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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

En el siguiente documento se presenta el desarrollo de un sistema de información 
para la comercialización en el sector agrícola colombiano, haciendo uso de la 
economía colaborativa. El sistema permitirá conectar directamente a los 
productores con los consumidores mejorando el proceso de comunicación y 
evitando intermediarios, permitiendo evitar los costos que es estos suponen. 

Para esto se desarrollará un sistema que permita al productor publicar sus 
productos agrícolas y al consumidor consultar los productos de su interés, así 
como la ubicación donde se encuentra el producto. En el dado caso que el 
consumidor esté interesado en alguna oferta, podrá contactar directamente con él 
productor. Lo que se busca es generar un proceso de negociación y 
comercialización más justa para sus usuarios. Para esto el sistema tendrá un 
apartado de noticias y sugerencias y permitirá consultar los precios de 
determinado producto en el mercado nacional, permitiendo así que estén 
informados a la hora de negociar. 

El sistema se dividirá en 3 módulos los cuales están destinados a determinado 
usuario, en primer lugar, está el módulo móvil para el productor en el cual podrá 
publicar sus productos y especificando campos como cantidad (Peso), método de 
cultivo, ubicación entre otros. El productor también podrá consultar los precios de 
los productos agrícolas en plazas de mercado suministrados por él DANE 
permitiéndole tener información útil que le facilite negociar teniendo un punto de 
referencia. Además, el productor recibirá noticias y sugerencias periódicamente 
que lo mantengan actualizado e informado.  

Otro de los módulos será el de mensajería de texto el cual está destinado para los 
productores quienes no posean un dispositivo que soporte la aplicación móvil o 
que se le dificulte el uso de dichos dispositivos. Este módulo permitirá al productor 
enviar un mensaje con el nombre del producto, la cantidad el cual será procesado 
y publicado automáticamente para que los consumidores puedan visualizarlo, en 
dado caso que se requiera información a adicional para la publicación del producto 
se contactará telefónicamente al productor.  

El módulo web está destinado al consumidor el cual le permitirá consultar 
diferentes tipos de productos de su interés filtrándolos según sus prioridades como 
pueden ser la ubicación, el tipo de producto, el productor o el tiempo para el que 
esté pronosticado la recolección de una cosecha, en segundo lugar, la aplicación 
le permitirá al consumidor consultar los datos suministrados por el DANE respecto 
al precio de productos agrícolas en Colombia. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
2.1. Contexto actual. 

En los últimos años Colombia ha presentado un decrecimiento económico debido 
a la caída de los precios del petróleo y los hidrocarburos, pasando así de crecer 
en un 6.6%, 4%, 4.9% en los años 2011, 2012 y 2013 respectivamente a 2% y 
1.8% en los años 2016 y 2017 (Riaño, 2018).De este periodo de decrecimiento 
económico se puede destacar que la agricultura la pesca y la ganadería han sido 
los principales sectores encargados de amortiguar y cubrir lo que ya no se genera 
por la exportación de hidrocarburos y petróleo, presentando en conjunto un 
crecimiento del 7.7% en el 2017 y un 4.9% si hablamos solo de agricultura (Nieto, 
2018). A razón de lo presentado en estos últimos años se está empezando a 
hablar de la recuperación del sector agrícola en el país, generando así que el 
gobierno se enfoque más en este sector permitiendo mayor inversión para 
fortalecerlo. 

Una prueba de esto es el programa Colombia Siembra (MINAGRICULTURA, 
2018), el cual consistía en apoyar a grandes, medianos y pequeños productores 
para que puedan consolidarse en el sector agropecuario que, hoy por hoy, es lo 
más importante y lo que genera mayor crecimiento en las regiones del país, 
mejorando los ingresos en las zonas rurales, lo que ayuda a reducir la pobreza y 
desigualdad que tanto afecta a este país. 

Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA la producción agrícola 
debe duplicarse en los países en desarrollo para el 2050 debido a una demanda 
externa que cada vez se incrementa más, la mejora de la dieta y el crecimiento 
poblacional son las principales causantes de esta demanda (Finagro, 2018). Ente 
este contexto Colombia cuenta con una situación privilegiada para incrementar su 
producción agrícola, debido a que es uno de los países latinoamericanos con 
mayor potencial para el desarrollo de tierras cultivables según la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

En un estudio a nivel mundial donde se evaluaron a 233 países que pueden 
expandir su área agrícola sin afectar el área de bosque natural Colombia ocupó el 
puesto 25 con cerca de 22 millones de hectáreas cultivables, esto deja ver que 
nuestro país se puede convertir en una de las grandes despensas del mundo en 
un futuro no muy lejano. 

Según la FAO el 80% de la cantidad de alimentos nuevos que se requerirán para 
el 2050, deberán ser provistos por mayores productividades, es decir volver más 
eficiente el parque productivo del agro y sólo el 20% corresponderá a nuevas 
áreas. Este es un gran desafío para la transformación del sector productivo 
colombiano que deberá buscar: mejoras genéticas, tecnologías de punta, 
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agricultura de precisión, automatización, desarrollo de núcleos, economías de 
escala, valor agregado y todo, con enfoque de mercado. (Finagro, 2018). 

 

2.2. Problema 
 

El año 2017 fue considerado uno de los peores años para el sector agrícola en la 
última década debido a las dificultades de comercialización de productos y los 
bajos precios ofrecidos, con algunas excepciones de grandes cafeteros, 
floricultores, bananeros y cañicultores que son algunos de los pocos beneficiados 
por el TLC pero aparte de los anteriormente nombrados los agricultores 
Colombianos deben pasar por un gran número de dificultades para intentar que 
sus producciones les generen suficientes ganancias para hacerlo un negocio 
rentable. A pesar de haber tenido un crecimiento elevado el año anterior los 
productores y dirigentes gremiales dicen que esa cifra es el resultado de una 
producción histórica, pero “no es un indicador de la rentabilidad” (Rodríguez, 
2018). esto nos deja ver que aparte de lo caro y difícil que es producir no se le 
está dando el valor correspondiente a los productos, haciendo que en muchas 
ocasiones no se logre recuperar lo invertido. 

El campo dejó de ser un negocio rentable debido a que desde que comenzó el 
TLC las importación de productos ha aumentado y el consumo de productos 
colombianos ha disminuido ampliamente, generando esto pérdidas enormes a los 
campesinos, puesto que los productores colombianos no logran ser competitivos 
frente a productores extranjeros ya que los insumos tienen un costo muy elevado, 
el pago de transporte tampoco los beneficia y además de esto la venta de 
productos se hace a través de intermediarios, los cuales imponen sus precios, 
formas de pago y condiciones de entrega, llegando en algunos casos se registran 
hasta 6 intermediarios antes de que un producto llegue al consumidor final, lo que 
afecta la rentabilidad del agricultor e incrementa el precio final. (Portafolio, 2006). 
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Figura 1: Árbol de problemas 

2.3. Propuesta para solucionar la problemática. 
 
Ya que algunos de los principales problemas que identificamos es el bajo precio 
de los productos a causa de intermediarios y en ocasiones el desconocimiento de 
los precios actuales a nivel nacional, se propone desarrollar un sistema de 
información que brinde apoyo a los productores, permitiendo que de manera fácil y 
rápida se puedan enterar continuamente de los cambios del valor que tiene los 
productos de su interés en el mercado, evitando que a causa de la desinformación 
vendan sus productos a precios que no le favorecen.  

Adicionalmente para evitar los intermediarios y permitirle al productor ser el 
negociante directo con el consumidor proponemos que ambos actores interactúan 
por medio del sistema dando a conocer sus ofertas y necesidades. 

Para el productor se desarrollará una aplicación móvil que le permita ver qué 
productos están demandando los consumidores y en caso que el disponga del 
producto solicitado se contacte directamente para negociar el valor por el 
producto, tiempo de entrega, transporte, etc. también le permitirá informarse de 
precios de los productos en tiempo real, además el productor puede publicar que 
productos tiene o tendrá disponibles para que los consumidores puedan hacer 
ofertas, todas estas funcionalidades le permitirán al productor tener más confianza 
de lo que está produciendo podrá venderlo todo y a un buen precio. 

En caso de contar con conectividad limitada se desarrollará un módulo de 
comunicación por medio de mensajería de texto o similar para que el productor 
pueda contar siempre con la información necesaria sin importar su tipo de 
dispositivo. 
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La plataforma web le permitirá al consumidor, hacer un pedido de los productos 
que necesite, la plataforma se encargará de buscarle y cumplir con la demanda 
que este consumidor quiera, en caso de que no haya suficiente oferta, se le 
notificara correspondientemente sobre este evento, esto también beneficiará al 
consumidor ya que permitirá obtener mejores precios de los productos gracias a 
que evitaría intermediarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿De qué manera se puede conectar al productor directamente con el consumidor 
sin necesidad de intermediarios y como un sistema de información puede 
beneficiar a productores agrícolas a la hora de comercializar sus productos? 
 
 
 

4. OBJETIVOS 

4.1. General 

 Desarrollar un sistema de información (que está) compuesto por una 
aplicación móvil, una página web y un módulo de envío y recepción de 
mensajes de texto, el cual permita que los productores agrícolas se 
conecten directamente con el consumidor sin necesidad de intermediarios.  

 
4.2. Específicos 

 Realizar un estado del arte de proyectos destinados al sector agropecuario 
con características similares. 

 Analizar el sistema de información en función de requerimientos, modelo de 
base de datos y arquitectura web y móvil necesaria. 

 Implementar el sistema de información (aplicación web, aplicación Móvil, 
Módulo de mensajería) que permita la comercialización de productos 
agrícolas. 
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 Realizar pruebas de funcionamiento e integración del sistema que permitan 
validar el cumplimiento de los requerimientos planteados. 

 
 

5. RESULTADOS ESPERADOS 

1. Artículos que tengan alguna similitud con nuestro proyecto resaltando la 
relevancia que tienen para el proyecto. Además, un benchmarking tanto 
de aplicaciones web como móviles. 

2. Requerimientos del proyecto basados en las necesidades de un 
segmento de clientes determinado, modelo relacional de la base de 
datos, diagrama con la arquitectura del sistema. 

3. Sistema de información que permita la comercialización de productos 
agrícolas. 

4. Documento de pruebas con los criterios para la realización de las 
mismas, resultados de las pruebas y correcciones necesarias. 

 

6. ACTIVIDADES 

Tabla 1. Metodología: Objetivos y sus respectivas actividades.  

OBJETIVO RELACIONADO ACTIVIDADES  

1- Realizar un estado del arte de 
proyectos destinados al sector 
agropecuario con características similares. 

1.1 Identificación de palabras clave y 
características principales de nuestro proyecto que 
ayuden a la correcta búsqueda bibliográfica. 

1.2 Selección de artículos que cumplan con los 
criterios de búsqueda establecidos anteriormente. 

1.3   Búsqueda y síntesis la información necesaria de 
los artículos más destacados entre los anteriormente 
seleccionados. 

2- Analizar el sistema de información en 
función de requerimientos, modelo de 
base de datos y arquitectura web y móvil 
necesaria. 

2.1 Segmentación clientes para el levantamiento de 
los requerimientos del sistema que permita la correcta 
integración de la aplicación móvil y web junto con el 
módulo de mensajería. 

2.2 Definición de entidades y relaciones necesarias 
que interactuarán en el sistema para el modelamiento 
de la base de datos correspondiente. 

2.3 Definición de la arquitectura para aplicación móvil 
y web y diseñar la interfaz del sistema. 

3- Implementar el sistema de información 
(aplicación web, aplicación móvil, módulo 
de mensajería) que permita la 
comercialización de productos agrícolas. 

3.1Desarrollo e implementación de un aplicativo web 
que permita comercializar productos agrícolas. 

3.2 Implementación de aplicativo móvil que permita la 
comercialización de productos agrícolas 

3.3 Implementación el módulo de envío y recepción 
de mensajes de texto para el productor de forma que 
se garantice una comunicación constante con el 
sistema en el caso de contar con conectividad 
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OBJETIVO RELACIONADO ACTIVIDADES  

limitada. 

4- Realizar pruebas de funcionamiento e 
integración del sistema que permitan 
validar el cumplimiento de los 
requerimientos planteados. 

4.1 Realización de pruebas que permitan evaluar 
cada una de las funcionalidades de las aplicaciones, 
tanto la móvil, como web y el módulo de envío y 
recepción de mensajes. 

4.2 Corroboración de la información suministrada a 
los usuarios sea correcta y este siempre actualizada. 

4.3 Verificación de los requerimientos se cumplan a 
cabalidad. 

 

 

 

 

 

 

7. ESTADO DEL ARTE 

Tabla 2. Criterio de búsqueda y conteo de documentos para el estado del arte. 

 
 
Tabla 3. Resumen del estado del arte. 

NO
. 

TITULO AUTORES AÑO 
TIPO DE 

DOCUMEN
TO 

FUENTE PAÍS 

Keywords 
 Comercialización. 

 Agricultura. 

 Sistemas de información. 

Rango de Búsqueda (Años)   2001-2018 

Documentos encontrados 
IEEE xplore=5 
Scopus=55 

Documentos extraídos  15 

Documentos analizados 9 



12 
 

NO
. 

TITULO AUTORES AÑO 
TIPO DE 

DOCUMEN
TO 

FUENTE PAÍS 

1 

Sistemas de 
información para 
pequeños productores 
agropecuarios: la red de 
información de cebolla 
del MERCOSUR 

G. Matocq; 
E. Tapella; 

C. Cattaneo. 
2001 

Artículo de 
conferencia 

Proceedings of 
the 34th 

Annual Hawaii 
International 

Conference on 
System 

Sciences 

Argenti
na 

2 

Un sistema web de 
gestión de la 
información para el 
desarrollo del medio 
rural gallego: la 
comercialización de 
productos agrícolas de 
explotaciones 
familiares. 

Carlos 
Ferrás; 
Yolanda 
García; 

Mariña Pose; 

2010 
Artículo de 
conferencia 

5th Iberian 
Conference on 

Information 
Systems and 
Technologies 

España 

3 

Métodos para hacer 
mapas temáticos 
dinámicos del precio de 
los productos agrícolas 

Cheng Peng, 
Huari Wu, 
Xiaoxia Shi 

2010 
Artículo de 
conferencia 

2010 18th 
International 

Conference on 
Geoinformatics 

China 

4 

La inspiración de la 
construcción de la 
información agrícola 
internacional sobre el 
servicio de información 
del mercado agrícola en 
Chongqing. 

Tan Yong 2012 
Artículo de 
conferencia 

2012 2nd 
International 

Conference on 
Consumer 

Electronics, 
Communicatio

ns and 
Networks 
(CECNet) 

China 

5 

Modelo de predicción 
de los precios de los 
productos agrícolas en 
los mercados 
mayoristas basados en 
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7.1. Sistemas de información para pequeños productores agropecuarios: 
la red de información de cebolla del MERCOSUR. 

El conocimiento de los precios que los compradores habituales (intermediarios, 
mayoristas, etc.) pagan habitualmente por los productos a los productores es algo 
de vital importancia para la comercialización de productos agrícolas, pero esta 
información es muy difícil de obtener y poco compartida, siendo difundida por 
periódicos, revistas o páginas de internet, con precios que no favorecen al 
campesino, y muy por debajo del precio al que se venden en los mercados. La 
información del precio de estos productos es de vital importancia para el productor 
porque así basado en esa guía de precios puede planear su estrategia para seguir 
produciendo, entonces al productor le queda ir en busca de esas fuentes de 
información de los precios, pero se encuentra con dos obstáculos resaltables, por 
un lado, está la veracidad de la información, y, por otro lado, la escasa articulación 
que se encuentra entre las fuentes. Si bien estos brindan muy buena información, 
muchas veces se encuentra que estos datos están muy dispersos y no hay una 
organización de los mismos y normalmente estos datos siempre están 
desactualizados. 

Teniendo en cuenta estos factores el objetivo del informe es fue la articulación de 
un sistema de información que vincule a las partes interesadas: productores, 
comerciantes y técnicos, con el fin de tener información de calidad y con tal 
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frecuencia que nos permita conocer en todo momento la situación del mercado de 
un producto, cebolla en este caso. (G. Matocq, E. Tapella and C. Cattaneo, 2001) 

Aporte: El sistema de información de los precios de los productos en el mercado 
en tiempo real el cuál le servirá de apoyo a los productores. 
 

7.2. Un sistema web de gestión de la información para el desarrollo del 
medio rural gallego: la comercialización de productos agrícolas de 
explotaciones familiares. 

Las áreas rurales están aisladas y marginadas de las áreas urbanas debido a la 
falta de infraestructura y capacitación en telecomunicaciones, esto genera una 
desigualdad de oportunidades en relación con el área urbana, esto causa que su 
capacidad de ofrecer y atraer recursos sea escasa, y al no poder comercializar sus 
productos no tienen cómo mejorar su calidad de vida. 

El objetivo es crear un sistema de gestión de la información para la 
comercialización de productos agrícolas de granjas familiares sin necesidad de 
intermediarios. El objetivo es impulsar el desarrollo socioeconómico y difundir el 
uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en varios 
municipios rurales gallegos, con el objetivo de evaluar su calidad de vida, valorar 
la cultura rural y establecer canales de comunicación entre el mundo rural y el 
urbano. integrando la producción tradicional de autoabastecimiento de fincas 
familiares gallegas en el mercado, y promoviendo la difusión de nuevas 
tecnologías como herramientas de asistencia social para enfrentar el fenómeno de 
la exclusión socio-territorial conocido como la "brecha digital". Promover el estudio 
de los impactos que genera este esquema a nivel territorial y social. (C. 
Ferrás, Y. García and M. Pose, 2010) 

Aporte: Se toma como referencia este sistema el cual tiene como eje fundamental 
la comercialización de los productos agrícolas para impulsar al pequeño productor.  
 

7.3. Métodos para hacer mapas temáticos dinámicos del precio de los 
productos agrícolas. 

El problema que identificaron en este artículo fue que el departamento 
gubernamental, la empresa y los agricultores carecen de información oportuna 
sobre precios exactos de los productos agrícolas y herramientas de visualización 
convenientes, esto causa que a la hora de comercializar sus productos no los 
vendan a un precio que les convenga.  Aunque hay un gran número de sitios web 
de servicios de información agrícola, las formas de representación de la 
información de precios de los productos agrícolas son muy simples. 
Especialmente la mayoría de ellos son tablas y textos en formato HTML. “Es difícil 
para las personas tomar una decisión porque la información de precios está 
dispersa” (M Liang, 2009). Por lo tanto, es necesario proporcionar información 
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oportuna y precisa sobre precios de productos agrícolas y herramientas visuales 
fáciles de usar para el gobierno, las empresas y los agricultores, con la función de 
extracción de datos y toma de decisiones sobre la información de precios de los 
productos agrícolas.  

 

Con el objetivo de satisfacer los requisitos de producción y circulación de 
productos agrícolas, el documento se centra en proporcionar información sobre 
precios agrícolas visuales e inteligentes para la administración del pueblo, las 
empresas y los agricultores, adoptando la tecnología de WebGIS y Rich Internet 
Application. (C. Peng, H. Wu and X. Shi, 2010)  
 

Aporte: se tomará la forma de organización de los precios de los productos 
agrícolas y la forma en cómo extraen los datos de las diferentes fuentes. 
 

7.4. La inspiración de la construcción de la información agrícola 
internacional sobre el servicio de información del mercado agrícola en 
Chongqing. 

El sistema de servicio de información del mercado de productos agrícolas 
pertenece a la ingeniería de sistemas. En el nuevo siglo, la informatización es 
necesaria para desarrollar la agricultura moderna y promover la competitividad de 
los productos agrícolas. Como municipio bajo el gobierno central, Chongqing ha 
establecido preliminarmente un sistema de recopilación y publicación de 
información para productos agrícolas. Sin embargo, la construcción del sistema de 
servicio de información para el mercado de productos agrícolas se enfrenta a un 
cuello de botella debido a la distinta geografía y estructura didáctica del municipio. 
Por lo tanto, es imprescindible para nosotros partir de la realidad y explorar un 
modelo de construcción de sistemas de servicios de información para el mercado 
de productos agrícolas que se ajuste a las características del desarrollo 
económico en diferentes áreas de Chongqing. (Yong, 2012) 

Aporte: La forma de recolección de información de los productos agrícolas 
dependiendo del área en que se produzca. 
 

7.5. Modelo de predicción de los precios de los productos agrícolas en los 
mercados mayoristas basados en la combinación de la red neuronal de BP: 
modelo de la serie de tiempo. 

Al considerar las características de los precios de los productos agrícolas tales 
como grandes fluctuaciones, no estacionalidad y no linealidad, se diseñó un 
modelo de red neuronal de BP para prever y verificar con datos reales de algunos 
mercados mayoristas de productos agrícolas. Con el fin de mejorar la precisión de 
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predicción, se construyó un modelo de combinación de la red neuronal de BP y la 
predicción de series de tiempo para pronosticar los precios de los productos 
agrícolas en los mercados mayoristas. Después de aprender de los datos de 
muestra, puede pronosticar mejor la tendencia y las fluctuaciones de los precios al 
por mayor de los productos agrícolas, y con esos datos reales se lograron mejores 
resultados de predicción. El modelo combinado proporciona un método importante 
para predecir los precios en los mercados mayoristas de productos agrícolas. (S. 
Yu and J. Ou, 2009) 

Aporte: Este estudio nos servirá como base a la hora de manejar los precios que 
se le mostrarán a los productores y también a los consumidores, y la parte de la 
tendencia para la sección de planificación de cosechas a ofrecer. 
 

7.6. Aplicación Agro: una aplicación para una vida sana. 

Una de las principales razones por la cual la información adecuada no llega a las 
manos de los agricultores es el analfabetismo de las TIC(Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones), lo que hace que el agricultor no esté 
actualizado en cuanto a precios de productos e insumos que necesitan, esto 
también se ve reflejado en el bajo rendimiento de la producción en el campo, sin 
embargo el desconocimiento de las TIC no es la principal causa del bajo 
rendimiento, aunque es una causa muy marcada hay otras razones por las cuales 
la producción de los agricultores ha disminuido, la falta de acceso a insumos y 
créditos, pérdidas en la venta de cosechas, problemas de idiomas, etc. Además, la 
desinformación tiene mucho que ver en esto, y el miedo de adoptar nuevas 
tecnologías disponibles y prácticas de gestión, reducen la eficiencia de los 
productores. 

En este documento proporcionamos una aplicación móvil de este tipo, "Agro-App", 
que estamos desarrollando y que puede llevar a una vida saludable. Agro-App es 
una aplicación móvil creada teniendo en mente a los agricultores y también a un 
hombre común que quiere cultivar vegetales para sus necesidades diarias. 
Mantiene a un agricultor actualizado con toda la información relacionada con 
cultivos, pesticidas, insecticidas, sector financiero, etc. Proporciona información 
detallada sobre qué cultivo cultivar en qué estación y qué cultivo es adecuado para 
esa área en particular en la que vive el agricultor. La aplicación definitivamente 
ayudaría a cerrar la brecha entre los agricultores y la tecnología y resultaría 
beneficiosa para todos los sectores interesados en la agricultura. (M. Aggarwal, A. 
Kaushik, A. Sengar, A. Gangwar, A. Singh and V. Raj, 2014). 

Aporte: se puede tomar el módulo de mantener al agricultor actualizado con todo 

lo relacionado a los cultivos e insumos. Además de proporcionar la información 
detallada de los cultivos que están fuertes en el mercado y en qué estación 
cultivarlos dependiendo del área en el que se esté. 
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7.7. Desarrollo del sistema de soporte de gestión de ventas para productos 
agrícolas utilizando el modelo de previsión de ventas. 

Recientemente los mercados agrícolas han atraído considerable atención en 
Japón. Sin embargo, los mercados de agricultores persiguen la perspectiva 
múltiple de la gestión, al mismo tiempo, existen muchos problemas para garantizar 
la diversificación del producto y mejorar el sistema de suplemento de producto, y 
así sucesivamente. 

En este documento, se propone un sistema de información que puede respaldar 
tanto la gestión de ventas como la gestión de inventario para resolver estos 
problemas. También presentamos los sistemas de información a un mercado de 
agricultores que es una corporación cooperativa de productores agrícolas en 
Iwate. El sistema hace posible adquirir información de inventario dentro de cada 
tiempo dado. El servidor envía a cada agricultor un correo electrónico con el 
estado actual de las ventas y actualiza el estado del inventario periódicamente en 
las páginas web de acuerdo con la información del inventario. Además, se 
propone crear un modelo de pronóstico de ventas de series de tiempo con datos 
reales, obtenidos a partir del sistema de información, que ayuda a construir la 
estrategia de marketing y el plan de cultivo.(Uetake, Ma, Horikawa, Takeno, & 
Sugawara, 2010). 

Aporte: Brinda al productor herramientas para tener un control de lo producido, 
permitiéndole conocer su inventario para ventas el cual se actualiza 
constantemente, además la plataforma le permite que los consumidores compren 
directamente del productor y hace un balance de las ventas diarias permitiendo 
tener las cuentas mucho más claras. 

 
7.8. ¿Puede la agricultura proporcionar una salida a la pobreza para los 
pequeños agricultores del centro de Mozambique?  

 
Dado que la agricultura es una actividad económica clave de la mayoría de las 
personas que viven en zonas rurales de África, el desarrollo agrícola ocupa un 
lugar prioritario en la agenda de los líderes africanos. La intensificación de la 
agricultura se considera un punto de entrada para mejorar la seguridad alimentaria 
y la generación de ingresos en el África subsahariana (ASS). Utilizando un modelo 
de optimización agrícola para realizar una evaluación de escenarios que podrían 
mejorar el margen bruto, el objetivo de un agricultor y las ventas de maíz, un 
objetivo de política nacional para mejorar la seguridad alimentaria de granjas 
grandes y pequeñas en sistemas agrícolas basados en maíz en dos puestos 
representativos de las zonas rurales de Mozambique. En este estudio se 
evaluaron varios escenarios que podrían aumentar el margen bruto, así como el 
aumento en el área de tierras cultivables, el aumento en la mano de obra, mejorar 
y aumentar la calidad de los insumos suministrados a la tierra y la 
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comercialización justa la cual se ajustaba el precio según el valor unitario de 
producción. (Leonardo, van de Ven, Kanellopoulos, & Giller, 2018). 

Aporte: En este estudio se evidenció que las formas más efectivas de aumentar el 
margen bruto son en primer lugar ampliando las zonas de producción junto con el 
suministro de buenos suministros para la tierra como abonos y fertilizantes.  

 
7.9. Vinculación de pequeños agricultores a mercados con márgenes 
extensivos e intensivos: evidencia de Nicaragua.  

El acceso a canales modernos de comercialización es clave para que los 
pequeños agricultores abandonen la agricultura de subsistencia y superen la 
pobreza. Sin embargo, lograr ese objetivo es un reto para los pequeños 
agricultores dada su falta de prácticas administrativas adecuadas, tecnología de 
producción e infraestructura. Este documento examina la asociación entre recibir 
capacitaciones en dos prácticas empresariales distintas, una directa a nivel 
individual y de asociación de agricultores y otra indirecta a nivel comunitario, y la 
comercialización en mercados no locales en los márgenes extensivos e intensivos. 
Obteniendo como resultado que la inversión directa en capacitaciones individuales 
da un mejor resultado que si se invierte directamente en una comunidad entera, 
para una inversión general se recomienda sea indirecta puesto que así no 
interfieren características como el liderazgo o importancias de las parcelas de los 
productores. Además, también se evidenció que al invertir individualmente en 
productores sin experiencia logra un avance mucho más exponencial que en 
capacitar productores con experiencia en el mercado. (Ebata & Hernandez, 2017) 

Aporte: En este caso de estudio se deja ver que el apoyo a pequeños y medianos 
agricultores se da de mejor manera cuando se presenta autonomía por parte de 
los productores es decir que tienen las herramientas necesarias para la 
producción y comercialización, pero también existen formas de asociarse a otros 
productores permitiendo ampliar su capacidad tanto de producción como de 
comercialización.  
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8. BENCHMARKING 

 
8.1. Aplicaciones móviles 

Tabla 4. Aplicaciones móviles similares al proyecto con una breve descripción y 
aportes a nuestro proyecto. 

NOMBRE  
DESCAR

GAS 
DESCRIPCIÓN 

ASPECTOS RELEVANTES 
PARA EL PROYECTO 

Krushi Deal 
- Agriculture 
Commodity 

Market 
Prices 

1.000+ 

La aplicación Krushi Deal está 
dedicada exclusivamente a los 
agricultores y al comerciante del 
mercado para obtener el último 
precio de todos los productos de 
todas las tarifas de mercado de 
APMC en toda la India. También 

● Permite ver los precios de 
los productos agrícolas a 
nivel nacional. 

● Actualiza su base de datos 
de precios diariamente. 

● Permite visualizar y 
comparar los precios de los 
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NOMBRE  
DESCAR

GAS 
DESCRIPCIÓN 

ASPECTOS RELEVANTES 
PARA EL PROYECTO 

puede encontrar los precios más 
altos de productos básicos y 
cultivos en todos los mercados de 
APMC. (BigGames Studio, 2018) 

productos en mercados a 
nivel internacional 

Agri 
Marketing 

10.000+ 

Agri Marketing Mobile presenta 
noticias diarias de interés para los 
profesionales del agronegocio, el 
clima y los precios de los 
productos básicos. (iNet Solutions 
Group, Inc, 2017) 

● Sección de noticias del 
sector agrícola. 

● Permite ver el pronóstico 
del tiempo. 

● Permite ver los precios de 
los productos agrícolas a 
nivel nacional. 

AgMobile 10.000+ 

AgMobile es la aplicación más 
completa para acceder a los 
mercados de productos básicos, 
las noticias y el clima sobre la 
marcha desde la comodidad de su 
dispositivo móvil. Si usted es 
agricultor, asesor de cultivos, 
comerciante de granos, analista o 
intermediario, o si está involucrado 
en la agricultura de cualquier otra 
forma, AgMobile lo mantendrá 
informado de las últimas noticias a 
lo largo del día. (Skaliotisdev, 
2018) 

● Permite llevar un inventario 
y hacer cuentas de los 
gastos de producción. 

● Sección de noticias del 
sector agrícola. 

● Permite ver el pronóstico 
del tiempo. 

● Permite ver los precios de 
los productos agrícolas a 
nivel nacional. 

EcoAlimenta
te 

100+ 

EcoAlimentate es una app que te 
permite visualizar información 
geolocalizada de productores, 
procesadores, ferias y mercados 
de la economía social de alimentos 
saludables de la ciudad de Rosario 
y alrededores. La aplicación te 
permitirá conocer los centros de 
comercialización de productos 
agroecológicos más cercanos a tu 
ubicación actual, como así 
también, sus diferentes líneas de 
contacto, días y horarios de 
atención. (Rosario Mobile Apps, 
2016) 

● Permite visualizar las 
plazas, tiendas y micro 
mercados cercanos. 

● Permite comunicarse con 
los productores. 

● Muestra información útil al 
consumidor, como las 
horas de servicio y 
atención a clientes. 

 

VacApp 5.000+ 

VacApp es una aplicación 
diseñada para ganaderos para 
gestionar explotaciones de vacuno 
extensivas. Permite tener un 
control exhaustivo de vacas, toros 
y terneros y, además, llevar un 
histórico de terneros para ver 

● Permite llevar el control de 
su ganado, llevar un 
histórico y generar reportes 
en algún periodo de 
tiempo. 
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NOMBRE  
DESCAR

GAS 
DESCRIPCIÓN 

ASPECTOS RELEVANTES 
PARA EL PROYECTO 

tendencias. 

El principal objetivo es que el 
ganadero conozca toda la 
información de su ganado y sin 
ningún soporte extra. 
Adicionalmente, VacApp puede 
funcionar sin conexión a internet. 
(VacApp,2018). 

  

totheshelf | 
farmers 
direct 

 

1.000+ 

"totheshelf - vincular a los 
productores de los comerciantes 
del mundo". es una aplicación para 
conectar a los productores 
directamente con el comerciante. 

Tothesheld.  Esta app fue 
desarrollada por Agrotypos SA, 
establece una red de 
comunicación de vendedores y 
compradores de productos 
agrícolas. Exportadores, 
importadores, brokers, revendores, 
cooperativas, agricultores y toda 
persona relacionada en productos 
agrícolas y ganadería pueden 
descargar esta aplicación y estar 
al tanto de nuevas ofertas y 
oportunidades de negocio. (iPad, 
iPhone). 

 

● Publicación de su compra o 
venta de artículos, 

● Buscar elementos, cerca 
de ellos o de forma global, 

● Contacta directamente con 
el vendedor o el comprador 
de su interés. 

● Muestra la ubicación donde 
se cultiva el producto. 

 

8.2. Aplicaciones Web 
 

Tabla 5. Aplicaciones webs similares al proyecto con una breve descripción y 
aportes a nuestro proyecto. 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN ASPECTOS RELEVANTES PARA EL 
PROYECTO 
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NOMBRE DESCRIPCIÓN ASPECTOS RELEVANTES PARA EL 
PROYECTO 

Freshdeal 

Freshdeal es una plataforma B2B 
que permite a los profesionales del 
sector agro encontrar nuevas 
oportunidades de negocio, 
conectar con usuarios verificados y 
crecer. Es un canal de venta en el 
que se facilita la comercialización 
de productos agrícolas sin 
intervenir en precios ni reglas de 
comercialización. (Freshdeal, 
2018) 

● El productor puede publicar los 
productos que tiene disponible a la 
venta y el consumidor los productos 
que demanda. 

● Es una plataforma a nivel internacional. 
● Muestra información sobre las 

cosechas como la cantidad de 
producción, país y en algunos casos el 
precio. 

● Permite que consumidores y 
vendedores se contacten directamente 
por un chat propio de la aplicación. 

● Alerta a sus usuarias cuando hay una 
oferta que pueda ser de interés. 

● El diseño para mostrar la información 
necesaria de cada producto. 

Fruitbull 

Fruitbull, es una compañía pionera 
en la generación de datos en 
tiempo real para el sector 
hortofrutícola. Cuenta con 
información actualizada de todas 
las variedades de frutas y 
verduras, y que permite facilitar 
una visión completa del sector a 
todos sus clientes, ofreciéndoles la 
mejor toma de decisiones en sus 
operaciones de compra-venta en el 
momento preciso. (Fruitbull SL, 
2018) 

● Permite ver la descripción de productos 
de hortofrutícola, así como las variantes 
del producto que se pueden encontrar 
en el mercado. 

● El usuario puede hacer un pedido de lo 
necesario y seleccionar al centro 
comercial o distribuidor al que le desea 
comprar 

● Tiene valores reales de los inventarios 
existentes en cada uno de los 
proveedores  

 

Eurovacas 

un mercado de subastas online de 
ganado bovino. Con una selección 
de ganado Holstein de Alemania, 
Holanda y España, permite entrar 
a comprar y ofertar el ganado 
bovino lechero y cárnico. 
(Eurovacas, 2016) 

● Es una plataforma a nivel internacional. 
● Muestra mediante una subasta el 

ganado bovino, toda la información 
requerida tanto del ganado como del 
vendedor. 

● Brinda seguridad en el sitio y asegura la 
calidad del ganado. 

 

Comproagro 

Una plataforma tecnológica que 
elimina los intermediarios en el 
proceso de compra y venta de 
productos agrícolas y un centro de 
acopio para los agricultores de 
Boyacá que reúne a pequeños 
campesinos para vender productos 
en masa a grandes superficies. 
(Dinero, 2017) 

● La forma en que publican ofertas y 
demandas en la plataforma. 

● La forma de comunicación entre 
productor y comerciante. 



23 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN ASPECTOS RELEVANTES PARA EL 
PROYECTO 

Agronet 

Es la Red de Información y 
Comunicación del Sector 
Agropecuario de Colombia, 
liderada por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y con 
el apoyo de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agri
cultura y la Alimentación FAO. 
Centraliza y difunde información 
del sector, para apoyar la toma de 
decisiones. Por ello, establece 
sinergias con otras unidades de 
gestión de información sectorial 
nacional y regional, tales como 
instituciones descentralizadas, 
entidades gubernamentales, 
centros de investigación, 
universidades y proyectos de 
campo en ejecución a cargo de 
diferentes organizaciones 
nacionales o internacionales. 
(Agronet MinAgricultura, 2016)  

● Reúne en un solo punto toda la 
información de las ofertas de productos. 

● Muestra información detallada de los 
productos. 

● Muestra que se está produciendo en el 
país y las estadísticas de los mismos. 

● Los filtros a la hora de buscar son muy 
completos. 

● No solo se centra en los productos, 
toma también el clima, condiciones y 
favorabilidad de un producto. 

 

 

 

 

9. MARCO TEÓRICO 

 
El marco teórico está enfocado en definir los conceptos relacionados con nuestro 
proyecto, permitiéndole al lector tener un punto de referencia que le permitan 
entender más fácilmente el propósito del proyecto, por ejemplo, el sector agrícola 
y cuál es su importancia para el país, , el papel de los intermediarios en el país y 
los diferentes tipos que hay la comercialización en Colombia, en donde se 
explicará cómo se comercializa en Colombia, los productos agrícolas Colombianos 
y cuáles son los más producidos en el país y en donde se producen, coberturas de 
redes, la economía colaborativa y cuál es su situación actual, los sistemas de 
información y como los ha adoptado el sector agropecuario, y por último pero no 
menos importante, se hablará acerca de algunos conceptos técnicos como lo son 
Backend, Frontend y el módulo de mensajería de texto y hay un glosario para 
explicar algunos conceptos técnicos que se tocan en el proyecto. 
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9.1. Sector agrícola: ”Es el sector de la economía que produce productos 

agrícolas (materias primas de origen vegetal).”(Cortés Marín, 2004)  

9.1.1. Actualidad sector agrícola Colombiano: Colombia es un país con 
diferentes condiciones climáticas, de suelos y territoriales por lo cual el uso de sus 
tierras está limitado a un sector en específico, el sector agropecuario actualmente 
tiene destinadas aproximadamente 39 millones de hectáreas de las cuales 
5.079.341,00 son agrícolas y 1.225.065,00 son agricultura familiar (Manuel Santos 
Calderón et al., 2018).Además, cada departamento dependiendo de las 
condiciones  

climáticas y su topografía se especializan en cierto tipo de cultivos, como por 
ejemplo en zonas cálidas donde se dan los plátanos, la caña de azúcar y el 
tabaco, y la zona fría, tierra de papas, trigo y cebada, todos los datos respecto a 
qué y cuanto se cultiva en cada departamento están disponibles al público en las 
páginas del ministerio de agricultura. 

 

  Figura 3: Frontera agrícola colombiana. 

Fuente: (UPRA, 2017) 
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9.1.2. Productos agrícolas: “Colombia es un país privilegiado por su ubicación 

geográfica, variedad cultural, climas diversos, flora, fauna, cuencas hidrográficas y 
recursos naturales.”(Karent Julieth Rojas Sandoval, Katherine Vargas Gaitán, 
2016), haciéndolo uno de los países latinoamericanos más fuertes en el sector 
agropecuario, y esto se ha visto en los últimos años, en donde ha surgido como 
uno de los sectores que más aporta a la economía del país y, además de esto, es 
la forma con la cual el área rural genera sus ingresos. Así mismo, ayuda a la 
atenuación de la pobreza y al desarrollo sostenible del país. La agricultura en 
Colombia es muy diversa debido a su relieve y variedad de climas, por ende, es 
rico en una cantidad de productos y variedad de los mismos. 

Los productos agrícolas más cultivados en el país según el Boletín del Dane en el 
2015-2016 son:  

 El café: Es el producto más representativo del país, conocido a nivel mundial 

por su calidad y aroma inigualable. (Vargas, 2013) se aproxima que hay 
711.011 hectáreas en todo el país. (Boletín Dane, 2016). 

 Plátano: En el 2011 Colombia era el segundo país importador de plátano en el 

mundo, debido a que “la producción del plátano se ha visto muy afectada por 
circunstancias adversas al mercado internacional” (Vargas, 2013). Hay 
236.759 hectáreas dedicadas al cultivo del Plátano. (Boletín Dane, 2015). 

 Caña de azúcar: “Producto utilizado en la producción de panela, dulces, 

bebidas y azúcar refinado” (Vargas, 2013). Se aproxima que 156.960 
hectáreas son las utilizadas para el cultivo de esta planta. (Boletín Dane, 
2016). 

 Cacao:  El cacao se ha convertido con los años en uno de los principales 
cultivos en Colombia. El clima es un factor muy importante, al igual que el 
suelo (grupomsc, 2018). Colombia cuenta con 110.795 hectáreas dedicadas al 
cultivo de cacao. (Boletín Dane, 2016). 

 Aguacate: Puede convertirse en uno de los principales productos de 

Colombia debido a su gran acogida a nivel internacional. Tiene 66.921 
hectáreas y una producción de 290.246 anuales (Boletín Dane, 2016). 

Estos productos han consolidado a Colombia como un país fuerte en el sector 
agropecuario tanto nacionalmente como internacionalmente, pero hay muchos 
más productos que son producidos en todo el país que también tienen una calidad 
excelente, pero pueden ser producidos sólo en condiciones específicas, por 
ejemplo, en las tierras frías del país como Boyacá, Cundinamarca y Nariño, entre 
otras, se cultiva Trigo, el cual para necesita temperaturas de 8 a 14 °C para 
cultivarlo, también se produce Papa y Cebada, los cuales también necesitan 
temperaturas frías para cultivarse. En las tierras templadas como Antioquia, Valle 
del Cauca y Caldas se cultiva el Fríjol, la Yuca, El Cacao y las plantas oleaginosas 
y en las tierras cálidas de los valles y de las llanuras como Santa Marta, Urabá, 
Chocó, Tumaco, Magdalena, entre otras zonas, se cultiva el Banano tipo 
exportación, el Plátano, el Arroz, el Algodón, el Tabaco, el Café entre muchos 
otros productos. 
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Además de esto, las frutas que se cultivan en Colombia son muy demandadas 
tanto nacional como internacionalmente, Según la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Colombia es el tercer país 
latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas en frutales (Heraldo, 
2017), lo que ratifica al país como una de las despensas más grandes del mundo 
con una variedad de frutas muy apetecidas por extranjeros. Aunque las frutas 
colombianas no son muy consumidas a nivel local debido a lo difícil que es adquirir 
estos productos porque son cultivados en lugares muy lejanos. 

El banano es la fruta más producida y exportada de Colombia, convirtiéndolo en el 
producto que lleva la bandera en las exportaciones del país, además de esto, 
actualmente se han sumado frutas como el limón Tahití, el coco, el aguacate hass, 
la papaya, el mango de mesa, la fresa, la maracuyá, la granadilla, la gulupa, la 
uchuva y la piña, entre muchas otras, que han sido consideradas frutas “exóticas” 
para los extranjeros debido a que en sus países no se encuentran, este 
crecimiento de demanda está generando que los  empresarios y productores de 
frutas pueden tener una participación importante en la economía del país.    

9.1.3. Producto más demandado en el país: Colombia es un país cafetero, 
debido a su consumo, producción y exportación del café, y el país ha ganado fama 
y prestigio por este producto. El café en el país se consume en cantidades muy 
elevadas, ya hace parte de la cultura colombiana un “cafesito” en la mañana, pero 
no sólo en el país se consume el café, De acuerdo a la Organización Mundial del 
Café (OIC, por la sigla en inglés) en promedio, desde el año 2000, Colombia ha 
sido el tercer mayor exportador de café en el mundo con 9,59 millones de sacos, 
precedido por Brasil (27.81 millones de sacos) y Vietnam (15.63 millones de 
sacos).(Dinero, 2015), siendo reconocido por su excelencia en cuanto a calidad y 
aroma. Además de esto, “la producción nacional de café durante el 2017 fue de 
14,19 millones de sacos, cada uno con un peso de 60 kilogramos, la misma 
producción que había registrado Colombia en el año anterior.” (Dinero, 2018), 
consolidando este producto como el más influyente del país. A pesar de que el 
café siempre ha sido el producto agrícola más destacado el país hay que 
mencionar que en los últimos 3 años el aguacate ha empezado a tomar fuerza, el 
cual Entre 2014 y 2015, las exportaciones de este producto crecieron 188 por 
ciento, al pasar de 3,57 millones de dólares a 10,1 millones. (El Tiempo, 2017), 
Convirtiéndolo en un producto muy demandado tanto nacional como 
internacionalmente. 

 

Al ser el café el producto principal de Colombia se han planteado varias 
organizaciones que ayuden a los productores a vender sus productos, entre las 
organizaciones más destacadas está la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia (FNC), la cual representa cerca de 540 mil familias cafeteras alrededor 
del país, el objetivo de esta organización  es ayudar a incrementar la calidad de 
vida de los colombianos, o como ellos mismos lo expresan, “La FNC  está 
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presente  en la investigación, para optimizar costos de producción y maximizar la 
calidad del café, en el acompañamiento técnico a los productores mediante 
nuestro Servicio de Extensión, en la regulación y comercialización del café para 
optimizar el precio pagado al productor y en la ejecución de programas gremiales 
para beneficio del productor, entre otros campos.”((FNC), 2018). 

 
9.2. Comercialización: "La comercialización es proveer los bienes y servicios 
adecuados a la gente indicada en los lugares precisos, en el momento propicio y 
al precio justo con la debida comunicación y promoción." (Olivieri, 2010). 

La comercialización de productos agrícolas por parte de los pequeños y medianos 
productores se da normalmente con el uso de intermediarios cómo acopiadores, 
seleccionadores, transportadores y distribuidores al por mayor que son los que 
finalmente firman los contratos de abastecimiento con los supermercados u otros 
demandantes. Esta gran cantidad de intermediarios genera alza en los precios de 
los productos algo que no es bueno ni para los consumidores quienes deben 
pagar un valor elevando respecto a lo que el productor cobró inicialmente ni para 
los productores quienes no reciben una parte adecuada de lo que se cobró 
finalmente al consumidor. Un ejemplo es este, producir un kilo de plátano le cuesta 
alrededor de 300 pesos y uno de yuca 200 pesos. Sin embargo, al momento de 
vender estos alimentos se los pagan a 400 pesos el kilo de plátano y a 250 el de 
yuca, a precios de la semana pasada. En el primer producto obtiene una ganancia 
de 100 pesos por kilo, en tanto que en el segundo sólo alcanza un margen de 50 
pesos. En Bogotá, los consumidores pagan 1.400 pesos por el kilo de plátano y un 
precio similar por la yuca, es decir, hasta cinco veces más de lo que recibió el 
campesino, quien trabajó durante un año y expuso su capital al sol y al agua para 
luego recoger su cosecha y obtener una utilidad del 10 o el 20 por ciento, cuando 
máximo.(Portafolio, 2006). 

Internet ha permitido desarrollar diferentes modelos comercialización como B2B, 
B2C, C2C etc. que se adaptan dependiendo quienes son los negociantes y cuál es 
su prioridad cuando se comercializa. 

 B2B:  Negocio a negocio. Consiste en el comercio electrónico entre empresas 
a través de Internet. Esto incluye la presentación de propuestas, negociación 
de precios, cierre de ventas, despacho de pedidos y otras transacciones. Con 
este método se agiliza notablemente el tiempo empleado para esta 
contratación, ya que los pedidos a través de Internet se tramitan en tiempo 
real. También abarata los costos del pedido, se pueden comunicar con otras 
empresas de lugares distantes, e incluso de otros países; por otra parte, el 
ahorro de tiempo es en sí un valor económico importante. (Villegas, 2009) 

 B2C: Negocio a consumidor. Se refiere a la estrategia que desarrollan las 

empresas comerciales para llegar directamente al cliente o usuario final. A 
pesar del sentido amplio de la expresión B2C, en la práctica, suele referirse a 
las plataformas virtuales utilizadas en el comercio electrónico para comunicar 
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empresas (vendedoras) con particulares (compradores). Por eso, el uso más 
frecuente es Comercio electrónico B2C. (Villegas, 2009) 

 C2C: Cliente a cliente. Se utiliza este término para definir la estrategia de 

negocio en la red que pretende relacionar comercialmente el usuario final con 
otro usuario final. Una estrategia C2C para Internet sería aquélla que define un 
negocio cuyo objetivo es facilitar la comercialización de productos y/o servicios 
entre particulares, como por ejemplo e-bay o mercadolibre.com. (Villegas, 
2009). 
 

9.3 Sistemas de información: Constituye el conjunto de recursos de la compañía 
que sirven como soporte para el proceso de captación, transformación y 
comunicación de la información. Un sistema de información debe resultar eficaz y 
eficiente. Resultará eficaz cuando facilite la información precisa, y será eficiente si 
lo hace con la menor cantidad posibles de recursos. (Mintic, 2018)  

Entre los países latinoamericanos más destacados en negocios Ag Tech 
(combinación de agro y tecnología) están Brasil y Argentina. Otros referentes son 
Israel, Holanda y Estados Unidos. 

Colombia por su parte no destaca en este aspecto que es de vital de importancia 
para el fortalecimiento de la producción agrícola. Los datos que existen plantean 
que el 34,5 % de los campesinos que participaron en la Encuesta TIC 2017 dicen 
que no le interesa usar estos kioskos vive digital (Lugares públicos con cobertura a 
internet). El 25,5 % que no lo hace porque quedan lejos de su predio y un 24,1 % 
dice que no sabe cómo acceder. Esto permite identificar que el sector agrícola 
colombiano está bastante desapegado en cuanto a internet y sistemas de 
información se refiere, los pocos sitios activos en la actualidad son del ministerio 
de Agricultura los cuales no suelen ser usados por el campesinado si no por 
analíticos. 

 
9.4. Economía colaborativa: "El consumo colaborativo es el ejemplo más actual 
del valor que la web proporciona a los consumidores"(Lobo, 2018) 

La economía colaborativa surge gracias a la capacidad que tienen las tecnologías 
para organizar a los consumidores en su propio beneficio, además de que con ello 
se consigue un mejor aprovechamiento de los recursos y por tanto un ahorro o 
beneficio implícito para todas las partes. 

El consumo colaborativo actual se organiza mediante plataformas, la mayoría 
online, que ponen en contacto a personas que ofrecen un producto, un servicio o 
un “trabajo” con aquellas que deseen utilizarlo, creando redes de suministradores 
y de usuarios que comparten unos intereses.(Fuente, 2015) 
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9.5. Backend: Es la capa de acceso a datos de un software o cualquier 

dispositivo, que no es directamente accesible por los usuarios, además contiene la 
lógica de la aplicación que maneja dichos datos. El Backend también accede al 
servidor, que es una aplicación especializada que entiende la forma como el 
navegador solicita cosas.(Chapaval, 2018). 

 

 Node js: Es una librería y entorno de ejecución del lado del servidor basado en 

eventos y asíncrona que se ejecuta en JavaScript creado por Google v8. Es uno 
de los frameworks más utilizados en la actualidad por su gran rendimiento, 
porque está basado en JavaScript y además porque “Node.js es una forma de 
ejecutar JavaScript en el servidor, además de mucho más.” (NetConsulting, 
2018). Node js proporciona una manera fácil para construir programas de redes 
escalables. 

 Spring: Es un framework de Java que simplifica la creación de aplicaciones y 
servicios Spring extendiendo el concepto de Runtime. Spring permite desarrollar 
aplicaciones de manera más rápida, eficaz y corta, saltándose tareas repetitivas 
y ahorrándonos líneas de código, aunque es muy extenso y está en constante 
crecimiento. Spring es un framework para el desarrollo de aplicaciones y 
contenedor de inversión de control, de código abierto para la plataforma Java.2 

 PHP: (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor): En lugar de usar 

muchos comandos para mostrar HTML (como en C o en Perl), las páginas de 
PHP contienen HTML con código incrustado que hace "algo" (en este caso, 
mostrar "¡Hola, soy un script de PHP!). El código de PHP está encerrado entre 
las etiquetas especiales de comienzo y final que permiten entrar y salir del 
"modo PHP". 
Lo que distingue a PHP de algo del lado del cliente como Javascript es que el 
código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. El 
cliente recibirá el resultado de ejecutar el script, aunque no se sabrá el código 
subyacente que era. El servidor web puede ser configurado incluso para que 
procese todos los ficheros HTML con PHP, por lo que no hay manera de que 
los usuarios puedan saber qué se tiene debajo de la manga. 

Lo mejor de utilizar PHP es su extrema simplicidad para el principiante, pero a su 
vez ofrece muchas características avanzadas para los programadores 
profesionales. No sienta miedo de leer la larga lista de características de PHP. En 
unas pocas horas podrá empezar a escribir sus primeros scripts.(PHP, 2018) 
 

9.6. Frontend: Es la parte de un programa o dispositivo a la que un usuario puede 
acceder directamente. Son todas las tecnologías de diseño y desarrollo web que 
corren en el navegador y que se encargan de la interactividad con los 
usuarios.(Chapaval, 2018). 

En la actualidad cuando se habla de frontend JavaScript ha estado a la cabeza, y 
los frameworks más fuerte que tiene son Angular, React y Vue, que poco a poco 
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se han estado posicionando en los primeros lugares tanto de uso como de 
demanda.  

 

 Angular: Es un framework muy completo de JavaScript basado en TypeScript 

que fue desarrollado por Google en el 2009, usa el modelo MVVM (Model-view-
viewmodel) y es usado para crear aplicaciones web altamente interactivas, 
compañías como Wix, Weather. com, Forbes, etc., usan Angular. Además de 
esto, angular es simple y rápido, es un MVC framework que es capaz de 
ejecutar tareas complejas y crear dependencia entre el controlador y la plantilla, 
tiene un DOM que tiene marcado el cual se coloca directamente en los registros 
HTML. y es del modo HTML →> DOM - - >> Motor, sumado a esto Angular es 
excepcional en el manejo de dependencias. La aplicación se puede segregar en 
módulos aislados que pueden o no tener condiciones el uno al otro. (Insights, 

2018) 
 

 React: Fue desarrollado por Facebook en 2013, es una biblioteca de JavaScript 

para construir interfaces de usuario, la cual es ideal para la construcción de 
grandes aplicaciones web donde los datos se pueden cambiar de forma 
periódica. (ref). React es Unidireccional, en donde el flujo de datos de dirección 

única en React termina haciendo que el código sea más estable, tiene un Dom 
virtual, la presencia de un DOM virtual ayuda a mejorar la experiencia del 
usuario y también la tasa de desarrollo. Fragmento de código en la página 
siguiente. su Código es abierto los desarrolladores de todo el mundo 
contribuyen al marco. Las funciones como Batching and Pruning han sido 
contribuciones de la comunidad. las compañías que usan React son Uber, 
Twitter, Netflix, Walmart, entre otras. (Insights, 2018) 

PARÁMETRO ANGULAR REACT VUE 
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 Vue: Fue desarrollado en el 2014 por un Evan You, la sintaxis de Vue es limpia 

y sin problemas. Por ejemplo, @ keyup.enter.preven = "do Stuff" puede manejar 
cualquier evento requerido, es muy fácil de aprender debido a su simplicidad en 
su estructura. La curva de aprendizaje es fluida con los componentes de un solo 
archivo que facilitan el control de la base de códigos. los desarrolladores 
pueden vislumbrar rápidamente cualquier proyecto al referirse al anillo. Archivo 
Vue que almacena la plantilla, CSS, modelo de datos, ganchos de ciclo de vida, 
exámenes de Vue mapeados, vigilantes, etc. algunas compañías que usan Vue 
son Alibaba, Nintendo, GitLab, Etc. Plantillas declarativas: plantillas de HTML 
fáciles de leer sin el conocimiento de otros lenguajes de programación. 
Fragmento de código en la página siguiente. (Insights, 2018) 
 

Tabla 6. Comparación 3 frameworks frontend. 
 
 

9.7. Modelo vista controlador (MVC): El patrón de diseño de modelo-vista-
controlador (MVC) especifica que una aplicación consta de un modelo de datos, 
de información de presentación y de información de control. El patrón requiere que 
cada uno de estos elementos esté separado en distintos objetos. 

Lenguaje recomendado Mecanografiado  JS,JSX  JS, Vue 

Velocidad de renderizado Lento Rápido Rápido 

Arquitectura MVC Flujo Flujo 

Representación del lado 
del servidor 

Sí Sí Sí 

CLI Sí No Sí 

Flexibilidad de 
arquitectura 

No Sí Sí 

Herramientas de prueba 
Jazmín y Karma 

Elección del 
desarrollador 

Karma y Mocha, Jest 

Biblioteca de datos No No No 

Construcción móvi Iónic React-Native Weex 

Reutilización de código Sí No, sólo CSS Sí, HTML y CSS 

Tamaño 143k 43k 23k 
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El modelo (por ejemplo, la información de datos) contiene únicamente los datos 
puros de aplicación; no contiene lógica que describe cómo pueden presentarse los 
datos a un usuario. 

La vista (por ejemplo, la información de presentación) presenta al usuario los 
datos del modelo. La vista sabe cómo acceder a los datos del modelo, pero no 
sabe el significado de estos datos ni lo que el usuario puede hacer para 
manipularlos. 

Por último, el controlador (por ejemplo, la información de control) está entre la 
vista y el modelo. Escucha los sucesos desencadenados por la vista (u otro origen 
externo) y ejecuta la reacción apropiada a estos sucesos. En la mayoría de los 
casos, la reacción es llamar a un método del modelo. Puesto que la vista y el 
modelo están conectados a través de un mecanismo de notificación, el resultado 
de esta acción se reflejará automáticamente en la vista. 

La mayoría de las aplicaciones hoy en día siguen este patrón, muchas con ligeras 
variaciones. Por ejemplo, algunas aplicaciones combinan la vista y el controlador 
en una clase porque ya están estrechamente unidos. Todas las variaciones 
recomiendan enérgicamente la separación de los datos de su presentación. Esto 
no sólo simplifica la estructura de una aplicación, sino que también permite 
reutilizar el código. 

Puesto que hay muchas publicaciones que describen el patrón, así como 
numerosos ejemplos, este documento no describe el patrón con mucho detalle. El 
diagrama siguiente muestra cómo se aplica el patrón de diseño MVC a 
WebSphere Commerce. Este patrón se utiliza para las aplicaciones web y para los 
Rich Client y se puede utilizar la infraestructura de servicios web o Struts.(IBM® & 
Center, 2018) 
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Figura 4: Arquitectura modelo, vista, controlador.  

Fuente: .(IBM® & Center, 2018) 

9.8. Android Studio: Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) 
oficial para el desarrollo de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. 
Además del potente editor de códigos y las herramientas para desarrolladores de 
IntelliJ, Android Studio ofrece aún más funciones que aumentan tu productividad 
durante la compilación de apps para Android, como las siguientes: 

 Un sistema de compilación basado en Gradle flexible 

 Un emulador rápido con varias funciones 

 Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los 
dispositivos Android 

 Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad 
de compilar un nuevo APK 

 Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar 
funciones comunes de las apps e importar ejemplos de código 

 Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 
compatibilidad de versión, etc. 

 Compatibilidad con C++ y NDK 

 Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la integración 
de Google Cloud Messaging y App Engine 
(Android, 2018) 
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9.8.1. IntelliJ IDEA: IntelliJ IDEA analiza su código, buscando conexiones entre 

símbolos en todos los archivos de proyectos y lenguajes. Al usar esta información, 
proporciona asistencia de codificación en profundidad, navegación rápida, análisis 
inteligente de errores y, por supuesto, refactorizaciones.(JetBrains, 2018) 

 
9.8.2. Android Market Share: Esta estadística muestra la cuota de mercado 
global de SO móvil, en términos de ventas a usuarios finales, de 2009 a 
2018.(statista, 2018) 

 
Figura 5: Cuota de mercado global de SO móvil, en términos de 
ventas a usuarios finales, de 2009 a 2018.  

Fuente. (statista, 2018) 

 
9.8.3 Google play store: De acuerdo con un informe de Sensor Tower, en los 
primeros seis meses de este año, Apple tuvo un ingreso de aplicaciones brutas en 
todo el mundo de $ 22,6 mil millones, mientras que Google Play Store reunió $ 
11,8 mil millones. Las dos tiendas presentaron una alza considerable respecto al 
1H del año 2017.(Pérez, 2018) 
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Figura 6: Recaudo en miles de dólares por venta de aplicaciones 
App Store vs Google Play.  

Fuente: (Pérez, 2018) 

Respecto a la cantidad de aplicaciones disponibles en Google Play el número 
llega a 3.3 millones de aplicaciones a junio del 2018. La siguiente estadística 
muestra la cantidad de aplicaciones disponibles en Google Play Store de 
diciembre de 2009 a junio de 2018. Recientemente, la cantidad de aplicaciones 
disponibles en Google Play Store fue de 3,3 millones de aplicaciones en marzo de 

2018.(statista, 2018) 

Figura 7: Cantidad de aplicaciones disponible en Google Play del 
2009 al 2018.  
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Fuente. (statista, 2018) 

La descarga e instalación de aplicaciones por primera vez es liderada por Android 
con cerca de 35 mil millones en el primer semestre del año 2018. (Perez, 2018) 

Figura 8: Aplicaciones descargadas e instaladas por primera App 
Store vs Google Play, primer semestre 2018. 

 Fuente: (Perez, 2018). 

9.9. Cobertura Nacional:  “Propiedad de una emisión radioeléctrica de abarcar 

una zona geográfica o prestar servicio a los habitantes comprendidos en la 
misma.”(Real Academia de Ingeniería, 2018). 
 
A continuación, se mostrarán diferentes mapas de velocidad y cobertura 
móvil dependiendo del operador. 

9.9.1 Cobertura red móvil Claro 
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2G   

  Figura 9: Cobertura Claro 2G en Santander  

Fuente: (Claro, 2018) 

3G  

Figura 10: Cobertura Claro 3G en Santander. 

Fuente: (Claro, 2018) 

4G 

Figura 11: Cobertura Claro 4G en Santander. 

Fuente: (Claro, 2018) 
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9.9.2 Cobertura red móvil Movistar 

2G 

 

Figura 12: Cobertura movistar 2G Movistar. 

  Fuente. (Movistar, 2018) 

3G 

Figura 13: Cobertura Movistar 3G en Santander. 

Fuente. (Movistar, 2018) 
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4G 

Figura 14: Cobertura Movistar 4G en Santander  

Fuente. (Movistar, 2018) 

9.9.3 Cobertura red móvil Tigo 

3G  

  

Figura 15: Cobertura Tigo 3G en Santander  

Fuente. (Tigo, 2018) 
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4G 

Figura 16: Cobertura Tigo 4G en Santander 

Fuente. (Tigo, 2018) 
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10. RESULTADOS ESPERADOS 

 

10.1 OBJETIVO ESPECIFICO 1 

Realizar un estado del arte de proyectos destinados al sector agropecuario con 
características similares. 
 
10.1.1 RESULTADO ESPERADO 1. 

Artículos que tengan alguna similitud con nuestro proyecto resaltando la relevancia 
que tienen para el proyecto. Además, un benchmarking tanto de aplicaciones web 
como móviles. 

 

Se realizó una investigación de artículos utilizando comercialización, agricultura y 
sistemas de información y sumado a esto u benchmarking de las aplicaciones que 
existen hoy en día que están relacionadas con el sector agrícola, todo esto se hizo 
para tener una idea de que es lo que se está produciendo en la actualidad. Para 
mayor información ver sección estado de arte. 
 
 
Tabla 2. Criterio de búsqueda y conteo de documentos para el estado del arte. 

 
 
 

Keywords 
 Comercialización. 

 Agricultura. 

 Sistemas de información. 

Rango de Búsqueda (Años)   2001-2018 

Documentos encontrados 
IEEE xplore=5 
Scopus=55 

Documentos extraídos  15 

Documentos analizados 9 
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Tabla 3. Resumen del estado del arte. 

NO
. 

TITULO AUTORES AÑO 
TIPO DE 

DOCUMEN
TO 

FUENTE PAÍS 

1 

Sistemas de 
información para 
pequeños productores 
agropecuarios: la red de 
información de cebolla 
del MERCOSUR 

G. Matocq; 
E. Tapella; 

C. Cattaneo. 
2001 

Artículo de 
conferencia 

Proceedings of 
the 34th 

Annual Hawaii 
International 

Conference on 
System 

Sciences 

Argenti
na 

2 

Un sistema web de 
gestión de la 
información para el 
desarrollo del medio 
rural gallego: la 
comercialización de 
productos agrícolas de 
explotaciones 
familiares. 

Carlos 
Ferrás; 
Yolanda 
García; 

Mariña Pose; 

2010 
Artículo de 
conferencia 

5th Iberian 
Conference on 

Information 
Systems and 
Technologies 

España 

3 

Métodos para hacer 
mapas temáticos 
dinámicos del precio de 
los productos agrícolas 

Cheng Peng, 
Huari Wu, 
Xiaoxia Shi 

2010 
Artículo de 
conferencia 

2010 18th 
International 

Conference on 
Geoinformatics 

China 

4 

La inspiración de la 
construcción de la 
información agrícola 
internacional sobre el 
servicio de información 
del mercado agrícola en 
Chongqing. 

Tan Yong 2012 
Artículo de 
conferencia 

2012 2nd 
International 

Conference on 
Consumer 

Electronics, 
Communicatio

ns and 
Networks 
(CECNet) 

China 

5 

Modelo de predicción 
de los precios de los 
productos agrícolas en 
los mercados 
mayoristas basados en 
la combinación de la 
red neuronal de BP: 
modelo de la serie de 
tiempo 

Shouhua Yu, 
Jingying Ou 

2009 
Artículo de 
conferencia 

2009 
International 

Conference on 
Information 

Management, 
Innovation 

Management 
and Industrial 
Engineering 

China 

6 
Aplicación Agro: una 
aplicación para una vida 
sana 

Mayank 
Aggarwal, 

Apoorv 
Kaushik, Arpit 
Sengar, Aarju 

2014 
Artículo de 
conferencia 

2014 
International 

Conference on 
Information 

Systems and 

India 
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NO
. 

TITULO AUTORES AÑO 
TIPO DE 

DOCUMEN
TO 

FUENTE PAÍS 

Gangwar, 
Ambuj Singh, 

Vivek Raj 

Computer 
Networks 
(ISCON) 

7 

Desarrollo del sistema 
de soporte de gestión 
de ventas para 
productos agrícolas 
utilizando el modelo de 
previsión de ventas 

Toshifumi 
Uetake; Xin 

Ma; Mitsuyos
hi 

Horikawa; Ta
keo 

Takeno; Mits
umasa 

Sugawara 

2010 
Artículo de 
conferencia 

The 40th 
International 

Conference on 
Computers & 

Industrial 
Engineering 

Japón 

8 

¿Puede la agricultura 
proporcionar una salida 
a la pobreza para los 
pequeños agricultores 
del centro de 
Mozambique? 

Wilson 
Leonardo; 

Gerrie 
W.J.van de 
Ven; Argyris 
Kanellopoulo

s 

2018 
Artículo de 

Revista 

Agricultural 
Systems 

Volume 165, 
Pages 240-251 

Mozam
bique 

9 

Vinculación de 
pequeños agricultores a 
mercados con 
márgenes extensivos e 
intensivos: evidencia de 
Nicaragua.  
  

Ayako Ebata; 
Manuel A. 
Hernandez 

2017 
Artículo de 

Revista 

Food Policy. 
Pagi nas (34-

44) 

Reino 
Unido 
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10.2 OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Analizar el sistema de información en función de requerimientos, modelo de base 
de datos y arquitectura web y móvil necesaria. 
 
10.2.1 RESULTADO ESPERADO 2. 

Requerimientos del proyecto basados en las necesidades de un segmento de 
clientes determinado, modelo relacional de la base de datos, diagrama con la 
arquitectura del sistema. 

 

10.2.1.1 Requerimientos 

10.2.1.1.1 Módulo Web (Consumidor) 

10.2.1.1.1.1 Requerimientos Funcionales. 

     Si el consumidor está logueado podrá: 

o Ver y publicar en la sección de comentarios la cual está destinada 
para que los usuarios expresen los beneficios o complicaciones le 
trae la aplicación. 

o Consultar la información tanto del producto como del productor. 
o Enviar y recibir mensajes por un chat privado que servirá para un 

primer contacto con el productor. 
o La aplicación permitirá sugerir diferentes planes de compra los 

cuales se enfocarán en precio por lo producido, cantidad de 
productores necesarios para suplir la demanda o ubicación más 
cercana al consumidor. 

o Consultar precios de los productos agrícolas en tiempo real 
suministrados por el DANE. 

o Consultar la sección de noticias del sector agrícola. 

10.2.1.1.1.1 Requerimientos No Funcionales 

 

 El sistema presentará una interfaz sencilla para que sea de fácil 
manejo a los usuarios del sistema. 

 El sistema debe contar con una política de seguridad de los datos 
personales de todas las personas que interactúen con éste, debe 
garantizar al usuario total seguridad sobre su información. 

 El sistema debe estar diseñado para un fácil mantenimiento, 
actualización o modificación que se considere necesaria para 
mejorar el servicio. 
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10.2.1.2 Módulo Móvil (Productor). 
     

10.2.1.2.1 Requisitos Funcionales 

 

1. Loguearse, si no posee una cuenta debe permitir registrarse. 
2. Ver y publicar en la sección de comentarios la cual está destinada 

para que los usuarios expresen los beneficios o complicaciones le 
trae la aplicación. 

3. Publicar una oferta de un producto especificando campos 
obligatorios como: tipo de producto, cantidad de producción, precio 
tentativo y ubicación, foto. y campos opcionales como: fecha 
estimada de recolección, variedad del producto, dirección de la finca 

4. Ver, editar y eliminar sus ofertas. 
5. Consultar precios de productos agrícolas del DANE. 
6. Recibir y enviar mensajes a consumidores interesados en sus 

productos. 
7. Consultar la sección de noticias del sector agrícola. 
8. Ver información de un consumidor en específico. 

 

     10.2.1.1.2.2 Requisitos No Funcionales 

 

1. Cuando el productor haya vendido un producto publicado, se debe 
hacer cargo de notificarlo para que la oferta sea eliminada. 

2. La aplicación debe ser lo más simple e intuitiva posible. 
3. La negociación de los productos es privada y la aplicación no 

interfiere con este proceso. 
 
10.2.1.2 Módulo de envío y recepción de mensajes de texto 

 

    10.2.1.2.1 Requisitos Funcionales 

 

1. Consultar precios de los productos que se deseen. 
2. Publicar una oferta de un producto especificando campos 

obligatorios como: tipo de producto, cantidad de producción, precio 
tentativo y ubicación. 

 

    10.2.1.2.1 Requisitos No Funcionales 

 

1. El sistema funcionara por mensajes de texto utilizando la red 
telefónica gsm  

2. El costo del envío del mensaje será asumido por el usuario 
3. Los mensajes entrantes serán procesados y almacenados en 

base de datos 



46 
 

10.2.1.3 Interfaces 

10.2.1.3.1 Interfaces de usuario consumidor 

 

1. Interfaz de registro de consumidor: Esta interfaz permitirá que el 
usuario se registre en el sistema y así poder acceder a todas las 
funcionalidades del mismo. 

2. Interfaz de inicio de sesión: Al estar el usuario ya registrado, esta 

interfaz permitirá que por medio del correo electrónico y contraseña 
se pueda acceder al sistema. 

3. Interfaz de la página principal: Esta interfaz le permitirá al usuario ver 
la lista de ofertas hechas y poder filtrar por zona, producto, fecha, 
cantidad, precio y variedad, además de esto permite ver y agregar 
experiencias o testimonios y por ultimo ver las las zonas más 
productivas del país. 

4. Interfaz de oferta: En esta interfaz el usuario podrá ver toda la 
información de la oferta seleccionada y además tendrá una opción 
en donde podrá enviarle un mensaje al productor directamente. 

5. Interfaz de chat: En esta página el usuario tendrá los chats con los 
productores registrados en el sistema. 

6. Interfaz plan de compra: En esta interfaz el usuario se encontrará 
con las demandas que ya ha publicado anteriormente y podrá 
seleccionar la demanda a la cual quiera que el sistema le muestre 
las diferentes ofertas que satisfacen dicha demanda. 

7. Interfaz de perfil: en esta interfaz se podrán apreciar los datos 
personales y se podrán modificar los mismo, además de tener una 
sección de las demandas publicadas y las ofertas de interés.  

 

10.2.1.3.1 Interfaces de usuario productor 
 

1. Interfaz de registro: Esta interfaz permitirá que los diferentes tipos de 
usuario se registren y de acuerdo con su rol dentro del sistema les 
mostrará una serie de atributos que deberán llenar. 

2. Interfaz de login: Al estar el usuario ya registrado, esta interfaz 
permitirá que por medio de un id y contraseña se pueda acceder al 
sistema. 

3. Interfaz de creación de oferta: Esta interfaz les permitirá a los 
usuarios productores publicar su oferta en el sistema. 

4. Interfaz de oferta: Esta interfaz le permitirá al usuario editar y/o 
eliminar su oferta. 
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5. Interfaz de chat: En esta página el usuario tendrá los chats activos. 
6. Interfaz de página principal: Esta interfaz tendrá las solicitudes 

hechas por parte de los consumidores a sus ofertas y toda la 
información de los precios de los productos en el mercado 

7. listview de ofertas. 
 

10.2.1.4 Modelo de base de datos 

 

Figura 17: Modelo de base de datos 
Elaboración propia  
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10.2.1.5 Arquitectura del sistema 

Figura 2: Diagrama arquitectura del sistema 
Elaboración propia  

a 
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10.3 OBJETIVO ESPECIFICO 3 

Implementar el sistema de información (aplicación web, aplicación Móvil, Módulo 
de mensajería) que permita la comercialización de productos agrícolas. 
 
10.3.1 RESULTADO ESPERADO 3 

Sistema de información que permita la comercialización de productos agrícolas. 

 

10.3.1.1 Tecnologías usadas: 

10.3.1.1.1 Spring:  

¿Para qué se usó Spring?  

Spring se usó para hacer el backend del sistema, haciendo 
cómo controlador entre la vista y la base de datos. 

¿Qué es y por qué usamos Spring? 

Spring, ofrece como elemento clave el soporte de infraestructura a nivel de 
aplicación, brindando un completo modelo tanto para la configuración como para 
la programación de aplicaciones empresariales desarrolladas bajo Java, sin 
discriminación en cuanto al despliegue de la plataforma. 

Todo esto trae consigo una gran ventaja, ya que permite que los equipos de 
desarrollo puedan enfocarse directamente en la lógica empresarial que requiere la 
aplicación, haciendo el proceso más corto, rápido y eficaz, ahorrando líneas de 
código evitando tareas repetitivas. 

Spring se puede considerar como el padre de los frameworks Java, ya que da 
soporte a varios frameworks como: Hibernate, Struts, Tapestry, EJB, JSF, entre 
otros. (Muradas M, 2018) 

10.3.1.1.2 Firebase: 

¿Para qué se usó firebase? 

Firebase se usó para el almacenamiento de imágenes 
en su servicio de firebase storage. 

También se usó para la implementación del chat con 
su servicio de firebase realtime database.  

¿Qué es y por qué usamos firebase? 
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Según su propia definición, Firebase es un conjunto de herramientas orientadas a 
la creación de aplicaciones de alta calidad, al crecimiento de los usuarios y a 
ganar más dinero. 

En muchas ocasiones nos planteamos cómo poder acceder a un servicio web para 
poder tener nuestra aplicación trabajando con datos en la nube. Por ello surgió 
Firebase, para proveer una API para guardar y sincronizar datos en la nube en 
tiempo real. 

Sus características fundamentales están divididas en varios grupos, las cuales 
podemos agrupar en: 

Analíticas: Provee una solución gratuita para tener todo tipo de medidas (hasta 
500 tipos de eventos), para gestionarlo todo desde un único panel. 

Desarrollo: Permite construir mejores apps, permitiendo delegar determinadas 
operaciones en Firebase, para poder ahorrar tiempo, evitar bugs y obtener un 
aceptable nivel de calidad. Entre sus características destacan el almacenamiento, 
testeo, configuración remota, mensajería en la nube o autenticación, entre otras. 

Crecimiento: Permite gestionar los usuarios de las aplicaciones, pudiendo además 
captar nuevos. Para ello dispondremos de funcionalidades como las de 
invitaciones, indexación o notificaciones. 

Monetización: Permite ganar dinero gracias a AdMob. (Zamora, 2016) 

10.3.1.1.3 Android Studio: 

¿Para qué se usó Android studio? 

Con android studio se creó el frontend y sus interacciones con 
el usuario en la aplicación móvil. 

¿Qué es y por qué usamos Android studio? 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo 
de aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además del potente editor 
de códigos y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android Studio 
ofrece aún más funciones que aumentan tu productividad durante la compilación 
de apps para Android, como las siguientes: 

 Un sistema de compilación basado en Gradle flexible 

 Un emulador rápido con varias funciones 

 Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los 
dispositivos Android 
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 Instant Run para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la 
necesidad de compilar un nuevo APK 

 Integración de plantillas de código y GitHub para ayudarte a compilar 
funciones comunes de las apps e importar ejemplos de código 

 Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba 

 Herramientas Lint para detectar problemas de rendimiento, usabilidad, 
compatibilidad de versión, etc. 

 Compatibilidad con C++ y NDK 

 Soporte incorporado para Google Cloud Platform, lo que facilita la 
integración de Google Cloud Messaging y App Engine. (AndroidDev, 
2019) 

 

10.3.1.1.4 Angular: 

¿Para qué se usó Angular? 

Con Angular se creó el frontend y sus interacciones con el 
usuario en la aplicación web. 

¿Qué es y por qué usamos Angular? 

Angular es un framework de desarrollo para JavaScript creado por Google. La 
finalidad de Angular es facilitarnos el desarrollo de aplicaciones web SPA y 
además darnos herramientas para trabajar con los elementos de una web de una 
manera más sencilla y óptima. Otro propósito que tiene Angular es la separación 
completa entre el front-end y el back-end en una aplicación web. Es decir, las 
aplicaciones web que podemos hacer con Angular son reactivas y no recargan el 
navegador, todo es muy dinámico y asíncrono con ajax.  (Robles, 2017) 

Utilizamos Angular principalmente porque es un framework muy completo lo cual 
nos brinda una estructuración y realización del proyecto mucho más completa, 
además de tener mucha documentación es uno de los frameworks frontend más 
utilizados en la actualidad. 

10.3.1.1.5 MySQL: 

¿Para qué se usó MySQL? 

Con MySQL se usó como gestor de la base del 
proyecto.  

¿Qué es y por qué usamos MySQL? 

MySQL, es un sistema de gestión de base de datos relacional o SGBD. Este 
gestor de base de datos en multihilo y multiusuario, lo que le permite ser utilizado 
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por varias personas al mismo tiempo, e incluso, realizar varias consultas a la vez, 
lo que lo hace sumamente versátil. (Culturación, 2016) 

Utilizamos MySQL como gestor de base de datos ya que permite realizar cambios 
en sus sitios de manera simple, con tan sólo cambiar un archivo, evitando tener 
que modificar todo el código web.  

10.3.2 APLICACIÓN MOVIL. 

La aplicación móvil se desarrolló en Android Studio en el Frontend y java en el 
Backend. La aplicación está destinada tanto para productores como 
consumidores, su funcionalidad principal es la publicación de ofertas y demandas 
que podrán ver otros usuarios los cuales en dado caso que estén interesado se 
pueden comunicar directamente para negociar. 

El flujo de la aplicación comienza en una pantalla de inicio donde el usuario debe 
escoger el tipo de usuario ya sea productor o consumidor, tras elegir el tipo de 
usuario se dirigirá a la interfaz de inicio de sesión donde deberá ingresar sus 
datos, posteriormente debe dar al botón de entrar ahora, sus datos se verificarían 
en la base de datos y dejará pasar al usuario si sus datos son correctos, si no lo 

son deberá reingresar los datos. 

    Figura 18: Interfaz de tipo de usuario       Figura 19: Interfaz de inicio de sesión 
Elaboración propia    Elaboración propia 
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En caso que el usuario no posea una cuenta creada deberá dar al botón de 
registrar el cual lo dirigirá a la sección de registro la cual cuenta con dos interfaces 
donde deberá llenar todos los datos además de seleccionar una foto de perfil. 

      Figura 20: Interfaz de registro de usuario 
    Elaboración propia 
 

Tras registrarse se enviará nuevamente a la pantalla de inicio de sesión y deberá 
ingresar los datos para ingresar. Si los datos son correctos se enviará a la pantalla 
principal de la aplicación donde se muestran las diferentes funciones dependiendo 
el tipo de usuario. Esas opciones son: Crear oferta o demanda, ver demandas u 
ofertas, plan de compra, perfil, ver datos del DANE, ver productores o 
consumidores, chats, notificaciones y configuración. 
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Figura 21: Interfaz de página principal 
Elaboración propia 

 

Función crear Oferta o Demanda: 

Esta opción cambia dependiendo el tipo de usuario, si es un productor permite 

crear ofertas y si es un consumidor permite crear demandas. En esta opción el 

usuario debe llenar los datos respecto a la oferta o demanda que quiere publicar 

además de seleccionar una foto  
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Figura 22: Interfaz creación de la oferta 
Elaboración propia 

 

Función ver demandas u ofertas: 

Esta opción le permite al usuario ver las ofertas o demandas publicadas por los 

demás usuarios y al seleccionar una de ellas mostrará un cuadro de dialogo con la 

información de la oferta o la demanda, en caso de estar interesado el usuario 

Figura 23: Interfaz de ofertas o 

demandas e información de una 

oferta seleccionada. 

Elaboración propia 
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puede enviar un mensaje por el chat a quien la publicó. 

 

 

Función ver planes de compra: 

Al seleccionar esta opción llevará al usuario a una interfaz donde se verán todas 

su demandas u ofertas publicadas, el usuario deberá seleccionar la oferta o 

demanda de la cual quiere recibir opciones de compra. Las opciones que se 

muestran se pueden filtrar por 4 categorías. 

Opción 1: Agrupación de productores o consumidores la cual busca a los 

productores más pequeños cercanos a la zona y los une hasta completar la 

demanda del usuario. 

Opción 2: Por cantidad, busca las ofertas que cumplan con la cantidad requerida y 

las muestra. 

Opción 3: Por distancia, muestra y ordena las ofertas de la más cercana a la más 

lejana pero no tiene en cuenta la cantidad. 

Opción 4: Por precio, muestra las opciones organizadas de la más barata a la más 

cara que cumplan con lo que requiere el usuario, ya a la hora de crear una oferta 

el precio es opcional si no se dio el precio no se tendrá en cuenta para este filtro. 

 

 Figura 24: Interfaz planes de oferta con las diferentes opciones 
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Elaboración propia 
 

 

Función ver perfil: 

En esta interfaz el usuario puede ver las ofertas o demandas publicadas por el, 

además de ver las ofertas o demandas publicadas por otros usuarios, también 

permite editar su información personal. 

 

Figura 25: Interfaz perfil de usuario con sus demandas y ofertas de interés 
Elaboración propia 

 
Función ver datos DANE: 

En esta interfaz el usuario puede seleccionar un producto, al seleccionarlo recibirá 

la información de los precios a nivel nacional. 

 

Función ver productores o consumidores: 

Dependiendo el usuario se mostrará ver productores o consumidores, en está 

interfaz el usuario podrá ver todos los usuarios registrados en la aplicación para 

enviarles un mensaje en caso que así lo desee. 
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Función Chat: 

En está interfaz podrá ver el historial del chat que tiene activos además de abrir 

determinado chat y seguir la conversación que tenía anteriormente.  

Figura 26: Interfaz de chat 
Elaboración propia 

 

 

10.3.3 APLICACIÓN WEB. 

La aplicación web se desarrolló en angular en el frontend y java en el backend. La 
aplicación está destinada para consumidores, su funcionalidad principal es la 
publicación de demandas que podrán ver los productores los cuales en dado caso 
que estén interesados se pueden comunicar directamente para negociar dicha 
demanda, además de esto, el consumidor puede ver las ofertas realizadas por los 
productores, si la oferta le interesa puede contactarse con dicho productor. 

El flujo de la aplicación comienza en una pantalla de inicio la cuál es la interfaz de 

login o inicio de sesión donde deberá ingresar sus datos, posteriormente debe dar 

al botón de iniciar sesión, sus datos se verificarían en la base de datos y dejará 

pasar al usuario si sus datos son correctos, si no lo son deberá reingresar los 

datos. 
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Figura 27: Interfaz de inicio de sesión 
Elaboración propia 

 

En caso que el usuario no posea una cuenta creada deberá dar al botón de 
registrar el cual lo dirigirá a la sección de registro la cual cuenta 3 pasos donde 
deberá llenar todos los datos y seleccionar una foto de perfil. 

 Datos básicos.  
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 Datos de contacto.  

 

 Cuenta.  

Figura 28: Interfaces de Registro 
Elaboración propia 

 

Tras registrarse se enviará nuevamente a la pantalla de inicio de sesión y deberá 
ingresar los datos para ingresar. Si los datos son correctos se enviará a la pantalla 
principal de la aplicación la cual está separada por secciones, en la primera 
sección se muestran todas las ofertas realizadas por los productores, a las cuales 
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les puedes aplicar filtros de búsqueda, en la segunda sección hay un espacio de 
experiencias sobre la utilidad de la página web, y en la tercera sección se muestra 
una gráfica de las zonas más productoras del país y unos datos curiosos de la 
agricultura. 
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 Figura 28: Interfaz de página principal 
Elaboración propia 
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En la sección de ofertas aparte de poder buscar una oferta por los diferentes filtros 
mostrados anteriormente, también podemos marcar la oferta como interesado o 
seleccionar ver más para conocer toda la información de la oferta. 

 

Figura 29: Interfaz de información de la oferta 
Elaboración propia 

 

En este punto el usuario puede tanto ver la ubicación de la oferta como 
contactarse por medio de un mensaje con el productor. 

 

Figura 30: Interfaz de la ubicación de la oferta 
Elaboración propia 
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Figura 31: Interfaz de enviar mensaje al productor de la oferta 
Elaboración propia 

 

El usuario dentro de esta interfaz también podrá acceder al perfil del productor que 

desee, donde mostrará toda la información personal del productor, las ofertas 

publicadas y se puede iniciar un chat con dicho productor. 

 

El menú de la página principal tiene diferentes funciones, tales como: Publicar 
demanda, plan de compra, productores, chat, acerca de nosotros y menú 
desplegable que contiene perfil, ayuda, configuración y cerrar sesión. 

Función de publicar demanda: 

El usuario debe llenar un formulario con los datos respecto a la demanda que 

quiere publicar, el formulario está dividido en pasos. 
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 Información del producto. 

 

 Cantidad del producto. 

 

 Ubicación. 
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 Observaciones. 

 

Figura 32: Interfaz de publicar una demanda 
Elaboración propia 

 

Función plan de compra. 

Se mostrará en primera instancia las demandas que el usuario ha publicado. 
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Figura 33: Interfaz de plan de compra para las demandas 
Elaboración propia 

 

Al seleccionar una demanda, se mostrará una interfaz la cual contiene las 

opciones que se le muestran al usuario para que este mismo escoja cual le 

conviene más. 

 

Figura 34: Interfaz de opciones de plan de compra para las demandas 
Elaboración propia 
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dentro de las opciones tenemos: 

 Ofertas con la misma cantidad: Muestra todas las ofertas publicadas 

que tengan la misma cantidad de la demanda seleccionada. 

 

 Ofertas con menor cantidad: Muestra todas las ofertas publicadas que 

tengan una cantidad menor a la demanda seleccionada. 

 

 Ofertas con mayor cantidad: Muestra todas las ofertas publicadas que 

tengan una cantidad mayor a la demanda seleccionada. 
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 Ofertas más cercanas: Muestra todas las ofertas publicadas con más 

cercanía a la demanda seleccionada. 

 

Figura 35: Interfaz de despliegue opciones de plan de compra para las demandas 
Elaboración propia 

 

Función productores. 

El usuario tendrá un listado de todos los productores que están registrados en el 

sistema. 
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Figura 36: Interfaz de lista de productores registrados 
Elaboración propia 

 

El usuario dentro de esta interfaz también podrá acceder al perfil del productor que 

desee, donde mostrará toda la información personal del productor, las ofertas 

publicadas y se puede iniciar un chat con dicho productor. 

 

Figura 37: Interfaz de perfil del productor 
Elaboración propia 
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Función chat. 

El usuario tendrá la posibilidad de iniciar conversación por medio de un chat con 

cualquiera de los productores registrados.  

 

Figura 38: Interfaz de chats 
Elaboración propia 

 

Función acerca de nosotros. 

Se mostrará información de los autores y la experiencia a la hora del desarrollo del 

sistema. 

Función perfil-Menú desplegable. 

En el perfil el usuario podrá ver toda su información personal y adicional a esto 

podrá ver sus demandas publicadas y las ofertas en las que está interesado. 

 Mis demandas. 
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 Ofertas de interés. 

 

Figura 39: Interfaz de perfil del consumidor 
Elaboración propia 
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10.4 OBJETIVO ESPECIFICO 4 

Realizar pruebas de funcionamiento e integración del sistema que permitan validar 
el cumplimiento de los requerimientos planteados. 
 
10.4.1 RESULTADO ESPERADO 4. 

Resultado de las pruebas con los criterios para la realización de las mismas, 
resultados de las pruebas y correcciones necesarias. 

Se realizaron pruebas de usabilidad para conocer el impacto que tendría el 
proyecto en los usuarios, las pruebas se realizaron con personas que traían sus 
productos de sus fincas fuera de la ciudad y con personas que compran dichos 
productos. 

Pruebas a usuarios: 

Inicialmente los usuarios interactuaban con el sistema, probando diferentes 
funcionalidades. Luego de esto, respondieron una serie de preguntas respecto a 
su experiencia con el sistema. 

Se realizaron pruebas a 20 personas en total. 

Tabla 11. Número de personas encuestadas y el lugar de presentación 

Módulo Número de 
personas 

Lugar 

Web 7 Bucaramanga 

Móvil 13 

Mercado campesino (san pio-
Bucaramanga). 

Vereda palo blanco 
(Zapatoca). 

 

 

 

Criterios que se usaron para la evaluación del sistema: 

1. Usabilidad. 
2. Funcionamiento. 
3. Diseño. 
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Preguntas que se realizaron. 

Las respuestas para estas preguntas son un valor entre 1 y 5, siendo 1 en total 
desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 neutral, 4 de acuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo.ui8 

1. ¿El aplicativo es de fácil manejo e intuitivo? 
2. ¿Siente que el aplicativo cumple la funcionalidad descrita? 
3. ¿La aplicación es agradable visualmente? 
4. ¿Cree que el sistema ayudaría a vender/comprar mejor productos 

agrícolas? 
5. ¿Usaría el sistema en un futuro? 
6. ¿Qué le mejoraría al sistema? 

Resultados 

Se promediaron las respuestas de los usuarios para tener una visión general de la 
aceptación del proyecto. Se obtuvieron los siguientes resultados 

 

Figura 40: Resultados de la encuesta a usuarios 
Elaboración propia 

 

Con los datos obtenidos de la encuesta realizada podemos concluir que, La 
usabilidad y la visualización de la aplicación obtuvieron buena aceptación, En 
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cuanto al funcionamiento y el propósito de la aplicación se evidenció que faltarían 
algunas funcionalidades que se mencionaran a continuación. 

Trabajo futuro. 

 Permitir visualizar los precios de los productos del DANE directamente 

desde el sistema. 

 Permitir crear chats grupales que ayuden a la agrupación de productores y 

consumidores. 

 Permitir realizar llamadas desde la aplicación móvil. 

 Permitir añadir productores o consumidores a favoritos pudiendo así tener 

una lista de confianza 
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11. CONCLUSIONES 

Aunque los intermediarios suelen ser uno de los principales encarecedores hay 

otros factores como las vías terciarias, tecnologías agrícolas, falta de presupuesto, 

condiciones ambientales que inciden de manera negativa haciendo que el negocio 

del agro industria sea difícil de volver rentable para los pequeños agricultores. 

En cuanto al desarrollo multiplataforma podemos concluir que la utilización de 

servicios backend que permitan operabilidad con diferentes tecnologías de 

desarrollo front end facilita notoriamente el desarrollo ya que permite utilizar los 

mismos servicios. 

El uso de tecnologías nuevas es un punto fundamental a la hora del desarrollo de 

cualquier multiplataforma, el sistema de componentes que maneja angular nos 

brinda facilidad a la hora de consumir datos del backend, además angular nos 

proporciona el manejo de páginas spa, lo cual nos brinda un manejo de la 

plataforma y un consumo de datos mucho más rápido y esto mejora el rendimiento 

del sistema.  
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