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Quienes somos
Un grupo de profesionales comprometidos con el servicio a la comunidad: 
AuroraTech tiene varios PROPÓSITOS: Ayudar a construir un mundo mejor usando 
el Emprendimiento y la palabra de Dios. El mundo no es lo que heredamos de 
nuestros padres… Es lo que tomamos prestado de nuestros hijos! Y es nuestro 
deber dejarles un mundo mejor del que recibimos. Al que mucho se le ha dado, 
mucho se le pedirá (Lucas 12:48). Y a nosotros Dios nos ha dado mucho. 

Llevamos las tecnologias avanzadas a la Industria, PYMES y Emprendedores. Y 
fomentamos el Emprendimiento. 

http://auroratech.com.co/memorias 

https://www.youtube.com/watch?v=_RzEx0f6oRk&list=PLnXwi-xJdpjud7epwzqYnPIEG1a6oqrg4&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=BhU4oHO_wYg&list=PLnXwi-xJdpjtVEXrKgJCNGkf1978CrttA&index=2
http://auroratech.com.co/memorias
https://www.youtube.com/watch?v=pUJH81s1l3U&index=3&list=PLnXwi-xJdpjsAvoTetTMRQWbLpnazbfRu


PROPOSITOS 

El mundo está cambiando (Toefler, 1979), y la tecnología es un 
catalizador que está acelerando dichos cambios. Enfrentamos retos 
grandes: 

“La desigualdad está en aumento y que el 10 por ciento más rico de 
la población se queda hasta con el 40 por ciento del ingreso 
mundial total“.  

“En 2015 hay más de 204 millones de personas desempleadas“. 



PROPOSITOS 

+ Democratizar los precios de los productos agrícolas, beneficiando a los campesinos, 

pequeños y medianos productores del campo:

http://auroratech.com.co/pymes/dinamizar/ 

Estamos buscando socios. Por 
favor revisa y comparte la 
información de nuestra más 
reciente iniciativa: Dinamizar 
Economia! Hazte soc io. 
Participa. Comparte

https://www.youtube.com/watch?v=VWhjpFk3P4E
http://auroratech.com.co/pymes/dinamizar/


PROPOSITOS 

+ Incrementar la transparencia con la que son negociados los productos agricolas, su 

transporte a centrales mayoristas, su comercialización al consumidor final. 

+ Realizar trazabilidad de los productos agrícolas y todos los que se comercialicen a 

través de la plataforma Dinamizar Economía. La Union Europea, asi como Estados 

Unidos, están comprometidos con la seguridad alimentaria para sus naciones 

(Regulation (EU) 1169, 2011) y una de las herramientas para garantizar esta es la 

trazabilidad de sus productos, la cual recae cada vez más sobre el Retailer. Esta es 

una de las ventajas de usar Blockchain como arquitectura para el desarrollo de la 

plataforma computacional: Trazabilidad de los productos agrícolas y de consumo. 



PROPOSITOS 

+ Ayudar a la transformación digital de tenderos y retailers en general. 

Controlará sus Ventas, 
I n v e n t a r i o s , c o m p r a s , 
perdidas y ganancias

R e g i s t r o y c o n t r o l d e l a 
información en tiempo real y 
desde cualquier lugar

Será más ordenado y efectivo
Aumentará sus ventas

¿Porqué un Sistema de Información en mi negocio? 



PROPOSITOS 

+ Aumentar la competitividad de los tenderos y retailers al permitir la comunicación 

de sus OFERTAS a sus clientes objetivos, usando Data Analytics para determinar 

necesidades de consumo reales (Market Basket Prediction).

https://www.youtube.com/watch?v=BhU4oHO_wYg 

https://www.youtube.com/watch?v=BhU4oHO_wYg
https://www.youtube.com/watch?v=BhU4oHO_wYg


IoT y el Futuro de la Publicidad 
https://www.youtube.com/watch?v=wcBAZ_3MdIc 

https://www.youtube.com/watch?v=wcBAZ_3MdIc
https://www.youtube.com/watch?v=wcBAZ_3MdIc


PROPOSITOS 

+ Crear nuevas formas de Emprendimiento: Emprendimiento Social, Business Analytics, 

International Trader,

https://www.youtube.com/watch?v=kK08FY3JrNE https://www.youtube.com/watch?v=AL3tTTcgirI 

https://www.youtube.com/watch?v=kK08FY3JrNE
https://www.youtube.com/watch?v=kK08FY3JrNE
https://www.youtube.com/watch?v=AL3tTTcgirI
https://www.youtube.com/watch?v=AL3tTTcgirI


PROPOSITOS 

+ Fomentar la Educación Financiera de la población más vulnerable a través de los 

Emprendedores Sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=Or-2EjSQAIs https://www.youtube.com/watch?v=FCghqsJeQSU 

https://www.youtube.com/watch?v=Or-2EjSQAIs
https://www.youtube.com/watch?v=Or-2EjSQAIs
https://www.youtube.com/watch?v=FCghqsJeQSU
https://www.youtube.com/watch?v=FCghqsJeQSU


Justificación 

+ Conectando productores, consumidores y distribuidores, de bienes y servicios de 

todo tipo, se dinamizará la economía, no solo en Colombia sino en el mundo 

entero. 

+ El objetivo no solo es buscar precios más justos para todos los protagonistas, sino 

también crear varias modalidades de Emprendimiento Social, al conectar 

organizaciones sin ánimo de lucro y sus necesidades (ancianatos, hogares infantiles, 

etc) con oportunidades de ayuda de Emprendedores Sociales, quienes también se 

verán beneficiados por ayudar. 



Justificación 

+ El uso de la tecnología permite dinamizar la economía al poner a disposición de 

todos los usuarios la información de precios de productos para la venta y consumo, 

beneficiando a todos los protagonistas con mejores precios e información 

geográfica de disponibilidad. 

+ La Base de la Pirámide está conformada por los pobres del planeta. De acuerdo a 

estadísticas del Banco Mundial, más de 4.000 millones de pobres hacen parte de la 

Base de la Pirámide.



Protagonistas 

+ PRODUCTOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS 

+ DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y/O MANUFACTURADOS 

+ MAYORISTA-DETALLISTA EN CENTROS DE ACOPIO EN LAS CIUDADES 

+ CONSUMIDOR FINAL  

+ DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS MANUFACTURADOS  

+ ORGANIZACIONES SIN ANIMO DE LUCRO  

+ EMPRENDEDORES SOCIALES  

+ PYME  

+ INTERNATIONAL TRADER  

+ ADMINISTRADORES DE LA PLATAFORMA 



Dinamizar Economia ayudará: 

En el 1er Encuentro Campo Ciudad desarrollado a inicios de junio del 2018 en 

Bucaramanga, que contó con la participación de miembros de la Provincia de Soto, 

se identificaron puntos en los que Dinamizar Economía puede realizar aportes: 

+ Organizar los productores agropecuarios para el acceso a los mercados de la 

ciudad. 

+ Comercialización de productos: Falta de contactos para venta directa. 

+ Comercialización por lo retirado del sitio de comercialización, y volumen de 

producción bajo. 

+ Dificultad de asociación y cooperación productiva. 

+ Inventario de nichos de mercado con un listado de requerimiento. 



Dinamizar Economia ayudará: 

+ Comercialización: Colocan demasiados trámites para certificar. 

+ El intermediario encarece el producto y las ganancias no le llegan al campesino. 

+ Clasificación de calidad del producto y el intermediario define “calidad”. 

+ Organizacion de productores con su oferta de alimentos (red diferenciada). 

+ Construcción de una oferta permanente y de calidad de productos 

agroecológicos. 

+ Valor agregado o transformación donde se promueva el consumo en colegios. 

+ Promover comercialización de alimentos que incorporen valor agregado para 

ayudar en conservación de la biodiversidad. 



Dinamizar Economia ayudará: 

Igualmente en la Mesa de Innovación Agricola de Santander, realizada el 31 de julio 

de 2018 encontramos varios aportes que Dinamizar Economía tiene el potencial de 

realizar para superar las barreras identificadas: 

+ Generar iniciativas para formar a los productores en temas financieros y gestión de 

los recursos económicos y de mercados. 

+ Formular una guia de estrategias desde la tecnología del Internet de las Cosas para 

el fortalecimiento de las zonas rurales. 

+ Creación de sitios web y aplicaciones que permitan la transmisión de 

conocimientos entre los diferentes actores. 



Dinamizar Economia ayudará: 

+ Influenciar y capacitar a productores en el uso de la tecnologia como recurso 

fundamental. 

+ Incluso usar el medio electrónico para la comercialización de sus productos. 

+ Falta apropiación de tecnologías. Confianza a través de capacitaciones y 

seguridad.  Veracidad y validación de la información. 

+ Adaptación de tecnologías de información y comunicación. Identificar los medios 

de mayor cobertura y accesibilidad y ponerlos a disposición de los lugares más 

remotos en confiabilidad. 

+ Informar acerca de muchos productores en Santander que están usando 

tecnologías avanzadas, cómo lo lograron, de qué se han servido. 



Dinamizar Economia ayudará: 

+ Que los productores puedan acceder a la tecnología por medio de los kioscos y 

puntos Vive Digital de cada municipio. 

+ Tener un acceso a las nuevas tecnologías que nos presenta el mundo, a través de 

diferentes entidades. 

+ Capacitacion a actores en temas del agro. Concientizar a la comunidad sobre 

consumir productos con trazabilidad. 

+ Desde la academia los estudiantes de negocios internacionales podemos gestionar 

paneles o charlas internacionales para conocer métodos y estrategias aplicadas al 

agro. 

+ Capacitación a productores y empresarios para realizar un sistema de información y 

capacitación ya sea mediante una plataforma VIRTUAL o PRESENCIAL. 



Dinamizar Economia ayudará: 

+ Que las asociaciones acopien en veredas, cerca a los cultivos, y negocien directo 

con los clientes de ciudades para enviar los productos a mejores precios sin 

intermediarios. 



Plataforma Computacional 

+ Publicidad para Tenderos. Predicciónn de recompras de los clientes. 

+ Funcionalidades de la plataforma informática.

https://www.youtube.com/watch?v=ikGX9Gk2RIc https://youtu.be/cwVYjWicBDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ikGX9Gk2RIc
https://www.youtube.com/watch?v=ikGX9Gk2RIc
https://youtu.be/cwVYjWicBDQ
https://youtu.be/cwVYjWicBDQ


Contáctanos

Boletines:           http://auroratech.com.co/blog/boletines-electronicos-video-newsletters/ 

Email:   director@auroratech.com.co

Webpage:   http://www.auroratech.com.co

Facebook: http://www.facebook.com/auroratechpymes 

Twitter:  http://twitter.com/AuroraTechPymes 

Blog: http://www.auroratech.com.co/blog 

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/auroratech?trk=biz-companies-cym

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVfS0NG9XvEBZuYYEjgJF9g?
sub_confirmation=1

Whatsapp:   +573112421213

Regístrate para recibir nuestros boletines 
(Industria, PYMES y Emprendedores, 

Poblacion Rural y/o Vulnerable)

http://auroratech.com.co/blog/boletines-electronicos-video-newsletters/
mailto:director@auroratech.com.co
http://www.auroratech.com.co/
http://www.facebook.com/auroratechpymes
http://twitter.com/AuroraTechPymes
http://www.auroratech.com.co/blog
http://www.linkedin.com/company/auroratech?trk=biz-companies-cym
https://www.youtube.com/channel/UCVfS0NG9XvEBZuYYEjgJF9g

