
Una herramienta móvil 
 para asesores agrícolas

IsaPreco
CRM TÉCNICO: EL PRIMER CRM DE 

ASESORAMIENTO AGRÍCOLA DEL MERCADO

TU PRINCIPAL HERRAMIENTA

Seguimiento de la actividad | Parcelación | Cartera de clientes  

Programas de tratamiento | Consejos específicos 

Alertas de uso | Vademécum del MAPAMA



GESTIÓN DE LA CARTERA DE CLIENTES
Consultar: direcciones, parcelación, cultivos,…
Calificar: contactos, parcelación,…
Historial: visitas, informes, tratamientos
Determinar: Potencial de consumos y coste

SEGUIMIENTO DE LA AGENDA DE TRABAJO
Gestión diaria de las llamadas, visitas, acciones,…
Agenda compartida con todo el equipo
Planificación del trabajo a realizar por todo el equipo técnico
Estadísticas del trabajo realizado

ASESORAR A LOS AGRICULTORES
Creación de las parcelas de cada cliente y sus características técnicas
Desarrollo personalizado para cada empresa de los programas de tratamiento 
y consejos tipo por cultivo
Enlace completo con el programa de gestión agrícola Geofolia
Edición de los informes de recomendación y envío por email

TODO EL TRABAJO DEL ASESOR AGRÍCOLA EN UNA SOLA HERRAMIENTA
LOS CONTROLES ISAPRECO:
TRABAJAR DE FORMA SEGURA
• Control de conformidad del uso de productos  
 fitosanitarios. Basado en el vademécum MAPAMA  
 y/o en criterios propios
• Control y/o alerta de materias activas en función  
 de las características de la parcela
• Recomendaciones en función de los estados  
 vegetativos



UNA GAMA DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

Adaptada a cada sector y cada necesidad

UNA FORMACIÓN PERSONALIZADA 

Realizada por un equipo de técnicos especialistas en su 
sector para garantizar un buen arranque

UN SERVICIO ANUAL DE ASISTENCIA Y
MANTENIMIENTO QUE INCLUYE :

Asistencia a distancia por teléfono o Internet

Actualizaciones de los programas para adaptarse 
a las evoluciones administrativas, tecnológicas y funcionales

Formaciones locales o a distancia con los webinar temáticos

UNA SOLUCIÓN COMPLETA

Software para
los agricultores
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IsaPreco
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Software de análisis, 
importación y 

exportación de datos

Software para el 
control de las 
explotaciones

GESTIÓN 
GRUPO

BUSINESS
INTELLIGENCE 

LA FUERZA DE UN GRUPO LÍDER 

Desde

1983
al servicio  
de las  
explotaciones 
y empresas  
del sector

Líder europeo de la informática 
para el sector agroalimentario

ISAGRI
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Soluciones informáticas complementarias y enlazadas  
con IsaPreco para una optimización completa de los datos. 

ISAGRI S.L.
C/ Espinosa, 8 - 410 - 46008 Valencia
Tel: 902.170.570 - Fax: 902.170.569
E-mail: isagri@isagri.es - www.isagri.es

Una solución web y una aplicación móvil 

que permite trabajar sin necesidad 

de conexión a internet

Una manera rápida de compartir 

los datos con todo el equipo

Una actualización constante de los controles 

de conformidad de los productos 

fitosanitarios (Vademécum MAPAMA)


