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El futuro es hoy en el negocio agropecuario

Comprender el impacto de las nuevas
tecnologías en la forma en la que se desarrollan
hoy los negocios agropecuarios y el potencial
transformador del ecosistema Agtech.
Conocer experiencias en primera persona para
aplicar tecnologias en la gestión diaria de un
emprendimiento agropecuario.
Ser parte del cambio que se está desarrollando,
conectándose con los expertos más destacados e
innovadores del ecosistema Agtech.

EN CONJUNTO CON

El mundo del Agribusiness ha iniciado una etapa
de fuerte transformación. El desarrollo de
modelos de negocio innovadores apalancados
en plataformas digitales ha permitido la llegada
de nuevos jugadores, que buscan su ventaja
competitiva en tecnologías que cambian los
modos de producción y gestión del negocio. Los
jugadores tradicionales se abren a nuevas
estrategias que permitan sostener su posición
de liderazgo, creando un mercado cada vez más
competitivo. A lo largo de dos jornadas
intensivas, buscaremos entender el presente y
el futuro de la industria a través de los ojos de
sus principales referentes, con un fuerte foco en
las tecnologías que lo hacen viable.”
Claudio Darín y Gabriel Tinghitella
COORDINADORES ACADÉMICOS

AL FINALIZAR EL PROGRAMA PODRÁS:

DESTINADO A

> Incorporar un nuevo paradigma y herramientas que te
permitan estar por delante de los cambios que atravesará el
ecosistema agropecuario en nuestro país.

Empresarios y productores agropecuarios
interesados en los cambios en la industria y en la
mejora tecnológica.

> Convertirte en un líder innovador en el sector, desarrollando
proyectos que incorporen Agtech a la gestión y toma de
decisiones diaria.

Emprendedores tecnológicos y colaboradores de
emprendimientos Agtech, así como proveedores
de tecnologías para el ecosistema Agtech.

> Construir una sólida red de contactos con quiénes compartir
ideas innovadoras y experiencias.
EXPERTOS Y EMPRENDEDORES INVITADOS

RESERVÁ TU LUGAR

12 h en 4 webinars sincrónicos
Online

DESARROLLO DE STARTUPS

+54 (11) 4725-7011

PANEL DE INVERSORES

educacionejecutiva@udesa.edu.ar

Contenidos del programa

Coordinación Académica

> Los drivers del negocio y la industria agropecuaria en un
contexto de transformación tecnológica.

Claudio Darín

Universidad de San Andrés

> Tecnologías que cambiarán la forma en la que trabajamos:
Big Data y Analytics, Blockchain, Internet de las Cosas,
Robótica e Inteligencia Artificial.
> Impacto de Agtech en Argentina: desarrollos de Agtech
locales y regionales. Emprendedores locales: lecciones
aprendidas.
> Financiamiento: cómo trabajan inversores angel y venture
capitalists.
> Perspectivas e impacto de Agtech en los próximos años.

Testimonio
El Programa AgTech co-organizado entre San Andrés y
CREA cumplió totalmente mis expectativas, tanto en lo
referido a clarificar los conceptos centrales como por el
networking con diversos participantes, ponentes
invitados y Coordinadores. La participación de
emprendedores,
financiadores,
tecnológicos
y
productores-empresarios referentes del ecosistema de
AgTech permitió tener un abordaje multidimensional y
complejo del tema.”
Miguel Oscar Sierra Pereiro
PRESIDENTE CONICYT URUGUAY

Gabriel Tinghitella
CREA

Profesores e invitados
> Fredi Vivas
Universidad de San Andrés
> Gustavo Grobocopatel
Los Grobo
> Diego Heinrich
Carnes Validadas
> Federico Mayer
Club AgTech
> Nicolás Otamendi
Eiwa
> María Renner
GridX
> Alejandro Repetto
Inipop
> Agustín Rocha
SIMA
> Jairo Trad
Kilimo

La Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés diseña y desarrolla soluciones de Educación Ejecutiva para
las principales empresas e instituciones de la Argentina y de Latinoamérica.
La Universidad de San Andrés es miembro de UNICON (University Consortium for Executive Education), la entidad
más importante del mundo en Educación Ejecutiva. Dentro de sus miembros se encuentran Harvard, MIT, IMD,
INSEAD, Stanford, LBS, ESADE, IE, Columbia, Fundación Dom Cabral, ITAM, TEC Monterrey, Adolfo Ibáñez,
Universidad de Los Andes, entre otras.
El Área de Innovación de CREA anticipa la detección y potencia el desarrollo de soluciones para los problemas y
desafíos del agro, e impulsa su testeo y validación en condiciones reales de uso para relevar, comprender y mejorar
los procesos de adopción tecnológica. CREA promociona la innovación abierta y el emprendedurismo en el agro
argentino, potenciando emprendimientos para las actividades agropecuarias y generando conocimiento para
facilitar la adopción efectiva de las nuevas tecnologías en el campo.

Ranking América Economía 2020

Top #10 mejores escuelas de negocios Latam

#1 PODER DE RED EN ARGENTINA
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