Nuestra mission es ser el major proveedor de software para la gestion y solucion de
informes para los usuarios Agricolas y urbanos.
Orange Enterprises – Quiénes somos
Orange Enterprises ha desarrollado soluciones de software por más de un cuarto siglo desde
nuestra sede en el centro agrícola de California, Fresno. Somos expertos en habilitar a nuestros
clientes para manejar de manera efectiva su fuerza laboral y mejorar la productividad.
Desarrollamos y capitalizamos software de acuerdo a las necesidades del sector
agrícola.Nuestros ingenieros agrícolas y analistas de software ofrecen a los clientes las mejores
y más actualizadas capacidades tecnológicas. Trabajamos con miles de clientes, solucionando
sus necesidades específicas con alta-tecnología.
El sistema de PET Tiger (Payroll Employee Tracking)
El sistema de PET (Payroll Employee Tracking, Monitoreo de Nómina y Empleados) Tiger es una
solución personalizada de software que recoge y organiza los datos productivos de empresas
agrícolas en una manera eficiente, verificable y sin la necesidad de uso de papel. PET Tiger ha
recogido millones de registros individuales para cosechadores, envasadores, transportadores,
contratistas de obreros y otros tipos de operaciones agrícolas. El sistema ofrece una
combinación única de software y aparatos en el campo que sirve para:








Reducir el trabajo, tiempo y costo de la administración de nómina
Cuantificar la productividad de todos y cada empleado y elaborar
un ranking de rendimento
Simplificar y facilitar el cumplimiento de leyes federales y estatales
–salario y salud laboralMonitorear la asignación de trabajadores, y calcular el flujo y costo
laboral
Crear recibos y documentación para clientes
Assistir en rastrear el camino de sus productos
Monitorear el uso de riego, equipo, combustible y abono.

Orange Enterprises, Inc. diseñará y personalizará programas de software para los requisitos
específicos de su empresa. Nuestros analistas experimentados ayudarán a su empresa a
resolver sus problemas de productividad con una solución tecnológica. Nuestros ingenieros le
apoyarán durante todas las etapas del proyecto – desde la codificación informática inicial hasta
las últimas preubas de la solución. Asimismo, ayudamos con la instalación del sistema y el
entrenamiento/capacitación.
Orange Enterprises le ofrece a cada cliente un servicio comprensivo que incluye la
implementación, entrenamiento/capacitación y apoyo técnico. Los cursos de entrenamiento son
intensivos y completos, impartidos por los propios desarrolladores del software que está
utilizando. En Orange Enterprises es parte de nuestro trabajo apoyar a nuestros clientes para
que logren el máximo retorno de su inversión.
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