Comunicado de prensa

Syngenta potencia la agricultura con más
conocimiento y lanza Doctor Agro, el primer asistente
virtual impulsado por inteligencia artificial
Buenos Aires, Julio 2020.- Las tecnologías digitales están transformando velozmente la
agricultura. Algunas herramientas como los datos, sensores y la inteligencia artificial, están
ayudando a los productores a mejorar el conocimiento agronómico y de esta forma colaborar
en una mejor toma de decisiones y eficiencia en el uso de los recursos incluido el suelo, agua
y la biodiversidad.
Para potenciar el desarrollo de nueva agricultura, Syngenta lanza Dr. Agro, el primer asistente
virtual en la industria del agro comandado por voz e impulsado por inteligencia artificial.
A través de este asistente, los productores van a poder acceder de forma directa a información
sobre productos para tratamiento de semillas como características generales de los
productos, composición, dosis, recomendaciones para cada problemática en cada cultivo, etc.
Asimismo brinda conexión directa con los distribuidores de la compañía, sus representantes
de ventas, asesores de servicio técnico y con el Centro de Agrosoluciones de Syngenta en
Argentina.
“El auge mundial de los Smart Speakers inspiraron a Seedcare a desarrollar su propio
asistente de voz, siendo este el primero en el mundo del agro. Doctor Agro reafirma el
compromiso de Syngenta con la innovación y las nuevos canales de comunicación”, explica
Carolina Heitmann, Branding Lead Seedcare.
Dr. Agro es una herramienta de fácil acceso y uso, sin esperas, totalmente gratuita y funciona
tanto en teléfonos móviles como en tablets. Dr Agro está dentro de la plataforma online de
Google Assistant y está disponible tanto para los sistemas Android como IOS.
En Android no se requiere descarga ya que se convoca a Dr. Agro a través del Asistente de
Google. Mientras que para usuarios IOS, necesitan descargar la app de Google Assistant para
poder acceder al mismo. Para comenzar a usarlo, simplemente hay que invocarlo diciendo
“Quiero hablar con Dr. Agro” a través del Google Assistant quien lo contactará directamente
para que el usuario pueda comenzar a consultarle todo lo que respecta al tratamiento de
semillas de Syngenta.

En esta primera fase Doctor Agro aborda sólo la problemática de tratamientos de semilla, pero
próximamente sumará información sobre otras tecnologías de protección de cultivos de la
compañía.
Según agrega Anja Pires, Global Head of Seedcare Institute: “Los asistentes de voz y smart
speakers son hoy una herramienta de gran potencial para conectarnos. Se estima que en el
corto plazo, más del 50% de las búsquedas totales se realizarán por voz, y el 30% de las
mismas se harán sin tener una pantalla delante. De ahí la importancia de Doctor Agro, la
primera herramienta de este tipo en el mundo de la agricultura, que llega para sumarse a las
herramientas digitales que Seedcare”.

Acerca de Syngenta
Syngenta es una de las principales empresas agrícolas del mundo. Nuestra ambición es ayudar a alimentar al mundo de manera segura mientras cuidamos el planeta.
Nuestro objetivo es mejorar la sustentabilidad, la calidad y la seguridad de la agricultura con ciencia de clase mundial y soluciones innovadoras para cultivos. Nuestras
tecnologías permiten a millones de agricultores de todo el mundo hacer un mejor uso de los recursos agrícolas limitados. Con 28,000 personas en más de 90 países,
estamos trabajando para transformar cómo se producen los cultivos. A través de asociaciones, la colaboración y el programa The Good Growth Plan, estamos
comprometidos con mejorar la productividad de los campos, rescatar las tierras de la degradación, mejorar la biodiversidad y revitalizar las comunidades rurales. Para
obtener más información, visite www.syngenta.com.ar y www.goodgrowthplan.com. Síganos en Twitter en www.twitter.com/Syngenta_ar
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Comunicado de advertencia respecto de las declaraciones con vista a futuro

El presente documento contiene declaraciones con vista a futuro, que pueden identificarse por terminología como ‘estimamos’, ‘sería’, ‘potencial’, ‘planes’, ‘proyectos’,
‘estimado’, ‘apunta’, ‘en curso’ y expresiones similares. Dichas declaraciones pueden estar sujetas a riesgos y falta de certeza que podrían llegar a hacer que los resultados
reales difirieran materialmente de estas declaraciones. Lo remitimos a los documentos disponibles al público que Syngenta presentó ante la Comisión de Valores de los
Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission) para obtener información sobre éstos y otros riesgos y dudas. Syngenta no asume responsabilidad alguna de
actualizar las declaraciones con vista a futuro para reflejar los resultados reales, las suposiciones modificadas u otros factores. El presente documento no constituye ni
forma parte de ninguna oferta o invitación a vender o emitir, ni ninguna solicitud de ninguna oferta de compra o suscripción a acciones ordinarias de Syngenta AG o Syngenta
ADSs; tampoco se tomará como base ni tendrá conexión alguna con ningún contrato celebrado con los fines arriba mencionado.

