
Anexo 3. Descripción de las Características de las Aplicaciones Móviles orientadas a la 

Agroindustria. 

1. Página: www.sivirtual.gov.co 

Categoría: Agricultura y Desarrollo Rural 

Nombre de la Aplicación: SIPSA  

Descripción: SIPSA es el sistema de Información de Precios y Abastecimiento del 

Sector Agropecuario, consta de un menú principal integrado por dos botones, el 

primero de ellos “Buscar por producto” y en segundo instancia  “Buscar por 

mercado”, en la parte inferior se muestra una ventana con los “Favoritos”, es decir, 

aquellos productos más solicitados por el cliente. 

En la primera opción “Buscar por producto”, en la parte superior se sitúa un 

recuadro en el cual se escribe el nombre de la plaza, o en su defecto el lugar donde 

se ubica, continuamente se seleccionan el o los productos que se necesiten.   

Una vez seleccionados los productos, se oprime el botón “Consultar”, 

continuamente, carga una pestaña con la siguiente información: en la parte superior 

se ofrece la opción de elegir el tiempo en el cual desea ver el comportamiento del 

precio de los productos (Semana, Mes, Año), continuamente una tabla que varía de 

acuerdo a la opción seleccionada anteriormente, en la primera columna, se observa 

la Fecha, y las siguientes cambian según el número de productos, debajo de la tabla 

se especifican el significado de los símbolos utilizados para expresar los precios; 

para los periodos de Mes y Año, se expone el comportamiento de los precios por 

medio de una gráfica.    



Para la opción “Mercados”, en la parte superior de la pantalla se encuentra un 

recuadro donde se escribe el nombre del producto y en la parte inferior se ubica 

unas casillas en las cuales se puede seleccionar las plazas del país donde se 

encuentra este alimento.  

Una vez seleccionados las plazas, se oprime el botón “Consultar”, continuamente, 

carga una pestaña con la siguiente información: en la parte superior la opción de 

elegir el tiempo en el cual desea ver el comportamiento del precio de los productos 

en los diferentes lugares (Semana, Mes, Año), continuamente una tabla que varía de 

acuerdo a la opción seleccionada anteriormente, en la primera columna, se observa 

la Fecha, y las siguientes cambian según el número de plazas, debajo de la tabla se 

especifican el significado de los símbolos utilizados para expresar los precios, para 

los periodos de Mes y Año, se expone el comportamiento de los precios por medio 

de una gráfica.    

2. Página: Apps.co 

Categoría: Agricultura 

Nombre de la Aplicación: AgroBox  

Descripción: Es un paquete de herramientas diseñado por la empresa SAV 

Solutions, orientada a los productores, comerciantes e industriales del sector 

agropecuario. Este conjunto consta de tres productos. 

a. AgroBox-A: Este instrumento facilita el seguimiento de la producción y 

utilización adecuada de los recursos ambientales en las granjas, por medio del 

registro de las  actividades diarias,  especificando el uso de los suelos y 

detallando la utilización de los productos.  



b. ICAN: Esta herramienta brinda a los Agropecuarios la posibilidad de brindar 

sus productos o en caso contrario, conseguir elementos del sector, es decir, la 

comercialización de la producción agropecuaria a nivel nacional y mundial.  

c. AgroBox-C: Este mecanismo apoya las labores de certificación y/o consultoría, 

para los procesos, productos y servicios, facilitando información de las normas 

técnicas establecidas en cada caso y cuestionarios que ayudan a efectuar 

revisiones o auditorias respectivas.  

3. Página: Apps.co 

Categoría: Agricultura 

Nombre de la Aplicación: AGROCONSULTING – Asesoría en Gestión de 

Empresas Agropecuarias.   

Descripción: Esta empresa ofrece soluciones de tecnología aplicada a la agricultura 

y enfocada a una administración eficiente. Este sistema genera estadísticas 

detalladas de los procesos productivos, mejora la gestión empresarial y proporciona 

conocimiento de gran valor para apoyar la toma de decisiones. Brinda un grupo de 

expertos en gestión de la información e inteligencia de negocios para ofrecer una 

buena asesoría.  

Esta aplicación ofrece tres servicios importantes para el productor. 

a. Captura de Datos. 

Permite al productor registrar de forma segura, fácil y ágil toda la información 

del proceso productivo de cada cultivo. 

b. Procesamiento. 

Los productores tienen acceso a la plataforma tecnológica ofrecida, para mejorar 

el uso de la información capturada en forma oportuna. 



c. Conocimiento. 

Brindan a los productores informes estadísticos de los cultivos, brindando 

asesoría para una correcta interpretación de los datos.  

4. Página: Apps.co 

Categoría: Agroindustria y Ganadería 

Nombre de la Aplicación: ariguani lacteos 

Descripción: Promocionar por Internet productos lácteos de la ganadería del difícil-

magdalena a grandes consumidores de estos productos. 

5. Página: Apps.co 

Categoría: Agroindustria y Ganadería 

Nombre de la Aplicación: BAppM 

Descripción: Dar a conocer y realizar una auditoría de la implementación de las 

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en empresas procesadoras de alimentos y 

restaurantes. Con esta aplicación los administradores y duelos de empresas de 

alimentos, iniciarán el proceso para el cumplimiento del decreto 3075/1997, 

permitiendo identificar los puntos clave a intervenir en su empresa y puntualizar 

necesidades prioritarias al momento de contratar profesionales para la 

implementación de las BPM. 

6. Página: Apps.co 

Categoría: Agroindustria y Ganadería 

Nombre de la Aplicación: ComproAgro.com 

Descripción: ComproAgro.com es una aplicación creada por productores para 

solucionar las necesidades de insumos agrícolas; vinculando a los productores y 



consumidores, para así asegurar un precio equitativo de compra y venta de los 

productos colombianos. 

ComproAgro.com está constituido por varios ítems, en primera instancia esta “Mi 

Cuenta”, donde puede crear un usuario con su respectiva contraseña, para poder 

iniciar sesión en la aplicación. 

En la siguiente pestaña, denominada “Registrarme”, cuenta con dos opciones para 

realizar el registro, en primera instancia como “Compradores”, aquí se deben 

diligenciar los campos establecidos, como nombres, apellidos, correo electrónico, 

dirección, país, departamento, ciudad, tipo de documento, productos de interés, 

observaciones, entre otros. Como segunda alternativa se puede realizar la 

inscripción como “Productores”, tiene los mismos campos de la pestaña anterior, a 

excepción de los productos de interés, para este caso deben registrarse los productos 

ofrecidos (Tomate Larga Vida, Papa RDoce, Cebolla, Lechuga Agroecológicas, 

Pollas de Levante, Papas Nativas y Fresas), Cantidad ( Unidades, Arrobas) y 

Tiempo ( Días, Semanas y Meses).  

La siguiente pestaña “Hacer mi Pedido”, cuenta con dos opciones, la primera de 

ellas es “Productos”, en la parte superior hay un recuadro en el cual se puede buscar 

el producto que se necesite, ya sea por su nombre, variedad o descripción; en la 

parte superior derecha hay una opción de visualización, este puede ser 

ascendentemente o descendentemente.  

A continuación se exhiben los alimentos disponibles para la compra con su 

respectiva información, Nombre, Valor (Unidades Respectivas), Descripción, 

Variedad, y la opción de Añadir al Carrito. 



Continúa a la pestaña de “Productos”, se encuentra “Mi Carrito”,  aquí se visualizan 

todos los artículos que fueron seleccionados, en forma de cuadro, en la primera 

columna se encuentra el nombre del productos, luego la descripción, el Valor, la 

Cantidad con la opción de ser modificada para adquirir menos o más, el valor Total 

y una “x” que tiene como función eliminar el producto.  

En la parte inferior, se encuentra un cuadro con cuatro ítems que describen  la 

información de envío. Y finalmente un botón en el que se indica la confirmación del 

pedido, “Hacer Pedido”.    

7. Página: Apps.co 

Categoría: Agroindustria y Ganadería 

Nombre de la Aplicación: Gesagro 

Descripción: Es un programa de administración Agrícola con la confederación de 

cafeteros y todos los cultivos con el fin de que todo agricultor conozca que pasa en 

su finca. 

8. Página: Apps.co 

Categoría: Agroindustria y Ganadería 

Nombre de la Aplicación: KANPO 

Descripción: Es una herramienta que permite organizar las finanzas y elevar la 

productividad, por medio de la captura de datos que pueden ser vinculados a la 

plataforma web, con el fin de mejorar la calidad de producción e implementar la 

accesibilidad a los principales mercados agrícolas del país, basados en los 

principales criterios de las Buenas Practicas Agrícolas (BPA).  

KANPO es el instrumento dirigido a los agricultores, creado con la finalidad de 

guiarlos en la implementación de las medidas para alcanzar la certificación de 



Buenas Prácticas Agrícolas, manteniendo la trazabilidad de los datos, generando y 

diligenciando automáticamente los formatos, procedimientos, evaluaciones y demás 

aspectos documentales que deben cumplirse, brindando asesoría a la norma de 

certificación y elaborando un plan de trabajo ajustado a las necesidades específicas 

de cada cliente.  

Para utilizar la herramienta, en primer lugar debe registrar su finca en las 

plataformas, luego, por medio de la aplicación móvil, se deben registrar 

constantemente las acciones, recursos y tiempos necesarios para una eficiente 

administración y producción, por ultimo recibirá los indicadores productivos y los 

formatos necesarios para realizar la certificación BPA.  

Esta herramienta tiene tres formas de registro: Agricultor, Asistente Técnico o 

Proveedor de Insumos.  

9. Página: Apps.co 

Categoría: Agroindustria y Ganadería 

Nombre de la Aplicación: LOGANAPP 

Descripción: Se basa en el control y hoja de vida de animales ganaderos con el fin 

de ver sus incapacidades desde que nacen hasta que son enviados al matadero. 

 

 

 


