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PLATAFORMA MODO VIRTUAL

- Recorrido 3D Campus.
- Tomas Aéreas de la Feria 

Virtual
- Stands 3D
- Espacio Networking
- Video conferencias en vivo

“AGROMIN sigue apostando por la educación”

AGROMIN 2021

La II Convención AGROMINERA, se
realizará en la instalaciones de
TECSUP Trujillo, quienes se
encargarán del desarrollo e
implementación de la plataforma
virtual, que incluirá:

“EL INGRESO A LA FERIA DE EXHIBICIÓN SERÁ GRATUITO”



PLANO
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Nota: Los precios incluyen IGV

PARTICIPANTES

USD 180 

ESTUDIANTE

DOCENTE

USD 60

SENIOR

USD 90

(65 años a más)

CORPORATIVO

USD 160

(tres a más)

INSCRIPCIONES

Beneficios de convencionista:
• Chat networking entre convencionistas.
• Conferencias con traducción a varios idiomas dentro de la plataforma.
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Nota: Los precios no incluyen 18% de IGV 

CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS Y PRECIOS 
DE STANDS VIRTUALES

TIPO ÁREA BENEFICIOS PRECIO  USD

A
stand de 12m2 

(4m x 3m)

• 2 inscripciones para sala plenaria.
• Elección de diseño de “UN” stand sobre la base de 
dos (2) alternativas presentadas por el organizador.
• Stand personalizado brandeable.
• Descarga de información comercial.
• Videos corporativo (1).  
• Conversa con un asesor (Programa tu 
videoconferencia).
• Link de redes sociales en “más información”.
•Link de página web. 
• Contacto por WhatsApp.
• Aviso de agradecimiento post evento.

1,350.00

B
stand de 18m2 

(6m x 3m o 
9m x 2m)

• 3 inscripciones para sala plenaria.
• Elección de diseño de “UN” stand sobre la base de 
dos (2) alternativas presentadas por el organizador.
• Stand personalizado brandeable.
• Descarga de información comercial. 
• Videos corporativo (1).
• Conversa con un asesor (Programa tu 
videoconferencia).
• Link de redes sociales en “más información”.
•Link de página web. 
• Contacto por WhatsApp.
• Aviso de agradecimiento post evento.

1,950.00
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Nota: Los precios no incluyen 18% de IGV 

TIPO ÁREA BENEFICIOS PRECIO  USD

C
stand de 40m2 

(8m x 5m)

• 4 inscripciones para sala plenaria.
• Elección de diseño de “UN” stand sobre la base de dos 
(2) alternativas presentadas por el organizador.
• Equipos en 3D (1).
• Stand personalizado brandeable.
• Descarga de información comercial.
• Videos corporativo (1)    
• Conversa con un asesor (Programa tu 
videoconferencia).
• Link de redes sociales en “más información”.
•Link de página web. 
• Contacto por WhatsApp.
• Aviso de agradecimiento post evento.

2,600.00

D
stand de 60m2 

(10m x 6m2)

• 5 inscripciones para sala plenaria.
• Elección de diseño de “UN” stand sobre la base de dos 
(2) alternativas presentadas por el organizador.
• Stand personalizado brandeable
• Equipos en 3D (2)
• Espacio de Streaming a una hora específica (En Vivo: 
demostración de Equipos y/o sala de exhibición.
• Descarga de información comercial.
• Videos corporativo (1)    
• Conversa con un asesor (Programa tu 
videoconferencia).
• Link de redes sociales en “más información”.
• Link de página web. 
• Contacto por WhatsApp.
• Aviso de agradecimiento post evento.

3,650.00

CARACTERÍSTICAS, BENEFICIOS Y PRECIOS 
DE STANDS VIRTUALES
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ÁREA: 12m2
DIMENSIONES: 6m x 2m

• 2 inscripciones para sala plenaria.
• Elección de diseño de “UN” stand 
sobre la base de dos (2) alternativas 
presentadas por el organizador.
• Stand personalizado brandeable.
• Descarga de información 
comercial.
• Videos corporativo (1).  
• Conversa con un asesor (Programa 
tu videoconferencia).
• Link de redes sociales en “más 
información”.
•Link de página web. 
• Contacto por WhatsApp.
• Aviso de agradecimiento post 
evento.

STAND VIRTUAL  - 12m2 



AGROMIN 2021

ÁREA: 18m2 
DIMENSIONES: 6m x 3m ó 9m x 2m

• 3 inscripciones para sala plenaria.
• Elección de diseño de “UN” stand 
sobre la base de dos (2) alternativas 
presentadas por el organizador.
• Stand personalizado brandeable.
• Descarga de información 
comercial. 
• Videos corporativo (1).
• Conversa con un asesor 
(Programa tu videoconferencia).
• Link de redes sociales en “más 
información”.
•Link de página web. 
• Contacto por WhatsApp.
• Aviso de agradecimiento post 
evento.

STAND VIRTUAL  - 18m2
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ÁREA: 40m2 
DIMENSIONES: 8m x 5 m 

• 4 inscripciones para sala plenaria.
• Elección de diseño de “UN” stand 
sobre la base de dos (2) alternativas 
presentadas por el organizador.
• Equipos en 3D (1).
• Stand personalizado brandeable.
• Descarga de información 
comercial.
• Videos corporativo (1)    
• Conversa con un asesor 
(Programa tu videoconferencia).
• Link de redes sociales en “más 
información”.
•Link de página web. 
• Contacto por WhatsApp.
• Aviso de agradecimiento post 
evento. 

STAND VIRTUAL  - 40m2



ÁREA: 60 m2 
DIMENSIONES: 10m x 6m

• 5 inscripciones para sala plenaria.
• Elección de diseño de “UN” stand 
sobre la base de dos (2) alternativas 
presentadas por el organizador.
• Stand personalizado brandeable
• Equipos en 3D (2)
• Espacio de Streaming a una hora 
específica (En Vivo: demostración de 
Equipos y/o sala de exhibición.
• Descarga de información comercial.
• Videos corporativo (1)    
• Conversa con un asesor (Programa tu 
videoconferencia).
• Link de redes sociales en “más 
información”.
• Link de página web. 
• Contacto por WhatsApp.
• Aviso de agradecimiento post evento.

AGROMIN 2021
STAND VIRTUAL  - 60m2



AGROMIN 2021
AUSPICIOS – CATEGORÍAS Y BENEFICIOS

Nota: Los precios no incluyen 18% de IGV 

• Stand 40m2 (8m x 5 m)
• 20 inscripciones para la sala plenaria.
• Post de bienvenida en redes sociales.
• Logo de su empresa en la categoría que le 

corresponde, en el portal web, boletines 
virtuales y en piezas gráficas tales como 
pórtico de bienvenida, totems y pendones.

• Proyección de su logo en sala plenaria.
• Logo de su empresa (en conjunto) en los 

avisos de AGROMIN en las revistas 
especializadas participantes (10).

• Participación de un representante de su 
empresa en el programa de conferencias 
magistrales.

• Reunión con tres (3) conferencistas 
magistrales de su interés (previa 
coordinación y agenda de ambas partes).

• Publicación de un artículo o de un aviso de su 
empresa relacionado a su rubro, en redes 
sociales de AGROMIN (1 página).

• Entrevista a un representante de su empresa, 
la cual será difundida en las redes sociales 
de AGROMIN.

• Entrevista con tres (3) medios de prensa 
participantes.

• Envío de relación de visitantes a su stand.
• Envío del Directorio de exhibidores.

PATROCINADOR

USD 10,000

• Stand 18 m2 (6m x 3m ó 9m x 2m)
• 15 inscripciones para la sala plenaria.
• Post de bienvenida en redes sociales.
• Logo de su empresa en la categoría que le 

corresponde, en el portal web, boletines 
virtuales y en piezas gráficas tales como 
pórtico de bienvenida, totems y pendones. 

• Proyección de su logo en sala plenaria.
• Logo de su empresa (en conjunto) en los 

avisos de AGROMIN en las revistas 
especializadas participantes (7).

• Reunión con dos (2) conferencistas 
magistrales de su interés (previa 
coordinación y agenda de ambas partes).

• Publicación de un artículo o de un aviso de 
su empresa relacionado a su rubro, en 
redes sociales de AGROMIN  (1 página).

• Entrevista a un representante de su 
empresa, la cual será difundida en las 
redes sociales de AGROMIN.

• Entrevista con dos (2) medios de prensa 
participantes.

• Envío de relación de visitantes a su stand.
• Envío del Directorio de exhibidores.

AUSPICIADOR

USD 7,000



• Stand 12 m2 (6m x 2m)
• 10 inscripciones para la sala plenaria.
• Post de bienvenida en redes sociales.
• Logo de su empresa en la categoría que le 

corresponde, en el portal web, boletines 
virtuales y en piezas gráficas según categoría 
tales como pórtico de bienvenida, totems y 
pendones.

• Proyección de su logo en sala plenaria.
• Reunión con un (1) con conferencista 

magistral de su interés (previa coordinación y 
agenda de ambas partes).

• Logo de su empresa (en conjunto) en los 
avisos de AGROMIN en las revistas 
especializadas participantes (5).

• Publicación de un artículo o de un aviso de su 
empresa relacionado a su rubro, en redes 
sociales de AGROMIN (1/2 página).

• Entrevista con un (1) medio de prensa 
participante.

• Envío del Directorio de exhibidores.

AGROMIN 2021
AUSPICIOS – CATEGORÍAS Y BENEFICIOS

Nota: Los precios no incluyen 18% de IGV 

COLABORADOR 

USD 5,000

COLABORADOR JUNIOR

USD 2,000

• 4 inscripciones para la sala plenaria.
• Post de bienvenida en redes sociales.
• Logo de su empresa en la categoría que 

le corresponde, en el portal web y en 
pórtico de bienvenida.

• Proyección de su logo en sala plenaria.
• Logo de su empresa (en conjunto) en 

los avisos de AGROMIN en las revistas 
especializadas participantes (3).
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EJES 
TEMÁTICOS

REALIDAD Y PROPUESTAS

DESARROLLO TERRITORIAL

ALIANZA COSTA, SIERRA Y SELVA

PROSPECTIVA AGROMINERA

CAMBIO DE PARADIGMAS

GESTIÓN FINANCIERA

AGROMINERÍA POST COVID-19

EJES TEMÁTICOS – PROGRAMA DE 
CONFERENCIAS



GEOPOLÍTICA

• Territorio que 
comparten el agro y 
la minería.

• Gestión de transporte 
que mejora la 
logística para los 
sectores agro y 
minería.

• Relaciones 
comunitarias.

BUENAS PRÁCTICAS
TRANSVERSALES

INNOVACIÓN
AGROMINERA

Con la finalidad de fomentar la investigación e innovación, en esta segunda edición de la
Convención AgroMinera - AGROMIN 2021, contaremos con la presentación de trabajos técnicos
los cuales se desarrollarán en dos categorías:

• Estudiantil
• Profesional

• Ganadería.
• Avicultura.
• Agricultura.
• Acuicultura.
• Sistema de riego.
• Comunidades.
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CONCURSO DE TRABAJOS TÉCNICOS
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DIRECCIÓN
Calle Monti 157

San Borja - Lima, Perú

EMAIL / WEBSITE
informes@agrominperu.com

www.agrominperu.com

GERENCIA
Rosa Sánchez– 989590328

rosa.sanchez@eventosyprotocolo.com.pe

AGROMIN 

2021
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RELACIONES INTERNACIONALES:
Claudia Maldonado – 9929-02066
agromin.intl@eventosyprotocolo.com.pe


