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RESUMEN
Herasme, R. 2007. Diseño y desarrollo del servicio de inteligencia agroempresarial de la
Carrera de Administración de Agronegocios. Proyecto especial para optar al titulo de
Ingeniero en Administración de Agronegocios, Zamorano, Honduras. 25p.
El internet no es sólo una red, sino una red de redes que engloba bajo su extenso manto una
inmensa cantidad de información referente a cualquier tema que podamos imaginarnos.
Para buscar en esta inmensidad no existen archivos ni servidores centrales, sino que la
información esta dispersa en el ciberespacio infinito. Por este motivo, la búsqueda de
información puede resultar una tarea ardua y frustrante. Esto conlleva a que empresario,
agricultores o estudiantes al momento de buscar información sobre el sector agrícola, se
dejan llevar por datos empíricos, obsoletos o no aciertan con la información que realmente
necesitan para finalizar con éxito una cosecha, por lo tanto en gran parte de los casos no
tienen la facilidad de saber de una forma confiable los costos, presupuestos e ingresos que
implica cada cultivo y se arriesgan a iniciar el proyecto sin tener a mano todo lo necesario.
Instaurar una página Web es una cosa, pero conseguir que los cibernautas la visiten es algo
completamente diferente. La clave es la creación del valor y la intriga suficiente como para
que los visitantes pasen por la página, se queden un tiempo y vuelvan con frecuencia,
tomando en cuenta lo dicho anteriormente ofrecer a los empresarios, agricultores o
estudiantes en un sólo lugar información técnica, costos, presupuestos, ingresos, las labores
productivas diarias a realizar en el cultivo y precios nacionales e internacionales.
Palabras Clave: búsqueda,
postcosecha.

internet, ciberespacio, macromedia, cultivos, ingresos,

________________________
Ernesto Gallo M.Sc.

vii

CONTENIDO
Portadilla………………………………………………………………………………….….
Autoría………………………………………………………………………………………
Página de firmas…………………………………………………………………………......
Dedicatoria………………………………………………………………………………......
Agradecimientos…………………………………………………………………………......
Resumen……………………………………………………………………………………..
Contenido…………………………………………………………………………………….
Índice de anexos……………………………………………………………………………..
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 1
1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................... 1
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO ................................................................................. 2
1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO ............................................................................................ 2
1.4 LÍMITES DEL ESTUDIO ............................................................................................... 2
1.5 OBJETIVOS .................................................................................................................... 3
1.5.1 Objetivo General ........................................................................................................... 3
1.5.2 Objetivos Específicos ................................................................................................... 3
2. METODOLOGÍA ............................................................................................................ 4
2.1 UBICACIÓN ................................................................................................................... 4
2.2 ANÁLISIS ....................................................................................................................... 4
2.2 IMPLEMENTACIÓN ..................................................................................................... 5
2.3 DESARROLLO DEL PRODUCTO ................................................................................ 4
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ..................................................................................... 6
3.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO .................................. 6
3.1.1 ¿Qué espera el usuario que tenga el sitio Web? ............................................................ 6
3.1.2 ¿Para qué le es útil al usuario el sitio Web? ................................................................. 6
3.1.3 Contenido de la página Web ......................................................................................... 6
3.1.4 ¿Cómo se realizo la página Web para llenar las expectativas de los usuarios finales? 7
3.1.5 Diseño, el uso de los gráficos, el color y el tono de la redacción ................................. 7
3.1.6 ¿Existe algún motivo para volver al sitio? ¿Hay algún indicio de que la información se
actualice con regularidad? .................................................................................................. 7
3.2 INGRESO Y MODIFICACIÓN DE DATOS ................................................................. 8
3.3 DESCRIPCIÓN DEL SITIO WEB ................................................................................. 8

viii

4. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 9
5. RECOMENDACIONES ............................................................................................... 10
6. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................... 11
7. ANEXOS ......................................................................................................................... 12

ix

ÍNDICE DE ANEXOS
Anexo
1. Plan jerárquico para definir la estructura del sitio……....................................................
2. Imagen de la página inicial...............................................................................................
3. Como se muestran los cultivos..........................................................................................
4. Como se visualiza el centro de descarga..........................................................................
5. Ejemplo……………………………………………………………………………….....

1

1. INTRODUCCIÓN
El Internet es una herramienta ampliamente utilizada hoy en día, se dice que es la
tecnología que está detrás de una nueva economía. Al mismo tiempo es utilizado para
comunicar, entregar la información y aprender, tiene una presencia y un papel cada vez
mayores en la educación superior. En afirmación a esto, las universidades globales han
hecho esfuerzos substanciales y significativos para desarrollar recursos y poner estrategias
en ejecución para enfatizar el uso de la Web (Kotler & Armstrong, 2004).
También se tiene que tomar en cuenta que el internet no es sólo una red, sino una red de
redes que engloba bajo su extenso manto una inmensa cantidad de información referente a
cualquier tema que podamos imaginarnos. Para buscar en esta inmensidad no existen
archivos ni servidores centrales, sino que la información esta dispersa en el ciberespacio
infinito. Por este motivo, la búsqueda de información puede resultar una tarea ardua y
frustrante.
Los avances en el mundo nos obliga a estar informados no sólo de lo que pasa a nuestro
alrededor si no también de lo que pasa mundialmente, estos se han convertido en elementos
de importancia en la vida cotidiana, por eso en la actualidad los empresarios, agricultores y
estudiantes que no manejen la información actualizada no se considera que estén a la
vanguardia.
Para facilitar el proceso de búsqueda y toma de decisiones, se demanda información
actualizada y de fuentes confiables en un sólo lugar de fácil acceso, para proporcionar a los
usuarios datos que se puedan utilizar a la hora de tomar decisiones de negocio, mejorar lo
que ya se tiene o prepararse para el futuro.
Para poder compilar en un sólo lugar toda la información necesaria para hacer una actividad
en específico y lograr el éxito, se tiene que recurrir a información secundaria que son
aquellos datos recabados por alguien que no es el investigador y para otros objetivos del
proyecto en cuestión.

1.1

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Los empresarios, agricultores o estudiantes al momento de buscar información sobre el
sector agrícola, se dejan llevar por datos empíricos, obsoletos o no aciertan con la
información que realmente necesitan para finalizar con éxito una cosecha, por lo tanto en
gran parte de los casos no tienen la facilidad de saber de una forma confiable los costos,
presupuestos e ingresos que implica cada cultivo y se arriesgan a iniciar el proyecto sin
tener a mano todo lo necesario.
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Existen pocos lugares a nivel Latino Americana que ofrezca al usuario información técnica,
costos, presupuestos, ingresos, las labores productivas diarias a realizar en el cultivo,
precios nacionales, internacionales y que sirvan de apoyo en la toma de decisiones.

1.2

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Crear una página Web es una cosa, pero conseguir que los cibernautas la visiten es algo
completamente diferente. La clave es la creación del valor y la intriga suficiente como para
que los visitantes pasen por la página, se queden un tiempo y vuelvan con frecuencia.
Hay cuatro claves que componen un gran sitio Web, según Michael Reene, presidente y
CEO de Enterpulse Atlanta-basado Corp., la firma que realizo el estudio. El examen
encontró que 96 por ciento dijeron que el sitio tiene que ser continuamente actualizado; 96
por ciento dijeron que tiene que ser fácil navegar; 93 por ciento dijeron el sitio Web debe
tener información profundizada sobre su tema, y 89 por ciento dijeron que exigen un
tiempo rápido de la carga y de reacción. (Gaudin 2002)
Tomando en cuenta lo dicho anteriormente ofrecer a los empresarios, agricultores o
estudiantes en un sólo lugar información técnica, costos, presupuestos, ingresos, las labores
productivas diarias a realizar en el cultivo y precios nacionales e internacionales.
Igualmente se pueda aprovechar para tomarse como referencia al brindar asistencia técnica
a los agricultores.

1.3

ALCANCE DEL ESTUDIO

Ofrecer a las personas interesadas información real y actualizado sobre finchas técnicas,
costos, presupuestos, ingresos, las labores productivas diarias a realizar en el cultivo y
precios nacionales e internacionales todo en un sólo lugar. En caso de utilizase la
información en un mercado distinto a Honduras, los datos concernientes a costos,
presupuestos, ingresos deberán ser modificado propiamente por el interesado.

1.4

LÍMITES DEL ESTUDIO

El sitio Web ofrece una amplia variedad de información, de modo que se pueda responder a
muchas de las preguntas de los usuarios lo cual ayude a que se creen relaciones más estrechas
con estos y se genere interés por los servicios que ofrece la página.
El proyecto se desarrolló especialmente para Honduras y mercados similares. Cuenta con
información de 40 cultivos diferentes.
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1.5

OBJETIVOS

1.5.1

Objetivo General



Desarrollar e implementar el Servicio de inteligencia agroempresarial para la Carrera de
Administración de Agronegocios(AGN), capaz de satisfacer las exigencias de los
usuarios.

1.5.2 Objetivos Específicos


Realizar un análisis e identificación de lo que tiene que saber el usuario a la hora de
aspirar a hacer un proyecto agroempresarial.



Recopilación de toda la información secundaria confiable y actualizada para crear
un banco de información completo de los cultivos iníciales.



Facilidad de uso, entendida como la cualidad del sitio que permite al usuario
navegar fácil e intuitivamente dentro de éste, con una presentación gráfica que sea
visualmente atractiva y agradable.



Identidad Institucional, entendida como la cualidad del sitio Web de lograr
proyectar la imagen de la institución de manera correcta y adecuada.



Estructurar la forma que tendrá el sitio Web en términos generales, con sus
secciones, funcionalidades y sistemas de navegación.
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2. METODOLOGÍA
2.1

UBICACIÓN

Toda la elaboración de la página de internet y búsqueda de información se realizó dentro de
las instalaciones de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, Km. 30 carretera a Danlí,
Fco. Morazán, Honduras.

2.2

ANÁLISIS

Lo primero que tenemos que tener claro al realizar la página Web es que al usuario no le
importa el método de hacer las cosas ni el diseño, solamente saber que tan buena
información pueda encontrar en la página.
Se identificó los procesos esenciales usando una declaración preliminar de propósito, el
cual se elaboró tomando en cuenta preguntas importantes como son: ¿Qué es lo que desea
el usuario?, ¿Quién va a ser el usuario?, ¿Cuándo lo va a utilizar y ¿Para qué servirá?
También se tiene que determine qué tienen de eficaz y de poco eficaz la página Web. Según
criterio de la persona encargada. Se formularon las siguientes preguntas:




¿Qué dirán de los usuarios del diseño, el uso de los gráficos, el color y el tono de la
redacción?
¿Ofrece el sitio un acceso fácil a la información que desean conocer de entrada los
usuarios?
¿Existe algún motivo para volver al sitio? ¿Hay algún indicio de que la información
se actualice con regularidad?

Se tiene que tener claro que el usuario no es la persona que digita datos, sino que, usuario
es el que necesita información para la toma de decisiones.

2.3

DESARROLLO DEL PRODUCTO

Fue la recolección de la información secundaria de distintos lugares confiables en Internet
especializados en finchas técnicas, costos, presupuestos, ingresos, las labores productivas
diarias a realizar en el cultivo y precios nacionales e internacionales.
El diseño del sitio sirvo de resumen visual en el que se mostró todas las páginas que se
planeó crear, así como las vinculaciones entre éstas. Se procuró crear una estructura con un
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flujo lógico que puedan reconocer los usuarios. Se representó las páginas con recuadros y
se agregaron líneas con flechas que ilustraron los vínculos entre las páginas. Se utilizó un
plan jerárquico para definir la estructura del sitio, con la página principal arriba y
bifurcaciones con páginas de segundo y tercer nivel (Anexo 1).
Se creó una distribución en la que se muestra la estructura de la página en el sitio. Si bien el
contenido es distinto para cada página, la estructura básica sirvió de modelo para todas las
páginas del sitio. Un diseño estandarizado evita que los visitantes se desorienten. Algunos
aspectos importantes que se consideraron acerca del diseño de las páginas fue: dónde
colocar los vínculos a otras páginas y si seguir las combinaciones de colores, fuentes y
gráficos. También se examinaron los diseños de otras páginas Web para determinar qué
resulta mejor.
Se utilizó la plataforma de Macromedia Dreamweaver 8 para el diseño de la página Web,
para la elaboración de los gráficos, presupuestos, costos y ingresos se usó Microsoft Excel.

2.2

IMPLEMENTACIÓN

Luego de terminar el diseño de la página Web se procedió a realizar pruebas para
comprobar su correcto funcionamiento, encontrar errores y corregirlos antes de
implementarla por completo. Se comprobó que el procedimiento genera informaciones
completas y útiles para el usuario final.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1

IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL USUARIO

3.1.1 ¿Qué espera el usuario que tenga el sitio Web?
Que sea funcional, que contenga información completa, detallada y actualiza. Que posea un
diseño amigable con actualizaciones regulares.
3.1.2 ¿Para qué le es útil al usuario el sitio Web?
Le permitirá al usuario tener en un sólo lugar información actualizada de los cultivos
existentes en el sitio y así poder facilitar la toma decisiones de cual cultivo sembrar la
próxima temporada o con que cultivo puede rotar con su labor principal y un sinfín de
combinaciones de decisiones que el beneficiario desee elaborar.
3.1.3 Contenido de la página Web
Ficha técnica de cultivos: donde se relacionan todas las características básicas de un
cultivo para un crecimiento óptimo. Además refleja los antecedentes y cambios sufridos por
el cultivo a través del tiempo.
El formato de la ficha técnica usado en la página Web es yendo de los más general a los
más especifico.
Costos, presupuestos e ingresos:




Costos: son los gastos incurridos en la producción, administración y venta de los
productos.
Presupuesto: planes de acción que permiten coordinar la disponibilidad de fondos y
recursos necesarios para alcanzar objetivos específicos en un período de tiempo
futuro.
Ingresos: todos aquellos fondos de efectivo o de bienes que recibe la organización
para llevar a cabo su operatividad.

Tanto los costos, presupuestos e ingresos se muestran en un mismo cuadro, con la intención
de hacer practica la información.
Precios internacionales y nacionales: es el valor monetario asignado a un bien o servicio.
En la página Web se muestran las tendencias de los precios en forma de gráficos y se
pueden observar las ventanas de mercado a través del año, También se muestran los precios
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actualizados constantemente del mercado Hondureño y mercados mayoristas en USA
(Miami, Los Angeles, Nueva York) para poder visualizar mejor las tendencias.
Manejo postcosecha: son todas las prácticas necesarias para poder mantener la calidad de
producto hasta llegar al consumidor final. En la página Web la información se muestra
desde el momento de la cogida hasta el empaque para la comercialización.
3.1.4 ¿Cómo se realizo la página Web para llenar las expectativas de los usuarios
finales?
Fácil navegación: el sitio Web se compone de una página principal y diversas sub-páginas
que explican, cada una de ellas, un tema. La navegación la constituyen todos los elementos
que facilitan cambiar de una página a otra.
El sitio Web debe tener información profundizada sobre el tema: la información
suministrada es obtenida de instituciones de renombre internacional con una vasta
experiencia en el área.
Tiempo rápido de la carga y de reacción: se creó el sitio Web lo más liviano posible pero
sin perder la estética del mismo, utilizando imágenes de bajo peso pero calidad de primera
para minimizar el tiempo de espera del usuario.
3.1.5 Diseño, el uso de los gráficos, el color y el tono de la redacción
Los usuarios con respecto al diseño se mostraron muy satisfechos, el esbozo usado fue muy
vanguardista pero a la ves conservador para el gusto de todo tipo de personas.
El uso de los gráficos en la página satisface las expectativas de información deseada, pero
se tiene un problema de espacio a la hora de desplegarlos en la pantalla.
El color usado va acorde con las coloraciones de la Escuela Agrícola Panamericana (EAP),
diferenciado en los tonos por ser una página afiliada y no consolidada con el sitio oficial de
la universidad.
El tono de la redacción es pasivo, pero al mismo tiempo directo en el mensaje que se quiere
dar a conocer al usuario, en el sitio Web se redacto no más que lo necesario para simplificar
lo más posible la página.
3.1.6 ¿Existe algún motivo para volver al sitio? ¿Hay algún indicio de que la
información se actualice con regularidad?
Lo primero para lograr dicha hazaña es tener todo el tiempo información de calidad, lo
segundo pero no menos importante es poner la última fecha de actualización de la página.
También se tiene que tomar en cuenta todos los factores mencionados en las respuestas a
las preguntas anteriores.
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3.2

INGRESO Y MODIFICACIÓN DE DATOS

La forma en la cual se modificará la información es entrando en el programa de diseño de
la página Web y sustituir la información deseada, se recomienda siempre trabajar haciendo
una copia de la página que modificará, por si en el transcurso de la actualización de datos
pasa un evento inesperado.
Se elaboraron manuales para facilitar a futuros administradores de la página la
actualización de la misma, de igual manera se dejó un CD con toda la información y
programas necesarios para cuando se necesite reemplazar información.

3.3

DESCRIPCIÓN DEL SITIO WEB

El resultado final del presente trabajo es el “Servicio de Inteligencia Agroempresarial”
diseñado para proveer información de calidad en un sólo lugar, elaborado en “Macromedia
Dreamweaver 8”.
Las informaciones tales como costos, presupuestos e ingresos tienen la opción de descarga
para que el usuario haga los cambios a criterio.
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4. CONCLUSIONES


Se determinó la necesidad de información confiable y centralizada para los
inversionistas del agro, agricultores y estudiantes.



Se diseñó y desarrolló el “Servicio de Inteligencia Agroempresarial” para ofrecer
finchas técnicas, costos, presupuestos, ingresos, las labores productivas diarias a
realizar en los cultivos y precios nacionales e internacionales, se realizaron pruebas
exhaustivas y se probó la aplicabilidad de la misma, comprobando con esto que la
página compensa la necesidad de información identificada inicialmente.



Se realizó un diseño amigable para que cualquier persona pueda conseguir la
información rápidamente sin castigar la estética.
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5. RECOMENDACIONES


Actualizar la información de la página constantemente y nunca pasar más de 3
meses sin renovarla porque los usuarios perderían el atractivo por la misma.



Postear la página en un dominio con un nombre que sea fácil de recordar para que el
usuario no tenga dificultad a la hora de entrar de nuevo a la página o darla como
referencia a terceros.



A la hora de actualizar la información se tiene que ser cuidadoso para no postear
información errónea o desactualizada.



Extender la información recolectada no sólo a Centro América, si no, también a
todos los mercados que lo permitan, esto dependiendo de que tanta información
secundaria de calidad se tenga del mismo.
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7. ANEXOS
Anexo 1. Plan jerárquico para definir la estructura del sitio.
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Anexo 2. Imagen de la página
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Anexo 3.Como se muestran los cultivos.
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Anexo 4. Como se visualiza el centro de descarga.
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Anexo 5. Ejemplo de como se muestra la información de los cultivos del sitio Web.

Ficha técnica.

Costos, presupuestos, ingresos.
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Tendencias de precio.

Manejo postcosecha.

18

Precio nacionales mayorista, Honduras.

Precios USA mercados mayoristas de Miami, Carlifornia y Nueva York.
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Ficha técnica.

Costos, presupuestos, ingresos.
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Tendencias de precio.

Manejo postcosecha
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Precio nacionales mayorista, Honduras.

Precios USA mercados mayoristas de Miami, Carlifornia y Nueva York.

