
 
 

Santiago, agosto de 2020 

Plataforma de inteligencia artificial chilena lidera la transformación 
digital de la agricultura en Filipinas 

La empresa chilena Tiaxa, cerró un acuerdo con el departamento de agricultura de Filipinas, para 
implementar su solución de analítica llamada WeSqore que optimizará los cultivos y ayudará a la 

inclusión financiera de 15 millones de pequeños agricultores en Asia. 

 

Tiaxa es una empresa chilena que opera en 18 países de América y Asia, incluyendo Filipinas, donde 
tiene un importante centro de desarrollo. Con más de 20 años en el mercado, su trabajo en plataformas 
transaccionales, analítica avanzada e inteligencia artificial están ayudando a la inclusión financiera en 
todo el mundo. Recientemente, la compañía firmó un acuerdo para la implementación de una 
plataforma de inteligencia de negocios en conjunto con la confederación de agricultores filipinos, 
KAMMMPI, que fue elegida por el Departamento de Agricultura de Filipinas (DA) para impulsar la 
modernización y digitalización agrícola en dicho país. 

William Dar, secretario de agricultura de Filipinas señaló que la nueva plataforma de Tiaxa “es un 
sistema robusto que nos permitirá obtener información creíble y confiable sobre la agricultura del país”, 
y enfatizó la importancia de “invertir en la digitalización del sector agropecuario”. 

La solución bautizada como WeSqore, analiza grandes volúmenes de datos para detectar en tiempo 
real la calidad de los suelos, cultivos, fertilizantes, entre otros factores. Esta plataforma está diseñada 
para que los agricultores mejoren sus prácticas agrícolas, aumentando su producción, y en efecto, 
incrementando sus ingresos. 

En Filipinas los pequeños agricultores constantemente enfrentan dificultades para acceder a 
financiamiento de instituciones públicas y privadas, porque no cuentan con datos significativos que 
puedan ayudarlos en los procesos de selección. WeSqore ayudará al DA a consolidar el Servicio de 
Registro de Sectores Básicos en Agricultura (RSBSA). La plataforma de Tiaxa cuenta con un servicio 
de mediación que realiza la calificación crediticia, perfil comercial y apoya la toma de decisiones, lo 
que sin duda mejorará el acceso de los agricultores a la asignación de presupuestos gubernamentales 
para la asistencia en cultivos. 

Por su parte, Felipe Valdés, CEO y Co-Fundador de Tiaxa, se refirió a este nuevo logro de la empresa 
chilena señalando sentirse orgulloso con su “asociación con el departamento de agricultura y KAMMPI 
porque contamos con múltiples habilidades que son necesarias para poder tener éxito a escala. 
Particularmente hoy, con los desafíos del COVID-19, contribuir al avance de pequeños empresarios a 
través de su inclusión digital es para nosotros una importante iniciativa y responsabilidad”. 

La plataforma le otorga eficiencia en la planificación y toma de decisiones para los funcionarios del DA. 
Se espera que tenga un impacto en la vida de 15 millones de agricultores en Filipinas quienes “podrán 
optimizar el uso de fertilizantes para cada cultivo o tipo de suelo y disminuir los costos. WeSqore nos 



permite conocer el manejo de riesgos, control de plagas, predecir condiciones climáticas en la 
temporada de cultivos” declaró Sonny Domingo, presidente nacional de KAMMMPI. 

Sonny Domingo agregó que "implementar la metodología GETSMARTFARMS promovida por el DA, 
nos permite ayudar a construir una huella digital para los pequeños agricultores. Esto nos permite 
mejorar enormemente la oportunidad para que ellos puedan acceder a servicios financieros”. 

En este año que ha estado marcado por la aceleración de la transformación digital en todo el mundo a 
raíz de la crisis sanitaria, los organismos públicos están comenzando a hacer una mayor inversión en 
este tipo de procesos. Un claro ejemplo es la solución de WeSqore que, mediante tecnología e 
inteligencia chilena y filipina, marca el comienzo de una nueva generación de agricultores en el país 
insular. 

 

  
 


