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CONTROL DE 
ASISTENCIA 
INTELIGENTE 
EN LABORES 
PRODUCTIVAS

¿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.

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.
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¿Qué es?
Es un sistema predictivo, basado en técnicas de 
inteligencia	artificial	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.

Nuestras ventajas
•	 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.

•	 Eficacia	superior	a	90%	de	eficiencia.

•	 Disminuye la incertidumbre y permite aplicar 
manejos preventivos, lo que trae   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.

ALERT FROST:
PLATAFORMA 
DE PRONÓSTICO 
TEMPRANO DE 
HELADAS
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SISTEMA DE 
CONTROL DE 
INVENTARIO

¿Qué es?
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.

Nuestras ventajas
•	 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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¿Qué es?
Es una plataforma que permite monitorear y registrar el 
desplazamiento de maquinaria agrícola en tiempo real. 
Esta se divide en una aplicación móvil que registra el 
movimiento del vehículo en una jornada determinada, 
y una aplicación web de monitoreo de los datos. 
Además del desplazamiento, se pueden registrar otras 
variables como pausas con motivo y entrega un mapa 
con el recorrido actual en la aplicación móvil y un 
histórico en la aplicación web.

Nuestras ventajas
•	 Baja inversión inicial al utilizar un dispositivo móvil 

Android con GPS para el rastreo de maquinaria.

•	 Simplicidad de uso para el operador.

•	 Monitoreo en tiempo real o por medio de 
reportes.

•	 La aplicación web está desarrollada pensando en 
su uso en diversos dispositivos: PC, Smartphone, 
Tablets.

MONITOREO 
Y CONTROL 
PRODUCTIVO DE 
MAQUINARIA
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PLANILLA 
PROGRAMACIÓN 
DE RIEGO EN 
FRUTALES

¿Qué es?
Una planilla que permite monitorear el estado hídrico 
de frutales con sistemas de irrigación por goteo, 
además de recomendar el tiempo y frecuencia del 
riego ajustados a los requerimientos de cada cultivo, de 
manera	que	permita	efectuar	un	uso	de	agua	eficiente	
y oportuno.

Nuestras ventajas
•	 Evita	excesos	o	déficit	de	riego.

•	 Ajustada a requerimiento de cada cultivo, zona 
geográfica	y	clasificación	de	suelo.

•	 Registra consumo mensual y anual de agua.

•	 Recomienda tiempo y frecuencia de riego.
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AGRODATA

¿Qué es?
Es una plataforma web y además una aplicación 
para descargar desde tu dispositivo móvil que 
permite monitorear los indicadores de temperatura, 
precipitaciones, viento, humedad relativa, radiación 
y evapotranspiración, seleccionando tu estación 
meteorológica favorita.

De esta manera, la aplicación ayudará a que la 
toma de decisiones en el sistema agrícola sea más 
rápida	y	confiable,	puede	ser	usada	desde	cualquier	
dispositivo que cuente con internet.

Nuestras ventajas
•	 Entrega un valor según rango de fechas.

•	 Servicio gratuito para pymes del sector 
agroalimentario. Resultados inmediatos.

Gestión informativa
•	 Seguimiento de temperatura 

con valores mayores a 25,30 y 
34 grados Celsius, así como la 
suma de grados al dpia y de frío.

•	 Detalle de los días con 
precipitaciones mayores a 10 
mm y las lluvias totales del mes.

•	 Indica los días con vientos 
mayores a 5 km/h. y menores a 
10 km/h.

•	 Promedio de humedad relativa 
del aire y la radiación solar 
acumulada por día.
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