


Kanpo promueve el mejoramiento de la calidad entre los pequeños y medianos fruticultores 
del país, desarrollando soluciones tecnológicas para el aumento de la productividad del sector.



Dirigido a pequeños y medianos productores de frutales especialmente aquellos bene�ciarios de 
programas de asistencia técnica rural a través de sus diversos prestadores como UMATAS, Epsa-

gros, asociaciones de productores, gremios, entre otros.   

NUESTROS SERVICIOS PARA 
AGRICULTORES



Servicios prestados a través de la aplicación móvil

3. Asistencia técnica remota

Resuelva y aclare dudas con los asistentes 
técnicos a�liados a nuestra  red.
- Escriba o envie imagenes de las dudas, 
problemas o inquietudes que tenga 
relacionadas con sus cultivos. 

2. Información estratégica de 
precios de compra y venta de 
cosechas y agroinsumos.
     
Gracias al monitoreo permanente de infor-
mación sectorial clave usted podra:
- Establecer las mejores épocas de siembra de 
su cultivo
- Retrasar o adelantar la cosecha de su �nca 
de acuerdo a los precios de compra en los 
principales mercados del país.
- Reducir los costos de agroinsumos gracias a 
una mejor programación de las actividades 
de fertilización y control de plagas.
- Conocer las ofertas de los proveedores de 
agroinsumos más baratos del mercado 
  

1. Banco de mejores prácticas 
agrícolas.
 
Acceda a estadisticas de cientos de buenas 
prácticas agrícolas hechas por otros agricul-
tores y para cada una de ellas:
- Nº de �ncas que las realizan. 
- El % de impacto sobre el rendimiento y la 
productividad.
- La duración y los costos promedio de cada 
una de ellas.



NUESTROS SERVICIOS PARA 
ENTIDADES DE APOYO A LA GRICULTURA

Dirigida a entidades públicas y privadas que trabajan con pequeños o medianos productores agrícolas 
a través de  procesos de asistencia técnica rural o �nanciamiento de proyectos en el sector agro y que 

requieren realizar acompañamiento y seguimiento permanente a los agricultores. 



Servicios prestados a través de la plataforma web Kanpo.co

1. Estadísticas e indicadores de 
desempeño clave de productividad 
actualizados por cultivo, zona o region. 

Bene�cios: 
- Conozca los principales indicadores de productivi-
dad y rendimiento alcanzados por los agricultores 
del país, departamento o municipio.
- Establezca planes de trabajo para sus agricultores 
mas realistas y pertinentes.
- Conozca cuáles son las actividades que tienen 
mayor impacto sobre la productividad y aumente el 
arsenal de recomendaciones.

2. Acompañamiento permanente 
a sus usuarios agricultores.

- Alertas tempranas de sus agricultores
- Aumente el número de agricultores atendidos
- Reduzca el lapso de tiempo de atención entre 
visita y visita a sus agricultores.
- Ahorre costos asociados a las visitas de asist-
encia técnica

3. Plataforma de apoyo a la 
gestión de campo y administrativa 
de los asistentes técnicos.

- Reparta mejor su tiempo entre las labores de 
campo y o�cina
- Ahorre tiempo en buscar  información en 
diversas páginas web y otras fuentes secunda-
rias de interes



NUESTROS SERVICIOS PARA 
FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES 

DE AGROINSUMOS



Establezca nuevos canales de comunicación con sus clientes  e incremente las 
ventas de sus productos con la ayuda de nuestra aplicación móvil y página web

1. Canal directo de comercialización
y comunicación con agricultores: 

- Fidelice a sus clientes con el envío  de recomen-
daciones, promociones y sugerencias.
- Fije material publicitario al lado de las recomen-
daciones hechas por los asistentes técnicos a los 
agricultores
- Atienda inquietudes por parte de sus clientes
- Ahorre tiempo y dinero en las giras de ventas de 
su fuerza comercial.
- Incremente bases de datos de nuevos clientes.

2. Estadísticas y proyecciones de 
uso de agroinsumos:

- Conozca el número de agricultores que 
realizan recompra de sus productos
- Acceda a estadísticas de cantidad y frecuen-
cia de uso de los agroinsumos
- Sepa cuáles son los ingredientes activos más 
recomendados por los asistentes técnicos por 
tipo de cultivo y zona.
- Reciba pronósticos de uso de insumos por 
zonas especí�cas.

3. Disminuya costos de venta 
y comercialización

Ahorre costos de desplazamiento de su 
fuerza comercial y mejore la efectividad 
de las visitas de seguimiento de sus 
clientes en campo.



CONTACTANOS
 contacto@kanpo.co

 desarrollo@kanpo.co   
Telefono: 3124444828

kanpo.co
kanpo.com.co

 Calle 17N # 6-63 el recuerdo - Popayàn, Cauca
Cra 21 # 14 - 38 Manizales, Caldas


