


INNOVACIÓN  
SIN LIMITES

Es una compañía dedicada a la creación, desarrollo e implementación de  

tecnologías de información para el sector silvoagropecuario.

Somos pioneros y líderes en el análisis y mapeo de las principales 

propiedades y variables biológicas, químicas y físicas que afectan e  

interactúan en el crecimiento, desarrollo y producción de cultivos. Esto ha 

permitido a la organización posicionarse a nivel mundial como referencia  

empresarial en innovación y desarrollo de estas tecnologías.

Empresas líderes en la producción, distribución y comercialización de  

insumos para el agro en toda América, han visto en Agrosat un gran aliado, 

para la creación e implementación de soluciones tecnológicas basadas en la 

prestación de servicios hacia sus equipos técnico/comerciales y agricultores 

finales, así como también una herramienta útil en el proceso de toma de  

decisiones estratégicas, al brindarles la posibilidad de transformar sus datos 

en información, y su información en conocimiento.



Gracias a la madurez y experiencia obtenida a lo 

largo de nuestra trayectoria, buscamos la  

inclusión de distintos actores del medio agrícola, 

ampliando la experiencia agrosat y adaptándola a 

las necesidades de cada cliente.

Desarrollamos un nuevo portafolio de servicios 

gracias a las constantes innovaciones y  

desarrollos que mantienen a nuestra empresa 

siempre como pionera en Tecnologías de la  

Información para el sector silvoagripecuario.

Nuestra empresa ha recibido nuevos  

reconocimientos internacionales que validan la 

calidad de nuestros servicios y el carácter de  

liderazgo activo en el medio para el cual  

trabajamos.

Contamos con mayor presencia en el mercado 

internacional habiendo impulsado el  

fortalecimiento de importantes relaciones  

comerciales en 17 países.

Abriendo el camino a nuevas tendencias

HOY...

Agrosat Chile 
ahora es Agrosat Internacional



Misión

Crear, desarrollar e implementar soluciones 

tecnológicas de excelencia, buscando 

alcanzar los objetivos de crecimiento y  

eficiencia para cada uno de nuestros clientes.

Visión

Ser la principal referencia empresarial 

en conocimiento y desarrollo de 

tecnologías de información, para el  

sector silvoagropecuario.

Valores

LIDERAZGO INNOVACIÓN COMPROMISO EXCELENCIA



Nuestros clientes

Agrosat Internacional, con 17 años de experiencia en el  

rubro de las tecnologías de información, ha experimentado 

una creciente presencia a nivel mundial, donde su sello se 

fundamenta en el liderazgo, la innovación, el compromiso y 

la excelencia reflejado en los más de 3.500 clientes finales, 

con más de un millón de hectáreas diagnosticadas al año, 

y con experiencia en casi la totalidad de cultivos y frutales 

como en plantaciones forestales.

Las evidentes ventajas comparativas de sus paquetes  

tecnológicos y el desarrollo de servicios de excelencia, han 

permitido que Agrosat desde el año 2008 realice un rápido 

proceso de internacionalización, que hoy se traduce en una 

presencia activa en 17 países: Polonia, Alemania, República 

Checa, México, Guatemala, Honduras, El Salvador,  

Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, 

Perú, Bolivia, Paraguay y Chile.



“Desde un inicio empezamos nuestro 

negocio familiar con el apoyo de Fypa y 

el servicio Agrosat, en base al cual nos han 

ofrecido muy buenas recomendaciones. 

Ha sido muy útil el uso de esta herramienta 

para los resultados de nuestras  

cosechas; el mejor beneficio ha sido 

poder anticiparnos a los problemas que 

puedan presentarse, mejorando así 

nuestros niveles de producción.“

Mauricio Gómez,
Productor de Maíz,
Rancho Las Américas.

Julio Gálvez,
Gerente de Ventas,
Tigsa Fertilizantes.

"En la actualidad los retos para el agricultor 

son cada vez mayores, tenemos variables 

como el cambio climático y la creciente  

demanda de alimentos a nivel mundial, 

que nos obligan a ser más eficientes en 

el uso de recursos naturales y agrícolas. 

Agrosat nos permite ser más eficientes, 

rentables y nos facilita alcanzar la  

demanda de calidad y productividad  

que el mundo actual nos exige".
Testimonios

“Las herramientas que Agrosat nos

provee nos permiten tomar decisiones

de largo plazo, un ejemplo es el censo 

satelital que hicimos. El informe final 

fue sobresaliente, muy por encima de 

lo que esperábamos. Fue una 

información útil, bastante práctica, 

porque a nivel visual es fácil de entender. 

Uno puede tomar decisiones con una 

inteligencia comercial, inteligencia de 

negocios. Además, cabe destacar el 

equipo que han formado. Agrosat no 

es sólo imágenes o tecnología, tiene 

un equipo humano de primera,  

completo a nivel personal y profesional, 

muy en línea con los servicios que 

ofrecen."

Daniel Gamboa
Gerente General
Diana Agrícola.



Testimonios

“Tener la fotografía real de la situación del 

campo y así trabajar como corresponde, no 

a ciegas, fue lo que me motivó a contratar 

el servicio de ADN Suelo. Es una herramienta 

mucho más exacta, que nos permitió 

cambiar rotundamente nuestra estrategia 

de fertilización y aplicar lo que se necesita 

realmente”.

“ Tenemos cinco años haciendo uso de 

la herramienta Agrosat, le vemos una 

muy buena utilidad porque podemos 

hacer programas de fertilización mucho 

más específicos que afectan de manera 

positiva nuestros niveles de producción. 

Además, ha significado un paso adelante 

en temas de actualización tecnológica 

para nosotros y la industria.".

Luciano SanJuan,
Productor de Caña de Azúcar,
Ingenio Madre Tierra.

Juan Carlos Mayr,
Dueño, 
Fundo Dollinco y Hueleco.

“La metodología Agrosat simplifica

 y optimiza el muestreo, ya que reduce la 

cantidad de puntos. Además cuenta con 

buenos servicios, herramientas muy

 completas para ofrecer fertilizantes, lo que 

nos permite realizar recomendaciones 

adecuadas a nuestros clientes, a los 

productores, para que estos puedan 

tener una mejor eficiencia en el uso de los 

agroinsumos.  Junto con ello, sacar el 

máximo provecho y mejorar su 

productividad. A su vez hay que considerar 

la rapidez en la entrega de los resultados y 

la precisión de las escalas que manejan.” 

Emilio Valiente
Líder Programa, 
Nave.



RECONOCIMIENTO AL
 EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN REGIONAL

2013

INCUBATEC-CORFO,
GOBIERNO DE CHILE.

RECONOCIMIENTO
 AL ESPIRÍTU 

TECNOLÓGICO

2013

TELEFÓNICA DEL SUR,
 GTD.

PREMIO EUREKA
IX REGIÓN

CATEGORIA INNOVACIÓN 
CORPORATIVA

2014

DIARIO LA TERCERA, 
SURA CHILE.

MEJOR
 EMPRESA DE
INNOVACIÓN

2008

GOBIERNO REGIONAL,
 GOBIERNO DE CHILE.

MEJOR
 EMPRESA DE
TECNOLOGÍA

2009

FORESTAL MININCO.

PREMIO PYME
INNOVADORA

2012

CORFO, GOBIERNO DE 
CHILE.

PREMIO A LA
INNOVACIÓN

AGRARIA

2012

FIA, EL MERCURIO,
GOBIERNO DE CHILE.

Reconocimientos

INTERNATIONAL 
STAR FOR 

LEADERSHIP IN 
QUALITY

2017

BUSINESS INITIATIVE 
DIRECTIONS



Hitos

AÑO 2000 
Nace Agrosat Chile

1989 Nace en Alemania la compañia Agrosat Consulting.

Pioneros en Latinoamérica en el uso de indicadores 
vegetacionales (NDVI, Biomasa) y sistemas de
posicionamiento global (GPS).

Se desarrolla el primer programa de 
servicios en Agricultura de Precisión 
con líderes del rubro de Fertilizantes.

Importante proyecto privado en la 
 Teledetección de Insectos con empresas 

líderes del rubro Agroquímico.

Se trae a partir de un proyecto conjunto con 
Agrosat Consulting, la primera cámara termal 

inframetrics manufacturada por NASA para 
seguimiento y control de incendios en  

plantaciones forestales.

Se inician los primeros trabajos de 
sensoramientos utilizando cámaras

 hiperespectrales.

Se desarrollan las primeras experiencias 
comerciales en algunos países de 

América.
  

Se implementa y posiciona la base 
metodológica Crosscheck para 

 centralizar y organizar los servicios 
con operación y muestreos en terreno.

A seis años de iniciado el proceso de
 internacionalización ya cuenta con  

presencia activa y desarrollo de servicios 
en 10 países, diagnosticando más de  

600.000 hectáreas anuales.

Se implementa una nueva estructura 
organizacional y operacional,  

trasladándose su casa Matriz a la 
 ciudad de Santiago de Chile.

Se renueva y amplia el portafolio de 

servicios y Agrosat Chile pasa a ser 

Agrosat Internacional.
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Prestación de servicios activos en

Más de 

1.000.000
HECTÁREAS de diagnóstico anual. 

Prestaciones 

con mayores 
volúmenes de 
diagnóstico: 

Caña de Azúcar, Maíz, Palma 
Africana, Soja, Colza, Trigo, 
Praderas Mixtas, Plantaciones 
Forestales, Aguacate, Café, Uva 
de Mesa, Banano entre otros.

Polonia, Alemania, República Checa, 
México, Guatemala, Honduras,  
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Panamá, Colombia, Ecuador, Brasil, 
Perú, Bolivia, Paraguay y Chile.

17 
PAÍSES

En estos 17 años se han
organizado más de 

120 
talleres 
 de capacitación 

                       3.000 
agricultores y profesionales
relacionados al agro.

involucrando a más de

Más de 

3.500 
PRODUCTORES

se benefician de
nuestros servicios
anualmente.

en desarrollar 

sensoramientos 
remotos 
aerotransportados

1ER
EMPRESA
LATINOAMERICANA

En los 17 años de
ejercicio comercial 

se han diagnosticado más de : 

millones
de HECTÁREAS20

Datos



Servicios

En 2017 Agrosat  decide reagrupar sus servicios, clasificándolos 
en seis categorías basadas en la metodología que se emplea 

para cada uno de sus desarrollos y al objetivo para el cual fueron 
diseñados, teniendo así servicios Cartográficos, de Sensoramiento, 

Diagnóstico, Aplicación, Gestión y Geomarketing.



Servicios

Los servicios de Sensoramiento aplican la percepción 

remota satelital, es decir, toman información de un  

objeto (suelos, plantas) por medio del uso de sensores 

montados en un satélite y perciben de ellos información 

sin tener contacto físico con el mismo. Este tipo de 

servicio es capaz de describir un estado de situación 

particular del área analizada, multitemporalmente.

Los servicios de Cartografía son aquellos que permiten 

visualizar y obtener archivos georreferenciados de  

variables como perímetro total, superficies cultivables, 

áreas bajo construcciones, caminos, redes de canales, 

curvas de nivel, entre otros. Estos elementos serán  

caracterizados por medio de atributos geográficos y  

podrán ser visualizados en la plataforma Geodatabase.

Los servicios de Diagnóstico se construyen utilizando la  

metodología Crosscheck, los cuales integran sensoramientos 

remotos y mediciones dirigidas georreferenciadas en  

terreno.  Todo lo anterior se integra en modelos de cálculo,  

donde finalmente los datos se representan espacialmente 

como mapas con escalas y definiciones específicas  

dependiendo del tipo de servicio. Estos mapas entregan  

detalle de los niveles de concentración de las variables que 

se están midiendo (Máximo, Mínimo, Promedio y Coeficiente 

de Variación) lote a lote, permitiendo de esa forma un  

rápido entendimiento y usabilidad para ejecutar manejos 

o labores específicas de mantención o corrección agrícola.

Cartografía Sensoramiento Diagnóstico



Servicios

Agrosat Internacional ha implementado una modalidad  

denominada Red de Aplicación Inteligente (RAI) la que está 

compuesta de prestadores de servicios con maquinaria 

abonadora (liquida y sólida) a tasa variable y guiada  

satelitalmente (banderilleros).

Hemos apoyado y actualizado a la RAI en la implementación 

del mejoramiento de tecnología, tanto en la mecanización 

de liberación de fertilizantes, la dirección de la aplicación, 

como en el uso de controladores, permitiendo desarrollar 

una mayor homogenización en el área de aplicación y  

dosificación sitio especifico, según previos diagnósticos 

con servicios analíticos.

Los servicios de Gestión son soluciones tecnológicas  

automatizadas que integran componentes informáticos

(aplicaciones móviles y plataformas web), que buscan hacer 

más eficiente la cadena de producción, comercialización y 

asistencia técnica/comercial de nuestros clientes. 

Esta innovadora y funcional línea de servicios ayudan a  

enfrentar de mejor forma los desafíos y cambios que vive el 

mundo agrícola actual.

Los servicios de Geomarketing son herramientas que 

a través de instrumentos cartgráficos y de estadística 

espacial aportan información representativa para la 

toma de decisiones comercialmente estratégicas, 

generando una asociación de coordenadas para 

realizar levantamientos de datos, detectar puntos de  

observación o extraer muestreos que se realizan en  

terreno, con la finalidad de visualizar espacialmente la 

variable analizada y aproximar resultados a la realidad.

Aplicación Gestión Geomarketing



Nuestros clientes



Av. Presidente Kennedy Nº 5488. Torre Sur, Piso 2. Vitacura, Santiago de Chile. contacto@agrosat.cl

Síguenos en:

+562 321 09 450

agrosat.cl
Conoce todos nuestros servicios en:


