PERIODO 17-18, Estrategia Resumen
Gerencia de Promoción Divulgación y Proyectos
Instituto del Café de Costa Rica
TRIMESTRE DE
EJECUCION

INDICADORES/ FORMULARIOS DE CONTROL
Paquete de Trabajo

Numero de Proyecto En
Presupuesto 17-18

Nombre del Proyecto en
Presupuesto 17-18

Acciones / Actividades

Líder del proyecto

Entregable

Compra de café con perfiles promedio de las 8 zonas

Julio BARRANTES

Stock inventariado de cafes
representativos

Compra de café especialidad (procesos innovadores,
calidades)

Julio BARRANTES

Stock inventariado de cafes
representativos

Julio BARRANTES, en
Conjunto con
Gerencia Técnica

Stock inventariado de cafes
representativos

Presupuesto _COLONES

COD_E. INDICADOR

Indicador Estratégico

Frec.

PLAN ESTARTEGICO

COD_O. Indicador

Formlulario de Control Operativo

Frec.

I

II

III

IV

OBEJETIVO

ACCION

COD_O_436_01

Ficha tecnica por café, control RH, AW, Fisica, Organoleptica

Mes

X

X

X

Apoyar al sector cafetalero en el diseño de la
implementacion de una estrategia de promocion nacional

COD_O_436_02

Cierre Contrable de Inventario de café verde y tostado
usuado al mes (Detalle de boletas de salida, rendimeinto
tueste, devoluciónes a Inventario (verde o tostado)

Mes

X

X

Actualizar la estrategia de Promoción Apoyar al sector Cafetalero en la implementacion de una
estrategia de promocion internacional

Actividades, realizadas, cantidad de café requerida, cantidad
de café tostado, cantidad de café utilizado, cantidad de café
tostado devuelto, cantidad aprox. de personas atendidas,
tasa de grs/persona

Mes

X

X

Salidas de Inventario para soporte en Transferencia de
tecnología

Mes

X

X

436

436 Compra de Café 8
Zonas

SOPORTE

Inventario de café de variedades de la finca CICAFE u otras de
experiementación ICAFE

COD_E_436

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo para la compra del café requerido
para dar soporte a las actividades del Sector

Mes

COD_436_03

5000000
Compra de articulos promocionales público meta:
Productores, soporte acciones de transferefncia de tecnología

Rocio MENA

Inventario de articulos relacionados

COD_O_401_1

401

COD_E_401_1
Compra de Articulos Promocionales público meta: Ferias
Internacionales, nacionales soporte para el posicionamiento
de Café de CR

SOPORTE

Rocio MENA

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo Sector

Teresita JARA

Inventario de articulos relacionados

COD_O_401_2

Inventario de articulos relacionados,
estructura de costos, precios de venta,
canales de distribucción / Venta

COD_E_401_2

Rentabilidad del proyecto

Apoyar al sector cafetalero en el diseño de la
implementacion de una estrategia de promocion nacional
Actualizar la estrategia de Promoción

Salidas de Inventario para soporte en Actividades
Internacionales o Nacionales

Mes

401 Material Promocional
Proyecto "Tienda Café de Costa Rica" compra y venta de
articulos

X

Mes

Tri

COD_401_01

Hoja resumen con al menos: Ventas en colones y unidades,
por canal de venta, utilidad promedio, Valor del inventario,
% del inventario vendido en el mes y Acumulado del año (
sobre el monto en colones)

X

X

X

X

X

X

Apoyar al sector Cafetalero en la implementacion de una
estrategia de promocion internacional

X

Implementar estrategias de
sostenibilidad económica
institucional

Mes

Desarrollar un proceso de identficacion, búsqueda y
generación de nuevas fuentes de ingresos

Apoyar al sector cafetalero en el diseño de la
implementacion de una estrategia de promocion nacional
Actualizar la estrategia de Promoción
Apoyar al sector Cafetalero en la implementacion de una
estrategia de promocion internacional

77285000
Administración de redes Sociales
Revista Innova ICAFE
Whatsapp
Soporte creativo , diseño y grafico del Sector
414 Promoción en Medios
/interdepartamental
Virtuales

DIVULGACION

Informe Ejecutivo Redes Sociales

COD_O_414_1

Informe RED SOCIAL

Mes

6 Ediciones

COD_O_414_2

Informe PAGINA WEB

Mes

X

X

X

X

COD_O_414_3

Promedio de mensajes al día, total mensajes al mes

Mes

X

X

X

X

COD_O_414_4

Informe mensual de Acciones

COD_O_414_2

Informe PAGINA WEB

Mes

Actividad en chat

David ORTIZ

Web sites (ICAFE, CAFÉ DE CR new)

Informe de detalle de demandas o
requerimientos

Cod_E_ADD/PR

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo Sector. Valor en $ de los esfuerzos
de comunicación (PR-ADD VALUE), **Medir Alcance?

Mes

Informe Ejecutivo Sitios Web

You tube, videos de visitas, campeonatos, ferias todo lo que el
ICAFE hace

Implementar una estrategia de
comunicación institucional

Informe videos: Hrs / hombre producción, minutos video,
cantidad de videos /mes

Mes

Informe ejecutivo Pauta negociada,
producción de videos

COD_O_439_1

Informe de pauta: cantidad, minutos al aire, alcance,
bonificaciones

Mes

Informe ejecutivo Pauta negociada,
producción de audios, bonificaciones

COD_O_439_2

Informe de pauta reactivo: cantidad, minutos al aire,
alcance, bonificaciones

Mes

COD_O_439_3

Cuantificación de comunicados hechos, cantidad de medios
alcanzados, publicacion efectiva, ADD Value- PR Value

12 Videos

414

COD_O_VIDEOS

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mes

X

X

X

X

Informe videos: Hrs / hombre producción, minutos video,
cantidad de videos /mes

Mes

X

X

X

X

Bitacora con Cantidad de anuncios, medios (Prensa, Radio,
TV, Rsoc, youtube, etc), unidades (min, Seg, media pagina,
pagina, etc) PR y ADD value

Mes

X

X

X

X

COD_O_419_1

Informe de alcance, tendencias y acciones durante la feria.
Informe en detalle de costos relacionados, relacion inversion
valor de las exportaciones a ese mercado (% del valor FOB
de la cosecha anterior)

Mes

X

X

X

COD_O_419_2

Informe de alcance, tendencias y acciones durante la feria.
Informe en detalle de costos relacionados, relacion inversion
valor de las exportaciones a ese mercado (% del valor FOB
de la cosecha anterior)

Mes

COD_O_419_3

Informe de alcance, tendencias y acciones durante la feria.
Informe en detalle de costos relacionados, relacion inversion
valor de las exportaciones a ese mercado (% del valor FOB
de la cosecha anterior)

Mes

X

X

X

X

Establecer una estrategia de comunicación externa

2400000
Convenios de producción y pauta en TV (plan piloto zona los
Santos u otros)

Mejorar los procesos de adopción de la tecnologia
disponibles en pro de una mayor productividad
Propiciar el desarrollo integral de la
actividad cafetalera

Campañas radiales , reactivas a necesidades agronómicas

439 Publicidad RadialTrans Tecnología

DIVULGACION

Comunicados Institucionales, Tecnicos u otros a medios (TV,
PRENSA, RADIO)

Warner VILLEGAS

48 /año

You tube, videos de transferencia de tecnología( coordinacion
con Gerencia Tecnica)

16 videos

Monitoreo de presencia en medios nacionales, radio, prensa,
TV

PR Y ADD-VALUE aproximado mensual
($)

439

Cod_E_ADD/PR

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo Sector. Valor en $ de los esfuerzos
de comunicación (PR-ADD VALUE), **Medir Alcance?

Mes

COD_O_VIDEOS

COD_O_MONITOREO

Generar y transferir herramientas para una mejor
administración de las fincas cafetaleras

Implementar una estrategia de
comunicación institucional

Establecer una estrategia de comunicación externa

15000000

Organización y Participación de Ferias de las lineas Specialty
Coffee Association (AMERICA, EUROPA, JAPON)

Informes de participación a JD

Apoyar al sector Cafetalero en la implementacion de una
estrategia de promocion internacional
Organización y participación en Ferias de Mercados
419 Participación Internac.
Considerados Emergentes (Australia, Corea del Sur u otros
Café de CR
detectados)

INTERNAC

Rocio MENA

Organización y participación en Ferias o actividades con
socios estratégicos que permitan desarrollar inteligenica
comercial a favor de la colocación de oferta Exportable de
cafe

Informes de participación a JD

430 Taza de la Excelencia

X

X

Actualizar la estrategia de Promoción

Realizar un diagnostico de los mercados meta

Patrocinio,seguimeinto y promoción del programa que
potencia los mejores cafés de Costa Rica.

Mario ARROYO

Reporte a Junta Directiva

COD_E_COE

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo Sector

Trim

COD_O_430_1

Informe Histórico de Cantodad de muestras recibidas,
cantidad de lotes Subasta NAcional y Cantidad en
Internacional, precio total de subasta electrónica, precio
promedio de venta

Anual

COD_E_SINTER

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo Sector

Trim

COD_O_434_1

Informe de Sintercafe, costos del patrocinio, ejecuciones
presupuestarias adicionales (operativos)

Anual

Actualizar la estrategia de Promoción

Apoyar al sector Cafetalero en la implementacion de una
estrategia de promocion internacional

Actualizar la estrategia de Promoción

Apoyar al sector Cafetalero en la implementacion de una
estrategia de promocion internacional

8000000

434 Sintercafé

434

Mes

215617963

430

INTERNAC

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo.

Informes de participación a JD

419

INTERNAC

Cod_E_FERIAS

Patrocinio, seguimiento y potenciación del espacio para la
pormoción de Café de Costa Rica en el evento de promoción
internacional mas grande de la Indicación Geografica hecho
enb el propio origen.

Rocio MENA, Mario
ARROYO

Evento Sintecafé

66594195

X

TRIMESTRE DE
EJECUCION

INDICADORES/ FORMULARIOS DE CONTROL
Paquete de Trabajo

Numero de Proyecto En
Presupuesto 17-18

Nombre del Proyecto en
Presupuesto 17-18

Acciones / Actividades

Promoción, producción y atención de visitantes (tostadores,
435 Atención a Visitantes baristas, importadores) a origen logrando con ello la
experienca vivencial de Café de Costa Rica

INTERNAC

Líder del proyecto

Entregable

Mario ARROYO

Al menos la visita de tres países a Origen
o al menos 75 visitantes de otros países
a conocer la experiencia vivencia la de
Cafe de Costa Rica

435

Presupuesto _COLONES

COD_E. INDICADOR

Indicador Estratégico

Frec.

COD_O. Indicador

Formlulario de Control Operativo

Frec.

COD_E_VISIT

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo Sector

Trim

Cod_O_435_1

Resumen personas atendidas, fincas visitadas, desglose de
participantes ( tostadores, baristas, brokers, importadores)

Mes

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo Sector

Trim

COD_O_443

Resumen personas atendidas, fincas visitadas, desglose de
participantes ( tostadores, baristas, brokers, importadores)

Mes

PLAN ESTARTEGICO

I

II

III

IV

OBEJETIVO

ACCION

X

X

X

X

Actualizar la estrategia de Promoción

Apoyar al sector Cafetalero en la implementacion de una
estrategia de promocion internacional

14000000
Dearrollo de alianzas con socios estrategicos costarricenses
con oficina en diferentes mercados de interes (Asociaciones,
Cuerpo Diplomático, Promotoras de Comercio, entre otros)

Mario ARROYO

Apoyar al sector Cafetalero en la implementacion de una
estrategia de promocion internacional

Actividades Realizadas
Actualizar la estrategia de Promoción

443 Alianza Socios
Extrategicos

INTERNAC

Jornadas por Caf´ñe de Costa Rica

Evento Jornadas por Cafe de Costa Rica

Alianza ICT, MEP, INA

Actividades Realizadas

COD_E_ALI

Realizar un diagnostico de los mercados meta
X

X

X

X

Fortalecer y buscar alianzas
estrategicas

24045000
443
448 Feria del Café/Día
Nacional del Café

NACIONAL

Coordinar, desarrollar y definir locaciones para ferias de Café
en zonas rurales, asi como la Feria de Café Nacional que se
lleva a cabo una vez al año

Teresita JARA

Actividades realizadas

448

COD_E_FERNAC

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo Sector

COD_E_BAR

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo Sector

Trim

COD_O_448

Resumen personas atendidas, fincas visitadas, desglose de
participantes ( tostadores, baristas, brokers, importadores)

Mes

COD_0_449

Resumen personas atendidas, fincas visitadas, desglose de
participantes ( tostadores, baristas, brokers, importadores)

Mes

X

X

Julio BARRANTES

Actividades realizadas

Trim

Actualizar la estrategia de Promoción
Patrocinio,seguimeinto y promoción del programa en el
Campeonato Mundial de Barismo para potenciar Café de
Costa Rica

Rocio MENA

Actividades realizadas

Coordinar con Escuelas certificadas los programas de los
cursos: principiante, intermedio y avanzado.

Julio BARRANTES

Actividades realizadas, inspecciones
realizadas

Planiación, desarrollo y logistica de cursos en zonas
cafetaleras

Julio BARRANTES

Actividades realizadas

Participación en actividades de cabildeo

Julio BARRANTES

Actividades realizadas

David ORTIZ

Actividades realizadas

449

450

452 Promoción Cultura de
Café

452

Apoyar al sector Cafetalero en la implementacion de una
estrategia de promocion internacional

X
8000000

450 Educación sobre la
Cultura de Café

NACIONAL

Apoyar al sector cafetalero en el diseño de la
implementacion de una estrategia de promocion nacional

Apoyar al sector cafetalero en el diseño de la
implementacion de una estrategia de promocion nacional

X

449 Campeonto de
Baristas CR

NACIONAL

Buscar nuevas alianzas estratégicas a nivel nacional e
internacional

5900000
Patrocinio,seguimeinto y promoción del programa que
potencia la cultura del Café en el segmento joven.

NACIONAL

Actualizar la estrategia de Promoción

Consolidar alianzas estratégicas a nivel nacional e
internacional

Desarrollo de conglomerados de conocieminento o HUB de
CAFÉ para jovenes

Trim

COD_O_450

Resumen personas atendidas, fincas visitadas, desglose de
participantes ( tostadores, baristas, brokers, importadores)

Mes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Actualizar la estrategia de Promoción

Apoyar al sector cafetalero en el diseño de la
implementacion de una estrategia de promocion nacional

Actualizar la estrategia de Promoción

Apoyar al sector cafetalero en el diseño de la
implementacion de una estrategia de promocion nacional

Actualizar la estrategia de Promoción

Apoyar al sector Cafetalero en la implementacion de una
estrategia de promocion internacional

1150000
COD_E_CULT

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo Sector

Trim

COD_O_452

Resumen personas atendidas, fincas visitadas, desglose de
participantes ( tostadores, baristas, brokers, importadores)

Mes

1200000

Deficinición del alcance del registro único de trazabilidad

Mario Arroyo/ Ma.
Paz Lobo

Documento la definición conceptual de
lo que se quiere trazar y hasta donde variables claves para generar la
trazabililidad

Definición y aprobación de los indicadores de sostenibilidad

Mario Arroyo/ Ma.
Paz Lobo

Definición de indicadores en 5
dimensiones: administrativa, social,
ambiental, etica y calidad

Exploración de herramientas tecnológicoas que hagan viable
la entrega de información a clientes finales (importador)

Mario Arroyo/ Ma.
Paz Lobo

Definición de posibles opciones
tecnológicas

Sensibilidación y sentimiento de pertenencia de las partes
involucradas/interesadas

Mario Arroyo/ Ma.
Paz Lobo

Sesión de sensibilidación (para facilitar el
mapeo en campo con los actores
descritos en el punto 6)

Mapeo del proceso según alcance definido en el punto 1

Mario Arroyo/ Ma.
Paz Lobo

Mapeo del proceso considerando:
secuencia de actividades, puntos de
control, captura de información,
requisitos legales, variables claves para
la trazabilidad

TRAZABILIDAD/
SOSTENIBILIDAD

Validación del mapeo con expertos (legal, liquidaciones,
Gerencia Técnica/ Regionales, Administración y Finanzas,
Informática) - viabilidad y alcance final del proyecto

COD_E_EDU

Porcentaje de avance y Ejecución presupuestaria relacionada al
presupuesto asignado del periodo Sector

Mario Arroyo + líderes
Versión del documento validada
unidades relacionadas

Plan de proyecto considerando la cuantificación de la
inversión y los réditos esperados según el alcance final.

Mario Arroyo/ Ma.
Paz Lobo

Plan de proyecto

Desarrollar, a través del diseño y la aplicación, un prototipo
del sistema de trazabilidad y sostenibilidad.

Mario Arroyo/ Ma.
Paz Lobo

Aplicación desarrollada

Aplicar un Plan Piloto de la Certificación y el sistema de
trazabilidad y sostenibilidad en al menos tres lotes de
exportación

Mario Arroyo/ Ma.
Paz Lobo

Plan Piloto con retroalimentaciones y
propuestas de mejora

