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Resumen  
	  

La	  presente	  investigación	  pretende	  analizar	  	  	  las	  herramientas	  actuales	  que	  nos	  

ofrece	  la	  tecnología	  y	  como	  	  pueden	  generar	  	  alternativas	  para	  mejorar	  el	  comercio	  en	  el	  

sector	  del	  agro	  en	  Colombia,	  el	  modelo	  de	  negocio	  que	  actualmente	  rige	  en	  Colombia	  

tiene	  muchos	  actores	  involucrados	  que	  aumentan	  el	  valor	  del	  producto	  	  al	  consumidor	  

final.	  

	  Como	  método	  de	  estudio	  para	  el	  este	  ensayo	  nos	  basamos	  	  	  en	  las	  herramientas	  que	  

nos	  ofrece	  la	  	  internet	  que	  son	  	  muy	  innovadoras	  y	  que	  están	  cambiando	  el	  modelo	  de	  

negocio	  tradicional	  en	  el	  mundo	  como	  paginas	  web	  y	  aplicaciones	  móviles,	  	  el	  Comercio	  

Electrónico	  permite	  	  que	  las	  partes	  involucradas	  pueden	  hacer	  intercambios	  de	  

productos	  sin	  tener	  que	  estar	  cerca	  una	  de	  la	  otra,	  esto	  permite	  	  no	  depender	  	  

intermediarios	  involucrados	  y	  solo	  se	  tiene	  que	  asumir	  un	  costo	  logístico	  que	  puede	  ser	  

delegado	  por	  el	  comprador	  optimizando	  el	  costo	  de	  producción,	  lo	  que	  no	  afecta	  tanto	  el	  

valor	  final	  del	  producto	  	  beneficiando	  al	  	  consumidor	  final.	  

	  

Palabras	  clave:	  herramientas,	  internet,	  innovadoras,	  intercambio,	  depender,	  

optimizar	  
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Abstrac 
	  

This	  essay	  proposes	  to	  demostrate	  how	  the	  current	  technological	  tools	  can	  generate	  

different	  alternatives	  to	  improve	  the	  	  	  commercial	  sector	  of	  	  Colombia’s	  agriculture,	  also,	  

the	  actual	  Colombia	  bussiness	  model	  has	  many	  	  involved	  actors	  which	  increase	  the	  

product	  value	  for	  the	  final	  consumer.	  

	  

Nowadays,	  there	  are	  many	  innovated	  	  internet	  tools	  which	  are	  changing	  the	  

traditional	  bussiness	  model	  around	  the	  world,	  the	  e-‐commerce	  allows	  to	  do	  exchanges	  

of	  products	  between	  the	  involved	  parts	  without	  the	  dependence	  of	  intermediaries	  ,	  only	  	  

a	  logistical	  cost	  is	  assumed	  	  by	  the	  consumer	  optimizing	  the	  production	  cost,	  it	  does	  not	  

affect	  the	  final	  value	  of	  the	  product	  in	  a	  less	  time.	  
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Introduccion 
	  

Actualmente	  en	  Colombia	  en	  la	  cadena	  productiva	  del	  campo	  están	  involucrados	  

varios	  elementos	  que	  influyen	  en	  el	  precio	  de	  venta	  final	  del	  producto,	  la	  mayoría	  de	  

pequeños	  productores	  no	  tiene	  la	  capacidad	  logística	  para	  sacar	  su	  producto	  mas	  allá	  de	  

sus	  veredas,	  dependen	  de	  intermediaros	  que	  compran	  sus	  productos	  recién	  salidos	  de	  

la	  tierra.	  Los	  medianos	  productores	  tienen	  una	  mayor	  capacidad	  para	  llevar	  sus	  

productos	  a	  plazas	  de	  pueblos	  donde	  los	  comercian	  a	  un	  mejor	  costo	  ya	  que	  no	  tienen	  

que	  depender	  de	  los	  intermediarios.	  	  Y	  los	  grandes	  productores	  ya	  tienen	  montada	  una	  

capacidad	  logística	  que	  permite	  llevar	  su	  producto	  a	  las	  plazas	  de	  mercado	  de	  las	  

principales	  ciudades	  es	  decir	  se	  acercan	  mas	  la	  cliente	  final.	  	  	  

	  

Colombia	  todavía	  depende	  del	  comercio	  minorista	  en	  cuanto	  a	  los	  productos	  del	  

campo,	  la	  gran	  mayoría	  del	  comercio	  es	  en	  tiendas	  o	  mercados	  de	  barrio	  y	  en	  un	  menor	  

aspecto	  en	  grandes	  superficies,	  es	  acá	  donde	  los	  intermediarios	  influyen	  en	  el	  precio	  del	  

producto.	  (WWW.FENALCO.COM.CO,	  2001)	  

	  

En	  este	  tipo	  de	  comercio	  siempre	  están	  involucrados	  los	  intermediarios,	  estos	  a	  la	  

hora	  de	  la	  verdad	  son	  los	  que	  juegan	  con	  la	  oferta	  y	  demanda	  balanceando	  los	  precios	  

de	  los	  productos	  de	  acuerdo	  a	  las	  cantidades	  de	  producto	  que	  hay	  en	  el	  mercado.	  

(www.eltiempo.com,	  1992).	  

	  

Es	  así	  como	  una	  herramienta	  de	  comercio	  electrónico	  permitiría	  quitar	  al	  

intermediario	  y	  acercar	  el	  producto	  al	  distribuidor	  final,	  como	  ejemplo	  coloco	  una	  

pagina	  web	  que	  nos	  muestra	  los	  5	  tipos	  de	  comercio	  electrónico	  (Pierce,	  2014)	  donde	  se	  
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puede	  ver	  que	  algunas	  empresas	  están	  comercializando	  sus	  productos	  por	  medio	  de	  la	  

red	  y	  solo	  necesitan	  de	  un	  operador	  logístico	  que	  tiene	  una	  tarifa	  fija	  que	  ya	  esta	  

incluida	  en	  los	  costos	  de	  producción	  y	  que	  	  no	  influye	  en	  el	  precio	  final	  de	  acuerdo	  a	  la	  

cantidad	  de	  producto	  en	  el	  mercado.	  

	  

En	  la	  actualidad	  el	  comercio	  electrónico	  esta	  cambiando	  la	  forma	  de	  hacer	  las	  cosas	  

en	  los	  diferentes	  tipos	  de	  negocios,	  Colombia	  no	  es	  la	  excepción	  en	  diferentes	  regiones	  

del	  país	  gracias	  a	  diferentes	  asociaciones	  comunitarias	  de	  campesinos,	  	  han	  creado	  

diferentes	  aplicaciones	  para	  que	  los	  pequeños	  productores	  puedan	  llevar	  sus	  productos	  

al	  canal	  de	  distribución	  final	  sin	  la	  mediación	  de	  los	  intermediarios	  o	  de	  una	  vez	  al	  

consumidor	  final	  gracias	  a	  una	  logística	  ya	  establecida.	  Un	  ejemplo	  puede	  ser	  la	  

aplicación	  compro	  agro	  que	  se	  desarrollo	  en	  el	  municipio	  de	  Toca	  en	  Boyacá	  la	  cual	  les	  

permite	  comercializar	  sus	  productos	  con	  las	  grandes	  superficies	  mejorando	  sus	  

guanacias.	  (compro	  Agro,	  2015).	  
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Pregunta de investigación 
	  

¿Como	  el	  implementar	  el	  comercio	  electrónico	  puede	  optimizar	  la	  producción	  y	  

comercio	  del	  agro	  en	  Colombia?	  

Objetivo General: 
	  

Analizar	  el	  comercio	  electrónico	  	  para	  optimizar	  los	  negocios	  agropecuarios.	  

	  

Objetivos específicos: 
	  

Identificar	  los	  elementos	  del	  negocio	  a	  nivel	  tradicional	  para	  contrastar	  con	  los	  

nuevos	  insumos	  del	  comercio	  electrónico	  

	  

Observar	  las	  ventajas	  y	  competitividad	  del	  comercio	  electrónico	  en	  el	  sector	  

agropecuario.	  

	  

generar	  alternativas	  del	  comercio	  electrónico	  en	  el	  intercambio	  de	  productos	  	  

relacionados	  con	  el	  agro	  en	  Colombia.	  
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El comercio tradicional del agro en Colombia 
	  

Desde	  el	  siglo	  XIX	  hasta	  mediados	  de	  los	  años	  80	  Colombia	  era	  un	  país	  cuya	  

economía	  era	  mayormente	  agropecuaria,	  se	  centraba	  en	  la	  producción	  de	  bienes	  que	  

tenia	  que	  ver	  con	  el	  agro	  y/o	  la	  ganadería.	  	  	  

	  

Productos	  como	  el	  café,	  plátano,	  arroz,	  sorgo,	  soya,	  papa	  algodón,	  frutas	  entre	  otros	  

son	  los	  productos	  que	  mas	  influyen	  en	  la	  economía	  Colombia	  y	  son	  los	  que	  mas	  se	  

comercializan	  por	  medio	  de	  federaciones	  u	  otro	  tipos	  de	  agremiaciones	  las	  cuales	  

representan	  a	  los	  productores	  nacionales	  ya	  sean	  pequeños	  o	  grandes	  y	  que	  están	  

involucrados	  en	  la	  cadena	  de	  producción	  	  lo	  cual	  afecta	  su	  precio.	  

	  

Para	  el	  año	  2013	  según	  Finagro	  el	  PIB	  agrícola	  	  creció	  mas	  que	  el	  PIB	  nacional	  

(Finagro,	  2013)	  impulsado	  por	  la	  producción	  de	  ganado	  y	  algunos	  productos	  agrícolas	  

se	  uso	  industrial	  	  si	  bien	  el	  campo	  ha	  tenido	  una	  reactivación	  lenta	  que	  se	  ha	  venido	  

afectado	  por	  fenómenos	  climáticos	  y	  otros	  aspectos	  sociales,	  su	  modelo	  de	  	  distribución	  

ha	  	  cambiado	  muy	  poco	  desde	  el	  siglo	  pasado.	  

	  

Este	  modelo	  consiste	  en	  que	  el	  productor	  saca	  su	  producto	  ya	  sea	  a	  la	  puerta	  de	  su	  

finca	  o	  a	  la	  plaza	  de	  mercado	  mas	  cercana	  y	  un	  intermediario	  le	  compra	  el	  producto	  al	  

precio	  que	  mas	  le	  convenga,	  este	  los	  transporta	  hasta	  las	  centrales	  mas	  grandes	  de	  cada	  

ciudad	  donde	  son	  	  ofertados	  ya	  sea	  a	  los	  distribuidores	  o	  a	  los	  productores	  industriales	  

que	  los	  utilizan	  como	  materia	  prima.	  

Siempre	  el	  precio	  final	  del	  consumidor	  de	  un	  producto	  agropecuario	  en	  el	  país	  esta	  

influenciado	  por	  algún	  intermediario	  que	  se	  basa	  en	  la	  especulación	  para	  manipular	  los	  
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precios	  de	  los	  productos,	  un	  dia	  puede	  ser	  el	  clima,	  otro	  puede	  ser	  el	  orden	  publico	  	  o	  la	  

mala	  calidad	  de	  la	  infraestructura	  para	  el	  transporte	  de	  los	  productos	  entre	  otros.	  

	  

Ventajas y Competitividad del Comercio Electronico 
	  

Desde	  finales	  de	  la	  década	  de	  los	  80	  comenzó	  a	  surgir	  una	  nueva	  onda	  para	  hacer	  

negocios	  en	  los	  países	  industrializados	  es	  así	  como	  aparece	  en	  1989	  un	  servicio	  llamado	  

(world	  wide	  web)	  que	  permitía	  conectar	  varias	  partes	  del	  mundo	  por	  medio	  de	  la	  

internet,	  el	  desarrollo	  de	  esta	  tecnología	  permitió	  que	  el	  intercambio	  de	  datos	  creciera	  a	  

niveles	  extraordinarios	  simplificándose	  cada	  vez	  mas	  y	  creando	  mas	  y	  nuevas	  formas	  de	  

comercio	  es	  así	  como	  se	  inicia	  el	  comercio	  electrónico	  (COMERCIO,	  2010).	  

	  

A	  mediados	  de	  los	  90	  los	  países	  mas	  ricos	  decidieron	  acelerar	  el	  uso	  del	  comercio	  

electrónico	  entre	  las	  empresas	  del	  todo	  el	  mundo	  estas	  iniciativas	  apoyadas	  por	  

tratados	  de	  libre	  comercio	  dieron	  al	  inicio	  a	  una	  conectividad	  global	  que	  permitió	  el	  

intercambio	  de	  bienes	  y	  servicios	  por	  todo	  el	  mundo,	  una	  verdadera	  globalización	  ya	  

que	  por	  medio	  de	  la	  internet	  cualquiera	  podría	  comprar	  en	  cualquier	  parte	  del	  mundo.	  

	  

Entre	  las	  ventajas	  que	  podemos	  encontrar	  con	  el	  Comercio	  Electrónico	  tenemos:	  

Encontrar	  un	  producto	  a	  menor	  costo,	  negociar	  directamente	  con	  el	  productor	  inicial,	  

comodidad	  y	  simplicidad	  en	  la	  adquisición	  de	  un	  producto	  y	  genera	  mayores	  ganancias	  

por	  ventas	  unitarias	  de	  productos	  (usuario,	  2013).	  
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También	  tenemos	  la	  ventaja	  de	  no	  tener	  un	  punto	  de	  venta	  que	  incrementa	  los	  costos	  

de	  producción,	  generamos	  mayor	  flexibilidad	  en	  los	  medios	  de	  pago	  ,	  se	  crean	  mayores	  

relaciones	  comerciales,	  acceso	  a	  mercado	  global	  pero	  lo	  mas	  importante	  es	  reducción	  de	  

costos	  y	  precio	  final	  (Ronco,	  2013).	  

	  

Simplificando	  todo	  esto	  es	  simplemente	  generar	  beneficios	  a	  nuestro	  consumidor	  

final	  a	  su	  vez	  crea	  una	  reputación	  para	  el	  productor	  que	  al	  final	  se	  traduce	  en	  mayor	  

demanda	  por	  parte	  de	  los	  clientes.	  

	  

A	  mediados	  de	  la	  primera	  década	  del	  	  2000	  con	  la	  aparición	  de	  tecnologías	  móviles	  

como	  los	  teléfonos	  inteligentes,	  tabletas	  y	  computadores	  portátiles	  que	  permitían	  un	  

fácil	  y	  rápido	  acceso	  a	  la	  internet	  comenzó	  una	  nueva	  era	  para	  el	  comercio,	  cualquier	  

persona	  podía	  comprar	  y	  vender	  por	  internet	  esto	  trajo	  unas	  posibilidades	  máximas	  de	  

intercambio	  a	  todas	  partes	  del	  mundo.	  

	  

En	  Colombia	  este	  tipo	  de	  negocios	  están	  creciendo	  de	  manera	  muy	  acelerada	  las	  

empresas	  que	  están	  ingresando	  al	  intercambio	  de	  productos	  por	  internet	  cada	  vez	  son	  

mas	  	  gracias	  a	  aplicaciones	  digitales	  que	  hacen	  mas	  fácil	  la	  labor	  comercial.	  

	  

Pero	  en	  el	  agro	  Colombiano	  no	  es	  tan	  rápido	  el	  crecimiento	  a	  pesar	  que	  se	  han	  

realizado	  esfuerzos	  por	  modernizar	  el	  campo	  colombiano	  muchos	  productores	  todavía	  

están	  en	  el	  siglo	  XIX,	  instituciones	  como	  el	  MINTIC	  están	  en	  un	  proceso	  de	  

modernización	  y	  conectividad	  nacional	  generando	  capacitaciones	  a	  las	  nuevas	  

generaciones	  de	  productores	  agropecuarios	  en	  tecnologías	  de	  la	  comunicación.	  
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Es	  acá	  donde	  comenzamos	  ver	  como	  el	  comercio	  electrónico	  puede	  abrir	  nuevas	  

puertas	  a	  los	  productores	  del	  campo	  en	  Colombia,	  no	  solo	  con	  la	  exposición	  de	  sus	  

productos	  si	  no	  solo	  con	  colocarlos	  en	  el	  distribuidor	  final	  de	  la	  cadena	  optimizando	  

costos	  pero	  	  mejorando	  la	  ganancia	  para	  el	  productor	  inicial.	  

	  

	  Instituciones	  como	  la	  bolsa	  agropecuaria	  que	  sirve	  para	  solucionar	  cuellos	  de	  botella	  

en	  el	  sector	  productor	  del	  agro	  en	  Colombia	  puede	  brindar	  alternativas	  a	  los	  

productores	  para	  la	  comercialización	  de	  sus	  productos	  estableciendo	  reglas	  en	  los	  

precios	  y	  en	  la	  distribución	  garantizando	  el	  cumplimento	  de	  las	  transacciones	  

realizadas	  (Aropecuaria,	  2013).	  	  

Alternativas que genera el comercio electrónico  
	  

Actualmente	  en	  Colombia	  el	  comercio	  electrónico	  esta	  aumentando	  aceleradamente,	  

esto	  es	  una	  corriente	  mundial	  que	  no	  se	  puede	  detener	  y	  el	  campo	  no	  puede	  ser	  ajeno	  a	  

esto,	  en	  el	  mercado	  digital	  existen	  innumerables	  aplicaciones	  y	  portales	  web	  que	  

permiten	  que	  las	  personas	  puedan	  colocar	  a	  la	  venta	  sus	  productos	  ya	  sean	  elaborados	  

por	  ellos	  mismo	  o	  sea	  para	  revender.	  

	  

Una	  de	  estas	  aplicaciones	  se	  llama	  compro	  agro,	  es	  un	  claro	  ejemplo	  en	  como	  un	  

productor	  lleva	  sus	  productos	  al	  distribuidor	  final,	  actualmente	  sus	  clientes	  principales	  

son	  las	  grandes	  superficies,	  sus	  principales	  productos	  son	  la	  papa,	  queso	  y	  cebolla	  los	  

cuales	  son	  producidos	  en	  Boyacá,	  los	  actuales	  productores	  simplemente	  identificaron	  

un	  problema	  que	  tenían	  con	  la	  distribución	  de	  sus	  productos	  y	  se	  arriesgaron	  a	  
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desarrollar	  una	  paganía	  web	  y	  una	  aplicación	  que	  les	  permitiera	  ampliar	  su	  mercado	  

otras	  regiones	  del	  país	  con	  excelentes	  resultados.	  	  

Después	  de	  haber	  analizado	  este	  simple	  ejemplo	  	  entramos	  a	  analizar	  que	  verdaderas	  

alternativas	  puede	  ofrecer	  una	  aplicación	  digital	  al	  comercio	  agrícola.	  

	  

Actualmente	  existe	  una	  nueva	  generación	  de	  productores	  agropecuarios	  mas	  

cercanos	  a	  las	  nuevas	  tecnologías	  que	  esta	  desplazando	  a	  la	  antigua	  y	  tradicional	  

generación	  de	  productores	  que	  dieron	  si	  vida	  por	  el	  campo	  Colombiano,	  es	  así	  que	  

ahora	  se	  hacen	  estudios	  mas	  detallados	  del	  suelo,	  con	  herramientas	  topográficas	  y	  

equipos	  de	  análisis	  de	  suelos	  que	  dan	  datos	  mas	  precisos,	  también	  se	  utilizan	  medidores	  

gps	  para	  anticipar	  el	  clima.	  

¿Por que no utilizar la tecnología para el comercio de las cosechas o de el ganado? 
	  

Comencemos	  con	  un	  ejemplo:	  

	  

Supongamos	  que	  un	  pequeño	  productor	  de	  zanahorias	  decide	  en	  su	  pagina	  web	  o	  

aplicación	  digital	  colocar	  que	  esta	  por	  iniciar	  una	  cosecha,	  el	  distribuidor	  simplemente	  

ingresa	  a	  la	  aplicación	  y	  	  este	  puede	  ver	  el	  desarrollo	  del	  cultivo	  desde	  su	  siembra	  hasta	  

su	  cosecha,	  el	  distribuidor	  	  podría	  fijar	  un	  precio	  de	  compra	  y	  solo	  quedaría	  acordar	  la	  

logística	  para	  entregar	  las	  cosecha.	  

	  

En	  este	  ejemplo	  se	  están	  eliminando	  la	  necesidad	  de	  un	  intermediario	  y	  el	  comprador	  

de	  la	  cosecha	  sabe	  como	  fue	  todo	  el	  proceso	  de	  siembra	  y	  mantenimiento	  del	  cultivo	  es	  
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decir	  sabe	  que	  tipos	  de	  químicos	  se	  usaron,	  como	  el	  clima	  afecto	  a	  la	  cosecha	  y	  en	  que	  

momento	  fue	  cultivada.	  	  

	  

¿Que	  ventajas	  genero	  esto?	  	  

	  

El	  distribuidor	  no	  necesito	  desplazarse	  hasta	  la	  zona	  de	  la	  cosecha	  esto	  reduce	  sus	  

costos	  a	  favor	  del	  productor	  inicial,	  el	  productor	  no	  tuvo	  que	  desplazarse	  hasta	  un	  

centro	  de	  acopio	  o	  una	  plaza	  de	  un	  pueblo	  por	  lo	  que	  no	  tiene	  que	  incurrir	  en	  mas	  

gastos	  que	  al	  final	  afectarían	  al	  consumidor.	  

	  

Otra	  ventaja	  que	  ofrece	  el	  comercio	  electrónico	  es	  que	  el	  productor	  puede	  llegar	  a	  

otras	  partes	  con	  sus	  productos	  aumentando	  la	  demanda	  sobre	  las	  cosecha	  que	  este	  

sacando,	  esto	  permite	  que	  el	  producto	  pueda	  ser	  vendido	  mas	  rápido	  y	  debido	  a	  que	  son	  

productos	  perecederos	  no	  tenga	  tanta	  perdida	  de	  producción	  por	  vencimiento	  de	  los	  

alimentos,	  es	  decir	  es	  mas	  rápida	  la	  rotación	  del	  producto.	  

	  

También	  una	  ventaja	  es	  que	  el	  productor	  crea	  un	  historial	  en	  la	  pagina	  o	  aplicación	  y	  

este	  puede	  generar	  una	  reputación	  para	  el	  futuro,	  lo	  que	  permite	  que	  tenga	  recordación	  

entre	  los	  distribuidores	  y	  sus	  cosechas	  una	  vez	  estén	  lista	  puedan	  rotar	  mas	  rápido	  

hacia	  el	  consumidor	  final.	  

	  

Otro	  ejemplo	  de	  comercio	  electrónico	  para	  le	  agro	  es	  una	  plataforma	  creada	  por	  

estudiantes	  del	  SENA	  cuyo	  nombre	  es	  AlmaSena	  	  esta	  plataforma	  digital	  es	  se	  convirtió	  

en	  un	  canal	  de	  distribución	  sirviendo	  de	  enlace	  en	  los	  centros	  de	  producción	  en	  
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Cundinamarca	  y	  una	  demanda	  constante	  de	  sus	  productos	  en	  las	  ciudades	  aledañas	  a	  

dichos	  centros.	  (AlmaSena,	  2012).	  

	  

Cada	  región	  puede	  desarrollar	  su	  propia	  aplicación	  de	  acuerdo	  a	  sus	  necesidades,	  ya	  

sea	  por	  tiempos	  de	  cosechas,	  tipos	  de	  productos	  entre	  otros.	  

	  

Pero	  para	  lograr	  una	  verdadera	  optimización	  de	  las	  herramientas	  digitales	  	  

sugerimos	  realizar	  acuerdos	  con	  entidades	  como	  la	  Bolsa	  Agropecuaria	  que	  oriente	  a	  

los	  productores	  a	  ofrecer	  sus	  productos	  en	  el	  tiempo	  adecuado	  para	  sacar	  el	  mejor	  

provecho	  a	  sus	  cosechas.	  

	  

Trabajando	  en	  equipo	  con	  otros	  productores	  podrá	  fortalecer	  la	  capacidad	  de	  

negociación	  con	  los	  distribuidores	  finales	  creando	  asociaciones	  que	  estén	  apoyadas	  por	  

los	  diferentes	  organismos	  de	  apoyo	  a	  los	  agricultores	  que	  regulen	  los	  precios	  generando	  

beneficios	  a	  todas	  las	  partes.	  

	  

Otras	  ventaja	  es	  que	  los	  productores	  pueden	  acceder	  a	  insumos	  de	  la	  misma	  manera	  

por	  medio	  de	  herramientas	  tecnológicas	  ampliando	  su	  demanda	  de	  insumos	  lo	  que	  al	  

final	  puede	  resultar	  beneficioso	  para	  los	  costos	  de	  producción,	  incluso	  adquiriendo	  

insumos	  de	  mejor	  calidad	  a	  precios	  mas	  cómodos.	  
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El papel del instituto Colombiano Agropecuario  (ICA) 
	  

No	  necesariamente	  cada	  productor	  tiene	  que	  tener	  su	  propia	  aplicación,	  las	  

aplicaciones	  pueden	  ser	  creadas	  pro	  las	  diferentes	  asociaciones	  adscritas	  al	  ICA	  	  en	  pro	  

del	  beneficio	  de	  los	  diferentes	  productores	  que	  están	  actualmente	  involucrados	  en	  el	  

campo,	  junto	  con	  otras	  agremiaciones	  pueden	  ejercer	  un	  control	  en	  los	  precios	  dando	  

un	  equilibrio	  entre	  productores	  y	  compradores.	  	  

	  

Estas	  agremiaciones	  tienen	  un	  mayor	  poder	  económico	  por	  lo	  que	  pueden	  apoyar	  

mejor	  la	  creación	  de	  las	  aplicaciones	  y	  paginas	  web	  trasladando	  un	  bajo	  costo	  de	  estas	  a	  

los	  productores	  un	  costo	  que	  no	  afecte	  económicamente	  al	  productor.	  

	  

Algunas	  e	  las	  agremiaciones	  mas	  fuertes	  son:	  

	  

	  

	  



	   17	  

	  

fuente:	  INSTITUTO	  COLOMBOANO	  AGROPECUARIO	  (ICA).	  

	  

estas	  agremiaciones	  o	  federaciones	  pueden	  ser	  los	  motores	  mas	  importantes	  para	  la	  

explotación	  del	  comercio	  electrónico	  del	  agro	  en	  Colombia,	  tienen	  el	  musculo	  

económico	  y	  además	  tienen	  como	  afiliados	  a	  muchos	  productores	  ya	  sean	  pequeños,	  

medianos	  o	  grandes.	  

	  

	  

Conclusión  
	  

El	  negocio	  de	  agro	  en	  Colombia	  	  puede	  recibir	  una	  importante	  inyección	  comercial	  

que	  permita	  que	  se	  siga	  expandiendo	  de	  manera	  acelerada	  pero	  controlada,	  lo	  cual	  

beneficiaria	  a	  los	  productores	  de	  todos	  los	  tamaños	  que	  estén	  involucrados	  con	  las	  

herramientas	  electrónicas.	  

Con	  adecuadas	  capacitaciones	  y	  ofreciendo	  las	  herramientas	  necesarias	  para	  el	  

manejo	  de	  aplicaciones	  digitales	  los	  campesinos	  de	  Colombia	  podrán	  hacer	  de	  sus	  fincas	  

verdaderas	  empresas	  comerciales	  optimizando	  sus	  costos	  de	  producción	  ya	  que	  se	  esta	  

eliminando	  a	  los	  intermediarios	  y	  creando	  reputaciones	  exitosas	  en	  la	  red	  lo	  cual	  puede	  

atraer	  clientes	  potenciales	  sobre	  los	  productos	  que	  se	  están	  elaborando.	  
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Que	  mejor	  ventaja	  el	  dar	  a	  conocer	  los	  excelentes	  productos	  del	  campo	  colombiano	  a	  

los	  grades	  distribuidores	  y	  que	  estos	  no	  tengan	  que	  pagar	  la	  intermediación	  de	  los	  

productos,	  esto	  generaría	  que	  el	  cliente	  final	  tenga	  el	  mismo	  producto	  por	  menos	  

precio.	  	  

	  

Pero	  no	  solo	  esto,	  también	  traduce	  que	  el	  distribuidor	  pueda	  tener	  una	  oferta	  de	  

productos	  de	  diferentes	  regiones	  lo	  cual	  poder	  repercutir	  en	  una	  mejora	  de	  la	  calidad	  de	  

los	  productos	  ofertados,	  todo	  esto	  se	  resume	  en	  beneficios	  a	  los	  clientes	  finales	  	  pueden	  

tener	  productos	  de	  mayor	  calidad	  a	  precios	  muchos	  mas	  cómodos.	  	  

	  

Y	  su	  vez	  los	  distribuidores	  pueden	  prever	  el	  mercado	  con	  anticipación	  pues	  gracias	  a	  	  

la	  herramienta	  digital	  saben	  en	  que	  momento	  de	  la	  cosecha	  se	  encuentra	  una	  fina	  en	  

especial,	  así	  pueden	  saber	  donde	  hay	  oferta	  de	  productos	  sin	  tener	  que	  moverse.	  	  

	  

Es	  necesario	  que	  el	  campo	  se	  modernice,	  en	  países	  industrializados	  una	  manera	  de	  

generar	  progreso	  fue	  la	  modernización	  de	  la	  activad	  agrícola	  con	  herramientas	  digitales	  

como	  los	  gps,	  computadoras	  	  y	  equipos	  para	  análisis	  de	  terreno	  y	  clima.	  

	  

En	  alginas	  regiones	  de	  Colombia	  la	  modernización	  del	  campo	  se	  puede	  ver	  en	  

cultivos	  de	  palma	  y	  ganadería,	  pero	  existen	  regiones	  como	  Boyacá	  y	  Nariño	  que	  todavía	  

están	  muy	  atrasadas	  en	  tecnologías	  de	  la	  comunicación.	  	  
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Recomendaciones 
	  

Como	  recomendación	  para	  futuras	  investigaciones	  indicamos	  que	  hace	  falta	  ver	  	  que	  

tipo	  de	  infraestructura	  se	  necesita	  para	  poder	  implementar	  el	  comercio	  electrónico	  en	  

el	  agro,	  además	  de	  hacer	  un	  estudio	  de	  mercado	  	  para	  determinar	  que	  productos	  son	  se	  

adaptan	  mas	  a	  este	  tipo	  de	  comercio	  .	  

	  

También	  analizar	  como	  el	  comercio	  electrónico	  puede	  permitir	  hacer	  una	  integración	  

regional	  con	  países	  vecino	  y	  aliados	  comercial	  aprovechando	  los	  tratados	  de	  libre	  

comercio	  y	  acuerdos	  comerciales.	  

	  

Por	  ultimo	  	  sugerir	  un	  apoyo	  por	  parte	  del	  gobierno	  para	  implementar	  

capacitaciones	  en	  tecnologías	  de	  comunicación	  para	  que	  esta	  tecnología	  pueda	  llegar	  a	  

todas	  las	  partes	  del	  país	  y	  sobretodo	  a	  los	  pequeños	  productores	  del	  agro.	  
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