismo tiempo, esta competencia se desarrolló pues el deterioro del contexto 
institucional del proyecto SISAV implicaba un reto profesional para intentar apoyar 
condiciones poco favorables. 

 

Competencias interpretativas: se refiere al análisis, es la capacidad de interpretar 
el proceso y el proyecto, especialmente cuando se trata de un diagnóstico de 
comunicación, se refiere a un análisis más a fondo de las situaciones que se 
perciben en la investigación, preguntarse el cómo, el porqué, el cuándo del 
contexto de un proyecto específico.  
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Esta propuesta se articula a un diagnóstico previo de comunicación que denotó la 
situación por la que estaba atravesando el SISAV. El diagnóstico realizado en el 
proceso de pasantía, identifico una lectura de contexto y determinó fallas 
estructurales y complejas de un proyecto en proceso de intento de recuperación.  

 

Competencias propositivas: se refiere a la capacidad que se tiene posterior a la 
interpretación de plantear hipótesis que solucionen o mejoren el problema o la 
situación identificada, al tratarse de un diagnóstico de comunicación se analiza la 
situación actual. Posteriormente se realiza la proyección de la situación en el 
futuro para proponer  una estrategia acorde a las necesidades. En la práctica, se 
diseñaron las matrices que permitían realizar el diagnóstico de comunicación del 
SISAV, se propusieron tres matrices (Ver anexo B: Diagnóstico de Comunicación - 
Matrices de análisis) que permitieron caracterizar los públicos y analizar los roles 
de esos públicos.  

 

De igual manera, se identificaron alianzas con nuevas instituciones de acuerdo a 
su quehacer, además se diseñó una estrategia de comunicación externa como 
propuesta para apoyar la visibilización del portal electrónico del SISAV. 

 

4.3 INTERÉS LABORAL 

 

En este proyecto de pasantía como opción de grado se trabajó desde los aspectos 
laborales a través de la articulación con el centro referencial del SISAV el cual se 
encontraba ubicado en la Universidad Autónoma de Occidente.  

 

Esta experiencia permitió conocer más a fondo las implicaciones de un sistema de 
información, fue necesario entender el SISAV, su lógica, sus procesos, su historia, 
los actores, manejar los intereses y las dificultades. Fue gracias a este 
conocimiento que se pudo realizar el diagnóstico de comunicación y el diseño de 
la estrategia. 

 

El diagnóstico de comunicación permitió evidenciar que el SISAV no pasaba por 
su mejor momento, este no disponía con un recurso económico que le permitiera 
fortalecer, mejorar o actualizar la participación por parte de las instituciones 
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socias. La expectativa inicial implicaba un proceso de actualización permanente de 
sus contenidos, a través de noticias, documentos especializados y entrevistas.  

 

De igual manera, no existía un grupo de usuarios plenamente identificados para la 
conformación de la „comunidad agropecuaria‟ requerida para consolidar un 
sistema de información pertinente y de interés.  

 

4.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO 

 

El proyecto de pasantía fue interesante y productivo para la organización porque a 
través de dos propuestas se intentó darles respuesta y solución a dos grandes 
interrogantes.  

 

La primera propuesta, el diagnóstico de comunicación responde a los 
interrogantes ¿cuáles son los públicos del Sistema de Información del Sector 
Agropecuario del Valle del Cauca (SISAV)? ¿qué tipo de relaciones institucionales 
tiene el Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle del Cauca 
(SISAV) con sus públicos de interés? y la segunda propuesta, la estrategia de 
comunicación responde al interrogante ¿Qué características debe tener una 
estrategia de comunicación externa del Sistema de Información del Sector 
Agropecuario del Valle del Cauca (SISAV) para apoyar el proceso de visibilización 
del portal electrónico?.  

 

El diagnóstico de comunicación se realizó a través de unas matrices diseñadas a 
partir de la necesidad de conocer los públicos, sus relaciones o roles, su 
incidencia/importancia para el SISAV, y posibles alianzas con nuevas instituciones 
de acuerdo a su quehacer.  

 

La estrategia de comunicación se diseñó pensando en visibilizar el portal 
electrónico del SISAV a los pequeños agricultores a través del uso de los 
telecentros disponibles en el Valle del Cauca y por medio de un boletín electrónico 
diseñado con los contenidos del portal. 
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Por otro lado, el hecho de que la pasantía institucional se llevara a cabo en el 
proyecto SISAV, adscrito a la Vicerrectoría académica de la Universidad 
Autónoma de Occidente, facilitó un apoyo institucional y formalidad al proyecto. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

La propuesta se realizó y desarrolló en el proyecto SISAV (Sistema de Información 
del Sector Agropecuario del Valle del Cauca) cuyo centro referencial se 
encontraba ubicado en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente en la 
ciudad de Cali, con la directa colaboración de su directora Piedad Montaño de 
Mayolo durante el primer semestre del 2009, específicamente en los meses Enero 
a Marzo, tiempo en el cual se buscó el logro de los objetivos propuestos mediante 
la aplicación de una metodología establecida de antemano igualmente con la 
directa colaboración del director de pasantía Mauricio Escobar Sarria. 

 

Para el SISAV el principal insumo de trabajo es la información, en este caso el 
tema global es la agricultura entendida como el sector agropecuario, el cual se 
clasifica en cadenas productivas definidas como estratégicas para la región 
vallecaucana. 

 

La información que el SISAV procesa y almacena está contenida en el portal 
electrónico, http://sisav.valledelcauca.gov.co, a través de enlaces, archivos, 
documentos, bases de datos y estadísticas; en el portal existen a disposición de 
los visitantes aplicaciones o herramientas informativas pensadas para el uso de 
pequeños, medianos y grandes agricultores.  

 

Para crear, procesar y almacenar esta información el SISAV se apoyó en las 
entidades socias, como son Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de 
Colombia (CENICAÑA), Parque Tecnológico del Software (ParqueSoft), 
Universidad del Valle – Observatorio Sismológico y Geofísico del SurOccidente 
(Univalle – OSSO), Secretaría de Telemática, Secretaría de Agricultura y Pesca, 
Secretaría de Planeación Departamental, Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
(IGAC) y Universidad Autónoma de Occidente (UAO).  
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El portal, además de los 1500 documentos procesados ya mencionados, contaba 
con una Base de Datos de Proyectos Agropecuarios del Valle del Cauca que 
contenía información básica relacionada con más de 500 proyectos desarrollados 
o en desarrollo; una Base de Datos “Quien es Quien en el Valle del Cauca” que 
contenía cerca de 1200 registros de instituciones, empresas y personas 
clasificados de acuerdo a la cadena productiva a la que pertenecen y un Mapa 
Inteligente del Valle del Cauca que es una herramienta informática que permite 
obtener estadísticas con un despliegue visual (gráficamente se puede ver las 
áreas cultivadas de cada cadena productiva) acerca de la producción y 
rendimiento de 22 frutales en 42 municipios del Departamento desde 1996 hasta 
el 2007 (aunque actualmente es un Sistema de Información de Gestión Social en 
el Valle del Cauca). 

 

Dentro de las funciones más representativas del SISAV fue el facilitar información 
en el tema agropecuario a las personas interesadas, con un especial interés en los 
agricultores, especialmente los pequeños que habitan en la parte rural y que usan 
este insumo para la toma de decisiones en su quehacer diario. 

 

A continuación se muestran las imágenes de tres herramientas del SISAV que se 
encontraban en el portal Web: Base de Datos de Proyectos Agropecuarios del 
Valle del Cauca, Base de Datos “Quién es Quién en el Valle del Cauca” y Mapa 
Inteligente del Valle del Cauca.  
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Imagen 2: pantallazo base de datos Proyectos Agropecuarios del Valle del 
Cauca. 

 

Fuente: http://sisav.valledelcauca.gov.co/. 

 

 

 

 

 

 

http://sisav.valledelcauca.gov.co/
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Imagen 3: pantallazo base de datos Quién es Quién en el Valle del Cauca. 

 

Fuente: http://sisav.valledelcauca.gov.co/. 

 

 

 

 

 

 

http://sisav.valledelcauca.gov.co/
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Imagen 4: pantallazo Mapa Inteligente del Valle del Cauca. 

 

Fuente: http://sisav.valledelcauca.gov.co/. 

 

 

 

 

 

 

http://sisav.valledelcauca.gov.co/
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El portal del SISAV se encontraba organizado de la siguiente manera: 

 

 Sección 1: Aspectos administrativos: Qué es el SISAV, Cómo se creó, 
Socios, Cómo pertenecer, Despacho Virtual, Mapa del Sitio, 
Contáctenos. 

 

 Sección 2: Búsqueda. Esta opción ofrece la posibilidad al usuario de 
buscar personas, instituciones, documentos y proyectos digitando la 
palabra que requiere. 

 

 Sección 3: Resumen sobre el SISAV, noticias y objetivos. 

 

 Sección 4: Cadenas productivas. 

 

 Sección 5: Recursos informativos del Valle del Cauca conformado por 
Mapa Inteligente del Valle del Cauca, Biblioteca Agrícola Digital del Valle 
del Cauca, Proyectos en Curso en el Valle del Cauca y Base de Datos 
Quien es Quien. 

 

 Sección 6: Inteligencia de Mercados conformado por Precios del 
Mercado, Mercado Virtual Agrícola, Costos de Producción, Bolsas 
Agropecuarias y Clasificados. 

 

 Sección 7: Recursos Informativos Mundiales. 

 

 Sección 8: Instituciones. 

 

 Sección 9: Estadísticas. 
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Imagen 5: pantallazo portal web Sistema de Información del Sector 
Agropecuario del Valle del Cauca SISAV. 

 

Fuente: http://sisav.valledelcauca.gov.co/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sisav.valledelcauca.gov.co/
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En la parte económica, el proyecto encontraba su parte más crítica, sin embargo el 
Comité Ejecutivo a solicitud de la UAO (Universidad Autónoma de Occidente), 
evaluó el tema y lo dividió en fases: 

 

Fase I: establecimiento y despegue del proyecto 

En esta fase inicial el apoyo se provenía de la alianza con la Universidad 
Autónoma de Occidente, condicionado por los apoyos que las entidades socias y 
terceros pudieran aportar. Al hablar de apoyos se habla del apoyo económico. 

 

Fase II: consolidación de proyecto 

En esta fase el SISAV a partir de la financiación en la fase I, se convertiría en una 
organización jurídica independiente trabajando con recursos propios obtenidos de 
proyectos de cofinanciación, ventas de servicios de información, asesorías, 
capacitaciones y ventas de pauta publicitaria en el portal. 

 

Las iniciativas por parte de su Directora, de la UAO y de algunos socios no 
faltaron, proyectos como la Creación del Centro Referencial Virtual de Información 
Agropecuaria del Valle del Cauca, presentado al Fondo CRI-IICA manejado por el 
Ministerio de Agricultura, de lo cual se obtuvo una donación de 25 millones de 
pesos mediante el contrato de interés público No 1137 de 2003 fue utilizado en los 
siguiente: 

 

 Desarrollo de la aplicación para el portal electrónico. 

 

 Creación del aplicativo para el Mapa Inteligente Rural del Valle del Cauca. 

 

 Creación de Bases de Datos e ingresos de datos: 200 registros procesados, 
analizados con 50 documentos digitalizados y convertidos a formato PDF.  

 

Para el ingreso de los datos se creó WINSISAV, un sistema para el procesamiento 
y acceso de información en tiempo real, el cuál fue avalado por un comité 
internacional durante el II Congreso Mundial de CDS/ISIS en Salvador Bahía 
(Brasil). 
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Proyectos como la conformación del Centro Virtual del SISAV I Etapa, el cuál fue 
apoyado por la Secretaría de Agricultura y Pesca (SAP) con $14.739.048 y 
desarrollado por la UAO, en el cuál se procesaron 3100 recursos informativos 
antes mencionados. 

 

Adicionalmente a partir de estos logros se fueron explorando otras oportunidades 
de conseguir recursos, apoyos y convenios con otras instituciones, organizaciones 
o personas que pudieran aportar al crecimiento de este sistema de información, 
como lo son el Programa de Acción Social de la Presidencia de la República de 
Colombia, el programa COMPARTEL del Ministerio de Comunicaciones de 
Colombia ahora Ministerio de TIC, la Fundación Creative Commons5, Universidad 
de EntreRíos Argentina, la 14 S.A, estudiantes para desarrollo de trabajo de 
grado, egresados para tesis de Doctorado, Asociación de Usuarios Distrito 
Adecuación de Tierras (ASORUT), entre otros. 

 

Asimismo estos esfuerzos iniciales le consiguieron al SISAV reconocimientos cono 
ser incluido en el Programa Estudio de Casos de la FAO6, Food and Agriculture 
Organizations, quién es una autoridad en el mundo agrícola y a través de este 
programa socializa ante el mundo experiencias exitosas de proyectos que pueden 
ser implementados en los países de desarrollo por disminuir la brecha digital en el 
sector rural. Por otro lado la National Agricultural Library en Washington EE.UU, 
quién es la principal fuente de información e investigación sobre agricultura en el 
mundo, exaltó el diseño del portal electrónico del SISAV como una web site muy 
completa.  

 

En Colombia también recibió reconocimientos, el SISAV fue incluido como una 
experiencia de la gestión social en la conformación de redes virtuales y humanas 
por lo cual participó en el encuentro “Colombia: Diálogo cultural y tecnologías de 
información y comunicación para el fortalecimiento de los procesos comunitarios” 
realizado en el año 2003 por la Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo 

                                                             
5
 El Creative Commons es una organización sin ánimo de lucro con sede en San Francisco 

(EEUU), que bajo la tutela del profesor Lawrence Lessig, profesor de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Stanford y fundador de Creative Commons, ha diseñado un mecanismo de 
licenciamiento para contenidos en la era digital y virtual, con el fin de facilitar su circulación, 
favorecer el acceso a la información y aprovechar nuevas formas de remuneración y satisfacción 
personal. Para mayor información http://www.creativecommons.org o http://www.lessig.org/blog. 
 
6
 MONTAÑO de Mayolo, Piedad. REDUCIR LA BRECHA DIGITAL en el Medio Rural (BRDD). 

Estudio de Caso: SISAV Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle del Cauca 
Colombia (En línea). (Cali, Colombia), 2006. (Citado 02 Febrero, 2010) 
http://www.fao.org/rdd/case_details_ES.asp?pub_id=216575&lang=ES   

http://www.creativecommons.org/
http://www.lessig.org/blog
http://www.fao.org/rdd/case_details_ES.asp?pub_id=216575&lang=ES
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Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente y su Grupo de 
Investigación Inforcauca: Comunicación para el desarrollo. 

 

Por otra parte Promoferias Ltda de la ciudad de Medellín, lo nominó en Marzo de 
2009 al PREMIO NACIONAL EXPOFINCA en la modalidad “Pecuaria” por su 
trayectoria e importante desempeño como uno de los más destacados por su labor 
en dicha actividad en el país. 

 

Cabe aclarar que para el tiempo en que se estaba desarrollando esta pasantía 
institucional el SISAV se encontraba en declive y su directora ejecutaba las últimas 
estrategias para recuperarlo. Esto fue lo que identificó en la etapa de investigación 
y de lo que finalmente dio cuenta el diagnóstico. 

 

5.2 MARCO TEÓRICO 

 

5.2.1 El SISAV: una experiencia mediada por las TIC 

 

El SISAV es un sistema de información sobre los temas de interés para el sector 
agropecuario de la región vallecaucana. La información que el SISAV procesaba 
se encuentra almacenada en su portal electrónico 
http://sisav.valledelcauca.gov.co/ a través de enlaces, archivos, bases de datos e 
información, haciendo especial énfasis sobre  las cadenas productivas 
consideradas estratégicas para esta región. 

 

El portal electrónico es una de las herramientas disponibles con que cuentan las 
organizaciones, instituciones o proyectos cuando trabajan bajo el marco de las 
tecnologías de información y comunicación TIC. 

 

El término „Tecnologías de la Información y la Comunicación‟ se refiere 
generalmente a medios digitales que permiten adquirir, procesar, almacenar, 
distribuir y acceder a información. Entre las más conocidas están los PCs, las 
bases de datos, el correo electrónico, los teléfonos móviles, y tal vez la más 
influyente de todas, Internet…De cualquier forma, las TIC constituyen uno de 
los pilares de la Sociedad Red, a la que con otros matices conceptuales 

http://sisav.valledelcauca.gov.co/
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también se refiere como Sociedad de la Información o Sociedad del 
Conocimiento7.  

 

Las tecnologías de  la información y la comunicación han permitido el surgimiento 
de experiencias o herramientas que buscan facilitar la comunicación y el acceso a 
información para las personas en general, sin embargo experiencias como los 
telecentros comunitarios,  los colectivos de comunicaciones o los sistemas de 
información buscan el beneficio de un grupo específico de personas que 
generalmente son vulnerables frente al tema tecnológico. 

 

Herramientas como los sistemas de información surgieron a partir de las TIC y 
esto se dio porque sus características permiten el uso de un mayor número de 
personas rompiendo las barreras de tiempo y distancia, así es como ingresando a 
la red es posible encontrar sistemas de información disponibles en casi cualquier 
tema.  

 

Para definir los sistemas de información se retoman las nociones de Jesús 
Tramullas en su texto “Los sistemas de información: una reflexión sobre 
información, sistema y documentación”. Estos son: 

 

Un conjunto de elementos ordenadamente relacionados entre sí de acuerdo 
con unas ciertas reglas que aporta al sistema objeto (es decir, a la 
organización a la cual sirve y que le marca las directrices de funcionamiento) 
la información necesaria para el cumplimiento de sus fines, para lo cual tendrá 
que recoger, procesar y almacenar datos, procedentes tanto de la misma 
organización como de fuentes externas, facilitando la recuperación, 
elaboración y presentación de los mismos8. 

 

El SISAV mediante el uso de las TIC se proponía la reducción de la brecha digital 
y el acceso de información para el sector agropecuario, pues se esperaba que 
fueran los agricultores quiénes más hicieran uso de esta herramienta. Además, 
que siendo este una herramienta que permite la retroalimentación y la 
interactividad, el SISAV buscaba también la conformación de comunidades que 

                                                             
7
 ACEVEDO Ruiz, Manuel. Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Cuadernillo Pobreza Cero. España. p, 8. 
 
8 DE MIGUEL, A. PIATTINI, M. Op. Cit. p 117.  
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compartieran experiencias alrededor del tema agropecuario, es decir una 
comunidad que gestionara conocimiento en el marco de una sociedad del 
conocimiento. 

 

Los sistemas de información son iniciativas de organizaciones como herramienta 
para su trabajo, en este caso la organización es el SISAV y el trabajo se enfocaba 
en informar a los actores del sector agropecuario en el Valle del Cauca con temas 
de interés para su labor. 

 

Para lograr los objetivos de su trabajo, el SISAV realizó alianzas con instituciones 
y entidades con conocimiento sobre el tema en aras de enriquecer y desarrollar su 
experiencia a través de los recursos de tipo técnico, económico e informativo. De 
esta manera pudo cumplir con la fase I (establecimiento y despegue) donde a 
través de los recursos mencionados se desarrolló el portal electrónico, las bases 
de datos, el Mapa Inteligente del Valle del Cauca y la información que almacenaba 
en el portal. 

 

Para la fase II, el SISAV se propuso el establecimiento del proyecto, es decir que 
“a partir de la financiación en la fase I, se convertiría en una organización jurídica 
independiente trabajando con recursos propios obtenidos de proyectos de 
cofinanciación, ventas de servicios de información, asesorías, capacitaciones y 
ventas de pauta publicitaria en el portal”9. 

 

Sin embargo, esta etapa del proyecto no se llevó a cabo, lo cual era un reflejo del 
poco compromiso de las instituciones y entidades, antes mencionadas, aliadas al 
SISAV. ¿Se debería esto a un problema de comunicación? 

 

5.2.2 La comunicación en los sistemas de información 

 

Al hablar de comunicación en los sistemas de información,  esta se refiere no 
solamente a la transmisión de información de un determinado tema a través de 
sus herramientas a un usuario externo, sino también al proceso de comunicación 
entre los actores que lo conforman buscando alinear acciones e iniciativas para el 
cumplimiento de objetivos propuestos.  

                                                             
9
 PARRA Lara, Álvaro del Campo. MONTAÑO de Mayolo Piedad. Op. Cit. p 8. 
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La comunicación se convierte en el eje central de todas las actividades de 
toda la organización. No como un instrumento mediático, sino como el 
enriquecimiento mutuo de toda relación humana. Es el hilo conductor que 
integra todas las partes de la organización optimizando la cadena de las 
funciones particulares de sus individuos, estableciendo una sinergia plena de 
la organización10.   

 

La comunicación hace posible que la gente se organice, defina sus objetivos, 
ejecute sus tareas, comparta sus ideas, tome decisiones, resuelva problemas 
y genere cambios… Pero los sistemas y prácticas de comunicación de una 
organización, como sucede con todas las actividades humanas, son 
susceptibles de deterioro cuando no se tiene establecido un sistema 
permanente de evaluación y mejoramiento11.  

 

La comunicación logra integrar a los miembros en torno de los objetivos y 
metas de la organización; es decir, cuando la focalización estratégica se 
internaliza en cada individuo. A pesar de la naturalidad de los procesos 
comunicativos, ningún flujo comunicativo puede comprenderse como una 
acción aislada, al contrario es responsabilidad de la Comunicación 
Organizacional generar un direccionamiento estratégico de los mensajes que 
potencialice los propósitos de la organización misma. Desde esta perspectiva 
es preciso recordar que la comunicación tiene funciones muy claras ya que 
regula o controla, persuade, orienta, informa e integra a los miembros que 
comparten un proceso comunicativo12. 

 

De acuerdo a las anteriores definiciones y funciones de la comunicación se puede 
considerar que la comunicación forma parte fundamental de cada organización, en 

                                                             
10

 LÓPEZ Jiménez, Daniel Fernando. El conocimiento y la comunicación: Dos pilares 
fundamentales de la sociedad de la información En Revista Palabra-Clave No 002, pp 91-109. 
Bogotá: Universidad de la Sabana, 2006.  
 
11

 GAVILÁN, Díaz. KARÍN, Yasmín. Desarrollo de la imagen institucional del colegio Santa María 
de Matellini de Chorrillos a través de la planificación estratégica. Perú  2001, 17 p. Tesis 
Comunicación Social. Universidad Nacional Mayor de San Marcos UNMSM. Facultad de Letras y 
Ciencias Humanas. 
 
12

 IBARRA, Miguel Ángel. De la comunicación organizacional al modelo de economía del 
conocimiento. Consideraciones previas al desarrollo de las plataformas mediáticas en las 
organizaciones. Preposición En: Plataforma Mediática en las organizaciones. (Mesa de trabajo  
número 6: Bogotá). Mesa de trabajo: Número 6. Plataforma mediática en las organizaciones. 
Bogotá. Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. 18 p. 
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este caso de los sistemas de información, esta permite que todas las partes estén 
alineadas y enfocadas en el cumplimiento de objetivos conjuntos.  

 

Los sistemas de información requieren de una revisión y retroalimentación 
permanente, lo cual sólo puede ser posible cuando se institucionalizan espacios 
para comunicarse, más en este caso donde estaban involucradas diferentes 
instituciones y entidades  con quehaceres y objetivos propios. 

 

Al realizar el acercamiento al SISAV y se percibió la situación por la que estaba 
atravesando en ese momento histórico del sistema, se intentó, a partir de esa 
crisis institucional, dar cuenta desde el campo de la comunicación el porqué de 
esa situación, para lo cual se propuso el diagnóstico de comunicación de los 
públicos aliados al SISAV, pues la hipótesis más fuerte que se manejaba era el 
deterioro en las relaciones con los socios. 

 

El diagnóstico de comunicación realizado estuvo enfocado en identificar y 
caracterizar los públicos aliados y las relaciones con esos públicos y así 
determinar el aporte que estos hacían al proyecto SISAV. El resultado fue 
desalentador pues la aplicación de las matrices de análisis arrojó que las 
relaciones que este sistema de información sostenía con los socios del proyecto 
eran en su mayoría de renombre, pero no existía un compromiso permanente que 
permitiera la evaluación, planteamiento y ejecución de acciones para encaminar al 
SISAV en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

Esta situación denotaba claramente un problema de comunicación, aunque con 
múltiples esfuerzos por re direccionar el SISAV, no se logró un comprometido 
grupo de mejoramiento continuo y sinergias del trabajo en equipo. 

 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define a la organización como 
una “Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 

determinados fines”. El SISAV debido a los problemas de comunicación perdió 
paulatinamente la capacidad que tenía de influir en los públicos aliados o socios 
por lo que también los principios filosóficos establecidos y aceptados como 
condición para hacer parte del proyecto no representaban ningún tipo de 
compromiso para estas instituciones. 

En conclusión la falla estructural del SISAV como proyecto y en alianza 
interinstitucional perdió el interés de los actores involucrados. Esta crisis terminó 
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por clausurar una propuesta que no logró recuperar su capacidad de gestionar 
recursos financieros y humanos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

El diagnóstico de comunicación se realizó a través de tres matrices de análisis 
propuestas para que dieran cuenta de: 

 

- Públicos internos, intermedios y externos por tipo de relación e 
incidencia/importancia. 

- Públicos internos, intermedios y externos por tipo de relación, rol actual y rol 
potencial. 

- Públicos potenciales internos, intermedios y externos por quehacer. 

 

Las matrices se desarrollaron de acuerdo a las entrevistas realizadas a la 
Directora, Piedad Montaño de Mayolo, ella brindó toda la información referente a 
las instituciones y entidades aliadas al SISAV. 

 

Otro aspecto de la pasantía se refería al diseño de una estrategia de 
comunicación externa que se propuso a partir de la necesidad de visibilizar el 
SISAV como herramienta informativa sobre el tema agropecuario en el Valle del 
Cauca. Para esto se tuvo en cuenta: 

 

- El público: los pequeños agricultores (campesinos) del Valle del Cauca. 

Los pequeños agricultores son la población más vulnerable respecto al uso de las 
TIC, por eso la estrategia está dirigida a ellos, por medio de la cual se pretende 
que aprendan a manejar la herramienta SISAV para que a través de la información 
tomen decisiones en tiempo real respecto a su quehacer. 

 

- Las herramientas y medios: los telecentros del Valle del Cauca y el boletín 
electrónico. 

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través 
de los telecentros enfocan esfuerzos en educar a las comunidades más 
vulnerables respecto al uso de las TIC, es por eso que la estrategia hace uso de 
estos programas educativos para dar a conocer el SISAV a los pequeños 
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agricultores como una opción informativa importante para la toma de decisiones 
en su quehacer. 

 

El boletín es un producto de la pasantía institucional que se pensó para la 
segunda fase de la estrategia cuando los pequeños agricultores apropiaran la 
herramienta SISAV. 
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7. PLAN METODOLÓGICO 

 

7.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO? 

 

La presente pasantía institucional se planteó como un diagnóstico de 

comunicación que permitiera identificar y caracterizar las instituciones y entidades 

con las cuales se relacionaba el SISAV. El diagnóstico se llevó a cabo a través de 

las matrices de comunicación diseñadas para realizar este análisis, la información 

contenida en las matrices corresponden a las apreciaciones de la directora 

recopiladas a través de una entrevista y de la observación y el análisis del 

contexto del proyecto. 

 

Por otro lado se diseñó una estrategia de comunicación externa pensada para el 

apoyo de la visibilización del SISAV, la estrategia contiene acciones encaminadas 

al trabajo con los telecentros del Valle del Cauca y a la utilización de un boletín 

electrónico para la visibilización de la información de este sistema de información. 

 

En la pasantía se cumplió con la realización del diagnóstico de comunicación, el 

diseño de la estrategia de comunicación y con el diseño del boletín, el principal 

interés de la directora Piedad Montaño de Mayolo. Este último se incluye como un 

producto de la estrategia para apoyar las visibilización del SISAV. 

 

7.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y PORQUÉ? 

 

Debido a la situación coyuntural presentada al momento del desarrollo de esta 

pasantía institucional no fue viable aprovechar las posibilidades que brinda un 

sistema de información para el desempeño de un comunicador social, en este 

caso un estudiante de comunicación social. 
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La expectativa inicial implicaba un proceso de actualización permanente de sus 

contenidos, a través de noticias, documentos especializados y entrevistas. 

Enfatizar en los procesos de comunicación interna y externa, a través de 

campañas de comunicación y relación con medios especializados. 

 

Por otro lado, por políticas de la Universidad Autónoma de Occidente no fue 

posible la obtención de un espacio físico en el centro referencial del SISAV, lo cual 

influía en el acercamiento con el proyecto, el tema, el contexto, el entorno y la 

posibilidad de cumplir con un mayor rol laboral. 

  

7.3 ¿QUÉ TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN UTILIZÓ? 

 

Las técnicas y herramientas que se utilizaron para la recolección de información 

que permitió llevar a cabo el diagnóstico y que sirvió como referencia para el 

diseño de la estrategia fueron las entrevistas realizadas a la Directora, el análisis 

de contexto, la revisión bibliográfica y de documentos del SISAV, la indagación en 

la web sobre otros sistemas de información y sus herramientas. Estas 

herramientas y técnicas brindaron la información que fue incluida en las matrices 

de análisis e información de contexto que sirvió como base para diseñar la 

estrategia y el boletín electrónico. 

 

Tabla 2: técnicas de recolección y análisis de información 

 

Técnicas de recolección y análisis de información 

Entrevista a Piedad 
Montaño de Mayolo. 

Personal. No estructurada. 

Revisión bibliográfica. 
Autores como Manuel 
Castells, Jesús 
Tramullas, Olga Paz, 
Arturo Serrano, Fernando 
Chaparro, Miguel Ángel 

Personal. Sistemas de información, 
TIC, comunicación 
organizacional, sociedad 
del conocimiento, 
sociedad de la 
información, gestión del 
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Ibarra, Evelio Martínez, 
Manuel Acevedo. 

conocimiento. 

Análisis de contexto. Personal. Proyecto SISAV, otros 
sistemas de información 
y proyectos como 
SIDALC, Infoagro, 
Agronet, ICA, IICA, 
AVANZA. 

 

 

7.4 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON LA 

PASANTÍA? 

 

7.4.1 Momento 1: recolección de información 

Se realiza la recolección de información de forma indagatoria de tipo contextual 
para aproximarse al tema. Para ello se tuvieron conversaciones con la Directora, 
Piedad Montaño de Mayolo, quien brindó la información de tipo contextual sobre el 
SISAV, se hizo una revisión documental de los textos disponibles sobre este 
sistema de información como el proyecto SISAV, el folleto SISAV y el primer 
boletín informativo del mismo. 

 

De igual manera se revisó la información referente a las cadenas productivas del 
Valle del Cauca seleccionadas por el SISAV como la más estratégicas para la 
región, al igual que una revisión detallada del portal electrónico del SISAV, así 
como de otros sistemas de información especializados en el tema agropecuario. 

 

7.4.2 Momento 2: diseño y desarrollo de matrices 

Se diseñan las matrices de análisis para la realización del diagnóstico con la 
colaboración de Jorge Mauricio Escobar, se plantean tres matrices de análisis que 
me permitirían identificar y caracterizar los públicos aliados al SISAV. 

 

Para la aplicación de las matrices fue necesaria la información brindada por la 
Directora que se logró a través de entrevistas. Las apreciaciones de la directora 
sobre las relaciones del SISAV con sus aliados son incluidas en las matrices. El 



46 
 

desarrollo de las matrices permitió analizar la situación y llegar a conclusiones 
propias. 

   

7.4.3 Momento 3: contextualización y diseño de boletín 

Se hace una indagación en la web sobre boletines de otros sistemas de 
información y también de boletines especializados, esto para tener una referencia 
para el diseño del propio. Se inicia con el diseño de dos propuestas de boletín, 
finalmente se selecciona una de ellas y se crea en formato HTML. 

 

7.4.4 Momento 4: diseño de la estrategia 

Se inicia la propuesta de estrategia de comunicación externa, para esto se 
identifica el público al que fue dirigido, el tiempo de ejecución, los responsables  y 
los medios que utilizará para lograr el apoyo a la visibilización del SISAV. 

 

La estrategia propone la utilización de  los telecentros como herramienta para 
llegar a los pequeños agricultores y educarlos sobre el uso del portal electrónico, y 
el boletín electrónico como herramienta para visibilizar la información del SISAV. 

 

7.5 ¿CUÁLES FUERON LOS ELEMENTOS INNOVADORES DE SU 

PROPUESTA? 

 

El elemento innovador de esta propuesta es plantear otro uso de las TIC para el 
Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle del Cauca SISAV, 
precisamente los sistemas de información son herramientas derivadas de estas 
tecnologías, pero con la estrategia de comunicación interna derivada de esta 
pasantía institucional se propone una alianza con los telecentros, otra experiencia 
más de las TIC, como una manera de educar al público al que se quiere llegar en 
el uso de los recursos informativos del portal electrónico como una herramienta de 
trabajo para estas personas. 

 

Se trata de una acción conjunta entre el sistema de información SISAV y los 
telecentros para compartir el objetivo social de sus acciones. 
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7.6 RELACIONE Y DESCRIBA LOS PRODUCTOS QUE GENERÓ SU 

PROPUESTA 

 

El proyecto de pasantía institucional como opción de grado “Diagnóstico de 
Comunicación para el Sector Agropecuario del Valle del Cauca (SISAV)” arrojó los 
siguientes productos*: 

 

7.6.1 Matrices de análisis (Ver anexo A) 

El diagnóstico de comunicación se realizó a través de tres matrices de análisis que 
dieron cuenta de: 

 

- Públicos internos, intermedios y externos por tipo de relación e 
incidencia/importancia. 

- Públicos internos, intermedios y externos por tipo de relación, rol actual y rol 
potencial. 

- Públicos potenciales internos, intermedios y externos por quehacer. 

 

Las matrices se desarrollaron de acuerdo a la información proporcionada por la 
Directora del SISAV en las entrevistas y conversaciones informales establecidas 
durante el desarrollo del proyecto, al igual que la información derivada de la 
lectura del contexto y de documentos del SISAV. 

 

7.6.2 Estrategia de comunicación externa (Ver anexo B) 

La estrategia de comunicación se propone con el objetivo de apoyar la 
visibilización del SISAV a los pequeños agricultores a través de los telecentros del 
Valle del Cauca, educándolos sobre el manejo del sistema de información como 
herramienta para llevar a cabo su quehacer diario basándose en la información. 
De esta estrategia de comunicación se deriva el boletín electrónico que es el 
siguiente producto relacionado.  

 

 

                                                             
* Nota aclaratoria: los productos desarrollados durante el proyecto de pasantía institucional se 

presentan a detalle en los anexos B, C y D. 
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7.6.3 Boletín electrónico (Ver anexo C)  

El boletín electrónico es un producto de la estrategia, este permitiría la 
visibilización de los contenidos del portal electrónico, la información de interés y 
las novedades. Este se enviaría a los correos electrónicos de los usuarios del 
sistema interesados en recibirlo. 



49 
 

8. CRONOGRAMA 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un diagnóstico de comunicación para identificar los públicos y roles claves de 
las organizaciones aliadas al Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle 
del Cauca (SISAV). 

 ACTIVIDADES Mes 1 Mes 2 PRODUCTOS 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 
Análisis y 
caracterización 
de los públicos 
objetivos.  

1. Diseño de 
propuesta de 
matrices de análisis 
de los públicos 
internos, 
intermedios y 
externos del SISAV. 
 

2. Caracterización 
de los públicos del 
SISAV. 

3. Análisis de las 
relaciones de los 
públicos aliados del 
SISAV. 

4. Entrevista a 
Piedad Montaño de 
Mayolo sobre la 
percepción de los 
aliados al SISAV. 

6. Implementación 
de las matrices de 
análisis. 

1 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 4  Diagnóstico 
de 
comunicaci
ón 
(matrices 
de análisis). 

 Estrategia 
de 
comunicaci
ón. 

 Boletín en 
HTML. 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

Diseño de una 
estrategia de 
comunicación que 
contribuya a la 
visibilización de la 
información 
contenida en el 
portal electrónico. 

1. Diseño de dos 
propuestas de 
boletines de 
comunicación. 
 
2. Presentación de 
propuestas de 
boletines. 
 
3. Diseño de boletín 
en HTML. 
 
4. Diseño de 
estrategia de 
comunicación. 

     
 
 
X 
 
 
X 

 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 Asesorías con 
Director de 
pasantía, Jorge 
Mauricio Escobar. 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 

  
 
X 
 

 

 Asesorías con 
Directora del 
SISAV, Piedad 
Montaño de Mayolo. 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 
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9. TALENTOS Y RECURSOS 

 

9.1 TALENTOS HUMANOS 

 

Directora del SISAV: Piedad Montaño de Mayolo 

Director de Pasantía: Mauricio Escobar 

Estudiante en pasantía: Ana María Zuluaga 

 

9.2  RECURSOS FÍSICOS 

 

- Computador 

- Acceso a Internet 

- Impresora 
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10. RESULTADOS 

 

La pasantía institucional como opción de grado “Diagnóstico de Comunicación 
para el Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle del Cauca 
(SISAV)” arrojó los siguientes resultados: 

 

 El diseño de tres matrices de análisis que al ser aplicadas y desarrolladas 
dieron cuenta de: 

 

1. Públicos internos, intermedios y externos por tipo de relación e 
incidencia/importancia. 

 

Esta matriz evidenció en los públicos internos dos actores (recurso humano) 
involucrados: Piedad Montaño de Mayolo,  Directora del proyecto, y Álvaro del 
Campo Parra, Vicerrector Académico de la Universidad Autónoma de Occidente y 
jefe del proyecto donde la Directora representaba la parte activa pues era la 
persona encargada de pensarse las iniciativas y estrategias en beneficio de los 
objetivos y el Vicerrector Académico recibía las rendiciones de cuenta por parte de 
la dirección al igual que los otros socios del proyecto en la asamblea de socios 
realizada una vez cada año. 

 

En los públicos intermedios, que la mayoría de las relaciones establecidas por el 
SISAV se referían a instituciones con trayectoria y experiencia en el tema 
agropecuario que apoyaban la imagen del SISAV mediante su nombre. La alianza 
con estas instituciones no representaba un aporte representativo y comprometido 
de recursos. Estas son DANE, CENICAÑA, CIAT, Corporación Biotec, Parquesoft, 
INCIVA, SAG, Planeación Departamental, Gobernación del Valle del Cauca. 

 

El análisis de estos públicos también evidenció que a pesar de la poca 
comunicación y las fallas estructurales existentes en el SISAV, este aún contaba 
con relaciones que en los inicios del proyecto habían realizado grandes aportes 
tanto económicos como técnicos. Sin embargo debido al enfriamiento de las 
relaciones ya no representaban un aporte significativo. Estas son Secretaría de 
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Agricultura y Pesca, Secretaría de Telemática, CVC, Corpoica, Banco Agrario de 
Colombia. 

 

En cuanto a los públicos externos, el SISAV establecía relaciones con entidades 
fuentes de información especializada. Sin embargo estas relaciones no 
representaban un grupo de trabajo que permitiera la discusión de temas en torno a 
las TIC o el temas agropecuario, por lo cual los documentos compartidos 
correspondían simplemente a textos colgados en las páginas web de estas 
instituciones más no a un compartir seleccionado y exclusivo de información. 

 

2. Públicos internos, intermedios y externos por tipo de relación, rol actual y rol 
potencial. 

 

La matriz anterior sirvió como base para desarrollar esta matriz, pues de acuerdo 
a los roles establecidos con cada una de las instituciones o entidades se proponen 
roles potenciales para las más representativas. Se propone un estado ideal de 
sistema de información para el SISAV. 

 

Los roles potenciales de cada una de las instituciones corresponde al compromiso 
a adquirir en el aporte de recursos ya sea económicos o técnicos permanentes. Al 
igual que a la implementación conjunta de estrategias para re tomar algunas de 
los objetivos considerados de mayor importancia para la directora y re direccionar 
nuevas acciones que le proporcionen al SISAV un elemento innovador para llamar 
la atención de posibles usuarios. 

 

3. Públicos potenciales internos, intermedios y externos por quehacer. 

 

El objetivo de esta matriz fue re pensarse el SISAV, esto mediante  el ejercicio de 
evaluar nuevas alianzas con otras instituciones que le aporten un aire innovador 
con nuevas propuestas y estrategias, al igual que la importancia de incluir en el 
proyecto la colaboración de un recurso humano permanente. 
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Por otro lado está el reto de reestructurar la plataforma tecnológica que permita 
una mayor interactividad entre el proyecto y los usuarios, esto para la 
conformación de una verdadera comunidad en red que permita la gestión del 
conocimiento, es decir la conformación de un Sistema Integral de Información. 

 

 El diseño de una estrategia de comunicación externa pensada para apoyar 
la visibilización del portal electrónico dirigida a un pequeño grupo del sector 
agropecuario del Valle del Cauca, los pequeños agricultores que son tal vez 
la comunidad más vulnerable respecto al uso de las TIC. Esta estrategia 
propone una alianza con los telecentros Compartel del Valle del Cauca y el 
uso de un boletín electrónico, diseñado para esta pasantía, con la finalidad 
de distribuir la información contenida en el portal electrónico del SISAV. 
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11. CONCLUSIONES 

 

1. Las instituciones socias demostraban poco compromiso con el proyecto 
(relaciones de renombre)*, dejando a un lado los principios filosóficos que 
acordaron cumplir, por lo cual no aportaban sus esfuerzos y conocimiento por 
medio de acciones o estrategias conjuntas para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos que permitirían la consolidación de este sistema de información en el 
sector agropecuario de la región vallecaucana. 

 

2. No existían espacios institucionalizados (comité interno) de comunicación para 
discutir, evaluar o proponer nuevas acciones o estrategias que permitieran re 
direccionar el camino al cumplimiento de los objetivos del SISAV. Esto teniendo en 
cuenta que los sistemas de información requieren de una retroalimentación y 
evaluación continua y constante. 

 

3. El proyecto SISAV presentaba fallas estructurales, el organigrama del SISAV se 
encontraba desarticulado. Esto sumado a los problemas de comunicación agudizó 
la crisis existente lo cual concluyó en el cierre o clausura de este sistema de 
información. 

 

4. No se pensó en una estrategia clara para visibilizar y posicionar al SISAV como 
un sistema de información innovador y con proyección social en el Valle del 
Cauca, esto teniendo en cuenta que el sector agropecuario es una de las 
actividades económicas más importantes de la región. El SISAV fue reconocido en 
el extranjero por otras instituciones y fue objeto de estudios de caso y otras 
distinciones, sin embargo en la práctica no logró el objetivo de llegar al campo y 
contribuir a la reducción de la brecha digital y de facilitar el acceso a la información 
en el tema. 

 

5. Debido a la falta de recursos económicos, la parte más crítica del proyecto, el 
SISAV no tenía la posibilidad de realizar una actualización constante de la 

                                                             
* Las relaciones de renombre se refieren a los socios vinculados que mediante su imagen como 

institución con trayectoria y experiencia en el tema agropecuario le daban mayor peso al proyecto 
SISAV, pero que finalmente no aportaban ningún tipo de recurso económico, tecnológico o 
informativo. 
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información, potencializar las posibilidades del portal electrónico o desarrollar 
nuevas formas de interacción con sus usuarios. Por ello el SISAV fue perdiendo el 
elemento innovador que lo caracterizó en un principio y dejó de volverse 
interesante para un posible usuario. 

 

6. La realización del proyecto en cada una de sus etapas permitió proponer la 
estrategia diseñada la cual se enfocó en la visibilización de la información 
contenida en el portal electrónico. 
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12. RECOMENDACIONES 

 

Es una ventaja contar aún con la estructura tecnológica que es el portal web, se 
cuenta con la experiencia vivida durante los seis años de labor del SISAV y la 
referencia de haber contado con el respaldo de instituciones reconocidas a nivel 
regional, nacional e internacional. 

 

De acuerdo a lo anterior se recomienda que: 

 

 El proyecto SISAV sea planteado a partir de objetivos de bajo alcance 
buscando beneficiar a una pequeña población de agricultores del Valle del 
Cauca, empezando por aquellos que carecen de educación y que se verían 
mayormente beneficiados. 

 

 Vincular socios estratégicos que le aporten elementos innovadores, trabajo 
y real compromiso al proyecto, una reestructuración en el organigrama. 
Preferiblemente inclinándose por fundaciones y ONG con experiencia en 
este tipo de trabajo en el campo que faciliten el alcance social del proyecto. 

 

 Realizar trabajo de campo para observar el entorno y el público con el que 
se va a trabajar, esto permitirá conocer las necesidades de información y 
las condiciones a favor con las que se cuentan, elementos que a diferencia 
del proyecto inicial darían una mayor pista sobre las estrategias a seguir  
para que el trabajo sea efectivo. 

 

 Una estrategia inicial, a nivel de comunicación, fue la planteada en este 
proyecto, acercarse a los telecentros y trabajar de la mano con ellos, los 
telecentros son una excelente herramienta para enseñarles a los 
agricultores la herramienta web, además de que estas experiencias 
alimentan el proyecto permitiendo así una mayor asertividad en los 
procesos y en el planteamiento de estrategias futuras. 
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 Aprovechar las múltiples oportunidades y posibilidades que ofrecen las TIC, 
precisamente estas fueron creadas para facilitar procesos, la vida de las 
personas y las comunidades, la ejecución de los proyectos y las tareas. Es 
necesario potencializar su uso, especialmente en proyectos de tipo 
informativo como este, pues estas permiten acortar las distancias terrestres 
y derribar las barreras socioeconómicas existentes. 

 

 Re pensarse la noción de sistema de información, no reduciéndolo a un 
reservorio de información, sino llevándolo a un mayor nivel incursionando 
en las posibilidades que ofrece la web 2.0 donde el usuario es la prioridad. 
Hacer uso de esta tendencia para la conformación de redes de 
conocimiento alrededor del tema agropecuario a través de los  servicios que 
esta ofrece como son blogs, wikis, videos, moodles, entre otros. 

 

 El reto actual de los sistemas de información consiste en incursionar en una 
nueva forma de negocios por internet muy mencionada por estos días, los 
e-bussines. A través del SISAV es posible, vender y comprar productos 
agrícolas, una manera de lograr agilidad, innovación, eficiencia y creación 
de valor  para este sistema de información, además de brindar un valor 
agregado para los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

13. BIBLIOGRAFÍA 

 

ACEVEDO Ruiz, Manuel. Integración de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

 

GAVILÁN, Díaz. KARÍN, Yasmín. Desarrollo de la imagen institucional del colegio Santa 

María de Matellini de Chorrillos a través de la planificación estratégica. 

 

IBARRA, Miguel Ángel. De la comunicación organizacional al modelo de economía del 

conocimiento. Consideraciones previas al desarrollo de las plataformas mediáticas en las 

organizaciones. 

 

LÓPEZ Jiménez, Daniel Fernando. El conocimiento y la comunicación: Dos pilares 

fundamentales de la sociedad de la información. 

 

MONTAÑO de Mayolo, Piedad. REDUCIR LA BRECHA DIGITAL en el Medio Rural 

(BRDD). Estudio de Caso: SISAV Sistema de Información del Sector Agropecuario del 

Valle del Cauca Colombia. 

 

PARRA Lara, Álvaro del Campo. MONTAÑO de Mayolo, Piedad. Proyecto SISAV – 

Sistema de Información del Sector Agropecuario del Valle del Cauca. 

 

TRAMULLAS Saz, Jesús. Los sistemas de información: una reflexión sobre información, 

sistema y documentación. 

 

 

 

 



60 
 

14. ANEXOS 

 

Anexo A.  

Diagnóstico de comunicación (matrices de análisis) 

 

Matriz de análisis de públicos internos, intermedios y externos por tipo de relación 

e incidencia/importancia 

. 

PÚBLICOS 
TIPO DE 

RELACIÓN ROL 

INCIDENCIA/IMPORTANCIA 

ALTO MEDIO BAJO 

INTERNOS 

Piedad Montaño 
de Mayolo 

Directora Recurso humano, Piedad 
Montaño es la persona al 
frente del SISAV, ella es la 
que coordina todos lo 
relacionado a este sistema 
de información pues no hay 
más recurso humano 
vinculado que apoye o 
gestione sobre algún tema. 
 

A   

Álvaro del 
Campo, 
Vicerrector de la 
UAO 

Jefe Finalmente es la persona 
que tiene la última palabra 
respecto a las decisiones del 
SISAV, pues fue a través de 
su gestión que este sistema 
de información tiene su 
centro referencial ubicado en 
la Universidad Autónoma de 
Occidente y recibe apoyo, 
antes económico y ahora en 
cuanto a recurso físico. 
 

A   

INTERMEDIOS 

Secretaría de 
Agricultura y 
Pesca 

Socio El SISAV cuenta con la 
colaboración técnica de ésta 
institución trabajando a la par 
en el manejo de información. 
No hay un compromiso 
permanente. 

 M  
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Secretaría de 
Telemática 

Socio Esta institución colabora al 
SISAV brindando apoyo 
técnico en informática. No 
hay un compromiso 
permanente. 
 

 M  

Departamento 
Administrativo 
Nacional de 
Estadística 
DANE 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 

  B 

CENICAÑA Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 

  B 

Centro 
Internacional de 
Agricultura 
Tropical CIAT 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 

  B 

Corporación 
Biotec 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
 

  B 

PARQUESOFT Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
 

  B 

Instituto para la 
Investigación y 
Preservación 
del Patrimonio 
Cultural y 
Natural del Valle 
del Cauca 
INCIVA 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 

  B 

Sociedad de 
Agricultores y 
Ganaderos del 
Valle SAG 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 

  B 

Planeación 
Departamental 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
 

  B 

Gobernación del 
Valle del Cauca 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
 

  B 

Corporación 
Regional 
Autónoma del 

Socio El año pasado la directora 
del SISAV participó en el 
Primer Simposio Colombiano 

 M  
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Valle del Cauca 
CVC 

sobre Producción, 
Agroindustria y 
Comercialización de Frutas 
Tropicales en el comité 
editorial y como coordinadora 
de relaciones públicas. 

Corporación 
Colombiana de 
Investigación 
Agropecuaria 
CORPOICA 

Socio  M  

Banco Agrario 
de Colombia 

Socio Desde el año pasado la 
Directora del SISAV propuso 
al Banco Agrario la creación 
de un boletín para la difusión 
ante la „comunidad 
agropecuaria‟ de la 
información almacenada en 
el portal y se espera que con 
este primer ejercicio se 
reciba el apoyo para su 
difusión y sostenimiento.  
 

 M  

Outsourcing 
(Diseñador web) 

 Recurso humano – diseño 
del portal para el SISAV, esto 
en sus inicios pues se diseñó 
de tal manera que su 
directora actualizara los 
contenidos. 
 

    B 

EXTERNOS 

Instituto 
Interamericano 
de Cooperación 
Agropecuaria 
IICA 

Entidades 
miembros 
de la red 
de 
información 

Información especializada en 
agricultura y pecuaria, 
además seleccionó al SISAV 
como uno de los cinco casos 
exitosos en América Latina 
en el uso de las TIC. 
 

  M  

Organización de 
la Naciones 
Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación 
FAO 

Entidades 
miembros 
de la red 
de 
información 

Información especializada en 
agricultura y pecuaria, en 
algún momento incluyó al 
SISAV en su programa de 
estudio de casos como 
ejemplo a ser imitado por 
otros países en desarrollo. 
 

 M  

Sistema de 
Información y 
Documentación 
Agropecuario de 
América 
SIDALC 

Entidades 
miembros 
de la red 
de 
información 

Información especializada en 
agricultura y pecuaria. 

 M  

Red de 
Información y de 

Entidades 
miembros 

Información especializada en 
agricultura y pecuaria. 

 M  
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comunicación 
Estratégica del 
Sector 
Agropecuario 
AGRONET 

de la red 
de 
información 

Sistema 
Internacional de 
Información 
para las 
Ciencias y la 
Tecnología 
Agrícolas 
AGRIS 

Entidades 
miembros 
de la red 
de 
información 

Información especializada en 
agricultura y pecuaria. 

 M  

Sistema de 
Información 
Científica y 
Tecnológica del 
Sector 
Agropecuario en 
las Américas 
INFOTEC 

Entidades 
miembros 
de la red 
de 
información 

Información especializada en 
agricultura y pecuaria. 

 M  

FRESHPLAZA  Entidades 
miembros 
de la red 
de 
información 

Información especializada en 
frutas y hortalizas. 

 M  

Agricultores 
Orgánicos del 
Valle del Cauca 
ECORGÁNICO
S 

Entidades 
miembros 
de la red 
de 
información 

Información especializada en 
agricultura y pecuaria. 

 M  

Asociación de 
Artesanos y 
Turismo 
ZORUCA 

Entidades 
miembros 
de la red 
de 
información 

Información especializada en 
agricultura y pecuaria. 

 M  

Información 
Competitiva 
CLAVES 
(Argentina) 

Entidades 
miembros 
de la red 
de 
información 

Información especializada en 
agricultura y pecuaria. 

 M 
 

 

ENGORMIX 
(Argentina) 

Entidades 
miembros 
de la red 
de 
información 

Información especializada en 
agricultura y pecuaria. 

 M  

Science And 
Development 
Network 
SciDevNet 
(Inglaterra) 

Entidades 
miembros 
de la red 
de 
información 

Información especializada en 
agricultura y pecuaria. 

 M  



64 
 

Cadenas 
Productivas 

Reuniones 
cadenas 
productivas 

El SISAV asiste a reuniones 
informativas sobre las 
diferentes cadenas 
productivas. 
 

 M  
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Matriz de análisis de públicos internos, intermedios y externos por tipo de relación, 

rol actual y rol potencial. 

 

PÚBLICOS 
TIPO DE 

RELACIÓN ROL ACTUAL ROL POTENCIAL 

INTERNOS 

Piedad Montaño de 
Mayolo 

Directora Recurso humano, dirigir y 
coordinar todos los 
asuntos relacionados con 
el SISAV 

Su labor debe continuar y 
alentar a sus públicos a 
apostarle al SISAV con 
proyectos de 
fortalecimiento y 
mejoramiento que al 
mismo tiempo lo hagan 
visible. 

Álvaro del Campo, 
Vicerrector de la UAO 

Jefe Influye significativamente 
en todos los aspectos 
relacionados con el 
SISAV a nivel 
administrativo 

Dado que el proyecto 
SISAV fue concebido 
como un proyecto social 
se requiere una decisión 
por parte de las directivas 
de continuar con su 
apoyo financiero 

INTERMEDIOS 

Secretaría de Agricultura 
y Pesca 

Socio El SISAV cuenta con la 
colaboración técnica de 
ésta institución trabajando 
a la par en el manejo de 
información. 
 

La Directora del SISAV 

determinó que tanto la 

Secretaría de Agricultura 

y Pesca como la de 

Telemática cumplen un 

papel importante en la 

gestión de la 

organización  

  

Secretaría de Telemática Socio Esta institución colabora 
al SISAV brindando apoyo 
técnico en informática. 
 

Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística DANE 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
 

Establecer alianzas 

estratégicas para la 

divulgación y el compartir 

de información relevante 

para el pequeño, 

mediano y grande 

agricultor con el fin de 

suplir necesidades de 

información que surgen a 

partir de este quehacer, 

CENICAÑA Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
 

Centro Internacional de 
Agricultura Tropical CIAT 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
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Corporación Biotec Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
 

así mismo para la 

implementación de los 

agro negocios virtuales 

en las diferentes cadenas 

productivas de este 

sector, se fortalecería el 

SISAV en el tiempo y 

cumpliría con la tarea de 

contribuir con el 

desarrollo del campo en 

el Valle del Cauca. 

Además el apoyo 

financiero es vital, los 

socios aportarían una 

cuota de sostenimiento  

anual para gestionar el 

desarrollo de nuevos 

proyectos y servicios, así 

como el apoyo técnico 

que garantiza la 

actualización del portal 

web con nuevos recursos 

tecnológicos. 

PARQUESOFT Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
 

Instituto para la 
Investigación y 
Preservación del 
Patrimonio Cultural y 
Natural del Valle del 
Cauca INCIVA 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 

Sociedad de Agricultores 
y Ganaderos del Valle 
SAG 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
 

Planeación 
Departamental 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
 

Gobernación del Valle 
del Cauca 

Socio Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
 

Corporación Regional 
Autónoma del Valle del 
Cauca CVC 

Socio El año pasado la directora 
del SISAV participó en el 
Primer Simposio 
Colombiano sobre 
Producción, Agroindustria 
y Comercialización de 
Frutas Tropicales en el 
comité editorial y en la 
coordinación de 
relaciones públicas. 
 

Corporación Colombiana 
de Investigación 
Agropecuaria 
CORPOICA 

Socio 

Banco Agrario de 
Colombia 

Socio Desde el año pasado el 
Banco Agrario propuso al 
SISAV la creación de un 
boletín y se espera que 
con este primer ejercicio 
se reciba el apoyo para su 
difusión y sostenimiento. 
 

Cofinanciador, así el 
SISAV podría convertirse 
en un ente activo en el 
tema agropecuario del 
Valle del Cauca, pues 
con recursos económicos 
el SISAV podría vincular 
recurso humano 
permanente e iniciar un 
rol más activo en el 
medio 

Outsourcing (Diseñador 
web y demás recurso 
humano necesario) 

 Recurso humano- 
asesoría en el 
fortalecimiento del SISAV. 
Institución con experiencia 
en el sector. Apoyo a la 
imagen del proyecto. 
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EXTERNOS 

Instituto Interamericano 
de Cooperación 
Agropecuaria IICA 

Organismo 
especializado 

Nombre, seleccionó al 
SISAV como uno de los 
cinco casos exitosos en 
América Latina en el uso 
de las TIC. 
 

La directora del SISAV, 
Piedad Montaño de 
Mayolo, determinó que 
las redes informativas 
mencionadas cumplen un 
papel vital a nivel 
informativo el cual no se 
reduce ni proyecta a otro 
nivel. Sin embargo a 
pesar de que su rol sea 
netamente informativo el 
rol podría ser más activo 
para así lograr consolidar 
información actualizada 
que permita nutrir el 
portal de forma 
permanente. 

Organización de la 
Naciones Unidas para la 
Agricultura y la 
Alimentación FAO 

Organismo 
internacional  

Nombre, en algún 
momento incluyó al 
SISAV en su programa de 
estudio de casos como 
ejemplo a ser imitado por 
otros países en desarrollo. 
 

Sistema de Información y 
Documentación 
Agropecuario de América 
SIDALC 

Entidades 
miembros de 
la red de 
información 

Información especializada 
en agricultura y pecuaria. 

Red de Información y de 
comunicación 
Estratégica del Sector 
Agropecuario AGRONET 

Entidades 
miembros de 
la red de 
información 

Información especializada 
en agricultura y pecuaria. 

Sistema Internacional de 
Información para las 
Ciencias y la Tecnología 
Agrícolas AGRIS 

Entidades 
miembros de 
la red de 
información 

Información especializada 
en agricultura y pecuaria. 

Sistema de Información 
Científica y Tecnológica 
del Sector Agropecuario 
en las Américas 
INFOTEC 

Entidades 
miembros de 
la red de 
información 

Información especializada 
en agricultura y pecuaria. 
 

FRESHPLAZA  Entidades 
miembros de 
la red de 
información 

Información especializada 
en frutas y hortalizas. 

Agricultores Orgánicos 
del Valle del Cauca 
ECORGÁNICOS 

Entidades 
miembros de 
la red de 
información 

Información especializada 
en agricultura y pecuaria. 

Asociación de Artesanos 
y Turismo ZORUCA 

Entidades 
miembros de 
la red de 
información 

Información especializada 
en agricultura y pecuaria. 

Información Competitiva 
CLAVES (Argentina) 

Entidades 
miembros de 
la red de 
información 

Información especializada 
en agricultura y pecuaria. 

ENGORMIX (Argentina) Entidades 
miembros de 

Información especializada 
en agricultura y pecuaria. 
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la red de 
información 

Science And 
Development Network 
SciDevNet (Inglaterra) 

Entidades 
miembros de 
la red de 
información 

Información especializada 
en agricultura y pecuaria. 

Cadenas Productivas Reuniones 
cadenas 
productivas 

El SISAV asiste a 
reuniones informativas 
donde además hace 
aportes sobre las 
diferentes cadenas 
productivas. 
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Matriz de análisis de públicos potenciales internos, intermedios y externos por 

quehacer. 

 

PÚBLICOS 
POTENCIALES QUEHACER 

INTERNOS 

Colaboradores, 
recurso humano 

Los colaboradores en una organización cumplen un rol muy importante para 
asegurar la permanencia de una organización en el tiempo y su fortalecimiento, 
al mismo tiempo se logra que las actividades en curso se lleven a cabo 
permanentemente, de manera que se asignan tareas y la responsabilidad no 
depende de una sola persona, que en este caso es Piedad Montaño de Mayolo, 
directora del SISAV, sino que se logra un trabajo en equipo trabajando por los 
mismos objetivos. Los actores son tan importante en un sistema de información 
así como en una organización cualquiera. 

INTERMEDIOS 

Programa 
Vallenpaz 

El Programa de Desarrollo y Paz VallenPaz PDPVP, se define como un proceso 
regional que avanza hacia el desarrollo humano sostenible y la búsqueda de 
condiciones para propiciar la paz en zonas rurales del sur Occidente 
Colombiano afectadas por la violencia derivada del conflicto social y armado que 
se vive en el país. Este proceso está en expansión y tiene un ente gestor 
denominado Corporación VallenPaz, CDPVP. 
http://www.corporacionvallenpaz.com/index.html  

Fundación 
CIPAV. Centro 
para la 
Investigación en 
Sistemas 
Sostenibles en 
Producción 
Agrícola. 

La Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de 
Producción Agropecuaria Cipav es una organización no gubernamental con 21 
años de experiencia de experiencia en la investigación, capacitación y 
divulgación destinada a construir sistemas sostenibles de producción 
agropecuaria La Fundación CIPAV es una Organización no gubernamental 
fundada en 1986. Los proyectos y programas en que se enfoca son sistemas 
alternativos en producción agropecuaria. En estos sistemas se promueve el uso 
eficiente y sostenible de los recursos humanos y naturales, y los sistemas 
productivos que estén en armonía con el ambiente. 
http://www.cipav.org.co/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  

Fundación para 
la Investigación 
y el Desarrollo 
Agrícola. FIDAR 

La Fundación para la Investigación y el Desarrollo Agrícola - FIDAR, es una 
organización no gubernamental, orientada a la búsqueda de alternativas para el 
desarrollo de comunidades urbanas y rurales en el sur occidente de la región 
andina de Colombia. Sus líneas de trabajo son: seguridad alimentaria y 
nutrición, conservación y utilización de la agrobiodiversidad, diagnóstico y 
planes de manejo de cuencas hidrográficas, organización comunitaria y alianzas 
público privadas, desarrollo empresarial. 
http://www.fidar.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1  

Fundación 
La Fundación Carvajal adelanta proyectos agroindustriales con enfoque de 
encadenamiento productivo propiciando la generación de ingresos, la 

http://www.corporacionvallenpaz.com/index.html
http://www.cipav.org.co/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
http://www.fidar.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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Carvajal asociatividad y el fortalecimiento del tejido social en la zona rural del Valle del 
Cauca. Los componentes de esta línea de desarrollo son: uva isabella con el 
proyecto „Consolidación de la Cadena Productiva de Agronegocios de la Uva 
Isabella en el Valle del Cauca', ají picante con el proyecto „Alianza Productiva 
Regional de Ají Picante', mora con el proyecto „Consolidación de la Alianza para 
el Desarrollo Regional de la Cadena Agroindustrial de la Mora ', atención a 
población en situación de riesgo.  
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=
article&id=118%3Aencadenamientos-productivos-
rurales&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es&Itemid=999  

EXTERNOS 

El SISAV se relaciona con cantidad de públicos externos pertenecientes a redes de información 
que son los que le facilitan gran parte la información que se publica en el portal, por este motivo no 
se considera necesario que el SISAV se relacione con más de estos públicos pues la labor para su 
mejoramiento y fortalecimiento consiste en otros aspectos no relacionados con el carácter 
informativo o con el relacionamiento con públicos externos. En cambio lo que se puede sugerir es 
que la relación con estos públicos actuales sea más cercana y activa que permita tener información 
permanente para nutrir el portal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Aencadenamientos-productivos-rurales&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es&Itemid=999
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Aencadenamientos-productivos-rurales&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es&Itemid=999
http://www.fundacioncarvajal.org.co/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Aencadenamientos-productivos-rurales&catid=46%3Aexperiencias&Itemid=103&lang=es&Itemid=999
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Anexo B. Estrategia de comunicación externa. 

 

Objetivos de 
Comunicación 

Estrategias de 
Comunicación 

Actividades 
Temas  
Contenidos 
de cada 
estrategia 

Segmento 
Audiencia 

Control e 
Indicador 

Áreas y 
Personas 
Responsables 

Productos Tiempo/ 
fechas 

Apoyar la 
visibilización y 
apropiación del 
SISAV por parte 
del pequeño y 
mediano 
agricultor. 

INCLUYAMOS 
AL 
AGRICULTOR 
EN EL USO 
DEL SISAV. 
Instrucción en 
el uso y 
visibilización 
del SISAV 
como 
herramienta de 
información en 
el tema 
agrícola. 

-Establecer 
alianzas con 
coordinador
es de 
telecentros 
en el Valle 
del Cauca 
para dar a 
conocer el 
SISAV e 
instruir a los 
agricultores 
sobre su el 
uso de esta 
herramienta. 
-Establecer 
la página del 
SISAV como 
página de 
inicio. 

Pequeños 
y 
medianos 
agricultore
s de los 
pueblos y 
veredas 
del Valle 
del Cauca 
que hacen 
uso de los 
telecentros
. 

-Número 
de 
reuniones 
realizadas 
con los 
coordinado
res de los 
telecentros
. 
-Número 
de visitas 
al portal. 
-Número 
de 
usuarios 
inscritos 
en la base 
de datos. 
 
 

-Directora del 
SISAV, Piedad 
Montaño de 
Mayolo. 
-Comunicador 
encargado. 

-Folletos. 
-Afiches. 
 

Realiza-
ble a 6 
meses. 

Nota: con la aplicación de esta estrategia que beneficia al SISAV al mismo tiempo se estaría contribuyendo con la 
disminución de la brecha digital que existe en el campo con referencia al uso de las herramientas tecnológicas. 

Divulgar los 
contenidos del 
portal 
electrónico del 
SISAV. 

DEMOS A 
CONOCER 
LOS 
CONTENIDOS 
DEL SISAV. 
Divulgar los 
contenidos del 
portal 
electrónico del 
SISAV a través 
de su boletín. 

-Envío del 
boletín a los 
correos 
electrónicos 
inscritos. 
-Agregar un 
link en el 
portal que 
lleve al 
boletín. 

Todos los 
usuarios 
del SISAV. 

-Número 
de 
boletines 
enviados. 
-Número 
de visitas 
al portal. 

-Comunicador 
encargado. 

-Boletín en 
formato 
pdf para 
prueba. 
-Boletín en 
formato 
html 
después 
de 
aprobado. 

Imple-
mentación 
perma-
nente. 
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Anexo C. Boletín en HTML. 

(Propuesta de boletín) 

 

 


