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Syngenta es una empresa multinacional orientada a la investigación y 
comercialización de productos para la agricultura. En estos últimos años, Perú se 
ha convertido en uno de los principales países exportadores de uva de mesa y 
debido a esto es vital que los principales actores del sector conozcan las 
tendencias de los mercados internacionales para dicho producto e informarles 
sobre los últimos aportes técnicos sobre el cultivo de la vid.

Syngenta necesitaba comunicar de manera dinámica a los principales actores del 
sector sobre los últimos aportes técnicos en el cultivo de la vid a través de un 
evento de gran impacto en el grupo de interés.

Los objetivos a cumplir eran los siguientes:

-  Informar la situación actual del cultivo de la vid en el mercado mundial.
- Comunicar los beneficios de los productos de Syngenta y demás aportes  
técnicos en el sector.
-  Contribuir a la difusión de conocimiento en los principales actores del sector para   
disminuir los problemas en los campos de cultivo.
-  Generar cercanía entre Syngenta y sus públicos.

Para cumplir los objetivos propuestos por Syngenta, se decidió realizar el IV 
Congreso Internacional de la Vid (CIV), un gran evento que congregó a los 
principales actores del sector y que en este año tuvo lugar en las ciudades de Piura 
e Ica. El Congreso giró entorno a la temática de ‘Todo un mundo de 
oportunidades’. Este concepto fue ambientado en el recorrido que hace la uva de 
mesa, desde su cultivo hasta su cosecha y posterior exportación. Se realizó una 
analogía de su viaje, iniciando en la puerta de ingreso hasta el salón donde se 
encontró el mercado donde los vendedores provenían de Europa y China, dos de 
las principales zonas donde Perú exporta uva y en el cual los asistentes podían 
ingresar y degustar dicha fruta. Se les brindó a los asistentes un pasaporte para 
que en cada etapa que pasaban se les pusiera un sello de haber completado de 
forma exitosa al siguiente nivel. 

Asimismo, también se contó con un buffet de comidas y un open bar para disfrute 
de los asistentes.

- Gran afluencia de público al Congreso, con un total de 170 asistentes en Ica y 
156 en Piura.
- Satisfacción al 100% de los participantes del Congreso.
- Los asistentes se sienten más atraídos a comprar los productos de Syngenta.
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