
Exposiciones Virtuales 

Interactivas 

y Congresos Online



Que es AGROINTELIGENCIA?

Es una empresa que provee la solución integral para realizar 

eventos digitales, tanto exposiciones virtuales, 

como congresos online.

Contamos con Centros de exposiciones virtuales interactivas (CEVI)

de última generación. 

Tenemos dos tipos de CEVI: 

3.0 Virtual Reality (VR)

2.0 Interactiva



Que es UNA

E-XPOSICION VIRTUAL 3D?

Es un evento similar a una exposición del mundo real, pero  

ésta se desarrolla en el mundo virtual, y cada usuario 

(expositores y visitantes), tienen su propio avatar. 

Con este avatar (customizable), se puede 

-recorrer la exposición 

-chatear entre avatar´s de expositores y de visitantes 

-tocar los poster´s y podios de los stand´s, desde 

donde se abren vínculos a catálogos online, videos, 

páginas webs, etc. 



Cuales son las ventajas 

diferenciales de un 

E-VENTO ONLINE (I)

• Formato online: democratiza el acceso al 

evento, ya que evita costos de traslado, 

hotelería, etc., tanto a los asistentes como 

a los expositores.

• Insuspendible: el formato online garantiza 

su realización, sin dependencia de temas 

sanitarios, climáticos, etc. 

• Costos de participación entre 80 y 90 % 

menores que en un evento del mundo real.



Cuales son las ventajas 

diferenciales de UN E-

VENTO ONLINE (II)
• Grandes ahorros de tiempos y RRHH pre y post 

evento.

• Alcance internacional: pueden ingresar 

interesados desde cualquier lugar del mundo, sin 

moverse de su casa u oficina.

• Database: el expositor recibe toda la información 

sobre los asistentes (nombre y apellido, correo 

electrónico, país y empresa). Y además, que 

stand´s visitaron y que paneles tocaron (lead´s).



Cuales son las ventajas 

diferenciales de E-VENTO 

ONLINE (III)

• Planeta Friendly: 

• En estos eventos no se talan árboles 

para hacer folletos, ya que todo es 

virtual.

• ni se desechan toneladas de plásticos, 

maderas y papeles, entre otros 

elementos.

• Ni se emiten gases ni otros 

contaminantes originados en traslados 

en automóvil o avión.



Cuales son los ahorros en 

un evento virtual PARA 

LOS EXPOSITORES?

• NO gasta en construir un stand real.

• NO gasta en imprimir folletos.

• NO gasta en merchandising.

• NO gasta en contratar personal de stand.

• NO gasta en uniformes.

• NO gasta en viajes y alojamientos.

• NO gasta en almuerzos, cenas, parking, 

etc.

• NO gasta tiempo en la previa a la expo.

• NO HAY DAÑO ALGUNO AL PLANETA



Que experiencia tenemos 

en este tipo de eventos?

Ya hemos realizado varios tipos de e-ventos, 

todos ellos de carácter Internacional.

Expusieron empresas e instituciones de 19 

países, y asistieron casi 20.000 personas de 

mas de 30 países.

El nivel de satisfacción de expositores y 

visitantes fue impresionante (ver “Opiniones” 

final de esta presentación)

Lo que demuestra la validez de este tipo de e-

ventos.



Así se verá su 

EXPOSICION digital

en nuestra plataforma

2.0 Interactiva:



E-xposición digital 

2.0 Interactiva

Es un evento similar a una exposición del mundo real, pero  

ésta se desarrolla en el mundo virtual; los expositores y 

visitantes interactúan de diversas maneras: 

-se comunican vía Whatsapp

-los stands son interactivos, hay varios puntos de contacto que llevan a 

links (allí aparecen videos, páginas webs, plataformas de pago, se 

pueden bajar catálogos digitales, etc.

-queda registrado cada una de las imágenes que cada visitante toca 

durante su visita.



Centro Virtual Interactivo 3D



Lobby de recepción con personal de 

contacto vía whatsapp.



Pabellones interactivos



Stands interactivos

Cada imagen 

o punto de 

contacto, 

incluye un 

vínculo a lo 

que el 

expositor 

defina: 

páginas web, 

redes 

sociales, 

sitios de e-

commerce, 

videos, etc.



3 tamaños de stands

Básico

Profesional

Premium



Comunicación vía whatsapp

y redes sociales.



Auditorio para 

congresos virtuales



Multichat



Una rápida visita a una exposición virtual 3d 

en nuestra Plataforma 3.0.

Toque la pantalla 

para ver el video

Si no puede ver el 

video, click aquí: 

https://youtu.be/1

aN0f2XMlyA

Una rápida visita a una exposición virtual 3d 

en nuestra Plataforma 3.0.

https://youtu.be/1ydq5swbw54
https://youtu.be/1aN0f2XMlyA


Así se verá su 

EXPOSICION digital

en nuestra plataforma

3.0 Virtual Reality (VR):



Que es una

E-xposición digital

3.0 VIRTUAL REALITY (VR)?

Es un evento muy similar a una exposición del mundo real, pero  

ésta se desarrolla en el mundo virtual, y cada usuario (expositores y 

visitantes), tienen su propio avatar. 

Con este avatar (customizable), se puede: 
-recorrer la exposición y los stand´s.

-comunicarse vía whatsapp entre avatar´s de expositores y de visitantes 

-tocar los poster´s y podios de los stand´s, desde donde se abren vínculos a 

catálogos online, videos, páginas webs, etc. 

-estos toques quedan registrados en una base de datos.



https://www.youtube.com/watch?v=5FPDuBiElns


Así se verá su EXPOSICION 3.0 VIRTUAL REALITY:



Con este menú,  en menos de un minuto el 

expositor “customiza” su propio avatar 



Tanto el personal de los stands, como los 

visitantes, tienen su propio avatar, identificado 

con su nombre



y pueden interactuar entre ellos, 

A TRAVÉS DE WHATSAPP, 

desde cualquier dispositivo.



Operatividad del stand virtual:

En cada uno 

de los 6 

paneles, y los 

2 atriles, se 

puede colocar 

un enlace a 

páginas webs, 

pdf, videos, 

etc.



Espacios publicitarios internos
Pantallas centrales (4)

Totem´s 3 caras (4)

Cubo central (4 caras)

Pantallas laterales (4)



Espacios publicitarios externos



Una rápida visita a una exposición 

virtual 3d en nuestra Plataforma 3.0.

Toque la pantalla 

para ver el video

Si no puede ver el 

video, click aquí: 

https://www.youtu

be.com/watch?v=df

2IZrfiTjk&t=1s

https://youtu.be/1ydq5swbw54
https://www.youtube.com/watch?v=df2IZrfiTjk&t=1s


Y por supuesto, también 

organizamos

Congresos virtuales
• Tenemos 9 años de experiencia en la organización 

de Congreso Online internacionales.

• Podemos proveer:

• Servicio de streamming

• Traducción simultánea

• Moderación de los conferencistas

• Temporizador para conferencias pregrabadas

• Canal de Youtube o Vimeo



Ventajas de los

Congresos virtuales

• Los conferencistas dictan su ponencia desde el 

lugar del mundo en que se encuentren.

• Las videoconferencias se graban, y luego se 

suben a una plataforma, donde quedan 

hosteadas permanentemente.

• Generamos un listado completo de los 

asistentes, para que se los pueda contactar 

luego del congreso.



Ventajas de los 

congresos virtuales

• Los asistentes realizan las consultas vía chat, y 

luego le entregamos al organizador un resumen 

con todas las preguntas, y quién las realizó.

• Enviamos los enlaces de las conferencias, y el ppt

de las mismas a todos los asistentes.

• Los asistentes pueden recibir un certificado de 

participación, con los logos de los sponsors.



Opiniones sobre un evento 

organizado por nuestra 

empresa (Agrointeligencia2020)

Sinceramente les aplaudo y felicito a todas y cada una de las personas 

involucradas en este congreso. Admito que inicie con dudas, incluso para 

realizar la inscripción pero todo fue manejado de una manera muy 

profesional. Y toca decirles que esta propuesta que ustedes están manejando 

es totalmente disruptiva, algo que en este medio hace mucha falta.

Nuevamente FELICITO por la realización de este evento AGROINTELIGENCIA 

por las ponencias presentadas, temas muy interesantes, ponentes de alta 

perfil, la cercanía mostrada incluso siendo remoto, el control y organización 

de cada evento fue perfecto, y tengo que agregar que la feria virtual “es de 

otro planeta” super buena propuesta. Estoy muy satisfecho de haber tomado 

este congreso, valió la pena. Desde Culiacán, Sinaloa, México. Les envió un 

gran saludo y una enorme felicitación por ser pioneros de los congresos y 

ferias agrodigitales.

Abner Osman Especiano, México



Felicitaciones por el congreso organizado. Realmente tanto la organización 

de las conferencias, como la puntualidad y la gestión de las preguntas fue 

destacable.

Por momentos sentí que quedaron pocos recreos entremedio para almorzar 

o ir al baño, pero no se si hubiera resignado tener una charla menos por 

aumentar los tiempos muertos.

La feria online me pareció EXCELENTE como herramienta de marketing. 

Felicitaciones nuevamente, personalmente me sorprendí con toda la 

tecnología aplicada que descubrí en estos dos días. Tengo 25 años y 

realmente lo disfruté.

Saludos, y hasta el proximo AgroInteligencia

Ing. Nicolás Sandrini JLA  Argentina

Hola, Gracias por la organización del Congreso!! Realmente muy bueno el 

trabajo que realizaron. Fue muy buena la convocatoria! Esperando 

podamos participar de próximos eventos.

Verónica Diaz Lacoste Area Ventas Portalfruticola Argentina  

(EXPOSITOR)



Una gran idea, tanto la feria, las videoconferencias, todo el formato en 

sí, además de conocer ForoAgro. Aún hoy, estoy emocionada y 

entusiasmada! Os agradezco muchísimo la posibilidad de acceder este 

magnifico evento. 

Se aprecia el esfuerzo y la profesionalidad en la organización. Las 

ponencias de las empresas han sido impresionantes! Me habéis 

despertado de nuevo la emoción por este sector. Seguro surgirán 

grandes oportunidades para todos.

Espero me continuéis informando de vuestras novedades y asistir a los 

eventos que organicéis. 

Raquel Esteller Balaguer  España

Fue una de las mejores experiencias que he tenido como profesional, 

de verdad, mis felicitaciones para el valioso equipo de Agrointeligencia. 

Espero que este tipo de eventos siga desarrollándose ya que aportan un 

cumulo de conocimientos novedosos e innovadores

Ing. Walter Alejandro Martinez MSc. MEr. MEe. Ph.D Honduras



Gracias por darme esa muy valiosa oportunidad y ofrecer una calidad 

del evento de 10+1 los felicito espero recibir más información de 

próximos eventos que sin duda vale pagar el precio, de nuevo muchas 

gracias y les deseo mucho éxitos a futuro.

Evin Jose Zole Honduras

Me parece que fue un gran evento con mucha información interesante y 

enriquecedora. Una gran iniciativa! La tecnología funcionó muy bien.!

MARIA A. LOPEZ O. Co-Fundador / Gerente    Colombia

Saludos y felicitaciones por tan excelente trabajo realizado. 

Enhorabuena 

IQ CHEM Jaime Pimentel Blancas  México



Gracias Excelente todo 100 puntos.

Cesar Urrutia  SpaceAG Peru (EXPOSITOR)

Fue muy edificante y muy bien estructurado el evento. Felicidades!

Carlos Suero, Agritech, República Dominicana

Primero que todo quiero agradecerles por su invitación a participar en 

el evento, estuvo muy bien organizado

Fernanda Rus Wiseconn Chile   (EXPOSITOR)

Felicitaciones al equipo de colaboradores, fue un esfuerzo tremendo, 

pero los resultados son extraordinarios. Cordial saludo,

Fernando Villegas T. Jefe SCTT – Cenicaña Colombia

Saludos, sin lugar a dudas han roto todas mis expectativas, no creí que 

fuera con tanta calidad y estoy altamente complacido.

Carlos Soto  República Dominicana



Dar servicios de excelencia, 

innovadores y ecológicos, 

para la realización de ferias

y congresos virtuales 3d.

Nuestro gran objetivo



Contacto:

info@agrointeligencia.com.ar

Whatsapp: +5491121895486

www.agrointeligencia.com.ar

mailto:info@agrointeligencia.com.ar
http://www.agrointeligencia.com.ar/

