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Resumen 

 

La página web www.frutalesandinos.com se construyó con el proyecto “Modelo de plataforma 

para aprovechamiento integral, adición de valor y competitividad de frutales comerciales 

Andinos”. Esta misma página fue utilizada para el proyecto “Productividad y competitividad 

frutícola Andina”. Ambos proyectos fueron financiados por Fontagro.  

Dentro de la página web se encuentra la información referente al proyecto que incluye un sistema 

de información agrícola que incluye las zonas de producción, cadenas de valor por país. Esta 

página es complementaria a la que se encuentra en el micrositio de Fontagro 

http://webstories.fontagro.org/competitividad-fruticola-andina/es#navigation  en donde 

también se muestran los aspectos más relevantes del  proyecto  

 

Palabras Clave: Estrategia de diseminación de conocimiento, página web, divulgación  
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Frutales Andinos 

La página web del proyecto fue adaptada para que pueda ser vista a través de cualquier 

dispositivo (computador, Tablet o celular) y realizada en código nativo con el fin tener protocolos 

de seguridad de la información.  

Se cuenta con una distribución de 6 secciones que se citan a continuación: 

 

INICIO  

En esta sección encontramos un banner con fotografías alusivas al proyecto, y desde aquí se 

pueden ver las secciones de la página en su parte superior. Además, cuenta con acceso directos 

a las secciones en las cuales se quiere que los visitantes se enfoquen, como es Aprende con 

nosotros donde se encuentra las estrategias y acciones de transferencia. Así mismo se encuentran 

las noticias más relevantes, algunos sitios de interés que soportan también las investigaciones, 

los co-ejecutores y medios de contacto. 

 

Figura 1. Pantallazo de la sección de inicio de la página www.frutalesandino.com 

 

EL PROYECTO 

En esta sección encontramos varios apartados  

Resumen  

Aquí se presenta un resumen ejecutivo del proyecto y se hace referencia a sus objetivos y metas 

http://www.frutalesandino.com/
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de desarrollo sostenible asociadas.  

 

Figura 2. Pantallazo de la sección de Nuestro proyecto, ítem resumen. Tomado de la página 

http://www.frutalesandinos.com/resumen.html  

 

Acerca de  
En esta sección se da una información sobre la plataforma que desarrolla el proyecto y los 
objetivos. 

 
Figura 3. Pantallazo de la sección de Nuestro proyecto, ítem Acerca de. Tomado de la página 

http://www.frutalesandinos.com/acerca_de.html  

 

Alcance 
En este apartado se encuentran las metas del proyecto, se especifican los resultados esperados y 

http://www.frutalesandinos.com/resumen.html
http://www.frutalesandinos.com/acerca_de.html
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la solución tecnológica generada a la fecha.  

 

Figura 4. Pantallazo de la sección de Nuestro proyecto, ítem alcance. Tomado de la página 

http://www.frutalesandinos.com/alcance.html  

 

Donde estamos 

En esta sección se hace una georreferenciación de las parcelas en las que se está desarrollando  

el proyecto (fincas encuestadas y granjas experimentales), las cuales se  identifican por tipo de 

fruta en los países beneficiarios.  

 

Figura 5. Pantallazo de la sección de Nuestro proyecto, ítem alcance. Tomado de la página 

http://www.frutalesandinos.com/donde_estamos%20copy%202.html  

Resultados 

En esta sección se presentan los resultados alcanzados, que se actualizan periódicamente, a 

http://www.frutalesandinos.com/alcance.html
http://www.frutalesandinos.com/donde_estamos%20copy%202.html
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través de una infografía, información que también se encuentra en el micrositio del proyecto en 

la página de Fontagro. 

 

Figura 6. Pantallazo de la sección de Nuestro proyecto, ítem resultados. Tomado de la página 

http://www.frutalesandinos.com/resultados.html  

 

Nuestro proyecto 

Acá se detallan las componentes del proyecto. La información presentada se extrajo del 

documento del proyecto formulado y aprobado por Fontagro. 

 

Figura 7. Pantallazo de la sección de Nuestro proyecto, ítem resultados. Tomado de la página 

http://www.frutalesandinos.com/ nuestro_proyecto.html  

 

http://www.frutalesandinos.com/resultados.html
http://www.frutalesandinos.com/resultados.html
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APRENDE CON NOSOTROS 

En esta sección se presentan las acciones de difusión de los restados tales como ecards, 

infografías, capsulas informativas, videos animados entre otras, clasificados por temáticas. Esta 

sección se actualiza periódicamente. Lo que se presenta allí también ha sido difundido por las 

redes sociales del proyecto para activar las vistas a la página. 

 

Figura 8. Pantallazo de la sección de aprende con nosotros. Tomado de la página 

http://www.frutalesandinos.com/aprende_con_nosotros.html  

 

SISTEMA DE INFORMACION AGRICOLA 

Toda la información referente a las cadenas frutícolas del proyecto (aguacate, pasifloras y cítricos) 

en los países beneficiarios es presentada en esta sección, enfatizando en información relevante 

de mercado tal como producciones anualizadas, zonas de cada país donde se concentran los 

cultivos y las cadenas de valor de cada uno. 

http://www.frutalesandinos.com/aprende_con_nosotros.html
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Figura 9. Pantallazo de la sección de Sistema de información agrícola. Tomado de la página 

http://www.frutalesandinos.com/sistema_informacion_agricola.html  

 

 

NUESTROS EXPERTOS 

En esta pestaña se presentan los investigadores principales de las instituciones que conforman 
la plataforma. Pinchando en cada fotografía se puede acceder a sus curriculum vitae. 
 
 
 

http://www.frutalesandinos.com/sistema_informacion_agricola.html


 

10 
 

 

Figura 10. Pantallazo de la sección de Nuestros expertos. Tomado de la página 

http://www.frutalesandinos.com/nuestros_expertos.html  

 

NOTICIAS 

Las noticias relevantes del proyecto son presentadas en esta sección  
 

 

Figura 11. Pantallazo de la sección de Noticias. Tomado de la página http://www.frutalesandinos.com/noticias.html 

 

 

http://www.frutalesandinos.com/nuestros_expertos.html
http://www.frutalesandinos.com/noticias.html
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Otras secciones que se encuentran en la página son  

✓ Nuestro proyecto antecesor “Modelo de plataforma para aprovechamiento integral, 

adición de valor y competitividad de frutales comerciales andinos”, en el cual se encuentra 

la información y resultados obtenidos. 

✓ Otros sitios de interés: se presentan varias páginas web donde se puede encontrar 

información relevante tanto técnica como de mercados e institucional de las frutas del 

proyecto 

✓ Contacto: aparecen allí las redes sociales y espacio para preguntas  

✓ Y finalmente en el banner inferior se encuentran las instituciones co-ejecutoras y el link 

hacia sus páginas institucionales  

 

 

Figura 12. Pantallazo de otras secciones del proyecto. Tomado de la página 

http://www.frutalesandinos.com/noticias.html 

 

 

 

 

 

http://www.frutalesandinos.com/noticias.html
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Instituciones participantes 
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