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El poder de Location Intelligence for 
Business Intelligence & Analytics

Hoy en día, nos enfrentamos a un crecimiento exponencial de información que se 
genera a diario, de ahí que los Sistemas de Información Geográfica (GIS) jueguen 

un papel fundamental en tanto proporcionan la infraestructura necesaria para que 
las instituciones y empresas puedan mejorar la gestión y conocimiento estratégico 
de su entorno a partir de dicha información. Así, permite tener información sobre 

localización, condición, tendencia, rutas, pautas y modelos.
A través del GIS, una forma sencilla de extraer datos geolocalizados (por ejemplo, 

procedentes de sensores, otros equipos o proporcionados por los propios 
usuarios) y representarlos sobre un mapa.

Se trata de una herramienta en la nube para hacer mapas, la cual permite 
visualizar, analizar y almacenar datos geoespaciales, de una manera más sencilla y 

eficaz.

http://volaya.github.io/libro-sig/chapters/Introduccion_fundamentos.html


El futuro de la tecnología GIS

En definitiva, estamos en la Era del Big Data. Estamos rodeados de información, datos y aparatos
conectados, que en algunas circunstancias pueden ser sensores. Los entornos urbanos están repletos

de sensores que pueden darnos información, a la que tenemos que dar sentido. La habilidad de 
utilizar la tecnología GIS está cambiando por completo la gestión de la información.

La tecnología GIS está progresando continuamente. De hecho, se puede concluir que se ha 
convertido en la infraestructura geográfica de “todo”. Las capacidades de preguntar y visualizar

datos geográficos son cada día más fáciles de hallar; y conforme pasa el tiempo, esta tecnología es
más barata y accesible para cualquier persona en el mundo, de ahí su importancia actual. La 

tecnología GIS ha revolucionado el mundo de la gestión de la información y se ha convertido en el 
aliado perfecto de las empresas de suministro. Eficiencia, rapidez, reducción de costes, entre otros, 
son los principales beneficios de su uso, de ahí que el GIS sea una tecnología con mucho futuro por

delante.
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•Visualiza tus informes 
de Agroguia (guiado 
GPS)

•Visualización de los 
mapas realizados con 
drones o satélites.
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•Todos tus datos 
agrícolas en una 
plataforma

•Aplica filtros para 
seleccionar tus datos

•Compara entre 
diferentes niveles de 
información

•Imágenes satélite y 
drone
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E •Sincronización con 

ERP y CRM

•Escalabilidad sin 
límites

•Personalización del 
interfaz a la carta

•Imágenes alta 
resolución

•Estaciones climáticas

•Sensores riego 
/suelo/clima



QUE OFRECEMOS:

• Visualización de los informes Agroguia 

• Visualización de los mapas(raster) 

procedentes de satélites o drones

Especificaciones técnicas

Cuentas Map Builder No

Cuentas Map Viewer 1

Sincronización SIGPAC No

Almacenamiento en
disco

500M
b

Soporte técnico Email



QUE OFRECEMOS:

• Ordena todos los datos bajo un 

único sistema (Excel/CSV/KML)

• Geo localiza los datos en 

mapas(SIGPAC)

• Análisis comparativos entre layers 

(capas)

• Modelos a la carta

• Climatología TheWEather / Qampo

• Imágenes satélite o drone

Especificaciones técnicas

Cuentas Map Builder 1

Cuentas Map Viewer 4

Sincronización SIGPAC Sí

Almacenamiento en
disco

2GB

Soporte técnico Email



Licencia:

A consultar

QUE OFRECEMOS:

• Integración con ERP/CRM bases 

datos

• Escalable según necesidades

• Personalización del interfaz

• Conteo e Inteligencia Artificial

• Atención personalizada
• Climatología TheWeather/Qampo
• Imágenes satélite o drone

Especificaciones técnicas

Cuentas Map Builder 1

Cuentas Map Viewer 4

Sincronización 
SIGPAC

Sí

Almacenamiento en
disco

Sin límite

Datasets Sin límite

Soporte técnico
Email y 

teléfono





QUE OFRECEMOS:

• Predicción climática por horas hasta 10 

días

• Índices Agronómicos:

o Evotranspiración

o Grados día

o Caracterización Hidrotérmica

y Heliotérmica

o Riesgos de plagas

• Alertas por email

• Tiempo actual

• Información de las coordenadas GPS 

concretas

• Posibilidad de añadir fórmulas/índices 

propios





(*)Consultar disponibilidad cuando la parcela se encuentre disgregada por el territorio

QUE OFRECEMOS:

• Imágenes SAT Sentinel-2 o LANDSAT 

de RGB y multiespectral resolución ( 

10 m/pixel)

• Entrega de  mapas hasta 54 

fechas/año



QUE OFRECEMOS:

• Imágenes SAT Digital Globe

de RGB y multiespectral de 

alta resolución ( 0,30 

cm/pixel RGB y 1 m/pixel 

multiespectral)

• Entrega de  mapas hasta 6 

fechas/año

• Evolución y seguimiento  

temporal de los cultivos 

• Informes de análisis y 

predicción sobre contenido 

nutricional.



QUE OFRECEMOS:

• Drone ebee de la empresa Suiza Sensefly 
grupo Parrot

• Servicio disponible Internacional con 
droneconector Sensefly

• Mediciones y Topografía

• Agricultura de precisión

• Peritajes agrarios.

• Modelos de riego y fertilización/abonados

• Conteo de plantas /arbol/ objetos



TIPOS DE INFORMES/MAPAS AGRO:

• Fertilización NPK y vigorosidad

• Mapas de dosis variable VRA (.shp) para 
maquinaria agricola de precisión

• Riego por sectores

• Peritajes agrarios 

• Conteo de planta/ árbol/ objetos



QUE OFRECEMOS:

Mediante el análisis de las imágenes tomadas con 

diferentes plataformas y distintas variables de 

campo, entregamos mapas en formato .shp que 

permitan la aplicación del producto con dosis 

variable en la maquinaria agrícola de cada 

fabricante.

Descarga los ficheros .shp desde nuestra 

plataforma “Geo Ceres” clasificando cada área 

para una mejora en las decisiones mas criticas.



QUE OFRECEMOS:

Realizamos modelos y 

creamos algoritmos con los 

datos registrados y proyectos 

ad hoc de cada cultivo.

• Conteo

• Riego

• Producción

• Fertilización 



Descripción del 
contenido

Breve descripción de la 
información contenida 

en los archivos de 
capas, mapas enviados 

y de los procesos 
realizados para obtener 

el producto final.

Gráficos

Estos gráficos 
determinan la 

abundancia de pixeles 
en unos determinados 

rangos del índice 
analizado, demostrando 

así la frecuencia de 
cada intervalo de 

clasificación.

Tablas

Tablas que muestran los 
valores estadísticos de 

los índices 
multiespectrales 
analizados. Los 

estadísticos están 
separados por clases 

que permiten un análisis 
intuitivo y sencillo de la 

parcela



Generalización del índice NDVI y 
reclasificación en 5 categorías 
de estados de la vegetación 

Eliminación del suelo y 
reclasificación de imagen 

NDVI

Reclasificación de imagen 
NDVI en 5 categorías de 
Estado de Vegetación

(*) Superficie mínima 150 ha. Menor superficie tiene 

un coste     fijo de 615€





PROYECTOS I+D Europeo IA SMARTRURAL
Conteo en viña con sistemas terrestres



















Tratamiento de vuelo drone Cepa21 año 2017 vigor NVDI



Tratamiento de vuelo CEPA21 2018 zonificación y aplicación VRA



Comparativa ortofoto vigor de 2017 a 2018



 “Gracias a nuestra plataforma estamos 

preparados para el futuro, podemos ayudar a 

los agricultores de todo el mundo a utilizar la 

agricultura de precisión para mejorar la 

eficiencia de su producción.”

 —Ana Antunes, Ing.Agrícola, SmartRural
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