
En las explotaciones agrícolas de cultivos anuales, un ciclo de cultivo         
comprende desde la siembra hasta cosecha; mientras que para los cultivos 
perennes un ciclo de cultivo representa un periodo del cultivo que tiene una 
duración variable.  

Sin embargo, independientemente del cultivo, se debe tener un especial      
cuidado en el momento oportuno de realizar cualquier actividad agrícola y es 
por esto por lo que la ¨Planificación¨ juega un papel de suma importancia. 

La “Planificación” complementada con el “Control” al momento de ejecutar las  
actividades planificadas, permite mejorar su calidad.

El Software de Administración de Fincas (SAF) de AgritecGEO® ofrece             
herramientas poderosas para la “Planificación” y el “Control” de actividades en 
campo. Estas actividades pueden ser planificadas incluyendo todos los detalles 
asociados a esta, como son: insumos, equipo, vehículos, implementos,            
herramientas y personal asociado en campo. 

Estas actividades serán planificadas en el cronograma agrícola y mediante la 
funcionalidad de ÓRDENES DE TRABAJO podrán ser asignadas a el o los 
lotes y el momento en que esta deberá de ser realizada. 

El Software de Administración de fincas (SAF) de AgritecGEO® le permitirá al 
productor tener acceso a toda la planificación de las ÓRDENES DE            
TRABAJO, así mismo como consultar el estado en el que dichas ÓRDENES 
se puedan encontrar, estos podrán ser:
• Órdenes Planeadas
• Órdenes en Ejecución 
• Órdenes Ejecutadas 

Las diferentes órdenes de trabajo asignadas a campo.

Visualización en el ambiente APP del Software de Administración de 
Fincas de AgritecGEO® de:

La planificación de todas las actividades (manuales, mecanizadas o culturales) 
le permite al productor realizar de forma ordenada un mejor manejo de            
recursos, que a la vez le permitirá tener una mayor efectividad no solo en        
recursos sino en tiempo. 

El Software de Administración de Fincas (SAF) de AgritecGEO® le permitirá  
administrar su finca a otro nivel, si desea conocer más sobre cómo realizarlo 
consulte al asesor de su región y comience a planificar y controlar de mejor 
manera las actividades agrícolas y operativas de su finca.

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

Planificación
de actividades agrícolas
Las órdenes de trabajo dentro del Software de Administración de Fincas (SAF)
de AgritecGEO® le permiten gestionar de mejor manera sus recursos

Visualización del Calendario Agrícola que permite 
ver las actividades planificadas dentro del Software 

de Administración de AgritecGEO®.

Planificación de una actividad de pulverización de 
productos dentro del ambiente Web del Software 

de Administración de Fincas (SAF) de AgritecGEO®

Visualización en el ambiente web del Software de Administración 
de fincas de AgritecGEO® de la pantalla principal de las órdenes 

de trabajo, donde se discrimina su estado.
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La asignación de una orden de trabajo incluyendo sus recursos dentro.2

Una orden de trabajo en ejecución.3
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