
Software control 
de siembras

(57) (1) 702 2562

Cra 7 No. 79B 15, Bogotá

www.reforestapps.com



Acerca de
Somos una creación de la compañía 
Grupo NW, la cual se especializa en 
desarrollos tecnológicos de alto nivel.

Reforest Apps es un software que 
permite llevar el control de las 
plantaciones realizadas, de forma 
rápida y sencilla.



Empresa donante, fecha de siembra, 
duración, lugar de realización de la 
actividad.

Descripción

Altitud, Topograf ía, Temperatura, 
inclinación, etc.

Características de la zona de siembra

Diseño de siembra, distancia, # de 
árboles pedidos y plantados, asistentes, 
responsable, traslado de árboles.

Especificaciones

Para ello se cuenta con los siguientes 
aspectos:

Administración: 



Presupuesto 
destinado para la 

siembra

Monitoreos a 
realizar

Especie

Fecha del 
monitoreo

Operación:
Se incluye la información del presupuesto destinado para la siembra y los 
documentos necesarios para la misma.



DAP Adjuntar foto Estado

Altura Diámetro  

Operación:



Mapa de lugar de 
plantacion

Mediante nuestra APP y software 
puedes realizar seguimiento de cada 
árbol plantado por medio de la 
geolocalización incluso en modo 
OFF-LINE. 

Con esta herramienta la ubicación de 
los árboles, la información de la 
siembra e incluso sus mantenimientos 
se pueden validar a través de un 
portal web de manera fácil y efectiva.



App

Reforest Apps cuenta con una 
aplicación desde la cual es posible 
realizar el seguimiento de los árboles 
plantados.

Dicha aplicación permite registrar 
información como: Especie, altura, 
diámetro, estado fitosanitario y 
observaciones, además puedes 
adjuntar la foto del árbol.



Propuesta
de valor

Monitoreo desde app movil

Interfaz amigable

Visualización de polígono de siembra

Software permite incluir presupuesto 
antes de realizar una siembra

En un solo lugar se incluyen todas las 
características de tu siembra

Informes gerenciales en tiempo real 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tendrás el control de tus siembras desde 
cualquier lugar no solo online, sino también 
de forma offline, aparte de eso cuentas con:
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