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KELVIN BENNETT 
VICEPRESIDENTE SÉNIOR DE INGENIERÍA 
 
Kelvin Bennett es Vicepresidente Sénior de Ingeniería de AGCO. En su función, es responsable de dirigir la 
investigación y el desarrollo del espectro completo de los productos de AGCO y la integración con las marcas. 
El Sr. Bennett cuenta con una reconocida trayectoria de impulsar cambios. Sus fuertes habilidades de liderazgo 
y su diversa experiencia fomentan la cooperación interdisciplinaria y lo convierten en la persona ideal para 
asumir este nuevo rol a partir del 1 de enero de 2021.  
 
El Sr. Bennett se incorporó a AGCO en Hesston, Kansas, EE. UU., en 2007 como gerente de ingeniería y 
ascendió al cargo de ingeniero jefe de cosechadoras en 2009. En 2011, se trasladó a Jackson, Minnesota, 
EE. UU., para asumir el cargo de Vicepresidente de Ingeniería de tractores y pulverizadores globales. Se le 
identificó como un posible líder de ingeniería global durante nuestro el proceso de planificación de sucesiones. 
El Sr. Bennett aceptó su primera asignación internacional y se trasladó a Canoas, Brasil en 2015 para asumir el 
cargo de Vicepresidente de Ingeniería de América del Sur, donde estuvo a cargo de la ingeniería global de los 
productos AED. En 2018, se trasladó a Francia como Vicepresidente de Ingeniería de Beauvais de los tractores 
Massey Ferguson para desarrollar una mayor comprensión del mercado crítico de Europa y Oriente Medio. 
Durante ese tiempo, dirigió la implementación de varios proyectos de plataforma fundamentales y de Fase V. 
Antes de trabajar en AGCO, el Sr. Bennett ocupó cargos de ingeniería en CNH Industrial, Husqvarna Group y 
Nilfisk. 
 
El Sr. Bennett cuenta con una maestría en Ciencias de Ingeniería Mecánica y una licenciatura en Ingeniería 
Biológica y Agrícola de la Universidad de Arkansas en Fayetteville. El Sr. Bennett trabaja en Neuhausen (Suiza). 
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