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l 2020 estará marcado como un año de
desafíos sin precedentes con impactos
significativos en la vida de las personas y
los diversos sectores de la sociedad.
Frente a este escenario, el sector agrícola demostró, una vez más, su fortaleza y carácter
esencial, tanto para el sustento de las personas
como para la economía de varios países productores, especialmente en América Latina.
Así como el Agro no puede detenerse, tampoco
Case IH.
Rápidamente ajustamos nuestros procesos para
asegurar la salud de nuestros empleados y el
mantenimiento de la producción y la entrega de
productos, piezas y servicios. A través de nuestra red de distribuidores mantuvimos nuestra
presencia en el campo para apoyar y asegurar
la máxima disponibilidad de nuestros productos,
así como intensificar el contacto con nuestros
clientes a través de herramientas digitales y redes sociales.
Una vez más, Case IH demostró su solidez como
marca con importantes resultados y un crecimiento sostenido de la participación y presencia
en los mercados latinoamericanos durante el
primer semestre.
Nosotros estamos más firmes y comprometidos
que nunca y con los nuevos lanzamientos con-

solidaremos nuestra evolución en los distintos
segmentos.
Estamos realizando la mayor renovación de productos promovida por la marca, incluyendo la
transformación completa de nuestra línea de cosechadoras, una nueva serie de plataformas de
grano de alto rendimiento e importantes mejoras
en nuestra línea de pulverizadores.
Las nuevas cosechadoras Axial-Flow de las Series 150 y 250, con su ya reconocida calidad de
cosecha, ahora cuentan con un rendimiento aún
mayor y un menor costo de operación. El nuevo
Patriot 350 integra novedades en el despeje, facilitando las aplicaciones de fin de ciclo en cultivos
más altos, sistemas de aplicación con control total del tamaño de gota y la posibilidad de realizar
aplicaciones localizadas con inyección directa.
Todas estas novedades son el comienzo de un
nuevo ciclo de crecimiento de la marca en América Latina, proporcionando lo mejor de la tecnología mundial en materia de mecanización para
llevar el Agro a nuevos niveles de productividad
y eficiencia.
¡Buena lectura!

Christian Gonzalez
Vicepresidente de Case IH
para América del Sur
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Axial-Flow Serie 250:
operación inteligente
y automatizada

La nueva línea de cosechadoras tiene
sistemas que controlan gran parte
de la operación, proporcionando alta
precisión y eficiencia.

P

ara garantizar la máxima productividad en la
cosecha, es esencial que las cosechadoras
operen con las configuraciones apropiadas,
considerando las condiciones del suelo, el clima, el
tipo de grano, la ventana de cosecha y la estrategia
deseada para la actividad. Fue con esto en mente
que Case IH desarrolló las nuevas cosechadoras
Axial-Flow serie 250, disponibles en los modelos
7250, 8250 y 9250. Las máquinas están equipadas con AFS HarvestCommand Automation*,
un sistema inteligente que autorregula el sistema
industrial de la máquina para operar con el rendimiento óptimo y entregar los mejores resultados al
productor, proporcionando hasta un 15% más de
productividad.
Con Automation, de las 12 funciones que fueron
previamente administradas por el operador de la
máquina, nueve son configuradas de manera inteligente por el propio equipo. “Una vez calibrada, la
máquina realiza una serie de análisis, como el suelo
y las condiciones agronómicas, a través de su sistema inteligente, y es capaz de proporcionar hasta
1.800 intervenciones diarias durante la operación
de cosecha, asumiendo el 86% de los comandos
máquinas “, destacó el gerente de Marketing de
Producto de Case IH, Eduardo Junior.
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• Nova ponteira plástica pivotante do tubo de
de descarga,
que reduce
de pérdidas
descarga,
queloreduz
o níveleldenivel
perdas
de grãos
descarga,
de grano. que reduz o nível de perdas de grãos

5-Potência operacional
operacional
55-Potência
- Potencia
operacional
• Nova
transmissão
automática transfere de

transmissão
automática
transfere
de
•• Nova
La nueva
transmisión
automática
transfiere
maneira eficaz o torque aplicado ao solo, seja
maneira
eficaz
o torque
aplicado
ao solo,
sejaen
eficazmente
el torque
aplicado
al suelo,
ya sea
em modo colheita ou transporte
el modo
cosecha
de transporte.
em
modode
colheita
ouotransporte
Nova motorização eletrônica que entrega ainda
••• Nova
El nuevo
motor electrónico
aún más
		
motorização
eletrônicaofrece
que entrega
ainda
mais
potência
com motores
de até
634
cv
potencia
con motores
de hasta
634634
hp (55
mais
potência
com motores
de até
cv hp más
(crescimento
de
55 cv em
relação
a versão
que la versiónde
anterior)
y una
relación
óptima 		
(crescimento
55 cv em
relação
a versão
anterior)
e
com
uma
ótima
relação
entre
entre
productividad
y
consumo
de
combustible.
anterior) e com uma ótima relação entre
produtividade e consumo de combustível
produtividade e consumo de combustível
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TerraFlex 4F:
robustez y disponibilidad
Junto con el lanzamiento de la Axial-Flow serie
250, también se presenta la nueva generación
de plataformas de corte TerraFlex 4F, que recibió
varias mejoras para hacerlas más robustas y aumentar su disponibilidad en el campo. Las cuatro
versiones, 30, 35, 40 y 45 pies, vienen con el
sistema Flex, que promueve una mejor copia del
suelo, con verificación de cada micro relieve, y
tiene capacidad de trabajar más horas, con menores costos de mantenimiento.

Entre las mejoras están: la caja de cuchillas, que
durante las pruebas acumuló 3 mil horas más de
disponibilidad, y los nuevos rodamientos y motores
hidráulicos, que presentan una mayor capacidad
de carga con menos paradas y mantenimiento. La
región central también fue un punto culminante.
Optimizado y más ligero, ahora tiene un sistema de
airbag que garantiza la agilidad en la copia del suelo.
“El nuevo Draper TerraFlex 4F ha ganado en más
eficiencia de corte, mejor alimentación y más robustez que el modelo anterior”, destacó Eduardo Junior.

Se recomienda que las plataformas funcionen con las cosechadoras Axial-Flow
de la serie 150 y serie 250 Automation.
• Draper de 30 pies: tiene 9.1m de ancho de corte y es ideal para trabajar con los modelos 5150 y 6150, de la serie 150.
• Draper de 35 pies: con un ancho de corte de 10,7m, se recomienda para los modelos 6150 y 7150, de la serie 150, y
7250, de la serie 250.
• Draper de 40 pies: tiene un ancho de corte de 12,2m y se recomienda para trabajar con los modelos 7150, de la 		
serie 150, y 7250 y 8250, de la serie 250.
• Draper de 45 pies: el equipo tiene 13.7m de ancho de corte y puede trabajar con las máquinas más grandes de la 		
marca, siendo recomendado para trabajar con los modelos 8250 y 9250, ambos de la serie 250.
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Axial-Flow
Serie 150

nueva transmisión
con 4 velocidades
Se diseñó una nueva serie de
cosechadoras para todos los
perfiles de productores de granos
que desean profesionalizar aún
más su negocio.

11
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Momento
cañero
L
as plantaciones de soja en granjas en el
municipio de Sapezal, Brasil, sirvieron como
escenario para la demostración, con algunos
clientes de Case IH, de la operación de la nueva
cosechadora Axial-Flow S150.

Axial Flow S150
presenta un excelente rendimiento en áreas
inclinadas y planas. Los tres modelos más
grandes tienen versiones de arroz.
Modelo 4150, que reemplaza al 4130
Modelo 5150, que reemplaza al 5130
Modelo 6150, que reemplaza al 6130
Modelo 7150, que reemplaza al 7130
El equipo se puede comprar con pantallas
de nivelación (más adecuadas para áreas
inclinadas) y fijas (que tienen una mejor
aplicación en áreas planas).

El gerente de producto de la marca, Eduardo Junior, siguió las demostraciones en el campo y explicó que las
cosechadoras de la Serie 150 aportan varias mejoras
que beneficiarán a los diferentes perfiles de clientes.
“Hemos tenido varias evoluciones en estas máquinas,
comenzando con la nueva transmisión eléctrica de
cuatro velocidades. Además, el equipo ahora tiene un
nuevo reductor, un nuevo paquete hidrostático, entre
otros, que garantizan una mayor robustez, menores
costos de operación con alta productividad y calidad de
granos, lo que resulta en la maximización de resultados
en los campos”, comentó.

“Utilizamos algunas de las tecnologías
ya disponibles en nuestros modelos de
cosechadoras combinadas de las clases más
grandes, lo que aumentó la resistencia y la
disponibilidad de la máquina durante más
horas en el campo, incluso en las condiciones
más adversas. También vale la pena
mencionar el bajo nivel de pérdidas y la alta
calidad del grano cosechado, que son factores
fundamentales para la productividad
y la eficiencia”.

El experto también señaló que el kit de tracción trasera,
conocido como 4x4, ha sido elogiado por los clientes
de arroz, ya que permite un mayor rendimiento en
condiciones severas. El menor consumo de combustible, en comparación con los competidores, fue otro
diferencial percibido durante las demostraciones.

Aprobado por excelencia
Uno de los clientes que ya comprobó los
beneficios de la cosechadora Axial-Flow

S150 fue Fazenda Igreja Velha, ubicada en
la ciudad brasileña de Tibagi. Satisfecho con
el rendimiento del equipo, el gerente agrícola
Lauro Antunes Neto comentó que esta
nueva serie tiene el potencial de aumentar
la productividad y disminuir los costos de
propiedad.
“Una gran evolución que noté fue en la
caja de cambios final, un componente
que permitió a la máquina aumentar su
torque. Esto, sumado al nuevo sistema de
transmisión, nos dejó muy impresionados”,
señaló. La cosechadora fue probada en la
cosecha de verano de la granja que consiste
en soja, maíz y frijoles.
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Cosechadoras
Colheitadeiras
Axial-Flow
Série150
150
Axial-Flow Serie
Axial de
paraperfil
todo perfil
de produtor
realverdade
para cada
de productor

4

Disponibilidad operacional
Disponibilidade
operacional
••Novo
redutor
com capacidade
de carga
21%
maior de carga.
Nueva
caja definal
cambios
final con un 21%
más de
capacidad
••Nova
tração
auxiliar
(4x4),
com
aumento
de
até
60%
de tracionamento
Nueva tracción auxiliar (4x4), con un aumento de hastana
el capacidade
60% en la capacidad
de tracción en
condiciones
em
condiçõesadversas.
adversas
Nuevo
paquete
hidrostático,
quegarante
garantiza
••Novo
pacote
hidrostático,
que
umahasta un 10% más de gradabilidad.
gradabilidade até 10% maior

Simplicidade
e confortooperativa
operacional
Simplicidad y comodidad

Fiabilidad y robustez
Confiabilidade
e robustez

•• Nova
transmissão
comdequatro
a troca
dede
marchas
La nueva
transmisión
cuatrovelocidades
velocidades facilita
facilita el
cambio
marchase yaumenta
aumentaa la agilidad
agilidade
com mais
conforto
(atémenos
20% ademenos
esforço
para
o operador)
operativaoperacional
con más comodidad
(hasta
un 20%
esfuerzo
para el
operador)
Nuevacabine,
cabinamais
más ergonómica
mayor comodidad
al operador.
•• Nova
ergonômica,que
quebrinda
proporciona
mais conforto
ao operador
Nuevodisposição
diseño de comando,
que mejora
la interfaz
entre el operador
y la máquina.
•• Nova
dos comandos,
que melhora
a interface
entre operador
e máquina
Nuevaponteira
punta pivotante
deldotubo
descarga,
queque
expande
delmaterial
material (hasta + 		
•• Nova
pivotante
tubodede
descarga,
amplialaaproyección
projeção do
18%)
y
aumenta
el
poder
de
focalización,
facilitando
la
operación
y
generando
ganancias para 		
(até +18%) e aumenta o poder de direcionamento, facilitando a operação e gerando
reducir
las
pérdidas
de
grano
en
este
proceso.
ganho na redução de perdas de grãos neste processo

Nuevapicador
picadora
paja, que
hasta
70%
másrobustez
de robustez.
•• Novo
de de
palhas,
que tiene
possui
até un
70%
mais
•• Novo
Nuevaacionamento
transmisión del
sistema de
de descarga,
los componentes
de desgaste
do sistema
descarga,que
quereduce
reduz componentes
de desgaste
(52%
menos).
(menos 52%), como polia e rolamento
• Nueva arquitectura eléctrica y electrónica.
• Nova arquitetura elétrica e eletrônica

Qualidade
colheita
Calidad de ladecosecha

• Novo ventilador cross-flow automático (variação de até 35%), que reduz perdas de grãos nas
• Nuevo ventilador automático de flujo cruzado (variación de hasta el 35%), que reduce las
diversas
dediferentes
colheita situaciones de cosecha.
pérdidassituações
de grano en
••Exclusivo
cone
de
transição,
pela qualidade
dosde
grãos,
por fazer
Cono de transición exclusivo, grande
en granresponsável
parte responsable
de la calidad
los granos,
de hacer
sua
transferênciasin
de problemas,
forma suave,
necessidade
de el
uso
do batedor
e sem demanda
su transferencia
sinsem
la necesidad
de usar
batidor
y sin demanda
de
adicional
de potência
energía adicional.
••Novo
superioren
nalaversão
garantindo
Nuevoajuste
ajustedadelpeneira
tamiz superior
versiónnivelante,
niveladora,
asegurando una mayor agilidad (cinco
vecesagilidade
más), fácil(cinco
ajustevezes
y practicidad
para cambiar
la apertura para
del tamiz
superior.
maior
mais), ajuste
fácil e praticidade
mudar
a abertura
•da
Nuevo
sistema
de
iluminación
que
mejora
la
visibilidad
hasta
3
veces
durante
la
peneira superior
actividad
nocturna.
• Novo sistema de iluminação que melhora em até 3 vezes a visibilidade em atividade noturna.
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C

Altura

que marca la diferencia
El nuevo pulverizador Patriot 350 cuenta con un
mayor despeje de 1,73m y puede funcionar en
aplicaciones de fin de ciclo de cultivos más altos

Ideal para
pequeños,
medianos
y grandes
productores,
consulte los
diferenciales del
Nuevo Patriot
350 desde tres
perspectivas:

umpliendo con la línea de pulverizadores
diseñados para desafiar cualquier producción
agrícola, Case IH lanzó el nuevo Patriot 350,
con un despeje de 1,73 metros y una altura máxima
de pluma de 2,5 metros. Juntos, estos atributos
brindan mayor flexibilidad y precisión a la aplicación
de fitosanitarios en cultivos grandes, como el maíz
y la caña de azúcar, lo que permite que la tarea se
realice sin dañar las plantas y con la distribución
adecuada del producto.
Según Rodrigo Alandia, Gerente de Marketing
de Case IH, las novedades se implementaron
para satisfacer las demandas de los productores
de cultivos altos, brindando más precisión y, en
consecuencia, aumentando la productividad
en el campo. “Los pulverizadores Patriot ya son
reconocidos en el mercado por su alta capacidad
operativa, confiabilidad y excelencia en la
tecnología de aplicación. Con la nueva versión,
el productor tendrá un retorno de la inversión
más rápido, ya que el modelo tiene sistemas de
aplicación, agricultura de precisión y estructura
para garantizar que las gotas se utilicen de
una mejor manera, asegurando un tratamiento
fitosanitario con alta eficiencia”, destacó.

Destacamos otros
atributos que colocan al
nuevo Patriot 350 en la
parte superior del ranking
de pulverizadores en su
categoría:
Mejor distribución del peso: gracias al
posicionamiento del tanque de producto en la parte central.
Motor en la parte trasera: además de
garantizar la potencia necesaria para cada situación,
ofrece una mayor comodidad para el operador, ya que el
ruido es prácticamente imperceptible en la cabina.
Estabilidad de la barra: la excelente
estabilidad de la barra, ya reconocida por el mercado
y asociada con el paquete tecnológico, permite que las
aplicaciones se realicen con una excelente distribución
del producto, asegurando que las gotas alcancen el
objetivo correctamente.
Suspensión hidráulica activa: aumenta
la capacidad de tracción en arrastre y estabilidad y
comodidad durante el trabajo.

Disponibilidad operativa y versatilidad

Rendimiento operacional

Mayor despeje: 1,73 m de altura
Beneficio principal: Pulveriza durante las diversas fases del desarrollo de la
producción agrícola, facilitando la aplicación de fungicidas al final del ciclo
para grandes cultivos.
Cambio de altura de la barra: máximo de 2,15m a 2,5 m y mínimo
de 0,6m a 0,55m.
Beneficio principal: Mayor variación en la altura de la barra para garantizar una
cobertura total en las diferentes etapas de aplicación del cultivo.
Tres opciones de tamaño de barra: 27 (54 boquillas), 30 (60 boquillas) y 36
metros (72 boquillas), así como un espacio de 50,8cm entre boquillas.
Beneficio principal: Mayor adaptación a las condiciones del cultivo, mayor
capacidad operativa con menos pases, menor consumo de
combustible y mayor área de rociado.

Mayor potencia del motor (TIER III de 6.7 litros y 250cv) y mayor capacidad del tanque de combustible
(319 litros)
Beneficio principal: Mayor rendimiento y eficiencia operativa para garantizar más horas de trabajo.

Tecnología de aplicación
AimCommand Flex
Principales beneficios: sistema de control de pulverización de alta precisión, con el cual el proceso se optimiza
en base a un mayor control de presión y flujo de boquilla a boquilla, mejorando la calidad de la aplicación y
evitando el desperdicio de producto.

Piloto automático
Principales beneficios: precisión de hasta 2.5 centímetros, diseño de línea, tráfico controlado y costos de
entrada reducidos de 7% a 15%. Permite menos amasado entre las diferentes aplicaciones en el mismo ciclo de
cultivo y la gestión de los pasos con precisión, evitando la compactación.
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Por Ing. Rodrigo Alandia,
Gerente de Marketing de
Case IH

Estado de arte
de la aplicación

E

n la búsqueda de aplicaciones cada vez más eficientes, la
electrónica embarcada en pulverizadores viene evolucionando
de forma muy rápida.
Cerca de los años 80 fue dado el primer paso para el control de
la tasa de aplicación, que, hasta entonces sin un controlador
electrónico, la misma se alteraba conforme la variación de la
velocidad del pulverizador, lo que no es apropiado para la calidad
de las aplicaciones.
Con la introducción de los controladores electrónicos se solucionó
el problema del control de la tasa de aplicación, pero continuaba
existiendo una dificultad relacionada a la presión, siendo
responsable directa por la variación en el tamaño de las gotas de
las boquillas utilizadas.
La variación de presión sucede debido a que el controlador electrónico
para poder mantener la tasa de aplicación utiliza la presión para

compensar el flujo, esto quiere decir que para mantener 100 L/ha,
cuando hay aumento de velocidad, el sistema automáticamente
aumenta la presión y el flujo del sistema, haciendo que continúe
aplicando los mismos 100 L/ha. En este proceso, hay un déficit de
calidad de aplicación ya que al alterar la presión varía el tamaño de
la gota, siendo esta última quien juega el papel fundamental en la
calidad y el control del blanco deseado.
Con la finalidad de obtener el control de la tasa de aplicación y
el control del tamaño de las gotas, fue desarrollado el sistema
AimCommand Flex. Esta solución permite, a través de la utilización
de válvulas PWM en cada porta boquilla, realizar el control de la tasa
de aplicación (5% mejor que sistemas convencionales) manteniendo
la presión constante. Esto sucede ya que las válvulas PWM, a través
de sus ciclos de pulsación, consiguen variar el caudal de salida
haciendo que el sistema mantenga la presión seleccionada por el
operador y que haya un 216% de mejoría en la variación de las
gotas por área. Esto conlleva a diversas ventajas tanto en la calidad
de aplicación como en la reducción de costos.
AimCommand Flex también permite realizar el corte con 36
secciones virtuales consiguiendo un 68% de mejora en la sobreaplicación comparado a 7 secciones.
Finalmente, el sistema es capaz de hacer compensación de caudal
en curvas, muy importante debido a la diferencia de caudal del
centro de la barra hacia el extremo, resultante del giro, pudiendo
llegar a ser 3x más en el centro y 0.6x menos en la extremidad.
Con AimCommand Flex, independiente de la curva, el caudal será
siempre el mismo en toda la barra, entregando mayor calidad de
aplicación y menos problemas de sub y super aplicación.
En resumen, AimCommand Flex en los pulverizadores Patriot permite
aumentar el rendimiento operacional con mayores velocidades de
aplicación siempre manteniendo la presión constante del sistema
con el tamaño de gota ideal para el control del blanco deseado,
reduciendo costos de producto fitosanitario gracias al corte en
sección virtual y compensación de curvas.

DIFERENCIA DE LA CALIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN
DE GOTAS CON Y SIN AIMCOMMAND FLEX

14 km/h

20 km/h

AIM COMMAND FLEX®

14 km/h

PADRÓN®

PARÁMETROS

PADRÓN®

20 km/h

VARIACIÓN

14 km/h

20 km/h

NÚMERO GOTAS

323

1064

229%

DENSIDAD
(GOTAS/CM2)

2.43

8.08

232%

COBERTURA (%)

11.54

31.46

173%

D50% (μm)

1616

2533

57%

PARÁMETROS

AIM COMMAND FLEX®

VARIACIÓN

14 km/h

20 km/h

NÚMERO GOTAS

1100

910

21%

DENSIDAD
(GOTAS/CM2)

9.38

8.11

16%

COBERTURA (%)

28.06

24.12

16%

D50% (μm)

1758

1565

12%
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Momento cañero
E

n el mes de marzo y por quinto año consecutivo se llevó a
cabo en las instalaciones de Grupo TECUN, representante
oficial de la marca en Guatemala, el reconocido “Día de
Caña”, un evento que, por su interés tecnológico es muy esperado por clientes del concesionario.
Este año participaron unas 250 personas entre las que se contaron supervisores, jefes, gerentes, propietarios de ingenios azucareros, productores independientes, entidades agropecuarias y
transportistas de caña de Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y México. Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar
de charlas de interés donde se dieron a conocer testimoniales,
detalles técnicos, experiencias y avances tecnológicos de la marca en la industria azucarera.
Durante la jornada, el equipo con mayor destaque fue la cosechadora de caña A8810 “Black Edition”, el modelo conmemorativo por los 75 años de historia de AUSTOFT. Asimismo, se

exhibieron otros de los equipos insignia de la firma para el mercado, como los tractores Farmall 75 y 90, Puma 210 y 215 y
Magnum 380, y dentro del segmento de pulverización, el Patriot
250 extreme.
En relación a las ventajas de realizar el “Día de Caña”, el Ingeniero Herver López, Jefe de Maquinaria Agrícola, destacó que
“se busca reforzar el posicionamiento de la marca en los ingenios azucareros de Guatemala y las empresas relacionadas,
además de crear espacios para dar a conocer las ventajas y el
valor agregado que ofrece la firma para las diferentes labores
en el campo”.
Por último, los invitados compartieron espacios de networking en
stands comerciales. “Un aspecto innovador que implementamos
este año fue la plataforma para registro y control de acceso en el
evento, el cual se realizó por medio de un sitio web, código QR y
dispositivos móviles”, explicó López.

En 2019, la marca conmemoró mundialmente el 75
aniversario de la creación de la primera cosechadora de caña
del mundo, desarrollada por los hermanos Toft. El inicio de la
cosecha mecanizada proporcionó diversos beneficios sociales,
ambientales, agronómicos y económicos para la sociedad y
para la industria cañera. Para celebrar este logro, la marca
lanzó una edición especial en color negro de la cosechadora
de caña A8810.
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Homenajeando

la historia
E

n el año 1991 en la ciudad boliviana de Santa Cruz,
Sergio Joao Marchett constituyó la empresa Cereales
del Este S.A. la cual, años más tarde, se transformó en
Empresa Agrícola MONICA S.A.
Con operaciones en los territorios de Bolivia, Brasil y Colombia, la empresa se dedica a la producción de granos y
semillas, almacenaje, comercialización y fumigación agrícola
y ganadera.
Actualmente, el Grupo Mónica cuenta con un total de
70.000 hectáreas entre cultivos de soja, caña, arroz y
eucalipto, además de 6 plantas de almacenamiento con
capacidad de 420 mil toneladas, ubicadas en Rondonópolis
y Cuatro Cañadas, en Brasil, y Pozo del Tigre, Tres Cruces y
Pailón, en Bolivia.

Marchett, quien desarrolla sus tareas como Presidente
del Grupo, comentó acerca de los inicios de la empresa y
su futuro: “Estamos hace aproximadamente 45 años en el
mercado agrícola. Comencé a trabajar junto a mi hermano
Eloi Marchett en Mato Grosso do Sul en Brasil. Desde allí,
continuamos creciendo poco a poco invirtiendo en Bolivia
y Colombia. Hoy en día estoy pasando el mando de las empresas a mis hijos y nieto, constituyendo empresas 100%
familiares donde inculcamos y compartimos el amor por la
agricultura y por la ganadería”.
“Nuestro vínculo con la marca nace en Brasil aproximadamente en los años 90 con la compra de varias cosechadoras y pulverizadores”, comentó el Presidente del Grupo.
Actualmente, para desarrollar eficientemente sus negocios,
la empresa cuenta con 43 cosechadoras de grano modelo
9230 y 9240, 23 pulverizadores Patriot 350 y 15 tractores
Magnum 340 y Puma 230. “Con los equipos sembramos,
pulverizamos y cosechamos, pero también realizamos una
infinidad de otras actividades para la preparación de tierra y
manutenciones de las haciendas”.

A partir de esta consideración, se entregó al Grupo la edición limitada de los pulverizadores en los colores rojo, plata
y negro. Al respecto, Marchett expresó: “Nosotros siempre
tuvimos pulverizadores Case, desde las primeras máquinas
producidas por Case WT, originadas en Estados Unidos.
Ahora, los nuevos pulverizadores han traído algunas modificaciones importantes para los agricultores, destacando su
nuevo motor más potente y su barra más ancha de 36 metros”. Además, agregó: “Todas estas nuevas innovaciones
hacen que tengamos una excelente relación de costo/beneficio. Estos productos cuentan con mayores ventajas para
los agricultores, razón que nos llevó a elegir Case IH para
nuestras tareas de pulverización”.

Durante el año 2019, se homenajeó al Grupo Mónica por los
25 años de trabajo junto a la marca, demostrando su fidelidad y compromiso y celebrando las tres generaciones de
pulverizadores Patriot con las que cuenta la empresa, siendo la primera de estas la máquina Tiger que fue importada a
Bolivia desde Estados Unidos, hace 20 años.

Cabe destacar la buena relación de la empresa para con su
distribuidor de la zona, ABSA, con quien desarrollaron un
excelente vínculo. “Siempre nos dan una especial atención
en nuestras necesidades, especialmente en la compra de repuestos, mantenimiento y capacitación a nuestro personal”,
cerró Marchett.
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Capacitaciones
constantes

para la fuerza de venta
de América Latina

L

a marca continúa con su objetivo de fortalecer a su red
de Concesionarios a través de los denominados Virtual
Trainings, entrenamientos online técnico-comerciales
que tienen como fin transmitir conocimientos esenciales sobre
diferentes productos y servicios que la firma posee para todos
los segmentos del mercado agrícola.
Las capacitaciones a cargo de especialistas de la marca se realizaron a través de Web Academy, plataforma de entrenamiento
exclusiva de CNH Industrial, y contaron con la participaron
de equipos comerciales de América Latina, como Argentina,
Paraguay, Chile, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana,

Panamá, Colombia, Bolivia, Nicaragua, Guatemala, El Salvador,
Honduras y Perú.
“Los Virtual Trainings son sin duda un complemento a las
capacitaciones presenciales que, debido a la situación actual,
no pueden ser realizadas. Con esto buscamos poder transmitir
a nuestra fuerza de venta los valores y conocimientos necesarios sobre los equipos, tecnologías de la marca y el correcto
posicionamiento para poder realizar la mejor asesoría técnico
comercial a nuestros clientes y así logren desarrollar de forma
eficiente su negocio dentro de este contexto”, afirmó Rodrigo
Alandia, Gerente de Marketing de la firma.

Alandia explicó el funcionamiento
de la plataforma: “el aula online
permite a los participantes
comunicarse con el instructor,
ver presentaciones y videos e
interactuar con otros participantes,
de forma de generar un ambiente
óptimo donde los colaboradores
puedan comprender de forma
efectiva los conocimientos que se
transmiten”.
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Fotos

¡Reviví Expoagro 2020, una de las
exposiciones a campo más importante
de Argentina!

Concesionarios latinoamericanos participaron del
Dealer Meeting, el tradicional encuentro anual que
se realiza con un enfoque en el agronegocio.

¡No sabemos qué es más lindo,
si este atardecer o el Puma 190!
El tractor de Enrique Bessone
fue retratado sobre el final de
una jornada de trabajo mientras
sembraba soja en un campo al norte
de Villa María, Córdoba, Argentina.

¡Unos buenos mates son un gran combustible
para largas horas de trabajo! A Carli Frangella lo
acompañaron cuando cosechaba trigo con esta
Axial Flow 2388 en un campo del partido de 25 de
Mayo, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Una impresionante performance a campo de la Axial Flow 9230 de Horacio Policastro y su
hijo Alejandro Policastro

Daniel Davis, contratista
y cliente de la marca, nos
comparte este espléndido
atardecer protagonizado por su
nueva rotoenfardadora RB565
y su Farmall 100 JX Full

