PassTrac Analytics en seguridad alimentaria
Nuestro modelo predictivo y de analítica prescriptiva nos distinguen.

Utilizamos inteligencia artificial (IA) potente para brindar
recomendaciones específicas en tiempo real a fin de
reducir el riesgo en seguridad alimentaria.
Nuestro abordaje individualizado y único ofrece a la
industria las percepciones más valiosas.
•

ANALÍTICA DESCRIPTIVA
Combina toda la información obtenida de diversas
fuentes de datos en una locación organizada, y suma
los datos para construir un tablero de mandos capaz
de monitorear y evaluar el desempeño pasado.

•

ANALÍTICA DIAGNÓSTICA
Identifica correlaciones potenciales de múltiples
variables con impacto en el desempeño final.

•

ANALÍTICA PREDICTIVA
Se vale de IA que potencia la automatización para
identificar con precisión situaciones de alto riesgo
con antelación marcada a fin de fortalecer de modo
proactivo los sistemas de seguridad alimentaria e
identificar riesgos.
Nuestra teconología patentada evalúa sus datos en
minutos, utilizando miles de modelos para crear un
“super modelo” capaz de predecir resultados con
suma precisión utilizando sus propios datos.
PassTrac Analytics es capaz de lograr esto en cuestión
de minutos, en comparación con un programador
que necesitaría de 6 a 18 meses para llevar a cabo
este proyecto.

•

ANALÍTICA PRESCRIPTIVA
Combina el modelo predictivo con la experiencia de la
industria de la seguridad alimentaria a fin de revelar las
acciones óptimas que se deben implementar para reducir
los niveles de patógenos. Sin importar la complejidad
de la operación, nuestra tecnología identificará áreas
críticas, y le ofrecerá las perspectivas necesarias para
optimizar sus tareas.

ENTREGA EN TIEMPO REAL
Según sus necesidades, le ofrecemos un panel de
operaciones en tiempo real que presenta perspectivas
críticas con la “simplicidad de un solo click” para recucir
significativamente el riesgo en seguridad alimentaria.
En la industria actual altamente competitiva, las soluciones
innovadoras de PassTrac ofrecen las perspectivas
avanzadas que usted necesita para garantizar una ventaja
de mercado sostenida.

Propuesta de valor de PassTrac
Valor en aumento

PassTrac Analytics presenta el único sistema de
analítica avanzada diseñado específicamente para
la seguridad alimentaria.

Analítica Prescriptiva

¿Cómo hacer que ocurra?

Analítica Predictiva
¿Qué ocurrirá?

Analítica Diagnóstica
¿Por qué ocurrió?

Analítica Descriptiva
¿Qué ocurrió?

Grado de complejidad
*Esquema realizado por T. Davenport “Compitiendo en analítica”

Para consultas o más información sobre como utilizar PassTrac Analytics, llame al 515-334-8035
o visite www.passportfoodsafety.com.
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