FS PERFORMANCE MODULES
El sistema de información de gestión Priva FS Performance tiene una estructura modular que le
permite agregar módulos fácilmente a su sistema FS Performance. Puede personazar Priva FS
Performance con la cantidad exacta de módulos que se adapte a sus necesidades y
ambiciones.

Trabajo
Módulo de pantalla de información Priva FS Information Display
FS Information Display le permite compartir información con sus empleados en forma fácil y le
brinda la oportunidad de estimular sus esfuerzos y motivación. A través de información en
tiempo real, los empleados pueden adaptar su desempeño de inmediato. Algunos ejemplos es
mostrar el desempeño de los empleados, la planificación del trabajo y toda otra información
que desee compartir con sus empleados. La flexibilidad de FS Information Display le permite
variar distintos tipos de información en la pantalla. La información se actualiza continuamente.
Módulo de planificación de trabajo Priva FS Labor Planning
FS Labor Planning es la aplicación de software con FS Performance que le permite realizar el
seguimiento de todo el trabajo realizado para cada cultivo.
Priva FS Labor Planning le permite especificar qué actividades deben realizarse durante una
semana específica y para cada cultivo individual. Asignar los empleados disponibles a las
actividades planificadas en función del desempeño personal o los costos genera el uso óptimo
del trabajo. FS Performance le permite supervisar el progreso durante la semana, lo cual le
permite ajustarse rápidamente y antes de una situación deseada.
Módulo de evaluación de calidad Priva FS Quality Evaluation
FS Quality Evaluation es la aplicación de software con FS Performance que le permite evaluar su
trabajo en los aspectos cualitativos que son importantes para su negocio.
Un sistema de registro del trabajo le permite evaluar la velocidad y el desempeño de los
empleados. No obstante, esto solo no es suficiente para evaluar a los empleados en forma
apropiada. Los aspectos tales como la manera en que un empleado realiza una tarea específica
y la forma en que maneja el producto a ser cosechado suelen ser igualmente importantes. Al
combinar los indicadores de desempeño y la información cualitativa, los empleados toman más
conciencia sobre el trabajo que realizan. Finalmente, lo que se desea es un producto agrícola
con un mejor y más consistentemente elevado nivel de alta calidad. Este módulo se encuentra
disponible para smartphones.

Cultivo y cosecha [cree anclaje con este nombre]
Módulo de pronóstico de la cosecha Priva FS Harvest Prognosis
FS Harvest Prognosis le permite formarse una expectativa de la producción que es posible
anticipar para cada cultivo en las próximas semanas en función de los parámetros que registra.

FS Harvest Prognosis calcula la producción esperada en kilogramos y en kilogramos por m2.
Utilizando su smartphone, puede registrar el recuento de plantas en forma fácil y rápidamente.
Los datos de producción de su sistema de registro de trabajo pueden ubicarse junto con los
datos de la producción esperada. Esta herramienta le permite configurar promociones de
ventas e informar a sus clientes en forma anticipada.
Módulo de registro del cultivo Priva FS Crop Registration
FS Crop Registration le permite introducir las características de la planta en su PC o registrarlas
directamente usando su smartphone.
El registro en un smartphone es el ingreso de datos que se realiza una vez. Una vez que el
smartphone se conecta con la red de su empresa, todos los registros se envían al servidor de FS
Performance. A partir de ahí, puede crear distintos informes o, si lo desea, combinar los
registros de la planta con las condiciones del cultivo o los datos de la producción.
Módulo de plagas y enfermedades Priva FS Pest and Disease
FS Pest and Disease facilita el registro de cualquier plaga y enfermedad presente y las muestra
en un mapa de su empresa. El monitor admite tres procesos de registro:
· recuento de plagas en trampas adhesivas
· exploración de enfermedades en el invernadero
· exploración de plagas en el invernadero
Este módulo le muestra el desarrollo y puede ayudarlo a analizar las diferencias de producción.
Las plagas y las enfermedades se registran en el portal de FS Performance o en un
smartphone.
Logística [cree anclaje con este nombre]
Módulos Priva FS Packhouse
FS Packhouse le permite crear una descripción general total vinculando información de otras
fuentes con el sistema Priva FS Performance.
Priva FS Performance le ofrece distintas opciones tanto para el desempeño de sus empleados
en los procesos de clasificación y procesamiento como para los objetivos de seguimiento y
localización desde el invernadero hasta la venta. Parte de esta información se registra en
sistemas como Priva FS Labour u otros sistemas de registro del trabajo. Además, otros sistemas
como las máquinas de clasificación, las líneas de embalaje y otros similares, pueden contener
mucha información que se puede vincular con el sistema Priva FS Performance. De esta
manera, puede crear una descripción general total desde el cultivo hasta el momento que el
producto agrícola sale de la empresa.
Análisis
Módulo de análisis Priva FS Analysis
FS Analysis es la aplicación de software con FS Performance que transforma los datos en
información que le permite comparar los cultivos y los compartimientos fácilmente.
Priva FS Analysis le permite utilizar Microsoft Excel para presentar la información con el diseño
que prefiera. Esto le permite detectar tendencias y diferencias. FS Analysis brinda una manera
increíblemente flexible de analizar toda su información de clima, trabajo y producción en una
descripción general que lo ayuda a tomar importantes decisiones de negocios.
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