


Una empresa líder en agrotecnología que brinda soluciones 
innovadoras a los principales problemas de los agricultores.

Buscamos transformar la agricultura tradicional en una 
agricultura digital para crear una industria más eficiente y 
sostenible.

+100
países usuarios activos hectáreas monitoreadasagrícolas atendidas

SOMOS

+6 +1,000 +100,000

Seleccionada por Silicon Valley Ventures como la empresa más innovadora de agrotecnologia del mundo



        NUESTRAS SOLUCIONES



NUESTRAS SOLUCIONES
Ya sea utilizando información de imágenes aéreas, recolectando datos del campo o empleándolos  

en conjunto, podrás lograr un monitoreo completo de tus cultivos. Dependiendo de tus 
necesidades,  nuestras soluciones ayudan a optimizar el control de tus operaciones 

agrícolas al brindarte  información precisa, confiable y en tiempo real. 

SPACEAG VIEW
Plataforma web / Visualización de datos

SPACEAG AIR
Drones y satélites / Monitoreo de campos

SPACEAG FORMS 

App móvil / Recolección data de campo



Usamos drones y satélites para 
monitorear grandes 
extensiones de cultivos en 
cualquier parte del mundo



Una sola plataforma.
Toda la información que necesitas para 
tomar decisiones en un sólo lugar. 
Integramos imágenes de drones, satélites, 
centrales meteorológicas, software de 
riego, así como información de campo en 
exceles de una manera muy simple en un 
mapa semaforizado. 



● Carga de múltiples cartografías a cualquier nivel: 
lotes, parcelas, válvulas y turnos, etc.

● Visualización e interpretación de Imágenes de 
Satélites (Índices de Humedad e Índice de 
Vegetación)

● Generación de notificaciones y alertas 
automáticas - vía correo electrónico - para 
comunicar anomalías en el campo de forma 
inmediata.

● Visualización semaforizada de lotes con mejores y 
peores valores de las variables seleccionadas.

● Dashboard estadístico y gráficos de tendencia 
para analizar el comportamiento de indicadores de 
campo durante una o más campañas.

● Comparación de información extraída de 
imágenes de drones y satélites con variables 
críticas para el productor como riego y cosecha.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran:

Organización e Integración de Data
Nuestro software de gestión de operaciones agrícolas, está enfocado en la gestión óptima de los cultivos.



Módulo de Mapas
Permite la visualización en mapas semaforizados 
de los principales indicadores de los cultivos, así 
como de imágenes de drones y satélites.

Módulo de Tendencias
Muestra el comportamiento histórico de los 
indicadores monitoreados en el sistema, y permite 
analizar correlaciones entre diferentes variables.

Imagen de Módulo de Mapas – Comparación entre Variables Imagen de Módulo de Tendencias – Curva Histórica de Producción Diaria



Imagen de Módulo de Metereología – Evapotranspiración y Humedad Imagen de Módulo de Riego – Histórico de Lámina de Riego

Módulo de Metereología
Se integra con estaciones meteorológicas para 
centralizar y visualizar la data en tiempo real. El 
usuario puede determinar parámetros sobre las 
variables climáticas y para recibir notificaciones.

Módulo de Data de Riego Integrada
Se integra con sistemas de riego para monitorear 
sus principales variables en tiempo real. El usuario 
puede controlar su plan de riego y recibir avisos 
inmediatos en caso existan desviaciones.



Digitalizamos los procesos, llevando las 
evaluaciones de campo que hoy se 
realizan en papel y lápiz a dispositivos 
móviles. El objetivo es contar con 
información confiable de forma rápida 
para tomar mejores decisiones.



CONTROL TOTAL DE TUS EVALUACIONES
Ahora se donde se recolectó la muestra, quien la recolectó y si 
tengo algun problema.



TOMA DECISIONES A TIEMPO
Transforma tus datos en reportes personalizados que funcionan 
en tiempo real y que puedes compartir con tu equipo.

Olvídate de pasar todo al Excel al final del día, obtén tus reportes personalizados en tiempo real.



Nuestro software es usado por
GERENTES  -  SUPERVISORES  -  TRABAJADORES DE CAMPO

COSECHA        -      PLAGAS Y ENFERMEDADES      -        RIEGO       -       FENOLOGÍA            -  PACKING

PODA CRECIMIENTO FLORACIÓN DESARROLLO FRUTA COSECHA



PRINCIPALES
CLIENTES
Las agroexportadoras más grandes 
del mundo



        IMÁGENES DE DRONES Y SATÉLITES 



DRONES: Análisis de Deficiencias y Problemas en el Vigor de la Vegetación

Cámaras Visibles (RGB) Cámaras Infrarrojas (NDVI) Cálculo del área foliar

Detección de zonas con problemas  
de vigor de vegetación

Índices de Vegetación, 
Mapas  de Clorofila (NDVIs)

Alertas tempranas de anomalías en Índice  
de Vegetación NDVI y Área Foliar

Cuantificación de % de 
despoblamiento

Mediciones del área foliar y monitoreo del 
crecimiento del cultivo.

Detección de plantas muertas



Análisis de Deficiencias y Problemas en el Vigor de la 
Vegetación y Cálculo del Área Foliar por lote o parcela

DRONES: Análisis del tamaño de cada planta

Las plantas con mayor área foliar se muestran en verde oscuro en amarillo las plantas pequñas y en rojo las plantas muertas



Análisis de Deficiencias y Problemas en el Vigor de la 
Vegetación y Cálculo del Área Foliar por lote o parcela

Análisis de deficiencias y problemas en el vigor de la Vegetación

Indice de vigor con imágenes satelitales Indice de vigor con imagenes de drones



BENEFICIOS

● Analizar un gran número de hectáreas en poco tiempo.

● Monitorea la fenología, crecimiento y vigor del cultivo.

● Optimiza el uso de personal para realizar evaluaciones.

● Toma mejores decisiones basadas en información obtenida de 

imágenes detalladas.

● Detecta graves problemas que a simple vista no son visibles.

● Enfócate en las zonas de cultivo más críticas y menos productivas.



        NUESTROS MÓDULOS





TRANSFORMA TU AGRÍCOLA CON NUESTROS MÓDULOS

MÓDULO FITOSANIDAD MÓDULO FENOLOGÍA MÓDULO PACKING

MÓDULO TRABAJADORES MÓDULO RIEGO MÓDULO SEGURIDAD



MÓDULO DE FENOLOGÍA



La implementación del proyecto podría incluir la digitalizaciones de estas evaluaciones:

● Digitalización de evaluaciones fenológicas de crecimiento. 
● Monitoreo de etapa fenológica
● Evaluación de poda y brotamiento
● Evaluación de calibre
● Conteo de brotes
● Conteo de yemas
● Conteo de flores 
● Conteo de frutos 
● Monitoreo de la calidad
● Monitoreo de la producción 

Así como la generación de :

● Reporte de proyecciones de cosecha
● Reporte del crecimiento y maduración de la fruta

CASOS DE USO          MÓDULO DE FENOLOGÍA



DIGITALIZA LAS EVALUACIONES 
FENOLÓGICAS A TU MEDIDA

Transforma todos tus formularios de papel a 
cartillas digitales que se adapten a tus procesos. 
Analiza y comparte esta información de forma 
rápida y oportuna.



REPORTES FENOLÓGICOS 
PERSONALIZADOS A TU MEDIDA 
Y EN TIEMPO REAL
Monitorea tus etapas fenológicas, planifica 
mejor tus actividades y actúa a tiempo para 
optimizar todos tus recursos en labores 
posteriores.



MÓDULO DE FITOSANIDAD



CASOS DE USO

La implementación del proyecto puede incluir los siguientes casos de uso:

● Digitalización de las evaluaciones fitosanitarias para plagas y enfermedades
● Configuración de alertas por umbrales de plagas y enfermedades
● Control del cumplimiento de las evaluaciones y aplicaciones
● Identificación de zonas con daño económico por problemas fitosanitarios
● Planificación y ejecución de aplicaciones fitosanitarias 
● Mapas de días de carencia, reingreso y aplicación variable
● Certificaciones sanitarias por ejemplo Global Gap
● Control del plan fitosanitario programado vs ejecutado
● Reporte de costos programado vs ejecutado 
● Integración de información meteorológica* 

Así como la generación de:

● Generación de mapas y reportes por umbrales de plagas y enfermedades
● Comparación de muestras semaforizadas con imágenes satelitales

*Actualmente nos podemos integrar con las centrales meteorológicas Davis

MÓDULO DE FITOSANIDAD



PLANIFICA Y CONTROLA LA 
EJECUCIÓN DE TUS
APLICACIONES
Asegúrate que estás ejecutando tus 
aplicaciones según lo planificado, controlando 
dónde, cuándo y cómo se realiza esta gestión.



Toma decisiones rápidas y confiables que eviten 
pérdidas en tu campo.

PERSONALIZA INDICADORES 
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES
CLAVES PARA LA OPERACIÓN



MÓDULO DE 
PACKING



● Consolida información en una sola 

plataforma

● Automatiza la carga de data 

requerida por certificaciones y 

auditorías

● Identifica los procesos menos 

eficientes y anticipa problemas

● Optimiza tu programación de 

producción con información confiable

MÓDULO PACKING

Reporte personalizado para el control de empaque



MÓDULO PACKING



MÓDULO DE TRABAJADORES



TEN CLARIDAD DEL DESEMPEÑO 
DE TUS TRABAJADORES

Identifica el desempeño real de tus 
colaboradores para crear planes de incentivos 
y/o mejoras focalizadas que te permitan 
aumentar el rendimiento promedio de tu grupo y 
contratar a los mejores a lo largo del tiempo



DETECTA RÁPIDO TAREAS MAL 
EJECUTADAS

Identifica inmediatamente a los trabajadores 
que están dañando los cultivos y evita 
pérdidas por el mal manejo de actividades 
críticas como la poda y la cosecha



Nuestro Portal de Trabajadores te permite 
compartir los avances con tus 
colaboradores para generar un clima de 
transparencia y confianza y mejorar la 
comunicación

CONECTA CON TUS TRABAJADORES 
Y FIDELÍZALOS A TU OPERACIÓN



MÓDULO DE SEGURIDAD



● Optimiza la gestión del área de seguridad 

con un mejor flujo de información

● Crea informes de manera ágil facilitando la 

recopilación de datos y evidencias

● Comparte y alerta sobre las incidencias sin 

comprometer la confiabilidad de la información

● Verifica que tu equipo cumpla y se encuentre 

en el momento y lugar indicado

MÓDULO SEGURIDAD



MÓDULO DE RIEGO



● Control de C.E y p.H
● Evaluación de goteros obstruidos
● Evaluación de pasta saturada
● Evaluación de presiones y caudal
● Evaluación de calicatas
● Monitoreo de equipos (bombas, pozos, mangueras y otros)
● Control de porcentaje de humedad
● Control del plan de fertilización programado vs ejecutado* 
● Control del plan de riego programado vs ejecutado* 

La implementación del proyecto puede incluir la digitalizaciones de las siguientes evaluaciones:

Así como la generación de :

● Alertas y notificaciones de actividades de mantenimiento de sistemas de riego por ejecutar.
● Reportes de trabajos de mantenimiento de sistemas de riego no realizados a tiempo.

*Actualmente nos podemos integrar con los controladores de riego de Dream/Talgil y Wiseconn

CASOS DE USO MÓDULO DE RIEGO



NUESTROS
ALIADOS



Cesar Urrutia
cesar@spaceag.co
+51 972 909 900

mailto:cesar@spaceag.co

