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Las asociaciones agrícolas familiares ubicadas en regiones alejadas de los grandes centros están 
acostumbradas a la dificultad de concluir una oferta, ya sea debido a la falta de disponibilidad del 
servicio/producto o al bajo número de proveedores participantes. Esto es lo que cambian los estados de 
Bahia y Rio Grande del Norte con el uso del SOL, Solución en Línea de Licitación. La aplicación se 
utiliza en el ámbito de los proyectos "Bahia Produtiva" (BA) y "Governo Cidadão" (RN), financiados 
por el Banco Mundial. Con SOL, los Estados pueden superar las limitaciones geográficas sin renunciar 
a la seguridad y a la transparencia del proceso.

El diseño centrado en el ser humano y los preceptos ágiles definieron la forma en que se desarrollaría 
la aplicación. A lo largo del proyecto, se llevaron a cabo talleres de diseño, pruebas con usuarios y 
validaciones de prototipos realizados, tanto con miembros de asociaciones, como con proveedores y 
equipos de gestión de Bahia y Rio Grande do Norte.
 
Hoy, con pocos toques, las asociaciones crean ofertas, evalúan las propuestas recibidas y contratan los 
productos y/o servicios más adecuados para cada necesidad. Además, los proveedores de todo el país 
tienen las mismas condiciones de participación y las asociaciones pueden comprar bienes y servicios 
más rápidamente y a mejores precios. Para garantizar la transparencia y la seguridad en los procesos 
digitales, SOL utiliza la tecnología blockchain. A través de él, todos los datos y transacciones que pasan 
a través de la aplicación están protegidos contra la manipulación.
 
Más que garantizar un proceso de licitación seguro, los métodos de diseño permiten a sus usuarios tener 
acceso a servicios y productos esenciales para el desarrollo social y económico de sus regiones. Esto se 

Innovación social para 
mejorar la conexión entre 
asociaciones y proveedores

1 Bahia es un estado ubicado en la región nordeste de Brasil: https://goo.gl/maps/x5iB8jo2YMzr2XV39.
2 Rio Grande do Norte es un estado ubicado en la región nordeste de Brasil: https://goo.gl/maps/nu98yQq8W7xEhRth7. 
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debe a que los programas atendidos por SOL son responsables de hacer factibles las inversiones en 
suministro de agua, saneamiento básico, acceso a alimentos saludables y servicios de salud y 
educación. Entre las comunidades atendidas por los programas se encuentran pueblos indígenas, 
agricultores familiares, comunidades quilombolas y empresarios de la economía creativa.

Hoy, SOL (Solución en Línea de Licitación), inaugurado en julio de 2019, presta servicios a 957 
asociaciones de agricultura familiar. La aplicación también tiene un registro de 1.350 proveedores de 
todo el país. Desde su lanzamiento, el uso de la plataforma ha aumentado significativamente, 
principalmente en el contexto de Covid-19. En total, 1.237 licitaciones ya están concluidas o en curso. 
El escenario es equivalente a un movimiento de R$ 20.642.966 o US$ 3,7 millones.



Técnicas de diseño centradas en el ser 
humano
Durante la fase de investigación, se aplicaron 
técnicas y métodos de diseño centrados en el 
ser humano para garantizar la participación de 
las partes interesadas del proyecto, en las 
etapas de diseño, retroalimentación, 
validación y actividades de mejora.

Desarrollo ágil
El desarrollo ágil y sus ceremonias se 
aplicaron a lo largo del proyecto para definir 
temas tales como: criterios de aceptación, 
tiempos de entrega y las principales 
actividades de cada ciclo de trabajo, a fin de 
mantener la entrega y la mejora continua del 
proyecto.

Desarrollo guiado por pruebas (Test 
Driven Development - TDD)
El TDD fue adoptado en el desarrollo para 
garantizar la calidad y la facilidad de 
mantenimiento del sistema a lo largo de sus 
ciclos de desarrollo.

Metodología
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El proyecto se dividió en tres fases: investigación, desarrollo y transferencia de tecnología. Para cada 
fase, se adoptaron metodologías específicas para proporcionar interacciones con asociaciones, equipos 
técnicos y miembros del gobierno.

Ciudadanos en el centro 
de todo el proceso 



Fase de apropiación
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Para comprender las reglas del negocio, las terminologías y los flujos necesarios para crear ofertas y contratos, se realizaron reuniones entre los miembros de 
Caiena y los Estados involucrados. A partir de eso, se decidió crear prototipos de las interfaces para ser analizados por miembros de los Estados en talleres de 
diseño.

Una comprensión profunda del contexto y de las necesidades de las asociaciones también fue esencial para la creación de la identidad visual de la aplicación, 
completamente desarrollada por el equipo de Caiena. La forma circular representa la migración de ofertas al entorno en línea. Los dos elementos que se unen 
para encajar en el círculo representan a los actores en el proceso de licitación: por un lado, cooperativas; por el otro, proveedores. Entre ellos está el elemento 
oculto, la licitación, que es precisamente lo que los une. Finalmente, el espacio negativo entre los elementos del logotipo induce, como se explica por el 
principio de "cierre", la identificación de la letra S, inicial de SOL.

Agentes
Asociaciones 
Proveedores 

Elemento oculto 

Licitación 
Inicial de SOL 

“S”En Línea Versión final
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Durante la fase de investigación, se realizó un taller de diseño (ver 
detalles a continuación). Representantes de los estados de Bahia y Rio 
Grande do Norte participaron y trabajaron juntos en las actividades 
propuestas.

Taller de priorización
Al principio del proyecto, en agosto de 2018, se realizó un taller de 
diseño para priorizar el desarrollo de las funcionalidades de la 
aplicación. En esa ocasión, los diseñadores presentaron los prototipos 
de algunas interfaces del sistema. El objetivo era que el público, 
formado por representantes de los Estados, hiciera sugerencias en los 
prototipos. Luego, todas las observaciones hechas fueron compartidas 
entre los participantes para establecer prioridades para el desarrollo.

Talleres de Diseño



Pruebas con usuarios
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Durante los días 5 y 6 de diciembre de 2018, se realizaron pruebas con 
usuarios finales en la ciudad de Salvador, Bahia, Brasil. Los miembros 
de asociaciones, proveedores y empleados estatales utilizaron las 
funcionalidades ya desarrolladas de la aplicación y presentaron sus 
impresiones, que se utilizaron como directrices para las próximas 
etapas de desarrollo.

En las etapas finales del proyecto, entre junio y julio de 2019, una 
asociación rural en Bahia realizó una oferta piloto para la solicitud, que 
se completó con éxito y en un tiempo récord en ese contexto, 18 días, 
desde la apertura del proceso hasta la firma del contrato. El equipo 
técnico del proyecto estuvo disponible para los usuarios durante el 
período, lo que ayudó con cualquier duda y dificultad de uso. Al final 
del proceso, los participantes enviaron sus comentarios que impulsaron 
los últimos refinamientos en la usabilidad de la aplicación.

Rafael Santos Borges es uno de los miembros 
de la Cooperativa Jóvenes Productores 
Rurales, ubicada en Água Fria, Bahia, 
Brasil. Esta asociación fue una de las que 
probó la aplicación durante la fase piloto. 



sistema se vuelvan simple e intuitivos, independientemente de los pasos 
y campos que contenían.

Además, era necesario que las páginas, pestañas, botones y campos 
presentes en la aplicación fueran compatibles con el idioma ya familiar 
para sus usuarios. Con este fin, se realizaron reuniones para mapear y 
comprender todas las reglas y terminologías comerciales que ya son 
comunes en la vida cotidiana de los proveedores brasileños y de las 
asociaciones. Este cuidado fue esencial para que cualquier proveedor 
interesado pudiera utilizar fácilmente el sistema, sin la necesidad de una 
preparación previa.

Diseño de interfaz de usuario
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Durante el diseño de la interfaz de usuario se enfrentaron dos desafíos 
principales: primero, transportar largas secuencias de acción con 
muchas formas a las interfaces móviles y, segundo, garantizar que todo 
el lenguaje de la aplicación coincidiera con los términos ya utilizados 
por los usuarios. Para que esto sea posible, se incorporaron actividades 
de prueba en todas las reuniones celebradas entre miembros de Caiena 
y representantes de los Estados. En estas ocasiones, se dedicó un 
período del día al uso de la aplicación y a los comentarios de los 
usuarios, que luego fue analizado por el equipo e incorporado al 
desarrollo.

Para garantizar el equilibrio necesario entre claridad y concisión, el 
equipo de SOL llevó a cabo una investigación sobre aplicaciones que 
están ampliamente difundidas en Brasil, como WhatsApp, y analizó sus 
modelos de flujo. Estos modelos se adaptaron al contexto de SOL e 
informaron la etapa inicial de producción de la interfaz, que consistió 
en crear prototipos de pantalla de las principales acciones del sistema. 
En cada ciclo de proyecto, el comité analizó los prototipos de diferentes 
funcionalidades y dio su opinión.
Sobre la base de estas pautas, las funcionalidades se desarrollaron y, en 
una nueva reunión, ya se probaron en el entorno de la aplicación. 
Eventualmente, el comité sugeria mejoras, que eran incorporadas a las 
siguientes etapas de trabajo. Esta dinámica se mantuvo durante todo el 
desarrollo del proyecto y fue esencial para que los flujos del 



9     •    Solución en Línea de Licitación

Notícias sobre el proyecto
Notícias sobre el proyecto publicadas en periódicos brasileños e internacionales: 

Data

08/10/2019 La agricultura familiar de Brasil se conecta con el 
blockchain

La agricultura familiar de Brasil se conecta con el 
blockchain

La agricultura familiar de Brasil se conecta con el 
blockchain

Primera aplicación para licitaciones de la agricultura 
familiar es lanzado en Bahia

Por más transparencia en las licitaciones, el gobierno 
de Bahia lanza aplicación que usa tecnología 

blockchain

Gobierno de Bahía lanza aplicación para licitación 
basada en blockchain

https://nacoesunidas.org/a-agricultura-fami-
liar-brasileira-encontra-o-blockchain/

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/02/e-
conomia/1570045281_233839.html

https://elpais.com/economia/2019/10/02/ac-
tualidad/1570045281_233839.html

https://g1.globo.com/ba/bahia/noti-
cia/2019/07/20/primeiro-

-aplicativo-de-licitacoes-voltado-para-agricult
ura-familiar-e-lancado-na-bahia.ghtml

https://cointelegraph.com.br/news/for-more-
-transparency-bahia-

-government-launches-public-bidding-app-usi
ng-blockchain-technology

https://www.criptofacil.com/governo-da-
-bahia-lanca-aplicativo-

-de-licitacoes-com-tecnologia-blockchain/

05/10/2019

02/10/2019

02/07/2019

12/07/2019

10/07/2019
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