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Tool Overview 

- Agtools has a Daily Report which is sent to the user's email from Monday to Saturday, 

this report has a summary of the previous day's market, including volumes, FOB prices 

and terminal prices, as well as a rotation between weather, fuel prices, holidays and 

retail price information. 

- All sources that feed Agtools are official sources of government. 

- Agtools can be used on any device: laptop, mobile, tablet and does not require 

additional software installation. 

- For better performance use as a browser: Google Chrome, Safari or Microsoft Edge. 

- Available as app in Google Play Store and App Store. 

- Can be used in English or Spanish 

- Exchange of temperature units (Celsius vs Fahrenheit) 

- Price widgets can be viewed at the exchange rate that the user prefers. 

- Widget Mobility. 

- Exportable graphics. 

- All preferences can be saved. 

 

Part I - Weather Information  

National Weather 

- USA National Weather alert (includes Puerto Rico). 

Weather Alert Search 

- Widget that allows you to find if there is a weather alert for a specific city within the 

USA or a tropical storm alert in Mexico. 

- Alerts show the date this alert came into effect and also the date the alert expires. 

Weather Forecast 

- 10-day weather forecast from any world region. 

- Includes 6 parameters: Maximum and minimum temperature, relative humidity, 

probability of rain, wind speed, UV index and moon phase. 

- Alert system according to each commodity that indicates whether the weather 

parameters are too high or too low for the crop. 

-  
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Historical Weather 

- Weather of a world region a year ago. 

- Weather of a world region any day in the past. 

Weather Origin-Destination 

- Comparison of the 10-day forecast in the region of origin of the product with the 10-day 

forecast with the region of destination of the product. 

- Alert system according to each commodity that indicates whether the weather 

parameters are too high or too low for the crop. 

Weather Forecast - 3 locations 

- Comparison of the 10-day forecast in 3 different regions on the same screen. 

- Includes 6 parameters: Maximum and minimum temperature, relative humidity, 

probability of rain, wind speed, UV index and moon phase. 

- Alert system according to each commodity that indicates whether the weather 

parameters are too high or too low for the crop. 

 

Part II - Market Information 

Volume 

1. Simple mode:  

- Volume produced or imported by the USA in a certain period of time (Weekly, Monthly, 

Annual or in a certain time chosen by the user) by region and also the total sum. 

- Comparison with the same period of time the previous year. 

- Select the type of product: Conventional, organic or both. 

- Exchange units between pounds and kilos. 

- Graph showing production percentages by region. 

2. Advanced mode:  

- Volume produced or imported by the USA in a certain period of time chosen by the user. 

- Filters that allow the user to choose the region, variety, size, type (conventional vs. 

organic) or transport that you want to analyze. 

- Exchange units between pounds, kilos, cases, pallets or trucks (the user personalizes the 

number of boxes and their weight placed by truck). 

- Comparison of the query made up to 7 years. 

- Choose to view the information daily or weekly. 
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- Graph showing the trend in the period of time to analyze. 

- Graph that allows highlighting one or several years for a better analysis. 

Comparative volume with other commodities 

1. Simple mode:  

- Comparison of the volume of the product against the volume produced by other 

products (up to 3 selected by the user) that may be competition for the user's product. 

- Monthly information of the current year. 

- Exchange units between pounds and kilos. 

- Graph showing the volume trend of the selected commodities. 

2. Advanced mode:  

- Comparison of the volume of the product against the volume produced by other 

products (up to 3 selected by the user) that may be competition for the user's product in 

the period of time selected by the user. 

- Exchange units between pounds and kilos. 

- Graph showing the volume trend of the selected commodities. 

 

FOB Price 

1. Simple mode:  

- FOB prices updated daily in a period of time selected by the user (One month, 3 months, 

6 months or one year) 

- Filters that allow the user to choose the region, variety, size, type (conventional vs. 

organic) or packaging to be analyzed. 

- Graph showing the trend in the period of time to analyze. 

2. Advanced mode:  

- FOB prices of product produced or imported by the USA in a certain period of time 

chosen by the user. 

- Filters that allow the user to choose the region, variety, size, type (conventional vs. 

organic) or transport that you want to analyze. 

- Possibility to change the seasonality with just one click when going 365 days forward or 

back in a query. 

- Comparison of the query made up to 7 years. 

- Table in which you can see the comparison per day of the last 3 years. 

- Graph showing the trend in the period of time to analyze. 

- Graph that allows highlighting one or several years for a better analysis. 
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Terminal Market Price 

1. Simple Mode:  

- Prices of the main markets in USA updated daily in a period of time selected by the user 

(One month, 3 months, 6 months or one year) 

- Filters that allow the user to choose the terminal market, the origin of the product, the 

variety, the size, type (conventional vs. organic) or packaging that you want to analyze. 

- Graph showing the trend in the period of time to analyze. 

2. Advanced mode:  

- Prices of terminal markets in a certain period of time chosen by the user. 

- Filters that allow the user to choose the terminal market, the origin of the product, 

variety, size, type (conventional vs. organic) or transport that you want to analyze. 

- Possibility to change the seasonality with just one click when going 365 days forward or 

back in a query. 

- Comparison of the query made up to 7 years. 

- Table in which you can see the comparison per day of the last 3 years. 

- Graph showing the trend in the period of time to analyze. 

- Graph that allows highlighting one or several years for a better analysis. 

 

Retail Price 

1. Simple Mode:   

- Retail market prices in USA updated weekly in a period of time selected by the user 

(One month, 3 months, 6 months or one year) 

- Filters that allow the user to choose the region of sale, variety, size, type (conventional 

vs. organic) or packaging that you want to analyze. 

- Graph showing the trend in the period of time to analyze. 

2. Advanced Mode:  

- Retail prices in the USA in a certain period of time chosen by the user. 

- Filters that allow the user the region of sale, variety, size, type (conventional vs. organic) 

or packaging that you want to analyze. 

- Possibility to change the seasonality with just one click when going 365 days forward or 

back in a query. 

- Comparison of the query made up to 7 years. 

- Table in which you can see the comparison per day of the last 3 years. 

- Graph showing the trend in the period of time to analyze. 

- Graph that allows highlighting one or several years for a better analysis. 
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Smart Queries 

1. Volume: 

- The user can quickly and easily see the volume of the 3 regions with the highest 

production in the period chosen in the simple volume section. 

- These regions will be compared with the same period of time the previous year. 

2. Prices - Simple Mode: 

- In one click you can see the best paid FOB price, terminal price or retail price and in 

what region this price was in a certain period of time (Day, week, month, quarter or 

year). 

3. Prices - Advanced Mode: 

- With just one click you can see the 5 FOB prices, terminal price or retail price best paid 

or worst paid (depending on the user's choice) and in what regions this price was in a 

certain period of time (Day, week , month, quarter or year). 

 

 

Part III - Logistics Information 

Freight Costs 

1. Simple Mode:   

- Information on the cost of weekly freight (Maximum and minimum price) of the main 

routes within the USA in a period of time selected by the user (One month, 3 months, 6 

months or one year). 

- The table shows the main products that are transported on the route. 

- Graph showing the trend of cost in the period of time to analyze. 

2. Advanced Mode: 

- Weekly freight cost (Maximum and minimum price) of the main routes within the USA in 

the period of time that the user selects (range not greater than 365 days). 

- Comparison of the query made up to 3 years per week. 

- The table shows the main products that are transported on the route consulted. 

- Graph showing the trend of cost in the period of time to analyze. 
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Gasoline and Diesel Prices 

1. Simple Mode:  

- Information on the weekly price of diesel and weekly gasoline in the USA and Mexico. 

- The information is presented in a graph with a period of time of the last 5 weeks. 

- The unit in which the information is presented is dollar per gallon. 

- Graph shows the trend in fuel prices. 

- Graph that allows one country or another to be highlighted for a better analysis. 

- The graph can be seen as a linear or bar graph. 

2. Advanced Mode: 

- Information of the weekly price of diesel and gasoline weekly in the USA in the period of 

time that the user selects (the period of time cannot be a range greater than 365 days). 

- The information can be seen in dollars or in Mexican pesos. 

- Comparison of the query made up to 3 years per week. 

- Graph showing the trend of fuel costs in the period of time to analyze. 

- The graph can be seen as a linear or bar graph. 

 

Holidays 

- By default, the holidays and payroll days of the USA and Mexico are presented, the user 

can choose a third country that interests him to consult. 

- The user selects the period of time he wants to consult (one month, 2 months, 3 

months, 4 months or one year). 

 

Exchange rate 

1. Simple Mode: 

- Information on the daily exchange rate of any world currency that the user selects (Up 

to 3 currencies can be selected at once). 

- The selected currencies are always compared against the US dollar. 

- It is plotted to see trends, the user selects the historical period of time that he wants to 

be shown on the graph (one week, a fortnight, a month or a year). 

- Calculator in which the user puts the value he wants to convert to the previously 

selected currencies. 

2. Advanced Mode: 
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- Information on the exchange rate of the selected currencies in the period of time that 

the user selects. 

- Table that delivers the values consulted. 

- Graph showing the tendency of the exchange rates in the period of time to analyze. 

 

Import / Export 

1. Simple Mode:  

- Import/export information from or to the USA by ship or by vessel in dollars and by 

weight in the period of time selected by the user (monthly, quarterly and yearly). 

2. Advanced Mode: 

- Import/export information from or to the USA by ship or by air in dollars and by weight 

in a certain period of time chosen by the user. 

- Filters that allow the user to choose the region, the port of departure or entry and 

transport. 

- Graph showing the trend in the period of time to analyze. 

- Graph that allows one or more lines of information to be highlighted for better analysis. 

 

Sustainability 

1. Simple Mode: 

- This widget lets you know how much CO2 a truck loaded with product produces. 

- The user must enter the data corresponding to their shipment (weight of each box, 

number of boxes per truck, number of boxes per pallet, number of pallets per truck). 

- By placing the place of origin of the truck and the place of destination, the CO2 

produced is calculated. 

- Up to 4 different routes can be placed and CO2 will be added. 

2. Comparison mode:  

- This widget allows the user to compare the CO2 produced by a truck that has the same 

origin and can have 3 possible destinations. 

- The user must enter the data corresponding to their shipment, but if the data was 

already placed previously it is not necessary to place them again. 

3. Stop Mode:  

- This widget allows the user to produce a truck loaded with product that has from one to 

three stops and as a final destination can have up to 3 final destinations. 
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- The user must enter the data corresponding to their shipment, but if the data was 

already placed previously it is not necessary to place them again. 

 

Labor 

1. Current Year: 

- Information on the workforce within the USA dedicated to agriculture. 

- The information is presented quarterly. 

- The user can filter by state, area, quarter, industry, type of employment (federal, state, 

local government or private employment). 

- Table that delivers the values consulted. 

- Graph showing the trend of jobs in the period of time to analyze and allows highlighting 

one or more lines of information for a better analysis. 

2. Regions per Year:  

- In this widget the user can compare the available workforce in 3 different states 

annually from 1990 to the current year. 

- The user can filter by industry and by type of employment (federal, state, local 

government or private employment). 

- Table that delivers the values consulted. 

- Graph showing the trend of jobs in the period of time to analyze and allows highlighting 

one or more lines of information for a better analysis. 

3. Regions per quarter:  

- In this widget the user can compare the available workforce in 3 different states 

quarterly from 1990 to the current year. 

- The user can filter by industry and by type of employment (federal, state, local 

government or private employment). 

- Table that delivers the values consulted. 

- Graph showing the trend of jobs in the period of time to analyze 

- Graph that allows one or more lines of information to be highlighted for better analysis. 

4. Historical Regions:  

- In this widget the user can compare the available workforce by state in different years. 

- The user can filter by industry and by type of employment (federal, state, local 

government or private employment). 

- Table that delivers the values consulted. 

- Graph showing the trend of jobs in the period of time to analyze 

- Graph that allows one or more lines of information to be highlighted for better analysis. 
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News 

- We bring the news published in the industry magazines related to the commodity that is 

being consulted in the tool. 

- By clicking on the news the user is taken to the page where it was published. 

- The news has keywords and clicking on them will show only news where that word 

appears. 

- The user can select the period of time from which he wants the news to be shown. 

- In the search engine, the user can also type the word he wants to search if it is not listed 

as a suggested word. 

 

Cold Storage 

- We have cold storage information moving within the USA. 

- In this widget the user can select from a range of dates of no more than 365 days, 

comparing up to 7 years prior to the selected one. 

- The user has the option to choose the comparison by package or region, as well as filter 

by varieties. 

- Possibility to change the seasonality with just one click when going 365 days forward or 

back in a query. 
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Generalidades de la Herramienta 

- Agtools cuenta con Un Reporte Diario el cual es enviado al correo electrónico de usuario 

de lunes a sábado, este reporte cuenta con un resumen del mercado del día anterior, 

incluyendo volúmenes, precios FOB y precios terminales, así como una rotación entre 

clima, precios de combustibles, días feriados y precios retail. 

- Todas las fuentes que alimentan Agtools son fuentes oficiales de gobierno. 

- Agtools puede ser utilizado en cualquier dispositivo: laptop, móvil, tableta y no requiere 

instalación de software adicional. 

- Para un mejor rendimiento utilizar como navegador: Google Chrome, Safari o Microsoft 

Edge. 

- Disponible como app en Google Play Store y App Store. 

- Se puede usar en inglés o español  

- Intercambio de unidades de temperatura (Celsius vs Fahrenheit) 

- Los widgets de precios se pueden ver en el tipo de cambio que el usuario prefiera. 

- Movilidad de Widgets. 

- Gráficas exportables. 

- Todas las preferencias pueden ser guardadas. 

 

Primera Parte – Información Meteorológica  

Clima Nacional 

- Alerta climatológica general de USA (incluye Puerto Rico). 

Búsqueda de Alertas 

- Widget que permite encontrar si existe una alerta climatológica para una ciudad en 

específico dentro de USA o una alerta de tormenta tropical en México. 

- Las alertas muestran la fecha en que está alerta entró en vigor y también la fecha en 

que la alerta vence. 

Pronóstico de Clima 

- Pronóstico meteorológico a 10 días de cualquier región mundial. 

- Incluye 6 parámetros: Temperatura máxima y mínima, humedad relativa, probabilidad 

de lluvia, velocidad del viento, índice UV y fase lunar. 

- Sistema de alertas de acuerdo a cada commodity que indica si los parámetros 

climatológicos son muy altos o bajos para el cultivo. 
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Clima Histórico 

- Clima de una región mundial hace un año. 

- Clima de una región mundial cualquier día en el pasado. 

Clima Origen-Destino 

- Comparación del pronóstico a 10 días en la región de origen del producto con el 

pronóstico a 10 días con la región de destino del producto. 

- Sistema de alertas de acuerdo a cada commodity que indica si los parámetros 

climatológicos son muy altos o bajos para el cultivo. 

Pronóstico Climatológico – 3 ubicaciones 

- Comparación del pronóstico a 10 días en 3 diferentes regiones en la misma pantalla. 

- Incluye 6 parámetros: Temperatura máxima y mínima, humedad relativa, probabilidad 

de lluvia, velocidad del viento, índice UV y fase lunar. 

- Sistema de alertas de acuerdo a cada commodity que indica si los parámetros 

climatológicos son muy altos o bajos para el cultivo. 

 

Segunda Parte – Información de Mercados 

Volumen  

1. Modo simple:  

- Volumen producido o importado por USA en un periodo determinado de tiempo 

(Semanal, Mensual, Anual o en un determinado tiempo elegido por el usuario) por 

región y también la sumatoria total. 

- Comparación con el mismo periodo de tiempo el año anterior. 

- Selección del tipo de producto: Convencional, orgánico o ambos. 

- Intercambio de unidades entre libras y kilos. 

- Gráfica que muestra porcentajes de producción por región. 

2. Modo avanzado:  

- Volumen producido o importado por USA en un periodo determinado de tiempo elegido 

por el usuario. 

- Filtros que permiten al usuario elegir la región, variedad, tamaño, tipo (convencional vs 

orgánico) o transporte que desea analizar. 

- Intercambio de unidades entre libras, kilos cajas, paletas o camiones (el usuario 

personaliza el número de cajas y peso de las mismas que coloca por camión). 
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- Comparación de la consulta realizada hasta 7 años. 

- Elegir visualizar la información de forma diaria o semanal. 

- Gráfica que muestra la tendencia en el periodo de tiempo a analizar. 

- Gráfica que permite resaltar uno o varios años para un mejor análisis. 

Volumen comparativo con otros commodities 

1. Modo simple:  

- Comparación del volumen del producto contra el volumen producido por otros 

productos (hasta 3 seleccionados por el usuario) que pueden ser competencia para el 

producto del usuario. 

- Información mensual del año en curso.   

- Intercambio de unidades entre libras y kilos. 

- Gráfica que muestra la tendencia de volumen de los commodities seleccionados. 

2. Modo avanzado:  

- Comparación del volumen del producto contra el volumen producido por otros 

productos (hasta 3 seleccionados por el usuario) que pueden ser competencia para el 

producto del usuario en el periodo de tiempo seleccionado por el usuario. 

- Intercambio de unidades entre libras y kilos. 

- Gráfica que muestra la tendencia de volumen de los commodities seleccionados. 

 

Precio FOB 

1. Modo simple:  

- Precios FOB actualizados al día en un periodo de tiempo seleccionado por el usuario (Un 

mes, 3 meses, 6 meses o un año). 

- Filtros que permiten al usuario elegir la región, variedad, tamaño, tipo (convencional vs 

orgánico) o empaque que desea analizar. 

- Gráfica que muestra la tendencia en el periodo de tiempo a analizar. 

2. Modo avanzado:  

- Precios FOB de producto producido o importado por USA en un periodo determinado de 

tiempo elegido por el usuario. 

- Filtros que permiten al usuario elegir la región, variedad, tamaño, tipo (convencional vs 

orgánico) o transporte que desea analizar. 

- Posibilidad de cambiar la estacionalidad con sólo un click al ir 365 días adelante o atrás 

en una consulta. 

- Comparación de la consulta realizada hasta 7 años. 
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- Tabla en la que puede ver la comparativa por día de los últimos 3 años. 

- Gráfica que muestra la tendencia en el periodo de tiempo a analizar. 

- Gráfica que permite resaltar uno o varios años para un mejor análisis. 

 

Precio Mercado Terminal 

1. Modo simple:  

- Precios de los principales mercados en USA actualizados al día en un periodo de tiempo 

seleccionado por el usuario (Un mes, 3 meses, 6 meses o un año). 

- Filtros que permiten al usuario elegir el mercado terminal, el origen del producto, la 

variedad, el tamaño, tipo (convencional vs orgánico) o empaque que desea analizar. 

- Gráfica que muestra la tendencia en el periodo de tiempo a analizar. 

2. Modo avanzado:  

- Precios de mercados terminal en un periodo determinado de tiempo elegido por el 

usuario. 

- Filtros que permiten al usuario elegir el mercado terminal, el origen del producto, 

variedad, tamaño, tipo (convencional vs orgánico) o transporte que desea analizar. 

- Posibilidad de cambiar la estacionalidad con sólo un click al ir 365 días adelante o atrás 

en una consulta 

- Comparación de la consulta realizada hasta 7 años. 

- Tabla en la que puede ver la comparativa por día de los últimos 3 años. 

- Gráfica que muestra la tendencia en el periodo de tiempo a analizar. 

- Gráfica que permite resaltar uno o varios años para un mejor análisis. 

 

Precio Retail 

1. Modo simple:  

- Precios del mercado Retail en USA actualizados semanalmente en un periodo de tiempo 

seleccionado por el usuario (Un mes, 3 meses, 6 meses o un año). 

- Filtros que permiten al usuario elegir la región de venta, la variedad, el tamaño, tipo 

(convencional vs orgánico) o empaque que desea analizar. 

- Gráfica que muestra la tendencia en el periodo de tiempo a analizar. 

2. Modo avanzado:  

- Precios Retail en USA en un periodo determinado de tiempo elegido por el usuario. 

- Filtros que permiten al usuario la región de venta, la variedad, el tamaño, tipo 

(convencional vs orgánico) o empaque que desea analizar. 
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- Posibilidad de cambiar la estacionalidad con sólo un click al ir 365 días adelante o atrás 

en una consulta 

- Comparación de la consulta realizada hasta 7 años. 

- Tabla en la que puede ver la comparativa por día de los últimos 3 años. 

- Gráfica que muestra la tendencia en el periodo de tiempo a analizar. 

- Gráfica que permite resaltar uno o varios años para un mejor análisis. 

 

Consultas Inteligentes  

1. Volumen:  

- El usuario podrá ver de forma rápida y sencilla el volumen de las 3 regiones de mayor 

producción en el periodo que se escogiera en la sección de volumen simple. 

- Estas regiones se compararán con el mismo periodo de tiempo el año anterior.  

2. Precios - Modo Simple:  

- Con solo un click se puede ver el precio FOB, el precio terminal o el precio al consumidor 

mejor pagado y en qué región fue este precio en un periodo determinado de tiempo 

(Día, semana, mes, trimestre o año). 

3. Precios - Modo Avanzado: 

- Con solo un click se puede ver los 5 precios FOB, el precio terminal o el precio al 

consumidor mejor pagados o peor pagados (dependiendo de la elección del usuario) y 

en qué regiones fueron este precio en un periodo determinado de tiempo (Día, semana, 

mes, trimestre o año). 

 

Tercera Parte – Información Logística 

Costos de Fletes 

1. Simple:  

- Información del costo de flete semanal (Precio máximo y mínimo) de las principales 

rutas dentro de USA en un periodo de tiempo seleccionado por el usuario (Un mes, 3 

meses, 6 meses o un año). 

- La tabla muestra los principales productos que son transportados en la ruta. 

- Gráfica que muestra la tendencia del costo en el periodo de tiempo a analizar. 

2. Avanzado: 

- Costo de flete semanal (Precio máximo y mínimo) de las principales rutas dentro de USA 

en el periodo de tiempo que el usuario seleccione (rango no mayor a 365 días). 
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- Comparación de la consulta realizada hasta 3 años por semana. 

- La tabla muestra los principales productos que son transportados en la ruta consultada. 

- Gráfica que muestra la tendencia del costo en el periodo de tiempo a analizar. 

 

Precios de Gasolina y Diesel 

1. Simple:  

- Información del precio semanal de diesel y gasolina semanal en USA y México. 

- La información se presenta en una gráfica con un periodo de tiempo de las últimas 5 

semanas. 

- La unidad en la que se presenta la información es dólar por galón. 

- Gráfica muestra la tendencia de los precios de combustibles. 

- Gráfica que permite resaltar a un país o a otro para un mejor análisis. 

- La gráfica puede verse como gráfica lineal o de barras. 

2. Avanzado: 

- Información del precio semanal de diesel y gasolina semanal en USA en el periodo de 

tiempo que el usuario seleccione (el periodo de tiempo no puede ser un rango mayor a 

365 días). 

- La información puede verse en dólares o en pesos mexicanos. 

- Comparación de la consulta realizada hasta 3 años por semana. 

- Gráfica que muestra la tendencia del costo de combustibles en el periodo de tiempo a 

analizar. 

- La gráfica puede verse como gráfica lineal o de barras. 

Días Feriados 

- Por default se presentan los días feriados y días de pago de USA y México, el usuario 

puede elegir un tercer país que le interese consultar. 

-  El usuario selecciona el periodo de tiempo que quiere consultar (un mes, 2 meses, 3 

meses, 4 meses o un año).  

Tipo de Cambio 

1. Simple:  

- Información del tipo de cambio al día de cualquier moneda mundial que el usuario 

seleccione (Se pueden seleccionar hasta 3 monedas a la vez). 

- Las monedas seleccionadas se comparan siempre contra el dólar estadounidense. 
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- Se grafica para ver las tendencias, el usuario selecciona el periodo de tiempo histórico 

que quiere que se muestre en la gráfica (una semana, una quincena, un mes o un año). 

- Calculadora en la cual el usuario pone el valor que quiera convertir a las monedas 

previamente seleccionadas. 

2. Avanzado: 

- Información del tipo de cambio de las monedas seleccionadas en el periodo de tiempo 

que el usuario seleccione. 

- Tabla que entrega los valores consultados. 

- Gráfica que muestra la tendencia de los tipos de cambios en el periodo de tiempo a 

analizar.  

 

Importación / Exportación  

1. Simple:  

- Información de la importación/exportación desde o hacia USA por barco o por aire en 

dólares y en peso en el periodo de tiempo seleccionado por el usuario (mensual, 

trimestral y anual). 

2. Avanzado: 

- La Información de la importación/exportación desde o hacia USA por barco o por aire en 

dólares y en peso en un periodo determinado de tiempo elegido por el usuario. 

- Filtros que permiten al usuario elegir la región, el puerto de salida o de entrada y el 

transporte. 

- Gráfica que muestra la tendencia en el periodo de tiempo a analizar.  

- Gráfica que permite resaltar uno o varias líneas de información para un mejor análisis. 

 

Sostenibilidad 

1. Simple:  

- Este widget permite saber cuánto CO2 produce un camión cargado de producto. 

- El usuario debe ingresar los datos correspondientes a su embarque (peso de cada caja, 

número de cajas por camión, número de cajas por paleta, número de paletas por 

camión). 

- Al colocar el lugar de origen del camión y el lugar de destino se calcula el CO2 

producido. 

- Pueden ponerse hasta 4 rutas diferentes y el CO2 será sumado. 
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2. Comparar:  

- Este widget permite al usuario comparar el CO2 que produce un camión que tiene un 

mismo origen y puede tener 3 posibles destinos. 

- El usuario debe ingresar los datos correspondientes a su embarque, pero si los datos ya 

fueron colocados anteriormente no es necesario que los coloque de nuevo. 

3. Con paradas:  

- Este widget permite al usuario produce un camión cargado de producto que tiene desde 

una hasta tres paradas y como destino final puede tener hasta 3 destinos finales. 

- El usuario debe ingresar los datos correspondientes a su embarque, pero si los datos ya 

fueron colocados anteriormente no es necesario que los coloque de nuevo. 

 

Mano de Obra 

1. Año Actual:  

- Información de la mano de obra dentro de USA dedicada a la agricultura. 

- La información es presentada trimestralmente. 

- El usuario puede filtrar por estado, área, trimestre, industria, tipo de empleo (federal, 

estatal, de gobierno local o empleo privado). 

- Tabla que entrega los valores consultados. 

- Gráfica que muestra la tendencia de los empleos en el periodo de tiempo a analizar y 

permite resaltar uno o varias líneas de información para un mejor análisis. 

 

2. Regiones por año:  

- En este widget el usuario puede comparar la mano de obra disponible en 3 estados 

diferentes anualmente desde 1990 hasta el año actual. 

- El usuario puede filtrar por industria y por tipo de empleo (federal, estatal, de gobierno 

local o empleo privado). 

- Tabla que entrega los valores consultados. 

- Gráfica que muestra la tendencia de los empleos en el periodo de tiempo a analizar y 

permite resaltar uno o varias líneas de información para un mejor análisis. 

3. Regiones por trimestre:  

- En este widget el usuario puede comparar la mano de obra disponible en 3 estados 

diferentes trimestralmente desde 1990 hasta el año actual. 

- El usuario puede filtrar por industria y por tipo de empleo (federal, estatal, de gobierno 

local o empleo privado). 

- Tabla que entrega los valores consultados. 
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- Gráfica que muestra la tendencia de los empleos en el periodo de tiempo a analizar 

- Gráfica que permite resaltar uno o varias líneas de información para un mejor análisis. 

4. Histórico de Regiones:  

- En este widget el usuario puede comparar la mano de obra disponible en por estado en 

diferentes años. 

- El usuario puede filtrar por industria y por tipo de empleo (federal, estatal, de gobierno 

local o empleo privado). 

- Tabla que entrega los valores consultados. 

- Gráfica que muestra la tendencia de los empleos en el periodo de tiempo a analizar 

- Gráfica que permite resaltar uno o varias líneas de información para un mejor análisis. 

 

Noticias 

- Traemos las noticias que se publican en las revistas de la industria relacionadas al 

commodity que se está consultando en la herramienta. 

- Al dar click sobre la noticia el usuario es llevado a la página donde está fue publicada. 

- Las noticias cuentan con palabras claves y al dar click sobre estas nos mostrará 

solamente noticias donde esa palabra aparezca. 

- El usuario puede seleccionar el periodo de tiempo del que quiera que se le muestren las 

noticias. 

- En el buscador el usuario también puede escribir la palabra que quiera buscar si esta no 

se encuentra listada como palabra sugerida. 

 

Almacenamiento Frio  

- Tenemos información de producto congelado moviéndose dentro de USA. 
- En este widget el usuario puede seleccionar entre un rango de fechas de no más de 365 

días, comparando hasta 7 años anteriores al seleccionado. 
- El usuario tiene la opción de elegir la comparación por paquete o región, así como filtrar 

por variedades 
- Posibilidad de cambiar la estacionalidad con sólo un click al ir 365 días adelante o atrás 

en una consulta. 

 


