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Digitalización, automatización, agricultura de precisión e inteligente

A finales de 2019 existían en ALC más de 450 emprendimientos de base Agtech.

Se fomentará el cambio hacia una agricultura administrada por datos y con sistemas de extensión y

capacitación digital.

Un beneficio adicional de estas innovaciones será el mejor análisis técnico, económico y financiero a

distintos niveles (parcela, actividad y finca).
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Capacitación IRTA
TAREAS 

T1. Realización de la ficha del equipo

T2. Elaboración Business Canvas

T3. Análisis de Competidores

T4. Entrevistas con usuarios finales

T5. Definición de métricas de impacto
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Nos valoramos por [qué os diferencia de vuestros competidores]
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T2. Business Canvas Model



T3. Análisis de Competidores



T4. Entrevistas al usuario final

• Haz preguntas abiertas (que no se 

tengan que contester con sí o no).

• Identifica su problema.

• Pregunta cómo hacen su trabajo, 

qué problemas tienen, cómo los

resuelven, a qué precio.

• Pregunta qué pérdidas les ocasiona

su situación actual.

• Pregunta ¿Por qué? Todas las veces

que haga falta

• Una entrevista acaba con un nuevo 

contacto para la siguiente

• No demostraciones. No vas a 

explicar tu producto.

• No lenguaje técnico

• No generalidades. Obtén datos

• No presenta tu solución. Se trata de 

ellos y no de tu solución

• No preguntes a gente que conoces



T5. Métricas de Impacto
PROCESO DE VALIDACIÓN

En comparación a la ausencia de 

vuestra tecnología

Beneficios tangibles demostrables

experimentalmente




