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Abstract:  

 
El presente documento tiene como objetivo realizar un informe técnico detallado de todas las actividades 
desarrolladas en el marco del proyecto “Democratización del Acceso a la Información en los Mercados 
Agrícolas: Oportunidades para las tecnologías móviles en la cadena de valor agrícola”,  presentando al lector los 
principales resultados de dichas actividades. 
 
El informe se complementa con la información que se encuentra disponible en cada uno de los trece productos 
resultantes de la investigación. 
 
La investigación realizada propuso  identificar  las oportunidades que brinda la telefonía móvil para la 
utilización de servicios de información basados en dicha tecnología que permitan mejorar la competitividad de 
las MPYME agrícolas que operan en mercados mayoristas de frutas y hortalizas de tres países de la región, a 
través del diseño de herramientas (sistemas de información) que les permitan mejorar su proceso de toma de 
decisiones. 
 
El estudio comenzó con la identificación de iniciativas regionales e internacionales existentes sobre la temática 
a investigar, y luego se focalizó en el análisis específico de la situación de  mercados mayoristas de frutas y 
hortalizas de tres países de la región: Lima-Perú (EMMSA),  Rio de Janeiro-Brasil (CEASA-RJ) y Montevideo-
Uruguay (Mercado Modelo).  Para cada uno de los mercados, se realizo un breve estudio de casos con el 
objetivo de relevar datos sobre el acceso y uso de tecnologías móviles y sistemas de información por parte de 
las MyPymes que operan en dichos mercados. 
 
Luego, a partir del relevamiento realizado, los investigadores realizaron propuestas de diseño de sistemas de 
información adaptados a las realidades de los mercados que fueron objeto de estudio. 
 
Mas allá de los resultados concretos de la investigación que se desarrollan más adelante en este documento, y que se 
detallan en la publicación final (producto adjunto a este reporte), podemos mencionar que uno de los logros 
principales del proyecto fue el vinculo generado con  organizaciones que generan insumos para la construcción de 
políticas públicas para la agricultura.   
 
En particular,  los resultados y conclusiones de esta investigación fueron presentados en la Federación 
Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA) y en la Organización de Información de Mercados de 
las Américas (OIMA),  en donde el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) y en particular de la 
telefonía móvil,  se introdujo como tema en la agenda de discusión de estas organizaciones. 
 
A modo de resumen, este reporte técnico final del proyecto, presenta la problemática que fue investigada, los 
objetivos de la investigación, y el diseño y desarrollo de cada una de las actividades propuestas, mencionando 
los productos resultantes de dichas actividades 
 
Al final del reporte podemos encontrar un breve resumen de los principales resultados de la investigación, los 
problemas detectados durante su ejecución y una evaluación general de la ejecución y logros obtenidos. 
 
 
*Palabras clave: Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Sistemas de Información, Mercados 
Agricolas. Telefonía Movil, Brasil, Perú, Uruguay   
 
* Este informe se presenta tal como fue recibido por parte de los destinatarios del proyecto. No ha sido 
sometido a revisión por pares u otros procesos de revisión.
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1. Antecedentes del proyecto 
 
En diciembre de 2009 la oficina del IICA en Uruguay comenzó con la ejecución del un proyecto con el objetivo 
de “Democratizar la información en el Mercado Modelo de Montevideo”. El Mercado Modelo es el principal 
mercado mayorista de frutas y hortalizas de Uruguay y el proyecto tiene como objetivo principal implementar 
una serie de herramientas que permitan mejorar la toma de decisiones de las Pymes que operan en el mercado.  
Este proyecto, que cuenta con el financiamiento del BID/FOMIN y también del IDRC (# 105881-001),  fue el 
puntapié inicial que disparó la necesidad de complementar ese trabajo con un segundo componente (# 105881-
002) que permitiera desarrollar un proyecto de investigación con el objetivo de analizar las oportunidades que 
brinda la telefonía móvil como medio para acceder y democratizar la información para los distintos eslabones 
de la cadena de valor agrícola, haciendo énfasis en los pequeños productores. 
 
Es así que la investigación propuesta permitirá, por medio del análisis de sus resultados, discutir posibles 
implementaciones de sistemas de información basados en telefonía móvil que se complementen a los que el 
componente 1 del proyecto prevé inicialmente. 
 
Dado que la intención es generar un marco de análisis que sirva como insumo no solo en Uruguay, sino a varios 
países de la región, se pensó en realizar una investigación que permita analizar la situación y el estado de 
desarrollo de la tecnología móvil y sus servicios vinculados, aplicados a la agricultura, en forma regional. 

 
 

2. La problemática de la investigación  
 

La humanidad ha experimentado un importante periodo de crecimiento económico en los últimos treinta años. 
Segmentos importantes de la población, particularmente urbanos, se han visto favorecidos por este crecimiento. 
Es consenso que los frutos del crecimiento no han llegado a la misma velocidad a las áreas rurales, donde 
domina la producción agropecuaria, que es, a su vez, fundamental para la seguridad alimentaria. 
 
Una manera de aportar elementos para superar la pobreza rural es lograr una integración más efectiva de los 
productores rurales con los mercados mayoristas. Si nos enfocamos solamente en los mercados de productos, un 
componente importante del incremento de productividad necesario para aprovechar las ventajas que ofrece el 
mercado, es hacer un uso más eficiente de la información disponible. De este modo, los agricultores podrían 
tomar mejores decisiones de producción y comercialización, apropiándose así de las rentas de información que, 
en la actualidad, son aprovechadas por intermediarios. 
 
Los recientes avances de las tecnologías de información y comunicación (TIC) pueden ser aprovechados por los 
agricultores para apropiarse de dichas rentas. Con la ampliación de la oferta de teléfonos públicos, móviles y de 
Internet, los agricultores podrían tener acceso a mayor información para la toma de decisiones. Esto es cierto 
siempre que, o bien se cuente con redes de capital social para acceder a la información, o bien se ofrezcan 
servicios de información a los que los agricultores puedan acceder de manera asequible.  
 
Uno de los más medios con más potencial para contribuir de manera efectiva a la mejora en el acceso a la 
información disponible para los agricultores, es el teléfono móvil. Se acuña así el concepto de m-agricultura, es 
decir, los diferentes sistemas que, haciendo uso de los teléfonos móviles, permiten al agricultor  a acceder o 
intercambiar información relevante para la toma de decisiones de producción o comercialización. 
 
En el correr de la investigación se realizaron un conjunto de actividades que permitieron analizar las 
oportunidades que brinda la telefonía móvil para mejorar la toma de decisiones en las cadenas productivas 
agrícolas y, de este modo, contribuir con el incremento del ingreso de los agricultores.  
 
El estudio se enfocó en las posibilidades de que, en colaboración con los mercados mayoristas de grandes 
capitales seleccionados en la región (Brasil, Chile, Perú y Uruguay), se puedan diseñar sistemas de información, 
basados en la telefonía móvil, que contribuyan al avance en las comunicaciones entre los participantes de la 
cadena de valor agrícola. De este modo, se estaría contribuyendo a ampliar la disponibilidad de información 
para la mejora en la toma de decisiones de los agricultores. 
 
La investigación propuso explorar las oportunidades que brindan los servicios de comunicación móviles para 
mejorar la competitividad de las MPYME vendedoras de frutas y verduras en mercados agrícolas mayoristas 
urbanos en Brasil (Río de Janeiro - CEASA-RJ), Perú (Lima -EMMSA) y Uruguay (Montevideo – Mercado 
Modelo). 
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En este contexto se realizó un análisis de las demandas de información de los pequeños agricultores y una breve 
exploración hipotética de las consecuencias de la adopción de tales servicios en la cadena de valor de 
producción y comercialización de los productos agrícolas seleccionados por su alto impacto en sus ingresos.   
 
La investigación se centró en los mercados mayoristas urbanos por ser un espacio crítico en la cadena de valor 
de la agricultura para esos pequeños productores agrícolas. Los actores de sus cadenas constituyen un grupo 
heterogéneo de un pequeño cluster formado por grandes y pequeños productores agrícolas, intermediarios de 
comercialización – mayoristas y minoristas – operadores de logística y otros proveedores de servicios y 
funcionarios de los mercados.  
 
Como veremos más adelante en este informe, inicialmente se propuso analizar la adopción por parte de los 
productores de servicios basados en telefonía móvil ya existentes. En el transcurso de la investigación no se 
encontraron servicios ya implementados que se adaptaran a las necesidades de los productores, por lo que se 
modificó la concepción del uno de los componentes del proyecto, pasando del estudio de la adopción de 
sistemas existentes, a la propuesta de nuevos sistemas de información basados en telefonía móvil 
 

3. Objetivos de la investigación 
 

El objetivo general de la investigación es analizar las oportunidades creadas por los servicios móviles para 
mejorar la competitividad de las MPYME agrícolas  que operan  en los mercados mayoristas urbanos en Brasil, 
Perú y Uruguay, a través del análisis de las consecuencias de la adopción de tales servicios en la cadena de 
valor agrícola, y de propuestas de incorporación de servicios de m-agricultura. La investigación propone 
analizar las condiciones de cómo establecer y mejorar el acceso y uso de los servicios de m-agricultura que 
inciden en la subsistencia de los pequeños productores agrícolas. 
 
Objetivos específicos  
 
Objetivo 1: Generar un  marco conceptual sobre las oportunidades que brinda la telefonía móvil en la cadena de 
valor agrícola vinculada a los mercados mayoristas de frutas y hortalizas y realizar un mapeo inicial de las 
plataformas de servicios móviles orientados a la agricultura (m-agricultura) y los actores involucrados en las 
diferentes iniciativas en América Latina y el resto del mundo. 
 
Respecto a este primer objetivo, el equipo de investigación, a través de la coordinación científica generó un 
primer producto del proyecto (Producto 1) en donde se describe un marco analítico que permitió conceptualizar  
la investigación y diseñar una metodología para el desarrollo del primer mapeo de iniciativas en los países 
seleccionados (Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay) 
 
Respecto al trabajo específico de relevamiento de experiencias, no se encontraron muchas iniciativas cuya 
información estuviera fácilmente disponible a través de los canales de información más utilizado (por ejemplo 
internet)  lo que dio un indicio a que quizás existan más experiencias y proyectos piloto que no estén muy 
difundidas y cuya sistematización es parte de la literatura gris.  
 
Objetivo 2: Estudiar la adopción y uso de las TIC, sobre todo servicios móviles, por parte de las pymes que 
operan en  tres mercados urbanos mayoristas ubicados en Brasil, Perú y Uruguay. 
 
Pa cumplir con este objetivo se realizaron estudios de caso con productores que operan en mercados mayoristas 
de los países en donde se realizó la investigación (EMMSA-Peru, CEASA-RJ-Brasil y Mercado Modelo - 
Uruguay) 
 
Los resultados más significativos de este estudio se mencionarán más adelante en este documento. El detalle de 
este trabajo se sistematizó en el Producto 5 del proyecto que se adjunta a este documento. 
 
Objetivo 3: Realización del Diseño conceptual de  sistemas de información basados en telefonía móvil y 
posterior validación en los mercados mayoristas objeto de investigación. 
 
Si bien el objetivo inicial era diseñar un único sistema de información que pueda ser utilizado por los distintos 
eslabones de la cadena de producción y comercialización, en el transcurso de la investigación se evidenció que 
existen diferencias sustanciales entre las distintas cadenas de producción y comercialización de los tres 
mercados, llevo al equipo de investigación a trabajar en el diseño de un sistema de información para cada uno de 
los mercados.  En cuanto a la validación de los sistemas de información propuestos la dificultad mayor se 
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presentó en Perú con uno de los grupos de productos que fue objeto de estudio ( limón de Piura), en donde el 
factor limitante fue poder presentar el sistema a un número mayor de productores debido a la distribución 
geográfica y la disponibilidad de recursos para realizar validaciones en campo. El detalle de dicha validación se 
presenta más adelante en este documento. 
 
Objetivo 4: Difusión del proyecto, sus resultados e intercambio de experiencias 
 
Este objetivo tuvo un importante desarrollo durante la ejecución del proyecto, en donde se realizaron 
importantes actividades de difusión ye intercambio no previstas inicialmente en la propuesta de proyecto. Fue 
así que los investigadores y la coordinación tuvieron oportunidad de presentar los resultados en eventos 
internacionales (congresos, encuentros , etc.) en donde se congregaban actores que apoyan a la implementación 
de políticas públicas para la agricultura. Un ejemplo de ello es las actividades de difusión e intercambio de 
experiencias realizadas en el marco de FLAMA (Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento) 
y OIMA (Organización de información de Mercados de las Américas) que serán detalladas más adelante en este 
documento. 
 
 

4. Metodología y desarrollo del proyecto 
    
Como base del estudio se propuso analizar las cadenas de valor en las que se encuentran tres mercados urbanos 
seleccionados ubicados en Brasil, Perú y Uruguay. Son tres países de distintos tamaños pero todos con elevado 
grado de urbanización y niveles de desarrollo cercanos. Se buscó identificar en cada país mercados mayoristas 
en zonas urbanas con distintos nexos a zonas de producción agrícola y cadenas con tamaño y configuración 
logística distintas: mercados mayoristas en las ciudades de Río de Janeiro (CEASA-RJ); Lima (EMMSA) y 
Montevideo (CAMM). Adicionalmente la elección permitió  minimizar el tiempo y costo de la investigación.   
 
El proyecto se realizo en dos fases claramente diferenciadas.  En una primera etapa, se realizo un mapeo de las 
experiencias existentes a nivel mundial en el uso de la telefonía móvil vinculada a la agricultura, y en particular 
se analizó  la presencia de experiencias en los países seleccionados que serán objeto de investigación y en pasise 
vecinos a ellos (Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay)   
 
En una segunda etapa, el equipo de investigación se concentró en realizar un estudio de casos mediante un 
trabajo de campo con productores que venden sus productos en tres mercados mayoristas de frutas y hortalizas. 
Este trabajo generó insumos para la elaboración de propuestas de sistemas de información basados en telefonía 
móvil que luego fueron validados por los productores. 
 
A continuación realizaremos una descripción del diseño del proyecto, incluyendo sus componentes y una breve 
reseña de los actividades realizadas en durante la ejecución del mismo. 
 

4.1 Diseño de la investigación 
 

La investigación fue diseñada inicialmente a fines del 2009.  Durante el transcurso de la investigación, el diseño 
fue evolucionando  y finalmente se realizaron las siguientes actividades en cada uno de los componentes, que 
modificaron mínimamente algún aspecto del esquema propuesto inicialmente. 
 

 
• Componente 1. Realizar el marco conceptual de la investigación y un mapeo inicial de las plataformas 

de servicios móviles orientados a la agricultura (m-agricultura) y los actores involucrados en las 
diferentes iniciativas en América Latina y el resto del mundo. 

 
Actividades del componente: 

i. A1 - Generar un marco analítico para la investigación 
ii. A2 - Describir la metodología utilizada para el mapeo de iniciativas orientadas a la m-agricultura 

tanto a nivel mundial como para los países seleccionados de América Latina.   
iii. A3 - Realizar el mapeo de iniciativas a nivel mundial   
iv. A4 - Realizar un relevamiento sobre experiencias e iniciativas en el uso de telefonía móvil para la 

agricultura en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.    
v. A5 – Diseño de la metodología a utilizar para el desarrollo del componente 2 del proyecto. 
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vi. A6 - Realizar un primer taller de trabajo para compartir el resultado del relevamiento realizado y 
discutir la metodología que será utilizada durante la implementación del segundo componente del 
proyecto. 

 
• Componente 2. Estudiar la adopción y uso de las TIC, sobre todo servicios móviles, por parte de las 

pymes que operan en  tres mercados urbanos mayoristas ubicados en Brasil, Perú y Uruguay. 
 

Actividades del componente: 
i. A1 - Realizar un estudio de casos mediante encuestas a productores que operan en los mercados de 

Rio de Janeiro, Brasil, Lima-Perú y Montevideo Uruguay con el objetivo de relevar datos sobre el 
acceso y uso de tecnologías móviles y sistemas de información. 

ii. A2 - Generar una síntesis analítica de los resultados de las encuestas realizadas en el punto i) 
iii. A3 - Analizar los posibles efectos de la adopción de la telefonía móvil por pequeños productores 

agrícolas en la cadena de valor en cada país 
 

 
• Componente 3. Realización del Diseño conceptual de  sistemas de información basados en telefonía 

móvil y posterior validación en los mercados mayoristas objeto de investigación. 
 

Actividades del componente: 
i. A1 - Realizar el diseño conceptual de sistemas de información basados en telefonía móvil para cada 

una de las cadenas de valor de los mercados objeto de investigación 
ii. A2 - Validar los sistemas de información propuestos con un grupo de productores en cada uno de los 

mercados objetos de la investigación 
iii. A3 - Realizar un análisis de viabilidad técnica e institucional para la implementación de los sistemas 

de información propuestos 
iv. A4 - Estudio de probables efectos en la cadena de valor por adopción de los sistemas de información 

propuestos 
 

 
• Componente 4.  Difusión del proyecto, sus resultados e intercambio de experiencias 

 
Actividades del componente: 

 
i. A1   -Presentación del proyecto en el Taller Regional de Intercambio de Experiencias y Planificación 

organizado por la Alizanza de Aprendizaje para el Desarrollo Rural Sostenible 
ii. A2 - Realización de Foro Electrónico “Tecnología Móvil en el Sector Rural y Agroalimentario: 

Experiencias Internacionales y Oportunidades para Uruguay” 
iii. A3 -  Presentación del proyecto ante la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento 
iv. A4 - Realización del segundo taller de trabajo con el objetivo de presentar los principales resultados  

de la investigación. 
v. A5 - Participación en el Segundo Encuentro de FLAMA 

vi. A6 - Generación de Publicación Final del Proyecto que incluye el desarrollo y resultados de la 
investigación. 

vii. A7 – Participación en la X Reunión Ordinaria de OIMA 
viii. A8 - Elaboración de una síntesis de la investigación para difusión masiva 

ix. A9 - Realización de web conferencia y foro electrónico sobre resultados de la investigación 
x. A10 - Conformación de un grupo de trabajo virtual sobre la aplicación de tecnología móvil para los 

sistemas de información agropecuaria. 
 



Informe técnico final de proyecto de Investigación  
 

8 
 

 
Evolución del diseño inicial durante el transcurso de la investigación 
 
Como fue explicitado en el comienzo de este documento, la principal evolución en el diseño del proyecto se 
realizó en el componente 3 del proyecto. Luego de realizadas las actividades planteadas para el componente 1 
(mapeo de experiencias e iniciativas) y del componente 2 (relevamiento de uso y acceso a las tecnologías)  el 
equipo de investigación discutió, que al no contar con sistemas ya existentes que se adaptaran a las necesidades 
de los productores, era necesario adaptar el componente haciendo énfasis en la propuesta del diseño de nuevos 
sistemas de información basados en telefonía móvil estudiando su viabilidad de implementación en cada uno de 
los mercados. 
 
Otra de las modificaciones que se pueden destacar respecto al diseño inicial, y que fue discutida por el equipo 
de investigación, fue que en el estudio de viabilidad previsto en el componente 3 del proyecto, se hiciera énfasis 
en la viabilidad técnica e institucional de la adopción de los nuevos servicios de información propuestos, sin 
entrar en detalle sobre la viabilidad económica , ya que al no contar con servicios ya existentes no se contaba 
con la información para poder detallar los costos de los nuevos servicios propuestos  y dicho estudio estaba 
fuera del alcance de la investigación. 
 
Por último, al diseño inicial se le agregaron algunas actividades complementarias sobre todo en el área de 
difusión del proyecto e intercambio de experiencias que fueron surgiendo en el transcurso de la investigación 
sobre todo por la relación que se logro establecer con la Federación Latinoamericana de Mercados de 
Abastecimiento (FLAMA) y le Organización de Información de Mercados de las Américas (OIMA) que 
permitieron generar instancias de difusión del proyecto y presentación de sus resultados. . 

 
4.2 Desarrollo de la investigación. 

  
A continuación realizaremos una breve descripción del desarrollo de la investigación, indicando los elementos 
principales de cada una de las actividades desarrolladas 
  
Cronograma de ejecución real del proyecto. 
 
A continuación detallamos el cronograma de ejecución del proyecto en donde se indica en qué momento se 
desarrolló cada una de las actividades. 
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Actividades / Meses feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11
Componente 1. Realizar el marco conceptual de la investigación 
y un mapeo inicial de las plataformas de servicios móviles 
orientados a la agricultura (m-agricultura) 

A1 - Generar un marco analítico para la investigación  P1
A2 - Describir la metodología utilizada para el mapeo de 
iniciativas.  P1

A3 - Realizar el mapeo de iniciativas a nivel mundial   P1
A4 - Realizar un relevamiento sobre experiencias e iniciativas en 
Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.  P2
A5 – Diseño de la metodología a utilizar para el desarrollo del 
componente 2 del proyecto.  P3

 A6 - Realización del primer taller de trabajo

Componente 2. Estudiar la adopción y uso de las TIC, sobre 
todo servicios móviles , por parte de las pymes que operan en  
tres mercados urbanos mayoristas ubicados en Brasil, Perú y 
Uruguay.
A1 - Realizar un estudio de casos en los mercados de Rio de 
Janeiro, Lima y Montevideo   P4
A2 - Generar una síntesis analítica de los resultados de las 
encuestas realizadas en el estudio de casos P5
A3 - Analizar los posibles efectos de la adopción de la telefonía 
móvil por pequeños productores agrícolas en la cadena de valor 
en cada país P6

Componente 3. Realización del Diseño conceptual de  sistemas 
de información basados en telefonía móvil y posterior validación 
en los mercados mayoristas objeto de investigación.
A1 - Realizar el diseño conceptual de sistemas de información 
P7

A2 - Validar los sistemas de información propuestos P7

A3 - Realizar un análisis de viabilidad técnica e institucional  P8
A4 - Estudio de probables efectos en la cadena de valor por 
adopción de los sistemas de información propuestos P9

Componente 4.  Difusión del proyecto, sus resultados e 
intercambio de experiencias
A1 - Presentacion del proyecto en el Taller Regional de 
Intercambio de Experiencias y Planificación organizado por la 
Alianza de Aprendizaje para el Desarrollo Rural Sostenible 
A2 - Realización de Foro Electrónico “Tecnología Móvil en el 
Sector Rural y Agroalimentario: Experiencias Internacionales y 
Oportunidades para Uruguay”

A3 - Presentacion del proyecto ante FLAMA
A4 - Realización del segundo taller de trabajo con el objetivo de 
presentar los principales resultados de la investigación.

A5 - Participación en el Segundo Encuentro de FLAMA

A6 - Generación de Publicación Final del Proyecto  P10

A7 - Participación e X Reunion Ordinaria de OIMA
A8 - Elaboración de una síntesis de la investigación para difusión 
masiva
A9 - Realización de web conferencia y foro electrónico sobre 
resultados de la investigación
A10 - Conformación de un grupo de trabajo virtual sobre la 
aplicación de tecnología móvil para los sistemas de información 
agropecuaria.  
 
 
Nota: Para visualizar mejor la imagen recomendamos utilizar la herramienta de zoom 
 
 
Descripción de las actividades desarrolladas. 
 
Actividades del Componente 1 
 
A1 - Generar un marco analítico para la investigación 
 
Se realizó un marco analítico en donde se concluyo que el desafío principal de la investigación propueta era  
desarrollar e implementar una dinámica evolutiva y integradora de aplicativos y servicios de comunicación y 
conexión de agentes, stakeholders e instituciones a lo largo de la cadena de valor de producción,  y de logística 
de pequeños productores rurales. Es un importante desafío respecto a iniciativas similares anteriores,  por 
diversas razones, entre otras por el hecho de que es una cadena bastante más larga, con  actores heterogéneos 
con intereses diversos; además, la estructura de la competencia en su contexto es más asimétrica (e.g. grandes 
actores como cadenas de supermercados) y su dinámica competitiva tiene una mayor volatilidad. Finalmente, 
todavía es en gran medida una caja negra (black box), tanto en su estructura y aún más en sus vinculaciones y 
relacionamientos, tanto en volumen como en calidad. 
 
 
A2 - Describir la metodología utilizada para el mapeo de iniciativas orientadas a la m-agricultura tanto a nivel 
mundial como para los países seleccionados de América Latina.   
 
Sobre la metodología aplicada para el mapeo de iniciativas a nivel mundial: 
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Uno de los aspectos principales de la metodología consistió en identificar tanto los ámbitos o áreas de desarrollo 
como las regiones geográficas donde se han implementado las experiencias, para poder facilitar la búsqueda.  

A partir de la revisión de la literatura, se tuvo conocimiento de proyectos en banca móvil, salud, agricultura, 
educación, gobierno electrónico, alertas en desastres o emergencias.  Las regiones geográficas donde más se ha 
experimentado con esta tecnología son África y Asia, en especial Filipinas. Por obvias razones, teníamos 
especial interés en Latinoamérica y el Caribe, sin embargo de antemano sabíamos que no existían muchas 
experiencias en esta región. Para la validación de esta metodología, la búsqueda se centró en aplicaciones para 
la pequeña agricultura 

La metodología propone que el mapeo se realice principalmente realizando búsquedas en portales 
especializados en una primera fase y luego en una fase posterior a través de búsquedas abiertas mediante 
Google 

 
Sobre la metodología para el mapeo específico de iniciativas en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay: 
 
Se propuso buscar en sitios de Internet de agentes, stakeholders e instituciones de los dos principales espacios y 
cadenas que impactan la generación de ingresos del agricultor: de producción y de logística y comercialización.  

Para la recolección de datos acerca de programas y experiencias en los países elegidos en America Latina se 
diseñó un formulario que incluyó  las variables que se consideraron criticas para la investigación. A 
continuación de adjunta el formulario propuesto. 

 

Nombre de la experiencia  

País Identificar el nombre del país donde se desarrolla la 
experiencia 

Región geográfica Identificar la región geográfica donde se ubica el 
país donde se desarrolla la experiencia 

Nombre del proyecto  Nombrar el proyecto dentro del cual se desarrolla la 
experiencia identificada. 

Naturaleza Identificar si se trata de una experiencia piloto, o de 
pre prueba, o ya se trata de un programa. 

Institución líder 
   
  

Identificar a la institución líder de la 
implementación 

Socios Identificar a las instituciones u organizaciones que 
forman parte del equipo implementador 

Otros stakeholders Identificar a otros agentes que son parte directa o 
indirectamente de la experiencia. 

Financiadores Identificar fuentes de financiamento del proyecto y 
/ o organizaciones, fundaciones o instituciones que 
lo costean. Señalar plazos de financiamento 

Modelo de negócio Presentar, si hay, un modelo de negócio para el 
proyecto 

Problema Describir el problema de información o 
comunicación o colaboración en la cadena 
productiva que la experiencia busca resolver 

Objetivos Detallar el objetivo de la experiencia 

Metas Detallar las metas de la experiencia 

Publico objetivo Identificar el público objetivo o beneficiarios 

Impactos esperados Identificar los impactos esperados 

Propuesta de valor Describir cómo se espera lograr el impacto 
esperado 

Evolución Describir si hay plan de evolución de la 
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experiencia, en distintas dimensiones (tecnología, 
publico objetivo, etc.) 

Cadena Identificar el producto, o productos, para los cuales 
se desarrolla la experiencia. 

Posición en la cadena Identificar el punto, o segmento, de la cadena de 
valor del producto, o productos. 

Relacionamientos en la 
cadena 

Identificar los segmentos hacia delante y hacia 
atrás, así como los agentes involucrados en cada 
dirección. 

Grado de vinculación con 
mercados urbanos 
municipales  

Identificar cómo la experiencia se relaciona con 
mercados urbanos municipales. 

Método Identificar el método para acceso a la información: 
llamada para escuchar anuncios,  llamada para 
hablar con una persona, envío de SMS, recepción 
de SMS, acceso a portal web para consultas. 

Tecnología  Identificar las tecnologías móviles empleadas 
(GPSR, WAP, 3G, etc.), incluso mezcla con otras 
tecnologías  en el sistema como un todo (por 
ejemplo, información basada en Internet y recibida 
n WAP en el móvil) 

Ventajas Identificar las ventajas de la experiencia, haciendo 
énfasis en métodos, posición en la cadena de valor, 
y costos para el agricultor. 

Desventajas Identificar las desventajas de la experiencia, 
haciendo énfasis en métodos, posición en la cadena 
de valor, y costos para el agricultor. 

Problemas / dificultades 
encontradas 

Identificar los problemas o las dificultades 
encontradas en el proceso de implementación. 

  

Resultados  Si disponible, descripción de los resultados en 
cuanto a acogida de la experiencia y otros. 

Evaluación Si disponible, descripción y análisis de la 
evaluación realizada. 

Impactos Si disponible, identificación de impactos de la 
experiencia. 

Escalabilidad Evaluación de la posible escalabilidad, es decir, 
sobre las posibilidades reales de ampliar los 
alcances de la experiencia. Identificar magnitud de 
la escalabilidad: nivel de toda una ciudad, de un 
valle, de una cadena de valor de producto, o la 
escala nacional, etc. 

Costos financieros Si disponible, identificar el monto de costos 
involucrado y las posibles fuentes de 
financiamiento. 

Costos organizacionales Si disponible, identificar las necesidades 
organizacionales y los posibles costos involucrados. 

 
A3 - Realizar el mapeo de iniciativas a nivel mundial   
 
Siguiendo la metodología propuesta en la actividad 2, se utilizaron básicamente los siguientes portales para la 
búsqueda de experiencias: 
 

- Mobile Active (www.mobileactive.org), portal que promueve el uso de móviles en el desarrollo.  
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- e-agriculture (www.e-agriculture.org), debido a su énfasis en el uso de TIC en la agricultura. 

- Red sobre Iniciativas de la Comunicación (www.comminit.com), el cual difunde experiencias de 

comunicación para el desarrollo, donde TIC para el desarrollo es un área temática.  

 
Una vez cubiertos estos portales especializados, la segunda estrategia fue la búsqueda abierta a través de 
Google. Las palabras claves utilizadas fueron mobile, m-agriculture, ICT AND agriculture. También recurrimos 
al buscador académico Google Scholar (www.scholar.google.com) en la búsqueda de artículos académicos que 
recogen experiencias. 
 
Una de las dificultades fue hallar experiencias que implementen enfoques o estrategias diferentes entre ellas. 
Así, 10 de 16 experiencias enviaban vía SMS precios de mercado, consejos de agricultura e información del 
clima; y 3 de las 16 proponen un sistema de red, por la cual conectan a productores con comercializadores o 
productores entre ellos. Es necesario buscar otras formas de recoger información que permita tener acceso a 
experiencias no muy difundidas, o proyectos piloto cuya sistematización es parte de la literatura gris. 
 
Nota: Las actividades A1, A2 y A3 se encuentran detalladas en el Producto 1 del proyecto, que se adjunta a este 
documento 
 
A4 - Realizar un relevamiento sobre experiencias e iniciativas en el uso de telefonía móvil para la agricultura 
en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay.    
 
Siguiendo la metodología propuesta en la actividad 2, se utilizaron realizaron tres reportes para los siguientes 
bloques de países:  Chile-Peru, Brasil, Argentina-Uruguay. Los reportes completos se describen en el Producto 
2 de la investigación, que incluye los tres reportes y se adjuntan a este documento. Los hallazgos encontrados 
para cada bloque en resumen fueron los siguientes: 
 
Hallazgos correspondientes al bloque Chile -Peru 

• Los resultados del mapeo nos indican que existen pocas experiencias en curso. Las experiencias que 
se han implementado han utilizado un instrumento aparentemente sencillo como el envío de SMS.  

• Se detectaron 4 experiencias (3 en Perú y 1 en Chile) 

• La mayoría de las experiencias detectadas son iniciativas privadas  

• En ninguno de los casos encontrados, los agricultores pagan directamente por la información a la que 
acceden dejando en evidencia que se debe cuestionar la sostenibilidad de un modelo de negocio de 
estas características. 

• Se reflexiona sobre la metodología utilizada indicando que la misma exigió dedicar mucho tiempo 
para rastrear las experiencias, resaltando que adicionalmente se tuvieron que realizar entrevistas con 
los responsables de las iniciativas para poder completar el cuadro de indicadores propuestos. Dichas 
entrevistas tomaron entre 80 y 120 minutos.  Al igual que en lo hallazgos de las iniciativas a nivel 
mundial se percibe que existe información que no se encuentra publicada en Internet y que circula en 
espacios cerrados, como seminarios o talleres regionales 

Hallazgos correspondientes a Brasil 

• Se detectan en total 15 experiencias 

• Se concluye que las características de los productos y servicios encontrados ahorran al productor 
agrícola costos de transacción, de aprendizaje y de desplazamiento. 

• A su vez también se concluye que las experiencias  analizadas producen una  reducción de costos en 
general y un cambio en la capacidad de gestión de las actividades y del negocio, incrementando a su 
vez  la productividad en las distintas etapas del proceso productivo y de la comercialización 

Hallazgos correspondientes al bloque Argentina y Uruguay 

• Se detectan 7 experiencias (4 Argentina y 3 Uruguay) 

• En términos generales, los problemas que las experiencias buscan solucionar son: 
 Dispersión territorial de clientes, socios y beneficiarios 
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 Requerimientos de información muy actualizada o en tiempo real, vinculados a la 
necesidad de tomar decisiones rápidas (por ejemplo, ante la aparición de una plaga en un 
cultivo, un súbito cambio en condiciones climáticas o de mercado, o la detección de un 
problema sanitario). 

 Formas “analógicas” de intercambiar información más lentas, complejas y sujetas a 
errores humanos. 

• En cuanto a las experiencias encontradas, se han mencionado como objetivos: 

 Contar con  información de referencia, confiable y transparente para realizar operaciones 
más eficientes entre agentes de una misma cadena (productores, industria, comercio, 
logística, proveedores, entidades financieras). 

 Mejorar la gestión de sus propios datos por parte de los usuarios, de manera autónoma y 
personalizada: consultar sus resultados, rendimientos, saldos de cuentas, etc. 

 Brindar acceso a información útil, como clima, precios y estadísticas de una forma simple 
y rápida. 

 Simplificar comunicaciones de una empresa centralizada con clientes dispersos 
territorialmente. 

 Ofrecer herramientas para la toma de decisiones rápidas y precisas. 
 Complementar otros mecanismos de información y comunicación existentes, como el e-

mail, la web y los contestadores telefónicos. 
• A nivel general para el bloque 

 No se encontraron experiencias que apunten específicamente a pequeños productores o 
agricultores familiares 

 A nivel de metas e impactos esperados, no se han hallado experiencias que propongan 
cuantitativamente un aumento del valor de la producción o comercialización de productos 
agrícolas 

 Para comenzar a utilizar la tecnología móvil , es importante para las organizaciones 
contar con un sistema SMS Web, que permita manejar la base de datos de usuarios y 
administrar los envíos masivos cómodamente 

 Se destaca que en ningún caso hubo un desarrollo de software especial; casi todos los 
casos fueron resueltos con la compra de programas o la contratación de servicios de una 
empresa de software. 

 La ventaja mas mencionada entre las experiencias es  la posibilidad de enviar y recibir 
información con independencia del lugar, sin necesidad de conexión a Internet y en 
muchos casos, personalizada y en tiempo real. 

 Algunas desventajas que se mencionan son la dependencia en ciertos casos con 
determinado aparato o modelo (que puede llegar a ser costoso) o con las políticas de las 
empresas de telecomunicaciones (costos de los mensajes, políticas con respecto a envío 
de mensajes masivos).   
 

 
Nota: Como se mencionó anteriormente las actividad 4 tiene generó como resultado el Producto 2 del proyecto, 
que se adjunta a este documento y en donde se encuentra el detalle del estudio por cada bloque de países. 
 
A5 – Diseño de la metodología a utilizar para el desarrollo del componente 2 del proyecto. 
 
La metodología propuesta consistió en  realizar un número de estudios de casos en los mercados mayoristas de 
Lima, Río de Janeiro y Montevideo, realizando entrevistas que consideren principalmente los siguientes 
aspectos:  

1. mapear el acceso y padrones de adopción y de uso de las Tics (computadoras, internet, teléfono, 

teléfono móvil, asistente digital personal, etc.; 

2. acceso y uso de servicios de información y herramientas analíticas de auxilio a la producción y 

comercialización; 

3. percepción de servicios deseables y  

4. costos de los servicios actuales y propensión a pago por nuevos servicios.  
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Tal como estaba previsto en la propuesta inicial del proyecto, se utilizó una adaptación de  los módulos básicos 
de la encuesta DIRSI Oportunidades Móviles 1.0. (DOM 1.0) (Acceso a la Telefonía en América Latina y el 
Caribe - Cuestionario 2007).  

Se utilizó también el modelo analítico de los costos e información en la cadena de valor propuesta por 
LIRNEAsia, pero con foco solamente en los puntos de la última fase de la cadena: Venta 
 
Para realizar el estudio se diseñaron formularios de entrevista que se luego se aplicaran a productores que 
operan en cada uno de los mercados objeto de investigación. 
 
Nota: La actividad A5 se encuentra detallada en el Producto 3 del proyecto, que se adjunta a este documento.  El 
producto incluye los formularios utilizados para realizar las entrevistas a los productores. 
 
A6 - Realizar un primer taller de trabajo para compartir el resultado del relevamiento realizado y discutir la 
metodología que será utilizada durante la implementación del segundo componente del proyecto. 
 
El día 30 de Noviembre de 2010 se realizó un primer taller de trabajo en Montevideo con el objetivo de 
presentar los avances de la investigación y discutir la metodología a aplicar en el estudio de campo. 

En dicho workshop participo el Coordinador Científico del Proyecto, el Lider del Proyecto, el Equipo 
Investigador,  representantes de los mercados de Montevideo, Minas Gerais, y por videoconferencia el 
Presidente de Flama. Además fueron invitados algunos actores nacionales relevantes del sector y contamos con 
la presencia de Delphine Larrousse representando al IDRC y Fredy Bentancur , representando al FOMIN-BID, 

 Se planteó como un taller restringido de trabajo en donde como temas relevantes se realizaron las siguientes 
actividades:  

• El equipo investigador presentó los resultados obtenidos con los Productos 1 y 2 

• Se presento un avance en el informe de contextualización de cada mercado objeto de estudio 

• Los mercados mayoristas realizaron una presentación de algunas de las iniciativas que ya estaban en 
curso con aplicación de las TIC y Sistemas de Información. 

• Se estableció una discusión abierta sobre la metodología a aplicar para el estudio de caso en los 
mercados. 

Finalmente, se realizó una reunión restringida del equipo de investigación para avanzar en la confección de los 
formularios que se utilizarán para realizar las entrevistas en cada país que se incluyeron luego en el Producto 3 
del  proyecto. 
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Actividades del Componente 2 
 
A1 - Realizar un estudio de casos mediante encuestas a productores que operan en los mercados de Rio de 
Janeiro, Brasil, Lima-Perú y Montevideo Uruguay con el objetivo de relevar datos sobre el acceso y uso de 
tecnologías móviles y sistemas de información. 
 
Sobre la base de la metodología propuesta en la actividad 5 del componente 1 del proyecto y que fue plasmada 
en el producto 3 de la investigación, los investigadores realizaron las entrevistas a los productores que operan en 
los mercados mayoristas seleccionados.  
 
La implementación de estas entrevistas genero tres reportes (uno para cada mercado), en donde se indican y 
analizan los resultados obtenidos. 
 
El análisis de los resultados de los estudios de caso, se realizó en la próxima actividad de este mismo 
componente. 
 
Nota:  La actividad A1 de este componente  generó como resultado el Producto 4 del proyecto, que se adjunta a 
este documento, y en donde se encuentra el detalle y análisis de las entrevistas realizadas a los productores de 
cada mercado objeto de investigación. 
 
A2 - Generar una síntesis analítica de los resultados de las encuestas realizadas en la actividad A1 de este 
componente. 
 
Esta actividad tuvo como objetivo analizar y documentar los principales hallazgos y conclusiones de los tres 
estudios de caso en Brasil, Perú y Uruguay realizados en la actividad anterior de este componente, presentados 
dentro de las categorías analíticas más relevantes para el tema de formación de precios y sistemas de 
información basados en móviles y las actividades relacionadas que siguen en el flujo del proyecto 
 
A su vez se trabajó en una tentativa de síntesis con el objetivo de  poner en evidencia similitudes y diferencias 
entre los casos.   
 
Algunas conclusiones generales preliminares que surgen del análisis de los resultados y conclusiones de los 
estudios de caso presentados son:  
 
 Los contextos institucionales de los mercados mayoristas elegidos, y luego las condiciones y estructura 

de integración con los productores agrícolas, son muy diferentes, generando dinámicas y distintas 
cadenas de comercialización con tamaño y características específicas.  
 

 La difusión de móviles es generalizada en todos los casos y la función principal utilizada es la voz, 
seguida de SMS en Uruguay, pero casi inexistente en Brasil y de uso limitado en Perú. Su uso principal 
aparenta ser como herramienta complementaria y secundaria en la formación de precios por parte de los 
productores agrícolas, presentando así una oportunidad y a la vez un desafío para el diseño e 
implementación de sistemas de información de precios basados en móviles. Quienes tienen actividad 
como intermediarios (puros o también productores) lo usan intensivamente y gastan más dinero que los 
agricultores que van (Brasil) o no van a vender al mercado (Perú y Uruguay).  
 

 Se observó el uso del móvil en otras tareas de comercialización, principalmente en la coordinación con 
otros actores de la cadena y contactos con clientes. En ambos los casos, el tema de la confianza es 
crítico. Esto quizás sea una pista para el diseño de sistemas de información de precios. 

 
Nota:  Esta actividad generó como resultado el Producto 5 del proyecto, que se adjunta a este documento. 
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A3 -  Generar un marco de referencia sobre  los efectos que presenta la adopción de teléfonos móviles en la 
cadena de valor agrícola, realizado por el coordinador científico del proyecto 
 
Esta actividad de investigación de escritorio, llevada a cabo por el coordinador científico del proyecto, explora 
la literatura de cadenas de valor con vistas a identificar marcos teóricos y componentes analíticos que sirvan 
para alimentar reflexión y las discusiones sobre los posibles efectos de la adopción de la telefonía móvil a través 
de la implementación de servicios de información por pequeños productores, que luego será analizada en el 
componente 3 del proyecto para cada país. Se basa principalmente en una revisión enfocada  de la literatura 
existente sobre mejorías en la cadena de valor agrícola, que pone en relieve temas relevantes, y discute de forma 
breve posibles efectos por la adopción de teléfonos móviles sobre distintos puntos de la cadena de valor 
problematizados en esta literatura 
 
Nota:  Esta actividad generó como resultado el Producto 6 del proyecto, que se adjunta a este documento (el 
reporte está escrito en inglés y español). 
 
 
Actividades del Componente 3 
 
 
A1 - Realizar el diseño conceptual de sistemas de información basados en telefonía móvil para cada una de las 
cadenas de valor de los mercados objeto de investigación 
 
Como se ha mencionado anteriormente en este informe, ante la ausencia de sistemas de información para la 
agricultura que ya estuvieran implementados y que se adaptaran a las necesidades relevadas en el componente 
anterior, se trabajo en proponer el diseño de nuevos sistemas de información que permitan mejorar la toma de 
decisiones de los productores que se encuentran dentro de la cadena de valor. 
 
En un principio se analizó la posibilidad de generar una única propuesta de sistema de información que fuera 
posible implementar en los tres mercados objeto de investigación, pero las diferencias existentes entre las 
distintas cadenas de producción y comercialización de los tres mercados, llevo al equipo de investigación a 
trabajar en el diseño de un sistema de información para cada uno de los mercados. 
 
Fue así entonces, que cada investigador realizó una propuesta de diseño de sistemas de información aplicable a 
la cadena de valor del mercado que estaba investigando. 
 
A2 - Validar los sistemas de información propuestos con un grupo de productores en cada uno de los mercados 
objetos de la investigación 
 
Una vez realizadas las propuestas el diseño, se realizó la validación de los sistemas propuestos a través de 
entrevistas con un grupo de productores de cada mercado investigado.  
 
La metodología utilizada para realizar la validación fue diferente en cada país. A continuación detallamos un 
breve resumen  de las mismas. 
 

• Caso Perú: 
 
La validación recogió información sobre: 

i. Utilidad del servicio y posibilidad efectiva de elevar el poder de negociación con la información recibida 
(en el caso I) o de disminuir la manipulación del precio por parte del mayorista (en el caso II). 

ii. Relevancia de la información entregada: confirmación de llegada de mercadería, volumen total del 
producto recibido para ese día en el MML, precio aceptado o establecido por el mayorista al momento 
de la entrega de la mercadería. 

iii. Relevancia de recibir información sobre precios de otros mercados, aparte del MML, por ejemplo de 
mercados mayoristas de la selva, en el caso de productores de papa amarilla. 

iv. Horas adecuadas para el envío de SMS. 
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v. Maneras de poder mejorar el sistema de información. 

vi. Otra información relevante que sea considerada por el pequeño productor. 

 

Se trabajo con diferentes metodologías según el producto de sistema de información. A continuación se detallan 
las metodologías utilizadas para cada uno de los casos. 

 

Validación con paperos de Huánuco 

Dada la imposibilidad de realizar las entrevistas telefónicamente en el caso de los productores de papa amarilla 
de Huánuco por la limitada cobertura celular, se optó por la realización de visitas de campo para la validación 
en estos productores.1 Una investigadora del equipo viajó a las localidades de Monte Azul, Huacora (distrito de 
Margos) a recoger la información. 

La metodología de validación consistió en la exposición del concepto y el funcionamiento del sistema de 
información en un audio que el entrevistado podía escuchar a través del dispositivo móvil de la investigadora de 
campo. Así, se aseguró que todos los participantes hubieran escuchado el mismo producto de información. La 
investigadora de campo estuvo también disponible para cualquier aclaración o explicación adicional sobre el 
sistema. 

 

Validación con los limoneros de Piura 

Inicialmente, se planteó validar la idea tanto con pequeños productores que venden su producción a 
intermediarios de su provincia, similares al universo contactado en Huánuco, como con quienes venden 
directamente a mayoristas del Mercado Mayorista de Lima (MML). Dadas las limitaciones de tiempo y 
recursos, no se pudo realizar visitas de campo a Piura.  

Para llegar al segundo tipo de productores se implementó dos estrategias. En primera instancia se indagó en la 
base de datos del proyecto BASIS. La búsqueda arrojó 11 resultados de productores de limón de 50 años o 
menos, con menos de 10 He y con un número celular al cual llamar. De ellos sólo nos pudimos comunicar con 
cuatro.2 Se amplió la búsqueda en la misma base de datos, buscando productores del mismo perfil, pero con 
menos de 20 He. La búsqueda arrojó cuatro datos más. Sin embargo, no pudimos contactar con ninguno de 
estos productores. Ninguno de los contactados abastecen al MML, todos venden su producción a acopiadores o 
intermediarios de la zona. Así, entre los limoneros de Piura, entrevistamos a cuatro productores. 

Una segunda estrategia fue la de pedir a mayoristas del MML los datos de contacto de los pequeños productores 
de limón que los abastecen. De los cuatro mayoristas consutados, ninguno quiso brindar tal información. Por 
ello no se ha podido contactar con estos. 

La información se obtuvo por entrevistas telefónicas. Se leyó a los participantes el texto de la descripción y 
funcionamiento del sistema, el mismo que fue grabado para la validación previa en Huánuco. 

 

• Caso Brasil 
 
Para realizar la validación se realizaron entrevistas individuales a un grupo de productores que comercializan 
sus productos en  el mercado de Rio de Janeiro (CEASA-RJ).  A cada uno de los entrevistados, se les presentó 
la propuesta del sistema de información y se les solicitó opinión sobre sus características y atributos, así como 
frecuencia de uso y su adopción en caso de que sistema de información fuera pago. 
 

• Caso Uruguay 
 
Con el fin de obtener las opiniones y propuestas de los productores hortícolas sobre el servicio de información 
propuesto, se realizó un taller de trabajo con productores de la Sociedad de Fomento de Santa Rosa, Canelones, 
en oportunidad de una reunión de la Comisión Directiva de dicha entidad.  
El taller tuvo una duración de 40 minutos, con la participación de unos 15 productores 

                                                 
1 Recordemos que, si bien estos productores cuentan con teléfono celular, no hay cobertura celular en los lugares donde viven sino en 
la capital departamental. Ello dificulta sobremanera ubicarlos rápidamente. 
2 Al llamarlos a su teléfono celular, muy pocos respondían a nuestra llamada. Además, de considerar que la base de datos fue recogida 
en el 2009, y que la portabilidad  numérica recién se implementó en 2010, habría que contemplar que recientemente el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones de Perú  eliminó más de 900 mil líneas de celulares prepago no registradas. 
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Durante el taller se les explicó a los productores el contexto de la investigación y el funcionamiento del sistema 
de información propuesto. Se distribuyó entre los participantes una cartilla con las imágenes y explicaciones del 
sistema y se respondieron a las preguntas concretas 
 
Los resultados de las validaciones para cada uno de los casos se pueden observar en los informes 
correspondientes que se encuentran adjuntos a este documento (Producto 7) 
 
Nota:  Las actividades A1 y A2 generaron como resultado el Producto 7 del proyecto, que se adjunta a este 
documento y consiste en tres reportes (uno por cada mercado objeto de investigación) en donde se pueden 
observar los sistemas de información propuestos y las validaciones realizadas por parte de los productores.. 
 
A3 - Realizar un análisis de viabilidad técnica e institucional para la implementación de los sistemas de 
información propuestos 
 
Tras el proceso de validación realizado en la actividad 2 de este componente y el análisis de sus resultados, esta 
nueva actividad propone un estudio de viabilidad de cada uno de los sistemas de información propuestos. 
 
A nivel de la metodología utilizada para realizar este estudio se analizaron los siguientes aspectos:  
 
 

• viabilidad técnica, a partir del estado de la industria servicios de telefonía celular en los respectivos 
países y de los modelos de servicios similares o análogos existentes;  

 
• viabilidad institucional, que busca evaluar la motivación / voluntad , actual o posible, incluso de 

sistemas complementarios, y capacidad de los mercados mayoristas regionales en: 
o generar periódicamente y dar formato a las informaciones sobre precios, volúmenes y otras 

variables importantes para el sistema de información propuesto; 
o contar con las estructura interna  o en relación con empresas o organizaciones externas para 

llevar adelante el sistema en cuanto a su desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento; y 
o financiar, co-financiar, subsidiar o conceder los derechos de comercialización del sistema a una 

firma (pública o privada) u otra organización. 
 
 
El estudio no contempló el análisis de la viabilidad económica, ya que este trabajo hubiera demandado un 
conocimiento más amplio y profundo a partir de un estudio de mercado en larga escala. 
 
La realización de esos estudios demandó el análisis de los resultados de las fases anteriores del proyecto; 
colección y lectura y análisis de informaciones, artículos y documentos de fuentes secundarias que aplicadas a 
la temática en cuestión, y entrevistas abiertas con actores de los mercados mayoristas.  
 
 
Nota:  La actividad generó como resultado el Producto 8 del proyecto, que se adjunta a este documento y 
consiste en tres reportes (uno por cada mercado objeto de investigación) en donde se presentan los resultados 
del estudio de  viablilidad. 
 
A4 - Estudio de probables efectos en la cadena de valor por adopción de los sistemas de información 
propuestos 
 
En el componente 3 del proyecto se propuso definir una propuesta de sistema de información basado en 
telefonía móvil a partir de la identificación y caracterización de oportunidades y modelos realizados 
anteriormente en las actividades de los componentes 1 y 2 del proyecto. 
 
Tras el proceso de validación y el análisis de sus resultados realizados en las actividades A1 y A2 de este 
componente y el estudio de viabilidad realizado en la actividad A3, la última actividad del componente 3 
propone realizar un cierre académico del todo el componente a través de una reflexión analítica acerca  de los 
efectos previstos por la adopción del sistema en la cadeña de valor.  
 
Esta actividad tuvo también como objetivo generar una  justificación  analítica de la adopción del sistema de 
información, que puede ser utilizada como insumo por parte de las autoridades de los mercados mayoristas de 
de los gobiernos para  ayudar en la comprensión de la importancia de la implementación y desarrollo de dichos 
sistemas.  
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Ese estudio es un ejercicio hipotético, en el que cada investigador recuperó el conocimiento desarrollado acerca 
de la cadena de valor en las actividades del componente 2,  y realizó reflexiones predictivas de cómo la 
adopción del sistema de información propuesto por un grupo de pequeños agricultores les agrega valor y como 
eso afecta a la distribución de valor entre los otros miembros de la cadena. 
 
Dado que los sistemas de información y las cadenas de valor en cada mercado objeto de investigación son 
distintas, también en esta oportunidad se generaron tres estudios por separado (uno por cada país) 
 
 
Nota:  La actividad generó como resultado el Producto 9 del proyecto, que se adjunta a este documento y 
consiste en tres reportes (uno por cada mercado objeto de investigación). 
 
 
 
Actividades del Componente 4 
 
Durante el desarrollo de la investigación, se fueron agregando al diseño original del proyecto diferentes 
actividades de difusión e intercambio de información y experiencias, que surgieron básicamente a través del 
vínculo que se logro establecer con la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA) y 
la Organización de Información de Mercados de las Américas (OIMA). También hubo oportunidad de 
participar en Taller en Nicaragua a iniciativas del IDRC y se generaron actividades de difusión e intercambio 
virtuales (foros electrónicos, web conferencias, etc.). Algunas de las actividades se desarrollaron en forma 
paralela al desarrollo del los primeros tres componentes del proyecto. 
 
Cabe mencionar que las actividades A8, A9 y A10 surgieron en base a la necesidad de primero, potenciar la 
difusión de los resultados del proyecto y luego generar las condiciones para que en un futuro se pueda dar 
continuidad a las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto. Se pudieron concretar utilizando los 
ahorros generados por el proyecto durante su ejecución. Para viabilizar estas últimas acciones se debió realizar 
una extensión al plazo de finalización original del proyecto sin requerir nuevas partidas presupuestarias. 
 
A continuación detallamos las actividades realizadas en el marco del componente. 
 
A1   -Presentación del proyecto en el Taller Regional de Intercambio de Experiencias y Planificación 
organizado por la Alizanza de Aprendizaje para el Desarrollo Rural Sostenible 
 
A raíz de una iniciativa propuesta por el IDRC, recibimos una invitación para participar en una actividad 
realizada en Managua, Nicaragua, organizado por la Alianza de Aprendizaje para el Desarrollo Rural Sostenible 
, que se realizó del  9 a l1 de Junio, y en donde se presentó el proyecto y los avances realizados hasta esa fecha. 
Este encuentro permitió realizar contactos con varias instituciones que están trabajando en la temática como ser 
el proyecto DatAgro, que a raíz de este contacto, fue presentado en un webinar realizado en el marco del foro 
electrónico “Tecnología Móvil en el Sector Rural y Agroalimentario: Experiencias Internacionales y 
Oportunidades para Uruguay, actividad que presentaremos mas adelante en este documento. 

 
A2 - Realización de Foro Electrónico “Tecnología Móvil en el Sector Rural y Agroalimentario: Experiencias 
Internacionales y Oportunidades para Uruguay” 
 
Como actividad adicional (no programadas inicialmente en el cronograma del proyecto) se  realizó el foro 
electrónico  “Tecnología Móvil en el Sector Rural y Agroalimentario: Experiencias Internacionales y 
Oportunidades para Uruguay”. El mismo se realizó entre el 6 y el 19 de Julio y contó con aproximadamente 230 
participantes. Su objetivo fue  presentar, discutir y compartir conocimientos sobre el uso de tecnologías móviles 
en el medio rural, tanto en sus aplicaciones empresariales como en sus implementaciones sociales orientados al 
desarrollo de las comunidades rurales. 
 
Tal como mencionamos anteriormente, en el marco del foro se realizó una webconferencia en donde participó el 
proyecto DatAgro, presentando su experiencia a todos los participantes. 
 
La memoria del foro electrónico está disponible en la web de la oficina del IICA en Uruguay.  

http://www.iica.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=658:foro-tecnologia-movil&catid=71:memorias-foros-electronicos-&Itemid=64
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A3 -  Presentación del proyecto ante la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento 
 
Uno de los desafíos importantes de la investigación fue generar las condiciones para que los resultados de la 
investigación sean difundidos y aprovechados por otros mercados de abastecimiento, con la expectativa que 
puedan realizarse estudios similares en otros países de latinoamericana. 
 
Es por este motivo que el IICA realizó las gestiones necesarias para fortalecer el vínculo con la Federación 
Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA) con el proyecto. Desde un principio FLAMA 
brindó su apoyo al proyecto por lo que consideramos de vital importancia presentarle los avances realizados 
durante la primera etapa del trabajo para lograr así un mayor compromiso. 
 
En ese sentido entonces se logró establecer una Videoconferencia con la comisión directiva de FLAMA el día 
10 de noviembre de 2010.   
 
La conferencia se realizó con la participación de Argentina, Brasil, costa Rica, Venezuela, México y Uruguay. 
En la misma participaron representantes de cada uno de los mercados que conforman la comisión directiva de 
FLAMA. 
 
En esa oportunidad el Coordinador Científico y el Líder del Proyecto realizaron una presentación con los 
principales objetivos y productos de la investigación. 
 
Como resultado de la misma FLAMA, a través del que ocupaba la Presidencia en ese momento, el  Sr. Giuseppe 
Bambini, manifestó el gran interés de la Federación por los resultados de este proyecto, volvió a ratificar su 
apoyo y se comprometió a impulsar el proyecto y colocarlo como uno de los temas de agenda en una próxima 
reunión presencial de todos los miembros de FLAMA a realizarse en México durante el mes de Diciembre. 
 
Si bien no se concreto una presentación formal del equipo de proyecto y la investigación en la mencionada 
reunión del mes de diciembre, si fuimos invitamos a un encuentro de FLAMA que se realizó en Julio del 2011, 
actividad que comentaremos más adelante en este informe. 
 
A4 - Realización del segundo taller de trabajo con el objetivo de presentar los principales resultados  de la 
investigación. 
 
Tal como estaba previsto en el diseño del proyecto se realizó un segundo taller de trabajo en Montevideo el día 
3 de Junio de 2011, con el objetivo de presentar y discutir los resultados del proyecto con representantes de los 
mercados que fueron objetos de investigación y con actores relevantes del sector que estuvieron vinculados de 
una forma u otra a la investigación. 
 
Es importante resaltar que durante el diseño de este taller se trabajo para concretar un acercamiento con el MIT 
a través del Media Lab en la persona de su director Leo Burd, quien manifestó la intención de colaborar con el 
proyecto para dar continuidad y lograr pensar en trabajar un posible nuevo proyecto piloto que permita 
implementar una solución tecnológica para la implementación de los sistemas de información propuestos u otros 
sistemas de información que se analicen que permita la difusión de los productos de información a los diferentes 
actores mediante la integración de tecnologías (web, SMS, voIP, etc.). Como punto de partida a este vinculo, 
Leo Burd realizó una presentación a distancia (webconferencia) en el marco de taller, en donde presento las 
diferentes tecnologías con las que cuenta hoy el MIT Media Lab, para que una vez conocidas, se pueda en un 
futuro pensar en cómo se pueden adaptar a las necesidades propuestas en el proyecto. 
 
Tanto la agenda del evento como las presentaciones que se realizaron están disponibles como adjunto a este 
documento. 
 
A5 - Participación en el Segundo Encuentro de FLAMA 
 
Como complemento al taller de trabajo realizado en Montevideo, el Coordinador Científico y el Líder  del 
proyecto tuvieron la posibilidad de presentar los resultados del proyecto en el Segundo Encuentro de FLAMA 
que se realizó en Maracaibo, Venezuela entre los días 20 y 22 de Julio. 
 
Este evento permitió afianzar el vínculo con FLAMA y posibilitó dar continuidad a dicho vínculo dado que en 
esta oportunidad se eligió la nueva comisión directiva de FLAMA, bajo presidencia Mexicana a cargo del Sr. 
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Arturo Fernández, quien se comprometió a continuar apoyando las actividades que surjan a raíz de este proyecto 
de investigación y trabajar en al posibilidad de realizar acciones conjuntas. 
 
En este mismo sentido, se trabajo para detectar un grupo de mercados de FLAMA que estuvieran interesados en 
participar y conformar un grupo de trabajo para continuar trabajando en la temática de la investigación. Se 
estableció entonces un contacto informal con los mercados de Brasil , Chile, Colombia, Costa Rica, y México , 
quienes mostraron interés en participar de este grupo de trabajo.   
 
A su vez, la participación en este encuentro posibilitó el contacto con el Secretario Ejecutivo de la Organización 
de Información de Mercados de las Américas (OIMA), quien luego nos invito a presentar los resultados en una 
actividad de dicha Organización, que desarrollaremos más adelante en este documento. 
 
A6 - Generación de Publicación Final del Proyecto que incluye el desarrollo y resultados de la investigación. 
 
Como resultado principal de la investigación, se trabajo en una publicación con el objetivo de recoger toda la 
información recabada y analizada en el transcurso de la investigación y presentar los resultados finales de la 
misma. 
 
El documento se divide en cuatro partes. En la primera, se introduce la temática y la justificación; se proponen 
los objetos de la investigación, y se presenta su estructura y metodología.  Luego presenta un breve panorama de 
la telefonía móvil en los tres países y se plantean algunos lineamientos analíticos La segunda revisa perspectivas 
como mejorar el ingreso de pequeños agricultores: cadenas de valor, el modelo de arrastro del supermercado y 
sistemas de información. La tercera parte es la principal dado  que presenta y analiza los resultados empíricos de 
la investigación en sus múltiples niveles y presenta las propuestas de sistemas de información en los tres 
contextos de mercados mayoristas en Lima, Montevideo y Río de Janeiro. Finalmente, la cuarta parte presenta 
conclusiones, desarrolla implicaciones para política pública y plantea orientaciones para investigaciones futuras. 
 
El documento elaborado paso por proceso de edición y diseño y se encuentra disponible en  versión digital en la 
web de IICA y se cuentan adicionalmente con algunos ejemplares impresos que serán distribuidos entre actores 
relevantes de la presente investigación. 
 
Nota:  La actividad generó como resultado el Producto 10 del proyecto, que se adjunta a este documento. 
 
A7 – Participación en la X Reunión Ordinaria de OIMA 
 
Como mencionamos en la descripción de la actividad A5,  el Lider del Proyecto fue invitado a participar en la X 
Reunión Ordinaria de OIMA que se realizó en Santo Domingo del 2 al 4 de Noviembre del 2011. Cabe destacar 
que los costos de la participación (pasaje, viáticos, etc. ) íntegramente cubiertos por la organización del evento 
por lo que no fue utilizado presupuesto del proyecto para participar de esta actividad, lo que denota el interés 
por OIMA en que presentáramos los resultados del proyecto a sus miembros. 
 
La Organización de Información de Mercados de las Américas -OIMA- es una red de cooperación en 
formación, integrada por instituciones gubernamentales o vinculadas al gobierno, cuya funciones u objetivos 
principales consisten en recopilar, procesar y difundir información relativa a los mercados y a los productos 
agropecuarios. 
 
La finalidad primordial de la red OIMA es la promoción de la transparencia de los mercados a través del 
oportuno y sistemático intercambio de información. En este proceso, la red OIMA trabaja en la definición de 
normas y recomendaciones para el uso de terminologías y metodologías comunes; procura facilitar la 
realización de asistencia técnica entre los miembros, y se vincula con organismos internacionales para la 
obtención de cooperación técnica 
 
Al encuentro asistieron los administradores de sistemas de información públicos de 34 países de América Latina 
y el Caribe y otros invitados del sector público y privado, lo que posibilito que los mismos tuvieran 
conocimiento del proyecto y de sus resultados, y se realizó un rico intercambio de experiencias y conocimiento 
a través del las exposiciones de los diferentes sistemas de información existentes en los países de la región. 
 

http://www.iica.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=1237
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Fue una experiencia interesante en el sentido de poder comentar los resultados del proyecto a quienes apoyan a 
la toma de decisiones sobre las políticas públicas en lo que respecta a los sistemas de información agropecuaria. 
 
A8 - Elaboración de una síntesis de la investigación para difusión masiva 
  
Una vez generada la publicación oficial del proyecto, surgió la necesidad de contar un resumen de lectura rápida 
y con un formato muy amigable para ser difundida en forma masiva a los diferentes actores del sector público y 
privado de la agricultura.  
 
El objetivo de esta síntesis es justamente lograr el interés primario del lector por el proyecto y sus resultados, 
para que luego pueda tomar contacto con el detalle de la investigación a través de la publicación oficial. 
 
El resultado de esta actividad fue un breve documento de pocas páginas y con un formato simple y atractivo del 
punto de vista de su diseño gráfico, que presenta un resumen de los principales aspectos del proyecto. 
Adicionalmente, se generó una presentación online del proyecto que se encuentra disponible ingresando a 
http://prezi.com/k5qbeybet2oq/present/?auth_key=seedmms&follow=ur7jiu2wrjeb#12_2492213 
 
Tanto la síntesis de la investigación, como la presentación online, y la versión digital de la publicación oficial 
del proyecto estarán disponibles en el sitio web de la oficina del IICA en Uruguay (http://www.iica.org.uy) 
 
Nota:  La actividad generó como resultado el Producto 11 del proyecto, que se adjunta a este documento. 
 
A9 - Realización de web conferencia y foro electrónico sobre resultados de la investigación 
 
También con el objetivo de potenciar la difusión de los resultados del proyecto y generar una discusión sobre 
los mismos y continuar con el intercambio de experiencias 
 
En el marco de este foro se presentaron los resultados de la investigación a través de una webconferencia y se 
discutió adicionalmente obre el diseño de los sistemas de información de mercados que se pueden viabilizar  a 
través de la tecnología móvil como un canal de comunicación de fácil acceso. 
 
La convocatoria a esta actividad realizó mediante la invitación a personas e instituciones del sector público y 
privado relacionadas con IICA y con el apoyo de  FLAMA y OIMA, además de otras redes institucionales. 
En total se inscribieron a esta actividad  235  personas, representando los siguientes países: 
   

• Argentina 
• Bolivia 
• Brasil 
• Chile 
• Colombia 
• Costa Rica 
• Cuba 
• Ecuador 
• Guatemala 
• Honduras 
• México 
• Nicaragua 
• Panamá 
• Paraguay 
• Peru 
• Republica Dominicana 
• Ruanda 
• Uruguay 
• Venezuela 

 

http://prezi.com/k5qbeybet2oq/present/?auth_key=seedmms&follow=ur7jiu2wrjeb#12_2492213
http://www.iica.org.uy/
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La memoria final del foro se puede consultar a través del sitio web de la oficina del IICA en Uruguay. 
 
Nota:  La actividad generó como resultado el Producto 12 del proyecto, que está conformado por una síntesis de 
los resultados y conclusiones del foro, que se adjunta a este documento.  
 
A10 - Conformación de un grupo de trabajo virtual sobre la aplicación de tecnología móvil para los sistemas 
de información agropecuaria. 
 
Como última actividad del proyecto y con el objetivo de lograr conformar un grupo de trabajo que pueda dar 
continuidad a las actividades desarrolladas por el proyecto, se trabajo para conformar un espacio virtual en 
internet que cuente con diferentes herramientas y servicios para fomentar el intercambio entre los miembros del 
grupo. 
 
La intención de este grupo de trabajo virtual es crear una comunidad interesada en la aplicación de las tics para 
la democratización de la información en los Mercados Agrícolas 

 
En una primera instancia el grupo conformado comenzará a trabajar en el análisis de las oportunidades que 
brinda la telefonía móvil para el acceso a la información de mercados agrícolas 

 
Se trabajó en el diseño y desarrollo de una pequeña red entre los mercados agrícolas a nivel latinoamericano y 
otras instituciones públicas y privadas.   
 
Como contenidos iniciales del grupo se publicaron videos, documentos y  enlaces vinculados a la temática a 
tratar, así como se invitó a los participantes a compartir sus recursos en el Grupo. 

La conformación del Grupo se realizó mediante invitaciones a integrantes de FLAMA y OIMA, mediante la 
colaboración de dichas organizaciones, así como a otros referentes del sector. 
El trabajo se realizó mediante envíos de e-mail,  conversaciones telefónicas y por medios electrónicos 
lográndose una integración suficientemente representativa y plural. 
 
El grupo quedo conformado inicialmente por las siguientes instituciones: 

- DIRSI, Brasil  
- Personal técnico de IICA (Sede Central, Brasil, Miami, Paraguay, Uruguay)   
- CEASAMINAS Brasil 
- Central de Abastecimientos lo Valledor Chile 
- Copropiedad Central Mayorista de Antioquia Gerente Colombia  
- PIMA Costa Rica  
- Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica (DEPM) Coordinadora del Proyecto Mesoamericano 

de Fruticultura (PROMEFRUT) El Salvador  
- Franco Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto Directora 

General México  
- Presidencia de FLAMA México  
- Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto Presidente México  
- CONACCA Secretaría Técnica México  
- Unión de Comerciantes, Productores y Condóminios del Centro de Abaste de ECATEPEC 

Coordinador Operativo México  
- Tecnicos del Ministerio de Agricultura Perú  
- Investigadores del Instituto de Estudios Peruanos 
- Mercado Modelo  (Observatorio Granjero, Plan Senda) 

 

El grupo quedo conformado por un número razonablemente representativo del sector y se comenzó la tarea de 
discutir un posible perfil de proyecto futuro que le de continuidad a esta línea de trabajo. 
 
El trabajo futuro del grupo está programado para continuar durante los primeros meses del 2012 y el equipo de 
coordinación se mantendrá conectado y colaborando para dar seguimiento a las actividades propuestas. 
 

 

http://www.iica.org.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=1182:foro-seguros-de-indices-materiales&catid=57:prueba
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5. Resultados del proyecto 
 
Productos 
 
De acuerdo a lo previsto en el diseño del proyecto, se han desarrollado todos los productos previstos en la 
investigación e incluso se logró agregar al diseño inicial, un conjunto de productos para potenciar la difusión e 
intercambio de experiencias. 
 
Cada uno de los productos generados permitieron una rica discusión entre los integrantes del equipo de 
investigación que a nuestro entender potenció el trabajo global. 
 
 Dentro de los productos desarrollados debemos resaltar la publicación final del proyecto, que demando un 
esfuerzo importante del equipo de investigación del proyecto y de la coordinación del proyecto realizada por la 
oficina del IICA en Uruguay.  Queremos destacar los valiosos aportes y sugerencias de Delphine Larrousse del 
IDRC, a la hora de comentar el contenido de dicha publicación. 
 
A continuación presentamos un listado de todos los productos resultantes de esta investigación. 
 
 
Producto  Nombre / Titulo Autor/es Tipo de Producto 
1 Estado de la cuestión y propuesta de marco de análisis de las 

iniciativas m-agricultura 
A.Botelho 
R. Barrantes 

Reporte 
intermedio de 
investigación. 
Marco de 
referencia 

2 Mapeo de las iniciativas m-agricultura en Argentina y 
Uruguay 

M. Fossatti Reporte 
intermedio de 
investigación 

Mapeo de las iniciativas m-agricultura en Chile y Perú R. Barrantes Reporte 
intermedio de 
investigación 

Mapeo de las iniciativas m-agricultura en Brasil A.Botelho Reporte 
intermedio de 
investigación 

3 Metodología para evaluación del impacto del uso por parte de 
las pequeñas y medianas empresas de las tecnologías móviles 
en la cadena de valor, en los actores relacionados y en los 
mercados mayoristas de frutas y hortalizas 

A.Botelho Reporte 
intermedio de 
investigación 

4 Reporte de campo de PERÚ. Acceso y uso de telefonía móvil 
en pequeños productores 

R. Barrantes 
L. León 

Reporte 
intermedio de 
investigación 

Reporte de campo de URUGUAY. Acceso y uso de telefonía 
móvil en pequeños productores 

M. Fossatti Reporte 
intermedio de 
investigación 

Reporte de campo de BRASIL. Acceso y uso de telefonía 
móvil en pequeños productores 

A.Botelho 
F. Kovags 

Reporte 
intermedio de 
investigación 

5 Síntesis de los reportes de trabajo de campo A.Botelho 
 

Reporte 
intermedio de 
investigación 

6 Cadena de valor en agricultura: temas y apuntes para una 
reflexión acerca de los impactos de la de telefonía móvil 

A.Botelho Reporte 
intermedio de 
investigación. 
Marco de 
referencia  
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7 Propuesta de Sistema de Información y  

Validación por parte de Productores. Caso Brasil 
A.Botelho 
F. Kovags 

Reporte 
intermedio de 
investigación 

Propuesta de Sistema de Información y  
Validación por parte de Productores. Caso Perú 

R. Barrantes 
L. León 

Reporte 
intermedio de 
investigación 

Propuesta y validación de un sistema de información por SMS 
para productores hortícolas de Uruguay 

M. Fossatti Reporte 
intermedio de 
investigación 

8 Análisis de viabilidad de propuestas de los sistemas de 
información . Caso Uruguay 

M. Fossatti Reporte 
intermedio de 
investigación 

Análisis de viabilidad de propuestas de los sistemas de 
información . Caso Perú 

R. Barrantes 
L. León 

Reporte 
intermedio de 
investigación 

Análisis de viabilidad de propuestas de los sistemas de 
información . Caso Brasil 

A.Botelho 
 

Reporte 
intermedio de 
investigación 

9 Estudio de probables efectos en la cadena de valor por 
adopción de los sistemas de información propuestos. Caso 
Brasil 

A.Botelho 
 

Reporte 
intermedio de 
investigación 

Estudio de probables efectos en la cadena de valor por 
adopción de los sistemas de información propuestos. Caso 
Perú 

R. Barrantes 
L. León 

Reporte 
intermedio de 
investigación 

Estudio de probables efectos en la cadena de valor por 
adopción de los sistemas de información propuestos. Caso 
Uruguay 

A.Botelho Reporte 
intermedio de 
investigación 

10 Publicación final de la investigación: Democratización del 
Acceso a la Información en los Mercados Agrícolas: 
Oportunidades para las tecnologías móviles en la cadena de 
valor agrícola 

A.Botelho 
R. Barrantes 
M. Fossatti 
A. de Sosa 

Publicación final 
del proyecto 

11 Tecnologías móviles y democratización de la información en 
los Mercados Agrícolas 

M. Fossatti 
A. de Sosa 

Documento 
síntesis de la 
investigación 

12 Síntesis Foro Electrónico: "La telefonía móvil y 
democratización de la información en los Mercados 
Agrícolas" 

M. Fossatti Informe de 
resultados de 
actividad 

 
Cada uno de estos productos fue resultado de una o más actividades del proyecto, que fueron descriptas 
anteriormente en este documento. 
 
Como lección aprendida durante la generación de los productos podemos encontrar la importancia de la 
coordinación del equipo de investigación. En ese sentido las reuniones semanales de coordinación del equipo de 
investigación y coordinación del proyecto que se comenzaron a realizar periódicamente durante el transcurso 
del 2011, que fueron  realizadas por medios virtuales, creemos que fueron fundamentales a la hora de generar 
los espacios de discusión e intercambio de ideas necesarios para analizar los diferentes aspectos de la 
investigación. A su vez estas reuniones permitieron ir ajustando los desvíos que se presentaron en el 
cronograma de trabajo de la investigación 
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Impactos y efectos directos 
 
La investigación contribuye, a nuestro juicio, en la trasformación de la adopción y utilización de las TIC por 
parte de las MPyME en un grupo de empresas que atraviesan la brecha rural-urbana, tratando de identificar 
condiciones y vinculaciones para que los productores rurales e intermediarios más cercanos al contexto rural 
realicen  una mejora en la apropiación de precios de venta y condiciones favorables de distribución.  
 
Los resultados de la investigación ayudan en la reflexión y el diseño de reorganización de la cadena de valor, 
abriendo oportunidades de generación de ingresos y sostenibilidad a los actores más pequeños de la cadena, 
mediante la creación de nuevas posibilidades de mejora de la confianza y la cooperación entre los actores de la 
cadena y el incremento de su capacidad de captura de valor a lo largo del proceso. Indica además ,  que hay 
otros servicios y sistemas de apoyo al conocimiento a explorar, incluso otras formas de información a través de 
telefonía móvil no necesariamente relacionadas a precios, tales como previsiones meteorológicas, precios 
futuros, asistencia técnica, finanzas, seguros, etc. 
 
Si bien es  relativamente complejo mencionar efectos directos y sobre todo observar cambios en políticas 
públicas por la implementación de las actividades desarrolladas por este proyecto de investigación de 24 meses 
de duración con un presupuesto de USD 107.000 para todo el período, creemos que la mayor contribución del 
proyecto fue lograr que el tema empiece a considerarse como relevante en quienes apoyan a la toma de 
decisiones y diseñan las estrategias para el desarrollo de las cadenas de valor agrícolas. 
 
Un ejemplo concreto de esto es el interés y apoyo que la Federación Latinoamericana de Mercados de 
Abastecimiento (FLAMA) puso para el proyecto, apoyando diversas actividades desarrolladas en el marco de la 
investigación.  
 
Otro ejemplo de esto es el interés de OIMA (Organización de Información de Mercados de las Américas) en 
conocer los resultados del proyecto e incluso viabilizar y financiar íntegramente la participación del Líder del 
Proyecto en una reunión de todos sus miembros realizada en Santo Domingo en Noviembre de 2011, a efectos 
de presentar y difundir el proyecto y sus resultados a 34 países de América a través de los administradores de 
sistemas de información de dichos países. Entendemos que el vínculo con estas organizaciones  permitirá dar 
continuidad al trabajo realizado y quizás generar las condiciones para replicar y profundizar este estudio en 
otros mercados de la región. 
 
A nivel de los países seleccionados para el estudio, el proyecto ha permitido generar un rico intercambio entre 
los mercados que fueron objeto de investigación, en donde se ha contribuido a generar las condiciones para que 
los mismos impulsen o retomen iniciativas sobre la temática. In ejemplo de esto fue la participación de 
representantes institucionales de los mercados mayoristas y de la presidencia de FLAMA en los workshop que 
el proyecto realizó durante su ejecución. 
 
Para el caso de Uruguay, los resultados del proyecto tienen un impacto importante para la toma de decisiones 
del Plan Senda, proyecto que también apoya el IDRC, y que tiene como objetivo Democratizar el Acceso a la 
Información en el Mercado Modelo de Montevideo, y que prevé la construcción de diferentes herramientas de 
acceso a la información que se genera en dicho mercado. 
 
A nivel del equipo de investigación, creemos que el proyecto permitió un rico intercambio de experiencias y 
conocimientos que nutrió a todos los integrantes.  Creemos que,  a pesar de estar trabajando en 3 países, se 
logro consolidar un grupo de investigación que encontró los mecanismos para trabajar en equipo y discutir los 
avances de la investigación en cada país. Para esto fue fundamental la implementación de actividades semanales 
de coordinación de la investigación. 
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6. Problemas encontrados durante la investigación 
  
Desviaciones en el cronograma previsto en el segundo semestre del 2010. 
 
Uno de los problemas presentados en el transcurso de la investigación fue un atraso en las actividades que 
estaban planteadas para el segundo semestre del 2010.   
 
Principalmente los atrasos en este período se dieron principalmente debido a: 

• Los atrasos ya generados en el período anterior. 

• El Workshop que estaba previsto inicialmente para el mes de Agosto de 2010 tuvo un primer cambio de 
fecha debido a los retrasos que se generaron en la confección de los Productos 1 y 2 que cuya entrega 
tuvo algún atraso respecto al cronograma inicial.  La nueva fecha fue planteada inicialmente para el mes 
de Octubre de 2010. 

• Para la realización del Workshop en Octubre de 2010 se presentaron problemas de logística, ya que las 
fechas coincidieron con la realización de las elecciones nacionales tanto en Brasil como en Perú, lo que 
impidió que los funcionarios municipales consiguieran las autorizaciones para viajar. 

• Finalmente se decidió posponer el Workshop para fines de Noviembre actividad que finalmente pudo 
concretarse. 

• Dado que para la confección del Producto 3, el equipo de coordinación consideró necesario utilizar los 
resultados del primer worskshop como insumo para la versión final del documento y considerando que 
también existieron retrasos en la propia confección del mismo, se presenta una dilatación de la fecha de 
entrega del reporte.  

• El producto 3 fue finalmente finalizado en el mes de diciembre por el coordinador científico, 

 
Para mitigar las desviaciones sufridas en este semestre, la coordinación del proyecto realizó una replanificación 
de actividades reduciendo el tiempo inicial previsto para desarrollar los productos del segundo semestre del 
2011.  Adicionalmente implemento un mecanismo de reuniones semanales a través de medios virtuales con el 
equipo de investigación, a afectos de monitorear el avance de los productos y tener controlados posibles desvíos 
en el cronograma ajustado.  A su vez estas reuniones permitieron un mayor intercambio entre el equipo 
investigador, quienes tuvieron la oportunidad de compartir el trabajo que se fue realizando y retroalimentarse 
con comentarios del resto de los integrantes del equipo. 
 
Cambio de autoridades en Mercados de Lima y Rio de Janeiro. 
Como resultado de las elecciones realizadas tanto en Brasil como en Perú, durante el segundo semestre del 
2010, se realizaron cambios en algunas de las autoridades de los mercados mayoristas de Lima y Rio de Janeiro, 
donde los investigadores estaban realizando el estudio. Estas modificaciones implicaron que los investigadores 
tuvieran que mantener algunas reuniones no previstas con los nuevos funcionarios a efectos de explicarles los 
objetivos de la investigación para luego continuar con el trabajo previsto en cada uno de los mercados. 
 
 
Temas de idioma del equipo de investigación. 
Uno de los problemas principales a la hora de concretar la redacción de alguno de los productos fue el tema del 
idioma. Si bien todo el equipo investigador se comunicaba utilizando español como idioma del proyecto, a la 
hora de escribir los reportes correspondientes a Brasil hubo que trabajar bastante en la traducción y/o 
interpretación de algunos pasajes de los reportes que si bien estaban escritos en español, presentaban algunos 
problemas de traducción.   Este trabajo que demando tiempo adicional no previsto inicialmente en el proyecto. 
Como lección aprendida, creemos fundamental establecer claramente, a la hora del diseño de estos proyectos, 
cuál será el idioma oficial de los productos generados por el proyecto, y de ser necesario, prever recursos para la 
correcta traducción de los mismos, en el caso de que el idioma con el cual se maneja mas fluidamente alguno de 
los consultores investigadores así lo requiera. 
 
Necesidad de realizar dos extensiones de plazo al proyecto 
 
El proyecto inicialmente tenía prevista su finalización de actividades el 18 de Junio de 2011. La última 
actividad que se tenía prevista desarrollar era la participación en un encuentro de FLAMA que estaba pautado 
para principios de Junio de 2011. Debido a temas de organización de FLAMA, el evento fue pospuesto para 
fines de Julio de 2011.  Dada esta postergación, fue necesario gestionar ante el IDRC una primara extensión de 
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plazo para poder concretar la participación del proyecto en dicho evento. Si bien la extensión no requirió 
partidas presupuestales adicionales, requirió un trabajo adicional del equipo de coordinación de la oficina del 
IICA en Uruguay en la gestión institucional (a nivel IICA) para lograr concretar esta primera extensión.   
Una vez ya finalizadas las actividades previstas y realizado el  análisis financiero luego de transcurridas las 
actividades del proyecto, surgió la necesidad de potenciar el componente del proyecto referido a la difusión y 
discusión de los resultados de la investigación. En ese sentido, y utilizando los ahorros generados durante la 
investigación, se plantearon dos nuevas consultorías de trabajo:    
 

- Confección de una síntesis del proyecto para difusión 
- Realización de un foro electrónico de difusión de resultados y conformación de un grupo de trabajo 

virtual para trabajar sobre la temática de la investigación y dar continuidad al proyecto. 
 
Para lograr concretar estas dos nuevas actividades, que tampoco requirieron partidas presupuestales adicionales, 
fue necesario gestionar una segunda extensión del proyecto que viabilizara la ejecución de las mismas. Tal 
como en la extensión anterior, se requirió un trabajo adicional del equipo de coordinación de la oficina del IICA 
en Uruguay en la gestión institucional (a nivel IICA) para lograr concretar esta segunda extensión. 
 
Queremos destacar la celeridad con la que el equipo técnico y administrativo del IDRC realizó la gestión y 
autorización correspondiente en  las dos extensiones presentadas. 
 

7. Conclusiones y recomendaciones principales de la investigación. 
 
Del relevamiento realizado, observamos que existe  un área que debe desarrollarse en la literatura existente 
sobre MPYME y TIC (incluido el acceso y el uso de herramientas de e-comercio y sistemas de soporte de 
conocimiento) sobre el conocimiento del papel de las TIC,  y en particular la telefonía móvil por sus 
características de difusión y flexibilidad únicas, en las cadenas de valor de comercialización de producto 
agrícolas, y especialmente cómo afectan la inteligencia competitiva de las pequeñas empresas agrícolas para 
ayudarles en la formación de los precios. 
 
Un primer resultado importante de la investigación es que la difusión de móviles es generalizada en todos los 
casos con los mercados mayoristas urbanos en Lima, Perú, Montevideo, Uruguay y Río de Janeiro, Brasil y la 
función principal utilizada es la voz, seguida de SMS en Uruguay, pero cuyo uso es casi inexistente por los 
pequeños agricultores en Brasil y de uso limitado por algunos productores de Perú, en parte debido a 
dificultades de acceso por limitada cobertura y problemas de asequibilidad (costo). 
 
Un aspecto a destacar es que los contextos institucionales de los mercados mayoristas elegidos, y las 
condiciones y estructuras de integración con los productores agrícolas, son muy diferentes, generando a su vez 
distintas dinámicas y cadenas de comercialización, con tamaño y características específicas, por lo que permitió 
analizar realidades diferentes. 
 
El uso principal del móvil por los pequeños productores agrícolas que tienen relaciones comerciales con los 
mercados mayoristas urbanos en Lima, Uruguay y Río de Janeiro, parecería ser una herramienta 
complementaria y secundaria en la formación de precios, presentando así una oportunidad y a la vez un desafío 
para el diseño e implementación de sistemas de información basados en móviles. Además, quienes tienen 
actividad como intermediarios (puros o también productores) usan intensivamente el móvil y gastan más dinero 
que los agricultores que van (Brasil) o no van a vender al mercado (Perú y Uruguay). 
 
Se observó el uso del móvil en otras tareas de comercialización de mercaderías, principalmente la coordinación 
con otros actores de la cadena (por ejemplo, transportistas o proveedores de embalajes) y contactos con clientes 
o comisionistas fidelizados, lo que les permite disminuir, en parte, la volatilidad de sus ingresos con 
comercialización de productos agrícolas totales y luego aceptar mayores niveles de riesgo ya sea en sus ventas 
spot en el mercado mayorista mismo (Río de Janeiro),  o en diversificar su comercialización entre diversos 
mercados mayoristas o comisionistas-intermediarios en un mismo mercado. En ambos casos, el tema de la 
confianza es crítico. Esto quizás sea una pista para el diseño de sistemas de información de precios. 
 
A partir de un análisis de los resultados de los trabajos de campo en los tres países, se han observado otros 
resultados relevantes para el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información para pequeños 
agricultores en los respectivos mercados mayoristas. Primero, la composición de comercializadores y el papel 
de los comisionistas-intermediarios en cada  mercado mayorista son distintos. Segundo, la cadena de valor en 
cada país tiene distinta extensión y heterogeneidad de actores. Tercero, la demanda y preferencia de tecnología 
de acceso a la información varía de acuerdo con la regulación, disponibilidad y actividad de comercialización. 
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En términos del uso de la información, se revela que la información es utilizada sea para negociar con 
intermediarios sea para ayudar en la decisión de formación de precio. En seguida, el público objetivo para 
sistema de información varía de un país para otro y de producto a otro (y variedad de productos). 
 
Con respecto al grado de importancia de la información para los agricultores, en países con cadenas mayores y 
más complejas, la información de mercados secundarios es relevante.  
 
Debido al grado de desarrollo de la recolección, sistematización y difusión de información en los mercados, se 
han identificado dificultades de relevamiento y problemas en su calidad y periodicidad de relieve.  
 
Se ha revelado que los agricultores perciben que las informaciones de volumen del producto que entra al 
mercado mayorista son tan importantes para el agricultor como la información sobre precios. Y también evalúan 
que para que la utilicen regularmente y de forma proactiva, la información tiene que ser transparente, por 
producto específico, de fácil inteligibilidad, de bajo costo y lo más completa posible, y que sea un apoyo para  
el proceso de toma de decisiones  del agricultor. 
 
Desafíos 
 
El principal desafío que se presenta en un futuro los programas de m-agricultura, es desarrollar e implementar 
una dinámica evolutiva e integradora de aplicativos y servicios de comunicación y conexión de agentes, 
stakeholders e instituciones a lo largo de la cadena de valor de producción y de logística de pequeños 
productores rurales. Es un importante desafío respecto de la primera generación por diversas razones, entre 
otras por el hecho de que es una cadena bastante más larga, con actores heterogéneos con intereses diversos; 
además, la estructura de la competencia en su contexto es más asimétrica (por ejemplo: grandes actores como 
cadenas de supermercados) y su dinámica competitiva tiene una mayor volatilidad. Finalmente, todavía es en 
gran medida una caja negra (black box), tanto en su estructura y aún más en sus vinculaciones y 
relacionamientos, tanto en volumen como en calidad. 
 
Por encima de estos factores, están los múltiples desafíos del desarrollo equitativo de telefonía móvil en general 
en los países en desarrollo (los riesgos de propiedad del sector privado, las cuestiones de privacidad, la 
constante actualización necesaria y los cambios tecnológicos, los costos y complexidades de la conectividad, la 
regulación del sector, etc.). Estos desafíos  escapan el alcance de esta investigación, pero se deben integrar al 
marco ambiental de la búsqueda de soluciones a los desafíos específicos de la m-agricultura planteados. 
 
Investigaciones futuras 
 
Próximas investigaciones que pueden generar, en el futuro, conocimiento que sustentaría la discusión, el diseño 
y el re-diseño de sistemas, incluyen entre otras: 
 

• Estudiar la importancia de los costos de transacción a lo largo de la cadena de producción, de la decisión 
a la comercialización (Lirneasia). Algunos resultados de Sri Lanka: Costo de información 11% del costo 
total; mayor impacto sobre pequeños agricultores; mayor costo de información (53%) en fase de 
crecimiento de productos agrícolas (comercialización 9%). 

 
• Realizar un relevamiento de demandas de información y preferencias de uso de tecnología de compra- 

dores en mercados mayoristas. 
 

• Importancia relativa de sistemas de información para pequeños agricultores que cultivan múltiples 
productos hortofrutícolas o solamente un producto. 

 
• Replicar encuesta en otros mercados mayoristas. 

 
• Desarrollar un proyecto piloto sobre: sistema de monitoreo para sacar lecciones y promover aprendizaje 

institucional crítico al despliegue en escala de sistemas de información basados en móvil. 
 
 
Nota: El desarrollo completo de la investigación así como sus resultados y recomendaciones se encuentran 
disponibles en detalle en la Publicación del Proyecto (Producto 10) 
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8.  Evaluación general y recomendaciones  
 
A modo de evaluación general del proyecto entendemos que el proyecto se ha desarrollado de acuerdo a lo 
previsto e incluso hemos tenido la posibilidad de agregar actividades no previstas inicialmente sin necesidad de 
contar con nuevas partidas presupuestales. 
 
Se realizaron entonces los 10 productos previstos inicialmente y a esto le agregamos 3 productos adicionales y 
algunas actividades de difusión no previstas inicialmente. 
 
Considerando globalmente el proyecto, entendemos que se ha cumplido con los objetivos planteados, aunque 
entendemos que es necesario complementar la investigación realizada con otros estudios de investigación y con 
el desarrollo e implementación de uno de los productos de información propuestos, a modo de piloto, a efectos 
de estudiar el impacto real de estos sistemas en alguno de los mercados que fueron objeto de .investigación. 
 
Entendemos que el vínculo con FLAMA y OIMA fue fundamental para llevar los resultados a la órbita de 
aquellas instituciones públicas y privadas que apoyan a la toma de decisiones de las políticas públicas del 
sector.  Es importante seguir insistiendo en la difusión de los resultados para lograr un impacto e incidir en las 
estrategias de desarrollo rural de los país que fueron objeto de investigación, y en ese sentido es fundamental 
mantener los vínculos con dichas organizaciones que trabajan a nivel de las Américas y del Caribe. 
 
Quizás como debilidad del proyecto, podemos mencionar que no hemos realizado un estudio de viabilidad 
económica de la implementación de los sistemas de información propuestos, que hubiera complementado el 
estudio realizado. Como hemos mencionado anteriormente en el informe, hubiéramos requerido un análisis 
exhaustivo de los distintos componentes tecnológicos y recursos humanos necesarios para llevar a cabo la 
implementación de los sistemas, tarea que escapaba a los recursos previstos inicialmente en la investigación. 
 
A nuestro juicio entendemos que los cambios permanentes y el avance de la tecnología, hace que este tipo de 
estudios de investigación necesitan ser actualizados y profundizados sistemáticamente para reflejar la realidad 
de la temática propuesta. 
 
También somos consientes de que se hace imprescindible continuar con los esfuerzos de difusión e intercambio 
de resultados del proyecto para seguir trabajando para que los tomadores de decisión tengan en su agenda el 
tema de las TIC en la agricultura, y en particular el uso de los móviles, como una de las vías que permita aportar 
herramientas para el desarrollo del sector agropecuario.  En ese sentido fue que se diseño la última actividad del 
proyecto correspondiente a la conformación de un grupo de trabajo virtual sobre la temática de la investigación. 
Este grupo podrá continuar intercambiando conocimiento más allá del marco de este proyecto. 
 
Como una lección aprendida de este proyecto consideramos que es imprescindible, desde la concepción de este 
tipo de proyectos de investigación, que cuentan con investigadores  distribuidos en más de un país,  establecer 
claramente una metodología de seguimiento y coordinación del proyecto consensuada con todo el equipo de 
investigación, como forma de realizar un mejor monitoreo de las actividades propuestas y tener tempranamente 
la posibilidad de realizar acciones que permitan corregir posibles desviaciones al cronograma de trabajo 
propuesto. 
 
A la hora de los reconocimientos, es importante mencionar el excelente trabajo de seguimiento y 
acompañamiento del proyecto realizado por Delphine Larrouse, oficial de programa del IDRC que ha trabajado 
junto a nosotros durante de la ejecución del proyecto aportando su conocimiento y sus sugerencias en la 
implementación de las distintas actividades. También queremos reconocer el trabajo inicial realizado por 
Fernando Perini, quien fue el principal impulsor de este proyecto en sus inicios. 
También queremos destacar la eficiencia del área de gestión administrativa del IDRC, en la persona de Annette 
Despaux, que permanentemente dio apoyo al IICA durante la ejecución del proyecto, respondiendo en forma 
clara y concisa todas nuestras inquietudes. 
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9.  Listado de Anexos 
 

Annex 1–Team composition. 
 
Se lista la información sobre el equipo que participó directamente en la investigación. 
 
Annex 2–Monitoring outcomes 
 
En este anexo se describe cómo el proyecto y sus resultados están contribuyendo a los resultados del programa 
AFS en los casos que aplique debido a la naturaleza del proyecto y  la problemática investigada. 
 
Annex 3 –Outputs table 
 
Se presenta un listado de todas las salidas producidas durante la investigación. 
 
 
Nota: Por no ser de aplicación, no se incluye en este informe el anexo marcado con el título: “Graduate student 
information”. 
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10.  Anexos
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IDRC 
 

Agriculture and Food Security (AFS) Program  
Annexes to Technical Reports 

 
 
 

ANNEX 1: TEAM COMPOSITION 
 
List key members of ALL applicant research teams (add more tables and rows as needed). For type of organization, indicate: government, university, private sector, NGO (national), NGO 
(international), or other. 
 
 
Organization 1  (name, type of organization, country): Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA); organismo internacional; Uruguay 

Family name Given name 
Male (M) 
/ Female 
(F) 

Job title Address (mailing address, phone number, fax, email) Project role/responsibility (please indicate if lead PI and identify if consultant) 
% of time 
committed on 
this project 

de Sosa Andrés M Ingeniero de 
Sistemas andres.de.sosa@iica.int ; 598 2410 1676 Líder de Proyecto. Coordinador de Sistemas y Tecnologías de Información  30% 

Cayota  Santiago M Ingeniero Agrónomo Santiago.cayota@iica.int; 598 2410 1676 Asesor en gestión del proyecto / Coordinador Técnico de IICA Uruguay 10% 

 Barrantes Roxana F 

Ph.D. de la 
Universidad de 
Illinois en Urbana-
Champaign 

roxbarrantes@iep.org.pe Consultora. Investigadora principal Perú 100% 

Fossatti Mariana F 
Socióloga. Master 
en Sociedad y 
Desarrollo 

mfossatti@gmail.com Consultora. Investigadora principal  Uruguay 100% 

Botelho Antonio M 

Ph.D. de MIT 
(Massachusetts 
Institute of 
Technology 

ajjbotelho@gmail.com Consultor. Investigador principal  Brasil. Coordinador Científico de la 
investigación 100% 

Leon  Laura F 

MSc. en 
Tecnologías de la 
Información para el 
desarrollo 

leon.laura@gmail.com 
 Asistente de investigación Perú 100% 

Kovags Felipe M 

Msc Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro 

felipe_kovags@hotmail.com Asistente de investigación Brasil 100% 

 
 

mailto:andres.de.sosa@iica.int
mailto:Santiago.cayota@iica.int
mailto:roxbarrantes@iep.org.pe
mailto:mfossatti@gmail.com
mailto:ajjbotelho@gmail.com
mailto:leon.laura@gmail.com
mailto:felipe_kovags@hotmail.com
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ANNEX 2 –MONITORING AFS EXPECTED OUTCOMES 
 

This section refers to how the project and its results are contributing to AFS program outcomes. It is not 
expected that every AFS project will respond to ALL of these outcomes. 

 
*Note: Quantitative and qualitative evidence of the outcomes should be specified as much as possible.  A strong 
claim of an outcome should be supported by evidence.     
 

 
1. New technologies and/or farming systems and practices.  How is the project leading to new and 

improved agricultural technologies and/or farming systems and practices that increase food production? 
 

Si bien el proyecto no está directamente orientado  al  desarrollo de tecnologías de producción,  si busca analizar 
cómo utilizar las tecnologías de información y comunicación para mejorar las condiciones de producción y 
comercialización de frutas y hortalizas.  
 
El proyecto estudió el papel que juega la telefonía móvil y los servicios de información implementados en base a estas 
tecnologías, que permitan mejorar el acceso a la información necesaria para una mejor toma de decisiones productivas 
y comerciales 
 
El estudio se enfocó en las posibilidades de que, en colaboración con los mercados mayoristas de grandes capitales 
seleccionados en la región (Brasil, Chile, Perú y Uruguay), se puedan diseñar sistemas de información, basados en la 
telefonía móvil, que contribuyan al avance en las comunicaciones entre los participantes de la cadena de valor 
agrícola. De este modo, se estaría contribuyendo a ampliar la disponibilidad de información para la mejora en la toma 
de decisiones de los agricultores. 
 
La investigación propuso explorar las oportunidades que brindan los servicios de comunicación móviles para mejorar 
la competitividad de las MPYME vendedoras de frutas y verduras en mercados agrícolas mayoristas urbanos en Brasil 
(Río de Janeiro - CEASA-RJ), Perú (Lima -EMMSA) y Uruguay (Montevideo – Mercado Modelo). 
 
En este contexto se realizó un análisis de las demandas de información de los pequeños agricultores y una breve 
exploración hipotética de las consecuencias de la adopción de tales servicios en la cadena de valor de producción y 
comercialización de los productos agrícolas seleccionados por su alto impacto en sus ingresos.   
 
La investigación se centró en los mercados mayoristas urbanos por ser un espacio crítico en la cadena de valor de la 
agricultura para esos pequeños productores agrícolas. Los actores de sus cadenas constituyen un grupo heterogéneo de 
un pequeño cluster formado por grandes y pequeños productores agrícolas, intermediarios de comercialización – 
mayoristas y minoristas – operadores de logística y otros proveedores de servicios y funcionarios de los mercados.  
 
A partir de un análisis de los resultados de los trabajos de campo en los tres países, se han observado otros resultados 
relevantes para el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información para pequeños agricultores en los 
respectivos mercados mayoristas. Primero, la composición de comercializadores y el papel de los comisionistas-
intermediarios en cada  mercado mayorista son distintos. Segundo, la cadena de valor en cada país tiene distinta 
extensión y heterogeneidad de actores. Tercero, la demanda y preferencia de tecnología de acceso a la información 
varía de acuerdo con la regulación, disponibilidad y actividad de comercialización. 
 
En términos del uso de la información, se revela que la información es utilizada sea para negociar con intermediarios 
sea para ayudar en la decisión de formación de precio. En seguida, el público objetivo para sistema de información 
varía de un país para otro y de producto a otro (y variedad de productos). 
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Con respecto al grado de importancia de la información para los agricultores, en países con cadenas mayores y más 
complejas, la información de mercados secundarios es relevante.  
 
Debido al grado de desarrollo de la recolección, sistematización y difusión de información en los mercados, se han 
identificado dificultades de relevamiento y problemas en su calidad y periodicidad de relieve.  
 
Se ha revelado que los agricultores perciben que las informaciones de volumen de productos que entran al mercado 
mayorista son tan importantes para el agricultor como la información sobre precios. Y también evalúan que para que 
la utilicen regularmente y de forma proactiva, la información tiene que ser transparente, por producto específico, de 
fácil inteligibilidad, de bajo costo y lo más completa posible, y que sea un apoyo para  el proceso de toma de 
decisiones  del agricultor. 
 
 

2. Dietary diversity & nutrition. How is the project contributing to dietary diversity/balanced diets, 
particularly for women and children? 

 
No aplicable 

 
3. Engagement of Canadian researchers with Southern researcher organizations (for CIFSRF-funded 

projects only). Is there increased use of Canadian knowledge and resources to address environmentally 
sustainable agricultural productivity and nutrition problems in developing countries? 
 
No aplicable 

 
4. Research groups. How is the project contributing to stronger research groups for improved food security 

policies and decision-making?  
 
Desde la concepción del proyecto teníamos como premisa importante contar con el apoyo de algunas 
organizaciones que permitieran difundir el proyecto, apoyar sus actividades y participar en la discusión de 
sus resultados con el objetivo de dar continuidad al estudio de la temática propuesta por el proyecto luego de 
su finalización. 
 
Durante el desarrollo de la investigación, se fueron agregando al diseño original del proyecto diferentes 
actividades de difusión e intercambio de información y experiencias, que surgieron básicamente a través del 
vínculo que se logro establecer con la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento 
(FLAMA) y la Organización de Información de Mercados de las Américas (OIMA). También hubo 
oportunidad de participar en Taller en Nicaragua a iniciativas del IDRC y se generaron actividades de 
difusión e intercambio virtuales (foros electrónicos, web conferencias, etc.). Algunas de las actividades se 
desarrollaron en forma paralela al desarrollo del los primeros tres componentes del proyecto. 
 
Creemos que la mayor contribución de la investigación  fue permitir  que el tema empiece a considerarse 
como relevante en quienes apoyan a la toma de decisiones y diseñan las estrategias para el desarrollo de las 
cadenas de valor agrícolas. 
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Además del vínculo con FLAMA, podemos mencionar el interés de OIMA (Organización de Información 
de Mercados de las Américas) en conocer los resultados del proyecto e incluso viabilizar y financiar 
íntegramente la participación del Líder del Proyecto en una reunión de todos sus miembros realizada en 
Santo Domingo en Noviembre de 2011, a efectos de presentar y difundir el proyecto y sus resultados a 34 
países de América a través de los administradores de sistemas de información de dichos países.  
 
Creemos que el vínculo con estas organizaciones que permitirá dar continuidad al trabajo realizado y quizás 
generar las condiciones para replicar y profundizar este estudio en otros mercados de la región. 
 
Como último punto, es importante mencionar el acercamiento que el proyecto tuvo con el MIT 
(Massachusetts Institute of Technology)  a través del Media Lab, en la persona de Leo Burd.  Entendemos 
que este vínculo tiene un potencial importante, dado que el Media Lab esta trabajando con el desarrollo de 
herramientas tecnológicas que pueden adaptadas a las necesidades de sistemas de información detectadas en 
la investigación.  En este primer intercambio, Leo Burd participó a través de videoconferencia en el segundo 
Workshop del proyecto que se realizó en Junio del 2011 en donde presentó las herramientas que el MIT 
Media Lab ya tiene desarrolladas. También contamos con su participación en una web conferencia que se 
realizó en el marco del Foro electrónico desarrollado en la actividad 11 del proyecto.  Luego de estas 
actividades quedaron establecidas las condiciones para que en un futuro analicemos la posibilidad de 
concretar una cooperación específica en el desarrollo de tecnología. 

 
5. Food distribution. How is the project contributing to more equitable food distribution for food security? 
 

No aplicable 

 
6. Food processing and storage. How is the project contributing to improved food processing and storage for 

food security? 
 

No aplicable 

 
 

7. Risk-mitigation. How is the project contributing to better risk-mitigation for food security? 
 

Tanto el proyecto que se esta desarrollando en el Mercado Modelo de Montevideo (Plan Senda) mencionado 
en el capítulo 1 de este informe, como este proyecto de investigación, comparten el hecho de que el acceso a 
mejor información, procesada y adaptada a la toma de decisiones, servirá para que los pequeños y medianos 
operadores puedan minimizar sus riesgos comerciales, mejorando la definición de sus estrategias de 
comercialización.  Es en este sentido, que la investigación propone desarrollar sistemas de información que 
permitan a los productores mejorar la toma de decisiones productivas y comerciales para minimizar sus 
riesgos. 
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8. Access to resources. How is the project contributing to improved access to resources for food production 
and security? E.g. land tenure, extension and credit, market access. 
 
Es de esperar que, en el caso de implementarse las propuestas de sistemas de información resultantes de la 
investigación, al contar con mas información y de mejor calidad, se generen las condiciones para que 
pequeños y medianos productores puedan tener un mejor acceso a los mercados. 
 
 

9. Income generation. How is the project contributing to improving vulnerable/poor people’s ability to 
purchase more and better quality food, in particular for the benefit of women and children? 

 
Entendemos que en la hipótesis de que la adopción de sistemas de información basados en telefonía móvil, permita 
tomar mejores decisiones productivas y comerciales,  se logrará a largo plazo generar una mejor distribución de 
recursos a lo largo de la cadena de valor, y se disminuirán algunos costos de transacción  que puede implicar una 
disminución del precio al consumo.  De esta forma el precio final y calidad de los productos pude tener una mejora 
que  implique un mayor consumo de estos por parte de la población. 

 
 

10. Policy options. How is the project influencing the development and implementation food security policies? 
 
Entendemos que el vínculo con FLAMA y OIMA es fundamental para logar llevar los resultados de la 
investigación a la órbita de aquellas instituciones públicas y privadas que apoyan a la toma de decisiones de 
las políticas públicas del sector.  Es importante seguir insistiendo en la difusión de los resultados para lograr 
un impacto e incidir en las estrategias de desarrollo rural de los países que fueron objeto de investigación, y 
en ese sentido es fundamental mantener los vínculos con dichas organizaciones que trabajan a nivel de las 
Américas y del Caribe. 
 
 
 

11. ICTs. Has the use of ICTs contributed to increase access to information and improved food security for the 
most vulnerable? 

 
Una manera de aportar elementos para superar la pobreza rural es lograr una integración más efectiva de los 
productores rurales con los mercados mayoristas. Si nos enfocamos solamente en los mercados de 
productos, un componente importante del incremento de productividad necesario para aprovechar las 
ventajas que ofrece el mercado, es hacer un uso más eficiente de la información disponible. De este modo, 
los agricultores podrían tomar mejores decisiones de producción y comercialización, apropiándose así de las 
rentas de información que, en la actualidad, son aprovechadas por intermediarios. 
 
Los recientes avances de las tecnologías de información y comunicación (TIC) pueden ser aprovechados por 
los agricultores para apropiarse de dichas rentas. Con la ampliación de la oferta de teléfonos públicos, 
móviles y de Internet, los agricultores podrían tener acceso a mayor información para la toma de decisiones. 
Esto es cierto siempre que, o bien se cuente con redes de capital social para acceder a la información, o bien 
se ofrezcan servicios de información a los que los agricultores puedan acceder de manera asequible.  
 
Uno de los más medios con más potencial para contribuir de manera efectiva a la mejora en el acceso a la 
información disponible para los agricultores, es el teléfono móvil.   Es evidente que el teléfono móvil es una 
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de las TIC de mayor penetración en el medio rural por lo que la implementación de sistemas basados en  
esta tecnología permite una adopción  mucho más inmediata que sistemas basados en tecnologías 
alternativas como es internet o sistemas de escritorio (PC). 
 
El acceso a diferentes sistemas a través de los teléfonos móviles, permitirán al agricultor  a acceder o 
intercambiar información relevante para la toma de decisiones de producción o comercialización. 
 
 

 
12. Gender.  How is the project considering women’s specific needs in the design of the research, participation 

of women in the research, and potential impact of research on women 
 
No aplicable 
 

13. Environment. How is the project affecting the environment?  Are contributions environmentally 
sustainable?  What considerations have been given to the potential environmental impacts, both positive and 
negative, of the applications being developed? 

 
 

Dada la naturaleza neutral de la tecnología propuesta (tecnologías “blandas”) que utiliza infraestructura ya 
existente, entendemos que no genera ningún impacto (ni positivo , ni negativo) en el medio ambiente. 
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ANNEX 3 - OUTPUTS TABLE  
 

Project Title and number:  
Democratización del Acceso a la Información en los Mercados Agrícolas : Oportunidades para las tecnologías móviles en la cadena de valor agrícola/105881-002 
 

Types of 
Outputs 

Title / Reference &  Summary 
Description 

Date of the 
output 

Primary 
authors/ 
organizations 
responsible 

Was this output disseminated? If yes, how?  
Please indicate what type of audiences have 
been reached (i.e. policy makers, researchers, 
others? 

Location of the output. Where can the 
output be accessed? Please provide 
weblink (URL) if applicable 

Workshop/  
presentations 

Presentaciones primer Workshop de 
trabajo 

Presentaciones segundo Workshop de 
trabajo 

Presentaciones utilizadas evento 
FLAMA  

Presentación utilizada en evento OIMA 

Noviembre 2010 

 
Junio 2011 

 
Julio 2011 

 
Noviembre 2011 

 Si. Fueron compartidas con el equipo de 
investigación, Representantes de mercados 
mayoristas, Administradores de Sistemas de 
Información Agropecuaria y organizaciones 
invitadas del sector agrícola. 

IICA Uruguay 
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Research reports Producto 1: Estado de la cuestión y 

propuesta de marco de análisis de las 
iniciativas m-agricultura 

Junio 2010 Antonio 
Botelho-
Roxana 
Barrantes 

Si. Primer workshop de trabajo/ Equipo 
investigador, representantes de mercados 
mayoristas, y organizaciones invitadas 
vinculadas al sector agrícola. Se incorporan los 
resultados en la publicación final del proyecto 
 
 
 

IICA Uruguay 

 

 

Producto 2A:  Mapeo de las 
iniciativas m-agricultura en Argentina 
y Uruguay 

Julio 2010 

 

M. Fossatti  
 

 

Si. Primer workshop de trabajo/ Equipo 
investigador, representantes de mercados 
mayoristas, y organizaciones invitadas 
vinculadas al sector agrícola. Se incorporan los 
resultados en la publicación final del proyecto 
 

IICA Uruguay 

Producto 2B: Mapeo de las iniciativas 
m-agricultura en Chile y Perú 

Julio 2010 R Barrantes Si. Primer workshop de trabajo/ Equipo 
investigador, representantes de mercados 
mayoristas, y organizaciones invitadas 
vinculadas al sector agrícola. Se incorporan los 
resultados en la publicación final del proyecto 
 

IICA Uruguay 

Producto 2C:  Mapeo de las 
iniciativas m-agricultura en Brasil 

Julio 2010 A Botelho Si. Primer workshop de trabajo/ Equipo 
investigador, representantes de mercados 
mayoristas, y organizaciones invitadas 
vinculadas al sector agrícola. Se incorporan los 
resultados en la publicación final del proyecto 

IICA Uruguay 



Informe técnico final de proyecto de Investigación  
 

41 
 

 
Research reports 

(cont) 

Producto 3: Metodología para 
evaluación del impacto del uso por 
parte de las pequeñas y medianas 
empresas de las tecnologías móviles 
en la cadena de valor, en los actores 
relacionados y en los mercados 
mayoristas de frutas y hortalizas 

Diciembre 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Botelho 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si.  Se discutió un borrador preliminar durante el 
primer workshop de trabajo realizado en 
Noviembre de 2010 con el equipo investigador, 
representantes de mercados mayoristas, y 
organizaciones invitadas vinculadas al sector 
agrícola. Se incorporan los resultados en la 
publicación final del proyecto 
 
 

IICA Uruguay 
 
 
 
 
 
 
 
 

Producto 4A: Reporte de campo de 
PERÚ. Acceso y uso de telefonía 
móvil en pequeños productores 

Febrero 2011 
 
 
 

R. Barrantes 
L. Leon 
 
 

No. Se incorporan los resultados en la 
publicación final del proyecto 
 
 
 

IICA Uruguay 
 
 
 

Producto 4B: Reporte de campo de 
URUGUAY. Acceso y uso de 
telefonía móvil en pequeños 
productores 

Febrero 2011 M. Fossatti No. Se incorporan los resultados en la 
publicación final del proyecto 

IICA Uruguay 

Producto 4C: Reporte de campo de 
BRASIL. Acceso y uso de telefonía 
móvil en pequeños productores 

 

Febrero 2011 A Botelho 
F. Kovags 

No. Se incorporan los resultados en la 
publicación final del proyecto 
 

IICA Uruguay 
 

Producto 5: Síntesis de los reportes de 
trabajo de campo 

 

Febrero 2011 
 
 
 

A Botelho 
 
 
 

No. Se incorporan los resultados en la 
publicación final del proyecto 
 
 
 

IICA Uruguay 
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Research reports 

(cont) 

Producto 6: Cadena de valor en 
agricultura: temas y apuntes para una 
reflexión acerca de los impactos de la  
telefonía móvil 

 

Marzo 2011 
 
 
 
 
 

A Botelho 
 
 
 
 
 

No. Se utiliza el reporte como marco de 
referencia para el Producto 7 
 
 
 
 
 

IICA Uruguay 

Producto 7A: Propuesta de Sistema de 
Información y  
Validación por parte de Productores. 
Caso Brasil 

 

Marzo 2011 
 
 
 
 
 
 

A Botelho 
F. Kovags 
 
 
 
 
 

Si. Segundo Workshop de trabajo/ Equipo 
investigador, representantes de mercados 
mayoristas, y organizaciones invitadas 
vinculadas al sector agrícola. Se incorporan los 
resultados en la publicación final del proyecto 
 
 
 

IICA Uruguay 

Producto 7B: Propuesta de Sistema de 
Información y  
Validación por parte de Productores. 
Caso Perú 

Marzo 2011 
 
 
 
 

R. Barrantes 
L. Leon 
 
 
 

Si. Segundo Workshop de trabajo/ Equipo 
investigador, representantes de mercados 
mayoristas, y organizaciones invitadas 
vinculadas al sector agrícola. Se incorporan los 
resultados en la publicación final del proyecto 
 

IICA Uruguay 

Producto 7C: Propuesta y validación 
de un sistema de información por 
SMS para productores hortícolas de 
Uruguay 

Febrero 2011 M. Fossatti Si. Segundo Workshop de trabajo/ Equipo 
investigador, representantes de mercados 
mayoristas, y organizaciones invitadas 
vinculadas al sector agrícola. Se incorporan los 
resultados en la publicación final del proyecto 

IICA Uruguay 
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Research reports 

(cont) 

Producto 8A : Análisis de viabilidad 
de propuestas de los sistemas de 
información . Caso Uruguay 

 

Abril  2011 M. Fossatti Si. Segundo Workshop de trabajo/ Equipo 
investigador, representantes de mercados 
mayoristas, y organizaciones invitadas 
vinculadas al sector agrícola. Se incorporan los 
resultados en la publicación final del proyecto 
 

IICA Uruguay 

Producto 8B:  Análisis de viabilidad 
de propuestas de los sistemas de 
información . Caso Perú 

 

Abril 2011 R. Barrantes 
L. Leon 
 

Si. Segundo Workshop de trabajo/ Equipo 
investigador, representantes de mercados 
mayoristas, y organizaciones invitadas 
vinculadas al sector agrícola. Se incorporan los 
resultados en la publicación final del proyecto 
 

IICA Uruguay 
 

Producto 8C: Análisis de viabilidad 
de propuestas de los sistemas de 
información . Caso Brasil 

Abril 2011 A Botelho  Si. Segundo Workshop de trabajo/ Equipo 
investigador, representantes de mercados 
mayoristas, y organizaciones invitadas 
vinculadas al sector agrícola. Se incorporan los 
resultados en la publicación final del proyecto 
 

IICA Uruguay 

Producto 9A : Estudio de probables 
efectos en la cadena de valor por 
adopción de los sistemas de 
información propuestos. Caso Brasil 

Mayo 2011 A Botelho No. Se incorporan los resultados en la 
publicación final del proyecto 

IICA Uruguay 

Producto 9B: Estudio de probables 
efectos en la cadena de valor por 
adopción de los sistemas de 
información propuestos. Caso Perú 

Mayo 2011 R. Barrantes 
L. Leon 
 

No. Se incorporan los resultados en la 
publicación final del proyecto 

IICA Uruguay 

Producto 9C: Estudio de probables 
efectos en la cadena de valor por 
adopción de los sistemas de 
información propuestos. Caso 
Uruguay 

Mayo 2011 M. Fossatti No. Se incorporan los resultados en la 
publicación final del proyecto 

IICA Uruguay 
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Research reports 
(cont) 

Producto 9B: Estudio de probables 
efectos en la cadena de valor por 
adopción de los sistemas de 
información propuestos. Caso Perú 

Mayo 2011 R. Barrantes 
L. Leon 
 

No. Se incorporan los resultados en la 
publicación final del proyecto 

IICA Uruguay 

 
Producto 9C: Estudio de probables 
efectos en la cadena de valor por 
adopción de los sistemas de 
información propuestos. Caso 
Uruguay 

Mayo 2011 M. Fossatti No. Se incorporan los resultados en la 
publicación final del proyecto 

IICA Uruguay 

Books / Book 
chapters 

Producto 10: Democratización del 
Acceso a la Información en 
los Mercados Agrícolas: 
Oportunidades para las tecnologías 
móviles en la cadena de valor 
agrícola 

Diciembre 2011 A de Sosa 
A. Botelho 
R. Barrantes 
M. Fossatti 

 

Si.  Se distribuyo la publicación entre todas las 
personas, organismos e instituciones que 
participaron directa o indirectamente en la 
investigación y se publicó en el sitio web de la 
oficina del IICA en Uruguay. 

IICA Uruguay. 

Sitio Web: http://www.iica.org.uy 

 

Websites, social 
media 
(Facebook, 
twitter), 
multimedia 
(You tube, 
others) 

Grupo de trabajo virtual: http://m-
agriculture.grouply.com 

 

Diciembre 2011 

 
 
 

A. de Sosa 

 
 
 

Si. Se invitó a participar del grupo de trabajo a 
personas e instituciones vinculadas a la 
investigación y al sector agropecuario. 

 

Sitio Web Del grupo de trabajo. 
http://m-agriculture.grouply.com 

 

Presentación online de la investigación y 
sus principales resultados: 
http://prezi.com/k5qbeybet2oq/presen
t/?auth_key=seedmms&follow=ur7ji
u2wrjeb#12_2492213 

Diciembre 2011 
 

M. Fossatti Si. Se publicó en el sitio web de IICA en 
Uruguay 

Sitio Web del IICA Uruguay 
http://www.iica.org.uy 

Enlace directo: 
http://prezi.com/k5qbeybet2oq/prese
nt/?auth_key=seedmms&follow=ur7
jiu2wrjeb#12_2492213 

http://www.iica.org.uy/
http://m-agriculture.grouply.com/
http://m-agriculture.grouply.com/
http://m-agriculture.grouply.com/
http://prezi.com/k5qbeybet2oq/present/?auth_key=seedmms&follow=ur7jiu2wrjeb#12_2492213
http://prezi.com/k5qbeybet2oq/present/?auth_key=seedmms&follow=ur7jiu2wrjeb#12_2492213
http://prezi.com/k5qbeybet2oq/present/?auth_key=seedmms&follow=ur7jiu2wrjeb#12_2492213
http://www.iica.org.uy/
http://prezi.com/k5qbeybet2oq/present/?auth_key=seedmms&follow=ur7jiu2wrjeb#12_2492213
http://prezi.com/k5qbeybet2oq/present/?auth_key=seedmms&follow=ur7jiu2wrjeb#12_2492213
http://prezi.com/k5qbeybet2oq/present/?auth_key=seedmms&follow=ur7jiu2wrjeb#12_2492213
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Others Producto 11: Tecnologías móviles y 
democratización de la información en 
los Mercados Agrícolas / Resumen de 
la investigación 

 

Diciembre 2011 

 
 
 
 
 

M. Fossatti 

 
 
 
 
 

Si.  Se distribuyo la publicación entre todos las 
personas, organismos e instituciones que 
participaron directa o indirectamente en la 
investigación y se publicó en el sitio web de la 
oficina del IICA en Uruguay. 

 

Sitio Web del IICA Uruguay 
http://www.iica.org.uy 

 

 
 

Producto 12:  Síntesis Foro 
Electrónico: "La telefonía móvil y 
democratización de la información en 
los Mercados Agrícolas" 

 
Octubre 2011 
 
 
 

 
M. Fossatti 
 
 
 

Si. Se publicó en el sitio web de IICA en 
Uruguay 
 
 
 

Sitio Web del IICA Uruguay 
http://www.iica.org.uy 

 
 

 
Nota: Los productos numerados del 1 al 9 fueron reportes intermedios de investigación que fueron generando conocimiento que luego se presentó en la publicación final del proyecto, por lo que 
no recomendamos su inclusión pública en la biblioteca digital del IDRC.  Si recomendamos la publicación oficial y pública del producto 10 y 11 que presentan incorporan el resto de los 
productos y presentan detalladamente a la investigación y sus resultados. Adicionalmente, y de considerar necesario se podría publica la Presentación online de la investigación y sus principales 
resultados mencionada en la sección “Websites, social media and multimedia” del presente anexo. 
Tampoco se recomienda publicar en forma pública el productos 12  ya que es un informe de resultados de desarrollo de una actividades del proyecto. 

http://www.iica.org.uy/
http://www.iica.org.uy/
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