
SIAGRI-LOGÍSTICA DE COSECHA 



Prontuario
Haciendas - Suertes

Proyección Molienda

Maestro de Vehículos

Configuración GPS

Ordenes de Corte

Optimización de Logística

Entrada de Materia Prima

Configuración Geo cercas

Paro de Fabrica

Sanciones  Vehículos - Choferes

Eventos Vehículos

Control de Peajes



• Integración con sistemas GPS, para conocer el
posicionamiento de la Maquinaria.

• Determinación de Geo Cercas de proximidad, para
conocer el tiempo y la distancia de la llegada de la
Materia Prima.

• Calculo de Proyección de molienda, con base en plan
de Fabrica, Paradas de los vehículos y entradas de
Materia Prima.

• Calculo del Ratio de Molienda y porcentaje de ajuste
de la Planta.

• Visualización de las paradas de la planta, el cual me
afecta el calculo de la proyección de la molienda

• Determinación de Sanciones a Vehículos y/u
operarios de equipos por algún motivo que
infringió.

• Calculo del promedio de los análisis de calidad
de Post Cosecha

• Determinación de disponibilidad de suertes,
para consolidación de la logística de
transporte.

• Determinación de asignaciones de Talleres
Móviles.



Copfrota tiene una nueva pantalla que
brinda todas las funcionalidades
mencionadas anteriormente llamada
Logística Centralizada y adicional va a
permitir controlar los vehículos
visualizándolos en google maps, es
necesario que para que funcione
correctamente deben insertar datos del
GPS de los vehículos en unas tablas de la
base de datos de los sistemas BIOSALC.

Aquí se registra el apuntamiento de las
labores realizadas en campo en una OS y
podemos ver los trayectos realizados de
cada una de las flotas.



LOGÍSTICA (PANTALLA NUEVA)

El principal objetivo de este sistema es el
acompañamiento de los principales
indicadores del uso de la maquinaria
agrícola.
Esos indicadores se pueden acompañar en
tiempo real y se pueden observar en la
esquina inferior derecha de la pantalla.
Además, se visualiza en una línea de tiempo
(minuto a minuto) el uso de la maquina
donde cada tiempo es mostrado según el
color. La leyenda de colores e iconos se
puede ver también en la pantalla.

El conocimiento de la parcela donde la maquina trabajó se hace
mediante el registro en el sistema de las coordenadas que
contornan las mismas (geocercas).
Es importante tener un sistema en cada maquina (computador de
bordo) que nos envíe constantemente las coordenada del vehículo
y algunos eventos importantes.



CONTROL LOGISTICO (PANTALLA NUEVA)

• Mapa minuto a minuto de la utilización de cada
máquina. Los colores o la imagen mostrada en
cada minuto dependen del evento y el estado de la
máquina. La leyenda puede ser vista en la imagen

• Leyenda de Eventos y estados de una máquina.
• Calculo en tiempo de real de los principales

indicadores de gestión de la logística. Existe una
barra gauge a lado de cada maquina que muestra
la disponibilidad de cada máquina en específico.

• Geocercas de apoyo donde podríamos tener
maquinas ubicadas. Ej: Taller, etc.

• Cierres: El cierre de un “día de logística” requiere
la validación de las geocércas donde las
maquinas realmente trabajaron y la confirmación
de las áreas realmente trabajadas.



Es un modelo basado en la integración de las soluciones BIOSALC con sistemas de control de posicionamiento de la Flota de
Vehículos, con el fin de disponer de una herramienta flexible que permita ver en tiempo real la disponibilidad de los equipos
logrando contabilizar el tiempo productivo e improductivo de la flota.
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MAPAS (PANTALLA NUEVA)

Con esta funcionalidad podemos ver a través de un mapa tipo “Google Maps” la posición de las maquinas,
las geocercas donde estamos trabajando, los recorridos hechos por las maquinas, entre otras
informaciones.



COSECHA (PANTALLA NUEVA)

Con esta funcionalidad podemos hacer la gestión operativa de toda la cosecha, Sus pestañas son:

Frentes: Da un balance de la cuota programada,
entrada real, en tránsito, cuota proyectada, ratio,
vehículos necesarios por cada uno de los frentes
programados para el día.
Estado: Estado de la Flota
GANTT: funcionalidad en desarrollo
Paradas de Fabricas: Muestra las paradas de
fabricas tomadas de nuestro sistema industrial.
Son necesarias para una correcta proyección del
cultivo.
Calidad: Permite acompañar el comportamiento
de la calidad del cultivo hora por hora a partir de
los análisis capturados en el laboratorio.
Patio: Estadística del cultivo en patio según 
procedencia, tipo, entre otros.
Transito: Estadística de vehículos en tránsito 
según frente y tipo de flota
Gestión de Ciclos: Estadística de tiempo de ciclo: 
desplazamiento vacío, lleno, esperas en patio y 
frentes, entre otros
Proyección de Molienda
Ratio por Frentes: Comportamiento hora por hora 
y acumulado de las Toneladas/he entregues   



Barra de acceso a las funcionalidades del sistema COPFROTA:



Plan de Fábrica Materia
prima planeada para
ingresar y moler.



Cosecha Transporte Diario
Programación de la cosecha,
dependiendo de que esta se
asigne a los vehículos para el
transporte.



Centro de Control
Por medio de esta
funcionalidad se
administra la flota de
acuerdo a la necesidad de
los frentes de cosecha.



Gerenciamiento virtual permite asignar y controlar los tiempos de los vehículos a los frentes.



Estado Muestra las cantidades de los vehículos de cada flota de acuerdo a su ubicación y necesidad.



Estado de los Vehículos Según el Frente de la Flota, nos permite filtra para evidenciar el evento o
situación en que se encuentra el vehículo y la ultima fecha registrada.



Gestión de Ciclos Permite identificar los viajes que ha tenido cada vehículo durante la operación.



Horas de Permanencia Tiempo en el lote.



Liberaciones Ordenes de corte creadas para cosecha.



Proyección de Molienda Ingreso de materia prima por hora y sus acumulados.  



Ratio/Frente Ingreso de MP por frente y sus acumulados.



Inventarios MP a transportar por frente vs capacidad de las alzadoras. 



Entregas MP entrada por día, semana, mes y zafra, teniendo en cuenta viajes, cargas, análisis 
entre otros.



Calidad Análisis de rendimiento por variables de calidad.



Geocercas Información de los vehículos, de acuerdo a las geocercas por las que haya 
pasado.



Patio Informe de vehículos ubicados en patios.



Tránsito Informe de cantidad de vehículos de acuerdo a su evento o estado en la 
operación.



Cuadro de Asignación pantalla de información de las flotas de acuerdo a sus frentes y    
eventos.



Peajes registro de las compras, entregas, devoluciones y consumos de los peajes.



Análisis de los Desvíos
viajes realizados según lo
programado. Se visualizan
a su vez los que tuvieron
desvió de acuerdo a
motivos parametrizados
en el sistema y que se
informan en esta pantalla.



Sanciones: Registro de sanciones a los conductores y vehículos que no cumplen con
las normas.












