
SOBRE EL CONGRESO

Agroeducación, RJO´Brien, CME Group y Canal Rural organizan el Jueves 27 de
Octubre - de 8.30 a 12.30 - la IX° Edición del Congreso de Agronegocios.

Las empresas agropecuarias deben realizar una planificación integral que permita
maximizar resultados y minimizar riesgos. Para poder hacerlo es fundamental la
actualización permanente, el acceso a información de punta y coyuntural y la experiencia
de quienes se especializan en cada una de las áreas que integran el proceso
agropecuario.

Se abordarán conceptos, herramientas y actualizaciones necesarias para el análisis y la
toma de decisiones. Entender el contexto en función de la lectura y análisis coyuntural
nacional es el principio del éxito empresarial.

El Congreso de Agronegocios 2022 será un masivo foro de discusión de estos temas,
liderado por muy experimentados expositores locales e internacionales junto a todo el
equipo de Agroeducación.



EJES TEMÁTICOS
● Perspectivas Internacionales Precio de los Commodities;
● El impacto en el Negocio Agropecuario de la coyuntura económica y cambiaria;
● Impuestos y Gestión, como defenderse ante los avances del Estado en las ganancias

empresariales;
● Cómo administrar la Finanzas en un entorno restrictivo;
● Escenarios climáticos y su impacto en la próxima campaña;
● Políticas Sectoriales para la integración de las cadena de agregado de valor;
● La mirada de los que producen. El Productor en primera persona;
● Subiendo la apuesta, todo lo que el Sector Agropecuario necesita para lograr el objetivo de

los 200 millones de toneladas.

DISERTANTES
● Javier Alonso - Campo de Avanzada S.A. Entre Ríos
● Belisario Alvarez de Toledo - Rincón de la Laguna S.A.
● German Boggero - Decano de la Universidad de Illinois
● Diego Cifarelli - Presidente FAIM
● Leonardo De Benedictis - Climatólogo Canal Rural
● Salvador Di Stefano - Director de AgroEducación
● Roberto Domenech - Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas
● Mariano Etchegaray Ferrer - Director Tributario de AgroEducación
● Carlos Etchepare – Director de AgroEducación
● Andrea Gentile – Directora de AgroEducación
● Gustavo Idigoras - Presidente CIARA
● Alejandro Ladaga - Productor Agropecuario de Bragado
● Celina Mesquida -  RJ O'Brien Directora de Agroeducación
● Antonio Ochoa - RJO´Brien Director de Agroeducación
● Diego Palomeque - Director Académico de AgroEducación
● Leandro Pierbattisti - Consultor Agrícola Internacional
● Andrés Ponte - Presidente de Matba Rofex S.A.
● Paulino Rodriguez - Politólogo y Periodista
● Fred Seamon - Director Ejecutivo en Mercados Agrícolas en CME Group
● Daniel Urcia - Presidente FIFRA

Entre otros disertantes a confirmar.



DIRIGIDO A
Productores, acopiadores, responsables comerciales, exportadores, corredores,
industrias, profesionales independientes, referentes de empresas de insumos y
servicios vinculados al sector, referentes de empresas agroindustriales,
consultores, ejecutores de estrategias y encargados de la toma de decisiones de
negocios.

METODOLOGÍA

● ONLINE:

Transmisión en vivo vía Zoom, Webinar para 2.000 participantes. Streaming vía
Youtube, Vimeo y Facebook Live Comunicación en directo con los participantes:
Interacción vía chat.

● OFFLINE:

Transmisión por Canal Rural, señal de cable vía satélite de América Latina,
dedicada al sector agropecuario.

Transmisión por Asociación Santafesina de Televisión por Cable. Entidad que
reúne un total de 12 emisoras, llegando a 60 localidades de toda la provincia de
Santa Fe.

Transmisión por Canal PRO: Empresa de medios de comunicación ubicada en la
ciudad de Asunción, Paraguay. Emitido por televisión abierta.

● ON DEMAND:

Por medio de nuestro sitio web y el conjunto de plataformas digitales que integran
nuestro servicio de comunicación (Youtube, Vimeo y Redes Sociales).



AUSPICIO GOLD
● Logo en las invitaciones (10 envíos a Base – 100.000 registros)
● Logo en el sitio web de las jornadas
● Logo en banner rotativo durante la transmisión
● 20 Entradas sin Cargo - Valor de la Entrada $6.000.
● 2 Entradas Exclusivas de participación presencial en las Oficinas de

Agroeducación con Lunch de Cierre
● Comunicación de la empresa en redes sociales (instagram/facebook/twitter)

INVERSIÓN: $ 180.000 + IVA

AUSPICIO PLATINUM
● Logo en lugar preferencial en las invitaciones (10 envíos a base – 100.000

registros)
● Video Publicitario de 20 segundos de duración en sala de espera, break y cierre
● Logo en lugar preferencial en el sitio web de las jornadas con link a página web.
● Presencia preferencial de logo en banner rotativos durante la trasmisión.
● 50 Entradas sin Cargo - Valor de la Entrada $6.000.
● 4 Entradas Exclusivas de Participación Presencial en las Oficinas de

Agroeducación con Lunch de Cierre
● Comunicación de la empresa en redes sociales (instagram/facebook/twitter)

INVERSIÓN: $ 300.000 + IVA



MÁS BENEFICIOS
La Red de Agroeducación tiene llegada a más de 100.000 contactos relacionados con
el sector en Argentina y América Latina. Estimamos una participación de más de
2.000 asistentes en todas las modalidades.

Compartimos el mismo público objetivo. Las personas que nos acompañarán en estas

jornadas podrían perfectamente estar interesadas en los servicios que ustedes ofrecen,

además de ser un ámbito de capacitación y de compartir conocimientos.

Esperamos seas parte del IX Congreso de Agronegocios.

CONTACTO

Andrea Gentile - Directora de AgroEducación

Tel / Whatsapp :+ 54 9 341 3529788 - Mail: andrea@agroeducación.com

Más información: www.agroeducacion.com

http://www.agroeducacion.com

