
Con el lanzamiento de nuestro Programa de Certificación 2020, 
nos  encontramos trabajando para brindar más valor al gran nú-
mero de personas y empresas de todo el mundo que utilizan la cer-
tificación  Rainforest Alliance para apoyar la producción agrícola 
 sostenible y las cadenas de suministro. Junto con nuestro nuevo 
programa,  también hemos desarrollado una nueva herramienta 
digital para  ayudar a garantizar una implementación del programa sin 
 problemas a nivel finca: la app de Inteligencia de Finca. Esta  aplicación 
 móvil  basada en Internet, con opción en y fuera de línea, se  diseñó 
para  ofrecer a los productores acceso a los datos, herramientas, 
 conocimientos y apoyo en la medida que lo requieren para mejorar 
sus prácticas. Se creó con el fin de apoyar a los titulares de certificado 
a  nivel de la finca y  grupos con la recopilación de datos, gestión de datos 
y el análisis para  identificar los riesgos, brechas y oportunidades.

CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS CLAVE  
DE LA APLICACIÓN DE INTELIGENCIA DE FINCA?

La aplicación de Inteligencia de Finca tiene una versión móvil y otra 
web. La versión móvil se diseñó para ser usada principalmente para 
inspecciones internas en el campo, en tanto que la versión web tiene 
como objetivo principal ayudar a los administradores de grupos 
 agrícolas en su administración.

Las principales funciones de la versión móvil son:

• Ayudar a los inspectores internos a reunir digitalmente datos 
 sobre los miembros del grupo
• Actualizar la información del perfil del productor y de la finca
• Reunir datos geoespaciales (puntos y polígonos)
• Realizar inspecciones internas

• Permitir a inspectores internos y productores obtener información 
inmediata sobre el desempeño de la finca y documentar todo 
el seguimiento necesario

Las principales funciones de la aplicación web son:

• Asistencia para la gestión de los miembros
• Agregar y quitar miembros
• Llevar control de los detalles de los miembros
• Decidir qué miembros son elegibles para solicitar certificación
• Llevar control de los seguimientos cuando sea necesario

• Ofrecer una visión general a los administradores de grupos de  fincas 
acerca de la situación y resultados de las inspecciones internas

• Con base en los resultados de la inspección, la aplicación ayudará 
a la gestión de los grupos de fincas en la planificación de medidas 
correctivas y para el análisis básico de riesgos y oportunidades.

PORQUÉ SE REQUIERE ESTA HERRAMIENTA?

Como parte de reimaginar nuestra certificación, estamos  buscando 
 obtener un sistema de certificación impulsado por la tecnología 
y los  datos. En el sistema anterior, los datos de la auditoría interna 
se  recopilaban manualmente en papel y, en ciertos casos, se conso-
lidaban en una hoja de Excel, en la que solo se analizaban y revisa-
ban los datos más importantes requeridos para el cumplimiento del 
 Estándar de Agricultura Sostenible Rainforest Alliance. Estas inspecciones 
 internas se llevan a cabo una vez al año, dando como resultado que se 
 archiven grandes cantidades de datos en sitios de  almacenamiento 
físico o que se acumulen en las oficinas de cooperativas en todo el 
mundo. Tal proceso no solo crea una cantidad significativa de  trabajo, 
 costos y pérdida de datos, sino que además muchos productores 
y  grupos de productores no pueden acceder con facilidad a los datos 
históricos de las fincas, garantizando la mejora continua de estas, 
 parte esencial del proceso.

La aplicación de Inteligencia de Finca ayudará a los productores a tomar 
decisiones más informadas y a incrementar la eficiencia, ayudándoles 
a realizar un seguimiento y acceso a análasis de datos y resúmenes, 
todo reunido en un sitio de fácil acceso. Incorporando más tecnología 
impulsada por los datos en nuestro sistema de certificación  podemos 
ayudar a los grupos de fincas a reducir la cantidad de tiempo y recur-
sos necesarios para las evaluaciones de las fincas, el cumplimiento de 
la certificación y la gestión de los miembros. Mejorar la eficiencia en la 
certificación y la evaluación de las fincas permite a los grupos reorientar 
los recursos a necesidades más esenciales, como el apoyo a los miem-
bros, y priorizar esas intervenciones de manera más efectiva.

¿QUÉ CONTIENE NUESTRO PROGRAMA  
DE CERTIFICACIÓN DE 2020?

LA APLICACIÓN DE 
INTELIGENCIA DE FINCA
Digitalizar datos de la finca  
para impulsar el mejoramiento

https://www.rainforest-alliance.org/business/es/reimaginar-la-certificacion/reimaginar-la-certificacion-explicada/


CÓMO TRABAJA LA APP CON OTRAS INICIATIVAS DE 
RAINFOREST ALLIANCE?

La aplicación de Inteligencia de Finca fue diseñada y creada toman-
do como base nuestros años de experiencia trabajando con  grupos 
de productores y socios en nuestro programa First Mile. Este es un 
programa de innovación que iniciamos en 2014 para desarrollar 
enfoques  digitales para la recopilación de datos junto con grupos de 
productores. Desde su lanzamiento hemos digitalizado datos con más 
de 200,000 agricultores de todo el mundo. La aplicación de Inteligen-
cia de Finca recopila la funcionalidad y las lecciones aprendidas de 
este programa, en una herramienta que está a disposición para todos 
los  titulares de certificación Rainforest Alliance.

La aplicación funciona también junto con nuestra plataforma de 
 certificación MultiTrace. Los administradores de certificación podrán 
cargar y descargar datos geoespaciales y de registro de miembros 
de grupos conforme a nuestros requisitos del estándar agregarlos 
o actualizarlos por medio de la aplicación. Después de haber reunido 
o completado los datos, se darán indicaciones en la aplicación web que 
 permitirán a los administradores de la certificación otorgar la aproba-
ción final y después sincronizar los datos finalizados con la plataforma 
 MultiTrace a fin de facilitar el proceso de certificación. Los usuarios 
podrán  también exportar los datos en un archivo Excel.

Es importante hacer notar que como la aplicación de Inteligencia de 
Finca es una aplicación autónoma diseñada para apoyar a los grupos 
de productores, los datos recogidos en la aplicación serán propiedad 
del titular del certificado y no se compartirán con Rainforest Alliance 
sino hasta que el administrador de la certificación apruebe el inter-
cambio de los datos.

CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE LA APLICACIÓN?

La adopción temprana y retroalimentación de la primera versión 
de la aplicación iniciarán a finales de 2020-2021 con ciertos titulares 
de certificado seleccionados. La aplicación estará disponible para 
su adopción para los grupos que participan en nuestro Programa de 
 Implementación Temprana o los beneficiarios del Fondo del Cacao de 
 África, en las regiones occidental y central.

DESEA SABER MÁS?

Lea más acerca del aprovechamiento de la tecnología digital para 
una mejor agricultura y lo que puede esperar de nuestro nuevo 
 programa de certificación. 

Escríbanos a cs@ra.org para preguntas específicas.
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Rainforest Alliance está creando un mundo más sostenible usando las fuerzas de mercado  
y la sociedad para proteger la naturaleza y mejorar las vidas de los agricultores y las comunidades 
que dependen de los bosques.

REIMAGINAR LA CERTIFICACIÓN  
Y EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 2020

Reimaginar la certificación es nuestra visión en el largo  plazo 
para el futuro del programa. Es parte de nuestra  estrategia 
en  Rainforest Alliance en su dimensión más amplia para  impulsar 
cambios por medio de nuestras cuatro áreas de trabajo 
 principales: clima, bosques, medios de vida y derechos humanos.

En junio de 2020, Rainforest Alliance da el primer paso en su 
 camino hacia «reimaginar la certificación» con la publicación 
de su Programa de Certificación 2020. Hemos estado trabajando 
en este nuevo programa desde 2018, año de la fusión de Rainforest 
Alliance y UTZ.

El Programa de Certificación de 2020, incluyendo un nuevo 
 Estándar de Agricultura Sostenible, es una oportunidad única 
para cambiar de verdad la forma cómo opera la certificación 
y entrega valor a la multitud de personas y negocios en todo 
el mundo que la usan.

Entre junio de 2020 y mediados de 2021, Rainforest Alliance 
 desplegará el nuevo programa a nivel mundial, incluyendo 
un plan integral de capacitación. Las auditorías para el nuevo 
 programa comenzarán a mediados de 2020.
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