
ACTIVIDADES CLAVE
*Trabajo en campo para localizar a los 

potenciales agricultores y comerciantes 

de abastos que estén interesados en la 

aplicación y en su uso.

*Tener una persona que acompañe en el 

proceso al agricultor.

*Acercamiento de los agricultores con el 

sector bancario.

*Reuniones con los agricultores y 

entidades territoriales para que 

conozcan las ventajas del uso de 

aplicaciones para su negocio.

RELACIONES CON CLIENTES

MAPA DE EMPATIA
* Que piensa: El agricultor de papa vende a precios más rentables y  

negociando directamente con el cliente final. El comerciante de Abastos 

compra producto más económico.

* Que ve: A través del tiempo los agricultores han visto como los 

intermediarios son los dueños del mercado

* Que dice y que hace:

Como no se tiene un proceso de negociación directo con el cliente el 

agricultor debe someterse a las condiciones que ofrece el intermediario 

llegando a tener cosechas mal pagas y demoras en los pagos 

programados, en muchos casos debido a que dichos convenios se 

establecen verbalmente. 

*Que escucha: Radio- Facebook-YouTube 

Personal (Oficina en Pueblo) 

Servicios en la app

RECURSOS CLAVE
Dinero efectivo (ahorros)

Instalaciones físicas

Asesoría

CANALES
Oficina física en el municipio de Villapinzón- Cundinamarca.

Facebook  y radio principales de Villapinzón.

Voz a voz. 

Distribución de volantes en las principales fincas y en la Alcaldía 

principal, en un inicio, pero se espera llegar a cada una de las fincas del 

Pueblo.

Realizado por: Yenny Marcela Ramírez, Nancy Liliana Avellaneda y Yury Milena Guerrero

FUENTES DE INGRESO
Cuota por uso, convenios con proveedores de Insumos y publicidad dentro del .

ESTRUCTURA DE COSTOS
*Gastos de personal, arrendamiento oficina, software, servicios púbicos, impuestos, publicidad de la aplicación, gastos de 

desarrollo de la implementación del proyecto, gastos de representación.

C O M P A P A P P:  C A N V A S 

SOCIOS CLAVE

* Secretario de agricultura del 

municipio de Villapinzón.

*Proveedores de Insumos

PROPUESTA DE VALOR
• La aplicación buscará optimizar la comercialización 

de la papa entre agricultores y comerciantes de 

Abastos, eliminando los intermediarios.

• Acompañamiento a los agricultores en esquema de 

bancarización.

• La digitalización del actual proceso permitirá ser más 

competitivos, mejorar precios de comercialización, 

llegar a más clientes, evitar desplazamientos a Bogotá 

sin tener un acuerdo seguro de compra y así conservar 

el producto en optimas condiciones.

SEGMENTO
*Agricultores de papa del 

municipio de  Villapinzón- 

Cundinamarca. 

*Comerciantes de Abastos- 

Bogotá


