
CASE STUDY: AGTECH

Fomentamos 
el crecimiento 
del AGtech 
optimizando 
sus procesos
La agricultura argentina es un 
mercado millonario con una tradición 
de generaciones que sigue creciendo 
gracias a los avances tecnológicos. 



Pero en muchos casos, aún no cuentan 
con una herramienta automatizada 
que les permita ordenar su trabajo 
manual y llevar registro de todos sus 
movimientos.


www.gm2dev.com  info@gm2dev.com|

W

https://www.gm2dev.com/


CASE STUDY: AGTECH

Categorías:


Servicio:

Industria:

Solución técnica:

   Managed teams, Product strategy, 
Product Design, Software development.



   AGtech.



    React, Laravel.
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En GM2 llevamos a cabo este ambicioso proyecto de 
AGtech, para convertirlo en una herramienta desktop que 
cubre las necesidades de todo el rubro. Está orientada 
netamente al negocio del agro, por lo tanto su desarrollo 
fue personalizado entendiendo toda su complejidad: 
crecimiento de malezas y utilización de pesticidas, acopio 
de la cosecha, documentación fiscal para la exportación, 
asesoramiento ante plagas, entre otros. Es por eso que 
está estructurada con orientación a microservicios, es 
decir, cada módulo es independiente y no afecta ningún 
otro servicio al modificarse. 



Desarrollamos nuestra primera herramienta AGtech con 
el objetivo de ayudar a los productores agrícolas a hacer 
más eficientes sus procesos operativos. Transformamos 
sus horas de trabajo operativo, en una instancia más 
ordenada y sin errores manuales. 



La solución posee una visión 360 del rubro y sus 
necesidades: además de administrar su producción en 
lotes o la aplicación de pesticidas, posee un módulo de 
comercialización con reportes económicos. Gracias a ella, 
pueden conocer el retorno de inversión de cada campaña.


La industria del agro 

es la principal generadora 


de divisas de Argentina.

Aporta el 64% del

total de las exportaciones


del país.

Produce el 9,92%

del PBI argentino.

Genera un total de

3,7 millones de 


puestos de trabajo.

Datos de 

la industria
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El desafío: creación de nuestro primer 
producto específico del AGtech.


En GM2 trabajamos con diversos rubros a lo 
largo de nuestros 13 años de historia, pero este 
fue el primer proyecto del AGtech. Su equipo 
fue pensado y armado a medida, 
considerando todas las necesidades del 
cliente y el rubro. 



Todos los integrantes del equipo participaron 
en investigaciones y relevamientos de la 
industria, para ponerse en los zapatos del 
productor agrícola que va a utilizar la 
herramienta en su rutina de trabajo.


Construimos una comunicación fluida con el 
cliente y su Product Owner, para conocer 
todo acerca de un rubro tan específico e 
importante como es el agro en Argentina.



A su vez, nuestro Project Manager se 
incorporó a las conversaciones con el cliente 
desde el primer momento, para entender los 
puntos de dolor y planificar el trabajo de 
forma eficiente.


Pasamos del trabajo manual a 
una herramienta automatizada  
que cubre las necesidades de 
todo el rubro.
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Se armó un equipo de trabajo a 
medida, cubriendo todas las 
necesidades técnicas que pueda 
requerir el desarrollo de un 
proyecto tan específico.



El equipo contó desde sus inicios 
con staff de Delivery, Backend y 
Frontend con su respectivo Tech 
Leader, un equipo QA y de 
análisis funcional.
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Solución técnica: un equipo hecho 
a medida según las necesidades 
del cliente.

El foco de la solución se puso en el punto de 
dolor más importante: sistematizar todo el 
trabajo manual de los procesos operativos 
del campo. Su primera salida a producción 
contó con todas las implementaciones para 
poder cubrir ese objetivo, dándole al equipo 
de desarrollo la posibilidad de seguir 
diseñando y estructurando nuevas 
funcionalidades de forma ordenada y 
escalable.



Desde GM2 se trabajó codo a codo con el 
cliente para ampliar la visión y target del 
producto para que pueda aplicar a todo el 
negocio del agro. Es por ello que en una 
segunda instancia, se desarrollaron las 
integraciones complementarias para mejorar 
la solución y mantener la competitividad.
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Acerca de

nosotros
GM2 es una empresa con 13 años de 
trayectoria en la industria del software a 
nivel mundial. Con más de 70 empleados, 
actualmente ofrecemos la creación de 
dedicated teams, managed teams y staff 
augmentation a startups de Estados 
Unidos, UK y Latinoamérica. Estas 
experiencias de nearshore outsourcing 
constituyen el 80% de nuestra cartera de

clientes, siendo una de las empresas más 
recomendadas en la costa oeste 
estadounidense.



¿Estás buscando un equipo para crear 
productos extraordinarios? Si eres el 
fundador de una startup o buscás optimizar 
tus recursos, ¡puedes hacer subcontratación 
con nosotros! Contáctanos.

Visita nuestra página web, blog, Instagram, y LinkedIn para conocernos mejor.                         

       +54 9(11) 5711 4729 |        info@gm2dev.com 

¡Agenda una llamada

de 15 minutos!
¡Contanos sobre tu proyecto!
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