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CON BAYER, PODREMOS ABORDAR 
LOS DESAFÍOS DE LOS PRODUCTORES 
DE MANERA MÁS INTENSIVA 



BAYER Y MONSANTO 
CREARÁN UN LÍDER GLOBAL EN AGRICULTURA 

• Crecimiento en Innovación                                                               

Se acelera el ritmo en la innovación y la eficiencia. 

• Agricultura del Futuro                 

Impulsa nuevas tecnologías que cambian la agricultura y la industria. 

• Beneficia la Sociedad y a los Consumidores              

Apoya a la producción sustentable de cosechas mejoradas en una 

hectárea. 

• Beneficio para el productor                                                     

Permite a los productores ser más productivos, rentables y 

sustentables a través de una amplia gama de herramientas 

licenciadas que se espera que aporten ofertas y opciones 

competitivas adicionales. 

 

BENEFICIOS ESPERADOS: 

• Innovación Acelerada 

• Soluciones Integradas Optimizadas 

• Expansión de la cartera de productos 

COMO RESULTADO DE: 

1 La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la recepción de las aprobaciones regulatorias 



PRINCIPIOS DE LA NUEVA COMPAÑÍA 

1 La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluyendo la recepción de las aprobaciones regulatorias 

• Nuestro foco principal para toda la organización  
será el de Crear Valor para los Productores 

• Impulsaremos una cultura de Inclusión,  Innovación 
y Colaboración. 

• Seremos una compañía que acelera                      
la Innovación y las Soluciones Integradas para 
transformar la  agricultura. 

• Trabajaremos enfocándonos en la  
Responsabilidad Social, impulsando la 
Sustentabilidad en la agricultura. • Vamos a maximizar el Análisis de Datos en la nueva 

compañía para convertirnos en el proveedor  de 
soluciones más eficaz y eficiente dentro de nuestra 
industria. 

Juntos Podemos Acelerar La Transformación  
de la Agricultura en las Próximas Décadas 



TIPOS DE ADQUISICIONES 
¿CUÁL PARECE REPRESENTAR A BAYER + MONSANTO? 

From Haspeslagh & Jemison 

HOLDING 
Mantiene la  

propiedad de la  

compañía target. 

PRESERVATION 
La compañía target se  

mantiene con autonomía, 

integrando sus reportes  

financieros y  

los procesos. 

SYMBIOSIS 
Absorbe ciertas cosas  

y mejora otras. 

ABSORPTION 
Absorbe totalmente la 

compañía target 



JUNTOS PODEMOS ACELERAR  
LA MANERA EN QUE 
TRANSFORMAREMOS LA 
AGRICULTURA EN LAS 
PRÓXIMAS DÉCADAS 


