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¿QUIENES SOMOS?

Años desarrollando soluciones 
tecnológicas para el sector. 

Empresas usan nuestras soluciones 
para tomar mejores decisiones.

Expertos en ingeniería de software, 
análisis de datos y agricultura. 

Sedes, partners y clientes en 5 
países, en Europa y Latam.

La facturación de clientes, gestionada 
con nuestras soluciones.

Soluciones multisectoriales, 
modulares y configurables.
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¿HACIA DONDE VAMOS?



¿HACIA DONDE VAMOS?

PLAZA DE SAN PEDRO
- VATICANO -

PROCLAMACIÓN 
PAPA BENEDICTO

PROCLAMACIÓN
PAPA FRANCISCO



• 30% aumento producción Agrícola para 2050 (para cubrir
demanda de 9,800 M de personas).

• Menos recursos disponibles (agua, energía y con casi la misma
superficie cultivable).

• Mayor control y trazabilidad de uso de químicos, debido a
legislación, opiniones consumidores, sostenibilidad, cambios en
preferencias de consumo.

• Cambio climático es una realidad: 1) aumentan los incidentes
climáticos que afectan producción, en frecuencia e impacto
(sequías, granizos, heladas) y 2) cambian biodinámicas de cultivos
(zonas de producción, efectos plagas y enfermedades).

• Presión en los mercados concentra producción, exige calidad y
rápida adaptación a consumidores. Además nuevos players entran
en juego (como países productores o consumidores).

Futuro de la Agricultura



• Agricultores e industria agroalimentaria: 
• Producir más con menos.

• Adaptarse más rápidamente al mercado.

• Prevenir riesgos. 

• Etc…

• Industria auxiliar: 
• Fidelizar clientes y red de distribuidores.

• Ofrecer más que productos: soluciones y servicios que ayuden 
a sus clientes a conquistar sus retos.

• Adaptarse a las necesidades de los consumidores.

• Etc…

• Entidades públicas y organizaciones: 
• Control. Impulsar sostenibilidad, cuidado de recursos.

• Profesionalizar sector.

• Luchar contra despoblación rural

• Etc…

Retos / Objetivos de Stakeholders
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ANALÍTICA DESCRIPTIVA

RENTABILIDAD DE 
LAS OPERACIONES



ANALÍTICA DESCRIPTIVA

Análisis de Mercados
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Varios 

enfoques 

de 

modelaje

MODELO MATEMÁTICO

MODELO MACHINE LEARNING

DATOS

SALIDA

SALIDA

Producción

Calidad

Entrada

ANALÍTICA PREDICTIVA

El modelo cambia y 

mejora con más datos



Pocos datos históricos

Producción [kg]

Temperatura [ºC]

MODELO

Histórico

Producción [kg]

Temperatura [ºC]

Predicción

20ºC

1250 Kg

Predicción

400 Kg
Producción real

error

Muchos datos históricos

Producción [kg]

Temperatura [ºC]

MODELO

Histórico

Producción [kg]

Temperatura [ºC]

Predicción

20ºC

450 Kg

Predicción

400 Kg Producción real

ANALÍTICA PREDICTIVA



Limpieza y preparación 
de los datos

Análisis de 
correlaciones

Entrenamiento de 
modelo

Test de modelo

Mejora

ANALÍTICA PREDICTIVA



Ejemplos
Analítica Predictiva



Predicción
Producción Tomate

Tomate

Semanas con 
error < 25%

Error semanal 
(Media) (%)

Error semanal (min) 
(%)

Error semanal 
(Max) (%)

Producción (Kg) Error medio (%)

Models 15 over 23 22,89 0,02 121,09
140.427

-2,98

Cliente 11 over 23 41,49 0,40 245,15 7,81



Infinitos, tantos como datos

Otros usos



Muchas gracias
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