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RESUMEN 
 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR ha otorgado especial 

reconocimiento al papel de la información, sistemas de información y gestión de 

conocimiento, como factor estratégico para el desarrollo del sector agropecuario. Es 

por tal razón que el MADR lidera desde el 2004 la red de información y comunicación 

para este sector – AGRONET. Esta herramienta que se consolida hoy como toda 

una estrategia que pretende llevar a las personas del sector agropecuario en 

Colombia, información pertinente para apoyar la toma de decisiones, cuenta con la 

estrategia CELUAGRONET enviando mensajes de texto a todos los usuarios con 

información importante y actual que sea de su interés. El constante crecimiento que 

han venido teniendo las estrategias, consolidándolas como las fuentes de 

información más utilizadas del sector, motivan el interés de indagar con los usuarios 

sobre sus necesidades de información, de medio y sobre el uso y la apropiación de 

la información que están recibiendo en aras de crear mejoras y ajustes en el 

programa a corto y mediano plazo.  

Con este fin se realiza esta investigación utilizando como fuente primaria los 

usuarios, a los cuales se encuestó por medio de talleres focales en región y una 

encuesta en línea, consiguiendo una muestra impórtate con más de 1.000 usuarios 

encuestados. Los resultados de la investigación permiten medir la dinámica, 

usabilidad y expectativa dada a las estrategias, conociendo que aunque existen 

tendencias de necesidades y apropiación de la información, estas varían según las 

características de los usuarios. Por eso es importante encaminar la estrategias por 

senderos lógicos según las regiones y los diferentes intereses que van desde 

aquellos que son netamente académicos hasta los de la mayoría que tiene que ver 

con la producción, entre los que se encuentran temas recurrentemente nombrados 

como precios, clima, comercialización, asistencia técnica, etc. 

Partiendo del hecho de que el usuario típico de la muestra utilizada es un productor 

de género masculino perteneciente a la región Centro (este usuario típico 

corresponde a que la mayoría de los usuarios de la muestra comparten estas 

características), se obtienen tendencias generales que van desde los medios de 

información más usados como el internet y CELUAGRONET hasta los tipos de 

información más útiles para los usuarios de la muestra. El presente estudio indaga 

sobre variedad de aspectos que pueden influir el uso y las expectativas de uso de 

información así como sus medios de recepción. Se evalúa la satisfacción de los 

usuarios y la frecuencia con que usan la información y los diferentes medios que les 

permite obtenerla y, teniendo en cuenta esto, se determinan sus expectativas con 

las estrategias para finalmente conocer acerca de las áreas de apropiación 
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(impacto) de las mismas.  Todo esto con la intensión de generar una discusión 

constructiva en torno a  las oportunidades de mejora de cada una de las estrategias. 

Se denota, por tanto, que la estrategia de CELUAGRONET más allá de estar 

enviando información, está teniendo repercusiones e impacto significativo en la vida 

de los agricultores y las personas del sector, así vemos como sus vidas familiares, 

su rol social en la comunidad y su labor agropecuaria se ven afectados de forma 

positiva por los mensajes y la información divulgada por CELUAGRONET.   
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PRESENTACIÓN 
La red de información y Comunicación del Sector Agropecuario Colombiano le 

apuesta a la implementación de actividades directas con los usuarios de la red y 

actores del sector, como base estrategia para recolectar datos e información y así 

conocer las necesidades reales de información y medios de recepción de los 

agentes del sector. 

Por medio de una metodología basada en senderos de impacto, (determinados por 

temas, por tipos de usuarios, por producto etc.) se busca abarcar diferentes áreas 

de intervención para relacionar coherentemente productos y herramientas de 

Gestión de Conocimiento – GC con los resultados e impactos deseados. Así, los 

gestores y empleados, los procesos, los usuarios y las tecnologías son 

considerados de forma integrada para que la Gestión del Conocimiento tenga 

sentido y proporcione el beneficio buscado, que no es otro si no crear el entorno 

favorable para la innovación permanente. El conocimiento desde esta perspectiva 

integradora, analiza la naturaleza de los datos, su transformación en información y 

conocimiento, sin olvidar la importancia del contexto. 

 

La GC en la investigación de agricultura para el desarrollo 

Metodología: senderos de impacto (por temas, por tipos de usuarios, por producto etc. 

 

Recursos         Actividades        Productos            Resultados              Impacto 

                                                                                                                                                                                                                                                       

     

 

 

 

EJES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad Aplicabilidad Accesibilidad 

DATA        -         INFO        -       CONOCIMIENTO 

Más impacto 

Generar y /o divulgar Aprender  
Apropiación – uso - 

innovación 

 

Cambios, uso pertinente de tecnología, influenciar políticas, decisiones 
acertadas, investigación de calidad, apropiación, impacto… 

Acceso, herramientas, productos, procesos compartidos, usuarios, 
tecnología, gestores, contexto… 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde 2004 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) ha ido 

implementando la red de información y comunicación AGRONET para el sector, con 

el objetivo de aprovechar el significativo papel que juegan los sistemas de 

información y de gestión de conocimiento como factores estratégicos de desarrollo 

del sector agropecuario. 

El constante crecimiento y éxito que ha tenido esta estrategia, motivan el interés de 

indagar sobre las necesidades de información y medios de recepción de los 

usuarios de AGRONET y sobre la apropiación y la usabilidad de la información 

divulgada por CELUAGRONET. Dicha indagación se realizó con énfasis en 

información cualitativa, realizada a través de entrevistas semi-estructuradas con 

grupos focales e igualmente por medio de una encuesta en línea1.(Ardèvol et al., 

2003; Escobar & Bonilla, 2009) 

Este informe testifica los resultados de la investigación y no pretende discutir de las 

estrategias como tal, sino de lo que revela el discurso de los agricultores y diferentes 

usuarios puesto que son ellos mismos, como beneficiarios de la estrategia, quienes 

pueden dar pistas claves en la identificación de lo que realmente esperan y 

necesitan de AGRONET, identificando las expectativas de información y medios de 

recepción de las personas del sector agropecuario colombiano y  la usabilidad de la 

información divulgada por CELUAGRONET, en aras de fortalecer e innovar en el 

ejercicio de implementación de la estrategia.  

Este informe contiene 4 grandes secciones: La primera reagrupa la introducción al 

proyecto y generalidades sobre las estrategias AGRONET y CELUAGRONET. La 

segunda presenta el contexto de la investigación y sus objetivos, en una tercera 

parte se encuentra la metodología y todos los elementos en torno al trabajo en 

terreno, encuesta en línea y análisis. En la cuarta parte se presenta la tipificación 

de usuarios y los resultados de la investigación con respecto a AGRONET y 

CELUAGRONET. Se presentarán finalmente conclusiones y las respectivas 

recomendaciones.  

 

                                                           
1Se realizó el diseño de una encuesta en línea (en Anexo), enviada vía mail a más de 45 mil usuarios de la estrategia en todo 

el país. 
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1.1. Reconocimiento del sector agropecuario e importancia de las 

Tecnologías de Información y Comunicación – TIC 
El sector rural colombiano ha sido históricamente un gran productor de riqueza para 

el país y en el manejo y extracción de sus recursos se ha fundamentado su base 

económica (Pérez & Martínez, 2002). Aún hoy y a pesar de la perdida de 

participación relativa que ha venido presentando el sector agropecuario dentro del 

PIB en los últimos años con relación a otros sectores económicos, su importancia 

es y seguirá siendo muy grande. Tanto así, que a noviembre de 2015 la población 

ocupada en el sector agropecuario fue de 3,7 millones de personas, constituyendo 

el 16,4% del total de la población ocupada del país, representando de esta manera,  

el tercer sector con mayor nivel de ocupación, sólo por detrás de los sectores de 

comercio y de servicios comunales, sociales y personales (DANE, 2015). De igual 

manera, el empleo generado por el sector agropecuario en los pequeños centros 

poblados y el área rural constituyó el 61,6% del total a noviembre de 2015 (DANE, 

2015). 

En 19 de los 32 departamentos, el sector agropecuario esta entre los tres de mayor 

importancia en su Producto Interno Bruto (Mejía, 2012). Es así como el sector 

agropecuario se establece en un importante creador de capital y desarrollo en la 

mayoría de las regiones del país y casi todas estas tienen un nivel alto de vocación 

agropecuaria.  

Para el tercer trimestre de 2015 la producción del sector agropecuario en Colombia 

ascendió a los 8.203 miles de millones de pesos a precios constantes de 2005, 

representando el 6,1% del PIB trimestral. Así mismo tuvo una tasa de crecimiento 

de 4,5% con respecto al mismo trimestre del año 2014, esta tasa de crecimiento 

está por encima de la tasa de crecimiento del PIB trimestral la cual fue de 3,2% 

(DANE, 2015a). En 2014 la cantidad de terreno dedicado a la producción del sector 

estaba entre los 5,1 millones y los 7 millones de hectáreas dependiendo de la fuente 

de información sea la SAC o el Censo Nacional Agropecuario 2014 (Periódico El 

Campesino, 2015).  

Por su parte, de acuerdo con proyecciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, la producción esperada de alimentos para 2014 era de 36 millones de 

toneladas y para 2019 un poco más de 48 millones y medio de toneladas 

(Corabastos, 2012). Del total de producción de alimentos aproximadamente el 85% 

corresponden a productos agrícolas y el restante 15% a productos pecuarios. Las 

actividades pecuarias han tenido una dinámica positiva, especialmente la avicultura 

y porcicultura (Mejía, 2012) 

Todos estos indicadores positivos de la actividad e importancia del sector 

agropecuario en Colombia son una realidad, paradójicamente un abanico muy 
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variado de actividades, formas de producción, herramientas tecnológicas, 

disposición de recursos, tamaños de producción, estrategias de comercialización y 

la dispersión geográfica del ejercicio agropecuario, legitimen la pluralidad y 

complejidad de sectores económicos y sociales del ámbito rural en Colombia. Para 

las personas de este sector, el acceso a las TIC, es un hecho que garantiza, para 

su trabajo de producción, nuevas oportunidades y acrecienta las soluciones frente 

a diferentes retos que la complejidad y heterogeneidad del sector puedan generar. 

Así, el acceso a información oportuna es indispensable para mejorar la 

competitividad de los sectores agrícolas, es un estímulo para la diversificación de la 

economía rural y una oportunidad para mejorar la calidad de vida en medio rural.  

En este sentido, la comunicación dentro de las dinámicas agrícolas y de desarrollo 

rural se traduce como un instrumento fundamental para brindar información a través 

de los medios adecuados, en aras de generar apropiación de la información para 

su oportuna aplicabilidad generando conocimiento. 

Indagar entonces sobre la usabilidad de herramientas y redes de comunicación y 

determinar temas y medios de interés y el grado y área de utilidad de la información 

actualmente divulgada en el sector agropecuario por AGRONET y 

CELUAGRONET, facilitará el mejoramiento y el desarrollo eficaz de los procesos 

de comunicación y gestión del conocimiento, haciendo así que las herramientas 

utilizadas para brindar información generen impactos a corto y mediano plazo en el 

trabajo y la vida de las personas del sector rural, en el desempeño de los 

productores, en la creación de nuevas alternativas de negocio y en un óptimo 

desarrollo rural.  

1.2. Contextualización 
El MADR cuenta con sistemas de información que apoyan las funciones y 

competencias de la entidad, los cuales precisan actualización y mantenimiento 

permanente. Por tal razón, construir, mantener o mejorar herramientas que permitan 

la entrega de información o soluciones estratégicas de acceso a la misma y de 

gestión de conocimiento es de carácter fundamental, tanto para las actividades 

internas del Ministerio como para todos los usuarios que se benefician de dichos 

sistemas de información.  

Para este fin la Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva - OAPP del Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural de conformidad con el artículo 7 del Decreto 1985 

de 2013, desarrolla las siguientes funciones, entre otras: 

 Diseñar y coordinar el proceso de planificación del Sector Agropecuario, 

Pesquero y de Desarrollo Rural en los aspectos técnicos, económicos y 

administrativos.  
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 Realizar la administración de los sistemas de información agropecuaria en 

coordinación con las entidades competentes y analizar la información 

reportada por los mismos.  

 Desarrollar y validar los indicadores de gestión, producto e impacto del Sector 

y hacer el seguimiento a través de los sistemas establecidos para el efecto.  

 Apoyar al Ministro en la preparación y presentación de informes de gestión y 

rendición de cuentas a la ciudadanía.  

Para este efecto, apoyando con el cumplimiento de las tareas de la Oficina Asesora 

de Planeación y Prospectiva y entre otras estrategias, el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural ha mantenido en operación la red de Información y Comunicación 

AGRONET y la estrategia CELUAGRONET, dos iniciativas del plan vive digital 

sector agropecuario, que se han venido consolidando durante los últimos años, 

como fuentes de información del sector con más consultas en Colombia. Gracias al 

mantenimiento y permanente actualización de la información y a la búsqueda de 

soluciones a la medida de los diferentes usuarios, se ha brindado un mejor y más 

ágil servicio, consolidando así información y conocimiento y colocándolos a 

disposición de todas las personas del sector agropecuario colombiano.  

 

1.3. Sobre AGRONET 
AGRONET es la red de información y comunicación del sector agropecuario, 

concebida en 2004 por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo 

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

FAO. Esta estrategia se consolida hoy como la principal fuente de consulta de los 

diferentes usuarios de sector, evidenciando este hecho con más de setecientas mil 

visitas anuales al portal. 

Con los objetivos de integrar la oferta de información para satisfacer las demandas 

sectoriales a través de la divulgación en línea, estableciendo vínculos más cercanos 

con las comunidades de productores rurales y de poner al alcance de los diferentes 

actores de las cadenas productivas y de las entidades públicas, información 

estadística y documental básica para la toma de decisiones y la formulación de 

política en materia agraria, AGRONET cuenta con 3 componentes fundamentales:  

1. Portal WEB y herramientas tecnológicas: con diferentes y completos 

servicios por medio de los cuales se brinda información acerca de: 

estadísticas del sector, Biblioteca digital, pequeños productores, agro mapas, 

agro negocios, agro clima, entre otros. 
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2. Estrategia CELUAGRONET: divulgación de información pertinente, mediante 

mensajes de texto al celular de forma totalmente gratuita, sobre producción 

y desarrollo rural por regiones y productos específicos. 

3. Divulgación y capacitación: capacitaciones en región acerca de AGRONET 

mediante sinergia con organizaciones productivas, alcaldías y diferentes 

entidades públicas o privadas que tengan relevancia para el sector. 

Estos 3 componentes hacen de AGRONET una estrategia completa que busca la 

gestión del conocimiento  para el sector, con el fin de suministrar información 

relevante, oportuna y sintética para la toma de decisiones, adelantando acciones 

que promuevan el uso y efectividad de la divulgación de información utilizando 

herramientas tecnológicas; facilitando la apropiación del conocimiento por parte de 

los productores agropecuarios, a través de las estrategias de capacitación, 

divulgación y del uso eficiente de las nuevas Tecnologías de Información y 

Comunicación – TIC.  

De igual manera, AGRONET cuenta con variados y completos servicios, que 

aportan desde diferentes ejes temáticos información adecuada, facilitando al 

usuario empoderarse en temas productivos, de comercialización, tendencias en 

desarrollo rural y toda una serie de documentación apropiada y en constante 

actualización para cumplir con sus objetivos. Entre estos servicios está el enlace de 

‘estadísticas’, el cual presenta información a través de reportes sectoriales y 

boletines analíticos sobre precios mayoristas de productos agropecuarios, precios 

de insumos, precios internacionales de fertilizantes, producción agropecuaria (área 

producción y rendimiento), crédito y financiamiento agropecuario, comercio exterior 

e indicadores económicos, etc.  

Así mismo los usuarios tienen acceso a la ‘biblioteca digital’ que presenta 

documentos generales del sector, investigaciones, documentos especializados en 

ciencia y tecnología y en políticas públicas los cuales están disponibles a texto 

completo contribuyendo a la trasferencia de conocimiento en el sector agropecuario 

y agroindustrial. Por su parte, ‘pequeños productores’ es una sección interactiva 

donde los usuarios pueden acceder de manera sencilla, a través de una aplicación 

multimedia a información como precios nacionales, agricultura limpia, el negocio 

agropecuario y crédito agropecuario.  

Otros componentes son ‘clima’ que es un espacio que contiene información sobre 

precipitación por regiones y departamentos y cambios climáticos en general y su 

incidencia sobre la agricultura. ‘Agromapas’ que es la base de datos 

georreferenciados de producción agrícola y pecuaria, uso del suelo, agro 

climatología y cobertura de programas sectoriales, integradas para la generación y 

consulta ágil e intuitiva de mapas temáticos de nivel nacional, departamental o 
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municipal. ‘Agronegocios’ que ofrece un espacio destinado a los negocios del 

campo para que todos los usuarios que lo deseen puedan ofrecer o demandar 

productos y servicios agropecuarios. 

De igual manera este sistema de información facilita otros servicios 

complementarios como los ‘cursos virtuales’, ‘foros’ y ‘RIDAC’. Los cursos virtuales 

abren la posibilidad para los usuarios de capacitarse virtualmente mediante cursos 

en línea, que buscan beneficiar al productor acrecentando sus conocimientos y 

competencias. Foros es un espacio de comunicación que permite a los usuarios 

interactuar con expertos de manera ágil y oportuna sobre temáticas relevantes del 

sector. Por último la Red de Información Documental Agropecuaria – RIDAC, es una 

red que articula los servicios de información de las entidades dedicadas a la 

producción de conocimiento científico y técnico en materia agrícola, pecuaria y de 

desarrollo rural en Colombia, poniéndolos a disposición de los usuarios. 

 

1.4. Sobre CELUAGRONET 
Como parte del Plan Nacional VIVE DIGITAL COLOMBIA, el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural ha estado comprometido en ampliar la base de los 

usuarios del sector que puedan acceder a los servicios de información disponibles 

en AGRONET de forma fácil, ágil y oportuna, extendiendo los servicios de 

capacitación, implementación y fortalecimiento de diferentes herramientas, entre 

otras la estrategia CELUAGRONET.  

Así CELUAGRONET se constituye como la iniciativa Vive Digital del sector 

agropecuario que lidera el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a partir del 

año 2011, para divulgar mediante mensajes de texto y de voz gratuitos, información 

relevante y especializada para los productores agropecuarios colombianos de forma 

oportuna, y de esta manera identificar mejores oportunidades de negocio, tips de 

manejo técnico por producto y la oferta institucional. 

Por medio de CELUAGRONET se envían mensajes de texto vía celular a los 

productores agropecuarios sobre las principales variables del sector como apoyo a 

la toma de decisiones. Entre los diferentes beneficios que obtienen los productores 

a partir de los mensajes enviados están: 

 Conocer el precio de sus productos en las principales centrales mayoristas 

 Conocer el comportamiento del clima en su región 

 Recibir información oficial directamente del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

 Contar con un canal de comunicación directo con el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural.  
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1.4.1. Reconstrucción de historia de la estrategia “CELUAGRONET” 

La Red de información y comunicación del sector Agropecuario – AGRONET,  

iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que provee información 

estratégica oportuna y sintética a los diferentes actores del sector, con especial 

énfasis en los productores agropecuarios, tuvo entre sus proyectos promover en el 

2011 la estrategia CELUAGRONET, buscando que la tecnología móvil fuera 

aprovechada para que los productores recibieran de forma gratuita, información 

agropecuaria a través de mensajes  de texto - SMS, que les ayudará a tomar 

mejores decisiones de negocio y a fortalecer su actividad agropecuaria. La solución 

se planteó debido a que se identificó un problema tanto en conectividad como en 

conocimiento, poca divulgación y uso de la información mediante medios móviles 

para la toma de decisiones y orientación de acciones de todos los agentes 

agropecuarios. La meta en el Plan Nacional de Desarrollo del 2011, fue impactar a 

160.000 productores y para el cuatrienio se estipuló un número de 340.000 

productores. 

La solución propuesta para el problema, por medio de la utilidad de un medio móvil 

con CELUAGRONET, fue la divulgación especializada y masiva de información 

relevante a productores de manera oportuna y relacionada con su necesidad de 

actuar frente al clima, sus mercados y problemas técnicos. En el 2011 las premisas 

utilizadas pensando en la implementación de la estrategia fueron (AGRONET, 

2011): 

 

 “Hoy un Agricultor tiene un teléfono móvil en su bolsillo” 

 “Aun una gran mayoría de agricultores no acceden a Internet” 

 “Todos los teléfonos móviles en Colombia tienen servicio de mensajería de 

texto” 

 “Cualquier persona accede fácilmente al servicio de mensajería de texto” 

 “La posibilidad que un mensaje de texto sea leído es del 97% y que lo sea de 

forma inmediata es del 94%” 

 “Los mensajes de texto son el medio eficaz para que el gobierno se 

comunique masivamente con los agricultores” 

 

Como logros generales a alcanzar con la propuesta se fijó: 

 

 Agricultores informados en tiempo real sobre: clima, precios, noticias, 

convocatorias e información de www.agronet.gov.co 

 Comercio más justo para productores agrícolas 

 Impacto semanal a 160.000 agricultores 
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 Primer gobierno Latino Americano en tener comunicación eficaz con 

agricultores mediante nuevas tecnologías 

 Nuevos usuarios de AGRONET, mediante la integración del canal móvil con 

el Web 

 

En el 2012 CELUAGRONET contó con el envío de más de 3,6 millones de mensajes 

de texto, a los más de 180 mil productores inscritos en la estrategia, a una tasa de 

20 mensajes por productor inscrito. Para 2013, se enviaron alrededor de 6,3 

millones de mensajes de texto a las más de 250 mil inscritos para este año, a una 

tasa de 25,2 mensajes por productor inscrito. Y para 2014 se enviaron más de 

16 millones de mensajes a los 300 mil productores inscritos, a una tasa de 53,33 

mensajes de texto por productor inscrito. 

 

El trabajo realizado por la estrategia CELUAGRONET ha recibido dos 

reconocimientos a saber: el ‘Premio Colombia en Línea 2012’ como el mejor 

desarrollo de aplicación móvil para trámites o servicios de gobierno y el ‘Premio 

ExelGEL 2012’ como mejor solución en accesibilidad y contacto ciudadano2. 

 
Ilustración 1. Crecimiento CELUAGRONET 

 

Fuente: (AGRONET, 2014). 

La estrategia CELUAGRONET está en constante funcionamiento y en el año 2015 

se alcanzaron 54.000 registros nuevos) y él envió de más de 15 millones de 

                                                           
2El primer galardón fue otorgado por la Cámara Colombiana de la Informática y las Telecomunicaciones  y Gobierno en Línea 

“Premio Colombia en Línea 2012”, y el segundo por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y 
su estrategia Vive Digital “Premios ExelGEL2012”. 
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mensajes de texto en diferentes temáticas: mensajes con  información técnica de 

cultivos, mensajes de clima, precios, formalización, normatividad, entre otros.  

Es importante tener en cuenta que la base de datos de registros de 

CELUAGRONET ha estado en constante monitoreo, pues muchos de los usuarios 

cambian de número telefónico, de región, de productos, de cultivo, o situaciones 

como la pérdida de su celular etc. Es por tal razón que se realiza la depuración de 

esta base de datos. Esta depuración que sirve para actualizar a los usuarios de la 

estrategia y hacer efectivos el envío de mensajes se ha venido realizando 

anualmente desde el año 2013. Para este año de realizó la depuración de 10.000 

inscritos, en el año 2014 se realizó la actualización de 10.000 usuarios más y en el 

año 2015 se alcanzó la meta de depurar a 44.000 mil usuarios.  

2. LA INVESTIGACIÓN 

2.1. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
El ritmo de crecimiento de las estrategias y la respuesta positiva de los usuarios 

frente a estas, constituyen la principal motivación de este estudio. En aras de 

fortalecer los procesos de actualización y mejora de la Red, se buscó indagar con 

los usuarios las expectativas de información para el mejoramiento de esta y de los 

medios a través de los cuales se hace llegar.  Así mismo, se intentó conocer las 

diferencias que se han generado en los usuarios con la implementación de la 

estrategia CELUAGRONET y la funcionalidad de su dinámica e implementación. 

Aprovechando los beneficios de la información cualitativa conseguida a través de 

unos talleres focales y una encuesta en línea3, así como el análisis riguroso de los 

datos recolectados, se pretende también identificar los tipos de usuarios de la 

estrategia, los elementos necesarios para responder a mejores canales de emisión 

de información y los temas de interés para la divulgación a nivel rural y 

agropecuario.  

 

De igual manera, se pretende identificar cómo los usuarios de CELUAGRONET 

usan y aplican la información divulgada, determinando así los cambios 

experimentados por los usuarios encuestados con la estrategia y la apropiación de 

la información recibida, recalcando la importancia de la investigación como base 

guía para el mejoramiento y oportuno crecimiento de la red y de realizar 

investigaciones futuras midiendo el impacto y cambio que generan la estrategia. 

 

El trabajo, se concibe, entonces como una construcción colectiva de sentido a partir 

de los datos recolectados de una muestra considerada demostrativa de usuarios de 

                                                           
3 Estas herramientas de evaluación se describen en los apartados siguientes. 



13 
 

las estrategias, creando un estudio exploratorio-descriptivo sobre las expectativas 

de información y herramientas de recepción de los usuarios de AGRONET y el uso 

y apropiación de la información divulgada por CELUAGRONET. 

 

La heterogeneidad del sector agropecuario en Colombia se evidencia a partir del 

uso de diferentes técnicas, la dispersión geográfica, la diversidad climática, las 

áreas de producción y la diversidad socio-cultural del territorio colombiano, y así, 

para lograr un  buen desempeño de la labor agrícola y un crecimiento oportuno en 

temas de desarrollo rural, la información se vuelve fundamental para la toma de 

mejores decisiones, la tecnología se trasforma en una herramienta fundamental de 

emisión de esta información y por tal razón la existencia de estas estrategias y la 

justificación e  importancia de indagar sobre su uso y funcionalidad. 

 

2.2. NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y MEDIOS DE RECEPCIÓN 

DE AGRONET 

2.2.1. Objetivo estratégico 

Identificar las necesidades de información y medios más pertinentes de recepción 

para los usuarios de AGRONET. 

2.2.2. Objetivos específicos 

1. Establecer las formas de interacción y de consumo de herramientas de 

información de los usuarios de AGRONET. 

 

2. Determinar los temas de interés para la divulgación de información a nivel 

agropecuario y rural. 

 

3. Establecer las expectativas de medios de recepción de la información.  

 

2.3. IDENTIFICACIÓN DEL USO Y APROPIACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DIVULGADA POR CELUAGRONET 

2.3.1. Objetivo estratégico 

Conocer la forma de usabilidad y apropiación dada por los usuarios de 

CELUAGRONET a la información divulgada, identificando cambio e innovación 

generados. 

2.3.2. Objetivos específicos 
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1. Identificar la interacción, el consumo y las expectativas de los usuarios frente 

a la estrategia CELUAGRONET.  

2. Establecer usabilidad y utilidad de CELUAGRONET.  

3. Determinar el grado de apropiación de la información divulgada por 

CELUAGRONET, dado en cada área identificada.  

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. RECOLECCIÓN DE LOS DATOS: ENFOQUE 
En esta investigación, sobre la identificación de necesidades de AGRONET y la 

apropiación y la usabilidad de la información divulgada por CELUAGRONET, que 

no tiene antecedentes de investigaciones similares al interior de AGRONET, fue 

indispensable priorizar metodológicamente en la aplicación primordial de un 

instrumento cualitativo; esta decisión metodológica se tomó dadas las 

características de la temática de la investigación puesto que son los mismos 

productores/usuarios de estas estrategias los únicos quienes pueden dar pistas 

claves en la identificación de lo que realmente ellos esperan y necesitan en torno a 

la información, medios y herramientas para apropiar adecuadamente esa 

información, aplicarla y generar conocimiento. Así mismo son ellos quienes mejor 

explican cómo la estrategia CELUAGRONET ha generado cambios e innovaciones 

en sus vidas productiva, social y comercial como agricultores, por medio de la 

usabilidad de la información divulgada. 

Este estudio se enfoca en la recolección de datos a partir de un total de 1.015 

usuarios de las estrategias, encuestados así: 

 

 Trabajo en campo con talleres focales (entrevistas semi-directivas y 

dinámicas dirigidas) con la participación de 165 personas usuarios de las 

estrategias. 

 Encuestas enviadas en línea4 a 775 usuarios. 

 Encuestas telefónicas o personales a 75 usuarios, a través de personal de 

AGRONET en región. 

 

El enfoque cualitativo de esta investigación fue visto como una construcción 

colectiva de sentido a través de las representaciones de los diferentes usuarios de 

AGRONET y CELUAGRONET como fuentes primarias, y fue a través de su 

participación y discursos en los talleres focales y a través de las respuestas de la 

                                                           
4Se realizó el diseño de una encuesta en línea (en Anexo), enviada vía mail a más de 45 mil usuarios de la estrategia en 

todo el país. 
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encuesta en línea, que se acopió la información que permitió apreciar la dinámica 

de estas estrategias. 

Lo que se buscó fue ‘atravesar’ el discurso/opiniones de los agricultores y usuarios 

de AGRONET y CELUAGRONET con el fin de identificar las necesidades de 

información y modos de recepción de AGRONET e indagar sobre el uso y 

apropiación de la información divulgada por CELUAGRONET.  

Para esta investigación, en los talleres focales se realizaron entrevistas semi-

directivas por medio de la adaptación de las preguntas con diferentes dinámicas 

dirigidas a los productores. En los talleres focales participaron un total de 165 

usuarios entre productores en su mayoría, asistentes técnicos, intermediarios, 

comercializadores, académicos etc. 

Además se realizó la encuesta por medio de llamadas telefónicas a 75 productores 

con la ayuda de personal de AGRONET en campo AGRONET, quienes registraron 

la información en línea. De igual manera la encuesta en línea fue enviada a la base 

de datos de los usuarios de las estrategias, recolectando por este medio 775 

encuestas más. A continuación se describen las estrategias de captura de 

información utilizadas. 

3.1.1. Talleres o grupos focales 

En términos generales el grupo focal de discusión se define como: ‘focal’ porque 

focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio e investigación que 

le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir; y es de ‘discusión’ porque realiza 

su principal trabajo de búsqueda por medio de la interacción discursiva y la 

contratación de las opiniones de sus miembros. El grupo focal es un método de 

investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y 

variedad de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes. (Muñoz, 

2012) 

Con los grupos focales de discusión propuestos se buscó construir una mirada 

desde la percepción de los actores invitados sobre las necesidades de información, 

las expectativas con respecto a los medios de recepción y el acceso (necesidades 

de información AGRONET). Y sobre la forma de apropiación y usabilidad de la 

información divulgada por CELUAGRONET y las repercusiones de esta información 

en la vida del agricultor colombiano. 

 

Como herramienta principal en los talleres focales, se utilizó la entrevista ‘semi-

directiva’ con el fin de recoger los mejores elementos para el resultado de la 

indagación de los usuarios. La entrevista ‘semi-directiva’, o ‘narrativa’ (Bertaux, 

1997, 2005), o también conocida como “interactiva” (Bres, 1999), pretende ser una 
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forma de estrecha interacción de la conversación, a través de la adaptación continua 

de las preguntas y las intervenciones por medio de un intercambio permanente del 

investigador e interlocutor, este útil metodológico sirve para establecer una situación 

de escucha donde el informador pueda disponer de una libertad real con el fin de 

que no sienta que está siendo interrogado” (Beaud et al, 2003).   

Los talleres estuvieron dirigidos por profesionales afines con AGRONET. En primer 

lugar, se seleccionaron seis (6) municipios cubriendo diferentes zonas del país 

(Boyacá, Nariño, Magdalena, Risaralda, Meta y Santander). Posteriormente se 

realizó la convocatoria5 con el apoyo de personal de AGRONET a nivel regional, 

quienes se encargaron de divulgar el evento y convocar a los participantes.  

 

Se contó con la participación de un promedio de 24 asistentes en cada taller, 

organizados en dos diferentes mesas de trabajo dependiendo del rol de actividad 

en el sector: 

 Mesa de productores 

 Mesa de otros usuarios (asistentes técnicos, comercializadores, academia 

etc.) 

 

En los talleres se desarrollaron cuatro momentos o etapas metodológicas6 y se 

contó con la colaboración de personal de AGRONET a nivel regional, quienes 

apoyaron las mesas con la toma de notas de las intervenciones de los actores, 

conclusiones y recomendaciones finales; al final del ejercicio y como cierre de los 

talleres se realizó la encuesta en formato físico a cada asistente. 

 

Así todas las preguntas claves elaboradas con anticipación y enfocadas a las 

necesidades y expectativas de los usuarios de AGRONET y también a los posibles 

cambios, opiniones, uso y aplicabilidad referentes a CELUAGRONET, fueron 

abordadas con éxito y profundo desarrollo (ver Anexo fotográfico). 

 

                                                           
5 A través de correo electrónico, en donde se adjuntó la carta de invitación al taller informando en que categoría participaría 

cada actor, llamadas telefónicas y visitas a sectores y secretarias  
6 Ver Anexo 1.a. 
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Tabla 1. Desarrollo de los Talleres 

 

Momento 1: La primera parte del taller consistió en la presentación del contexto de 

la investigación, la conceptualización sobre los temas a tratar y el alcance de la 

investigación. Como generalidades se entiende los objetivos y la metodología de la 

investigación, con el fin de poner en contexto a los asistentes. Se explicó de igual 

manera la metodología del taller resaltando la importancia de este ejercicio para el 

progreso de la estrategia. 

 

Momento 2: Durante la segunda parte del taller, se llevaron a cabo discusiones 

grupales abiertas y simultáneas por grupo de interés, estructurada en dos mesas7 

en donde se formularon las preguntas por medio de diferentes actividades 

prácticas8, con el fin de obtener respuestas de los grupos de actores según su 

perspectiva y experiencia individual.  

 

Momento 3: Posteriormente se realizó la encuesta en formato físico, para esto 

primero se presentó y explicó la forma de diligenciar la encuesta y posteriormente 

se realizó con el acompañamiento de los guías. 

 

Momento 4: Finalmente y como cierre del taller, un representante de la mesa 

expuso a los demás miembros del evento las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de la discusión temática en la mesa de actores. La sesión finalizó con la 

presentación de las conclusiones y las recomendaciones obtenidas en la mesa.  

                                                           
7 Se agruparon productores y otros usuarios. 
8 Ver Anexo 1.b. y 1.c. 

Momento 1: 
apertura del 

evento, 
presentacion de 

objetivos, 
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usuarios y 
realizacion de 

ejercicios 
practicos.

Momento 3: 
realizacion de 

encuesta, 
recoleccion de 
cuestionarios y 

captura de 
observacoines y 

aportes.

Momento 4: 
conclusiones y 

recomendaciones, 
presentacion de 

resumen por 
grupos de trabajo.
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3.1.2. Encuesta en línea 

Con el ánimo de abordar la mayoría de usuarios posibles y poder indagar con ellos 

sus opiniones, para cumplir los objetivos argumentados en la opinión de una 

muestra importante de los usuarios de AGRONET, se diseñó una encuesta para 

enviar en línea9 a la base de datos de los usuarios de AGRONET Y 

CELUAGRONET. 

Esta base de datos contiene un total de 47.818 registros de usuarios y a cada uno 

de ellos se envió vía correo electrónico la encuesta resaltando la importancia de sus 

opiniones, pues como beneficiarios de las estrategias sus aportes son 

fundamentales para fortalecer los procesos de mejoras en la red.  

Durante 4 semanas la encuesta en línea estuvo abierta y en este periodo de tiempo 

se consiguió la participación activa de cientos de usuarios logrando vía correo 

electrónico 775 respuestas10. A pesar de que del total de encuestas enviadas 

aproximadamente el 2% respondió a la encuesta, la cantidad de información 

recolectada, sumada a las respuestas de los usuarios encuestados en los talleres y 

telefónicamente, es sustancial y refleja la opinión de una muestra importante de 

usuarios de AGRONET y CELUAGRONET, consolidando así información esencial 

de un total de 1.015 usuarios. 

La encuesta en línea se diseñó con profesionales de AGRONET y consta de 26 

preguntas distribuidas según los objetivos de la investigación y alcance que esta 

tiene. Las preguntas apuntan al tema de AGRONET y las necesidades de 

información y medios de los usuarios, así como al tema de la usabilidad y 

apropiación de CELUAGRONET, e igualmente preguntas claves para la tipificación 

y caracterización de los usuarios de las estrategias. Estas preguntas se estudiaron 

y filtraron de acuerdo a la práctica y reseñas de la dinámica que ha tenido 

AGRONET desde su existencia y con base en la experiencia y conocimiento de 

profesionales afines con AGRONET y temáticos que conocen el funcionamiento que 

han venido teniendo las estrategias. 

Solo 2 de las preguntas diseñadas no se utilizaron para los análisis, una pregunta 

que apuntaba a saber si los mismos usuarios son quienes leen directamente los 

mensajes de CELUAGRONET y otra pregunta abierta que indagaba sobre 

anécdotas que posiblemente los usuarios habrían tenido con la utilización de las 

estrategias. Las respuestas a estas preguntas no se utilizaron debido a que la 

                                                           
9 Ver Anexo 1.d. 
10 Ver Anexo 1.e. 
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información no era de buena calidad, no respondía directamente a la pregunta o 

también porque la participación respondiendo a estas preguntas exclusivamente no 

fue significativa. Por ejemplo para la pregunta de las anécdotas los pocos usuarios 

que contestaron utilizaron más las líneas de respuestas para referirse a temas de 

reclamos sobre la pertinencia de los mensajes de clima, pues en algunas ocasiones 

la información no coincide con la realidad del clima en las regiones.  

 

3.2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
En este apartado se presenta una descripción de los principales pasos que se 

llevaron a cabo para ajustar la diferente información recolectada para efecto de 

hacer una mejor presentación de los resultados. Así mismo se presenta información 

básica de las diferentes variables que se utilizaron.  

3.2.1. Diagnóstico y depuración de los datos recolectados 

La información recolectada corresponde a dos fuentes principales. Una primera 

base como resultado de una encuesta en línea y que está conformada por 26 

preguntas, y dos bases correspondientes a los talleres focales desarrollados en 6 

departamentos por personal de AGRONET. Toda la información recolectada y 

registrada en estas bases captura información que responde a los objetivos 

planteados en la presente investigación.  

La base resultado de la encuesta en línea captura dos tipos diferentes de 

información. Una que intenta definir las características de cada uno de los usuarios 

que responden a la encuesta, dentro de la cuales están el género, el rango de edad, 

el tipo de usuario, la región de procedencia y el tamaño de la tierra en caso de 

tenerla. El otro tipo de información es la que responde a los fines de la investigación, 

que a su vez está dividida en información relacionada con AGRONET e información 

relacionada con CELUAGRONET. 

Todas las bases se componen de variables que corresponden a preguntas 

específicas formuladas a los usuarios que hicieron parte del estudio. Las preguntas 

realizadas son de diferente índole, siendo la más común aquella en la que el usuario 

debía responder a una o más opciones de respuesta sugeridas. Adicionalmente en 

una gran cantidad de preguntas los usuarios tenían la posibilidad de proponer una 

respuesta diferente a través de la opción de respuesta ‘otro’. Igualmente se 

realizaron preguntas de tipo ‘abierta’ en la que el usuario respondía con sus propias 

palabras a la información solicitada. 

En el caso de las preguntas abiertas fue necesario definir posteriormente 

‘categorías’ con base en las respuestas entregadas por los usuarios, de tal forma 
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que cada respuesta se asignaba a una o más de una categoría. Adicionalmente en 

la mayoría de los casos los usuarios respondieron a más de una opción o más de 

una categoría, por lo que dichas respuestas fueron agrupadas en una nueva 

categoría que generalmente se llamó ‘más de una opción de respuesta’ y agrupaba 

las diferentes combinaciones de respuesta sugeridas por los usuarios.  

La segunda base, obtenida a partir de los talleres focales corresponde a una 

votación que se registró en medios físicos y después se digitó en una hoja de 

cálculo. A continuación se presentan tres tablas, cada una muestra información 

resumida sobre las variables que componen las bases, estas tablas corresponden 

a las versiones finales de las bases utilizadas para la presentación de los resultados.  

Tabla 2. Resumen variables de la base de la encuesta en línea. 

Pregunta 
encuesta 
(Anexo 1b)  

Tipo de 
pregunta 

Nombre de la 
variable 

Número de valores 
que toma 
(Categorías) 

Observaciones 
perdidas 

porcentaje de 
observaciones 
disponibles 

Porcentaje de 
información en la 
categoría 'Más de una 
opción de respuesta' 

1 Cerrada Género 2 45 95,6% 0,0% 

2 Cerrada Rango de edad 4 47 95,4% 0,0% 

3 
Semi-

Cerrada 
Tipo de usuario 6 52 94,9% 33,7% 

4 Cerrada Área producción 3 159 84,3% 0,0% 

5 
Abierta Departamento 31 113 88,9% 0,0% 

Abierta Región 5 113 88,9% 0,0% 

6 Cerrada Lee mensajes 2 55 94,6% 0,0% 

7 
Cerrada FC 1-2 2 312 69,3% 0,0% 

Cerrada FC 2 más 2 767 24,4% 0,0% 

8 
Semi-

Cerrada 
Medio recepción 9 42 95,9% 75,0% 

9 Cerrada 
Interés 

información 
2 56 94,5% 0,0% 

10 Cerrada Frecuencia Celular 3 69 93,2% 0,0% 

11 
Semi-

Cerrada 
Información más 

útil 
6 47 95,4% 76,2% 

12 Cerrada 
Utilidad 

información 
4 70 93,1% 0,0% 

13 Abierta 
Utilidad 

CELUAGRONET 
8 292 71,2% 12,2% 

14 
Semi-

Cerrada 
Acceso 

disponibilidad 
7 71 93,0% 16,9% 

15 Cerrada 
Satisfacción 
frecuencia 
mensajes 

5 78 92,3% 0,0% 

16 Cerrada 
Apropiación 
información 

6 60 94,1% 65,5% 

17 Cerrada 
Uso mensajes 

decisiones 
5 70 93,1% 0,0% 

18 Cerrada 
Verificación 
información 

3 56 94,5% 0,0% 

19 Cerrada 
Discusión 

información 
3 69 93,2% 0,0% 

20 
Semi-

Cerrada 
Área apropiación 7 68 93,3% 62,0% 

22 Cerrada INPA 13 Entre 189 y 276 
Entre 72,8% y 

81,4% 
0,0% 

23 Abierta 
Otra información 

necesaria 
12 494 51,3% 19,0% 

24 Abierta 
Otro medio 
recepción 

12 629 38,0% 18,7% 

25 
Semi-

Cerrada 
Frecuencia 

internet 
3 119 88,3% 0,0% 

26 Cerrada Mayores visitas 10 150 85,2% 79,1% 
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Tabla 3. Resumen variables de la base 1 de los talleres focales. 

Pregunta en 
formato (Anexo 
1b)  

Tipo de 
pregunta 

Variable 
Base de 
datos 

Número de 
valores que 
toma 
(Categorías) 

Observaciones 
perdidas 

porcentaje 
de 
observacione
s disponibles 

Porcentaje de 
información en la 
categoría 'Más de una 
opción de respuesta' 

Región Abierta Región 6 0 100,0% 0,0% 

AGRONET 1 Abierta 
Necesidades 

de 
información 

8 24 71,1% 42,4% 

AGRONET 2 Abierta 
Medios de 
recepción 

5 28 66,3% 34,5% 

CELUAGRONET 1 Abierta Usabilidad 7 24 75,5% 32,4% 

CELUAGRONET 2 Abierta Utilidad 8 16 87,2% 10,9% 

CELUAGRONET 3 Abierta Expectativas 11 16 87,2% 40,2% 

 

Tabla 4. Resumen variables de la base 2 de los talleres focales. 

Pregunta Tipo de pregunta Número de valores 
que toma (Categorías) 

Observaciones 
perdidas 

porcentaje de 
observaciones 
disponibles 

Región Cerrada 6 0 100,0% 

Área de apropiación Cerrada 5 0 100,0% 

Tipo de mensaje Cerrada 6 0 100,0% 

Votación Continua Múltiples 0 100,0% 

 

La información que contienen las tablas anteriores es la siguiente:  

1. Tipo de pregunta: hace referencia a la forma como el usuario respondía la 

pregunta. Cuando es cerrada significa que el usuario solo podía escoger 

entre las opciones de respuesta sugeridas o una combinación de ellas. 

Cuando es semi-cerrada, además de las opciones de respuesta sugeridas, 

el usuario podía dar una respuesta diferente a través de una opción ‘otro’. 

Cuando es abierta el usuario daba respuesta a la pregunta con sus propias 

palabras.  

2. Numero de valores: se refiere a las diferentes opciones de respuesta 

sugeridas a los usuarios en cada pregunta incluyendo: a) la opción de 

respuesta ‘otro’ b) la categoría creada para las respuestas en que los 

usuarios respondieron con una combinación de opciones c) la cantidad de 

categorías que se definieron para las preguntas abiertas. 

3. Observaciones perdidas: del total del tamaño de la muestra, aquellos 

valores que estaban en blanco o la respuesta no correspondía a la pregunta, 

se asumieron como valores perdidos.  

4. Porcentaje de observaciones disponibles: el número de observaciones 

perdidas se dividió sobre el total de observaciones en la muestra, 1.015 en 

el caso de la encuesta en línea y 83 o 98 en el caso de los formatos de los 
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talleres focales, dependiendo si se estaba trabajando con el formato de 

AGRONET o de CELUAGRONET, respectivamente. 

5. Porcentaje de información en la categoría ‘más de una opción de 

respuesta’: esta información se incluye ya que se observó una tendencia 

importante a que los usuarios seleccionaran más de una opción de 

respuesta, o que sus respuestas en las preguntas abiertas correspondían a 

más de una categoría definida.  

Es importante destacar el porcentaje de información disponible, pese a que en 

algunos casos no supera el 50% de la muestra, el porcentaje de observaciones en 

la mayoría de los casos supera el 80%, una cifra muy significativa e importante que 

le brinda solidez al análisis de la información.   

En cuanto a los porcentajes de las categorías ‘más de una opción de respuesta’ 

pese a que es natural que los usuarios consideren identificarse con más de una 

opción de respuesta, para efectos del análisis, no es ideal que este porcentaje 

alcance una proporción muy alta, dado que reduce la capacidad de análisis de la 

información. Pese a la existencia de variables que presentan un alto porcentaje en 

esta categoría, los análisis que se lograron fueron muy pertinentes para abordar el 

tema que se pretendía con esa pregunta.  

A continuación se presenta el capítulo de los resultados, el análisis de la información 

se basa en el uso de tablas de contingencia, gráficos de barras o circulares, con el 

fin de definir frecuencias y densidades. Los porcentajes se presentan con respecto 

al total de la muestra logrando así identificar las mayores concentraciones de 

usuarios dependiendo de los filtros que se apliquen a la información y las diferentes 

variables cruzadas.  

Para un mayor entendimiento de las ilustraciones y las tablas utilizadas se hacen 

las siguientes aclaraciones: a) En la mayoría de las ilustraciones con barras donde 

se muestran distribuciones porcentuales, la suma de todos los valores no 

necesariamente da 100%, esto se debe a que en muchas de las preguntas los 

usuarios respondieron a más de una opción de respuesta, por lo que el total de 

respuestas dadas no corresponde con el total de la muestra. b) Aquellos usuarios 

que respondieron a más de una opción de respuesta fueron agrupados en una 

categoría nueva con el fin de hacer el análisis de cada pregunta de acuerdo a las 

características de la muestra. 

 c) En su mayoría los valores porcentuales de las tablas de contingencia 

corresponden al porcentaje con respecto al total de observaciones disponibles para 

cada uno de los análisis realizados. El total de observaciones disponibles es el 

100% que se muestra en cada una de las tablas, si todos los usuarios hubiesen 

respondido todas las preguntas este valor sería 1.015, pero como existen 
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observaciones perdidas (ver tabla 2), este valor dependiendo del análisis se reduce, 

por lo que se debe ver cada una de las tablas como la distribución de la muestra o 

como la distribución de los usuarios que respondieron a esa pregunta. Hay  alguna 

tablas, sobre las cuales se hace previamente aclaración, que no corresponden a la 

distribución de la muestra sino a la distribución de la ‘votación’  de los usuario, en la 

medida en que se avance en el documento esta aclaración se entenderá más 

fácilmente. 

  d) el análisis en la mayoría de las tablas se realiza por filas (denominado análisis 

horizontal), o por columnas (denominado análisis vertical). Cuando se hace solo uno 

de los análisis, se resaltan las celdas de las mayores proporciones con color rojo. 

Cuando se hacen ambos análisis, las proporciones más altas en el análisis 

horizontal se resaltan con color rojo y las proporciones más altas del análisis vertical 

se resaltan con color verde. Cuando una proporción es la más alta tanto para el 

análisis horizontal como vertical, se enmarcan los bordes de las celdas de ese valor 

en un rectángulo. 

4. RESULTADOS  
Este capítulo contiene los resultados y análisis de la información recolectada. 

Primero se presentan los resultados con respecto a la tipificación de los usuarios de 

las estrategias. Luego se presentan los resultados frente a la identificación de 

necesidades y medios de recepción de AGRONET y por último los resultados sobre 

la apropiación y usabilidad de la información divulgada por CELUAGRONET, según 

la caracterización de usuarios, respondiendo así a cada uno de los objetivos 

propuestos.  

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
Las caracterización de los usuarios se realizó según variables como la región donde 

se encuentran los usuarios, rango de edad, género y perfil. Se presentan igualmente 

los principales y más significativos resultados y tendencias en torno a las relaciones 

de estas diferentes variables. Para los usuarios de perfil ‘productor’ se muestra 

también la distribución de ellos frente al área de producción con la que dicen contar. 

Todos estos resultados se dan según los participantes de la encuesta en línea y así 

mismo según los participantes de los talleres focales. 

4.1.1. Tipos de usuarios de AGRONET: participantes de encuesta en línea 

En la muestra que se obtuvo a partir de la encuesta en línea se recolectó información 

de 5 aspectos de cada uno de los usuarios participantes. Estos aspectos 

corresponden a características básicas de tipo sociodemográfica que son:  

 Género 
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 Rango de edad 

 Tipo de usuario o perfil de usuario 

 Tamaño de terreno propiedad del productor 

 Región 

Cada una de estas características se definieron considerándolas imprescindibles a 

la hora de abordar los objetivos de la presente investigación de tal manera que las 

diferentes conclusiones, recomendaciones y tendencias que se sustraigan a partir 

de la muestra, van a depender en gran medida de las características del usuario 

sobre el cual se esté haciendo el análisis. Así, para abordar los objetivos 

establecidos en este documento a partir de las muestra en línea es obligatorio 

hacerlo a partir de estas 5 características de los usuarios de la muestra. A 

continuación se realiza una descripción general de la muestra por característica 

sociodemográfica. 

Región 

La región hace referencia al lugar donde se encuentran los usuarios, donde viven o 

ejercen su actividad productiva o también donde se encuentra su propiedad (en el 

caso de los productores). En las dos siguientes ilustraciones se muestra la 

distribución porcentual de los participantes por región, en la Ilustración 2 se han 

identificado 5 regiones principales y en la Ilustración 3 se detalla la distribución de 

los usuarios de la muestra por departamentos y su respectiva región. Se puede 

apreciar que la mayoría de los participantes se encuentran en la región Centro del 

país con 508 usuarios equivalentes el 56% y la región de menor representatividad 

es Amazonía con apenas 12 usuarios que representan el 1% de la muestra. 

Ilustración 2. Distribución porcentual de participantes de la encuesta por regiones identificadas 
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Por departamentos, la mayoría de usuarios que se encuentran en la región Centro 

son de Cundinamarca (24,8%), seguido de Santander (14,2%), Boyacá (13,8%) y 

Antioquia (13,8%). De los usuarios de la región Caribe el 35,6% pertenece al 

departamento del Magdalena, y muy de lejos están los usuarios del departamento 

de Córdoba (16,3%). En la región del Pacífico los usuarios de los departamentos de 

Valle del Cauca y Nariño representan el 78,6% de la región.  

En la Orinoquía casi el 70% de los usuarios son del Meta, y en la región de la 

Amazonía la mayoría se encuentra en el departamento de Caquetá (41,7%), 

seguidos de Putumayo (25%) y Guaviare (16,7%). No se evidenció registro de 

ningún usuario perteneciente a los departamentos de Vichada, Amazonas ni San 

Andrés. Los departamentos con mayor representación fueron Cundinamarca y 

Santander y los de menor representación fueron Guainía, Vaupés y Guaviare.  

 

Ilustración 3. Distribución porcentual de participantes dela encuesta por departamento 

 

 

A pesar de que en algunos departamentos el porcentaje de participantes de la 

encuesta es pequeño, el hecho de que existan personas del sector agropecuario 

que conozcan y utilizan la plataforma en estas regiones, es un tema muy importante 

para la estrategia que motiva a seguir adelante con la divulgación de la red. Como 

se explicó en la introducción de este documento, AGRONET cuenta con su 
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componente fundamental de capacitación y divulgación y para su eficaz desarrollo, 

se cuenta en la actualidad con 19 operativos de campo, profesionales en materia 

afín con el sector, quienes permanentemente realizan capacitaciones y actividades 

de divulgación para hacer conocer la estrategia y sus componentes, con el fin de 

lograr llevar la red al alcance de todos.  

Estos operativos están presentes en los departamentos con mayor vocación 

agropecuaria del país y recorren también municipios de otros departamentos 

cercanos, sin embargo, los resultados de la encuesta permiten apreciar que la 

estrategia cuenta con usuarios en departamentos como Guainía, Vaupés, Caquetá, 

Chocó, donde por el momento no están los operativos, pero donde, igualmente, la 

estrategia es conocida y utilizada. Esto puede ser debido a la gran importancia en 

términos de divulgación que se está dando a la estrategia por medio de los 

operativos y de la participación de AGRONET en ferias y eventos relacionados con 

el sector a lo largo y ancho del país; también se puede pensar que existe una 

movilización importante y constante de usuarios de una región a otra y ellos mismo 

se vuelven voceros de este servicio ofrecido por el MADR.  

Rango de edad 

La presente característica de la muestra clasifica a los usuarios en cuatro rangos de 

edades, quienes se encuentran entre los 18 y los 30 años, 31 y 45 años, 46 y 55 

años y 56 años o más. Podría decirse que la muestra está distribuida de una forma 

aproximadamente uniforme en cuanto a rango de edad, con una participación 

minoritaria de los usuarios entre los 18 y 30 años (16,8%) y mayoritaria de los 

usuarios entre los 31 y 45 años (30,5%). 

Esto puede corroborar o estar relacionado con resultados de otros estudios e 

investigaciones que afirman la existencia de un reducido nivel de relevo 

generacional en el campo (Colciencias, 2009), ya que los jóvenes tienden a migrar 

a la ciudad, probablemente en busca de otras oportunidades laborales y/o 

académicas.  

Los usuarios de la región de la Amazonía únicamente se distribuyen en dos 

cohortes, los que se encuentran entre los 31 y 45 años de edad representan casi el 

60% de la región amazónica. En el resto de regiones quienes están entre: 18 y 30 

años tienen mayor representatividad en la región de Orinoquía (23,9%); 31 y 45 

años en la región Centro (31,2%); 46 y 55 años en la región Orinoquía (34,3%); y 

56 años o más en la región Caribe (25,8%). 
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Ilustración 4. Distribución de usuarios según rango de edad y región 

 

 

Estos resultados respecto al rango de edad coinciden con un taller denominado 

‘AGRONET’ y realizado conjuntamente con Microsoft, el cual tenía como finalidad 

determinar objetivos, necesidades, requerimientos, audiencias y expectativas en 

torno al rediseño del portal de AGRONET (Microsoft, 2015). Este taller se realizó 

como primer paso del rediseño a aplicar en el portal para el año 2016 y en el cual 

se identificaron “historias de usuario”, documentaciones que posteriormente serían 

el insumo base para las decisiones de diseño del portal.  

Los resultados de este taller muestran, que la mayoría de los usuarios se sitúan en 

el rango de edad entre 31 y 45 años y 46 y 60, cifra que coincide con la característica 

de edad de la muestra utilizada en este documento, evidenciando que la mayoría 

de los usuarios se encuentran en los rangos de edad entre 31 y 55 años. Igualmente, 

de acuerdo a los datos del  3er censo agropecuario en Colombia,  la mayor 

proporción de los productores residentes del área rural dispersa censada se 

encuentra  entre los 40 y los 54 años, esto en cierta forma coincide con la 

distribución por rangos de edad de la muestra de la encuesta en línea usada en este 

estudio (DANE, 2014). 

Genero 

Esta característica es importante por dos razones fundamentalmente, primero, las 

tendencias y conclusiones que se obtengan en el presente estudio puede variar 

dependiendo del género del usuario, por lo que a lo largo del documento se intentan 

diferenciar los análisis por género para identificar la existencia de diferencias o 

similitudes. Segundo, la asimetría por género es un tema ampliamente 
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documentado y es un fenómeno actual en el cual dependiendo del objeto de estudio, 

un género tiende a mantener una situación de ventaja o favorabilidad sobre el otro, 

generalmente del género masculino con respecto al femenino (Mora, 2015). Este 

estudio pretende verificar entonces en qué medida se presentan estas asimetrías.  

La Ilustración 5 presenta la distribución de la muestra por género y por región. Se 

evidencia que la mayoría de los usuarios de AGRONET y CELUAGRONET son de 

género masculino con una proporción del 80% contra 20% respecto al género 

femenino. Si se comparan estas cifras con las obtenidas en el taller realizado con 

Microsoft para el rediseño del portal web, se evidencia una proporción de 61% 

contra el 29% en favor del género masculino. Incluso, el 3er censo agropecuario 

muestra que de las personas del sector rural, el 63,4% son hombres y el 36,6% 

mujeres (DANE, 2014). 

Pese a las diferencias en las proporciones, debido fundamentalmente al tipo de 

fuente de la información, se evidencia la misma tendencia, es decir, una magnitud 

mayor del género masculino. Para el caso particular de la muestra de este estudio, 

la diferencia refleja una asimetría de 4 a 1 (80%/20%), esto es, cuatro hombres por 

cada mujer. Por región las asimetrías varían, en orden de mayor a menor asimetría 

están: Pacífico, 4,50 hombres por mujer; Amazonía, 4,49 hombres por mujer; 

Centro, 4 hombres por mujer; Caribe, 3,69 hombres por mujer y Orinoquía, 2,72 

hombres por mujer.  

Ilustración 5. Distribución de usuarios por género y región 

 

Si bien las personas del sector agropecuario se identifican en su mayoría dentro del 

género masculino, el enfoque de género abarca cada vez un rol más significativo 
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dentro de programas y decisiones rurales. En el marco del censo agropecuario, el 

DANE afirmó que de acuerdo con los resultados del censo, en el 40,5% de las UPA 

(Unidades Productivas Asociativas), las mujeres toman decisiones de producción, 

por lo tanto son consideradas productoras. 

Por otra parte, la participación de usuarios de género femenino dentro de esta 

investigación resalta el valor para la estrategia de tener en cuenta el enfoque de 

género dentro de la información y temas de interés ofrecidos por AGRONET. Siendo 

las mujeres parte fundamental dentro de las dinámicas del sector agropecuario 

colombiano y por lo tanto para la estrategia.  

Perfil del usuario 

La característica de perfil de usuario pretende capturar información con respecto al 

rol desempeñado por los usuarios --partícipes del estudio-- dentro del sector 

agropecuario.  Esta característica es importante debido a que las necesidades de 

información y otros aspectos pueden diferir dependiendo del rol que desempeñan 

dentro del sector.  De acuerdo con los resultados de la encuesta, la mayoría de los 

usuarios se identifican dentro del perfil de productores (58,5%), seguidos de 

profesionales (39,5%), asistentes técnicos (28,2%), Comercializadores (11,4%) y 

Otro perfil (8,3%). 

Tabla 5.  Usuarios por perfil11. 

Perfil del usuario Número  de registros Porcentaje 

Productor 566 58,5% 

Profesional 382 39,5% 

Asistente técnico 273 28,2% 

Comercializador 110 11,4% 

Otro perfil 80 8,3% 

 

En menor medida se encuentra ‘otros perfil’ que corresponde a los usuarios que se 

identificaron como docentes, estudiantes, investigadores, gestores agropecuarios y 

asesores de proyectos. Esta categoría quedó como opción abierta en el formulario 

de la encuesta y permitió observar perfiles fuera de los sugeridos en el formulario; 

sin embargo, muchos de estos podrían ser ‘profesionales’ como los docentes o 

investigadores, aunque ellos mismo no escogieran la opción ‘profesional’ para dar 

su respuesta. La ilustración siguiente muestra la distribución de ‘otros perfil’ 

evidenciando que mayoritariamente son usuarios estudiantes. 

                                                           
11 Es importante aclarar que los porcentajes no suman 100% porque los usuarios podían escoger más de una opción de 

respuesta, por lo que al hacer la contabilización de cada una de las opciones sugeridas en la encuesta en línea, naturalmente, 
el total no corresponde con el tamaño de la muestra. Esta es una de las principales razones que explican la existencia de la 
categoría ‘más de una opción de respuesta’. Cuando el análisis incluye esta categoría el total de observaciones sí coincide 
con el tamaño de la muestra, que es el caso de la mayoría de las tablas de contingencia expuestas en el presente estudio. 
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Ilustración 6. Distribución de perfil de usuarios dentro de la categoría "otros usuarios" 

 

 

En el taller con Microsoft ya referenciado, el resultado coincide en que los 

productores son los usuarios más abundantes de AGRONET y CELUAGRONET y 

los que siguen son los comercializadores, los académicos y los asistentes técnicos 

respectivamente.  

A pesar de la categorización que se ofreció a los usuarios y de la opción de 

respuesta ‘otro’ para aquellos que no se identificaban con ninguna de las cuatro 

categorías sugeridas (productor, profesional, comercializador, asistente técnico), 

muchos optaron por sugerir que su rol dentro del sector correspondía a más de una 

categoría, de hecho, una tercera parte de la muestra los hizo, como se presenta en 

la Ilustración 8. Todos estos usuarios, que equivalen al 33,4% de la muestra, fueron 

agrupados en una categoría denominada ‘más de un perfil’. La Ilustración 7 presenta 

las combinaciones más recurrentes en la muestra.  
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Ilustración 7. Distribución de usuarios dentro de la categoría "más de un perfil" 

 

 

En sintonía con los resultados de la Tabla 2, la combinación más recurrente es 

Productor y profesional (23,7% de la categoría ‘más de un perfil’), estas dos 

categorías a la vez fueron con las que más se identificaron los usuarios de la 

muestra. Las combinaciones que le siguen son asistente técnico y profesional 

(14,8%); asistente técnico y productor (12,9%); Asistente técnico, productor y 

profesional (11,7%) y Comercializador y productor (9,8%). 

Por región, la Ilustración 8 presenta que quienes son exclusivamente asistentes 

técnicos tienen mayor representación en la Amazonía (18,18%); quienes son 

exclusivamente comercializadores tienen mayor representación en la región Centro 

(2%); quienes son exclusivamente productores tienen mayor representación en la 

región Caribe (42,9%); quienes son exclusivamente profesionales tienen mayor 

representación en la región Orinoquía (22,7%); quienes se ubican en la categoría 

de más de un perfil, siendo mayoritariamente productores y profesionales, tienen 

mayor representación en la Amazonía (45,5%); y quienes se ubican en la categoría 

de perfil ‘otro’ tiene también mayor representación en la región Caribe. Estos hechos 

evidencian que diferentes tipos de usuario en varias regiones del país están en 

constante interacción con el servicio y así mismo motiva la labor de AGRONET para 

adaptar la información según sus necesidades y la región donde se encuentren, 

permitiendo a la estrategia priorizar la información dependiendo de las 

características propias de cada usuario. 

Productor y 
Profesional

23,7%

Asistente 
técnico y 

Profesional
14,8%Asistente 

técnico y 
Productor

12,9%

Asistente 
técnico, 

Productor y 
Profesional

11,7%

Comercializado
r y Productor

9,8%

Demás 27,1%



32 
 

Ilustración 8. Distribución de perfiles de usuarios por región   

 

 

El propósito del Anexo 2 es hacer un cruce de tres de las cuatro variables que 

caracterizan la muestra y que se han expuesto hasta el momento, a saber: Tipo de 

usuario, rango de edad y género. La Tabla 6 es una sustracción del Anexo 2 y 

presenta información de los perfiles más recurrentes que son Productor, profesional 

y más de un perfil. El Anexo 2 muestra la distribución de la muestra por género con 

respecto al rango de edad de los usuarios, y esta a su vez con respecto al tipo de 

usuario. 

Tabla 6.  Distribución del género de los usuarios por rango de edad para productores, profesionales y más de un perfil 

Tipo de Usuario Rango de edad Genero Participación 

Productor     34,54% 

 Entre 18 - 30 años 14,43% 

  Femenino 50,00% 

  Masculino 50,00% 

 Entre 31 - 45 años 28,20% 

  Femenino 22,09% 

  Masculino 77,91% 

 Entre 46 - 55 años 28,52% 

  Femenino 18,39% 

  Masculino 81,61% 

 56 años o más 28,85% 

  Femenino 17,05% 

  Masculino 82,95% 

Profesional     17,89% 

 Entre 18 - 30 años 17,09% 

  Femenino 51,85% 

  Masculino 48,15% 

 Entre 31 - 45 años 35,44% 

  Femenino 26,79% 
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  Masculino 73,21% 

 Entre 46 - 55 años 24,05% 

  Femenino 21,05% 

  Masculino 78,95% 

 56 años o más 23,42% 

  Femenino 13,51% 

  Masculino 86,49% 

Más de un perfil   35,67% 

 Entre 18 - 30 años 13,97% 

  Femenino 18,18% 

  Masculino 81,82% 

 Entre 31 - 45 años 31,75% 

  Femenino 12,00% 

  Masculino 88,00% 

 Entre 46 - 55 años 29,52% 

  Femenino 8,60% 

  Masculino 91,40% 

 56 años o más 24,76% 

  Femenino 6,41% 

  Masculino 93,59% 

 

Así, para los tipos de usuarios dentro de la categoría productores, el Anexo 2 

muestra que estos conforman el 34,54% del total de la muestra, de esta categoría: 

a) el 14,43% de usuarios están entre los 18 y 30 años y de estos el 50% son de 

género femenino y el 50% de género masculino; b) el 28,20% están entre 31 y 45 

años, y de estos el 22,09% son de género femenino y el 77,91% de género 

masculino; c) el 28, 52% está entre los 46 y 55 años siendo el 18,39% de género 

femenino y el 81,61% de género masculino; y d) el 28,85% tienen 56 años o más y 

de estos el 17,05% son de género femenino y el 82,95 de género masculino. La 

misma interpretación se da para cada uno de los 5 tipos de usuarios más. 

Se observa en este sentido una importante tendencia, en todos los tipos de usuario 

se puede notar que a menor rango de edad la distribución por género es más 

equitativa, esto es, la asimetría por género se reduce a medida que la población es 

más joven. Muchos factores pueden estar detrás de este fenómeno, por ejemplo 

que la migración de las mujeres desde el campo es mayor que la de los hombres a 

medida que aumenta la edad, o que las circunstancias socioeconómicas del campo 

han cambiado de tal forma que la participación de la mujer en temas rurales, 

agropecuarios y afines con el sector se muestra cada vez más importante y marcado 

en las nuevas generaciones. 

El tema de la participación se puede evidenciar al comparar la composición de la 

población que no vive en las cabeceras municipales y que pertenecen a las cohortes 

entre 15 y 30 años y 55 años o más, de acuerdo con las proyecciones de población 

del DANE a nivel nacional para el año 2015. 
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Tabla 7. Cohortes de edad por género según fuente de información. Población rural. 

 Rango de edad Entre 15 y 30 años  Más de 55 años  

Fuente\Género Mujeres Hombres Mujeres Hombres 

Proyecciones población DANE 2015, Censo 2005 46,20% 53,80% 46,70% 53,30% 

Usuarios de la encuesta en línea del presente estudio 39,22% 69,78% 12,29% 87,71% 

 

Como se puede observar en la Tabla 4, de acuerdo con las proyecciones de 

población rural para el año 2015 realizadas a partir del censo de 2005 del DANE, la 

distribución de los géneros masculino y femenino son similares en las cohortes de 

entre los 15 y los 30 años y más de 55 años de edad, incluso hay menor 

participación de las mujeres en la cohorte más joven.  

Sin embargo al revisar la ‘participación’ de los usuarios de la encuesta por cohortes, 

tal como se hizo en el Anexo 2, se observa de acuerdo a la Tabla 4 que, pese a que 

en ambas cohortes hay una mayor participación del género masculino, existe una 

mayor participación de las mujeres que están entre los 15 y los 30 años que las 

mujeres que son mayores de 55 años, es más, las participación de las mujeres de 

la cohorte más joven más que triplica la participación de las mujeres mayores de 55 

años.  

Se puede evidenciar por tanto, que pese a que la distribución censual de los géneros 

masculino y femenino no presenta diferencias significativas entre ambas cohortes, 

sí existe una tendencia a que a mayor edad de las mujeres menor participación 

como sujetos activos de las estrategias AGRONET y CELUAGRONET. 

 

Tamaño de terreno propiedad del productor  

Ha sido de interés para AGRONET de igual manera conocer un poco más sobre su 

principal tipo de usuario que son los productores.  Para esto se indagó sobre el área 

de producción de cada usuario que se considera productor y que respondió a la 

encuesta. La siguiente ilustración permite conocer la distribución del área de 

producción en hectáreas de los usuarios productores.  
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Ilustración 9. Distribución de usuarios productores por área de producción de acuerdo a su región. 

 

El total de la muestra evidencia que los usuarios productores tienen, en su mayoría 

(44,2%), entre 1 y 5 hectáreas donde realizan su labor agropecuaria, el 36,9% tiene 

más de 5 hectáreas y el 18,9 % tiene 1 hectárea de producción. Más 

específicamente se observa que en todas las regiones existe la misma tendencia 

siendo el área de 1 hectárea la del porcentaje más bajo; este comportamiento es 

mayor en la región pacifica con 25,6% de usuarios que dicen tener 1 sola hectárea 

y menor en la región Amazónica donde ningún usuario productor tiene solo 1 

hectárea. 

La región Orinoquía es la que más proporción de usuarios tiene con propiedades de 

más de 5 hectáreas, esto es de esperarse ya que esta región es la que más se 

caracteriza por disponer de un tipo de producción latifundista muy relacionada con 

la producción pecuaria.  

Es importante tener en cuenta que esta indagación se hizo para conocer más 

detalladamente al usuario productor de AGRONET y el área donde este cultiva su 

producto, sin embargo no se debe relacionar el tamaño de producción con la 

identificación de pequeños o medianos productores ya que para los fines de la ley 

16 de 1990, el artículo 2.1.2.2.8 define que se entenderá por “Pequeño Productor  

la persona natural que posea activos totales no superiores a los doscientos ochenta 

y cuatro (284) SMMLV” (MADR, 2015, p. 2). 
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4.1.2. Caracterización de los usuarios asistentes al taller 

Los talleres focales se realizaron durante 2 meses y estuvieron dirigidos por 

profesionales afines con AGRONET. Se seleccionaron seis (6) municipios de seis 

departamentos pertenecientes a la mayoría de las regiones abordadas en la 

muestra de la encuesta en línea: Boyacá, Risaralda y Santander en representación 

de la región Centro; Nariño representando la región Pacífica; Magdalena 

representando la región Caribe; y Meta representando la región Orinoquía. La región 

Amazónica no tuvo representación en estos talleres. En cada taller se contó con la 

participación de un promedio de 24 asistentes, organizados en dos diferentes mesas 

de trabajo dependiendo del rol de actividad en el sector: 

 

 Mesa de productores 

 Mesa de otros usuarios (asistentes técnicos, comercializadores, academia 

etc.) 

 

La finalidad de los talleres era recoger la mayor cantidad de información posible y 

con la mejor calidad, para ello se realizaron actividades y dinámicas dirigidas con 

los formatos diseñados para este fin, de donde se obtuvieron importantes datos 

cualitativos, de igual manera en estos talleres se realizó la misma encuesta que se 

envió en línea, pero en este caso se realizó en físico y posteriormente se registró 

en línea. En este sentido la categorización de los asistentes al taller está incluida en 

los análisis anteriores que detallan el perfil de los usuarios que respondieron la 

encuesta en línea en la sección 4.1.1. 

 

En promedio se conformaron 16 grupos de personas por taller, para obtener un 

máximo de formatos de 98 (Anexo 1.a.), es decir un formato por grupo. La 

distribución por región de los grupos de personas que participaron en el taller (o lo 

que es lo mismo la cantidad de formatos diligenciados) se puede apreciar en la 

Ilustración 10.  

 

Se evidencia que en el departamento de Magdalena y Santander hubo más 

participación y los usuarios atendieron mejor a la convocatoria realizada con previa 

anticipación por el personal de AGRONET en región. En Nariño por el contrario, la 

participación de usuarios fue de 11,2% del total, esto puede ser debido a que la 

mayoría de usuarios convocados habitan en veredas alejadas a la capital nariñense, 

y como el desplazamiento para los usuarios de esta región puede ser difícil la 

consecuencia fue que su participación fuera relativamente reducida.  
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Ilustración 10. Distribución de participantes en los talleres regionales 

 

 

Se debe tener en cuenta que algunos de los asistentes convocados no son usuarios 

de toda la estrategia de AGRONET, es decir, algunos de ellos no usan por ejemplo 

el portal, solo son usuarios de CELUAGRONET, componente fundamental de toda 

la estrategia AGRONET. Así por ejemplo en el departamento de Boyacá se contó 

con la participación de 20 usuarios de perfil ‘productor’ que usan la estrategia 

CELUAGRONET y no el portal y demás servicios de AGRONET. 

La Ilustración 11 muestra la distribución de los usuarios asistentes a los talleres que 

respondieron a los formatos de pregunta abierta enfocados para CELUAGRONET 

y a los formatos de pregunta abierta diseñados para AGRONET12. 

De todos los grupos de asistentes que se conformaron en los talleres el 84,7% 

respondió a ambos formatos, es decir que ese porcentaje son usuarios de la 

estrategia AGRONET y todos sus componentes (Capacitaciones, Portal, 

CELUAGRONET, etc.) y el 15,3% de los asistentes respondieron específicamente 

a los formatos de CELUAGRONET por ser usuarios solo de este componente. De 

este porcentaje el 15% corresponde a los asistentes al taller de Boyacá que fueron 

en su total productores usuarios de CELUAGRONET y el 0,3% restante 

correspondería a asistentes a alguno de las otras regiones.  

 

 

                                                           
12 Ver Anexo 1.b. Actividad desarrollada en el ‘momento 2’ del desarrollo del taller, ver también metodología de talleres. 
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Ilustración 11. Distribución de usuarios por servicios ofrecidos 

 

 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES AGRONET 
 

Este apartado concluye los resultados respecto a la Identificación de las 

necesidades de información y medios más pertinentes de recepción para los 

usuarios de AGRONET, correspondiente al primer objetivo estratégico general de 

la investigación, y se distribuye en 3 partes detalladamente. 

4.2.1. FORMAS DE INTERACCIÓN Y CONSUMO DE HERRAMIENTAS DE 

INFORMACIÓN UTILIZADAS POR LOS USUARIOS. 

4.2.1.1. Herramientas de información más utilizadas en el sector 

agropecuario.  

En esta sección se presentan los resultados sobre las herramientas de información 

utilizadas por los usuarios para informarse sobre temas del sector agropecuario. 

Cuando a los participantes de la encuesta en línea se les indaga acerca de las 

herramientas de comunicación que más utilizan, estas herramientas resultan ser, 

como lo muestra la Ilustración 12, mayoritariamente internet (81,2%), 

CELUAGRONET (50,7%), capacitaciones (37%) y talleres teórico-prácticos 

(24,9%).  

Nótese que al menos el 50% de la muestra utiliza internet o CELUAGRONET como 

herramienta de información, y al menos el 20% utiliza Internet o CELUAGRONET o 

capacitaciones o una combinación de estas tres.  

AGRONET Y 
CELUAGRONET

84,7%

CELUAGRONET
15,3%
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Debido a que se indaga sobre medios en general, las capacitaciones y talleres se 

entienden como aquellas dirigidas por cualquier entidad o técnico y no 

exclusivamente por AGRONET. Nótese la importancia que se da a medios de 

recepción tradicionales como la televisión, representada en la categoría de 

programas televisivos y la radio, las cuales constituyen el 31% y el 12,7% de los 

usuarios encuestados respectivamente. Pese a que no son la mayoría, una 

importante proporción de la muestra asegura usar estos medios tradicionales como 

principal herramienta de información sobre temas del sector agropecuario. 

Ilustración 12. Herramientas de información más utilizadas por los usuarios de AGRONET 

 

 

La Ilustración 12 NO muestra que los usuarios utilicen exclusivamente cada una de 

las herramientas enunciadas, sino que, del total de encuestados cuántos utilizan 

cada una de esas herramientas, por lo que un usuario puede que utilice una o más 

herramientas de información, que es lo más probable. En este sentido la Ilustración 

13 muestra las combinaciones de herramientas más utilizadas por los usuarios 

encuestados para informarse sobre el sector agropecuario.  

81,2%

37,0%

28,1%
24,9%

50,7%

31,0%

12,7%

4,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Internet Capacitaciones Cursos
virtuales

Talleres
teórico -
prácticos

Celuagronet Programas
televisivos

Radio otro



40 
 

Ilustración 13. Combinación de medios más utilizados por los usuarios de la estrategia. 

 

 

En efecto, alrededor del 75% de los usuarios encuestados (ver Tabla 8) utilizan más 

de una herramienta para informarse sobre el sector. Las combinaciones más 

comunes son Internet y CELUAGRONET (13,6%), Internet, CELUAGRONET y 

programas televisivos (6,6%) e internet y Capacitaciones (4,9%) por enunciar sólo 

las tres primeras.  Existe una predominancia por parte de internet en primer lugar y 

otras herramientas como CELUAGRONET y capacitaciones como medio de 

comunicación de mayor utilización, sea como uso exclusivo o sea como uso 

combinado. 

En lo que respecta a otros medios de comunicación sugeridos por los usuarios para 

informarse, se nota una gran relevancia en la utilización de medios impresos 

(28,9%, del total de sugerencias) como periódicos, revistas, folletos, manuales, etc., 

seguidos de entidades e instituciones fundamentalmente aquellas relacionadas con 

el sector agropecuario como el MADR, el ICA las UMATA, las gobernaciones y las 

secretarias de agricultura, e instituciones de investigación como las universidades y 

el SENA. 

Por otra parte, el correo electrónico fue una herramienta muy mencionada por los 

usuarios que utilizan Internet, de igual manera los cursos virtuales y los foros, 

permitiendo pensar que la utilización de internet va más allá de las visitas a los 

portales y que los usuarios buscan o esperan encontrar instrumentos aún más 

interactivos o personales en la web (ver Ilustración 14).   
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Ilustración 14. Distribución de medios dentro de la categoría "otros medios utilizados" 

 

 

 

En la Tabla 8 se muestran el total de los usuarios encuestados distribuidos por 

región y perfil haciendo referencia a las herramientas de información más utilizas. 

La interpretación de la tabla se da de la siguiente forma: por ejemplo, los usuarios 

que se encuentran en la región Centro del país corresponden al 56,2% de la muestra 

total, en ese porcentaje, 5,9 % son asistentes técnicos, y nuevamente en ese 

porcentaje, 4,3% utilizan más de una herramienta para obtener información.  

Del 56,2% de usuarios que pertenecen a la región centro, 1,2% son 

comercializadores, 17,1% son productores, 9,2% son profesionales, y el restante 

20,2% se identificaron como usuarios con más de un perfil.  Las proporciones más 

altas de esta región se encuentran en los productores (17,1%) y los usuarios de más 

de un perfil (20,2%). Sobre el porcentaje de los productores se evidencia que 12,4% 

utilizan más de un medio de recepción para obtener información y 3,0% utilizan 

exclusivamente internet; sobre el porcentaje de los usuarios de más de un perfil se 

observa que 17,1% utiliza más de un medio y 2,7% utiliza exclusivamente internet. 
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Tabla 8. Herramientas de información más utilizas distribuidas por región y perfil de los usuarios 

Porcentaje   Tipo de Usuario             
Región Medios de información más usados Asistente técnico (f) Comercializador (g) Productor (h) Profesional (i) Más de un perfil (j) Otro (k) Total general 
Centro (a) 5,90% 1,20% 17,10% 9,20% 20,20% 2,70% 56,20% 

 Más de un medio de recepción (a1) 4,30% 0,70% 12,40% 5,70% 17,10% 1,70% 41,80% 

 Internet (a1) 0,80% 0,50% 3,00% 2,20% 2,70% 0,90% 10,00% 

 CELUAGRONET (a1) 0,20% 0,00% 0,90% 1,00% 0,30% 0,00% 2,50% 

 Capacitaciones (a1) 0,50% 0,00% 0,50% 0,10% 0,00% 0,00% 1,00% 

 Programas televisivos (a1) 0,10% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 

 Otro (a1) 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,20% 

 Radio (a1) 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

 Cursos virtuales (a1) 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 
Caribe (b)   1,30% 0,20% 7,50% 2,90% 4,80% 0,90% 17,70% 

 Más de un medio de recepción (b1) 0,60% 0,10% 5,10% 2,30% 4,20% 0,60% 12,80% 

 Internet (b1) 0,20% 0,10% 1,30% 0,50% 0,20% 0,10% 2,40% 

 CELUAGRONET (b1) 0,10% 0,00% 0,30% 0,10% 0,30% 0,20% 1,20% 

 Cursos virtuales (b1) 0,10% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 

 Radio (b1) 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 

 Programas televisivos (b1) 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 

 Talleres teórico – prácticos (b1) 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

 Otro (b1) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 

 Capacitaciones (b1) 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 
Pacífico (c)    1,00% 0,10% 5,30% 3,10% 6,50% 1,20% 17,20% 

 Más de un medio de recepción (c1) 0,90% 0,10% 3,90% 2,40% 5,80% 0,90% 14,10% 

 Internet (c1) 0,10% 0,00% 0,20% 0,50% 0,60% 0,10% 1,50% 

 CELUAGRONET (c1) 0,00% 0,00% 0,80% 0,10% 0,10% 0,10% 1,20% 

 Programas televisivos (c1) 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 

 Otro (c1) 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

 Capacitaciones (c1) 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

 Cursos virtuales (c1) 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 
Orinoquía (d)   0,90% 0,00% 3,10% 1,70% 1,60% 0,20% 7,60% 

 Más de un medio de recepción (d1) 0,90% 0,00% 2,00% 1,40% 1,20% 0,20% 5,70% 

 Internet (d1) 0,00% 0,00% 0,60% 0,10% 0,20% 0,00% 0,90% 

 Capacitaciones (d1) 0,00% 0,00% 0,20% 0,10% 0,00% 0,00% 0,30% 

 Programas televisivos (d1) 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,20% 

 CELUAGRONET (d1) 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,20% 

 Radio (d1) 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

 Otro (d1) 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 
Amazonía (e)   0,20% 0,00% 0,20% 0,20% 0,60% 0,00% 1,30% 

 Más de un medio de recepción (e) 0,10% 0,00% 0,10% 0,20% 0,60% 0,00% 1,00% 

 CELUAGRONET (e) 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 

Total general   9,40% 1,50% 33,30% 17,20% 33,70% 5,00% 100,00% 
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La Tabla 8 evidencia que más de la mitad de la muestra está concentrada en la 

región Centro y más del 60% son usuarios que consideran ser productores y tener 

más de un perfil. En cuanto a las herramientas más utilizadas existe una importante 

tendencia en todas las regiones y en todos los tipos de usuario a usar 

simultáneamente más de una herramienta para mantenerse informados, es decir, 

aquellos que se ubican en la categoría ‘más de un medio de recepción’. Como ya 

se mostró, esta categoría representa al menos 50% de la muestra indistintamente 

de la región y del tipo de usuario, y en muchos casos es el 100%, como sucede con 

los usuarios profesionales y que tiene más de un perfil ubicados en la región de la 

Amazonía. 

En cuanto a los usuarios que utilizan exclusivamente una herramienta de recepción, 

se evidencia que el internet es el que ocupa el primer lugar en casi todas las 

regiones y tipos de usuario.  Aquellos que rompen la tendencia son principalmente 

los que consideran tener más de un perfil u otro y que están ubicados en la región 

Caribe. En la región amazónica, casi la mitad de los usuarios considera tener más 

de un perfil, siendo principalmente productores, y usar más de una herramienta de 

comunicación para informarse. 

La Ilustración 15 muestra las herramientas utilizadas, como medio de obtención de 

información sobre el sector, por género. La asimetría más alta se encuentra en el 

uso de internet en el cual, la cantidad de hombres que usan exclusivamente internet 

es casi 6 veces la cantidad de mujeres (12,7 sobre 2,2). Los medios que le siguen 

con mayor asimetría son Cursos virtuales (4 veces) y Más de un medio de recepción 

(3,9 veces).  

Dado que la muestra está concentrada en las categorías de más de un medio e 

internet se puede asegurar que en cuanto al uso de herramientas de información 

más utilizadas la asimetría es de 4 a 1 a favor de los hombres. Las herramientas 

donde existe menor nivel de asimetría son la radio (1,3 veces), los talleres teórico 

prácticos y los otros medios de información sugeridos por los usuarios (1,5 veces 

c/u). 
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Ilustración 15. Herramientas de información utilizadas por género. 

 

Al analizar la muestra, sobre las herramientas más utilizadas para obtener 

información, por rango de edad se muestra que la combinación de herramientas 

para informarse se impone indiferentemente de la edad del usuario.  El rango de 

edad en que más se usa combinación de medios es entre 31 y 45 años, y en la que 

menos es entre 18 y 30 años, esto es, casi una cuarta parte de la muestra (24,3%) 

está entre los 31 y 45 años y usa una combinación de medios para informarse sobre 

el sector.  

En cuanto al uso exclusivo de medios, las personas de 31 a 45 años superan al 

resto de rangos de edad en el uso de internet como herramienta de información, las 

personas entre 46 y 55 años son las que más usan CELUAGRONET, Programas 

televisivos y talleres teórico- prácticos, y las personas con más de 55 años de edad 

se destacan por ser los que más usan ‘otros medios de información’ principalmente 

la prensa escrita.  

En cuanto a las herramientas más utilizadas existe una importante tendencia en 

todas las regiones y en todos los tipos de usuario a usar simultáneamente más de 

una herramienta para mantenerse informados, es decir, aquellos que se ubican en 

la categoría ‘más de un medio de recepción’. Esta categoría representa al menos 

50% de la muestra indistintamente de la región y del tipo de usuario, y en muchos 

casos es el 100%, como sucede con los usuarios profesionales y que tiene más de 

un perfil ubicados en la región de la Amazonía. 
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Tabla 9. Distribución de herramientas más utilizadas por rango de edad 

 Rango de edad     

Medios de información más usados Entre 18 - 30 años Entre 31 - 45 años Entre 46 - 55 años 56 años o más Total general 

Más de un medio de recepción 11,6% 24,3% 20,4% 18,6% 74,8% 

Internet 2,1% 4,5% 4,1% 4,4% 15,0% 

CELUAGRONET 0,9% 1,4% 1,8% 1,3% 5,3% 

Capacitaciones 0,5% 0,5% 0,3% 0,2% 1,6% 

Programas televisivos 0,3% 0,1% 0,5% 0,0% 0,9% 

Radio 0,2% 0,1% 0,2% 0,2% 0,7% 

Talleres teórico - prácticos 0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,5% 

Otro 0,0% 0,2% 0,0% 0,3% 0,5% 

Cursos virtuales 0,1% 0,2% 0,2% 0,0% 0,5% 

Total general 15,9% 31,3% 27,8% 25,1% 100,0% 

 

4.2.1.2. Consumo de medios  

Cuando a los usuarios se les preguntó sobre la forma de consumo de medios, en 

términos de su frecuencia de uso y su interés a la información, se identificó que 

todos los usuarios de AGRONET reconocen la importancia de estar informados y 

en constante actualización en temas del sector agropecuario. La siguiente tabla 

muestra la importancia de mantenerse informado para todos los participantes de la 

investigación. 

Tabla 10. Interés a la información por perfil de usuario 

 Interés a la información   
Tipo de Usuario Si No Total general 
Asistente técnico 9,9% 0,0% 9,9% 
Comercializador 1,4% 0,0% 1,4% 
Productor 32,7% 0,0% 32,7% 
Profesional 16,9% 0,0% 16,9% 
Más de un perfil 33,7% 0,1% 33,8% 
Otro 5,2% 0,0% 5,2% 

Total general 99,9% 0,1% 100,0% 

 

Las siguientes tablas, 11, 12 y 13, muestran información sobre el consumo, 

entendido como frecuencia de uso de las herramientas más utilizadas por los 

usuarios para informarse como son internet, celular y capacitaciones, de acuerdo a 

lo anteriormente descrito. En la siguiente tabla se relaciona la frecuencia de uso de 

celular y la frecuencia de uso de internet por tipo de usuario y género.  

Lo que muestra la Tabla 11 es que indistintamente del tipo de usuario y de su género 

la mayoría de aquellos que usan internet y celular, los usan todos los días, o en 
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otras palabras, la frecuencia de uso de celular e internet es diaria. Si se retoma lo 

dicho sobre los medios de información más utilizados, se evidencia que internet y 

CELUAGRONET no sólo son las herramientas más usadas sino que además tienen 

una frecuencia de uso permanente. 

Debido a la composición de la muestra, esta tiende a concentrarse en los usuarios 

que son de género masculino y en aquellos que se consideran productores y que 

tiene más de un perfil. Obsérvese por ejemplo, de acuerdo a la Tabla 11, que la 

cuarta parte de la muestra (25,5%) corresponde a hombres que tienen más de un 

perfil, de acuerdo a las categorías definidas y que usan con frecuencia diaria tanto 

internet como celular. De hecho, el 75,6% de la muestra utiliza celular e internet 

diariamente (este valor corresponde a la suma de las valores que están en rojo en 

la Tabla 11). 

Como se ha dicho, quienes marcan la tendencia general de la muestra son los 

productores y usuarios de más de un perfil de género masculino. Esto sugiere que 

en la mayoría de los casos, entre el 65% y el 80% de usuarios usan tanto internet 

como el celular diariamente, entre el 1,1% y el 3,7% usan internet y el celular una o 

dos veces a la semana y prácticamente ningún usuario usa tanto internet como el 

celular sólo una vez al mes. Sin embargo, hay casos muy particulares, por ejemplo 

el de las mujeres comercializadoras, todas usan el celular diariamente pero la mitad 

usa internet todos los días y la otra mitad usa internet una vez al mes. 

Las asimetrías por género también son evidentes, con respecto a la asimetría 

promedio de toda la muestra que es de 4,1 hombres por cada mujer, se evidencia 

que hay casos, en cuanto a la frecuencia de uso  de internet y celular,  en los que  

la asimetría es casi el triple, como es el caso de  usuarios de más de un perfil que 

usan internet entre 2 y 3 veces por semana, donde la asimetría es de 12 hombres 

por cada mujer (corresponde a dividir los valores en verde de la Tabla 11, esto es, 

5,7%/0,5%). Las asimetrías más altas que le siguen en su orden son usuarios con 

más de un perfil que: usan el celular diariamente e internet entre 2 y 3 veces por 

semana, 11 veces; usan el celular todos los días, 8 veces; usan internet todos los 

días, 7,5 veces; usan celular e internet todos los días, 7,4 veces, etc.  

Así mismo hay algunos casos en los que la asimetría se invierte, este es el caso 

particular de usuarios comercializadores que usan internet una vez al mes y usan 

celular todos los días, por mostrar un ejemplo; en este caso todos los usuarios son 

de género femenino.  
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Tabla 11. Distribución del uso de Internet y del Celular por perfil de usuario y género 

  Genero Frecuencia de uso de internet       

  Masculino   Total 
Masculino 

Femenino   Total Femenino Total general 

Tipo de Usuario 
Frecuencia de 
uso del celular 

Diariamente Entre 2 y 3 veces por semana 
Una 

vez al 
mes 

 Diariamente 
Entre 2 y 3 
veces por 
semana 

Una vez al mes   

Asistente técnico 5,80% 1,40% 0,00% 7,20% 1,70% 0,50% 0,40% 2,50% 9,70% 
 Todos los días 5,60% 1,40% 0,00% 7,00% 1,70% 0,50% 0,40% 2,50% 9,50% 

 Una o dos veces 
por semana 

0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 

Comercializador  0,80% 0,20% 0,20% 1,30% 0,10% 0,00% 0,10% 0,20% 1,50% 
 Todos los días 0,80% 0,20% 0,20% 1,30% 0,10% 0,00% 0,10% 0,20% 1,50% 

Productor  14,90% 6,50% 1,10% 22,50% 3,20% 2,80% 0,20% 6,30% 28,80% 
 Todos los días 14,80% 5,60% 1,10% 21,50% 3,20% 2,50% 0,20% 5,90% 27,40% 

 Una o dos veces 
por semana 

0,10% 0,80% 0,00% 0,90% 0,00% 0,40% 0,00% 0,40% 1,30% 

 Una vez al mes 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

Profesional  11,60% 1,40% 0,10% 13,20% 4,50% 0,40% 0,00% 4,90% 18,00% 
 Todos los días 11,40% 1,20% 0,10% 12,70% 4,40% 0,40% 0,00% 4,70% 17,40% 

 Una o dos veces 
por semana 

0,10% 0,10% 0,00% 0,20% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,40% 

 Una vez al mes 0,10% 0,10% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 

Más de un 
perfil 

 25,90% 5,70% 0,70% 32,30% 3,40% 0,50% 0,00% 3,90% 36,20% 

 Todos los días 25,50% 5,20% 0,60% 31,30% 3,40% 0,50% 0,00% 3,90% 35,20% 

 Una o dos veces 
por semana 

0,20% 0,40% 0,10% 0,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,70% 

 Una vez al mes 0,10% 0,10% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 

Otro  3,10% 0,50% 0,20% 3,80% 1,70% 0,20% 0,00% 1,90% 5,70% 
 Todos los días 3,00% 0,40% 0,20% 3,60% 1,70% 0,20% 0,00% 1,90% 5,50% 

 Una o dos veces 
por semana 

0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

 Una vez al mes 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

Total general  62,20% 15,80% 2,40% 80,30% 14,60% 4,40% 0,70% 19,70% 100,00% 
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La tabla del Anexo 3 es análoga a la información presentada en la Tabla 11 solo 

que en este caso se presenta la frecuencia de uso de celular e internet a partir de 

la región y del rango de edad de los usuarios. En la Tabla 12 se presenta la sección 

de la región centro que es a la que pertenece más de la mitad de la muestra, 

sustraída del Anexo 3. Para verificar las observaciones aquí descritas por favor 

remitirse al Anexo 3.  

Al igual que en la Tabla 11 en el Anexo 3 se muestra que independientemente de 

la región de procedencia y el rango de edad, los usuarios tienden a usar tanto el 

internet como el celular todos los días. El 76% de la muestra total lo hace 

(corresponde a la suma de todos los valores que están en rojo en el Anexo 3).  

La tendencia la marcan los usuarios de la región centro y que son mayores de 30 

años. Así, de acuerdo a estos criterios, entre el 79% y el 82% de la muestra son 

usuarios que usan internet y celular diariamente, entre el 1,7 y el 2% usan internet 

y celular una o dos veces a la semana y prácticamente ningún usuario usa internet 

y celular una vez al mes. 

Hay casos particulares, en la Amazonía por ejemplo todos los usuarios dijeron usar 

celular diariamente y en el Pacífico y Orinoquía ningún usuario aseguró usar el 

celular una sola vez al mes. El rango de edad que más asegura hacer uso de internet 

diariamente es el de 56 o más años; el que más usa internet 2 o 3 veces a la semana 

es 31 a 45 años; y el que más asegura usar internet una vez al mes es 46 a 55 años. 

Tabla 12. Uso de Internet y Celular por rango de edad en la región Centro 

Rango de edad Frecuencia de uso de internet 

Frecuencia de uso del celular - Región Centro 

Todos los 
días 

Una o dos veces por 
semana 

Una vez al mes Total general 

Entre 18 - 30 años 

Diariamente 7,90% 0,10% 0,00% 8,00% 

Entre 2 y 3 veces por semana 1,30% 0,10% 0,00% 1,40% 

Una vez al mes 0,30% 0,00% 0,00% 0,30% 

Total 9,40% 0,30% 0,00% 9,70% 

Entre 31 - 45 años 

Diariamente 14,10% 0,10% 0,10% 14,40% 

Entre 2 y 3 veces por semana 2,70% 0,30% 0,00% 2,90% 

Una vez al mes 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 

Total 17,30% 0,40% 0,10% 17,80% 

Entre 46 - 55 años 

Diariamente 12,10% 0,00% 0,00% 12,10% 

Entre 2 y 3 veces por semana 2,80% 0,30% 0,00% 3,00% 

Una vez al mes 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 

Total 15,40% 0,30% 0,00% 15,60% 

56 años o más 

Diariamente 12,30% 0,40% 0,00% 12,70% 

Entre 2 y 3 veces por semana 1,50% 0,30% 0,30% 2,00% 

Una vez al mes 0,40% 0,00% 0,00% 0,40% 

Total 14,20% 0,60% 0,30% 15,10% 

Total general  56,30% 1,50% 0,40% 58,20% 
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En cuanto a la tercera herramienta de información más utilizada por los usuarios, 

las capacitaciones (19%), se puede apreciar también su frecuencia de uso en la 

Tabla 13. Por un lado se consultó a los usuarios por la periodicidad de asistencia a 

cualquier tipo de capacitaciones en las cuales obtuvieran información sobre el sector 

(mensual o trimestral) y de otro lado la cantidad de veces que asistían a dichas 

capacitaciones durante ese periodo de tiempo.  

Los resultados sugieren que existen una tendencia casi absoluta (indistintamente 

del tipo de usuario y del rango de edad) por parte los usuarios en cuanto a las 

capacitaciones, el 55,5% dice capacitarse una o dos veces cada trimestre.  Aquellos 

que se capacitarían con más frecuencia, es decir más de dos veces al mes, no 

alcanzan a representar el 10% de la muestra.  

Hay casos particulares que rompen con la tendencia, por ejemplo, los usuarios cuyo 

perfil está en la categoría ‘otro’ en los cuales la mayoría son investigadores, 

docentes y estudiantes universitarios. Quienes están entre los 18 y 30 años, 

aseguran capacitarse también entre una y dos veces al mes, es decir con más 

frecuencia que la tendencia; y aquellos que está entre 31 y 45 años también 

aseguran capacitarse más de dos veces cada trimestre, es decir con más frecuencia 

que la tendencia. Esta particularidad tiene su explicación, el hecho de que este tipo 

de usuarios se capacite con más frecuencia que la mayoría de la muestra se debe 

a que son personas dedicadas a la academia, la cual se supone se encuentra en 

constante renovación del conocimiento. 

Los usuarios que más se capacitan, es decir aquellos que se capacitan 2 o más 

veces cada mes, teniendo en cuenta tanto su perfil como su rango de edad, son los 

comercializadores que están entre los 31 y 45 años y los asistentes técnicos que 

tienen 56 años o más, ya que de las diferentes combinaciones por tipo de usuario y 

rango de edad, estas son la que presentan la mayor concentración de usuarios en 

la periodicidad de capacitación ‘mensual’ y la frecuencia ‘dos o más veces’ en la 

Tabla 13 dicha concentración alcanza el 25% (estos valores se obtienen dividiendo 

los valores que se encuentran en rojo sobre los valores que se encuentran en verde 

en la Tabla 13). Por tipo de usuario los que más tiende a capacitarse son los que se 

ubican en la categoría ‘otro’ cuya mayoría son académicos; por rango de edad 

quienes más tienden a capacitarse son aquellos que están entre los 31 y 45 años 

de edad. 

Análogamente, los usuarios que menos se capacitan, es decir aquellos cuya 

periodicidad de capacitación es trimestral y cuya frecuencia de asistencia es 1 o 2 

veces, son los comercializadores que están entre los 18 y 30 años y entre los 46 y 

55 años de edad. En estos casos la proporción es del 100%. Por tipo de usuario,  

los  que menos se capacitan  son  los comercializadores; y por rango de edad  son 

los  usuarios que están  entre los  46 y 55 años de edad.  
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Tabla 13. Frecuencia a capacitaciones/talleres o actividades de formación según perfil y rango de edad. 

    
Entre 18 - 
30 años   

Total Entre 18 - 
30 años 

Entre 31 - 
45 años   

Total Entre 31 - 
45 años 

Entre 46 - 
55 años   

Total Entre 46 - 
55 años 

56 años 
o más   

Total 56 
años o más 

Total 
general 

Tipo de 
Usuario Frecuencia Mensual 

Trimes
tral   Mensual 

Trimes
tral   Mensual 

Trimes
tral   Mensual 

Trimes
tral     

Asistente 
técnico   0,6% 1,5% 2,2% 1,4% 2,9% 4,3% 1,0% 1,9% 2,9% 0,5% 0,6% 1,2% 10,6% 

 

Entre 1 y 2 
veces 0,4% 1,2% 1,6% 0,8% 2,2% 2,9% 0,8% 1,7% 2,5% 0,2% 0,4% 0,6% 7,7% 

 

Más de 2 
veces 0,2% 0,3% 0,5% 0,6% 0,8% 1,4% 0,2% 0,2% 0,4% 0,3% 0,2% 0,5% 2,9% 

Comerciali
zador   0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 0,3% 0,3% 1,5% 

 

Entre 1 y 2 
veces 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,6% 0,6% 0,0% 0,2% 0,2% 1,2% 

 

Más de 2 
veces 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,3% 

Productor   1,3% 3,4% 4,6% 1,8% 7,0% 8,9% 2,8% 6,2% 9,0% 2,2% 5,6% 7,8% 30,3% 

 

Entre 1 y 2 
veces 0,9% 2,6% 3,5% 1,3% 5,1% 6,4% 2,3% 5,5% 7,8% 1,3% 4,3% 5,6% 23,2% 

 

Más de 2 
veces 0,4% 0,8% 1,2% 0,5% 1,9% 2,5% 0,5% 0,6% 1,2% 0,9% 1,3% 2,2% 7,0% 

Profesional   1,2% 2,1% 3,2% 1,8% 4,5% 6,4% 0,8% 3,2% 4,0% 0,5% 3,1% 3,7% 17,3% 

 

Entre 1 y 2 
veces 0,8% 1,4% 2,2% 1,0% 3,8% 4,8% 0,8% 2,7% 3,5% 0,3% 2,2% 2,5% 12,9% 

 

Más de 2 
veces 0,4% 0,6% 1,1% 0,9% 0,8% 1,6% 0,0% 0,5% 0,5% 0,2% 1,0% 1,2% 4,4% 

Más de un 
perfil   1,4% 3,9% 5,3% 3,0% 7,6% 10,6% 2,7% 8,0% 10,7% 3,2% 5,6% 8,9% 35,5% 

 

Entre 1 y 2 
veces 1,1% 2,9% 4,0% 1,7% 5,6% 7,4% 1,7% 6,2% 7,9% 2,3% 4,9% 7,1% 26,4% 

 

Más de 2 
veces 0,3% 1,0% 1,3% 1,3% 1,9% 3,2% 1,0% 1,8% 2,8% 1,0% 0,8% 1,7% 9,1% 

Otro   0,9% 0,8% 1,6% 0,2% 0,6% 0,9% 0,3% 0,6% 1,0% 0,4% 1,0% 1,4% 4,9% 

 

Entre 1 y 2 
veces 0,5% 0,5% 1,1% 0,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,5% 0,8% 0,3% 0,6% 1,0% 3,1% 

 

Más de 2 
veces 0,3% 0,2% 0,5% 0,2% 0,3% 0,5% 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 0,3% 0,4% 1,7% 

Total 
general   5,4% 11,7% 17,1% 8,5% 22,9% 31,5% 7,6% 20,6% 28,2% 6,9% 16,3% 23,2% 100,0% 



51 
 

4.2.1.3. Enlaces más consultados del portal  

En el propósito de determinar la interacción que los usuarios tienen con las 

diferentes herramientas de información afines al sector agropecuario, se presenta a 

continuación una comparación entre los enlaces más consultados en el portal de 

AGRONET por parte de los usuarios que hicieron parte del presente estudio y la 

cantidad de visitas por enlace de enero a octubre de 2015 por el público en general. 

La cantidad y tipo de categorías difieren un poco debido a la fuente de cada 

información, la de la izquierda corresponde al seguimiento realizado por la oficina 

de AGRONET y la de la derecha corresponde a la muestra del presente estudio. 

 

 

       

Los enlaces más consultados de acuerdo a la Oficina de AGRONET, por número 

de visitas, son Biblioteca Digital (27,5%) y Estadísticas (14,7%) y detrás de ellos 

figura Cursos Virtuales (11%). Por su parte, en la muestra, los usuarios aseguran 

consultar más la sección de Agroclima (62,4%), Estadísticas (45%), Agronegocios 

(42,7%) y Pequeños productores (41,4%). Mientras que, según la oficina de 

AGRONET, una amplia proporción de visitas va dirigida a las secciones de 

Biblioteca digital y Estadísticas, según la muestra, los usuarios tienden a hacer uso 

de las secciones del portal de una manera mucho más uniforme, dando más 

importancia a partes del portal que están más relacionadas con factores 

determinantes para la producción, como es el clima, los negocios, los pequeños 

productores. Esto es debido en gran parte a que una importante sección de la 

muestra utilizada corresponde a productores (58,5%). 

Como ha sucedido en apartados anteriores, no todos los usuarios consultan una 

sola sección del portal sino más de una sección o enlace, en efecto, casi el 80% de 

Ilustración 16. Enlaces más consultados por los usuarios encuestados. Ilustración 17. Enlaces más consultados de enero a octubre de 
2015. Usuarios portal AGRONET. 
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los usuarios de la muestra consultan más  de una sección del portal y sólo el restante 

20% visita exclusivamente alguna de las opciones presentadas en la Ilustración 16 

(Véase Tabla 14). En la Ilustración 18 se muestra la combinación de enlaces más 

populares dentro de la muestra. Las estadísticas y el clima (3,7%), Pequeños 

productores y clima (2,9%), Estadísticas y Agronegocios (2,3%), Clima y cursos 

virtuales (2,2%), por solo enunciar las cuatro combinaciones más importantes.  

Ilustración 18. Distribución de enlaces más consultados para los usuarios que respondieron a más de una opción 

 

 

La Tabla 14 presenta la distribución de la muestra por tipo de usuario y género con 

relación a los enlaces más consultados dentro del portal. La tendencia es la misma 

en todos los tipos de usuario, es decir, tienden a consultar más de un enlace; en 

cuanto a la visita exclusiva de cada uno de los enlaces, los más consultados tienden 

a ser en orden clima, estadísticas, pequeños productores y agronegocios. Biblioteca 

digital tiende a ser consultada con mayor frecuencia por investigadores, docentes y 

estudiantes universitarios. 

Las asimetrías por género se evidencian en la mayoría de enlaces consultados sea 

cual sea el tipo de usuario. En comparación con la asimetría promedio de la muestra 

donde esta es de un poco más de cuatro veces a favor de los hombres, las mayores 

asimetrías con relación a los enlaces más consultados se presentan en los 

asistentes técnicos que consultan el enlace de agroclima ya que por cada 12 

hombres que consultan este enlace lo hace una sola mujer. En su orden le siguen, 

comercializadores que consultan más de un enlace, 10 a 1; usuarios de más de un 
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perfil que consultan: más de un enlace, 8,8 a 1; pequeños productores, 7 a 1; y 

agronegocios 6 a 1.  

Tabla 14. Enlaces más consultados por perfil y género de los usuarios 

Porcentaje   Genero     
Tipo de Usuario Enlaces más consultados del portal Masculino Femenino Total general 
Asistente técnico 7,60% 2,50% 10,10% 

 Más de un enlace 4,70% 2,10% 6,80% 

 Clima 1,40% 0,10% 1,60% 

 Estadísticas 0,50% 0,00% 0,50% 

 Biblioteca digital 0,20% 0,10% 0,40% 

 Pequeños productores 0,40% 0,00% 0,40% 

 Cursos virtuales 0,20% 0,10% 0,40% 

 Foros 0,10% 0,00% 0,10% 

 Agronegocios 0,00% 0,10% 0,10% 

Comercializador   1,30% 0,10% 1,40% 

 Más de un enlace 1,20% 0,10% 1,30% 

 Clima 0,10% 0,00% 0,10% 

Productor   22,90% 6,20% 29,10% 

 Más de un enlace 17,40% 4,00% 21,40% 

 Clima 2,20% 0,70% 2,90% 

 Pequeños productores 1,80% 0,60% 2,40% 

 Estadísticas 0,70% 0,00% 0,70% 

 Cursos virtuales 0,40% 0,40% 0,70% 

 Agronegocios 0,50% 0,10% 0,60% 

 Biblioteca digital 0,00% 0,20% 0,20% 

 Agromapas 0,00% 0,10% 0,10% 

Profesional   13,40% 4,70% 18,10% 

 Más de un enlace 10,90% 3,70% 14,60% 

 Clima 0,60% 0,40% 1,00% 

 Estadísticas 0,50% 0,20% 0,70% 

 Agronegocios 0,60% 0,10% 0,70% 

 Pequeños productores 0,40% 0,10% 0,50% 

 Cursos virtuales 0,20% 0,10% 0,40% 

 Biblioteca digital 0,20% 0,00% 0,20% 

Más de un perfil   32,00% 3,90% 35,80% 

 Más de un enlace 27,60% 3,10% 30,80% 

 Clima 1,00% 0,20% 1,20% 

 Pequeños productores 0,80% 0,10% 1,00% 

 Agronegocios 0,70% 0,10% 0,80% 

 Estadísticas 0,50% 0,00% 0,50% 

 Biblioteca digital 0,50% 0,00% 0,50% 

 Foros 0,40% 0,10% 0,50% 

 Cursos virtuales 0,40% 0,00% 0,40% 

 Contáctenos 0,10% 0,10% 0,20% 

Otro   3,60% 1,80% 5,40% 

 Más de un enlace 2,80% 1,60% 4,30% 

 Agronegocios 0,40% 0,00% 0,40% 

 Biblioteca digital 0,10% 0,10% 0,20% 

 Clima 0,10% 0,10% 0,20% 

 Pequeños productores 0,10% 0,00% 0,10% 

 Cursos virtuales 0,10% 0,00% 0,10% 

Total general   80,80% 19,20% 100,00% 

 

Por su parte los casos donde son las mujeres las que superan a los hombres en la 

consulta de enlaces, es decir donde la asimetría se invierte, son los productores que 

consultan biblioteca digital y los asistentes técnicos que consultan agronegocios. 
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Mientras que la asimetría es inexistente (es decir misma proporción de hombres y 

mujeres consultando) en productores que consultan cursos virtuales, usuarios de 

más de un perfil que consultan la sección de contanctenos, e investigadores, 

docentes y estudiantes universitarios que investigan las secciones de clima y 

biblioteca digital. 

4.2.2. NECESIDADES DE INFORMACIÓN A NIVEL AGROPECUARIO Y RURAL 

4.2.2.1. Resultados de los talleres focales por región  

A continuación se presentan los resultados de los talleres sobre la información que 

los usuarios consideran necesaria. En los talleres focales se realizaron mesas de 

discusión frente al tema e igualmente se recopiló la información con los formatos 

diseñados para este fin (ver Anexo 1.b.).  

Los resultados de la indagación evidencian que la información más requerida por 

parte de los participantes de los talleres, es sobre el tema de cultivo (49,2%). Esta 

información dentro de la categoría de cultivo tiene que ver con todo lo relacionado 

a los productos y el proceso de cultivos específicos de cada región, desde la 

siembra hasta su cosecha, también temas de fertilizantes, semillas, enfermedades 

y tratamientos, insumos y algunos temas pecuarios como porcicultura y cría de 

ganado. Así, para muchos de los usuarios, esta información es de carácter 

indispensable.  

Ilustración 19. Distribución de la información considerada necesaria por los usuarios 
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entiende el de compra y venta de productos, como de fertilizantes, insumos y 

precios de todo elemento necesario para el desarrollo de las labores de producción 

(costos de producción). Temas de agronegocios, información de compradores, 

temas de valor agregado, oferta y demanda y proveedores entran dentro de la 

categoría “comercialización” que igualmente conforma una de las grandes 

necesidades de información que dicen tener los encuestados (23,7%). La 

información referente al clima es de suma importancia también (11,9%). 

Seguidamente, temas de leyes nuevas, proyectos y normatividad es otra de la 

categorías identificadas respecto a las necesidades de información que tienen los 

usuarios y por último, pero no menos importante, los usuarios dicen tener la 

necesidad de obtener información acerca de contenidos alrededor del medio 

ambiente, talas de árbol, buenas prácticas agrícolas, biodiversidad y uso de agro 

insumos; estos temas se reflejan en la Ilustración 18 en la categoría de desarrollo 

rural.  

Otro tipo de información que no aparece en la Ilustración 18 por ser menos 

frecuente, pero que sin embargo fue nombrada en las respuestas a esta pregunta, 

es aquella relacionada con noticias, investigaciones, fases de la luna, información 

académica, tips técnicos, ofertas de empleo y ruedas de negocios. 

Muchos de los encuestados dicen tener más de una necesidad de información sobre 

aspectos del sector agropecuario y respondieron a esta pregunta con temas tan 

diversos que corresponden a más de una categoría (el 42,4% de quienes 

respondieron a esta pregunta). La Ilustración 20 refleja que mayoritariamente los 

usuarios requieren información combinada sobre precios y tasas de cambio, al 

mismo tiempo que sobre cultivo y sobre comercialización (20%). Las categorías de 

información que más dicen necesitar los usuarios de manera combinada son 

Precios y tasas de cambio y Cultivo.  
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Ilustración 20. Respuestas de necesidades de información dentro de ‘más de una categoría’. 

 

 

El registro de la información recolecta para el objetivo de este estudio permite 

conocer igualmente las necesidades de información de los usuarios en cada 

departamento donde se realizaron los talleres focales. En la Tabla 15 se observa 

por ejemplo que en el departamento de Magdalena la información más requerida y 

nombrada por los usuarios es aquella que relaciona todos los temas dentro de la 

categoría ‘Cultivo’ exclusivamente, mientras que en la región del Meta esta 

información parece no tener cierta relevancia como información para obtener.  

En todas las regiones a excepción de Magdalena, los usuarios consideran necesitar 

simultáneamente información de más de una categoría, esto se ve reflejado en los 

valores que toman los departamentos en la categoría ‘más de un tipo de 

información’ que recoge las diferentes combinaciones de categorías expuestas en 

su mayoría en la Ilustración 20. 

Pese a que en la mayoría de regiones se coincide en que es necesaria información 

simultanea de más de una categoría, se puede observar que de aquellos usuarios 

que necesitan exclusivamente información de una sola categoría, la más importante 

para Santander, Risaralda y Nariño es la categoría de ‘Otra información’, dentro de 

la cual figuran noticias, investigaciones, fases de la luna, información académica, 

tips técnicos, ofertas de empleo y ruedas de negocios. Para Magdalena y Nariño los 

usuarios contestaron varios temas requeridos que entrarían dentro de la categoría 

“Cultivo”. Y para los usuarios del Meta que consideran que requieren información 

exclusivamente de una categoría aseguraron que esa categoría era la de 

‘Comercialización’ 

Es importante tener en cuenta que en las discusiones, temas referentes a cultivo 

específicos por región son de suma importancia, ya que para los usuarios es una 
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necesidad empaparse sobre a los productos que se cultivan en la región donde se 

encuentran y pese a su interés por información general del sector, no demuestran 

interés por conocer información que tenga que ver con productos que no se 

produzcan en su región.  

Otra información relevante en las discusiones de los talleres focales que se 

encuentra y sobresale en la categoría ‘otra información’ es el tema de las fases de 

la luna, los usuarios, sobre todo los productores, muestran interés por este tema y 

todo lo relacionado con la agricultura tradicional.  

Tabla 15. Necesidades de información de los asistentes a los talleres distribuidas por región 

  Región           
Etiquetas de fila Magdalena Meta Nariño Risaralda Santander Total general 

Clima 1,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,70% 
Comercialización 0,00% 5,10% 0,00% 0,00% 3,40% 8,50% 
Cultivo 8,50% 0,00% 1,70% 1,70% 5,10% 16,90% 
Desarrollo rural 3,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,40% 
Precios y tasa de cambio 5,10% 0,00% 0,00% 1,70% 1,70% 8,50% 
Proyectos y normatividad 1,70% 1,70% 0,00% 0,00% 1,70% 5,10% 
Otra información 0,00% 0,00% 1,70% 3,40% 8,50% 13,60% 
Más de un tipo de información 6,80% 13,60% 3,40% 6,80% 11,90% 42,40% 

Total general 27,10% 20,30% 6,80% 13,60% 32,20% 100,00% 

 

4.2.2.2. Resultados de la encuesta en línea  

En la encuesta en línea se preguntó a los usuarios sobre “¿qué información 

consideran necesaria para el ejercicio agropecuario?”. Esta pregunta se utilizó para 

recolectar información sobre los temas de interés y necesidades de información de 

los usuarios participantes, los cuales respondieron con temas muy diversos y tipos 

de información específica y variada. Se identificaron diez categorías, las cuales 

reagrupan todos estos temas y se describen a continuación. 

La categoría de “desarrollo rural” que concentra temas como cuidado del medio 

ambiente, del agua y políticas amigables, biodiversidad, sistemas de riego, salud, 

cuidado personal y seguridad rural, estado de vías, construcción y educación rural, 

reciclaje, temas sociales, seguridad alimentaria, agroecología y reforestación. La 

categoría de “eventos varios” que incluye temas de capacitaciones, programas 

estatales e información de alcaldía y UMATA, ferias, convocatorias, atención a 

víctimas, MADR, mercados o eventos campesinos y programas de cooperación 

internacional. 

La categoría “cultivo y clima por región” contiene temas como clima por región y 

mitigación, manejo de enfermedades de cultivos, cultivos específicos por región 

(entre los más nombrados se encontraron: papa, cítricos, frijol, banano, mora, leche, 

plátano, harina de yuca, aguacate, fresas, patatas y café. También cultivos de 

pastoreo), planificación de cultivos y diferentes alternativas de estos para evitar 

sobre ofertas. La categoría de “academia y proyectos” que encierra los temas de 
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proyectos agropecuarios y agroindustriales, últimas investigaciones del sector 

agropecuario e información académica y libros especializados. 

La categoría “Tecnología y asistencia técnica” incluye las necesidades de 

información de los usuarios respecto a las biotecnologías, asistencia técnica, 

producción animal, tecnología para semillas, maquinaria y productos 

agroindustriales. La categoría “precios y comercialización” se refiere a temas de 

agro negocios, oferta y demanda de productos, costos de producción, precios de 

productos y cadenas de comercialización. 

La categoría “ofertas” que encierra los temas de ofertas educativas, ofertas 

laborales, créditos y ofertas de medios interactivos y nuevos medios de 

comunicación. La categoría “Estadísticas en general” se refiere a las necesidades 

de información como estadísticas, información agrícola en tablas y gráficas, 

información pecuaria con tendencias, importaciones, exportaciones y tasas de 

cambio, etc. La categoría denominada “especies” se identificó para los temas de 

aves, ganado, apicultura y otra información sobre ganado en pie y frigoríficos, 

especie caprina, equina y ovina, especies menores y mayores en general y 

específicamente de búfalos.  

Los usuarios respondieron a esta pregunta con temas tan específicos y diversos 

que la categoría “otra información” se creó para hacer referencia al resto de temas 

que no tenían cabida en alguna de las nueve categorías ya enunciadas y que 

presentaban menor frecuencia, como buenas prácticas agrícolas, agroquímicos, 

agroturismo, censos, proceso de paz, normatividad y leyes, estudios de suelo, 

legislación laboral, directorios institucionales del sector y de empresas de insumos, 

instituciones, datos actuales, epidemiologia, legislación laboral, materias primas de 

concentrados, legislación de insumos, manejos de inventarios, TLC, fases de la 

luna, información geográfica, problemas fitosanitarios y agricultura de precisión. La 

siguiente ilustración evidencia la distribución de porcentaje de las categorías de 

información más necesitadas por los usuarios.  
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Ilustración 21. Necesidades de información de los usuarios 

 

 

La información de la categoría de ‘precios y comercialización’ es la más sugerida en 

los resultados de la encuesta con un 31,1% de usuarios requiriéndola. Seguida por 

‘Cultivos y clima por región’ con (20,9%), ‘Tecnologías y asistencia técnica’ (15,4%), 

‘Ofertas’ (12,9%) y ‘Otra información’ (12,3%), etc., por nombrar solo las 5 primeras. 

La categoría ‘Ninguno’ aparece en la Ilustración 21 con un 3,1% de los usuarios, 

esta categoría se refiere a respuestas como “la información está completa, no se 

requiere más”, es decir usuarios satisfechos con la información que se está 

recibiendo. 

El registro de los datos de la información recolectada muestra que una gran parte 

de los usuarios respondieron a la pregunta sobre necesidades de información 

sugiriendo temas que corresponden a más de una categoría, el 19% de los usuarios 

que respondieron a la pregunta lo hicieron. La siguiente ilustración muestra las 

combinaciones de categorías más comunes dentro de aquellos que aseguraron 

requerir información de más de una categoría a la vez. 
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Ilustración 22. Combinaciones de Categorías más sugeridas por usuarios que requieren de información de más de una 

Categoría. 

 

 

Se observa que la mayor concentración de usuarios requiriendo información de más 

de una categoría apunta a temas dentro de las categorías de ‘Precios y 

comercialización’ y ‘Cultivos y clima por región’ (22,2%), en seguida figura una 

combinación que agrupa nueve de las diez categorías de información definidas, la 

categoría excluida es ‘Otra información’ y el porcentaje de usuarios de esta 

combinación es 11,1%. Es importante resaltar que dentro de la categoría eventos 

varios el tema de programas del Estado, capacitaciones y convocatorias fue muy 

repetitivo, por su parte, en la categoría ‘Ofertas’ el tema más mencionado fue la 

información sobre créditos agropecuarios.   

La Tabla 16 muestra la distribución de los usuarios por categorías de necesidades 

de información según el perfil del usuario y el género. Se evidencia que en todos los 

tipos de usuario de género masculino, la categoría más importante, en la que están 

concentrados la mayoría de usuarios, es nuevamente ‘Precios y Comercialización’, 

seguido de la categoría ‘Mas de un tipo de información’ que agrupa las diferentes 

combinaciones de las diez categorías definidas para esta pregunta. En el caso 

particular de los hombres profesionales, la segunda categoría más importante a 

diferencia del resto es ‘Tecnologías y asistencia técnica’.  

En cuanto a los usuarios de género femenino, las categorías más importantes 

difieren en la mayoría de los casos a las del género masculino. Más de un tipo de 

información es la categoría que figura más veces, sea de primer o segundo lugar en 
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nivel de importancia, para todos los tipos de usuario a excepción de las de más de 

un perfil. En las usuarias de perfil asistente técnico, figuran también con el mismo 

nivel de importancia Tecnologías y asistencia técnica y Eventos varios; las de perfil 

exclusivamente productor están interesadas adicionalmente por las categorías de 

Desarrollo rural, Cultivos y climas por región y Ofertas; las profesionales se 

interesan adicionalmente por Otra información; las de más de un perfil se interesan 

en mayor medida por las categorías de eventos Varios y Ofertas; y las de perfil ‘otro’ 

les interesa adicionalmente, Cultivos y climas por región, Ofertas, Desarrollo rural y 

Especies. 

Las mayores asimetrías por género están marcadas principalmente en los usuarios 

que consideran tener más de un perfil; en cuanto a Precios y comercialización la 

asimetría es de 21 a 1 en favor de los hombres; en Más de un tipo de información 

es de 10,3 a 1; en Cultivos y climas por región es de 8,5 a 1; en los profesionales 

que consideran como una necesidad de información las Tecnologías y la asistencia 

técnica, la asimetría es de 12 a 1, etc.  

Por su parte, la asimetría se invierte en favor de las mujeres en los casos 

particulares de asistentes técnicos que consideran como principal información 

Eventos varios y usuarios de perfil ‘otro’ que consideran como principal información 

Ofertas y Especies. Existe también la misma proporción de hombres y mujeres en 

algunos casos como lo son los profesionales que le dan más importancia a la 

categoría de Estadísticas en general y Especies, por nombrar solo estos dos casos. 

Tabla 16. Distribución de las categorías de necesidades de información por perfil y género de los usuarios 

   Genero     
Tipo de Usuario Necesidades de información del sector agropecuario Masculino Femenino Total general 
Asistente técnico 7,00% 1,80% 8,80% 

 Precios y comercialización 1,60% 0,00% 1,60% 

 Más de un tipo de información 1,20% 0,40% 1,60% 

 Otra información 1,00% 0,00% 1,00% 

 Ninguno 0,80% 0,20% 1,00% 

 Tecnologías y asistencia técnica 0,60% 0,20% 0,80% 

 Ofertas 0,40% 0,40% 0,80% 

 Desarrollo rural 0,40% 0,20% 0,60% 

 Cultivos y clima por región 0,60% 0,00% 0,60% 

 Eventos varios 0,00% 0,40% 0,40% 

 Academia y proyectos 0,20% 0,00% 0,20% 

 Estadísticas en general 0,20% 0,00% 0,20% 

Comercializador   1,40% 0,20% 1,60% 

 Más de un tipo de información 0,40% 0,20% 0,60% 

 Precios y comercialización 0,40% 0,00% 0,40% 

 Tecnologías y asistencia técnica 0,20% 0,00% 0,20% 

 Eventos varios 0,20% 0,00% 0,20% 

 Otra información 0,20% 0,00% 0,20% 

Productor   24,00% 5,60% 29,60% 

 Más de un tipo de información  4,60% 0,80% 5,40% 

 Precios y comercialización 4,20% 0,60% 4,80% 

 Cultivos y clima por región 3,40% 0,80% 4,20% 

 Ofertas 2,20% 0,80% 3,00% 

 Tecnologías y asistencia técnica 2,80% 0,00% 2,80% 
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 Otra información 1,80% 0,60% 2,40% 

 Desarrollo rural 1,00% 1,00% 2,00% 

 Especies 1,40% 0,60% 2,00% 

 Eventos varios 1,20% 0,40% 1,60% 

 Estadísticas en general 0,60% 0,00% 0,60% 

 Academia y proyectos 0,40% 0,00% 0,40% 

 Ninguno 0,40% 0,00% 0,40% 

Profesional   11,80% 5,60% 17,40% 

 Precios y comercialización 3,00% 0,60% 3,60% 

 Más de un tipo de información 1,40% 2,20% 3,60% 

 Tecnologías y asistencia técnica 2,40% 0,20% 2,60% 

 Otra información 0,40% 0,80% 1,20% 

 Cultivos y clima por región 0,80% 0,40% 1,20% 

 Academia y proyectos 0,80% 0,20% 1,00% 

 Ofertas 0,60% 0,20% 0,80% 

 Estadísticas en general 0,40% 0,40% 0,80% 

 Desarrollo rural 0,80% 0,00% 0,80% 

 Eventos varios 0,60% 0,20% 0,80% 

 Ninguno 0,40% 0,20% 0,60% 

 Especies 0,20% 0,20% 0,40% 

Más de un perfil   31,80% 4,60% 36,40% 

 Precios y comercialización 8,40% 0,40% 8,80% 

 Más de un tipo de información 6,20% 0,60% 6,80% 

 Cultivos y clima por región 3,40% 0,40% 3,80% 

 Otra información 3,00% 0,40% 3,40% 

 Eventos varios 2,20% 1,00% 3,20% 

 Tecnologías y asistencia técnica 2,40% 0,40% 2,80% 

 Ofertas 1,20% 0,80% 2,00% 

 Desarrollo rural 1,80% 0,00% 1,80% 

 Estadísticas en general 1,00% 0,20% 1,20% 

 Academia y proyectos 1,00% 0,00% 1,00% 

 Especies 0,80% 0,20% 1,00% 

 Ninguno 0,40% 0,20% 0,60% 

Otro   5,00% 1,20% 6,20% 

 Otra información 1,00% 0,00% 1,00% 

 Precios y comercialización 1,00% 0,00% 1,00% 

 Más de un tipo de información 0,60% 0,20% 0,80% 

 Tecnologías y asistencia técnica 0,60% 0,00% 0,60% 

 Academia y proyectos 0,60% 0,00% 0,60% 

 Ofertas 0,00% 0,40% 0,40% 

 Cultivos y clima por región 0,20% 0,20% 0,40% 

 Desarrollo rural 0,20% 0,20% 0,40% 

 Ninguno 0,40% 0,00% 0,40% 

 Estadísticas en general 0,20% 0,00% 0,20% 

 Especies 0,00% 0,20% 0,20% 

 Eventos varios 0,20% 0,00% 0,20% 

Total general   81,00% 19,00% 100,00% 

 

La Tabla 17 es análoga a la Tabla 16, sólo que esta vez se filtra la muestra por 

región y rango de edad. Nótese que todas las regiones presentan diferencias en 

cuanto a la categoría de información que más se requiere, siendo sin embargo, 

Cultivos y clima por región la categoría que más veces ocupa el primer o segundo 

puesto en nivel de importancia dada por los usuarios. A esta le siguen Precios y 

comercialización y Más de un tipo de información. En el Pacífico se considera la 

categoría Otra información como la más importante y en la Amazonía la categoría 

más relevante es Desarrollo rural. 
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Entre cohortes, en la región Centro que es la que marca la tendencia de la muestra, 

los usuarios que se encuentran entre los 18 y los 30 años son los que más sugieren 

que la información que les es suministrada es suficiente y completa. Los usuarios 

entre los 31 y los 45 años son los que más le dan importancia a las categorías de 

Tecnologías y asistencia técnica, Cultivos y climas por región, Ofertas, Desarrollo 

rural, Especies o una combinación de todas ellas representada en la categoría Más 

de un tipo de información. Los usuarios que se encuentran entre los 46 y los 55 

años le dan mayor importancia a la categoría Precios y comercialización que el resto 

de las cohortes. Y los usuarios que tienen más de 55 años son los que más 

consideran que la información sobre Academia y proyectos y Estadísticas en 

general son necesarias. 

En el resto de regiones se observa que, entre los 18 y los 30 años, en el Pacífico 

son los que le dan más importancia a la categoría Eventos varios, y en la Orinoquia 

son los que le dan más importancia a Tecnologías y asistencia técnica y Especies; 

entre los 31 y 45 años son los que le dan más importancia, en la región Caribe a las 

categorías Ofertas, Desarrollo Rural y Eventos varios, en el Pacífico a Precios y 

comercialización, Ofertas o una combinación de todas las categorías recogidas en 

Más de un tipo de información y además son los más satisfechos por su 

concentración en la categoría Ninguno, en la Orinoquia a Climas y cultivos por 

región y Otra información y en la Amazonía a Cultivos y clima por región, 

Tecnologías y asistencia técnica, Especies, Eventos y Más de un tipo de 

información. 

Entre los 46 y 55 años son los que la dan más importancia, en el Caribe a Precios 

y comercialización, Academia y proyectos y Ninguno, en el Pacífico a la categoría 

Especies, en la Orinoquía a las categorías Estadísticas en general y Ninguno y en 

la Amazonía a las categorías Desarrollo Rural y Otra información; los usuarios de 

56 años o más son los que le dan más importancia, en el Caribe a Cultivos y Climas 

por región, Especies, Ofertas, Estadísticas en general y Más de un tipo de 

información y en el Pacífico a Clima y cultivos por región. 
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Tabla 17. Distribución de las categorías de necesidades de información por region y rango de edad de los usuarios 

Porcentaje   Rango de edad         

Región 
Necesidades de información del sector 
agropecuario 

Entre 18 - 30 
años 

Entre 31 - 45 
años 

Entre 46 - 55 
años 

56 años o 
más 

Total 
general 

Centro   10,80% 19,90% 13,30% 14,10% 58,10% 

 Precios y comercialización 2,30% 3,50% 4,10% 3,10% 13,10% 

 Más de un tipo de información 1,50% 4,10% 2,10% 2,50% 10,20% 

 Tecnologías y asistencia técnica 0,80% 2,30% 1,90% 1,50% 6,40% 

 Otra información 1,20% 1,90% 0,80% 1,70% 5,60% 

 Cultivos y clima por región 1,20% 2,10% 0,40% 1,50% 5,20% 

 Eventos varios 0,60% 1,70% 1,70% 1,00% 5,00% 

 Ofertas 0,40% 1,20% 0,80% 0,60% 3,10% 

 Desarrollo rural 0,80% 1,20% 0,40% 0,40% 2,90% 

 Academia y proyectos 0,40% 0,40% 0,20% 1,20% 2,30% 

 Estadísticas en general 0,40% 0,40% 0,20% 0,60% 1,70% 

 Especies 0,40% 0,60% 0,40% 0,00% 1,50% 

 Ninguno 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% 1,20% 
Caribe   2,70% 4,80% 5,00% 5,40% 17,80% 

 Más de un tipo de información 1,00% 0,80% 1,00% 1,20% 4,10% 

 Cultivos y clima por región 0,00% 1,20% 0,20% 1,50% 2,90% 

 Precios y comercialización 0,20% 0,20% 1,00% 0,40% 1,90% 

 Ofertas 0,20% 0,80% 0,60% 0,20% 1,90% 

 Desarrollo rural 0,40% 0,60% 0,40% 0,20% 1,70% 

 Especies 0,40% 0,00% 0,20% 0,60% 1,20% 

 Ninguno 0,20% 0,00% 0,80% 0,00% 1,00% 

 Tecnologías y asistencia técnica 0,20% 0,40% 0,40% 0,00% 1,00% 

 Otra información 0,00% 0,00% 0,00% 0,80% 0,80% 

 Eventos varios 0,00% 0,60% 0,00% 0,20% 0,80% 

 Academia y proyectos 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,20% 

 Estadísticas en general 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 
Pacífico   3,70% 5,20% 3,10% 3,50% 15,60% 

 Otra información 0,60% 0,80% 0,80% 0,60% 2,90% 

 Precios y comercialización 0,40% 1,00% 0,60% 0,60% 2,70% 

 Más de un tipo de información 0,60% 0,80% 0,40% 0,20% 2,10% 

 Cultivos y clima por región 0,40% 0,40% 0,40% 0,60% 1,90% 

 Ofertas 0,20% 1,00% 0,20% 0,00% 1,50% 

 Tecnologías y asistencia técnica 0,40% 0,20% 0,00% 0,60% 1,20% 

 Especies 0,20% 0,20% 0,40% 0,00% 0,80% 

 Desarrollo rural 0,20% 0,20% 0,00% 0,20% 0,60% 

 Academia y proyectos 0,00% 0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 

 Eventos varios 0,40% 0,00% 0,00% 0,20% 0,60% 

 Estadísticas en general 0,20% 0,20% 0,00% 0,00% 0,40% 

 Ninguno 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 
Orinoquía   2,10% 2,10% 1,70% 1,00% 6,80% 

 Cultivos y clima por región 0,40% 0,80% 0,00% 0,00% 1,20% 

 Precios y comercialización 0,40% 0,20% 0,40% 0,20% 1,20% 

 Más de un tipo de información 0,40% 0,00% 0,20% 0,40% 1,00% 

 Ninguno 0,20% 0,20% 0,40% 0,00% 0,80% 

 Estadísticas en general 0,00% 0,20% 0,40% 0,00% 0,60% 

 Otra información 0,00% 0,40% 0,00% 0,20% 0,60% 

 Desarrollo rural 0,00% 0,20% 0,00% 0,20% 0,40% 

 Ofertas 0,20% 0,00% 0,20% 0,00% 0,40% 

 Tecnologías y asistencia técnica 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 

 Especies 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 
Amazonía   0,00% 1,00% 0,60% 0,00% 1,70% 

 Desarrollo rural 0,00% 0,00% 0,40% 0,00% 0,40% 

 Más de un tipo de información 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 

 Cultivos y clima por región 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 

 Otra información 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,20% 

 Tecnologías y asistencia técnica 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 

 Especies 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 

 Eventos varios 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 

Total 
general   

19,30% 33,00% 23,70% 24,10% 100,00% 
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4.2.3. EXPECTATIVAS DE MEDIOS DE RECEPCIÓN. 

4.2.3.1. Resultados de los talleres focales por región  

A continuación se presenta la información que se recogió de los talleres focales y 

que responde a las expectativas de información por parte de los usuarios. La 

Ilustración 23 muestra los medios de recepción sobre los cuales esperan recibir la 

información que les interesa sobre el sector agropecuario.  

El 65,5% sugirió que esperaba recibir la información a través de medios 

audiovisuales como gráficos, videos, cuadros comparativos, mapas imágenes, 

fotografías etc. El 45,8%, es decir casi la mitad de la muestra, considera que los 

medios más apropiados son internet y medios interactivos como cursos virtuales, 

aplicativos móviles, mensajes de doble vía, correo electrónico, etc. El 20% sugirió 

medios impresos como guías técnicas, cartillas, periódicos, revistas y manuales. 

Apenas el 7,3% considera como medio de recepción la interacción con técnicos  y 

la Radio. 

Ilustración 23. Distribución de los medios de comunicación más esperados por los usuarios 

 

Tal y como ha ocurrido con otras preguntas, hay usuarios que no consideran 

suficiente un solo medio de recepción, por lo que sugieren más de uno que terminan  

perteneciendo a más de una categoría definida. En cuanto a esto las diferentes 

combinaciones de medios de recepción más comunes dentro de los usuarios de los 

talleres focales son Internet y medios interactivos y Audiovisuales y más (26,3%); 

Audiovisuales y más y Medios impresos (26,3%; e internet y medios interactivos, 

Audiovisuales y más y Radio (10,5%) (Véase la Ilustración 24). 
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Ilustración 24.Distribución de medios de comunicación más esperados por los asistentes a los talleres dentro de la 

categoría "más de un medio de recepción" 

 

 

Si se describe la respuesta respecto a los medios de recepción esperados por 

región podemos ver que, en la Tabla 18, los usuarios del Magdalena fueron los 

únicos que le dieron importancia a las visitas en la región. Mientras tanto los 

usuarios de Risaralda fueron los que las le dieron más importancia a internet y 

medios interactivos. Por su parte en Santander estuvo la mayoría de usuarios que 

consideraron las categorías Audiovisuales y más la combinación de varios medios, 

representados en la categoría de ‘Mas de un medio de recepción’ como la manera 

más apropiada de recibir la información suministrada.  

Tabla 18. Distribución de expectativas de medios por región 

 Región      
Medio Magdalena Meta Nariño Risaralda Santander Total general 

Audiovisuales y mas 10,9% 7,3% 1,8% 0,0% 16,4% 36,4% 

Más de un medio de recepción 9,1% 5,5% 3,6% 5,5% 10,9% 34,5% 

Internet y medios interactivos 3,6% 7,3% 0,0% 10,9% 1,8% 23,6% 

Medios impresos 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 1,8% 3,6% 

Visitas en región 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,8% 

Total general 25,5% 20,0% 5,5% 18,2% 30,9% 100,0% 

 

4.2.3.2. Resultados de la encuesta en línea  

A la pregunta sobre expectativas de medios, los usuarios de la encuesta en línea 

sugirieron que los medios de recepción más apropiados para recibir la información 

son correo electrónico (25,9%), material impreso (22,3%), Tv (18,7%), radio (13,7%) 

internet (11,9%), talleres y capacitaciones (8,8%), etc. (ver Ilustración 25). Así 

mismo, una quinta parte de los usuarios que respondieron a la pregunta consideró 

que no era suficiente con un sólo medio de recepción sino que una combinación de 

varios de ellos era lo más apropiado. De esta manera y de acuerdo a la Ilustración 
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26, la combinación de medios más sugeridos fue radio y tv (12,5%); internet y correo 

electrónico (8,3%); Radio, tv, material impreso y capacitaciones y talleres (6,9%); 

redes sociales y correo electrónico (6,9%). 

Ilustración 25. Distribución de medios de recepción más requeridos por los usuarios participantes de la encuesta en línea 

 

 

Ilustración 26. Distribución de medios  más esperados dentro de la categoría "más de un medio" en la encuesta en línea 

 

 

La Tabla 19 presenta información sobre las expectativas de medios de recepción 

de acuerdo al tipo de usuario y a su género. Los usuarios de género masculino 

difieren en el medio de recepción más apropiado dependiendo del tipo de usuario. 

Sin embargo, el correo electrónico es el medio que más veces ocupa el primer o 
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segundo lugar, por tipo de usuario, como medio de recepción de información 

apropiado, de hecho, al menos un 15,3% de los usuarios que respondieron a la 

pregunta son hombres y aseguran que el correo electrónico es uno de los medios 

más apropiados para recibir información. Seguido del correo electrónico está 

material impreso con una proporción del 13,7%, luego aquellos que consideran más 

apropiado a más de un medio de recepción (12,4%), aplicativos móviles (0,5%) y 

UMATA (0,5%) para el caso de otro perfil, y talleres–capacitaciones–seminarios 

(0,5%) para el caso del usuario comercializador. 

En el caso de los usuarios de género femenino, la categoría correo electrónico es 

la que más veces ocupa el primero y segundo lugar de entre todos los tipos de 

usuario, al igual que en el género masculino. Sin embargo, el segundo lugar lo 

obtiene la categoría de más de un medio de recepción y le siguen en su orden 

material impreso, talleres–capacitaciones–seminario, SMS para el caso de 

asistentes técnicos, y radio, aplicativos móviles y redes sociales para el caso de otro 

perfil. Las asimetrías por género también son evidentes en este aspecto, los 

usuarios con más de un perfil son los que más tienden a presentar las mayores 

asimetrías, desde 11 veces para el caso de material impreso13 hasta 4,4 veces para 

el caso de correo electrónico. Los casos en donde se invierte la asimetría o esta es 

inexistente son muy dispersos, entre estos aparecen usuarios productores y 

asistentes técnicos que eligieron la categoría redes sociales, por enunciar un par de 

ejemplos.  

Tabla 19. Necesidades de medios de información según perfil y género de los usuarios 

    Genero     
Tipo de Usuario Necesidades de medios de información Masculino Femenino Total general 
Asistente técnico 6,20% 2,20% 8,40% 

 Correo electrónico 1,40% 0,50% 1,90% 

 TV 1,40% 0,00% 1,40% 

 Más de un medio 0,80% 0,30% 1,10% 

 Talleres- Capacitaciones- Seminarios 0,80% 0,00% 0,80% 

 Material impreso 0,30% 0,50% 0,80% 

 Internet 0,50% 0,00% 0,50% 

 Redes sociales 0,30% 0,30% 0,50% 

 MSM 0,00% 0,50% 0,50% 

 Aplicaciones móviles 0,30% 0,00% 0,30% 

 Videos 0,30% 0,00% 0,30% 

 UMATA 0,30% 0,00% 0,30% 

Comercializador   1,60% 0,50% 2,20% 

 Correo electrónico 0,30% 0,30% 0,50% 

 Talleres- Capacitaciones- Seminarios 0,50% 0,00% 0,50% 

 Material impreso 0,50% 0,00% 0,50% 

 TV 0,00% 0,30% 0,30% 

 Aplicaciones móviles 0,30% 0,00% 0,30% 

Productor   24,60% 6,20% 30,80% 

 Correo electrónico 4,30% 1,60% 5,90% 

 Material impreso 5,40% 0,50% 5,90% 

                                                           
13 Esto es, de los usuarios de más de un perfil que consideran la categoría material impreso como el medio de recepción 

más apropiado, hay 11 hombres y 1 mujer. 
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 Más de un medio 4,30% 1,10% 5,40% 

 Radio 2,70% 0,80% 3,50% 

 TV 3,20% 0,00% 3,20% 

 Talleres- Capacitaciones- Seminarios 0,80% 1,10% 1,90% 

 Internet 1,40% 0,30% 1,60% 

 MSM 1,10% 0,30% 1,40% 

 Aplicaciones móviles 0,80% 0,00% 0,80% 

 Videos 0,50% 0,30% 0,80% 

 Redes sociales 0,00% 0,30% 0,30% 

Profesional   11,90% 4,60% 16,50% 

 Correo electrónico 3,20% 0,50% 3,80% 

 Material impreso 1,90% 1,10% 3,00% 

 Más de un medio 1,10% 1,40% 2,40% 

 TV 0,50% 0,80% 1,40% 

 Redes sociales 1,10% 0,30% 1,40% 

 Aplicaciones móviles 1,40% 0,00% 1,40% 

 MSM 0,80% 0,50% 1,40% 

 Internet 1,10% 0,00% 1,10% 

 Radio 0,50% 0,00% 0,50% 

 UMATA 0,30% 0,00% 0,30% 

Más de un perfil   32,40% 4,90% 37,30% 

 Más de un medio 8,10% 1,40% 9,50% 

 Correo electrónico 5,90% 1,40% 7,30% 

 Material impreso 5,90% 0,50% 6,50% 

 Internet 3,50% 0,00% 3,50% 

 MSM 1,90% 0,30% 2,20% 

 TV 1,40% 0,50% 1,90% 

 Aplicaciones móviles 1,90% 0,00% 1,90% 

 Radio 1,60% 0,30% 1,90% 

 Talleres- Capacitaciones- Seminarios 1,40% 0,00% 1,40% 

 Redes sociales 0,50% 0,00% 0,50% 

 UMATA 0,00% 0,50% 0,50% 

 Videos 0,30% 0,00% 0,30% 

Otro   3,20% 1,60% 4,90% 

 Aplicaciones móviles 0,50% 0,30% 0,80% 

 Redes sociales 0,30% 0,30% 0,50% 

 TV 0,30% 0,30% 0,50% 

 Talleres- Capacitaciones- Seminarios 0,30% 0,30% 0,50% 

 Más de un medio 0,30% 0,30% 0,50% 

 Correo electrónico 0,50% 0,00% 0,50% 

 UMATA 0,50% 0,00% 0,50% 

 Internet 0,30% 0,00% 0,30% 

 Radio 0,00% 0,30% 0,30% 

 Material impreso 0,30% 0,00% 0,30% 

Total general   80,00% 20,00% 100,00% 

 

Para cerrar este apartado, a continuación se presenta la Tabla 20 en la cual se 

detallan las necesidades de medios de información de acuerdo a la clase de 

información requerida, es decir esta tabla cruza medios con tipos de información. 

En las filas se representan los tipos de información y en las columnas aparecen los 

medios de recepción.  El análisis horizontal muestra los medios de recepción más 

apropiados para cada tipo de información y corresponde a los valores rojos en la 

Tabla 20 y el análisis vertical muestra qué tipo de información se ajusta más por 

cada medio de recepción y están representados por los valores en verde. Todo esto 

de acuerdo al criterio de los usuarios que respondieron la encuesta en línea, por lo 

que los valores que aparece en la tabla corresponde a la cantidad de usuarios que 
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seleccionaron cada opción del total de selecciones realizadas. Téngase en cuenta 

que el tamaño de la muestra es de 1.015 usuarios y por cada tipo de información 

los usuarios elegían un medio de recepción, el más apropiado, por lo que por cada 

usuario hay máximo 13 votos. Esta tabla puede asemejarse por tanto a una tabla 

de votación en el cual el total general corresponde al total de votaciones y no al 

tamaño de la muestra. 

Adicionalmente a la Tabla 20 que muestra el análisis del total de la muestra, el 

Anexo 4 presenta la misma información pero para el caso de las variables de género 

(masculino y femenino), región (Centro y Caribe) y tipo de usuario (Productor y Más 

de un perfil). Dentro de las tablas, tanto de la Tabla 20 como de las del Anexo 4, se 

enmarcan las celdas que al mismo tiempo les corresponde color verde y color rojo. 

En la Tabla 20, el análisis horizontal sugiere que el portal web es el medio por 

excelencia para la recepción de todos los tipos de información, el 38,8% de las 

votaciones de los usuarios así lo dijeron. En lo que se refiere concretamente a temas 

de áreas sembradas, los usuarios especifican que prefieren esta información a 

través de mapas. En las tablas del Anexo 4 la tendencia es la misma, sólo que en 

la tabla del género femenino en el tema de pronósticos del clima, el medio de 

recepción que más votación recibió fue aplicativos móviles. 

Con respecto al análisis vertical, el tipo de información que mejor se ajusta a la 

mayor cantidad de medios de recepción posibles es información tecnológica 

(biblioteca virtual, cursos virtuales y ferias de conocimiento) y los tipos de 

información que le siguen son semillas (Guías y textos), asistencia técnica 

(presentaciones didácticas y videos) y manejo de cultivos (manuales pedagógicos 

y videos), entre paréntesis los medios de recepción. 

Pese a que el portal web es el medio más apropiado para la recepción de la mayoría 

de los tipos de información, los usuarios consideran en una mayor proporción que 

la información general sobre AGRONET es el tipo de información que más se ajusta 

al portal como medio de información, este hecho se refleja en las celdas 

enmarcadas en la Tabla 20 y significa que simultáneamente en el análisis vertical 

como horizontal esa celda presenta la mayor proporción. El análisis anterior se 

realiza de la misma manera para las tablas del Anexo 4, las cuales filtran la 

información por género, región y tipo de usuarios, se invita al lector a revisar estas 

tablas, en especial, si se considera identificado con algunos de los casos tratados 

en el Anexo 4 ya que le permitiría obtener información de particular importancia.   
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Tabla 20. Distribución de los usuarios según sus expectativas de medios acordes a cada tipo de información. 

 Aplicativos 
móviles 

Biblioteca 
digital 

Cursos virtuales 
Ferias de 

conocimiento 
Gráficos Guías 

Manuales 
pedagógicos 

Mapas Internet  
Presentaciones 

didácticas 
Radio Textos Videos 

Información 
tecnológica 

0,8% 0,1% 1,7% 0,1% 0,2% 0,3% 0,8% 0,2% 3,3% 0,1% 0,1% 0,1% 1,0% 

Áreas sembradas 0,6% 0,0% 0,3% 0,0% 1,1% 0,3% 0,5% 2,8% 1,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,6% 

Pronostico del clima 2,4% 0,0% 0,1% 0,0% 0,9% 0,2% 0,1% 1,2% 2,9% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 

Semillas 0,8% 0,1% 0,6% 0,0% 0,2% 1,0% 1,3% 0,2% 3,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,7% 

Asistencia técnica 0,8% 0,1% 1,5% 0,0% 0,1% 0,6% 1,2% 0,1% 2,7% 0,2% 0,0% 0,1% 1,1% 

Normatividad 0,7% 0,1% 0,5% 0,1% 0,1% 0,9% 1,0% 0,1% 3,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 

Comercialización 1,4% 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,8% 0,5% 0,3% 3,6% 0,0% 0,2% 0,0% 0,5% 

Insumos 1,2% 0,0% 0,5% 0,0% 0,3% 1,0% 0,6% 0,1% 3,6% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 

Manejo de cultivos 0,7% 0,0% 1,5% 0,0% 0,2% 0,6% 1,3% 0,2% 2,6% 0,2% 0,1% 0,1% 1,1% 

Precios 1,9% 0,0% 0,2% 0,0% 1,2% 0,4% 0,2% 0,2% 3,8% 0,0% 0,3% 0,1% 0,2% 

Programas rurales 0,9% 0,0% 1,1% 0,0% 0,1% 0,4% 0,6% 0,1% 3,6% 0,1% 0,6% 0,0% 0,9% 

Información sobre 
AGRONET 

1,9% 0,0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 4,4% 0,1% 0,3% 0,1% 0,5% 

Total general 14,2% 0,4% 8,8% 0,4% 5,1% 6,9% 8,4% 5,8% 38,8% 0,9% 2,0% 0,8% 7,6% 
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4.2.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En cuanto a región, los usuarios de las regiones Centro y Caribe son las más 

abundantes en la muestra, de las cinco regiones tratadas solo estas dos concentran 

el 74% de los usuarios de la muestra. En cuanto a género, el 80% son de género 

masculino y en cuanto a tipo de usuarios, el 58,5% se consideran productores. Por 

tanto el usuario ‘típico’ de la muestra es un productor de género masculino que 

pertenece a la región Centro o Caribe. Este usuario ‘típico’ es el que marca en la 

mayoría de los casos las diferentes tendencias y comportamientos que presenta la 

muestra en relación a cada uno de los aspectos analizados 

Con la presente investigación no queda la menor duda de que los usuarios están 

interesados en obtener información, es posiblemente por eso que el 75% de los 

usuarios encuestados aseguran utilizar más de un medio para obtenerla. Las 

herramientas de información más utilizadas por los usuarios de la encuesta son 

internet (81,2%), CELUAGRONET (50,7%) y Capacitaciones (37%).  Es significativa 

la importancia que se da a medios de recepción tradicionales como la televisión, 

representada en la categoría de programas televisivos y la radio, las cuales 

constituyen el 31% y el 12,7% de los usuarios encuestados respectivamente. El 

material impreso es el medio más importante, sugerido por los usuarios, como 

alternativa a los medios ya mencionados, este corresponde principalmente a 

periódicos, revistas, folletos, etc. 

Por género, existen diferencias notables en el uso de herramientas de información. 

Las mayores diferencias o asimetrías (cantidad de hombres por cada mujer) se 

encuentran en el uso de internet y cursos virtuales, las menores diferencias se 

registran en medios como la radio y los talleres teórico-prácticos. Estas diferencias 

de género pueden tener su origen en restricciones al acceso a la herramienta o 

simplemente a preferencias por parte de los usuarios. Si llegase a ser el primer 

caso, se recomienda promover la transferencia y la divulgación de información de 

AGRONET a través de medios como la radio, las capacitaciones y los talleres 

teórico-prácticos con el fin de hacer llegar de una manera más equitativa la 

información.  

Esta misma recomendación aplica para usuarios de mayor rango de edad, ya que 

son los que más le dan importancia a medios tradicionales como programas 

televisivos, radio, talleres teórico-prácticos y otros como medios impresos. 

Igualmente son los que más le dan importancia a la estrategia CELUAGRONET. 

Indistintamente del tipo de usuario, de su género, de la región de procedencia y de 

su rango de edad, la mayoría de aquellos que usan internet y celular, los usan 
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diariamente. Con respecto a las capacitaciones la tendencia de los usuarios es a 

capacitarse una o dos veces cada trimestre (55,5%). Aquellos que se capacitarían 

con más frecuencia, es decir más de dos veces al mes, no alcanzan a representar 

el 10% de la muestra.  

En este punto es apropiado sugerir que pese a que las capacitaciones figuran como 

el tercer medio más utilizado para obtener información, la frecuencia de capacitación 

de los usuarios tiende a ser baja, por lo que es necesario revisar si existen 

problemas en la oferta institucional, en la medida en que no se ofrecen espacios 

apropiados para las capacitaciones, o es simplemente un problema de los usuarios. 

En caso de ser un problema de oferta institucional se sugiere trabajar en este 

aspecto dada la importancia que tienen las capacitaciones para los usuarios a la 

hora de obtener información. En cuanto a esto es importante la labor del 

componente de divulgación para el cual sería pertinente vincularlo a un plan 

estratégico de comunicación logrando así reforzar la presencia de AGRONET en 

eventos y actividades del sector a nivel nacional. 

En lo que tiene que ver con el portal de AGRONET, los enlaces más consultados 

por los usuarios de la muestra son en su orden Agroclima, Estadísticas, 

Agronegocios y Pequeños Productores, esto es debido a que  la muestra está 

conformada en casi un 60% por productores, y sus intereses se ven reflejados en 

mayores consultas a este tipo de enlaces. 

En cuanto a la información que los usuarios consideran más necesaria están precios 

y comercialización (31,1%), Cultivos y clima por región (20,9%) y tecnologías y 

asistencia técnica (15,4%). Se evidencia que las necesidades de información 

difieren para el caso de las mujeres, dándole ellas en muchos casos mayor 

importancia a ofertas, eventos varios, especies y desarrollo rural. 

Quienes se ubican en la región Centro, los usuarios entre los 31 y los 45 años son 

los que más le dan importancia a las categorías de Tecnologías y asistencia técnica, 

Cultivos y climas por región, Ofertas, Desarrollo rural, Especies. Los usuarios que 

se encuentran entre los 46 y los 55 años le dan mayor importancia a la categoría 

Precios y comercialización que el resto de las cohortes. Y los usuarios que tienen 

más de 55 años son los que más consideran que la información sobre Academia y 

proyectos y Estadísticas en general son necesarias. 

Adicionalmente, la información que se considera más necesaria en Santander, 

Risaralda y Nariño es la categoría de ‘Otra información’, dentro de la cual figuran 

noticias, investigaciones, fases de la luna, información académica, tips técnicos, 

ofertas de empleo y ruedas de negocios. Para Magdalena y Nariño los usuarios 

contestaron varios temas requeridos que entrarían dentro de la categoría “Cultivo”. 
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Y para los usuarios del Meta que la categoría de información más necesaria era la 

de ‘Comercialización’. 

Como la tendencia en esta muestra la impone el usuario productor se sugiere 

priorizar para este tipo de usuario, el envío de los temas de información en el orden 

en que la tendencia lo ha marcado, y para el resto de tipos de usuario priorizar el 

envío de información de acuerdo a la tendencia marcada por cada uno de ellos. De 

hecho se recomienda tener presente, en general, todas las diferencias a la hora de 

enviar la información y priorizar el tipo de información enviada dependiendo de las 

características del usuario receptor, ya que como se ha descrito, la información más 

necesaria varía de acuerdo a las características del usuario, en este caso, las 

diferencias más marcadas se evidencian en cuanto al género y la región de 

procedencia. 

Por su parte, los usuarios de los talleres focales respondieron, con respecto a los 

medios de comunicación más apropiados para recibir información, de la siguiente 

forma: El 65,5% sugirió que esperaba recibir la información a través de medios 

audiovisuales como gráficos, videos, cuadros comparativos, mapas, imágenes, 

fotografías etc. El 45,8%, es decir casi la mitad de la muestra, considera que los 

medios más apropiados son internet y medios interactivos como cursos virtuales, 

aplicativos móviles, mensajes de doble vía, correo electrónico, etc. El 20% sugirió 

medios impresos como guías técnicas, cartillas, periódicos, revistas y manuales. 

Mientras tanto los usuarios de la encuesta en línea sugirieron que los medios de 

recepción más apropiados para recibir la información son correo electrónico 

(25,9%), material impreso (22,3%), Tv (18,7%), radio (13,7%) internet (11,9%), 

talleres y capacitaciones (8,8%), etc. 

Si se relaciona el medio más utilizado por los usuarios de la encuesta en línea para 

recibir información, que es el internet, y el medio más esperado para recibir 

información, que es el correo electrónico, se evidencia una correspondencia 

significativa entre el medio que más se usa y el medio más esperado para recibir 

información, de tal manera que AGRONET puede aprovechar este escenario para 

satisfacer las necesidades de información de la mayoría de usuarios, enviando la 

información a sus correos y aprovechando que internet es el medio más utilizado 

por ellos (81,2% de los usuarios de la muestra). 

Sin embargo, el segundo medio más esperado es el material impreso, muchos 

usuarios aseguran que la información es más útil a través de este medio y junto a 

medios tradicionales como la televisión y la radio los cuales también tuvieron una 

importante proporción de usuarios con esta expectativa, se recomienda intensificar 

el suministro de información a través de estos para garantizar una cobertura de 

100% en el envío de la información. Estos medios funcionarían como subsidiarios y 

complementos de las principales herramientas que son Internet y CELUAGRONET. 
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Para hacer más eficiente el cubrimiento de la cobertura del 100%, es necesario 

priorizar el medio de acuerdo a las características del usuario, es decir, en el caso 

de los medios subsidiaros y complementarios, el envío de información se debe 

priorizar en aquellos usuarios cuyas características se ajustan más al uso y 

expectativa de estos medios. 

Obsérvese por ejemplo que aunque en los usuarios de género masculino se 

mantiene la tendencia de expectativa de medios por ser la mayoría, en el caso de 

los usuarios de género femenino, después del correo electrónico, el segundo lugar 

lo obtiene la categoría de material impreso y en su orden le siguen talleres–

capacitaciones–seminario, SMS para el caso de asistentes técnicos, y radio, 

aplicativos móviles y redes sociales para el caso de usuarias de perfil académico 

principalmente. Características como estas son las que se deben tener en cuenta 

para priorizar el medio de acuerdo al usuario y garantizar así la eficiencia en el envío 

y recepción de la información. 

Sobre las asimetrías por género en relación a las expectativas de medios, los 

usuarios con más de un perfil son los que más tienden a presentar las mayores 

asimetrías, desde 11 veces para el caso de material impreso hasta 4,4 veces para 

el caso de correo electrónico. En este aspecto nótese que el material impreso, pese 

a ser uno de los medios de recepción actuales con menor asimetría, sí presenta 

fuertes asimetrías con respecto a las expectativas, y lo contrario sucede con correo 

electrónico cuyo medio de uso es el internet. El fenómeno se presenta de la 

siguiente manera: en cuanto al uso actual la asimetría se presenta más en internet 

y menos en material impreso, por el contrario, en cuanto a la expectativa de uso, la 

asimetría se presenta más en material impreso que en el uso de internet (correo 

electrónico). 

Lo anterior sugiere que pese a que aumenta la proporción de mujeres (con relación 

a los hombres) que aspiran a recibir la información a través de internet, en la realidad 

por alguna razón, la recepción de información por internet cae bruscamente en las 

mujeres y toma relevancia medios de recepción más accesibles o tradicionales 

como el material impreso o la tv o la radio. Por tanto esto puede evidenciar fuertes 

obstáculos y restricciones a internet por parte de las mujeres. Dado este escenario 

se sugiere trabajar en sinergia con otras instituciones como el MinTIC u otras 

entidades territoriales, descentralizadas, ONG, etc., para superar este obstáculo de 

acceso a las herramientas de información por parte de las mujeres y a la vez, darle 

vital importancia a estos medios de recepción alternativos, con el fin de hacerle 

llegar la información a los usuarios sin acceso a la herramienta, mientras se superan 

los obstáculos y así romper con las asimetrías. 

Finalmente, al hacer una relación entre medios y tipos de información, el portal web 

se convierte en el medio por excelencia para la recepción de todos los tipos de 
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información, el 38,8% de las votaciones de los usuarios así lo dijeron. Sólo en lo 

que se refiere al tema de áreas sembradas, la mayoría de las votaciones se 

concentraron en los mapas y en el caso del género femenino en el tema de 

pronósticos del clima, el medio de recepción que más votación recibió fue aplicativos 

móviles. 

El tipo de información que mejor se ajusta a la mayor cantidad de medios de 

recepción posibles es información tecnológica (biblioteca virtual, cursos virtuales y 

ferias de conocimiento) y los tipos de información que le siguen son semillas (Guías 

y textos), asistencia técnica (presentaciones didácticas y videos) y manejo de 

cultivos (manuales pedagógicos y videos), entre paréntesis los medios de 

recepción. 

En cuanto a la ‘combinación ideal’ entre medios y tipos de información de la muestra 

de la encuesta en línea total, se encuentran los siguientes casos, 1) mapas como 

medio de recepción y áreas de siembra como tipo de información y 2) información 

sobre AGRONET como tipo de información portal web como medio de recepción. 

Con el propósito de hacer más eficiente el envío de la información a los usuarios se 

sugiere priorizar el tipo de información de acuerdo al medio más apropiado para 

enviarla. Y darle mayor importancia a los casos en que se presenta una combinación 

ideal, es decir, los casos en que coinciden a la vez medios más apropiados para el 

tipo de información y tipo de información que más se ajusta al medio.  

 

4.3. USABILIDAD Y APROPIACIÓN DADA POR LOS USUARIOS DE 

CELUAGRONET A LA INFORMACIÓN DIVULGADA 
La estrategia CELUAGRONET es un importante componente de AGRONET que, 

como ya se explicó, busca divulgar, mediante mensajes de texto gratuitos, 

información relevante y especializada, de manera oportuna, para los productores 

agropecuarios colombianos y todas las personas del sector, identificando mejores 

oportunidades de negocio, brindando la oferta institucional y por medio de la 

aplicabilidad de esta información mejora en el manejo de cultivos y en el día a día 

del quehacer agropecuario. En aras de realizar mejoras y ajustes en esta estrategia 

y la información divulgada, se indagó con los usuarios sobre la forma de interacción, 

la usabilidad y la apropiación de la información, pues AGRONET y CELUAGRONET 

más allá de ser herramientas importantes de emisión de información del sector, se 

consolidan como estrategias que el MADR pone en funcionamiento y a disposición 

de los usuarios, con el fin de lograr impactar y generar cambión en la vida y la labor 

de los productores colombianos y personas del sector. En este capítulo se revisan 

los resultados relacionados con el segundo objetivo estratégico de la investigación. 
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4.3.1. INTERACCIÓN, CONSUMO Y EXPECTATIVAS CON 

CELUAGRONET. 

4.3.1.1. Resultados de los talleres focales por región  

A continuación se presentan los resultados que se obtuvieron a partir de los talleres 

realizados en las seis regiones. La Ilustración 27 permite observar los tipos de 

información que los usuarios esperan encontrar por medio de CELUAGRONET. La 

información respecto a este punto es muy variada y detallada por lo que se 

identificaron varias categorías encerrando todos estos ‘tipos’ o temas de 

información que los usuarios requieren por este medio. 

Ilustración 27. Expectativa de información por medio de CELUAGRONET 

 

Se encuentra la categoría sobre temas racionados con ‘productos por región’ con el 

37,8% de los usuarios participantes que dicen requerir estos temas, los cuales se 

refieren a todo lo relacionado con el proceso de producción y cultivo específicos de 

cada región, incluyendo especies de ganado y otras especies menores.  

‘Precios por región’ es otra categoría muy nombrada por los participantes con el 

29,3%, esta se refiere al precio de producción y venta de productos por región, 

insumos y costos de producción. Otro tema muy requerido y esperado por los 

usuarios por medio de CELUAGROET es información con respecto a ‘desarrollo 

rural’ (25,6%) incluyendo notoriamente en esta categoría información sobre cuidado 

de bosques, salud y estado de las vías. También se identificaron otras categorías 

que contienen temas esperados como normatividad, insumos y fertilización, 

convocatorias, programas y proyectos, comercialización y agro-negocios, clima y 
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asistencia técnica, pero que presentaron menor frecuencia como se observa en la 

Ilustración 27. 

El 26,8% de los usuarios dijeron necesitar ‘otra información’ que incluye temas que 

sobresalen como fases de la luna, enfermedades de cultivos, noticias, tasas de 

cambio, ciencia y tecnología, exportaciones y otras en menor medida como control 

fitosanitario y ofertas educativas (véase Ilustración 28).  

Ilustración 28. Distribución de expectativa de información por medio de CELUAGRONET dentro de la categoría ‘Otra 

información’. 

 

 

Dado que más del 40% de los usuarios aseguraron tener expectativas de 

información --por medio de CELUAGRONET--, que se clasifican en más de una 

categoría definida, se presentan en la Ilustración 29 las combinaciones de 

categorías más esperadas por los usuarios de CELUAGRONET. Como se puede 

apreciar la combinación más frecuente es la que incluye simultáneamente las 

categorías de precios por región, otra información, desarrollo rural y productos por 

región (15,2%). 

 

 

Ilustración 29. Distribución de expectativa de información por medio de CELUAGRONET dentro de la categoría “más de 

un tipo”. 
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El registro de los datos recolectados permite así mismo conocer las expectativas de 

información de CELUAGRONET distribuidas por región. La siguiente tabla denota 

esta distribución y resalta los porcentajes de las regiones que más importancia le 

dan a cada tipo de información. 

Ilustración 30. Expectativas de información de CELUAGRONET por región 

 Región       
Expectativas de información  Boyacá Magdalena Meta Nariño Risaralda Santander Total general 

Más de un tipo 4,9% 11,0% 6,1% 7,3% 2,4% 8,5% 40,2% 
Productos por región 3,7% 1,2% 1,2% 2,4% 11,0% 2,4% 22,0% 
Otra información 1,2% 2,4% 0,0% 0,0% 1,2% 3,7% 8,5% 
Precios por región 4,9% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 1,2% 7,3% 
Desarrollo rural 0,0% 6,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 
Asistencia técnica 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 4,9% 
Convocatorias-programas y proyectos 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 2,4% 3,7% 
Comercialización y agronegocios 0,0% 0,0% 1,2% 1,2% 0,0% 1,2% 3,7% 
Clima 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 
Normatividad 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 
Insumos y fertilización 1,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 

Total general 17,1% 24,4% 11,0% 11,0% 15,9% 20,7% 100,0% 

 

En el total de la muestra, el 40,2% de usuarios espera recibir información de más 

de una categoría por medio de CELUAGRONET y el 22% espera recibir información 

exclusivamente de la categoría por Productos por región. Para los usuarios 

ubicados en Magdalena la información sobre aspectos relacionados con desarrollo 

rural es de suma importancia; en las discusiones abiertas en las mesas de trabajo, 

los usuarios mencionaron significativamente la importancia de obtener información 

sobre el cuidado de las cuencas de agua, de los animales y del medio ambiente. 

Parece ser que este tema ha adquirido gran importancia en la zona y que las 

personas de esta región toman conciencia de estos temas al ser una zona 

15,2%

6,1% 6,1% 6,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

Precios por región, Otra
información, Desarrollo

rural, Productos por región

Precios por región, Otra
información, Desarrollo rural

Precios por región,
Desarrollo rural

Otra información, Desarrollo
rural



80 
 

frecuentemente golpeada por duros cambios climáticos y largas temporadas de 

sequía. 

Se recalca también un fuerte interés en temas relacionados a productos por región 

y todo lo relacionado con el proceso de producción para los usuarios de la región 

de Risaralda; para los usuarios en Boyacá existe un fuerte interés en temas de 

precios, agronegocios y comercialización. 

De todos los departamentos, los usuarios de Boyacá fueron los que más importancia 

dieron  a las categorías de Precios por región, Normatividad e Insumos y 

fertilización; los de Magdalena fueron los que más importancia dieron  a las 

categorías de Desarrollo rural, asistencia técnica, clima e información de más de 

una categoría; los de Risaralda fueron los que más le dieron importancia a 

Productos por región; y los de Santander a Convocatorias, programas y proyectos 

y otra información; Meta, Nariño y Santander fueron los únicos departamentos que 

le dieron importancia a la categoría de Comercialización y agronegocios.  

4.3.1.2. Resultados de la encuesta en línea  

Se preguntó a los usuarios sobre el medio por el cual se enteraron de la estrategia 

de CELUAGRONET, esto con el fin de indagar sobre los posibles medios más 

efectivos para hacer llegar a los usuarios potenciales esta estrategia. Las siguientes 

ilustraciones revelan el medio por el cual los usuarios dijeron estar al tanto de 

CELUAGRONET.    

 

Las capacitaciones de AGRONET son el medio de divulgación más importante de 

la estrategia; éstas se brindan a actores del sector agropecuario mediante sinergia 

con organizaciones productivas, alcaldías y diferentes entidades públicas o privadas 

Ilustración 32. Medios conjuntos por el cual los usuarios conocieron 
CELAGRONET 

Ilustración 31. Medio por el cual los usuarios conocieron 
CELUAGRONET 
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que tengan relevancia en el sector, el 31,1% de los usuarios aseguró enterarse por 

este medio.  

El programa Agricultura al Día, es el segundo medio en importancia  nombrado por 

los usuarios a través del cual ellos conocieron la estrategia (el 25,7%). Voz a voz y 

las Ferias se convierten en los siguientes medios de conocimiento de 

CELUAGRONET por parte de los usuarios. Pese a que voz a voz no 

necesariamente corresponde con una intervención o estímulo directo por parte del 

MADR y de AGRONET para dar a conocer la estrategia, se observa que en la 

medida en que se cubran necesidades y expectativas por parte de los usuarios a 

quienes van dirigidas estas estrategias, ellos mismos van a servir como 

multiplicadores en la divulgación de la estrategia en una importante proporción, una 

quinta parte de los usuarios de la muestra se enteraron por este medio. Así, los 

propios usuarios se convierten en pieza clave de las estrategias de fomento y 

divulgación de CELUAGRONET.  

Existieron usuarios que aseguraron enterarse por más de un medio sobre 

CELUAGRONET; el 16,9% de los usuarios que respondieron a la pregunta y las 

combinaciones de medios más comunes fueron, representadas en la Ilustración 31, 

Capacitaciones AGRONET y Programas de agricultura al día (12,5%), 

Capacitaciones AGRONET y Ferias (8,8%), Programas de Agricultura al día y Voz 

a voz (8,1%), Capacitaciones AGRONET y Voz a voz (8,1%), etc. 

Adicionalmente los usuarios sugirieron a través de la opción de respuesta ‘otro’ el 

medio por el cual se enteraron de CELUAGRONET diferente a las opciones de 

respuesta ofrecidos en el cuestionario en línea, el 17,6% de los usuarios aseguró 

enterarse por un medio diferente.  

Ilustración 33. Otros medios de divulgación de la estrategia 

 

La Ilustración 33 refleja que los usuarios que conocieron la estrategia por otros 

medios se distribuyen en su mayoría en Internet (46,8%), posiblemente porque el 

portal de AGRONET brinda información general sobre la estrategia 
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CELUAGRONET y brinda igualmente la posibilidad de inscribirse. También, el 

MADR es una entidad muy nombrada por los usuarios (9,9%), en este sentido se 

vuelve un importante medio de divulgación de CELUAGRONET, ya sea por su portal 

web que tiene el vínculo al portal de AGRONET o porque el material impreso que 

ofrece el MADR brinda información sobre AGRONET y CELUAGRONET. Otras 

opciones de medios por medios de las cuales los usuarios conocieron la estrategia 

y que fueron muy nombradas por ellos sobresales congresos, federaciones, SENA, 

celular, TV y redes sociales. 

Pese a la tendencia de la muestra, marcada por las Capacitaciones AGRONET de 

acuerdo a la Ilustración 32, se evidencian diferencias en los medios a través de los 

cuales se enteraron los usuarios, cuando se analiza la muestra por tipo de usuario 

y rango de edad, en la Tabla 21 se puede observar este comportamiento. A pesar 

de que en tres de los seis tipos de usuario Capacitaciones de AGRONET fue el 

medio más común con el que se enteraron los usuarios, se observa que en los 

comercializadores el medio más común fue Programa de Agricultura al Día (0,6%), 

entre los usuarios que consideran tener más de un perfil hubo una tendencia a 

enterarse de CELUAGRONET  a través de más de un medio (9%) y entre los 

usuarios de perfil otro, en su mayoría se enteraron por otro medio (1,9%). 
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Tabla 21. Medios por los cuales se conoció CELUAGRONER distribuidos por perfil y rango de edad de los usuarios 

Porcentaje  Medio por el cual los usuarios se enteraron de CELUAGRONET      

Tipo de usuario Rango de edad Capacitaciones AGRONET Ferias Programa agricultura al día UMATA Voz a voz Más de una fuente Otro Total general 

Asistente técnico 3,00% 1,40% 1,70% 1,10% 1,00% 0,70% 1,10% 9,90% 
 Entre 18 - 30 años 0,90% 0,10% 0,30% 0,20% 0,20% 0,10% 0,10% 2,00% 
 Entre 31 - 45 años 1,10% 0,70% 0,40% 0,20% 0,30% 0,20% 0,80% 3,70% 
 Entre 46 - 55 años 0,40% 0,40% 0,70% 0,70% 0,30% 0,20% 0,10% 2,90% 
 56 años o más 0,60% 0,20% 0,20% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10% 1,30% 

Comercializador  0,30% 0,20% 0,60% 0,00% 0,10% 0,10% 0,20% 1,50% 
 Entre 18 - 30 años 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 
 Entre 31 - 45 años 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,40% 
 Entre 46 - 55 años 0,20% 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,70% 
 56 años o más 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 

Productor  7,30% 3,00% 6,80% 2,10% 5,40% 3,10% 5,20% 32,80% 
 Entre 18 - 30 años 1,50% 0,30% 0,90% 0,40% 0,60% 0,40% 0,60% 4,70% 
 Entre 31 - 45 años 2,20% 0,10% 1,80% 0,70% 2,00% 0,90% 1,90% 9,50% 
 Entre 46 - 55 años 2,60% 1,30% 1,90% 0,30% 1,40% 0,60% 1,00% 9,10% 
 56 años o más 0,90% 1,20% 2,30% 0,70% 1,40% 1,20% 1,80% 9,50% 

Profesional  3,40% 2,50% 2,40% 0,40% 2,80% 2,80% 2,50% 16,80% 
 Entre 18 - 30 años 0,90% 0,70% 0,10% 0,00% 0,20% 0,40% 0,70% 3,00% 
 Entre 31 - 45 años 1,20% 1,20% 0,70% 0,20% 0,80% 0,90% 1,00% 5,90% 
 Entre 46 - 55 años 0,80% 0,20% 1,00% 0,10% 0,80% 0,70% 0,70% 4,20% 
 56 años o más 0,60% 0,40% 0,70% 0,10% 1,00% 0,80% 0,20% 3,70% 

Más de un perfil  5,70% 4,10% 4,70% 2,00% 4,10% 9,00% 4,10% 33,70% 
 Entre 18 - 30 años 1,00% 0,30% 0,20% 0,30% 0,60% 1,80% 0,70% 4,80% 
 Entre 31 - 45 años 1,10% 1,40% 1,30% 0,40% 1,70% 3,50% 1,30% 10,80% 
 Entre 46 - 55 años 2,30% 1,20% 1,90% 0,70% 0,70% 1,40% 1,40% 9,60% 
 56 años o más 1,30% 1,10% 1,30% 0,60% 1,20% 2,30% 0,70% 8,50% 

Otro  1,10% 0,20% 0,40% 0,10% 0,80% 0,80% 1,90% 5,30% 
 Entre 18 - 30 años 0,30% 0,10% 0,10% 0,00% 0,30% 0,30% 0,30% 1,50% 
 Entre 31 - 45 años 0,30% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,10% 0,30% 1,00% 
 Entre 46 - 55 años 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,70% 1,00% 
 56 años o más 0,30% 0,00% 0,20% 0,00% 0,30% 0,30% 0,60% 1,80% 

Total general  20,80% 11,40% 16,60% 5,70% 14,10% 16,40% 15,00% 100,00% 
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Adicionalmente, los medios por los que más se enteraron los usuarios entre los 18 

y 30 años, entre todos los tipos de usuario, fueron Capacitaciones AGRONET, Otro 

medio y Más de un medio; entre los 31 y 45 años fueron Capacitaciones AGRONET, 

Otro medio y Ferias; y 46 años o más fueron Programas de agricultura al día y 

Capacitaciones AGRONET.  

Una vez indagada la muestra sobre este aspecto tan importante de la interacción 

que tienen los usuarios con la estrategia, en la medida en que el medio por el cual 

se enteran es crucial en la posterioridad para el éxito de su implementación, se pasa 

a otro aspecto de igual relevancia relacionada con la experiencia de los usuarios 

con la estrategia. 

La estrategia CELUAGRONET plantea que los usuarios reciban en promedio 4 

mensajes semanales, un mensaje de clima, otro de precios, otro técnico y un 

mensaje masivo con información general del MADR como convocatorias. Un 

usuario puede recibir más de estos mensajes dependiendo de la cantidad de 

productos que registró cuando se inscribió a la estrategia. Así, un usuario con 2 

productos inscritos, por ejemplo, recibirá dos mensajes técnicos y dos de precios 

según cada producto inscrito. Por tal razón, con respecto a los usuarios que 

participaron en la cuesta en línea, se quiso hacer referencia a la satisfacción con la 

frecuencia de envíos de mensajes, conociendo así las expectativas en cuanto a 

frecuencia de recepción de información. 

La variable ‘¿está satisfecho con la frecuencia de envíos de mensajes?’ se manejó 

en la encuesta en línea teniendo como opción de respuesta una escala de 1 a 5, 

siendo 1 ‘nada satisfecho’ y 5 ‘completamente satisfecho’. 

La tabla siguiente revela los resultados a esta pregunta según región y tipo de 

usuario. En total, el 50% de los usuarios que respondieron a la pregunta --

independientemente de la región y tipo de usuario-- lo hicieron con una calificación 

de 3 o 4, y casi el 70% de la muestra aprobó la frecuencia de envío de mensajes, 

es decir, aquellos que asignaron una calificación igual o superior a 3. El resto de la 

muestra puntuó la frecuencia con 1 (14,7%) y 2 (15,7%). 

La región que más se considera satisfecha con la frecuencia de envío de mensajes, 

aquellos que asignaron una calificación entre 4 y 5, es Caribe con un 51,66%, la 

región que menos satisfecha está con la frecuencia de envío de mensajes, aquellos 

que asignaron una calificación entre 1 y 2, es la región Orinoquia (52,7%), y la región 

que más se encuentra apenas conforme con la frecuencia de envío es la región de 

la Amazonía (30,76%), es decir los que otorgaron una calificación de 3.  
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Por tipo de usuario se evidencian unas notables diferencias entre regiones al hacer 

un análisis horizontal14 de la información de la Tabla 22. En las regiones Centro y 

Caribe (que son las que marcan la tendencia de la muestra total), todos los tipos de 

usuario tienden a ubicarse en la calificación 4 y en menor medida en la 3. Mientras 

que en la Orinoquia la tendencia es a ubicarse en la calificación 2, incluso los 

usuarios de más de un perfil de la Orinoquía son los que más se encuentran 

insatisfechos con la frecuencia de envío de mensajes, ya que la mayor proporción 

de ellos dio la calificación de 1.  

Tabla 22. Satisfacción con la frecuencia de envío de mensajes por perfil de usuario y región 

Porcentaje  Satisfacción con frecuencia de envío de mensajes   

Región Tipo de usuario 1 2 3 4 5 
Total 

general 
Centro  7,70% 8,90% 14,40% 15,10% 9,90% 56,10% 

 Asistente 
técnico 

0,20% 1,00% 1,80% 1,50% 1,40% 6,00% 

 Comercializador 0,10% 0,10% 0,40% 0,50% 0,10% 1,20% 
 Productor 2,50% 3,00% 4,40% 3,90% 3,10% 16,90% 
 Profesional 1,20% 2,00% 1,80% 2,50% 1,70% 9,20% 
 Más de un perfil 3,30% 2,60% 5,70% 5,70% 2,90% 20,30% 
 Otro 0,40% 0,20% 0,40% 1,00% 0,70% 2,60% 

Caribe  2,30% 1,50% 4,90% 5,00% 4,30% 18,00% 

 Asistente 
técnico 

0,10% 0,20% 0,50% 0,20% 0,10% 1,20% 

 Comercializador 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,20% 
 Productor 1,20% 0,70% 2,10% 1,40% 2,10% 7,60% 
 Profesional 0,50% 0,50% 0,70% 0,80% 0,50% 3,00% 
 Más de un perfil 0,40% 0,10% 1,50% 1,50% 1,30% 4,90% 
 Otro 0,10% 0,00% 0,00% 0,70% 0,20% 1,10% 

Pacífico  2,90% 2,60% 3,80% 3,80% 4,10% 17,20% 

 Asistente 
técnico 

0,00% 0,20% 0,10% 0,10% 0,60% 1,10% 

 Comercializador 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 
 Productor 0,60% 0,60% 1,70% 0,60% 1,50% 5,00% 
 Profesional 0,50% 0,70% 0,80% 0,80% 0,40% 3,20% 
 Más de un perfil 1,50% 1,10% 0,80% 1,90% 1,20% 6,60% 
 Otro 0,20% 0,00% 0,40% 0,20% 0,40% 1,20% 

Orinoquía  1,50% 2,40% 1,10% 1,30% 1,10% 7,40% 

 Asistente 
técnico 

0,20% 0,40% 0,20% 0,00% 0,00% 0,80% 

 Productor 0,40% 1,00% 0,40% 0,50% 0,80% 3,00% 
 Profesional 0,40% 0,60% 0,40% 0,40% 0,00% 1,70% 
 Más de un perfil 0,60% 0,40% 0,00% 0,50% 0,20% 1,70% 
 Otro 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,20% 

Amazonía  0,20% 0,20% 0,40% 0,10% 0,40% 1,30% 

 Asistente 
técnico 

0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,20% 

 Productor 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 
 Profesional 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,20% 
 Más de un perfil 0,10% 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 0,60% 

                                                           
14 El análisis horizontal corresponde al análisis de la distribución de la muestra entre cada una de las 
calificaciones otorgadas a la frecuencia de envío de mensajes para cada uno de los tipos de usuario o regiones, 
los valores más importantes (más grandes) se marcan en rojo. El análisis vertical corresponde a la distribución 
de la muestra entre los diferentes tipos de usuario para cada calificación, en este caso los valores más 
relevantes se  marcan en verde.  
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Total general  14,70% 15,70% 24,60% 25,40% 19,70% 100,00% 

 

 

En el análisis vertical, y debido a la distribución de la muestra, los perfiles de 

productor y más de un perfil son los que mayores proporciones presentan en cada 

uno de las calificaciones. Entre estos dos, los de más de un perfil son los que más 

se encuentran insatisfechos con la frecuencia de envío de mensajes (están 

ubicados con mayor proporción, entre regiones, en las calificaciones 1 y 2, celdas 

verdes) y los productores son quienes más satisfechos dijeron estar con la 

frecuencia actual de envío de mensajes (están ubicados en mayor proporción en las 

calificaciones 3, 4 o 5). 

Finalmente la siguiente tabla, Tabla 23, evidencia otra de las formas de interacción 

de los usuarios con la información, que corresponde con la verificación de la 

información recibida. Pero más allá de la aplicabilidad de la información, lo que se 

pretende conocer con esta variable es la credibilidad impartida por los usuarios a la 

información antes de ponerla en práctica. A la pregunta ¿verifican los usuarios la 

información brindada? La Tabla 23 evidencia que el 50,6% de los usuarios que 

respondieron a la pregunta aseguraron verificar la información, esto significa que al 

menos la mitad de los usuarios siente la necesidad de constatar a través de otras 

fuentes la información que reciben por parte de CELUAGRONET. Solo una quinta 

parte de los usuarios de la encuesta en línea no verifica la información y depositan 

toda su confianza en la información brindada. 

Las regiones en que más proporción de usuarios verifican la información son la 

región Amazonía (75%) y la región Caribe (63,73%), y las regiones en que más 

proporción de usuarios dice no verificar la información son Orinoquia (33,78%) y 

Centro (21,17%). Por género, pese a que la tendencia general es que los usuarios 

tiendan a verificar más la información, se evidencia que las mujeres le dan más 

credibilidad a la información recibida que los hombres, en la medida en que existe 

una mayor proporción de mujeres que no verifican o verifican alguna veces la 

información, contrario a lo que sucede en el caso de los hombres. 

Por su parte los tipos de usuario que más tienden a verificar la información son los 

productores, los profesionales y aquellos que consideran tener más de un perfil 

dentro del sector agropecuario. Y quienes no sienten la necesidad de verificar la 

información son los asistentes técnicos y los de otro perfil. Téngase en cuenta que, 

en este último caso, esto se pude deber a una mayor credibilidad por parte de este 

tipo de usuarios a las instituciones que suministran información estadística, en parte 

a su formación o actividad económica. 
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Tabla 23. Interacción de verificación de la información por medio de los usuarios según región, perfil y género 

  Genero Verificación de la información por los usuarios       
  Masculino   Total Masculino Femenino   Total Femenino Total general 

Región Tipo de usuario Si Algunas veces No  Si Algunas veces No   
Centro  22,60% 13,10% 9,40% 45,00% 4,40% 4,30% 2,50% 11,20% 56,20% 

 Asistente técnico 2,60% 1,50% 1,00% 5,10% 0,40% 0,50% 0,40% 1,20% 6,30% 
 Comercializador 0,50% 0,20% 0,20% 1,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 1,10% 
 Productor 6,40% 2,70% 3,80% 12,90% 1,50% 1,50% 0,80% 3,90% 16,90% 
 Profesional 3,00% 2,10% 1,40% 6,50% 1,40% 0,70% 0,70% 2,90% 9,40% 
 Más de un perfil 9,30% 5,90% 2,10% 17,30% 0,80% 1,30% 0,50% 2,60% 20,00% 
 Otro 0,80% 0,50% 0,80% 2,10% 0,20% 0,10% 0,10% 0,50% 2,60% 

Caribe  9,60% 3,30% 1,40% 14,40% 2,00% 0,60% 1,20% 3,80% 18,20% 
 Asistente técnico 0,80% 0,10% 0,10% 1,10% 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 1,30% 
 Comercializador 0,10% 0,00% 0,10% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 
 Productor 3,90% 1,30% 0,40% 5,60% 1,20% 0,20% 0,60% 2,00% 7,60% 
 Profesional 1,50% 0,60% 0,50% 2,60% 0,00% 0,20% 0,10% 0,40% 3,00% 
 Más de un perfil 2,70% 1,30% 0,40% 4,40% 0,50% 0,10% 0,00% 0,60% 5,00% 
 Otro 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 0,10% 0,00% 0,50% 0,60% 1,10% 

Pacífico  6,90% 4,80% 2,50% 14,10% 1,40% 0,80% 0,70% 3,00% 17,10% 
 Asistente técnico 0,40% 0,40% 0,00% 0,70% 0,10% 0,00% 0,10% 0,20% 1,00% 
 Comercializador 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 
 Productor 1,20% 1,30% 1,50% 4,00% 0,70% 0,00% 0,40% 1,10% 5,10% 
 Profesional 1,20% 1,00% 0,10% 2,30% 0,40% 0,60% 0,00% 1,00% 3,20% 
 Más de un perfil 3,90% 1,80% 0,70% 6,40% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 6,50% 
 Otro 0,20% 0,20% 0,10% 0,60% 0,10% 0,20% 0,20% 0,60% 1,20% 

Orinoquía  2,10% 1,70% 1,70% 5,50% 0,60% 0,50% 0,80% 1,90% 7,40% 
 Asistente técnico 0,10% 0,10% 0,50% 0,70% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,80% 
 Productor 1,00% 0,60% 0,50% 2,00% 0,10% 0,20% 0,60% 1,00% 3,00% 
 Profesional 0,70% 0,00% 0,50% 1,20% 0,20% 0,20% 0,10% 0,60% 1,80% 
 Más de un perfil 0,40% 0,80% 0,20% 1,40% 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 1,70% 
 Otro 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

Amazonía  0,80% 0,10% 0,00% 1,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,20% 1,20% 
 Asistente técnico 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,20% 
 Productor 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 
 Profesional 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 
 Más de un perfil 0,50% 0,00% 0,00% 0,50% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,60% 

Total general  42,00% 22,90% 15,00% 79,90% 8,60% 6,20% 5,30% 20,10% 100,00% 
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4.3.2. USABILIDAD Y UTILIDAD DE CELUAGRONET. 

Después de conocer si los usuarios verifican o no la información o los mensajes que 

reciben, es de suma importancia conocer qué tipo de información y/o mensajes son 

más útiles para ellos y como ellos usan esta información. Variables que apuntan a 

esta indagación se utilizaron en las discusiones y actividades de los talleres focales.  

4.3.2.1. Resultados de los talleres focales por región  

En los talleres focales se averiguó sobre la información de CELUAGRONET que 

más les sirve a los usuarios. Las categorías que se identificaron a partir de las 

múltiples respuestas ofrecidas por ellos se corresponden de alguna manera con los 

tipos de mensaje que la estrategia envía a los usuarios por medio de mensajes de 

texto al celular.  

La información más solicitada fue la de clima con un 62,2% de los usuarios que 

considera esta categoría entre las más útiles. Seguida está la categoría de precios 

(45,9%) y muy lejos en tercer lugar se encuentra la categoría cultivo (13,5%). En 

menor medida aparece información de convocatorias (8,1%), comercialización 

(6,8%) y ninguna (4,1%). 

Ilustración 34. Información/mensajes más útiles o que más usan los usuarios 

 

 

Adicionalmente el 32,4% de los usuarios aseguró que más de un tipo de información 

era útil de manera simultánea. Así, la Ilustración 35 presenta las combinaciones más 

comunes dadas por los usuarios participantes de los talleres. Las combinaciones 
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con más frecuencia son clima y precios (54,17%); precios y cultivo (12,5%); clima, 

precios y convocatorias (8,33%); clima y comercialización (8,33%).  

Ilustración 35. Conjuntos de mensajes más útiles  para los usuarios 

 

 

Por su parte, el registro de los datos recolectados permite de igual manera conocer 

la forma en la cual los usuarios ponen en práctica la información, esto se evidencia 

en la siguiente ilustración que muestra el tipo de decisiones que toman los usuarios 

con la información. Se conoce entonces como ellos usan y aplican los mensajes 

recibidos por CELUAGRONET.   

Ilustración 36. Tipo de decisiones que toman los usuarios con la información recibida 
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Casi el 65% de los usuarios afirmaron usar la información recibida en los procesos 

de siembra y producción. El 14,6% aseguró usar la información en agronegocios, el 

7,3% en asistencia técnica, el 6,1% en fertilización y aplicación de insumos, el 3,7% 

divulga, comparte y socializa la información recibida. Un 13,4% asegura no tener en 

cuenta los mensajes para la toma de decisiones. De igual manera la Ilustración 37 

muestra las diferentes combinaciones que se presentan, ya que varios de los 

usuarios aseguraron usar la información en temas que abarcan más de una 

categoría. De la categoría más de un tipo, el 77,8% corresponde a la combinación 

de Siembra y producción y Agronegocios, y el 22,2% corresponde a la combinación 

de Fertilización y aplicación de insumos y Siembra y producción. 

Ilustración 37. Más de un tipo de decisión tomas con los mensajes 

 

 

La Tabla 24 pretende cruzar las dos variables previamente descritas: la información 

considerada más útil y el uso de la información a la hora de tomar decisiones.  El 

tipo de mensaje ‘clima’ tiende a relacionarse más con el uso de la información en 

asistencia técnica. El tipo de mensaje ‘precio’ mantiene una relación más estrecha 

con agronegocios y con siembra y producción.  El tipo de mensaje ‘más de un tipo’, 

mantiene una relación estrecha con siembra y producción y más de un tipo; el tipo 

de mensajes convocatoria, mantiene una estrecha relación con siembra y 

producción; y el tipo de mensaje comercialización mantiene una estrecha relación 

con fertilización y aplicación de insumos.  
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Tabla 24. Información más útil y decisiones tomadas a partir de esta por región 

 Uso de la información        

Región 
Información más 

útil 
Agronegocios 

Asistencia 
Técnica 

Divulgar la 
información 

Fertilización y aplicación de 
insumos 

No tengo en cuenta los 
mensajes 

Región 
Siembra y 

producción 
Más de un 

tipo 
Total 

general 

Boyacá  1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 10,40% 0,00% 6,00% 0,00% 17,90% 
 Clima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 0,00% 3,00% 0,00% 7,50% 
 Precios 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 0,00% 0,00% 0,00% 4,50% 
 Más de un tipo 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 3,00% 0,00% 6,00% 

Magdalena  0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 25,40% 0,00% 26,90% 
 Clima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,40% 0,00% 10,40% 
 Precios 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 0,00% 3,00% 
 Más de un tipo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,40% 0,00% 13,40% 

Meta  1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 6,00% 6,00% 14,90% 
 Clima 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 3,00% 1,50% 6,00% 
 Precios 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 3,00% 
 Más de un tipo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 3,00% 6,00% 

Nariño  4,50% 3,00% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 3,00% 1,50% 14,90% 
 Clima 0,00% 3,00% 0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 7,50% 
 Cultivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 1,50% 
 Precios 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 
 Más de un tipo 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 3,00% 

Risaralda  0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 3,00% 0,00% 1,50% 0,00% 7,50% 
 Clima 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 
 Cultivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 1,50% 0,00% 3,00% 
 Precios 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 

Santander  0,00% 3,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,00% 6,00% 17,90% 
 Clima 0,00% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 3,00% 
 Comercialización 0,00% 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 
 Convocatorias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 1,50% 
 Cultivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 0,00% 1,50% 
 Precios 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 0,00% 3,00% 
 Más de un tipo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,00% 4,50% 7,50% 

Total general 7,50% 6,00% 1,50% 4,50% 14,90% 1,50% 50,70% 13,40% 100,00% 
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4.3.2.2. Resultados de la encuesta en línea  

Como ya se mencionó CELUAGRONET envía mensajes de texto con diferente 

información; esta información se puede clasificar en categorías como mensajes de 

‘clima’, ‘precios’, ‘mensajes técnicos’, y algunos mensajes masivos con información 

sobre ‘normatividad’ y ‘convocatorias’. Al indagarse sobre cual tipo de mensaje es 

más útil para los usuarios (ver Ilustración 38), del total de aquellos que respondieron 

la pregunta, el 66,8% aseguró que los mensajes técnicos de cultivos son los más 

útiles. Seguidos de los mensajes de Clima (58,3%), Comercialización (41,3%), 

Convocatorias (38,8%) y Normatividad (26,9%). Nuevamente y debido 

principalmente a que una importante mayoría de la muestra es de tipo de usuario 

productor, no es de extrañar que el mensaje más útil tenga que ver con aspectos 

técnicos de los cultivos o sistemas de producción.  

Ilustración 38. Tipo de mensajes más útiles para los usuarios. 

 

 

Pese a que estas fueron las respuestas por cada uno de los 5 tipos de mensajes 

sugeridos a los usuarios en la encuesta, no todos votaron por un solo tipo de 

mensaje, sino que la mayoría, el 65,8% de usuarios, aseguró que más de un tipo de 

mensaje era de mucha utilidad para ellos. Así, la categoría ‘más de un tipo’ se creó 

para cobijar a toda esta magnitud de usuarios que dieron esta respuesta.  

La Ilustración 39 muestra las combinaciones más frecuentes de tipos de mensajes 

más útiles. El 16,1% de los usuarios que pertenecen a la categoría ‘más de un tipo’ 

asegura que todos los tipos de mensaje son útiles; el 15,5% asegura que sólo 

mensajes técnicos y clima; mensajes técnicos, clima y comercialización (9,9%); 

mensajes técnicos y convocatorias (6,1%); mensajes técnicos y comercialización 

(5%); mensajes técnicos, convocatorias y comercialización (5%); clima y 

comercialización (4,5%); etc. 

66,8%

58,3%

41,3% 38,8%

26,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Mensajes
técnicos de

cultivos

Clima Comercialización Convocatorias Normatividad



93 
 

Ilustración 39. Tipos de mensajes en conjunto más útiles para los usuarios 

 

 

En la Tabla 25 se presenta información sobre los tipos de mensaje más útiles que 

se han venido tratando, pero esta vez se presentan de acuerdo a la región y al tipo 

de usuario.  Sin excepción los usuarios de todas las regiones presentan la mayor 

concentración en la categoría ‘más de un tipo de mensaje’ y después de esta le 

siguen los mensajes técnicos para cultivos. En cuanto a los mensajes cuya menor 

´proporción de usuarios considera más útil, varía por región. En las regiones Centro 

y Caribe las menores proporciones están en los mensajes de Normatividad, en la 

región pacífico están en los mensajes de Convocatorias, en la región Orinoquia 

están en los mensajes de Comercialización y en la región de la Amazonía no hay 

usuarios que consideren útiles los mensajes de Convocatorias, Comercialización y 

Normatividad. 

Por tipos de usuario, todos sin excepción mantienen las mayores proporciones en 

la categoría ‘más de un tipo de mensaje’. Contando todas las regiones, los tipos de 

usuario que menos concentraciones presentan en esta categoría son los 

comercializadores y los usuarios con perfil otro. Fuera de esta categoría, los 

usuarios de más de un perfil son los que más concentración presentan en los 

mensajes técnicos de cultivos, seguidos por los usuarios asistentes técnicos. Los 

usuarios que más concentración presentan en los mensajes de Clima son los 

productores y los profesionales. Los únicos que presentan concentraciones 

importantes en los mensajes de comercialización son los comercializadores, 

seguidos de los productores. Los únicos que presentan concentraciones 

importantes en los mensajes de Normatividad son los de más de un perfil y otro 

perfil. Finalmente, los únicos que presentan concentraciones importantes en los 

mensajes de convocatorias son los usuarios de más de un perfil. 
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Tabla 25. Mensajes más útiles según región y perfil de los usuarios 

Porcentaje  Tipos de mensaje más utilizados      
Región Tipo de usuario Más de un tipo Mensajes técnicos de cultivos Clima Convocatorias Comercialización Normatividad Total general 
Centro  39,60% 6,50% 5,20% 2,20% 2,00% 0,80% 56,20% 

 Asistente técnico 3,40% 1,40% 0,50% 0,20% 0,20% 0,00% 5,80% 
 Comercializador 0,70% 0,10% 0,10% 0,00% 0,20% 0,00% 1,20% 
 Productor 10,60% 2,50% 2,70% 0,50% 0,60% 0,20% 17,00% 
 Profesional 6,80% 0,40% 1,20% 0,60% 0,20% 0,20% 9,40% 
 Más de un perfil 16,70% 1,40% 0,50% 0,80% 0,60% 0,40% 20,30% 
 Otro 1,40% 0,70% 0,20% 0,10% 0,10% 0,00% 2,60% 

Caribe  10,10% 3,60% 2,10% 1,20% 0,60% 0,20% 17,80% 
 Asistente técnico 0,60% 0,50% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 1,20% 
 Comercializador 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,20% 
 Productor 3,20% 2,10% 1,50% 0,70% 0,10% 0,10% 7,70% 
 Profesional 1,90% 0,50% 0,10% 0,20% 0,20% 0,00% 2,90% 
 Más de un perfil 3,60% 0,50% 0,20% 0,10% 0,10% 0,10% 4,70% 
 Otro 0,70% 0,10% 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 1,10% 

Pacífico  10,90% 2,60% 2,20% 0,40% 0,70% 0,60% 17,40% 
 Asistente técnico 0,20% 0,50% 0,20% 0,10% 0,00% 0,00% 1,10% 
 Comercializador 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 
 Productor 3,80% 0,40% 0,50% 0,00% 0,50% 0,20% 5,30% 
 Profesional 1,90% 0,40% 0,70% 0,00% 0,10% 0,10% 3,20% 
 Más de un perfil 4,30% 1,30% 0,50% 0,20% 0,10% 0,10% 6,60% 
 Otro 0,60% 0,10% 0,40% 0,00% 0,00% 0,10% 1,20% 

Orinoquía  4,10% 1,30% 0,90% 0,60% 0,10% 0,20% 7,30% 
 Asistente técnico 0,50% 0,00% 0,20% 0,10% 0,00% 0,00% 0,80% 
 Productor 1,50% 0,90% 0,20% 0,20% 0,10% 0,00% 3,10% 
 Profesional 0,90% 0,10% 0,40% 0,10% 0,00% 0,00% 1,50% 
 Más de un perfil 1,20% 0,10% 0,10% 0,10% 0,00% 0,10% 1,60% 
 Otro 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,20% 

Amazonía  0,80% 0,40% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 1,30% 
 Asistente técnico 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 
 Productor 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 
 Profesional 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 
 Más de un perfil 0,50% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 

Total general  65,50% 14,30% 10,60% 4,30% 3,40% 1,90% 100,00% 
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Ahora, una vez conocidos los tipos de mensaje más importantes, es apropiado 

saber el nivel de socialización y/o discusión de la información recibida por parte de 

los usuarios. En la Tabla 26 se presenta información al respecto. Del total de 

usuarios que respondieron a la pregunta, el 40% respondió que sí, y la mayoría, el 

75,7%, aseguraron haber discutido la información al menos algunas veces. Las 

únicas regiones en la que la mayoría de usuarios respondió ‘algunas veces’ fueron 

la Orinoquía (3,3%) y la Amazonía (1,1%). Por género, los hombres tienden a 

discutir la información más que las mujeres, de hecho, la única región en que la 

mayoría de las mujeres respondió que sí fue en la región Pacífico.  

Tabla 26. ¿Discuten o consultan la información los usuarios? 

   Género     
Región Discusión de la información recibida Masculino Femenino Total general 

Centro   44,90% 10,90% 55,70% 

 Si 18,70% 3,50% 22,20% 

 Algunas veces 15,50% 4,00% 19,50% 

 No 10,70% 3,30% 14,00% 

Caribe   14,50% 4,00% 18,50% 

 Si 7,20% 1,50% 8,70% 

 Algunas veces 5,00% 0,60% 5,50% 

 No 2,40% 1,90% 4,30% 

Pacífico   14,20% 3,10% 17,20% 

 Si 6,60% 1,50% 8,10% 

 Algunas veces 4,40% 0,70% 5,10% 

 No 3,20% 0,80% 4,00% 

Orinoquía   5,20% 2,00% 7,20% 

 Si 1,40% 0,70% 2,10% 

 Algunas veces 2,10% 1,20% 3,30% 

 No 1,70% 0,10% 1,80% 

Amazonía   1,10% 0,20% 1,30% 

 Algunas veces 0,80% 0,20% 1,10% 

 No 0,20% 0,00% 0,20% 

Total general   79,80% 20,20% 100,00% 

 

A pesar de tener conocimiento de que la mayor tendencia es a discutir la información 

recibida, y aún más importante que eso, saber cuál es la información o tipos de 

mensaje que más consideran importante, no es posible establecer con precisión el 

nivel de utilidad de la información suministrada. Es decir, ya los usuarios dijeron qué 

información, de la que reciben, consideran más útil y si dicha información la 

socializan y discuten entre sus colegas, pero, aun no se sabe qué tanto les es útil 

dicha información suministrada a los usuarios.  

Para los usuarios participantes de la encuesta en línea, los resultados de utilidad y 

uso de la información se representan por medio de las siguientes tablas e 

ilustraciones. Se conoció primero si la información enviada por CELUAGRONET le 

sirve en general a los usuarios, para esto se utilizó la pregunta ¿le sirve la 
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información que recibe?, y como opción de respuesta se presentó un rango entre 1 

y 4 donde 1 representa la opción ‘completamente’ y 4 la opción ‘no sirve’.  La tabla 

siguiente muestra estos resultados según el perfil y el rango de edad de los usuarios 

participantes en la encuesta.  

Tabla 27. Medida en que la información es útil para los usuarios según su perfil y rango de edad. 

  Qué tanto sirve la información    
Tipo de usuario Rango de edad Completamente Mucho Poco No sirve Total general 
Asistente técnico 5,00% 1,20% 2,20% 1,30% 9,70% 

 Entre 18 - 30 años 0,80% 0,40% 0,40% 0,30% 2,00% 
 Entre 31 - 45 años 2,10% 0,30% 0,80% 0,40% 3,60% 
 Entre 46 - 55 años 1,40% 0,30% 0,60% 0,40% 2,80% 
 56 años o más 0,70% 0,10% 0,40% 0,10% 1,30% 

Comercializador  0,60% 0,00% 0,70% 0,30% 1,50% 
 Entre 18 - 30 años 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 
 Entre 31 - 45 años 0,30% 0,00% 0,10% 0,00% 0,40% 
 Entre 46 - 55 años 0,20% 0,00% 0,20% 0,20% 0,70% 
 56 años o más 0,00% 0,00% 0,20% 0,10% 0,30% 

Productor  9,50% 9,60% 8,50% 4,70% 32,30% 
 Entre 18 - 30 años 1,70% 1,20% 1,50% 0,60% 5,00% 
 Entre 31 - 45 años 2,30% 3,40% 2,00% 1,50% 9,30% 
 Entre 46 - 55 años 2,20% 2,80% 2,80% 1,10% 8,80% 
 56 años o más 3,30% 2,20% 2,20% 1,50% 9,30% 

Profesional  5,70% 3,70% 4,70% 2,90% 17,10% 
 Entre 18 - 30 años 0,80% 1,00% 0,90% 0,20% 2,90% 
 Entre 31 - 45 años 1,90% 1,30% 1,90% 1,10% 6,20% 
 Entre 46 - 55 años 1,50% 0,90% 0,70% 1,00% 4,10% 
 56 años o más 1,50% 0,60% 1,30% 0,60% 4,00% 

Más de un perfil  11,90% 7,10% 9,80% 5,30% 34,10% 
 Entre 18 - 30 años 1,20% 2,20% 1,00% 0,30% 4,70% 
 Entre 31 - 45 años 3,70% 1,50% 3,60% 2,00% 10,90% 
 Entre 46 - 55 años 3,90% 1,90% 3,10% 1,00% 9,80% 
 56 años o más 3,10% 1,40% 2,10% 2,00% 8,60% 

Otro  2,60% 1,00% 1,10% 0,60% 5,30% 
 Entre 18 - 30 años 0,70% 0,60% 0,20% 0,10% 1,50% 
 Entre 31 - 45 años 0,40% 0,20% 0,10% 0,20% 1,00% 
 Entre 46 - 55 años 0,60% 0,10% 0,20% 0,10% 1,00% 
 56 años o más 1,00% 0,10% 0,60% 0,10% 1,80% 

Total general  35,30% 22,60% 27,00% 15,10% 100,00% 

 

El 35,3% de quienes respondieron la pregunta aseguraron que la información que 

reciben les sirve completamente, y la mayoría el 57,9%, respondió que la 

información les sirve mucho o completamente. Un amplio porcentaje, casi la tercera 

parte de la muestra que representa más del 30%, considera que la información 

suministrada es poco útil, y sólo el 15,1% de los usuarios piensa que la información 

no sirve. 

Por tipos de usuario la tendencia trata de mantenerse, con algunas excepciones: 

Los comercializadores son los que más consideran que la información es poco útil 

(0,7%), y los productores son los que más consideran que la información sirve 

mucho (9,7%) pero no completamente, como lo marca la tendencia general.  

Por rangos de edad, entre todas las regiones, quienes están entre los 31 y 45 años 

y 56 o más, son los que más presentan concentraciones de usuarios en el nivel de 
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utilidad ‘completamente’. El rango de edad que más presenta concentración en el 

nivel de utilidad ‘mucho’ es 18 a 30 años, y el rango de edad que más presenta 

concentración en el nivel de utilidad ‘poco’ es 46 a 55 años de edad. El único rango 

de edad que presenta mayor concentración en la categoría ‘No sirve’ es entre 46 y 

55 años de edad. Se puede considerar que este último rango de edad es el que 

menos considera útil la información suministrada.  

En el presente estudio se consideró que no era suficiente determinar qué tan útil era 

la información suministrada para poder responder a la cuestión sobre el consumo 

de CELUAGRONET. Es por eso que se preguntó a los usuarios sobre el ‘para qué’, 

es decir, si les sirve al menos ‘poco’ la información entonces para qué les sirve. La 

pregunta se realizó en forma abierta y en las opiniones de los usuarios, que 

respondieron a la pregunta, se identificaron seis categorías. Estas categorías se 

presentan en la Ilustración 40.  

Ilustración 40. Tipo de decisiones tomadas por los usuarios a partir de los mensajes de CELUAGRONET 

 

El 65,1% respondió que la información que recibían la utilizaban sencillamente para 

mantenerse informados sobre todos los aspectos que les interesan sobre el sector, 

fundamentalmente lo que tiene que ver con precios y clima. Esta es la respuesta 

más frecuente, supera ampliamente la segunda categoría identificada, la cual es 

toma de decisiones, casi un 20% de la respuesta de los usuarios corresponde a esta 

categoría, y se refiere a decisiones de toda índole: sobre producción, sobre riego, 

sobre siembra, planificación y proyección. La tercera categoría es la de permanecer 

actualizado, con una proporción de 13,6%.  
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La cuarta es el aprendizaje y aumento de sus conocimientos a través 

fundamentalmente de mensajes de información técnica (7,5%). Un 5,5% de los 

usuarios respondió que la información es poco o para nada útil, y en la proporción 

más pequeña se ubican todas aquellas respuestas que tienen que ver con la 

divulgación, socialización y discusión de la información con vecinos, colegas y 

familiares (3,5%). 

Así como ha sucedido con otras preguntas o variables, en esta también hubo 

usuarios que dijeron que la información la utilizaban para más de una cosa, por lo 

que su respuesta pertenecía simultáneamente a más de una categoría definida. El 

13,4% de las respuestas de los usuarios pertenecen a más de una categoría. En la 

Ilustración 41 se muestran las combinaciones de categorías más frecuentes.  

Toma de decisiones y obtener información general del sector es la más frecuente 

con 36,4%; le siguen permanecer actualizado y obtener información general del 

sector (23,9%); Aumentar sus conocimientos y obtener información general del 

sector (11,4%); divulgar información y obtener información general del sector 

(9,1%); toma de decisiones y aumentar conocimientos (6,8%); etc.  

Ilustración 41. Más de una opción de tipo de decisiones tomadas con la información de CELUAGRONET 

 

 

El propósito de la Tabla 28 es determinar, para los usuarios que consideran que la 

información suministrada es al menos ‘poco’ útil, qué tan útil es dependiendo del 

uso que le dan a la información. Como ya se ha mencionado, la mayor tendencia es 

a que la información sea completamente útil independientemente del uso que se le 

da. Pese a esto, las categorías de utilización de la información que menos veces 

presentan mayor concentración en el nivel de utilidad de la información 
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‘completamente’, entre todos los tipos de usuario, son, permanecer en constante 

actualización y toma de decisiones. 

La categoría que más veces presenta mayores concentraciones en el nivel de 

utilidad de la información ‘poco’ es ‘sirve para más de una opción’. Existen 

similitudes en la utilización y nivel de utilidad de la información entre tipos de 

usuarios, los asistentes técnicos se asemejan a los de otro perfil, y los 

comercializadores, profesionales y usuarios de más de un perfil también comparten 

similitudes (obsérvese la distribución de las celdas en rojo en la Tabla 28, las cuales 

resaltan las mayores concentraciones de la muestra por fila, análisis horizontal). 

Tabla 28. Utilización de la información por perfil de usuarios 

Porcentaje  Qué tanto sirve la información   
Tipo de usuario Utilización de la información Completamente Mucho Poco Total general 

Asistente técnico 6,30% 1,80% 3,00% 11,00% 
 Aumentar sus conocimientos 0,40% 0,20% 0,00% 0,60% 
 Obtener información general del sector 3,00% 1,40% 2,20% 6,50% 
 Permanecer en constante actualización 1,20% 0,20% 0,00% 1,40% 
 Tomar decisiones 1,20% 0,00% 0,00% 1,20% 
 Sirve para más de una opción 0,60% 0,00% 0,80% 1,40% 

Comercializador  0,80% 0,00% 0,60% 1,40% 
 Aumentar sus conocimientos 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 
 Obtener información general del sector 0,40% 0,00% 0,00% 0,40% 
 Tomar decisiones 0,00% 0,00% 0,40% 0,40% 
 Sirve para más de una opción 0,40% 0,00% 0,00% 0,40% 

Productor  12,00% 12,40% 9,40% 33,90% 
 Aumentar sus conocimientos 1,20% 0,40% 1,00% 2,60% 
 Divulgar la información 0,00% 0,20% 0,00% 0,20% 
 Obtener información general del sector 5,30% 8,10% 5,50% 18,90% 
 Permanecer en constante actualización 1,40% 1,40% 0,00% 2,80% 
 Tomar decisiones 2,60% 1,40% 1,40% 5,30% 
 Sirve para más de una opción 1,60% 1,00% 1,60% 4,10% 

Profesional  6,50% 3,30% 5,90% 15,70% 
 Aumentar sus conocimientos 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 
 Obtener información general del sector 3,10% 2,20% 3,50% 8,90% 
 Permanecer en constante actualización 1,00% 0,60% 0,80% 2,40% 
 Tomar decisiones 0,40% 0,00% 0,60% 1,00% 
 Sirve para más de una opción 1,80% 0,60% 1,00% 3,30% 

Más de un perfil  14,60% 7,70% 9,80% 32,10% 
 Aumentar sus conocimientos 0,20% 0,00% 0,20% 0,40% 
 Divulgar la información 0,40% 0,20% 0,00% 0,60% 
 Obtener información general del sector 8,70% 4,90% 5,50% 19,10% 
 Permanecer en constante actualización 1,20% 0,80% 1,60% 3,50% 
 Tomar decisiones 2,20% 1,20% 0,40% 3,70% 
 Sirve para más de una opción 2,00% 0,60% 2,20% 4,70% 

Otro  3,50% 1,40% 1,00% 5,90% 
 Aumentar sus conocimientos 1,00% 0,00% 0,00% 1,00% 
 Divulgar la información 0,20% 0,00% 0,00% 0,20% 
 Obtener información general del sector 1,60% 0,80% 0,60% 3,00% 
 Permanecer en constante actualización 0,00% 0,00% 0,20% 0,20% 
 Sirve para más de una opción 0,80% 0,60% 0,20% 1,60% 

Total general  43,70% 26,60% 29,70% 100,00% 
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4.3.3. APROPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Al ser CELUAGRONET una estrategia con 5 años de implementación y crecimiento, 

a través de la comunicación constante y el interactuar con los productores, se ha 

detectado la importancia de cierto tipo de información, tanto en sus quehaceres 

diarios a nivel productivo, como en sus condiciones de vida.  

 

Por tal razón, para la información a nivel productivo se priorizaron temáticas como 

cultivo, adaptación de nuevas técnicas, comercialización y de alguna forma 

información de la región y el municipio. Las dos primeras permiten el envío de 

información acerca de tips de manejo técnico de los cultivos, que puede redundar 

en la obtención de mejores rendimientos, mantenimiento de la calidad de los 

productos y en consecuencia en el incremento de ingresos económicos. 

 

Igualmente, se ha detectado que uno de las principales limitantes a los que se 

enfrentan los productores, es el tema de la comercialización; principalmente, porque 

en Colombia se siembra sin tener en cuenta el potencial del producto en los 

mercados y la estacionalidad de las cosechas. Por esta razón, la recepción de 

información acerca de precios de los productos en los mercados y de 

comercialización, cobra especial importancia, ya que puede apoyar la toma de 

decisiones acerca de estrategias de venta a los productores.  

 

Resalta también la información que impacta las condiciones de vida de los 

productores; en este sentido, el que ellos reciban alertas tempranas de tipo 

climático, de apertura de convocatorias o ayudas, brinda herramientas que les 

permitirán fortalecerse y contar con ayudas adicionales que impactarán sus 

procesos productivos y en consecuencia sus condiciones de vida. Todo lo anterior 

está condicionado a que los productores apropien e interioricen la información 

suministrada a través del servicio de mensajería de texto, brindado por el Ministerio 

de Agricultura. 

 

Es así entonces, como AGRONET y CELUAGRONET son estrategias diseñadas no 

solo para brindar información sino también para que, por medio de esta se logre 

impactar la vida de los usuarios y personas del sector agropecuario y así mismo las 

labores productivas. En este sentido se utiliza la variable “apropiación de la 

información” para conocer que dimensiones de la vida de los productores ha 

influenciado al información. Como opciones de respuesta que representarían estas 

dimensiones de la vida de los usuarios, es decir “las áreas de apropiación” se 

identificaron las siguientes: bienestar económico, cultivo o producción, familia, 

nuevas ideas, región o municipio. 
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Las siguientes tablas e ilustraciones permiten conocer los resultados de los talleres 

focales y de las encuesta en línea, especificando que tipo de mensajes impactan 

más en cada una de las áreas de apropiación identificadas. 

 

4.3.3.1. Resultados de los talleres focales por región  

En los talleres realizados en región, se realizó una dinámica con el fin de capturar 

información sobre las áreas de apropiación de la información que los usuarios 

consideraban más relevantes de acuerdo al tipo de mensaje suministrado por 

CELUAGRONET. De esta manera se relacionaba cada área de apropiación con los 

diferentes tipos de mensaje enviados a los usuarios. La dinámica de la actividad 

consistió en una votación en la que los usuarios colocaban en cada una de las áreas, 

los tipos de mensaje que consideraban estaban más relacionado o impactaba más 

dicha área. 

El total de las votaciones están distribuidas en la Tabla 29 por región, por área de 

apropiación y por tipo de mensaje. Por regiones, los tipos de mensaje de cultivos 

fueron los más votados en Santander, Meta y Boyacá; los de clima en Magdalena y 

Risaralda y los de comercialización en Nariño. Mientras tanto las áreas de 

apropiación más votadas fueron Cultivo y producción en Meta, Nariño, Magdalena 

y Risaralda y Bienestar económico en Santander y Boyacá. 

En el análisis horizontal (celdas de color rojo), el tipo de mensaje que más impacta 

el área de apropiación Bienestar Económico es el mensaje de Precios; los que más 

impactan a cultivo o producción son los mensajes de clima y cultivo; los que más 

impactan a Familia son los mensajes de comercialización y cultivo; los que más 

impactan a la categoría de ‘nuevas ideas’ son los mensajes técnicos; y finalmente 

los tipos de mensaje que más impactan a la categoría Región son normatividad y 

precios. 

Por su parte, las áreas que más se ven impactadas por cada tipo de mensaje, es 

decir aquellas áreas que por cada tipo de mensaje presenta mayor concentración ( 

análisis vertical, celdas verdes), son: en el caso de comercialización están las áreas 

de cultivos o producción, familia,  y nuevas ideas; en Normatividad están región y 

familia; en mensajes de  clima y cultivos está cultivo y producción; en mensajes 

técnicos esta cultivo y producción y nuevas ideas; y finalmente en precios esta  

bienestar económico.   

Las celdas que están enmarcadas en un rectángulo, corresponden a aquellas en 

donde el análisis vertical y el horizontal coinciden, por lo que dicha celda habría de 

recibir ambos colores. Esto lo que significa es que ese tipo de mensaje no solo es 

el que más impacta a esa área de apropiación sino que esa área de apropiación es 

la que más se ve impactada por ese tipo de mensaje.  
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A partir de lo anterior, las celdas cuyos análisis verticales y horizontales coinciden 

reflejan una íntima relación entre el tipo de mensaje y el área de apropiación que 

impacta, todo esto a criterio de los usuarios. Así, el mensaje de normatividad 

presenta frecuentemente una estrecha relación con región o municipio, clima y 

cultivo con cultivo o producción, mensajes técnicos con nuevas ideas, y precios con 

bienestar económico.  
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Tabla 29. Tipos de mensajes y área de apropiación de la información divulgada por estos mensajes según las regiones donde se realizaron los talleres 

Suma de Votación Tipo de mensaje      

Región Área de apropiación Comercialización Normatividad Clima Cultivo Mensajes técnicos Precios Total general 

Santander  5,00% 4,50% 6,00% 8,10% 4,80% 7,50% 36,00% 
 Bienestar económico 1,80% 0,70% 1,00% 1,40% 1,00% 2,40% 8,40% 
 Cultivo o producción 0,40% 0,70% 2,30% 2,30% 1,40% 0,80% 7,90% 
 Familia 1,30% 1,50% 0,70% 1,80% 0,60% 1,50% 7,40% 
 Nuevas ideas 0,80% 0,80% 0,50% 1,30% 1,30% 1,10% 5,80% 
 Región o municipio 0,80% 0,80% 1,50% 1,30% 0,40% 1,70% 6,50% 

Meta  2,10% 2,00% 2,70% 3,40% 3,10% 3,20% 16,40% 
 Bienestar económico 0,30% 0,10% 0,00% 0,00% 0,20% 1,60% 2,10% 
 Cultivo o producción 0,30% 0,10% 1,80% 1,60% 1,20% 0,60% 5,50% 
 Familia 0,50% 0,70% 0,20% 0,60% 0,30% 0,50% 2,80% 
 Nuevas ideas 0,60% 0,30% 0,00% 0,60% 0,80% 0,30% 2,60% 
 Región o municipio 0,30% 0,80% 0,60% 0,70% 0,60% 0,30% 3,40% 

Nariño  3,70% 1,80% 3,00% 2,30% 2,60% 2,90% 16,30% 
 Bienestar económico 0,50% 0,10% 0,30% 0,20% 0,60% 1,10% 2,70% 
 Cultivo o producción 1,50% 0,00% 1,60% 1,00% 0,60% 0,80% 5,50% 
 Familia 0,60% 0,50% 0,20% 0,50% 0,30% 0,60% 2,60% 
 Nuevas ideas 0,60% 0,20% 0,20% 0,50% 0,50% 0,20% 2,10% 
 Región o municipio 0,50% 1,00% 0,80% 0,20% 0,60% 0,30% 3,40% 

Magdalena  1,20% 0,80% 3,90% 2,00% 2,40% 2,00% 12,30% 
 Bienestar económico 0,20% 0,00% 0,20% 0,60% 0,20% 0,80% 2,10% 
 Cultivo o producción 0,00% 0,00% 1,80% 0,60% 1,20% 0,00% 3,60% 
 Familia 0,90% 0,80% 0,70% 0,20% 0,20% 0,00% 2,90% 
 Nuevas ideas 0,00% 0,00% 0,50% 0,50% 0,60% 0,30% 1,80% 
 Región o municipio 0,00% 0,00% 0,70% 0,00% 0,20% 0,90% 1,80% 

Boyacá  1,70% 1,30% 2,20% 2,80% 1,40% 2,40% 11,80% 
 Bienestar económico 0,50% 0,40% 0,60% 0,70% 0,20% 0,60% 3,10% 
 Cultivo o producción 0,20% 0,10% 0,40% 0,70% 0,20% 0,40% 2,10% 
 Familia 0,70% 0,20% 0,50% 0,80% 0,10% 0,50% 2,70% 
 Nuevas ideas 0,10% 0,60% 0,00% 0,20% 0,80% 0,60% 2,10% 
 Región o municipio 0,20% 0,20% 0,70% 0,40% 0,10% 0,30% 1,90% 

Risaralda  0,30% 1,70% 1,50% 0,90% 1,40% 1,30% 7,20% 
 Bienestar económico 0,00% 0,70% 0,00% 0,00% 0,20% 0,40% 1,30% 
 Cultivo o producción 0,20% 0,00% 0,80% 0,80% 0,40% 0,00% 2,10% 
 Familia 0,00% 0,20% 0,50% 0,10% 0,20% 0,90% 1,70% 
 Nuevas ideas 0,20% 0,00% 0,00% 0,00% 0,60% 0,00% 0,80% 
 Región o municipio 0,00% 0,90% 0,20% 0,00% 0,00% 0,10% 1,20% 

Total general  14,00% 12,10% 19,30% 19,40% 15,80% 19,30% 100,00% 
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4.3.3.2. Resultados de la encuesta en línea  

A continuación se presenta información sobre las áreas de apropiación de la 

información suministrada por CELUAGRONET, de acuerdo a la opinión de los 

usuarios de la encuesta en línea. Previo al análisis de los resultados se presenta la 

Tabla 30 que permite identificar el nivel de uso de los mensajes suministrados a los 

usuarios por medio de CELUAGRONET para la toma de decisiones. En la medida 

en que la información sea más usada para este fin, así mismo el nivel de apropiación 

va a tomar mayor relevancia, ya que un requisito previo para la apropiación de la 

información es su uso.  A la pregunta se le asignó una escala de calificación de 1 a 

5, donde 1 representa ‘para nada en cuenta’ y 5 ‘completamente en cuenta’.  

Tabla 30. Medida en la que se tienen en cuenta los mensajes para la toma de decisiones 

Porcentaje  Medida en que los usuarios usan los mensajes para la toma de decisiones  
Región Tipo de usuario 1 2 3 4 5 Total general 
Centro  3,40% 7,10% 16,70% 18,10% 11,30% 56,70% 

 Asistente técnico 0,40% 0,40% 2,10% 1,40% 1,90% 6,10% 
 Comercializador 0,00% 0,00% 0,40% 0,60% 0,20% 1,20% 
 Productor 0,60% 2,60% 5,50% 5,10% 3,50% 17,30% 
 Profesional 0,60% 1,40% 2,80% 2,80% 1,50% 9,20% 
 Más de un perfil 1,80% 2,10% 5,20% 7,90% 3,50% 20,50% 
 Otro 0,10% 0,60% 0,70% 0,40% 0,60% 2,40% 

Caribe  0,80% 2,00% 5,10% 3,40% 6,50% 17,80% 
 Asistente técnico 0,00% 0,00% 0,50% 0,40% 0,20% 1,10% 
 Comercializador 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,20% 
 Productor 0,40% 1,10% 2,60% 0,90% 2,80% 7,80% 
 Profesional 0,10% 0,50% 0,80% 0,70% 0,70% 2,80% 
 Más de un perfil 0,10% 0,20% 1,10% 1,30% 2,20% 4,90% 
 Otro 0,20% 0,10% 0,10% 0,00% 0,50% 0,90% 

Pacífico  0,20% 1,60% 5,40% 5,20% 4,50% 17,00% 
 Asistente técnico 0,00% 0,00% 0,20% 0,50% 0,40% 1,10% 
 Comercializador 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 
 Productor 0,00% 0,50% 1,20% 1,40% 2,10% 5,20% 
 Profesional 0,10% 0,40% 0,80% 1,30% 0,60% 3,20% 
 Más de un perfil 0,10% 0,70% 2,70% 1,60% 1,20% 6,40% 
 Otro 0,00% 0,10% 0,40% 0,40% 0,20% 1,10% 

Orinoquía  1,20% 0,80% 1,90% 2,80% 0,60% 7,30% 
 Asistente técnico 0,40% 0,00% 0,40% 0,00% 0,00% 0,70% 
 Productor 0,60% 0,50% 0,60% 1,20% 0,20% 3,10% 
 Profesional 0,20% 0,10% 0,50% 0,60% 0,20% 1,60% 
 Más de un perfil 0,00% 0,10% 0,50% 0,90% 0,10% 1,60% 
 Otro 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,20% 

Amazonía  0,10% 0,50% 0,00% 0,50% 0,20% 1,30% 
 Asistente técnico 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,20% 
 Productor 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,20% 
 Profesional 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,20% 
 Más de un perfil 0,00% 0,20% 0,00% 0,20% 0,10% 0,60% 

Total general  5,80% 12,00% 29,10% 30,00% 23,10% 100,00% 

 

Del total de los usuarios que respondieron a la pregunta, el 82,2% asegura tener en 

cuenta los mensajes para la toma de decisiones al menos en el nivel 3, el restante 

17,8% le asigna una calificación de 1 o 2, es decir, poco tienen en cuenta los 

mensajes para la toma de decisiones.  Así, la gran mayoría de los usuarios usan en 
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buena medida los mensajes suministrados para la toma de decisiones. La región en 

que más proporción de usuarios utilizan los mensajes para la toma de decisiones 

con un nivel 5 es Caribe (6,5%), la que menos usa los mensajes con una mayor 

proporción en el nivel 3 es pacífico (5,4%), las regiones Centro y Orinoquía 

coinciden en tener la mayor proporción de sus usuarios en el nivel 4, (18,1%) y 

(2,8%) respectivamente. Mientras tanto la región de la Amazonía tiene la misma 

proporción de usuarios tanto en el nivel 2 como en el nivel 4 (0,5%). 

Entre regiones, el nivel 4 es el que más veces presenta concentraciones importantes 

por tipo de usuario, ya que los productores, los profesionales y los de más de un 

perfil tienden a tener las mayores proporciones en este nivel (celdas en rojo, Tabla 

30). Por su parte los asistentes técnicos son los que mayores proporciones 

presentan en el nivel 3, seguidos de los profesionales y los usuarios de otro perfil. 

Los usuarios que más proporciones presenta en el nivel 5 son los productores y en 

el nivel 1 los asistentes técnicos y los profesionales. A continuación se presentan 

los resultados sobre el área de apropiación de los diferentes tipos de mensajes, de 

acuerdo a las respuestas de los usuarios que respondieron la encuesta en línea.  

Ilustración 42. Área de apropiación de la información 

 

El 65,2% de los usuarios considera que la diferente información recibida a través de 

los mensajes de CELUAGRONET tiene mayor impacto en la dimensión de ‘Cultivo’, 

este resultado no es de extrañar si se tiene en cuenta que casi el 60% de la muestra 

está conformada por usuarios que se consideran productores. La siguiente 

categoría es adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo (53,3%), le siguen 

bienestar económico (48,7%), Región o municipio (30,8%), Familia (21%) y Otro 

(20,7%). Adicionalmente, muchos de los usuarios aseguraron que la información 

impactaba en más de una categoría, el 61,9% de los usuarios lo consideró así, por 

lo que se presenta a continuación la Ilustración 43 que recoge las principales 
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combinaciones de categorías de apropiación. La combinación de cultivos y 

adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo es la más frecuente con (9,7%) 

de usuarios; le siguen cultivos, bienestar económico y adaptación de nuevas 

técnicas/ideas para su trabajo (9,5%); cultivo y bienestar económico (8,9%); etc.  

Ilustración 43. Más de un área de apropiación 

 

En la Tabla 31 se presenta la distribución de los usuarios por áreas de apropiación 

según región y rango de edad. La tabla del Anexo 5 es análoga a la Tabla 31 sólo 

que se presenta la información según tipo de usuario y género. En la Tabla 31  en 

todos los casos, sin excepción,  sea por región o por rango de edad, la categoría 

‘más de un  medio de apropiación presenta las mayores concentraciones de usuario, 

esto es debido fundamentalmente a que más del 60% de la muestra asegura  que 

la información impacta en más de un área de apropiación , como ya se mencionó. 

Por rangos de edad, quienes están entre los 18 y los 30 años y los 46 y 55 años se 

agrupan con mayor frecuencia en la categoría bienestar económico, entre todas las 

regiones; quienes están entre los 31 y los 45 años se agrupan con mayor frecuencia 

en las categorías adaptación de nuevas técnicas de trabajo, región y más de un 

área; y quienes son mayores de 56 años se agrupan con mayor frecuencia en la 

categoría familia (análisis horizontal, celdas verdes).  Los resultados en el Anexo 5 

muestran las mismas tendencias con la categoría ‘más de un área de apropiación’ 

marcando la tendencia en toda la muestra sea cual sea el tipo de usuario o el 

género. 
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Tabla 31. Área de apropiación de los mensajes según región y edad de los usuarios. 

Porcentaje   Rango de edad         
Región Área de apropiación de la información Entre 18 - 30 años Entre 31 - 45 años Entre 46 - 55 años 56 años o más Total general 
Centro   9,20% 17,50% 15,30% 14,20% 56,10% 

 Cultivo 2,30% 1,40% 1,90% 2,10% 7,70% 

 Adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 0,80% 1,50% 1,90% 1,80% 6,00% 

 Bienestar económico 1,10% 0,70% 1,10% 0,60% 3,40% 

 Familia 0,00% 0,10% 0,10% 0,20% 0,50% 

 Región o Municipio 0,60% 1,10% 0,50% 0,20% 2,30% 

 Otro 0,10% 0,70% 0,10% 0,20% 1,20% 

 Más de una área de apropiación 4,20% 12,00% 9,70% 9,00% 35,00% 

Caribe   2,90% 5,50% 5,20% 4,70% 18,30% 

 Cultivo 0,50% 1,10% 0,90% 0,70% 3,20% 

 Adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 0,00% 0,40% 0,40% 0,20% 0,90% 

 Bienestar económico 0,40% 0,40% 0,40% 0,00% 1,10% 

 Familia 0,00% 0,10% 0,00% 0,40% 0,50% 

 Región o Municipio 0,20% 0,10% 0,20% 0,10% 0,70% 

 Otro 0,10% 0,20% 0,20% 0,00% 0,60% 

 Más de una área de apropiación 1,80% 3,30% 3,10% 3,30% 11,40% 

Pacífico   3,10% 5,40% 4,80% 3,90% 17,10% 

 Cultivo 0,10% 0,60% 1,20% 0,70% 2,60% 

 Adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 0,20% 0,90% 0,40% 0,40% 1,90% 

 Bienestar económico 0,20% 0,10% 0,00% 0,00% 0,40% 

 Familia 0,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 

 Región o Municipio 0,00% 0,60% 0,50% 0,00% 1,10% 

 Otro 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,20% 

 Más de una área de apropiación 2,00% 3,20% 2,80% 2,70% 10,70% 

Orinoquía   1,80% 1,50% 2,50% 1,30% 7,00% 

 Cultivo 0,10% 0,40% 0,70% 0,00% 1,20% 

 Adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 0,00% 0,00% 0,10% 0,60% 0,70% 

 Bienestar económico 0,10% 0,00% 0,20% 0,00% 0,40% 

 Familia 0,10% 0,10% 0,00% 0,00% 0,20% 

 Región o Municipio 0,40% 0,20% 0,00% 0,00% 0,60% 

 Otro 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 

 Más de una área de apropiación 0,90% 0,80% 1,40% 0,70% 3,90% 

Amazonía   0,00% 0,80% 0,60% 0,00% 1,40% 

 Cultivo 0,00% 0,20% 0,10% 0,00% 0,40% 

 Adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 

 Región o Municipio 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 

 Más de una área de apropiación 0,00% 0,40% 0,50% 0,00% 0,80% 

Total general   16,90% 30,80% 28,30% 24,10% 100,00% 
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4.3.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Partiendo de la caracterización de la muestra y según los resultados más 

significativos obtenidos, se sugieren recomendaciones que permitan hacer de la 

estrategia CELUAGRONET un mecanismo cada vez más apropiado en el 

cubrimiento de las necesidades de los usuarios y de la eficaz apropiación de la 

información generando un oportuno impacto en la labor agropecuaria y vida de los 

usuarios.  

En cuanto a lo relacionado con la usabilidad y la apropiación dada por los usuarios 

de CELUAGRONET a la información divulgada, se concluyó que el medio más 

importante a través del cual los usuarios se enteraron de la estrategia de 

CELUAGRONET fueron las capacitaciones de campo, una tercera parte de la 

muestra se enteró por este medio, seguido de los programas de Agricultura al día 

del MADR.  

Un resultado significativo muestra que los mismos usuarios sirven de apoyo en la 

divulgación de la estrategia en una importante proporción pues una 20% de los 

usuarios se enteró a través del voz a voz. Así, los propios usuarios se convierten en 

pieza clave de las estrategias de fomento y divulgación de CELUAGRONET, al 

actuar como multiplicadores. Igualmente casi una quinta parte de los usuarios 

aseguraron enterarse de la estrategia a través de internet, principalmente desde el 

portal de MADR. Importante resaltar el caso de los usuarios comercializadores y a 

su vez de los usuarios mayores de 46 años quienes en su mayoría se enteraron por 

medio de los programas de Agricultura al Día, también entre los usuarios de perfil 

‘otro’ que en su mayoría son académicos, presentaron la tendencia a enterarse por 

internet o por el portal del MADR.  

Del total de usuarios, un 40% respondió que discute la información, y la mayoría el 

75,7%, aseguraron haber discutido la información al menos algunas veces. Las 

únicas regiones en la que la mayoría de usuarios respondió ‘algunas veces’ fueron 

la Orinoquía (3,3%) y la Amazonía (1,1%). Por género, los hombres tienden a 

discutir la información más que las mujeres, de hecho, la única región en que la 

mayoría de las mujeres respondió que sí discutía la información fue en la región 

Pacífico. 

El alto grado con el que los usuarios comparten entre ellos y en su comunidad la 

información suministrada motiva a ampliar el servicio y reforzar los elementos de 

divulgación e igualmente pensar en recurrir a medios tradicionales como la TV, sin 

dejar de tener en cuenta medios como el internet altamente usados por los usuarios. 

El tema entonces de divulgación de la estrategia se vuelve fundamental y se 

propone vincularlo a un fuerte trabajo de comunicacional que permita abarcar 
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regiones del país donde aún no se ha conseguido llegar, reforzar el trabajo de 

campo y capacitaciones se vuelve igualmente fundamental teniendo en cuenta que 

el ‘voz a voz’ es una de las maneras como los usuarios conocen más la estrategia.  

Con respecto a la satisfacción con la frecuencia de envío de mensajes por parte de 

CELUAGRONET, casi el 70% de los usuarios asignaron una calificación igual o 

superior a 3, recordemos que la escala de esta variable era de 1 a 5 donde 1 

significaba nada satisfecho. La concentración de usuarios más satisfechos con la 

frecuencia actual de envíos (calificación entre 4 y 5) están en Caribe con un 51,66%, 

por el contrario la región que menos satisfecha está con la frecuencia de envío de 

mensajes, aquellos que asignaron una calificación entre 1 y 2, es la región Orinoquia 

(52,7%), y la región que más se encuentra apenas conforme con la frecuencia de 

envío es la región de la Amazonía (30,76%), es decir los que otorgaron una 

calificación de 3.  Por tipo de usuario, los de más de un perfil son los que más se 

encuentran insatisfechos con la frecuencia de envío de mensajes (están ubicados 

con mayor proporción, entre regiones, en las calificaciones 1 y 2) y los productores 

son quienes más satisfechos dijeron estar (están ubicados en mayor proporción en 

las calificaciones 3, 4 o 5). 

Los análisis de los datos recolectados, muestran que sería pertinente repensar el 

ejercicio de envió de mensajes, si bien no se pretende hostigar a los usuarios 

recibiendo información muy frecuentemente, se nota que, siempre y cuando la 

información sea relevante y acorde a la región específica, los usuarios tienen a 

querer recibir información más frecuentemente en sus celulares. Este tema se 

recalcó mucho especialmente en los talleres en región, donde los asistentes dijeron 

estar de acuerdo frente a una mayor frecuencia de recepción de mensajes.  

Por otra parte el 50,6% de los usuarios aseguró verificar la información, esto 

significa que al menos la mitad de los usuarios siente la necesidad de constatar a 

través de otras fuentes la información que reciben por parte de CELUAGRONET. 

Solo una quinta parte de los usuarios de la encuesta en línea no verifica la 

información y depositan toda su confianza en la información brindada. Las regiones 

en que más proporción de usuarios verifican la información son la región Amazonía 

(75%) y la región Caribe (63,73%), y las regiones en que más proporción de 

usuarios dice no verificar la información son Orinoquia (33,78%) y Centro (21,17%). 

Por género, se evidencia que las mujeres le dan más credibilidad a la información 

recibida que los hombres. Por su parte los tipos de usuario que más tienden a 

verificar la información son los productores, los profesionales y aquellos que 

consideran tener más de un perfil dentro del sector agropecuario. Y quienes no 

sienten la necesidad de verificar la información son los asistentes técnicos y los de 

otro perfil. 
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La gran recepción por parte de los usuarios y especialmente los productores a esta 

iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al querer seguir contando 

con la recepción de información se puede interpretar como un alto grado de 

receptividad y fidelidad hacia la estrategia. Por tanto esta entrega y disponibilidad 

positiva de los usuarios debe premiarse con mejor calidad en la información 

suministrada, más frecuencia de envío de mensajes y continuidad en la prestación 

del servicio.   

Para esto es necesario pensar en elementos a tener en cuenta fuera del escenario 

de AGRONET y el servicio que ofrece, es decir que si bien AGRONET no es una 

estrategia que genere información, es indispensable poder confiar en la información 

suministrada por la fuentes obteniendo y así brindando datos de alta calidad, por 

eso el trabajo conjunto de AGRONET y su participación activa en actividades y 

dinámicas de planeación estratégica de las entidades afines con el sector y en 

temas de TIC, es indispensable para alcanzar unanimidad, vinculación constante y 

así estar a la vanguardia en temas específicos y en todo lo relacionado con el sector. 

Aunque existan inestabilidades con respecto a alguna información enviada, se 

resalta la importancia y grado de utilidad que los usuarios dan a los mensajes 

enviados. Todos estos son resultados que motivan a seguir con el envío de 

información, y ajustar y brindar más calidad en información futura.  

Así mismo, el 35,3% de quienes respondieron a la respectiva variable aseguraron 

que la información que reciben les sirve completamente y la mayoría el 57,9%, 

respondió que la información les sirve mucho o completamente. Casi la tercera parte 

de la muestra, considera que la información suministrada es poco útil y sólo el 15,1% 

de los usuarios piensa que la información no sirve. Por tipos de usuario la tendencia 

trata de mantenerse. 

Por rangos de edad, entre todas las regiones, quienes están entre los 31 y 45 años 

y 56 o más, son los que más presentan concentraciones de usuarios en el nivel de 

utilidad ‘completamente’. El rango de edad que más presenta concentración en el 

nivel de utilidad ‘mucho’ es 18 a 30 años y el rango de edad que más presenta 

concentración en el nivel de utilidad ‘poco’ es 46 a 55 años de edad. El único rango 

de edad que presenta mayor concentración en la categoría ‘No sirve’ es entre 46 y 

55 años de edad. Se puede considerar que este último rango de edad es el que 

menos considera útil la información suministrada. 

En cuanto a los tipos de información más esperados por los usuarios por medio de 

los mensajes de CELUAGRONET, están productos y precios por región y desarrollo 

rural, y casi el 40% de los usuarios aseguraron necesitar más de un tipo de 

información, sin embargo, en las diferentes combinaciones, las más frecuentes 

coinciden con estas tres ya enunciadas. De los departamentos en los que se 
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realizaron los talleres focales, los usuarios de Boyacá fueron los que más le dieron 

importancia a las categorías de Precios por región, Normatividad e Insumos y 

fertilización; los de Magdalena fueron los que las le dieron importancia a las 

categorías de Desarrollo rural, asistencia técnica, clima e información de más de 

una categoría; los de Risaralda fueron los que más le dieron importancia a 

Productos por región; y los de Santander a Convocatorias, programas y proyectos 

y otra información; Meta, Nariño y Santander fueron los únicos departamentos que 

le dieron importancia a la categoría de Comercialización y agronegocios.  

En cuanto a la utilidad, mientras que los usuarios de los talleres coincidieron que los 

mensajes más útiles son los de clima y precios con proporciones de 62,2% y 45,9% 

de la muestra, los usuarios de la encuesta en línea aseguró en un 66,8% que los 

mensajes técnicos de cultivos son los más útiles, seguidos de los mensajes de 

Clima (58,3%), Comercialización (41,3%), Convocatorias (38,8%) y Normatividad 

(26,9%). Sin embargo el 65% de los encuestados afirmo que más de un tipo de 

mensaje es útil. 

Por tipos de usuario, todos sin excepción mantienen las mayores proporciones en 

la categoría “más de un tipo de mensaje”. Contando todas las regiones, los tipos de 

usuario que menos concentraciones presentan en esta categoría son los 

comercializadores y los usuarios con perfil otro. Fuera de esta categoría, los 

usuarios de más de un perfil son los que más concentración presentan en los 

mensajes técnicos de cultivos, seguidos por los usuarios asistentes técnicos. Los 

usuarios que más concentración presentan en los mensajes de Clima son los 

productores y los profesionales. Los únicos que presentan concentraciones 

importantes en los mensajes de comercialización son los comercializadores, 

seguidos de los productores. Los únicos que presentan concentraciones 

importantes en los mensajes de Normatividad son los de más de un perfil y otro 

perfil.  

Se sugiere así, intensificar la labor de generación de contenido relévate para los 

productores y otros tipos de usuarios de las estrategias y continuar con nuevas 

iniciativas que permitan ampliar la caracterización de aquellos productores 

parcialmente caracterizados o sin ninguna caracterización, pues dentro del usuario 

de perfil “productor” se denota que pueden existir distintas categorías de un mismo 

tipo de usuarios productor.  

La diversidad en perfiles de usuarios y sus necesidades específicas son una 

oportunidad para alcanzar mayor cobertura y nuevos usuarios para la estrategia. 

Enfatizar en temas de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, como políticas amigables, 

cuidado de cuencas de agua, salud o estado de vías son temas de sumo interés a 

los cuales se debe dar mayor relevancia. Los contrastes en los resultados permiten 

abrir un abanico de posibilidades en temáticas de provecho que van desde 
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información sobre fases de la luna y agricultura tradicional, sobre todo para usuarios 

de perfil productor, hasta información sobre semillas transgénicas y últimas 

tecnologías para usuarios académicos y profesionales.  

Con respecto al uso que le dan a la información recibida, los usuarios de la encuesta 

en línea se limitaron a decir, en su mayoría 65,1%, que les permitía estar informados 

sobre el sector.  Otras opiniones identificadas pero muy de lejos a la anterior es el 

uso que le dan a esa información a la hora de tomar decisiones, también para estar 

actualizado, para aprender y aumentar los conocimientos y para divulgar dicha 

información. Por su parte los usuarios de los talleres casi el 65% afirmaron usar la 

información recibida en los procesos de siembra y producción. El 14,6% aseguró 

usar la información en agronegocios. Sobre la pregunta de en qué medida tienen en 

cuenta los mensajes para la toma de decisiones, del total de los usuarios que 

respondieron a la pregunta, el 82,2% asegura tener en cuenta los mensajes al 

menos en el nivel 3, de una escala de 1 a 5, el restante 17,8% le asigna una 

calificación de 1 o 2, es decir que poco tienen en cuenta los mensajes para la toma 

de decisiones. 

Por regiones, los tipos de mensaje de cultivos fueron los más votados en Santander, 

Meta y Boyacá; los de clima en Magdalena y Risaralda; y los de comercialización 

en Nariño. Mientras tanto las áreas de apropiación más votadas fueron Cultivo y 

producción en Meta, Nariño, Magdalena y Risaralda y Bienestar económico en 

Santander y Boyacá. 

En cuanto a las mayores áreas de apropiación, los usuarios de la encuesta en línea 

coinciden en un 65,2% que la diferente información recibida a través de los 

mensajes de CELUAGRONET tiene mayor impacto en la dimensión de “Cultivo”, 

este resultado no es de extrañar, si se tiene en cuenta que casi el 60% de la muestra 

está conformada por usuarios que se identifican como productores. Sigue en mayor 

importancia la categoría de adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 

(53,3%), le siguen bienestar económico (48,7%), Región o municipio (30,8%), 

Familia (21%) y Otro (20,7%). Estos datos argumentan el porqué de entender a la 

herramienta CELUAGRONET como toda una estrategia, pues más allá de enviar 

mensajes con información relevante sobre el sector, CELUAGRONET influye 

positivamente en dimensiones de la vida de las personas del sector, como familia, 

región, labor agropecuaria o bienestar económico, creando impacto a largo plazo. 

Bajo esta premisa se deben enfocar los ajustes y mejores de la estrategia pensando 

en el bienestar futuro de los usuarios, creando por ejemplo senderos de impactos 

donde se tengan en cuenta las necesidades y dimensiones de vida según los 

perfiles de usuarios para lograr el oportuno y requerido impacto esperado para cada 

tipo de usuario.  
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Quienes están entre los 18 y los 30 años y los 46 y 55 años se agrupan con mayor 

frecuencia en la categoría bienestar económico, entre todas las regiones;  quienes 

están entre los 31 y los 45 años se agrupan con mayor frecuencia en las categorías 

adaptación de nuevas técnicas de trabajo, región  y más de un área;   y quienes son 

mayores de 56 años se agrupan con mayor frecuencia en la categoría familia. 

El tipo de mensaje que más impacta el área de apropiación Bienestar Económico 

es el mensaje de Precios; los que más impactan a cultivo o producción son los 

mensajes de clima y cultivo; los que más impactan a Familia son los mensajes de 

comercialización y cultivo; los que más impactan a la categoría de ‘nuevas ideas’ 

son los mensajes técnicos; y finalmente los tipos de mensaje que más impactan a 

la categoría Región son normatividad y precios. 

Por su parte, las áreas que más se ven impactadas por cada tipo de mensaje son: 

en el caso de comercialización están las áreas de cultivos o producción, familia, y 

nuevas ideas; en Normatividad están región y familia; en mensajes de clima y 

cultivos está cultivo y producción; en mensajes técnicos esta cultivo y producción y 

nuevas ideas; y finalmente en precios esta bienestar económico.   

Estos resultados, por otra parte, resaltan la importancia de la investigación para el 

oportuno mejoramiento y ajuste de la herramienta y se propone, realizar a futuro 

una medición de impacto por medio del desarrollo de un respectivo proceso para 

lograr conocer y evaluar la estrategia a largo plazo.   
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6. ANEXOS 
ANEXO 1: 

a. Guía de metodología en grupos focales 
 

 

  GUIA PARA TALLERES O GRUPOS FOCALES_ 

 

APROXIMACIÓN AL IMPACTO DE CELUAGRONET: INDAGACIÓN SOBRE LA 

APROPIACIÓN Y LA USABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DIVULGADA E 

IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE INFORMACION Y MEDIOS DE 

RECEPCION DE AGRONET. 

Participantes: Para el desarrollo de los grupos focales, se espera contar con la 

participación de aproximadamente (40) asistentes organizados en dos diferentes 

mesas de trabajo dependiendo del rol de actividad en el sector. Los actores serán 

agrupados en mesas de dialogo de la siguiente manera: 

 Mesa de productores 

 Mesa de otros usuarios (asistentes técnicos, comercializadores, gremios 

etc.) 

 

Desarrollo de la sesión:  

Duración del taller: 3 horas aproximadamente (Dando por hecho que en un mismo 

taller se realizan ambos temas, AGRONET y CELUAGRONET)i 

Momento 1: (20 minutos). La primera parte del taller consistirá en la presentación 

del contexto de la investigación, la conceptualización sobre los temas a tratar y el 

alcance de la investigación. Como generalidades se entiende los objetivos y la 

metodología de la investigación, con el fin de poner en contexto a los asistentes. Se 

explica de igual manera la metodología del taller y también se resalta la importancia 

del porque estamos ahí (productores, asistentes etc). 

Para esta parte, recordar brevemente que es y cómo funciona AGRONET y realizar 

la presentación de los asistentes. Hablar sobre la investigación: La investigación se 

basa en la recopilación de la información por medio de entrevistas en terreno, 

talleres focales y encuestas en línea. Los temas a tratar son las necesidades de 

información, las expectativas con respecto a los medios de recepción y el acceso 

entendido como los medios más utilizados y/o pertinentes para acceder a la 

información. También se plantea indagar sobre la apropiación y la usabilidad de la 
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información divulgada por CELUAGRONET en aras de crear una aproximación al 

impacto que ha tenido esta estrategia. “El impacto” es entendido en torno al cambio 

e innovación que en los usuarios a generado la usabilidad de la información 

divulgada con la estrategia.  

El resultado final de este ejercicio permitirá retroalimentar, fortalecer y 

complementar la información recolectada por medio de la encuesta en línea. El 

ejercicio es muy significativo puesto que las personas que lo integran son muy 

importantes para AGRONET pues el apoyo de los productores como usuarios es 

fundamental para el mejoramiento y monitoreo de la estrategias y para optimizar la 

atención y concordar los intereses de información de las personas del sector 

agropecuario en Colombia con las herramientas pertinentes de emisión de esta 

información.  

Momento 2 (55 minutos por tema). Durante la segunda parte del taller, se llevarán 

a cabo discusiones grupales abiertas y simultáneas por grupo de interés, 

estructurada en dos mesas15 en donde se formularán las preguntas por medio de 

diferentes actividades prácticas, con el fin de obtener respuestas de los grupos de 

actores según su perspectiva y experiencia individual. Las respuestas, conclusiones 

y recomendaciones serán registradas por escrito para su posterior divulgación por 

parte del relator del grupo ante los demás asistentes, para esta parte se propone: 

PARA AGRONET: 

a. Definir entre todos lo que se espera de AGRONET y alcances que este debería 

tener, también el acceso: La idea es que TODOS PARTICIPEN EN 

CONVERSACIÓN ABIERTA, vamos preguntando, hablando y discutiendo sobre el 

tema y se sintetiza por escrito en cartelera, se plantean esta preguntas: ¿Qué 

esperan de AGRONET? ¿Para qué les debe servir AGRONET?, ¿Qué partes del 

portal visita?, ¿Sobre qué temas busca información y en dónde?, ¿Qué otros temas 

o componentes piensa que serían pertinentes para recibir información agropecuaria 

por el portal?  (15 min) 

b. Definición de necesidades de información: SE JUNTAN LOS PRODUCTORES 

EN GRUPOS DE 5, se les explica la actividad a cada grupo y se llenan los formatos 

nube* individuamente y se comparten resultados con sus compañeros de grupos y 

luego una persona de cada grupo comparte el formato más completo con toda la 

mesa. Preguntas: ¿Qué información le gustaría encontrar en el portal?, ¿Que otro 

tipo de información considera necesaria para el ejercicio agropecuario?, ¿Cómo le 

gustaría encontrar esta información?, ¿A parte del portal como le gustaría recibir 

                                                           
15 Se agruparán productores y otros usuarios. 
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información? ¿Qué fuentes utiliza para acceder a la información útil que le sirve para 

tomar decisiones? (20 min) 

c.  Ejercicio práctico, como productor/asistente técnico quiero X información a través 

de X medio, CADA ASISTENTE ESCRIBE EN POST IT Y LOS COMPARTE A 

TODOS,  terminando esta parte pegando los post it en la tabla grande para 

formalizar y concretar respuestas.  (20 min) 

PARA CELUAGRONET: 

a. Definir entre todos lo que se espera de CELUAGRONET y alcances que este 

debería tener: TODOS PARTICIPEN EN CONVERSACIÓN ABIERTA y se sintetiza 

por escrito en cartelera. ¿Qué espera de CELUAGRONET?, ¿para qué debe servir 

la información?, Para qué sirve CELUAGRONET?, ¿Qué hace usted con la 

información recibida por medio de CELUAGRONET? (15 min) 

b. Identificación de acceso y usabilidad de la estrategia: SE JUNTAN LOS 

PRODUCTORES EN GRUPOS DE 5, se les explica la actividad a cada grupo y se 

llenan los formatos* individuamente y se comparten resultados con sus compañeros 

de grupos y luego una persona de cada grupo comparte el formato más completo 

con toda la mesa. Preguntas: ¿Cuál es el tipo de información a la que más utilidad 

le da usted en la práctica? ¿Cómo?, ¿Tiene en cuanta los mensajes para la toma 

de decisiones? ¿Lee usted los mensajes?, ¿Consulta/discute con otros agricultores 

sobre la información recibida y como se debe adoptar o como se ha adoptado por 

los otros?, ¿qué otros temas les interesa recibir por CELUAGRONET? (20 min) 

Formatos lúdicos para respuesta por medio de nubes de pensamiento. 

c. Ejercicio práctico, identificación de grado y área de apropiación. Ejercicio con 

pequeños post it cada color significa un tema de los mensajes de texto, CADA 

PRODUCTOR PEGA LOS POST IT SEGÚN SU CRITERIO DENTRO DE LAS 

ÁREAS DE APROPIACIÓN EN CARTELERA GRANDE. Finalizando con 

experiencias positivas para compartir. (20 min) 

Momento 3: (30 minutos). Posteriormente se realizará la encuesta en formato físico, 

para esto primero se presenta y explica cómo se debe llenar y posteriormente se 

rellena la encuesta con el acompañamiento, de ser necesario, de los guías. 

Momento 4: (20 minutos). Finalmente y como cierre del taller, un representante de 

la mesa expondrá a los demás miembros del evento las conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la discusión temática en la mesa de actores. La 

sesión se finalizará con la presentación de las conclusiones y las recomendaciones 

obtenidas en la mesa.  
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b. Formatos “nube” talleres 

 

 

 

Definición de necesidades de información y medios de  recepción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

                                                          

Creo que este otro tipo 

de información puede 

ser necesaria para los 

productores y usuarios 

de AGRONET 

colegas: 

 

Me gustaría encontrar en el portal la 

siguiente información porque me sirve 

para mi trabajo como productor y para mi 

vida: 

 

Me gustaría encontrar la siguiente 

información a través de los siguientes 

medios:  
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                                                     Aproximación al impacto de la estrategia: Indagación sobre la                   

usabilidad de la información divulgada por CELUAGRONET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

Me gustaría con 

CELUAGRONET 

recibir información 

sobre la siguiente 

información: 

 

La información de CELUAGRONET que más 

utilizo o que más me sirve es la siguiente: 

Tengo en cuenta los mensajes para 

tomar decisiones de mi labor 

agropecuaria o de mi vida como 

personas del sector, de la siguiente 

manera:   

 



121 
 

c. Registro fotográfico 

Taller Boyacá.                                                Taller Nariño 

 

Taller Risaralda                                                          Taller Magdalena 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Santander                                                       Taller Meta 
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d. Encuesta en línea 

  

 

 

 

ENCUESTA APROPIACIÓN Y USABILIDAD DE LA INFORMACIÓN DE CELUAGRONET 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha mantenido en operación la red de 

Información y Comunicación - AGRONET y así mismo la estrategia CELUAGRONET, dos 

iniciativas del plan VIVE DIGITAL SECTOR AGROPECUARIO, que se han venido 

consolidando durante los últimos años como fuentes de información del sector 

agropecuario con más consultas en Colombia.  

Como usuario de nuestras herramientas, su opinión y aporte para el mejoramiento de 

la información suministrada y los medios a través de los cuales la hacemos llegar, es 

FUNDAMENTAL para fortalecer los procesos de actualización y mejora de la Red. Por 

esta razón, le pedimos el favor que dedique de 10 a 15 minutos a responder esta 

encuesta con sinceridad, sus respuestas serán tratadas de forma confidencial. 

 

Fecha ______________ 

 

1. Genero 

 M 

 F 

 

2. Rango de edad 

 18 - 30 

 31 - 45 

 44 - 55 

 55 o más 

 

 

3. Actividad en el sector 
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 Asistente técnico 

 Comercializador 

Productor 

 Profesional 

Otro _____________________ 

 

 

 

4. Tamaño 

 1 ha 

 1-5 ha 

 Más de 5 ha 

 

5. Región ___________________ 

 

 

6. ¿Lee usted mismo los mensajes? 

 

 Si 

 No 

 

 

7. Frecuencia de capacitaciones  

¿Con que frecuencia asiste a capacitaciones, talleres, realiza cursos virtuales o realiza 

alguna actividad de formación con relación al sector'? 

 

 Mensual Trimestral 

Entre 1 y 2   

2 o más   
 

 

8. Medios de recepción de la información  

¿Cuáles son los medios de recepción de conocimiento y herramientas fortalecedoras de 

capacidades que más usa para informarse sobre lo relacionado con el sector? 

 

 Internet 

 Capacitaciones 
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 Cursos virtuales 

 Talleres teórico - prácticos 

 Celuagronet 

 Programas televisivos 

 Radio 

 Otro:  

 

 

 

9. Interés a la información  

¿Le interesa mantenerse informado? 

 

 Si 

 No 

 

10. ¿Con que frecuencia usa el celular? 

 Todos los días 

 Una o dos veces por semana 

 Una vez al mes 

 

 

11. ¿Qué información considera más util? 

 Precios 

 Clima 

 Insumos 

 Normatividad 

 Otro __________________ 

 

  

 

12. ¿Le sirve la información que recibe? 

 1 2  3 4  

Completamente   
 

  Para nada 
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13. ¿Para qué le ha servido CELUAGRONET? 

 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

14. ACCESO A LA HERRAMIENTA Y DISPONIBILIDAD ACTIVA DE RECEPCIÓN DE MENSAJES 

¿Cómo se enteró de CELUAGRONET? 

 

 Capacitaciones AGRONET 

 Ferias 

 Programa agricultura al día 

 UMATA 

 Voz a voz 

 Otro 

 

 

 

15. Satisfacción con la frecuencia de mensajes 

 1 2 3 4 5  

Nada satisfecho      Completamente satisfecho 

 

 

APROPIACIÓN DE LA INFORMACION 

16. ¿Cuál es la información que más usa? 

 

 Mensajes técnicos de cultivos 

 Clima 

 Normatividad 

 Convocatorias 

 Comercialización 

 

 

17. ¿En qué medida tiene en cuenta los mensajes para la toma de decisiones? 

 1 2 3 4 5  
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Para nada en cuenta      Completamente en cuenta 

 

 

18. ¿Verifica esta información de alguna manera? 

 

 Si 

 No 

 Algunas veces 

 

 

  

19. ¿Consulta/discute con otros agricultores sobre la información recibida y como se 

debe adoptar o como se ha adoptado por los otros? 

 

 Si 

 No 

 Algunas vece 

 

ÁREA DE APROPIACIÓN  

20. La información la utiliza en... 

 Cultivo 

 Comercialización de su producto 

 Adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 

 Bienestar económico 

 Familia 

 Región o Municipio 

 Otro __________________ 

 

 

21. ¿Tiene alguna anécdota de la información que ha recibido? 

 

______________________________________________________________________________________ 

   

 

Si utiliza el portal o capacitaciones de AGRONET por favor continué con las próximas 

preguntas  
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IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y MEDIOS DE RECEPCION 

22. ¿Qué información le gustaría encontrar y cómo le gustaría encontrar cada tipo de 

información? Marcar las casillas correspondientes. 

 

 

 

 

 

23. ¿Qué otro tipo de información considera necesaria para el ejercicio 

agropecuario? 

 

________________________________________________________________________________________

  

 

24. ¿Qué otros medios de recepción piensa que serían pertinentes? 

 

________________________________________________________________________________________

  

  

25. ¿Con que frecuencia usa Internet? 

 Diariamente 

 Entre 2 y 3 veces por semana 

 Una vez al mes 

 Portal 

web 

Mapas Gráficos Videos Guías Manuales 

pedagógicos 

Cursos 

virtuales 

Aplicativos 

móviles 

Radio Ferias 

conocimie

nto 

Biblioteca  

digital 

Textos Presentaci

ones 

didácticas 

Info 

Tecnoló

gica 

             

Área 

sembrad

a 

             

Clima              
Semillas              
Asistenci

a 

técnica 

             

Normativ

idad 
             

Comerci

alización 
             

Insumos              
Manejo 

de 

cultivos 

             

Precio              
Program

as rurales 
             

Info de 

AGRONE

T 
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26. ¿Qué partes del portal visita? 

 Estadísticas                                 Foro                         Agronegocios 

 Biblioteca digital                        RIDAC                     Agroclima 

 Pequeños productores             Contáctenos 

 Clima                                           Agromapas            Cursos virtuales 

 

 

e. Informes envíos de encuesta en línea 

En formato PDF adjuntos al final.  

 

ANEXOS DE TABLAS E ILUSTRACIONES 

Anexo 2: Distribución de los usuarios por rango de edad y perfil     

Tipo de Usuario Rango de edad Genero Participación 
Asistente técnico   10,42% 

 Entre 18 - 30 años 20,65% 

  Femenino 42,11% 

  Masculino 57,89% 

 Entre 31 - 45 años 39,13% 

  Femenino 30,56% 

  Masculino 69,44% 

 Entre 46 - 55 años 28,26% 

  Femenino 11,54% 

  Masculino 88,46% 

 56 años o más 11,96% 

  Masculino 100,00% 
Comercializador   1,47% 

 Entre 18 - 30 años 7,69% 

  Femenino 100,00% 

 Entre 31 - 45 años 23,08% 

  Femenino 33,33% 

  Masculino 66,67% 

 Entre 46 - 55 años 46,15% 

  Masculino 100,00% 

 56 años o más 23,08% 

  Masculino 100,00% 
Productor   34,54% 

 Entre 18 - 30 años 14,43% 

  Femenino 50,00% 

  Masculino 50,00% 

 Entre 31 - 45 años 28,20% 

  Femenino 22,09% 

  Masculino 77,91% 

 Entre 46 - 55 años 28,52% 

  Femenino 18,39% 

  Masculino 81,61% 

 56 años o más 28,85% 

  Femenino 17,05% 

  Masculino 82,95% 
Profesional   17,89% 

 Entre 18 - 30 años 17,09% 

  Femenino 51,85% 

  Masculino 48,15% 

 Entre 31 - 45 años 35,44% 
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  Femenino 26,79% 

  Masculino 73,21% 

 Entre 46 - 55 años 24,05% 

  Femenino 21,05% 

  Masculino 78,95% 

 56 años o más 23,42% 

  Femenino 13,51% 

  Masculino 86,49% 
Más de un perfil   35,67% 

 Entre 18 - 30 años 13,97% 

  Femenino 18,18% 

  Masculino 81,82% 

 Entre 31 - 45 años 31,75% 

  Femenino 12,00% 

  Masculino 88,00% 

 Entre 46 - 55 años 29,52% 

  Femenino 8,60% 

  Masculino 91,40% 

 56 años o más 24,76% 

  Femenino 6,41% 

  Masculino 93,59% 

Total general   100,00% 
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Anexo 3.  Tabla 12. Distribución de uso de Internet y Celular por rango de edad en la región Centro 

    Rango de edad 

Total 
general 

    Frecuencia de uso de internet 

    Entre 18 - 30 años Entre 31 - 45 años Entre 46 - 55 años 56 años o más 

Región 
Frecuencia 
de uso del 
celular 

Diariamente 

Entre 2 
y 3 
veces 
por 
semana 

Una 
vez al 
mes 

Total Diariamente 

Entre 2 
y 3 
veces 
por 
semana 

Una 
vez al 
mes 

Total Diariamente 

Entre 2 
y 3 
veces 
por 
semana 

Una 
vez al 
mes 

Total Diariamente 

Entre 2 
y 3 
veces 
por 
semana 

Una 
vez al 
mes 

Total 

Centro 8,00% 1,40% 0,30% 9,70% 14,40% 2,90% 0,50% 17,80% 12,10% 3,00% 0,50% 15,60% 12,70% 2,00% 0,40% 15,10% 58,20% 

 

Todos los 
días 

7,90% 1,30% 0,30% 9,40% 14,10% 2,70% 0,50% 17,30% 12,10% 2,80% 0,50% 15,40% 12,30% 1,50% 0,40% 14,20% 56,30% 

 

Una o dos 
veces por 
semana 

0,10% 0,10% 0,00% 0,30% 0,10% 0,30% 0,00% 0,40% 0,00% 0,30% 0,00% 0,30% 0,40% 0,30% 0,00% 0,60% 1,50% 

 

Una vez al 
mes 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,30% 0,40% 

Caribe   1,10% 0,90% 0,40% 2,40% 3,30% 1,50% 0,40% 5,20% 3,40% 0,90% 0,40% 4,70% 3,60% 1,00% 0,00% 4,60% 16,90% 

 

Todos los 
días 

1,10% 0,80% 0,40% 2,30% 3,20% 1,50% 0,30% 5,00% 3,30% 0,80% 0,40% 4,40% 3,60% 0,80% 0,00% 4,30% 16,00% 

 

Una o dos 
veces por 
semana 

0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,10% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,50% 

 

Una vez al 
mes 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,30% 0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,40% 

Pacífico   2,40% 0,60% 0,00% 3,00% 3,90% 1,50% 0,10% 5,60% 3,20% 0,80% 0,10% 4,10% 2,80% 0,90% 0,00% 3,70% 16,40% 

 

Todos los 
días 

2,40% 0,50% 0,00% 2,90% 3,90% 1,50% 0,10% 5,60% 3,00% 0,60% 0,10% 3,80% 2,80% 0,90% 0,00% 3,70% 16,00% 

 

Una o dos 
veces por 
semana 

0,00% 0,10% 0,00% 0,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,40% 

Orinoquía   1,70% 0,30% 0,00% 1,90% 0,90% 0,60% 0,00% 1,50% 1,30% 0,60% 0,10% 2,00% 1,30% 0,30% 0,00% 1,50% 7,00% 

 

Todos los 
días 

1,70% 0,30% 0,00% 1,90% 0,90% 0,40% 0,00% 1,30% 1,30% 0,60% 0,10% 2,00% 1,30% 0,30% 0,00% 1,50% 6,70% 

 

Una o dos 
veces por 
semana 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 0,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 

Amazonía   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,40% 0,00% 0,90% 0,60% 0,00% 0,00% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 

 

Todos los 
días 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% 0,40% 0,00% 0,90% 0,60% 0,00% 0,00% 0,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,50% 

Total 
general 

  13,20% 3,20% 0,60% 17,00% 23,00% 7,00% 1,00% 31,00% 20,60% 5,30% 1,10% 27,10% 20,30% 4,20% 0,40% 24,90% 100,00% 
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Anexo 4: Tipos de información Vs. Medios de recepción 

a. Masculino 

  
Aplicativos 
móviles 

Biblioteca 
digital 

Cursos 
virtuales 

Ferias de 
conocimiento 

Gráfic
os 

Guía
s 

Manuales 
pedagógicos 

Mapa
s 

Portal 
Web 

Presentaciones 
didácticas 

Radi
o 

Texto
s 

Video
s 

Total 
general 

Áreas sembradas 0,5% 0,0% 0,3% 0,0% 1,2% 0,3% 0,4% 2,7% 1,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,6% 8,1% 

Asistencia técnica 0,7% 0,0% 1,5% 0,1% 0,0% 0,6% 1,2% 0,2% 2,9% 0,2% 0,0% 0,1% 1,0% 8,5% 

Comercialización 1,3% 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,9% 0,5% 0,3% 3,7% 0,0% 0,1% 0,0% 0,4% 8,4% 

Información tecnológica 0,7% 0,1% 1,8% 0,1% 0,2% 0,3% 0,8% 0,3% 3,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,9% 8,7% 

Información sobre 
AGRONET 1,7% 0,0% 0,3% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 4,5% 0,1% 0,3% 0,1% 0,4% 8,3% 

Insumos 1,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 1,1% 0,7% 0,2% 3,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,5% 8,2% 

Manejos de cultivos 0,6% 0,0% 1,4% 0,0% 0,2% 0,7% 1,4% 0,2% 2,8% 0,1% 0,0% 0,1% 1,1% 8,6% 

Normatividad 0,6% 0,1% 0,6% 0,1% 0,2% 0,9% 1,1% 0,1% 3,6% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 7,7% 

Precios 1,7% 0,0% 0,2% 0,0% 1,2% 0,4% 0,2% 0,2% 3,9% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 8,4% 

Programas rurales 0,8% 0,0% 1,0% 0,0% 0,1% 0,4% 0,6% 0,2% 3,7% 0,1% 0,6% 0,1% 0,9% 8,5% 

Pronósticos del clima 2,2% 0,0% 0,2% 0,0% 1,0% 0,2% 0,2% 1,3% 2,9% 0,0% 0,2% 0,1% 0,2% 8,5% 

Semillas 0,6% 0,0% 0,6% 0,0% 0,2% 1,1% 1,2% 0,2% 3,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,7% 8,1% 

Total General 12,5% 0,4% 8,9% 0,5% 5,3% 7,1% 8,6% 6,0% 39,8% 0,9% 1,8% 0,8% 7,3% 100,0% 

 

b. Femenino 

  
Aplicativos 
móviles 

Biblioteca 
digital 

Cursos 
virtuales 

Ferias de 
conocimiento 

Gráfic
os 

Guía
s 

Manuales 
pedagógicos 

Mapa
s 

Portal 
Web 

Presentaciones 
didácticas 

Radi
o 

Texto
s 

Video
s 

Total 
general 

Áreas sembradas 0,9% 0,0% 0,3% 0,1% 0,8% 0,2% 0,6% 3,2% 1,7% 0,1% 0,1% 0,0% 0,6% 8,4% 

Asistencia técnica 1,0% 0,1% 1,3% 0,1% 0,4% 0,9% 0,9% 0,1% 2,1% 0,3% 0,1% 0,0% 1,1% 8,4% 

Comercialización 1,8% 0,0% 0,4% 0,1% 0,4% 0,5% 0,5% 0,2% 3,1% 0,0% 0,3% 0,1% 1,0% 8,4% 

Información tecnológica 1,6% 0,0% 1,4% 0,1% 0,3% 0,5% 0,6% 0,2% 2,7% 0,0% 0,1% 0,1% 1,2% 8,7% 

Información sobre 
AGRONET 2,4% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,0% 4,2% 0,1% 0,8% 0,1% 0,5% 8,4% 
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Insumos 1,7% 0,0% 0,6% 0,0% 0,2% 0,9% 0,6% 0,0% 3,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,6% 8,1% 

Manejos de cultivos 1,0% 0,0% 1,6% 0,0% 0,2% 0,5% 1,2% 0,2% 2,2% 0,2% 0,2% 0,1% 1,1% 8,4% 

Normatividad 1,3% 0,1% 0,4% 0,1% 0,0% 1,0% 0,6% 0,2% 3,6% 0,2% 0,2% 0,0% 0,5% 8,2% 

Precios 2,7% 0,0% 0,1% 0,0% 0,9% 0,3% 0,1% 0,1% 3,3% 0,0% 0,4% 0,0% 0,4% 8,3% 

Programas rurales 1,5% 0,1% 1,2% 0,1% 0,2% 0,3% 0,6% 0,1% 2,9% 0,2% 0,6% 0,0% 0,9% 8,4% 

Pronósticos del clima 2,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,8% 0,2% 0,1% 1,1% 2,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,2% 8,0% 

Semillas 1,5% 0,1% 0,6% 0,1% 0,1% 0,7% 1,4% 0,1% 2,9% 0,0% 0,1% 0,1% 0,8% 8,4% 

Total general 20,2% 0,4% 8,2% 0,4% 4,2% 6,0% 7,5% 5,3% 34,0% 1,0% 3,2% 0,5% 8,9% 100,0% 

 

c. Productor 

  
Aplicativos 
móviles 

Biblioteca 
digital 

Cursos 
virtuales 

Ferias de 
conocimiento 

Gráfic
os 

Guía
s 

Manuales 
pedagógicos 

Mapa
s 

Portal 
Web 

Presentaciones 
didácticas 

Radi
o 

Texto
s 

Video
s 

Total 
general 

Áreas sembradas 0,7% 0,0% 0,4% 0,0% 0,8% 0,4% 0,4% 2,4% 1,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,9% 8,0% 

Asistencia técnica 0,8% 0,1% 1,4% 0,0% 0,1% 0,7% 1,0% 0,1% 2,2% 0,3% 0,1% 0,0% 1,6% 8,3% 

Comercialización 1,6% 0,0% 0,5% 0,0% 0,2% 0,7% 0,5% 0,2% 4,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,3% 8,4% 

Información tecnológica 1,1% 0,0% 2,0% 0,1% 0,2% 0,2% 0,9% 0,0% 2,8% 0,0% 0,1% 0,1% 1,3% 8,9% 

Información sobre 
AGRONET 1,9% 0,0% 0,3% 0,1% 0,0% 0,2% 0,4% 0,0% 4,4% 0,1% 0,4% 0,1% 0,4% 8,3% 

Insumos 1,5% 0,0% 0,6% 0,0% 0,2% 0,8% 0,7% 0,0% 3,4% 0,0% 0,3% 0,1% 0,6% 8,2% 

Manejos de cultivos 0,9% 0,0% 1,8% 0,0% 0,2% 0,3% 1,2% 0,0% 2,8% 0,1% 0,1% 0,1% 1,3% 8,7% 

Normatividad 0,9% 0,0% 0,6% 0,1% 0,2% 1,0% 0,9% 0,2% 2,9% 0,1% 0,2% 0,1% 0,4% 7,6% 

Precios 2,2% 0,0% 0,2% 0,0% 0,9% 0,3% 0,2% 0,1% 3,6% 0,0% 0,4% 0,1% 0,2% 8,2% 

Programas rurales 1,1% 0,0% 0,9% 0,0% 0,1% 0,4% 0,5% 0,1% 3,5% 0,1% 0,5% 0,1% 0,8% 8,3% 

Pronósticos del clima 2,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,7% 0,2% 0,2% 1,3% 3,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,3% 8,7% 

Semillas 1,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,2% 0,6% 1,1% 0,2% 3,0% 0,0% 0,1% 0,2% 1,1% 8,2% 

Total general 16,2% 0,2% 9,6% 0,5% 3,9% 5,7% 8,0% 4,5% 37,6% 0,8% 2,8% 1,1% 9,1% 100,0% 
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d. Más de un perfil 

  
Aplicativos 
móviles 

Biblioteca 
digital 

Cursos 
virtuales 

Ferias de 
conocimiento 

Gráfic
os 

Guía
s 

Manuales 
pedagógicos 

Mapa
s 

Portal 
Web 

Presentaciones 
didácticas 

Radi
o 

Texto
s 

Video
s 

Total 
general 

Áreas sembradas 0,7% 0,0% 0,2% 0,0% 1,4% 0,4% 0,5% 2,8% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 8,2% 

Asistencia técnica 0,9% 0,0% 1,7% 0,0% 0,1% 0,6% 1,2% 0,3% 3,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,8% 8,8% 

Comercialización 1,4% 0,7% 0,1% 0,0% 0,5% 1,0% 0,5% 0,3% 3,3% 0,0% 0,1% 0,0% 0,5% 8,3% 

Información tecnológica 0,7% 0,1% 1,8% 0,0% 0,2% 0,4% 0,8% 0,4% 3,3% 0,1% 0,0% 0,1% 0,8% 8,6% 

Información sobre 
AGRONET 2,0% 0,0% 0,4% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,2% 4,3% 0,0% 0,2% 0,0% 0,5% 8,2% 

Insumos 1,2% 0,0% 0,4% 0,0% 0,5% 1,2% 0,5% 0,1% 3,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 8,1% 

Manejos de cultivos 0,7% 0,0% 1,3% 0,0% 0,2% 0,7% 1,4% 0,2% 2,8% 0,2% 0,0% 0,0% 1,1% 8,6% 

Normatividad 0,7% 0,1% 0,6% 0,0% 0,1% 0,9% 1,2% 0,1% 3,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 7,8% 

Precios 2,0% 0,0% 0,2% 0,0% 1,4% 0,5% 0,2% 0,2% 3,7% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 8,5% 

Programas rurales 0,8% 0,0% 1,3% 0,0% 0,1% 0,5% 0,5% 0,2% 3,3% 0,1% 0,5% 0,0% 1,0% 8,5% 

Pronósticos del clima 2,1% 0,0% 0,2% 0,1% 1,2% 0,3% 0,2% 1,1% 2,9% 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 8,5% 

Semillas 0,8% 0,1% 0,6% 0,0% 0,2% 1,3% 1,3% 0,2% 2,7% 0,1% 0,0% 0,1% 0,6% 7,9% 

Total general 14,1% 0,9% 8,8% 0,2% 5,8% 7,9% 8,5% 6,0% 38,4% 0,7% 1,3% 0,6% 6,7% 100,0% 

 

e. Centro  

f.  

  
Aplicativos 
móviles 

Biblioteca 
digital 

Cursos 
virtuales 

Ferias de 
conocimiento 

Gráfic
os 

Guía
s 

Manuales 
pedagógicos 

Mapa
s 

Portal 
Web 

Presentaciones 
didácticas 

Radi
o 

Texto
s 

Video
s 

Total 
general 

Áreas sembradas 0,7% 0,0% 0,2% 0,0% 1,3% 0,3% 0,5% 2,5% 1,9% 0,0% 0,1% 0,0% 0,5% 8,1% 

Asistencia técnica 0,8% 0,0% 1,6% 0,0% 0,2% 0,6% 1,0% 0,1% 2,8% 0,2% 0,0% 0,1% 0,9% 8,5% 

Comercialización 1,3% 0,0% 0,5% 0,0% 0,5% 0,8% 0,4% 0,3% 3,9% 0,0% 0,1% 0,1% 0,4% 8,4% 

Información tecnológica 0,9% 0,1% 1,6% 0,1% 0,2% 0,2% 0,7% 0,2% 3,4% 0,1% 0,1% 0,1% 0,9% 8,6% 

Información sobre 
AGRONET 1,8% 0,0% 0,2% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 4,9% 0,1% 0,2% 0,0% 0,4% 8,3% 
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Insumos 1,1% 0,0% 0,4% 0,0% 0,3% 1,0% 0,7% 0,1% 3,8% 0,1% 0,0% 0,1% 0,5% 8,1% 

Manejos de cultivos 0,7% 0,0% 1,4% 0,0% 0,2% 0,6% 1,3% 0,1% 3,0% 0,2% 0,0% 0,0% 0,9% 8,6% 

Normatividad 0,7% 0,1% 0,6% 0,0% 0,1% 0,7% 0,9% 0,1% 3,9% 0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 7,8% 

Precios 2,1% 0,0% 0,2% 0,0% 1,2% 0,3% 0,1% 0,1% 4,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2% 8,5% 

Programas rurales 0,9% 0,0% 1,1% 0,0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,1% 3,6% 0,2% 0,6% 0,0% 0,8% 8,5% 

Pronósticos del clima 2,5% 0,0% 0,2% 0,0% 0,7% 0,2% 0,1% 1,1% 3,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,2% 8,5% 

Semillas 0,8% 0,0% 0,7% 0,0% 0,2% 0,9% 1,3% 0,2% 3,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,7% 8,2% 

Total general 14,4% 0,4% 8,8% 0,4% 5,2% 6,1% 7,9% 5,1% 41,1% 1,1% 1,7% 0,8% 6,9% 100,0% 

 

g. Caribe 

  
 

Aplicativos 
móviles 

Biblioteca 
digital 

Cursos 
virtuales 

Ferias de 
conocimiento 

Gráfic
os 

Guía
s 

Manuales 
pedagógicos 

Mapa
s 

Portal 
Web 

Presentaciones 
didácticas 

Radi
o 

Texto
s 

Video
s 

Total 
general 

Áreas sembradas 0,6% 0,0% 0,6% 0,0% 0,9% 0,1% 0,4% 3,2% 1,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0,6% 8,0% 

Asistencia técnica 0,5% 0,0% 1,3% 0,0% 0,1% 0,5% 1,7% 0,2% 2,9% 0,2% 0,1% 0,1% 0,9% 8,4% 

Comercialización 1,5% 0,0% 0,6% 0,1% 0,3% 0,8% 0,8% 0,3% 2,7% 0,1% 0,3% 0,1% 0,8% 8,4% 

Información tecnológica 0,6% 0,1% 1,8% 0,0% 0,2% 0,3% 1,2% 0,3% 3,3% 0,1% 0,1% 0,1% 1,0% 9,1% 

Información sobre 
AGRONET 1,8% 0,0% 0,4% 0,0% 0,3% 0,3% 0,4% 0,1% 3,6% 0,0% 0,6% 0,1% 0,9% 8,5% 

Insumos 1,1% 0,0% 0,6% 0,0% 0,4% 1,5% 0,5% 0,1% 3,1% 0,0% 0,3% 0,1% 0,4% 8,0% 

Manejos de cultivos 0,5% 0,0% 1,4% 0,0% 0,1% 0,8% 1,5% 0,2% 2,4% 0,2% 0,1% 0,1% 1,2% 8,5% 

Normatividad 0,3% 0,1% 0,8% 0,1% 0,1% 1,7% 0,9% 0,1% 2,6% 0,1% 0,3% 0,1% 0,3% 7,4% 

Precios 1,5% 0,0% 0,3% 0,0% 1,2% 0,6% 0,6% 0,3% 3,3% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% 8,3% 

Programas rurales 0,7% 0,0% 1,3% 0,0% 0,1% 0,3% 0,6% 0,2% 3,5% 0,1% 0,6% 0,0% 1,2% 8,7% 

Pronósticos del clima 2,3% 0,0% 0,2% 0,0% 1,2% 0,2% 0,2% 1,5% 2,4% 0,0% 0,2% 0,1% 0,3% 8,7% 

Semillas 0,8% 0,0% 0,8% 0,0% 0,3% 1,1% 1,2% 0,2% 2,8% 0,1% 0,1% 0,1% 0,4% 7,9% 

Total general 12,1% 0,1% 10,1% 0,2% 5,3% 8,1% 10,1% 6,7% 34,2% 0,9% 2,9% 1,0% 8,1% 100,0% 
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Anexo 5: Área de apropiación de los mensajes según perfil  y género. 

Porcentaje   Género     
Tipo de usuario Área de apropiación de la información Masculino Femenino Total general 
Asistente técnico 7,30% 2,10% 9,40% 

 Cultivo 1,50% 0,20% 1,80% 

 Adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 1,40% 0,50% 2,00% 

 Bienestar económico 0,80% 0,10% 0,90% 

 Región o Municipio 0,10% 0,20% 0,30% 

 Más de una área de apropiación 3,50% 1,00% 4,50% 

Comercializador   1,20% 0,10% 1,30% 

 Adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 0,20% 0,00% 0,20% 

 Bienestar económico 0,10% 0,00% 0,10% 

 Más de una área de apropiación 0,90% 0,10% 1,00% 

Productor   24,80% 7,90% 32,70% 

 Cultivo 6,90% 1,90% 8,80% 

 Adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 1,30% 0,50% 1,90% 

 Bienestar económico 1,40% 0,70% 2,10% 

 Familia 0,40% 0,20% 0,70% 

 Región o Municipio 0,70% 0,20% 0,90% 

 Otro 0,10% 0,00% 0,10% 

 Más de una área de apropiación 13,90% 4,40% 18,30% 

Profesional   12,50% 4,60% 17,10% 

 Cultivo 1,10% 0,30% 1,40% 

 Adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 2,00% 0,70% 2,60% 

 Bienestar económico 1,10% 0,20% 1,30% 

 Familia 0,10% 0,10% 0,20% 

 Región o Municipio 1,60% 0,80% 2,40% 

 Otro 0,50% 0,20% 0,80% 

 Más de una área de apropiación 6,00% 2,30% 8,30% 

Más de un perfil   30,50% 3,70% 34,20% 

 Cultivo 2,20% 0,30% 2,50% 

 Adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 1,30% 0,20% 1,50% 

 Bienestar económico 0,90% 0,00% 0,90% 

 Familia 0,00% 0,10% 0,10% 

 Región o Municipio 0,50% 0,00% 0,50% 

 Otro 0,40% 0,00% 0,40% 

 Más de una área de apropiación 25,10% 3,10% 28,20% 

Otro   3,50% 1,80% 5,30% 

 Cultivo 0,20% 0,10% 0,30% 

 Adaptación de nuevas técnicas/ideas para su trabajo 0,90% 0,20% 1,10% 

 Familia 0,20% 0,40% 0,70% 

 Región o Municipio 0,30% 0,20% 0,50% 

 Otro 0,30% 0,40% 0,80% 

 Más de una área de apropiación 1,50% 0,30% 1,90% 

Total general   79,80% 20,20% 100,00% 

 

Anexo 6: Carpeta de archivos usados para la realización de la investigación 

INSTRUCTIVO DE LA CARPETA DEL DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

La carpeta ‘Agronet’ incluye todos los documentos que hicieron parte de la 

construcción del documento de investigación: ‘Identificación de necesidades de 

información y medios de recepción De AGRONET e indagación sobre la apropiación 

y la usabilidad de la información divulgada por CELUAGRONET’.  

La carpeta ‘Agronet’ está dividida en tres subcarpetas: 
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1. Diagnóstico y limpieza de la información: 

Esta carpeta contiene todos los documentos y archivos que se usaron para arreglar 

la información primaria recolectada. A la vez está dividida en dos subcarpetas, la 

que contiene los archivos de la información recolectada a través de la encuesta en 

línea y la que tiene los archivos de la información recolectada a través de los talleres. 

Estas carpetas contienen archivos y carpetas que fueron usados en el proceso de 

limpieza y diagnóstico de ambas bases. 

2. Análisis de la información: 

Esta carpeta contiene la carpeta ‘Documento final’ la cual está compuesta por cuatro 

carpetas y una serie de archivos. Los archivos corresponden en su mayoría a copias 

de respaldo que se iban haciendo en la medida que se avanzaba en la construcción 

del documento de investigación. La carpeta ‘Resultados’ contiene los archivos Excel 

que se utilizaron para construir las tablas y las gráficas de la investigación. Estos 

archivos están divididos y nombrados con el número de subcapítulo en que se 

encuentran ubicados dentro del documento y  de acuerdo a la tabla de contenido. 

La carpeta ‘Versión 07-01-2016’ contiene el documento finalmente aprobado. 

3. Otros Documentos: 

Es una carpeta que está compuesta con variedad de archivos que fueron igualmente 

utilizados dentro de la investigación, además de contener documentos más de 

carácter administrativo. 

 

 

  

 

                                                           



El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR y la Red de Información y
Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia AGRONET, han apostado a la 

ejecución de su componente de gestión del conocimiento y la comunicación 
como una estrategia integradora de todos los coomponentes que 

conforman la red.  

Asi, gestor y colaboradores,  procesos, usuarios, herramientas, 
informacion, datos y tecnologias son considerados de forma conjunta para 

que la gestión del conocimiento tenga sentido y proporcione el bene�cio buscado,
que no es otro, si no crear el entorno favorable para la innovación permanente, para 

generar IMPACTO.

El presente informe documenta el trabajo de campo realizado 
durante el año 2015 en AGRONET  bajo su componente 

de  gestión del conocimiento.

 

Bogotá D.C.  Diciembre 2015 


