
SMARTFARM 
Para Empresas en 

Crecimiento

Agrobit Smartfarm está diseñado para integrar de una manera FACIL, los eventos de 
planificación, gestión, producción y logística, respetando y controlando los flujos de 
procesos, facilitando las tareas administrativas y entregando información clave.

Con Agrobit Smartfarm aumente la producción, minimice riesgos, garantice la segu-
ridad alimentaria con la trazabilidad de los alimentos, proteja el medio ambiente y 
ahorre costos y tiempo optimizando el uso de los recursos. La forma más fácil de 
administrar su campo todos los días, con capacidad predictiva, alertas, dispositivos y 
máquinas conectadas para monitorear todas las actividades en tiempo real.

Gestione su negocio de manera sencilla, controlando procesos, tareas adminis-
trativas y recibiendo información clave

SMARTFARM

AGRONEGOCIOS
Contratos, aplicaciones, liquidaciones, 
logística, riesgo, posición, tendencias.

SMARTFARM
Planificación, control de tareas, 
stocks, flujo de fondos, trazabili-
dad.

ASESORAMIENTO
Equipos de profesionales, base de conoci-
miento, mejores prácticas y analítica de big 
data usando el modelo learning machine.

MARKETPLACE
Comercio electrónico de  insumos, 
repuestos, maquinaria, contratistas, fletes, 
producción.

Administración 
contable y financiera

ERP

Incrementar
PRODUCCIÓN

Proteger
MEDIO AMBIENTE

Mejorar
SEGURIDAD ALIMENTARIA

Ahorrar
COSTOS Y TIEMPOS

Máquinas y animales conectados, analítica de 
imágenes de drones y satélites, sensores.

INTERNET DE LAS COSAS



CONTACTO

agrobit@agrobit.com -  actualisap@actualisapbolivia.com

www.agrobit.com - www.actualisapbolivia.com

Edificio Parque 18, Piso 4, Of. 4B, 
Calle 18, Calacoto 

Edificio Omnia Dei, Piso 2, Of. 201, 
Calle I, Equipetrol Norte 

(591) 3 122411 (591) 2 147859
La Paz - BoliviaSanta Cruz - Bolivia

(591) 70665514

Mejores decisiones
Base de conocimientos, mejores prácticas y 
recomendaciones de producción para 
ayudar a la planificación de decisiones y 
presupuesto

Control en tiempo real
Integración a internet de la maquinaria y 
los vehículos (IoT). Conozca la ubicación, el 
consumo de combustible, los viajes, las 
tareas realizadas y las rutas recorridas en 
tiempo real

Alimento Seguro
Gestión de la trazabilidad para identificar 
y rastrear los procesos de producción en 
todas las etapas y seguir los estándares de 
garantía de calidad.

Alertas

Alertas predictivas para el control de 
riesgos

Mercados

Precios actuales y futuros de mercados 
nacionales e internacionales

Clima

Datos meteorológicos en tiempo real. 
Información para predecir clima en los 
próximos días y semanas

Logística

Logística, control del transporte de produc-
tos, carga, origen, destino, ruta, vehículos y 
conductores

Usabilidad

Datos en tiempo real para hacer análisis 
predictivo. Disponible en cualquier 
momento, en cualquier lugar y desde 
cualquier dispositivo


