
                                                                    

Contrato desarrollo web y móvil para un aplicativo de logística en la plataforma de 
cooperación digital agroecológica agroecomakers. 

Periodo:10  julio-10 diciembre. 
Tipo de contrato: Consultoria independiente
Contratante : CIAT Centro internacional de agricultura tropical. Proyecto Agro-ecologia
Pagos, al mes : 9 miliones por mes/entrega de productos. 
Competencias : desarrollo de base de datos MySQL, API web en php, bootstrap y codeigniter, y 
movíl en angular o ionic. 

Contexto : 
La plataforma agroecomakers es un motor de sistema de trazabilidad participativa en agro-ecologia. Considera 
la trazabilidad en calidad y cantidad de los productos para la competitividad y la diferenciación de mercado de 
los pequeños productores. Se desarrolla un sistema de garantía participativa a digitalizada para la calidad y la 
investigación de prácticas. Este contrato se enfoca en el desarrollo back end de trazabilidad cuantitativa y 
logística. 
El API contiene cinco roles, administrador, productor, evaluador, consumidor, y transportsdor. El trabajo del 
desarrollador será de generar el rol consumidor y transportador. El administrador genera modelos de conecta de
información, y de análisis de información. El Agricultor colecta información de sus productos. El evaluador / 
investigador realiza evaluación de prácticas. El consumidor selecciona productos en fonction de criterios de 
precios y servicios ecosistemicos hacia la biodiversidad, el clima, el bienestar social, las raíces culturales, 
evaluadas en la finca de manera participativa en el API evaluador. 

Actividades :
- APK transpotador (ofertas de rutas en función de horarios y precios)  
- APK Consumidor (Visualización de mapas de ofertas con precios y servicios ecosistemicos evaluados 

enlos otros APIs del proyecto) 
- Sistema de comunicación con la base de datos y el Web app
- Sistema de optimización de rutas para el transportador utilizando wroom
- Sistema de validación de pedidos, entrega y pago de productos y transporte (la compra se hará por 

fuera del sistema pero se validará. API consumidor (mapeo fincas y productos, selección de productos, 
envío pedido a productor). 

- Visualización y carga de actores de la agro-ecologia en el sistema para los diferentes APK, agricultor, 
consumidor, evaluador.

Entregables

1. APK consumidor
- Login
- Mapeo y visualización productos con información de precios y evaluaciones de servicios 

ecosistemicos del producto (realizados por otros desarrolladores del proyecto en el API 
evaluadores o la calculadora)

- Sistema de validación de pedidos, entrega y pago de productos y transporte (las compras se 
haran por fuera del sistema pero se validaran en el sistema). 

2. API transportadora
- Login.
- Caracterización de la oferta de transporte : vehículo, especificaciones, precios y horarios.
- Optimización de rutas (back) y de selección de rutas optimizadas por el transportador (front).

3. Pará todos los API: servicio de registro y visualización de actores de la agroeoclogia según modelos en 
el webapp. 


