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INTRODUCCIÓN 
 
La tecnología avanza cada vez a pasos agigantados, pasamos de tener que esperar grandes 
cantidades de tiempo para enviar un mensaje, a que estos en pocos segundos puedan llegar a 
cualquier punto del globo, para nadie es un secreto que la tecnología tiene mucho camino por 
delante y que se debe aprovechar cada aspecto positivo de la misma. 
 
En este documento se exponen los detalles de la realización de un micro-proyecto cuyo 
objetivo principal, consiste en acercar dos partes de un mismo proceso, un productor y un 
comprador, esto con el objetivo de obviar los demás pormenores y así optimizar las ganancias 
para ambas partes. 
 
Además de esto, el fin al que se espera llegar es conseguir aplicar los conceptos aprendidos 
durante el desarrollo del curso, a el diseño e implementación de las diferentes interfaces de 
usuarios que se crearan para tal fin.  
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
 
A través de los tiempos nuestros campesinos han sufrido de una problemática, la cual es la 
venta de los productos a bajo precios, por otra parte, los más beneficiados de esta 
problemática son comerciantes que le compran los productos y luego los revenden a terceras 
personas. La intención que tenemos con este proyecto y lo que se busca es ayudar al 
rendimiento de la venta de productos a un precio justo.  
 
En el mes de marzo de 2020 (inicio de pandemia), el gobierno anuncio la emergencia 
económica, social y ecológica, derivada del COVID-19 y para fortalecer la economía en esta 
contingencia, impulsó una serie de estrategias para facilitar la producción y la 
comercialización de productos, dentro esta se encuentra la agricultura, sin embargo 
encontramos efectos negativos resultado de la pandemia en la agricultura y en los 
campesinos, pues la agricultura estaba autorizada por el gobierno para mantener su actividad 
durante el aislamiento obligatorio, pero el hecho de haber cosechas de una gran mayoría de 
los productos puso en apuros a los cultivadores, en especial a aquellos campesinos de 
minifundios quienes adolecen de medios tecnológicos y de transporte para sacar su producto 
desde el cultivo hasta los centros de acopio.  
 
Aunque, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) argumenta que el aislamiento 
obligatorio generó una disminución en la demanda (disminución del consumo de los 
hogares), este factor es poco relevante frente a la situación vivida directamente por los 
agricultores, quienes manifestaron que por el simple argumento de los intermediarios sobre 
riesgo por el desplazamiento hacia los centros de acopio y a su vez, el brote del coronavirus 
en las centrales de abastos, especialmente la de Bogotá, no se permitía que los productos 
cosechados salieran a un precio justo, sino como una caridad, dichos intermediarios pagaban 
a los agricultores precios por debajo de los márgenes de recuperación de la inversión 
(Mayorga, 2020). 
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Ilustración 1: Árbol de problemas. 

 
Fuente: Autores. 

 
 
Ilustración 2: Árbol de objetivos. 

 
Fuente: Autores. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La importancia de esta idea radica en la necesidad que existe en el sector campesinado a la 
hora de las ventas de su mercancía, ya que los más perjudicados son ellos porque hacen el 
trabajo más duro, el enfoque de este proyecto consiste en las problemáticas que se vienen 
presentando a causa de la emergencia por la COVID-19, dado que nuestros cultivadores han 
tenidos efectos negativos, por consiguiente, estos productores se ven obligados a recurrir a 
revendedores.  
 
Esta informalidad no solo de ha venido presentando en esta emergencia si no de años atrás, 
para llevar a cabo la comercialización de sus productos lo que de una u otra manera genera 
sobrecostos e incluso una perdida en la utilidad de los productores. Este proceso es muy triste 
porque les queda muy pocas ganancias, para ninguno de nosotros es un secreto el trayecto 
que debe de ocurrir para que una fruta llegue al mercado, primero que todo se realiza 
la compra y venta que es el intercambio de producto por dinero, la recompra que es cuando 
un comprador vende el producto y por último está la compensación que es cuando ya el fruto 
llega al mercado.  Viendo la necesidad que nuestros campesinos están enfrentando mis 
compañeros y yo pensamos en la idea de crear un mercando virtual en donde nuestros 
campesinos vendan sus productos desde ese aplicativo y con mayor facilidad este sirviera 
como un intermediador entre el campesino y el consumidor (El Tiempo, 2018).   
 
La problemática que se va a tratar de resolver con esta investigación social es que por medio 
del apoyo de las tecnologías los cultivadores venden sus productos al mercado, a un precio 
más razonable para esto nosotros vamos a implementar un aplicativo de ventas de productos 
lo cual es un mercado virtual en donde el vendedor que en este caso es el campesinado lo 
cual tengas contacto directo con el cliente. Es importante crear este proyecto porque no 
solamente los campesinos sufren de esta dificultad sino las personas del común. Estas 
consecuencias se ven reflejadas a diario, ya que se venden productos a un bajo costos a los 
revendedores quienes son los que se aprovechan de la necesidad que existe 
(Agriculturers.com, 2019).   
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar plataforma virtual para comercializar productos que beneficien directamente al 
productor y a los consumidores. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Caracterizar las problemáticas que se le presentan a los agricultores para de 

comercializar sus productos. 
 
• Crear una base de datos en donde se relacionen los agricultores los tipos de 

productos para la venta. 
 
• Diseño de plataforma virtual y formación dirigida a los agricultores sobre la 

importancia y el uso de la comercialización virtual. 
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4. MARCO TEORICO 
 

4.1 ANTECEDENTES  
 

NACIONAL.  
 

En primer lugar, corresponde a Díaz y Gonzales (2019) quien realizo la propuesta: 
Brindamos una conexión directa entre la industria de alimentos y bebidas con los 
agricultores colombianos, a través de una plataforma virtual con el objetivo de ofrecer 
bajos precios, calidad óptima de materia prima, seguimiento logístico y de reducir la 
pérdida de recursos en los cultivos. 

 
INTERNACIONAL. 

 
En segundo lugar, corresponde a Rodríguez, Valencia y Peña (2018) quien realizo la 
propuesta: Que los productores puedan hacer uso de las TIC y que estas puedan ayudarles 
a mejorar su nivel de competitividad, se proponen 3 alternativas: 
 

A) Que en México se retome el ejemplo de Uganda, con su iniciativa CWK, para 
mantener informados a los agricultores por medio de los celulares. 

B) A través de los Servicios de Extensión Agraria, en donde existen los Prestadores 
de Servicios Profesionales (PSP), quienes son personas expertas (con 
conocimiento y experiencia) acreditadas por SAGARPA, con la capacidad de 
asesorar a los agricultores, proporcionándoles también información que surja de 
los portales de internet. 

C) Realizar acciones para que los productores asimilen las TIC, y que los portales 
mejoren su acceso a la información relevante. 

 

4.2 BASES TEORICAS  
 

VENTAJAS.  
 
La agricultura protegida presenta entonces más ventajas competitivas en comparación 
con la agricultura en campo abierto: Además de multiplicar la capacidad de producción 
y de proteger los cultivos contra cambios bruscos del clima, se requiere la contratación 
de menor cantidad de jornaleros, lo que impacta en las utilidades de los productores. Este 
tipo de agricultura debería ser beneficioso en términos económicos para los pequeños y 
medianos productores y, sin embargo, los problemas de competitividad con los grandes 
productores persisten. A continuación, se considera importante definir la competitividad 
del sector agroalimentario: De acuerdo con P. y S. [6], “Es su capacidad para colocar los 
bienes que produce en los mercados, bajo condiciones leales de competencia, de tal 
manera que se traduzca en bienestar en la población”. Para mantener precios 
competitivos, los productores deben buscar la forma de minimizar sus costos, sin 
impactar en la calidad de sus productos. Actualmente, los insumos y maquinara que son 
importados se han encarecido debido a la depreciación del peso frente al dólar. Además 
de lo anterior, el alza en el precio del diésel eleva los costos de producción. 
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DESVENTAJAS. 
 

Al hablar de condiciones leales de competencia, no se puede dejar de lado algunas 
desventajas de los productores: De acuerdo con J. Conant y P. Fadem [8], “para vender 
sus productos, los agricultores necesitan caminos confiables, transporte a los mercados y 
precios justos”. A pesar de que los productores pueden consultar los precios de venta 
tanto nacionales como internacionales desde internet, en muchas ocasiones quienes 
establecen el precio final resultan ser los acaparadores, conocidos como “coyotes”, 
quienes de acuerdo con L. Orduña. 
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5. MARCO CONCEPTUAL 
 

CÓDIGO FUENTE. 
 

Según (digital guide ionos) el código fuente se entiende, todo texto legible por un ser 
humano y redactado en un lenguaje de programación determinado. El objetivo del código 
fuente es crear normas y disposiciones claras para el ordenador y que este sea capaz de 
traducirlas a su propio lenguaje. De este modo, el texto fuente es la base de los programas 
y de las páginas web. 

 
PRODUCTOR O AUTOTROFO. 

 
Según (Elías y Devisscher) Es aquel que genera materia orgánica (organismo autótrofo) 
es decir tomar la energía del sol y minerales de la tierra para poder generar su propio 
alimento. 

 
DISEÑAR. 

 
Según la opinión del autor Manuel Álvarez Junco. El diseño es una materia que posee el 
carácter inequívoco de todo proceso mental, inteligente, por cuanto que supone ordenar 
los medios en función de los fines. Tiene un propósito y establece un control propio. La 
inteligencia es siempre una cuestión de experiencia: es un proceso dinámico que surge a 
partir de la experiencia pasada, que actúa significativamente para modificar el contexto 
de las experiencias presentes, y que será finalmente valorada en función de las 
experiencias futuras. Es, por tanto, una actividad creadora, ya que los materiales actuales 
son seleccionados o rechazados de acuerdo con su capacidad de alcanzar o no la solución 
futura. 
 
COMERCIALIZACION. 

 
Según la OIT (organización internacional del trabajo) la comercialización se trata de la 
introducción de bienes o servicios a los clientes, ofrecerles promociones atractivas para 
incrementar las ventas. Es correcto, pero la comercialización es mucho más que eso. Si 
los clientes prueban sus bienes o servicios y no quedan satisfechos no van a regresar. Pero 
podría ser devastador para su empresa a la larga si también les dicen a otros que no le 
compren a usted. La finalidad de la comercialización es crear lealtad de cliente para que 
los clientes sigan regresando y que se sientan tan contentos que recomiendan su negocio 
y presentan sus bienes y servicios a otros. Si a todos sus clientes les gusta su producto y 
les cuentan a otros, es probable que su negocio crezca y sea rentable a la larga. La 
comercialización, por tanto, debe comenzar con entender y satisfacer las necesidades de 
los clientes.  
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6. METODOLÓGIA 
 
La metodología ágil para utilizar será SCRUM, esto se hace debido a que este tipo de 
metodología define de una manera clara los roles y los eventos durante el proceso de 
desarrollo del proyecto, además que da una visión clara de lo que ocurre a otras personas 
interesadas en el proyecto y permite la consecución de objetivos en poco tiempo para 
evidenciar el producto final. 
 
Se realizará un levantamiento de requerimientos, un diseño de la aplicación y una 
implementación. 
 
 
6.1 REQUERIMIENTOS 
 
 
Tabla 1: Historia de usuario - Visibilidad de los productos. 

1 Visibilidad de los productos 
Usuario  
Descripción Al ingresar al aplicativo web se deberán mostrar todos los productos disponibles 
Condición Salida: Imagen del producto, nombre del producto, precio del producto 

 
 
Tabla 2: Historia de usuario - Cantidad de productos. 

2 Cantidad de productos 
Usuario  
Descripción  El usuario podrá escoger n cantidad del producto 
Condición Entrada: Seleccionar cantidad 

 
 
Tabla 3: Historia de usuario - Carrito de compras. 

3 Carrito de compras 
Usuario  
Descripción El usuario tendrá la opción de ver el carrito de compras 
Condición Salida: productos seleccionados 

 
 
Tabla 4: Historia de usuario - Registro de usuario. 

4 Registro de usuario 
Usuario  
Descripción El usuario tendrá la opción de registrarse 
Condición Entrada: Nombre, apellido, cedula, teléfono, correo electrónico 
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6.2 DISEÑO 
 
Ilustración 3: Mockup - Pagina inicial. 

 
 
Ilustración 4: Mockup - Pagina de producto. 
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Ilustración 5: Mockup - Carrito de compras. 

 
 
Ilustración 6: Mockup - Formulario de registro. 
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Ilustración 7: Diagrama - Proceso de compra. 
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Ilustración 8: Diagrama - Subir productos. 

 
 
Ilustración 9: Diagrama - Proceso de ventas. 
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6.3 IMPLEMENTACIÓN 
 
Para la implementación del software, se realizo la creación de la interfaz usando un stack de 
frontend (HTML, JavaScript y CSS), de modo que se pudiera ejecutar en cualquier 
navegador. 
 
Se agrego a esto el uso del framework jQuery, en aras de obtener una mayor efectividad al 
momento de realizar dinamismo con los elementos pertenecientes al DOM. 
 
Para el despliegue de la aplicación, se hizo uso de la herramienta S3, perteneciente a los 
servicios prestados por Amazon Web Services, que permite hospedar aplicaciones estáticas 
sin ningún costo. 
 
Una vez allí, se realiza el despliegue de la aplicación y se puede visualizar en el navegador 
sin ningún inconveniente, para este caso se hace el desarrollo de manera local y una vez que 
las pruebas son exitosas se realiza la carga de los elementos al servicio en la nube. 
 
6.4 CRONOGRAMA 
 
Mediante un diagrama de Gantt, se define un plan de 16 semanas en el cual se llevará a cabo 
la consecución de los objetivos planteados para la construcción del proyecto. 
 
Tabla 5: Descripción del cronograma. 
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6.5 PRESUPUESTO 
 
Tabla 6: Descripción del presupuesto. 

CONCEPTO VALOR 
CONCEPTO 

TOTALES 

Hardware: 
Dominio de internet 100.000  
CDN 50.000  
Certificado SSL 150.000  

Total, Hardware: $300.000 
Software: 
   
   

Total, Software: $0 
 
Otros Materiales: 
   
   

Total, otros materiales: $0 
Talento Humano: 
Hora desarrolladora/diseñador 25.000  

Total, talento humano: $4.000.000 
Total, presupuesto: $4.300.000 
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7. RESULTADOS 
 

7.1. PRODUCTO SOFTWARE 
 
7.1.1 Propósito  
 
El software es una interfaz web que va orientada tanto a productores como a consumidores 
de productos agrícolas. 
 
7.1.2 Código fuente  
 
Se han construido tres archivos, un archivo HTML, una librería JavaScript, y un archivo CSS 
en el que se encuentran los elementos que componen la interfaz. 
 
index.html => Este archivo se encarga de ser en punto de entrada, en el se muestran los 
listados de elementos que se presentan al usuario. 
 
script.js => En este archivo están las funciones que se encargan de hacer funcionar el carrito 
de compra y las visualizaciones de los productos. 
 
style.css => En este archivo se encuentran los estilos que se aplicaron a la presentación de 
productos. 
 
7.1.3 Acceso al recurso  
 
La aplicación puede ser accedida en: http://microproyecto-ucc.s3-website-us-east-
1.amazonaws.com/index.html 
 
 
7.2. MANUALES 
 
7.2.1 Manual técnico 
 
En este se han descrito los elementos que componen el software de manera técnica, 
describiendo como se realizó y como funciona el software. 
 
Véase anexo 1. 
 
7.2.2 Manual de usuario 
 
Se ha descrito como se hace uso del software junto con sus diferentes funcionalidades 
disponibles para el usuario final. 
 
Véase anexo 2. 
 
  



 

23 

8. CONCLUSIONES 
 
Haciendo un esbozo del micro proyecto, lo aprendido en este es que al final de todo se hizo 
una investigación en donde los resultados fueron satisfactorios porque con este se cubrió gran 
cantidad de necesidades que a diario nuestros campesinos padecen en su cotidianidad. En 
cuanto a los objetivos llegaron a su culminación porque por este la población campesina 
serán beneficiados con la realización de la plataforma virtual para así enmendar la 
problemática que se viene presentando en el sector campesino.  

 
Aparte de esto nos deja una enseñanza a mis compañeros y a mí que la opinión de las demás 
investigaciones es primordial a la hora de la realización de un proyecto, porqué podemos 
tener puntos de vistas diferentes y orientarnos más hacia la investigación.  
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ANEXOS 
 
Anexo 1: Manual técnico. 

 
Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos de la aplicación: 
 

• Esta basado en una pila tipo front-end. 
• Es una aplicación estática. 
• Se encuentra hospedada en AWS S3. 
• El procesamiento de parámetros GET lo realiza JavaScript. 
• No se usan librerías de terceros. 

 
Diagrama de la aplicación. 
 
La aplicación recibe la petición desde el navegador del usuario final, y una vez que esto 
ocurre, se renderiza el HTML el cual a su vez trae el CSS y el JavaScript. 
 
El JavaScript implementa los eventos en los diferentes componentes de la aplicación, cuando 
se accede a alguno de los componentes, esta petición siempre llega al HTML y la procesa el 
JavaScript. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Navegador HTML JavaScript 

CSS 
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Estructura del proyecto. 
 
El proyecto contiene diferentes archivos HTML, que son los que se encargan de una función 
especifica: 
 

• buy.html => Registro de la compra 
• cart.html => Carrito de compras 
• product.html => Descripción del producto 
• index.html => Inicio de la aplicación. 

 
En el caso de los directorios, tenemos: 
 

• css/ => Donde se almacenan los estilos 
• images/ => Donde se encuentran las imágenes 
• js/ => Donde están los ficheros de JavaScript 
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Anexo 2: Manual de usuario. 

 
OPCIONES DEL APLICATIVO WEB 

 
El presente manual está organizado de acuerdo con la secuencia de ingreso a las pantallas 
del aplicativo web. 
 

1. Visibilidad de los productos. 
2. Cantidad de productos. 
3. Carrito de compras. 
4. Registro de usuario. 

 
1. Visibilidad de los productos. 

 
Esta es la pantalla con la que el usuario se encontrará al ingresar, el usuario podrá 
apreciar todos los productos ofrecidos en el aplicativo, con su respectivo nombre y 
precio. 
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2. Cantidad de productos. 
 
En esta pantalla el usuario podrá elegir la cantidad que desea del producto. 
 

 
 

3. Carrito de compras. 
 
En esta pantalla el usuario podrá observar todos los productos que selecciono y su 
respectivo valor organizado tanto por producto como también así la suma total de 
todos los productos, también tendrá la opción de vaciar el carrito.  
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4. Registro de usuario. 
 
En esta pantalla el usuario se podrá registrar ingresando sus datos personales para 
continuar con la compra. 
 

 
 


