
 
 

 
PROYECTO FAO 

 
 

“DESARROLLO ESTRATÉGICO DE SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN 
DEL SECTOR ALIMENTARIO DE COSTA RICA” 

 
 

TCP/COS 3302(D) 
 

Consultor : Especialista en informática 
 
Objetivo:  
 
Desarrollar una plataforma informática, integrada por los sistemas de información de mercados del 
PIMA y del CNP, que sea compatible con la plataforma informática INFOAGRO e interoperable con los 
sistemas de información existentes en las instituciones del Sector Agropecuario. La plataforma 
informática a desarrollar debe incluir la incorporación de la información histórica de ambos sistemas, 
el sistema para la captura de datos (“entradas al sistema”) en los diferentes puntos de recolección de 
datos en el país (oficinas regionales), el diseño y desarrollo del módulo de consultas interactivas en 
web (“salidas del sistema”). Las “salidas del sistema” deberán ser diseñadas según las indicaciones de 
los actuales administradores de los sistemas de información de mercados.  
 
Productos: 
 
1. Documento con la caracterización de los sistemas de información de las instituciones del sector 

agropecuario (sistema bajo el cual operan, compatibilidad, características de las bases de datos, 
plataforma de desarrollo, entre otras). 

2. Documento de evaluación de los actuales sistemas de información de mercados del PIMA y del 
CNP desde el punto de vista de su compatibilidad para integrarse, alimentarse eficientemente de 
las fuentes primarias de datos en los diferentes puntos de recolección de datos, satisfacer la 
demanda de requerimientos de información y permitir al usuario la confección de reportes según 
sus necesidades (interactividad del usuario con los sistemas), manteniendo su compatibilidad con 
la plataforma INFOAGRO y su interoperatibilidad con los sistemas de información existentes en 
las instituciones del Sector Agropecuario. 

3. Documento con los requerimientos financieros, humanos, de hardware y de software para la 
integración de ambos sistemas (PIMA y CNP), a fin de alimentarse eficientemente de las fuentes 
primarias de datos en los diferentes puntos de recolección de datos, satisfacer la demanda de 
requerimientos de información y permitir al usuario la confección de reportes según sus 
necesidades (interactividad con el sistema). 

4. Sistema web que integre los sistemas de información de mercados del PIMA y del CNP, y 
contenga los productos de información dirigidos a satisfacer la demanda de requerimientos de 
información, mediante el diseño de la aplicación requerida para la captura de datos en diferentes 
puntos del país (“entradas al sistema”) y el diseño de la aplicación requerida para permitir 
consultas interactivas en web amigables para el usuario (“salidas del sistema”), según las 
indicaciones técnicas emanadas por los administradores de los sistemas de información de 
mercado actuales acerca de los productos informativos que se requieren. 



 
 

5. Documento que contenga los protocolos de seguridad, con los diferentes 
niveles de permisibilidad de acceso, los manuales y entrega del código fuente en dispositivo 
digital. 

6. Programa de capacitación elaborado y ejecutado, dirigido a los operadores de los sistemas de 
información en el uso de las nuevas herramientas electrónicas, incluyendo la modificación de las 
“entradas” y “salidas” del sistema. 

 
Actividades: 
 
1. Caracterizar los sistemas de información de las instituciones del sector agropecuario. 
2. Evaluar los sistemas de información de mercados del PIMA y del CNP, desde el punto de vista de 

su integración. 
3. Identificar los requerimientos financieros, humanos, de hardware y de software para atender una 

plataforma informática integrada y orientada a satisfacer la demanda identificada de 
requerimientos de información. 

4. Diseño, desarrollo e implementación de la plataforma electrónica integrada (Sistema web) que 
permita la integración de los sistemas de información de mercados del PIMA y del CNP, la 
inclusión de la información histórica de ambos sistemas,   y el desarrollo de los productos de 
información dirigidos a satisfacer la demanda de requerimientos de información, mediante el 
diseño de la aplicación requerida para la captura de datos en diferentes puntos del país 
(“entradas al sistema”) y el diseño de la aplicación requerida para permitir consultas interactivas 
en web amigables para el usuario (“salidas del sistema”), según las indicaciones técnicas 
emanadas por los administradores de los sistemas de información de mercado actuales acerca de 
los productos informativos que se requieren 

5. Desarrollar e implementar la plataforma electrónica integrada que satisfaga los requerimientos 
de la demanda por información, considerando las “entradas” y las “salidas” según las indicaciones 
de los técnicos en la administración de los sistemas de información.  

6. Elaborar los protocolos de seguridad, con diferentes niveles de permisibilidad de acceso, los 
manuales operativos y el desarrollo del código fuente. 

7. Realizar 2 talleres  de capacitación para los administradores del nuevo sistema de información de 
mercados y el departamentos de informática de las instituciones respectivas, asegurando que se 
logre la plena autonomía de los administradores del sistema integrado de información de 
mercados en cuanto al manejo de la plataforma informática. 

 
 
Responsable: 
 
El consultor a contratar será el responsable de realizar las actividades requeridas para realizar el 
análisis y mejoras de los sistemas de información de mercados, en coordinación con el consultor 1 
Especialista en diseño de sistemas de información de productos agropecuarios, bajo la supervisión 
general del Representante de la FAO en Costa Rica, la supervisión técnica del Oficial de Comercio y 
Mercados de RLC y el Consultor Nacional Principal, y en coordinación con MAG, PIMA y CNP. 
 
 
Calificación del consultor 
 



 
 

El trabajo será realizado por un profesional en informática, con grado universitario en 
Ciencias de la Computación o Informática, mínimo con  licenciatura, con al menos 5 años de 
experiencia en diseño y desarrollo de sistemas de información preferiblemente aplicados al sector 
agrícola. Se requiere capacidad técnica de programación y diseño web, y experiencia con 
consolidación y gestión de bases de datos complejos. 
 
Idioma: Español 
 
Periodo: 4 meses. 
 
Cierre de convocatoria: 12 de noviembre 
 
(Las solicitudes enviadas con posterioridad a la fecha, no serán consideradas) 

 


