La herramienta de los grandes
productores a la altura de su negocio.
Sin grandes inversiones, usted puede ordenar su establecimiento,
demostrar trazabilidad y obtener rentabilidad.

LA

TECNOLOGIA
AL

Lektros, empresa que lleva más de 15 años de trayectoria,
pone a su disposición el software de gestión agrícola Corvus.
Una solución que administra y acompaña el desarrollo y
evolución de cualquier establecimiento agroindustrial.
Corvus facilitará la optimización de su negocio, evaluará su
rentabilidad y le garantizará la trazabilidad mediante el uso
de un software basado en las buenas practicas agricolas.

SERVICIO
DEL

CAMPO

Entendemos mejor que nadie el funcionamiento de una
empresa agrícola. Con Corvus de Lektros usted podrá:
Bajar los costos de su empresa
Conociendo cuánto y en qué se gasta el dinero
Subir los ingresos de su empresa
Conociendo la información exacta en tiempo real
para la toma de decisiones
Ordenar su establecimiento
Agilizándo la gestión gracias a las características de Corvus
Soluciones implementadas y Probadas
Los principales productores las utilizan
Disponer del mejor Soporte
Cuente con el equipo de Lektros quien lo asesorará
sobre cualquier inquietud

Tipo de soluciones
CORVUS XPRESS para pequeños y medianos productores
CORVUS ENTERPRISE solución multiplataforma

Lektros Buenos Aires
Si tiene alguna consulta o comentario sobre alguno de
nuestros productos o servicios, envíenos un e-mail y nos
comunicaremos a la brevedad.
E-mail: consultas@lektros.com
Tel/Fax: (54-11) 4523 - 7291
Dirección: Av. Triunvirato 4331 1 D
(1431FBG), Buenos Aires, Capital Federal

POR QUÉ CORVUS
PORQUE la solución Corvus, permite llevar todos los indicadores claves
de la gestión del agro, entre ellos pulverizaciones, labores diarias,
maquinarias, cosecha, existencias de los artículos más críticos
(combustible, agroquímicos, repuestos, etc.). Permite llevar la
información del inventario de superficies: plantadas, talados, replantes,
histórico de variedad, etc.; así como también los costos de dichas
plantaciones, de los materiales y de los recursos humanos.

IMPLEMENTACIÓN Y

PUESTA EN MARCHA

LEKTROS?

Lektros es una empresa con más de 15 años de experiencia en el
desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al negocio agroindustrial. Diseñamos herramientas de alta calidad que se adaptan a
cada necesidad de gestión de negocios de manera fácil y
ordenada, lo que se traduce en el control y administración integral
de cualquier empresa.

Apto para cualquier cultivo. Sin límite de superficies.
Administración de recursos propios y de terceros.
Solución totalmente escalable: Posee un núcleo estándar que va
creciendo junto a la madurez del negocio agrícola a través de los
módulos que el cliente desee agregar o desarrollar.
Respuesta rápida en tiempo real: Cualquier requerimiento de usuario del
negocio agrícola, hecho bajo cualquier circunstancia, puede ser atendido.
Una plataforma unificada de desarrollo, que incluye UniPaaS, e-Developer
e i-Bolt de Magic Software, nos permite construir rápidamente
aplicaciones móviles, web RIA y cliente-servidor, e integrarnos en tiempo
real con otros softwares y servicios externos de la empresa.

NUESTRA

FILOSOFIA

“Hemos sido engañados por la palabra acción. Pensar es actuar”
Oscar Wilde
Trato honesto y solidez técnica. De este modo conciliamos lo
humano con lo pragmatico del negocio. Madera y Alambre. Latido
y Nervio.

Reducción de los tiempos: Gracias a las características técnicas de
nuestro lenguaje, cualquier desarrollo nuevo/modificación/módulo
que un usuario desee implementar lo podrá realizar con el 30%
menos de tiempo, y por ende de costo, al de cualquier producto de
alcance similar.
Carga rápida: una vez parametrizado, la carga es directamente en tablas
de rápida visualización reduciendo notablemente el tiempo requerido para
esta labor. Además, con una sola carga de datos, se impacta en distintos
niveles de información.
Informes: Herramientas de consulta y análisis, en
correspondencia con la dinámica de su negocio.

QUÉ ES

ALGUNOS DE NUESTROS MÓDULOS:
- Agrícola: Labores Diarias, Pulverizaciones, Cosecha, Inventario de
Superficies, Parte de Taller, Existencias, Mediciones, etc.
- Tracing Cosecha
- Laboratorio
- Planta de Aceite
- Control de Presentismo

- Geo Corvus (GIS)
- Fincas Aisladas
- Bodega
- Ordenes de Aplicación

Disponible en Tecnología Móvil
Disponible en Equipo de Escritorio

“NOSOTROS avanzamos sobre los proyectos bajo la creencia de que
quienes construyen los sueños son las personas, pero que éstos
solo maduran y se mantienen si no se descuidan los detalles
técnicos, las consideraciones prácticas de cada circunstancia y la
relación armónica con nuestros aliados, los clientes.”
Walter de la Fuente y Diego Balé - Socios Gerentes

'Algunas empresas que certifican la calidad del Software'

ExpoFrut

Tabacal

Promas S.A.

Kleppe S.A.

Emelka S.A.

Agroland S.A.

