2do Curso de Arándanos
Colombia Redagrícola

“El encuentro anual de la industria del
arándano colombiano”

Organizado por:

Patrocinado por:

PROGRAMA
26

Dirigido a: productores de arándanos y personas o empresas que deseen incursionar en el cultivo, comercializadores, profesionales del sector agrícola, exportadores,
asesores de cultivo y actores principales de la industria del arándano en Colombia.
Formato curso: Las clases se dictarán por zoom dentro de la Plataforma Educación
Redagrícola. El curso incluirá también sesiones de networking entre los alumnos en
la plataforma de networking de Redagrícola. Las clases quedarán grabadas en la
Plataforma de Educación Redagrícola hasta 15 días después de terminado el curso.

ago

sesión 1 abierta al público

• Potencial del arándano en Colombia
• Experiencias y ventajas del arándano de Colombia
• Requerimientos Geoclimáticos

SESIÓN 2 (07/09/21):

• Opciones varietales para campos productivos.

SESIÓN 3 (09/09/21):
• Fisiología del arándano.

• Manejo abierto no ciclado.

SESIÓN 4 (14/09/21):
• Manejo ciclado.

8 sesiones

Martes y jueves
del 26 de agosto al 28 de septiembre de 2021

Horario:

17:00 a 19:30
hora de Colombia (GTM -5)

• Alternativas en podas.

SESIÓN 5 (16/09/21):

• Nutrición con enfoque productivo y de calidad para
el cultivo.

SESIÓN 6 (21/09/21):

• Plagas de importancia económica

VALOR DE LA ENTRADA

USD$ 80 + impuestos
COP 310.000 + impuestos
EARLY BIRD: 20% DE DESCUENTO
*EARLY BIRD HASTA EL 31 DE JULIO DE 2021

SESIÓN 7 (23/09/21):

• Enfermedades relevantes desde producción hasta
pos -cosecha.
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sept

sesión 8 abierta al público

• Mercado nacional en Colombia.
• Mercado de exportación.
• Factores claves postcosecha para calidad de fruto.

AUSPICIOS
Pre Evento

• Marca de empresa en web de Eventos Redagrícola, Plataforma
Educación RA y Agrifood365.
• Marca de la empresa en mailing de promoción del evento.

Durante el
Evento

• Presencia de Marca en Video de apertura del Evento.
• Presencia de Marca en Plataforma Educacional Redagrícola.
• Acceso a material promocional de Empresa a través de la bolsa
de contenido (Brochure/folleto/Video/ Charla).
• Exhibición de video de marca de 1 minuto durante las sesiones
del evento ( 1920 x 1080 px, en formato mp4).
• Cápsula de la Empresa durante el periodo del Curso en RRSS
de 30” (1920 x 1080 px, en formato mp4).
• Charla de empresa 15-20 minutos en una de las sesiones del
evento (2 charlas de auspiciadores diarias máximo).
• 10 entradas de cortesía para agricultores y/o personal de la
empresa.

Post Evento

• Todos los videos de las conferencias y las charlas de empresas
quedarán en la plataforma por 15 días luego de finalizado el
evento.
• Informe de participación y metricas digitales al cierre del
evento.
• Mailing de cierre de curso con presencia de logo del
auspiciador.
• Marca en video de agradecimientos post evento en RRSS de
Redagrícola.

VALOR DE AUSPICIO: USD 1.700 + IMPUESTOS

CHILE

PERÚ

COLOMBIA

entradas.chile@redagricola.com
+56 2 2201 0550
+56 9 5859 7806

marketingperu@redagricola.com
entradas.peru@redagricola.com
+51 941 432603
+51 940 181293
+51 959 716893

colombia@redagricola.com
entradas.colombia@redagricola.com
+ 57 322 7438479

www.redagricola.com

