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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Presentación 

El presente documento muestra los resultados de una investigación cuyo propósito 

consistió en conocer y analizar la opinión, aportes u observaciones que tienen los 

usuarios sobre el portal AGRONET. 

En la búsqueda de alcanzar dicho propósito se realizaron cuatro actividades: primero 

una revisión sobre los principales hallazgos de la investigación “Identificación de 

necesidades de información y medios de recepción de AGRONET 2015” y los 

cambios efectuados en el portal a partir de esta; segundo, la elaboración de un 

diagnostico a nivel interno y de entorno, identificando los principales impactos que 

genera el portal a sus usuarios; tercero, la formulación, validación y aplicación de la 

encuesta de percepción de los usuarios sobre el portal AGRONET; y por último el 

análisis y consolidación de los resultados del proceso. 

A su vez, este documento se presenta en siete capítulos; en el primero, el capítulo 

introductorio, se ofrecen las generalidades del sector agropecuario y su vínculo con 

las tecnologías, los antecedentes, una descripción sobre AGRONET y los objetivos 

propuestos para esta investigación. En el segundo capítulo se da cuenta de los 

conceptos bajo los cuales se enmarcó la investigación, -Generación de Conocimiento 

y Percepción-; así, las opciones metodológicas allí expresadas enmarcaron el análisis 

de la información examinada para cumplir los objetivos propuestos.  

En el tercer capítulo se explica la metodología aplicada para el diseño y aplicación de 

la encuesta de percepción, así como las etapas principales del procesamiento y 

análisis de los datos. En el cuarto capítulo se ofrecen los resultados y análisis previos 

y posteriores al procesamiento de la encuesta de percepción. El quinto capítulo 

contiene las conclusiones que se desprenden de dichos análisis. Y en los dos últimos 

capítulos se presentan las referencias bibliográficas y los anexos correspondientes. 
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1.2. El sector agropecuario y las Tecnologías de Información y Comunicación 

TIC 

El sector agropecuario colombiano ha sido de gran importancia para el desarrollo 

económico de las regiones y el país, al proporcionar bienes esenciales de la despensa 

familiar y de materias primas para la industria. A pesar de la coyuntura y estructura de 

los territorios rurales colombianos, este sector conserva un peso significativo tanto en 

aspectos poblacionales como socioeconómicos y políticos (Franco, 2009). 

En cuanto a la actividad del sector, el 3er Censo Nacional Agropecuario – CNA mostró 

que el 82% de los cultivos agrícolas representan el 6.3% del total del área rural dispersa, 

lo que equivale a 7’115.000 hectáreas. Además, de las 2’913.163 Unidades de 

Producción identificadas, 543.064 (18.6%) correspondieron a Unidades de Producción No 

Agropecuaria – UPNA, y 2’370.099 (81.4%) a Unidades de Producción Agropecuaria – 

UPA. En el 47.5% de las UPNA con actividad productiva del área rural dispersa censada, 

se desarrollaron actividades de: servicios (53.7%), comercio (21.2%), transformación de 

productos agropecuarios (17.3%) e industria (11.5%). Y En el 72,9% de las UPA con 

actividad productiva no agropecuaria del área rural dispersa censada, se desarrollaron 

actividades de servicios (en su gran mayoría, 93%, a actividades de apoyo al sector 

agropecuario) (DANE, 2016). 

Adicionalmente, la Encuesta Nacional Agropecuaria – ENA reveló que en el 2015, de los 

22 departamentos objeto de estudio, el 80% del área se dedicó a la actividad pecuaria, el 

7.6% a la actividad agrícola, el 10.1% a bosques y un 2.3% del área del suelo se dedicó a 

otros usos. Además para este mismo año, el área sembrada de cultivos transitorios y 

permanentes presentó un aumento del 5.7% y 0.2% respectivamente, con respecto al 

2014. De las 2’332.577 hectáreas bajo estudio, el 65.6% correspondió a cultivos 

permanentes y el 34.4% a cultivos transitorios (DANE, 2016a). 

Sin embargo, la rama agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca ha reducido su 

participación dentro de la producción total nacional; para el tercer trimestre de 2016 la 

producción del sector agropecuario en Colombia alcanzó los 8151 miles de millones 

de pesos a precios constantes de 2005, representando el 6% del PIB trimestral y su 

variación porcentual fue negativa, disminuyó en 1.7% frente al mismo periodo del año 

2015. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, disminuyó en 0.2% (DANE, 

2016b). 
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Estos indicadores, entre otros, dan cuenta de la relevancia del sector agropecuario 

tanto para la económica como para la vocación laboral del territorio, de allí la 

necesidad de reforzar y ampliar el acceso a recursos tecnológicos, de comunicación, 

financiero y comercial. 

Al respecto, el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, 

es un elemento que garantiza beneficios para las actividades económicas y sociales 

en torno al desarrollo rural; de allí que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

(MADR) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC), entre otras entidades de los sectores de ciencia, tecnología y agricultura, se 

comprometan con la transformación del país a través de tecnología, y así mejorar la 

calidad de vida los pobladores rurales mediante la conectividad a internet, el 

desarrollo de aplicativos y soluciones móviles, y el acceso fácil y libre a la información. 

Si bien aún son muchos los retos a los que se enfrenta el país, en temas de 

apropiación de TIC en el sector agro, la brecha digital en el uso básico de las 

herramientas digitales, la poca cobertura en ciertas regiones y por supuesto, la falta 

de producción de contenidos pertinentes para este sector; debe ser visto no como un 

problema sino como una oportunidad. 

La democratización de la información es una característica que las TIC agregan en 

procesos de formación en comunidades desatendidas y el agro es un sector que 

puede ser directamente beneficiado en formación. De esa manera se convierte en 

información de interés tanto para campesinos, como grandes productores (Colombia 

Digital, 2013). 

A continuación se presentan una serie de referencias de los principales aplicativos 

móviles para el agro colombiano que funcionan en la actualidad, y herramientas de 

formación digital para y sobre el sector.  
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Tabla 1. Aplicativos móviles para el agro colombiano.  

 

AgroClima, aplicativo creado por AGRONET, brinda información del pronóstico 

del tiempo para las principales ciudades del país y reportes del clima de 

estaciones del IDEAM, además recomendaciones agroclimáticas para el 

cultivo y región creando un plan de riego.  

 

AgroTeConecta, aplicativo creado por AGRONET, facilita el acceso a la 

información de trámites y servicios de entidades públicas y privadas que les 

interesan a los actores del agro de forma rápida, sencilla y clara.  

 

Agroinsumos, aplicativo creado por AGRONET, ayuda a que consumidores y 

productores conozcan los precios de los insumos agropecuarios y cómo 

reportar al MADR casos de abuso en su compra y venta. 

 

Agronoticias, noticias del agro de América Latina y el Caribe. FAO
1
 y Banco 

Mundial.  

 

DoctorAgro, aplicativo de CORPOICA
2
, ayuda a los productores agrícolas a 

identificar enfermedades, plagas, organismos, efectos y medios de control 

para prevenir pérdidas en sus cultivos. 

  

Tabla 2. Herramientas de formación digital en Colombia en temas agropecuarios 

SENA. 

Servicio Nacional de 

Aprendizaje 

Brinda programas técnicos y tecnológicos, cuenta con una serie 

de cursos virtuales bajo la categoría de 'Explotación Primaria y 

extractiva': en temas agrícolas, agroindustrial y producción 

pecuaria 

AGRONET. 

Red de Información y 

Comunicación del sector 

Agropecuario 

Brinda a sus usuarios la posibilidad de capacitarse virtualmente, 

a partir de cursos en línea en temas como: Agricultura Limpia, 

Agro-información, Negocio Agropecuario, entre otros. 

 

Corporación PBA. 

Trabaja en procesos de innovación participativa con pequeños 

agricultores en las áreas tecnológica, organizativa y empresarial. 

A través de su página web ofrecen cursos gratuitos en temas 

como: Innovación Rural Participativa, Comunicadores Rurales, 

Tele-facilitación de comunidades virtuales, entre otros. 

                                                           
1
 FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

2
 CORPOICA Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

https://sena.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp
http://www.agronet.gov.co/moodle.html
http://www.corporacionpba.org/educacion2/course/index.php
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La Finca de Hoy. 

Programa de televisión que busca despertar en el televidente el 

amor por el campo, sus costumbres, industrias y tradiciones. En 

su página web se pueden visualizar más de mil capítulos 

disponibles. 

Fuente: Colombia Digital, 2016.  

Estos avances en herramientas tecnológicas, dan cuenta del compromiso y avance 

por generar plataformas que comunique e informen de manera práctica y oportuna a 

la población rural, ya que desde la perspectiva de las TIC, los pequeños y medianos 

productores, los educadores y la población agrícola en general, pueden aprovechar 

las ventajas que traen las nuevas tecnologías en sus actividades diarias, de allí la 

importancia en su inversión como estrategia para hacer el sector más competitivo y 

visible. 

1.3. AGRONET 

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 MADR 

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. 

 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. 

http://www.noticiascaracol.com/informativos/lafincadehoy
http://www.noticiascaracol.com/informativos/lafincadehoy
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 Apoyar al Ministro en la preparación y presentación de informes de gestión y 

rendición de cuentas a la ciudadanía. 

Apoyado con el cumplimiento de las tareas de la Oficina Asesora de Planeación y 

Prospectiva y la Oficina de las Tecnologías y la Información y Comunicación, el MADR 

ha mantenido en operación la red de Información y Comunicación AGRONET 

(descrita a continuación), iniciativa del plan vive digital sector agropecuario.  

Así, la Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia 

AGRONET fue creada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, con 

el apoyo de la Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la 

Alimentación FAO en el 2004, en respuesta a la necesidad de consolidación de 

información del sector agropecuario para la toma de decisiones.  

Su propósito inicial consistió en conformar, integrar y divulgar información 

agropecuaria regional y nacional estratégica, oportuna y sintética para los 

responsables de la toma de decisiones políticas y comerciales del sector, así como 

para sus diversos actores, en especial, los productores. Para ello, establece sinergias 

con otras unidades de gestión de información sectorial, como instituciones 

descentralizadas, entidades gubernamentales, centros de investigación, universidades 

y proyectos a cargo de organizaciones nacionales e internacionales. 

AGRONET cuenta con servicios tecnológicos a través del portal web, 

CELUAGRONET y aplicativos móviles, y una estrategia de capacitación en campo por 

medio de la cual se capacitan a los productores agropecuarios en temas de TIC para 

el agro. En cuanto al primero, el portal web www.agronet.gov.co, proporciona 

información sobre estadísticas, noticias, documentos de política, actualidad, 

capacitación y entorno rural, todo con un lenguaje ameno, práctico y de libre acceso; 

la estrategia Celuagronet, presta el servicio de mensajería de texto gratuito, con el 

que se envía información relevante del sector a los usuarios registrados, pensando 

principalmente en los productores agropecuarios que no cuentan con acceso a 

internet; y los aplicativos móviles, AgroClima, AgroTeConecta y Agroinsumos, 

descritos en la tabla 1, que le permiten a sus usuarios mantenerse actualizados, 

informados y conectados directamente con la actualidad del sector.  

http://www.agronet.gov.co/
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La presente investigación se centró específicamente en el portal web de AGRONET y 

en sus seis módulos relacionados a continuación. 

 

Gráfica 1. Distribución por módulos del portal AGRONET  

1.4. Antecedentes 

AGRONET realizó en el 2015 un acercamiento directo con sus usuarios (a nivel 

central y regional) por medio de talleres de capacitación, en donde además de 

presentar y capacitar sobre la plataforma, caracterizó el tipo de usuario e identificó las 
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necesidades de información. El resultado de los talleres generó el documento, 

“Identificación de necesidades de información y medios de recepción de AGRONET 

2015”, con importante información sobre los servicios CELUAGRONET y AGRONET.  

A continuación se describen algunas conclusiones de la investigación, acerca del 

perfil de usuario a quien se le aplico la encuesta y los aspectos sobre AGRONET: 

 Los usuarios de las regiones Centro y Caribe fueron las más representativas 

en la muestra, de las cinco regiones tratadas solo estas dos concentraban el 

74% de los usuarios de la muestra. En cuanto al sexo, el 80% fueron de sexo 

masculino y en cuanto a tipo de usuarios, el 58,5% se consideraron 

productores. Por tanto el usuario ‘típico’ de la muestra es un productor de sexo 

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. 

 Los usuarios están interesados en obtener información, es posiblemente por 

eso que el 75% de los usuarios encuestados aseguraron utilizar más de un 

medio para obtenerla. Las herramientas de información más utilizadas por los 

usuarios de la encuesta fueron internet (81,2%), CELUAGRONET (50,7%) y 

Capacitaciones (37%). Es significativa la importancia que se dio a medios de 

recepción tradicionales como la televisión, representada en la categoría de 

programas televisivos y la radio, las cuales constituyeron 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 y folletos. 

 Los enlaces más consultados en AGRONET 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. 
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 En cuanto a la información que los usuarios consideran más necesaria estuvo, 

precios y comercialización (31,1%), Cultivos y clima por región (20,9%) y 

tecnologías y asistencia técnica (15,4%). Se evidenció 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. 

Esta investigación a su vez, señaló los factores a mejorar y temas nuevos que 

abordar. En consecuencia el portal AGRONET, realizó importantes modificaciones de 

apariencia, contenido y usabilidad, por medio de las cuales se realizó un rediseño al 

portal el cual fue lanzado en Mayo de 2016. 

Luego de expuesto, divulgado y socializado el nuevo portal AGRONET, se 

continuaron y reforzaron las jornadas y talleres de capacitación, tanto a nivel central 

como regional. Adicionalmente se planteó la necesidad de conocer las opiniones de 

los usuarios sobre aspectos puntuales del nuevo portal, como apariencia y contenido, 

y así darle continuidad al proceso de investigación y Gestión del Conocimiento.  

Para iniciar con el nuevo proceso investigativo se desarrollaron dos talleres 

preliminares de Gestión del Conocimiento, en donde a partir de un diagnostico general 

sobre el propósito y contenido de AGRONET, la investigación previa, y las nuevas 

necesidades de información, se formularon, discutieron y validaron un listado de 

preguntas que dieran cuenta de la percepción que sobre el portal AGRONET tienen 

sus usuarios. 

Adicionalmente y de manera simultánea, en estos dos talleres se realizaron ejercicios 

para evaluar los aspectos positivos y negativos del portal, así como los posibles 

impactos que genera a los diferentes tipos de usuarios (productores, 

comercializadores, asistentes técnicos y profesionales).  

1.5. Objetivos 

Objetivo General 

Conocer la percepción de los usuarios sobre el portal AGRONET.  

Objetivos Específicos 
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 Generar conocimiento a partir de la experiencia y resultados de la encuesta de 

percepción sobre el portal AGRONET. 

 Identificar las principales observaciones y aportes de los usuarios sobre el 

portal AGRONET  

 Validar los cambios de contenido, apariencia y usabilidad efectuados en el 

portal AGRONET 

2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Gestión del Conocimiento GC. 

Desde el origen de la civilización el progreso ha estado estrechamente unido al 

desarrollo de los conocimientos, no sólo de generarlos, sino también de almacenarlos 

y distribuirlos, ya que éstas dos últimas actividades son elementos fundamentales 

para que el conocimiento se incremente y acumule (Del Moral & Pazos, 2007). 

La Gestión del Conocimiento GC es un término que ha ganado relevancia en el 

mundo académico y científico en las dos últimas décadas. Se le atribuye inicialmente 

al ámbito organizacional y empresarial, como fuente principal de diferenciación y 

competitividad.  

El desarrollo de los mercados a nivel global y su competitividad, han demostrado la 

importancia de reconocer el conocimiento particular y oculto de las personas, sobre 

procesos y actividades dentro de las instituciones, y convertirlo en un activo 

empresarial al que puedan acceder y que pueda ser utilizado de manera colectiva 

(Marshall et ál., 1996).  

En el mismo sentido, Earl (1997) y Tejedor y Aguirre (1998) consideran que la Gestión 

del Conocimiento requiere cierta conceptualización para que sea un recurso 

estratégico y que permita la organización y estructuración de los procesos para 

generar un valor y un reconocimiento social dentro y fuera de las instituciones. 

Si bien la expresión se asocia para los procesos organizativos y de gestión 

empresarial, la GC va mas allá y ha sido adoptada por diferentes disciplinas como 

instrumento de replica y resultado de la interacción entre el conocimiento tácito y el 
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conocimiento explícito, a través de la socialización, la externalización, la combinación 

y la internalización (Carrión 2010). 

La tecnología informática, aplicada a los procesos de digitalización e impresión y las 

nuevas técnicas de almacenamiento y distribución han permitido el crecimiento de la 

capacidad de las bibliotecas y la distribución de dichos conocimientos a través de 

libros y revistas. Por lo cual, es cada día más evidente la necesidad que tienen las 

personas de encontrar algo que les permita tratar eficazmente la cantidad de datos, 

noticias y, sobre todo, conocimientos, a los que tiene acceso en el mundo actual (Del 

Moral & Pazos, 2007). 

Para esta investigación se reconoce además, que la GC es también la habilidad de las 

personas por entender y manejar información utilizando la tecnología y la divulgación 

del conocimiento, como herramienta de réplica, mejora de procesos, reducción de 

incertidumbre y toma de decisiones. En coherencia, la documentación de este 

proceso investigativo. 

Adicionalmente, a continuación se describen y distinguen tres tipos de conocimiento
3
 

necesarios para el análisis de los resultados de la encuesta de percepción del usuario 

de AGRONET.  

Conocimiento percepcional. Es el resultado de la acumulación de experiencias o 

casos en la memoria percepcional del agente. Se trata de datos ligeramente 

organizados, que se acumulan en la memoria como consecuencia de las experiencias 

que el agente vive. Puede usarse en la solución de problemas si se dispone de un 

mecanismo de recuperación de casos, que obtenga aquellos que son “parecidos” a la 

situación que el agente quiere resolver. 

Conocimiento experimental. Es resultado de la inducción sobre los datos del 

conocimiento percepcional. De la sistematización de los datos se puede obtener 

conocimiento abstracto, modelos, en la medida en que las reglas resultantes sean 

validables y permitan la construcción de un modelo predictivo. Pero en muchos casos 

                                                           
3
 Tomado de Miguel Ángel Rosado Chauvet, síntesis: Documento base: Muñoz-Seca, Beatriz & Riverola, 

Josep (1997). Gestión del conocimiento. Barcelona: Estudios y Ediciones IESE, S. L. 
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la experiencia se resume en una serie de hipótesis, a veces contradictorias por estar 

incompletamente enunciadas. 

Conocimiento abstracto. Compuesto tanto de reglas acerca del comportamiento de los 

diferentes elementos del problema como de los efectos de diferentes tipos de 

acciones sobre la solución de éste. Las reglas de pensamiento lógico, la lógica, 

pertenecen a este ámbito. También la mayor parte del pensamiento científico y 

tecnológico, bien asentado. El conocimiento abstracto contiene modelos que se 

pueden aprender de libros o que se pueden transmitir por procedimientos sencillos.  

2.2. Percepción 

El estudio de la percepción ha sido un campo de interés inicialmente de la 

antropología y posteriormente la psicología, sin embargo su concepto e interpretación, 

le ha permitido que otras disciplinas hagan uso de ella para analizar aspectos de 

conducta y visión de la sociedad, así tales aspectos se ubiquen en ocasiones por 

fuera de los límites del concepto.  

Es común observar en diversas publicaciones que los aspectos calificados como 

percepción corresponden más bien al plano de las actitudes, los valores sociales o las 

creencias. Aun cuando las fronteras se traslapan, existen diferencias teóricas entre la 

percepción y otros aspectos analíticos que hacen referencia a distintos niveles de 

apropiación subjetiva de la realidad (Melgarejo, 1994:48). 

La percepción es un proceso cambiante, posibilita la reformulación tanto de las 

experiencias como de las estructuras sensoriales. La flexibilidad de la cultura otorga a 

estas estructuras la posibilidad de ser reformuladas si así lo requieren las 

circunstancias del medio. En consecuencia, la percepción no es un añadido de 

eventos a experiencias pasadas sino una constante construcción de significados en el 

espacio y en el tiempo (Gonzales, 1988).  

Para Pérez y Gardey (2008) la percepción es la capacidad para recibir mediante los 

sentidos, las imágenes, impresiones y sensaciones del entorno. La percepción puede 

hacer mención también a un determinado conocimiento, a una idea o a una sensación 

previa que surge a raíz de una impresión material derivada de nuestros sentidos y la 

forma de asociarlos y organizarlos.  
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De acuerdo con Parales (2004), el concepto de percepción es visto como una de las 

características del desarrollo del pensamiento que hace referencia a la construcción 

de entendimiento y puntos de vista sobre hechos y cosas. De manera paralela a la 

percepción se incorporan los procesos de comunicación social al constituir una 

comprensión más amplia y crítica de lo que son las prácticas culturales y mediáticas, y 

el impacto que tienen sobre la formación de actitudes, expectativas y conocimientos 

de una sociedad. De esta forma, la tendencia está dirigida hacia el análisis de las 

expectativas, opiniones y sensaciones sobre la tecnología y los contenidos y el 

instrumento de encuesta ha sido el más utilizado en este tipo de análisis, para cobrar 

valor no sólo al pretender promover la participación social sino al buscar insumos para 

las políticas y proyectos públicos (Hoyos et al., 2013). 

Por otra parte, en las organizaciones, cuando se incorporan a la evaluación 

indicadores sobre la satisfacción, expectativas, sensaciones y opiniones de las 

personas receptoras del bien o servicio, el proceso de planificación, transformación o 

validación se vuelve más eficiente y acertado. 

Ahora bien, existen herramientas para medir la percepción de las personas, a estas se 

les denomina medidas de percepción. Para el caso de esta investigación las medidas 

de percepción son aquellas que recogen la opinión, sensación y estimulo de las 

personas (generalmente su satisfacción), tanto de clientes o usuarios (personas 

destinatarias). Existen distintos ejercicios diseñados para medir la percepción de un 

segmento poblacional, la más reconocida para este tipo de análisis es la encuesta de 

percepción.  

Para aplicar la metodología más adecuada, es necesario identificar las personas de 

las que se desea recoger su percepción, conocer sus características y con base en 

ello elegir las técnicas o instrumentos de medida más apropiadas. 

Las habituales son: 

 La encuesta de satisfacción en todas sus modalidades (telefónica, personales, 

grupales, vía correo electrónico etc.). 

 La entrevista personal, se recomienda en servicios o actividades con un 

número reducido de participantes y un cuestionario individualizado.  
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 Los talleres de discusión o grupos focales, se utilizan normalmente cuando se 

pretende obtener una información más exhaustiva sobre un ámbito en concreto 

y recopilar aspectos intrínsecos de la discusión o participación de los 

asistentes.  

3. METODOLOGÍA 

De acuerdo al capítulo 2, la GC propone metodologías basadas en la planificación y 

sistematización que acompañen los procesos de investigación, programas, entre 

otros, buscando generar resultados de impacto, aprendizaje y réplica. Así se inicia 

desde un trabajo interno de comunicación y apoyo para unificar ideas y objetivos, con 

el propósito de adoptar estrategias que integren todos los recursos (humanos, 

tecnológicos, financieros y políticos).  

De allí que las actividades previas a identificar la percepción de los usuarios sobre el 

portal, fuesen un diagnostico de AGRONET a nivel interno y de entorno, la 

identificación de los impactos que genera a sus usuarios, y las preguntas y categorías 

que debía abarcar el estudio. Para ello se realizaron dos talleres: 

3.1. Talleres Gestión del Conocimiento GC. Diagnóstico y formulación 

encuesta de percepción sobre el portal AGRONET 

Los talleres 1 y 2 se desarrollaron mediante grupos focales de expertos. 

 Taller # 1.  

Fecha: 13/09/2016  
Lugar: Bogotá 

Participantes: profesionales y especializados de la Oficina Asesora de 
Planeación y Prospectiva OAPP del MADR, el grupo de profesionales de 
AGRONET (dependientes a su vez de la OAPP), e Investigadores del 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología OCyT.  

Actividades: a) presentación de los principales resultados del estudio 
“Identificación de necesidades de información y medios de recepción de 
AGRONET 2015”; b) creación de una matriz DOFA

4
; c) formulación y discusión 

de preguntas y categorías que permitan conocer la percepción de los usuarios 
del portal.   

                                                           
4
 Instrumento matricial  de formulación de factores internos y externos de la organización, con el propósito 

de generar estrategias alternativas, las letras D, O, F y A, representan, debilidades, oportunidades, fortalezas 
y amenazas.  
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Resultados esperados: a) consolidación de la matriz DOFA; b) 
formulario preliminar de la encuesta de percepción.  

 Taller # 2.  

Fecha: 28/09/2016  

Lugar: Bogotá 

Participantes: los mismos profesionales del taller # 1.  
Actividades: a) identificación de los impactos que genera el portal 

AGRONET a sus diferentes tipos de usuarios (productores, profesionales, 
asistentes técnicos y comercializadores); b) reformulación del cuestionario de 
la encuesta de percepción; c) validación y aplicación-ensayo de la encuesta.  

Resultados esperados: a) matriz de impactos a los usuarios de portal; b) 
formulario final encuesta de percepción; c) validación de la encuesta y el 
sistema para su diligenciamiento. 

 

 
3.2. Encuesta de percepción sobre el portal AGRONET 

Las preguntas se clasificaron de a cuerdo a cuatro categorías: perfil del usuario, 

registro y formulario, usabilidad y apariencia, y contenido y servicios. 

 Perfil del usuario: en esta categoría se ubican las preguntas sobre el tipo de 

usuario (productor, comercializador, asistente técnico y profesional); su 

ubicación (Bogotá, Norte de Santander, Tolima, Cundinamarca, Bolívar y 

Caldas); edad (rangos entre: 18 a 30 años, 31 a 45, 46 a 55 y 56 o más años) y 

sexo (masculino y femenino). 

 

Imagen 1. Bogotá, 13/09/2016 formulación   Imagen 2. Bogotá, 28/09/2016 discusión y  
preguntas de la encuesta de percepción.       reformulación de las preguntas. 
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 Registro y formulario: esta categoría contiene las preguntas sobre el registro en 

el portal, así como los procesos para la creación de una cuenta en AGRONET 

y el diligenciamiento de formularios.  

 Usabilidad y apariencia: en esta categoría se encuentran las preguntas 

relacionadas con el diseño, la forma de los textos, las imágenes del portal, así 

como su recordación y que tan fácil se accede a la información deseada. 

 Contenido y servicios: en esta categoría se encuentran preguntas sobre el 

contenido de los módulos del portal, la confianza sobre la información ofrecida 

y la opinión sobre los servicios que se prestan.  

Las preguntas de la encuesta fueron de tipo cerrada, de opción múltiple y única 

respuesta. En el anexo 1 se encuentra el cuestionario.  

La encuesta se contestó por medio de un mecanismo electrónico en donde los 

votantes registraban su decisión mediante el número asignado a esa respuesta, así el 

voto quedaba registrado, asignado y sistematizado. Al finalizar cada pregunta y su 

respectiva votación, se proyectaban automáticamente los resultados parciales 

mediante barras de frecuencias. 

 
Imagen 3. Dispositivo electrónico de votación 

3.3. Talleres Gestión del Conocimiento GC. Nivel central y regional 

El método utilizado para aplicar la encuesta, fue el de talleres participativos, en donde 

se presentó y explicó el portal AGRONET, haciendo énfasis en temas específicos 

como la descripción del contenido de cada módulo, los registros, formularios y los 

servicios que se prestan (en el anexo 2, se describe en detalle los aspectos que se 

abarcaron para la presentación del portal).  
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Estos talleres se desarrollaron de forma sencilla, interactiva y participativa. Se utilizó 

el recurso de video-beam para presentar el portal, para leer y proyectar las preguntas 

y posteriormente las respuestas parciales por pregunta. Adicionalmente durante el 

desarrollo de todo el taller se dispuso el espacio para la intervención de los asistentes 

ante dudas, observaciones y comentarios.  

Es de aclarar que los talleres se enumeraron de acuerdo al orden en que se 

realizaron; por tal razón en el nivel central (Bogotá) se desarrollaron los talleres 3 y 6; 

y en las regiones, los talleres 4, 5, 7 ,8 y 9 (Norte de Santander, Tolima, 

Cundinamarca, Bolívar y Caldas respectivamente). La selección del lugar de los 

talleres de región se hizo identificando los departamentos que no se habían visitado 

en el estudio de GC anterior. 

Talleres GC. Nivel central 

 Taller # 3.  

Fecha: 12/10/2016  

Lugar: Bogotá, Instalaciones MADR. Se desarrolló en una jornada de 6  talleres de 
una hora aproximada cada uno.  

Participantes: funcionarios y contratistas del MADR, la invitación fue 
abierta para todas las dependencias del ministerio.  

Actividades: a) introducción a la actividad y presentación del portal en 
aspectos específicos; b) Aplicación de la encuesta; c) evaluación de la 
actividad realizada; d) observaciones y comentarios de los participantes; e) 
lúdica y cierre.  

Resultados esperados: a) registro y sistematización de la encuesta y 
observaciones de los participantes.  

 Taller # 6.  

Fecha: 28/10/2016  

Lugar: Bogotá, instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá. Se desarrolló 
en una jornada de 2 talleres de hora y media cada uno.  

Participantes: personas de entidades del sector agropecuario que 
consultan y brindan información, personas interesadas que atendieron el 
llamado vía redes sociales. 

Actividades: a) introducción a la actividad y presentación del portal en 
aspectos específicos; b) Aplicación de la encuesta; c) evaluación de la 
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actividad realizada; d) observaciones y comentarios de los participantes; e) 
lúdica y cierre.  

Resultados esperados: a) registro y sistematización de la encuesta y 
observaciones de los participantes.  

 

Talleres GC Regiones 

 Taller # 4.  

Fecha: 13/10/2016  

Lugar: Cúcuta, Norte de Santander, Comité de Ganaderos de Norte de Santander. 
Se desarrollo en una jornada de un taller de dos horas. 

Participantes: asistentes técnicos de la de la Unidad Municipal de 
Asistencia Técnica Agropecuaria UMATA, instructores del SENA, profesionales 
y técnicos de la Secretaría de Desarrollo Económico de Cúcuta, representantes 
de cooperativas de productores, profesionales y técnicos de CORPOICA. 

          
Imagen 4. Bogotá, 12/10/2016 MADR. Taller # 3     Imagen 5. Bogotá 12/10/2016 MADR. Taller # 3                

 

 
Imagen 6. Bogotá 28/10/2016 Cámara de Comercio de Bogotá.  

Taller # 6 
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Actividades: a) introducción a la actividad y presentación del portal en 
aspectos específicos; b) Aplicación de la encuesta; c) evaluación de la 
actividad realizada; d) observaciones y comentarios de los participantes; e) 
lúdica y cierre. 

Resultados esperados: a) registro y sistematización de la encuesta y 
observaciones de los participantes. 

 Taller # 5. 

Fecha: 24/10/2016  

Lugar: Ibagué Tolima, Vivero Municipal de Ibagué. Se desarrolló en una jornada de 
un taller de dos horas.  

Participantes: asistentes técnicos y profesionales de las áreas 
ambientales y agropecuarias de la UMATA.  

Actividades: a) introducción a la actividad y presentación del portal en 
aspectos específicos; b) Aplicación de la encuesta; c) evaluación de la 
actividad realizada; d) observaciones y comentarios de los participantes; e) 
lúdica y cierre.  

Resultados: a) registro y sistematización de la encuesta y observaciones 
de los participantes.  

 Taller # 7.  

Fecha: 11/11/2016  

Lugar: inspección de Tudela, municipio de Paime Cundinamarca, en el salón 
comunal de la inspección, se desarrolló en una jornada de un taller de tres horas.  

Participantes: Asistentes técnicos de la UMATA, profesionales de la 
Fundación Yarumo y productores de la Asociación de Agricultores de Paime 
ASOAGROPAIME.  

Actividades: a) introducción a la actividad y presentación del portal en 
aspectos específicos; b) Aplicación de la encuesta; c) evaluación de la 
actividad realizada; d) observaciones y comentarios de los participantes; e) 
lúdica y cierre.  

Resultados esperados: a) registro y sistematización de la encuesta y 
observaciones de los participantes.  

 Taller # 8.  

Fecha: 16/11/2016 

Lugar: Cartagena, Bolívar, auditorio de la Universidad Tecnológica de Bolívar sede 
Manga, se desarrolló en una jornada de un taller de dos horas. 

Participantes: instructores del SENA, profesionales y estudiantes de 
veterinaria y zootecnia de la Universidad de Ciencias Aplicadas UDCA.  
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Actividades: a) introducción a la actividad y presentación del portal en 
aspectos específicos; b) Aplicación de la encuesta; c) evaluación de la 
actividad realizada; d) observaciones y comentarios de los participantes; e) 
lúdica y cierre.  

Resultados esperados: a) registro y sistematización de la encuesta y 
observaciones de los participantes.  

 Taller # 9.  

Fecha: 21/11/2016  

Lugar: vereda El Naranjal, municipio de Chinchiná, Caldas, en la Fundación 
Manuel Mejía, se desarrolló en una jornada de un taller de tres horas 
aproximadamente.  

Participantes: productores de café de veredas de Chinchiná (Bajo 
Español, Crucetas, Guacamayo, Trébol, Buena Vista, La Estrella y El Naranjal).  

Actividades: a) introducción a la actividad y presentación del portal en 
aspectos específicos; b) Aplicación de la encuesta; c) evaluación de la 
actividad realizada; d) observaciones y comentarios de los participantes; e) 
lúdica y cierre.  

Resultados: a) registro y sistematización de la encuesta y observaciones 
de los participantes 

 

    
Imagen 7. 13/10/2016 Cúcuta - N. de Santander.    Imagen 8. 11/11/2016 Paime - Cundinamarca                                            

Taller # 4                                                                   Taller # 7 



 
 

24 
 

 
                                        Imagen 9. 21/11/2016 Chinchiná – Caldas. Taller # 9 

3.4. Análisis de los resultados de la encuesta de percepción sobre el portal 

AGRONET 

La encuesta se aplico a un total de 249 personas, para el procesamiento de los datos 

se conto con el software SPSS
5
  en su versión 21, de esta manera se adelantaron 

procedimientos estadísticos básicos tales como distribuciones de frecuencias, cruces 

de variables, entre otros. Para facilitar el análisis de los resultados, la estrategia 

adoptada consistió en revisar e identificar los datos más importantes sobre la 

percepción y opinión de los usuarios frente al portal, resaltando a su vez las 

diferencias más significativas.  

A continuación se esquematiza el proceso metodológico de la investigación 

                                                           
5
 IBM SPSS Statistics 21  
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Imagen 10. Proceso metodológico de la investigación 

4. RESULTADOS 

4.1. Resultados Talleres Gestión del Conocimiento GC. Diagnóstico 

Matriz DOFA e Impactos 

Como se mencionó en el capítulo 2 y 3, se desarrollaron dos talleres previos a la 

aplicación de la encuesta, con el propósito de diagnosticar y reconocer el estado 

actual del portal AGRONET y su entorno, a continuación se presenta los resultados de 

este proceso mediante la consolidación de dos matrices, la DOFA y la de generación 

de impactos:  

 

 

 

 Gestión del Conocimiento GC 

Percepción de los usuarios sobre el portal AGRONET 

1. Talleres GC 

Diagnostico AGRONET- Formulación y 
validación encuesta sobre percepción de 

los usuarios sobre el portal AGRONET 

2. Talleres GC  

Aplicación encuesta de 
percepción.  

Nivel central y Regiones  

3. Análisis de 
resultados 

4. Documento 
GC 
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Tabla 3. Matriz DOFA 

              
                       
 
                        FACTORES 
                            INTERNOS 
 
 
    
 
FACTORES  
   EXTERNOS 

Lista de fortalezas 
 
F1. Reconocimiento en el 
sector, recordación de marca. 
F2. No tiene competencia 
directa. 
F3. Tiene recursos públicos 
asignados. 
F4. Recurso humano 
multidisciplinario. 
F5. Ha crecido y mejorado 
desde su creación. 
F6. Calidad y diversidad en la 
información y los servicios.  
F7. Servicios y contenidos 
diferenciados y necesarios 
para el sector.  

Lista de debilidades 
 
D1. Dependencia de fuentes 
externas para la 
actualización de 
información.  
D2. Procesos manuales en 
la carga de datos que 
generan errores. 
D3. Insuficiente recursos 
económicos.  
D4. Débil integración con 
otras dependencias del 
MADR. 
D5. Falta de apoyo de la 
empresa privada 
D6. Falta de conectividad 
con los pequeños 
productores.   

Lista de oportunidades 
 
O1. El crecimiento de la 
población y junto con ella, la 
cobertura del servicio a internet 
y el acceso a los aparatos 
tecnológicos.  
O2. El impulso a los proyectos 
del sector agropecuario producto 
del postconflicto.  
O3. Aumento de cultura y 
educación en temas y 
aplicaciones tecnológicas que 
mejoren la calidad de vida. 
O4. Tendencia del mundo 
académico a conformar alianzas 
estratégicas sobre bases de 
datos. 

Estrategias FO 
 
 Elaboración de una 

propuesta que aumente 
los recursos económicos 
y el capital humano. 

 Incorporar ideas 
novedosas que hagan 
cada vez más atractivo y 
necesario el portal. 

 Continuar y fortalecer la 
GC. 

 Aprovechas los eventos y 
canales institucionales 
para seguir promoviendo 
el portal.  

Estrategias DO 
 
 Generar alianzas 

estratégicas 
interinstitucionales (de 
carácter público y 
privado), como 
universidades. 

 Formular proyectos en 
torno al tema del post 
conflicto, que tengan 
recursos propios. 

 Alianzas con otros 
portales que 
complementen y/o 
promocionen los 
servicios que brinda 
AGRONET  

Lista de amenazas 
 
A1. Dependencia presupuestal 
del MADR. 
A2. La conformación de otro 
portal con los mismos servicios. 
A3. Superar la capacidad de 
usuarios. 
A4. Inseguridad cibernética 
A5. Insuficiente cobertura de 
internet en las zonas rurales 

Estrategias FA  
 
 Integrar y promover 

proyectos y programas de 
ciencia y tecnología. 

 Aprovechar el 
reconocimiento y la 
posición de AGRONET, 
para apoyar la producción 
rural alternativa.  

Estrategias DA 
 
 Aprovechar la 

ampliación de la 
cobertura de internet y 
la alfabetización en Tics, 
para llegar a los 
pequeños. 
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En la tabla 2, se presentan los posibles impactos que genera el portal AGRONET a 

sus diferentes usuarios: 

Tabla 4. Matriz de impactos del portal AGORNET a sus usuarios  

Matriz de Impactos 
Productor: 

 Proporciona un canal nuevo de 
comunicación, incrementando la 
interacción con otros actores del sector 
agropecuario.  

 Eficiencia en la comercialización al 
reducir los costos de intermediación y 
conocer la demanda y oferta de los 
productos del mercado. 

 Mitiga las pérdidas de producción por 
riesgos e incertidumbre climática, 
gracias a la información y aplicación 
sobre el clima y medidas de prevención.  

 Mejora la toma de decisiones alrededor 
de su negocio, al tener información 
actualizada del sector. 

 Reduce la especulación de precios. 

 Permite tomar decisiones sobre siembra 
y producción. 

 Fomenta la formación en temas del 
sector al capacitar en los contenidos de 
la plataforma y temas del sector, como la 
alfabetización digital.  

 Enseña a planificar y hacer eficiente su 
negocio.  

 

Asistente Técnico: 

 Reduce el tiempo de búsqueda de 
información sobre el sector a nivel 
nacional 

 Proporciona información confiable y 
actualizada sobre precios, clima, 
estadísticas y temas de política sobre el 
sector. 

 Brinda herramientas de apoyo a su labor 
de asistencia técnica, mejorando la 
información y el conocimiento que le 
traslada a los productores y a su entorno 
laboral. 

 Brinda información sobre financiación y 
manejo de recursos. 

 Permite planificar las actividades según 
información general y particular del 
sector. 

 

Comercializador:  

 Disminución de los costos de 
transacción gracias a la información de 
precios de demanda y oferta en el 
mercado del sector. 

 Planificación de su actividad al conocer 
los tiempos y costos de transporte, 
cosecha y comercialización, según el 
pronóstico del clima. 

 Le permite identificar estrategias para 
contactar con los productores. 

 Identificar nuevos o diferentes nichos de 
mercado. 

 Permite saber con anticipación el estado 
de las vías, reduciendo los tiempos de 
transporte y las posibles pérdidas de la 
producción. 

 

Profesional: 

 Importante fuente de información para 
toma de decisiones, mejorando la calidad 
y respaldo de los contenidos. 

 Es una fuente para encontrar nuevas 
ideas de negocio y contactar los posibles 
proveedores. 

 Le permite conocer las tendencias del 
sector en cuanto a precios y políticas 
públicas. 

 Oportunidades de empleo a través de 
convocatorias virtuales o noticias 
alrededor del sector.  

 Proporciona información sobre nuevos 
servicios y necesidades del mercado. 
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4.2. Resultados encuesta de percepción sobre el portal AGRONET 

A continuación se presentan los resultados y análisis de la información recolectada 

por la encuesta de percepción de los usuarios sobre el portal AGRONET. Se 

muestran los resultados generales de acuerdo a las categorías descritas en la sección 

3.2. 

La encuesta se aplicó a 249 usuarios en cinco departamentos y en la ciudad de 

Bogotá.  

4.2.1. Perfil del usuario 

El lugar o ubicación hace referencia al departamento o ciudad (caso Bogotá) donde se 

encuentran los usuarios, donde viven o ejercen su actividad laboral o también donde 

se encuentra su propiedad (en el caso de los productores).  

En la gráfica 2, se muestra la distribución porcentual de los participantes de la 

encuesta de acuerdo a su ubicación; Bogotá con el mayor número de participantes 

116 que corresponde al 47% del total de encuestados, seguido de Caldas con 50 

participantes (20%), Cundinamarca con 31 (12%), Tolima con 22 (9%), y en menor 

proporción, Norte de Santander con 18 participantes (7%) y Bolívar con 12 (5%). 

 

47% 

20% 

12% 

9% 

7% 
5% 

Gráfica 2. Distribución porcentual de  encuestados según 
ubicación 

Bogotá 

Caldas 

Cundinamarca 

Tolima 

N. Santander 

Bolivar  
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A modo de información adicional, cabe recordar que a nivel central (Bogotá), se 

realizaron dos jornadas de talleres de GC donde se aplicó la encuesta; la primera, en 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, donde asistieron el mayor 

número de participantes, 97 personas correspondiente al 39% de la muestra; y la 

segunda en la en la Cámara de Comercio de Bogotá CCB, con 19 participantes, 

correspondiente al 8% de la muestra. En la gráfica 3, se presenta la distribución 

porcentual de los encuestados haciendo esta distinción.  

 

En cuanto al sexo de los participantes de la encuesta, se tiene que a nivel global 

(gráfica 4), el 54.2% de los encuestados o votantes eran de sexo masculino, mientras 

el 45.8% eran de sexo femenino. Haciendo la segregación por región, como se 

muestra en la gráfica 5, se evidencia que los hombres tienen una mayor 

representación en, Bolívar (75%), Norte de Santander (72.2%), Tolima (63.6%) y 

Bogotá (52.6%), y por su parte, las mujeres en, Cundinamarca (54.8%) y Caldas 

(52%).  

39% 

20% 

12% 

9% 

8% 

7% 
5% 

Gráfica 3. Distribución porcentual de los encuestados  
según su ubicación * 

 

MADR 

Caldas 

Cundinamarca 

Tolima 

CCB 

N. Santander 

Bolívar 

*Bogotá (MADR y CCB) 
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La diferencia entre la participación de hombres y mujeres en la encuesta a nivel 

global, no es amplia, 8.4 puntos porcentuales. Sin embargo, al hacer el análisis por 

región se observan amplias diferencias a favor de la participación del sexo masculino; 

las mayores se presentan en las regiones, Bolívar, con una diferencia de 50 puntos 

54.2% 

45.8% 

Masculino Femenino 

Gráfica 4. Distribución porcentual de los encuestados 
según sexo 

Masculino Femenino 

52.6% 

72.2% 

63.6% 

45.2% 

75% 

48% 

54.2% 

47.4% 

27.8% 

36.4% 

54.8% 

25% 

52% 

45.8% 

Bogotá 

N. Santander 

Tolima 

Cundinamarca 

Bolívar 

Caldas 

Total 

Gráfica 5. Sexo de los encuestados /Ubicación 

Femenino Masculino 
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porcentuales, Norte de Santander con 44 y Tolima con 27. Por otra en parte Bogotá 

se evidencia la menor diferencia (5.2 puntos porcentuales).  

Acerca de la edad de los encuestados, se puede observar en la gráfica 6, que de 

acuerdo al rango de edad, la mayor participación porcentual se ubica en las edades 

de 31 a 45 años, con el 37% de la muestra, seguido del rango de los 46 a 55 años con 

el 25% y en menor participación porcentual los de más de 56 años (18%). 

 

Al hacer el análisis de acuerdo a la ubicación (gráfica 7), se puede observar que en la 

región Tolima la mayoría de encuestados no superaban los 30 años y tan solo el 9.1% 

tenía más de 56 años, por otra parte la regional Caldas cuenta con la proporción más 

alta de personas mayores de 56 años (30%) y en Norte de Santander con la más baja 

(5.6%). Además las regiones de Caldas y Cundinamarca presentan la distribución por 

rango de edad más homogénea de la muestra.  

Al relacionar el rango de edad con el sexo de los encuestados no se observaron 

diferencias significativas, sin embargo en el rango de 45 a 55 años se presenta la más 

amplia, los hombres participan con el 29.6% de la muestra, mientras que las mujeres 

con el 19.3%, lo que refleja una diferencia en la participación de 10.3 punto 

porcentuales en favor de los hombres.   

 

20.5% 

36.9% 

24.9% 

17.7% 

18 - 30 31 - 45 46 - 55 56  - mas 

Gráfica 6. Rango de edad  
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En cuanto al perfil de los encuestados, el 48% eran profesionales, el 32.9% 

productores, seguido ampliamente por una menor participación porcentual de 

asistentes técnicos (17.3%) y comercializadores (1.2%). 

Es importante mencionar que el tipo de usuario está altamente influenciado por el 

número de encuestados por región, en tanto, como se mostro en la gráfica 2 y 3, el 

mayor número de participantes se registró en Bogotá y en la región Caldas. Entonces, 

las características de los participantes de la encuesta están marcadas, por una parte 

Bogotá con su mayoría profesionales y Caldas en su mayoría productores. La 

asociación de estas variables se puede observar en las siguientes dos gráficas.  

13.8% 

33.3% 

54.5% 

19.4% 

33.3% 

14.0% 

46.6% 

38.9% 

27.3% 

29.0% 

25.0% 

26.0% 

25.9% 

22.2% 

9.1% 

29.0% 

16.7% 

30.0% 

13.8% 

5.6% 

9.1% 

22.6% 

25.0% 

30.0% 

Bogotá 

N. Santander 

Tolima 

Cundinamarca 

Bolívar 

Caldas 

Gáfica 7. Rango de edad según ubicación  

Rango de edad 18 - 30 Rango de edad 31 - 45 

Rango de edad 46 - 55 Rango de edad 56  - mas 
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Al hacer la distinción por ubicación, Tolima y Bogotá cuentan con 77.3% y 69% de 

profesionales, Norte de Santander con 50% de asistentes técnicos. Por otra parte, 

Caldas cuenta con 94% de productores, seguido de Cundinamarca con el 74.2%. 

Además se observa que el perfil comercializador solo se encuentra, y en una mínima 

proporción, en Norte de Santander, Cundinamarca y Bogotá (5.6%, 3.2% y 0.6% 

respectivamente).  

 

17.3% 

1.2% 

32.9% 

48.6% 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Gráfica 8. Tipo de usuario 

22.4% 

50.0% 

22.7% 

6.5% 

8.3% 

0.9% 

5.6% 

3.2% 

7.8% 

16.7% 

74.2% 

94.0% 

69.0% 

27.8% 

77.3% 

16.1% 

91.7% 

6.0% 

Bogotá 

N. Santander 

Tolima 

Cundinamarca 

Bolívar 

Caldas 

Gráfica 9. Perfil de usuario según ubicación 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 
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4.2.2. Registro y formulario 

El portal AGRONET es de libre acceso, se puede navegar por todos los módulos, 

consultar y descargar información sin restricción alguna. Sin embargo, algunos 

servicios requieren un registro básico o inicial. Al registrarse un usuario, se genera 

una cuenta con la que se ingresa a secciones específicas como AgroNegocios, 

AgroClima y los foros, así como utilizar las aplicaciones móviles AgroNegocios, 

AgroClima, AgroTeConecta y AgroInsumos.  

De acuerdo a la encuesta de percepción aplicada, el 15.7% de los encuestados se 

encuentran registrados en el portal AGRONET. De los participantes registrados, el 

66.7% son profesionales, el 15.4% asistentes técnicos, el 12.8% productores y el 

resto, 5.1%, comercializadores.  

En cuanto a su ubicación el 61.7% se encuentran en Bogotá, el 10.3% en el Tolima, y 

en igual proporción (7.7%) en Bolívar, Norte de Santander y Caldas, el resto, 5.1% se 

encuentra en Cundinamarca. En la tabla 5, se muestra la distribución porcentual de 

los usuarios registrados según su perfil y ubicación.  

Tabla 5. Personas registradas en el portal AGRONET, según ubicación y perfil de 
usuario  

 Asistente 
técnico 

Comercializador Productor Profesional Total 

Bogotá 7.7% 2.6% 10.3% 41.0% 61.5% 

N. Santander 5.1% 0.0% 0.0% 2.6% 7.7% 

Tolima 2.6% 0.0% 0.0% 7.7% 10.3% 

Cundinamarca 0.0% 2.6% 0.0% 2.6% 5.1% 

Bolívar 0.0% 0.0% 0.0% 7.7% 7.7% 

Caldas 0.0% 0.0% 2.6% 5.1% 7.7% 

Total 15.4% 5.1% 12.8% 66.7% 100.0% 

Adicional a este registro, el módulo capacitación contiene un servicio que es el de 

cursos virtuales. Para acceder a los cursos virtuales, es necesario diligenciar un 

formulario, en donde se le pregunta al aspirante, datos básicos como nombre(s) 

apellido(s), documento de identificación, correo electrónico; con el fin de entregar vía 

correo electrónico el correspondiente certificado, una vez cursado a satisfacción el 

contenido y pruebas del curso inscrito.  
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Al respecto, se les preguntó a los participantes, cómo les parecía dicho formulario, 

ante esto, el 33.7% contestó que el formulario era sencillo, el 31.7% apropiado, el 

27.3% manifestó no conocerlo, el 5.2% lo consideró complicado y el resto (2%) 

incompleto.  

Al hacer la distinción según el tipo de usuario, como se observa en la gráfica 10, el 

43% de los productores consideran que este registro es sencillo, el 34% de los 

profesionales y el 37% de los asistentes técnicos no conocen el registro, además, 

para los comercializadores, en igual proporción (33%), el registro es sencillo, 

apropiado y complicado. 

 

Otro servicio que presta el portal y que requiere de un formulario específico, es el de 

Microproyectos. Este servicio le permite al usuario exponer puntos concretos y anexar 

información detallada y general de su proyecto productivo, social, cultural, entre otros; 

para acceder a este servicio de divulgación que brinda AGRONET, es necesario 

diligenciar un formulario. 

Sobre este formulario, el 29.7% de los encuestados manifestó no conocerlo, otro 

29.7% lo consideró apropiado, el 28.9% sencillo, el 6.8% incompleto y el resto (4.8%) 

complicado.  

35% 

33% 

43% 

27% 

33.7% 

23% 

33% 
34% 33% 

31.7% 

37% 

0% 

13% 

34% 

27.3% 

2% 
0% 1% 3% 2% 2% 

33% 

9% 
3% 

5.2% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional Total 

Gráfica 10.  Opinión de los encuestados sobre el registro para acceder a 
los cursos virtuales/Tipo de usuario 

Sencillo Apropiado No conozco el registro incompleto Complicado 
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Al hacer la distinción por perfil, se observa en la gráfica 11, que el 32.6% de los 

asistentes técnicos y el 42.7% de los productores, consideran el formulario apropiado, 

el 66.7% de los comercializadores sencillo y el 40.5% de los profesionales 

manifestaron no conocerlo. 

 

Es importante mencionar, que si bien una amplia proporción de los participantes 

manifestó desconocer el registro y formulario, en los talleres de GC donde se aplicó la 

encuesta, se presentaba el portal haciendo énfasis en este tipo de requisitos y la 

forma de diligenciarlos.  

4.2.3. Usabilidad y Apariencia: 

La usabilidad tiene que ver con cualidades de la página web o portal de AGRONET, 

estas son, que facilite la lectura de los textos, que las funciones y menús sean 

sencillos de identificar, que la navegación sea cómoda para el usuario. Esto se 

traduce en la satisfacción de las consultas.  

De acuerdo a la encuesta realizada, en la gráfica 12 se observa que el 55% de los 

participantes, al ingresar al portal, identifican fácilmente los íconos y temas que 

quieren consultar, el 40.2% solo algunos iconos y temas, mientras el resto (4.8%) no 

los identifica fácilmente.  
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32.6% 33.3% 

42.7% 

19.8% 
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Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Gráfica 11. Opinión de los encuestados sobre el diligenciamiento del 
formulario para Microproyectos/Tipo de usuario 

Sencillo Apropiado No conozco el registro Incompleto Complicado 
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Haciendo el análisis por perfil de usuario, de los asistentes técnicos el 58.1%, de los 

productores el 62.2% y de los profesionales el 49.6%, identifican fácilmente los iconos 

y temas que quieren consultar en el portal. Por otra parte el 4.9% de los productores y 

el 6.6% de los profesionales no los identifican fácilmente.  

En cuanto a la lectura de los textos del portal (gráfica 13), el 53.4% de los 

encuestados opinó que los textos eran legibles y agradables, le 38.6% algunos de los 

textos y el 8% ninguno. Al hacer la distinción por tipo de usuario se puede observar 

que para la mayoría, tanto para asistentes técnicos, productores y profesionales los 

textos son legibles y agradables. Sin embargo es de resaltar que para el 19.5% de los 

productores los textos resultan por el contrario, inadecuados para su lectura, y para el 

42.1% algunos de los textos les parecen legibles y agradables.  
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Gráfica 12. ¿Al ingresar al portal identifica fácilmente los 
íconos y temas que quiere consultar? /Tipo de usuario 

Si Algunos No  
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Uno de los aspectos fundamentales que permite conocer la percepción de los 

usuarios, es identificar las sensaciones e impresiones que genera el portal. 

Al respecto, al ingresar y navegar por la página web de AGRONET, los usuarios en su 

amplia mayoría (81.5%), manifestaron sentir interés, esto se puede deber a que es 

una herramienta relativamente nueva en el sector y según la tabla 4, de un amplio 

impacto para sus diferentes usuarios. Otras sensaciones fueron, satisfacción con el 

10% y seguridad con el 4% de los encuestados. Con estos resultados se puede decir 

que los usuarios (95.6%) tienen una percepción positiva frente al portal ya que les 

genera sensaciones agradables. Por otra parte, el 4.4% de los encuestados indicaron 

sensaciones menos agradables como confusión (3.6%), frustración (0.4%) y 

desinterés (0.4%). 

La distinción por usuario se presenta en la gráfica 14. Para comercializadores, 

productores, profesionales y asistentes técnicos, la principal sensación que les genera 

es interés (100%, 85.4%, 81.8% y 72.1% respectivamente). Se puede observar que 

las sensaciones menos agradables (frustración y confusión) tienen mayor 

participación (7%) en los Asistentes técnicos, seguido de  los productores con 4.9% 

(desinterés y confusión).  

65.1% 

33.3% 
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Gráfica 13.  ¿Los tamaños de los textos del portal son 
legibles y agradables?/Tipo de usuario 

Si Algunos No  
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Un indicador importante para determinar el impacto visual que genera el portal en la 

memoria de sus usuarios, es la recordación. Al respecto se les preguntó a los 

participantes por la apariencia general del portal y que tan presente lo tenían 

visualmente luego de visitar otras páginas del sector. 

Los encuestados cualifican de manera positiva su apariencia, al 53.4% le parece 

visualmente organizado y al 43.4% agradable, esto es una imagen positiva del 96.8%. 

Tan solo un 3.2% consideran lo contrario, desorganizado (1.6%) y desagradable 

(1.6%).  

En cuanto a su recordación, el 63.6% de los encuestados manifestó recordar el portal 

AGRONET luego de visitar diferentes páginas del sector. El 24% indicó que no 

navega en otros portales, reafirmando su preferencia y preponderancia por esta 

plataforma. Mientras el 12.4% no lo recuerda.  

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional Total 

Satisfacción 16.3% 0% 4.9% 11.6% 10.0% 

Frustración 2.3% 0% 0% 0% 0.4% 

Interés 72.1% 100% 85.4% 81.8% 81.5% 

Desinteres 0% 0% 1.2% 0% 0.4% 

Confusión 4.7% 0% 3.7% 3.3% 3.6% 

Seguridad 4.7% 0% 4.9% 3.3% 4.0% 
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Gráfica 14. ¿Qué sensación le genera el portal AGRONET? /Tipo de 
usuario 
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En la gráfica 15, se muestra la recordación que tienen los usuarios de acuerdo a su 

perfil. El 100% de los comercializadores, el 67.4% de los asistentes técnicos, el 63.6% 

de los profesionales y el 43.9% de los productores, reconocen fácilmente el portal 

AGRONET, luego de navegar por otros del sector. Es de resaltar que el 37.8% de los 

productores no visitan páginas diferentes a la de AGRONET.  

Uno de los módulos por los que AGRONET es ampliamente consultado, es por el de 

estadísticas. Las modificaciones que se le han realizado a este módulo se han dirigido 

a su usabilidad, para que las personas lleguen de manera más rápida y precisa al 

dato que quieren consultar. De allí la importancia de indagar sobre la opinión que 

tienen los usuarios sobre la búsqueda de información en este módulo.  

De acuerdo a la encuesta, el 47% de los participantes consideran sencilla la búsqueda 

del módulo estadística, el 16.5% que es precisa, el 12.9% complicada, y el 23.9% no 

conoce este módulo. En la gráfica 16, se observa la opinión de los usuarios según su 

perfil, se observa que para todos los perfiles, excepto el de comercializador, la 

mayoría consideran la búsqueda sencilla. También se observa que el 30% de los 

profesionales y el 21% de los asistentes técnicos no conocen este módulo.   
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Gráfica 15.  ¿Después de navegar por otros portales del 
sector, reconoce fácilmente el de AGRONET? /Tipo de 

usuario   

si No navega en otros portales No 
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Otra característica que tiene que ver con la usabilidad y tecnología, es la capacidad 

de la página web, para adecuarse a la pantalla del dispositivo móvil. Para ello fue 

necesario inicialmente conocer desde qué dispositivo accede con mayor frecuencia al 

portal AGRONET el usuario.  

El 74.3% de los encuestados acceden al portal, con mayor frecuencia, desde un 

computador, el 12.9% desde un celular, y otro 12.9% desde una tablet.  
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Gráfica 16. ¿Cómo sonsidera la busqueda en el módulo 
estadísticas? /Tipo de usuario 
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12% 

33% 

15% 
12% 13% 12% 

9% 

17% 
13% 

77% 

67% 

77% 
72% 74% 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional Total 

Gráfica 17. ¿Desde qué dispositivo accede con mayor frecuencia 
al portal AGRONET?/Tipo de usuario 
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En la gráfica 17, se observa que por una amplia mayoría, el computador es el 

dispositivo de mayor uso para realizar las actividades de consulta de AGRONET, y no 

se encuentran diferencias importantes entre el uso de tablet o celular.  

Cabe hacer una importante mención acerca de los usuarios productores. Al aplicar la 

encuesta a los productores, en los talleres de GC realizados en las zonas rurales de 

Paime, Cundinamarca y en Chinchiná, Caldas, los encuestados manifestaron 

verbalmente que tienen dificultades al momento de acceder a internet y a un 

computador, sin embargo cuando necesitan consultar la información, como la de 

AGRONET, acuden a los kioscos Vive Digital
6
 o a escuelas y colegios cercanos, 

donde disponen de computadores e internet.  

Con esta información previa, y retomando las cualidades tecnológicas que tiene 

AGRONET, el 77% de los participantes consideran que cuando consultan el portal en 

dispositivos móviles, la distribución de la página se ajusta al dispositivo, el 3.2% no lo 

considera así y le resto (65.9%) no navega en otros dispositivos.  

En este apartado es importante recordar, que si bien el 74.3% de los encuestados 

acceden con mayor frecuencia desde un computador, no quiere decir necesariamente 

que en otras oportunidades no visiten la plataforma desde otro dispositivo y 

comprueben si se ajusta o no la página a la distribución de la pantalla del dispositivo 

móvil.  

4.2.4. Servicios y contenido  

AGRONET brinda en su portal un espacio llamado Agronegocios, donde los usuarios 

tienen la posibilidad de publicar y consultar gratuitamente ofertas de  

compra y venta de productos agropecuarios, en cualquier lugar del país y conocer  

series de precios de referencia por producto y desagregación regional. Al conocer y/o 

usar este servicio, el 64.3% de los encuestados considera que el servicio 

Agronegocios es  útil, el 26.1% que es novedoso, al 8% les es indiferente y al resto 

(1.6%) que es innecesario.  

                                                           
6
 Vive Digital: plan de tecnología en Colombia, que busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante 

la masificación de Internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional.  
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En la gráfica 18, se puede observar que comercializadores, productores profesionales 

y asistentes técnicos, en su mayoría consideran que el servicio Agronegocios es útil, 

seguido de novedoso. 

Vale la pena analizar en especial a los productores, ya que es un espacio pensado 

especialmente para que publiquen sus productos, el 93.9% de los productores tienen 

una opinión positiva frente a este servicio (87.8% y 6.1%), es la segunda mayor 

participación, después de los comercializadores, quienes pueden ser la otra parte 

necesaria para que la publicación de la negociación del producto sea exitosa. 

Otro servicio que presta AGRONET es el de Agroclima, el cual brinda información 

agroclimática, mediante el reporte del clima e información relevante del IDEAM
7
, 

también genera alertas vigentes y recomendaciones agroclimáticas de los principales 

cultivos. Adicionalmente le permite a los productores crear un plan de riego basado en 

la condiciones agroclimáticas de su región.  

Al respecto, el 72.3% de los encuestados considera que el servicio Agroclima es útil, 

el 20.5% que es novedoso, el 3.2% innecesario y al 4% le es indiferente. Al hacer la 

                                                           
7
 IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia 
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Gráfica 18. Opinión sobre el servicio Agronegocios /Tipo de 
usuario 

Útil Novedoso Me es indiferente Innecesario 



 
 

44 
 

distinción por tipo de usuario, como se observa en la gráfica 19, los productores, en su 

gran mayoría (94%) tienen una opinión positiva frente a este servicio, y el resto (6.1%) 

consideran que es un servicio innecesario o no les interesa. En los talleres de GC, 

algunos productores y asistentes técnicos manifestaron verbalmente que el clima era 

impredecible y que el IDEAM no tiene los reportes diarios de todas las estaciones 

meteorológicas, por lo que la información no era precisa.  

 

Como se presentó en la sección 1.3 y en el anexo 2, AGRONET como la Red de 

Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia, brinda, entre 

otros, reportes  agrícolas, pecuarios, de comercio, crédito, indicadores económicos y 

precios, en una sección o módulo llamado Estadísticas. En cuanto al contenido de 

este módulo, el 28.5% de los encuestados lo consideran suficiente, el 22.9% 

actualizado, el 20.9% relevante, el 12.4% desactualizado, el 11.2% insuficiente y el 

4% irrelevante; es decir el 72.3% de los encuestado tienen una percepción positiva 

frente al contenido de este módulo.  

Al hacer la separación por tipo de usuario, como se muestra en la gráfica 20, los 

mayores porcentajes se mueven en: el 37.8% de los productores que consideran que 

el contenido del módulo es suficiente; el 30.2% de los asistentes técnicos que opinan 

que el módulo se encuentra actualizado; y el 31.4% que lo consideran relevante; en 
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Gráfica 19. Opinión sobre el servicio Agroclima/ Tipo de 
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cuanto a los comercializadores, las opiniones, suficiente, actualizado y desactualizado 

presenta la misma participación porcentual.  

En este apartado es importante analizar en detalle, el usuario profesional, ya que se 

sabe con anterioridad que este es un modulo usado principalmente por ellos. Si bien 

el 66.9% de los profesionales tienen una opinión favorable frente al contenido del 

módulo estadística, el resto, 33.1% consideran que es insuficiente (15.7%), 

desactualizado (14%) e irrelevante (3.3%), esta cifras llaman la atención si además se 

tiene en cuenta que los profesionales ubicados en Bogotá tienen la mayor 

participación porcentual en la encuesta de percepción.    

 

Otro módulo que ha ganado relevancia e interés en los usuarios del portal ha sido el 

de capacitación, este, contiene información y herramientas de formación en temáticas 

del sector agropecuario. Una de las herramientas pensadas para los productores son 

los cursos virtuales y pequeños productores, donde se capacita y brinda información 

en temas como agricultura limpia, negocio agropecuario, agronegocios, crédito 

agropecuario, entre otros. 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional Total 

Suficiente 27.9% 33.3% 37.8% 22.3% 28.5% 

insuficiente 7.0% 0% 7.3% 15.7% 11.2% 

Actualizado 30.2% 33.3% 32.9% 13.2% 22.9% 

Desactualizado 7.0% 33.3% 12.2% 14.0% 12.4% 

Relevante 25.6% 0% 3.7% 31.4% 20.9% 

Irrelevante 2.3% 0% 6.1% 3.3% 4.0% 
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En cuanto al contenido del módulo capacitación, el 56.2% de los encuestados 

manifestó que éste llena sus expectativas, el 33.7% algunas veces y el resto (10%), 

que no  cumple con sus expectativas. 

De nuevo en este módulo se debe hacer la distinción de acuerdo al usuario productor 

por las razones que se mencionaron anteriormente. Es un buen indicio que la mayor 

participación porcentual, en cuanto a la satisfacción del contenido del módulo 

capacitación, la tengan los productores (78%). Esto quiere decir que el módulo cumple 

con las expectativas de su principal usuario.  

 

Un módulo relativamente nuevo en el portal es Desarrollo Rural, éste le permite a los 

usuarios acceder a los principales instrumentos que buscan brindar oportunidades a 

los ciudadanos rurales para su desarrollo integral en territorio, entre ellos: 

Instrumentos de política, Calidad de vida, Saberes Regionales y Banco de 

Microproyectos. 
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Gráfica 21. ¿El módulo capacitación llena sus 
expectativas?/Tipo de usuario 
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Cómo se muestra en la gráfica 22, el 51.8% de los encuestados consideran que el 

modulo Desarrollo Rural contiene la información que esperan, el 38.2% consideran 

que la información es insuficiente, y el 10% no encuentran en el modulo la información 

que esperan. Una satisfacción de poco más de la mitad de los encuestados, se puede 

deber a que el concepto como tal de Desarrollo Rural ha sido ampliamente 

documentado y cuestionado en la literatura, la academia y la práctica. Sin embargo el 

69.5% de los productores consideran que el contenido del modulo llena sus 

expectativas. Los asistentes técnicos y profesionales tienen opiniones 

porcentualmente muy cercanas.  

Ya que AGRONET brinda información de diferentes fuentes del sector agropecuario, 

es necesario conocer que opinan sus usuarios sobre la información publicada en 

términos generales.  

Según la gráfica 23, el 74.3 % de los encuestados califican con un puntaje mayor igual 

a 4, lo que significa que estos usuarios le tienen una alta confianza a la información 

contenida o consultada. Si además consideramos la calificación mayor igual a 3, se 

puede decir que el 94.4% confía en la información que consulta en el portal.  
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Gráfica 22. ¿El módulo Desarrollo Rural, contiene la 
información esperada?/Tipo de usuario       
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Los usuarios que más confían en la información que les brinda AGRONET, son los 

productores, el 84.1% le da una calificación mayor igual a 4, seguido del 70.2% de los 

profesionales y el 67.4% de los asistentes técnicos.  

AGRONET proporciona información general y detallada sobre el sector agropecuario y 

el entorno rural, algunos módulos como los ya mencionados están pensados para 

unos usuarios en específico, esto no significa que no pueda ser consultada y 

comprendida por cualquier tipo de persona.  

Al respecto, el 72.7% del total de encuestados contestó que la información consultada 

era fácil de entender, el 23.7% manifestó que solo alguna de la información y el 3.6% 

que ninguna.  

Analizando cada uno de los perfiles de los usuarios, como se muestra en la gráfica 24, 

se observa que para los productores, el 84.1% considera fácil de entender la 

información que consulta en AGRONET, siendo la participación porcentual más alta 

teniendo en cuenta cada perfil; le siguen los asistentes técnicos con el 74.4%, y los 

profesionales con el 65.3%. Por otra parte, la mayoría de los comercializadores 

(66.7%) consideran que alguna información es fácil de entender.  
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Se ha reiterado que AGRONET brinda diferente tipo de información sobre el sector 

agropecuario y el entorno rural, de allí la importancia de conocer si los usuarios al 

consultar el portal, encuentran la información que necesitan sobre el sector.  

El 57.8% de los encuestados manifestó encontrar en el portal AGRONET la 

información que necesita sobre el sector, el 38.6% indicó que solo algunas veces, y el 

3.6% que no encuentra lo que necesita. Al hacer la distinción por tipo de usuario, en la 

gráfica 25, se observa que los productores son los usuarios más satisfechos sobre su 

búsqueda de información, seguido de los asistentes técnicos (51.2%). Por otra parte 

se encuentran los usuarios que algunas veces encuentran lo que necesitan saber 

sobre el sector en el portal, como lo son los comercializadores (66.7%) y los 

profesionales (48.8%). 
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Gráfica 24.  ¿La información consultada en AGRONET  es fácil de 
entender? /Tipo de usuario  
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Es de resaltar que la diferencia entre la participación porcentual de los profesionales 

que si encuentran lo que necesitan y los que algunas veces encuentran lo que 

necesitan sobre el sector en el portal, es de solo 2.5 puntos porcentuales, una 

estrecha diferencia si además se tiene presente que el 5% de este tipo de usuario 

manifestó no encontrar la información necesaria sobre el sector agropecuario; esto 

puede significar una insatisfacción sobre el contenido o la actualización de la 

información.  

AGRONET agrupa contenidos de diferentes entidades del sector, brindando 

información oficial a sus usuarios. Por tal razón la actualización de los datos e 

información ofrecida dependen directamente de la fuente que los proporciona. 

Se les preguntó a los participantes al respecto y los resultados, según la gráfica 26, 

muestran que para el 49.9% de los encuestados la información de AGRONET se 

encuentra actualizada, para el 44.6% algunas veces, y para el 6% no se encuentra 

actualizada.  

Cuando se hace la separación de la muestra según el tipo de usuario, se observa que 

más de la mitad de los profesionales (56.2%) y los comercializadores (66.7%) 

consideran que algunas veces la información está actualizada. En los talleres de GC 
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algunos profesionales manifestaron verbalmente que al consultar ciertos datos 

estadísticos, estos no se encontraban actualizados. Por otra parte los asistentes 

técnicos reiteraron su inconformidad con el reporte climático y la información 

estadística, pues expusieron que en ocasiones la búsqueda de la información de 

precios no se deja actualizar y revisar el reporte diario. 

 

Como se menciono, AGRONET actualiza su información de acuerdo a la fuente, sin 

embargo los usuarios, según la encuesta, manifestaron inconformidad con la 

actualización de la información y las fallas del mecanismo de reporte de los datos del 

módulo estadísticas.    

Como se puede observar en el anexo 2, el portal web de AGRONET cuenta con 6 

módulos: acerca de AGRONET, Producción y Agronegocios, Capacitación, 

Estadísticas, Desarrollo Rural, y Agroclima; en la gráfica 27, según los encuestados, 

el 28.9% considera que el módulo que presentaría un mayor impacto al ser modificado 

es el de Agronegocios, luego, en igual proporción, el módulo de Estadísticas (18.9%) 

y Desarrollo Rural (18.9%), seguido del módulo Capacitación (18.1%). 
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Gráfica 26. ¿Considera la información de AGRONET 
actualizada? /Tipo de usuario 
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Al hacer la distinción por tipo de usuario, se observa en la gráfica 28 que para los 

productores los módulos de mayor impacto son, Agronegocios (45.1%), Capacitación 

(26.8%) y Desarrollo Rural (12.2%). Para los asistentes técnicos, Agroclima (23.3%), 

Estadísticas (20.9%), Agronegocios y Desarrollo Rural en igual porcentaje (18.6%). 

Para los comercializadores, los módulos Estadísticas, Capacitación y Desarrollo Rural 

tienen igual participación porcentual (33.3%).  

En cuanto a los profesionales, los módulos que generarían un mayor impacto según 

su percepción, son Estadísticas (23.1%), Desarrollo Rural (23.1%) y Agronegocios 

(22.3%). Estos resultados dan cuenta de la relevancia del contenido de cada módulo 

según el tipo de usuario, y reafirma su pertinencia de acuerdo a la necesidad del 

usuario. 
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De acuerdo a lo expuesto en la sección 1.3, AGRONET como red de información 

presta sus servicios por medio del portal web, estrategia Celuagronet y aplicativos 

móviles. De allí que se les preguntara a los participantes de la encuesta, qué otro 

canal de divulgación considerarían pertinente que acompañara AGRONET. Al 

respecto nótese en la gráfica 29, la importancia que se da a medios de recepción 

tradicionales como la televisión 63.9% del total de encuestados, seguido por una 

amplia diferencia de 42.2 puntos porcentuales, la radio.  

Al hacer la segregación por tipo de usuario, se observa que para todos, la televisión 

sigue siendo el canal de divulgación predilecto. Sin embargo se presentan unas 

diferencias importantes que mencionar, el 28.9% de los profesionales y 20.9% de los 

asistentes técnicos consideran que la radio acompañaría mejor a AGRONET. En 

cuanto a los medios impresos, el 9.2% de los encuestados consideran la revista, en 

especial los profesionales (11.6% de ellos).  
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4.2.5. Evaluación de la actividad 

Una vez terminada la encuesta de percepción sobre el portal AGRONET, se les 

preguntó a los asistentes acerca del ejercicio que acababan de realizar, esto debido a 

la experiencia de diligenciar la encuesta por medio de un mecanismo electrónico y con 

la proyección por video-beam de las preguntas y las respuestas parciales, además de 

la metodología y contenido del taller de GC.  

Los resultados fueron satisfactorios, el 51.4% consideró el ejercicio útil, el 28,1% 

novedoso, el 12% completo, y solo el 8.4% incompleto. Es decir el 91.6% de los 

encuestados tuvieron una opinión favorable frente al taller de GC. Al hacer la 

distinción por tipo de usuario, consecuentemente los mayores porcentajes se mueven 

entre útil y novedoso, sin embargo para el 14% de los profesionales (siendo el grupo 

más numeroso de la muestra) el ejercicio estuvo incompleto, un porcentaje muy por 

encima de los productores (el segundo grupo mas numeroso de la muestra) en donde 

el 3.4% lo consideró incompleto.  
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Gráfica 29.  ¿Qué otro canal de divulgación sería pertinente 
que acompañara Agronet? / Tipo de usuario 

Radio Revista Prensa Televisión 



 
 

55 
 

 

Adicionalmente, el 93.6% de los participantes volvería a participar en un ejercicio 

como esté, reafirmando el éxito de la actividad y la necesidad de repetir este tipo de 

investigaciones acerca de la opinión y percepción de los usuarios sobre herramientas 

tecnológicas y de democratización de la información.  
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Gráfica 30. ¿Cómo le pareció el ejercicio? / Tipo de usuario 
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5. CONCLUSIONES  

Generales  

 La GC es una habilidad de las personas y un activo de las instituciones 

para comprender, aprovechar y manejar la información, utilizando la 

tecnología y la compartición de contenidos como herramienta de réplica, 

mejora de procesos, reducción de incertidumbre y toma de decisiones. 

De allí la importancia de compilar y documentar este proceso 

investigativo alrededor de la estrategia de las TIC en el agro colombiano 

y la percepción que tienen los usuarios ante herramientas de 

divulgación y formación sectorial como lo es AGRONET.  

 La matriz DOFA formulada para AGRONET, estableció que, entre sus 

fortalezas, AGRONET es una herramienta reconocida en el sector y en 

su entorno, sin competencia directa; al depender directamente del 

MADR, le garantiza recursos públicos y sinergias directas y formales 

con otras entidades para el suministro de información y otros servicios. 

Sin embargo, presenta algunas dificultades debido a que la 

actualización de sus contenidos depende de las fuentes externas, 

además la integración interinstitucional en el MADR es débil y los 

recursos económicos son limitados. Una de las estrategias propuesta en 

este análisis, fue la formulación de proyectos y programas en torno al 

tema del post conflicto con recursos y financiación propios y que 

incorporen aspectos tecnológicos y de democratización de contenidos. 

 Si bien AGRONET es una red que pretende llegar principalmente a 

todos los actores de las actividades agropecuarias y al entorno rural en 

general, la baja apropiación tecnológica y la restringida capacitación en 

el uso de herramientas digitales, en algunas regiones rurales del país, 

dificulta el aprovechamiento de estos servicios y contenidos 

encaminados a mejorar la calidad de vida y las practicas productivas. 

 De acuerdo a la matriz de impactos que genera el portal AGRONET a 

sus usuarios, se identificaron o agruparon cuatro tipos de usuarios, 
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asistentes técnicos, comercializadores, productores y profesionales. De 

acuerdo a esa agrupación se desarrollaron los análisis de los resultados 

de la encuesta de percepción sobre el portal.  

Encuesta de percepción 

 La encuesta sobre el portal AGRONET demostró que los usuarios, -

productores, profesionales, comercializadores y asistentes técnicos-, en 

términos generales, tienen una percepción positiva frente a la 

usabilidad, apariencia, información y espacios del portal. Además, los 

contenidos y servicios que se brindan en cada módulo tienen un 

impacto directo y satisfactorio sobre las personas a las cuales van 

dirigidos.  

 Un porcentaje alto de los encuestados encuentra interesante y útil la 

información y servicios que les brinda AGRONET. No hay diferencias 

significativas por edades o por sexo. Bogotá es la ciudad con mayor 

porcentaje de encuestados de perfil profesional, y con la menor 

diferencia entre la participación de hombres y mujeres. 

 Los productores, en su mayoría de las regiones Caldas y 

Cundinamarca, demostraron una amplia aceptación por la apariencia 

general del portal, así como por los requisitos para usar los servicios de 

Agronegocios y Cursos virtuales. Adicionalmente, son la población que 

más confía en la información suministrada.  

 Por su parte, Bolívar es la región con el menor número de encuestados 

y de la misma manera, comercializador es el perfil con la más baja 

participación porcentual dentro de la encuesta.  

 Los asistentes técnicos entonces, representan el tercer grupo con 

mayor número de votantes. Les agrada y tienen una alta confianza en el 

portal y les interesa la información suministrada, en especial la 

contenida en módulo Agroclima.  

 Si bien la encuesta de percepción, demostró el interés, el agrado, la 

confianza, entre otras cualidades positivas, frente al portal AGRONET. 
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Se evidenció que hay cierta inconformidad con el contenido del módulo 

Desarrollo Rural, y con la actualización de la información. 

 De las 249 personas encuestadas, las mayores partidas porcentuales 

se centraron en el 32% de profesionales y el 10% asistentes técnicos 

ubicados en la ciudad de Bogotá, y en el 19% y 9% de productores 

ubicados en las regiones de Caldas y Cundinamarca.  

 De acuerdo al rango de edad, la mayor participación porcentual se ubicó 

en las edades de 31 a 45 años, con el 37% de la muestra, seguido del 

rango de los 46 a 55 años con el 25% y en menor participación 

porcentual los de más de 56 años (18%).  

 Aun es baja la participación porcentual de las personas registras en el 

portal de AGRONET (15.7%), y de las personas registradas, la amplia 

mayoría son profesionales.  

 Si bien a nivel global los participantes consideraron los registros y 

formularios sencillos y apropiados, se pudo evidenciar que otra 

importante proporción manifestó desconocerlos.  

 En cuanto a la usabilidad, la encuesta demostró la aprobación y 

satisfacción de los usuarios sobre los cambios efectuados al respecto, 

ya que la mayoría de los participantes identifican fácilmente los iconos, 

y textos, además, consideran que la apariencia es agradable y 

organizada, la recordación es clara y las búsquedas de información y 

contenidos de los módulos llenan sus expectativas.  

 En términos generales el portal despierta en los usuarios interés, 

satisfacción y confianza. Es importante resaltar que la confianza es tal, 

que el 37% de los encuestados calificó la información consultada en 

AGRONET como altamente confiable y el 58% como confiable.  

 Acerca de los módulos, la mayoría de los participantes consideran que 

la búsqueda de información y datos en el módulo Estadísticas es 

sencilla y precisa, aunque otra proporción menor pero significativa, no 

conoce este módulo u opina que la información es complicada y/o 
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desactualizada. El módulo Desarrollo Rural, presenta una inconformidad 

de poco menos del 50% de los encuestados, quienes consideran que la 

información y servicios allí ofrecidos son insuficientes. Por su parte, los 

servicios Agronegocios y Agroclima tienen una amplia aceptación, por 

ello mayoría de los encuestados consideran que son servicios útiles y 

novedosos.  

 Al analizar los seis módulos del portal en su conjunto, el 28.9% de los 

encuestados considera que el módulo que presentaría un mayor 

impacto al ser modificado es el de Agronegocios, luego, en igual 

proporción, el módulo de Estadísticas (18.9%) y Desarrollo Rural 

(18.9%), seguido del módulo Capacitación (18.1%). 

 Alrededor del 64% de los encuestados considera que el mejor medio de 

recepción para acompañar a AGRONET, es la televisión, seguido por 

una amplia diferencia, la radio, y por último los medios impresos.  

 La evaluación general de las actividades desarrolladas en los talleres de 

GC - recorrido por el portal AGRONET y aplicación de la encuesta de 

percepción- arrojó una calificación satisfactoria, al considerarse útil y 

novedosa, de allí que el 94% de los asistentes volverían a participar.   
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Encuesta de percepción de los usuarios sobre el portal AGRONET 

1. ¿En donde se encuentra? 

1=Bogotá 

2=N. de Santander 

3=Tolima 

4=Cundinamarca 

5=Bolívar 

6=Caldas 

2. Sexo 

1=Masculino 

2=Femenino 

3. Rango de edad 

1=18-30 

2=31-45 

3=46-55 

4=56 o más 

4. Tipo de usuario 

1=Asistente técnico 

2=Comercializador 

3=Productor 

4=Profesional 

5. ¿Se encuentra registrado en el portal AGRONET? 

1=Si 

2=No 

6. ¿Qué sensación le genera el portal AGRONET? 

1=Satisfacción 

2=Frustración 

3=Interés 

4=Desinterés 

5=Confusión 

6=Seguridad 

7. ¿Cómo le parece visualmente el portal AGRONET? 

1=Agradable 

2=Desagradable 

3=Organizado 

4=Desorganizado 

8. ¿Al ingresar al portal identifica fácilmente los íconos y temas que quiere consultar? 

1=Si 

2=No 

3=Algunos 

9. ¿Los tamaños y los textos del portal son legibles y agradables? 
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1=Si 

2=No 

3=Algunos 

10. ¿Después de navegar por otros portales del sector, reconoce fácilmente el de 

AGRONET? 

1=Si 

2=No 

3=No navega en otros portales 

11. ¿Cuándo consulta el portal AGRONET en dispositivos móviles, la distribución de la 

página se ajusta al dispositivo? 

1=Si 

2=No 

3=No navega en otros dispositivos 

12. ¿Desde qué dispositivos accede con mayor frecuencia al portal AGRONET? 

1=Celular 

2=Tablet 

3=Computador 

13. ¿Cómo considera el registro para acceder a los cursos virtuales? 

1=Sencillo 

2=Apropiado 

3=Incompleto 

4=Complicado 

5=No conozco el registro 

14. ¿Qué opina sobre el servicio Agronegocios? 

1=Útil 

2=Novedoso 

3=Innecesario 

4=Me es indiferente 

15. ¿Qué opina sobre el servicio Agroclima? 

1=Útil 

2=Novedoso 

3=Innecesario 

4=Me es indiferente 

16. ¿Cómo considera el diligenciamiento del formulario para Microproyectos? 

1=Sencillo 

2=Apropiado 

3=Complicado 

4=Incompleto 

5=No conozco el formulario 

17. ¿Cómo considera la búsqueda de los datos en el módulo de estadísticas? 

1=Sencilla 

2=Complicada 

3=Precisa 
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3=No conozco este módulo 

18. ¿Cómo considera el contenido del módulo de estadísticas? 

1=Suficiente 

2=Insuficiente 

3=Actualizado 

4=Desactualizado 

5=Relevante 

6=Irrelevante 

19. ¿El contenido del módulo de capacitación llena sus expectativas? 

1=Si 

2=No 

3=Algunas veces 

20. ¿Qué tan confiable considera la información consultada o contenida en 

AGRONET? (Escala de 1 a 5, siendo 5 la calificación más alta). 

1=1 

2=2 

3=3 

4=4 

5=5 

21. ¿Considera que la información consultada en AGRONET es fácil de entender? 

1=Si 

2=No 

3=Alguna 

22. ¿Encuentra en AGRONET la información que necesita sobre el sector? 

1=Si 

2=No 

3=Algunas veces 

23. ¿Considera la información de AGRONET actualizada? 

1=Si 

2=No 

3=Algunas veces 

24. ¿En su opinión el módulo de desarrollo rural contiene la información esperada? 

1=Si 

2=No 

3=Es insuficiente 

25. ¿De los siguientes módulos cuál considera que presentaría un mayor impacto al 

ser modificado? 

1=Estadísticas 

2=Agroclima 

3=Agronegocios 

4=Capacitación 

5=Desarrollo Rural 

6=Acerca de AGRONET 

26. ¿Qué otro canal de divulgación sería pertinente que acompañara AGRONET? 
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1=Radio 

2=Revista 

3=Prensa 

4=Televisión 

27. ¿Cómo le pareció el ejercicio? 

1=Completo 

2=Incompleto 

3=Útil 

4=Novedoso 

28. ¿Volvería a participar en un ejercicio como este? 

1=Si 

2=No 

Anexo 2. 

Presentación y capacitación para el taller de GC. Nivel central y regiones.  

Cada sesión se inició con una breve introducción sobre el propósito del taller a realizar 

y la descripción del portal, haciendo énfasis en algunos temas específicos de cada 

módulo.  

a) Introducción 

b) Bienvenida a los asistentes,  

Nos encontramos reunidos para desarrollar el taller sobre Gestión del Conocimiento 

GC, que AGRONET viene adelantado con la finalidad de conocer la percepción que 

todos ustedes tienen sobre el portal y sus cambios. Así que a continuación se 

presenta un breve recorrido por los cabios y aspectos más relevantes del portal. Se 

pide el favor prestar especial atención sobre todo las persona que no conocen el 

portal o no están familiarizados con él, para poder contestar de manera efectiva la 

encuesta. 

Uno de los principales objetivos de todo este proceso es recoger información sobre la 

opinión de los usuarios y así encontrar insumos específicos que permitan mejorar y 

seguir direccionando de forma correcta las estrategias y desarrollo del portal 

AGRONET.  

En el mes de mayo (2016) se hizo el lanzamiento del nuevo portal, se realizaron 

capacitaciones sobre su contenido, estructura, uso y registro; se reitera que en este 

taller en particular se les hará un breve recorrido con el propósito de conocer su 

opinión frente a éste para seguir mejorando la forma y contenido de la información 

que compartimos.  
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c) Explicación de la encuesta, 

Luego del recorrido por el portal, se proyecta y leer cada una de las 28 preguntas de 

la encuesta, de la misma manera, se explica el modo de uso del dispositivo 

electrónico de votación y cómo el proceso de votación y resultados parciales aparecen 

proyectados para lectura y verificación de los asistentes.  

d) Recorrido por el portal 

AGRONET cuenta con seis módulos: 

Agronet  

Información general sobre AGRONET, visión, misión, antecedentes, objeticos, 

estrategia. 

 Acerca de Agronet 

 CeluAgronet  

 Preguntas frecuentes 

 Protección de datos 

 Términos y condiciones  

 Mapa del sitio 

 Contáctenos  

Producción y Agro negocios  

 Inicio  

 Producción nacional  

 Agro negocios: es un espacio donde los productores tendrán la posibilidad de 

publicar y consultar gratuitamente ofertas de 

compra y venta de productos agropecuarios, en cualquier lugar del país y 

conocer series de precios de referencia por producto y desagregación 

regional.(con un ejemplo propuesto por los participantes se explica la forma de 

publicar una oferta y cómo queda exhibida en el portal). 

 Directorio de organizaciones  

Capacitación 

 Inicio 

 Cursos virtuales: dirigidos principalmente a los productores, con leguaje más 

cómodo y posibilidad de audio, se hacen fuertes campañas de capacitación en 

campo. Los cursos disponibles en la actualidad son 8: agroinformación, 

agronegocios, agricultura limpia, cambio climático y agricultura, formulación de 

proyectos, conservación de suelos, negocio agropecuario, valora tu negocio. 

Los cursos dan certificación. 

Estos cursos tienen un formulario diferente de registro: dirección de correo 

electrónico, nombres, ciudad, país, actividad productiva y teléfonos.  

 Pequeños productores 
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 Biblioteca digital: información digitalizada, texto completo, trabajarlo, bajarlo, 

referenciarlo.  

 Documentos de política, documentos que realiza el ministerio  

Estadísticas  

Este es uno de los módulos bandera de AGRONET,  este módulo se nutre de la 

información que proveen el mismo ministerio y entidades como el DANE, no necesita 

estar registrado, hay varios filtros de búsqueda. Se puede descargar en formato Excel, 

guardar las graficas como imágenes. Hay registros de tipo histórico, actualizados 

según el proveedor y la categoría. (Se hace una búsqueda como ejemplo, de acuerdo 

a la categoría que los participantes elijan). 

 Agrícola 

 Pecuario  

 Precios  

 Comercio  

 Créditos  

 Gremios  

 Indicadores  

Desarrollo Rural  

Este es un módulo nuevo, brinda información más amplia que abarca el sector rural, 

dirigido a mejorar las condiciones de vida de la población rural.    

 Inicio  

 Instrumentos de política 

 Calidad de vida 

 Saberes regionales 

 Banco de Micro-Proyectos: propuesta de proyecto para solucionar alguna 

problemática. Se explica cada uno de los pasos y requerimientos para formular 

o exponer un proyecto de estas características.  

Agroclima  

Información que se nutre y comparte con el IDEAM, se le brinda al productor un plan 

de riego al productor de acuerdo a la ubicación y estado de cultivo. Se presentan 

variables como precipitación, temperatura, entre otras.  

 Inicio  

 Información agroclimática: información meteorológica que provee el IDEAM,  

por departamento y municipio, de acuerdo a los reportes, puede ser diaria.  

 Gestión de riesgo agroclimático  

 Documentos técnicos y educación agroclimática  
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Anexo 3. 

Perfil del usuario: 

Cuadro A 3.1    
Donde se encuentra 

Ubicación Frecuencia Porcentaje 

Bogotá 116 46.6 

N. Santander 18 7.2 

Tolima 22 8.8 

Cundinamarca 31 12.4 

Bolívar 12 4.8 

Caldas 50 20.1 

Total 249 100.0 

 

Cuadro A 3.2.  

Sexo / Donde se encuentra 

  Donde se encuentra   

Respuesta Bogotá N. Santander Tolima Cundinamarca Bolívar Caldas Total 

Masculino 52.6% 72.2% 63.6% 45.2% 75.0% 48.0% 
 

% del total 24.5% 5.2% 5.6% 5.6% 3.6% 9.6% 54.2% 

Femenino 47.4% 27.8% 36.4% 54.8% 25.0% 52.0% 
 

% del total 22.1% 2.0% 3.2% 6.8% 1.2% 10.4% 45.8% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

% del total 46.6% 7.2% 8.8% 12.4% 4.8% 20.1% 100.0% 

 
Cuadro A 3.3  

Rango de edad / Donde se encuentra 

Respuesta 

Donde se encuentra 

Total Bogotá N. 
Santander 

Tolima Cundinamarca Bolívar Caldas 

18 - 30 13.8% 33.3% 54.5% 19.4% 33.3% 14.0%   

% del total 6.4% 2.4% 4.8% 2.4% 1.6% 2.8% 20.5% 

31 - 45 46.6% 38.9% 27.3% 29.0% 25.0% 26.0%   

% del total 21.7% 2.8% 2.4% 3.6% 1.2% 5.2% 36.9% 

46 - 55 25.9% 22.2% 9.1% 29.0% 16.7% 30.0%   

% del total 12.0% 1.6% 0.8% 3.6% 0.8% 6.0% 24.9% 

56 - mas 13.8% 5.6% 9.1% 22.6% 25.0% 30.0%   

% del total 6.4% 0.4% 0.8% 2.8% 1.2% 6.0% 17.7% 

Total  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 46.6% 7.2% 8.8% 12.4% 4.8% 20.1% 100.0% 
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Cuadro A 3.4 

Tipo de usuario /Dónde se encuentra 

Respuesta 
Dónde se encuentra 

Total Bogotá 
N. 

Santander Tolima Cundinamarca Bolívar Caldas 

Asistente 
técnico  22.4% 50.0% 22.7% 6.5% 8.3% 0.0%   

% del total 
10.4% 3.6% 2.0% 0.8% 0.4% 0.0% 17.3% 

Comercializador 
0.9% 5.6% 0.0% 3.2% 0.0% 0.0%   

% del total 
0.4% 0.4% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 1.2% 

Productor 
7.8% 16.7% 0.0% 74.2% 0.0% 94.0%   

% del total 
3.6% 1.2% 0.0% 9.2% 0.0% 18.9% 32.9% 

Profesional 
69.0% 27.8% 77.3% 16.1% 91.7% 6.0%   

% del total 
32.1% 2.0% 6.8% 2.0% 4.4% 1.2% 48.6% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
46.6% 7.2% 8.8% 12.4% 4.8% 20.1% 100.0% 

 

Anexo 4 

Registro y formulario 

Cuadro A 4.1  

¿Se encuentra registrado en el portal AGRONET? / Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 
Asistente 
técnico Comercializador Productor Profesional 

Si 
14.0% 66.7% 6.1% 21.5%   

% del total 
2.4% 0.8% 2.0% 10.4% 15.7% 

No  
86.0% 33.3% 93.9% 78.5%   

% del total 
14.9% 0.4% 30.9% 38.2% 84.3% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 
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Cuadro A 4.2 

¿Cómo considera el registro para acceder a los cursos virtuales? / Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 
Asistente 
técnico Comercializador Productor Profesional 

Sencillo 
34.9% 33.3% 42.7% 27.3%   

% del total 
6.0% 0.4% 14.1% 13.3% 33.7% 

Apropiado 
23.3% 33.3% 34.1% 33.1%   

% del total 
4.0% 0.4% 11.2% 16.1% 31.7% 

Incompleto 
2.3% 0.0% 1.2% 2.5%   

% del total 
0.4% 0.0% 0.4% 1.2% 2.0% 

Complicado 
2.3% 33.3% 8.5% 3.3%   

% del total 
0.4% 0.4% 2.8% 1.6% 5.2% 

No conozco el registro 
37.2% 0.0% 13.4% 33.9%   

% del total 
6.4% 0.0% 4.4% 16.5% 27.3% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 

 

Cuadro A 4.3 

¿Cómo considera el diligenciamiento del formulario para Microproyectos? / Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 
Asistente 
técnico Comercializador Productor Profesional 

Sencillo 
20.9% 66.7% 39.0% 24.0% 

 % del total 
3.6% 0.8% 12.9% 11.6% 28.9% 

Apropiado 
32.6% 33.3% 42.7% 19.8% 

 % del total 
5.6% 0.4% 14.1% 9.6% 29.7% 

Complicado 
7.0% 0.0% 2.4% 5.8% 

 % del total 
1.2% 0.0% 0.8% 2.8% 4.8% 

Incompleto 
9.3% 0.0% 1.2% 9.9% 

 % del total 
1.6% 0.0% 0.4% 4.8% 6.8% 

No conozco el formulario 
30.2% 0.0% 14.6% 40.5% 

 % del total 
5.2% 0.0% 4.8% 19.7% 29.7% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 % del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 
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Anexo 5 

Usabilidad y apariencia 

Cuadro A 5.1 

¿Qué sensación le genera el portal AGRONET? /Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 
Asistente 
técnico Comercializador Productor Profesional 

Satisfacción 
16.3% 0.0% 4.9% 11.6%   

% del total 
2.8% 0.0% 1.6% 5.6% 10.0% 

Frustración 
2.3% 0.0% 0.0% 0.0%   

% del total 
0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 

Interés 
72.1% 100.0% 85.4% 81.8%   

% del total 
12.4% 1.2% 28.1% 39.8% 81.5% 

Desinterés 
0.0% 0.0% 1.2% 0.0%   

% del total 
0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 

Confusión 
4.7% 0.0% 3.7% 3.3%   

% del total 
0.8% 0.0% 1.2% 1.6% 3.6% 

Seguridad 
4.7% 0.0% 4.9% 3.3%   

% del total 
0.8% 0.0% 1.6% 1.6% 4.0% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 

 

Cuadro A 5.2 

¿Cómo le parece visualmente el portal AGRONET? / Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 
Asistente 
técnico Comercializador Productor Profesional 

Agradable 
48.8% 0.0% 40.2% 44.6%   

% del total 
8.4% 0.0% 13.3% 21.7% 43.4% 

Desagradable 
0.0% 0.0% 3.7% 0.8%   

% del total 
0.0% 0.0% 1.2% 0.4% 1.6% 

Organizado 
46.5% 100.0% 54.9% 53.7%   

% del total 
8.0% 1.2% 18.1% 26.1% 53.4% 

Desorganizado 
4.7% 0.0% 1.2% 0.8%   

% del total 
0.8% 0.0% 0.4% 0.4% 1.6% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 
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Cuadro A 5.3 

¿Al ingresar al portal identifica fácilmente los íconos y temas que quiere consultar? / Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 
Asistente 
técnico Comercializador Productor Profesional 

Si 
58.1% 33.3% 62.2% 49.6%   

% del total 
10.0% 0.4% 20.5% 24.1% 55.0% 

No 
0.0% 0.0% 4.9% 6.6%   

% del total 
0.0% 0.0% 1.6% 3.2% 4.8% 

Algunos 
41.9% 66.7% 32.9% 43.8%   

% del total 
7.2% 0.8% 10.8% 21.3% 40.2% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 

 

Cuadro A 5.4 
¿Los tamaños y los textos del portal son legibles y agradables?  / Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total Asistente 
técnico Comercializador Productor Profesional 

Si 
65.1% 33.3% 43.9% 56.2%   

% del total 
11.2% 0.4% 14.5% 27.3% 53.4% 

No 
4.7% 0.0% 19.5% 1.7%   

% del total 
0.8% 0.0% 6.4% 0.8% 8.0% 

Algunos 
30.2% 66.7% 36.6% 42.1%   

% del total 
5.2% 0.8% 12.0% 20.5% 38.6% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 

 

Cuadro A 5.5 

¿Después de navegar por otros portales del sector, reconoce fácilmente el de AGRONET?/Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total Asistente 
técnico Comercializador Productor Profesional 

Si 
67.4% 100.0% 43.9% 63.6%   

% del total 
11.6% 1.2% 14.5% 30.9% 58.2% 

No 
9.3% 0.0% 18.3% 12.4%   

% del total 
1.6% 0.0% 6.0% 6.0% 13.7% 

No navega en otros portales 
23.3% 0.0% 37.8% 24.0%   

% del total 
4.0% 0.0% 12.4% 11.6% 28.1% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 
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Cuadro A 5.6 

¿Cuándo consulta el portal AGRONET en dispositivos móviles, la distribución de la página se ajusta 
al dispositivo?  / Tipo de usuario 

Respuesta 

Tipo de usuario 

Total 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Si 
9.3% 33.3% 62.2% 17.4%   

% del total 
1.6% 0.4% 20.5% 8.4% 30.9% 

No  
2.3% 0.0% 2.4% 4.1%   

% del total 
0.4% 0.0% 0.8% 2.0% 3.2% 

No navega en otros 
dispositivos 88.4% 66.7% 35.4% 78.5%   

% del total 
15.3% 0.8% 11.6% 38.2% 65.9% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 

 

Cuadro A 5.7 

¿Desde qué dispositivos accede con mayor frecuencia al portal AGRONET? / Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Celular 
11.6% 33.3% 14.6% 11.6%   

% del total 
2.0% 0.4% 4.8% 5.6% 12.9% 

Tablet 
11.6% 0.0% 8.5% 16.5%   

% del total 
2.0% 0.0% 2.8% 8.0% 12.9% 

Computador 
76.7% 66.7% 76.8% 71.9%   

% del total 
13.3% 0.8% 25.3% 34.9% 74.3% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 
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Cuadro A 5.8 
¿Cómo considera la búsqueda de los datos en el módulo de estadísticas? / Tipo de usuario 

Respuesta 

Tipo de usuario 

Total 
Asistente 
técnico Comercializador Productor Profesional 

Sencilla 
51.2% 33.3% 52.4% 42.1%   

% del total 
8.8% 0.4% 17.3% 20.5% 47.00% 

Complicada 
11.6% 66.7% 12.2% 12.4%   

% del total 
2.0% 0.8% 4.0% 6.0% 12.90% 

Precisa 
16.3% 0.0% 18.3% 15.7%   

% del total 
2.8% 0.0% 6.0% 7.6% 16.50% 

No conozco este módulo 
20.9% 0.0% 17.1% 29.8%   

% del total 
3.6% 0.0% 5.6% 14.5% 23.70% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.00% 

Anexo 6 

Contenido y servicios 

Cuadro A 6.1 

¿Qué opina sobre el servicio Agronegocios? /Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 
Asistente 
técnico Comercializador Productor Profesional 

Útil 
48.8% 100.0% 87.8% 52.9%   

% del total 
8.4% 1.2% 28.9% 25.7% 64.3% 

Novedoso 
32.6% 0.0% 6.1% 38.0%   

% del total 
5.6% 0.0% 2.0% 18.5% 26.1% 

Innecesario 
2.3% 0.0% 1.2% 1.7%   

% del total 
0.4% 0.0% 0.4% 0.8% 1.6% 

Me es indiferente 
16.3% 0.0% 4.9% 7.4%   

% del total 
2.8% 0.0% 1.6% 3.6% 8.0% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 
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Cuadro A 6.2 

¿Qué opina sobre el servicio Agroclima? /Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Útil 
74.4% 100.0% 76.8% 67.8%   

% del total 
12.9% 1.2% 25.3% 32.9% 72.3% 

Novedoso 
20.9% 0.0% 17.1% 23.1%   

% del total 
3.6% 0.0% 5.6% 11.2% 20.5% 

Innecesario 
0.0% 0.0% 2.4% 5.0%   

% del total 
0.0% 0.0% 0.8% 2.4% 3.2% 

Me es indiferente 
4.7% 0.0% 3.7% 4.1%   

% del total 
0.8% 0.0% 1.2% 2.0% 4.0% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 

 

Cuadro A 6.3 

¿Cómo considera el contenido del módulo de estadísticas? /Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Suficiente 
27.9% 33.3% 37.8% 22.3%   

% del total 
4.8% 0.4% 12.4% 10.8% 28.5% 

Insuficiente 
7.0% 0.0% 7.3% 15.7%   

% del total 
1.2% 0.0% 2.4% 7.6% 11.2% 

Actualizado 
30.2% 33.3% 32.9% 13.2%   

% del total 
5.2% 0.4% 10.8% 6.4% 22.9% 

Desactualizado 
7.0% 33.3% 12.2% 14.0%   

% del total 
1.2% 0.4% 4.0% 6.8% 12.4% 

Relevante 
25.6% 0.0% 3.7% 31.4%   

% del total 
4.4% 0.0% 1.2% 15.3% 20.9% 

Irrelevante 
2.3% 0.0% 6.1% 3.3%   

% del total 
0.4% 0.0% 2.0% 1.6% 4.0% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 
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Cuadro A 6.4 

¿El contenido del módulo de capacitación llena sus expectativas? /Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Si 
53.5% 66.7% 78.0% 42.1%   

% del total 
9.2% 0.8% 25.7% 20.5% 56.2% 

No 
7.0% 0.0% 6.1% 14.0%   

% del total 
1.2% 0.0% 2.0% 6.8% 10.0% 

Algunas veces 
39.5% 33.3% 15.9% 43.8%   

% del total 
6.8% 0.4% 5.2% 21.3% 33.7% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 

  

Cuadro A 6.5 

¿Qué tan confiable considera la información consultada o contenida en AGRONET? (calificación de 1 
a 5, siendo 5 altamente confiable)/ Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

1 0.0% 0.0% 7.3% 0.0%   

% del total 0.0% 0.0% 2.4% 0.0% 2.4% 

2 4.7% 0.0% 2.4% 3.3%   

% del total 0.8% 0.0% 0.8% 1.6% 3.2% 

3 27.9% 33.3% 6.1% 26.4%   

% del total 4.8% 0.4% 2.0% 12.9% 20.1% 

4 55.8% 66.7% 19.5% 43.0%   

% del total 9.6% 0.8% 6.4% 20.9% 37.8% 

5 11.6% 0.0% 64.6% 27.3%   

% del total 2.0% 0.0% 21.3% 13.3% 36.5% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 
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Cuadro A 6.6 
¿Considera que la información consultada en AGRONET es fácil de entender? /Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Si 
74.4% 33.3% 84.1% 65.3%   

% del total 
12.9% 0.4% 27.7% 31.7% 72.7% 

No 
4.7% 0.0% 3.7% 3.3%   

% del total 
0.8% 0.0% 1.2% 1.6% 3.6% 

Alguna 
20.9% 66.7% 12.2% 31.4%   

% del total 
3.6% 0.8% 4.0% 15.3% 23.7% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 

 

Cuadro A 6.7 
¿Encuentra en AGRONET la información que necesita sobre el sector? / Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 
Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Si 
51.2% 33.3% 79.3% 46.3%   

% del total 
8.8% 0.4% 26.1% 22.5% 57.8% 

No 
0.0% 0.0% 3.7% 5.0%   

% del total 
0.0% 0.0% 1.2% 2.4% 3.6% 

Algunas veces 
48.8% 66.7% 17.1% 48.8%   

% del total 
8.4% 0.8% 5.6% 23.7% 38.6% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 

 

Cuadro A 6.8 

¿Considera la información de AGRONET actualizada? /Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Si 
51.2% 33.3% 69.5% 35.5%   

% del total 
8.8% 0.4% 22.9% 17.3% 49.4% 

No 
7.0% 0.0% 2.4% 8.3%   

% del total 
1.2% 0.0% 0.8% 4.0% 6.0% 

Algunas veces 

41.9% 66.7% 28.0% 56.2%   

% del total 
7.2% 0.8% 9.2% 27.3% 44.6% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 
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Cuadro A 6.9 

¿En su opinión el módulo de Desarrollo Rural contiene la información esperada?  / Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Si 
53.5% 33.3% 69.5% 39.7%   

% del total 
9.2% 0.4% 22.9% 19.3% 51.8% 

No 
9.3% 0.0% 3.7% 14.9%   

% del total 
1.6% 0.0% 1.2% 7.2% 10.0% 

Es insuficiente 
37.2% 66.7% 26.8% 45.5%   

% del total 
6.4% 0.8% 8.8% 22.1% 38.2% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 

  

Cuadro A 6.10 

¿De los siguientes módulos cuál considera que presentaría un mayor impacto al ser modificado?  /Tipo 
de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Estadísticas 
20.9% 33.3% 11.0% 23.1%   

% del total 
3.6% 0.4% 3.6% 11.2% 18.9% 

Agroclima 
23.3% 0.0% 2.4% 10.7%   

% del total 
4.0% 0.0% 0.8% 5.2% 10.0% 

Agronegocios 
18.6% 0.0% 45.1% 22.3%   

% del total 
3.2% 0.0% 14.9% 10.8% 28.9% 

Capacitación 
14.0% 33.3% 26.8% 13.2%   

% del total 
2.4% 0.4% 8.8% 6.4% 18.1% 

Desarrollo Rural 
18.6% 33.3% 12.2% 23.1%   

% del total 
3.2% 0.4% 4.0% 11.2% 18.9% 

Acerca de AGRONET 
4.7% 0.0% 2.4% 7.4%   

% del total 
0.8% 0.0% 0.8% 3.6% 5.2% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 
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Cuadro A 6.11 

¿Qué otro canal de divulgación sería pertinente que acompañara AGRONET? / Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Radio 
20.9% 0.0% 12.2% 28.9%   

% del total 
3.6% 0.0% 4.0% 14.1% 21.7% 

Revista 
7.0% 0.0% 7.3% 11.6%   

% del total 
1.2% 0.0% 2.4% 5.6% 9.2% 

Prensa 
7.0% 0.0% 1.2% 7.4%   

% del total 
1.2% 0.0% 0.4% 3.6% 5.2% 

Televisión 
65.1% 100.0% 79.3% 52.1%   

% del total 
11.2% 1.2% 26.1% 25.3% 63.9% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 

 

Anexo 7 

Evaluación de la actividad 

 

Cuadro A 7.1 

¿Cómo le pareció el ejercicio? /Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Completo 
9.3% 33.3% 15.9% 9.9%   

% del total 
1.6% 0.4% 5.2% 4.8% 12.0% 

Incompleto 
2.3% 0.0% 3.7% 14.0%   

% del total 
0.4% 0.0% 1.2% 6.8% 8.4% 

Útil 
60.5% 33.3% 58.5% 43.8%   

% del total 
10.4% 0.4% 19.3% 21.3% 51.4% 

Novedoso 
27.9% 33.3% 22.0% 32.2%   

% del total 
4.8% 0.4% 7.2% 15.7% 28.1% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 
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Cuadro A 7.2 

¿Volvería a participar en un ejercicio como este? /Tipo de usuario 

Respuesta 
Tipo de usuario 

Total 

Asistente técnico Comercializador Productor Profesional 

Si 
95.3% 100.0% 93.9% 92.6%   

% del total 
16.5% 1.2% 30.9% 45.0% 93.6% 

No 
4.7% 0.0% 6.1% 7.4%   

% del total 
0.8% 0.0% 2.0% 3.6% 6.4% 

Total 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%   

% del total 
17.3% 1.2% 32.9% 48.6% 100.0% 

 



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 2016 en AGRONET  bajo su componente 

de  gestión del conocimiento.

 

Bogotá D.C.  Diciembre 2016 


