CONGRESO VIRTUAL

9 al 11 de Junio 2021

Bioestimulantes:
Un nuevo paradigma para la
intensificación sustentable
de la producción agrícola
organizado por:

www.bioestimulanteslatam.com
#bioestimulanteslatam2021

UN EVENTO IMPERDIBLE
DONDE SE DISCUTIRÁN LAS
PRINCIPALES NOVEDADES
TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES
SOBRE EL USO DE BIOESTIMULANTES
EN AGRICULTURA.

Un punto de
encuentro entre
la dinámica industria
latinoamericana de
bioestimulantes y
delegados de todo el
mundo.

GRANDES OP O RT U NI DA D ES D E NETWO RKI NG
Charlas
magistrales

Mesas
redondas

Reuniones
1a1

Charlas de
empresas

Talleres

El evento será traducido de forma simultánea al inglés y portugués.

UN PROGRAMA DE
ALTÍSIMO CALIBRE
EL EQUIPO DE
PROFESIONALES DE
REDAGRÍCOLA HA
PARTICIPADO DESDE
EL AÑO 2005 EN
EL DESARROLLO DE
IMPORTANTES EVENTOS
MUNDIALES SOBRE
BIOESTIMULANTES.

TEMAS D EL C O NG RESO
•

Avances científicos en el uso agrícola de:
- Extractos de algas
- Sustancias húmicas
- Hidrolizados de proteínas
- Silicio
- Bacterias promotoras del crecimiento de
los cultivos
- Micorrizas

•

Novedades en el uso de bioestimulantes
para aumentar la eficiencia del uso de los
nutrientes, tolerancia de las plantas al estrés
abiótico, mejoramiento de la calidad de los
cultivos y aumento en los rendimientos.

•

Novedades regulatorias.

•

Oportunidades comerciales en los
mercados Latinoamericanos.

•

Nuevos productos y tecnologías en
bioestimulantes.

UNA
EXPERIENCIA
VIRTUAL ÚNICA

El Congreso Bioestimulantes Latam 2021 se realizará
a través de un formato virtual. Las personas inscritas
podrán acceder a la plataforma antes, durante y hasta
30 días después de terminado el evento, las 24 horas
del día desde una computadora o una app móvil.

Gran facilidad de
contactos:
Agende reuniones con
anticipación, converse
en tiempo real con otros
asistentes, conferencistas
y encargados de empresas
auspiciadoras.

Perfiles virtuales donde las
empresas podrán mostrar
sus productos y dialogar
en tiempo real con los
asistentes, agendar reuniones
y disponer de una analítica
completa de todos los
contactos y visitas generadas.

Participe en reuniones
1 a 1, mesas redondas,
conferencias y charlas de
empresas.

Charlas por video conferencia,
charlas paralelas, mesas
redondas virtuales, charlas de
empresas, talleres.

Todo el material del congreso podrá ser revisado hasta 30 días después de finalizado el evento.

AMPLIFIQUE SU IMPACTO
A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
DE REDAGRÍCOLA

R EDES S OCIALES

WEB SITE

+90K

+1.5M

seguidores

visitas anuales
redagricola.com

Con oficinas
en Santiago, Lima
y Bogotá y una fuerte
presencia en todos
los países de la región,
Redagrícola es la opción
ideal para amplificar
sus esfuerzos en
Latinoamérica.

E-MA I L

+40K
suscriptores
base de
datos total

20%
tasa de
apertura
promedio

TRES GRANDES MOTIVOS PARA AUSPICIAR
Visibilidad
de Marca

Comparta su conocimiento
y liderazgo

Genere contactos y
oportunidades comerciales

Su empresa llegará a los
principales actores de la Industria
Latinoamericana y global de
bioestimulantes a través de
las comunicaciones previas y
posteriores al evento, la exhibición
de su marca en la plataforma del
evento, en los videos previos a
cada charla y en su perfil virtual.

Comparta su visión y novedades
a través de charlas en el salón
principal, salas paralelas y desde
su propio perfil a través de zoom
y videos grabados.

La plataforma le permitirá de
forma muy fácil generar reuniones
previo al evento, contactar a todos
los interesados en sus productos
y servicios y conversar por video
conferencia con las personas
que visiten su perfil virtual. Podrá
generar de forma automática una
completa relación de todos sus
nuevos contactos.

PAQUETES DE AUSPICIOS
AUSPICIO PLATINUM

AUSPICIO GOLD

AUSPICIO SILVER

En sesión principal
x

En tracks paralelos (tracks 1 y 2)
x

-

Posición Premium
5
5
15%

Sí
3
3
10%

Sí
2
2
10%

x
x

x
x

x
x

CHARLAS DE EMPRESAS
Opción 1: Dar una charla de 20 minutos
Opción 2: Liderar una mesa redonda virtual
PERFIL VIRTUAL & INVITACIONES A CLIENTES
Perfil virtual en Plataforma del evento
Ticket para gente de su empresa
Tickets de cortesía para regalar a clientes
Descuento por entradas extras
NETWORKING & ANALYTICS
Informe detallado de visitantes a sesiones y perfil virtual
Agendar reuniones con otros asistentes en la plataforma
PROMOCIÓN PREVIA AL EVENTO
Marca de empresa en web del evento / Plataforma Agrifood 365
Marca de empresa en mailings del evento (un envío semanal)
1 Posteo sobre su empresa como auspiciador del evento en nuestras RRSS (Facebook)
Logo de su empresa en la web del evento
Perfil de la empresa en web del evento
Logo de la empresa en revista Redagrícola en avisos promocionales del evento

x
x
x
x
x
x
En home y lista de auspiciadores En home y lista de auspiciadores
x
x
Destacado
Principal

x
x
x
En lista de auspiciadores
x
Normal

PROMOCIÓN DURANTE EL EVENTO
Presencia de marca en material video Conferencia Redagrícola (video prinicipal del evento)
Video de 1 minuto dos veces por día en sesiones
Cápsula de video de 30 seg. en campaña patrocinada en RRSS de Redagrícola

x
En sesión principal
x

x
En tracks paralelos
-

x
-

x
x
x

x
x
x

x
x
-

90 días

90 días

90 días

x

x

-

Gold: USD 3000

Silver: USD 2000

POST EVENTO
Informe completo de visitas, contactos, leads generados
Logo en video agradecimiento del evento
Logos en videos de charlas en web del evento
Todos los videos del evento y las charlas de empresas quedarán en la plataforma hasta 30 días finalizado el evento
1 posteo de charla de su empresa en redes sociales después del evento

Platinum: USD 4000

* no incluyen impuestos

Chile
marketing@redagricola.com
entradas.chile@redagricola.com
• +56 9 5829 4979
Perú
marketingperu@redagricola.com
entradas.peru@redagricola.com
• +51 940 181293
• +51 959 716893
Colombia
colombia@redagricola.com
entradas.colombia@redagricola.com
• +57 322 7438479

www.redagricola.com

