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STEFAN CASPARI 
VICEPRESIDENTE SÉNIOR Y GERENTE GENERAL, GRAIN AND PROTEIN 
 
Stefan Caspari es Vicepresidente Sénior y Gerente General, Grain and Protein, de AGCO. En su cargo 
actual, lidera las operaciones globales, la gestión de productos, la ingeniería y las actividades comerciales de la 
división Grain and Protein de AGCO. Sus prioridades incluyen establecer el liderazgo en soluciones innovadores, 
inteligentes y confiables en granos y proteínas que respalden la seguridad alimentaria, la sustentabilidad y el 
bienestar animal. Además, se enfoca en impulsar la rentabilidad de los clientes y en acelerar el crecimiento 
rentable mediante sinergias con la organización de Grain and Protein y con el resto de AGCO. Trabaja desde 
Duluth, Georgia, EE. UU.  
 
En sus roles anteriores en AGCO, trabajó como director de estrategia e integración. En dicho cargo, gestionó con 
éxito los procesos de planificación comercial estratégica anual para las regiones de Europa, África y Medio 
Oriente. También trabajó como director de estrategia para múltiples marcas y gobernanza en Europa, África y 
Medio Oriente. Estableció los segmentos de mercado objetivo y el posicionamiento para las marcas centrales de 
maquinaria. Fue ascendido a vicepresidente de estrategia global e integración, donde fue responsable del 
desarrollo de la estrategia global de AGCO, de la mejora del desempeño en toda la empresa y del crecimiento, 
además de las iniciativas de fusión y adquisición. Más recientemente, fue vicepresidente de servicios conectados 
de Fuse y tecnología, donde impulsó la estrategia de flota conectada y de telemetría de AGCO, además de la 
implementación de la tecnología para producción agrícola inteligente.  
 
Antes de llegar a AGCO, ocupó varios cargos de liderazgo en ventas, marketing y operaciones en los sectores 
de los seguros y de la consultoría, en empresas como Zurich Financial Services y Arthur D. Little.  
 
Tiene un título de ingeniero agrónomo con especializaciones en economía y marketing de la Universidad de 
Bonn, Alemania. Es integrante de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Alemania-Estados Unidos del 
Sur. 
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