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RESUMEN 
En este documento se presenta el trabajo de grado Aplicativo móvil para el costeo 
agropecuario, donde se exponen las razones principales por las que se ve la necesidad 
de realizar un aplicativo para el análisis de costos en el sector agropecuario, 
específicamente para cultivos transitorios. Se analizan algunas alternativas que se 
quedan cortas para dicho propósito; se realiza una presentación y argumentación sobre 
el uso de metodologías ágiles y por último, se presenta un cronograma detallado del 
trabajo realizado, con historias de usuario, casos de prueba y conclusiones que invitan a 
extender este trabajo a futuras aplicaciones en otros tipos de cultivos o explotaciones. 

PALABRAS CLAVE 
Cultivo, cultivo transitorio, sembrados, costos, móvil, Android, cultivo permanente, 
agrícola, agropecuario, aplicativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El sector agropecuario es una de las principales fuentes económicas del país, pero es a 
la vez una actividad que muy difícilmente se retribuye económicamente el esfuerzo y la 
dedicación a campesinos y productores, que son un pilar importante para el desarrollo. 

Esta dificultad en la retribución se debe en gran parte a los costos que contiene una 
explotación agrícola y la falta de herramientas que ayuden a los campesinos a manejar 
de una forma óptima todo su proceso administrativo; forzando a hacer uso de prácticas 
tradicionales que no son muy eficientes y en muchos casos, poco seguras, dificultando 
la generación de información precisa y concisa para una mejor lectura y ejecución de un 
sembrado o producción. 

Uno de los principales motivos por los cuales se decide investigar y abordar el tema del 
campo, es la contribución que puede tener este trabajo en el desarrollo agrícola de la 
región; además de aportar a un mejor sostenimiento y una mayor calidad de vida para 
las familias campesinas, a través de buenos manejos administrativos que pueden reflejar 
más ganancias para los agricultores y la sociedad. 

Mediante una adopción de metodologías ágiles, se plantea el desarrollo de una aplicación 
móvil accesible desde dispositivos comúnmente utilizados como celulares y tabletas, que 
proporcionen a su público objetivo una parametrización de los datos necesarios para 
calcular los costos y beneficios de un cultivo transitorio; además de permitir consultar 
cálculos anteriores, que ayudan al usuario a plantear una buena estrategia administrativa 
y financiera en el producto, lo cual le permitirá obtener un mayor beneficio a corto, 
mediano y largo plazo. 

Por lo anterior, en los capítulos dos y tres, el lector abordará de manera detallada el 
problema de estudio, un análisis de sus antecedentes y soluciones existentes, además 
de los objetivos principales y específicos definidos para el desarrollo del proyecto. En el 
capítulo cuatro se realiza una introducción a una metodología de trabajo utilizada – 
metodologías ágiles –, y se define el alcance del proyecto a través de la identificación de 
costos, planteamiento del cronograma y una estructuración de historias de usuario que 
nos permiten llegar al cumplimiento de los objetivos. 

En el capítulo cinco se encuentra el marco conceptual, donde se aclaran definiciones y 
se explican detalladamente los términos, las tecnologías y las herramientas necesarias 
para tener un entendimiento más amplio de la solución planteada y de la terminología 
común en el ámbito de costeo de producción. 

En el capítulo seis, se encuentran descritos de manera específica el desarrollo y la 
ejecución de las actividades realizadas para alcanzar los objetivos; además de una 
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descripción general de la infraestructura y la estructura utilizada en el aplicativo móvil 
construido. 

Por último, en el capítulo siete, ocho y nueve, se exponen los resultados obtenidos en la 
elaboración de este proyecto, su impacto en el público objetivo, las vicisitudes y las 
dificultades encontradas a lo largo del mismo, una propuesta de trabajo a futuro y las 
conclusiones a las que se llegaron con el resultado final del aplicativo móvil construido. 
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2. MARCO DEL PROYECTO 
 

2.1. DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El sector agrícola en Colombia es uno de los sectores más importantes del país y, como 
se ve reflejado en (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, 
2018), es uno de los sectores con mayor variación de crecimiento en el cálculo del 
producto interno bruto (PIB), al presentar un cambio del 1 % respecto al año 2016 y 
aportar el 4.9 % del total en el 2017. 

Uno de los componentes que llevó al sector agrícola a presentar este crecimiento en el 
2017, está definido por el comportamiento de cultivos de otros productos agrícolas, con 
un crecimiento de 8,9 % en cultivos permanentes y del 8,1 % en cultivos transitorios, 
explicado en el mismo documento. 

Y aunque se obtienen crecimientos positivos en el sector, que a su vez se reflejan de 
forma importante en el cálculo del PIB, como lo plantea (Niño, 2013) en un análisis sobre 
el sector agrícola y las TIC, este sector carece de una planificación que permita sacar 
todo el potencial que puede ofrecer al país:  

El sector agrícola para medir la productividad de la cosecha, se deben tener en cuenta 
variables como el costo de insumos, fertilizantes, pesticidas, nutrientes, estos factores 
de producción son la principal problemática que vive el campesino, (…), causa 
principal de la falta de planificación del sector agrícola. 

Esta falta de planificación, se le incorpora el poco acceso a ciertas herramientas TIC en 
hogares del sector rural, como se evidencia en (Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística de Colombia, 2021), que es representado a través de la categoría Centros 
poblados y rural disperso. Esta categoría es la que mayores retos presenta para acceder 
a nuevas tecnologías que permiten una mayor innovación y una reducción de la brecha 
digital. 
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Ilustración 1 - Proporción de hogares que poseen computador, según tipo de dispositivo. 

 
Fuente: Boletín Técnico DANE para Ministerio de las TIC (2021). 

Pero estos datos contrastan con el acceso a dispositivos móviles en el país, donde un 
57,2 % del sector rural afirma tener un dispositivo móvil inteligente: 
Ilustración 2 - Proporción de las personas de 5 y más años de edad que poseen teléfono celular, según dispositivo. 

 
Fuente: Boletín Técnico DANE para Ministerio de las TIC (2021). 

A pesar de ser un contraste grande, se puede evidenciar que es necesario realizar una 
priorización de diferentes actividades relacionadas con las TIC y alfabetización digital 
para que estas comunidades puedan salir adelante y adaptarse a un mundo en constante 
cambio digital y tecnificación agrícola y ganadera. 

Como forma de tecnificación del sector agrícola, la introducción de aplicaciones móviles 
para el desarrollo de actividades diarias sin duda “pueden incidir positivamente en la 
productividad y la calidad de vida de los hogares y personas” (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, 2021), permitiendo que esa gran 
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brecha en temas de planeación y la falta de datos e información en temas económicos 
rurales, se comience a reducir progresivamente. 

Y, aunque un 37,8 % de los usuarios del sector agrícola utiliza los servicios de internet 
para acceder a servicios bancarios y realizar actividades laborales, con una aplicación 
móvil que no necesite de conexión a internet para realizar actividades de costeo y 
seguimiento de cultivos permitirá que la actividad económica sea día a día más relevante 
en el ámbito nacional y sean decisivos para apalancar la inversión y el progreso del país. 

También se evidencia el trabajo realizado por (Polikarpova & Mizikovskiy, 2018), donde 
se hace una revisión exhaustiva de literatura contable enfocada al sector agrícola, con el 
fin de identificar qué tan precisa es la identificación de costos de producción para cultivos 
respecto a su proceso biológico (cultivos transitorios y permanentes), y afirman que es 
necesario mantener un monitoreo constante de los costos directos que posee el cultivo, 
con el fin de tener una contabilidad precisa y así poder, en el futuro, aplicar técnicas de 
análisis más exactas y acordes a lo evidenciado a lo largo del ciclo del cultivo. 

El anterior análisis deja en evidencia la necesidad de tener un aplicativo que permita la 
trazabilidad de los costos a lo largo del tiempo del cultivo, que a la larga permite tener un 
estado de la naturaleza más preciso y exacto respecto al costo final de los cultivos. 

Por ello, la construcción de costeos para los diferentes cultivos agrícolas (permanentes o 
transitorios), una vez se poseen los conocimientos para realizar dichos cálculos, se 
prestan para realizar una sistematización que permite a jornaleros, administradores de 
cultivos y jornaleros a acceder a dicha información, otorgando datos de gran importancia 
para optimizar los costos del cultivo y aumentar la rentabilidad de este, ya que es posible 
identificar elementos que indiquen un gasto innecesario o excesivo. 

Al final, el acceso a esta información optimizada por parte de los involucrados en los 
cultivos transitorios y que son responsables de la inversión en cualquier parte del ciclo de 
siembra, mantenimiento y cosecha, pueden mejorar su situación económica a través de 
la identificación de elementos que afectan directamente los rendimientos de los productos 
e inventario y que al final, se traducen en una menor utilidad. 
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Ilustración 3 - Diagrama Causa / Efecto. Elaboración propia (2021). 

 

2.2. ANTECEDENTES 
Se realiza una consulta a través de diferentes fuentes de información y buscadores online 
sobre aplicativos pensados para el sector agropecuario y se listan sus posibles 
características y funcionalidades, de acuerdo a la información pública disponible: 

Kanpo 15M: 

Aplicación diseñada para agricultores que busquen mejorar la calidad de sus fincas al 
momento de producción agrícola. Principalmente puede ofrecer una serie de 
recomendaciones basadas en la locación y características del terreno. 

- Provee sugerencias de insumos agropecuarios según el cultivo bajo estándares 
internacionales. 

- Ofrece recomendaciones de mejora para el cultivo basadas en ítems que 
corresponden a cada espacio del cultivo. 

- Sin conexión a internet todo el tiempo. 
- Establecer costos y tiempos eficientes para la administración de la finca. 

Hesperides 4,6M: 
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Se trata de una aplicación que está principalmente enfocada a usuarios técnicos que 
administren la producción agrícola, permite el registro de información sobre los cultivos 
para tener mas centralizados los datos y ayudar a la toma de decisiones. 

- Ubicación geológica de parcelas y productores. 
- Permite la consulta de históricos referentes a parcelas de producción agrícola. 
- Espacio para anotaciones de campo. 
- Ofrece recomendaciones para tratamientos en los cultivos. 
- Ofrece la posibilidad de enviar información a interesados sobre el cultivo. 

Agrimanager 79M: 

Agrimanager es una plataforma en la nube que ofrece herramientas de inteligencia de 
negocios y ayudan a una óptima administración de negocios agrícolas. 

- Permite guardar la información sobre las variables técnicas del cultivo 
- Genera reportes que pueden ser adaptados según la necesidad 
- Permite guardar la información de diferentes cultivos 

CultivApp: 

Es una aplicación diseñada para ayudar en la administración de cultivos que permite tener 
a la mano toda la información relevante sobre la explotación agrícola. Su principal función 
es ofrecer los datos del cultivo en el Smartphone en cualquier momento y en cualquier 
lugar, por lo que no será necesario una conexión a internet todo el tiempo. 

- Registro de todas las actividades realizadas en el cultivo en tiempo real. 
- Genera automáticamente un cuaderno adaptado al formato MAGRAMA. 
- Acceso a bases de datos que contiene información sobre abonos y fertilizantes y 

recomendación en las aplicaciones de estos. 
- Cuenta con un asistente que ayuda a llevar las fechas importantes como (siembra, 

recogida, riegos, etc.). 
- Permite la consulta de precios de productos en origen y destino. 

Aunque aplicaciones como CultivApp y Kanpo 15M permiten el registro de costos 
relacionados con los cultivos, son sólo para efectos informativos y se deja al usuario, que 
se asume tiene conocimiento técnico financiero, la elaboración del cálculo del costo y la 
interpretación del mismo respecto al cultivo registrado en dichas aplicaciones, 
evidenciando una vez más la necesidad de plantear un aplicativo móvil que indique de 
forma precisa si se está incurriendo en pérdidas, en cierres neutros o utilidades con dicho 
cultivo transitorio. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar un aplicativo móvil que permita la realización de un costeo de producción 
de cultivos transitorios en el sector agropecuario. 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar el proceso de cultivos transitorios en el sector agropecuario para la 
identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales bajo un 
enfoque ágil. 

• Definir la arquitectura de la aplicación. 
• Implementar un aplicativo móvil Android con el framework Svelte Native basado 

en los requerimientos identificados. 
• Validar funcionalmente el aplicativo móvil. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Para la implementación del proyecto, se opta por utilizar una metodología ágil tipo 
SCRUM orientada a la gestión de proyectos de software para equipos pequeños, el cual 
permite un flujo de trabajo rápido, conciso y separado por tareas previamente definidas 
por los Product Owners en conjunto con los desarrolladores. Todo esto, de acuerdo a 
(Rising & Janoff, 2000) y ampliamente ejemplificado en (Schwaber, 2004). 

 

Ilustración 4 - Metodología Scrum 

 

Al seguir esta estructura de trabajo metodológica, se define un flujo de trabajo, dividido 
usualmente en Sprints, que tienen una duración de dos semanas y donde se obtiene un 
producto mínimo viable, de naturaleza incremental, que representa el resultado del 
trabajo realizado en el periodo de tiempo definido. 

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA 

http://www.gettingagile.com/2009/05/01/scrum-is-the-vehicle-not-the-destination/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Como se expone de forma muy ilustrativa en (Oyola, 2013), uno de los inconvenientes 
que posee la implementación de la metodología SCRUM, es la trazabilidad y medición 
de los trabajos realizados y planeados. Es por ello por lo que se define, para cada una 
de las historias de usuario construidas, un caso de prueba que permita validar de forma 
precisa si la historia de usuario ejecutada cumplió el objetivo esperado o no. 

Todas estas historias de usuario están condensadas en un Product Backlog, que es 
simplemente un listado de historias de usuario priorizadas, con horas de planeación, 
ejecución y puntos de complejidad definidos. 

Se espera de cada Sprint, un producto mínimo viable, que cambia de forma incremental, 
correspondiente al aplicativo móvil esperado. 

4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 
 

La aplicación móvil se enfocará netamente en el cálculo de costos de producción de un 
cultivo transitorio, permitiendo que un usuario pueda asignar valores a las diferentes 
variables que afectan el costo y los gastos, permitiendo conocer si dicho sembrado está 
generando pérdidas, utilidades o cerrando sin incurrir en costo alguno. 

El aplicativo, además de permitir el cálculo del costo de producción del cultivo transitorio, 
permite configurar ciertas unidades de medida utilizadas en los cálculos de costo y gastos 
variables y fijos y permite la visualización de dos variables (gastos y costos fijos y 
variables) versus el costo de la producción en un gráfico estadístico. 

4.3. RECURSOS 
Para la elaboración del aplicativo, se requieren los siguientes recursos tecnológicos: 
Tabla 1 - Recursos tecnológicos. 

Dispositivo Memoria RAM Almacenamiento Procesador 
Nokia 7.1 Android 
Oreo. 

3 GB 128 GB Qualcomm 
Snapdragon 730, 
Octa Core. 

iMac Pro Retina 4K, 
21.5’ 2019. 

8 GB 256 GB SSD Intel Core i5, Six 
Core. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

Y se utilizaron los siguientes recursos humanos: 

• Dos desarrolladores de software, 10 horas de trabajo al día, con un costo 
aproximado de 250000 COP por hora. 
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El aplicativo final podrá ser utilizado en dispositivos Android denominados como gama 
baja, que son dispositivos de recursos relativamente limitados, sin necesidad de una 
conexión a internet y un almacenamiento en disco no menor a 500 MB.



4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades elaborado para la construcción y ejecución del aplicativo 
móvil propuesto, de acuerdo con los tiempos disponibles. 

Tabla 2 - Cronograma de actividades. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Título del trabajo:  

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 
SEMANAS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Captura de requisitos                  
Construcción de historias de usuario y épicas basados en 

sprints                  

Elaboración documento de trabajo de grado                   
Desarrollo aplicativo móvil                   

Documentación técnica del aplicativo                  
Fuente: Elaboración propia (2021). 



5. MARCO CONCEPTUAL 
El sistema agropecuario se encuentra dividido en dos grandes subgrupos, de acuerdo a 
la elaboración del Censo Nacional Agropecuario, realizado por el DANE: Sistema agrícola 
y sistema pecuario (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, 
2016). 

En el sistema agrícola, convergen todos los usos de la tierra cuya destinación es la 
siembra y mantenimiento de cultivos, ya sean cultivos permanentes o cultivos transitorios, 
siendo este último, de interés para este proyecto. 

De acuerdo con el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística de 
Colombia, s/f), podemos definir un cultivo transitorio como: 

Un cultivo cuyo ciclo vegetativo por lo regular es menor a un (1) año, llegando 
incluso a ser de sólo unos pocos meses, (…). Los cultivos transitorios se 
caracterizan porque al momento de la cosecha son removidos y para obtener una 
nueva cosecha es necesario volverlos a sembrar. Se incluyen en esta categoría 
cultivos como la yuca y el ñame, los cuales permanecen en la tierra por más de un 
(1) año. 

Estos cultivos transitorios, por sus características, son de gran importancia a nivel 
nacional y, a lo largo de la historia, han representado el sustento principal de muchos 
sectores agrícolas y rurales, como bien lo explica (Arias & Ibáñez Londoño, 2012) cuando 
analiza el impacto del conflicto armado colombiano en los pequeños agricultores: 

Por un lado, es posible que aumente el porcentaje del suelo para la producción de 
cultivos transitorios, a costa de una reducción en los permanentes, incluso si estos 
últimos son más rentables que los primeros. Ello debido a que los cultivos transitorios 
dan cosechas más seguidas que los permanentes y, en muchos casos, requieren 
menor inversión. Los cultivos transitorios permiten entonces a los hogares recuperar 
su inversión en un periodo más corto de tiempo y contar con efectivo 
permanentemente. 

Por lo anterior, es menester plantear soluciones que permitan a las comunidades rurales 
obtener información financiera precisa y concisa, democratizando el conocimiento a 
través de herramientas tecnológicas de fácil acceso y utilización. 

Además de haberse realizado un resumen de los diferentes tipos de software disponibles 
para cultivos agrícolas en Colombia y sus principales funcionalidades en la sección 2.2 
de este documento, también se realizó una búsqueda de literatura existente sobre 
posibles sistemas de información que permiten la realización de costeos sobre cultivos o 
sobre un framework alrededor de la construcción de los costos de producción que ya esté 
debidamente automatizado o sistematizado. 

Se encontró que en (Rojas & Garagate, 2018) realizaron una construcción de un 
aplicativo web que permitía conocer el costo por hectárea de un cultivo transitorio 
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realizado en la costa central del Perú, pero al indagar más fondo en su metodología, se 
evidencia que es necesario recopilar suficiente información histórica sobre el cultivo a 
analizar, seguido de la recolección de datos muy precisos respecto al tamaño de la tierra 
o de otras métricas que en Colombia no son de fácil acceso (información catastral 
precisa), limitando enormemente su extrapolación al caso planteado y reduciendo el 
número de cultivos transitorios que se pueden analizar en cualquier periodo de tiempo. 

Por lo anterior, la solución propuesta en el presente documento, se hace referencia al 
framework Svelte Native, que es basado en el framework Nativescript y permite, 
utilizando el lenguaje JavaScript o Typescript, la construcción de aplicaciones móviles 
nativas para diferentes sistemas operativos con un mismo código base, reduciendo 
tiempo y complejidad en la elaboración de aplicativos. 

Svelte Native permite que las aplicaciones móviles nativas generadas posean una 
estructura robusta, de rápida ejecución y de bajo consumo de recursos, lo que es ideal 
para dispositivos de bajas especificaciones, muy comunes en el sector agrícola 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, 2021). 

La aplicación, en una primera instancia, está pensada para ser ejecutada en dispositivos 
con sistema operativo Android, que es un sistema operativo móvil para dispositivos 
táctiles como celulares inteligentes y tabletas, que es desarrollado por Open Handset 
Alliance y financiado por Alphabet Inc., a través de su filial Google Inc. Este sistema 
operativo está presente en el 88 % de todos los dispositivos móviles vendidos en el 
mundo (Statista Research Service, 2020). 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

6.1.1. Descripción del Negocio 
Como se analiza de forma detallada en (Niño, 2013): “Colombia siendo potencialmente 
agrícola, territorialmente cada vez se encuentra más débil, puesto que la mano de obra 
no ve oportunidades de desarrollo en el sector (…)”, resaltando, una vez más, la 
necesidad de presentar oportunidades de crecimiento para los pequeños y medianos 
agricultores, especialmente los que utilizan los cultivos transitorios como forma habitual 
de trabajo y sustento. 

Y, aunque no se tiene una caracterización inmediata por tipo de cultivo en el país -ya que 
esta información se puede calcular a través de la información sobre porcentajes de 
productos producidos-, de acuerdo con el censo nacional agropecuario del DANE, del 
total del área censada en uso agrícola, aproximadamente un 83,9 % de estas está 
designadas a los cultivos transitorios y permanentes, lo que resalta la importancia de 
poder realizar un costeo adecuado de dichos sembrados y así ser parte del crecimiento 
del país. 

Por lo anterior, se evidencia una vez más la necesidad de realizar un costeo de 
producción de un cultivo transitorio, que esté pensado para pequeños y medianos 
productores del sector agrícola, con el fin de generar herramientas de planeación y mejor 
aprovechamiento de recursos para próximas siembras. 

A la hora de realizar un costeo de forma manual, de acuerdo a lo planteado por (Chica 
Salgado et al., 2021) en su implementación en el documento de cálculos y como se 
detalla a fondo en (Avolio et al., 2017), en el capítulo tres del libro: Se deben clasificar los 
22 ítems definidos en seis categorías: Relacionado con la tierra, remuneración de trabajo, 
medios PN consumida, Duraderos, Servicios externos y Gastos operacionales. 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅 = 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅. 
𝑡𝑡𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 = (𝑅𝑅𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 ∗ 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) + 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑅𝑅. 

𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
= 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 + 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 + 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 + 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑗𝑗𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗. 

𝐷𝐷𝑟𝑟𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑑𝑑𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗

12
𝛽𝛽;   𝛽𝛽 = 𝑉𝑉í𝑅𝑅𝑅𝑅 ú𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑣𝑣𝑅𝑅. 

𝑗𝑗𝑅𝑅𝑡𝑡𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 = 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡é𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ú𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑑𝑑𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅. 
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𝑔𝑔𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
= 𝑗𝑗𝑅𝑅𝑡𝑡𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑑𝑑ú𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 + 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑑𝑑𝑡𝑡𝑅𝑅𝑣𝑣𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 + 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗
+ 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑅𝑅𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑣𝑣𝑅𝑅 + 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑣𝑣𝑅𝑅. 

 

Cada una de estas categorías es una suma de sus respectivos ítems y representan 
grosso modo los diferentes costos de producción que están presentes en el cultivo. 

Estas categorías, todas representadas en unidades de moneda, permiten realizar un 
cálculo del total estado de la naturaleza, que representa el costo total de la producción 
incurrido en el cultivo transitorio. 

Luego, es necesario realizar el cálculo de los gastos fijos y gastos variables y una 
identificación de límites teóricos (superior e inferior), que normalmente son definidos por 
conocimiento empírico del campo donde se aplica el costeo (Avolio et al., 2017). 

 

𝑔𝑔𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 = 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑑𝑑𝑟𝑟𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 + 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑅𝑅𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑣𝑣𝑅𝑅𝑗𝑗. 

𝑔𝑔𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 = 𝑗𝑗𝑅𝑅𝑡𝑡𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑑𝑑ú𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 + 𝑅𝑅𝑟𝑟𝑑𝑑𝑡𝑡𝑅𝑅𝑣𝑣𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 + 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑣𝑣𝑅𝑅. 

𝐿𝐿í𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡á𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑅𝑅. 

𝐿𝐿í𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑗𝑗𝑟𝑟𝑑𝑑𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 = 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅ó𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗. 

 

Con estos cálculos ya realizados, es posible computar los costos y gastos variables, los 
costos y gastos fijos y los demás componentes importantes para el reporte del costeo de 
producción del cultivo transitorio. 

 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑦𝑦 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 = 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗. 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑦𝑦 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 = 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗. 

𝐶𝐶 𝑦𝑦 𝐺𝐺 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 (𝑀𝑀í𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅) =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑦𝑦 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗
𝐿𝐿í𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ∗ 1000

 

𝐶𝐶 𝑦𝑦 𝐺𝐺 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 (𝑀𝑀á𝑒𝑒𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅) =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑦𝑦 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 
𝐿𝐿í𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑗𝑗𝑟𝑟𝑑𝑑𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ∗ 1000

 

𝐶𝐶 𝑦𝑦 𝐺𝐺 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 (𝑀𝑀í𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅) =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑦𝑦 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝐿𝐿í𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ∗ 1000
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𝐶𝐶 𝑦𝑦 𝐺𝐺 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑟𝑟𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗 (𝑀𝑀á𝑒𝑒𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅) =
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑦𝑦 𝑔𝑔𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑗𝑗 𝑣𝑣𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑗𝑗
𝐿𝐿í𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑗𝑗𝑟𝑟𝑑𝑑𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ∗ 1000

 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐾𝐾𝑔𝑔 (𝑀𝑀í𝑅𝑅𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅) =
𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅

𝐿𝐿í𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ∗ 1000
 

𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 𝐾𝐾𝑔𝑔 (𝑀𝑀á𝑒𝑒𝑅𝑅𝑟𝑟𝑅𝑅) =
𝑡𝑡𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑗𝑗𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑓𝑓𝑅𝑅

𝐿𝐿í𝑟𝑟𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅 𝑗𝑗𝑟𝑟𝑑𝑑𝑅𝑅𝑡𝑡𝑅𝑅𝑅𝑅𝑡𝑡 ∗ 1000
 

 

6.1.2. Áreas a Intervenir 
El aplicativo móvil permitirá conocer el costo de producción de un cultivo transitorio, que 
puede ser utilizado por los diferentes actores que pueden estar presente en dicha 
actividad agrícola. 

6.1.3. Actores y sus Roles 
Se identifican tres posibles actores que están inmersos en el proceso de siembra de 
cultivos agrícolas: 

• Administrador: Es la persona encargada de tomar decisiones administrativas y 
financieras sobre un cultivo. Usualmente tiene conocimiento técnico profundo para 
realizar diferentes tareas contables y de seguimiento respecto al cultivo en 
general. 

• Asistente: Es la persona que se encarga de situaciones de atención diaria, como 
registro de facturas, manejo de inventario y elementos administrativos de 
secretaría y recepción. Usualmente posee un relativo conocimiento técnico 
respecto a labores contables, pero carece de bases para aplicar dichos 
conocimientos. 

• Jornalero/Campesino/Obrero: Es la persona que está inmersa en las labores de 
sembrado, cuidado y seguimiento de un cultivo. No posee ningún conocimiento 
técnico respecto a labores contables que se deben llevar a cabo a la hora de 
administrar un cultivo. 

Es importante aclarar que estos tres actores no necesariamente están presentes en todos 
los cultivos transitorios y todos son independientes respecto a la definición acá descrita. 

6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
Se propone la construcción de un aplicativo móvil para dispositivos con sistema operativo 
Android, que puede ser fácilmente exportado a dispositivos con sistema operativo iOS, 
donde el usuario pueda realizar un cálculo del costo de producción de un cultivo 
transitorio y así poder conocer si, de acuerdo a diferentes variables requeridas por el 



 
 

Aplicativo móvil para el costeo agropecuario 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 26 
 

aplicativo, el usuario incurre o incurrirá en pérdidas o utilidades (Chica Salgado et al., 
2021). 

6.2.1. Product backlog 
A continuación, se presenta una lista de historias de usuario construidas a partir de 
diferentes reuniones sostenidas con los interesados. En estas, se trató de identificar el 
mayor número de requerimientos posibles, con el fin de construir diferentes tareas que 
permitan ser priorizadas y asignadas un puntaje de complejidad, basado en la serie de 
Fibonacci, con un límite máximo de 8 puntos. 



Tabla 3 - Product Backlog. 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 

Id 
HU Nombre HU Sprint Prioridad Hrs 

Definición 
Hrs 

Desarrollo 
Hrs 

Pruebas 
Hrs 

totales 
Fecha 
Inicio 

Fecha  
puesta en 

producción 
Observación 

1 Como usuario 
administrador, 
puedo 
seleccionar el rol 
a usar en el 
aplicativo. 

1 Alta 2 5 2 9 20/09/2
021 

09/11/2021  

2 Como usuario 
administrador, 
puedo reiniciar el 
estado de la 
base de datos a 
su estado inicial. 

1 Baja 2 10 5 17 20/09/2
021 

10/11/2021  

3 Como usuario, 
puedo 
seleccionar un 
cultivo de una 
lista de cultivos 
disponibles. 

1 Media 2 3 2 7 20/09/2
021 

09/11/2021  

4 Como usuario, 
puedo visualizar 
las divisiones de 
costos y gastos 
que debo 
diligenciar. 

1 Alta 3 5 5 13 02/10/2
021 

09/11/2021  

5 Como usuario, 
puedo consultar 
una ayuda que 
explica cada una 
de las divisiones 
de costos y 

2 Media 5 3 1 9 02/10/2
021 

10/11/2021  
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Fuente: Elaboración propia (2021). 

gastos que debo 
diligenciar. 

6 Como usuario, al 
ingresar los 
valores 
requeridos para 
las divisiones de 
costos y gastos, 
los valores serán 
categorizados 
correctamente.  

2 Alta 5 5 2 12 15/10/2
021 

09/11/2021  

7 Como usuario, 
puedo ver costo 
de producción 
del cultivo 
transitorio 
previamente 
ingresado. 

2 Alta 3 5 2 10 25/10/2
021 

10/11/2021  

8 Como usuario, 
puedo visualizar 
un reporte de 
costos y gastos 
variables y fijos. 

3 Baja 4 4 2 10 30/10/2
021 

10/11/2021  

9 Como usuario, 
puedo exportar 
el reporte de 
costos y gastos 
variables y fijos 
en formato PDF. 

3 Baja 4 4 2 10 30/10/2
021 

10/11/2021  

10 Como usuario, 
debo tener acceso 
a un manual de 
usuario. 

4 Alta 3 3 1 7 30/10/20
21 

10/11/2021  



6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

6.3.1. Historias de usuario 
 

Tabla 4 - Historia de Usuario 1. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Como usuario administrador, puedo seleccionar el rol a usar 
en el aplicativo. 

ID HISTORIA 1 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Usuario administrador. 

Quiero: Seleccionar el rol a usar en el aplicativo para cualquier otro usuario. 

Para:  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Inicio sesión en el aplicativo y soy administrador. 

Espero: Espero ver un botón “Administrar usuarios”. 

Cuando: Hago clic en “Administrar usuarios”. 

Espero: 

Ver una lista de todos los usuarios disponibles en la BD y al ser seleccionados, 

la posibilidad de seleccionar el nuevo rol. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Tabla 5 - Historia de usuario 2. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Como usuario administrador, puedo reiniciar el estado de la 
base de datos a su estado inicial. 

ID HISTORIA 2 

PUNTOS DE LA HISTORIA 8 

Como: Usuario administrador 

Quiero: 

Puedo reiniciar el estado de la BD a su estado inicial, borrando toda información 

existente. 
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Para: Acomodarse a las diferentes unidades medidas a nivel internacional. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Inicio sesión en el aplicativo y soy administrador. 

Espero: Espero ver un botón “Administrar usuarios”. 

Cuando: Hago clic en “Administrar usuarios”. 

Espero: 

Ver un botón en color rojo “Eliminar todos los datos”, el cual me pregunta si 

realmente deseo eliminar la BD y me pide una confirmación de mi decisión. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Tabla 6 - Historia de usuario 3. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Como usuario, puedo seleccionar un cultivo de una lista de 
cultivos disponibles. 

ID HISTORIA 3 

PUNTOS DE LA HISTORIA 2 

Como: Usuario 

Quiero: Seleccionar el cultivo de una lista de cultivos disponibles. 

Para: Poder calcular el costo transitorio de producción. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Selecciono el rol. 

Espero: 

Espero ver una lista de diferentes cultivos disponibles para realizar el cálculo 

del costo transitorio. 

Cuando: Un cultivo. 

Espero: Ver mi selección marcada y puedo moverme a la siguiente pantalla. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 7 - Historia de usuario 4. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Como usuario, puedo visualizar las divisiones de costos y 
gastos que debo diligenciar. 

ID HISTORIA 4 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Usuario 

Quiero: Poder visualizar todas las divisiones de costos y gastos a diligenciar. 

Para: Calcular el costo de producción del cultivo transitorio. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Selecciono el cultivo a utilizar. 

Espero: Espero una lista de todas las divisiones de costos y gastos que posee el cultivo. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

6.3.2. Revisión 

6.3.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
 

Para la historia de usuario HU-1, se realizaron las siguientes vistas de usuario, donde se 
evidencia el flujo del aplicativo necesario para realizar la selección del rol: 
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Ilustración 5 - HU1 - Inicio de sesión. Elaboración propia (2021). 

 

 
Ilustración 6 - HU1 - Menú principal. Elaboración propia (2021). 
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Ilustración 7 - HU1 - Edición de usuario para selección de rol. Elaboración propia (2021). 

 
Ilustración 8 - HU1 - Selección del rol. Elaboración propia (2021). 
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Respecto a la historia de usuario HU-3, se presentan las siguientes vistas como evidencia 
del progreso de aceptación para la selección del cultivo transitorio: 

 
Ilustración 9 - HU3 - Selección de estado a costear. Elaboración propia (2021). 

 

 
Ilustración 10 - HU3 - Selección del cultivo transitorio o permanente. Elaboración propia (2021). 
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Como evidencia del progreso obtenido, se incluye el listado de los cambios confirmados 
en el sistema de gestión de cambios GitHub, hasta el momento de finalización del primer 
sprint y los casos de prueba correspondientes a las historias de usuario HU1-4 se 
encuentran en el anexo 3 – Casos de prueba: 

 
Ilustración 11 - Commits realizados en primer sprint. Elaboración propia (2021). 
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6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

6.4.1. Historias de usuario 
 
Tabla 8 - Historia de usuario 5. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Como usuario, puedo consultar una ayuda que explica cada 
una de las divisiones de costos y gastos que debo diligenciar. 

ID HISTORIA 5 

PUNTOS DE LA HISTORIA 2 

Como: Usuario 

Quiero: 

Poder tener una ayuda que me explique el significado de las diferentes 

divisiones de costos y gatos a diligenciar. 

Para: Poder calcular el costo de producción del cultivo transitorio de forma precisa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Selecciono el cultivo a utilizar. 

Espero: 

Espero ver un ícono de ayuda en cada una de las divisiones de los costos y 

gastos a diligenciar. 

Cuando: Selecciono el ícono de ayuda. 

Espero: Ver una explicación más detallada del significado del ítem que me genera dudas. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Tabla 9 - Historia de usuario 6. 

NOMBRE DE LA HISTORIA 
Como usuario, al ingresar los valores requeridos para las 
divisiones de costos y gastos, los valores serán 
categorizados correctamente. 

ID HISTORIA 6 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Usuario 
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Quiero: Tener las divisiones de costos y gastos categorizadas de forma correcta. 

Para: Poder calcular el costo de producción del cultivo transitorio de forma precisa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Ingreso todos los campos requeridos en la tabla de valores de costos. 

Espero: Ver el cálculo del costo de producción en la base de datos. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Tabla 10 - Historia de usuario 7. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Como usuario, puedo ver costo de producción del cultivo 
transitorio previamente ingresado. 

ID HISTORIA 7 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Usuario 

Quiero: Ver el costo de producción del cultivo transitorio de forma precisa. 

Para: Poder conocer si estoy obteniendo pérdidas o ganancias en el cultivo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Existe un costeo realizado y estoy en el menú principal. 

Espero: Ver un botón que me indique “costeos realizados”. 

Cuando: Selecciono el botón “costeos realizados”. 

Espero: 

Ver una lista de los últimos cuatro costeos disponibles y al ser seleccionados, 

me da la opción de generar nuevamente el reporte. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

  



 
 

Aplicativo móvil para el costeo agropecuario 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 38 
 

6.4.2. Revisión 

6.4.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Para la historia de usuario HU5, se añadieron botones de información básica, que 
despliegan unas alertas de información sobre ciertos campos que se deben diligenciar: 

 
Ilustración 12 - HU5 - Alertas de información en ciertos campos de la aplicación. Elaboración propia (2021). 

Para la historia de usuario HU6, se construyó una tabla con todos los valores que se 
deben diligenciar a la hora de realizar el cálculo de producción del cultivo transitorio – 
cuyas opciones, todas son requeridas – y estas se capturan en una tabla en una base de 
datos, llamada c_transitorios: 
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Ilustración 13 - HU6 - Tabla con lista de los valores requeridos para el cálculo del costo de producción. Elaboración 

propia (2021). 

 
Ilustración 14 - HU6 - Tabla donde se registra el cálculo del costo de producción. Elaboración Propia (2021). 
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Para la historia de usuario HU7, se construye la siguiente vista, donde se pueden 
consultar los últimos cuatro costeos realizados y disponibles en la base de datos: 

 
Ilustración 15 - HU7 - Listado de costeos realizados. Elaboración propia (2021). 

 
Ilustración 16 - HU7 - Opciones para generación de reporte de un costeo existente. Elaboración propia (2021). 
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Por último, como evidencia del progreso obtenido, se incluye el listado de los cambios 
confirmados en el sistema de gestión de cambios GitHub y se consignan los casos de 
prueba correspondientes a las historias de usuario HU5-7 en el documento anexo 3 – 
Casos de prueba: 

 
Ilustración 17 - Commits realizados en segundo sprint (1). Elaboración propia (2021). 

 
Ilustración 18- Commits realizados en segundo sprint (2). Elaboración propia (2021). 
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6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

6.5.1. Historias de usuario 
 

Tabla 11 - Historia de usuario 8. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Como usuario, puedo visualizar un reporte de costos y 
gastos variables y fijos. 

ID HISTORIA 8 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Usuario 

Quiero: 

Poder ver un reporte del costeo realizado, basado en los valores ingresados para 

realizar el cálculo de este, donde se discriminen variables de importancia para 

su posterior análisis. 

Para: Poder conocer si estoy obteniendo pérdidas o ganancias en el cultivo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Cuando diligencio las variables de costos y gastos de mi interés. 

Espero: Espero ver el botón “continuar” al final de la lista. 

Cuando: Hago clic en el botón “continuar”. 

Espero: 

Veo un resumen donde se pueda comparar el costo y el gasto variable vs el costo 

de producción del cultivo transitorio. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
 

Tabla 12 - Historia de usuario 9. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Como usuario, puedo exportar el reporte de costos y gastos 
variables y fijos en formato PDF. 

ID HISTORIA 9 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Usuario 
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Quiero: 

Poder exportar un costeo realizado a formato PDF, para poder compartirlo más 

adelante. 

Para: Poder realizar análisis posteriores y poder compartir el reporte a demanda. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  

Veo el cálculo del costo de producción y sus respectivos límites inferior y 

superior. 

Espero: Espero ver el botón “Descargar resumen PDF”. 

Cuando: Hago clic en el botón “Descargar resumen PDF”. 

Espero: 

Veo un reporte donde se indican cada una de las variables de interés del costeo 

realizado con su respectivo cultivo y fecha de elaboración. 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

6.5.2. Revisión 

6.5.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
Para las historias HU8 y HU9, se realizaron dos vistas donde se puede ver el resumen 
del cálculo del costeo realizado y con opciones para exportarlo a PDF. En caso de 
seleccionar la opción de exportar en la primera vista, se muestra la segunda vista con 
una tabla detallada del cultivo, las variables calculadas y la fecha de generación del 
reporte. 

No se muestran ilustraciones del proceso de exportación del reporte a PDF, ya que este 
varía entre dispositivos móviles y sistemas operativos, pero con los casos de prueba 
asociados, se valida en sistemas operativos Android y iOS que el archivo se genera 
correctamente. 

Tampoco se muestran ilustraciones de evidencia de los cambios realizados, ya que son 
extensos, pero se puede observar la trazabilidad en el repositorio de GitHub y en el código 
fuente entregado. 

Se consignan los casos de prueba para las historias HU8 y HU9 en el documento anexo 
3 – Casos de prueba. 
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Ilustración 19 - HU8 - Resumen del costeo realizado. Elaboración propia (2021). 

 
Ilustración 20 - HU9 - Vista detalle del reporte que se puede exportar a PDF. Elaboración Propia (2021). 
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6.6. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4 

6.6.1. Historias de usuario 
 
Tabla 13 - Historia de usuario 10. 

NOMBRE DE LA HISTORIA Como usuario, debo tener acceso a un manual de usuario. 

ID HISTORIA 10 

PUNTOS DE LA HISTORIA 3 

Como: Usuario 

Quiero: 

Tener un manual de usuario, donde pueda consultar las diferentes interacciones 

posibles que se pueden realizar en el aplicativo. 

Para: Tener un mayor conocimiento del aplicativo. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
Cuando:  Deseo conocer información detallada del aplicativo. 

Espero: Poder encontrar la información en el manual de usuario proporcionado. 

Cuando:  

Espero:  

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

6.6.2. Revisión 

6.6.3. Tareas asociadas y ejecutadas. 
La evidencia de este sprint se puede ver en el documento anexo 1 – Manual de usuario, 
correspondiente al manual de usuario del aplicativo. 
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6.7. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.7.1. Especificación de la arquitectura. 
Toda la aplicación móvil deberá funcionar sin realizar alguna conexión a Internet y deberá 
almacenar una base de datos con toda la estructura de la información requerida para 
realizar los cálculos de costos de producción de un cultivo transitorio. 
Ilustración 21 - Diagrama de vistas del aplicativo móvil. 

  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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6.7.2. Diagrama de clases. 
A continuación, se muestra el diagrama de clases, basado en la estructura del diagrama 
de Entidad Relación del aplicativo. Se poseen dos entidades: Usuarios y 
CultivosTransitorios. 

 
Ilustración 22 - Diagrama de clases. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

6.7.3. Diagrama entidad relación. 
A continuación, se muestra el diagrama entidad relación del aplicativo móvil. Consta de 
dos tablas: users y c_transitorios. Los cálculos de los costos de producción de un cultivo 
transitorio están siempre asociados a un usuario y a un timestamp o fecha de elaboración 
en formato UNIX time. 
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Ilustración 23 - Diagrama E/R. 

 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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6.8. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

6.8.1. Manual de Usuario 
Ver anexo 1 – Manual de usuario. 

6.8.2. Manual de Instalación 
Ver anexo 2 – Manual de instalación.  
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se logró realizar una identificación y definición de requisitos funcionales y no funcionales 
del aplicativo móvil desarrollado, los cuales se ven reflejados en las historias de usuario 
y los diagramas descritos en este documento, en el capítulo seis. 

Con los requisitos delineados y delimitados, se logró diseñar una infraestructura 
relativamente sencilla, que cumple con los limitantes de no tener acceso a internet y ser 
lo suficientemente robusta para aplicar costeos en zonas de baja o ninguna cobertura de 
datos móviles y acceso a banda ancha. 

Se implementó un aplicativo móvil para la realización de costos de producción de un 
cultivo transitorio agrícola, utilizando el framework Svelte Native, permitiendo que el 
resultado sea óptimo y beneficioso para campesinos y pequeños y medianos productores 
del sector a la hora de formalizar sus procesos contables y económicos. 

Por último, se validaron todos los requerimientos definidos en las historias de usuario y 
los diseños de diagramas, no sólo a través de casos de prueba, sino también con 
stakeholders que hicieron parte de la etapa de definición de requisitos, garantizando así 
un producto mínimo viable con las características deseadas para la realización de costos 
de producción de un cultivo transitorio agrícola.  
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8. IMPACTO ESPERADO 
Es posible a través de la tecnología, fomentar acciones y cambios que afectan 
directamente la sociedad objetivo, permitiendo que círculos viciosos donde elementos 
como la pobreza, la ineficiencia y la falta de conciencia ecológica son predominantes, 
desaparezcan e impacten de forma positiva la calidad de vida de miles de personas. 

Con este aplicativo móvil de fácil acceso y de pocos requerimientos técnicos, se espera 
que los campesinos y productores agrícolas de escasos recursos o los pequeños y 
medianos productores y agricultores, sean conscientes de los costos de producción y les 
permita realizar una toma de decisiones más asertiva a la hora de trabajar la tierra, para 
que se vea reflejado en un mayor beneficio económico y se traduzca, finalmente, en 
sociedades agrícolas más prósperas y haya una reducción importante en los índices de 
pobreza económica que siempre golpean este sector. 
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9. CONCLUSIONES 
Se realizó un trabajo exhaustivo de análisis y desarrollo de software, donde se 
involucraron personas expertas en el tema de elaboración de costos en el sector 
agropecuario, con el fin de realizar la identificación de los requerimientos funcionales y 
no funcionales que gobiernan la aplicación móvil propuesta y poder construir un listado 
de historias de usuario que permiten definir los límites a nivel de infraestructura y alcance 
de forma precisa. 

Una vez los requerimientos se plasmaron en las diferentes historias de usuario, se realizó 
un plan de identificación de los limitantes estructurales del aplicativo (ejecución sin 
conexión a internet, relativamente liviana, etc.), que permiten tener claro una 
infraestructura base, con posibilidad de iterar y evolucionar a medida que el proyecto lo 
requería. 

Y utilizando metodologías ágiles basadas en Scrum, se generó un plan de trabajo con 
una planeación clara y concisa, que permitió a través de diferentes revisiones del 
documento y a través de las evidencias plasmadas en el capítulo seis, una evolución 
clara y tangible del aplicativo, llegando a término en las fechas acordadas. 

Una ventaja adicional en la elaboración del aplicativo móvil fue la utilización del framework 
Svelte Native, que demostró su robustez y versatilidad mediante la generación de un 
código fuente único que fue utilizado para realizar diferentes pruebas y validaciones 
utilizando dispositivos móviles iOS y Android en tiempo real y en simultáneo, sin requerir 
adaptaciones complejas o duplicados de información y código. 

Y es que, al tener una aplicación móvil de rápido desarrollo, se pudo realizar un conjunto 
de tareas de verificación de funcionalidades – consignadas en el anexo 3, Casos de 
prueba -, a medida que se terminaban los sprint planeados y permitió a los Stakeholders 
o interesados, realizar una validación adicional entre las historias de usuario planteadas 
y lo desarrollado. 

Por todo lo anterior, y basado en lo expuesto en capítulos anteriores, se logró construir 
una aplicación móvil que realiza un cálculo de costos de producción para cultivos 
transitorios de forma sencilla para sus usuarios finales. 
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10.  RECOMENDACIONES FUTURAS 
Como se evidencia de forma extensa en el presente documento, el cultivo transitorio es 
uno de los dos componentes importantes para la agricultura en Colombia y en el mundo, 
por lo que es importante extender este trabajo a otros campos como es el cultivo 
permanente y la explotación pecuaria, donde se permita realizar un monitoreo constante 
y preciso de los costos de producción de dichas labores para permitir una toma de 
decisiones asertiva y un retorno de inversión considerable. 
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ANEXOS 
• Anexo 1 - Manual de usuario. 
• Anexo 2 - Manual de instalación. 
• Anexo 3 - Casos de prueba. 
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