
 

1 

 

Universidad: Universidad ESAN 

Escuela de Postgrado: Escuela de Administración de Negocios para Graduados 

Título de la tesis: Modelo para la implementación de un sistema de 
información geográfico para la aplicación de la agro-
industria en el Valle de Ica 

Área de investigación: Dirección de Tecnología de la Información 

Autor(es): Bravo Velarde, Juan Alfredo  
Fernández Iparraguirre, Jaddy Silvana  
Huerta Burlando, César Augusto 
Huiza Pereyra, Jaiver James 
Silva Siu, Daniel Ricardo 

Grado profesional: Magister en Dirección de Tecnología de la Información 

Año Aprobación sustentación 2012 

 
 
RESUMEN: 
  
El presente trabajo de investigación tiene por finalidad determinar hasta qué punto es factible aplicar 
el Sistema de Información geográfico (SIG) a la agricultura que se realiza en el valle de Ica.  
Para conseguir el objetivo propuesto se ha analizado la factibilidad de utilizar el SIG como concepto y 
como una de las herramientas de la agricultura de precisión en el valle mencionado. También se ha 
recopilado e investigado sobre experiencias de este tipo en otros países y en el Perú cuyos 
resultados han permitido elaborar un modelo conceptual para el propósito del presente trabajo. 
Este modelo ha sido sometido a la opinión de los expertos tanto del sector agrícola como del SIG en 
el sector público y privado, para luego de ello, ajustarlo y someterlo a la opinión de los que realizan 
actividades agrícolas en el valle de Ica y cuyos resultados han sido analizados, comparados y 
verificados para reajustarlo, discutirlo, evaluar su factibilidad y establecer las conclusiones y 
recomendaciones para su implementación. Para ello, se han utilizado herramientas tecnológicas y 
estadísticas para analizar los resultados cualitativos y cuantitativos respectivamente. 
Es un trabajo inicial que se espera pueda servir como punto de partida para otras investigaciones 
sobre la combinación e interacción de las demás tecnologías y metodologías que conforman la 
agricultura de precisión. 
 
Resumen elaborado por los autores 
 
 


