
1 
 

|DETERMINACIÓN DEL GRADO DE USO DE APLICACIONES MÓVILES EN 

PROCESOS AGROINDUSTRIALES 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ANGÉLICA FLÓREZ ROJAS 

CÓDIGO: 2902187 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ 

2015 



2 
 

DETERMINACIÓN DEL GRADO DE USO DE APLICACIONES MÓVILES EN 

PROCESOS AGROINDUSTRIALES 

 

 

TESIS PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO INDUSTRIAL 

 

 

 

MARÍA ANGÉLICA FLÓREZ ROJAS 

CÓDIGO: 2902187 

 

 

DIRECTOR: NATALIA LIZZETH RAMÍREZ TORRES 

 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ 

2015 



3 
 

  Contenido 

Introducción .................................................................................................................. 9 

1. Objetivos ............................................................................................................ 11 

1.1. Objetivo General ......................................................................................... 11 

1.2. Objetivos Específicos ................................................................................. 11 

2. Justificación ........................................................................................................ 12 

3. Marco Referencial .............................................................................................. 16 

3.1. Marco Teórico ............................................................................................. 16 

3.1.1. Evolución histórica de los Sistemas EPR. .............................................. 16 

3.1.1.1. Beneficios, Desventajas y Riesgos del Sistema ERP. ..................... 19 

3.1.1.2. Módulos Funcionales del Sistema ERP. .......................................... 22 

3.1.1.3. Ciclo de Vida de los Sistemas ERP. ................................................ 25 

3.1.2. Historia de las Aplicaciones Móviles. .................................................... 27 

3.1.2.1. Tipos de Aplicaciones Móviles. ...................................................... 29 

3.1.2.2. Proceso de Diseño y Desarrollo de una Aplicación Móvil. ............ 31 

3.2. Marco Conceptual ....................................................................................... 34 

3.2.1. Concepto Agroindustria. ........................................................................ 34 

3.2.2. Concepto Sistemas de Información. ....................................................... 35 

3.2.3. Concepto ERP. ....................................................................................... 36 

3.2.4. Concepto Apilación Móvil ..................................................................... 38 



4 
 

4. Primer Capítulo: Caracterización de las Aplicaciones Móviles de Uso 

Agroindustrial. ...................................................................................................................... 39 

4.1. Caracterización de los sistemas ERP .......................................................... 39 

4.1.1. Análisis del Contexto de los sistemas ERP. ........................................... 39 

4.1.2. Resultados de la Caracterización de los sistemas ERP. ......................... 42 

4.2. Caracterización de las Aplicaciones Móviles ............................................. 44 

4.2.1. Análisis del contexto de las Aplicaciones Móviles. ............................... 44 

4.2.2. Resultados de la caracterización de las Aplicaciones Móviles. ............. 61 

4.3. Análisis del contexto de la Agroindustria en Colombia ............................. 63 

4.3.1. Sector Hortofrutícola en Colombia. ....................................................... 66 

4.4. Relación ERP, Aplicaciones Móviles y el Sector Agroindustrial .............. 70 

5. Capítulo 2: Análisis Estadístico de usabilidad de las Aplicaciones Móviles ..... 72 

5.1. Metodología ................................................................................................ 72 

5.2. Resultados ................................................................................................. 104 

6. Capítulo 3: Determinación del grado de uso de las Aplicaciones móviles para el 

sector Agroindustrial .......................................................................................................... 105 

6. Capítulo 4: Conclusiones ................................................................................. 118 

7. Capítulo 5: Recomendaciones .......................................................................... 120 

Referencias ................................................................................................................ 121 

 



5 
 

Lista de Figuras 

Figura 1: Evolución de los Sistemas de Información Industrial................................. 19 

Figura 2 : Ciclo de Vida de los Sistemas ERP ........................................................... 25 

Figura  3 : Historia de las Aplicaciones Móviles ....................................................... 28 

Figura  4: Proceso de Diseño y Desarrollo de una App ............................................. 31 

Figura  5: El sistema ERP actual ................................................................................ 40 

Figura 6: Porcentaje de Utilización de Dispositivos Móviles, 2012 .......................... 45 

Figura 7: Porcentaje de Utilización de las plataformas 2010, 2011 y 2012 ............... 46 

Figura  8: Porcentaje de Descargas por Continente ................................................... 47 

Figura 9: Porcentaje de la población mundial que hablan el idioma versus el 

porcentaje de aplicaciones móviles existentes con el respectivo idioma. ............................ 48 

Figura  10 : Porcentaje de Utilización de las plataformas 2012 y 2013. .................... 49 

Figura  11: Porcentaje de Utilización de las plataformas por Continente, 2013. ....... 50 

Figura  12: Porcentaje de Utilización de los dispositivos móviles, 2013. .................. 51 

Figura 13: Segmentos contribuyentes a la economía de las aplicaciones móviles, 

2013. ..................................................................................................................................... 53 

Figura  14: Porcentaje de uso por plataforma, 2013 – 2014. ...................................... 55 

Figura  15: Porcentaje de utilización de las plataformas móviles por continente, 2014.

 .............................................................................................................................................. 56 

Figura  16: Segmentos contribuyentes a la economía de las aplicaciones móviles, 

2014 ...................................................................................................................................... 57 

Figura  17: Porcentaje de utilización de los lenguajes de programación - 2014. ....... 58 

Figura  18: Porcentaje de uso de las plataformas, 2014-2015 .................................... 59 



6 
 

Figura  19: Segmentos contribuyentes a la economía de las aplicaciones móviles, 

2015 ...................................................................................................................................... 60 

Figura  20: Participación del Sector Agropecuario en el PIB de Latinoamérica, 2012

 .............................................................................................................................................. 65 

Figura  21: Producción Frutícola Colombiana (Millones de Toneladas) 2007-2012 . 68 

Figura  22: Producción Hortícola Colombiana (Millones de Toneladas) 2007-2012 69 

Figura  23: Listado de Aplicaciones Móviles seleccionadas para realizar la 

metodología. ......................................................................................................................... 77 

Figura  24: Promedio de datos para la primera pregunta. .......................................... 87 

Figura  25: Promedio de datos para la segunda pregunta ........................................... 88 

Figura  26: Promedio de datos para la tercera pregunta ............................................. 89 

Figura  27: Promedio de datos para la cuarta pregunta .............................................. 90 

Figura  28: Promedio de datos para la quinta pregunta .............................................. 91 

Figura  29: Promedio de datos para la sexta pregunta................................................ 92 

Figura  30: Promedio de datos para la séptima pregunta ........................................... 93 

Figura  31: Promedio de datos para la octava pregunta ............................................. 94 

Figura  32: Promedio de datos para la novena, décima y onceava pregunta de la 

aplicación SIPSA .................................................................................................................. 95 

Figura  33: Promedio de datos para la novena y décima pregunta de la aplicación 

AGROBOX-A ...................................................................................................................... 97 

Figura  34: Promedio de datos para la novena pregunta de la aplicación ICAN ....... 98 

Figura  35: Promedio de datos para la novena, décima y onceava pregunta de la 

aplicación AGROBOX-C ..................................................................................................... 99 



7 
 

Figura  36: Promedio de datos para la novena, décima y onceava pregunta de la 

aplicación AGROCONSULTING ...................................................................................... 100 

Figura  37: Promedio de datos para la novena y décima pregunta de la aplicación 

COMPROAGRO ................................................................................................................ 101 

Figura  38: Promedio de datos para la novena y décima pregunta de la aplicación 

KANPO .............................................................................................................................. 103 

Figura  39: Resultados de la pregunta “¿Utiliza usted esta aplicación móvil?” ....... 105 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Lista de Tablas 

Tabla 1 ........................................................................................................................ 12 

Tabla 2 ........................................................................................................................ 13 

Tabla 3 ........................................................................................................................ 29 

Tabla 4 ........................................................................................................................ 80 

Tabla 5 ........................................................................................................................ 81 

Tabla 6 ........................................................................................................................ 82 

Tabla 7 ........................................................................................................................ 83 

Tabla 8 ........................................................................................................................ 84 

Tabla 9 ........................................................................................................................ 85 

Tabla 10 ...................................................................................................................... 86 

Tabla 11 .................................................................................................................... 107 

Tabla 12 .................................................................................................................... 108 

Tabla 13 .................................................................................................................... 109 

Tabla 14 .................................................................................................................... 110 

Tabla 15 .................................................................................................................... 111 

Tabla 16 .................................................................................................................... 112 

Tabla 17 .................................................................................................................... 113 

Tabla 18 .................................................................................................................... 114 

Tabla 19 .................................................................................................................... 115 

Tabla 20 .................................................................................................................... 116 

 

 



9 
 

Introducción 

 

Colombia es un país con una amplia diversificación en todos los aspectos que la 

componen, uno de estos en la Agroindustria, cuenta con zonas agroindustriales en la 

extensión de 1’139.000 km2 pertenecientes a su territorio, de las cuales el área utilizada 

para la actividad pecuaria corresponde al 80,3% del total, y la actividad agrícola con 7,3%; 

un 10,3% del área se dedicó a bosques y un 2,1% del suelo a otros usos. 

Debido al alto uso de la tierra, se ha creado la necesidad de obtener un control, lo cual 

ha obligado a la sociedad, a buscar una forma de progresar y competir en la economía 

actual.  El mundo se ha visto en la obligación de ir avanzando a través de los tiempos, 

desde la segunda guerra mundial se crearon sistemas especializados en controlar la 

logística, la planificación y el control de los recursos, avanzando así en grandes pasos hasta 

llegar, a una sistema el cual abarca una gran cantidad de funciones necesarias para el 

desarrollo eficiente de las empresas, estos sistemas son llamados en la actualidad ERP 

(Enterprise Resource Planning).  Esta solución tecnológica es un gran avance para 

cualquier sector, ya que genera incremento de la eficiencia operacional, ofrece la opción de 

ser visualizada como aplicación móvil, ofreciendo un acceso a la información necesaria que 

agiliza y perfecciona el proceso de toma de decisiones, sin embargo, se presentan una serie 

de obstáculos que dificultan su implementación, por lo cual esta investigación pretende 

determinar el grado de usabilidad de estas aplicaciones en el sector. 
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En el primer capítulo se expondrá la caracterización referente para los sistemas ERP y 

las Aplicaciones móviles, con base en el análisis del contexto y la referencia bibliográfica 

presentada en el marco teórico y conceptual.   

Como parte del segundo capítulo, se presenta un análisis estadístico determinado por 

medio de un Instrumento de Captura de Información, obteniendo datos que permiten la 

delimitación de la situación actual, respecto a la usabilidad de las aplicaciones móviles en 

el sector agroindustrial.   

A través de la información recopilada, se aplican medidas de tendencia central y 

medidas de dispersión, las cuales apoyaran la determinación del grado de uso de las 

aplicaciones móviles en el sector agroindustrial, presentado en el capítulo tercero.  

Para finalizar, con los resultados obtenidos, en el capítulo cuatro, se realizan las 

conclusiones alcanzadas, y en el capítulo cinco, las recomendaciones necesarias.  
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1. Objetivos 

1.1. Objetivo General 

Determinar el grado de uso de las aplicaciones móviles en los procesos 

agroindustriales para identificar falencias en la aplicación de tecnologías de información en 

el sector.  

1.2. Objetivos Específicos 

• Caracterizar las aplicaciones móviles de uso Agroindustrial, para determinar las 

características propias del sector. 

• Analizar la información estadística sobre la usabilidad de las aplicaciones móviles, 

para identificar las de mayor adaptación y uso al sector agroindustrial. 

• Determinar estadísticamente el nivel de aplicabilidad e implementación de 

aplicaciones móviles del sector Agroindustrial, para concluir sobre el objeto de estudio y 

realizar recomendaciones para investigaciones futuras. 
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2. Justificación 

 

Colombia cuenta con grandes áreas de su territorio que se utilizan en diferentes 

aspectos. Según la Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA- en los resultados del año 2013, 

para el uso del suelo, en 22 departamentos (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, 

Casanare, Causa, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, 

Nariño, Norte de Santander , Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del 

Cauca),  “El área utilizada para la actividad pecuaria correspondió al 80,3% del total, y la 

actividad agrícola con 7,3%; un 10,3% del área se dedicó a bosques y un 2,1% del suelo a 

otros usos.” (Encuesta Nacional Agropecuaria - ENA- , Resultados año 2013). A 

continuación se presentara la Tabla 1, en el cual se especifica de manera más detallada el 

uso del suelo, para el año 2012 – 2013, expresado en hectáreas y CVE (indicador del nivel 

de precisión).  

Tabla 1   

Superficie total de uso del suelo 2012 – 2013 
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Fuente: Tomado de (Encuesta Nacional Agropecuaria, 2013) 

Del total de los 22 departamentos, se analizará el uso agrícola.  

Del total del área sembrada de uso agrícola en el año 2013, el 63,0% correspondió a 

cultivos permanentes y el 37,0% a cultivos transitorios. En cuanto a la producción, el 

52,5% correspondió a los cultivos permanentes y el 47,5% a los transitorios. Dentro de la 

producción se destaca la de los árboles frutales dispersos que alcanzó las 260.534 

toneladas, equivalentes al 4,8% del total de la producción de los cultivos permanentes. 

(Encuesta Nacional Agropecuaria, 2013) 

 Para mejor comprensión de los datos, se presenta la Tabla 2, donde se especifican las 

áreas sembradas, con los cultivos correspondientes.   

Tabla 2   

Área sembrada, cosechada y producción de los principales cultivos 2012- 2013 

 

 
 

2012
Participación 

(%)
2013

Participación 

(%)

Variación 

(%)

2.237.309 100 2.260.258 100 1

828.983 37 837.304 37 1

722.766 87,2 721.898 86,2 -0,1

83.116 10 85.167 10,2 2,5

23.100 2,8 30.239 3,6 30,9

1.408.326 63 1.422.953 63 1

1.281.965 90,9 1.276.198 89,7 -0,4

126.361 9,1 146.756 10,3 16,1

- - - - -

Permanentes

Cultivos Permanentes

Frutales

Frutales Dispersos

Área sembrada (ha) / plantada

CULTIVO

Total 22 departamentos

Transitorios

Cultivos Transitorios

Hortalizas

Otras hortalizas
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 Fuente: Tomado de (Encuesta Nacional Agropecuaria, 2013) 

Para una mejor comprensión de la Tabla 2, de definirán los cultivos presentados: 

cultivos transitorios: arroz tradicional, maíz amarillo y blanco, frijol, yuca, trigo, cebada, 

soya, sorgo. Hortalizas: Arveja, Tomate, Haba, Zanahoria, Cebolla rama. Otras hortalizas: 

Ajo, Acelga, Cilantro, Col, Espinaca, Lechuga, Perejil, Repollo, Rábano, Remolacha, 

Ahuyama, Berenjena, Calabaza, Melón, Papa, Cidra, Pepino Cohombro, Pepino Guiso, 

Brócoli, Coliflor, Espárrago y Puerro. Cultivos permanentes: Café, Plátano, Caña panelera, 

Cacao, Naranja, Mango y Banano de consumo interno. Frutales: Aguacate, Limón, Lulo, 

Mandarina, Papaya, Tomate de árbol, Piña, Maracuyá, Guayaba, Granadilla, Guanábana y 

Curuba. Frutales Dispersos: Plátano, Naranja, Mango, Banano, Guayaba, Mandarina, 

2012
Participación 

(%)
2013

Participación 

(%)

Variación 

(%)

1.472.810 100 1.663.567 100 13

554.178 37,6 556.798 33,5 0,5

475.385 85,8 474.304 85,2 -0,2

60.739 11 61.598 11,1 1,4

18.054 3,3 20.896 3,8 15,7

918.632 62,4 1.106.768 66,5 20,5

848.097 92,3 1.000.094 90,4 17,9

70.535 7,7 106.674 9,6 51,2

-

Otras hortalizas

Permanentes

Cultivos Permanentes

Frutales

Frutales Dispersos

CULTIVO

Total 22 departamentos

Transitorios

Cultivos Transitorios

Hortalizas

Área cosechada / en edad productiva (ha)

2012
Participación 

(%)
2013

Participación 

(%)

Variación 

(%)

9.902.528 100 10.389.561 100 4,9

4.497.113 45,4 4.934.609 47,5 9,7

3.252.617 72,3 3.685.938 74,7 13,3

954.354 21,2 905.755 18,4 -5,1

290.142 6,5 342.916 6,9 18,2

5.405.416 54,6 5.454.953 52,5 0,9

4.074.618 75,4 3.858.778 70,7 -5,3

1.037.903 19,2 1.335.641 24,5 28,7

292.895 5,4 260.534 4,8 -11

Otras hortalizas

Permanentes

Cultivos Permanentes

Frutales

Frutales Dispersos

CULTIVO

Total 22 departamentos

Transitorios

Cultivos Transitorios

Hortalizas

Producción (t)
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Limón, Aguacate, Coco, Guanábana, Piña, Guayaba agría, Ciruela doméstica, Lulo, 

Durazno, Manzana, Pera, Pitahaya, Curuba, Granadilla y Maracuyá.  

En la actualidad, la mayoría de empresas desarrolladoras de tecnología, ofrecen 

dentro de su portafolio, aplicaciones móviles que ayudan al desarrollo del sector 

agroindustrial, estas aplicaciones “Son programas que usted puede descargar y al que puede 

acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro aparato móvil.” (Alerta en 

Linea.Gov, 2011), sin embargo no son suficientes para la gran cantidad de hectáreas 

cultivadas, o no cuentan con la información necesaria para ser desarrolladas en este campo.  

Por esta razón, se realizará un estudio en el cual se determine el uso de estas 

aplicaciones móviles en el sector agroindustrial, ya que Colombia, posee una gran cantidad 

de áreas, las cuales pueden ser controladas por tecnologías, que ayuden a un mejor 

desarrollo.  
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3. Marco Referencial 

3.1. Marco Teórico 

3.1.1. Evolución histórica de los Sistemas EPR. 

El origen de los sistemas de Planificación de Recursos Empresariales o Enterprise 

Resource Planning (ERP) se remonta a los años sesenta, con el surgimiento de las primeras 

computadoras comerciales para las empresas, lo usual era que el software básico se 

entregará con la compra del hardware, sin embargo se podían ajustar a la medida según las 

necesidades de cada compañía. Fue así como se introdujo el principal software sofisticado 

Inventory Management & Control (IMC),  hecho a medida y bajo los conceptos 

tradicionales de gestión del inventarios. (Data Prixl, 2014). 

Hacia la época de los setenta, realiza su aparición el programa Planificador de 

Necesidades de Materiales o Material Requirements Planning (MRP) para así seguir su 

desarrollo hasta el ERP actual, a continuación se presenta la descripción de los principales 

programas en la evolución de los sistemas ERP. 

 MRP (Material Requirements Planning) 

Este programa era eficaz en la planificación y la adquisición de las materias primas, 

en otras palabras, permitía la programación de los materiales necesarios durante el proceso 

de producción y así gestionar la eficiente adquisición de estos, generando la reducción de 

los niveles de inventario moderando así, los gastos de compras;  era muy conocido en la 

industria manufacturera a pesar de su alto costo. Los MRP se consideran los antecesores 

más directos a los ERP. (Guill Fuster, Guitart Hormigo, Joana, & Rodríguez, 2011). 
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 MRP-II (Manufacturing Resources Planning) 

En los ochenta, los programas empezaron a evolucionar para comenzar a abarcar 

otros entornos empresariales, por este motivo, los MRP se convierten en MRP-II, el cual 

logra la optimización de todo el sistema de fabricación. El MRP-II incluía las actividades 

de la planta de producción y la gestión de la distribución. Adicionalmente, se crean las 

bases de datos para sustituir los sistemas de ficheros tradicionales, las cuales beneficiaban y 

apoyaban la toma de decisiones renovando los sistemas de integración. Guill Fuster et al. 

(2011). 

 ERP (Enterprise Resource Planning) 

Para los noventa, se presentan las extensiones de los sistemas anteriores, lo que da el 

paso al concepto de ERP, este nuevo sistema integrado de los fundamentos tecnológicos del 

MRP y el MRP-II, lo conforman las áreas de fabricación, distribución, contabilidad, 

finanzas, gestión de recursos humanos, gestión de proyectos, gestión de inventario, servicio 

y mantenimiento, y transporte, proporcionando una integración de datos de la organización 

lo que facilita la accesibilidad, visibilidad y consistencia de estos, por este motivo la 

arquitectura del sistema ERP cambia del mainframe a cliente/servidor, obteniendo una 

integración de sus módulos y entre los sistemas de información existentes en la empresa, lo 

que proporciona una base de datos centralizada. Guill Fuster et al. (2011). 
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 ERP-II (Enterprise Resourcing Planning - II) 

A comienzos del 2000, se incluye el concepto  ERP –II, en el cual se incluye toda la 

cadena de negocio extendido a clientes y proveedores, optimizando el funcionamiento y las 

relaciones de las empresas. El ERP-II integra el clásico concepto de ERP  el cual gestiona 

la información interna desde varias áreas de negocio de la empresa, como finanzas, 

logística, manufactura, recursos humanos, ventas y marketing, adicionalmente se enlaza 

con otros sistemas de la empresa, como la gestión de las relaciones con el cliente o 

Customer Relationship Management (CRM), que tiene como objetivo mejorar y extender 

las relaciones con los clientes, generando así nuevas oportunidades de negocio de manera 

estratégica y operativa;  y la gestión de la cadena de suministro o Supply Chain 

Management (SCM),  el cual coordina e integra los diferentes flujos de materiales, 

información y finanzas a lo largo de la cadena de suministro. Gracias a la integridad del 

sistema, muchas organizaciones la están adoptando como su columna vertebral, ya que 

mejora de manera significativa la relación con los clientes, incrementa el marketing y las 

oportunidades de venta expandiendo los canales de distribución. Guill Fuster et al. (2011). 

Para generar un concepto más claro de la evolución de los sistemas de Información 

industrial, se presenta la Figura 1, la cual representa las principales características de cada 

uno de los sistemas mencionados anteriormente.  
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Figura 1: Evolución de los Sistemas de Información Industrial 

Fuente: Adaptado de Guill Fuster et al. (2011). 

Se presentó en la figura 1. Las principales características presentes en la evolución de 

cada uno de los sistemas de Información Industrial. 

3.1.1.1. Beneficios, Desventajas y Riesgos del Sistema ERP. 

 Beneficios  

Los sistemas ERP  poseen una gran cantidad de beneficios, algunos destacados en la 

implementación son.  

1. Control sobre la actividad de los diferentes departamentos de la empresa 

Las organizaciones manejan una cantidad de información fundamental en los 

diferentes departamentos para el funcionamiento de sus operaciones, los sistemas ERP 

permiten la integración de estos datos, facilitando una visión global de las actividades de la 

ERP II

Planificación de la 

Cadena de Suministro                                              

Gestión Integrada de 

Plantas                                

Gestión de las relaciones 

con el cliente (CRM)    

Gestión de la cadena de 

Suministro(SCM)

Gestión de Calidad                 

Gestión de Proyectos            

Mantenimiento de 

Planta                      

Distribución       

Transporte                               

Recursos Humanos

Lista de Materiales                

Plan de Producción           

Gestión de Inventarios

Control de Producción                               

Ingeniería                           

Finanzas                          

Compras                          

Marketing

MPR

MRP II

ERP   
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empresa. Eso posibilita el análisis local, específico y global de la entidad, apoyando la toma 

de decisiones productiva y eficaz. Guill Fuster et al. (2011). 

2. Mejora los diferentes procesos de la empresa 

La adopción de sistemas ERP proporciona la estandarización de los procesos, 

generando un ahorro de tiempo, costos y un aumento de la productividad. Guill Fuster et al. 

(2011). 

3.  Reducción de inventario 

Debido a la mejora en los procesos de la empresa, un beneficio importante incluye la 

industrialización de los procesos productivos y el progreso en la gestión de la cadena de 

producción, originando una reducción de inventario, una planificación más eficiente en la 

entrega al cliente y evitando la acumulación de productos en el almacén. Guill Fuster et al 

(2011). 

4. Establecer las bases para el comercio electrónico 

Los sistemas ERP, permiten el desarrollo acelerado de las  organizaciones, ya que 

facilita la ampliación de las funcionalidades respectivas, esto permite incorporar 

transacciones de negocio hacia el comercio electrónico. Guill Fuster et al. (2011). 

5. Explicitar el conocimiento 

Es fundamental para las organizaciones, elaborar la documentación correspondiente a 

los procesos de negocio y de trabajo, explicitando el conocimiento implícito de los 

empleados. Estos informes facilitan y reducen el tiempo de comprensión de los procesos en 

la empresa. Guill Fuster et al. (2011). 
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 Desventajas 

Por otra parte, los sistemas ERP poseen, de igual forma desventajas, que deben ser 

consideradas a la hora de implementar este método.  

1. Inflexibilidad y Periodos largos de implementación 

Debido a la complejidad de los sistemas ERP, su instalación y posterior 

mantenimiento y puesta en marcha pueden tornarse complicados y tomar periodos largos. 

El mundo empresarial está en constante cambio,  lo que implica cambios en los procesos 

productivos, estos están directamente relacionados con la plataforma, ocasionando 

modificaciones futuras. Guill Fuster et al. (2011). 

2. Estructura jerárquica 

El sistema ERP centraliza la información de la organización, lo que para algunas 

empresas puede generar dificultades a la hora de tomar decisiones y operar internamente. 

Guill Fuster et al. (2011). 

3. Costes indirectos 

El establecimiento de los sistemas ERP, generan unos costes indirectos como las 

licencias que deben ser renovadas anualmente; el costo de los cambios al sistema son 

bastante altos.  Guill Fuster et al. (2011). 
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3.1.1.2. Módulos Funcionales del Sistema ERP. 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, los sistemas ERP poseen una estructura 

modular, la cual permite agrupar las distintas funcionalidades en diversos módulos, 

dependiendo del área en que se encuentre. Se explicarán los más fundamentales.  

1. Finanzas 

Las actividades financieras, son una parte importante en el desarrollo de las 

organizaciones, por esto, es uno de los primeros módulos en ser implementados.  

Agrupa los datos contables de los departamentos funcionales, facilitando un completo 

panorama del estado contable y financiero de la empresa, permitiendo agilidad y eficiencia 

a los directivos a la hora de tomar decisiones. Guill Fuster et al. (2011). 

Los módulos de finanzas de la mayoría de los sistemas ERP disponen de subsistemas 

que realizan:  

 Contabilidad general  

 Transacciones bancarias y Control de caja 

 Gestión de cuentas  

 Transacciones directas con la Seguridad Social y Hacienda  

 Pago de impuestos y tributos  

 Gestión de propiedades y amortizaciones  

 Creación automática de informes contables.  
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2. Producción 

Las áreas de producción, son un elemento vital para el funcionamiento de las 

empresas, este módulo tiene como objetivo planificar la producción conforme a las 

necesidades del cliente, proporcionando la información necesaria para la ejecución de las 

operaciones base. Este módulo, tiene la capacidad de elegir y/o combinar los métodos de 

producción y planificación que más se adapte a los requisitos para cada producto y para 

cada etapa del ciclo de vida. Guill Fuster et al. (2011). 

 Algunos de los subsistemas de módulos de producción son:  

 Gestión de material  

 Control de planta  

 Gestión de calidad y gestión de costes.  

3. Recursos Humanos 

Este módulo contiene toda la información  referente al personal de la empresa, es 

decir, los datos completos, como la tipología de contrato, la información de contacto, 

detalles del salario, asistencia, evaluación del rendimiento y promoción de todos los 

empleados. Guill Fuster et al. (2011). 

Los subsistemas del módulo de recursos humanos son:  

 Gestión de personal  

 Gestión organizacional  

 Contabilidad de nóminas 

 Gestión del tiempo y desarrollo personal.   
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4. Ventas y distribución 

En la actualidad, las empresas están más presionadas a optimizar sus procesos de 

venta, debido al incremento significativo en la competencia y la reducción de los ciclos de 

venta, por esto deben centrarse en mejorar la efectividad de las ventas, acrecentar los 

márgenes de beneficio y renovar la atención del servicio al cliente. El módulo de los 

sistemas ERP está destinado a la venta y distribución de los productos o servicios que 

ofrece la organización, integrando funcionalidades como la programación de pedidos y el 

envío y facturación. Guill Fuster et al. (2011). 
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3.1.1.3. Ciclo de Vida de los Sistemas ERP. 

Los sistemas ERP, tienen un ciclo de vida compuesto por distintas fases, este en la 

mayoría de los casos da inicio en el momento en que la compañía, detecta caducidad en su 

sistema de información actual, o simplemente busca la optimización de sus componentes. 

En la Figura 2. Mostrada a continuación, se ilustran los pasos del ciclo de vida de los 

Sistemas ERP. 

 

Figura 2 : Ciclo de Vida de los Sistemas ERP 

Fuente: Adaptado de Guill Fuster et al. (2011). 

Con base a la Figura 2., se realizará la explicación correspondiente para  cada una de 

las fases indicadas.   

 Fase 1: Adopción del sistema ERP 

Los directivos de la organización, deben evaluar todas las situaciones para las cuales 

sea o no conveniente implementar un sistema ERP, es decir, se cuestiona sobre la 

aplicación de este. Guill Fuster et al. (2011). 

 

ADOPCIÓN SELECCIÓN  IMPLEMENTACIÓN 
PUESTA EN 
MARCHA 
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 Fase 2: Selección del sistema ERP 

Para disminuir las necesidades de adaptación y personalización de los sistemas ERP a 

las empresas, es importante realizar una adecuada selección, en la cual se evalúe, elija y 

adquiera el sistema mejor alineado a los requerimientos funcionales de la organización.  

Guill Fuster et al. (2011). 

 Fase 3: Implantación del sistema ERP 

Después de seleccionar el mejor sistema ERP, se lleva a cabo la fase de 

implementación en la cual se personaliza y adapta de manera adecuada a la empresa. Guill 

Fuster et al. (2011). 

 Fase 4: Puesta en marcha del sistema ERP 

En esta fase, es importante que la organización estime los resultados obtenidos en la 

implementación del sistema, es necesario que se relacione la situación planificada y la 

existente, para precisar una auditoría, ya sea por diferentes personas o entidades externas,; 

después de realizada, los resultados determinarán la duración, el coste y los beneficios del 

proyecto Guill Fuster et al. (2011). 

Para dar continuidad a la temática abordada, se explicará el tema de aplicaciones 

móviles iniciando por su historia.  
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3.1.2. Historia de las Aplicaciones Móviles. 

En la Figura 3., se hará un breve ilustración de la historia de las aplicaciones móviles. 
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Figura  3 : Historia de las Aplicaciones Móviles 

Fuente: Adaptado de (Neolane Marketing that delivers , 2012) 

Como se ilustra en la Figura 3., la historia da inicio en 1993, cuando IBM presenta el 

Simon, una interfaz basada en una pantalla táctil, sin botones físicos, texto predictivo y 

agenda. Después de nueve años, RIM saca al mercado BlackBerry, el primer teléfono de 

uso multitudinal el cual incorporaba el email; para 2007, Apple lanza el primer iPhone, 

dando acceso a las primeras aplicaciones móviles.  Para culminar en mayo de 2012, Google 
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Play genera un exceso de aplicaciones descargadas, con 15 billones, este mismo año 

Microsoft lanza windows 8. (Neolane Marketing that delivers , 2012). 

3.1.2.1. Tipos de Aplicaciones Móviles.  

Es importante, aprende a reconocer los diferentes tipos de aplicaciones 

móviles, que se muestran en la Tabla 3., estos se encuentran enunciados, con su 

respectiva definición, características, ventajas y desventajas. 

Tabla 3  

Tipos de Aplicaciones 

 

 NATIVAS WEB HIBRIDAS

DEFINICIÓN

Una aplicación nativa es la que se 

desarrolla de forma específica para 

un determinado sistema operativo 

de cada unas de las plataformas 

Adroid, iOS, IPhone, son llamadas 

aplicaciones nativas porque son 

“nativas” de cualquiera que sea el 

dispositivo para el que fueron 

desarrolladas. 

Las aplicación web o como se conocen 

también webapp, es la desarrollada con 

lenguajes de programación, como es el 

HTML, Javascript y CSS . Esta aplicación 

es un sitio web que actúa como una 

aplicación nativa, pero no están instaladas 

o implementadas de la misma forma, es 

decir, se ejecutan dentro del propio 

navegador web del dispositivo a través de 

una URL. 

Es una combinación de las dos anteriores. 

Ellas se mantienen en la tienda de 

aplicaciones y pueden hacer uso de las 

características del dispositivo casi de la 

misma forma que una aplicación nativa, es 

decir, se desarrollan con leguajes propios 

de la aplicación web, permitiendo su 

utilización en las diferentes plataformas. De 

igual manera, dan la posibilidad de acceder 

a gran parte de las características del 

hardware del dispositivo.

CARACTERÍSTICAS

- Se descargan e instalan desde las

tiendas de aplicaciones.

- Actualizaciones frecuentes.

- Uso de las aplicaciones del

sistema operativo para mostrar

avisos importantes al usuario.

- No requieren internet para su

funcionamiento.

- Tienen una interfaz basada en las

guías de cada sistema operativo.

- No emplea un SDK*.

- No necesita instalarse.

- No es necesario realizar actualizaciones.

- Requiere de una conexión a internet para

su correcto funcionamiento.

- Poseen algunas restricciones en

inconvenientes en factores como gestión

de memoria.

- Tienen una interfaz mas genérica e

independiente de la apariencia del sistema

operativo.

- Permiten el acceso a las capacidades del 

teléfono.

- Su diseño visual, no se identifica en gran 

medida con el del sistema operativo. Sin 

embargo, hay formas de usar controles y 

botones nativos de cada plataforma para 

apegarse mas a la estética propia de cada 

una.

- Uso gratuito.

TIPOS DE APLICACIONES 
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Fuente: Autor. 

*DSK: Software Development Kit (Kit de desarrollo de software).Conjunto de herramientas y programas de 

desarrollo que permite al programador crear aplicaciones para una determinada plataforma. (Gamer Dic, 

2013). 

**RESPONSIVE: Técnica de diseño web que busca la correcta visualización de una misma página en 

distintos dispositivos. (Bernal, 2011). 

 

En la Tabla 3., enunciada anteriormente, se realiza una descripción de las 

aplicaciones nativas, web e hibridas, de estas se enuncian su definición, características, 

ventajas y desventajas.   

 

 

 

 

 NATIVAS WEB HIBRIDAS

VENTAJAS

- Acceso completo al dispositivo.

- Mejor experiencia del usuario.

- Visibilidad en APP Store

- Envío de notificaciones o “avisos”

a los usuarios.

- La actualización de la APP es

constante.

- El mismo código base reutilizable en 

múltiples plataformas.

- Proceso de desarrollo mas sencillo y 

económico.

- No necesitan ninguna aprobación externa 

para publicarse (a diferencia de las nativas 

para estar visibles en APP store)

- El usuario siempre dispone de la ultima 

versión.

- Puede reutilizarse sitios responsive* ya 

diseñados. 

- Es posible disfrutarla en las tiendas de

iOS y Android.

- Instalación nativa pero construida con

JavaScript, HTML y CSS.

- El mismo código base para múltiples

plataformas.

- Acceso a parte del hardware del

dispositivo.

DESVENTAJAS 

- Diferentes habilidades / idiomas /

herramientas para cada plataforma

de destino.

- Tienden a ser mas caras de

desarrollar.

- El código del cliente no es

reutilizare entre las diferentes

plataformas.

- Requiere de conexión a internet.

- Acceso muy limitado a los elementos y

características del hardware del usuario

(navegación, interacción) y el tiempo de

respuesta es menor que en una APP

nativa.

- Requiere de mayor esfuerzo en

promoción y visibilidad.

- Experiencia del usuario mas propia de la

aplicación WEB que de la APP nativa.

- Diseño visual no siempre relacionado con

el sistema operativo en el que se muestre.

TIPOS DE APLICACIONES 
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3.1.2.2. Proceso de Diseño y Desarrollo de una Aplicación Móvil. 

El proceso de diseño y desarrollo de una aplicación, abarca desde la concepción de la 

idea hasta el análisis posterior a su publicación en las tiendas. Durante las diferentes etapas, 

diseñadores y desarrolladores trabajan —la mayor parte del tiempo— de manera simultánea 

y coordinada. (Cuello & Vittone, 2013)  

En la Figura 4. Se observan los pasos para realizar el diseño y desarrollo de una 

aplicación móvil. 

 

Figura  4: Proceso de Diseño y Desarrollo de una App 

Fuente: Adaptado de Diseñando app para móviles (Cuello & Vittone, 2013). 

De acuerdo a la figura 4, se enunciarán cada uno de los cinco pasos, que especifica el 

proceso de diseño y desarrollo de una aplicación, a continuación se realiza una explicación 

de cada una de ellas.  

1. Conceptualización 

Es la primera etapa en el proceso de diseño y desarrollo de las aplicaciones móviles,  

se obtiene como producto la idea de aplicación, teniendo en cuenta las necesidades y 

problemas de los usuarios. En primera instancia se realiza una investigación la cual 

CONCEPTUALIZACIÓN 

DEFINICIÓN 

DISEÑO 

DESARROLLO 

PUBLICACIÓN 
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responde a la idea de aplicación seguido de la comprobación de la viabilidad del concepto, 

es decir, la formalización de la idea (Cuello & Vittone, 2013). 

2. Definición 

Para la siguiente etapa, es necesario tener claras las características de los usuarios 

para los cuales se diseñará la aplicación móvil, de igual forma, en este paso se determinarán 

las  bases de la funcionalidad, de allí se podrá concretar la magnitud del proyecto y la 

complejidad de diseño y programación de la aplicación (Cuello & Vittone, 2013). 

3. Diseño 

La tercera etapa es la de diseño, en ella los conceptos y definiciones especificadas 

anteriormente se deben precisar, en primera instancia en forma de wireframes, es decir, en 

una presentación estética del diseño en baja calidad, permitiendo así, crear los primeros 

prototipos que serán probados con usuarios, y luego, en un diseño visual el cual será 

suministrado al desarrollador, en forma de archivos separados y pantallas modelo, para 

facilitar la programación del código (Cuello & Vittone, 2013). 

4. Desarrollo 

En la etapa de desarrollo, los diseños toman vida, creando la estructura sobre la cual 

se sostendrá el funcionamiento de la aplicación. Una vez se implementa la versión inicial, 

se procede a corregir errores funcionales asegurando el adecuado funcionamiento de la 

aplicación móvil, y así poder acceder a la aprobación en las tiendas (Cuello & Vittone, 

2013). 
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5. Publicación 

Para finalizar, la aplicación se instala en las tiendas, para que los usuarios puedan 

interactuar con ella, después se efectúa el seguimiento pertinente a través de estadísticas y 

comentarios de usuarios, para poder estimar el desempeño y comportamiento de la 

aplicación, de este modo poder corregir errores, realizar mejoras y actualizarla en versiones 

futuras (Cuello & Vittone, 2013). 
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3.2.  Marco Conceptual 

Es importante dejar en claro conceptos como Agroindustria, Sistemas de 

Información, ERP y Aplicaciones Móviles, para mejorar la comprensión de los temas. 

3.2.1. Concepto Agroindustria. 

El primer concepto es la Agroindustria, según Machado & Torres (1987) 

Es una actividad económica, que combina, básicamente, el proceso productivo 

agrícola con el industrial, para producir alimentos o materias primas destinados a un 

mercado y dentro de una operación rentable. En dicho proceso, la agricultura y la 

industria pueden alcanzar integraciones verticales u horizontales y llegar hasta la 

integración con los procesos de comercialización y provisión de insumos. Así, la 

agroindustria puede ser un proceso simple o complejo, según el grado de integración 

que alcance  (p. 303). 

Sin embargo, es importante resaltar de Malassis (1973) 

La agroindustria constituye la superestructura industrial de la agricultura, ella extrae 

los servicios útiles, estabiliza los productos, los transforma, los adapta al régimen 

alimentario, los diversifica y libera estos productos al consumidor. Se puede decidir 

llamar agroindustria a todas las  industrias cuyo consumo intermedio proviene en más 

del 50% de la agricultura. 

Complementando lo anterior, para Ossa Escobar (1984), “Toda actividad de 

beneficio, procesamiento o transformación de productos generados por los subsectores 

agrícola, pecuario, forestal y pesquero”. 
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Por último, para la Secretaria de Desarrollo Económico (2013) 

Las agroindustrias son establecimientos que desarrollan procesos orientados a la 

transformación de productos provenientes de cualquier actividad agrícola, pecuaria, 

forestal o pesquera. Estos procesos, que pueden ser de carácter artesanal o industrial; 

modifican las características físicas, químicas, o biológicas de los productos, y como 

resultado el bien obtenido puede tener una naturaleza diferente al producto del que se 

ha originado. 

3.2.2. Concepto Sistemas de Información.  

Otro concepto importante, son los sistema de información, según Guill Fuster et al. 

(2011) 

Un sistema de información es un conjunto de elementos interrelacionados que 

permiten transformar los datos de información y conocimiento, poniendo todo ellos a 

disposición de los empleados y directivos de la organización para actuar en 

consecuencia. Los sistemas de información de empresa son programas de aplicación 

(aplicaciones) que permiten registrar operaciones, dar apoyo a los procesos de 

trabajo, ayudar a la toma de decisiones y obtener ventaja de eficiencia o 

competitividad para una organización. 

Con base al criterio anterior, el Instituto Tecnológico de Sonora define “Un sistema 

de información se puede definir técnicamente como un conjunto de componentes 

relacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información 

para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización”.  
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En complemento a las opiniones anteriores, la Universidad del Cauca, 

considera que: 

 Un Sistema de Información debe contemplar cuatro actividades básicas dentro 

de su funcionamiento, la primera de ellas es la entrada de información, mediante la 

cual el sistema recoge los datos que necesita para un buen proceso; estas entradas 

pueden ser de manera manual es decir, el usuario las proporciona de manera directa, o 

automáticas, donde los datos ingresan de otros módulos. La segunda actividad es el 

almacenamiento de información, donde se recolectan los datos de los procesos 

anteriores en estructuras de información denominadas archivos. En tercer lugar se 

encuentra el Procesamiento de Información, siendo la capacidad del sistema para 

realizar los cálculos de acuerdo con la secuencia preestablecida. Esta actividad 

permite al sistema modificar los datos fuente en información para efectuar la toma de 

decisiones de manera eficiente. Por último, la salida de información es la capacidad 

del sistema para extraer los datos al exterior. 

3.2.3. Concepto ERP. 

El tercer concepto fundamental según Nah, Lau, & Kuang (2001): 

Un ERP es un sistema de información que permite a la organización gestionar sus 

recursos de forma eficiente y eficaz. Ofreciendo una solución total e integrada, que 

cubre las necesidades de procesamiento de la información que fluye a lo largo de la 

organización. Soportando una visión orientada a los procesos de las organizaciones. 

(P.285–296) 
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Por consiguiente, “Podríamos decir que el sistema ERP, o la planificación de recursos 

empresariales, es un conjunto de aplicaciones relacionadas con los procesos de negocio de 

una empresa, que permite lograr los objetivos estratégicos definidos por los directivos de 

una organización” (Guill Fuster et al., 2011). 

En este orden de ideas, es  importante resaltar la interpretación del concepto por parte 

del autor, León (2008)  

ERP is an abbreviation for Enterprise Resource Planning and means, the techniques 

and concepts for integrated management of businesses as a whole from the viewpoint 

of the effective use of management resources to improve the efficiency of enterprise 

management. ERP packages are integrated (covering all business functions) software 

packages that support the above ERP concepts. (p. 14) 

ERP Predicts and balances demand and supply. It is an enterprise-wide set of 

forecasting, planning and scheduling tools, which links customers and suppliers into a 

complete supply chain, employs proven processes for decision - making and 

coordinates sales, marketing, operations, logistics, purchasing, finance, product 

development and human resources. (p. 19) 
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3.2.4. Concepto Apilación Móvil 

El último concepto no menos fundamental es, el de aplicación móvil, para Alerta en 

Linea. Gov (2001)  

Una aplicación móvil es un programa que usted puede descargar y al que puede 

acceder directamente desde su teléfono o desde algún otro aparato móvil. Usted 

necesita un Smartphone o algún otro aparato móvil con acceso a internet. No todas las 

aplicaciones funcionan en todos los aparatos móviles. Cuando usted compra uno de 

estos aparatos debe usar el sistema operativo y el tipo de aplicaciones que 

corresponde a ese aparato. Los sistemas operativos móviles Android, Apple, 

Microsoft y BlackBerry tienen tiendas de aplicaciones que operan en línea en las 

cuales usted puede buscar, descargar e instalar las aplicaciones. Usted tendrá que usar 

una tienda que le ofrezca las aplicaciones que funcionen con el sistema operativo de 

su aparato.  

Para hacer más comprensible el concepto, para la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia: 

Las aplicaciones móviles son los conjuntos de instrucciones lógicas, procedimientos, 

reglas, documentación, datos e información asociada a estas que funcionan 

específicamente en dispositivos móviles, como por ejemplo teléfonos inteligentes, 

televisores inteligentes, tabletas, reloj, entre otros. Una aplicación móvil se identifica en 

la actualidad porque puede funcionar en dispositivos móviles como característica 

principal. 
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4. Primer Capítulo: Caracterización de las Aplicaciones Móviles de Uso 

Agroindustrial. 

4.1. Caracterización de los sistemas ERP 

4.1.1. Análisis del Contexto de los sistemas ERP. 

A través de la historia, se ha venido presentando un constante desarrollo en todos los 

aspectos que conforman el entorno: económico, social y cultural, constituidos por un 

poderoso pilar, la ciencia y la tecnología. 

 Las últimas  etapas  históricas, se han visto inundadas de manera excesiva por todos 

los cambios provenientes de esta, en este caso se retomará la historia, referenciada en el 

marco conceptual, en el numeral 1.1.1., en el cual se hace un recorrido a través de los años, 

ilustrando la evolución de los sistemas ERP. Después de esto, podemos hablar del sistema 

ERP actual,  para el cual: 

Las empresas han tomado conciencia de que el sistema ERP es la columna vertebral 

de la empresa; proporcionará un mayor rendimiento al incluir funcionalidades para 

mejorar las relaciones con clientes y proveedores como CRM y SCM, pero también 

para las relaciones con los socios (PRM) o con los empleados (KM) y para facilitar la 

toma de decisiones de los directivos (BI). (Guill Fuster et al., 2011) 

En la Figura 5., se ilustran las partes de un sistema ERP actual,  las relaciones con los 

proveedores (SCM), relaciones con los socios (PRM), gestión de ventas y clientes (CRM) y 

por ultimo las relaciones con los empleados y la dirección (KM, BI).  
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Figura  5: El sistema ERP actual 

Fuente: Tomado de Guill Fuster et al. (2011). 

Como se ilustro la Figura 5., se muestran las partes de un sistema ERP actual, estas 

son fundamentales a la hora de la gestión empresarial, por esto es importante la 

implementación de cada una de ellas.  

En la parte inferior de la Figura 5. Podemos observar la gestión de ventas y clientes 

(CRM, Customer Relationship Management), en este proceso se registran todos los 

contactos y operaciones que la empresa tiene con sus clientes (marketing, visitas de 

representantes, servicios posventa), de igual forma se puede incluir la relación con los 

canales de venta y los sistemas de interacción y respuesta que los clientes establezcan. 
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Ayudan a determinar la medida de efectividad en la fuerza de las ventas. Guill Fuster et al. 

(2011). 

En la parte superior de la Figura 5., se encuentran los sistemas de relación con los 

proveedores, en la actualidad ninguna empresa es completamente autónoma como para 

servir a sus clientes por sus propios medios, es por esto que muchos procesos se comparten 

con los proveedores. Los sistemas de la cadena de suministro (SCM, Supply Chain 

Management) incorporan los procesos de previsión de la producción y demanda de materias 

primas y productos semielaborados, la reposición de inventarios, el almacenaje y el 

transporte a almacenes intermedios y al consumidor fina. Guill Fuster et al. (2011). 

En la parte derecha de la Figura 5., están los sistemas de relación con los socios 

(PRM, Partnership relationship management), estos ayudan a la gestión de las relaciones 

con agentes intermediarios impulsando  a hacer o mantener nuevos clientes y proveedores, 

proporcionando un valor extra a los servicios de la compañía. Guill Fuster et al. (2011). 

 Por último, en la parte izquierda de la Figura 5., se hallan los sistemas 

informacionales o Business Intelligence (BI), van desde los cuadros de mando de dirección 

hasta los sistemas de análisis de gran volumen de datos o inteligencia de negocio y los 

sistemas de gestión del conocimiento o Knowledge Management (KM), que permiten la 

trazabilidad de la información dentro de la organización.  Guill Fuster et al. (2011). 
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4.1.2. Resultados de la Caracterización de los sistemas ERP.  

Gracias a la información relacionada en los numerales anteriores,  se puede 

determinar que las principales características abarcadas por los sistemas ERP son la 

modularidad, integración y adaptabilidad.  

 Modularidad 

Una de las principales particularidades de los sistemas ERP, es la integración de 

diferentes módulos agrupados por su funcionalidad.  

Cada módulo es una unidad que realiza una tarea concreta y es capaz de comunicarse 

con el resto de módulos u otros sistemas de información. Los módulos de un sistema 

ERP pueden funcionar como unidades independientes, o varios módulos se pueden 

combinar entre sí para formar un sistema integrado. La empresa no tiene que instalar 

todos los módulos del sistema ERP, solo aquellos que necesite en función de sus 

procesos de negocio. Guill Fuster et al. (2011). 

 Integración 

De la misma forma, es importante, que la información recopilada por el sistema, sea 

organizada y estructura por una base de datos, que impida la repetición de estos;  

 la información que se genera es recogida en una única base de datos que reduce la 

repetición de documentos y los datos transaccionales, así como la obtención de 

informes en tiempo real y el empleo de procesos de trabajo comunes para las distintas 

organizaciones, siendo esta integración una de las causas del éxito de este tipo de 
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aplicaciones. (Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, 

2007) 

 Adaptabilidad 

Partiendo de las características anteriores, se define la adaptabilidad como la 

capacidad que ofrece el sistema de ajustarse a cualquier ambiente.  

El sistema ERP, a pesar de ser un software con un diseño estándar, puede 

configurarse para adaptarse al entorno, es decir, tiene capacidad para modelarse en la 

estructura organizativa, su ciclo vital, en las políticas empresariales y los 

requerimientos funcionales de cada empresa, hasta ciertos límites. La adaptabilidad se 

consigue mediante la parametrización de los diferentes módulos en función de las 

necesidades de la empresa. Guill Fuster et al. (2011). 
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4.2. Caracterización de las Aplicaciones Móviles 

4.2.1. Análisis del contexto de las Aplicaciones Móviles. 

Para realizar una correcta caracterización de las aplicaciones móviles, se realizará una 

descripción de su comportamiento, desde el año 2012 hasta la actualidad, en diferentes 

ámbitos que ayudarán a su conceptualización, por medio de los reportes anuales realizados 

por la empresa Vision Mobile, compañía  analista líder en la economía de las aplicaciones y 

el desarrollador de los ecosistemas, realizan encuestas y análisis de las aplicaciones con el 

fin de realizar un seguimiento al cambiante paisaje de los desarrolladores móviles, IoT, 

escritorio y de la nube.  

Vision Mobile ejecuta los estudios globales más grandes, recolectando datos de miles 

de desarrolladores en todo el mundo a través de las regiones, las plataformas y los ingresos. 

Developer Economics es el programa de  investigación emblemático de esta empresa y del 

cual fueron tomados los datos representados para esta tesis. (Vision Mobile, 2012) 

El primer estudio realizado fue para el año 2012, en el cual las aplicaciones tuvieron 

un óptimo desarrollo, en la siguiente Figura 6., se muestra el porcentaje de utilización de 

los dispositivos móviles para el año 2012. 
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Figura 6: Porcentaje de Utilización de Dispositivos Móviles, 2012 

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2012) 

Con base en la Figura 6., se puede concluir, que los Smartphone fueron los 

dispositivos móviles con mayor porcentaje de uso con un 85%, seguido de las Tablet 51%, 

por último se encuentran las consolas de juegos en conjunto con los eReaders, con un 

porcentaje de 6.  

Para este mismo año, se determinaron las estadísticas de usabilidad de las principales 

plataformas creadoras de las aplicaciones móviles, para los años 2010, 2011 y 2012, esto se 

mostrará en la Figura 7.  

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

Figura 7: Porcentaje de Utilización de las plataformas 2010, 2011 y 2012  

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2012) 

En la Figura 7., se presenta el porcentaje de utilización de las plataformas para los 

años 2010, 2011 y 2012,  según esta, la plataforma con mayor porcentaje de uso es 

Android, pues a través de los años se observa un crecimiento positivo, otra plataforma con 

el mismo comportamiento pero en menor medida, es iOS; en la gráfica también se observan 

las proporciones para Mobile Web, Windows Phone, Java ME, BlackBerry, Symbian, Qt, 

Flash y Chrome, que fueron plataformas relevantes durante estos años. 

En la próxima Figura 8., se analizará en porcentaje de descargas de aplicaciones por 

continente para el 2012. 
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Figura  8: Porcentaje de Descargas por Continente 

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2012) 

En la Figura 8. Presentada anteriormente, se muestran el porcentaje por continente de 

descargas en el 2012, América del Norte, es el país con mayor porcentaje de descargas con 

el 41%, seguido de Europa con el 31%, luego Asia con 25%, América Latina con 14%, 

África con 9%, y por ultimo Oceanía y el Medio Oriente con 4% . 

A continuación,  se muestra la Figura 9. En la cual, se presenta el porcentaje de 

personas que hablan el idioma indicado versus el porcentaje de aplicaciones que existen en 

dicho idioma. 
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Figura 9: Porcentaje de la población mundial que hablan el idioma versus el porcentaje de 

aplicaciones móviles existentes con el respectivo idioma.  

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2012) 

Según la Figura 9. El idioma, con la mayor cantidad de aplicaciones realizadas en 

este, es el inglés con un 85%, seguido del español con un 21%, en últimos lugar tenemos el 

japonés con un 4%. 

Para el año 2013, se realiza una comparación entre los años 2012 y 2013, en donde se 

expone el porcentaje de utilización de las plataformas móviles, esto se encuentra en la 

Figura 10. 
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Figura  10 : Porcentaje de Utilización de las plataformas 2012 y 2013. 

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2013) 

La Figura 10., ilustra el porcentaje de utilización de las plataformas para el año 2012 

con respecto al 2013, en el cual desaparecen plataformas como Mobile Web o Symbian, y 

aparecen algunas nuevas como HTML 5 Mobile, Windows 8, BlackBerry 10 y BlackBerry 

5/6/7. Nuevamente, este año Android predomina sobre las otras, seguido de  iOS. 

A continuación, se presenta la Figura 11., con el porcentaje de utilización de las 

plataformas móviles por continente. 
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Figura  11: Porcentaje de Utilización de las plataformas por Continente, 2013.  

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2013) 

Para la Figura 11., se presentan los diferentes continentes, con sus respectivos 

porcentajes según la plataforma móvil que se utilice, podemos observar que BlackBerry 10 

y Windows Phone, son las plataformas menos utilizadas en todos los continentes, por el 

contrario, Android y iOS encabezan la lista, con los porcentajes más altos, seguidos de 

HTML5 Mobile. 
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De acuerdo con la Figura 12.,  se mostrará el porcentaje de utilización de Dispositivos 

móviles para el 2013. 

 

 

Figura  12: Porcentaje de Utilización de los dispositivos móviles, 2013. 

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2013) 

En el año 2013, se presentó un alto porcentaje de utilización de Smartphone con un 

93%, seguido de las Tablet con 70%, por último se encuentras las consolas de juegos y los 

TVs & set-top boxes con un 4%, ilustrado en la Figura 12.  

Las empresas en la actualidad, han descubierto a través de los años que los 

desarrolladores son los canales modernos que ayudan a llegar a nuevos consumidores, son 

el motor de innovación, es por esto que se ha creado una constante competencia por atraer 

la atención de estas personas, además que para aprender un nuevo idioma de programación 

puede tardar días, a parte de la importante inversión de recursos que deben realizarse.  
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Para entender el complejo mosaico de los desarrolladores, se han clasificado en 

términos de sus aspiraciones, motivaciones, retos y planes de desarrollo de aplicaciones. 

Es importante, conocer los ocho segmentos que atribuyen a la economía de las 

aplicaciones móviles, se observará en la Figura 13.  
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Figura 13: Segmentos contribuyentes a la economía de las aplicaciones móviles, 2013. 

Fuente: Adaptado de  (Vision Mobile, 2013) 
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En la Figura 13., se pueden observar los ocho segmentos más importantes en la 

contribución para la economía de las aplicaciones móviles; el primer segmento a observar 

son los exploradores y aficionados, aquellos que quieren aprender y divertirse, constituyen 

el 33% de la población de los desarrolladores  móviles,  pero sólo el 13% son los ingresos 

por este tipo de  aplicación. Este segmento  prefiere  BlackBerry 10 y Windows Phone 

como plataforma, ya que a menudo son asociados con la experimentación y el aprendizaje. 

En segunda lugar están los cazadores y pistolas de alquiler, conforman el 42% de la 

población de desarrolladores y el 48% de los ingresos son de la aplicación. Estos segmentos 

prefieren iOS como plataforma, debido a las constantes oportunidades generadoras de 

ingreso.  Por último, los extensores de producto, la empresa TI, publicadores de contenido 

Digital y buscadores de oro, constituyen el 29% de la población de desarrolladores y un 

39% de los ingresos de economía de la aplicación. Estos segmentos prefieren Android y 

HTML5 como plataforma, debido al alcance que estas ofrecen a través del teléfono. Los 

datos también muestran que, contrariamente a la percepción popular, el dinero no es el 

único motivo para los desarrolladores de aplicaciones móviles. Los Ingresos  de una forma 

u otra son el objetivo de sólo el 50% de los desarrolladores móviles, que desafía las 

suposiciones de los desarrolladores de programas que utilizan el dinero como incentivo 

principal. (Vision Mobile, 2013) 

Para el 2014, las aplicaciones móviles seguían en un constante desarrollo, sin 

embargo el uso de las plataformas móviles muestra un decrecimiento, esto se ilustrará en la 

Figura 14.  
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Figura  14: Porcentaje de uso por plataforma, 2013 – 2014. 

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2014) 

En la Figura 14., se presenta un decrecimiento de 1% en la plataforma Android, para 

iOS del 6%, por el contrario la única plataforma con crecimiento del año 2013 al 2014 fue 

Windows Phone. 

A continuación, se presenta el porcentaje de utilización de las plataformas móviles 

por continente para el año 2014, en la Figura 15.  
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Figura  15: Porcentaje de utilización de las plataformas móviles por continente, 2014. 

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2014) 

Android y iOS son las plataformas con mayor porcentaje de uso en todos los 

continentes, por el contrario Windows Phone y Mobile Browser, tienen porcentajes 

menores, esto se puede analizar en la Figura 15.  

Es importante, realizar un seguimiento a los segmentos que contribuyen a la 

economía de las aplicaciones móviles, en la Figura 16., se presenta el comportamiento para 

el año 2014

North 

America

South 

America

Middle 

East & 

Porcentaje de Utilización de las Plataformas Móviles por Continente, 2014

South Asia East Asia Oceania
Western 

Europe & 

Israel

Eastern 

Europe, 

Russia & 

Former 

CIS

Windows
Phone 8% 5% 7% 4% 7% 5%

Mobile 
Browser

iOS
36%

34% 36% 38%

22%
19%

Android
35%

49%

36% 38%

62%
55%

9% 2%

12% 11%
6%

10%

6%

30%

45%

10%

11%

43%

26%

14%



57 
 

 

 
 

Figura  16: Segmentos contribuyentes a la economía de las aplicaciones móviles, 2014 

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2014)
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Estos segmentos han sido relativamente estables en los últimos 12 meses, con el 

cambio de un aumento de 4% para los exploradores, esto refleja el número creciente de 

desarrolladores que consideran cambiarse a plataformas móviles o construcción de 

negocios en la economía de las aplicaciones, representado en la Figura 16.  

Otro punto importante, es el lenguaje de programación utilizado por los 

programadores a la hora de desarrollar las aplicaciones, en la Figura 17., se ilustrará el 

porcentaje de utilización de los lenguajes de programación.  

 

Figura  17: Porcentaje de utilización de los lenguajes de programación - 2014. 

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2014) 

En la Figura 17., se observan los porcentajes de utilización para el 2014 de los 

lenguajes de programación, en primer lugar encontramos HTML/CSS/Java Script con un 

42%, en segundo lugar esta Java con 38% y en tercero C/C++ con 26%.  
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En última instancia, para el año actual, es decir 2015, el porcentaje de uso de las 

aplicaciones móviles, se presenta en la Figura 17. 

 

Figura  18: Porcentaje de uso de las plataformas, 2014-2015 

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2015) 

Para lo corrido de este año, en la Figura 18., se define que la plataforma con mayor 

porcentaje de utilización en el mundo es Android con un 71%, seguida de iOS con 54%, 

Windows Phone 30%, Mobile Browser 25%, Windows 8 21% y por ultimo BlackBerry 10 

con 13%. 

Por último, se observara el comportamiento de los segmentos contribuyentes a la 

economía de las aplicaciones, para el 2015, en la Figura 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

Figura  19: Segmentos contribuyentes a la economía de las aplicaciones móviles, 2015 

Fuente: Adaptado de (Vision Mobile, 2015) 

Como se ilustra en la Figura 19, Durante los últimos meses el tamaño de los 

segmentos han sido notablemente estables, sin embargo la población de desarrolladores ha 

aumentado.  
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4.2.2. Resultados de la caracterización de las Aplicaciones Móviles. 

Después de realizar este informe, se pueden determinar las características de las 

aplicaciones móviles, estas son: 

 Funcionalidad y Adaptabilidad en dispositivos móviles. 

Las aplicaciones móviles deben ser desarrolladas con el fin de obtener disponibilidad 

en todo momento y lugar, de la misma manera, deben estar en un constante cambio de 

acuerdo a las necesidades de los clientes, ayudando a mejorar su experiencia a través 

de la optimización de procesos, brindando soluciones, apoyos y ayudas necesarias.  

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia) 

Para una correcta Funcionalidad y adaptabilidad de las aplicaciones a los dispositivos 

se deben tener en cuenta algunas consideraciones como, las capacidades respecto a las 

medidas de la pantalla, características como la memoria, microprocesador, audio, control, 

cámara, expansión de memoria, batería, entre otras.  

 Desarrollo bajo diferentes lenguajes de programación o sistemas operativos.  

Las aplicaciones móviles se pueden generar por medio de diferentes lenguajes de 

programación para el caso de las aplicaciones web, como se indicó en el numeral 1.2.1. Los 

principales lenguajes de programación según la utilización de los desarrolladores son  

HTML/CSS/Java Script (42%), Java (38%), C/C++ (26%), Objective- C (24%) y C# 

(23%). 

Por el contrario las aplicaciones nativas, se desarrollan dependiendo el sistema 

operativo de las plataformas, como se indicó en el numeral 1.2.1., las principales 
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plataformas utilizadas por los desarrolladores en orden de utilización son: Android (71%), 

iOS (54%), Windows Mobile (30%), Mobile Browser (25%), Windows 8 (21%) y por 

ultimo BlackBerry 10 (13%).   

Por último, las aplicaciones Híbridas, son la combinación de las web con las nativas, 

por ende desarrollan lenguajes propios permitiendo su utilización en las diferentes 

plataformas. 

 Diseño de las Aplicaciones Móviles 

Las aplicaciones móviles tienen la capacidad y flexibilidad de programarse según el 

diseño que el usuario necesite, debe ser fácil de usar,  esto depende de muchas variables 

como las funcionalidades del dispositivo en el que se vaya a utilizar, entre más 

funcionalidades posea, mejor será el desarrollo de la aplicación; otros atributos dentro del 

diseño pueden ser las estrategias de seguridad que se utilicen para evitar fallos y problemas 

de inestabilidad, utilizando contraseñas y comunicaciones seguras en los servicios web.   
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4.3. Análisis del contexto de la Agroindustria en Colombia 

“El sector agroindustrial es un gran jugador en la economía nacional, generando cerca 

del 6,2% del PIB. En materia de exportaciones, se presentó un crecimiento del 32,2% en los 

últimos cinco años” (Economist Intelligence Unit, 2014). 

“El PIB agropecuario creció 5,2% entre 2012 Y 2013” (Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística, 2014). 

 “Colombia es uno de los países latinoamericanos con mayores tasas de 

precipitación anual y el cuarto a nivel mundial con mayor disponibilidad de 

agua” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura , 2013). 

 “Es el cuarto país en América Latina con disponibilidad de tierras para 

producción agrícola” (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura , 2013).  

 “Al estar ubicado en el Trópico cuenta con diversidad de pisos térmicos con 

alturas sobre el nivel del mar que van desde los 0 m.s.n.m. (> 24 C°) hasta los 

4.000 m.s.n.m (< 6 C°)” (Earthtrends, 2011). 

 “Colombia: Con amplias Alternativas de Producción Agroindustrial; Sectores 

agroindustriales de talla mundial: Carne Bovina, Chocolatería, Confitería y Materias 

Primas Anexas, Palma, Aceites y Grasas, Lácteos, Hortofrutícolas y Acuicultura” 

(Programa de Transformación Productiva, 2011). 

 “Más de la mitad de la tierra que podría ingresar a la producción agrícola está 

localizada en solo siete países tropicales: Angola, Argentina, Bolivia, Colombia, 

Brasil, Congo y Sudán” (FAO, 2011). 
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 “Tercer País Latinoamericano con mayores tasas de precipitación anuales y 

el décimo a nivel mundial” (FAO, 2011). 

 “Cuarto País en América Latina con disponibilidad de tierras para 

producción agrícola” (FAO, 2011). 

“Colombia, al ser un país ubicado en el trópico, cuenta con diversidad de pisos 

térmicos con alturas sobre el nivel del mar, que van desde los O m.s.n.m. (> 24ºC) hasta los 

4.000 m.s.n.m. (< 6ºC)” (Earthtrends, 2011). 

 Sector con mayor potencial de crecimiento 

 

De acuerdo con el mapa de zonificación agroecológica, el potencial agrícola de 

Colombia corresponde al 12,7% del territorio nacional, es decir: 

 

 14,4 millones de Hectáreas (Instituto Geográfico Aguntín Codazzi (IGAC) & 

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2011) 

  En 2012, fue el segundo país en la región con mayor participación del sector 

agropecuario en el producto interno Bruto PIB (6,5%). (Economist Intelligence 

Unit, 2014) 

 5%, Entre 2010 y 2012, el PIB agropecuario en Colombia ha crecido cerca de 5%. 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2014) 

 37,6 Millones de hectáreas tienden fines agropecuarios, de los cuales: 29,1 millones 

de bosques y 1,8 millones están destinados a otros usos. (Anuario Estadístico 

Agropecuario, MADR, 2011)”. (PROCOLOMBIA, 2012) 

En la Figura 20., se presenta la participación del sector Agropecuario en el PIB de 

Latinoamérica para el año 2012. 
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Figura  20: Participación del Sector Agropecuario en el PIB de Latinoamérica, 2012 

Fuente: Adaptado de (PROCOLOMBIA, 2012) 

 

En la Figura 20., se puede observar que Argentina tiene el porcentaje de PIB más 

alto, respecto a la participación en el sector agropecuario, seguido de Colombia, y en última 

instancia se posiciona México y Venezuela. 

Dentro del sector Agroindustrial Colombiano, existen diferentes subsectores, 

denominados así: Sector de la Acuicultura, Sector de Biocombustibles, Sector de Cacao, 

Chocolatería y Confitería, Sector Cárnico y por último el Sector Hortofrutícola; para  el 

desarrollo del proyecto, se enfatizará en el sector Hortofrutícola, en cual será descrito a 

continuación. 
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4.3.1. Sector Hortofrutícola en Colombia. 

Al contar con 14 millones de hectáreas, Colombia es uno de los países con mayor 

potencial de expansión de tierras para uso agrícola en el mundo. Del total, 4,3 millones de 

hectáreas son aprovechadas en la actualidad. (PROCOLOMBIA, 2012) 

“Colombia es uno de los países con mayor oferta de suelos y variedad de climas del 

mundo para el cultivo de frutas y hortalizas” (PROCOLOMBIA, 2012) 

“Colombia es un país tropical con variedad de ecosistemas en donde se siembran más 

de 95 tipos de frutales y alrededor de 42 especies de hortalizas, entre los que se encuentran 

especies nativas, así como otras traídas de zonas ecuatoriales de otros continentes.” 

(PROCOLOMBIA, 2012) 

“Las características organolépticas, principalmente de color, sabor, aroma, mayor 

contenido de sólidos solubles y grados Brix, hace que las frutas y hortalizas colombianas, 

comparadas con otros países del subtrópico, sean de mejor calidad” (Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo; Proexport Colombia, 2012). 

 Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(2013), Colombia, concentrando el 10,9%, es el tercer país latinoamericano con 

mayor número de hectáreas cultivadas con frutales. En este campo también es el 

tercer productor de la región con 9,5 millones de toneladas. 

 “Durante la última década, las exportaciones colombianas de frutales se duplicaron, 

alcanzando los US$ 918 millones y más de 1,83 millones de toneladas” 

(PROCOLOMBIA, 2012) 



67 
 

 “Cuenta con más de 118.000 hectáreas que producen cerca de 2,1 millones de 

toneladas de hortalizas, lo que posiciona al país como el quinto productor en 

Latinoamérica en este segmento” (PROCOLOMBIA, 2012) 

 “Colombia es uno de los países de Latinoamérica con mayor tasa de precipitación 

anual (3.240 mm/año)”. (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura , 2013) 

“Colombia es uno de los países con mejores condiciones topográficas y gran variedad 

de zonas climáticas para cultivos hortofrutícolas. Gracias a su condición de país tropical 

localizado sobre la línea ecuatorial, el territorio nacional se beneficia de iluminación solar 

todo el año lo cual permite que siempre haya todo tipo de cosechas. Los cultivos  pueden 

crecer tanto al nivel del mar como en alturas de 2.800 mt (9.168 pies), altitudes que 

representan cerca del 95% del territorio nacional” (PROCOLOMBIA, 2012) 

 “Colombia es un país tropical con una gran variedad de ecosistemas donde cerca de 

95 tipos de frutas son propias del país y otras especies son traídas de otras zonas 

ecuatoriales” (PROCOLOMBIA, 2012) 

 “Colombia es el tercer país de América Latina en número de hectáreas destinadas a la 

producción de frutas con una participación de 10,5% equivalente a 7,2% 

equivalente a 8,5 millones de toneladas” (Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura , 2013). 

 “Colombia es el séptimo productor de vegetales en América Latina reuniendo el 4,2% 

del área total cultivada (107.694 ha) y el 4,2 de la producción agrícola (1,89 

millones de toneladas)” (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura , 2013). 
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 “Las frutas y vegetales producidos en Colombia comparados con aquellos de otros 

países subtropicales, tanto en los hemisferios norte como sur, son mejores en 

calidad física en relación con las características organolépticas como color, sabor, 

aroma, mayor contenido de sólidos solubles y grados de Brix” (PROCOLOMBIA, 

2012) 

En la Figura 21., se presenta la producción frutícola colombiana en millones de 

Toneladas, para los años 2007 hasta 2012. 

 

 

Figura  21: Producción Frutícola Colombiana (Millones de Toneladas) 2007-2012 

Fuente: Tomado de (PROCOLOMBIA, 2012) 

La producción frutícola en Colombia, es bastante elevada, podemos observar que a 

través de los años, cuando se incluye el banano y el plátano, ha venido aumentando, 

mientras que cuando se excluyen, su crecimiento es moderado, esto se puede considerar en 

la Figura 21.  

Como complemento, en la Figura 22.,  se presenta la producción hortícola 

colombiana en millones de Toneladas desde el 2007 hasta el 2012. 
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Figura  22: Producción Hortícola Colombiana (Millones de Toneladas) 2007-2012 

Fuente: Tomado de (PROCOLOMBIA, 2012) 

En la Figura 22, se contempla que la producción hortícola colombiana, respecto a las 

hortalizas ha sido poco relevante, en cuanto a la producción de frutícola, su crecimiento 

durante los años 2007, 2008 y 2009, fue creciente, hasta el 2010, donde disminuyó 0,06%, 

en el 2011 vuelve a crecer un 0,01%, por ultimo para el 2012, creció un 0,18%. 
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4.4. Relación ERP, Aplicaciones Móviles y el Sector Agroindustrial 

Para determinar la relación entre un sistema  ERP, las aplicaciones móviles y el sector 

Agroindustrial, más específicamente el sector agropecuario, es importante resaltar que este 

último:  

Tiene una importancia estratégica en el proceso de desarrollo económico y social de 

Colombia. Por una parte, el sector genera más del 20% del empleo nacional y 

representa alrededor del 50% del empleo en las áreas rurales. De otra parte, su 

producción es fundamental para el abastecimiento de alimentos a los hogares urbanos 

y rurales, y de materias primas para la agroindustria. Finalmente, una buena parte de 

su producción se destina a los mercados internacionales generando divisas y 

manteniendo una posición superavitaria en la balanza comercial agropecuaria. 

(Leibovich & Estrada ). 

Por estas razones, es importante aumentar el dinamismo de este sector, esto se puede 

lograr por medio de los sistemas de información, dentro de este conjunto se encuentran los 

sistemas ERP y las aplicaciones móviles, la integración de estos, trae un impacto directo en 

la forma de gestionar los negocios, ya que mejoran la capacidad de toma de decisiones 

fortaleciendo la capacidad de negociar.  

Otra importante ventaja, es que  hace posible el desarrollo de sistemas de producción 

y distribución más efectivos, especialmente los sistemas de precisión, aumentando la 

producción y reduciendo de manera considerable los costos y  el impacto ambiental. 
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A pesar de todo, para lograr un verdadero aprovechamiento de estos sistemas, es 

necesario adelantar procesos de sensibilización, alfabetización digital, generación de redes 

e impulso de iniciativas a través de ellas.  

Como lo refiere Instituto Internacional para la Comunicación y el Desarrollo (IICD) 

en su estudio ‘Las TIC para el sector agrícola’, basado en el impacto y aprendizajes de los 

treinta  proyectos implementados en África y América Latina, 

Se requiere de un tiempo para que el desarrollo de las capacidades humanas, de las 

herramientas y del contenido comience a producir beneficios económicos para los 

usuarios finales. Un análisis de cuatro proyectos indica que luego de dos años los 

niveles de empoderamiento y el impacto económico logran crecer alrededor del 20% 

(Molano, 2013). 

Para ilustrar mejor el tema de las aplicaciones y los sistemas ERP enfocados al sector 

agropecuario, en el Anexo 1, se presenta una tabla en la cual se nombran algunos sistemas 

ERP, con su respectiva descripción y principales características, los cuales ratifican que 

estos poseen tres características principales, modularidad, integración y adaptabilidad. 

En el Anexo 2, se presenta una tabla en el cual se nombran algunas Aplicaciones 

móviles orientadas a la Agroindustria, con su respectiva función y el sistema operativo en 

el que operan, validando la funcionalidad y adaptabilidad en dispositivos móviles, el 

desarrollo bajo diferentes lenguajes de programación o sistemas operativos y el diseño 

como características fundamentales de las aplicaciones móviles. 

La información utilizada en estos anexos, fue recopilada de las bases de datos de cada 

sistema ERP o Aplicación móvil.   
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5. Capítulo 2: Análisis Estadístico de usabilidad de las Aplicaciones Móviles 

Para comenzar, es importante implantar la definición de usabilidad, para Shackel 

(1981), el grado de uso de un producto es “La capacidad de ser utilizado por los seres 

humanos con facilidad y eficacia”, sin embargo Shackel & Richardson (1991) definen 

usabilidad como: “la capacidad en términos funcionales humanos de un sistema para ser 

utilizado con facilidad y eficacia por un intervalo especifico de usuarios, para cumplir con 

el rango especifico de tareas, dentro de una gama de escenarios particulares” . Para 

finalizar, la (ISO 9241-210),  define “Usabilidad es la efectividad, eficiencia y satisfacción 

con la que un producto permite alcanzar objetivos específicos a usuarios específicos en un 

contexto de uso específico”.  

Continuo a las aclaraciones de usabilidad, se da paso a la explicación de la 

metodología.  

5.1. Metodología 

Para determinar la metodología que se utilizará durante la ejecución de la 

investigación, se expondrán términos relacionados, en este caso se hará uso de la estadística 

descriptiva o deductiva, la cual explica el comportamiento de un hecho, por medio de la 

recolección, ordenamiento, clasificación y análisis e interpretación  de los datos, dicho de 

otro modo, son un conjunto de instrumentos que contribuyen en la depuración de los datos, 

presentándolos de manera clara y simplificada, asegurando facilidad a la hora de la 

interpretación y el análisis (Martínez Bencardino, 2011); Por consiguiente la investigación 

será por muestreo, ya que la investigación total, se presenta cuando se utilizan la totalidad 

de elementos que constituye la población objetivo, para este caso, no hay información 

suficiente para determinar la totalidad de la población. 
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Para determinar el tipo de muestreo que será empleado, debe dejarse claro que existen 

dos tipos: Aleatorio o probabilístico y No aleatorio o no probabilístico; el primero está 

conformado por métodos como: muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo 

aleatorio estratificado, muestreo por fases  y muestreo por conglomerados, en segundo 

lugar se encuentran: muestreos a juicio, muestreo por cuotas y muestreo de voluntarios, 

(Martínez Becardino , 2005)  este último será el que se utilizara, debido a que las unidades 

o elementos no se seleccionan de manera aleatoria, sino por conveniencia, “ Es aquel en el 

cual las unidades o elementos no se seleccionan, son ellos quienes deciden formar parte de 

la muestra, colaborando voluntariamente.”  (Martínez Becardino, 2011, p. 11). 

Teniendo el tipo de muestreo, se define el diseño para un Instrumento de Captura de 

Información (ICI), por medio del cual se recolectará la información primaria, que permita 

precisar el grado de usabilidad de las Aplicaciones móviles en la Agroindustria Colombiana 

a través de un análisis estadístico. Esta metodología tendrá como base las siguientes fases. 

FASE I: Caracterización  

Esta fase se ve reflejada en el capítulo 1, hace referencia a las principales 

características de las aplicaciones móviles que determinan el grado de usabilidad.  

Para realizar el análisis estadístico y determinar el grado de usabilidad de las 

aplicaciones móviles relacionadas con la Agroindustria en Colombia, se utilizará  

información  suministrada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, a través de los diferentes planes, programas y proyectos que se  diseñan, 

adoptan y promueven  con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y político de 
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la Nación y elevar el bienestar de los colombianos (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de Colombia, 2015). 

A continuación se realizará una descripción de las aplicaciones móviles orientadas a 

la agroindustria colombiana. 

A. Nombre de la Aplicación: SIPSA 

Función: SIPSA es una aplicación del sistema de información de precios y 

abastecimiento del sector agropecuario que permite conocer los precios mayoristas 

diarios, semanales y mensuales de los productos agroalimentarios que se 

comercializan en el país. 

Ofrecida por: DANE Colombia. 

B. Nombre de la Aplicación: AGROBOX 

Conjunto de herramientas diseñado por la empresa Sav – Solutions, conformado por 

los siguientes tres productos.  

 Nombre de la Aplicación: AGROBOX-A 

Función: La mejor herramienta para hacer seguimiento de la producción 

agrícola y utilización adecuada de los recursos ambientales en los ambientes 

productivos, permite registrar sus actividades diarias, uso de los suelos, 

utilización de producto para apoyo a la producción de tipo tradicional o 

industrial. 

 Nombre de la Aplicación: ICAN 

Función: La mejor solución de software para la comercialización de la 

producción agro pecuaria a nivel mundial. Antes tenías que espera para 

alguien te viniera a comprar o a quien le pudieras vender, el Centro Agro 
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pecuario de Negocios, hace que te acerques más a todos y poder ofrecer y 

conseguir los productos que requieres que tiene como base el sector agro 

pecuario. 

 Nombre de la Aplicación: AGROBOX-C 

Función: Una gran herramienta de apoyo a la producción, permitiendo que 

se lleven los registro de las evaluaciones de los procesos de calidad, según 

cada norma técnica que se ha querido llevar en cada unidad productiva 

(granja). 

C. Nombre de la Aplicación: AGROCONSULTING 

Función: Somos una empresa que ofrece soluciones de tecnología aplicada a la 

agricultura y enfocada a una administración eficiente. El productor debe acceder a 

información adecuada, confiable, relevante y oportuna de sus diferentes cultivos. 

Nuestro sistema de información es una herramienta amigable que genera 

estadísticas detalladas de los procesos productivos, mejorando la gestión 

empresarial y proporcionando conocimiento de gran valor para apoyar la toma de 

decisiones. Contamos con un grupo de profesionales en administración de empresas 

agropecuarias, expertos en gestión de la información e inteligencia de negocios para 

ofrecerle la mejor asesoría. 

D. Nombre de la Aplicación: Ariguani lácteos 

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

magdalena a grandes consumidores de estos productos. 
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E. Nombre de la Aplicación: BAppM 

Función: 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. 

F. Nombre de la Aplicación: COMPROAGRO 

Función: Comunidad de agricultores de Boyacá que desean evitar la sobreoferta de 

productos para así establecer tarifas justas que los beneficie a todos, tanto 

consumidores finales, transportadores y productores. Su meta es tener productos de 

primera calidad que puedan ser vendidos a un precio justo a compradores por 

volumen. 

G. Nombre de la Aplicación: Gesagro 

Función: 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. 

H. Nombre de la Aplicación: KANPO 

Función: Sirve para darle sostenimiento a los agricultores con el manejo de fincas y 

asistencia técnica. 

I. Nombre de la Aplicación: LOGANAPP 

Función: 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. 
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De la lista presentada anteriormente, se realiza una selección de aquellas aplicaciones 

que cuenta con la información necesaria para desarrollar la metodología, estas son 

mostradas en la  Figura 23.  

 

Figura  23: Listado de Aplicaciones Móviles seleccionadas para realizar la metodología. 

Fuente: Autor.  

En la Figura 23., se  listan las aplicaciones móviles escogidas para realizar el 

procedimiento  que determinara el grado de utilización, en primer lugar se encuentra SIPSA 

– Sistema de Información de Precios y Abastecimiento de Sector Agropecuario, luego el 

conjunto de herramientas AGROBOX, conformado por AGROBOX- A, ICAN y 

AGROBOX-C, en quinto lugar, la aplicación AGROCONSULTING, seguido de 

COMPROAGRO y por ultimo KANPO; estas aplicaciones fueron seleccionadas, ya que 

posee  la información indispensable  para desarrollar la metodología que determinará el 

grado de usabilidad de las aplicaciones móviles en la Agroindustria.  

Estas aplicaciones móviles se definirán de manera específica en el Anexo 3.  

 

Número

1

2 AGROBOX-A

3 ICAN

4 AGROBOX-C

5

6

7

AGROCONSULTING

COMPROAGRO

KANPO

AGROBOX

Aplicaciones Móviles

SIPSA - Sistema de Información de Precios y 

Abastecimiento del Sector Agropecuario
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FASE II: Aplicación del Instrumento de Captura de Información  

Para el desarrollo de esta fase se diseñó un Instrumento de Captura de Información 

(ICI) presentado en el Anexo 4., con el fin de validar los parámetros de diseño que 

constituyen el grado de uso de una aplicación móvil, de igual manera validar con el usuario 

final la pertinencia de los parámetros presentados con anterioridad; los usuarios finales son 

cualquier persona que tenga cultivos agrícolas o futuros compradores de estos.  

Como se mencionó anteriormente, para la recolección de información, se seleccionó 

un muestreo no aleatorio de voluntarios, según  Martínez  Becardino (2000)  “el 

informante, voluntariamente, suministra información sin ser  previamente 

seleccionado”(p.277)., debido a que no se tiene un listado específico de las personas que 

utilizan las aplicaciones móviles escogidas; las personas que realizaron el ICI habitan la 

región andina, específicamente en el departamento del Huila, cultivan productos 

hortofrutícolas, como: Arroz, Frijol, Guanábana, Uva, Maracuyá, Chulupa y Granadilla; 

son agricultores que poseen un coeficiente intelectual bajo, debido a las condiciones 

sociales presentadas a lo largo de su vida,  por esto que para una mejor comprensión el ICI 

se realizó de manera personalizada.  

El ICI consta de ocho partes, en la primera, se define un pequeño instructivo para una 

mejor comprensión, de igual forma algunos datos para cualquier consulta;  el ICI está 

elaborado con una escala de Likert, este tipo de instrumento de medición o recolección de 

datos consiste en un conjunto de ítems seleccionados ubicados en una escala con grados de 

acuerdo y/o desacuerdo (Malave, 2007). ; La escala consta de siete alternativas de 

respuesta,  de uno (1) a siete (7), donde uno (1) representa un valor “Muy Bajo”, dos (2) 
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representa un valor “Medio Bajo”, tres (3) un valor “Bajo”, cuatro (4) es una valoración 

intermedia, es decir,” Neutro”, cinco (5) representa “ Medio Alto”, seis (6) es “Alto”  y por 

ultimo siete (7) representa un valor “Muy Alto”.  

Desde la segunda parte hasta la última, consta de un cierto número de ítems según la 

aplicación móvil que se referencie, es decir para SIPSA que es la primera aplicación 

figuran once (11) ítems, AGROBOX – A con diez (10) ítems, ICAN con nueve (9) ítems, 

AGROBOX – C con once (11) ítems, AGROCONSULTING con once (11) ítems, 

COMPROAGRO con diez (10) ítems y por ultimo KANPO con diez (10) ítems.  

A continuación se muestra el listado de preguntas realizado, con la escala indagada 

para cada una de las aplicaciones.  
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Tabla 4  

Preguntas del ICI para la aplicación SIPSA 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

P

1.1 1 2 3 4 5 6 7

1.2 1 2 3 4 5 6 7

1.3 1 2 3 4 5 6 7

1.4 1 2 3 4 5 6 7

1.5 1 2 3 4 5 6 7

1.6 1 2 3 4 5 6 7

1.7 1 2 3 4 5 6 7

1.8 1 2 3 4 5 6 7

1.9 1 2 3 4 5 6 7

1.10 1 2 3 4 5 6 7

1.11 1 2 3 4 5 6 7

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier momento o lugar?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier dispositivo móvil?

Bajo Alto

En qué medida es importante para usted, que se pueda crear un 

usuario (persona que usa la aplicación constantemente y se 

registra en ella para obtener beneficios) dentro de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

tenga la posibilidad de enviarle notificaciones (mensajes de 

alerta que contienen información nueva)?

Diseño

En qué grado le pareció a usted, que la aplicación es fácil de 

usar?

En qué medida es importante para usted, los colores de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, el logo de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación le 

facilite interactuar con otros usuarios (crear relaciones con otras 

personas que utilicen la aplicación)? 

Funcionalidad y Adaptabilidad

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil muestre el precio de los productos diariamente, 

semanalmente y mensualmente?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil lleve un registro de los precios de los productos por 

mercado?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil muestre el precio de los productos gráficamente?



81 
 

Tabla 5 

Preguntas del ICI para la aplicación AGROBOX-A 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

2.1 1 2 3 4 5 6 7

2.2 1 2 3 4 5 6 7

2.3 1 2 3 4 5 6 7

2.4 1 2 3 4 5 6 7

2.5 1 2 3 4 5 6 7

2.6 1 2 3 4 5 6 7

2.7 1 2 3 4 5 6 7

2.8 1 2 3 4 5 6 7

2.9 1 2 3 4 5 6 7

2.10 1 2 3 4 5 6 7

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier dispositivo móvil?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil facilite el registro de actividades como el uso de los 

suelos?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil permita llevar de manera detallada la utilización de los 

productos?

Bajo Alto

En qué grado le pareció a usted, que la aplicación es fácil de 

usar?

En qué medida es importante para usted, los colores de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, el logo de la 

aplicación?

Diseño

En qué medida es importante para usted, que se pueda crear un 

usuario (persona que usa la aplicación constantemente y se 

registra en ella para obtener beneficios) dentro de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

tenga la posibilidad de enviarle notificaciones (mensajes de 

alerta que contienen información nueva)?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación le 

facilite interactuar con otros usuarios (crear relaciones con otras 

personas que utilicen la aplicación)? 

Funcionalidad y Adaptabilidad

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier momento o lugar?
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Tabla 6  

Preguntas del ICI para la aplicación ICAN 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

3.1 1 2 3 4 5 6 7

3.2 1 2 3 4 5 6 7

3.3 1 2 3 4 5 6 7

3.4 1 2 3 4 5 6 7

3.5 1 2 3 4 5 6 7

3.6 1 2 3 4 5 6 7

3.7 1 2 3 4 5 6 7

3.8 1 2 3 4 5 6 7

3.9 1 2 3 4 5 6 7

En qué medida es importante para usted, que la aplicación le 

facilite interactuar con otros usuarios (crear relaciones con otras 

personas que utilicen la aplicación)? 

Funcionalidad y Adaptabilidad

Diseño Bajo Alto

En qué grado le pareció a usted, que la aplicación es fácil de 

usar?

En qué medida es importante para usted, los colores de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier momento o lugar?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier dispositivo móvil?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil facilite la comercialización de sus productos a nivel 

nacional e internacional?

En qué medida es importante para usted, el logo de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que se pueda crear un 

usuario (persona que usa la aplicación constantemente y se 

registra en ella para obtener beneficios) dentro de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

tenga la posibilidad de enviarle notificaciones (mensajes de 

alerta que contienen información nueva)?
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Tabla 7 

Preguntas del ICI para la aplicación AGROBOX-C 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

P

4.1 1 2 3 4 5 6 7

4.2 1 2 3 4 5 6 7

4.3 1 2 3 4 5 6 7

4.4 1 2 3 4 5 6 7

4.5 1 2 3 4 5 6 7

4.6 1 2 3 4 5 6 7

4.7 1 2 3 4 5 6 7

4.8 1 2 3 4 5 6 7

4.9 1 2 3 4 5 6 7

4.10 1 2 3 4 5 6 7

4.11 1 2 3 4 5 6 7

Diseño Bajo Alto

En qué grado le pareció a usted, que la aplicación es fácil de 

usar?

En qué medida es importante para usted, los colores de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, el logo de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que se pueda crear un 

usuario (persona que usa la aplicación constantemente y se 

registra en ella para obtener beneficios) dentro de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

tenga la posibilidad de enviarle notificaciones (mensajes de 

alerta que contienen información nueva)?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación le 

facilite interactuar con otros usuarios (crear relaciones con otras 

personas que utilicen la aplicación)? 

Funcionalidad y Adaptabilidad

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier momento o lugar?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier dispositivo móvil?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil le brinde la posibilidad de apoyar los procesos de 

certificación y/o consultoría de su finca?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil brinde información de normas técnicas?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil facilite cuestionarios que ayuden a realizar una revisión 

de los procesos? 
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Tabla 8 

 Preguntas del ICI para la aplicación AGROCONSULTING 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

P

5.1 1 2 3 4 5 6 7

5.2 1 2 3 4 5 6 7

5.3 1 2 3 4 5 6 7

5.4 1 2 3 4 5 6 7

5.5 1 2 3 4 5 6 7

5.6 1 2 3 4 5 6 7

5.7 1 2 3 4 5 6 7

5.8 1 2 3 4 5 6 7

5.9 1 2 3 4 5 6 7

5.10 1 2 3 4 5 6 7

5.11 1 2 3 4 5 6 7

En qué medida es importante para usted, que se pueda crear un 

usuario (persona que usa la aplicación constantemente y se 

registra en ella para obtener beneficios) dentro de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

tenga la posibilidad de enviarle notificaciones (mensajes de 

alerta que contienen información nueva)?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación le 

facilite interactuar con otros usuarios (crear relaciones con otras 

personas que utilicen la aplicación)? 

Funcionalidad y Adaptabilidad

Diseño Bajo Alto

En qué grado le pareció a usted, que la aplicación es fácil de 

usar?

En qué medida es importante para usted, los colores de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil facilite reunir los datos del proceso productivo de su 

cultivo?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil disponga de una plataforma tecnologíca (sistema base 

para recoger información) para organizar y procesar los datos de 

su finca?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil entregue informes estadísticos sobre sus cultivos, 

ofreciendo asesoría para la interpretación de estos?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier momento o lugar?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier dispositivo móvil?

En qué medida es importante para usted, el logo de la 

aplicación?
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Tabla 9 

 Preguntas del ICI para la aplicación COMPROAGRO 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P

6.1 1 2 3 4 5 6 7

6.2 1 2 3 4 5 6 7

6.3 1 2 3 4 5 6 7

6.4 1 2 3 4 5 6 7

6.5 1 2 3 4 5 6 7

6.6 1 2 3 4 5 6 7

6.7 1 2 3 4 5 6 7

6.8 1 2 3 4 5 6 7

6.9 1 2 3 4 5 6 7

6.10 1 2 3 4 5 6 7

Diseño Bajo Alto

En qué grado le pareció a usted, que la aplicación es fácil de 

usar?

En qué medida es importante para usted, los colores de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, el logo de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que se pueda crear un 

usuario (persona que usa la aplicación constantemente y se 

registra en ella para obtener beneficios) dentro de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

tenga la posibilidad de enviarle notificaciones (mensajes de 

alerta que contienen información nueva)?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación le 

facilite interactuar con otros usuarios (crear relaciones con otras 

personas que utilicen la aplicación)? 

Funcionalidad y Adaptabilidad

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier momento o lugar?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier dispositivo móvil?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil facilite la compra de productos agrícolas colombianos?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil posibilite la forma de ofrecer sus productos, 

asegurandole un precio razonable?
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Tabla 10  

Preguntas del ICI para la aplicación KANPO 

 

 

Fuente: Autor 

FASE III: Análisis de la Aplicación del Instrumento de Captura de Información  

Después de aplicar el ICI, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Las primeras ocho preguntas del ICI para cada una de las aplicaciones móviles es 

igual, por esta razón se analizaran de manera conjunta, las restantes se considerarán de 

manera individual.  

Los resultados de la primera pregunta se representa en la Figura 24., allí se puede 

observar que las aplicaciones AGROBOX-A, ICAN y AGROBOX-C tiene una puntuación 

de cuatro (4), seguido por AGROCONSULTING con cinco (5), SIPSA y KANPO con seis 

(6) y por último COMPROAGRO con la puntuación más alta, siete (7). 

P

7.1 1 2 3 4 5 6 7

7.2 1 2 3 4 5 6 7

7.3 1 2 3 4 5 6 7

7.4 1 2 3 4 5 6 7

7.5 1 2 3 4 5 6 7

7.6 1 2 3 4 5 6 7

7.7 1 2 3 4 5 6 7

7.8 1 2 3 4 5 6 7

7.9 1 2 3 4 5 6 7

7.10 1 2 3 4 5 6 7

Diseño Bajo Alto

En qué grado le pareció a usted, que la aplicación es fácil de 

usar?

En qué medida es importante para usted, los colores de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, el logo de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que se pueda crear un 

usuario (persona que usa la aplicación constantemente y se 

registra en ella para obtener beneficios) dentro de la 

aplicación?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

tenga la posibilidad de enviarle notificaciones (mensajes de 

alerta que contienen información nueva)?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación le 

facilite interactuar con otros usuarios (crear relaciones con otras 

personas que utilicen la aplicación)? 

Funcionalidad y Adaptabilidad

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier momento o lugar?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil pueda utilizarse en cualquier dispositivo móvil?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil facilite llevar un registro de los procesos diarios de su 

finca?

En qué medida es importante para usted, que la aplicación 

móvil brinde información documental para la certificación en 

Buenas Prácticas Agrícolas (prácticas aplicadas a los procesos 

agrícolas con el fin de conservar el medio ambiente y la 

seguridad de los trabajadores)?
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Figura  24: Promedio de datos para la primera pregunta. 

Fuente: Autor 

Representado el promedio para la primera pregunta, se presenta la Figura 24., esta 

hace alusión a la facilidad de uso de las aplicaciones móviles, es decir, la usabilidad que 

contiene cada una de ellas; con un puntaje “Neutro”, se ubican las aplicaciones: 

AGROBOX – A, ICAN y AGROBOX –C, seguidas de AGROCONSULTING con un 

puntaje promedio de cinco (5), luego se ubican SIPSA y KANPO con un valor  “Alto” y 

por ultimo COMPROAGRO con el puntaje máximo de siete (7);  para determinar si la 

aplicación móvil es de fácil usabilidad se debe disponer de elementos vitales dentro de su 

estructura, uno de ellos es la eficiencia y efectividad, lo que significa que debe ofrecer al 

usuario lo que requiere de manera fácil y sencilla, las aplicaciones deben complacer los 

requisitos de las personas sin necesidad de poseer grandes conocimientos sobre estas; otros 

elementos indispensables son  el buen desarrollo de la aplicación y la integración con los 

gestos propios de cada sistema operativo facilitando la experiencia del usuario (Badal, 

2013).    
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El promedio general para la primera pregunta es de cinco (5), presentando una 

valoración “Medio Alto”. 

Para la Figura 25., se promedian los datos de la segunda pregunta, en esta, 

AGROBOX-A, ICAN y AGROBOX-C obtiene la puntuación más baja con cuatro (4), 

seguido de COMPROAGRO y KANPO con cinco (5) y finalizando SIPSA y 

AGROCONSULTING con seis (6). 

 
 

Figura  25: Promedio de datos para la segunda pregunta 

Fuente: Autor 

En la segunda pregunta, se interroga la importancia de los colores en las aplicaciones 

móviles, esto se representa en la Figura 25., con un promedio “Neutro”, se encuentran las 

aplicaciones AGROBOX-A, ICAN y AGROBOX-C, después se encuentran 

COMPROAGRO y KANPO con cinco (5), para finalizar, con una valoración “Alta” se 

presentan SIPSA y AGROCONSULTING; a la hora de diseñar las aplicaciones móviles, es 

de vital consideración un recurso como el color, ya que su uso abarca encabezados, textos, 

botones, fondos entre muchos elementos que constituyen la interfaz, velando por la 
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formación de  un sistema cromático, consistente, consciente y vinculado al contexto donde 

se aplica, evitando la utilización de colores reservados, como el rojo, amarillo y verde 

(Cuello & Vittone, 2013). 

El promedio general para la segunda pregunta es de cinco (5), presentando una 

valoración “Medio Alto”. 

Para la Figura 26., se analizan los promedios de la tercera pregunta, con una 

puntuación de 4, se ubica ComproAgro, sucesivamente con 5, AGROBOX-A, ICAN, 

AGROBOX-C y KANPO,  y por ultimo SIPSA y AGROCONSULTING con 6. 

 
 

Figura  26: Promedio de datos para la tercera pregunta 

Fuente: Autor 

Para una mejor comprensión del ICI hacia los encuestados, se determinó el “icono de 

lanzamiento” como logo, los promedios por aplicación de la tercera pregunta referente a lo 

anterior, son evidenciados en la Figura 26., con un nivel “Alto” se ubican SIPSA y 

AGROCONSULTING, seguidamente AGROBOX-A, ICAN, AGROBOX-C y KANPO 

con cinco (5) y acabando COMPROAGRO con un nivel “Neutro”; el icono de lanzamiento 
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es un componente primordial en la aplicación móvil, ya que representara la aplicación en 

las diferentes tiendas de aplicaciones, este debe ser distintivo, para lograr separarla de las 

demás y representativo por que debe lograr la comunicación del objetivo principal por 

medio de las características visuales, hay mayor efectividad cuando las formas contienen 

simplicidad y detalles minuciosos (Cuello & Vittone, 2013). 

El promedio general para la tercera pregunta es de cinco (5), presentando una 

valoración “Medio Alto”. 

A continuación en la Figura 27., se observa un comportamiento promedio constante 

de 6  para todas las aplicaciones móviles en la pregunta 4. 

 
 

Figura  27: Promedio de datos para la cuarta pregunta 

Fuente: Autor 

Con un promedio constante de seis (6) para todas las aplicaciones,  las personas que 

las utilizan, consideran “Alta” la importancia de crear  un usuario dentro de esta, ilustrado 

en la Figura 27., una de las ventajas que presentan las aplicaciones móviles a la hora de 

brindar un mejor servicio, es la posibilidad de crear un usuario (persona que usa la 
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aplicación constantemente y se registra en ella para obtener beneficios),  ya que logra que el 

cliente se involucre y se comprometa aún más con el contenido, brindando una experiencia 

fluida, sencilla y entretenida. (Mocholí, 2015); Otro punto a favor de la creación de 

usuarios en las aplicaciones, es el análisis del entorno, es decir, la forma en que las 

personas interactúan con la solución, siendo fundamental a la hora del desarrollo posterior 

de la misma, ya sea integrando nuevas funcionalidades, simplificando la navegación y/o 

resolviendo las dudas más frecuentes de los usuarios. (Ferraris, 2013) 

El promedio general para la cuarta  pregunta es de cinco (6), presentando una 

valoración “Alta”. 

En la Figura 28.,  representa el comportamiento constante que tienen las aplicaciones 

móviles en la quinta pregunta, con un promedio de 7.  

 
 

Figura  28: Promedio de datos para la quinta pregunta 

Fuente: Autor 

Con un promedio constante de 7, en la Figura 28., se muestra un comportamiento 

“Muy Alto” por parte  de los usuarios respecto a la importancia de las notificaciones en sus 
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aplicaciones móviles, este factor es significativo, ya que alertan al usuario por medio de 

sonidos y/o insignias, el momento ideal acerca de alguna situación, ya sean próximos 

eventos, actualizaciones o mensajes, entre otros. (WebMovil.com, 2015) 

Es importante tener en cuenta, que el usuario tenga una respuesta positiva ante la 

notificación, por esto debe ser enviada en el momento ideal, creando un lazo entre nuestras 

emociones y lo que se necesita de la aplicación. Otro aspecto a considerar sobre las 

notificaciones, es que deben requerir acción del usuario, es decir, debe de manera oculta 

exigir que la aplicación sea abierta, lográndolo con mensajes que causen intriga. (Zumaya , 

2015) 

El promedio general para la quinta  pregunta es de cinco (7), presentando una 

valoración “Muy Alto”. 

Según la Figura 29., se expone el promedio constante de 5 para la sexta pregunta.  

 
 

Figura  29: Promedio de datos para la sexta pregunta 

Fuente: Autor 
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La interacción con otros usuarios dentro de las aplicaciones móviles, representa un 

promedio “Medio Alto” en las personas, evidenciado en la Figura 29., esta interacción entre 

usuarios es beneficiosa, ya que permite el intercambio y suministro de información que los 

clientes requieran en el momento y lugar en que lo deseen;  otro beneficio, es la 

adaptabilidad del servicio móvil, es decir, la comunicación se puede efectuar vía textual, o 

en muchos casos permite la comunicación oral, ya sea por videos, notas de voz, video 

llamadas entre otros. (Morales & Neil, 2013) 

El promedio general para la sexta  pregunta es de cinco (5), presentando una 

valoración “Medio Alto”. 

Conforme a la Figura 30., en la séptima pregunta se aprecia un comportamiento 

persistente de las aplicaciones móviles por un promedio de siete (7).  

 

Figura  30: Promedio de datos para la séptima pregunta 

Fuente: Autor 

Para la séptima pregunta, se muestra un comportamiento persistente de siete (7), esto 

se refleja en la Figura 30., los usuarios consideran “Muy Alta” la importancia de que la 
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aplicación móvil pueda utilizarse en cualquier momento o lugar, esto se definió 

anteriormente como un resultado de la caracterización, la funcionalidad y adaptabilidad de 

las aplicaciones móviles,  “Las aplicaciones móviles deben ser desarrolladas con el fin de 

obtener disponibilidad en todo momento y lugar, de la misma manera, deben estar en un 

constante cambio de acuerdo a las necesidades de los clientes, ayudando a mejorar su 

experiencia a través de la optimización de procesos, brindando soluciones, apoyos y ayudas 

necesarias.”  (Universidad Nacional Abierta y a Distancia) 

El promedio general para la séptima  pregunta es de cinco (7), presentando una 

valoración “Muy Alto”. 

La Figura 31., nos ilustra el promedio de datos de la pregunta octava, teniendo un 

comportamiento constante de siete (7). 

 
 

Figura  31: Promedio de datos para la octava pregunta 

Fuente: Autor 

Los usuarios consideran de “Muy Alta” importancia que las aplicación móvil pueda 

utilizarse en cualquier dispositivo móvil, indicado en la Figura 31., como se mencionó en la 
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pregunta anterior, una característica de las aplicaciones móviles, es la funcionalidad y 

adaptabilidad en cualquier escenario, que deben asegurar que la aplicación móvil funcione 

sin problemas en dispositivos móviles, esto también viene anclado al diseño, el cual sebe 

permanecer igual en cualquiera de los instrumentos en el cual se haga uso de este, 

facilitando la comprensión e interpretación del usuario hacia la aplicación.  

El promedio general para la octava  pregunta es de cinco (7), presentando una 

valoración “Muy Alto”. 

Para la Figura 32., se mostrará el comportamiento de la pregunta nueve (9), diez (10) 

y once (11) para la aplicación de SIPSA. 

 

Figura  32: Promedio de datos para la novena, décima y onceava pregunta de la aplicación 

SIPSA 

Fuente: Autor 

A continuación se realizará un análisis de las preguntas nueve (9),  diez  (10)  y once  

(11) de la aplicación móvil SIPSA, representado en la Figura 32.; la pregunta nueve, hace 

referencia a la importancia que muestran los usuarios a la hora de llevar un  registro de los 
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precios de los productos por  mercado, representado con un promedio de 6, es decir “Medio 

Alto”,  los usuarios  tienen la posibilidad de consultar los precios de 400 productos en 60 

mercados de todo el país, facilitando una mejor toma de decisiones de producción o de 

consumo, seguidamente se evita la especulación de precios en el mercado mayorista, ya que 

al contar con mayor información acorta la venta de productos sobre su precio real, por 

último,  la aplicación fomenta la comprobación del precio de los insumos. (COLPRENSA, 

2014) 

La pregunta diez (10) tiene una valoración igual a la pregunta anterior, es decir de 

seis (6) y la pregunta once (11) una “Muy Alta”, estas dos preguntas van relacionadas de 

manera directa, ya que el usuario, una vez seleccionados los productos o mercados e 

ingresar tanto el producto de interés como la plaza en la que aspira averiguar, e 

inmediatamente se evidenciará el precio por periodo actual, es decir diario, por semana, por 

mes y por año.  

Una vez sea consultado el precio, el usuario puede localizar una tabla con el 

respectivo comportamiento del valor en los distintos productos  según el mercado escogido, 

semanalmente, en cambio, los ítems de precios por mes y por año se manifiestan en forma 

de graficas evidenciando el comportamiento durante el periodo consultado, ayudando a una 

mejor comprensión de los datos.  (Gobierno de Colombia, 2014) 

En la Figura 33., se grafica el comportamiento de los resultados para la pregunta 

nueve (9) y diez (10) referentes a la aplicación AGROBOX – A. 
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Figura  33: Promedio de datos para la novena y décima pregunta de la aplicación 

AGROBOX-A 

Fuente: Autor 

Para la pregunta nueve (9) y diez (10) de la aplicación AGROBOX-A, se grafican los 

promedios en la Figura 33., la novena con una valoración “Alta”, donde califica la 

importancia de los usuarios respecto a la facilidad de registrar actividades como el uso de 

los suelos, obteniendo beneficios económicos como el ahorro del tiempo, reducción en los 

costos y aumento del rendimiento, beneficios agronómicos que mejoran la productividad 

del suelo y por ultimo beneficios medio ambientales y sociales haciendo que la agricultura 

sea más sostenible. (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación , 2015) 

En la pregunta diez (10), con una valoración de siete (7), se aprecia la importancia de 

los usuarios a la hora de llevar de manera detallada la utilización de los productos, esto 

logra beneficios en el apoyo a la producción, ya sea tradicional o industrial. (AgroBox, 

2015) 
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Con solo una pregunta adicional, la aplicación ICAN, ilustra el promedio de la 

pregunta nueve (9) en la Figura 34. 

 

Figura  34: Promedio de datos para la novena pregunta de la aplicación ICAN 

Fuente: Autor 

La Figura 34.,  ilustra el comportamiento de la pregunta nueve (9),  en la aplicación 

ICAN con una valoración “Muy Alta”, ya que los usuarios consideran importante que la 

aplicación móvil facilite la comercialización de productos, ya sea nacional o 

internacionalmente, esto mejorará la calidad de vida de los agricultores,  ampliando los 

niveles de ingresos y reduciendo el precio de la canasta básica a las familias de la región. 

(Arévalo, 2013) 

La Figura 35., representa el promedio de los datos para la pregunta nueve (9), diez (10) y 

once (11) de la aplicación AGROBOX-C. 
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Figura  35: Promedio de datos para la novena, décima y onceava pregunta de la aplicación 

AGROBOX-C 

Fuente: Autor 

Para los usuarios de AGROBOX-C, en la pregunta nueve (9), consideran de 

valoración “Muy Alta”, representado en la Figura 35., la importancia de que la aplicación 

brinde la posibilidad de apoyar procesos de certificación y/o consultorías en sus fincas, esto 

debido a que al lograr una certificación se garantizan los beneficios de los cultivos a los 

seres humanos, protegiendo su salud y el medio ambiente, de igual forma permite a los 

agricultores, anclarse a mercados internacionales, obteniendo beneficios económicos, 

consolidando el buen manejo y uso de los insumos. (Hidalgo, 2012) 

La pregunta diez (10), posee una valoración de siete (7),  ya que los usuarios 

consideran importante que la aplicación brinde información de normas técnicas, para 

respaldar la información necesaria en cualquier proceso, generando confianza en los 

productos que cumplen la norma y avalando controles de calidad. (Universidad Javeriana, 

1998) 
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La última pregunta para esta aplicación, hace referencia a la importancia de que la 

aplicación móvil cuente con cuestionarios  que ayuden a realizar una revisión de los 

procesos, obteniendo una valoración “Alta”, afirmando que los cuestionarios son un medio 

útil  y eficaz para recolectar información de manera sencilla, divulgando los datos por 

medio de diagramas que faciliten la interpretación a la hora de tomar decisiones. (Osorio 

Rojas) 

Los promedios para las preguntas nueve (9), diez (10) y once (11) de la aplicación 

AGROCONSULTING se presentan en la Figura 36. 

 

Figura  36: Promedio de datos para la novena, décima y onceava pregunta de la aplicación 

AGROCONSULTING 

Fuente: Autor 

En la Figura 36., se observan los resultados promediados de las preguntas nueve (9), 

diez (10) y once (11); en la primera de estas, se evidencia una valoración “Muy Alta”, de la 

misma forma que la pregunta diez (10), esto se debe a la facilidad, agilidad y seguridad que 

manifiesta la aplicación a la hora de capturar datos, garantizando la rapidez y dinamismo 

del trabajo, de manera que facilite el conocimiento y el análisis de los procesos productivos. 
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(Agroconsulting, 2015). En la pregunta diez (10), se manifiesta la importancia de contar 

con una plataforma tecnológica que organice y procese los datos, esto garantiza la 

elaboración de pronósticos y proyecciones de producción, estableciendo comparativos de 

los cultivos, facilitando el diario vivir. (Agroconsulting, 2015) 

Finalizando con la pregunta once (11), los usuarios califican con seis (6), la 

importancia de que la aplicación entregue informes estadísticos sobre sus cultivos, por 

medio de indicadores de producción y de labores,  favoreciendo el control y seguimiento 

continuo de la producción y soportando la toma de decisiones para la reducción de costos.  

(Agroconsulting, 2015) 

Para la evidenciar el promedio de las preguntas nueve (9) y diez (10) de la aplicación 

COMPROAGRO,  se ilustra la Figura 37. 

 

Figura  37: Promedio de datos para la novena y décima pregunta de la aplicación 

COMPROAGRO 

Fuente: Autor 
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La Figura 37., revela el promedio de la pregunta nueve (9), con una valoración “Muy Alta”, 

esto se debe a que la aplicación móvil, facilita de manera ágil la compra directa al 

campesino, evitando todo tipo de filtros que se presenten en la comercialización con los 

intermediarios y brindando al comprador las mejores cosechas de los productos. Esta 

plataforma busca mejorar el proceso de compra y venta de productos agrícolas, 

dinamizando la relación entre consumidores urbanos, nuevas tecnologías y el trabajo 

campesino.  (Cartel Urbano, 2015) 

Referente a la pregunta diez (10), los usuarios la calificaron con siete (7), es decir 

“Muy Alta”, ya que para ellos es importante que la aplicación posibilite la forma de ofrecer 

los productos, asegurando precios razonables; una de las principales ventajas que ofrece la 

aplicación es el acercamiento entre productores y consumidores lo que origina el acuerdo 

equitativo de precios de compra y venta, uno de los principales problemas que se enfrentan 

con los intermediarios. (El Espectador, 2015) 

Para la Figura 38., se determina el promedio de los datos para la pregunta nueve (9) y 

diez (10) de la aplicación KANPO. 
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Figura  38: Promedio de datos para la novena y décima pregunta de la aplicación KANPO 

Fuente: Autor 

Con una valoración “Muy Alta”, para la pregunta nueve (9) de la aplicación KANPO, 

representado en la Figura 38., los usuarios consideran importante que se les facilite llevar 

un registro de los procesos diarios de sus fincas, este registro es llamado “Bitácora Digital”, 

en el cual pueden inventariar paso a paso sus actividades, permitiéndoles proyectar un 

programa de manejo que aprecie todos los productos y que sea acorde con la realidad 

ambiental del agricultor y del sector, proporcionando indicadores que orienten el valor de 

ganancias o pérdidas.  (Wordpress.com, 2015) 

La pregunta número diez  (10), obtiene una valoración de seis (6), donde los usuarios 

indican la importancia de que la aplicación móvil brinde información documentada por 

medio de una guía, la cual se genera y diligencia de manera automática para todos los 

formatos, procedimientos, evaluaciones y demás aspectos documentales que se deben 

cumplir a la hora de certificarse en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), manteniendo la 

trazabilidad de las actividades diarias en las fincas. (Chaves Restrepo , 2014) 
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5.2. Resultados 

Según los datos recopilados en el Instrumento de Captura de Información, los usuarios 

consideran de “Muy Alta” importancia, que las aplicaciones móviles tengas la posibilidad 

de enviar notificaciones, pueda utilizarse en cualquier dispositivo móvil y en el momento y 

lugar que lo necesiten; consideran de “Alta” consideración que se pueda crear un usuario, y 

por ultimo tienen un interés “Medio Alto” por los colores, el logo y la posibilidad de 

interactuar con otros usuarios.   
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6. Capítulo 3: Determinación del grado de uso de las Aplicaciones móviles para el 

sector Agroindustrial 

Para determinar el grado de uso de las aplicaciones móviles en el sector 

Agroindustrial, es necesario indagar el objetivo de estudio, representado en el Instrumento 

de Captura de Información (ICI), a través de la pregunta realizada para cada una de las 

aplicaciones móviles: “¿Utiliza usted esta aplicación móvil?”, dando la posibilidad de 

responder “Sí” o “No”. 

En la Figura 39., se representa el resultado de la pregunta: “¿Utiliza usted esta 

aplicación móvil?”. 

 

Figura  39: Resultados de la pregunta “¿Utiliza usted esta aplicación móvil?” 

Fuente: Autor 

Se representa los resultados de la pregunta: “¿Utiliza usted esta aplicación móvil?”, 

en la Figura 39., donde se deduce que el 100% de la muestra indagada no utiliza ninguna de 

las aplicaciones móviles escogidas para realizar la investigación.  
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Debido a este comportamiento, se puede inferir que el grado de usabilidad es nulo, 

comprobándolo en la revisión de la literatura expuesta en el Capítulo 1. 

Es importante comprobar que el grado de usabilidad es confiable, por eso se 

utilizarán medidas de tendencia central como la media aritmética, mediana, moda y media 

geométrica, y medidas de dispersión como la varianza, la desviación y el coeficiente de 

variación, que lograrán una mayor certeza y seguridad.  

Estas medidas se aplicaran sobre cinco (5) preguntas, que fueron seleccionadas del 

Instrumento de Captura de Información y que están directamente relacionadas con la 

usabilidad de las aplicaciones móviles en el sector Agroindustrial, estas preguntas son: 

1. ¿En qué grado le pareció a usted, que la aplicación es fácil de usar? 

2. ¿En qué medida es importante para usted, que se pueda crear un usuario (persona 

que usa la aplicación constantemente y se registra en ella para obtener beneficios) 

dentro de la aplicación? 

3. ¿En qué medida es importante para usted, que la aplicación le facilite interactuar 

con otros usuarios (crear relaciones con otras personas que utilicen la aplicación)? 

4. ¿En qué medida es importante para usted, que la aplicación móvil pueda utilizarse 

en cualquier momento o lugar? 

5. ¿En qué medida es importante para usted, que la aplicación móvil pueda utilizarse 

en cualquier dispositivo móvil?  

En la Tabla 11., se observan las respuestas de las personas respecto a la primera 

pregunta por aplicación.  
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Tabla 11  

Respuestas de los usuarios a la primera pregunta 

 

Fuente: Autor 

En la Tabla 12., se observan el producto de las medidas de tendencia central y las 

medidas de dispersión para la primera pregunta.   

 

 

 

 

Sipsa AgroBox-A Ican AgroBox-C Agroconsulting ComproAgro Kanpo

6 6 6 6 5 6 5

4 4 4 4 7 7 7

7 5 6 5 5 7 5

5 3 4 5 6 7 6

7 4 4 5 6 7 6

6 2 4 5 5 7 7

6 3 5 5 5 7 7

6 4 5 6 5 7 7

7 2 5 6 4 6 6

7 3 3 4 4 6 6

7 3 2 4 4 6 6

7 4 2 4 4 6 5

6 4 3 4 5 6 5

5 5 4 4 6 6 7

4 5 5 5 6 6 7

4 5 6 5 6 6 7

4 6 7 5 6 7 7

4 6 7 7 7 7 7

5 6 5 5 7 7 7

5 4 4 4 5 7 7

5 3 3 4 5 7 7

6 4 3 3 5 6 6

7 5 3 3 5 6 7

7 4 3 3 4 6 6

5 3 4 3 4 5 7

4 1 5 2 4 7 6

6 2 6 1 4 7 6

7 2 6 1 6 7 6

7 3 5 1 6 7 5

6 4 5 2 6 7 5

5 5 5 3 7 7 6

4 6 5 4 6 7 6

5 6 4 4 5 7 7

PRIMERA PREGUNTA
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Tabla 12  

Medidas de Tendencia Central y Medidas de Dispersión para la primera pregunta 

 

 

Fuente: Autor 

En la Tabla 13., se observan las respuestas de las personas respecto a la cuarta 

pregunta por aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 
 

MEDIA ARITMÉTICA

5,182

MEDIANA

5

MODA

6

MEDIA GEOMÉTRICA

4,901

VARIANZA

2,202

DESVIACIÓN 

1,484

COEFICIENTE VARIACIÓN

0,286
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Tabla 13  
Respuestas de los usuarios a la cuarta pregunta 

 

 

Fuente: Autor 

En la Tabla 14., se observan el producto de las medidas de tendencia central y las 

medidas de dispersión para la cuarta pregunta.   

 

 

 

 

Sipsa AgroBox-A Ican AgroBox-C Agroconsulting ComproAgro Kanpo

7 7 7 7 7 7 7

4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

CUARTA PREGUNTA
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Tabla 14  

Medidas de Tendencia Central y Medidas de Dispersión para la cuarta  pregunta 

 

 

Fuente: Autor 

En la Tabla 15., se observan las respuestas de las personas respecto a la sexta 

pregunta por aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

MEDIA ARITMÉTICA

5,909

MEDIANA

6

MODA

7

MEDIA GEOMÉTRICA

5,825

VARIANZA

0,935

DESVIACIÓN 

0,967

COEFICIENTE VARIACIÓN

0,164
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Tabla 15  

Respuestas de los usuarios a la sexta pregunta 

 

Fuente: Autor 

En la Tabla 16., se observan el producto de las medidas de tendencia central y las 

medidas de dispersión para la sexta pregunta.   

 

 

 

 
 
 

Sipsa AgroBox-A Ican AgroBox-C Agroconsulting ComproAgro Kanpo

5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 6 6

3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

5 5 5 5 5 5 5

4 4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4 4

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

SEXTA PREGUNTA
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Tabla 16  

Medidas de Tendencia Central y Medidas de Dispersión para la sexta pregunta 

 

 

Fuente: Autor 

En la Tabla 17., se observan las respuestas de las personas respecto a la séptima 

pregunta por aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 
 

MEDIA ARITMÉTICA

5,121

MEDIANA

5

MODA

5

MEDIA GEOMÉTRICA

4,984

VARIANZA

1,324

DESVIACIÓN 

1,151

COEFICIENTE VARIACIÓN

0,225



113 
 

Tabla 17  

Respuestas de los usuarios a la séptima pregunta 

 

 

Fuente: Autor 

En la Tabla 18., se observan el producto de las medidas de tendencia central y las 

medidas de dispersión para la séptima pregunta.   

 

 

 

 
 

Sipsa AgroBox-A Ican AgroBox-C Agroconsulting ComproAgro Kanpo

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

SEPTIMA PREGUNTA
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Tabla 18 

Medidas de Tendencia Central y Medidas de Dispersión para la séptima pregunta 

 

 

Fuente: Autor 

En la Tabla 19., se observan las respuestas de las personas respecto a la octava 

pregunta por aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 
 

MEDIA ARITMÉTICA

6,667

MEDIANA

7

MODA

7

MEDIA GEOMÉTRICA

6,644

VARIANZA

0,284

DESVIACIÓN 

0,533

COEFICIENTE VARIACIÓN

0,080
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Tabla 19  

Respuestas de los usuarios a la octava pregunta 

 

 

Fuente: Autor 

En la Tabla 20., se observan el producto de las medidas de tendencia central y las 

medidas de dispersión para la octava pregunta.   

 

 

 

 

Sipsa AgroBox-A Ican AgroBox-C Agroconsulting ComproAgro Kanpo

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7 7 7 7

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

6 6 6 6 6 6 6

7 7 7 7 7 7 7

OCTAVA PREGUNTA
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Tabla 20  

Medidas de Tendencia Central y Medidas de Dispersión para la octava pregunta 

 

 

Fuente: Autor 

De acuerdo a los resultados determinados para las preguntas seleccionadas, ningún 

usuario utiliza las aplicaciones móviles, consolidándolo  respecto a las medidas de 

tendencia central y las medidas de dispersión, se logró establecer que el grado de usabilidad 

de las aplicaciones móviles de uso agroindustrial es nulo. 

Comprobando las variables de usabilidad determinadas en el Instrumento de Captura 

de Información, se determinó que el 100% de los usuarios no utilizan las aplicaciones 

propuestas, sin embargo consideran “muy alta” la importancia que la aplicación esté 

disponible en el momento y lugar que sea necesario, adicionalmente  que se pueda 

visualizar en cualquier dispositivo móvil, como “alta” la importancia de que se pueda crear 

un usuarios y por último la facilidad de uso y la interacción con otros usuarios de las 

aplicaciones móviles como “medio alta”. 

MEDIA ARITMÉTICA

6,758

MEDIANA

7

MODA

7

MEDIA GEOMÉTRICA

6,743

VARIANZA

0,184

DESVIACIÓN 

0,429

COEFICIENTE VARIACIÓN

0,064
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De acuerdo a estos resultados se ratifica una vez más, que el grado de usabilidad de 

los usuarios hacia las aplicaciones móviles agroindustriales, es nulo, algunas de las razones 

presentadas son: 

En primer lugar, la mayoría de las personas vinculadas el sector agroindustrial, no 

utilizan aplicaciones móviles, debido a la falta de información relacionada con estas, es 

decir, las personas no están notificadas sobre las diferentes herramientas existentes para 

mejorar las condiciones de los procesos que realizan.   

Otra razón, es que las personas no están en capacidad de utilizar las aplicaciones 

móviles, es decir, no cuentan con las competencias necesarias para emplear los sistemas, 

debido a las diferencias sociales, culturales, económicas y digitales que se presentan en la 

actualidad, vinculado a esto, se presentan las diferentes creencias que poseen los 

agricultores a la hora de utilizar nuevas herramientas, es decir, muchos de ellos se niegan a 

la posibilidad de adquirir conocimientos tecnológicos que mejoren sus procesos.  

Las personas con escases de recursos, son excluidas de la utilización de las 

herramientas. 

La escases de cobertura, es otro de los argumentos que valida la poca usabilidad de 

las aplicaciones móviles, ya que muchos agricultores se encuentran ubicados en zonas de 

interferencia.  

Para finalizar, es importante que para aumentar el nivel de usabilidad de las 

aplicaciones móviles, estas satisfagan las variables de interés de los usuarios. 
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6. Capítulo 4: Conclusiones 

 

 Se realizó la pertinente caracterización de las aplicaciones móviles y los 

sistemas ERP de uso Agroindustrial,  definiendo las particularidades a partir  

de la revisión de la literatura y el análisis del contexto, obteniendo como 

resultado, la funcionalidad y adaptabilidad, el desarrollo bajo diferentes 

lenguajes de programación o sistemas operativos y el diseño para las 

aplicaciones móviles, de igual forma la modularidad, la integración y la 

adaptabilidad para los sistemas ERP.  

 De una base de datos, se realizó una selección de las aplicaciones móviles 

orientadas a la agroindustria, que contaban con información necesaria para 

el desarrollo de la investigación, continuamente se les aplicó  un Instrumento 

de Captura de Información, que permitió la agrupación de datos que 

determinaron el grado de usabilidad de las Aplicaciones móviles en el sector 

Agroindustrial, concluyendo que los usuarios, consideran de gran 

importancia que las aplicaciones puedan enviar notificaciones, que se 

puedan visualizar en cualquier dispositivo móvil, y en el momento y lugar 

en que lo necesiten.  

 Se realizó una selección de las preguntas del Instrumento de Captura de 

Información que estaban directamente relacionadas con la usabilidad de las 

aplicaciones móviles, las cuales se dispusieron para efectuar medidas de 

tendencia central y medidas de dispersión, sirviendo como base para inferir  

que el grado de usabilidad de las aplicaciones móviles en el sector 
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agroindustrial es nulo, sin embargo los usuarios consideran de gran 

importancia el uso futuro de las aplicaciones móviles agroindustriales en sus 

procesos.   
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7. Capítulo 5: Recomendaciones 

 

 No existe disponibilidad de información referente a temas relacionados con 

las aplicaciones móviles orientadas a la agroindustria, por ende es conveniente 

realizar más estudios que permitan la obtención de esta.   

 Se sugiere la creación, conservación y actualización de una base de datos de 

las aplicaciones móviles en Colombia, por parte de las entidades 

gubernamentales.  

 Las entidades gubernamentales deben fortalecer los programas orientados al 

uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, logrando un 

mejor desarrollo tecnológico en el país.  

 Se aconseja una oportuna capacitación a las personas de bajos recursos, para 

mejorar el manejo de las herramientas tecnológicas que permiten el acceso a 

las aplicaciones móviles.   

 Mejorar la infraestructura tecnológica, en zonas de bajos recursos, para 

asegurar el uso de aplicaciones móviles.  
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