Bienvenidos. Les presentamos aqui a AgGateway Global Network, una asociación sin
fines de lucro. Les presentamos tambien una serie venidera de webinars gratuitos
que los ayudarán a entender como las empresas agrícolas mas grandes del mundo
están valiéndose de AgGateway para aprovechar la tecnología de la información y las
comunicaciones para mejorar sus operaciones y aumentar sus ganancias.
Si usted está buscando medios para aumentar la eficiencia y rentabilidad de su
empresa y fortalecer la relacion con sus clientes, entonces considere hacerse
miembro de AgGateway.
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AgGateway Global Network está trabajando con empresas agrícolas latinoamericanas
para formar una asociación AgGateway local. Hacerse miembro de AgGateway
América Latina ayudará a su empresa a aumentar sus ganancias, operar con mayor
eficiencia, y dejar a sus clientes mas satisfechos. Además, usted podrá acceder a los
resultados de diversos proyectos globales ejecutados por las AgGateway de Europa y
América del Norte, y además se podrá conectar con otros miembros de AgGateway
en el mundo.
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AgGateway reúne a empresas para que colaboren en la resolución de problemas que
tengan en común, mediante la la adopción o definición de normas, y la creación de
guías de implementación para dichas normas.
Durante los últimos 12 años, un grupo de mas de 230 empresas agrícolas se juntaron
en una organización sin fines de lucro llamada AgGateway para colaborar, crear
normas, e implementarlas,
Los webinars del AgGateway Global Network para América Latina irán explicando en
detalle como se logró esto, como puede hacerse en América Latina, y cuales son los
beneficios que esto representaría para su empresa.
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El énfasis puesto por AgGateway en la colaboración, el uso de normas, y un enfoque
centrado en la implementación les ha permitido a los miembros de AgGateway aqui
mostrados, y a muchos otros en Europa y America del Norte, obtener mejoras
importantes en sus negocios agrícolas.
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La misión de AgGateway es promover, habilitar y expandir la eAgricultura a nivel
mundial. Los miembros se reunen en un ambiente con protección antimonopólica,
acuerdan los temas a tratar, identifican las normas necesarias, e implementan
soluciones. El primer webinar de la serie explicará los objetivos de AgGateway y
presentará una breve historia de sus éxitos.
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Muchas empresas exitosas usan tecnologías basadas en Internet para integrar sus
sistemas internos propios con los sistemas de sus clientes.
Este proceso se suele llamar eConnectivity.
El segundo Webinar explica como los miembros de AgGateway usan pedidos
electrónicos, control de stock, y sistemas de cobranza y pagos para racionalizar su
cadena de comercialización (supply chain).
También explica como las normas de AgGateway han ayudado a reducir errores y a
facilitar la gestión de negocios entre estas empresas, sus clientes, y sus proveedores.
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El tercer webinar presenta ADAPT, un conjunto de herramientas de software, de
código abierto (open source), desarrollado y mantenido por un equipo de AgGateway
América del Norte, y disponible globalmente.
Utilizar ADAPT permite estandarizar los datos de campo, e intercambiarlos facilmente
entre maquinas agrícolas, sistemas de gestión de la producción, y proveedores de
servicios. Esto permite proveerle al productor el “Big Data” que necesita para
optimizar la gestión de sus campos.
Este webinar también explica los beneficios de implementar ADAPT para fabricantes
de equipamientos y empresas de software.
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El cuarto y último webinar de esta serie describe como será la organización y
funcionamiento de AgGateway América Latina. Describe la relación con AgGateway
Global Network, AgGateway América del Norte, AgGateway Europa, y cualquier otra
asociación AgGateway que pueda formarse.
Describirá además la composición de la membresía, el modelo de financiamiento, y
los beneficions que traerá a su empresa el convertirse en miembro contribuyente de
AgGateway América Latina.
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Si usted recibió un aviso de esta presentación por correo electrónico, recibirá otro
correo explicando como registrarse en los webinars. En caso de que no pueda
participar en aguno de éstos, podrá verlos luego ya que serán grabados y estarán
disponibles en el canal Youtube de AgGateway Global Network.
Le agradecemos su atención.
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