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Seamos 
Precisos.
Agricultura de precisión, pero, ¿Qué es 
realmente esta precisión?

La agricultura de precisión cómo su nombre 
lo indica, requiere de un grado de detalle y 
conocimiento en las áreas de agronomía y 
tecnologías de la información.
NovaTerra es desarrollado en conjunto con 
agrónomos con mas de 25 años de experiencia en 
la área fruticola como la viticultura.

Junto a ellos se encuentra el equipo de desarrollo 
de DPAT, desarrolladores de distintos proyectos 
agrícolas, ERP, plataformas de gestión y 
facturación entre otros proyectos.
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¿Qué 
hacemos?
Somos la nueva plataforma de gestión y seguimiento 
del campo para labores de fertilización y plaguicidas 
agrícolas

Con esto es posible controlar la calidad, eficiencia y 
rendimiento de las aplicaciones de plaguicidas y fertilizantes.
Información que estará a su disposición en donde sea que 
este y de forma precisa
Esta se puede utilizar tanto en Tractores como nebulizadores, 
pulverizadora de barra, cuatrimotos y máquina de espalda 
(manual/a motor)
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¿Qué es lo 
que hace?
Provee de un seguimiento mediante GPS de los trabajos de 
pulverización o aplicación de plaguicidas y fertilizantes, 
usados con maquinarias agrícolas para los campos.
Esto hace posible que sea utilizado por personas 
relacionadas con el rubro agrícola y forestal que estén 
enfocados en la producción y exportación de productos 
tanto.
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Características
de NovaTerra
·Mapa con seguimiento GPS
·Software con indicadores Precisos
·Informes detallados
·Datos Geográficos
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Mapa con 
seguimiento del 
trabajo vía GPS

Provee de un seguimiento mediante GPS de los trabajos de pulverización o 
aplicación de plaguicidas y fertilizantes, usados con maquinarias agrícolas para 
los campos
Esto hace posible que sea utilizado por personas relacionadas con el rubro 
agrícola y forestal que estén enfocados en la producción y exportación de 
productos tanto.
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Software con 
indicadores 
precisos.
Indicadores (KPI) de acuerdo al rendimiento de la orden en tiempo real, velocidad 
y velocidad de aplicación
Hectáreas aplicadas y conocimiento asociado al manejo del operador
Gestiona las órdenes de aplicación de en conjunto con las variables y lugares de 
aplicación



8

Informes 
detallados
Generación de informes con el resumen y detalle de seguimiento de la orden 
mostrando el cuartel trabajado
Creación de cuartel pudiendo georeferenciar y dibujarlo desde la plataforma
Visualización de la simulación del recorrido en términos de velocidad/tiempo en 
vivo
Visualización de la velocidad de trabajo en los equipos agrícolas
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Datos 
geográficos 

Exportación de trabajo en KMZ para su posterior análisis en programas SIG 
(Sistemas de información geográfica)
Creación de cuarteles en formas de polígonos compatibles con el formato KMZ
Importación de cuarteles georefenciados en KMZ

Exportación de trabajos para análisis posterior en 
programas como Google Earth o QGIS
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Bajo 
el capó
Buscamos entregar soluciones que sean auto-administrables por todos,que no sea 
una merma en capacidades, si no que permita un flujo y uso de nuestros productos 
de la forma mas intuitiva posible.

En cada producto o servicio que entregamos, tenga la seguridad de que tendrá el 
soporte al inicio y a lo largo de todo el trayecto que siga con nosotros. Nuestro fin 
es entregar un buen trabajo, de la misma forma que nosotros buscamos lo mismo 
en nuestros proveedores.
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¿Desea 
saber más?
Contáctenos para programar una demostración en vivo

Matías Marchant
Software Product Manager

Co-fundador

matias@novaterra.app
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