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AgritecGEO lanza su Software de Administración de Fincas (SAF)
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El software de administración de fincas (SAF) de AgritecGEO es una herramienta que garantiza el registro de todas
las actividades agronómicas y administrativas de una finca. Esto permite al agricultor contar con toda la información
necesaria para la toma de decisiones estratégicas y operativas de forma oportuna. De esta forma se logra optimizar el
uso de los recursos humanos, materiales y económicos, ayudando al agricultor a alcanzar sus objetivos.
A continuación una introducción a cómo el SAF de AgritecGEO ayuda a los agricultores en las tres etapas principales en
la administración de un cultivo.

Etapa de
Planificación
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Herramienta útil para establecer presupuestos de gastos e
inversiones para el ciclo productivo.
Con “Crop Plan” el agricultor puede pre-definir la variedad a
sembrar y los insumos que requerirá en el ciclo para cada uno de
los lotes. Se puede especificar costo, dosis y momento de
aplicación.
El SAF de AgritecGEO permite definir el personal requerido
durante el ciclo productivo, sus roles en la operación y sus
salarios.
En las explotaciones mecanizadas se puede calcular el número
de horas que los equipos estarán en campo y predefinir quién y
dónde los operará.
Al definir en el SAF de AgritecGEO la producción potencial y el
costo estimado de venta de la cosecha este le calcula su
rentabilidad esperada para el ciclo.

Etapa de
Ejecución

Toda esta información puede ser agregada con diferente nivel de
detalle, de acuerdo a las necesidades del agricultor; lote,
campo, finca o general.
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Durante el ciclo productivo el agricultor puede registrar todas las actividades
agronómicas que está realizando con diferentes herramientas del SAF de
AgritecGEO.
Verificar, en tiempo real, que las actividades se están llevando, en tiempo y
costo, de acuerdo al plan.
Ajustar los planes de ejecución de acuerdo a situaciones de fuerza mayor o
adversas.
Si el agricultor cuenta pantallas que registran actividad, el SAF de
AgritecGEO permite cargar esa información para ser revisada e incluida en el
análisis.
El SAF de AgritecGEO está complementado con una aplicación móvil que le
permite consultar la actividad de su finca desde cualquier lugar o generar
alertas en campo de situaciones observadas en su finca.
El SAF de AgritecGEO permite visualizar la información generada por los
servicios agronómicos que AgritecGEO ofrece. Se puede ver la información
de clima, humedad de suelo, resultados de laboratorio, las imágenes
multiespectrales, entre otros.
Se pueden generar inventarios de los productos cosechados y asígnalos a
los lotes donde fueron cosechados para generar una trazabilidad de esta.

Etapa de
Evaluación
Conocer y analizar los costos e ingresos de acuerdo al nivel de
detalle definido en la etapa de planificación.
Contrastar la información real contra la generada en la fase de
planificación para comprender:
-Cuáles sectores de la finca son más y menos productivos
-Cuáles sectores de la finca con más y menos rentables
-Cuáles factores afectan más la rentabilidad de la explotación
agrícola.

Pregunte a su asesor como contratar este servicio
y así comenzar a administrar su finca a otro
nivel.
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