
Medimos y calificamos riesgos agronómicos
para la industria financiera y aseguradora
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Qué problemas atendemos:

Existe una falta de 
fuentes de información
confiables –incluyendo

datos de campo-
relacionados con los

riesgos agronómicos.

Incertidumbre
operativa. 

La industria no tiene
información completa o 

precisa sobre la ubicación
exacta de los predios.

Las verificaciones de 
campo se realizan en
papel. Los criterios de 

evaluación no son 
homogéneos y 
generalmente

subjetivos.
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Nuestra 
Propuesta
de valor
Somos una empresa de 
risktech que, a través de 
controles de riesgo, 
contribuye a la expansión
de la inversión en la 
agricultura y reduce la 
incertidumbre operativa.
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Nuestra 
solución

Contamos con una plataforma
basada en inteligencia
artificial que transforma
imágenes satelitales, índices, 
fotografías a nivel de campo, 
entre otros parámetros, en
una calificación que se 
convierte en acciones
preventivas.

Aquí sucede la magia. 
Nuestra IA correlaciona, 
clasifica y evalúa grandes
cantidades de datos y los
transforma en reportes
de fácil comprensión.

Aplicación móvil para levantamiento
de datos en campo con criterios
unificados

Datos satelitales, tanto 
actuales como históricos

Datos reales
de campo

Imágenes e 
índices de 
vegetación
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App Móvil
¿Qué hace?

1. Visualización de predios por técnico
2. Levantamiento de evidencias (foto y 

video)
3. Captura de notas
4. Enlace al Centro de Control Sinecta
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Nuestros servicios

Pre-calificación de 
predios

Centro de control 
y monitoreo

Verificaciones en
campo

Nuestros técnicos de campo 
están capacitados con la 
experiencia y la tecnología
para realizar verificaciones, 
toma de imágenes como
evidencia y notas técnicas.

Utilice el Score Sinecta 
para conocer la posición
de riesgo en cualquier
momento del ciclo
actual del cultivo y 
generar las acciones
adecuadas.

Conozca la calificación
con el Score Sinecta del 
promedio de los últimos
3 años del predio para 
calcular un valor de 
desempeño histórico.
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Beneficios para el sector

+10%
Coloca mejor tu crédito al conocer
el score de desempeño agronómico
histórico del predio

Prevenga posibles fraudes
utilizando nuestro servicio de 
monitoreo

-50%

Reduce el gasto operativo en
verificaciones de campo

+20%
Activa a tiempo a tu proveedor de 
seguros en caso de algún siniestro

Menos incidencia al detectar  no cultivo en absoluto, 
reportar menos producción, cambio de cultivo.

-30%

De ahorro en gasto operativo al realizar verificaciones 
únicamente donde sea necesario. 

De incremento en la efectividad de colocación de 
créditos. Sume a sus modelos de riesgo nuestra 
calificación.

Más rápido al colocar el aviso de siniestro a su 
aseguradora . Entre más rápido se avise, más rápido 
pagan la indemnización.
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Algunos de 
Nuestros
clientes

Entidades
financieras

Aseguradoras, 
reaseguradoras y 

fondos

Grandes productores, 
industria agroquímica

Gobierno y 
paraestatales

Estamos construyendo
sólidas relaciones B2B a 
través de nuestros clientes y 
proyectos actuales.

Además, estamos ampliando
el conocimiento de nuestra
marca a través de segmentos
de mercado clave y 
programas como
agro.connect, donde
resultamos ganadores.
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El  Equipo

Antonio Pacheco
CEO

Alejandro Campanur
Operaciones

Edwin Reyes
IA & Datos

Clarissa López 
Admin & Legal

Maestro en Ciencias de la 
Computación Tec de Monterrey. 
Alumni del Departamento de 
Estado de los Estados Unidos en
Desarrollo de Negocios. 
Emprendedor con 14 años de 
experiencia en la creación de 4 
startups de base tecnológica.

Ingeniero en Mecatrónica del 
Tec de Monterrey. Más de 9 
años de experiencia laboral en
el diseño y desarrollo de 
productos tecnológicos
patentes incluidas. Enfocado en
proyectos de agtech, ciencia de 
datos e inteligencia artificial.

Ingeniero Mecatrónico del Tec 
de Monterrey. Más de 8 años de 
experiencia en desarrollo de 
productos utilizando
aprendizaje automático para 
diferentes industrias como: 
minería, agricultura, medicina, 
geomática y catastro.

Licenciada en Economía por la 
Universidad de Sonora. Más de 8 años
de experiencia en áreas comerciales
en industrias de retail y 
comunicaciones. Ha obtenido
reconocimiento por parte de FIRA en
cursos de gestión integral  de 
proyectos. 



Muchas gracias
Antonio Pacheco, Director
apacheco@sinecta.com
(662) 2980958
Kino 908 Col. Pitic, Hermosillo Sonora, 
México CP 83150


