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Resumen  

 

ASOGRANGEROS GJ busca mejorar sus procesos de producción y 

comercialización, y de esta forma, aumentar su distribución en sectores regionales, 

nacionales y posibles internacionales; sin embargo, encontramos que poseen 

limitados recursos de infraestructura, falta de divulgación y promoción de la marca 

de sus productos, lo cual imposibilita el cumplimiento de su misión, el cual 

promueve, llevar excelentes servicios de venta a sus clientes de los productos 

orgánicos y agropecuarios que ofrecen. 

Por tal motivo, a través del seminario de investigación aplicada, denominado: 

Gerencia de las Organizaciones, nos ha permitido analizar diferentes opciones a nivel 

empresarial, de tal manera que podamos orientar acciones de mejoramiento para el 

fortalecimiento empresarial del negocio, pero que se puedan materializar a través de 

una solución tecnológica, y de esta manera mitigar la problemática de producción y 

comercialización de la empresa, el cual se usó como metodología en el ámbito 

administrativo la aplicación de los temas: Posicionamiento de la marca, 

segmentación de clientes y mejoramiento de venta y productividad de la asociación.  

Como resultado de este trabajo, se logró realizar una propuesta utilizando 

como mediación tecnológica el uso de estrategias de comercialización y producción, 

con el uso de una aplicación web, tipo tienda virtual, el cual permitirá ofrecer a los 

clientes una comunicación más efectiva, mejorar la publicidad para la difusión de sus 

productos con  la utilización del servicio proporcionado por Google Ads como 

alternativa y de esta manera poder consolidar las estrategias de producción y 

comercialización más efectivas para llevar los diferentes procesos de la empresa



 

1 

 

 

Introducción 

 

Hoy en día muchos campesinos venden sus productos muy baratos a sus intermediarios 

y esto les genera pérdida de dinero. También cabe resaltar que muchos de las generaciones 

actuales no aprecian la vida del campo, pues creen que allí no encuentran oportunidades 

laborales y se van a ciudades para “salir adelante”, cuando existe un medio de comunicación e 

información como lo es internet, una excelente herramienta para hacer publicidad y conseguir 

nuevos clientes. 

Por otra parte, se ha encontrado que hace falta estrategias de marketing dentro de las 

organizaciones para que logren mayor reconocimiento a nivel nacional e internacional 

incrementado sus ventas, posicionar su marca y eliminar intermediarios. 

ASOGRANGEROS GJ es una asociación ubicados en Tocaima municipio de 

Cundinamarca, que se encarga de producir, comercializar y distribuir productos cárnicos y 

frutas dentro del sector donde está ubicado. Su publicidad se caracteriza por ser poco 

divulgada, poco atractiva; la mala comunicación y mala interpretación de las solicitudes de los 

productos ocasiona limitaciones con el entorno; sus canales de distribución y comercialización 

son obsoletas y poco efectivas, lo que hace que esto repercuta directamente en la productividad 

de la asociación.  

Aún en pleno siglo XXI muchas empresas no usan las ventajas de las tecnologías de 

información y comunicación para hacerse conocer, mejorar su productividad en las ventas, 

construir su propia sostenibilidad económica en el tiempo.  

El proyecto se basó con temas vistos en el seminario para la realización de una 

propuesta que permita mejorar la comercialización y producción de los productos de la 
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asociación. Por consiguiente, se identificó los procesos administrativos gerenciales de la 

asociación, se realizó un acuerdo de negociación, se planteó un modelo de monetización, una 

distribución, publicidad, distribución, estado y proyección de ventas y gastos del proyecto, 

llegando a el objetivo de realizar un diseño de un prototipo de un aplicativo web que sea capaz 

de informar sobre ASOGRANGEROS GJ y vender sus productos. 
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Planteamiento del problema 

ASOGRANJEROS GJ es una asociación pequeña de carácter agropecuario. Se 

dedican principalmente a la producción, comercialización y distribución de carnes 

orgánicas (pollo, cerdo, vacas, cabras y huevos), frutas (mango, limón, naranja, 

mandarina) y panela.  Todo sobre la base de la producción y fabricación de un 

concentrado orgánico, elaborado con granos y complementos naturales que son comprados 

a pequeños campesinos del municipio de Tocaima. 

Actualmente, la asociación realiza los pedidos por parte de sus clientes a través de 

vías telefónicas, voz a voz o con clientes cercanos a la vereda. Cabe resaltar que no 

cuentan con redes sociales, ni sitio web, lo cual hace que la difusión de los productos y 

servicios se vea disminuido y por ende un alcance que solo supera lo local o regional. 

La empresa no cuenta con sistemas de información que permita administrar sus 

procesos internos, de los cuales, como cualquier otra organización, hace que su 

productividad se vea afectada, pues, el incorporar mediación tecnológica en los procesos 

administrativos, aumenta la productividad de las organizaciones. 

Formulación del problema  

 

¿Cómo diseñar una propuesta de un aplicativo web que permita el mejoramiento de 

la comercialización de la producción agropecuaria de ASOGRANGEROS GJ?  

Elementos del problema 

 Sistemas de información dentro de las organizaciones del sector agropecuario 

 Marketing digital para la comercialización de productos en el sector agropecuario 

 Tecnologías de la información en la producción del sector agropecuario 
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Justificación 

 

El sector agrícola en Colombia es uno de los principales factores de economía en el 

país según el DANE - Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2018), 

contiene el 74% de las unidades de producción agropecuarias, por consiguiente, el 94% 

del territorio es rural, con unas características climáticas y recursos naturales óptimas, con 

mayor sector agroindustrial y grandes oportunidades de inversión.  

En el municipio de Tocaima existe Asograngeros GJ, una asociación encargada de 

la producción sector pecuario, avícola y agrícola con las instalaciones en la vereda de 

Pubenza en Tocaima, actualmente la planificación para la comercialización es deficiente. 

Primero la producción que tienen al mes es baja con 30% solo en productos cárnicos, 

debido a factores de infraestructura y la falta de eficiencia en la distribución de sus 

productos en el sector. Actualmente se venden en sectores como Tocaima, Girardot, 

Ricaurte, por consiguiente, existe falta de comunicación y carencia comercial. 

Por esta razón, se hace necesario realizar una propuesta que permita evidenciar 

antes y el después de la comercialización de los productos y como las plataformas 

digitales son capaces de generar ajustes en las estrategias de productos, precio, 

distribución comercial, identificación de la marca e informaciones necesaria del agro 

colombiano.  
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Proponer un aplicativo web que permita el mejoramiento de la comercialización y 

la producción agropecuaria de ASOGRANGEROS GJ. 

Objetivos específicos 

 Analizar e identificar como se llevan a cabo la comercialización y producción de los 

productos de ASOGRANGEROS GJ. 

 Establecer una línea de comercialización basada en el aumento de las ventas y de 

clientes en los diferentes sectores económicos.  

 Establecer una estrategia de producción y comercializaron más pertinente para el 

mejoramiento de la Asociación.  

 Diseñar un prototipo de una tienda virtual que contenga el catálogo de los productos e 

información general de Asograngeros GJ por medio de una aplicación web. 
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Marco referencial 

 

1. Marco teórico 

Sistemas de información dentro de las organizaciones en el sector 

agropecuario: 

A lo largo de la historia las organizaciones han buscado la excelencia a la hora de 

dirigir aspectos que mejoren el funcionamiento general y aumento de la productividad, 

eficiencia y competitividad  con el fin de obtener los objetivos de la empresa; Por ejemplo  

las organizaciones del sector agropecuario en un país tienen como objetivo, generar 

empleo y al mismo tiempo brindar alimentación a los ciudadanos , ((MINERD), 2020) “la 

fuente primordial que tiene un país con el sector primario formador son las actividades 

económicas relacionadas con la transformación de los recursos naturales en productos 

primario no elaborados. Usualmente, los productos primarios (agropecuarios) son 

utilizados como materia prima en la producción de industrias. Las principales actividades 

del sector primario son la agricultura, pecuario, apicultor. “Esto quiere decir que grandes 

cantidades de personas trabajan de apoyo a el crecimiento del sector agropecuario y el 

sector agroindustrial, contribuyendo al emprendimiento y a la formación empresarial.  

Las tecnologías en las organizaciones y en especial en el sector agropecuario en 

Colombia  son las encargadas de dar respuesta a las posible soluciones a el sector 

agropecuario, como afirma Elkin Alonso Cortés  Marín (2004) diciendo que:  

 

Cuál es el tipo de tecnología que se quiere para el sector agropecuario colombiano, si 

se quiere una producción agropecuaria competitiva y sostenible, con enfoques 

tecnológicos que favorezcan también a sectores desprotegidos, complementados con 

acciones de inversión en desarrollo social, o si se quiere continuar exponiendo al 
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sector agropecuario nacional a la competencia extranjera basada en tecnologías 

acordes con una dotación de recursos productivos diferentes a los del país. Sesgo 

tecnológico de uso de factores de la función de producción. La necesidad de generar 

ciencia y tecnología de tipo nacional se basa tanto en la especificidad y complejidad 

de la dotación de los recursos en el país, como en el fuerte impulso y desarrollo 

tecnológico agropecuario en el ámbito mundial, desarrollo tecnológico sesgado hacia 

la utilización extensiva de los recursos abundantes y ahorrador de los recursos escasos 

de los países más desarrollados y localizados en tierra templada. (pág. 133) 

En Colombia existen instituciones que regulan el sector agropecuario por medio de 

la ciencia y tecnológica, la cual es responsable de desarrollar el impulso de los sistemas de 

información, por consiguiente, las organizaciones necesitan sostenibilidad en los recursos 

económicos por medio de los sistemas de información y talento humano para cumplir sus 

metas.  Por tal motivo los sistemas de información permiten el control de los recursos 

sirviendo como herramienta clave para solucionar problemas que estén acordes a los 

cambios actuales.  

De esa manera es importante que las tecnologías y el personal se compaginen. Por 

tal motivo es necesario que las organizaciones planifiquen las capacitaciones y las tareas 

requeridas para la utilización y manejo de los sistemas información. En previas 

investigaciones realizadas por estudiantes en la revista Ciencia UNEMI     se encontró 

nuevas y antiguas costumbres en el sector agricultor, ellos lo llaman, agricultura 

tradicional vs agricultura de precisión. Esta información será planteada en la siguiente 

gráfica:  
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Agricultura 

Tradicional 

Agricultura de Precisión 

Tratar todo el campo con una 

superficie uniforme con 

necesidades similares 

Gracias al tratamiento de imágenes aéreas junto con 

las técnicas de digitalización, GPS y GIS 

(Geographic Information System). Puede elaborarse 

un mapa de terreno con diferentes zonas detalladas, 

pudiendo prescribir la cantidad exacta de pesticida a 

aplicar en cada zona, según sus necesidades 
Ilustración 1: Cuadro comparativo de la agricultura tradicional vs. agricultura de precisión  

Fuente: Adaptado de EAD documento de Facultad de Ciencias de la Administración en la 

Universidad del Valle,  por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Luis Fernando Segura, 2010, pág. 

125) 

La anterior cita quiere decir que, las tecnológicas de información si han hecho 

grandes cambios en el manejo opimo, rentabilidades, ahorro de insumos y cambios 

persistentes de las organizaciones del sector agricultor.  

El ministerio de las Tic realizo una jornada de desarrollo en Corabasto para la 

creación de 10 aplicaciones móviles que atiendan los problemas y necesidad del sector 

agropecuario en las organizaciones convocando a 150 desarrolladores para la creación de 

apps (Mintic, 2014). La jornada se trataba de, cada grupo debería hacer 10 retos que 

demande el sector proporcionando una solución. Los siete grupos ganadores recibieron el 

precio de 17.5 Millones de pesos que se dieron al culminar el desarrollo del modelo de 

negocio. 

Los grupos se caracterizaban por los siguientes modelos de negocios:  acceder de 

manera fácil a los trámites y servicios de la entidad públicas del sector, banco que faciliten 

el reporte de alertas a las entidades correspondientes, identificación de enfermedades, 

plagas a los productos agrícolas para prevención de pedidas de cultivos, canal informativo 

hacia los consumidores y productores conozcan los precios de los insumos del sector y 

promoción de los comerciantes de Corabasto sus productos. Los ganadores fueron el 
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comercio, colaboración y productividad Geo Geeks y DC soluciones digitales (Mintic, 

2014).  

Marketing digital en el sector agropecuario  

El sector agropecuario como se mencionó anteriormente es la  fuente económica de 

muchos países, para María Emma quien tradujo un informe de Mirzaei (2016), el sector 

del agro es el más fuerte e invertir en la innovación en el marketing ayudará a aumentar las 

oportunidades económicas para los productores y aumentará el acceso de alimentos 

saludables para los consumidores. La cita anterior menciona el sector agropecuario como 

el fruto productivo de negocios, la cual es capaz de aumentar los índices de empleo, 

transformando de sector agropecuario a agroindustrias. En PROCOLOMBIA Portal de 

inversiones en Colombia (2019)   

Los agronegocios colombianos reciben una buena calificación debido a: 

Recursos hídricos: Colombia ocupa el puesto número 3 en la gestión, acceso y 

uso del agua para irrigación de cultivos. 

Inclusión financiera: Colombia es el país número 1 en acceso a servicios 

financieros para agricultores y negocios agrícolas. 

Fertilizantes: Colombia es el 8vo país con mejores leyes, regulaciones y registro 

para el acceso a fertilizantes. 

TIC: Novena nación con mejor regulación en tecnologías de información, 

especialmente en el campo. 

Transporte: Décimo en proveer servicios de transporte para los bienes agrícolas. 

Colombia es uno de los países con muchos recursos naturales por su variedad de 

territorio, por lo tanto, las empresas que estén adentro del sector, deberán tener los 
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objetivos claros y la segmentación ya determinada para poder saber cuáles son las 

tecnologías que se deben usar para determinada actividad. En el libro de conceptos de 

fundamentos planeación de estrategias menciona (Sierra, 2013) la principal estrategia se 

debe a aprovechar los correctos usos de los medios electrónicos mediante el e-commerce 

porque con ella permitiría aumentar ventas y la confianza entre la compañía y el 

comprado, esto se debe a que el marketing digital tiene facilidad, utilidad y crecimiento. 

Las personas interactúan y buscan comodidad desde los hogares.   

Como se menciona en el texto anterior, el comercio electrónico en el agro tiene la 

complejidad de brindar múltiples servicios con diferentes medios de pago y optimizando 

recursos. Las estrategias de marketing digital. En el artículo de investigación de los 

estudiantes del SENA, Fabio Orlando y Deisy Bejaron mencionan que “Las estrategias del 

marketing digital a empresas y microempresa del agroindustrias confieren 

competitivamente a las unidades productivas y al recurso humano inmerso […]” . Esto 

quiere decir que cada empresa agroindustrial transforma sus productos en tácticas que 

generen contactos de valor. 

Tecnologías de información en la producción del sector agropecuario 

El desarrollo de las tecnologías de información ha incrementado la forma como se 

obtiene y se difunde la información del sector agropecuario. En un principio la radio y la 

televisión permitió a muchos campesinos comercializar sus productos en muchas partes 

del país y hoy en día el internet y la logística de las Tic ha invertido en la productividad y 

competitividad, la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación Y la 

Agricultura (El uso de la tecnologia de la información en la agricultura de las economías 

del foro de cooperación económica Asia-Pacifico (APEC) y más allá , 2016) afirman: 
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Las TIC desempeñan un papel crucial para facilitar la trazabilidad de los 

productos, lo que puede, -entre otros factores-, apoyar a los agricultores a mejorar el 

control de las enfermedades, garantizar la calidad (Gao Lois, David Michael) y nuevos 

mercados para sus productos (Thomas Amougou Obama). Un ejemplo concreto 

mencionado por uno de los participantes es la aplicación de las TIC para ayudar a los 

agricultores a obtener insumos de calidad. Por ejemplo, puede darse a todos los 

insumos un número de identificación que corresponde al que los agricultores deben 

marcar cuando desean comprar ese mismo producto. (pág. 3) 

Los sistemas de información sirven para compartir información, procesar una 

producción, comercialización de productos etc. De esta manera las empresas pueden 

escoger y destinar recursos necesarios.  

La comercialización puede alcanzar la productividad del sector, pero esto dependerá 

de “Los resultados de estrategias de producción: volumen, calidad, Épocas. Si estos tres 

aspectos están balanceados la rentabilidad con el análisis de costos y enfoque de cómo 

ser más eficientes, rotación de inventarios y el manejo del capital de trabajo, empaques 

eficientes y compras oportunas del material necesario” (Crowder, 2000). Estos ayudar a 

decidir la permanencia de las algunas empresas y a realización de metas. Esto quiere 

decir que los sistemas de información son capaces de permitir la mejorar la rentabilidad 

y diversificar los resultados finales.  

2. Marco conceptual 

Aplicativo web:  

Es un software que crea utilizando una combinación de lenguajes de programación 

diseñados para su uso en Internet. 

Marketing digital:  
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Es el acto de promover y vender productos y servicios aprovechando las tácticas de 

marketing en línea, como el marketing en redes sociales, el marketing de búsqueda y el 

marketing por correo electrónico. Es una nueva forma de tener más contacto con los 

clientes y de saber sus necesidades y gustos. 

López (2013) indica que “el marketing digital abarca toda una estrategia de 

comunicación, publicidad y relaciones públicas, toda la comercialización realizada a 

través de la red desde cualquier dispositivo electrónico como smartphones, pc, tv 

digital, tablets, para promover el desarrollo de marca, producto o servicio.” 

Comercialización:  

Es una forma de ofertar y vender productos disponibles para los consumidores y 

clientes interesados. 

Orgánico:  

Es un término usado para describir alimentos que son producidos sin el uso de 

productos químicos tales como fertilizantes, herbicidas, fungicidas y pesticidas. 

Sector agropecuario:  

Es aquella parte de las actividades económicas relacionadas con la transformación 

de los recursos naturales en productos primarios. 

El sector agropecuario se divide en: 

- Sector agrícola (agricultura), el cual se encarga del cultivo como, por ejemplo, granos, 

semillas, frutas, nueces, hortalizas, entre otros. 

- Sector pecuario (ganadería), el cual está enfocado a la cría de bovinos, porcinos, 

ovinos, entre otros tipos de animales, para su aprovechamiento. 
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- Sector apicultor, el cual se encuentra abocado a la recolección de miel, jalea real, así 

como también el aprovechamiento de la cera de las colmenas. 

 

3. Marco metodológico 

Esta investigación es de carácter descriptivo dado a que se analiza y se identifica 

las actividades actuales de la comercialización y producción se ASOGRANGEROS GJ y 

se permite estimar la forma de mejorar del problema. El enfoque de investigación es de 

carácter cuantitativo.  

Esta propuesta se basa mediante el análisis e identificación de los procesos básicos que 

tiene la asociación en el sector agropecuario, en conjunto con los módulos del seminario 

de gerencia de las organizaciones. Po tal motivo la investigación se dividió en los temas 

más relevantes y necesario para la realización de la propuesta.  

Gerencia estratégica de las organizaciones. 

 

Vivimos en la era digital, todo es visual. la facilidad de comprar cosas por medio 

de internet se muestra de una manera descomunal. Por tal motivo la forma como las 

personas abstraen información por medio de un diseño, texto o video, interfieren en el 

mensaje y la relación entre el producto y el cliente. Si llevamos un típico ejemplo de un 

embudo, se podría dividir en: procesos comerciales por medio de la segmentación y el 

poder la venta.  

El primer objetivo específico fue identificar la situación actual de la empresa. En 

resumen, la investigación se tiene en cuenta que ASOGRANGEROS GJ llevan en el 

negocio del sector agropecuario 6 años, con la segmentación del nicho de mercado de 

personas con restaurantes, hoteles y comunidad general. Sin embargo, no son conocidos y 
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por ende su comercialización y producción es deficiente. Ahora viene la pregunta ¿Cómo 

hacer para que Asograngeros GJ mejore la comercialización de la producción del sector 

agropecuario?  

Como primera medida se debe tener en cuenta los productos o servicios que ellos 

ofrecen y la forma actual de vender, esto quiere decir el estado actual. ASOGRANGEROS 

GJ producen del sector agropecuario el subsector pecuario los productos avícolas, porcino 

y caprino, del subsector agrícola el cultivo de frutas y concentrado orgánicos, 

vendiéndolos mediante una aplicación de mensajería de teléfonos, limitándose a el sector 

de los alrededores donde está ubicada la finca, por consiguiente, el target es reducido 

aquellos que ya conocen los productos dentro de la región y el mecanismo de voz a voz. 

Esto no quiere decir que sea una mala técnica, más bien es una técnica que es ineficiente a 

largo plazo.  

La fuente primordial de la investigación son las estrategias y tácticas que nosotras 

como investigadores le ofrecemos a ASOGRANGEROS para mejorar la comercialización, 

como se explica en párrafos anteriores.  

1. Pilares de la negociación: 

Lograr acuerdos productivos entre la empresa y los diferentes clientes, sostener y concluir 

un negocio es un proceso extenso y de mucha creatividad. Antes de iniciar es importante 

tener en cuenta los intereses de los partidos. Por esta razón, el escenario de la Asograngeros 

es producción a largo plazo y por ende distribución a largo plazo. Esto quiere decir la 

prioridad de ellos es el comercio a muchos más sectores. Ellos poseen los recursos y la 

infraestructura local - regional adecuada para aumentar producción semanal constantes y 

nosotros poseemos la inteligencia y los conocimientos adecuados para darles su cometido.  
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En primera instancia los pilares de la negociación según el modelo Harvard 

(Sepúlveda, 2012) son “Alternativas, intereses, opciones, criterios, relación, comunicación 

y compromisos”. Dentro de la investigación, las alternativas pertenecen a el acuerdo entre 

ASOGRANGEROS GJ y nosotras las investigadoras. En parte ellos querían utilizar un 

mecanismo más rápido de vender, pero nosotras les ofrecimos el mejoramiento de las 

ventas con una posición de la marca para aumento de la productividad general a mayor 

escala.  

Los intereses de los puntos de vista son necesidades reales y nos centramos en tópicos, 

por ejemplo: Los clientes les suelen escribir por la aplicación WhatsApp las cotizaciones 

los días miércoles o jueves. Pero la distribución dependerá del tipo de producto que tengan 

disponible. La disponibilidad de la canasta de huevos es continua de igual manera la leche, 

por ende, si un cliente hace un pedido de huevos y leche ellos lo distribuyen cada fin de 

semana. La disponibilidad de los pollos es quincenal, por lo tanto, la venta se hace cada 

quince días el pollo completo. De la misma manera los cerdos la disponibilidad son de 6 

meses y la carne de res es de 3 meses. Cabe aclarar que los productos del sector agricultor 

de mayor producción de mango dulce se hacen a partir del mes abril hasta octubre, la 

papaya es constante de igual forma el limón, la naranja, panela y mandarina. Pero esto 

dependerá de la temporada de lluvias y sequía.  

En resumen, su producción es bastante demorada y su posición son productos 

orgánicos de alta calidad y los intereses nuestros son productos de calidad, orgánicos, pero 

con comercio continuo. La idea de una negociación son las opciones y las posibilidades 

del acuerdo. 

Dentro de la propuesta involucra la creación de valor, consiste en productos del sector 

agro a clientes de manera rápida. El reclamo de valor dependerá de una producción 
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constante, esto quiere decir que ASOGRANGERSO GJ deben invertir en intensificar 

producción animal con alimentación adecuada, sanidad, natalidad, selección y manejo. 

Además, la agricultura es fundamental invertir en tierras saludables con mecanismos de 

riego y condiciones óptimas y el aumento de los sistemas actuales de producción 

existentes. 

Una vez logrado el acuerdo y las condiciones planteadas se llega a la una relación 

continua entre ellos y nosotras. Esto quiere decir que el recurso fundamental es la 

comunicación de principio a fin.  

Por último, el resultado final es una propuesta de una aplicativa web que sirva como 

tienda virtual para mejoramiento de la comercialización de productividad de 

ASOGRANGERSO GJ con una distribución a domicilio de los productos ya hablados 

anteriormente. Ellos acordaron que van hacer la inversión adecuada y necesaria para 

obtener los resultados presentes en la propuesta.  

 Innovación y modelos de negocio, gerencia financiera y contable  

 POSITIVOS NEGATIVOS 

INTERNOS -Clientes fijos 

-Amplitud del 

terreno de trabajo 

-Producción 

rápida  

-Buena calidad de los 

productos 

-Falta de 

marketing digital 

- Falta de 

comercialización y 

distribución a otros 

sectores. 
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Tabla 1: Matriz DOFA 

Creación de la plataforma digital lo primero que hay que tener en cuenta es la 

viabilidad del proyecto. Para esto se realizó un modelo de negocio con las siguientes 

características:  

1. Análisis del DOFA: 

La matriz DOFA permite la formulación y evaluación de las estrategias de 

ASOGRANGEROS y mejoras de la situación actual con las prioridades de la empresa. 

Una vez entendido las debilidades, oportunidad, fortalezas de la asociación 

proseguimos a realizar una propuesta por medio de un modelo Canvas.  

2. Modelo Canvas: 

El modelo Canvas según la página web  de la Escuela de Negocios de la 

Innovación y los Emprendedores en España (More, 2015) dice que “ El Modelo Canvas es 

una herramienta para definir y crear modelos de negocio innovadores que simplifica 4 

grandes áreas: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica en un recuadro con 9 

divisiones.” . Este modelo ayudo a conocer la situación real de la propuesta y las acciones 

que se deben llevar a cabo. Hay que tener en cuenta que el proyecto es una propuesta de 

EXTERNOS -Mayor demanda y 

oferta de alimentos 

- Mercados 

nacionales e internacionales 

- alimentos por 

medio de la tecnología 

alcance de la mano 

-Competencia con 

producción a bajos costos y 

menores precios 

-Muerte, ataque 

plagas y enfermedades 

-Fenómenos 

climáticos 

-Contaminación de 

los recursos hídricos  

-Uso irracional de 

los recursos naturales 
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un aplicativo web que mejore la comercialización de los productos hablados en párrafos 

anteriores.   

A continuación, se mostrar las grafica del modelo Canvas. 
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Ilustración 2: Modelo Canvas  SERPRO 

Fuente: Elaboración basada en el seminario con los módulos de Innovación y Modelos de Negocio y Gerencia Financiera Y Contable   
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 Dentro del Modelo Canvas existe unos elementos que lo caracterizan, el 

primero es el segmento de mercado que está compuesto por los consumidores 

mayores de 18 años que puedan pagar los productos y las personas que les guste el 

consumo de productos. El siguiente elemento, es propuesta de valor, que pertenece a 

las necesidades o las prioridades del proyecto, en nuestro caso la comodidad es la 

principal meta. La idea principal es que las personas desde sus casas puedan comprar 

los productos Asograngeros con múltiples medios de pago. Los canales de 

distribución son sitios web que son: El aplicativo web, redes sociales, teléfono y 

envíos de correos de disponibilidad de productos.  

 Marcar la relación con el cliente es fundamental, por ende, la confianza 

de compra, la veracidad de los productos en conjunto con la calidad va acompañada 

con las opiniones y la calificación de los clientes beneficiando a el producto para 

mayor venta. Una vez cubiertos los elementos anteriores se procede a centrarse la 

fuente de ingresos. Como ya se sabe la propuesta se determinó mediante un dialogo 

de ASOGRANGEROS GJ y llego a las conclusión1 que se les cobrara por la 

infraestructura del aplicativo web, soporte, seguridad y la publicidad constante por 

google Ads. 

3. Modelo de monetización: 

La realidad es que las plataformas digitales han permitido incorporar el 

concepto de negocio, consiguiendo vías de ingresos por servicios y fidelidad a sus 

clientes. A esto se llama modelo de monetización, más bien son transformaciones del 

entorno digital a el negocio de Marketplace. En la investigación el modelo 

monetización abarcan los siguientes: 

 Venta del aplicativo web  
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 Soporte técnico y seguridad de la información 

 Publicidad  

         Queda por aclarar que el precio de la aplicación tiene un costo de 

$6.000.000(seis millones de pesos) (Sin IVA), ese valor representa el diseño y 

personalización de la tienda virtual en términos de logo de la asociación y los 

derechos de uso. Asimismo, ASOGRANGEROS GJ deberá cancelar un valor 

mensual que corresponde a el soporte técnico, seguridad de la información y 

publicidad con un costo de $2.500.000 (dos millones quinientos mil pesos)  

4. Distribución: 

La asociación posee recursos de transporte para manejo de la entrega de los 

productos a domicilio. Esto quiere decir que el producto no pasara por intermediaros. 

El cliente comprara directamente por la tienda virtual. Por consiguiente, se compone 

de los siguientes elementos: 

Sistema de Distribución 

Almacenamiento  La aplicación se almacenará en la nube y el manejo se hará a 

través de protocolos de acceso. Sin embargo, quedan copias 

diarias del código de fuente en espacio diferente de la nube y este 

se podrá descargar de manera física  

-La información de los clientes como datos personas, número de 

tarjetas etc. Estarán con protocolos de seguridad dentro de la 

aplicación y quedaran copias dentro de sus correos electrónicos 

de google y dentro del código fuente. 

Tratamiento y 

atención de la 

compra  

La compra de los productos se hará por medio del aplicativo 

web. Las personas seleccionarán los productos y podrán agregar 

a el carrito de compras o a favoritos. Para esto se deberán crear 

una cuenta en el aplicativo web con un correo de Gmail y llenar 

sus datos personales. Luego se recibirá el pedido del cliente y los 

encargados dentro de Asograngeros podrán observar y realizar el 

pedido de las personas. En la página habrá un símbolo de 

disponibilidad y el tiempo de llegada del producto; esto varía 

dependiendo de la distancia. 

 

El servicio técnico se hará dos veces por mes, pero si es 

necesario una corrección es necesario hacer solicitud para luego 

realizar la corrección del problema. Quien hará la solicitud será 
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Sistema de Distribución 

una persona de ASOGRANGEROS GJ  a  las encargadas del 

proyecto 

Control de 

calidad 

-Los productos deberán salir de la granja en las condiciones 

correctas y con los estándares establecidos para el transporte de 

alimentos.  

Los procedimientos de privacidad de la información de los 

productos y las compras de las personas se manejarán con 

términos de servicios, seguridad y eficacia de los tramites de los 

datos. Se le aconseja que las personas conozcan que el trámite de 

la información.  

 
Tabla 2:  Distribución 

Fuente: Recuperado del plan Negocios para Dispositivos Móviles (Carlos Arturo Calle, 2015) y 

modificado por las autoras de la investigación 

 

5. Publicidad 

Dentro de la publicada se encuentra la investigación de mercado, la creación 

del logo, diseño interactivo del aplicativo web con la técnica de responsive, 

marketing digital y por último la utilización de google Ads.  

Sistema de publicidad 

La investigación de mercado Dentro de la propuesta se realizará una 

investigación del sector agropecuaria por 

medio de aplicativo web, para determinar 

las competencias y puntos fuertes del 

mercado.  

Logo y diseño del aplicativo  Se realizará un logo personalizado que 

permita identificar la identidad. 

Dentro de diseño del aplicativo es 

necesario dividir el aplicativo en dos 

partes: el primero es la sección de 

información con Quienes somos, Tips 

saludables, productos y contáctenos. La 

segunda sección es la tienda virtual 

donde se mostrará el catálogo de los 

productos y su respectiva compra.  

Marketing Digital  Se buscará un posicionamiento en redes 

sociales, la utilización de Google Ads, 

publicidad en línea.  
Tabla 3: Publicidad 

Fuente: Recuperado del plan Negocios  para Dispositivos  Móviles (Carlos Arturo Calle, 2015) y 

modificado por las autoras de la investigación 

6. Estado y proyección de ventas: 

Para empezar, hay de finir la siguiente producción de ASOGRANGEROS 

GJ:  
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 Sector Avicultor: Producción de huevos, pollo y gallinas. 

 Sector Pecuario: Producción de carne de res, porcino y caprino. 

 Sector agricultor: Producción de mango, limón, naranja, mandarina y panela. 

Cabe aclarar que la distribución de algunos productos se hace de manera 

semanal, quincenal, trimestral o semestral.  

Una vez dicho lo anterior los subcanales de venta que pondremos en práctica es 

el tráfico de orgánico y redes sociales.   

7. Estimación de ventas a través del trafico orgánico:  

Esta forma es una estimación por palabras relacionadas a ASOGRANGEROS 

GJ por medio de los motores de búsqueda. Esto quiere decir que al momento que las 

personas busquen en Google las palabras como:  Orgánico, ganadería, porcino, venta 

del agro, agricultura colombiana, campo, granja etc. Podemos aproximar que un 

principio tendrá un 1% o 4% de incremento por lo tanto posiblemente las ventas se 

harán cada día. 

8. Estimación de gastos:  Los gastos serán informáticos, publicidad y temas 

legales. 

 

 Gestión ambiental de las organizaciones: 

 

Según las nuevas normas ISO los sistemas de gestión ambiental se componen  

(2018) por “combinación de procesos que permiten que una empresa reduzca 

sus impactos ambientales y aumente su eficiencia para conseguir mejoras tanto 

económicas como ambientales y operativas. El Sistema de gestión ambiental ofrece 

un marco para la gestión ambiental e implica tareas como formación, inspecciones, 

establecer una política y objetivos, gestión de riesgos […] “. Al implementar la 
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gestión ambiental es necesario identificar las oportunidades de disminución del 

impacto ambiental dentro de ASOGRANGEROS GJ. 

Dentro de la investigación existen las siguientes actividades que ayudaran a la 

disminución:  

1. Minimización del embalaje utilizado dentro de las repisas de supermercados. Esto se 

debe a la forma de vender los productos según el libro de Tiendas verdes y grandes 

ahorros (2007) 

2. La implementación de la formulación de estrategias llamada CERO PAPEL. Que 

trata de la gestión documental electrónica diciendo que “La Nación garantizar la 

preservación del patrimonio documental digital en Colombia y promover la 

estandarización de la gestión de documentos electrónicos en el Estado.”  

(Constitucion polita colombiana, decreto 2578 , 2012) 

 Aplicativo web ASOGRANGEROS GJ:  

 

El aplicativo web estará disponible en la web y tendrá un responsive para 

dispositivos móviles. La división del aplicativo será en tres partes. Una sección 

informativa, la tienda virtual y la recepción de los pedidos que realicen las personas. 

A partir de ahí se realizaron los diseños de los prototipos. Fueron los siguientes: 
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Ilustración 3: Página principal 

 La página principal será la encargada de hacer un preámbulo a la asociación con 

funciones básicas de historia dentro de la sección principal. Cabe recalcar que es 

importante que las personas conozcan de donde son, que producen, objetivos y 

necesidades, miembros de la asociación que en este caso son familias, tiempo, 

proveedores, clientes fijos, infraestructuras, metas, visión, misión, puntos de venta y 

campañas publicitarias.  

 En el cabecero se encontrará con las opciones de Inicio, Quienes somos, Tips 

saludables, Productos y Contáctenos. Por otro lado, en el cuerpo se visualizará 

imágenes actualizadas de la granja. De igual forma en el pie de página existirá las 

opciones de Quienes somos, Tips saludables y productos 

 
Ilustración 4: Historia de la ASOGRANGEROS GJ 

 Al darle click en la opción de quienes somos en el cabecero o en el pie de 

página, se encontrará la historia de la Asociación, miembros, tiempo, eslogan, 

logo, misión y visión. Es importante que las personas puedan visualizar los 

puntos fuertes de la empresa para generar más confianza y transmitir 
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transparencia y apertura a intereses entre cliente y empresa. Esta información 

estará actualizada en todo momento.  

 
Ilustración 5: Consejos saludables y técnicas de cocina 

 La siguiente opción son los Tips saludables. Estos serán los encargados de 

informar consejos para llevar un estilo de vida mejor y saludable. Del mismo 

modo esta sección tendrá videos e imágenes que ayudaran a demostrar cómo 

lograr una vida saludable cambiando hábitos alimenticios, ejercicios y asuntos 

del hogar, para así, reducir riegos de enfermedades etc.  Sobre todo, se informará 

una ficha técnica de los productos que se producen en ASOGRANGEROS GJ.  
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Ilustración 6: Selección de productos de ASOGRANGEROS GJ 

 En el cuerpo del aplicativo tendrá imágenes actualizadas del habita de los animales. 

De hecho, se podrá observar la interacción de los animales con otros e imágenes de 

los árboles frutales de la finca.  

 Esta sección estará dividida en tres partes: Avicultura con los productos de pollos, 

gallinas y huevos, pecuario con los productos de carne de res, porcino y caprino, 

por ultimo agrícola con la producción de frutas de limones, naranjas, mandarinas, 

mangos y panelas. Con esto las personas podrán seleccionar los productos 

interesados re direccionándolos a el catálogo de los productos.  

 
Ilustración 7: Catálogos de productos 

 

 En este caso como se muestra en la imagen estarán los productos de huevos, 

pollos y gallinas con su descripción precio y disponibilidad. En definitivas las 

personas podrán visualizar todos los productos disponibles como por ejemplos: 
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las partes del pollo, gallina, res, caprino o presas completas. Esto se podrá ver en 

la imagen, además se visualizará el empaquetado del producto.  

 

 Si la persona lo desea podrá agregar a el carrito de compra y allí podrá visualizar 

el precio y podrá hacer su pedido. 

 
Ilustración 8: Descripción de producto y su respectiva compra 

 Al darle click en algún producto este se abrirá con todas las imágenes, descripción, 

precio, cantidad, disponibilidad y pago.  

 Cabe decir que las personas podrán agregar los productos a favoritos al momento de 

iniciar sesión. Hay que tener en cuenta que los productos se entregaran de forma a 

domicilio, pero el tiempo de entrega se determinara en la distancia del domicilio de 

persona, puede variar en 1 o 4 días.  
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Ilustración 9: Inicio de sesión 

 Para hacer la compra es necesario que la persona inicie sesión con su correo de 

Gmail y contraseña. Si ha olvidado la contraseña tendrá la opción de cambiarla 

con unas preguntas y un correo de activación. Esta opción facilitar el acceso a la 

gestión de compra y el sistema habilitar la seguridad de información y datos 

personales.  

 Si la persona no tiene una cuenta se podrá registrar y llenando sus datos 

personales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Registro 

 El registro a la aplicación habilitara que ASOGRANGEROS GJ tenga la plenitud de 

conocer quiénes son las personas que compran sus productos y podrá realizar 

mensajes de inserción privadas y fidelización de clientes.  

 A la persona se le pedirá nombre, apellido, correo electrónico contraseña, por el 

momento.  
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Ilustración 11: Modo de compra 

 Cuando la persona tenga sus productos seleccionados podrá realizar su pedido, 

de tal manera que se completara sus datos personas como se visualiza en la 

imagen. Este proceso se hare en tres pasos:  

o El primero, la persona se le pedirá que escoja el tipo de identificación, 

numero de cedula, nombre apellido, departamento, ciudad, dirección, 

barrio y teléfono. 

o El segundo paso podrá seleccionar le medio de pago de tarjetas de 

crédito como es Visa, American express, MasterCard, y todas las 

necesarias, trasferencia bancaria, efectivo en punto de pago de Efecty, 

Via o Baloto.  

o Tercer paso confirmación de compra con el precio de las unidades, 

precio total y precio de envió, tiempo de llegada de sus producto, 

condiciones y políticas de la empresa. Por último, se realizará la compra 

de su pedido.  
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Ilustración 12: Inicio de sesión de Asograngeros 

 Al momento que las personas realicen sus compras por la tienda virtual, los 

encargados de la plataforma (que serán tres miembros de ASOGRANGEROS 

GJ) les llegara un mensaje de texto donde les avisar que ya hay un pedido. En 

ese momento podrán ingresar con su correo y su contraseña.  

 Luego podrán visualizar los pedidos realizados por la persona. Como serán tres 

personas que podrán entrar a el aplicativo web; cada usuario de Asograngeros 

que verifique el pedido y lo marque como pedido realizado se diferenciara por 

un color. Cada uno de los tres usuarios tendrán un color diferente y este se verá 

marcado en tabla.  

 La tabla lo constituye con el numero pedido, cedula, nombre, dirección, 

cantidad, precio total y el color de la persona quien de el botón de marcado que 

se encuentra en el número de pedido. Cuando el usuario de el botón de marcado 

aparecerá la opción de aceptar y este marcará en la vista de la persona que haya 

realizado la compra un mensaje que dice cuanto tiempo se va demorar sus 

productos en llegar.  
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 Cabe recargar que en botón Mi cuenta, podrá visualizar el listado de los pedidos 

que haya marcado el usuario de ASOGRANGEROS.  

 
Ilustración 13: Información de pedidos 

 
Ilustración 14: Información de contacto de ASOGRANGEROS GJ 
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 Para finalizar con la opción de contáctenos allí podrá enviar un mensaje con su 

nombre completo, celular, correo electrónico y mensaje. Al momento que una 

persona lo haga se estará informando inmediatamente a la Asociación.  

2. Marco legal  

Los instrumentos normativos abordan uno o más aspectos de la investigación 

nivel nación.  

 Normativa nacional 

NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

NORMA ISO 27000 

(ICONTEC, 2006) DE 

LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA EN JULIO 

DEL 2006  

Son normas o estándares de seguridad establecidas por 

la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) 

que se encargan de establecer estándares y guías 

relacionados con sistemas de gestión y aplicables a 

cualquier tipo de organización internacionales y 

mundiales, con el propósito de facilitar el comercio, 

facilitar el intercambio de información y contribuir a la 

transferencia de tecnologías. 

Iniciativa del impulso al 

desarrollo de aplicaciones 

móviles de la republica 

colombiana, 26 diciembre 

2019  (MINISTERIO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES)  

Esta es una iniciativa diseñada desde Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC) y su plan Vive Digital para promover y 

potenciar la creación de negocios a partir del uso de las 

TIC, poniendo especial interés en el desarrollo de 

aplicaciones móviles, software y contenidos. 

 

Iniciativa para la 

promoción de industrias de 

contenidos digitales. De la 

republica colombiana, 26 

de diciembre del 2019 

(MINISTERIO DE 

TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES) 

Esta iniciativa busca fortalecer los sectores en la 

industria que generen conocimiento y desarrollen 

nuevas formas de pensamiento en la parte digital a 

través de la tecnología. A partir de promover la 

creatividad, desarrollar las capacidades, fortalecer los 

procesos de pre-producción, producción y 

postproducción para facilitar el acceso a mercados con 

mecanismos de financiación y aseguramiento de 

calidad. 

 

Ministerio de Comercio  

(2013). decreto 1377 del 

artículo 3 de la ley 1581 de 

la república de Colombia 

Aviso de privacidad:  

Comunicación verbal o escrita generada por el 

Responsable, dirigida al Titular para el Tratamiento de 

sus datos personales, mediante la cual se le informa 

acerca de la existencia de las políticas de Tratamiento de 

información que le serán aplicables, la forma de acceder 
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NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

a las mismas y las finalidades del Tratamiento que se 

pretende dar a los datos personales.  

Dato público:  

Es el dato que no sea semi privado, privado o sensible. 

Son considerados datos públicos, entre otros, los datos 

relativos al estado civil de las personas, a su profesión u 

oficio ya su calidad de comerciante o de servidor 

público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden 

estar contenidos, entre otros, en registros públicos, 

documentos públicos, gacetas y boletines oficiales y 

sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no 

estén sometidas a reserva.  

Datos sensibles:  

Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la 

intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar 

su discriminación, tales como aquello~ que revelen el 

origen racial o étnico, la orientación política, las 

convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 

sindicatos, organizaciones sociales, de derechos 

humanos o que promueva intereses de cualquier partido 

político o que garanticen los derechos y garantías de 

partidos políticos de oposición, así como los datos 

relativos a la salud, a la vida sexual, y los datos 

biométricos. 

Transferencia: La transferencia de datos tiene lugar 

cuando el Responsable y/o Encargado del Tratamiento 

de datos personales, ubicado en Colombia, envía la 

información o los datos personales a un receptor, que a 

su vez es Responsable del Tratamiento y se encuentra 

dentro o fuera del país. 

 Transmisión:  

Tratamiento de datos personales que implica la 

comunicación de los mismos dentro o fuera del territorio 

de la República de Colombia cuando tenga por objeto la 

realización de un Tratamiento por el Encargado por 

cuenta del Responsable. 

Ministerio de Comercio  

(2013). decreto 1377 del 

artículo 3 de la ley 1581 de 

la república de Colombia 

Por la cual se dictan las disposiciones generales de 

hábeas data y se regula el manejo de la información 

contenida en bases de datos personales, en especial la 

financiera, crediticia, comercial, de servicios y la 

proveniente de terceros países y se dictan otras 

disposiciones. 

Sistema único de 

información normativa 

(1999). ley n° 527, parte 1, 

capitulo 1, articulo 1. de 

1999 

Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas 

por toda relación de índole comercial, sea o no 

contractual, estructurada a partir de la utilización de uno 

o más mensajes de datos o de cualquier otro medio 

similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, 

sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones: toda 

operación comercial de suministro o intercambio de 
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NORMATIVA DESCRIPCIÓN 

bienes o servicios; todo acuerdo de distribución; toda 

operación de representación o mandato comercial; todo 

tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; 

de construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; 

de concesión de licencias; todo acuerdo de concesión o 

explotación de un servicio público; de empresa conjunta 

y otras formas de cooperación industrial o comercial; de 

transporte de mercancías o de pasajeros por vía aérea, 

marítima y férrea, o por carretera. 

Intercambio Electrónico de Datos (EDI). La 

transmisión electrónica de datos de una computadora a 

otra, que está estructurada bajo normas técnicas 

convenidas al efecto; 

Sistema de Información. Se entenderá todo sistema 

utilizado para generar, enviar, recibir, archivar o 

procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 
Tabla 4:  Normativa Nacional 
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Conclusiones 

 

De este seminario de investigación aplicada en gerencia de organizaciones 

pudimos concluir que: 

 Se logró cumplir con el analizar e identificación con el proceso de comercialización 

y producción de los productos, que son de carácter agrícola y su respectiva 

distribución. 

 Se logró establecer una línea de comercialización tecnología basada en el aumento 

de ventas, aumento de clientes en diferentes sectores en el departamento 

Cundinamarca.  

 Se logró establecer el mejoramiento de la producción y comercialización utilizando 

la estrategia que denominamos como marketing digital para dar a conocer y 

posicionar la marca ASOGRANJEROS GJ. 

 Se logró realizar el diseño de un prototipo de una tienda virtual que contenga el 

catálogo de los productos de ASOGRANGEROS GJ para la mejor visualización de 

los productos agrícolas de la empresa. 
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Anexos 

 

 Ilustración 15: Entrada de la granja 

 

Fuente: Fotos tomadas por las investigadoras dentro de la granja 

 Ilustración 16: Galpones de pollos 

 

Fuente: Fotos tomadas por las investigadoras dentro de la granja 
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            Ilustración 17: Pollos dentro de los galpones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por las investigadoras dentro de la granja 

 

            Ilustración 18: Cocheras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por las investigadoras dentro de la granja 
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          Ilustración 19: Cerdos dentro de la cochera 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por las investigadoras dentro de la granja 

   Ilustración 20: Gallinero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por las investigadoras dentro de la granja 
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               Ilustración 21: Gallinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por as investigadoras dentro de la granja 

            Ilustración 22: Sistema de gallina feliz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por as investigadoras dentro de la granja 
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             Ilustración 23: Cabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por as investigadoras dentro de la granja 

 


