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1. Visión General

Puesta en marcha> Farmable
Farmable tiene la misión de reinventar la forma en
que recopilas, organizas y utilizas los datos en tus
operaciones agrícolas. Farmable ofrece beneﬁcios al
productor hoy para garantizar un cambio duradero:

Control de las Actividades de la
Explotación
Documentación automatizada
para auditorías
Comparte y recibe información al
instante con asesores

Farmable está compuesto por la App Farmable y el Portal Web Farmable.

Utiliza la aplicación para recopilar todos sus datos e
información. Luego consulta, organiza y exporta tus
datos desde el portal web a través de tu ordenador
portátil o de mesa.

Para obtener la guía de usuario completa, visita

https://faq.farmable.tech/es

Reinventa la forma en que recopilas,
organizas y utilizas los datos de campo

https://www.farmable.tech/es/download

Para comenzar a recopilar tus datos, asegúrate de haber
descargado la app Farmable en tu teléfono móvil y creado una
cuenta de usuario.
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Escanear para descargar

2. Registrarse

Aplicación Farmable> Registrarse
Crea una cuenta con tu nombre de usuario y
contraseña o una cuenta de aﬁliado a través
de Facebook, Google o Apple.

Dirígete a:
Registrar
Explotación

Si eres dueño / administrador de una
explotación agrícola, comienza añadiendo
tu explotación agrícola a Farmable
Descripción del acceso según los roles

El nivel de acceso para cada miembro del personal en tu
explotación depende del rol que se le asigne a ese usuario. Lee
más sobre los roles escaneando a continuación.

Si eres un Asesor u Operador (Personal),
debes pedirle al Gerente de la
explotación que te invite a Farmable.
Política de privacidad

¿Te preguntas quién tiene
acceso a tus datos? Tú tienes el
control de quién puede acceder
a tus datos dentro de la
plataforma Farmable. Depende
de ti, como propietario de tu
explotación, decidir a quién
deseas invitar a colaborar.

El equipo de Farmable tiene
acceso a datos agregados y
anonimizados para mejorar los
servicios y ofertas de productos
de Farmable. También podemos
acceder a tu perﬁl según sea
necesario para resolver solicitudes
de ayuda especíﬁcas.

Puedes leer más sobre cómo se protegen tus
datos en la Política de Privacidad de Farmable.
Escanea para obtener más información

https://faq.farmable.tech/miembros
Online Resource for Harvest:
https://faq.farmable.tech/harvest

https://www.farmable.tech/es/privacy
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3. Registrar
Explotación Agrícola

Aplicación Farmable> Registrarse
Después de registrarte, se te pedirá que
conﬁgures tu explotación agrícola. Hazlo
agregando el nombre de tu explotación y
seleccionando el país en el que te encuentras

Agrega el nombre
de tu explotación
agrícola y tu país
de ubicación para
comenzar

En cualquier
momento puedes ir
a tu perﬁl para
añadir más
información sobre
su explotación en
Conﬁguración de la
Explotación

Guía de Inicio Online aquí para Gerentes de Explotación Agrícola:
https://faq.farmable.tech/guiainicio
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Recibirás una
conﬁrmación en
el móvil que has
registrado

4. Conﬁguración
de Campos

Inicio> Campos

El mapa de tus Campos es el modelo digital de tu
ﬁnca. Al mapear todos tus campos en Farmable,
puedes comenzar a recopilar datos a nivel de campo.
Todos los trabajos, notas y registros de cosecha están
vinculados a cada campo.

¡Felicidades! Ahora
estás listo para
planiﬁcar un
trabajo.

Toca las esquinas de tu
campo para dibujar los
límites del campo

Completa detalles
como el nombre del
campo, la categoría del
cultivo y la variedad

Recurso en línea para campos:
https://faq.farmable.tech/campos
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¡Felicidades, tu
campo está listo!

5. Creación
de Trabajos

Inicio> Trabajos

Los trabajos son la esencia de Farmable para facilitar
la planiﬁcación, el seguimiento y la documentación
de los tratamientos de cultivos.

Prueba estos pasos para planiﬁcar,
delegar y realizar el seguimiento de un trabajo

Selecciona tipo
de trabajo

Selecciona tu (s)
campo (s)

Añade causa y
producto

Añade equipo y
delegar trabajo

La captura de
tratamientos de cultivos
en la aplicación activará un
informe de tratamiento
/cuaderno de campo que
se completará
automáticamente en el
Portal Web de Farmable.
Obtén más información en
la Sección 9.

Selecciona la fecha

Inicia el trabajo ahora
o prográmalo para
más tarde

Realiza un seguimiento
de los trabajos con precisión
desde la aplicación

Recurso en línea para trabajos: https://faq.farmable.tech/trabajos
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6. Toma de
notas de campo

Inicio > Notas

Al usar notas en Farmable, puedes realizar un
seguimiento fácil de todas las observaciones y puntos
de interés en tus campos. Las notas se utilizan para
seguir la evolución de plagas y enfermedades,
documentar las etapas de crecimiento o las
necesidades simples de reparación y mantenimiento.

Las notas hechas por
el gerente de la explotación
están disponibles de forma
predeterminada solo para el
gerente de la explotación.
¿Quieres compartir tu nota con un
asesor en tu explotación
agrícola? Simplemente
seleccione el botón "Compartir
con el asesor" para permitir
compartir.
Selecciona el campo.

Escribe tu nota, añade
ubicación GPS y foto

Recurso en línea para notas:
https://faq.farmable.tech/notas
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Comparte notas a
través de WhatsApp
y Facebook

7. Registro
de Cosecha

Inicio > Cosecha

Con la cosecha, puedes registrar fácilmente nuevas
entradas de cosecha durante y después de cada
ronda de recolección. De esta manera, puedes
controlar los resultados de la cosecha y el
rendimiento por campo año tras año.

¡Finalizado!

1. Selecciona la
fecha de cosecha

2. Selecciona los
campos relevantes

Recurso en línea para la cosecha:
https://faq.farmable.tech/cosecha
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1. Ingresa el número
de cajas cosechadas

2. Selecciona la indicación
de calidad (opcional)

Mira el resumen
de cosecha

8A. Conﬁguración
de la Explotación

Agrega tu Personal agrícola

A. Conﬁguración de la explotación agrícola> añadir miembros
del personal
Farmable no es solo una herramienta que te facilita el
seguimiento de tus propias actividades. Invita a los miembros
de tu personal a Farmable para que colaboren.

Desde cualquier lugar de la aplicación, puedes acceder a la conﬁguración de tu
explotación haciendo clic en el icono de tu perﬁl en la esquina superior derecha.

Ahora, el miembro
del personal recibirá
una invitación por
correo electrónico
para unirse a tu
explotación agrícola.

Dirígete a Administrar
Miembros en la Conﬁguración
de la Explotación.

Selecciona su rol y
derechos de acceso

Toca Administrar Miembros.

Recursos en línea para añadir miembros:
https://faq.farmable.tech/miembros
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Envía una invitación
a la dirección de correo
electrónico

8B. Conﬁguración
de la Explotación

Aplicación Farmable> Menú

B. Conﬁguración de la explotación agrícola> Creación de
bibliotecas para productos, causas, equipos y cajas de cosecha

En la Conﬁguración de la Explotación en tu App Farmable, puedes conﬁgurar
bibliotecas de productos, causas y equipos para trabajos y otras tareas. Primero
conﬁgura tus listas en la Conﬁguración de la Explotación, de modo que puedas
elegir fácilmente de las listas desplegables cuando planiﬁques y documentes
trabajos más adelante.

Añade productos para
tratamientos de cultivos,
incluidas las tasas de
aplicación predeterminadas

Añade plagas y enfermedades
a la lista de causas

Añade equipos, incluidas
las tasas de aplicación
predeterminadas

En el Portal Web Farmable

https://my.farmable.tech/
Puede encontrar un Creador
de bibliotecas de productos
detallado para añadir los
parámetros de productos
necesarios para los
informes de
cumplimiento.

Recursos en línea para bibliotecas:
a) Productos: https://faq.farmable.tech/productos
b) Causas: https://faq.farmable.tech/causas
c) Equipo: https://faq.farmable.tech/equipo
d) Cajas de cosecha: https://faq.farmable.tech/cajas
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Añade cajas de cosecha

9. Creación y Exportación
del Cuaderno de
Campo/Informes

Portal web> Registros

Utiliza tus datos en el Portal Web de Farmable para
crear fácilmente informes o el cuaderno de campo
oﬁcial de pulverización y fertilización. Filtra tus
registros de trabajo con unos pocos clics y utiliza la
función extra para exportar informes de tratamiento
de cultivos.

Accede al Portal Web
Farmable desde tu escritorio

https://my.farmable.tech/

Consulta tus
datos a través
del Portal Web
de Farmable
GRATUITAMENTE
y exporta
informes
ilimitados por
una tarifa anual
baja

Crea y exporta informes/cuaderno de campo basados en:

Fecha | Tipo de cultivo | Campo | Estado del trabajo

Haz clic en
Exportar y
descarga los datos
seleccionados a un
archivo PDF, XLS o
CSV

https://www.farmable.tech/do-more-with-the-farmable-web-portal
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10. Más recursos

YouTube>Farmable

Puedes encontrar muchos más recursos para
ayudarte en tu viaje con Farmable y te animámos
a comunicarte con nosotros si tiene preguntas o
comentarios.

Nuestro canal de YouTube tiene
una amplia gama de vídeos para
ayudarte a empezar.

Envíanos un correo electrónico a:
support@farmable.tech

Tenemos una guía de Preguntas Frecuentes online,
pero aquí enumeramos nuestras 5 preguntas más frecuentes:
1. ¿Cuánto cuesta Farmable?
Nuestra App Farmable y el Portal Web siempre serán de uso
gratuito para los productores. Para nosotros es importante que
cualquier explotación pueda usar la aplicación para rastrear
observaciones o desarrollos más fácilmente sin incurrir en
altos costes de inicio de software.
Farmable comenzará a ofrecer módulos adicionales y otras
integraciones basadas en datos (por ejemplo, estaciones
meteorológicas, sensores, pronóstico de enfermedades).
Depende de ti decidir cuáles de los módulos disponibles o
servicios integrados son relevantes para tu operación y
comprarlos por explotación.
El primer módulo de pago es una suscripción anual de
cuaderno de campo para la temporada 2021 y ofrecerá una
exportación ilimitada de registros de trabajos desde el Portal
Web Farmable como archivos PDF, CSV y XLS. El coste por
explotación es de 49 EUR / año.
2. ¿Cómo se almacenan mis datos?
La información que compartes con Farmable se almacena de
forma segura con nuestro proveedor de servicios en la nube.
Utilizamos una solución de almacenamiento en la nube
acreditada de clase mundial que cumple con las
certiﬁcaciones ISO 27001 para la gestión de la información,
ISO 27017 para controlar la seguridad de la información
basada en la nube e ISO 27018 para la protección de datos
personales.
Tú tienes el control de quién puede acceder a tus datos
dentro de la plataforma Farmable. Depende de ti, como
propietario de tu explotación en Farmable, decidir a quién
deseas invitar a colaborar.
El equipo de Farmable tiene acceso a datos agregados y
anonimizados para mejorar los servicios y ofertas de
productos de Farmable. También podemos acceder a tu perﬁl
según sea necesario para resolver solicitudes de ayuda
especíﬁcas.

Preguntas frecuentes en línea::
https://faq.farmable.tech/es
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Puedes leer más sobre cómo se protegen sus datos en la Política de
privacidad de Farmable (https://www.farmable.tech/privacy).
3. ¿En qué idiomas está disponible Farmable?
La App Farmable está disponible actualmente en 5 idiomas: inglés,
alemán, español, holandés y noruego.
4. ¿Puedo importar datos / mapas de campo si los tengo en otro
software?
¡Sí, podemos ayudarte con eso! Por favor envíanos tus archivos con
las coordenadas GPS como shapeﬁles o archivo KML, e importaremos
los archivos a tu cuenta de explotación agrícola. Envíelos a
support@farmable.tech.
Compartt el nombre de tu explotación agrícola y la dirección de
correo electrónico de tu usuario con nosotros en el correo electrónico.
5. ¿Cómo puedo mejorar la precisión del GPS en Farmable?
La aplicación Farmable utiliza GPS con ﬁnes de localización y está
diseñada para funcionar con la tecnología GPS incorporada en los
smartphones. La precisión del GPS en los smartphones está
mejorando rápidamente, pero para 2021 recomendamos usar un
dispositivo GPS externo, como el Garmin Glo, para mejorar la precisión
de los datos de ubicación GPS comunicados a Farmable. Usamos
estos datos de ubicación, p. Ej. para medir el progreso de un trabajo
de pulverización y determinar cuándo se completa un trabajo.

Precisión GPS:

Para obtener más
información sobre los
dispositivos GPS y cómo
Farmable utiliza la
tecnología GPS, escanea:

11. Calculadora de Mezcla del Tanque

Al planiﬁcar una aplicación de cultivo con la App Farmable, el volumen de producto (s) y el agua
necesarios para cada carga del tanque se calcula automáticamente para ayudar a reducir los
errores en la estación de llenado. Entonces, ¿cómo funciona este cálculo?

Cuando inicies la creación de un
Trabajo, seleccionarás los campos
para el trabajo o el tratamiento de
pulverización. Aquí capturamos el
área total de los cultivos a tratar.

Después de seleccionar tu (s)
causa (s), se te pedirá que
selecciones el (los) producto (s)
para incluir en la solicitud. Puedes
editar la tasa predeterminada de
la aplicación del producto si lo
necesitas para la aplicación
especíﬁca que se está
planiﬁcando. Aquí capturamos la
tasa de aplicación de todos los
productos incluidos en el trabajo.

Cómo funciona

Valores utilizados a partir de los parámetros
establecidos en la conﬁguración del trabajo:
Área de campo total

= 6Ha

Tasa de aplicación del equipo

= 500 L /Ha

Tasa/Índice de aplicación del producto = 150g/Ha
Capacidad del tanque del equipo
= 2500 L

Cálculo:

1. Área total del campo (6 Ha)
x Tasa de aplicación del producto (150 g / Ha)
= Producto total requerido (900 g)

A continuación, seleccionarás el
equipo que se utilizará en su
aplicación. Aquí capturamos la
capacidad del tanque y la tasa de
aplicación del equipo. Ten en
cuenta que la tasa de aplicación
del equipo se puede editar para el
trabajo especíﬁco que se está
planiﬁcando.
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Puedes revisar la pantalla de
resumen del trabajo para veriﬁcar
su precisión. En la parte superior
de la pantalla, verás la salida
inicial de la calculadora que
proporciona los volúmenes
requeridos por tanque y los
volúmenes totales para todo el
trabajo.

Cuando se inicia el trabajo,
puedes encontrar una visión
general útil de la mezcla del
tanque presionando el ícono (i) en
la esquina superior derecha de la
pantalla. Aquí puede ver el
volumen por tanque, el volumen
total y el volumen del último
tanque, que a menudo es un
tanque parcial. Ten en cuenta que
puedes capturar el número de
lote de tu (s) producto (s) tomando
una foto desde esta pantalla.

2. Tasa de aplicación del equipo (500L / Ha)
- Tasa de aplicación del producto (150 g / Ha)
= Agua requerida por Ha (499.85L / Ha)

Resultados:

Requisito total de trabajo:
2999,1 L de agua + 900 g (Flint 500WG)

Requisito por tanque:
2499.25 L de agua + 750 g (Flint 500WG)

Último requisito del tanque:
499,85 L de agua + 150 g (Flint 500WG)

(Solo datos de muestra)

