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Cropin Data Hub
Canalizaciones de datos de
ingesta sin procesar y
procesados de datos agrícolas
estructurados del campo a través
de aplicaciones, dispositivos de
loT, datos de mecanización,
clima, datos de detección remota
de satélites a través de un
modelo común

Un conjunto de aplicaciones
integrado que permiten la
transformación digital de
procesos de exploración y
operaciones complejas en el
campo que requieren mucho
esfuerzo humano

Modelos AI/ML para procesar/
extraer inteligencia crítica que
permita la toma de decisiones
dentro y fuera del campo

Cropin Intelligence

Cropin Apps
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Digitalizar cada parcela | Trazabilidad de producción de alimentos | 
Inteligencia predictiva para permitir la toma de decisiones 

16 millones
Acres de cultivo 

digitalizados

Habilitación de la cadena de valor agrícola

3 x
Impacto en ROI

500 +
Cultivos

Trabajando con
250 + clientes

92
Países 

Beneficiando
7 millones 
agricultores 
en el mundo

92%
Adaptabilidad

10,000 +
Variedad Cultivos

Ineficiencia de 
Cadena de Suministro Bajo rendimiento Cambio climático Falta de trazabilidad 

y cumplimiento

Alta volatilidad y 
Altos precios

Falta de 
financiamiento

Suelo y BiodiversidadCobertura de riesgos 
agrícolas

DEMASIADOS RETOS
SOLO UNA SOLUCIÓN

CONTACTANOS

Whatsapp +52 5554064572

La agricultura del futuro necesita un nuevo tipo de poder

Aquí está, todo junto, por primera vez.



Cropin ha combinado +12 años de experiencia en industria agrícola global para 
construir Cropin Cloud - una plataforma en la nube agrícola inteligente, 

escalable, flexible, segura y multi-usuario.

Con esta plataforma industrial, primera en su tipo, nuestro objetivo es 
proporcionar un conjunto completo de capacidades específicas para la 

agricultura con la intención específica de ayudar a acelerar el crecimiento 
empresarial y lograr una transformación digital rápida y de gran alcance en 

todo el ecosistema agrícola.

Cropin Cloud reúne múltiples soluciones en todo

Aplicaciones para 
digitalizar

ML – listas de datos para 
análisis mejorados

Acceso a modelos de 
aprendizaje automático

Cropin Apps es una cartera 
integrada de aplicaciones y 
soluciones altamente 
personalizables que capturan y 
digitalizan datos agrícolas desde la 
granja hasta el almacén y el 
tenedor. Estas aplicaciones están 
diseñadas para escalar la 
transformación digital en la 
agricultura y las industrias afines 
incluyendo silvicultura, productos 
básicos, banca y seguros.

Cropin Data Hub está diseñado 
para ofrecer el poder de los 
datos unificados al permitir la 
interfaz con todas las fuentes de 
datos agrícolas desde 
aplicaciones de gestión agrícola 
en el campo, dispositivos IOT y 
drones, datos de mecanización 
de recursos agrícolas, 
información satelital de 
detección remota, datos 
meteorológicos y muchos más.

Cropin Intelligence permite el acceso 
a más de 22 modelos contextuales de 
IA de aprendizaje profundo de Cropin 
para ayudar a las empresas agrícolas 
con conocimientos e inteligencia 
predictiva. Construidos utilizando el 
gráfico de conocimiento de cultivos 
más grande del mundo, estos modelos 
se han probado en el campo y se han 
implementado en todo el mundo 
mientras se ajustan para trabajar con 
una variedad de diferentes cultivos, 
condiciones y ubicaciones específicas.

Acelere la transformación digital de las 
operaciones de campo complejas que requieren 

mucho esfuerzo con las aplicaciones Cropin

Solución de administración y 
monitoreo de granjas altamente 
personalizable y escalable

Solución de trazabilidad de la 
granja a la mesa fácil de 
implementar y escalable

Solución de participación de 
agricultores fácil de usar con 
soporte multilingüe

Soluciones que aceleran la transformación digital 
para una muestra representativa de actores del 

ecosistema agrícola

Empresas Agropecuarias Empresas de producción 
de semillas

Empresas de procesamiento 

Empresas de Agroinsumos Agencias de Desarrollo Empresas de Préstamos

Empresas de comercio de 
materias primas

Organizaciones de GobiernoEmpresas Aseguradoras

Cropin Cloud permite a las empresas 
agrícolas contar con los datos más 
precisos y procesables para tomar 
decisiones operativas estratégicas. 

Nuestras soluciones ayudan a 
mejorar la visibilidad de las 

operaciones agrícolas, el campo
productividad de los oficiales y uso de 

insumos: todo lo que necesita para 
administrar sus operaciones agrícolas 
globales para una cosecha exitosa y 

predecible.

Cropin Cloud ayuda a las empresas 
de semillas a identificar cepas de 

calidad, así como a mejorar la 
rentabilidad mediante el seguimiento 
rápido de las semillas en el mercado 

y reduce el tiempo dedicado a la 
investigación y el desarrollo al tiempo 

que cumple con los estándares de 
certificación, la exploración de campo 

o la previsión de la demanda con 
mayor precisión que nunca.

Cropin Cloud permite a empresas de 
procesamiento de alimentos 

digitalizar la operaciones agrícolas y 
lograrla  trazabilidad de extremo a 

extremo de los productos agrícolas. 
Nuestras soluciones ayudan a cumplir  

estándares de exportación, mejorar 
superficie cultivada, generar lealtad a 
la marca, eliminarlas  malas prácticas 
y recompensar a los productores por 

adherirse a buenas prácticas, 
retribuyendo al ecosistema. Tomando 

mejores decisiones de adquisición

Cropin Cloud ayuda a los pequeños 
agricultores a digitalizar sus 

operaciones agrícolas y resolver las 
ineficiencias de las operaciones 
agrícolas, la participación de los 

agricultores, el control de plagas y 
enfermedades. y garantizar la 
adopción de prácticas BPA.

Ayudamos a agricultores a mejorar 
calidad del rendimiento, cultivar de 

manera sostenible, aumentar la 
rentabilidad y permitir financiación 
sin problemas para ellos mismos

Cropin Cloud ayuda a calcular y 
proporcionar datos históricos a nivel 

parcela y CP, compartir avisos 
meteorológicos en alertas de plagas y 

enfermedades en tiempo real, y 
tableros de control de inteligencia de 
riesgo empresarial. Los bancos y las 

empresas de préstamos ahora 
pueden aprovechar los conocimientos 
de superficie cultivada en tiempo real, 
estimaciones de rendimiento y fecha 
de cosecha, control de la salud de los 
cultivos y suelo para mitigar riesgos.

Cropin Cloud resuelve los desafíos 
que enfrentan las compañías de 

seguros y ayuda a minimizar el costo 
de las operaciones al automatizar los 
desembolsos. Lo ayudamos a ajustar 
las primas en tiempo real, monitorear 

la susceptibilidad de los cultivos, 
ayudarlo a identificar los cultivos 

afectados, enviar alertas 
meteorológicas, de plagas y 

enfermedades e identificar malas 
prácticas.

Nuestras soluciones permiten la 
transformación del ecosistema 

agrícola mediante implementación de 
soluciones de inteligencia predictiva y 

digitalización. Ayudamos a las 
instituciones a adherirse a las 
prácticas de GAP, promover la 

agricultura sostenible, mejorar los 
ingresos, cumplir con estándares de 
certificación, monitorear la salud de 

cultivos, crear perfiles de agricultores, 
y habilitar la visibilidad de extremo a 

extremo de la agricultura

Cropin Cloud resuelve los desafíos de 
riesgo de la cadena de suministro que 

enfrentan los propietarios de 
plantaciones (propios o financiados 
por pensiones) debido al clima, las 

plagas y las pérdidas de superficie al 
permitir la trazabilidad, las 

estimaciones de rendimiento, la salud 
de los cultivos y el suelo, el apoyo a 

las adquisiciones a través de la 
conectividad de los agricultores y los 

vínculos con el mercado.

Mejore la eficiencia operativa con la 
ayuda de una plataforma unificada 
para exploración, agronomía y toda la 
recopilación de datos de granjas y 
campos a nivel mundial

Acelere la innovación y el desarrollo de 
nuevos productos al permitir que los 
investigadores y científicos de datos 
utilicen canalizaciones de datos listas 
para ML

Desglose los silos entre divisiones, 
funciones, regiones y productores 
mediante la democratización del 
acceso a los datos para una toma de 
decisiones más rápida y mejor

Acelere la transformación digital 
mientras brinda el poder de elección a 
las organizaciones de los clientes en 
función de dónde se encuentren en su 
proceso de transformación

Optimice las inversiones en tecnología 
y el esfuerzo para unir soluciones 
tecnológicas de múltiples puntos

Libere valor con Cropin Cloud

Nuestras soluciones ofrecen 
información en tiempo real a nivel de 
parcela sobre el uso de insumos, la 

productividad de los oficiales de 
campo, información sobre la superficie 

cultivada y alertas meteorológicas e 
infestación de plagas, a la vez que 

garantizan el cumplimiento del 
Paquete de prácticas. Ayudamos a las 
empresas agroquímicas y de insumos 
a pronosticar la demanda en función 
de las diferentes etapas del ciclo de 

cultivo a nivel de país y región.
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