
Hoy día a nivel de administración de fincas, se hace necesario conocer a detalle 
el historial de actividades agrícolas de cada sitio de producción que se está 
sembrando. Esto representa un gran reto, pues es necesario tener un registro 
ordenado y completo de todas las actividades del sector. 

Además, en la medida que las unidades productivas o lotes van aumentando en 
número, así como los ciclos de cultivo; la información acumulada es cada vez 
mayor y su administración es más compleja. Sin mencionar también que el 
acceso a esta información puede presentar un verdadero desafío ya que no 
siempre esta información se encuentra centralizada y disponible en un mismo 
lugar.  

El Software de Administración de Fincas de AgritecGEO® (SAF) permite 
que el usuario pueda centralizar toda esta información y que la misma esté 
disponible en cualquier momento y en cualquier lugar donde se encuentre el 
usuario. El software permite que se puedan hacer consultas históricas               
relacionadas a distintos aspectos dentro de la explotación agrícola que son 
necesarios para una mejor administración de la finca. 

Mediante este tipo de reportes el usuario tendrá  una vista bastante detallada 
acerca de los insumos relacionados a estas actividades, sus costos y su 
efectividad; así como la trazabilidad de los mismos según los ciclos               
manejados dentro de las distintas unidades productivas. 

Dentro de estos reportes el usuario podrá consultar de una manera bastante 
sencilla el historial de uso de pesticidas y las dosis relacionadas a estos, la 
cantidad de ingrediente activo aplicado por ciclo de producción y así  tener un 
conocimiento exacto acerca de las inversiones y  de cómo ejecutó  su 
presupuesto, es decir; podrá utilizar esta  información para tener una mejor 
visión de los procesos y poder desarrollar presupuestos más acertados para 
los siguientes ciclos de producción, sin dejar de lado la evidencia que estos 
reportes pueden brindar en términos de transparencia.   

Mediante el modulo avanzado de ̈ Datos Analíticos¨, el usuario podrá realizar 
distintas consultas relacionadas a las actividades en campo, incluyendo 
reportes de uso de productos de protección de cultivos, entre otros. 

Estos     reportes son de suma importancia para tener una mejor comprensión 
del efecto de los productos en el control de plagas y enfermedades además de 
su impacto en la estructura de costos de producción; permitiendo esto 
además, realizar una mejor planificación de los futuros ciclos de producción. 

Para conocer más detalles de esta y otras funcionalidades contacte al Consultor 
Agrícola de AgritecGEO® de su región el cual le mostrará como el Software de 
Administración de Finca (SAF) le ayudará a administrar su finca a otro nivel.

https://www.precisagro.com/agritecgeo-storytelling
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