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RESUMEN EJECUTIVO
El presente trabajo de investigación busca analizar la factibilidad de la implementación de un
modelo de negocio que busca ayudar a las empresas agroindustriales a poder controlar de
manera más óptima sus cultivos orgánicos.
El presente proyecto busca crear un aplicativo móvil y web que pueda facilitar a las empresas
exportadoras en las gestiones de obtención de los certificados orgánicos, como también en el
manejo óptimo de toda la cadena, ciclo del certificado y finalmente en poder tener toda la
trazabilidad de los productos orgánicos. Estos beneficios van a hacer que las empresas puedan
captar más agricultores, necesiten menor cantidad de personal para la gestión y también poder
enfocar al personal en actividades realmente importantes.
Palabras clave: cultivos orgánicos; certificaciones; agricultura; aplicativo móvil
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ABSTRACT
This research work seeks to analyze a deployment business model feasility that would help
agroindustrial companies, in order to to control their organic crops in a more optimal way.
The present project is based on creating a mobile and Web application that facilitates the
procedures for obtaining organic certificates (for exporting companies), as well as for the optimal
management of the entire chain and certificate cycle, and finally to be able to obtain all the
traceability of organic products. These benefits are going to make that companies and farmers
work together. They will need fewer staff for management and also be able to focus staff on other
important activities.
Palabras clave: organic crops; certifications; agriculture; mobile app
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