
ser
vi 

cios

G
E

S
T

IÓ
N



GESTIÓN

Los servicios de gestión son soluciones  

tecnológicas automatizadas que integran 

componentes informáticos (aplicaciones 

móviles y plataformas web), que buscan 

hacer más eficiente la cadena de  

producción, comercialización  y asistencia 

técnica/comercial de nuestros clientes. 

Esta innovadora y funcional línea de 

servicios ayudan a enfrentar de mejor 

forma los desafíos y cambios que vive 

el mundo agrícola actual. ¿QUÉ
SON?



Es un extraordinario y único servicio de gestión de información, 

donde por medio de la localización de un punto de interés, se asocian 

bases de datos de distintos sistemas como ERP, CRM, Sistemas 

Climáticos Virtuales, Agrobook o Collect, generando alertas 

específicas según combinación y parametrización de las variables  téc-

nicas, comerciales, administrativas, financieras y de marketing entre 

otras, logrando visualizarlas espacialmente con mayor detalle.

Integración inteligente y espacial de bases de datos  
provenientes de distintos sistemas.

Monitoreo inteligente y automático del estado de situación para 
cada unidad productiva (Geolot) o agricultor (Geofarmer).

Anticipación a caídas en indicadores productivos, administrativos 
y/o financieros por medio de alertas específicas, dirigidas a
 profesionales de distintos departamentos.

Almacenamiento de información diferenciada por tipo 
de usuario.
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Es un cuaderno de campo digital e inteligente, que le permite a su 

personal capturar información georreferenciada desde terreno a través 

de su dispositivo móvil conectado a internet de una manera sencilla y 

eficiente. Además, permite integrar esta información desde y  

hacia sistemas como ERP o CRM.  

Posee dos módulos; un módulo móvil instalado en celulares inteligentes

o tablet y otro módulo web para visualizar y editar la información. 

Puede utilizarse sin conexión a internet y 
sincronizarse posteriormente.

Genera registros georreferenciados.

Genera notificaciones y alarmas
automáticas.

Registra y almacena de forma segura y
centralizada su información.

Permite conectar a profesionales 

técnicos con sus agricultores.

Integrar bases de datos de 

distintos sistemas.
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Es un servicio de la línea de gestión capaz de 

levantar y reunir datos de alguna variable  

edafo-agro-climática o variables específicas 

asociadas al desarrollo y crecimiento de un cultivo, de 

forma georreferenciada en tiempo real, utilizando 

sistemas móviles para la captura y

 transmisión de datos. 

Evitar la transcripción de datos y pérdidas de 
tiempo en oficina. 

Análisis comparativo temporada a 
temporada de la variable colectada.

Almacenamiento y disponibilidad de la  
información georreferenciada.
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Puede utilizarse sin conexión a internet y 
sincronizarse posteriormente.



Acceso a información a un click de dis-
tancia.

Visualización de mapas, escalas
 colorimétricas y estadísticas.

Generación automática de informes.

Almacenamiento de información 
diferenciada por tipo de usuario.
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Es una plataforma web y online que permite el 

almacenamiento, visualización y edición de la información 

generada de algunos servicios como: cartográficos, 

sensoramientos, analíticos, aplicación y de geomarketing. 

A su vez en su versión Plus, el cliente podrá subir 

información de otros mapas digitalizados, fotografías y 

archivos georreferenciados, convirtiéndose en un versátil

y amigable sistema de información geográfico.

¿QUÉ
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Av. Presidente Kennedy Nº5488. Torre Sur, Piso 2. Vitacura, Santiago de Chile. contacto@agrosat.cl

agrosat.cl
Conoce todos nuestros servicios en:

+562 321 09 450

Síguenos en:


