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Resumen ejecutivo

Somos un equipo de profesionales  que desarrollamos gran 
parte de nuestra experiencia integrando grupos de 
excelencia  en la industria y la profesión veterinaria.

Atravesamos las diferentes etapas en el desarrollo 
profesional ,  rodeado de referentes personalidades que nos 
brindaron sus valores intelectuales  y personales para 
poder emprender nuestro propio camino.

Nuestros servicios  están dirigidos a todas las Empresas del 
sector  Ganadero desde la Industria Veterinaria,  la cadena 
comercial hasta las explotaciones ganaderas.

Las áreas especí�cas  que desarrollamos como servicio a 
nuestros clientes  son: 
• Asesoramiento .  Soporte Técnico – Comercial y Marketing. 
Comunicación estratégica .  Campañas. Eventos. Puntos de 
ventas. Business Intelligence
• Ensayos y Pruebas a campo .  Evaluación de productos. 
Registros Productos. Análisis de mercados. Nuevas ideas.

Propuesta de servicios

1.  Servicios de consultoría en Marketing .
2.  Asesoramiento. Capacitaciones  Técnicas y 
entrenamientos de equipos de trabajo .  
3.  Ensayos y Pruebas a campo .  Evaluación de productos. 
Registros Productos. Análisis de mercados. Nuevas ideas.
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Coordinadores

Dr. Matías Nardello
Soy veterinario graduado de la UNICEN ,  hi jo de veterinario 
y productor ganadero.
Durante más de 13 años estuve trabajando en Biogénesis 
Bagó ,  primero como técnico y luego en la parte comercial 
como Gerente expatriado en Centroamérica, regresando 
hacia Argentina con el cargo de Director de Marketing 
regional,  con el cual decidí retirarme para comenzar con 
este nuevo desafío .
En todos estos años, he recorrido muchos kilómetros ,  
viendo las distintas realidades de ganaderos, veterinarios, 
gobiernos y su contexto, lo que me sirvió para reunir una 
basta experiencia  a través de la interacción con estos 
actores, tratando de encontrar soluciones para asegurar las 
sanidad de los rodeos, aumentar la productividad y generar 
rentabilidad  en todos los actores de la cadena.

Dr. Guillermo Cledou 
Médico Veterinario ,  especialista en Reproducción Bovina, 

asesor de empresas ganaderas. Amplia trayectoria en la 

comunicación y entrenamiento de equipos de trabajo. 

Graduado de la UNICEN .

Durante los últimos 15 años desarrolle actividades de 

capacitación y entrenamiento  en equipos de trabajos en 

diferentes empresas ganaderas.

Mi experiencia está basada en el conocimiento  sobre la 

Sanidad en nuestros rodeos y el Manejo de la misma.


