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Expansión constante
Agtech líder en América Latina.

8 Países

+6 millones de hectáreas

+ 100.000 usuarios

+500 clientes activos
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Algunos de 
Nuestros clientes
y socios. 



Ganadora del Concurso Agstar
Agtech #1: Agro Expofuturo



Nuestros diferenciales.
Presencia LATAM
Equipos ubicados en toda América Latina, listos para 
atender proyectos locales o globales.

Empresa consolidada y reconocida
Con más de 500 clientes activos, somos líderes en 
digitalización en Argentina, estando presentes en más 
del 10% de la producción agrícola del país.
 

Enfoque en la capacitación y la capacitación
Entendemos que la digitalización es un viaje y sabemos 
y estamos preparados para atenderlos con nuestro 
equipo de CS, formado por agrónomos expertos.

Ambicioso roadmap
Seguimos avanzando y aportando aún más innovación.



Una App
Completa.
● Imágenes NDVI directamente en la App
● Control de stand de plantas, cobertura verde y severidad 

de enfermedades (solo con una foto)
● Monitoreo de plagas, enfermedades y malezas
● Estimaciones de productividad
● Órdenes de servicio de aplicación y fertilización
● Avance de siembra
● Avances y pérdidas de cosecha
● Registros de precipitaciones
● Generación de Informes de Visitas en tiempo real y offline
● Integrado con Whatsapp y plataformas de e-mail



Colectar y Geolocalizar Datos  
en el Campo.

Registre malezas dañinas, plagas y 
enfermedades o simplemente tire 

fotos, notas de voz o texto.

1.
Ver y Analizar 

informaciones.

A través de pantallas , gráficos y 
mapas interactivos.

2.
Generar y Compartir 

informes.

Comunique automáticamente el 
status de sus lotes  el resultado de 
sus decisiones a través de órdenes 

de servicio. 

3.

Sima en
tres pasos. 



Digitaliza los cultivos
de forma simple. 
Digitalizar los cultivos, es tan simple como registrarte 
en sima.ag, descargar tu formulario en 
administración, importarlo y confirmar.



Registra adversidades 
desde nuestra app. 
Monitorea lotes, registra adversidades con 
geolocalización y genera órdenes de aplicación.

Imágenes
Satelitales.
Accede a Imágenes Satelitales de tus lotes con el 
valor promedio de índice NDVI.

Historial de
lotes. 
Descubre fácilmente el historial de tus lotes, y 
revela alertas de adversidades y estado de tus 
órdenes de aplicación.



Avance de Siembra
y Cosecha. 
Sigue en tiempo real los avances de siembra y 
cosecha. De manera simple, intuitiva e 
inteligente.



Generación de
Reportes. 
Trabaja en equipo, compartiendo la misma 
información entre todos. Genera reportes, de manera 
simple en Reportes > Generar reporte.



Dashbards en BI actualizados en tiempo 
real con infinitas posibilidades de 
análisis y correlaciones.

Módulos:

Gestión de personas y actividades
Gestión de datos agronómicos
Gestión de aplicaciones
Gestión de siembra y cosecha



Beneficios de
la plataforma. 
• Ahorro de tiempo, en el lote y en la 
generación de informes.
• Datos estandarizados, dando una unificación 
de criterios para todo el equipo de trabajo.
• Trazabilidad de tus cultivos, lo que permite 
una mejor planificación. 
• Análisis espacial, con ambientalización de 
diferentes niveles,
posibilitando identificar zonas críticas.
• Solución integral, solución completa para 
todo tipo de usuarios.



La app más
recomendada del agro.
SIMA es la app más simple, completa, 
eficaz y recomendada del agro. 

“CON SIMA LOGRAMOS TENER 
TODA LA INFORMACIÓN EN UN 
SOLO LUGAR”. 
Santiago Liébana - Espartina

“SIMA SIMPLIFICA, AGILIZA Y 
ORDENA EL TRABAJO EN EL 
CAMPO”. 
Adrián Lanterna – Berardo 
Agropecuaria



Descarga grátis SIMA
Y use en hasta 10 lotes.

“CON SIMA LOGRAMOS TENER 
TODA LA INFORMACIÓN EN UN 
SOLO LUGAR”. 
Santiago Liébana - Espartina

“SIMA SIMPLIFICA, AGILIZA Y 
ORDENA EL TRABAJO EN EL 
CAMPO”. 
Adrián Lanterna – Berardo 
Agropecuaria
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