
A nivel de producción primaria, el registro de los datos relacionados a la       
ejecución de las distintas actividades agrícolas es una práctica indispensable 
para comprender la efectividad de estas y además para identificar áreas a  
mejorar. Dentro de los datos más relevantes se destacan: 

Para cada una de estas actividades, dentro del Software de Administración de 
Fincas de AgritecGEO® es posible registrar el costo asociado y de esta forma 
el productor pueda validar efectivamente la rentabilidad de sus operaciones. 

Aplicación de productos de protección de cultivos.

Mano de obra y equipos asociados a las actividades.

Aplicaciones de productos de nutrición de cultivos (fertilizantes granulares 
y foliares).

Cosechas, riego y prácticas culturales.

¿Por qué es importante llevar estos registros?

El Software de Administración de Fincas (SAF) de AgritecGEO® pone a 
disponibilidad del productor un conjunto de funcionalidades que permiten ir   
llevando el registro de las actividades anteriormente mencionadas. Además, 
centraliza esta información de una manera segura brindando la capacidad al 
usuario de acceder a una vista detallada acerca, de cada una de estas          
actividades y los detalles asociados a las mismas. 

En el ambiente web del Software de Administración de Fincas (SAF) de 
AgritecGEO® el productor ingresando a la funcionalidad de ANALIZADOR 
DE LOTES puede observar cada uno de los registros que han sido generados 
en campo mediante la aplicación móvil de AgritecGEO®. 

Esta funcionalidad permite generar un reporte específico por lote o lotes para 
cada una de las   actividades, indicando, además, todos los costos asociados. 
De otra parte, se pueden generar reportes consolidados para todos los lotes 
de la finca discriminados por actividad.

Esta y otras funcionalidades del Software de administración de fincas (SAF) 
de AgritecGEO® pueden ser consultadas dando clic en este link 
(_______________________    en el cual los video tutoriales le muestran de 
forma detallada el funcionamiento del software. También puede consultarlo 
con su representante asociado y de esta forma comenzar a administrar su 
finca a otro nivel.

Llevar el registro detallado de actividades dentro de cada ciclo de producción 
es de suma importancia, ya que le ofrece al productor distintos beneficios, 
entre ellos:

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

La funcionalidad de Analizador de Lotes ubicado en la sección de 
Mantenimiento de Registros, puede ser consultado en cualquier 

momento por el usuario y acceder a información detallada.

Permitirá auditar eficientemente el presupuesto de gastos por actividad.

El registro de cosechas fortalece la capacidad del agricultor en conocer la 
trazabilidad de cada una de las unidades productivas manejadas y de esta 
manera generar una transparencia operacional.

El registro de aplicaciones de productos de protección de cultivos es de   
importancia para garantizar la seguridad e inocuidad de los alimentos     
producidos.

Registros relacionados a la mano de obra y los equipos asociados a las   
distintas actividades, permite visualizar la eficacia operativa de cada una 
de las prácticas culturales.

El Software de
Administración
de Fincas de
AgritecGEO®

registra y analiza
los datos de su finca

Informes detallados generado por el Software de Administración 
de Fincas (SAF) de AgritecGEO® para una actividad de         

aplicación de productos de protección de cultivos que incluye las 
secciones de Productos, Operadores y Equipo asociados a la 

acción específica.

La aplicación móvil del Software de Administración de Fincas 
(SAF) de AgritecGEO® permite que el usuario en campo        

registre las actividades agrícolas incluyendo todos los detalles 
asociados a las mismas.

https://bit.ly/SAFAgritecGEO

https://bit.ly/SAFAgritecGEO
https://www.precisagro.com/agritecgeo-storytelling

