
Soluciones completas de 

gestión agronómica para uno 

de los grupos agrícolas más 

grandes de Brasil

El Desafío

Bom Jesus deseaba 

capturar datos agronómicos 

y operativos sobre una gran 

extensión de tierra para 

optimizar la producción de 

soja, maíz y algodón. 

También querían 

automatizar los procesos de 

toma de decisiones, 

incluidos los métodos y 

modelos patentados. Esto 

era imposible de hacer con 

lápiz y papel o con cualquier 

software comercial.

La Solución

Agritask proporcionó una 

plataforma de operaciones 

agronómicas hecha 

exactamente a la medida 

de los requisitos de Bom

Jesus. Se adaptó a 

protocolos, flujos de 

trabajo, modelos e 

informes personalizados, y 

se integró perfectamente 

con otros sistemas de 

terceros utilizados por Bom

Jesus, que van desde 

maquinaria hasta ERP.

Los Resultados

Bom Jesus ha podido 

digitalizar todas sus 

operaciones, desde la pre-

siembra hasta la post-

cosecha, ajustándose a sus 

métodos de trabajo. 

Agritask cubre 205.000 

hectáreas y se ha 

convertido en una pieza 

central de sus operaciones, 

utilizada regularmente por 

180 empleados en todos 

los niveles.

Sobre Bom Jesus

Premier agribusiness en Mato Grosso

Bom Jesus es uno de los conglomerados agrícolas más grandes de Brasil, que cultiva más de 205.000 hectáreas 

de soja, maíz y algodón, entre otras actividades comerciales. Combina las mejores técnicas agrícolas modernas 

de su clase con un enfoque a largo plazo de la planificación agrícola, lo que da como resultado un rendimiento 

sostenible muy por encima del promedio en Mato Grosso. Sus productos de alta calidad se comercializan a las 

empresas procesadoras más grandes del mundo, y también se exportan directamente.



El Desafío

La búsqueda de la mejor Plataforma agronómica de su tipo

El equipo de Bom Jesus reconoció la necesidad de avanzar hacia la agricultura digital mucho antes de que se 

convirtiera en el trend actual. Han estado a la vanguardia de la agronomía con un importante know-how 

patentado como resultado de cinco décadas de experiencia. Han adoptado durante mucho tiempo tecnologías 

como maquinaria inteligente y sensores, y sabían que la digitalización de sus procesos sería la única forma de 

capturar y aprovechar al máximo sus datos.

En su búsqueda de una plataforma de operaciones, Bom Jesus buscó un socio a largo plazo que no solo 

pudiera integrar sus métodos de trabajo en la plataforma, sino también integrarse con otros sistemas existentes 

para una toma integral de decisiones. 

Bom Jesus seleccionó Agritask después de probar varias opciones y firmó un contrato de servicio de varios 

años.

• Monitoreo de cultivo: Recopilar datos de medición 

de campo a lo largo de la temporada a través de la 

aplicación móvil, incluido el rodal, la etapa 

fenológica, la estimación de rendimiento y mucho 

más. Los gerentes pueden verificar la ubicación 

exacta y el momento de cada entrada de datos de 

la exploración.

• Proteccion de cultivo: Monitorear plagas, 

enfermedades y malezas a través de la aplicación 

móvil, de acuerdo con los protocolos Bom Jesus. 

Los datos recopilados se visualizan a través de 

tablas, gráficos y mapas con marcadores 

semaforizados.

• Planificacion y ejecucion de actividades: Incluyendo 

la integración con el sistema ERP para rastrear los 

costos de los recursos utilizados. Planifique y 

recopile datos operativos para fines específicos.

• Integracion de maquinaria: Integre con maquinaria 

para rastrear la cobertura del campo, la ubicación, 

la velocidad y las RPM.

• Integracion de datos meteorologicos: Integrar con 

pluviómetros digitales y estaciones meteorológicas 

virtuales; habilitar informes a través de la aplicación 

móvil para parámetros adicionales.

• Remote sensing: Proporcionar datos satelitales para 

rastrear el índice de vegetación (NDVI).

• Gestion post-cosecha: Incluyendo el registro de 

indicadores de rendimiento y calidad en el campo; 

rastrear la cosecha y ubicar los fardos de algodón 

para ayudar a planificar la logística.

• Automatizacion de informes: Proporcionar un 

informe del estado del campo y las actividades a lo 

largo de la temporada, en el formato definido por 

Bom Jesus.

La Solución

Generando valor desde la pre-siembra a la post-cosecha

Agritask ha sido fundamental para las operaciones diarias en Bom Jesus desde el primer día. La plataforma 

Agritask se utiliza para:



Harness technology for growth Request a Demo

Los Resultados

Ampliando alcance y escala

Con el tiempo, Bom Jesus ha desarrollado una base de datos completa de sus campos lo que les permite 

aprender y mejorar continuamente. De una temporada a la siguiente, el alcance y la escala del trabajo se han 

expandido significativamente. Hoy en día, la plataforma Agritask ha digitalizado casi 1300 parcelas, incluidos 

polígonos y otra información relevante como códigos individuales, tipos de cultivos y administradores de 

campos. Lo utilizan 180 empleados en todos los niveles de la organización, desde exploradores de campo hasta 

altos directivos y propietarios.

Douglas Mistura, Director of Agricultural Production en Bom Jesus: Utilizamos Agritask desde 2018. Nuestra 

intención era tener una plataforma de gestión agrícola capaz de proporcionar información real sobre los cultivos 

y cómo se estaban desarrollando, de manera práctica y eficiente. Y tenía que ser una herramienta capaz de 

facilitar la vida de quienes trabajan en el campo. Agritask ha sido nuestro socio y desarrolló una plataforma 

personalizada para satisfacer las necesidades de Bom Jesus. Desde entonces hemos ido evolucionando y 

creciendo y hemos expandido el uso de esta herramienta a todas las fincas de la empresa. Nuestros equipos de 

hoy están altamente calificados y preparados y utilizan esta herramienta de manera intensiva. En consecuencia, 

mejoramos nuestros resultados, redujimos nuestros costos y tenemos la seguridad de que cada hectárea de 

nuestros cultivos está bien cuidada.
Tracking Machinery

Soil Sampling

https://start.agritask.com/request-a-demo/

