TRANSFORMA
E N L A M A N ER A QUE

GROW

Entendemos la importancia de tener acceso a
información de cultivos en tiempo real, precisa
y confiable que sea fácilmente accesible y esté
disponible en un solo lugar.
Es por eso que creamos CultivateAI, un software
con todo incluido que brinda a AG Operations la
capacidad de tomar decisiones informadas basadas
en datos, en cualquier momento y en cualquier lugar.
Ya sea para comparar el rendimiento del producto
o identificar el estrés de la planta durante una
temporada, o para informar y facturar fuera de
temporada, CultivateAI es el software que toda
operación AG necesita para mejorar la gestión de su
granja ahora y en el futuro.

SOFTWARE

SERVICIOS

Captura, revisa y registra tus actividades de producción mientras
administra información e inventarios en tiempo real.

Reduzca el tiempo en el campo con exploración rápida de cultivos,mapeo e integración de datos en tiempo real.
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estrictamente privado, confidencial y personal para sus
destinatarios y no debe ser copiado, distribuido o reproducido
en su totalidad o en parte, ni pasado a terceros.
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¿Está buscando más información sobre sus activos, rendimientos u operaciones?

¡Visítanos en CultivateAGI.com!

SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL .

ENTREGADO.
Con la experiencia de nuestro personal de servicios en
TI y GIS, lo ayudaremos a transformarse digitalmente,
tanto en el campo como en la oficina.

DRONE CAPTURA

LA SALUD VEGETAL OCULTA. REVELADO.
Contratamos pilotos certificados por la FAA y utilizamos
drones de grado profesional con sensores de infrarrojo
cercano para capturar detalles espaciales y
espectrales de alta resolución en 3D de su
terreno. Visualice y digitalice su inventario de
operaciones y la salud de la planta, como el
recuento de plantas, el estrés y la biomasa.

APLICACIÓN SCOUTING

SUS REGISTROS. EN TIEMPO REAL. EN UN LUGAR.
Ya seas un operador agrícola privado, un proveedor de servicios
agrícolas, un agrónomo e investigador universitario - La aplicación
móvil CultivateAI Scouting le permite a
usted y a su equipo de trabajo documentar
información con ubicación específica,
identificar problemas y registrar los registros
de cosecha o pulverización en un teléfono
móvil, en tiempo real.

APLICACIÓN DE PROPIEDAD

EXPERIENCIA DEL CLIENTE. SIMPLIFICADO.
Ofrezca a sus huéspedes la confianza de saber dónde están
y qué buscan en su propiedad con la aplicación CultivateAI
Digital Property Map. Esta aplicación móvil
permite a los huéspedes ver sus caminos
privados, puntos de referencia, atracciones,
límites y su ubicación dentro de su propiedad,
en su teléfono móvil; incluso sin
servicio celular.

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: Este documento es
estrictamente privado, confidencial y personal para sus
destinatarios y no debe ser copiado, distribuido o reproducido
en su totalidad o en parte, ni pasado a terceros.

¿Está buscando más información sobre sus activos, rendimientos u operaciones?

¡Visítanos en CultivateAGI.com!

