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TOP 10 CHARLAS

INSTITUCIÓN       Título de la Actividad / charla        Visitas             Nota Contenido         Nota Expositor            Diplomas           Descarga material

ODEPA                    Seminario: ¿Es necesaria una transformación estructural de nuestros 

       sistemas alimentarios? 1716          6.77                  6.69                   63                             0

FIA        Seminario: Agro 5. Robots+IA en el campo chileno. 1649          6.74                  6.77                   72                        3753 CNR        Seminario: Eficiencia hídrica: una 

mirada de norte a sur. 1342          6.68                  6.67                  132                     0 

ODEPA        Seminario: Conectividad rural que cambia la vida. 1091          6.43                  6.39                    53                                 0

                           PUC         Acciones para fruticultura sustentable: cambio climático

                                                            y biodiversidad.      816          6.48                  6.45                     22                               0

CORFO        V Summit Frutícola. Impacto del mejoramiento genético

        y adaptación de especies en la fruticultura chilena.   770           6.8                   6.84                    66                            101

INDAP         Desafíos de la pequeña agricultura para adaptarse al cambio climático.   764           6.14                   6.11                     41                                0

CNR         Optimización energética para un riego sostenible.   714           6.74                   6.74                    74                             477

PUC         Parches de flora nativa para promoción de insectos benéficos en huertos.   674           6.84                     6.91                  75                             228

INIA         Manejo sustentable de residuos para evitar quemas agrícolas.   660           6.8                     6.67                 106                             387
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FERIA VIRTUAL

1 (1) INIA 570 557

2 PUC 473 55

3 INDAP 461 362

4 ODEPA 432 173

5 (N) JAPÓN 379 276

6 SAG 366 314

7 CNR 363 329

8 FUCOA 350 231

9 AGROMET 344 285

10 (N) CHILE VALORA313 159

TOP INSTITUCIÓN VISITAS          INTERACCIONES

TOP 10 VISITAS

13.983

7.724
Descargas de 

catálogos

Visitas sector 
feria virtual



EVALUACIÓN USARIOS

LO MÁS VALORADO

Variedad de temáticas.
Descarga de materiales.
Calidad de los expositores.

LO QUE NO LES GUSTÓ

Dificultad para seleccionar.
Charlas muy sencillas técnicamente.
 

Promotores I  neutros  I  detractores

      9 a 10           7 a 8             1 a 6
       651                94                 55

NPS      

75%
800 respuestas

*(cantidad de promotores — cantidad de detractores) / (cantidad de encuestados) x 100



NOVEDADES
EXPO/PRESENCIAL/
WEB/ 2022



STAND EXPOSITORES
▪Instituciones relacionadas
▪Instituciones académicas
▪Instituciones internacionales
▪Gremios y asociaciones
▪Sector comercial

SEMINARIOS Y CHARLAS
• 2 salones principales para seminarios, 

conversatorios y conferencias de 200 y 
100 personas respectivamente

• 3 salas de capacitación para 60 
personas

ACTIVIDADES CULTURALES
▪Escenario
▪Shows artístico-culturales
▪Lanzamientos
▪Inauguraciones

ACTIVIDADES

SERVICIOS MINAGRI
▪Stand presencial de los 12 servicios 
     presentes.
▪Material informativo
▪Funcionarios
▪Interacción con asistentes.

MERCADO CAMPESINO 
▪10 stands Mercado campesino INDAP

MAQUINARIA AGRÍCOLA
▪Muestra de tecnología agrícola y 
demostraciones en vivo.



GASTRONOMÍA Y FERIA
▪ Emprendedores y servicios de gastronomía con oferta variada y saludable. 
▪ Cafetería y Food Trucks.

EXPO ONLINE
▪ Foco en público de regiones
▪ Transmisión en vivo de seminarios principales y charlas exclusivas para web, a todo el país y el mundo a 

través de la plataforma www.expochileagricola.cl
▪ Registro Online
▪ Set de “Señal en vivo” con programación permanente en directo desde la Feria.

▪ Participación de todos los servicios del agro con entrevistas a todos los directores.
▪ Programación paralela con actividades culturales y misceláneas.
▪ Perfiles de instituciones y empresas participantes
▪ Acceso a estadísticas  en línea (inscripciones y asistentes charlas online)
▪ Todo el contenido disponible una vez finalizada la expo

DIPLOMAS
▪ Entrega de diplomas de participación 

por cada charla asistida.

http://www.expochileagricola.cl/


• 1 sala de seminarios 200 personas, con transmisión vía streaming
• 1 sala de seminarios 100 personas, con transmisión vía streaming
• 3 salas de capacitación 60 personas c/u, contenido queda grabado
• 4 salas online contenido exclusivo web www.expochileagrícola.cl

Se espera congregar en 2 días

• 12 seminarios 
• 45 charlas presenciales
• 80 charlas online

SALAS Y MODALIDADES

137
actividades



• PERFIL INSTITUCIONAL EN PLATAFORMA 
WWW.EXPOCHILEAGRICOLA.CL

INVITACIÓN A PARTICIPAR GREMIOS Y ASOCIACIONES 
EXPO CHILE AGRÍCOLA 2022



CONTENIDO
SEMINARIOS/CHARLAS/
CAPACITACIONES



• Innovación y transferencia tecnológica
• Mujer en el mundo rural
• Juventud en el mundo rural
• Asociatividad
• Instrumentos de apoyo
• Desarrollo forestal

• Seguridad y soberanía alimentaria (AFC, 
patrimonio alimentario)

• Agua y emergencia climática 
• Sanidad animal y vegetal (control de plagas, 

apicultura, otros)
• Sustentabilidad (restauración ecológica, 

economía circular, agroecología)

Categorías principales: Subcategorías:

CATEGORÍAS :



CHARLAS PRESENCIALES:

• Exclusivas para formato presencial
• Grabación de la charla (posteriormente se subirá al sistema on demand 

de la plataforma web)
• Permite la preinscripción en plataforma
• Máximo 60 personas por charlas



CHARLAS EXCLUSIVAS WEB:

• Exclusivas para formato online a través de plataforma 
www.expochileagricola.cl

• Pueden ser grabadas o en vivo vía zoom
• Acceso a dashboard personalizado, con métrica en línea de inscritos, 

conectados en línea, material descargado, etc.
• Chat en vivo
• Contenido descargable en plataforma web
• Diploma de participación



INSTITUCIONES
Perfiles institucionales web/
Opción de stands presenciales



PERFIL INSTITUCIONES:

• Perfil de instituciones exclusivos para formato online
• Logo 
• Datos principales de la institución
• Material visual como fotos/videos
• Material descargable PDF’s
• Agenda de actividades (seminarios y/o charlas presenciales y online)
• Contacto para mensajes of line y dashboard para responder
• Dashboard para revisión de métrica y bandeja de entradas de 

mensajes.



FECHAS IMPORTANTES:

Acreditación general: 15 de agosto

Envío de kit gráfico para difusión: 15-agosto

Envío material para “perfil institución”: 31-agosto

Acreditación personalizada de actividades: 05-septiembre




