Portafolio
servicios
de

SIMAS
El Servicio de Información
Mesoamericano sobre
Agricultura Sostenible

Es una asociación civil sin fines de lucro comprometida, desde 1992, con la
construcción de formas de vida dignas y sostenibles para el mundo rural.

Recursos humanos
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Para facilitar los productos y
servicios, SIMAS cuenta con
profesionales con amplia
experiencia en comunicación,
investigación, evaluación,
planificación, sistematización,
documentación, programación
web, diseño de bases de datos
y gráficos, que forman el
equipo humano que hace
posible nuestra labor
institucional.

■

Nuestros
clientes
Aspiramos a ser
una organización de referencia, en Nicaragua y

CATIE,
CIAT, FADCANIC,
CAFOD,
MA, COSUDE,
Ayuda
en Acción,
Mesoamérica,
en los campos
de laVECO
generación
y difusión
de información,
Agro
Acción
Alemana,
BIOVERSITY,
CONICIEVF,
UNOPS,
Catholic
Relief
comunicación y gestión de conocimientos sobre agricultura sostenible.
Services,
Lutheran
World
Relief,
Trócaire,
COOPROLECHE,
AVSF,
FED-HIVOS
■ Nos proponemos generar capacidades en los actores mesoamericanos
para que manejen procesos de innovación en agricultura sostenible que
permitan desarrollar nuevos conocimientos y habilidades en las familias
Fundación
Movimiento
de Productoras
y Productores
campesinasLuciernaga,
para tomarEDISA,
decisiones
oportunas,
ante variabilidades
Agroecológico
y Orgánico(MAONIC),
Asociación
de Radios
ambientales, sociales
y económicas cada
vez másMundial
desafiantes.
Comunitarias (AMARC), capítulo Nicaragua, Alianza por la Agroecologia,
Grupo
Promotor
de del
Agricultura
Ecológica
Programa
de Medios de
Por
lo cual,
una línea
trabajo nuestra
es (GPAE),
el desarrollo
de productos
Vida
Sostenible
con
Enfoque
de
la
Gestión
de
Riego,
Programa
de Recursos
y servicios, con un enfoque de empresa social.
Digitales para el Desarrollo Sostenible (RED-DES).

Alianzas
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Comunicación electrónica
Sistemas de información basados en
software libre
Los sistemas informáticos brindan
soluciones eficaces para mejorar el
seguimiento del quehacer de la
organización y la comunicación de sus
resultados.
■
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Los sistemas ayudan a:
◗ Medir los indicadores de proceso
de sus proyectos.
◗ Monitorear los impactos de su
accionar en sus beneficiarios.
◗ Transformar automáticamente
sus datos estadísticos actualizados
en gráficas amigables para sus
informes.
◗ Consolidar los informes de sus
contrapartes o personal de campo.
◗ Dar seguimiento a la evolución
de la línea de base de sus acciones.

■ Plataformas online para el aprendizaje
Desarrollamos y diseñamos plataformas digitales para el aprendizaje,
moderación de foros virtuales y el procesamiento-análisis de sus resultados.
A partir de los resultados y conclusiones de los foros virtuales se diseñan
materiales digitales de aprendizaje.
■ Desarrollo y diseño de sitios web
Ofrecemos el desarrollo y diseño de sitios web dinámicos, adaptados
a la imagen corporativa de la organización, con diseño adaptativo
según el tamaño del dispositivo desde el que se está visualizando
la web (smartphones y tabletas).
■ Producción de series radiales
Elaboramos series radiales, programas pregrabados, acompañados
de una guía de uso que posicione temas relevantes en los territorios,
a través de radios locales y nacionales.

Diseño de bibliotecas digitales
Diseñamos bibliotecas digitales en CD, integrando documentos, audios
y videos, facilitando así el acceso al conocimiento y a la información.
■

Ofrecemos el servicio de compilación temática para las bibliotecas digitales
y búsqueda especializada de información.
■ Modelos alternativos de manejo de información
Brindamos capacitación técnica a organizaciones (administración de bases
de datos o registros bibliográficos), promoviendo modelos alternativos
de manejo de información (bibliotecas rurales) que democraticen los
conocimientos a nivel local.
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Asesoria para la gestión de conocimientos
■ Elaboración de materiales didácticos
Elaboramos materiales educativos formales y alternativos: publicaciones
periódicas, guías, manuales, folletos, agendas, calendarios, cartillas, tanto
en versión impresa como electrónica. Ofrecemos también adecuar materiales
producidos por expertos a versiones más sencillas para neolectores.
■ Elaboración de sistematizaciones
Ofrecemos sistematizar las experiencias, procesos y resultados realizadas
por los diferentes actores en los territorios donde trabajan las organizaciones,
recuperando la memoria histórica, interpretando el sentir de los
protagonistas, generando nuevos aprendizajes y compartiéndolos.
■ Elaboración de planes estratégicos y evaluaciones institucionales
Apoyamos a las organizaciones de base, cooperativas, gremios y ONG locales
en la elaboración de planes estratégicos de manera sencilla y participativa.
■ Evaluaciones de proyectos
Realizamos evaluaciones externas de proyectos de desarrollo rural,
con un enfoque participativo y de género, de manera cuántica y análitica,
basándonos en el cumplimiento de los objetivos, indicadores de proyectos
y planes estratégicos.
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Diagnósticos participativos con enfoque de género y
generacional
Para elaborar propuestas de proyectos, en el entorno
comunitario y en la finca familiar campesina, se requiere
de análisis agroecológicos con un enfoque de Medios de
Vida Sostenibles. Con ello, creamos condiciones para que
los socios de unos proyectos implementen las siguientes
herramientas: “Planificación y ordenamiento de fincas
con enfoque agroecológico” y “Diagnósticos Rurales
Participativos”.
■

■ Diagnóstico ambiental rápido
Cuando se inicia un proyecto o un programa, en
comunidades o en unidades productivas familiares,
contamos con la metodología para realizar diagnósticos
ambientales y de adaptación al cambio climático,
lo que facilita la toma de decisiones por parte
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de los comunitarios para mitigar y adaptarse ante
cualquier efecto negativo al medio ambiente,
cuando se implementa una nueva iniciativa
o por efecto de la variabilidad climática.
Análisis de los procesos de aprendizaje en las
organizaciones
Realizamos diagnósticos a lo interno de las
organizaciones que permiten identificar cómo se
implementan y potencian los procesos de aprendizaje,
identificando los cuellos de botella y las oportunidades
que permitan enriquecer estos procesos.
■

■ Asesoría a empresas rurales
Fortalecemos las capacidades de las empresas rurales
a través de metodologías participativas de análisis
y desarrollo de mercados, planes de negocios y de

inversiones de acuerdo con los recursos disponibles.
Asimismo, aseguramos el acompañamiento de su
implementación.
■ Asesoría para la gestión administrativa y financiera
Acompañamos al personal de las organizaciones
de base, cooperativas, gremios y ONG locales en:

Asesorías administrativas contables
Elaboración de planes operativos anuales
y presupuestos
◗ Elaboración y declaración de IR anual y mensual
◗ Asesorías en elaboración de rendiciones
de cuentas

Administración de fondos de proyectos o
microproyectos
Administramos recursos económicos para
organizaciones o redes que no cuentan con una
personaría jurídica y requieren los servicios
administrativos y financieros que les garantice:
■

◗
◗
◗

◗
◗

Contabilidad presupuestaria y finanzas
Elaboración de informes de rendición de cuentas
Atención a auditorías

Organización y logistica de eventos
Apoyamos la organización de eventos, talleres,
seminarios. Nos encargamos de hacer las reservaciones
de locales, logistica, etc.

■
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Oferta de Cursos
■ Cursos para elaborar materiales didácticos
Ofrecemos cursos para producir materiales educativos,
destinadas a promotoras, promotores y familias campesinas.
Los materiales educativos son un recurso de apoyo a las
acciones educativas: capacitación, experimentación o difusión
de prácticas e ideas. El curso es teórico-práctico y permite,
durante su desarrollo, la creación de un material educativo.

Cursos para sistematizar experiencias exitosas
Ayudamos a la sistematización de los aprendizajes que se
generan en el seno de los proyectos, con la finalidad de
comunicarlos a la población rural, a través de productos
comunicacionales sencillos.
■

Capacitamos al personal de las organizaciones para
identificar, recolectar, producir y difundir las lecciones a través
de materiales escritos, programas radiales o audiovisuales,
lo que agrega valor a las intervenciones en los territorios
y aporta a futuras intervenciones en contextos similares.
■ Cursos para generar contenido en la web
Capacitamos al personal de las organizaciones para mejorar
el contenido de su sitio web, en cómo escribir para la web,
redactar noticias, editar fotografías, crear titulares, etc.
El curso es teórico-práctico y permite durante su desarrollo
la creación de noticias, reportajes y el uso de herramienta digital.
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Recursos humanos

Para facilitar los productos y
servicios, SIMAS cuenta con
profesionales con amplia
experiencia en comunicación,
investigación, evaluación,
planificación, sistematización,
documentación, programación
web, diseño de bases de datos
y gráficos, que forman el
equipo humano que hace
posible nuestra labor
institucional.

Nuestros clientes

CATIE, CIAT, FADCANIC, CAFOD, VECO MA, COSUDE, Ayuda en Acción,
Agro Acción Alemana, BIOVERSITY, CONICIEVF, UNOPS, Catholic Relief
Services, Lutheran World Relief, Trócaire, COOPROLECHE, AVSF, FED-HIVOS

Alianzas

Fundación Luciernaga, EDISA, Movimiento de Productoras y Productores
Agroecológico y Orgánico(MAONIC), Asociación Mundial de Radios
Comunitarias (AMARC), capítulo Nicaragua, Alianza por la Agroecologia,
Grupo Promotor de Agricultura Ecológica (GPAE), Programa de Medios de
Vida Sostenible con Enfoque de la Gestión de Riego, Programa de Recursos
Digitales para el Desarrollo Sostenible (RED-DES).
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Servicio de Información Mesoamericano
sobre Agricultura Sostenible - SIMAS
•
De Lugo Rent a Car 1c al lago,
esquina sur oeste del parque El Carmen.
Reparto El Carmen, Bolonia,
Managua, Nicaragua
•
PBX y Fax: (+505) 2268-2302
Apartado postal A-136
•
http://simas.org.ni/
simas@simas.org.ni
servicios@simas.org.ni

