La industria avícola de México a Argentina

¿QUIÉNES SOMOS?

D

esde 1956 Cátedra Avícola se ha convertido en un referente indiscutido
para la industria avícola argentina.

En sus inicios, su mítico programa radial informaba a todo el sector
productor respecto de lo que ocurría en la avicultura y, además, desde
ese momento, se convirtió en el único medio en donde las personas
vinculadas a la actividad podían informarse en materia de precios, para la
comercialización de huevos para consumo y de pollos parrilleros –tanto
vivos como eviscerados–.
Con el paso del tiempo, Cátedra Avícola fue incorporando primero la
prensa escrita y luego todas las herramientas digitales para poder llegar al
productor con información de calidad.
Hoy, luego de una trayectoria ininterrumpida de 65 años, hemos decidido
ampliar nuestra cobertura al gran mercado latinoamericano, y por eso
celebramos el lanzamiento de Cátedra Avícola Latam: el portal de noticias
de la industria avícola hispanoparlante en donde podrán encontrar todo lo
vinculado a esta apasionante industria, y más, mucho más...
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Adalberto Rossi es el director de Cátedra
Avícola, el medio periodístico referente
indiscutido de la industria avícola
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Cuenta con más de 10
años de experiencia
como editor de la
revista Industria
Avícola de WATT
Global Media.

En su carrera profesional ocupó la
Presidencia del Círculo Argentino de
Periodistas Agrarios (CAPA) durante
los últimos 7 años y actualmente es
el Secretario General de la
Federación Internacional de
Periodistas Agropecuarios
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Con estudios en
Nutrición Animal en México
y EE. UU., trabajó muchos años
en la industria en gran parte de
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Traductor del inglés y portugués
al español, fundó una agencia de
traducciones y diseño, La Fábula Medios,
SC en México.
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de la Universidad de Buenos Aires y habiendo
realizado varios posgrados en Marketing y
Comunicación, posee capacidades para asesorar
a empresas en plataformas de comunicación,
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Trabaja en la industria de
los agronegocios desde
2010, conociendo sus
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Está enfocado
toralmente a la venta
consultiva, agregando
valor en cada acción
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¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

C

ada empresa tiene estrategias de mercados y necesidades
particulares para dirigirse al avicultor latinoamericano.

En Cátedra Avícola Latam sabemos que se necesita de un acercamiento
personalizado, por lo que contamos con un equipo que le ayudará a
diseñar la mejor campaña con el público objetivo en Latinoamérica.

Campañas de Awareness
sobre problemáticas y
productos relacionados:
Posibilidad de armar una
campaña de un período
de 3 a 6 meses en donde
se genere material de una
problemática (por ejemplo,
coccidiosis) y realizar
entrevistas puntuales con
representantes de la empresa
para analizar el tema y ofrecer
soluciones.

Interacción con
profesionales avícolas:

Exportación y
nuevos mercados:

Disertaciones sobre temas
de relevancia y realización de
entrevistas donde se crucen
opiniones de profesionales de
distintas organizaciones.

Networking con distintos
players de la industria en los
países que la empresa tenga
como objetivo exportar.

NUESTRAS SOLUCIONES
Proponemos un MIX entre

Contenidos

de marca

Espacios

Publicitarios
CONTENIDO:
Reviews de
Productos

Branded
Content

Podcasts

Coberturas
de Eventos

Awareness

Webinars

Presentación
de Notas

Entrevistas
en video

Boletines

EQUIPO CREATIVO

ESPACIOS
PUBLICITARIOS:

para generar contenidos

Banner online en
portal & Newsletter
Post dedicado
en RR SS

Contamos con un equipo
creativo dedicado a ofrecer
a las empresas la posibilidad
de generar contenidos
y/o acciones que generen
mayor impacto, sea con
producciones especiales,
nuevos materiales,
eventos u otras variantes.

ZONA GEOGRÁFICA Y PÚBLICO OBJETIVO
Cátedra Avícola Latam con
contenidos en español está dirigida a toda
Latinoamérica, una región que produce
más de 12.500 millones de pollos de
engorde y cuenta con poco más de 500
millones de ponedoras en producción.

De México a Argentina,
Latinoamérica cuenta con grandes
productores de pollos y huevos,
así como exportadores de
talla mundial. En la región se
concentra una gran cantidad
de profesionales que
laboran en las empresas,
universidades, grupos
gremiales y organismos
gubernamentales que necesitan
estar constantemente informados.

Estos profesionales tienen
responsabilidades a nivel ejecutivo en
grandes empresas, marketing, ventas,
en granjas de producción avícola,
procesamiento, elaboración de
productos con valor agregado, calidad,
fabricación de alimentos balanceados,
plantas de incubación, granjas de
reproductoras, nutricionistas,
veterinarios, laboratorios, salud
animal y aditivos alimenticios, así como
en investigación y toma de decisiones en
asuntos legislativos.

TIPOS DE CONTENIDOS

www.catedralatam.com
Cátedra Avícola Latam es una
plataforma que brinda información
dirigida a cubrir las necesidades
del día a día del avicultor y de toda
aquella persona relacionada con
esta actividad. A la información se
puede acceder en línea también en
los dispositivos móviles, optimizada
para su fácil visualización con un
simple movimiento hacia abajo.

LOS CONTENIDOS
INCLUYEN:

Noticias

de último momento

Comunicaciones
sobre las empresas
y sus productos

Artículos exclusivos

escritos por nuestros editores
y colaboradores

Entrevistas exclusivas
en video con personalidades
de la industria

Eventos

de la región

SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:

Producción
Sanidad
Procesamiento

Nutrición
Incubación
Reproductoras

Manejo
Empresas
Economía

Mercados
Política

Opinión
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