


Democratizar la comercialización de alimentos, 
proporcionando eficiencia, transparencia

y trazabilidad con tecnología



AGREE MARKET HOY
Una plataforma activa

Funcionalidades principales

● Publicar órdenes de compra o venta

● Canal público y privado

● Negociar y confirmar operaciones

● Historial de negociación

● Chat

● Gestión de contrapartes

● Subasta

● Información de mercado

● Certificados



En tiempo real, siempre 
disponible y de múltiples 
fuentes.

CAMBIO DE PARADIGMA
Accesibilidad a la tecnología

Usuarios

Dispositivos 
"smart"

Todos tenemos al menos uno. 
Ya es imposible imaginarnos 
una vida sin celulares.

La conectividad es casi 
universal. En todo lugar y a 

toda hora.

Las usamos para relacionarnos, 
para viajar, para pagar las 
cuentas, para comprar, etc.

"Hablamos" menos, pero nos 
comunicamos más y con mucha 
más gente.

Alcance
global

El mundo es mucho más 
pequeño y las distancias no son 

una barrera.

Acceso a 
información

Conectividad

Plataformas
para todo

Formas de 
interacción



SaludSustentabilidad

CAMBIO DE PARADIGMA
Consumidor consciente

Consumidor
Mayor demanda de 

información sobre los 
orígenes y atributos de 

los alimentos



● Les encanta la personalización

● Quieren algo fácil: conveniencia por sobre gusto

● Están redefiniendo lo saludable

● Valoran el planeta (cómo se originaron y produjeron los 

alimentos)

CAMBIO DE PARADIGMA
Millennials

Nacidos entre 1981 y 1997 

1,4 bn

25%
351m 329m

Millennials vs población 
mundial

Millennials China vs 
población USA

Algunas características



The Next Global Breadbasket: How Latin America Can Feed the World
Zeigler, Margaret;  Truitt Nakata, Ginya

Banco Interamericano de Desarrollo

"América Latina es la región exportadora de 
alimentos más grande del mundo, y recién ha 
logrado solo una pequeña fracción de su 
potencial."



Información pública 
disponible en
tiempo real

Contratos

Historial de 
negociación

Certificados

Calidad

Servicios

Logística

Plataforma 
abierta, 

conectada y 
flexible

Tecnología 
blockchain

para garantizar 
integridad e 

inmutabilidad

TRAZABILIDAD Y TECNOLOGÍA



ALGUNOS HITOS



ALGUNOS HITOS



IBM

Hyperledger Fabric
Modular

Red privada

BLOCKCHAIN
Nuestra implementación

Transacciones y
documentos

Contratos
Boletos
Historial

Hyperledger

Comunidad
Código abierto

Solución corporativa

Plataforma abierta

Integración 3ros
Manejo de información

Ampliar
la red

Sumar nodos
Integración con otras redes



Mercados Activos

● Global

● Argentina – Doméstico

● Paraguay – Doméstico

Próximamente

● Brasil – Doméstico

● Frutas & Verduras

● Especialidades

DESDE SUDAMÉRICA HACIA EL MUNDO



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

info@agreemarket.com

www.agreemarket.com

info@agreemarket.com

www.agreemarket.com


