PRIVA FS PERFORMANCE
Priva FS Performance es un sistema práctico que permite reunir y procesar fácilmente todos los
datos de su empresa y transformarlos en información que es fácil de leer y comparativa, como
gráficos y tablas, el cual nos da como resultado un rápido análisis. Como administrador, puede
tener información detallada en tiempo real y una descripción general del progreso. Además,
puede visualizar fácilmente los procesos de negocios críticos.

Reducir los costos de trabajo.

Reducir la carga administrativa.

Mejorar la calidad del trabajo y de la cosecha.

Motivar a los empleados.

Optimizar la programación del trabajo.

Realizar una estimación más exacta de la producción.

La continuidad de su negocio depende de las elecciones estratégicas y del desempeño de sus
procesos. Para obtener información detallada de su empresa, puede utilizar programas para
realizar el seguimiento de las funciones de negocios en forma manual, pero puede ser mucho
más fácil que realizar el seguimiento y la documentación en forma manual. Priva FS
Performance ofrece una solución integral para empresas hortícolas grandes y más pequeñas. El
nuevo programa es el resultado de años de experiencia y presenta la información de todos los
procesos, la producción y el trabajo en una descripción general clara en el panel de
información. Es posible acceder a la información de Priva FS Performance en forma fácil y
rápida. Usted y su equipo pueden ver los mismos datos e información obtenida. En apenas un
vistazo, puede realizar comparaciones entre cultivos, departamentos e incluso distintas
ubicaciones. De esta manera, puede lograr el máximo rendimiento de su producción, de su
trabajo y su equipo.

Las funciones útiles de FS Performance incluyen lo siguiente:
· Control, corrección y validación. Esta función para detección de errores de última generación
realiza el seguimiento de las entradas incorrectas realizadas por los empleados. Un valor que
se desvía genera directamente una advertencia y una propuesta de solución lógica que
puede utilizar para corregir problemas rápidamente.
· Introducción central y administración de los datos maestros. Abarca todos los datos
relacionados con los empleados, las acciones, las ubicaciones y las unidades. Esto reduce el
riesgo de cometer errores de entrada y confusión.
· Informes flexibles. La capacidad de obtener información detallada, en forma fácil y rápida, de
los niveles operativos, tácticos y estratégicos de la empresa.
· Un portal, que brinda acceso a todos los módulos y programas Priva FS. El portal Priva FS
Performance ofrece información detallada en tiempo real sobre lo que sucede en sus
ubicaciones conectadas a través del panel de información FS Dashboard.
Ahora puede tener un registro de los resultados de cultivo y cosecha, registros y análisis del
trabajo y la producción y obtener informes para administración, todo en un solo paquete. Priva
FS Performance puede ampliarse con varios módulos, como FS Harvest Forecast, FS Labor
Planning y FS Crop Registration. También existe la posibilidad de vincularse fácilmente con su
computadora del proceso (Priva) y, por ejemplo, son sus líneas de clasificación y embalaje para
obtener beneficios adicionales. Priva FS Performance es el siguiente paso en la optimización
de su empresa.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA?
Me alegra poder ayudarte.
Centro de atención al cliente
+52 442 228 0686

PRODUCTOS RELACIONADOS

Priva FS Performance
Modules

Priva FS Reader

