
El próximo Congreso Aapresid va a donde estés: ¿te lo vas a perder? 

Nada queda librado al azar en el Congreso “Siempre vivo, siempre verde” que se 
realizará en agosto durante dos semanas. 

 

Mientras en ediciones anteriores había que administrar el tiempo y concentrar en 3 
días más de 200 conferencias, el intercambio con colegas y empresas, la XXVIII edición 
del Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) 
está pensado para que todos puedan aprovechar al máximo cada momento. “La idea 



es arrancar con una primera semana con foco fuerte en el networking y una segunda 
que concentre los contenidos técnicos a los que el Congreso Aapresid nos tiene 
acostumbrados” señalaron desde Aapresid. 

  

Del 18 al 21 de agosto: semana del networking 

El martes 18 a las 9:00 hs comenzará la semana del networking, poniéndose a 
disposición del público la plataforma que albergará todo el evento. Un enorme “hall 
virtual”, abierto todos los días hasta las 19:00 hs, reunirá a todas las empresas, 
instituciones y medios del Agro.  

Las empresas contarán con su propio espacio o ‘micrositio’ donde podrán promocionar 
productos y servicios y organizar actividades interactivas. Contarán con un canal de 
YouTube donde organizar charlas en vivo junto a especialistas de la firma o hacer 
‘previas’ junto a disertantes invitados. Además contarán con un chat para la atención 
al cliente y salas privadas donde podrán agendarse reuniones de negocios o con 
asesores comerciales.  

La plataforma dispondrá además de salas de networking de acceso libre donde 
cualquier asistente podrá agendar encuentros virtuales de hasta 4 personas para 
intercambiar mano a mano con otros asistentes, colegas o disertantes. 

Aapresid contará desde luego con su propio stand virtual, donde entre otras cosas se 
planifica una recorrida virtual por las Chacras de Aapresid para conocer a fondo las 
realidades productivas y líneas de trabajo de cada uno de sus 10 grupos. También 
podrá descubrirse el valor de las Regionales Aapresid con testimonios de  sus propios 
miembros. 

Los medios de comunicación también tendrán su lugar en esta semana del networking, 
con espacios para realizar reportajes en vivo a figuras del agro y disertantes, e ir 
palpitando lo que se vivirá en la semana del conocimiento. 

La primera semana cierra con un “Black friday”, donde las empresas ofrecerán 
promociones, oportunidades de negocio y descuentos exclusivos. 

  

Del 24 al 28 de agosto: semana del conocimiento 

En la segunda semana nos esperan 5 días con contenido técnico de vanguardia. En 8 
salas en simultáneo con conferencias pre-producidas con calidad televisiva y 
disertantes destacados del país y del mundo. 



El evento no perderá sus tradicionales formatos de ‘paneles’ y ‘talleres’, los primeros 
con conferencias magistrales de 40 minutos y espacio para preguntas, y los segundos 
con presentaciones de 20 minutos y foco en el intercambio con el público. Las 
disertaciones serán pregrabadas para evitar cortes, mientras que la interacción  del 
disertante con la audiencia será en vivo y vía streaming. “Esta vez no hay riesgos de 
quedarse afuera de la sala, perder de vista la pantalla o de no ser visto por quien 
recoge las preguntas: todos podremos disfrutar de los mejores contenidos en primera 
fila. Eso sí, todo contenido que no sea visto durante el evento… se hará 
esperar”, indicaron desde Aapresid. 

Las conferencias diarias se dividirán en dos bloques: por la mañana de 9:00 hs a 12:00 
hs, y por la tarde de 15:00 a 18:00 hs. “La plataforma contará con la posibilidad de que 
cada asistente arme su propia agenda personalizada de reuniones y conferencias para 
no perderse de nada”. 

Pero la plataforma también permitirá seguir todas las charlas desde el celular o la 
tablet: “si bien la mejor experiencia será desde la pc, la idea es crear un evento flexible 
que permita a los asistentes adaptarlo a sus posibilidades y horarios de trabajo, 
llevándolo consigo a la ruta o al campo”, señalaron desde Aapresid. 

Quienes sigan enganchados entre las 12:00 hs y 15:00 hs podrán disfrutar de 
actividades recreativas, de relajación y charlas organizadas por empresas e 
instituciones. 



 


