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Versión Novedades 

Release actual:  2.8.1 

 

Fecha: 18 de Diciembre 2018 

 

 Menú: Acerca de CAMPOsmart. 

 Corrección de bugs y mejoras a la aplicación. 

2.8 

 

Fecha: 15 de Diciembre 2018 

 

 Mejoras en el módulo de Costos.  

 Ajustes al landingpage de CAMPOsmart. 

 Mejoras a la aplicación móvil. 

 Corrección de bugs y mejoras a la aplicación. 

2.7 

 

Fecha: 24 de Noviembre 2018 

 

 Ajustes al módulo de Reportes. 

 Corrección de bugs y mejoras a la aplicación. 

 Mejoras a la aplicación móvil. 

2.6 

 

Fecha: 12 de Octubre 2018 

 

 Mejoras a la aplicación móvil. 

 Corrección de bugs y mejoras a la aplicación. 

2.5.1 

 

Fecha: 22 de Octubre 2018 

 

 Actualización del landing page: www.camposmart.co 

2.5 

 

Fecha: 12 de Octubre 2018 

 

 Relacionar costos de Maquinaria, personal, fertilizantes y 

fitosanitarios. 

 Visualizar balance de gastos por cultivo. 

 Formulario para registrar los costos relacionados a los 

fitosanitarios. 
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2.4 

 

Fecha: 21 de Septiembre 2018 

 

 

 Formulario para registrar los ingresos y gastos. 

 Formulario para registrar los costos relacionados al fertilizante 

que elige el usuario Agricultor en el plan de fertilización. 

 

2.3 

 

Fecha: 31 de Agosto 2018 

 

 

 Formularios para la parametrización de los costos de: 

Maquinaria, Personal, Clientes, Bodegas. 

 

2.2 

 

Fecha: 10 de Agosto 2018 

 

 

 Formulario para pago de las licencias de CAMPOsmart. 

 Ajustes en los pasos del flujo de trabajo en CAMPOsmart. 

2.1 

 

Fecha: 19 de Julio 2018 

 

 Implementación de la vista calendarizada para las actividades. 

 Análisis geoestadístico a los mapas NDVI. 

 Cartilla de CAMPOsmart. 

 Información total y consolidada en los reportes de actividades. 

 Implementación de la plataforma de soporte CAMPOsmart. 

 


