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Es una plataforma web y móvil para administrar 

todas las labores de finca. 

Realice planificación, registro, control y 

trazabilidad de todo lo que sucede en campo.



60

Fincas

+148

Usuarios Activos

1

País

365

Días de soporte



Roles



Principales Módulos



Realice la planificación de 

tareas teniendo en cuenta el 

personal, los insumos, la 

maquinaría, herramientas, 

ciclos productivos y las 

instrucciones de una manera 

sencilla.



Controle todo el inventario 

de insumos, productos, 

herramientas, fertilizantes y 

más.

Al ejecutar las tareas se 

realizan los movimientos del 

inventario automáticamente.



Lleve un control efectivo de 

ingresos y egresos en su finca.

Mantenga trazabilidad teniendo 

en cuenta fechas, número de 

factura, cantidad. Estos 

movimientos se reflejan en el 

inventario.



Con este módulo podrá 

estar enterado de las 

recomendaciones 

realizadas por su asesor 

técnico. Mantengan una 

comunicación efectiva con 

información histórica y en 

tiempo real(chat).



En Itagüe podrá generar 

diversos reportes para facilitar la 

toma de decisiones.

Apoye sus procesos de 

certificación de predio en los 

reportes de Itagüe, pues éstos 

están orientados a normas como 

Predio Exportador ICA y Global 

Gap.



Mantenga los documentos de 

su finca organizados, 

actualizados y accesibles para 

diferentes personas que lo 

requieran, si así lo desea.

Presupuestos, cotizaciones, 

instructivos, registro 

fotográficos, registros 

oficiales, entre otros.



Funcionalidades de la aplicación móvil

• Crear, consultar y asignar tareas.

• Actualizar actividades: cambiar estado, grabación de 

notas de audio, toma de registro fotográfico.

• Consultar elementos de la Biblioteca: Archivos de 

texto, imágenes, audios y fotos de su finca que haya 

cargado a la Biblioteca (desde la versión de web).

Funciona sin internet



Para tener en cuenta

Funciona sin internet

Descargue la app móvil

Tiene múltiples roles y permisos

Brinde acceso únicamente a las secciones 

que desea

Genera reportes y estadísticas

De acuerdo a su necesidad y orientado a 

certificación predio exportador ICA y Global 

Gap.
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