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TheFarmerbox México

TheFarmerbox es una plataforma de inteligencia de negocios para organizaciones de productores que 

necesitan digitalizar datos de campo con dispositivos móviles, visualizar indicadores clave en 

dashboard y mapas en portales web, y reportar y compartir datos claves con sus aliados

https://thefarmerbox.com

Neltume Agro Chile

Servicio de monitoreo remoto fitosanitario patentado, que usa cámaras, sensores e inteligencia 

artificial para monitorear trampas de feromona cumpliendo con normativa de monitoreo y recolectando 

datos para optimizar las decisiones de uso de productos para plagas y enfermedades. La solución ha 

sido validada para el monitoreo de trampas de feromona por Fundación para el Desarrollo Frutícola y 

Universidad de Chile y para avisos de control de polilla de la manzana con INIA.

neltu.me/agro

Agroconsultas Argentina
Agroconsultas ofrece asistencia técnica digital combinando conocimiento experto e inteligencia 

artificial, ayudando a agricultores y técnicos a tomar mejores decisiones.
www.agroconsultasonline.com

Ecodrip Argentina

Ecodrip es una herramienta para los productores agropecuarios que utilizan riego en sus cultivos. 

Usando imágenes satelitales, datos de estaciones meteorológicas y datos que aporta el cliente, su 

algoritmo calcula el momento exacto para aplicar el riego en cada cultivo y avisa al cliente con tiempo 

de anticipación, cuánta agua aplicar en cada lote. De esta manera se ayua al cliente a obtener los 

mejores rendimientos y en el proceso se salvan millones de litros de agua por cada productor 

ayudando a utilizar de forma eficiente el riego

www.ecodrip.com.ar

SIMA Brasil

SIMA es una plataforma para mejorar la toma de decisiones en el agro. Integra diversas fuentes de 

datos internas y externas (como imágenes satelitales, clima y datos propios que cargan los usuarios) 

para construir algoritmos de predicciones que arrojan recomendaciones y alertas para los distintos 

actores del sector.

https://www.sima.ag

Milar Argentina
Empresa dedicada a desarrollar soluciones para el agro. Inicialmente enfocada en el software y luego 

en la creación de un dispositivo para la pulverización selectiva en el control de malezas. 
www.Milar.Farm 

Origino Argentina

ORIGINO Blockchain Validated Products: realiza la tokenización de activos de cadenas de suministro 

mediante NFTs para darle identidad digital a cada unidad productiva y así lograr, mediante eventos en 

la blockchain, la trazabilidad ampliada de toda la historia de los productos. Esta trazabilidad sirve 

como Prueba de Existencia de los bienes y desbloquea un mundo de herramientas financieras y de 

seguros para los dueños del producto. (créditos, seguros, custodias)

http://origino.io/

Tarvos Brasil

Mediante el uso de modelos predictivos con datos en tiempo real de trampas conectadas, permite a 

los productores visualizar los puntos problemáticos de las plagas y utilizar insumos de protección de 

cultivos precisamente donde y cuando se necesitan para un control más sostenible y rentable.

https://tarvos.ag/
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Wiagro Argentina

Su misión es cuidar los alimentos del mundo acelerando la transición de la agroindustria hacia la 

transformación digital. Mediante el uso de tecnología poder evitar pedidas económicas producidas en 

el sector de postcosecha creando una plataforma mundial de postcosecha basada en Blockchain.

www.wiagro.com

Appi.ar by 

Beemore
Argentina

Appi.AR es un desarrollo que brinda tecnologías aplicadas al sector apícola. Los productores ven una 

alternativa tecnológica y han sido positivos en su uso. Necesidad de mejorar la rentabilidad y 

eficiencia de sus emprendimientos. El mercado es cada vez más exigente en los estándares de 

calidad y procesos. La profesionalización de la producción apícola, los procesos y la trazabilidad son 

grandes oportunidades

https://www.beemore.com.ar

AGROS Perú
Impulsa negocios de manera directa, segura y escalable con productores rurales, digitales y no 

digitales.
www.agros.tech

Frescapesca.com Chile

Frescapesca es un mercado en línea híbrido Business-to-Business (B2B) y Business-to-Consumer

(B2C) que “uberiza” las cadenas de suministro de productos del mar al entregar productos del mar 

frescos y congelados directamente desde los barcos pesqueros a los consumidores finales.

www.frescapesca.com

Gbot Solutions Argentina
Gbot aplica robótica e inteligencia artificial para transformar radicalmente la forma en que se describen 

los cultivos
http://gbot.ag/

BloomsPal 

Network
Colombia

Una solución para que los agrocompradores y productores se descubran, gestionen e interactúen 

entre sí. Menos fricción. Más negocios.
https://www.bloomspal.com/

AgtechApps Guatemala

Solución de aplicaciones móviles para medianas y grandes empresas agropecuarias que exportan. 

Funcionalidad fuera de línea. Recopilación de datos digitales con análisis en tiempo real para la toma 

de decisiones. Reducción de costes, eficiencia de procesos, aumento de la productividad.

https://www.agtechapps.com/
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