Hosteando
innovación
Conectá tu empresa
con el marketplace
de Agtech que utilizan los
agroinnovadores líderes

Aapresid Agtech busca generar
la relación más directa entre los
productores y las variables agronómicas
que deben controlarse durante todo el
proceso productivo. Es un marketplace
completamente abierto, con foros de
opinión y comentarios, para compartir
experiencias de uso y ratificar que
el conocimiento colaborativo es la
herramienta más poderosa.
Replica un modo ejemplar de relación
entre las instituciones que promueven la
innovación colaborativa y las empresas
que responden a los desafíos que nacen
en las necesidades de la comunidad
agroalimentaria.
Si te ven en la pantalla,
te van a querer ver en su campo.

La versión digital
del campo rinde más.
La producción agrícola presenta
permanentemente nuevos escenarios que nos
exige optimizar recursos y ser cada vez más
eficientes. Los productores constantemente
piensan cómo trazar puentes entre dos tipos de
equipamiento o incluso hacer más armonioso
el pasaje entre dos generaciones tecnológicas,
convirtiéndonos nosotros mismos
en la interfase entre un producto y su época.
Por eso es importante desarrollar al máximo
esa actitud, no sólo para mejorar los
resultados en nuestros campos, sino también
para ir mejorando el entorno y el diálogo
entre tecnología, producción y personas,
simplificando así el camino del futuro.
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• Nota sobre incorporación de la empresa
al proyecto en newsletter institucional de
Aapresid

• Nota sobre incorporación de la empresa
al proyecto en newsletter institucional de
Aapresid

• 20% de descuento en testing.

• 10% de descuento en testing.

• Logo en banners presentes en jornadas
organizadas por Aapresid (Regionales/REM/
Sistema Chacras)

• Logo en banners presentes en jornadas
organizadas por Aapresid (Regionales/REM/
Sistema Chacras)

Tarifas ORO
Duración

Total

Por mes

3 meses

$ 15.000

$ 5.000

6 meses

$ 27.000

12 meses

$ 45.500

Logo en
sección
Sponsor

Tarifas PLATA

Descuento

Duración

Total

Por mes

$ 4.500

10%

$ 3.800

25%

12 meses

Descuento

3 meses

$ 6.450

$ 2.150

6 meses

$ 11.700

$ 1.950

10%

$ 19.500

$ 1.625

25%

SERVICIO DE TESTING TECNOLÓGICO

Logo en
sección
Sponsor

La ejecución de una fase de pruebas adecuada garantizará el éxito de las AgTech
y evitará valoraciones negativas debido a fallos. En Aapresid, probamos las
tecnologías e involucramos al productor agropecuario en las fases iniciales de vida
de un determinado producto con el fin de: servir de órgano de prueba y mejora de
los mismos y contribuir al desarrollo. El testing se realiza de mano de productores en
base a un “protocolo” de testing desarrollado por Aapresid.
Para mas información sobre el servicio de testing comunicarse con
Martín Rainaudo: +54 9 341 259-0589

Edificio Dorrego Bureaux
Dorrego 1639 · Piso 2, Oficina A
Rosario · Santa Fe · Argentina
Tel/fax: 54 341 426 07 45/46
www.aapresid.org.ar

