


¿Para qué sirve Hecterra?

Campos y cultivos

Gestión de guía de cultivos, rotación de cultivos e
historial detallado de trabajos realizados en cada campo.

Conductores y maquinaria agrícola

Uso de conductores, unidades e implementos creados en
Wialon. Cálculo y control de numerosos parámetros
importantes para cultivaciones de campos.

Informes e integraciones

Generación simple de informes por varios parámetros.
Exportación de informes a .csv y .xlsx.  API para transferencia 
de datos a sistemas de contabilidad.

Hecterra es una aplicación sencilla y 
eficaz para el sector agrícola. Permite 
controlar la ejecución de operaciones de 
campo basándose en los datos 
telemáticos. 



Perfiles de usuario de Hecterra

CONTADOR

● Trabajo con datos
recibidos a través de la 
API en sistemas de
contabilidad

● Registro de insumos y 
costes de combustible, 
gestión del trabajo 
realizado por vehículos  
y conductores

АGRÓNOMO

● Control de cultivos y
trabajos realizados en los 
campos

● Planificación de trabajos 
y control de su ejecución

GERENTE

● Toma de decisiones
basada en datos fiables

● Planificación y 
optimización de
procesos en empresas
agrícolas

OPERADOR

● Control cotidiano de la
calidad y el volumen de
trabajo de la maquinaria
agrícola

● Procesamiento de 
informes de trabajos 
realizados



¿Cómo Hecterra mejora el negocio?

Control de la maquinaria especializada
Obtenga datos precisos sobre la calidad y el volumen de las operaciones 
de campo, así como sobre la actividad de los operadores y maquinaria 
agrícola. Evalúe el rendimiento laboral de cada trabajador.

Datos fiables
Supervise la calidad del trabajo y mejore los resultados de la empresa. 
Calcule el área de cultivaciones de campos de formas complejas, 
considerando las superposiciones, omisiones y áreas no cultivadas dentro 
de los campos.

Automatización de procesos
Reciba información detallada sobre los trabajos
realizados y utilícela posteriormente en informes y contabilidad. La 
aplicación calcula áreas de cultivaciones, omisiones y superposiciones, 
gastos de combustible, kilometraje, velocidad y otros parámetros y, por 
consiguiente, ahorra el tiempo de los operadores y gerentes.

Integración vía API
Transfiera los datos de Hecterra vía API y trabaje con ellos en los 
sistemas de contabilidad. Deje de perder su tiempo en la transferencia 
manual de datos.



¿Por qué utilizar Hecterra?

Solución de 
nicho basada

en Wialon

Interfaz sencilla 
y amigable

Control de 
conductores y

maquinaria 
agrícola

Informes 
detallados sobre

trabajos 
realizados

API avanzada 
para todo 

tipo de
integraciones



• Cree campos en la aplicación o impórtelos 
de Wialon o de los archivos KML, KMZ o SHP.  
Los campos se pueden exportar a un archivo 
KMZ y guardar en formato PNG.

• Llene guías de cultivos. Al crear un cultivo 
nuevo, indique su nombre y color. El campo 
en el mapa recibe el color del cultivo que 
crece en él, lo que le facilita el trabajo con los 
campos.

• Indique para cada campo una rotación de 
cultivos. Especifique el cultivo que ha crecido 
en el pasado o crece ahora y las fechas de 
siembra y cosecha. Planifique la rotación de 
cultivos para la próxima temporada.

• Encuentre rápidamente campos necesarios 
y observe el progreso del crecimiento de 
cultivos por medio de capas de tiempo para 
los mapas de tipo WMS.

• Utilice informes para ver el historial 
detallado de operaciones por cada campo.

¿Cómo funciona? Campos y cultivos
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Le recomendamos que busque y 
apruebe las cultivaciones diariamente. 
 

¿Cómo funciona? Cultivaciones de campos
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• Una vez terminada la jornada laboral, inicie 
la búsqueda de nuevas cultivaciones de 
campos para conocer qué han hecho hoy 
sus empleados. Hecterra le mostrará una 
lista de cultivaciones potenciales.

Cultivación potencial es una intersección 
del recorrido de la unidad con la geocerca 
del campo detectada por el sistema.

• Vea y modifique las cultivaciones 
encontradas. Apruebe o rechace 
cultivaciones potenciales. Una vez aprobada, 
la cultivación aparece en informes. Los 
sensores de operación pueden servir para
detectar cultivaciones.



¿Cómo funciona? Conductores y maquinaria agrícola
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• Utilice conductores, unidades y 
remolques creados en Wialon.

• Llene la guía de operaciones agrícolas. 
Las operaciones se indican en las 
propiedades de implementos y se 
utilizan en cultivaciones e informes.

•  Los remolques de Wialon se 
llaman implementos en Hecterra. 
Para cada implemento se puede 
especificar el ancho de trabajo (en 
metros) y operación (por ej., laboreo 
del suelo). Hecterra utiliza el ancho 
de trabajo para definir si hay 
omisiones o superposiciones.

• Los datos de conductores se 
muestran en cultivaciones e 
informes.



¿Cómo funciona? Registro de insumos
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• Lleve un registro de insumos y 
controle los costes de producción de 
cultivos. Puede elegir entre tres tipos de 
insumos:

• Semillas
• Fertilizantes
• Productos químicos

• Cree cualquier número de elementos 
dentro de cada tipo de insumos.

• Lleve un registro de combustible 
consumido durante los trabajos.



¿Cómo funciona? Campañas
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• Cree campañas. Utilice la página 
“Campañas” para especificar el período 
cuando debe ser realizada la campaña, la 
operación y los campos necesarios.

• Planifique los trabajos agrícolas y 
controle cómo se ejecuta lo planificado. 

• Determine fácilmente el volumen de 
trabajo diario para cumplir los plazos 
establecidos.

• Siga el avance de la campaña en las 
gráficas y tome las medidas oportunas, si es 
necesario.



Los informes se generan a base de las
cultivaciones aprobadas. 5 años es el tiempo de 
guardar datos de las cultivaciones aprobadas; 11 
meses, de su parte visible (superposiciones, 
recorridos en el mapa, etc.).

¿Cómo funciona? Informes

6 • Genere informes por conductores, campos, 
operaciones, unidades, cultivos y todas las cultivaciones.

• Los informes contienen todos los datos de 
cultivaciones: área, omisiones y superposiciones, 
duración de las operaciones, consumo de combustible, 
velocidad máxima y media y muchos otros parámetros.

• Exporte informes a archivos en el formato .csv y .xlsx. 
Une cultivaciones realizadas por varias unidades a la vez 
o por una unidad durante varios días en una cultivación 
combinada para la visualización conveniente en 
informes y el cálculo correcto del área total cultivada.
Agrupe los datos en el informe por varios criterios.



Ejemplo 2
¿Hubo demasiadas omisiones o superposiciones 
durante la cultivación de un campo? Dé 
instrucciones al conductor para que no haya 
áreas sin sembrar o, al revés, cultivadas varias 
veces. 

Ejemplo 1
¿Elabora el plan financiero? Revise el volumen de 
combustible consumido durante la temporada 
pasada y considere esta información mientras 
preparar presupuestos.

¿Cómo funciona? Informes
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Los informes le permiten no solo controlar todo 
tipo de operaciones, sino también evaluar su 
calidad y mejorar los procesos agrícolas de su 
empresa.

 



API para integraciones con software de terceros

Hecterra es una solución ideal para negocios agrícolas. Se puede configurar y 
comenzar a utilizarla en un día. Pero para que la aplicación pueda adaptarse a 
las necesidades de cualquier empresa agrícola, hemos creado la API de 
Hecterra dentro de la API y el SDK de Wialon.

Transfiera los datos sobre campos, cultivaciones, operaciones, 
cultivos, conductores e implementos a todo tipo de sistemas 
de contabilidad. Utilice esta información para preparar 
informes técnicos y financieros.

Agregue, modifique o elimine cultivos, operaciones, 
cultivaciones y campos por medio de la API. Brinde al cliente 
la posibilidad de administrar los procesos agrícolas a través 
de cualquier software combinando la API de Hecterra con 
un desarrollo hecho a la medida.

Desarrolle para su cliente el sistema de gestión de negocios 
agrícolas de cualquier complejidad utilizando los datos 
recibidos de Hecterra.



API para integraciones con software de terceros

Resultado:

• Automatización y digitalización de negocios agrícolas

•  Integración con programas  de contabilidad 
corporativos

•  Integración con cualquier software corporativo

•  Facilidad de uso, ahorro de recursos, trabajo eficaz de 
los empleados y toda la empresa.

Casos de uso de la API de Hecterra:

•  Llenado automático de hojas de ruta

• Facturación de trabajos de campo para calcular los 
salarios

• Cálculo de pagos de alquiler de maquinaria agrícola

• Cálculo de intervalos de mantenimiento para 
maquinaria agrícola



Consulte otros materiales útiles de Hecterra

Seminario web sobre la aplicación para la 
agricultura inteligente

Manual de usuario de Hecterra

Meetup “Hecterra. Todo lo que necesita saber 
sobre la solución para el sector agrícola”

https://www.youtube.com/watch?v=pmjsZAct5JI&t=928s&utm_source=mywialon&utm_medium=link&utm_campaign=webinar
https://help.wialon.com/help/hecterra/es?utm_source=mywialon&utm_medium=link&utm_campaign=user_guide
https://www.youtube.com/watch?v=pJDf-yRyrto&utm_source=mywialon&utm_medium=link&utm_campaign=meetup

