
A nivel de producción primaria, la mayoría de los productores tienen               
establecidas las actividades agrícolas rutinarias que se llevarán a cabo         
durante el ciclo del cultivo; sin embargo, es frecuente que en algunas           
ocasiones deban de ser incluidas actividades fuera de esta programación o 
que se incluyan detalles asociados a estas actividades que no fueron           
previamente planificadas y esto, definitivamente tendrá un impacto dentro de 
los costos al momento de hacer números al cierre de la campaña.

Utilizando el Software de Administración de Fincas de manera adecuada y        
teniendo la disciplina de registro, el productor podrá hacer un análisis financiero 
a nivel de lote y consecuentemente de la productividad de su finca, pero con un 
nivel de granularidad mayor puesto que podrá segmentar los costos a un nivel 
de detalle mayor. 

Asimismo, podrá correlacionar los resultados del análisis financiero con los       
resultados agronómicos relacionados con el rendimiento bruto y la calidad del 
producto cosechado. 

Para conocer más detalles de esta y otras funcionalidades del Software de    
Administración de Fincas de AgritecGEO® contacte al Consultor Agrícola de 
su región.

El Software de Administración de Fincas (SAF) de AgritecGEO®, permite 
que los usuarios puedan calendarizar a conveniencia todas las actividades 
agrícolas a ser realizadas a nivel de lote. Asimismo, agregar costos asociados 
a la aplicación del insumo, como operadores, equipo de aplicación y/o            
herramientas. 

De esta forma el software generará una bitácora de costos relacionada a cada 
una de las activades programadas y, posteriormente ejecutadas y el usuario 
tendrá la capacidad de analizaros gastos por campo, cultivo y su variedad y de 
esta forma detectar los campos de su finca y los materiales genéticos              
utilizados que son más rentables o los que son más costosos de producir. 

De igual manera el software permite discriminar, para cada una de las            
unidades productivas, el registro de todas aquellas actividades que fueron    
realizadas pero que no estuvieron incluidas dentro de la etapa de planificación 
que se realizó previo a la siembra del cultivo. 
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Visualización en el ambiente Web de AgritecGEO® del reporte
financiero general de un cultivo específico y que puede ser construido 
y consultado para cada una de las unidades productivas detallando 

los ingresos y costos para cada una de ellas.  

En el ambiente APP del Software de Administración de Fincas 
se puede ingresar a nivel de lote toda la información de campo 

relacionada con los costos de insumos, operarios, mano de obra 
y vehículos. 

Visualización en el ambiente Web del Software de Administración 
de Fincas del reporte de “Administrador de lotes” que registra 

de forma detallada todos los costos diferenciados asociados a las 
distintas actividades en campo.
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