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¿Quién soy?



Sobre Nosotros

Más de 30 años desarrollando 
soluciones tecnológicas para el 
sector.

400 empresas usan nuestras 
soluciones para tomar mejores 
decisiones.

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

Somos más de 100 expertos en 
ingeniería de software, análisis 
de datos y agricultura.

La facturación de nuestros clientes, 
gestionada con nuestras soluciones.

Soluciones multisectoriales, 
modulares y configurables.
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NUETRAS	SOLUCIONES

• ERP AGRO 

• APP’S DE CAMPO

• IOT DE CAMPO

• ANALITICA AVANZADA.

• DESDE EL CAMPO 
HASTA LA 
COMERCIALIZACION



Nuestra Visión

Ayudar a la cadena agroalimentaria a tomar y 
ejecutar mejores y más rápidas decisiones de 

gestión, aportando datos e inteligencia.



Nuestras fortalezas

Equipo Partners Tecnología
Multidisciplinar de Ingenieros en 

AgTech, Científicos de 
Datos, Ingenieros de Big Data e 

IA, con más de 10 años de 
experiencia en Big Data Analytics 

en AgriFood

Estamos certificados como 
partners oficiales de empresas 
líderes en el sector tecnológico

Trabajamos con las técnicas 
más novedosas para ofrecer el 
mejor servicio en agricultura 

4.0



Formación Evangelización I+D
Participamos en múltiples 

masters y programas 
formativos en AgTech y Big 

Data

Coordinamos y organizamos 
eventos y concursos sobre 
transformación digital en 

Agrifood

Invertimos cada año mas de 
1M de € en proyectos I+D para 

resolver las necesidades del 
sector

Actividades



Digitalizamos y analizamos los flujos de datos de la Red 
Agroalimentaria

Campo Transformación Logística Mayoristas Retail Consumidores



Nuestra propuesta de valor



Agricultor de datos



FUENTES DE INFORMACIÓN



IoT

Clima
Microclima

Heladas
IT, GD
Riego

Nutrición
Estado suelo
Estado planta

Desarrollo
Monitoreo Plagas
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Apps

Registro Labores
Operaciones

Costes
Insumos

Registro Observaciones
Desarrollo

Plagas
Enfermedades

Gestión personal
Jornales

Trazabilidad



SW

Gestión viñedos
Suministros y tratamientos

Agricultores
Cooperativistas

Técnicos
Campo

Elaboración
Producción

Comercialización
Trazabilidad

Finanzas y Costes



¿COMO LO HACEMOS?
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¿Cómo es el procedimiento?

Recopilación de datos

I

Limpieza y preparación de 
los datos

II

Análisis de 
correlaciones

III

Entrenamiento del 
modelo

IV

Test de modelo

V

Mejora

VI



Enfoque Proyectos de Inteligencia

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor.

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor.

Vestibulum congue tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor. Ipsum dolor sit amet elit, sed do 
eiusmod tempor.

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor.

Vestibulum congue 
tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit, sed 
do eiusmod tempor.

Vestibulum congue tempus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, 
sed do eiusmod tempor. Ipsum dolor sit amet elit, sed do 
eiusmod tempor.

Contexto

Los organizamos y relacionamos 
para saber qué, pasa, por qué, 
qué pasará y qué escenarios son 
los óptimos

Datos

Integramos datos internos (ERP, 
excels, otros sistemas) y 
externos (proveedores Agtech, 
mercados, etc)

Inteligencia decisional

Adaptamos las  herramientas necesarias para que la 
información llegue en tiempo y forma a los tomadores de 
decisión, desde sistemas de Bi, propios o aplicaciones 
específicas. 



CASOS DE USO



Olivar



Caso de uso ELAIA-SOVENA

Variables de entrada

Superficie cultivada
Producción_pasada

Temperatura_ene
Temperatura_feb

Temperatura_mar
...

Temperatura_dic
Lluvia_ene
Lluvia_feb

Lluvia_mar
…

Lluvia_dic
Riego_ene
Riego_feb

Riego_mar
…

Riego_dic

MODELO MACHINE LEARNING

Producción

● Se crea un modelo para cada variedad (Arbequina, Arbosana, Koroneiki)
● Cada modelo se entrena con datos históricos (cuantos más datos, mejor)
● Cantidad de datos ≠Cantidad de variables. Los datos históricos necesarios crecen exponencialmente con

el número de variables
● El análisis de datos permite saber:

i) qué variables son más importantes/representativas;
ii) cuántas variables son suficientes para que el modelo funcione bien



Caso de uso ELAIA-SOVENA

MODELO 
VAR 1

SUP RIEGO
8

RIEGO
5

TEMP7 TEMP1 LLUVIA5 LLUVIA4 PROD

15 200 150 123 15 20 315 1560

16 125 122 114 18 21 388 1498

27 50 111 122 14 19 294 1632

... ... ... ... ... ... ... ...

MODELO 
VAR 2

MODELO 
VAR 3

SUP PROD-1 RIEGO6 RIEGO5 RIEGO8 PROD

20 1540 144 160 112 1560

13 1623 100 114 121 1498

... ... ... ... ...

SUP RIEGO* RIEGO6 LLUVIA6 LLUVIA5 PROD

22 290 150 12 40 1560

30 345 122 11 22 1498

... ... ... ... ... ...



MODELO 
VAR 1

Entrenado con 210 datos históricos (2011-2015), validado con datos del 2016
Error medio: 403.873 kg

Caso de uso ELAIA-SOVENA



Tomate



Predicción de producción a 4 semanas
Predicciones semanales durante 32 

semanas
Cultivo: Hortícola

Predicción actual cliente: Basada en 
experiencia, modelos años anteriores y 
conteo de flores, cuajado de las mismas 

dos veces por semana.

Diferentes modelos por horizonte 
(semana) y variedad/sistema de 

producción.

1era Campaña 
Cliente continúa realizando sus propias predicciones.
Modelos bynse ya mejoran forecast en muchas de las 

situaciones

2a Campaña 

Registro de nuevas variables identificadas.
Cliente continúa realizando sus propias predicciones.

Modelos bynse ya son mejores en todos los ámbitos.
Se entrenan los modelos con las nuevas variables.

3a Campaña 
Cliente utiliza sólo modelos de predicción de bynse.
Modelos bynse ya son mejores en todos los ámbitos.

Caso de uso Tomate en invernadero



Predicción 
riesgo 
enfermedades y 
plagas



bynse Forecast models better than Customer. %Real/Forecast is an indicator of absolute error. bynse also provides the mean squared error (MSE or MSD)

Modelo de predicción de la 
mosca del olivo 



• Objetivo:  Predecir la evolución de la plaga en las siguientes 
zonas biológicas:

❖ Mágina Norte (Jaén)
❖ Mágina Sur (Jaén)
❖ Campiña Alta Oriental I (Córdoba)
❖ Campiña Alta Oriental II (Córdoba)

• Se ha elaborado un modelo por cada zona

• Predicciones con alcance de hasta cuatro semanas

• Resultados mostrados con datos georreferenciados, 
utilizando la siguiente escala en función del porcentaje 
medio de frutos picados:

o Riesgo nulo: picadas inferiores o iguales al 1%
o Riesgo medio: picadas entre 1% y 3%
o Riesgo alto: picadas superiores al 3%

Caso de uso Enfermedades en olivar

Variables de muestreo
• Código de parcela
• Fecha de muestreo y día juliano
• Coordenadas de parcela

Variables de parcela
• Altitud de la parcela 
• Tipo de suelo
• Tipo de riego
• Variedad de aceituna
• Marco de plantación
• Densidad de plantación
• Diámetro y altura de copa
• Estación climática asociada



• Recopilación de datos históricos para entrenar cada modelo

• Cuatro modelos por cada zona biológica: 16 modelos en total

Caso de uso Enfermedades en olivar





Predicción 
estado sanitario



Predicción 
estado sanitario

Predicho: SANO (60%)
Real: MUERTO (22,7%)

Predicho: SANO
60% de seguridad

Predicho: SANO
94% de seguridad

Predicho: ENFERMO (83%)
Real: MUERTO (<10%)

Predicho: ENFERMO
92% de seguridad



FARM ASSET 

PRODUCTION

FARM PRODUCTION PROCESSING 

INDUSTRY

TRANSPORT RETAILER & 

END-CONSUMER

The Value Chain
SMART farming, quality control and traceability of olive oil chain

Traceability Manger Pro



Identificación
Ampelográfica



App Campo

Gestión operaciones

Offline
Geolocalización
Personalizable

Place your screenshot here



Apps

Registro Labores
Operaciones

Costes
Insumos

Registro Observaciones
Desarrollo

Plagas
Enfermedades

Gestión personal
Jornales

Trazabilidad



Relación Digital

Compartición de datos

Compartición de conocimiento

Place your screenshot here



Relación Digital

Compartición de datos

Compartición de conocimiento

Place your screenshot here
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Tecnología es sólo un medio.

Datos útiles.

Cultura Data Driven

¿Qué decisiones son las clave?

¿Gano margen, mercado o crezco si las 
tomo con mayor antelación y con menor 
incertidumbre?

¿Reduzco riesgos, costes si las tomo 
con mayor antelación y con menor 
incertidumbre?

Hoy ventaja competitiva, mañana te saca 
del mercado



Ya confían en nosotros



Presentes en el mundo



Big Data Analytics for Agrifood

somos@hispatecanalytics.com

@HispAnalyticsHispatecAnalytics hispatec-analytics


