Por CHASKI

Con el fin de ampliar su presencia en el mercado agroindustrial a nivel nacional y ofrecer un
servicio de calidad a sus clientes Chaski Maquinarias Agrícolas Peruanas, empresa dedicada
a la fabricación de equipos agrícolas y en la búsqueda de su objetivo de mantenerse a la
vanguardia estableció una nueva alianza comercial estratégica con FELCO, marca y
fabricante suizo de tijeras especializado en herramientas de poda y cosecha con más de 70
años de experiencia y reconocida por la calidad y variedad de sus productos.
“Como una empresa con larga trayectoria en el sector agroindustrial del país, nos
encontramos entusiasmados por esta nueva alianza estratégica que incrementará nuestra
participación en el mercado reafirmando nuestra posición como lideres del sector”, sostuvo
Manuel Duharte, Gerente General de Chaski.
Cabe resaltar que este acuerdo de representación exclusiva entra en vigor a partir del
viernes 5 de agosto convirtiendo a CHASKI en el nuevo representante comercial exclusivo
para todo el territorio nacional encargándose, además, del servicio técnico oficial para todo
el país de las tijeras FELCO fabricadas totalmente en Suiza.
“El objetivo de esta alianza es ofrecer a los clientes todos los servicios y el amplio portafolio
de productos que ofrece la marca FELCO como son las tijeras de poda manuales o
eléctricas, serruchos y herramientas de corte pensado para uso profesional enfocados al
sector agrícola garantizando una excelente experiencia de venta y postventa para nuestros
clientes”, resalto Duharte
Asimismo, cabe recalcar que con relación a esta nueva alianza que firma CHASKI se estará
brindando una charla técnica que lleva por título "Importancia del mantenimiento
preventivo en herramientas de Poda para mantener su vida útil y calidad en las labores" que
se llevará a cabo el jueves 11 de agosto en la conferencia Red Agrícola que se desarrollará
en la ciudad de Trujillo
“Consideramos que nuestra alianza con CHASKI es la mejor opción para dar el mejor
servicio al mercado peruano, entregando la mejor propuesta de valor para el sector
agrícola” sostuvo Michel Ruiz Business Development Manager de FELCO
Con esta nueva alianza Chaski aumenta sus altos estándares de eficiencia, en su búsqueda
por fortalecer su compromiso posicionándose como un referente de innovación y calidad en
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el mercado peruano. Del mismo, en la actualidad, la empresa se encuentra en una constante
búsqueda de mejorar todos sus procesos para satisfacer las necesidades de sus clientes,
distinguiéndose por ofrecer productos de buena calidad con una atención oportuna de sus
áreas de soporte y postventa.

Para más información visita nuestro sitio web https://www.chaski.com.pe/
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