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Hasta el 31 de octubre
Vuelven los precios de pretemporada en Sergo-Agroplanet
Experiencia y tradición avalan el compromiso con sus clientes y la actividad agrícola del país, y para esta temporada de pastería 
la compañía pone a disposición de sus clientes todos sus productos agrícolas, una gran variedad de repuestos para tractores, 
descuentos y plazos de financiamiento.

Con 25 locales desde 
Copiapó a Puerto Montt 
y la experiencia que por 
más de más de 60 años 
ha entregado a sus clien-
tes, Sergo-Agroplanet 
provee repuestos de 
maquinaria, insumos e 
implementos agrícolas 
para gran parte de las 
marcas presentes en nues-
tro mercado, lo que le ha 
permitido ser líderes en 
la industria, y puntual-
mente en esta tempora-
da de pastería la compa-
ñía pone a disposición de 
sus clientes toda su exper-
tise para un realizar tra-
bajo eficiente y seguro. 

“Estamos en plena tem-
porada de pastería con 
soluciones a la medida 
del agricultor. Y para man-
tener nuestro éxito de 
ventas durante la  pre-
temporada es que hemos 
extendido hasta fines de 
octubre nuestra campa-
ña “Días-Agro, vuelven 
los precios de pretempo-
rada”, y poder acercarnos 
aún más a nuestros clien-
tes además de que pue-
dan encontrar implemen-
tos, repuestos e insumos 
para la pastería en un solo 
lugar, y aprovechar la 
oportunidad de ver nues-
tro amplio mix de pro-
ductos para las diversas 
labores que se realizan 
en el campo”, explica 
Harmynn Garrido, pro-
duct manager Agrícola 
de Sergo-Agroplanet. 

Durante este último 
tiempo la compañía ha 
realizado innovaciones 
en sus productos para 
pastería teniendo como 
foco principal la necesidad 

de sus clientes, dando 
una solución efectiva a 
un precio conveniente 
sin afectar la calidad y 
prestaciones de sus 
productos. 

“Dada la experiencia que 
tiene Sergo- AgroPlanet  
la invitación para todos 
sus clientes es realizar una 
mantención preventiva 

tanto a sus tractores como 
sus implementos para pas-
tería, de ésta forma man-
tener operativas sus herra-
mientas de trabajo. En 
Sergo-AgroPlanet podrán 
encontrar los productos 
necesarios de gran cali-
dad a un precio muy com-
petitivo dentro del mer-
cado”, indica Garrido.

ÉXITO DE VENTA

Como compañía nos enfocamos mucho en ser competitivos 
y sorprender siempre a nuestros clientes con promociones 
para las temporadas venideras, en éste caso queremos repetir 
el éxito de venta durante la  pretemporada  bajo la campaña 
de “Días-Agro, vuelven los precios de pretemporada”, maxi-
mizando esfuerzos para estar más cerca de nuestros clientes.

Para revisar todas 
las ofertas de 
octubre, nuestros 
clientes pueden 
ingresar a nuestro 
sitio web: www.
agroplanet. cl o a 
nuestras redes 
sociales Facebook, 
Instagram y 
Linkedin.
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Un mundo de desafíos tienen 
los futuros profesionales del 
sector y deberán adaptarse a los 
cambios que vienen. Según 

Víctor Jara Corrial, consejero encargado de 
Extensión y Vinculación con el Medio del 
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile, 
las carreras relacionadas al agro se encuen-
tran constantemente retro alimentadas por 
el entorno profesional que permite actua-
lizar los planes de estudio en función del 
perfil de egreso.  

“Somos los encargados de producir ali-
mentos y de calidad, no sólo para Chile sino 
para el mundo, por lo que tenemos la res-
ponsabilidad de responder con profesiona-
les y técnicos de excelente nivel y con el 
número adecuado para esto. A la vez, nues-
tros profesionales hoy están siendo deman-

Especialistas para 
el mundo del agro
Inocuidad, certificación, e 
implementación de herramientas 
para mejorar continuamente, son 
algunos de los conocimientos que 
marcan tendencia mundial en el 
sector del agro. Conozca más 
sobre esta área profesional. 
Por: Jorge Aliaga Sandoval

Desafíos y oportunidades

dados en muchos otros países, sobre todo 
en Sudamérica, por el nivel y experiencia 
que hemos demostrado”, dice este vocero 
gremial. 

Entre los principales temas del presente 
y futuro destacan la agricultura de preci-
sión, la aplicación de tecnologías que per-
mitan un empleo eficiente del agua y que 
consideren la falta de mano de obra, así 
como la producción agrícola social, ambien-
tal y económicamente sustentable. Un desa-
fío para este gremio es que las mallas curri-
culares se apropien de temas como la tec-
nología y la aplicación del IoT (internet de 
las cosas) en los distintos puntos de la cade-
na de producción y comercialización. 

“Un tema relevante es cómo los pro-
fesionales del agro, en especial ingenie-
ros agrónomos, nos hacemos cargo de 
una producción inocua y de calidad tanto 
en el mercado internacional como nacio-
nal, para lo cual se requiere también el 
marco legal que propicie el control de 
toda la cadena productiva de esto, inclu-
yendo almacenamiento de sustancias 
peligrosas, gestión de residuos peligro-
sos, manejo de RILES (residuos indus-
triales líquidos), etcétera”, añade Jara. 

“Los temas del futuro en el agro tienen 

relación con el uso de tecnologías limpias 
y que a pesar de utilizar menos mano de 
obra y más mecanización, éstas sean ami-
gables con el medio ambiente en conside-
ración a responder a una economía mas 
bien circular.  Además, se apuntará a otor-
gar valor agregado a los productos, con 
innovación y emprendimiento y con ello 
soslayar los vaivenes de demanda que sufre 
la producción primaria.  Deberán conside-

rar temas de optimización del recurso hídri-
co, basados en una eficiencia energética 
con el mínimo impacto medio ambiental, 
manteniendo el patrimonio e identidad local 
de las zonas rurales.  Incluir aspectos aso-
ciados a la legislación en temas hídricos, 
medio ambientales y de denominación de 
origen”, agrega Nelson Loyola, decano de 
la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales 
de la Universidad Católica del Maule.

La nueva tienda de Sergo-Agroplanet en Santa Cruz ha recibido a miles de clientes que buscan una solución a sus necesidades.


