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1. INTRODUCCION 
 

1.1 Presentación  
 

El presente informe documenta los resultados y experiencias obtenidos en el marco del 

componente de Gestión de Conocimiento - GC de AGRONET - Red de Información y 

Comunicación del Sector Agropecuario Colombiano. 

 

Desde AGRONET, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural – MADR, ha otorgado 

especial reconocimiento al papel de la información, tecnología, sistemas de información y 

gestión del conocimiento, como factor estratégico para el desarrollo del sector 

agropecuario, por tal razón que se puso en marcha para el 2017 este estudio exploratorio 

descriptivo, donde por medio de los usuarios de AGRONET como fuente primaria, se 

recolectaron datos a través de encuestas, en relación a sus necesidades de información, el 

rol que desempeñan en el sector y el contenido actual ofrecido por las estrategias de 

AGRONET, con el fin de fortalecer el contenido que ofrecemos y trazar líneas de trabajo e 

implementación de nuevas estrategias, basados en las necesidades reales de información  

los usuarios del sector.  

 

Con este fin, se presentarán a continuación los resultados por región (Cauca, Antioquia, 

Casanare y Bogotá), donde se realizaron las encuestas en las actividades denominadas: 

“Taller de Gestión de Conocimiento Agronet 2017: Encuesta sobre Necesidades de 

Información del Sector Agropecuario Colombiano”, posteriormente se encontrarán los 

resultados consolidados de todos los datos recolectados y además los resultados de 

ejercicios complementarios que se realizaron, como “Agroideas” y “Lo que me gusta y lo 

que sugiero para Agronet”, donde se indagaron con asistentes de eventos agropecuarios y 

estudiantes; sobre sus necesidades de información y sobre AGRONET y su contenido.   
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2. CONTEXTO COLOMBIANO 
 

2.1 Situación actual  
 

En los últimos años la dinámica positiva de sectores como la construcción, el comercio, la 

industria manufacturera (Dane, 2016) entre otros, han sobresalido a través del impacto 

que generaron en la economía del país. Por tal razón, retomar el protagonismo del sector 

agropecuario ha sido uno de los grandes focos del Gobierno y sobretodo del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural.  

 

Para alcanzar este objetivo, se ha venido trabajando arduamente en diferentes proyectos, 

lo cual ha fortalecido la gestión y el desempeño del sector recogiendo importantes frutos; 

según el Dane (2017), este año el sector agropecuario se expandió en 7.7%, siendo esto 

promovido por todos los subcomponentes del sector, pero principalmente por el café, el 

cual está retomando su importancia en el Producto Interno Bruto (PIB).  Y para el 2018, 

según las perspectivas económicas y laborales 2017-2018 de Fedesarrollo, el sector 

agropecuario crecerá el 3.6% (Fedesarrollo, 2017). 

 

En este sentido, estrategias como Agronet sirven para seguir impulsando, apoyando la 

toma de decisiones de los usuarios del sector, involucrando actividades y herramientas 

tecnológicas en el campo y por tanto fortaleciendo la misión del Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural, a través del acercamiento al usuario, la atención al ciudadano y 

brindando une espacio de gobierno abierto, donde la confianza en el agro y en el sector, 

se fortalezca por medio del reconociendo y la participación de los pequeños productores y 

demás actores agropecuarios, para que finalmente se refleje a través de la gran influencia 

del sector en la economía nacional.  
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3. SECTOR AGROPECUARIO 
 

3.1 Población en el sector agropecuario 
 

Según el Tercer Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2014, la población 

objetivo fue de 2.913.163 de los cuales el 18,64% de esta población analizada (543.064) 

pertenecen a las Unidades de Producción No Agropecuaria (UPNA) y la población restante, 

es decir, el 81,36%, equivalente a 2.370.099 personas corresponden a las Unidades de 

Producción Agropecuaria (UPA) (DANE, 2016). De esta población 461.244 son hombres, es 

decir, el 63.6% y el restante, 263.981 mujeres (36.4%); siendo el departamento del Cauca 

el que más cuenta con mujeres agropecuarias en el país, con un total de 34.450, y el 

Archipiélago de San Andrés y Providencia, con solo 102 mujeres, el área del país que 

menos mujeres dedicadas a las actividades agropecuarias tiene. (DANE, 2016).  

 

Una de las características a resaltar es que el 69.5% del total de los productores cuenta 

con UPAs de menos de 5 hectáreas y sólo el 0.2% de los productores tienen UPAs de 1000 

y más hectáreas. La mayoría de productores, 73.3%, no residen en las UPAs, y solo el 

26.7% de los productores residen en estas, siendo nuevamente el departamento del 

Cauca el que cuenta con más residentes en las UPAs, 11.5%, y el que cero residentes tiene 

es el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De ese 26.7% de 

productores que residen en las UPAs, solo el 36.4% son mujeres y el 63.6% restante son 

hombres, lo cual indica que las actividades agropecuarias siguen siendo lideradas por el 

sexo masculino (DANE, 2016). 

 

 Por último, en cuanto a las características de los productores residentes según la edad, el 

47.4% (343.513) de esta población se encuentran en el rango entre los 50 a los 80 años o 

más y solo el 21.4% (155.574) se encuentran en el rango entre los 10 a los 34 años (DANE, 

2016), lo que una vez más subraya que la población rural está envejecida y los jóvenes 

están abandonando el campo y no siguen los pasos de sus padres, debido a diversas 
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razones, como por ejemplo, falta de oportunidades, malas condiciones de vida, baja 

remuneración al desarrollo de las actividades agropecuarias, entre otras.   

 

Según la UNESCO (2017), “Los pobladores rurales representan el 70 por ciento de la 

población mundial y el 72 por ciento de los habitantes de los países menos desarrollados. 

Las desigualdades entre el campo y la ciudad constituyen un obstáculo importante al 

desarrollo sostenible. 

Lo característico de esas regiones es que su población depende de la agricultura; en su 

condición de campesinos, pastores nómadas o pescadores se ocupan de la cría de 

animales, la transformación y comercialización de alimentos y otros productos y servicios 

derivados del agro. Las comunidades rurales presentan gran diversidad cultural, social y 

económica. 

En esas comunidades, la mano de obra es barata porque las opciones de empleo son 

limitadas. Por lo general, los habitantes de las zonas rurales carecen de servicios sociales 

básicos adecuados, porque no tienen representación política y a las regiones donde viven 

se les otorga escasa prioridad en los asuntos nacionales.” 

 

3.2 Producción 
 

Para el año 2013, según el tercer Censo Nacional Agropecuario, el total de área sembrada 

en el país era de 8.577.010 hectáreas, de las cuales el 35.1% de esta área se encuentra 

destinada a la siembra de cultivos agroindustriales, seguido por el 22.3% de tubérculos y 

plátanos, 16% cereales, 14.6% frutas, 6.8% plantaciones forestales, 4.2% hortalizas, 

verduras y legumbres, 0.8% plantas aromáticas, condimentarias y medicinales y por 

último, 0.2% flores y follajes.  

 

El 57.3% de la siembra de cultivos agroindustriales, tubérculos y plátanos se pueden 

encontrar los cultivos de café, cacao, algodón, palma (palma, palma amarga y palma 
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iraca), caña (caña de azúcar, caña panelera y caña fistula), ajonjolí, canola, estropajo, 

fique, higuerilla, mimbre, olivo y soya, entre otros. Entre los cultivos de tubérculos y 

plátanos se encuentran los cultivos de achiras, arracacha, batata, bore, cubios, ibias, 

mafafa, malanga, mapuey, ñame, papa china, ruba, sagú y yacón. 

 

El 16% del área sembrada en el país que se encuentra destinada al cultivo de cereales, se 

encuentra destinada en su gran mayoría a maíz blanco y maíz amarillo, como también 

arroz, alpiste, amaranto, avena, cebada, centeno, mijo, quinua, sorgo, trigo en grano y 

cereales forrajeros. 

 

Por otro lado, aproximadamente el 36.3% del área sembrada para los cultivos de frutas se 

encuentra el banano común, banano de exportación, aguacate, papaya, cítricos, piña, 

agraz, albaricoque, almirajo, anón, arándano, borojó, brevo, chontaduro, ciruela, coco, 

durazno, fresa, guanábana, lulo, mango, sandía, zapote, entre otros.  

 

En el área de plantaciones forestales se puede encontrar el 48.6% del área destinada a 

plantaciones de pino, eucalipto y ciprés, y el 51.3% restante destinado a especies como 

abarco, acacio, algarrobo, almendro, bambú, campano, caoba, cedro, guadua, guamo, 

nogal, palo santo, pomarrosa, roble, entre otros.  

 

En el área sembrada destinada para los cultivos de hortalizas, verduras y legumbres, se 

encuentran cultivos de frijol, ahuyama, tomate, acelga, ajíes, pimientos, alcachofa, 

berenjenas, brócoli, calabazas, cilantro, coliflor, espárragos, cebolla larga, cebolla 

cabezona, espinaca, garbanzo, lechuga, lenteja, pepino, pimentón, rábano, remolacha, 

repollo, zanahoria, entre otros.  

 

Del 0.8% del área sembrada en cultivos de plantas aromáticas, condimentarias y 

medicinales, el 31.4% se encuentra destinado a cultivos de manzanilla, albahaca, perejil y 
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sábila; y el área restante a cultivos de caléndula, citronela, flor de Jamaica, hinojo, 

jengibre, limoncillo, menta, entre otras.  

 

Y, por último, el 0.2% del área agrícola sembrada en el país en cultivos de flores y follajes 

corresponde a cultivos de rosas, astromelias, hortensias, agapanto, anturio, ave del 

paraíso, azalea, azucena, cartuchos, claveles, girasol, gladiolo, lirio, helecho, margarita, 

orquídeas, pompones, tulipán, entre otros (DANE, 2016).  

 

En cuanto a la actividad pecuaria, según el tercer Censo Nacional Agropecuario, el total de 

especies en el país es de 21.502.811 cabezas bovinas, 5.001.978 cabezas porcinas, 175.492 

cabezas de ganado bufalino, 1.211.889 equinos, 777.513 ovejas y 753.778 cabras. En 

cuanto al total de aves se cuenta con un total de 720.368.173 aves. Y, por último, un total 

de 4.011.917 unidades para el resto de especies.  

 

4. DESARROLLO RURAL 
 

El concepto de desarrollo rural, según la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 

2017) se encuentra compuesto por tres temas básicos, a saber: 

 

- Formación y bienestar de población en sector rural 

- Producción agrícola sostenible 

- Recursos naturales 

 

En cuanto a la formación y el bienestar de las personas que viven en estas zonas se debe 

buscar la mejora y erradicación de la pobreza para así evitar la migración hacia las grandes 

ciudades. 

 

La producción agrícola sostenible es importante para asegurar que toda la población tenga 

acceso a los alimentos que necesiten, pero al mismo tiempo debe promover ecosistemas 
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saludables y apoyar el manejo sostenible de la tierra. Es por esto que se requiere de una 

gobernanza a nivel nacional y mundial que promueva de manera eficiente la seguridad 

alimentaria y que reevalúe las políticas agrícolas para la promoción de los mercados no 

solo regionales sino también locales. De tal forma que, para ser sostenible, la agricultura 

debe poder satisfacer las necesidades no solo de la generación presente sino de las 

generaciones futuras, garantizando no solo la rentabilidad sino también el buen uso del 

medio ambiente.  

 

Por último, es vital proteger y conservar los recursos naturales y su capacidad para así 

poder seguir proporcionando los diferentes productos agrícolas, ambientales y culturales.  

Según el tercer Censo Nacional Agropecuario, los residentes de las Unidades de 

Producción Agropecuarias los recursos naturales que más aprovechan de los bosques 

naturales y la vegetación de los páramos son la leña (87%), el agua (77.9%), la flora 

(67.6%), la fauna (65.9%) y la madera (14.4%), al mismo tiempo declaran cuidar estos 

recursos por medio del manejo, reutilización o eliminación de desechos animales o 

vegetales en el desarrollo de sus actividades agropecuarias (DANE, 2016).     

 

4.1 Bienes públicos básicos  
 

Según un estudio del Banco de la República (2015) denominado “El papel de la 

infraestructura rural en el desarrollo agrícola en Colombia”, la provisión de bienes públicos 

es directamente proporcional al progreso económico y social del sector rural productivo.  

 

En este apartado se hará referencia a los siguientes bienes públicos: la electricidad, el 

agua y saneamiento básico y la infraestructura vial.  

Se debe recordar que el servicio público de electricidad, es vital para la producción, 

almacenaje, procesamiento y comercialización de los productos, y de acuerdo al estudio 

del Banco de la Republica (2015) anteriormente mencionado, a excepción de los 

departamentos de Cauca, Casanare, Chocó y La Guajira, los índices de cobertura de este 
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servicio se encuentran por encima del 90%; siendo los departamentos del Eje Cafetero, 

Cundinamarca y Valle del Cauca los que cuentan con mayores índices de electrificación 

rural (Banco de la Republica, 2015).  

En cuanto a los servicios de agua y saneamiento básico, se puede decir que en la zona 

rural existe un marcado déficit en cuanto a la provisión de alcantarillados y acueducto, 

siendo la cobertura de acueducto de solo el 53.3%, y la expectativa para el año 2035 es 

que el 60% de los hogares rurales cuenten con acueducto, es decir, un incremento en la 

cobertura de solo 6.7 puntos porcentuales en 20 años (Cepal, 2015).  

Y por último, el tema de infraestructura vial en el país, es una desventaja para el sector, ya 

que existen altas diferencias entre regiones en cuanto a la cobertura y la calidad de las 

carreteras, lo cual se puede evidenciar cuando se menciona que solo el 12.7% de la red 

vial esta pavimentada. Esto dificulta el transporte de productos y el desplazamiento de los 

productores a los centros minoristas y mayoristas de comercialización, afectando el nivel 

de competitividad del sector agropecuario, ya que debido a esta problemática se deben 

incrementar los costos de transporte y por lo tanto, se incrementan los precios de los 

productos. 

“La construcción de vías es crucial para ampliar la frontera agrícola y, en general, para el 

desarrollo de la comunidad rural. Una red en carreteras de amplia cobertura y de buena 

calidad; esto es, afirmadas y que permanezcan en buen estado tanto en las temporadas 

secas como de lluvias, incentiva la siembra de cultivos al facilitar el ingreso de insumos y 

de asistencia técnica hacia las fincas productoras. También permite la salida de los bienes 

hacia los centros de abasto y de comercialización, tanto para los mercados locales como 

externos. Un sistema eficiente de vías se traduce finalmente en menores costos de 

transacción para la producción agrícola, debido a los menores tiempos de desplazamiento 

y además porque se amplían las opciones de transporte de carga y de movilización de 

maquinaria, equipos y mano de obra” (Banco de la Republica, 2015). 
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4.2 Educación  
 

Según la UNESCO (2011) cerca de los 800 millones de analfabetos en el mundo viven en 

las áreas rurales, lo cual trae graves consecuencias como el no poder adquirir los 

conocimientos necesarios para mejorar sus condiciones y las de sus familias y así 

convertirlas en víctimas de la discriminación social. A esto se le suman estudios de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que 

concluyen que “la seguridad alimentaria y la educación deben ser tratadas 

simultáneamente y con la misma atención, para desarrollar la capacidad de la gente del 

campo –niños, jóvenes y adultos de ambos sexos- para alimentarse y superar la pobreza, el 

hambre y el analfabetismo” (FAO, 2017).  

 

En Colombia la situación educativa en la zona rural, según el tercer Censo Nacional 

Agropecuario se caracteriza porque el 72.6% de la población menor a los 5 años, entre 

semana se queda con sus padres en casa. El 79.7% de la población entre los 5 y 16 años 

asiste a la escuela y/o colegio. De manera contraria, la mayor parte (73.7%) de la 

población entre los 17 y 24 años no asiste a ninguna escuela, colegio o universidad, siendo 

los departamentos de Antioquia y Cauca los que cuentan con el mayor número de 

habitantes que no asisten a una institución educativa, cada uno con 56.230 habitantes y 

50.780 habitantes respectivamente.  

 

De tal forma que el nivel educativo que predomina en los habitantes del sector rural 

colombiano son los estudios básicos primarios con el 54.1%, seguido por ninguna clase de 

estudios (18.3%), estudios básicos secundarios (12.4%), media (10%), solo el 2.7% con 

estudios universitarios y de posgrado, técnico (1.4%), tecnológico (0.7%) y, por último, 

preescolar (0.2%). Es así que la tasa de analfabetismo entre la población de 15 años o más 

es del 12.6%.  

 

 



11 
 

4.3 Salud  
 
Según el tercer Censo Nacional de Agricultura (2014), el 96% de la población censada se 

encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, de los cuales el 83.6% se 

encuentra afiliado en el régimen subsidiado, seguido por el 15.4% en el régimen 

contributivo y, por último, el 0.7% en el régimen especial.   

 

5. TIC Y AGRO 
 

5.1 Economía digital 
 

La economía digital es aquella que se basa en las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones para contribuir en el impulso de la competitividad del país. Es así que 

según la CEPAL (2013), esta economía está constituida por “la infraestructura de 

telecomunicaciones, las industrias TIC (software, hardware y servicios TIC) y la red de 

actividades económicas y sociales facilitadas por Internet, la computación en la nube y las 

redes móviles, las sociales y de sensores remotos”. De tal forma que el país por medio de 

un conjunto de políticas públicas, como por ejemplo, la de Gobierno Digital, Industria TI y 

Contenidos Digitales, Emprendimiento Digital, Transformación Digital de Sectores 

Productivos y Apropiación y Promoción de Habilidades Digitales (MinTIC, 2017), además 

de estrategias y acciones para que cada vez más personas accedan a internet, se cuente 

con banda ancha, se ponga en marcha el comercio electrónico, se facilite la comunicación 

entre lugares distantes, entre otros, está dando el primer paso a la digitalización.   

 

En otras palabras, se puede decir que la economía digital consta de tres componentes, a 

saber: la infraestructura de redes de banda ancha, la industria de aplicaciones TIC y los 

usuarios finales (CEPAL, 2013), siendo este último componente el más importante de 

todos.  
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Según el Global Digital Snapshot, para enero del presente año los indicadores estadísticos 

claves de los usuarios a nivel mundial de internet, móviles y redes sociales muestran que 

del total de la población mundial, 7.476 billones de habitantes, el 50% de la población, 

3.773 billones de habitantes usan internet; el 37% de la población, 2.789 billones de 

habitantes son usuarios activos de las redes sociales; el 66% de la población, 4.917 

billones de habitantes cuentan con celulares; y el 34% de la población, 2.549 billones de 

habitantes son usuarios activos de las redes sociales por medio de celulares. 

 

 

Fuente. We are social y Hootsuite, Digital in 2017 Global Overview, 2017 

 

Para enero del presente año, en el país los principales indicadores estadísticos digitales 

muestran que, del total de la población colombiana, 48 millones de habitantes, el 77% de 

los colombianos se encuentran ubicados en las zonas urbanas; el 58% utilizan internet 

(28.48 millones de habitantes); el 57% son usuarios activos de las redes sociales (28 

millones de habitantes); el 106% de la población (51 millones de habitantes), tienen 

celulares; y el 51% de la población son usuarios móviles activos.  
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Fuente. We are social y Hootsuite, Digital in 2017 Global Overview, 2017 

 

Por otro lado, según un estudio de la Cepal (2016) la diferencia en el acceso a internet 

entre las zonas rurales y las urbanas del país es de 41 puntos porcentuales; y el país con el 

mayor acceso a internet en las zonas rurales es Uruguay.  

 

5.2 Las TIC como medio para alcanzar objetivos agropecuarios 
 

Para que el sector agropecuario del país sea competitivo se debe asegurar no solo la 

provisión de bienes y servicios públicos básicos sino también la provisión e 

involucramiento de las nuevas tecnologías y la innovación, donde las herramientas TIC 

jueguen un papel vital siendo un eje articulador para conectar a los actores del sistema 

con la información pertinente para la toma de decisiones que permitan mejorar su calidad 

de vida y responder a las demandas del sector.  

 

Es así que, por medio del uso de internet para obtener información sobre el clima, los 

precios, la oferta y demanda, opciones de crédito, cultivos, políticas públicas en el sector, 

costos de producción, asistencia técnica, trámites y servicios, entre otros, pero también 

compartiendo información sobre casos de éxito, producción, etc; los productores están 
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apropiándose de las herramientas TIC para facilitar el desarrollo de las diferentes 

actividades agropecuarias, lo cual puede tener resultados positivos como por ejemplo, en 

términos cuantitativos, un incremento de  la productividad, eliminación de los 

intermediarios y, por lo tanto, un aumento en sus ingresos; y en términos cualitativos, 

disminución de los desplazamientos, eliminación de los asistentes técnicos, entre otros, lo 

cual podría mejorar de algún modo la calidad de vida de los productores. 

 

6. AGRONET 
 

6.1 Antecedentes o generalidades  
 

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

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

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

tal razón que desde 2004 el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) ha ido 

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

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

datos y de gestión de conocimiento como factores estratégicos de desarrollo del sector 

agropecuario. 

 

AGRONET es la Red de Información y Comunicación del Sector Agropecuario de Colombia, 

liderada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Se creó en el 2004 con el 

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

FAO. Esta estrategia centraliza y consolida información del sector y la divulga por medio 

de diferentes herramientas y servicios tecnológicos, y lo hace estableciendo sinergias con 

otras unidades de gestión de información sectorial nacional y regional, tales como 

instituciones descentralizadas, entidades gubernamentales, centros de investigación, 

universidades y proyectos de campo en ejecución a cargo de diferentes organizaciones 

nacionales o internacionales; todo esto con el objetivo de proporcionar información 
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relevante, oportuna y sintética a los diferentes actores del sector rural y así contribuir a la 

toma de decisiones que permita el acceso a mercados, el mejoramiento de la 

competitividad agropecuaria y el crecimiento del sector, entre otros.  

 

En mayo de 2016 salió al aire el nuevo portal de Agronet que se desarrolló durante un año 

de trabajo, este portal cuenta los tradicionales módulos de información: Estadísticas 

sectoriales, Pequeños productores, Agroclima, Biblioteca digital del sector agropecuario, 

Agronegocios, Cursos virtuales y se adicionaron nuevas secciones como Desarrollo Rural, 

Directorio de Productos y de Entidades, Capacitación entre otros. 

 

Entre otras cosas Agronet cuenta a hoy con importantes avances, como el registro de más 

de 600.000 productores activos inscritos en la estrategia Celuagronet, con mensajes de 

interés para los productores agropecuarios, para un total aproximado de mensajes 

enviados entre 2010 y 2016 de 47 millones.  

 

Además, uno de los componentes de Agronet que es la estrategia Celuagronet, ha 

recibido dos reconocimientos, uno en marco del “Premio Colombia en Línea 2012” como 

el mejor desarrollo de aplicación móvil para trámites o servicios de gobierno y otro en el 

“Premio ExelGEL 2012” por ser una de las mejores soluciones en accesibilidad y contacto 

ciudadano.  Así mismo, la Red Agronet, ganó el premio a la mejor aplicación web a nivel 

nacional por su módulo de Agromapas en el marco de los Premios a excelencia a gobierno 

en línea 2014 de MINTIC y en el 2016, Agronet por primera vez es reconocido con un 

galardón internacional otorgado por la Organización de Estados Americanos - OEA, al 

ganar el Premio Interamericano de Innovación para la Gestión Pública en la Categoría de 

Gobierno abierto y acceso a la información. 

 

Agronet estructuralmente se puede entender bajo sus 5 grandes componentes, pensados 

en llevar información a los diferentes perfiles de personas que nos consultan y que 

desempeñan sus actividades en el sector agro colombiano. Cada uno de estos 
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componentes y la información que albergan tienen diferentes herramientas y medios de 

información que permiten consultar y consumir los datos de diferente manera, pensado 

en las necesidades específicas de los diferentes tipos de usuarios.  

 

Componentes de Agronet: 

 

 

 

 

6.2 Mejoras realizadas en los últimos años 
 

AGRONET es una estrategia dinámica, que en sus más de 13 años de funcionamiento ha 

evolucionado y cambiado con el tiempo según variables que van desde el presupuesto 

anual que se le designa o necesidades técnicas y administrativas de MADR, pasando por la 

visión estratégica de gestores y también momentos coyunturales del sector, hasta 

solicitudes de usuarios y redes de trabajo con otras entidades. 
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Sea cual sea el caso el caso por el cual la red genera cambios, AGRONET durante toda su 

vida de gestión, ha invertido esfuerzos en crecer pensando en el usuario y en la puesta en 

marcha de información y tecnología que se maneje y conecte de una manera estratégica, 

para suplir las necesidades del sector en términos de datos y brindar apoyo a las 

decisiones agropecuarias de los actores, logrando estar entre estos usuarios, el mismo 

señor Ministro o un pequeño agricultor en región. 

 

Para el 2010, Agronet ya había crecido por medio de la oferta de información que iba más 

a allá de datos estadísticos, entendiendo que las personas que realizan actividades diarias 

dentro del sector Agro en Colombia pertenecen a diferentes perfiles (profesionales, 

pequeños productores asistentes técnicos etc.) y entendiendo que las actividades del 

sector se relacionan cada vez más con la tecnología.  Es así como en este mismo año, por 

ejemplo, la red pone en marcha uno de sus componentes denominado Celuagronet, una 

estrategia pensada para los pequeños productos, por medio de la cual y sin necesidad de 

un teléfono inteligente o conectividad, se reciben mensajes de texto con información 

concreta sobre, cultivos, productos, precios, normatividad y varios temas de interés en 

región. Ya entonces los usuarios de la red empezaban a ser muchos más y de diferente 

perfil. Igualmente se puso en marcha en el año 2014 la estrategia de capacitación, en la 

cual, profesionales del sector en región dictan capacitaciones sobre Agronet y dan a 

conocer sus servicios y datos con asistentes técnicos, pequeños productores, estudiantes 

de colegios agropecuarios, comercializadores, profesionales y diferentes tipos de usuario. 

 

En otras palabras, Agronet es una estrategia TIC-Agro que pretende apoyar a los 

diferentes tipos de usuarios para que las decisiones que tomen, sean mejores gracias al 

conocimiento que se obtenga, les brinda información de una manera adecuada y además 

pretende llevar las TIC al campo colombiano.  
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En 2015 se empieza a ejecutar el componente de gestión de conocimiento que más 

adelante se une con los temas comunicacionales de la red, para estar en constante 

interacción con los usuarios.  

 

Es así como hoy, Agronet se consolida como una de las redes más consultadas del país, 

que tiene que ver con temas de producción, económicos, sociales, agricultura familiar, 

precios, BPM, temas para pequeños productores, temas de capacitación, clima, 

alfabetización digital, desarrollo rural, cursos virtuales, biblioteca digital, Agronegocios, 

directorios de productos y productores, tecnologías, redes sociales, normatividad etc.  

 

6.3 Componente de Gestión del conocimiento y la comunicación de Agronet 
 

Para el año 2017 el proceso de Gestión de conocimiento de AGRONET parte del análisis 

del entorno externo e interno de la red, de los resultados de una matriz DOFA realizada 

como complemento a las actividades en región y a nivel central con usuarios de la red y 

agentes del sector agropecuario colombiano en 2016.  Por esto y con el objetivo de 

consolidar y fortalecer los contenidos de AGRONET, por medio de herramientas 

tecnológicas que permitan optimizar la comunicación externa e interna de la red, se 

planteó un plan estratégico de comunicación integral para AGRONET 2017, teniendo en 

cuenta que para enfocarse en la información y el contenido, desde los componentes de la 

red, es indispensable planificar la comunicación como base estratégica para estructurar el 

proceso de gestión del conocimiento y alcanzar los objetivos deseados para el año 2017. 

 

Se trata entonces de enfocarse en los componentes de la red complementando y 

fortaleciendo sus contenidos, partiendo de los datos ya recolectados, los intereses 

internos del grupo y de los datos que se recojan en campo alternamente en 2017. En 

tanto al contenido, se pretende robustecer la información buscando que sea relevante, 

exhaustiva, fácil, interesante y actual, que sea información útil para los actores, por lo cual 

se indagó con nuestros usuarios cual es la información más importante y cuáles son sus 

necesidades reales de información.    



19 
 

 

Estas actividades se realizaron entonces en el marco de componente de gestión del 

conocimiento y la comunicación de Agronet 2017 con el fin de contribuir a la realización 

de su propósito estratégico que busca conformar una red que integre y articule los 

sistemas de información como un espacio de conocimiento del sector agropecuario, 

brindando información estratégica y pertinente a los responsables de la toma de 

decisiones de política y a los diversos actores del sector con el fin de optimizar la 

rentabilidad, las oportunidades de mercado y de mejorar la calidad de vida en el sector 

rural.  

 

La puesta en marcha del ejercicio de gestión del conocimiento en Agronet, tiene que ver 

con todos los componentes que conforman la red. Así, los gestores y servidores, los 

procesos, los usuarios y las tecnologías son considerados de forma integrada para que la 

Gestión del Conocimiento tenga sentido y proporcione el beneficio buscado, que no es 

otro si no crear el entorno favorable para la innovación permanente por medio de la 

apropiación y aplicabilidad de la información y los datos1 puestos a disposición de los 

usuarios. El conocimiento desde esta perspectiva integradora, analiza la naturaleza de los 

datos, su transformación en información y conocimiento, sin olvidar la importancia del 

contexto2. En otras palabras, es toda una metodología que se puso en marcha planificando 

cada detalle para acompañar los procesos de información, datos y tecnologías de Agronet 

con el fin de alcanzar los resultados esperados y generar impacto en los usuarios. Lo que 

se realiza en otras palabras, es un trabajo interno de comunicación y apoyo para unificar 

ideas y objetivos, con el fin de adoptar un sendero de estrategia a seguir que integra 

gestores, procesos, usuarios, tecnologías para tener un impacto a largo plazo por medio 

de actividades, productos y resultados, todos estos coherentes y eficaces, logrando 

efectos externamente; todo esto basado en la indagación realizada este año a los actores 

del sector sobre sus necesidades de información.  

 

                                                      
1 Revista Gestión de Conocimiento y Herramientas Gerenciales. Vol. 1, No. 1- Noviembre 2012 
2 Valhondo, D. (2003). Gestión del Conocimiento: Dela mito a la realidad. Madrid: Diaz de Santos. 
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6.4 Formas de entender la GC3 
 

 Principio de DAA (Disponibilidad, Accesibilidad y Aplicabilidad) 

 

Disponibilidad: Este principio parte de la idea que el documento existe, de la formalización 

del conocimiento que se da a través de la consolidación de la información. En otras 

palabras, se conoce el set de datos, pero se debe compartir la información en algún folder 

para convertirla en formatos que sirvan para disponer de esta información o conocimiento 

para poder crear oportunidades de compartirlo. Formalizar el conocimiento de alguna 

forma para darlo a conocer. 

 

Accesibilidad: Parte de la idea que el documento está ahí, pero, ¿En qué medida se está 

conectado con otras redes para que esos datos se encuentren en otras partes? Se debe 

hacer lo necesario para que se encuentre en la mayoría de redes, en otros portales, 

porque puede estar disponible pero no necesariamente es accesible.  

 

Aplicabilidad: El documento está, hay una herramienta y es accesible. Pero si no hay 

interacción con personas, SERES HUMANOS, el conocimiento no se comparte realmente, 

no se adopta, no se consigue lo que realmente se busca que es que ese conocimiento se 

traduzca, se cambie, se trasforme, se ponga en práctica, y así a nadie le sirve, se trata 

entonces de poner en práctica el conocimiento, interiorizándolo para poder aplicarlo. Esa 

es la aplicabilidad del conocimiento4, el conocimiento tácito que se vuelve explicito, para 

que el agricultor se aproveche y apropie el conocimiento a mediano y largo plazo, 

                                                      
3 Alvarez, S.; Staiger-Rivas, S.; Tehelen, K.; Garcia, C. X.; Manners, G.; Biermayr-Jenzano, P. Demand Analysis 
Report: Gender-Responsive Participatory Research. CIAT, 2010. - See more at: 
http://ciatblogs.cgiar.org/knowledgemanagement/publications/#sthash.0ut2mIsB.dpuf  
Staiger Rivas, Simone; Alvarez, Sophie; Arana, José Antonio; Howland, Fanny; Cunha, Flavia; Valencia, 
Brayan; Muñoz, Luis Armando; Feijóo, Karina. 2014. Diseño de intervenciones de gestión de conocimiento 
en la investigación agrícola para el desarrollo : Metodología, experiencias y lecciones aprendidas. Knowledge 
Management for Development Journal 10(1): 36-51. - See more at: 
http://ciatblogs.cgiar.org/knowledgemanagement/publications/#sthash.0ut2mIsB.dpuf 
4 Staiger Rivas, Simone; Alvarez, Sophie; Arana, José Antonio; Howland, Fanny; Cunha, Flavia; 
Valencia,Brayan; Muñoz, Luis Armando; Feijóo, Karina. 2014. Diseño de intervenciones de gestión de 
conocimiento en la investigación agrícola para el desarrollo: Metodología,experiencias y lecciones 
aprendidas. Knowledge Management for Development Journal 10(1): 36-5 

http://ciatblogs.cgiar.org/knowledgemanagement/publications/#sthash.0ut2mIsB.dpuf
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generando cambios e innovación y esto se consigue por medio de las herramientas 

adecuadas dependiendo de los usuarios, el medio de información y la forma de consumir 

la información, es decir, el cómo.   

 

6.5 Data -Info-Conocimiento 
 

  Generar y/o divulgar – Aprender- Innovar: Aprendizaje, facilitar métodos de aprendizaje.     

 

Es así, como las actividades se articulan en torno a los componentes principales de 

AGRONET (portal web/herramientas, CELUAGRONET y divulgación/capacitación) y se 

traducen en dos temáticas principales de base, a saber:  

 

 Comunicación, publicación multimedia y divulgación de información para el 

desarrollo agrícola y rural: el acceso a la información es crucial para permitir a los 

actores del sector agrícola y rural, pequeños medianos y grandes productores, 

investigadores, académicos, responsables de la toma de decisiones de política, 

contribuir al desarrollo nacional y regional de la agricultura en el país. Compartir 

conocimiento entre las organizaciones y las instituciones es un pre-requisito para 

que los actores del sector conozcan los desafíos actuales por medio de la 

disponibilidad de este conocimiento. Accediendo entonces a esta información, los 

actores del sector pueden adoptar las mejores prácticas, hacer uso de las nuevas 

tendencias y tecnologías y participar activamente en el desarrollo, aplicando así el 

conocimiento adquirido. De tal forma que, el componente de divulgación y 

capacitación es crucial para un constante crecimiento de la estrategia. 

 

 Fortalecimiento de metodologías competencias y herramientas para la gestión del 

conocimiento: una gestión de conocimiento de calidad es la base indispensable 

para el intercambio y la apropiación eficaz de la información y debe tener en 

cuenta las personas, los procesos y la tecnología. Para esto se proponen entonces 
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diferentes actividades, con el objetivo de fortalecer las habilidades y capacidades 

de gestión del conocimiento. Se buscará por diferentes medios conseguir una 

comunicación efectiva entre las partes interesadas (socios, usuarios, operativos de 

campo, etc), el suministro de información sobre las oportunidades y tendencias 

agrícolas, el acceso a la información más relevante y la divulgación de esta, de la 

forma más adecuada, haciendo así que los contenidos publicados en la plataforma 

y capacitaciones sean de fácil acceso y en formatos adecuados, logrando la 

usabilidad de la información por parte del productor. 

 
 

Así, 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 Gestión 

del Conocimiento como estrategia para conocer, documentarse y tener una visión clara y 

aterrizada a la realidad sobre las necesidades de información de las personas del sector 

agropecuario y sobre la manera como ellos están consumiendo la información y los 

medios por los cuales la obtienen. En consecuencia AGRONET para el 2017 dentro de su 

componente de GC realizó como actividad principal un trabajo de campo, donde por 

medio de metodologías cualitativas y cuantitativas recogió información con actores del 

sector agropecuario, en este caso, sobre sus necesidades de información en relación con 

el papel que desempeña, esta actividad se denominó “Taller de Gestión de Conocimiento 

Agronet 2017: Encuesta sobre Necesidades de Información del Sector Agropecuario 

Colombiano” y este año se realizó en 4 diferentes lugares; a nivel regional (Cauca, 

Antioquia y Casanare) y a nivel central (Bogotá), indagando sobre el tema con pequeños 

productores en los talleres en región y con profesionales en el taller de Bogotá y 

alcanzando un total de aproximadamente 182 encuestas contestadas.   

 

Las actividades generadas de estas temáticas buscan complementar, reforzar e innovar en 

aquellas que se han venido realizando en AGRONET, para asegurar un mejor impacto 

colectivo de la acción de AGRONET en terreno, para satisfacer necesidades presentes y 
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futuras, para identificar y explotar recursos de conocimiento tanto existentes como 

adquiridos y para desarrollar nuevas oportunidades (Quintas, 1997), y enfocar la 

estrategia dentro de una línea guía situando su acción coherentemente a largo plazo 

como parte fundamental y estratégica de un sistema completo de información del sector 

agropecuario. 

 

Como ejercicios complementarios a los talleres, se realizó una actividad denominada 

“Agroideas” y otra actividad con estudiantes de la universidad Javeriana denominada “Lo 

que me gusta y lo que sugiero para Agronet”, los datos y resultados obtenidos de estos 

ejercicios complementan el análisis de la información recolectada en la encuesta y el 

conocimiento adquirido sobre nuestros usuarios respecto a sus necesidades y su 

percepción sobre Agronet.   

 

 

 

6.6 Agroideas 
 

Como ejercicio complementario a las 

actividades y talleres realizadas en el 

marco de gestión del conocimiento y la 

comunicación de Agronet; y además con 

el fin de reforzar el acercamiento y la comunicación continua o de doble vía que Agronet 

pone en marcha por medio de las redes sociales y la atención directa a solicitudes o 

inquietudes de nuestros usuarios se ejecutó el ejercicio denominado “Agroideas”. 
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Este ejercicio se realizó en el marco del evento 

Agroexpo 2017 en Bogotá y en el marco del 

evento ExpoAgroFuturo 2017 en Medellín. La 

idea fue indagar a los asistentes al evento que 

se acercaban al stand, luego de explicarles y 

presentarles Agronet y sus herramientas e 

información, se les solicitaba a las personas 

escribir en un post it las ideas agropecuarias que 

ellos consideraban más importantes y 

pertinentes, ideas con respecto a las 

necesidades de información que tuvieran, 

ideas con respecto a Agronet y sus 

herramientas y datos e ideas de sugerencias 

o comentarios en general. Se recolectaron 

en total 635 ideas entre los temas 

mencionados, esta información se analizó y 

más adelante se presentarán los resultados 

en el apartado de anexos de este informe. 

 

El ejercicio de “Agroideas”, que entre otras cosas tuvo una muy buena acogida entre los 

asistentes al evento, sirvió para poner en marcha 

una acción de acercamiento directa y de doble vía 

con los usuarios, pues, aunque metodológicamente 

fue muy sencillo, nos permitió conocer comentarios 

e ideas directas de los usuarios y así mismo atender 

solicitudes en tiempo real. 
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6.7 Actividad en universidad  

 

 “Lo que me gusta y lo que sugiero para Agronet” 
 

En el marco de una invitación de la universidad Javeriana, con estudiantes de 

especialización en carreras del sector agro, donde se brindó capacitación sobre Agronet 

con el fin de dar a conocer los servicios y herramientas y así mismo la información con la 

que cuenta, se realizó un ejercicio que funcionó como “tarea” para los estudiantes.  

 

Esta actividad consistió en que estos estudiantes, después de haber asistido a la 

capacitación, de hacer ejercicios prácticos en el portal, conocer el funcionamiento de la 

herramienta y los datos que dispone, realizaran una clasificación de comentarios positivos 

y/o negativos basados en lo que ellos consideran que está bien de Agronet y lo que más 

les llamó la atención e igualmente enfocados en diferentes puntos que ellos consideraron 

que Agronet debe mejorar, complementar y/o reforzar. 

  

Los resultados de estos datos se presentarán más adelante en el apartado de Anexos, 

dentro de una matriz DOFA.  Lo bueno y lo malo que los estudiantes mencionaron sobre 

Agronet, sirvió de insumo para definir la matriz DOFA, y a partir de estas “debilidades” y 

“fortalezas” de la red, se hace el despliegue de información y complementación de la 

matriz y se crean las “oportunidades, amenazas y posibles estrategias” de Agronet.   

 

6.8 Talleres en región 

6.8.1 Motivación y alcance (Objetivos) 

 

Al tener como objetivo brindar y gestionar información para facilitar la toma de decisiones 

por medio de herramientas que permitan analizar la información, comprenderla y 

apropiarla pertinentemente impactando la labor y vida de todas las personas del sector 

agropecuario y personas del sector rural colombiano y con el propósito de mejorar y 

engrosar la información de la línea base de Gestión de Conocimiento del portal de 
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AGRONET; se formuló una encuesta de 17 preguntas cerradas, algunas con única opción 

de respuesta y otras con 3 opciones de respuesta.   

 

6.8.1.1 Objetivo general 
 
Articular actores con diferente perfil, públicos y privados entorno a la estrategia de 

gestión de conocimiento, 

como cimiento para fortalecer nuestros contenidos y componentes, así mismo brindar 

información y capacitación sobre 

nuestras herramientas y servicios. 

Articular actores con diferente perfil, públicos y privados, entorno a la estrategia de 

gestión de conocimiento, como cimiento para fortalecer los contenidos y componentes 

del portal de AGRONET, así mismo brindar información y capacitación sobre las 

herramientas y servicios de este portal.  

 

6.8.1.2 Objetivos específicos 
 

 Conocer las diferentes necesidades de los usuarios, para así poder identificar 

temas y mejorar el portal AGRONET. 

 Exponer y capacitar sobre los diferentes temas que contiene el portal. 

 Aplicar a los usuarios la encuesta de percepción sobre el portal. 

 Compartir y conocer las inquietudes y aportes de los usuarios frente al portal. 

 

6.8.2 Metodología 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, antes de iniciar cada uno de los talleres 

se exponía la agenda que se llevaría a cabo, a saber: 

 

1. Presentación del taller y del componente Gestión del Conocimiento en 
AGRONET.     
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2. Realización de encuesta “Necesidades de Datos e Información del Sector 
Agropecuario Colombiano” 
 

3. Refrigerio.    
 

4. Presentación de las actuales herramientas y servicios de AGRONET. 
 

5. Actividad de co-creación - Gestión del Conocimiento 
 

6. Entrega de material – Actividad lúdica.  
 

Presentación y bienvenida  

Cada uno de los talleres se iniciaron con una corta presentación por parte de los 

integrantes de AGRONET que dirigieron las sesiones, seguido por una bienvenida y un 

agradecimiento a todos los usuarios. Antes de iniciar la actividad se daba un espacio 

para que los asistentes que quisieran se presentaran y contaran algo sobre su 

actividad en el agro, para así poder conocer un poco de ellos y romper el hielo.  

 

Explicación de la encuesta y del dispositivo 

El grupo empresarial NEXXOS fue el encargado de proyectar la encuesta y explicar 

junto a la líder de Agronet, el uso del dispositivo por medio de algunos ejemplos. Es así 

que Nexxos antes de iniciar la encuesta, capacitó sobre el uso del dispositivo 

electrónico de votación que se usaría para el desarrollo de esta y explicó como se 

hacía por medio de este, resaltando las ventajas de utilizarlo como, por ejemplo, que 

el proceso se volvía mucho más fácil y más rápido, permitiendo registrar la 

participación de cada uno de los participantes y exponer los resultados parciales de 

cada una de las preguntas en tiempo real. 

Cuando los usuarios ya tenían claridad, se daba inicio a la encuesta, leyendo cada una 

de las preguntas y aclarando las dudas que los participantes tenían.  
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6.8.3 Resultados de las encuestas 

 

Como se dijo anteriormente, AGRONET realizó encuestas para conocer las necesidades de 

información en cuatro lugares diferentes. El primer lugar en el cual se hizo el taller y se 

aplicó la encuesta fue en La vereda de La Bruja, en el municipio de Cajibío, Cauca; en 

segundo lugar, fue en la ciudad de Bogotá, seguido por el municipio de Copacabana, 

Antioquia y, por último, en el municipio de Monterrey, Yopal. Todos los talleres son 

representativos para AGRONET ya que brinda una idea de la información que cada uno de 

estos departamentos puede estar necesitando y que, por lo tanto, debe ser actualizada en 

el portal, en caso de que no se tenga; o por el contrario si lo que los asistentes sugieren ya 

se está ofreciendo en el portal se ratificará la efectividad de la estrategia.  

 

Es así que a continuación se darán a conocer los resultados de las encuestas de cada uno 

de los cuatro lugares visitados, empezando con los resultados de las tres preguntas de 

perfilación de los asistentes a los talleres, seguido por las preguntas que abordan en sí los 

objetivos del taller.  

 

El total de asistentes a los talleres fue de 182 personas, de los cuales el 13,18% (24 

personas) asistieron al taller en Cajibio, el 38,46% (70 personas) a los dos talleres en 

Bogotá, el 32,96% (60 personas) al taller en Copacabana y el 15,38% (28 personas) al de 

Monterrey, como se muestra en el Gráfico 1, y del cual también se puede deducir que la 

mayoría de asistentes en Cajibio, Bogotá y Monterrey fueron hombres con un porcentaje 

del 75%, 60 % y 54% respectivamente; y que en el único lugar donde la asistencia de 

mujeres fue mayor, aunque solo por algo más de la mitad, 52%, fue en Copacabana.  
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 Gráfico 1. Asistencia por lugar y género 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

En el lugar donde predominaron los asistentes con un rango de edad de 56 años o más fue 

en Copacabana con un 38,46%, y en el que menos hubo fue en Cajibio con un 13,46%. 

Entre los 46 a 55 años, Copacabana y Bogotá contaron con la misma cantidad de 

asistentes dentro de este rango de edad, con un porcentaje del 38% cada uno, y en 

Monterrey fue donde menos (5%) asistentes hubo en este rango. Dentro del rango de 

edad de los 36 a los 45 años, Bogotá fue el lugar que más contó con asistentes de estas 

edades con un porcentaje del 46%.  En Bogotá y Copacabana, se contó con un porcentaje 

de asistentes del 44% y 36% respectivamente, dentro del rango de edad de 26 a 35 años. 

Y, por último, los asistentes entre los 15 a los 25 años son los que menos afluencia 

tuvieron a los talleres como se puede ver en el Gráfico 2.  
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       Gráfico 2. Rango de edad por lugar 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Como se puede ver en el Gráfico 3, y como se mencionó anteriormente en la ciudad de 

Bogotá la mayoría de asistentes, el 76%, son profesionales, mientras que, en los 

municipios de Copacabana, Monterrey y Cajibio la mayoría de asistentes eran 

productores. Cabe la pena resaltar que, en Copacabana, el 35% de los asistentes fueron 

comercializadores y es el sitio donde más personas con esta actividad asistieron a los 

talleres. 
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Gráfico 3. Actividad en el sector por lugar  

 

Fuente. Elaboración propia 

 

A continuación, se da paso a los resultados de la encuesta, con la cual como se ha 

mencionado, busca indagar sobre las necesidades de información de los asistentes.  

 

Es así que la primera pregunta, como se enseña en el Gráfico 4, muestra que las opciones 

de respuesta con la mayoría de votos son “siempre y casi siempre”. El 46% de los 

asistentes de Copacabana respondieron que “siempre” se apoyarían en la información 

consignada en la página para tomar sus decisiones agropecuarias, el 45 % de los asistentes 

de Bogotá respondieron que “casi siempre”, y muy pocos asistentes respondieron “casi 

nunca” o “nunca”. 
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Gráfico 4. Para la toma de sus decisiones agropecuarias, ¿en qué medida se apoyaría 
usted en la información brindada por la página? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En la segunda pregunta, las cifras muestran que a los asistentes de Cajibio les gustaría 

encontrar principalmente en la página de internet temas sobre desarrollo rural, seguido 

por temas sobre capacitación y producción y agro negocios; los asistentes a los talleres en 

Bogotá dijeron que les gustaría encontrar información sobre temas de producción y agro 

negocios, estadísticas y capacitación. En cuanto a los asistentes de Copacabana, ellos 

preferirían temas sobre capacitación, producción y agro negocios y desarrollo rural. Y, por 

último, los tres temas principales sobre los cuales les gustaría más información a los 

asistentes de Monterrey son producción y agro negocios, capacitación y directorio 

empresarial y temas de agro-comercio. Siendo así producción y agro negocios el tema en 

común del cual solicitan más información la mayoría de asistentes.  
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Gráfico 5. ¿Qué temas sobre información del sector agropecuario le gustaría encontrar en 

la página de internet? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Dentro del tema de Producción y agro-negocios (Gráfico 6), los asistentes en Cajibio y 

Copacabana dijeron que la información que más necesitan es sobre el tema de créditos 

para negocios; los asistentes en Bogotá opinaron que les gustaría saber más sobre la 

producción nacional por producto; y, por último, los asistentes en Monterrey necesitan 

más información sobre la plataforma para publicar ofertas.  
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  Gráfico 6. ¿Qué información necesitaría dentro del tema Producción y Agro-negocios? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Dentro del tema de Capacitación (Gráfico 7), los asistentes en Bogotá requieren más 

cursos virtuales mientras que los asistentes en Cajibio, Copacabana y Monterrey opinaron 

conjuntamente que necesitan más datos sobre información para pequeños productores. 
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                 Gráfico 7. ¿Qué información necesitaría dentro del tema Capacitación? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Dentro del tema de Estadísticas (Gráfico 8), los asistentes en Cajibio y Monterrey dijeron 

que necesitan más información sobre los precios; los asistentes en Bogotá necesitan más 

información sobre los reportes agrícolas y pecuarios y en Copacabana más información 

sobre temas de comercio.  
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    Gráfico 8. ¿Qué información necesitaría dentro del tema Estadísticas? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Dentro del tema de Desarrollo rural (Gráfico 9), temas sobre calidad de vida son lo que 

más necesitan los asistentes en Copacabana, seguido por temas sobre animales y vida en 

el campo. En Cajibío, los asistentes opinaron que necesitan conocer más sobre calidad de 

vida, banco de micro proyectos y vida en el campo. En Bogotá, los asistentes sugieren más 

información sobre banco de micro proyectos y diversidad cultural, diversidad agrícola y de 

productos e instrumentos de política. Y en Monterrey, necesitan información sobre los 

instrumentos de política, el banco de micro proyectos y agroturismo.  
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Gráfico 9. ¿Qué información necesitaría dentro del tema Desarrollo Rural? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Dentro del tema Agro-clima (Gráfico 10), los asistentes en Bogotá opinaron que sus 

necesidades de información dentro de este tema, giran en torno a la gestión del riesgo 

agroclimático, educación agroclimática e información agroclimática. Para los asistentes en 

Copacabana la información más necesitada es sobre la educación agroclimática, gestión 

del riesgo agroclimático, información agroclimática y cultivos que se pueden servir en la 

región. En Cajibío, los asistentes necesitan más información sobre educación 
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agroclimática, cultivos que se pueden sembrar en la región y gestión del riesgo 

agroclimático. Y en Monterrey, se necesita más información sobre educación 

agroclimática, información agroclimática y documentos técnicos educación agroclimática.  

 

              Gráfico 10. ¿Qué información necesitaría dentro del tema Agro-clima? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
En cuanto a las herramientas que los asistentes considerarían más eficaces para recibir 

información sobre el tema de diversidad cultural, diversidad agrícola, diversidad de 

productos y/o conocimiento generacional, los resultados como se pueden ver en el 

Gráfico 11 indican que los asistentes en Bogotá prefieren principalmente las infografías, 

seguido por los videos y luego las cartillas. Para los asistentes de Copacabana y Cajibío las 

herramientas más eficaces son los videos, las cartillas y los foros. Y para los asistentes de 

Monterrey, lo son los videos, foros e imágenes.  
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Gráfico 11. ¿Cuáles de las siguientes herramientas consideraría más eficaz para recibir 
convenientemente información sobre diversidad cultural, agrícola, productos y/o 
conocimiento generacional? 
 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Para publicar ofertas en la página de internet los temas que les gustaría encontrar para 

visualizar sus negocios agropecuarios, los asistentes de Bogotá y Copacabana escogieron 

servicios varios agropecuarios; a los asistentes de Cajibío les gustarían principalmente 

asesorías agropecuarias y a los de Monterrey, los temas de cultivos, como se muestra en 

el Gráfico 12.  
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Gráfico 12. Dentro de un espacio en la página de internet que funcione como una 
plataforma para publicar ofertas, ¿Qué temas le gustaría encontrar para visualizar su 
negocio agropecuario? 
 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Para los asistentes de Bogotá, la herramienta que les parece más interesante para incluir 

en la página de internet es “¡Qué hay de nuevo!”. En Cajibío y Copacabana gana la 

herramienta “¡Ayúdenos a seguir creciendo!” y en Monterrey, “Sabías que…”, como se 

puede ver en el Gráfico 13.  
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Gráfico 13. ¿Cuál de las siguientes herramientas le parece más interesante para incluir en 
la página de internet? 
 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta toda la información brindada y conociendo de primera mano la 

estrategia Agronet y su portal, la mayoría de asistentes a los cuatro lugares donde se 

hicieron los talleres opinan que “siempre y casi siempre” tendrían en cuenta la 

información de Agronet para la toma de sus decisiones; y solo dos personas, una en 

Monterrey y otra en Copacabana, nunca la tendrían en cuenta para la toma de decisiones. 

Lo cual en general es un resultado positivo para la actividad (Gráfico 14).   
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Gráfico 14. ¿En qué medida tendría en cuenta la información de Agronet para la toma de 
decisiones? 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Es verdad que anteriormente se seleccionó dentro de cada tema principal los subtemas 

con mayor necesidad de información, pero en la siguiente pregunta los asistentes votaron 

por el tema con mayor necesidad de información en general. 

 

Los asistentes en Cajibío opinaron que su necesidad se centra en alrededor de los temas 

de vivienda, educación, vías y transporte, seguido por costos, siembra orgánica y tierra 

(Grafico 15a).   
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  Gráfico 15a. ¿Cuál es su mayor necesidad de información? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En Bogotá los asistentes opinaron que la información sobre los precios es lo que más 

necesitan, seguido por información sobre costos y, por último, información sobre siembra 

orgánica (Grafico 15b). 
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 Gráfico 15b. ¿Cuál es su mayor necesidad de información? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En Copacabana la mayor necesidad de información surge alrededor de la biblioteca 

virtual, el clima y las estadísticas y reportes agropecuarios (Grafico 15c). 
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 Gráfico 15c. ¿Cuál es su mayor necesidad de información? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Y, por último, en Monterrey las estadísticas y reportes agropecuarios, clima y costos son la 

mayor necesidad de información (Gráfica 15d).  
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  Gráfico 15d. ¿Cuál es su mayor necesidad de información? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

Para concluir la encuesta, con la última pregunta se trató de indagar la participación a otro 

taller como este con el uso nuevamente de dispositivos móviles de votación, a lo cual el 

92% de los asistentes de Cajibío, el 97% de los asistentes de Bogotá, el 98% de los 

asistentes de Copacabana y el 100% de los asistentes en Monterrey respondieron 

afirmativamente; siendo esto un resultado bastante positivo para la estrategia y los 

objetivos de Agronet.  
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Gráfico 16. ¿Volvería a participar en un taller como este, con el uso de un dispositivo móvil 
de votación? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

6.8.4 Análisis de los resultados  

 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados de manera global, es decir, 

teniendo en cuenta el total de la información recolectada en los cuatro lugares por medio 

de la encuesta. 

 

El Gráfico 17, muestra que la mayoría de los asistentes fueron hombres, con un 57% total 

de los participantes a los talleres, y el 43% restante eran mujeres. Resultados que 

muestran que, aunque la población en el campo, sigue siendo mayoritariamente 

masculina, las mujeres también cuentan con una participación muy importante y seguirá 

creciendo.  
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   Gráfico 17. Porcentaje de asistencia por género 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En cuanto al rango de edad de los asistentes a los talleres (Gráfico 18), el 29% de estos se 

encontraban en el rango entre los 56 años de edad o más y solo el 6% de los asistentes 

estaban entre los 15 a 25 años, lo cual refuerza la idea de que la población en el campo 

está envejeciendo y que los jóvenes cada vez tienen menos ganas de quedarse en este.  

 

          Gráfico 18. Porcentaje de rango de edad 
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                                                                             Fuente. Elaboración propia 

 

El 42% del total de asistentes eran productores, seguido por profesionales con el 37%, 

comercializadores con el 15% y, por último, asistentes técnicos con el 6% (Gráfico 19); de 

lo cual se puede concluir que los usuarios que más se ven interesados en esta clase de 

actividades siguen siendo los pequeños y medianos productores.  

 

      Gráfico 19. Porcentajes de actividad en el sector 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

La mayoría de asistentes a los talleres, 42%, dijeron que “casi siempre” se apoyarían en la 

información depositada en una página de internet para la toma de sus decisiones 

agropecuarias; seguido por el 41% de los asistentes que dijeron que “siempre” lo harían y 

solo el 2% y 3% “casi nunca” y “nunca” se apoyarían en esta clase de información (Gráfico 

20); lo cual  podría convertirse en una señal de que la gente aún no confía o no sabe cómo 

acceder o utilizar la información en internet o simplemente no encuentra aún un beneficio 

para consultarla, de tal forma que se deben encontrar estrategias para pasar del “casi 

siempre” al “siempre”.  
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Gráfico 20. Porcentajes sobre apoyo en la información de la página para la toma de 
decisiones agropecuarias 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En cuanto a la información agropecuaria requerida en una página de internet, Gráfico 21, 

los resultados arrojaron que el 52% de los asistentes les gustaría encontrar información 

sobre temas de producción y agro-negocios y lo que menos les interesa son temas de 

agroclima. Resultados que confirman que la información depositada en el portal de 

Agronet está siendo la correcta.  
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Gráfico 21. Porcentajes sobre información agropecuaria requerida en la página de internet 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

La mayoría de los asistentes opinaron que el subtema que más necesitan dentro del tema 

Producción y Agro-negocios es todo lo referente a créditos para negocios, con un 54%, y lo 

que menos necesitarían, con un resultado del 13%, es información sobre el directorio de 

productos colombianos (Gráfico 22).  

 

Gráfico 22. Porcentajes sobre información necesaria dentro del tema Producción y Agro-
negocios 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
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En cuanto a los subtemas que necesitarían más dentro del tema Capacitación, los 

asistentes opinaron que son los temas relacionados sobre la información para pequeños 

productores con un resultado del 62%, y lo que menos necesitan es información sobre 

documentos de política, con un 15% (Gráfico 23).  

 

 

 

 

 

 

 

     Gráfico 23. Porcentajes sobre información necesaria dentro del tema Capacitación 
 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Dentro del tema de Estadística, los subtemas que los asistentes necesitan más 

información son los relacionados con reportes agrícolas y pecuarios, con un resultado del 

52%, y lo que menos necesitan es información sobre indicadores económicos, con un 17% 

(Gráfico 24). 
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    Gráfico 24. Porcentajes sobre información necesaria dentro del tema Estadísticas 
 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

La información que más necesitan dentro del tema de Desarrollo rural, es sobre el tema 

de banco de micro proyectos con un resultado del 42% de las votaciones, y solo un 16% de 

los asistentes necesitarían información sobre el conocimiento generacional de los 

pobladores rurales (Gráfico 25).  

 

   Gráfico 25. Porcentajes sobre información necesaria dentro del tema Desarrollo rural 
 

 
Fuente. Elaboración propia 
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En el gráfico 26, se puede ver que en cuanto al tema de Agro-clima la información que 

más necesitan los asistentes es sobre cultivos que puedo sembrar en mi región, con un 

resultado del 77%, y la información que menos necesitan es sobre documentos técnicos y 

educación agroclimática, con un 27%.  

 

        Gráfico 26. Porcentajes sobre información necesaria dentro del tema Agro-clima 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Ahora, en cuanto a las herramientas que los asistentes consideran necesarias o más 

eficaces para recibir información, el 66% consideran que es mejor recibirla por medio de 

videos, y la que menos considera necesaria son las imágenes, con un 20% (Gráfica 27).  

 

         Gráfico 27. Porcentajes sobre herramientas necesarias para recibir información 
 

Fuente. Elaboración propia 
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En el grafico 28, se puede ver que los temas que más consideran pertinentes en una 

plataforma para visualizar sus negocios agropecuarios son los servicios varios 

agropecuarios con un resultado del 58%; los temas sobre cultivos cuentan con un 43%, 

seguido por asesorías agropecuarias con 42%, y por último el que menos les llama la 

atención para visualizar su negocio son los servicios profesionales relacionados con el 

sector, con un 28%.  

 

            Gráfico 28. Porcentajes sobre temas para visualizar negocio agropecuario 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

En cuanto al tema sobre que herramientas les gustaría que se incluyeran en la página de 

internet, el 40% de los asistentes respondieron que “¡Que hay de nuevo! Es la herramienta 

que más les llama la atención y ven más útil en la contribución del desarrollo de sus 

actividades agropecuarias, mientras que la que menos les pareció fue la de ¡Ayúdenos a 

seguir creciendo!, con un resultado del 27% (Gráfico 29).   
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         Gráfico 29. Porcentajes sobre las herramientas a incluir en la página de internet 
 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
Los resultados acerca de si los asistentes tendrían en cuenta la información de Agronet 

para la toma de sus decisiones agropecuarias que se pueden ver en el grafico 30, 

muestran que el 47% de los asistentes casi siempre la tendrían en cuenta, seguido por el 

43% de los que siempre la tendrían en cuenta y solo el 1% nunca la tendrían en cuenta, los 

cuales son resultados positivos para el corto tiempo que lleva la estrategia de Agronet y 

que se pueden mejorar.  

 
Gráfico 30. Porcentajes en los que se tendría en cuenta la información de Agronet para la 
toma de decisiones  
 

 
Fuente. Elaboración propia 
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que puede ser negativo es que lo que menos les interesa o tienen menos necesidad de 

información es sobre maquinaria y nuevas tecnologías (6%) 

 

Gráfico 31. Porcentajes sobre la mayor necesidad de información 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Los resultados de la última pregunta enseñados en el Grafico 32, demuestran que los 
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dispositivos móviles de votación, porque les pareció atractivo, interesante, eficiente, pero 

sobre todo porque les iba enseñando en tiempo real los resultados y les permitió 

participar todo el tiempo.  

Gráfico 32. Porcentajes sobre futura participación en talleres con uso de dispositivo móvil 
de votación 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Al final de los talleres siempre se les pedía a los asistentes que escribieran en post-its que 

otros temas les gustaría tratar o conocer en un próximo taller, de lo cual se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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 Ferias agropecuarias 
internacionales 

 Manejo de agricultura orgánica vs. 
Agricultura con químicos 

 Seguridad alimentaria 

 Calendarios de siembras y cosechas 

 Escolaridad 

 Temas para incentivar a los jóvenes 
con el campo 

 Producción para autoconsumo 

 Profundizar en el tema de biblioteca 
digital 

 Capacitación en temas financieros 

 Implementar simulaciones en 
diferentes temas agropecuarios 

 Temas legales en cuanto a tenencia 
de tierras 

 Negocios verdes 

 TIC y Agro 

 Componentes y cantidades de la 
canasta familiar campesina 

 Estado de recursos naturales por 
municipio 

 Apoyo económico y científico 

 Seguro para los cultivos/cosechas 
 

que se generan en las fincas 

 Uso y cuidados del suelo 

 Estadísticas de otros países 

 Productores comprometidos en la 
generación de datos abiertos 

 Procesos de conformación de 
asociaciones 

 Mercadeo digital en el sector-
tendencias 

 Inclusión social y de genero para 
empoderar a la mujer en el campo. 
Mujer rural. 

 Temas de genero  

 Derechos de propiedad de la tierra 

 Agroindustrias rurales 

 Gestión del conocimiento socio-
ambiental 

 Desarrollo rural 

 Ferias ganaderas y agropecuarias 

 Empleos generados en el sector por 
productos 

 Cadenas productivas 

 Temas sobre relevo generacional en 
el campo 

 

Otros temas que los asistentes colocaron en los post-its y que pueden servir como insumo 

de trabajo son: 

- Proponer al gobierno la creación de una materia desde primaria relacionada 

con temas del campo y la agricultura. De tal forma, que el impacto del cambio 

generacional no sea tan pronunciado. 

 

Algunas observaciones que hicieron los asistentes a los talleres son: 

- “Las preguntas son muy generales y no llevan a soluciones de necesidades 

específicas.” 



60 
 

- “La estrategia de Agronet es buena, pero si las entidades que generan la 

información no la actualizan de muy poco sirve.” 

- “Se requieren accesos más rápidos y fáciles sobre todo en los metadatos.” 

- “Estos talleres es lo que necesitamos, muy bien, ojalá sea más seguido porque 

es muy importante que nos capaciten.” 

 

Al mismo tiempo los asistentes hicieron las siguientes sugerencias: 

- Enviar la información y resultado de los talleres a los correos electrónicos. 

- Extender la información que se dio en los talleres a muchos pueblos más. 

- Dar la opción de proponer nuevos temas para el portal. 

- Profundizar en los temas sectoriales del cuestionario. 

- En la opción del portal denominada biblioteca digital, mejorar la opción de 

búsqueda avanzada. 

- En las preguntas con múltiple respuesta, agregar una opción adicional de No 

aplica. 

- Medir la efectividad en la utilización de las herramientas que brinda la página 

en las próximas sesiones. 

- Estar más cerca de los campesinos e indagar sus necesidades. 
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7. CONCLUSIONES 
 

- La estrategia de Agronet debe fortalecerse en cuanto a temas de divulgación 

para que así se dé a conocer en todo el país.  

- Los talleres, visitas y capacitaciones por parte de Agronet deben hacerse 

periódicamente para que se vean los resultados y no perder el entusiasmo de 

la gente. De esta forma se debe retroalimentar a los participantes enviándoles 

la información y los resultados de los talleres para que así sigan asistiendo a 

próximas actividades. 

- La mayoría de los temas que sugieren los asistentes a los talleres se refieren a 

créditos para llevar a cabo todo el proceso de producción como también para 

poder adquirir las tierras que tienen arrendadas, es por esto que es necesario 

reforzar esta información en el portal. 

- Es de gran importancia mantener actualizada la información que se tiene en el 

portal. 

- Los agricultores son conscientes del cambio generacional, que el campo está 

poblado por personas mayores y, por lo tanto, solicitan diferentes formas para 

incentivar desde temprana edad a los niños y también jóvenes para que se 

queden en el campo y sigan con la tradición de sus ancestros. Para esto se 

necesita no solo incluir en la educación temas sobre la agricultura y el campo 

sino también para que sea mucho más atractivo enseñar y capacitar sobre las 

nuevas tecnologías y como aplicarlas en las actividades agropecuarias. 

- Se debe tratar de que las asistencias técnicas apoyen y le hagan seguimiento a 

todo el ciclo de producción, es decir, que acompañen a los agricultores desde 

la siembra hasta la comercialización. 

- Existe un alto interés por parte de los asistentes en cuanto a los temas de 

producción limpia y agricultura sostenible orgánica. 

- Para incentivar la producción y comercialización de productos, y así mismo 

mejorar la calidad de vida de la población en el sector rural, se debe contar con 

servicios sociales básicos, buenas vías, educación, entre otros.  
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- Se debe fomentar el uso y apropiación de las TIC en el sector rural, para esto se 

deben realizar talleres de divulgación y capacitación de estas herramientas, los 

cuales se pueden llevar acabo con el apoyo de las alianzas estratégicas. 

 

8. ANEXOS  
 

8.1 Resultados de los ejercicios complementarios 
 

8.1.1 Agroideas 

 

Las ideas agropecuarias o “Agroideas” que fueron recolectadas durante los dos eventos 

mencionados inicialmente, donde los participantes depositaban las ideas con respecto a 

las necesidades de información que ellos consideraban más importantes y pertinentes  

para Agronet y sus herramientas, y al ser una cantidad importante de ideas las que se 

recibieron, se clasificaron por temas principales, es decir dentro de un tema se agruparon 

todas las ideas que tuvieran alguna relación resultando en total 19 grandes temas, como 

lo son: 

 

 

Producción 

orgánica  

 Manejo de cultivos con procesos orgánicos  

 Productos que protejan el agro 

 Procesos de certificación orgánica para las fincas 

 Semillas y alimentos orgánicos 

 Agricultura limpia 

 Apoyo e información sobre redes de distribución de productos orgánicos 

 Manejo de cultivos con procesos orgánicos 

 Reemplazo de productos químicos por productos naturales 

 Facilidad para conseguir productos orgánicos que contengan la información 
nutricional 

 Estimular la producción de lombrices rojas californianas para la producción de 
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abonos orgánicos 

 Transformación de material orgánico en energía 

 Utilización de subproductos para abono de suelos 

 Casos de éxito en la reutilización de recursos 

Créditos y 

subsidios 

 Información sobre créditos para la adquisición de maquinaria para la 
agricultura 

 Préstamos para el campo a intereses bajos 

 Créditos para adquisición de tierras en arriendo 

 Subsidios para los campesinos  

 Subsidio a la leche 

Capacitaciones y 

asesorías 

 Capacitaciones en temas de comercialización 

 Asesorías para definir potencial de proyectos agroindustriales 

 Capacitación sobre formas de sembrar en laderas 

 Capacitación sobre últimas tecnologías para procesos de producción 

 Capacitación para la transformación de materias primas 

 Asesorías para el manejo adecuado del campo 

 Capacitación sobre el manejo y uso eficiente de plaguicidas 

 Asesoría sobre modelos de proyectos productivos que sirvan de guía para los 
productores 

Productos  Información sobre productos lácteos  

 Información sobre la producción del cacao 

 Información sobre café especial 

 Información sobre producción de gallina ponedora en pastoreo 

 Información sobre ganadería y producción de leche 

 Información sobre el cultivo de la Paulonia 

 Información sobre proyectos agropecuarios de caña y café  

 Información sobre cultivos forestales 

 Información sobre producción de guanábana 

 Información sobre productos congelados 

 Información sobre el cultivo de Quinua 

 Información sobre producción de champiñón 

 Información sobre cultivo de orquídeas 

 Información sobre productos naturales para controlar plagas en jardines 
domésticos 

 Información sobre cultivos hidropónicos 

 Información sobre ganado macho 

 Información técnica para producción de zanahoria 

 Información sobre la producción de limón Tahiti 

 Información sobre cultivo de guayaba pera 

 Información sobre insecticidas a base de aceites esenciales 

 Información sobre el sector apícola 

 Información sobre programas y proyectos para el sector arrocero 

 Información sobre la industrialización de la producción de la uva Isabella 

 Información sobre el aprovechamiento de biomasa en cultivos alternativos 

 Información sobre como promocionar la siembra, cultivo y consumo de 
SACHA-INCHI 

 Información sobre los sistemas de tecnificación del pasto para mayor 
producción de ganado 

 Información para incentivar el cultivo de fique para así poder reemplazar del 
todo la bolsa de polietileno 

 Información de cada etapa del ciclo de producción  
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Precios  Precios en las principales mayoristas del país 

 Precio de venta internacional del café 

 Precios de piscicultura 

 Estadísticas de precios de mango 

Turismo  Granjas turísticas 

 ecoturismo 

TIC y Agro  inversión en tecnología adecuada para diversos cultivos 

 información a través de la televisión 

 redes tecnológicas en veredas 

 Bioinsumos y nano tecnología agrícola 

 Agro innovación: genética diferenciada, historias únicas e irrepetibles, 
tecnología de punta. 

Educación para 

niños y jóvenes 

 Buscar métodos para que los niños no dejen el campo 

 Crear un módulo para niños representado por un anime y que sea transmitido 
por algún canal como, por ejemplo, señal Colombia. 

 Realizar en colegios talleres motivacionales sobre el agro 

 Métodos para incentivar a los jóvenes para que trabajen en el campo 

 Incentivar a jóvenes de sector rural en proyectos productivos sostenibles 

 Incentivar las huertas escolares 

Comercialización 

(exportación e 

importación) 

 Canales de comercialización 

 Comerciantes o empresas interesadas en productos agrícolas 

 Mayor fomento a la comercialización para eliminar intermediarios 

 Apoyo a la importación 

 Mayor información a los campesinos sobre la forma de ofertar sus productos 
agrícolas a través de cooperativas u otros medios 

 Controles a la importación de productos agropecuarios 

 Oferta y exportación de panela 

 Rentabilidad y riesgos 

 Redes internacionales de ganadería 

Actividades de 

prevención 

 Fumigación a cultivos de mango tommy 

 Medidas preventivas para evitar focos infecciosos de fiebre aftosa 

 Desinfectante de frutas 

 Información sanitaria 

Educación  Cursos de BPM y BPG 

 Diplomados virtuales 

Agroclima  Información agroclimática para el manejo de cultivos de pescado 

Información por 

región 

 Información sobre producción de huevos ecológicos en los Llanos 

 Información sobre nuevas variedades de productos que se puedan cultivar en 
cada región 

 Diversificación de cultivos por departamentos 

 Sectorización de regiones para cultivos de más exportación 

 Sistemas de reservas de agua y de riego en zonas áridas 

 Agregar en el portal un mapa donde se puedan mostrar las opciones de 
asistencia técnica disponibles en el área 

 Crear un mapa de vocación agropecuaria para saber qué sembrar y dónde 

 Estudios de suelos 

 Nuevos descubrimientos científicos en el agro 

Asociaciones  Fomentar la cultura asociativa 

 Fortalecer y apoyar sociedades agrarias de transformación 

 Unificar las asociaciones 
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Portal  Directorio de personas especializadas para el desarrollo de nuevos proyectos 

 Información de sistemas de riego con energía solar 

 Información sobre maquinaria 

 Página dinámica 

Incentivos  Mejores remuneraciones a los productos del sector primario 

 Fondo rotatorio para la red nacional de jóvenes rurales 

 Apoyo a los emprendimientos de los jóvenes rurales a través de la red nacional 
de jóvenes rurales 

Asistencia técnica  Asistencia técnica para el cultivo y exportación de papa 

 Información técnica de cultivos de acuerdo al clima y la altura del terreno 

Leyes y normas   Actualización de la legislación agrícola de Colombia 

 Información sobre la política forestal 

Mujeres rurales   Más apoyo y capacitación para las mujeres rurales 

 

8.1.2 Matriz DOFA  

 
Como se mencionó anteriormente, Agronet realizó una actividad a estudiantes de 

especialización en la Universidad Javeriana - “Lo que me gusta y lo que sugiero para 

Agronet”. La actividad consistió en que se capacitaba en temas de información y 

herramientas de Agronet y luego ellos lo revisaban y desde su punto de vista aportaron 

como tarea, aquello que les gustaba más de AGRONET, comentarios sobre lo que 

encontraban positivo o negativo y sugerencias en general, pro y contras del portal. Con 

estos insumos se desarrolló la siguiente matriz DOFA: 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS (F) 

1. Es una herramienta que 
centraliza la información del sector 
agropecuario de Colombia, que 
ofrece información oportuna y 
confiable para los productores y 
otros actores de la cadena 
productiva para mejorar la 
productividad y las oportunidades 
del mercado. 
2. Herramienta única y 
vanguardista.  
3. El portal cuenta con cursos 
virtuales sobre el cambio climático.  
4. El servicio que presta el portal es 
incluyente y transparente.  
5. La información que se publica en 
el portal se debe a alianzas 

DEBILIDADES (D) 

1. Desconocimiento de las herramientas 
tecnológicas y el uso de estas, por parte 
de la población en el sector rural. 
2. Para acceder a la información del portal 
se requiere de navegación en internet. 
3. El envío de mensajes de celuagronet no 
permite la interacción entre los usuarios y 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
rural. 
4. En el portal no existe una opción que 
permita a los productores ubicar a otros 
productores y proveedores cercanos a su 
unidad de producción agrícola.  
5. Carencia de videos informativos 
actualizados en el portal.  
6. Carencia de campañas de divulgación 
para dar a conocer el portal y sus 
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estratégicas.  
6. La plataforma permite optimizar 
el tiempo y los recursos. 
7. La socialización y 
comercialización de productos se 
hace de manera gratuita.  
 

beneficios.   
7. No todos los agricultores cuentan con 
computador y acceso a internet.  
8. Actualizaciones tardías de la 
información.  
9. No existe un control o seguimiento de 
los productos que se ofertan.  
10. El diseño del portal está enfocado en 
las grandes empresas y/o profesionales, 
más no en los agricultores del sector rural.  
11. La página inicial carece de una 
introducción la cual indique a los usuarios 
cual es la información y el servicio que 
ofrece el portal.  

OPORTUNIDADES (O) 

1. La tecnología como una 
herramienta que ayuda al 
desarrollo del sector rural 
colombiano. 
2. El portal ofrece 
herramientas para 
formulación de políticas 
públicas para beneficio de la 
agricultura. 
3. El portal cuenta con 
programas que abordan 
diferentes temas.  
4. Disponibilidad de 
información útil para la toma 
de decisiones.  
5. Es una herramienta que 
ayuda en la eliminación de 
intermediarios.  
6. Existe una escasa 
competencia publica y/o 
privada.  
7. La sección de 
Agronegocios como 
herramienta para favorecer 
la toma de decisiones de los 
productores en cuanto a 
oferta y demanda. 
 

ESTRATEGIAS (FO) 

 Trabajar en conjunto con más 
entes gubernamentales como, 
por ejemplo, con el Ministerio 
de las Tecnologías y las 
Comunicaciones para así 
poder brindar más bienes y 
servicios a los sectores 
productivos del país.  

 Incorporar otros canales de 
comunicación en tiempo real, 
como, por ejemplo, un chat, 
las video llamadas o asesor en 
línea.  

ESTRATEGIAS (DO) 

 Crear una plataforma similar a la de 
google maps, que reconozca los 
compradores y vendedores de cada 
municipio para que los productores se 
puedan poner en contacto con ellos. 

 Desarrollar una página más llamativa 
que indique el paso a paso para el 
acceso a la información.  

AMENAZAS (A) 

1.Posibles malas 
experiencias con los usuarios 
que consultan el portal, lo 
cual generaría pérdida de 
credibilidad y confianza.  
2. Baja cobertura de datos 
para acceso a internet en el 

ESTRATEGIAS (FA) 

 Aprovechar las alianzas 
estratégicas para capacitar a 
los usuarios en el manejo de 
las TIC y así disminuir esta 
brecha.  

 Realizar seguimiento a los 
movimientos o demandas de 

ESTRATEGIAS (DA) 

 Utilizar otro tipo de plataformas que 
no requieran acceso a internet.  

 Agregar en el portal videos de casos 
de éxito de diferentes productores y 
compradores, clasificados por temas 
de interés.  

 Realizar campañas de divulgación en 
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sector rural del país.  
3. No se llega a todos los 
lugares apartados en el 
sector rural.  
4. Algunas alcaldías no están 
utilizando el portal.  
5. Falta de electricidad en 
algunas partes del sector 
rural. 
6. No todos los agricultores 
saben leer y escribir.  
 

necesidades que se hacen en 
el portal. 

 Pensar en una plataforma más 
amigable para las personas 
con condiciones de 
discapacidad y más interactiva 
para aquellas personas que no 
saben leer y escribir.  

 Incluir una breve explicación a 
los gráficos del portal que 
enseñan la producción de los 
departamentos.   

 

colegios, empresas y lugares 
apartados de las cabeceras 
municipales. 

 Realizar campañas de divulgación por 
medio de las emisoras. 

 Realizar campañas de divulgación en 
los Puntos Vive Digital, Kioscos 
Digitales y Puntos interactivos.  

 Enviar correos de divulgación por 
medio de los correos institucionales 
de las alcaldías. 

 Usuarios capacitados sean 
multiplicadores.   

 Agregar videos que contengan toda la 
información de cada localidad y/o 
municipio. 

 

8.1.3 Frases memorables  

 

En el momento en que se daba un espacio para que los participantes de los talleres 

depositaran en post-its los diferentes temas que a ellos les gustaría que fueran tratados 

en próximos talleres, los participantes también se expresaron escribiendo diferentes 

frases, de las cuales se quisieron resaltar las siguientes:  

 

 “Mejor producto, mejor calidad y excelente precio” Asistente a taller. 

 “El futuro de Colombia está en el campo” Asistente a taller. 

 “El productor venda directamente al consumidor” Asistente a taller. 

 “Campo tecnificado y vida digna para el campesino colombiano” Asistente a taller. 

 “Felicito al ministerio por el crecimiento que ha tenido, por pensar en el desarrollo 

de la comunidad” Asistente a taller. 

 “Felicitar al programa Agronet por mantenernos informados” Asistente a taller. 

 “Mi deseo para el campo y el agro es que los campesinos tengan más posibilidades 

de entrar a las ciudades con sus maravillosos productos” Asistente a taller. 

 “No te vayas a la ciudad, quédate en el campo y vive y aprovecha lo que nos da 

cada día. Quédate aquí en lo bueno del campo” Asistente a taller. 
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 “Cuando miramos hacia el futuro con esperanza debemos trabajar en el presente 

con esfuerzo y sacrificio” Asistente a taller. 
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