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1. IDENTIFICAR EL CASO DE USO

A. Definir el objetivo: es importante tener claro cuál es el beneficio que quiero 
obtener al usar datos o cuál es el problema que quiero resolver. 

B. Datos: una vez tenga definido el objetivo, es necesario preguntarme:

¿Cuáles datos necesito?

¿Cuáles datos ya tengo?

¿Dónde puedo obtener los datos que me hacen falta?

Algunos ejemplos de los datos que puedo necesitar dependiendo de mi 
caso de uso priorizado son: históricos de nutrientes del suelo, variables 
climáticas, afloración, topografía, textura del suelo, humedad relativa, 
temperatura, plagas y enfermedades, etc. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos que pueden servir 
como guía para la de�nición del caso de uso:

Fertilización racional: aplicar las cantidades 
precisas de fertilizante de acuerdo con los 

requerimientos del suelo. 

Detección temprana de plagas 
y enfermedades mediante monitoreo 

inteligente con drones e imágenes satelitales.  

Sistemas de riego inteligentes para la 
optimización del uso del agua.  

Uso adecuado y oportuno de pesticidas para 
controlar la propagación de plagas enfermedades 
y de esta manera evitar pérdidas de la cosecha. 



Canales de comercialización en los que sea 
posible conocer la demanda de los diferentes 

productos y de esta manera lograr hacer 
negociaciones de productos incluso antes de 
empezar el proceso de cultivo, con el fin de 

evitar pérdidas del producto. 

Conocer precios de los insumos necesarios 
para los procesos agrícolas para así lograr 

ahorros en la compra de éstos. 

Establecer precios de venta de acuerdo con 
datos históricos y con información de oferta 

y demanda. 

Conocer precios históricos para identificar las 
ventanas de tiempo en las que es más conveniente 

vender los productos con el fin de obtener 
mayores utilidades. 

2. SELECCIONAR EL MODELO DE VALORACIÓN ECONÓMICA DE DATOS:
Estudiar los modelos de valoración económica de datos: es necesario determinar dependiendo del 
caso de uso priorizado cuál es el modelo de valoración de datos que mejor se ajusta.

A continuación, se presentan algunos modelos que pueden ser utilizados:  

Enfoque de mercado: 
es posible comercializar mis 
datos y obtener ganancias 

de ellos. 

Enfoque de ingresos: 
puedo usar datos para generar 
flujos de efectivo dentro de los 

procesos del negocio. 

Enfoque de costos: 
se usa para calcular cuánto cuestan los 
datos que necesito para mi caso de uso 

priorizado, de tal manera que los 
beneficios que obtenga sean mayores

 a dicho costo. 



B. Consultar casos de uso referentes: una buena alternativa es consultar 
casos de uso referentes similares al caso de uso priorizado, con el fin de 
tener una mejor visualización del posible impacto, los beneficios que se 
pueden obtener, los costos asociados, el personal requerido, etc. 

Algunos casos de uso referentes pueden ser consultados a continuación: 

Analítica de datos para el rendimiento en los cultivos de aguacate Hass

Innovador sistema de detección temprana de plagas y enfermedades 

3. ADQUISICIÓN DE DATOS:

A. OBTENER DATOS: existen múltiples maneras para obtener los datos que me hacen falta:

I. COMPRAR DATOS: 

InfoWeb Agricultura (https://infoweb-agricultura.es/), Agromaquinaria 

(https://www.agromaquinaria.es/), AgriMarketPlace (https://agrimp.com/), Farmytech 

(https://elreferente.es/innovadores/farmytech-el-marketplace-online-del-sector-agricola-y-ganadero/)
 
II. DATOS ABIERTOS: SIPRA (https://sipra.upra.gov.co/) 

III. ADQUISICIÓN PROPIA: es posible tener mi propia red de sensores

La aplicación de la agricultura de precisión en el proceso de fertilización: 

un caso de estudio para el sector bananero del Urabá Antioqueño

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/12581/JuanGonzalo_JimenezTrespalacios_JohnJames_AlcarazRestrepo_2018.pdf?sequence=2
https://bdigital.uexternado.edu.co/bitstream/001/1892/1/ABCBA-spa-2019-Analitica_de_datos_para_el_rendimiento_en_los_cultivos_de_aguacate_Hass_en_Colombia
https://madera-sostenible.com/forestal/innovador-sistema-de-deteccion-temprana-de-plagas-y-enfermedades/


B. INFRAESTRUCTURA REQUERIDA: para cualquiera de los escenarios mencionados 
previamente, es necesario contar con cierta infraestructura que permita la adecuada 
adquisición de los datos:

SENSORES: aplica en caso de que vaya a realizar una adquisición 
propia. Algunos ejemplos de sensores que puedo adquirir son: 
sensores de temperatura, humedad, sensores para medir los 
nutrientes del suelo, la cantidad de agua consumida, el pH, la 
evapotranspiración, sensores NPK (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) 
sensores de iluminación, etc.

ALMACENAMIENTO: los datos que se obtienen deben ser almacenados 
en algún lugar para su posterior procesamiento. Algunas opciones para 
el almacenamiento de datos son: Memoria USB, Computador, en la 
nube (internet - online). 

CONECTIVIDAD: es importante contar con redes que nos permita 
conectarnos con los demás, como por ejemplo: red celular y acceso 
a internet.  

RED ELÉCTRICA: se puede contemplar contar con páneles solares 
para alimentar la red eléctrica que soportará el sistema. .  

C. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN: dependiendo de la opción empleada para la 
obtención de los datos, la implementación de la solución puede variar. En caso de realizar un 
proceso de adquisición propia, se requiere el despliegue de los sensores en la zona sobre la 
que deseo obtener información, además de incluir toda la infraestructura necesaria para 
soportarlos.
 
Para todos los casos se debe tener presente: una vez se hace la adquisición de los datos, 
deben ser transmitidos o se transportados hasta el lugar en el que van a ser almacenados 
para su posterior análisis. 



D. COSTEO Y FINANCIACIÓN DE LA SOLUCIÓN: con el fin de soportar 
las inversiones necesarias para implementar la solución se recomienda:

Hacer asociaciones con otros agricultores de la zona de tal manera que sea 
posible compartir infraestructura, datos, costos e incluso beneficios. 

Buscar instrumentos de financiamiento ofrecidos por instituciones como bancos 
y cooperativas financieras.

Algunos instrumentos financieros de apoyos directos disponibles y operados 
por Finagro son:

• Incentivo a la capitalización rural (ICR).
• Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). 
• Líneas especiales de créditos (LEC).
• Programa Nacional de reactivación Agropecuaria (PRAN).
• Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA)

4.USO ESTRATÉGICO DE DATOS PARA TOMAR DECISIONES INTELIGENTES:

Los datos por sí solos tienen poco valor, pero cuando se hace un análisis de éstos para convertirlos 
en información, pueden ser una base confiable que ayuda a la toma de decisiones inteligentes.

En esta fase es indispensable contar con asesoramiento de expertos que realicen el análisis y 
procesamiento de esta información. 

Es importante contar con:

A. PERSONAL TÉCNICO CAPACITADO EN ANÁLISIS DE DATOS:
 se puede recurrir a organizaciones privadas expertas en el tema, universidades que 
cuenten con docentes y grupos de investigación que trabajen en este tema, algunas 
iniciativas gubernamentales como el SIPRA, Agrosavia, IICA, entre otras.

 
B. INGENIEROS AGRÓNOMOS O PERSONAL CON CONOCIMIENTO TÉCNICO EN
TEMAS RELACIONADOS CON EL AGRO: 
este personal puede ayudar a la interpretación de la información resultante del análisis 
de estos datos y así plantear modelos de valoración que permitan incrementar el 
rendimiento de los cultivos. En este caso, también se puede recurrir a organizaciones 
privadas expertas en el tema, universidad que cuenten con docentes y grupos de 
investigación con experiencia en el agro, o algunas instituciones como Agrosavia, 
IICA, UPRA, entre otras. 



5. ACTUACIÓN: 

Establecer nuevos modelos de negocio:

Esta fase hace referencia a ejecutar acciones a partir de los resultados obtenidos del 
análisis de los datos. 

Algunas de las acciones que se pueden derivar de usar datos son:

Eliminar intermediarios de la cadena 
de suministro.

Conectar con plataformas que me 
permitan ofrecer mis productos.

Aplicar planes de fertilización 
racional y personalizados.

Implementar sistemas de riego 
automatizados.

Aplicar pesticidas en etapas 
tempranas de plagas y enfermedades 

para evitar su propagación.

Mejores oportunidades 
de exportación.



6. MEDIR EL EFECTO: COMPARAR ANTES Y DESPUÉS

El propósito de usar datos para tomar decisiones inteligentes es obtener algún beneficio a cambio, 
bien sea en términos de ahorros de materias primas, mejoramiento de calidad y/o la cantidad del 
producto, reducir los tiempos de los procesos, ahorrar en mano de obra, entre otros. 

Es por esto que es importante hacer un análisis después de haber implementado la solución, de tal 
manera que sea posible cuantificar los beneficios obtenidos dependiendo del objetivo planteado al 
inicio del proyecto. 

Para esto es importante tener definidos desde el inicio del proyecto cuáles son los indicadores que 
se quieren mejorar: tiempo, dinero, mano de obra, cantidad, calidad, utilidades.

Más allá de los beneficios directos al productor, el uso estratégico de datos para la optimización de 
procesos agrícolas genera beneficios que se pueden medir en términos de indicadores de sostenibilidad. 
Algunos ejemplos de estos beneficios son los siguientes: uso más eficiente de recursos energéticos, 
reducción de huella hídrica y huella de carbono, circularidad (reuso y reciclaje), y disminución del 
impacto ambiental.






