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Sistema de soporte de 
decisiones

para los productores de patatas

HZPC deseaba ayudar a los 
agricultores a maximizar el 
potencial de sus 
patata-semillas con 
consejos para las 
actividades óptimas de 
cuidado de los cultivos 
desde antes de la siembra 
hasta la poscosecha. Por lo 
tanto, HZPC desarrolló el 
concepto de “Sistema de 
apoyo a la toma de 
decisiones HZPC” (HZPC 
DSS) como una herramienta 
digital para compartir su 
vasto conocimiento con los 
productores.  HZPC buscó 
soluciones digitales que se 
puedan adaptar a sus 
requisitos.

HZPC seleccionó a Agritask 
como socio tecnológico 
para crear HZPC DSS. HZPC 
DSS contiene las mejores 
prácticas para el cultivo de 
patatas, que varían según la 
variedad,
tipo de suelo, etc. Consiste 
en una aplicación móvil 
intuitiva donde los 
agricultores ingresan 
algunos parámetros y 
reciben recomendaciones 
individuales. Además, HZPC 
DSS contiene varias 
herramientas de 
digitalización específicas, 
incluida la detección de 
plagas y la estimación de 
rendimiento.

Agritask entregó HZPC DSS 
de acuerdo con los 
requisitos únicos de HZPC, 
basándose en la plataforma 
robusta y flexible. La 
primera versión de HZPC 
DSS se probó en el campo 
con productores 
seleccionados en Europa y 
recibió comentarios muy 
positivos.
HZPC y Agritask continúan 
trabajando juntos para 
abordar los requisitos de 
los campos y ampliar las 
funcionalidades de HZPC 
DSS. Además, esperan 
expandir la oferta en otras 
geografías como India y 
África.

Sobre HZPC
Líder global en mejoramiento y comercialización de patatas 

Fundada en 1898, HZPC ha sido pionera y líder mundial en la industria de la patata. Ofrece variedades innovadoras 
que están optimizadas para las condiciones de cultivo locales. Hoy, HZPC tiene operaciones en diecinueve países y 
exporta a más de 90 países. Esto se logra a través de un fuerte énfasis en los programas de I + D y la colaboración 
con las partes interesadas a través del concepto de “producción local”. HZPC es reconocida por explorar nuevas 
geografías, abrir nuevos segmentos de mercado y desarrollar nuevos modelos comerciales aprovechando 
tecnologías disruptivas.

Es generadora de importantes innovaciones, como el mejoramiento de la papa híbrida. A través de mejores 
variedades de papa, HZPC contribuye a promover la resiliencia climática y garantizar la seguridad alimentaria.

 



• Vista centralizada de varios estados de parcelas 
para facilitar la gestión general y la planificación de 
actividades para los usuarios que trabajan en 
múltiples campos.;

• Procesamiento automático de datos satelitales para 
indicar la madurez y estado de los cultivos;

• Intercambio opcional de datos agronómicos y fotos 
de los campos con expertos para la resolución de 
problemas;

• Integración con otras tecnologías como estaciones 
meteorológicas virtuales o físicas, sistemas de 
riego, sensores de campo, maquinaria y otros.

•

• Herramientas de recomendación en el campo para 
diversas actividades, desde la siembra y la 
fertilización hasta la estimación del rendimiento y 
la cosecha óptima. Las recomendaciones se 
generan en función de las características 
específicas de la parcela a partir de una 
combinación de valores preestablecidos y entrada 
de datos en los campos.

• Herramientas de gestión agrícola para digitalizar 
datos de campo, con enfoque en parámetros y 
mediciones relevantes para los productores. Estos 
ayudan a documentar las actividades, registrar el 
monitoreo de plagas a campo, las etapas 
fenológicas y las características del cultivo;

La Solución
La creación del Sistema de Soporte HZPC (DSS por sus siglas en inglés)

HZPC y Agritask trabajaron juntos para implementar HZPC DSS, una plataforma de agricultura de precisión para 
productores de papa. Desde el principio, se definió el producto de trabajo viable y se proporcionó a los 
agricultores seleccionados para que lo probaran. A partir de ese momento, HZPC utilizó los comentarios de los 
agricultores para definir el siguiente conjunto de características y mejoras, que Agritask implementó en un corto 
período de tiempo. Por lo tanto, HZPC DSS pudo responder rápidamente a los requisitos de los campos y ofrecer 
funcionalidades de trabajo en cada paso..

HZPC DSS contiene funcionalidades muy útiles, entre las que se encuentran::

El Desafío
Apoyando a los productores a producir mejor por medio de herramientas digitales

La papa es un cultivo sensible. Como parte de su misión de "compartir conocimientos y ofrecer soluciones", 
HZPC piensa constantemente en formas de ayudar a los agricultores durante la temporada. Se le ocurrió la idea 
de soluciones digitales para brindar asesoramiento agronómico de alta calidad y empoderar a los agricultores 
para que tomen las acciones oportunas y adecuadas. La idea incluye una aplicación móvil y basada en la web 
que sirve a los productores, con herramientas relevantes de apoyo a la toma de decisiones que son fáciles de 
usar. Tal sistema sería crucial para la ambición de HZPC de expandirse en los segmentos de pequeños y 
medianos productores, así como en los mercados emergentes donde los expertos no pueden reunirse 
fácilmente con todos los productores en persona.

HZPC exploró varias empresas de tecnología para desarrollar e implementar el concepto. La plataforma Agritask 
se destacó por su alta configurabilidad e interoperabilidad con sistemas de terceros, lo que permitió una 
integración perfecta de tecnologías adicionales. También tenía un sólido historial de colaboración con 
agrónomos u otros expertos para ofrecer herramientas digitales personalizadas, lo que respalda la ambición de 
HZPC para el despliegue global.



Los Resultados
Lanzamiento exitoso y comentarios positivos de los agricultores

HZPC DSS vio un alto compromiso por parte de los agricultores, varios de los cuales dieron comentarios muy 
positivos y solicitaron más funcionalidades. HZPC y Agritask han trabajado para incorporar tales 
recomendaciones en las próximas versiones de la aplicación.

Antti Hintikka, Project Manager en HZPC (SBDA), dijo: “HZPC DSS es fundamental en nuestra estrategia para 
mantenernos conectados y agregar valor a nuestros productores, independientemente de dónde se encuentren, 
especialmente aquellos que se beneficiarían más de un asesoramiento agronómico profesional. En HZPC nos 
enorgullecemos de compartir el conocimiento específico con los agricultores a través de medios innovadores. 
Entregar HZPC DSS a los agricultores ha sido todo un viaje para nosotros, y Agritask ha sido un gran socio y 
facilitador ".

Amit Noam, Chief Operating Officer en Agritask, comentó: “Estamos orgullosos de trabajar junto a un líder y 
pionero de la industria como HZPC para ofrecer las soluciones a los productores de la manera más óptima. 
Aprovechando, a su vez, la experiencia incomparable de HZPC y su cercanía a las comunidades agrícolas, HZPC 
DSS permite a los agricultores convertirse en sus propios agrónomos. Esperamos verlo crecer para servir a más 
agricultores en todo el mundo ".

Es importante destacar que HZPC DSS utiliza la terminología y la interfaz que son intuitivas para los productores 
de patatas, basándose en las profundas raíces de HZPC en los campos.

HZPC DSS continuará mejorando y teniendo nuevas funcionalidades, reflejando los desarrollos agronómicos y 
las necesidades cambiantes de los agricultores. Aprovechando la infraestructura escalable de Agritask, HZPC 
puede agregar o adaptar fácilmente protocolos agronómicos en diferentes condiciones climáticas y de suelo, y 
expandirse a nuevos países.
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