


Que los alimentos que todos consumimos en América Latina 
sean producidos sustentablemente y que todos los agricultores 

que los producen logren un nivel de vida digno. 

Propósito 

Tecnología para una agricultura rentable y sustentable. 

Nuestros Retos 

•Reducir significativa el riesgo y el consumo de insumos 
agrícolas entre los agricultores que usan CAPTUM. 

•Que gracias al uso de nuestra tecnología, se incremente el 
número de agricultores que emplean agricultura sostenible 
en México.





Las amenazas para el abasto de 
materias primas se intensifican

⼀El cambio climático está causando pérdidas en cada ciclo agrícola de México 

⼀Las plagas y enfermedades bajan la calidad y el rendimiento de los cultivos 

⼀Los consumidores presionan a las marcas a ser más sustentables 

⼀Cada vez más países exigen prácticas sustentables en las importaciones





La solución está en  
el apoyo al productor

Brindando asesoría y 
acompañamiento al 

productor para tener cultivos 
de mejor calidad y parcelas 

más productivas

Monitoreando la superficie 
contratada para tener un 

panorama completo de las 
operaciones de campo

Explorando nuevas zonas 
productivas con potencial 

para encontrar nuevas 
oportunidades de 

contratación



El despliegue proporcional de técnicos 
que supervisen la superficie contratada 
es insostenible

La supervisión de campo implica altos 
costos de coordinación y logística

La lentitud con la que se contrata nueva 
superf ic ie l imita el potencial de 
crecimiento del negocio

Las barreras



La tecnología aumenta 
sus capacidades y pone 
freno a los costos

Herramientas de comunicación
Mejoran el manejo de los cultivos 
ofreciendo cercanía al productor.

Tecnología climatológica
Ayudan a prever eventos catastróficos.

Utilidades de monitoreo agrícola
Reducen costos de supervisión.



Los agricultores con acceso a 
información oportuna y 
recomendaciones  
son más productivos
⼀Los servicios de extensionismo por SMS para el campo aumentan 

en un 22% la adopción de nuevas prácticas e insumos sustentables. 

⼀Los cultivos manejados por agricultores con acceso digital a 
información y recomendaciones automatizadas aumentan su 
productividad un 4% en promedio. 

⼀El extensionismo por SMS puede llegar a ser hasta 250% más barato 
que el extensionismo personal y ofrece resultados comparables. 
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Blinde su cadena contra riesgos con las 
plataformas y las soluciones de 
aseguramiento de Luxelare
⼀Minimice las pérdidas de productividad por catástrofes ayudando a los 

productores a prevenirlas. 

⼀Aumente la calidad de su producción guiando a los productores a través de SMS. 

⼀Facilite el cumplimiento de sus metas de sustentabilidad ayudando a los 
productores a adoptar agricultura sustentable 

⼀Reduzca sus costos operativos supervisando superficies remotamente. 

⼀Asegure la superficie contratada ante posibles caidas en el rendimiento y la 
pérdida de calidad.





Captum Digital 
Extensionism

Captum Digital Extensionism es un servicio de mensajería 
automatizado que reduce el tiempo de reacción de los agricultores 
cuando se pronostican heladas, vientos fuertes y lluvias torrenciales, 
ya que reciben avisos inmediatamente. Sirve como herramienta de 
comunicación para dar anuncios oportunos a los productores con los 
que se tiene contratada la superficie.



Captum Digital 
Extensionism

Mayor seguridad y 
previsibilidad en el 

suministro de materia prima.

Para el productor Para su industria
Menos pérdidas por desastres 
gracias a una mayor velocidad 

de respuesta. 





Captum Digital Agriculture

⼀Captum Digital Agriculture es una plataforma de 
inspección, monitoreo y seguimiento agrícola que 
le brinda información meteorológica, imágenes 
satelitales y bitácora de campo al productor.  

⼀En la industria de alimentos, brinda mayor certeza 
y ahorros a los encargados del abasto agrícola ya 
que reduce los costos de inspección y 
seguimiento y proporciona información sobre el 
desempeño y estado de salud de la superficie 
contratada. 



Captum Digital Agriculture

Para el productor

Inspección satelital para conocer 
el estado de salud de los cultivos.

Para su industria

Bitácora digital de campo para el 
control de costos.

Pronósticos climáticos y alertas 
meteorológicas.

Interfaz white label personalizable.

Acceso inmediato a la información 
de las parcelas y bitácora de los 
productores.





⼀El seguro agrícola es una de las estrategias de gestión de riesgos utilizadas 
para hacer frente a los peligros de la producción agrícola. Ayuda a 
gestionar los riesgos en la cadena de valor de los alimentos agrícolas.  

⼀Los productos de seguro basados en índices (paramétricos) han sido 
innovaciones clave en este sentido. Como los seguros basados en índices 
se basan en datos modelizados, pueden desarrollarse para circunstancias 
especiales, cuando las aseguradoras no disponen de datos de la cartera de 
siniestros para su evaluación actuarial.  

⼀Los siniestros se pagan en función de un parámetro preestablecido (por 
ejemplo, el clima local) y no de los daños individuales. Los productos 
indexados son flexibles en su desarrollo y uso, reducen los costes de 
suscripción, son transparentes y procesan los siniestros.  

Seguro paramétrico



Proteger su cultivo contra eventos 
climáticos de una manera transparente 
y bajo en costo. 

Protéjase en caso de eventos climáticos 
que comprometan el volumen y la 
calidad de la producción

Para el productor

Para su industria

Seguro  
paramétrico






