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Nuestras  ventajas
Módulo de labores personalizadas para las características 
propias de tu empresa. 

Designación de sector y/o área de trabajo. 
Rol diferenciado para controlador y administrador de la 
plataforma. 
Desarrollado pensando su uso en diversos dispositivos: PC, 
Smartphone, Tablets. 
Permite exportar información en formato Excel. 
Control en tiempo real de asistencia y asignación de 
labores.

¿Qué es?
Plataforma web que permite registrar la asistencia diaria de los 
trabajadores, además se puede asignar la labor a ejecutar, 
por cada área de la empresa. Cuenta con diversos reportes 
que apoyan la gestión del recurso humano y designación de 
tareas.  
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Es un sistema predictivo, basado en técnicas de inteligencia 
arti�cial, que entregará a los productores de la región del Maule, 
un pronóstico certero sobre el riesgo de ocurrencia de una 
helada, su duración e intensidad. Su efectividad es superior al 90 
por ciento y las alertas las entregará con 12 horas de 
anticipación, incluso en zonas que no siguen la tendencia de las 
estaciones meteorológicas de referencia.

Sistema que entrega una alerta de helada con 12 horas de 
anticipación.
Entrega estimación de hora de inicio, duración y de intensidad 
de una helada.
E�cacia superior a 90% de e�ciencia.
Disminuye  la incertidumbre y permite aplicar manejos 
preventivos, lo que trae bene�cios económicos, aumentos de 
productividad y calidad de los cultivos. 
Sistema validado y calibrado en distintas estaciones 
meteorológicas ubicadas desde región de O'Higgins a Los 
Lagos.
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Una plataforma web que permite registrar la entrada y salida de 
productos a bodega, de tal manera de gestionar los recursos con 
los cual cuenta su empresa para ejecutar sus actividades 
productivas.

Control modularizado por bodegas. 
Utiliza el concepto de multibodegas. 
Registro de facturas de ingreso. 
Control de stock mínimo. 
Generación de reportes para toma de decisiones. 
Rol diferenciado para controlador y administrador de la 
plataforma. 
Asignación de controlador responsable de bodega.
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