
IMPULSANDO EL VÍNCULO
ENTRE EL CAMPO Y LO DIGITAL



El Proyecto
LINKAGRO nace como una red abierta multidisciplinaria
que busca vincular necesidades puntuales en la 
producción agrícola con soluciones tecnológicas.

Con tantas nuevas soluciones AgTech y productos 
apareciendo en los últimos años, resulta difícil entender 
para el productor cuál es la adecuada.

Desde AJU y UCASal, buscamos acompañar a los 
productores agropecuarios con soluciones que apunten a 
eliminar las barreras existentes, promoviendo soluciones 
digitales que les ayuden a optimizar sus procesos de 
producción, comerciales y logísticos.



LINKAGRO será una plataforma que brinde una estrategia 
a la medida de cada productor, que incentive a 
enfocarse solo en aquellos procesos que de verdad 
necesita digitalizar.



¿Qué soluciones ofrece?
LINKAGRO es justo el paso previo a comenzar el proceso de digitalización, donde se 
considera qué tan digital es el productor, cuales son sus necesidades y qué tecnología 

necesita para resolverlas; y propone, de forma inteligente, la estrategia más adecuada.
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¿Cómo funciona?

Fase 1
Diagnóstico e Identificación de Necesidades.

En esta primera fase, la plataforma releva información sobre 5 niveles de información

y genera un diagnóstico sobre el nivel digital actual.
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Releva conectividad existente y 
madurez digital del equipo humano 
y los procesos.

Releva las inquietudes, necesidades y 
objetivos puntuales que se esperan con la 
digitalización.

Releva el tipo de maquinarias 
utilizadas en el proceso 
productivo.

Releva el conocimiento y uso de 
equipamiento de medición 
digital.

Releva el conocimiento sobre 
soluciones AGTECH.

X

Y

DIAGNÓSTICO DEL 
NIVEL DIGITAL

FASE 1



Fase 2
Estrategia de Digitalización

Aquí la plataforma proporciona una estrategia de digitalización concreta, 

integrando toda la información de la “Fase 1” con toda la base de datos sobre 

tecnologías disponible, facilitando la toma de decisiones operacionales y 

estratégicas más adecuadas para pasar los procesos analógico a digitales.

¿Cómo funciona?
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MONITOREO Y 
PREDICCIÓN

Prescripciones sobre 
sensores, cámaras, drones y 
satélites para la recopilación
de datos.

OPERACIÓN Y 
CONTROL

Prescripciones sobre 
maquinaria inteligente.

PLANIFICACIÓN Y 
DECISIÓN

Prescripciones sobre soluciones 
AGTECH adecuadas según las 
necesidades agronómicas.
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Y 

CAPACIDADES 
DIGITALES

Prescripciones sobre
conectividad y capacidades 
digitales necesarias.
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