
GESTIÓN DE
LA INFORMACIÓN
DE CAMPO (GIC)
LA INOVACIÓN QUE FALTABA PARA LA GESTIÓN AGRÍCOLA
Este sistema de gestión de la producción comprende al software, sitio web, computadores móviles 
y fijos. Fue desarrollado para posibilitar y facilitar la comunicación entre la empresa y todas las 
informaciones generadas en el campo, permitiendo gerenciar en forma consolidada todas las 
actividades posibilitando el control y rastreabilidad de los mismos.

PRINCIPALES BENEFICIOS

 La solución permite gestionar varios índices tales como 
eficiencia, calidad y el rendimiento de las máquinas, los 
operadores y actividades.

 Permite la integración y control entre todas las áreas de 
la empresa como mantenimiento, calidad, ingeniería, 
PCP, administrativa y de gestión. 

 Registra de todas las parcelas, actividades y planificaciones.
 Garante la confidencialidad de la información y los datos 

en una base de datos en la nube y su puesta a dispo- 
sición desde cualquier lugar y momento en el mundo.

 Impacta directamente en el aumento de la productividad 
y la eficiencia de sus procesos y actividades de campo.

 Reduce las pérdidas de tiempo, materiales y dinero.

 Obtenga a través de gráficos, mapas y planillas mayor 
control de sus máquinas y operadores.

 Ofrece a las áreas de ingeniería, PCP y calidad 
informaciones del proceso.

 Provee al sector administrativo con información para la 
toma de decisiones de gestión.

 Proporciona procesos de información estratégica y costos 
de producción.

 Compromete más a su personal hacia la mejora continua.
 Son visibles en tiempo real, las actividades del campo 

haciendo foco en la gestión de las operaciones a través de 
la automatización de la recolección de datos y monitoreo 
de actividades de campo.

* Computador actualizable
a todas nuestras soluciones de AP



PLANIFICACIÓN
 Permite el registro de todas los lotes, actividades y tareas 

a realizar.
 Importa o genera las órdenes de servicio y automática- 

mente las disponibiliza para los operadores en el campo.
 Permite incluir en la actividad de la Orden de Trabajo 

recomendaciones como la dosis, velocidad teórica y RPM 
trabajo de la máquina y también el mapa de la zona que se 
va a trabajar.

METAS
 Las metas son intervalos con un límite superior e inferior 

para que el operador se mantenga dentro del rango de valor 
establecido para un índice.

 Permite el registro de metas y más de 70 índices de los 
procesos de productivos en campo.

 Los principales índices que se utilizan son velocidad de 
trabajo, tractor trabajando, RPM, motor ocioso , tiempo 
productivo, producción, productividad y el consumo de 
combustible.

SEGUIMIENTO
 Una vez recogidos los datos en campo se envían a la base de 

datos, el GIC reconocerá automáticamente el lote y lo 
comparara en el área registrada por el operador en el campo y 
corrige errores.

 Reconoce el área trabajada dentro y fuera del lote, así como 
las áreas de fallas en el lote.

 Posibilita el análisis histórico de los índices y sus metas 
registradas generando variados reportes 

Lote

ÁREA

Mapa de área aplicada

Área fuera del lote
Trabajada en el lote
No aplicada
Recorrida en el lote
Área sobre aplicada

9,701,10
90,3010,28

98,1811,17
7,880,90

-11,38
-2,06

ha %

 Si más de una máquina trabaja en el mismo lote, el GIC 
reconoce automáticamente los datos con el fin de generar un 
único informe del lote y además puede generar una 
comparación del trabajo de los operadores y de las máquinas 
participantes en el lote 

ID
187
210

Vehículo
PTP 1399
PTP 1422

4,22
Velocidad km/h

4,49
5,16
5,63
5,90

Velocidad (km/h)

Média Periodo (4,24)Média DiáriaMeta (5,00 - 3,00)
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