




Acronex

En el año 2050 habrá que alimentar 10 mil 

millones de personas, y el área cultivable será 

similar a la que tenemos hoy.



Acronex

La única forma de enfrentar este desafío es a 

partir de la SUSTENTABILIDAD, en sus tres ejes:

Ambiental: garantizando precisión en la 

utilización de productos químicos.

Económico: aumentando la productividad y 

uso de los recursos, potencial la rentabilidad 

para distribuir mayor riqueza.

Social: protegiendo los entornos urbanos 

que rodean las áreas agrícolas.

En el año 2050 habrá que alimentar 10 mil 

millones de personas, y el área cultivable será 

similar a la que tenemos hoy.



Quienes somos
Acronex

Nacimos en el campo. Sabemos que para hacer 

la diferencia, tenemos que estar en los detalles.

Arrancar temprano, conocer el suelo en el que 

producimos, las condiciones del tiempo la semi-

lla que elegimos,  la implementación de las 

decisiones tomadas y la detección de mejoras 

tempranas que potencien los resultados.

 

Por eso diseñamos tecnología para hacer los 

procesos más eficientes, cuidar el campo y 

conocer cada detalle de la cadena de valor: 

desde la semilla a la mesa. Sabemos que los 

consumidores del futuro lo van a demandar. 

Para nosotros, ese futuro es hoy.



Un software de monitoreo en 

tiempo real. Optimización a 

partir de datos concretos.

Procesos productivos más 

sustentables: social, 

económica y ambientalmente.

Nacimos en el campo. 

Tecnología desarrollada por 

productores. 

Acronex

Nuestra propuesta



Nuestros partners
Acronex



Productos
Acronex

Central meteorológica

Mantenimientos

Siembras

Pulverizaciones

Cosechas



Acronex



Acronex

Cada campo es único. Unimap quiere ser tu 

aliado estratégico, acompañandote en cada 

etapa de proceso para que tomes las mejores 

decisiones, estés donde estés, en el campo, en 

tu auto, de vacaciones o en tu casa.

Unimap es una herramienta de geolocalización

y monitoreo en tiempo real, que te ayuda a 

optimizar tu trabajo a partir de datos y tecnología 

aplicada al campo, incrementando la rentablili-

dad de tu inversión.



SupervisoresProductores

Para todos los integrantes del proceso

Operadores de 
maquinaria



Para todos los integrantes del proceso

Asesores agronómicosOrganismos reguladores Compañias químicas



Preparado para todo

Autónomo, no requiere intervención 

de ningún operador para funcionar. El 

diseño innovador del dispositivo es 

resistente a lluvias y golpes. 

Permite monitorear en tiempo real en 

zonas con baja cobertura celular.

Posee batería interna para funcionar 

sin energía externa y puede 

almacenar años de información. 

Se accede desde celular, tablet y/o 

computadora.



Contás con el  acompañamiento permanente 

de expertos, quienes te ayudarán a optimizar 

el uso de Unimap en tu campo para mejora 

continua de tus procesos productivos. 

Nuestro equipo cuenta con un gran tablero 

de control en el centro de comando, que de 

manera ágil, nos permite proactivamente 

anticipar inconvenientes en cada campo.

Asesoramiento



Actualización en tiempo real



Demarcación por lotes 
Simple y preciso.



Reportes y gestión de la información
Intuitivo, fácil de usar, de compartir y comprender. 



Productos

siembras



Productos

Supervisá los distintos factores durante la siembra.

Velocidad de siembra

Fertilizantes Densidad de semillas

siembras

Humedad



Productos

siembras

Monitoreo en tiempo real
Unimap Siembras te permite saber lo que está pasando en 

cada momento del proceso, estés donde estés. Podés dar 

comienzo a la siembra, con seguridad que las condiciones 

de humedad son óptimas, estés en el campo o en tu casa. 

Uniformidad en la siembra
Con Unimap Siembras podés controlar, mediante alertas, 

la velocidad de siembra y densidad de semillas, mante-

niendo constante la separación entre plantas y profundi-

dad de las semillas en todo el lote. Así como verificar la 

correcta aplicación de fertilizantes durante la siembra.

Reportes e integración
La órdenes de trabajo se integran al proceso, facilitando 

la comunicación entre actores, durante y luego de la 

siembra, identificando la maquinaria, lote, cultivo, tipo de 

variedad y todos los datos necesarios para la evaluación 

del proceso. Unimap permite exportar las liquidaciones a 

Excel y otros formatos digitales, de manera simple y ágil.

A su vez, el reporte y mapa de siembra,  pueden comple-

mentarse con la información sobre el resto de las labores 

realizadas en el lote, como pulverizaciones o cultivos pre-

vios, mejorando la eficiencia y eficacia de todo el proceso.

 



¿Más información? No dudes en contactarnos 

para profundizar sobre como Unimap puede 

adaptarse a la necesidades de tu campo.

Julián Baldunciel

+54 9 11 4579-6863 

jbaldunciel@gmail.com

Hablemos



Creando la agricultura del futuro
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