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Un gusto saludarles!
QUIEN SOY YO?

➢ Empezando como informático montando 
redes en áreas rurales de Sierra Leone y 
Ghana…

➢ Pasando por agricultura

➢ Llegando a agricultura digital!

PREGUNTAS PARA USTEDES

http://etc.ch/npdV

https://directpoll.com/r?XDbzPBd3ixYqg8VY8o7nQA6BS1hMs3b7uM0DcIcJ
http://etc.ch/npdV


Acceso a tecnologías de la información y 
comunicación en Guatemala

Fondetel - Fondo para el Desarrollo de la Telefonía

Institución del Gobierno de Guatemala 

Mecanismo financiero-administrativo 
adscrito al Ministerio de Comunicaciones, 
Infraestructura y Vivienda 

Promueve el desarrollo de la telefonía 
en las áreas rurales y urbanas de bajos 
ingresos del país



BRECHA DIGITAL
EN NUMEROS

GUILLERMO GUTIÉRREZ



Fuente: FONDETEL, 2018

BRECHA DIGITAL

Es la separación que existe entre las personas (comunidades, estados,
países…) que utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
como una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a
las mismas y que, aunque las tengan no saben cómo utilizarlas.

Serrano y Martínez (2003)



TIPOS DE BRECHA DIGITAL

1. Generacional

2. Por nivel educativo

3. Por acceso geográfico 

4. Por tipo de territorio (urbano/rural)

5. Por nivel económico

6. Por Género

7. Por Capacidades especiales (capacidades restringidas)

8. Por nivel Formativo

9. Por Idioma
Fuente: FONDETEL, 2018



SI
65%

NO
35%

TENENCIA DE RADIO EN LO HOGARES ENCUESTADOS

Fuente: FONDETEL, 2018



SI
71%

NO
29%

TENENCIA DE TELEVISIÓN EN LOS HOGARES 
ENCUESTADOS

Fuente: FONDETEL, 2018



SI
21%

NO
79%

TENENCIA DE COMPUTADORA EN LOS 
HOGARES ENCUESTADOS

Fuente: FONDETEL, 2018



SI
55%

NO
45%

TENENCIA DE CABLE EN LOS HOGARES 
ENCUESTADOS

Fuente: FONDETEL, 2018



SI
17%

NO
83%

TENENCIA DE INTERNET EN LOS HOGARES 
ENCUESTADOS

Fuente: FONDETEL, 2018



Sí
19%

No
81%

HOGARES QUE POSEEN SERVICIO DE TELEFONÍA 
FIJA

Fuente: FONDETEL, 2018



Sí
91%

No
9%

HOGARES QUE POSEEN SERVICIO DE TELEFONÍA 
MÓVIL

Fuente: FONDETEL, 2018



29%

29%

18%

8%

16%

Razones por las que no se posee teléfono móvil 
"Smartphone"

Es muy caro

No lo necesita

No le interesa

No sabe usarlo

Otra razón

Fuente: FONDETEL, 2018



Q205.43

Q363.75

Q271.48

Q97.12

Q139.34

Q205.75

Q131.56

Q171.70

Energía eléctrica

Paquete de servicio triple

Paquete de servicio doble

TV por cable

Internet móvil

Internet fijo

* Telefonía móvil

Telefonía fija

Gasto promedio por servicio
En hogares que tengan el servicio contratado

Fuente: FONDETEL, 2018



Reflexiones Finales

• El Grupo de Trabajo sobre Gobierno de
Internet (GTGI) de la ONU, en 2005,
planteaba que el abordaje de la brecha
digital para su reducción debía
enfocarse en abordar la brecha
telefónica.

• sugería que la ampliación de la
telefonía móvil era la vía para reducir la
brecha digital de tal modo que el
acceso universal signifique no sólo
acceso a la telefonía vocal básica sino
también acceso a la Internet.



CONCLUSIONES

Falta de infraestructura

Falta de asequibilidad

Analfabetismo digital



Falta de conenido Digital

Falta de Politicas Públicas

Falta de recursos

CONCLUSIONES



Gracias
Mtr. M.V. Guillermo Gutiérrez

gguillermo1@gmail.com 



Digitalización en agricultura

Que significa?

➢Integración de tecnologías digitales en todas las áreas del sector 
agroalimentario para rediseñar los sistemas alimentarios 
capitalizando la crecente expansión de las tecnologías digitales.



Digitalización en agricultura: relevancia?
Están relevantes las tecnologías digitales para la agricultura ?

➢ Agricultura es un sector intensivo en conocimiento

➢ Alta variabilidad espacial y temporal  

➢Muchas decisiones a tomar por cada temporada = muchos datos a recopilar, mucha 
información a procesar y analizar, mucho conocimiento a manejar 

Potencial en el sector privado 

➢ 80% del mercado potencial de drones en el corto plazo se dedique a la agricultura

➢ Internet de las Cosas: 48 billones de dólares para el año 2020

➢ Robot agrícolas: 16,8 billiones de dólares para el año 2020



Digitalización
en agricultura: 
actores

Instituciones 
y reguladores

Actores 
claves

Proveedores 
de servicios 



Digitalización en agricultura: flujos

Flujos de informaciones de mercado (ordenes, preferencias)

Flujos de servicios, productos, informacion



USAID, 2019

P L A N I F I C A C I Ó N I N S U M O S P R O D U C C I Ó N

• Ayudar a los 
agricultores a 
planificar cosa y 
cuándo plantar
• Fortalecer la 
relación con 
compradores, 
procesadores
• Adaptarse al cambio 
climático.
• Proporcionar datos 
para que los 
agricultores tomen 
decisiones 
comerciales sobre el 
flujo de caja y 
maximizar las 
ganancias.

• Reducir las 
falsificaciones
• Reducir los costos y 
riesgos para los 
compradores.
• Aumentar el acceso 
a insumos de calidad.
• Permitir a los 
vendedores conocer 
la demanda por 
adelantado
• Proporcionar 
formas convenientes 
y seguras para que los 
agricultores compren, 
ahorren y reciban 
insumos de crédito.

• Ayudar a los 
servicios de extensión 
a llegar a más 
agricultores.
• Proporcionar alertas 
/ recordatorios
• Promover cambio de 
comportamiento para 
adoptar buenas 
prácticas entre los 
agricultores.
• Aumentar la 
precisión y / o 
adaptabilidad de las 
intervenciones 
agrícolas y la selección 
de cultivos a través de 
datos.

• Mejorar los 
vínculos entre 
agricultores y 
procesadores.
• Restringir la 
pérdida a 
poscosecha con 
préstamos de 
cosecha habilitados 
digitalmente y 
recibos de almacén 
digital
• Mejorar las 
prácticas de 
cosecha para 
reducir las pérdidas 
a poscosecha.
• Monitorear las 
condiciones de 
almacenamiento

• Aumentar el 
poder de 
negociación de los 
agricultores 
proporcionando 
precios de 
mercado.
• Optimizar y 
mejorar la 
clasificación de la 
cadena de 
suministro por 
medio de rastreo 
con herramientas 
digitales

• Reducir los 
costos de 
transporte
• Diferenciar las 
opciones de 
transporte para los 
agricultores
• Aumentar el 
acceso a 
información para 
que los 
agricultores sepan 
si llega el 
transporte y 
cuándo

• Aumentar la 
capacidad de los 
pequeños agricultores 
para vender en 
mercados más 
grandes gracias al 
rastreo de los cultivos 
hasta su origen 
(certificación y 
procedencia) por los 
compradores 
• Aumentar el acceso 
a información de 
mercado para que los 
agricultores tengan 
más opciones.

P O S C O S E C H A A C C E S O
A  M E R C A D OAlmacenamiento Procesamiento Transporte

POTENCIAL  D E  LAS  TECNOLOG IAS  D IG ITALES A  LO LARG O D E TODA LA  CAD ENA



Digitalización en agricultura: crecimiento
Crecimiento de usuarios

➢En África Subsahariana el número de usuarios (agricultores) registrados por soluciones digitales 
ha crecido a un 44% anual durante los últimos tres años

➢ Alrededor 50–60% de tasa de crecimiento anual compuesto en los últimos 8 años 
➢33 millones de pequeños productores a fines de 2018

Crecimiento de emprendimientos

➢ En América Latina y Caribe en el 2018 existían más de 450 emprendimientos

➢ Crecimiento del 100%  en los últimos 4 años.



Digitalización en agricultura: crecimiento
AFRICA AMERICA LATINA

CTA & Dalberg, 2019 BID LAB, 2019



Digitalización en agricultura
América Latina y Caribe

➢ Concentración geográfica: Brasil (51%) y Argentina (23%) 
representan 3 de 4 emprendimientos 

BID LAB, 2019



Digitalización en agricultura

América Latina y Caribe

➢ Concentración temática: Digitalización 
del trabajo rural representa el 67% del total 
de los emprendimientos

➢ 55% de los emprendimientos mapeados no 
están especializados en un sector especifico
➢ En Africa, tendencia parecida: > 50% ofrece 

soluciones en bundling

BID LAB, 2019



Digitalización 
en agricultura
EL FUTURO?



Digitalización en agricultura: impacto?
Ingresos Productividad

Servicios
digitales de 
extension 

Aplicaciones
para acceso
al mercado

Servicios
financieros
digitales

➢Datos de 50+ proyectos 
e iniciativas recopilados por USAID 
en el 2019



Digitalización en agricultura: problemas
➢ Aumento de las brechas
➢Brechas de genero, barreras de asequibilidad   

➢ Reducción de oportunidades de empleo en el sector agropecuario 

➢ Extracción de conocimiento de agricultores y pueblos rurales 
➢ Propriedad Intelectual

➢ Protección de la privacidad

➢ E-basura

→ “La tecnología, aunque bien diseñada, solo puede amplificar nuestras intenciones y 
capacidades y no puede sustituirlas.” (K. Toyama)





Tecnologias principales 
➢ Aparatos hardware 
➢Radio

➢Televisión

➢ Telefonía fija y móvil

➢ Computadoras 

➢ Sensores locales y remotos (por drones y 
satélites)

➢ Aplicaciones software 
➢ Bases de datos

➢ Sistemas de información (ERP, CRM, …) 

➢ Plataformas digitales en línea 

➢ Aplicaciones móviles

➢ Redes sociales 

➢ Aplicaciones de inteligencia artificial

➢Manejo y análisis de Big Data 

➢ Cadena de bloques 

➢ …



Servicios digitales
➢ Regulación y políticas públicas

➢ Promoción de practicas sostenibles 

➢Mitigación del y adaptación al cambio climático

➢ Apoyo a extensión agrícola y servicios de asesoramiento 

➢ Acceso a mercados 

➢ Optimización de la producción agropecuaria 

➢Manejo de desastres naturales

➢ Seguridad alimenticia y trazabilidad 

➢ Inclusión financiera, seguros y manejo de riesgos

➢ Fortalecimiento de capacidades y empoderamiento

➢ …



Registros digitales de 
agricultura familiar 

• En lugar de censos, registros
mas agiles para crear un
sistema de información con
los productores

• Realizar políticas públicas
diferenciadas para la
producción familiar

• Varias aplicaciones en la
región por la REAF trasladas al
Consejo Agropecuario
Centroamericano (CAC)

TECNOLOGIAS EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR



Promoción de practicas sostenibles
PROYECTO RAINFOREST ALL IANCE 



Servicios financieros digitales
Hay varios servicios relevantes para los pequeños agricultores
◦ Sistema de pagos, ahorros, crédito y seguros agrícolas, que aumentan el 

acceso financiero y apoyan a los pequeños agricultores para mejorar sus 
rendimientos e ingresos e invertir mas en el crecimiento a largo plazo de sus 
granjas.

Incluye servicios de análisis de datos y digitalización de empresa a empresa 
(B2B) para instituciones financieras que les permiten servir a los pequeños 
agricultores a un costo y riesgo sustancialmente más bajos.



Micro-mecenazgo



Servicios financieros digitales
Hay varios servicios relevantes para los pequeños agricultores

◦ Sistema de pagos, ahorros, crédito y seguros agrícolas, que aumentan el acceso financiero y apoyan a los 
pequeños agricultores para mejorar sus rendimientos e ingresos e invertir mas en el crecimiento a largo plazo 
de sus granjas.

Incluye servicios de análisis de datos y digitalización de empresa a empresa (B2B) para instituciones 
financieras que les permiten servir a los pequeños agricultores a un costo y riesgo sustancialmente 
más bajos.

→ E-Wallet (e-billetera) para agricultores en Nigeria
◦ 14.5 millions de agricultores (2014)

◦ 90% de los insumos llegaron a 7.1 millions de agricultores (2014)

◦ Sistema de prestamo y micro-prestamo (2016)

◦ 75% de gastos de importacion de alimentos (2019)

◦ Distribuccion de 1 Billion de dolares por la plataforma (2019)



Servicios financieros digitales: 
Experiencias en Guatemala

Uso de Big Data para crear micro-seguros para agricultores



Contribuyendo a cerrar la brecha de 

protección y mejorar la resiliencia de 

los países

CONFIDENTIAL

Co-Founder of MiCRO



En Latinoamérica y el caribe la brecha alcanza el 84%

Fuente: Swiss Re Institute



Oferta

• Dificultad para llegar regiones remotas.

• Información limitada.

• Elevados costos de comercialización, 

recaudo y gestión de siniestros.

• Desconocimiento del cliente meta.

• Rezago en innovación.

• Productos de difícil comprensión para el 

consumidor.

• Requerimientos normativos complejos.

La brecha de protección, especialmente en los más pobres, se puede explicar por 
fallas en la oferta, la demanda y en el entorno que han impedido que la IF sea mayor

Demanda

• Desconfianza en las aseguradoras 

asociada al lenguaje.

• Expectativas mayores sobre los 

productos.

• Limitado conocimiento del seguro y su 

relevancia.



• (1.5) Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas 

que se encuentran en situaciones vulnerables.

• (2.3) Duplicar la productividad agrícola, promoviendo, 

entre otros, el acceso a seguros en los pequeños 

productores.

• (8.10 y 9.3) Ampliar el acceso a servicios financieros de 

todos, especialmente de los más pobres y de los 

microempresarios.

• (11.5) Reducir los muertos, afectados y las pérdidas 

económicas causadas por desastres.

• (13.1) Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 

adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los 

desastres naturales.

44

Reducir la brecha de protección y aumentar la resiliencia, especialmente de los más 
pobres, a través de los seguros, hace parte de la agenda de desarrollo sostenible al 2030
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La transferencia de riesgos es uno de los pasos hacia la resiliencia y las 
soluciones pueden orientarse a instituciones e individuos

CONFIDENTIAL

Prevenir

Transferir

Prepararse

Responder

Recuperarse

B
re
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a 

d
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te
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n

Pérdidas 

económicas

Pérdidas 

aseguradas

Nivel Macro

Nivel Meso

Nivel Micro

El Gobierno 

central o local es 

el asegurado

El “Agregador” 

es el asegurado

Los individuos 

son los 

asegurados

S
e
ve

ri
d
ad

Frecuencia

Modelo de 

gestión de 

riesgos
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No requiere inspección, ajustes, aviso de siniestro o reclamación por parte del 
asegurado

CONFIDENTIAL

Desastre ocurre

Plataforma de cálculo 

detecta y define

Aseguradora 

identifica clientes 

y paga

Cliente es 

informado via 

SMS

Monitoreo 

remoto
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Las coberturas (adaptables a las necesidades específicas)

CONFIDENTIAL

Exceso de Lluvia:

• Índice: IMERG+CPC, 

operados por NASA y NOAA.

• Diseño: Acumulación de 

milímetros de precipitación 

registrados durante 3 días 

consecutivos.

Terremoto:

• Índice: Escala de Mercalli (MMI 

por sus siglas en inglés).

• Diseño: ShakeMaps producidos 

por USGS, que estiman la 

intensidad del sismo por 

ubicación.

Sequía:

• Índice: Enhanced Vegetation 

index (EVI) de MODIS, 

operado por NASA.

• Diseño: Promedio mensual 

del EVI.

El Seguro paramétrico no podría ser una realidad sin el uso de la tecnología cómo: 

• Teledetección satelital

• Ciencia de datos

• Algoritmos de cálculo que corren en plataformas web

• Aprendizaje de máquinas o Machine Learning para automatizar procesos

• Blockchain para garantizar trazabilidad y transparencia de procesos así como su permanencia

• SMS y soluciones de aplicaciones móviles



MiCRO en minuto y medio

https://youtu.be/BMy3GTPBfqY

https://youtu.be/BMy3GTPBfqY


Gracias.
Jorge Carlos Barrientos | Head of Growth Guatemala

jbarrientos@microrisk.org

Más información:

www.microrisk.org

mailto:jbarrientos@microrisk.org
http://www.microrisk.org/


Acceso a Mercado
ComproAgro, Colombia

Empresa social que elimina intermediarios en el 
proceso de compra y venta de productos a través 
de una plataforma web, permitiendo la 
comercialización directa entre productor y 
consumidor, mejorando los ingresos y la calidad 
entregada.



Acceso a mercado



Rastreo de la cadenas productivas
Uso de la tecnología Distributed Ledger Technology (blockchain)



LA INICIATIVA DEL  
BLOCKCHAIN EN
HEIFER 
INTERNATIONAL

Heifer Labs

10 de diciembre de 2019

Msc. Ing. Gerson Coy



• Propósito: acelerar la misión

• Visión: crear una red blockchain para desarrollo agrícola donde 
todos los agricultores puedan tener acceso a capital de trabajo, 
asistencia técnica y expandir el acceso a los mercados.

• Enfoque: trabajar en asociación con gobiernos, organizaciones 
privadas, coaliciones sin fines de lucro y otras redes profesionales. 

INICIATIVA BLOKCHAIN DE HEIFER INT



OBJETIVOS DE LA INICIATIVA HEIFER 
BLOCKCHAIN

• Aumentar accesso a capital de trabajo para los agricultores

– Iniciativa del Registro de la Tierra

– Educación en finanzas digitales para la inclusión financiera.

– Seguimiento de donaciones para aumentar transparencia.

• Asistencia técnica al agricultor.

– Nuevo concepto de modelo de negocio: Organizaciones Descentralizadas

• Aumentar el Acceso al mercado a los agricultores.

– Digitalización de la cadena de suministro



BLOCKCHAIN EN LA CADENA DE SUMINISTRO
ALIMENTARIA VA A PERMITIR:

• Transparencia

• Impulsar la colaboración
fuera de la empresa.

• Resuelve el problema de 
la trazabilidad

• Reduce el desperdicio de 
alimentos y el fraude.

• Ayuda a la inclusión digital 
del pequeño productor

Credit Pack © 123RF.com



BENEFICIOS DEL BLOCKCHAIN EN LA 
CADENA DE SUMINISTRO

• Mayor transparencia y responsabilidad fiduciaria 
porque se puede rastrear cada lote de producción de la 
finca en el Blockchain.

• Aumenta la confianza porque existe sólo una versión 
de la verdad de la procedencia del producto.  

• Reduce el riesgo de fraude alimentario.

• Ayuda a controlar la contaminación de los alimentos.

• Walmart & IBM 



GRASSROOT ( AUGUST 2017)



Jorge López (Copranil), 
Emanuel Martínez (IBM) 
and Daniel Cálix (Heifer 
Honduras) en el Go Live

• Emanuel Martínez (IBM) 
durante la conferencia de 
prensa mostrando la 
trazabilidad,. Y Esperanza 
Gomez hablando con la 
prensa. 

Desde el 9 de noviembre de 2019, Copranil esta utilizando IBM Food Trust en el 
Hyperledger Frabric Blockchain

COPRANIL ( NOVIEMBRE 2019)



TRANSFERENCIA DE ACTIVO DESDE HEIFER 
HONDURAS A COPRANIL



COPRANIL RECIVIENDO CAFE



The Mobile App – Ejemplo de la vista del consumidor



En el Heifer Labs seguiremos trabajando en la identificación de nuevas 
tecnologías digitales ya que son herramientas que ayudan a los pequeños 
productores a obtener una libertad financiera.

Para más información www.Heifer.org/Blockchain
Blockchain@Heifer.org o Jesus.Pizarro@Heifer.org

http://www.heifer.org/Blockchain
mailto:Blockchain@Heifer.org
mailto:jesus.Pizarro@Heifer.org


Apoyo a extension agricola
PROYECTO EDGAR CACAO

Proyecto Edgar, Peru: portal
virtual para productores de
cacao (Lutheran World Relief)



USO DE DRONES PARA OPTIMIZAR PROCESOS PRODUCTIVO

• Proyecto SatCafe, fue
desarrollado inicialmente para
dar seguimiento a la roya del cafe
y luego extendido a otras plagas
que afectan este cultivo.

• La herramienta no solo permite
obtener indicadores de incidencia
de plagas y enfermedades en
tiempo real, sino también
mejorar la representatividad y la
confiabilidad de los datos.

Manejo de riesgo



Apoyo a 
extension 
agricola

iCow: servicio de asistencia técnica
a ganaderos

Servicio Mashauri (consejo) cuesta 
alreddor de 0.03 USD por 
mensajito,  y hay 3 por semana

Usuarios de iCow reportaron
aumento en la productividad de 3 
litros por animal

Aumento de ingresos de 318 USD 
anuales, con inversion de 4.9 USD

Costo annual: 15 USD



PLANTIX (https://plantix.net/es): Diagnóstico de plagas y enfermedades (240) en línea

APOYO A EXTENSION AGRICOLA

https://plantix.net/es


Móviles: la 
puerta de 
acceso a la 
información 
DESDE GUATEMALA:  
ERICK CUELLAR,  
AGTECH APPS



OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA



Optimización de la producción agropecuaria
SENSORES PARA MONITOREAR EL  GANADO



Optimización de 
la producción
agropecuaria

Uso de sensores para 
mejorar la producción de 
camarones y la vigilancia

+28% producción de 
camarones

Inversión se repaga en 6 
meses

Azlogica, Colombia (2018)



Sensores infra-rojo monitorean las plantas y pueden
detectar plagas y enfermedades 10 días antes que humanos

Fumigación por dron: 7 minutos por hectárea de arroz
Fumigación por trabajador: 4-5 horas por hectárea de arroz.

Sistemas de siembra por drones logran una tasa de
absorción del 75% y disminuyen los costos de en un 85%.

10% de mejora en la eficiencia del uso del suelo 
para produccion de café en Brazil

USO DE DRONES PARA OPTIMIZAR PROCESOS PRODUCTIVO



Conclusiones

➢Mucho potencial para acelerar y expandir todos los procesos 
y los servicios en el sector agropecuaria

➢ Desafíos y retos, pero hay buenas practicas globales para 
avanzar con alianzas entre publico y privado 

➢ Guatemala ya tiene recursos humanos para liderar el tema en 
la región!



Muchas gracias por su atención! 
Simone Sala - @hereissimone – www.simonesala.it 



Nuevas TIC: Big Data, ganadería



Nuevas TIC: Big Data, IoT, ganadería



Nuevas TIC: Big 
Data, IoT, ganadería

Cercos virtuales para el manejo de 
pasturas

- Reduce sobrepastoreo

- Reduce los costos de 
mantenimiento de cercas 

- Incrementa la productividad lechera 
y cárnica por un adecuado pastoreo



Sector Privado



Repaso! 
https://www.youtube.com/watch?v=gMXj5pI7u8M

https://www.youtube.com/watch?v=gMXj5pI7u8M

