
FACILITA EL ACCESO A LA TECNOLOGÍA 
A 300 AGRICULTORES EN COLOMBIA

CAMPAÑA DE
FIANANCIACIÓN $10.000 USD 3 semanas 40 donantes

PROBLEMAS PRIORIZADOS

NUESTRO 
PROYECTO

IMPACTO

Los jóvenes están 
abandonando el campo

Poco conocimiento sobre 
recursos tecnológicos como: 
internet y teléfonos inteligentes

de los agricultores en 
Colombia no reciben 
asistencia técnica

Altos costos logísticos y de 
acceso para llevar más servicios 
al agricultor83% 83% 

Buscamos capital semilla, para implementar una solución híbrida que combina 
personas + tecnología, capacitando líderes jóvenes rurales en el uso de la tecnología 
y el desarrollo de CultivoRed, la plataforma de conocimiento agro para Colombia.

La Fundación Más Por TIC nació con el propósito de impulsar la 
transformación digital en el área rural de Colombia. 

Esta infografía fue creada por el equipo de la Fundación Más por TIC, usando íconos 
modificados tomados de www.flaticon.com y creados por Freepik, Smashicons y Eucalyp

Pasos de la solución:

1Desarrollo de un producto 
mínimo viable de la plataforma 
web CultivoRed, que contiene:

A) Respuestas a los problemas 
frecuentes de los agricultores 
B) Canal para adquirir servicios 
profesionales de asistencia técnica

2Selección de 10 jóvenes rurales 
quienes serán los líderes de la 
transformación digital.

Desarrollo de la 
Plataforma web 

CultivoRed

3 Alfabetización digital de los 10 
jóvenes líderes rurales.

A) Entrenamiento en mejor uso de 
las TIC
B) Paquete de contenidos para 
seguir aprendiendo 

4 Programa de replicación del 
conocimiento: los 10 jóvenes 
rurales ayudan a más de 300 
agricultores a usar internet y la 
CultivoRed.

¿CÓMO SE 
UTILIZARÁ EL 
DINERO QUE 
RECOLECTEMOS?

Escribe qué quieres saber

BLOG INGRESA REGISTROCONTACTO

+

61%61%
Selección y 

Entrenamiento de 
Jóvenes líderes rurales

20%20% 19%19%
Alfabetización 

Digital: capacitación 
en uso de las TIC

Replicabilidad del 
proyecto en todas 
la regiones de 
Colombia

Democratización del 
acceso al conocimiento 
técnico y la tecnología 
en el campo

El desarrollo de 
jóvenes talentos 
en la zona rural 
de Colombia


