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MAPA

AgriTech
GANADERÍA
DE PRECISIÓN
MONITOREO REMOTO
Herramientas de diagnóstico remoto que permiten
que el equipo identiﬁque
problemas y tome medidas para corregirlos.

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
SENSORES REMOTOS
Soluciones basadas en sensores
inteligentes que recopilan datos,
favoreciendo su análisis y agrupamiento, permitiendo a los empresarios agropecuarios controlar la
producción, tomar acciones de
mejora y decisiones efectivas.

DRONES
& SATÉLITES

HARDWARE
INTEGRADO
Sistemas de hardware
que proporcionan
asistencia para el control
de las distintas variables
y procesos de los cultivos.

Drones y satélites
que permiten
adquirir imágenes
para el beneﬁcio de
los cultivos.

GESTIÓN AGROPECUARIA
SOFTWARE A MEDIDA
Soluciones de software a medida de
las necesidades de los productores
agropecuarios.

LOGÍSTICA & TRAZABILIDAD

SISTEMAS DE GESTIÓN

SOLUCIONES DIGITALES

Soluciones de software que permiten a los
productores administrar de manera más
eﬁciente sus recursos generales, producción de cultivos, animales de granja,
insumos productivos, entre otros.

Tecnologías móviles, servicios de
teledetección e informática que
mejoran el acceso a la información,
insumos y mercados.

MECANIZACIÓN & AUTOMATIZACIÓN

Plataformas GIS, sistemas de
trackeo satelital así como soluciones orientadas a la gestión y
optimización de ﬂotas de camiones. Se trata de soluciones orientadas entre otras a mejorar el proceso de transporte de semovientes
tanto como aquellas destinadas a
optimizar la gestión del trabajo en
cámaras de frío y depósito de
frutas, verduras así como los
sistemas de tratamiento, limpieza
y acopio de granos y semillas.
Incluye sistemas de registro y
certiﬁcación de origen.

ROBÓTICA
Desarrollos generales de
todo tipo de robótica,
maquinaria y equipos
utilizados principalmente
para automatizar labores
propias de la industria
agropecuaria.

NUEVOS
MATERIALES
Soluciones tecnológicas
que proponen nuevos
materiales orientados a
atender la demanda de
nuevas necesidades.

MERCADOS
AGROPECUARIOS
FINANCIAMIENTO
Hace referencia a sistemas
que facilitan la administración de establecimientos
agropecuarios y permiten
el control de costos. Se
incluye costeo y proyectos
de inversión.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS
BIG DATA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

GIS

IoT

Soluciones orientadas a la
gestión, organización y
análisis de datos obtenidos
en los diferentes procesos e
insumos agropecuarios.

Métodos de inteligencia
artiﬁcial que permiten
predecir cambios y alteraciones para tomar las medidas necesarias y optimizar
procesos.

Herramientas que permiten
la organización, almacenamiento, manipulación y
análisis de datos procedentes del terreno, vinculados a
una referencia espacial,
facilitando la incorporación
de aspectos ambientales y
de recursos del suelo que
conducen a la toma de
decisiones de una manera
más eﬁcaz.

Herramientas que permiten
la conexión digital de sistemas de producción o maquinaria agrícola con internet.
Busca automatizar procesos
y recursos, reducir gastos y
aumentar la rentabilidad y la
producción.

Digitalizamos la agroindustria
Especialistas en sistemas de gestión de producción para
agroindustria, con captura automática de información y apoyo a
la toma de decisiones.
Solución líder de medición remota de producción,
rendimiento y consumos en maquinaria
estacionaria, agrícola y forestal, gestión de chacra,
visualización geoespacial y analítica de datos.
Control de procesos logísticos con pesaje,
automatización de balanzas en planta (granos,
acopio, etc.), remito electrónico.

Confían en nosotros:

Somos expertos en software
para la gestión agropecuaria
Trabajamos junto al productor para
simplificar su día a día.

albor Campo es un sistema de gestión
integral
(ERP)
diseñado
específicamente
pare
empresas
agropecuarias.
Desarrollado
en
Argentina, representado en Uruguay
por Surtec.

•
•
•
•

Bernardo Gallesio
bgallesio@surtec.com.uy
099-274-102 / 4342-3330
www.alboragro.com

Somos expertos en transformación digital de empresas
con flotas de vehículos, especializados en soluciones
tecnológicas para transporte y logística.

info@altech.com.uy www.altech.com.uy Cel. 097 730 700

FIWARE: una plataforma, todos los sensores

Soluciones innovadoras que transforman

Analítica

Somos una firma de consultoría dedicada a
facilitar y apalancar la transformación digital
de las empresas desde un punto de vista
integral y multidisciplinario.
Business Intelligence.
Machine Learning.
Explotación de redes sociales.

Software

Finanzas

Desarrollo modelos de negocio.
Estructuración financiera.
Proyectos de inversión.

Sistemas de gestión integrados.
Data mining (sistemas complejos).
Robotización y automatización.

Por qué aplicar tecnología?
• Crear soluciones innovadoras en su
área como estrategia de negocios.
• Telemetría y monitoreo de acciones,
para informarse al instante y en
cualquier lugar.

Por qué con Focus?
• Desarrollo de productos electrónicos a medida.
• Equipo multidisciplinario liderado por ingenieros
eléctricos con estudios de posgrado en redes
inalámbricas, modelado de problemas y diseño de
soluciones.
• 100+ proyectos con clientes nacionales e
internacionales

contacto@focus.uy

Datos obtenidos
• Alarmas vía mensaje de
celular para minimizar
riesgos y daños.
• Histórico de datos para
planificar el futuro.

Transformamos la tecnología en resultados, generando soluciones
que permiten a las empresas enfocarse en su negocio.
Somos una empresa de consultoría que desde el conocimiento de
negocios generamos soluciones de misión crítica con tecnología
GeneXus para organizaciones de todo el mundo.
www.genexusconsulting.com

Empoderando Organizaciones para una
revolución cognitiva y digital
En el marco de cada uno de nuestros pilares,
nuestros Studios crean un camino hacia el futuro.
Cada Studio posee profundos conocimientos
sobre las últimas tecnologías y tendencias, y
ofrece soluciones a medida enfocadas en
desafíos específicos.

17,250
Empleados

18

Países

Para más información, visite www.globant.com

Sustainable Business Strategy

Culture & Agility

Engaging Experiences
Technology And Data

Adaptive Organizations

Somos una empresa uruguaya de tecnología creada en 1993, y desde
1994 brindamos sistemas informáticos de solución para todo el ciclo
de gestión de empresas del agro:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Productores
Stock de Granos
Análisis de Laboratorio
Balanza de Camiones - Automatismos
Control de Secado – Automatismos
Termometrías - Automatismos
Industrialización
Ventas Plaza
Exportaciones
Compras
Contabilidad
Gestión de Mantenimiento

www.hexa.com.uy

Análisis Dinámico de
Índices de Vegetación,
Agua y Urbano

Estimación de
Parámetros Biofísicos

Detección de cambio de
vegetación – Análisis
Multitemporal

Agricultura de
Precisión - Mapas de
productividad y
prescripción

Detección de elementos
con inteligencia Artificial
Teledetección con
Drones

Productos y
Aplicaciones para
oficina, campo,
comunidad y
creadores

- SOLUCIONES y SERVICIOS GIS ArcGIS
Enterprise

ArcGIS
Online

ArcGIS
Pro

ArcGIS
Survey123
Esri
ArcGIS
for ArcGIS Story Maps Dashboards Navigator

Collector
for ArcGIS

sales@kreitech.io
kreitech.io

SERVICIOS

IoT

ROBOTICS

HARDWARE

DATA
SCIENCE

CLIENTES

MOBILE

WEB APPS

DEVOPS

Empresa dedicada al desarrollo de proyectos de tecnología digital.
Construimos confianza a largo plazo en un ecosistema de integración
con un equipo de profesionales altamente calificados, orientados a
satisfacer las demandas dinámicas de los clientes, socios y
fabricantes, aplicando metodologías certificadas.
✓ Diseño, Instalación e Integración de soluciones Telco & IT
✓ Monitoreo 24x7 de incidencias y salud de la red Telco & IT
✓ Asesoramiento sobre nuevos servicios o soluciones
www.ledefyl.com.uy

Plataforma de recursos humanos
para conseguir personal en el agro

www.agrotrabajo.com

Reconocimiento de objetos mediante el uso de imágenes/videos digitales de cualquier
origen (cámaras, drones, satélites):
Detección y reconocimiento
Seguimiento de objetos
Clasificación y conteo

Entrenamiento de un sistema informático para automatizar la ejecución de tareas
repetitivas.
- Conteo
- Clasificación
- Predicción

Adquisición y análisis de grandes volúmenes de datos para extraer información e
inteligencia para el negocio.
- Análisis de causas y correlaciones
- Predicción de resultados

www.pyxis.com.uy

Asistente para el acopio de granos en
zafra. Registro y control de contratos
de transporte con remitos digitales.
www.trazusnet.com
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18 de Julio 1286. Nueva Helvecia. Colonia.

Somos una empresa de Desarrollo de Software de
Gestión Integral (ERP) desde más de 17 años en plaza,
con un impacto alto en las empresas del Agro a través de
nuestra solución de Facturación Electrónica vía Web.
Contamos con una solución de movilidad que le permite
a las empresas gestionar pedidos, facturación, pagos,
control de stock en dispositivos móviles. Desarrollamos
Web con Comercio Electrónico para nuestros clientes que
se actualiza desde el propio ERP.

www.sisnet.com.uy

SOFTWARE SOLUTIONS BY DESIGN
Aceleramos la ejecución de la estrategia de su negocio
Acelerar la ejecución de la estrategia de su
implementando Soluciones de Análisis de información e
negocio implementando Soluciones de análisis de
de datos
información e integración Integración
de datos

ANÁLISIS DE DATOS
& VISUALIZACIÓN
Dashboards inteligentes y modelo
de datos para analizar y ver
información de calidad para apoyar
a su equipo en toma mejores
decisiones de negocio

SOLUCIONES DE
INTEGRACIÓN & IIOT
Soluciones que integran a la
perfección sus sistemas existentes,
lo que le permite agregar valor y
mejorar la calidad, los procesos y la
toma de decisiones.

DESARROLLO DE
SOLUCIONES &
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Soluciones desarrolladas con un diseño
especialmente adaptado a su realidad y
permitirle así acelerar la transformación
digital de su negocio y aumentar su
ventaja competitiva

Connecting you with what’s next! | contactus@systems-x.uy | www.systems-x.uy

Monitoreo de aguada y cerco eléctrico

Monitoreo de ganado vacuno

Sistemas de rastreo satelital
● visualización desde dispositivos móviles
● alertas por whatsapp
● información en tiempo real

Monitoreo de maquinaria agrícola

Monitoreo de silo bolsas

Universidad Tecnológica del Uruguay
Capacita estudiantes en varias áreas, LTI, Mecatrónica,
Biomédica, Tecnología de Lácteos, Logística, Agroambiental,
realizando proyectos reales en todas esas áreas.
www.utec.edu.uy

CONTACTO

Sofía Schelotto
Ejecutiva de Innovación & Transversalidad
sschelotto@cuti.org.uy

