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EDITORIAL
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“Somos Piersanti” será  un espacio de 
encuentro entre quienes formamos parte 
de Piersanti Plataformas. 
Formar parte de Piersanti Plataformas 
significa ser un eslabón fundamental  de la 
cadena de relaciones en la que se organiza 
la empresa. Significa que el resultado final 
no es el mismo sin el aporte de todos, sin el 
trabajo y la presencia. Significa formar 
parte de un equipo de trabajo, y eso quiere 
decir que lo que hacemos, se alinea a un 

te para alcanzarlo lo haremos caminando 
juntos. 
¿Recuerdan la frase: “si quieres llegar 
rápido, camina solo. si quieres llegar lejos, 
camina acompañado”? Queremos llegar 
lejos. Trascender la individualidad y 
convertirnos en un gran  equipo de 
trabajo.
Agradecemos a vuestras familias por ser 
motor y pilar fundamental.  Por contener, 
esperar, entender y acompañar. Gracias 
familia por formar parte de Piersanti 
Plataformas.
Que el año que está próximo a comenzar, 
venga colmado de Bendiciones y nos 
encuentre unidos.!

objetivo común, que nos trasciende a 
todos, que da como resultado algo mucho 
más grande, de lo que todos somos una 
parte fundamental. 
En esta publicación queremos recordar un 
año lleno de emociones, trabajo y  creci-
miento a pesar de los obstáculos que nos 
tocaron sortear. Queremos fijar en 
nuestras retinas cuánto hemos podido 
crecer entre todos, cuánto hemos logrado y 
cuanto podemos seguir haciendo juntos. 
Para que tengamos presente, no solo 
nosotros, sino también nuestras familias y 
amigos que solo se puede crecer formando 
un gran equipo de trabajo.
El único lugar en donde el éxito está antes 
que el trabajo, es en el diccionario. Enten-
demos el éxito como crecimiento y 
desarrollo. Personal y grupal. Y claramen- Juan Carlos, Valeria y Luciana Piersanti

El trabajo
en equipo
nos potencia
ESTAS SON LAS “5C” QUE FORMAN UN GRAN
EQUIPO DE TRABAJO.

omplementariedad

oordinación

omunicación

onfianza

ompromiso
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>>  Fachada de la Oficina Nueva.
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OBRAS

NUEVO
EDIFICIO DE

OFICINAS

En febrero de este año estrenamos el 
nuevo edificio destinado a oficinas que 
empezamos a construir en el mes de julio 
del año 2017.
Fueron muchos meses de trabajo y 
esfuerzo que han dado sus frutos. Hoy 
disfrutamos de un espacio acorde a las 
necesidades de cada uno de los que 
trabajan en el lugar y de todos aquellos 

que nos visitan como clientes, proveedo-
res, amigos y colegas.
En el nuevo edificio funcionan el área de 
ventas y atención al público, oficina 
técnica, venta de repuestos, compras, 
comercio exterior y atención al provee-
dor.  Además, ahora contamos con una 
sala acondicionada para reuniones.

estamos DE
ESTRENO!

LAS CRISIS SON OPORTUNIDADES
En Noviembre de este año instalamos el puente grúa en uno de los galpones de 
la fábrica. También se instaló un pantógrafo de corte por plasma que era un 
largo sueño que tenía la empresa y se construyó una sala para compresores.
Vamos por más! Estamos preparados! 

Avance en obras para mejorar la 
infraestructura y el proceso 

productivo de la empresa

Puente Grúa:
Capacidad: 5 Tn.
Puente Birriel- Ancho: 11.250 mm.
Largo de testera: 3.000 mm

Pantógrafo: 
Mesa Pantógrafo de corte por plasma 
de alta definción.
Ancho de corte útil: 6.000 x 2000 mm

Sala de Compresores:
Sala de compresores. Con 
instalaciones de cañerías.

>>>

>>
>

>>>



¿Sabías
cómo empezó
el recorrido
de la calidad?

>>  Por Ing. Martin Pesci
      Asesor en Sistema de Gestión de Calidad

ISO 9001:2015
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CALIDAD

Piersanti Plataformas obtuvo en 
2018 la Certificación de Norma 
ISO 9001:2015 para todos sus 
procesos. La decisión de adherir 
a este tipo de certificación 
comenzó en 2012 con la
Certificación de la Norma
ISO 9001:2008.

¿Para qué sirve una Norma ISO?
Te imaginás lo que pasaría si en una guerra 
al momento de cargar el cañón la pólvora 
no tiene los requisitos para explotar o la 
bala no entra en la boca de la cañón? ¿O si al 
cambiar un repuesto de un avión no coinci-
den los agujeros para atornillar?

resultados y hacerlos más eficientes.
A su vez nos lleva a lograr resultados más 
confiables, planificando acciones para 
direccionar los riesgos y las oportunidades 
al logro de los objetivos de la organización. 
Aumenta la calidad de los productos y 
servicios que realiza la empresa.
Las empresas implementan y mantienen 
un Sistema de Gestión de la Calidad porque 
este es una herramienta para mejorar 
continuamente como organización y ser 
sustentables en el tiempo satisfaciendo a 
los clientes y también a todas las partes 
interesadas que se relacionan con la 
organización, como proveedores, familias 
de las personas que allí trabajan y las 
instituciones del lugar donde la empresa 
ejerce sus actividades.

Las normas que actualmente conocemos 
como Normas de Calidad tuvieron su 
origen en la industria bélica en 1959 
Estados Unidos y más tarde en 1979 en 
Gran Bretaña.  Con ese antecedente, la 
Organización Internacional de Estandari-
zación ISO creó en 1987 la serie de normas 
ISO 9000 que fue sufriendo revisiones 
periódicas hasta llegar a la versión que 
actualmente utilizamos.
Los Sistemas de Gestión de Calidad se 
implementan en muchos tipos de organiza-
ciones, fábricas, empresas de servicios, 
construcción, educación, salud, o guberna-
mentales, entre otras. En la gran mayoría 
de los casos, la adhesión es voluntaria.
La estandarización de los procesos nos 
permite tener control sobre los mismos y 
poder analizarlos para buscar aquellos 
puntos de mejora donde obtener mejores 

Bomberos Voluntarios
100/03472-470346
Policía
101/0372-471130
Centro de Salud
03472-470036
EPEC
03472-470731
Parador de Ómnibus
03472-470731
Municipalidad 
03472-470119/470273

TELÉFONOS
ÚTILES

NO HAY
RIESGO DE VIDa

470195 - 470777
llame a la empresa

HAY
RIESGO DE VIDa

CECAP EMERGENCIAS
0800 - 888 - 0093

¿Qué hacer EN CASO DE
ACCIDENTE LABORAL?



>>  CARRERA DESTACADA >>  PRÓXIMO OBJETIVO >>  UNA FRASE
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ENTREVISTA LADO B

VANINA NIPOTE

Qu��   es pod�Qu��   es pod�

Hace no muchos años, díría unos 30, 
escuchábamos música con discos de vinilo. 
Toda una antigüedad! Esos discos tenían 
dos lados, el A y el B. Los temas más conoci-
dos de los artistas se escuchaban del lado A. 
En el B estaban los menos conocidos y 
había que descubrirlos. Escucharlos atenta-
mente porque no teníamos en nuestra 
memoria auditiva esas emociones a flor de 
piel que tanto nos generaba el lado A.
Con Vanina Nipote nos pasa algo similar. 
Todos la conocemos. Es nuestra compañera 
de trabajo desde hace muchos años. Pero 
por lo general, tendemos a ver solo un 
costado de las personas. El más visible, el 
que queremos ver, o tal vez, el que nos dejan 
que veamos.
Cada uno de nosotros es una mutiplicidad 
de experiencias, una suma de hechos y 
viviencias que nos hacen únicos y que 
supera ampliamente nuestro ámbito 
laboral.
El lado B de Vanina es su relación con el 
deporte. Sí, además de autorizar facturas, 
emitir cheques y lidiar todo el tiempo con 
proveedores, a ella le gusta correr. Como 
dicen ahora: es una “runner”.
Hace 3 años tomó la decisión de cambiar su 
vida, sus hábitos y empezar a correr todas 
las tardes. Comenzó con un reducido grupo 
de tres amigas. Hoy son más de 70, tienen 
un entrenador y hasta participan de 
torneos en todo el país.

“Notablemente
estoy feliz, me ayudó a
cambiar la alimentación,
me siento mejor conmigo 
misma y con los demás, 
mejoró mi bienestar 
físico y psíquico”.

“Es muy contagioso. En ese momento 
nuestra motivación era encontrarnos a la 
tardecita para compartir esta nueva activi-
dad. Luego Carlos Clausen, nuestro entrena-
dor, actuó como un importante motivador, 
haciéndonos ver de lo que éramos capaces de 
lograr” apunta Vanina.

Vencer el minuto
Cuando empezó lo hizo corriendo un 
minuto y caminando otro tanto. La idea era 
resistir. Los comienzos siempre son duros, 
dice. “Ese minuto era el más largo de mi 
vida, pero me propuse vencerlo y no que el 
minuto me venciera a mí”.
Y agrega: “El proceso mental fue maravillo-
so, encontré mi espacio, fue una vía de escape 
que necesitaba mi mente, luego de estar 
varias horas sentada en frente a una compu-
tadora, una buena excusa para desconectar-
me de todo, aunque sea unos minutos al día”.

Los cambios en el proceso físico no 
tardaron en llegar. “Se redujo el porcentaje 
de grasa corporal y aumentó la masa 
muscular. “Volví a usar ropa que antes me 
quedaba chica”.
Sus hábitos también tuvieron que 
cambiar. Decisión que no es fácil. Dejar su 
lugar de confort, de comodidad, para 
enfrentar nuevos desafíos. Comer sano, 
hidratarse y dejar de fumar fueron solo 
algunas de las cosas que Vanina tuvo que 
superar. Pero la recompensa lo vale. 
“Notablemente estoy feliz, me ayudó a 
cambiar la alimentación, me siento mejor 
conmigo misma y con los demás, mejoró mi 
bienestar físico y psíquico” agrega.
Vanina es claramente un ejemplo del Lado 
B. Aquello que hacemos con pasión de 
manera paralela a nuestras obligaciones 
cotidianas. Aquello que también nos hace 
bien. Nos complementa y nos define como 
únicos.
“Yo les digo que se animen, que no hay edad 
para hacerlo, no solo por el  bienestar físico, 
sino también psicológico. Correr o hacer 
ejercicio es una de las armas más potentes 
que tenemos a nuestro alcance para luchar 
contra el estrés” nos dice Vanina con su 
autoestima en alto.
Gracias por compartir esta hermosa 
historia. Esperemos que más gente se 
contagie con tu experiencia.

Media Maratón
Nocturna de Córdoba

(21k)

Media Maratón
Internacional de

Río de Janeiro en 2019

“Un sueño no se cuenta,
se lucha y se hace realidad”.
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PREMIOS 

Piersanti Plataformas obtuvo la Meda-
lla de Plata + Diseño Industrial en la 6° 
edición de los premios Ternium Expoa-
gro. El galardón fue por el desarrollo 
del Cabezal Hilerador Draper de doble 
hilera adaptable a cosechadoras de 30 a 
45 pies de ancho para el cultivo de 
poroto. Se trata de uno de los premios 
más importantes que existen en Argen-
tina (se otorga cada 2 años,) que premia 

La Medalla de Plata se otorga a los 
desarrollos ya conocidos que hayan 
logrado una evolución en sus funciones 
y procedimientos. Se trata de la segun-
da vez que obtenemos este galardón. En 
2009 logramos la Medalla de Oro por el 
desarrollo de una barra de corte 
flexible y flotante que aportó  a la 
plataforma de cintas de goma.

y promueve la innovación agroindustr-
tial en el desarrollo de tecnología de 
origen argentino.
Piersanti Plataformas quiere expresar 
un sincero agradecimiento a todos los 
integrantes de este gran equipo de 
trabajo que fue parte del proyecto. 
También a clientes, proveedores, y 
entidades que nos acompañaron en este 
nuevo logro.

El cabezal hilerador por medio de 
cinta de lona (Draper)  permite 

cortar al ras del piso la planta de 
poroto para aprovechar la mayor 

cantidad de granos que posee el 
cultivo. El sistema utiliza el 

copiador del cabezal y se acopla a 
cualquier tipo de cosechadora lo 
que lo diferencia de los sistemas 
actuales de arrastre. El sistema 

permite un secado natural y 
uniforme del cultivo sin la 

aplicación de fitosanitarios, 
mejorar la productividad de la 

cosechadora al ampliar el ancho 
de labor, reduce pérdidas en el 

proceso de trilla directa, ya que se 
trabaja con el material en un 

estado avanzado de maduración 
pero no seco y mejora el copiado 

del terreno mediante el flexible 
Piersanti y sistema copiador de la 

cosechadora, evitando así 
perdidas por el corte de la 

cuchilla.



MANEJO DEFENSIVO
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CONSEJOS ÚTILES

LAS ETAPAS DEL
ALCOHOL
Creer que un par de copas no afectan a una buena conducción es 
erróneo. El alcohol altera seriamente la toma decisiones correctas ya 
que afecta la concentración, el buen juicio, la comprensión, visión, 
audición y coordinación. Los accidentes de tránsito se pueden preve-
nir. Depende de nosotros.

La persona que ha bebido alcohol atraviesa 3 etapas:

3. EL CERDO

Pierde el control de si mismo y la conciencia de sus
propios actos. Grosero y torpe. Agreviso y temerario.
Puede llegar a la violencia física. Es muy peligroso en
la conducción.

2. EL LEÓN

La persona que bebió alcohol pierde la responsabilidad
y el buen juicio. Agreviso y temerario. Puede llegar a
la violencia física. Es muy peligroso en la conducción.

1. EL MONO

Es gracioso, popular y simpático entre su grupo de pares.
Agreviso y temerario. Puede llegar a la violencia física.
Es muy peligroso en la conducción.

´

´

>>  Por Roberto y Fernando Bonalumi
      Asesores Higiene y Seguridad del trabajo



nuevas generaciones
Un agradecimiento especial a los tutores de los alumnos que 
realizan pasantías en la empresa, por la dedicación, paciencia y 
acompañamiento.
Gracias a los siguientes compañeros de trabajo por sumarse a 
la apuesta que hacemos a las nuevas generaciones.

• Carlos Benegas.
• Carlos Ocampo.
• Roberto Daniele.

Nicolás, con tan sólo 24 años, es campeón 
mundial de bochas. Nos visitó en la empresa para 
contarnos sobre su experiencia y nos compartió 
sus hábitos de disciplina y perseverancia.

Nos enorgullece que diferentes colegios nos 
visiten y nos tomen como ejemplo de trabajo y 
modelo en la comunidad.
¡Gracias por visitarnos!

• Sergio Torrez.
• Maximiliano Bosio.
• Hugo Luna.

#BuenasCosechas08

visitas y pasantes

visitas que hemos tenido durante el año

Pasantias IPET Nº 411 DE NOETINGER

FABRICIO: Pasante IPEA 214de San Antonio de Litín

alumnos del Colegio IPET 392 de Silvio pellico
nicolás pretto: campeón mundial de bochas

Blas Mardiza, Nicolás Díaz y Maximiliano Marcelino
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ENTREVISTA

NATALIA OVIEDO

“Ahora soy una
mujer metalúrgica”
“Ahora soy una
mujer metalúrgica”

desde el punto de vista de poder tener un 
trabajo. “Yo sé que no es fácil hoy en día 
tener un empleo” agrega.
En los últimos años, el avance de la mujer 
en ámbitos tradicionalmente masculinos es 
palpable. La tendencia a sumar cada vez 
más chicas a puestos impensables en otras 
épocas ya no tiene vuelta atrás, incluso en 
ámbitos que tradicionalmente han sido 
refractarios a incluirlas, como son las 
líneas de operarios en la industria.

Natalia está, por ahora, rodeada de 
hombres. Pero a pesar de ello, se siente 
bien. “Al comienzo me sentía un poco fuera 
de lo normal, las personas se sorprenden al 
saber que trabajo con todos hombres y 

Natalia es la primera y única mujer que, 
hasta el momento, ocupa un puesto en la 
línea de producción de la empresa. Tiene 
23 años y hace más de uno que trabaja con 
nosotros. Es que la actividad metalúrgica 
en general es un sector ocupado predomi-
nantemente por hombres. Ya sea por el 
rigor de la actividad, la formación acadé-
mica orientada históricamente al hombre 
o tradiciones culturales que se repiten de 
generación en generación, la incorpora-
ción de mujeres en la actividad metalúrgi-
ca viene muy rezagada respecto de otras 
actividades.
Natalia Oviedo eligió trabajar en la empre-
sa en un puesto de mecanizado después de 
haber tenido otro trabajo en el cual no 
podía ejercer para lo que se había prepara-
do y su pasión.
“Buscaba un mejor futuro, algo que tuviera 
que ver con lo que yo había estudiado. Pasé 
de cuidar niños a ser una mujer metalúrgi-
ca” nos dice, mientras se ríe y recuerda su 
paso por la escuela de mecanizado de 
Noetinger.
A la hora de pensar en la vocación o la 
toma de decisiones Natalia es muy prácti-
ca. No se plantea cuestiones de fondo 
acerca de cuándo o cómo se dio cuenta que 
le gustaba la mecánica. Mas bien lo piensa 

“Me encantaría
poder tener
compañeras
mujeres.
Es tiempo de
romper estereotipos”.

haciendo este tipo de trabajo, pero el trato 
siempre fue muy bueno. Siempre me 
respetan”, dice. Y agrega: “Estoy muy 
agradecida a la familia Piersanti porque 
siempre están pendientes de cómo me 
siento.”
Al respecto nuestra compañera es 
optimista y cree fervientemente que con 
el tiempo habrá más mujeres en la línea 
de producción. “Me encantaría poder tener 
compañeras mujeres. Es tiempo de romper 
estereotipos”.
Natalia en definitiva es una mujer que 
inspira. Tal vez ella no lo sepa ni se lo 
haya propuesto. Quizás el resto de los 
compañeros tampoco lo perciban así, pero 
es una transgresora. En el buen sentido de 
la palabra. Desde su posición de inferiori-
dad de género dentro de la organización y 
a su corta edad, en 32 años de la firma, es 
la primera mujer que efectivamente 
produce palmo a palmo en un espacio 
dominado por los hombres. Y es tan 
práctica que hasta se anima con su corta 
edad y en desventaja de genéro de aconse-
jar a otras mujeres de su edad: “Les diría 
que si les gusta que se animen” cierra con 
su clásica sonrisa a flor de piel.



>> Medidas de seguridad en manejo
     de autoelevadores

>>  Evento fin de año.
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CAPACITACIONES

Para cerrar 2018 Piersanti Platafomas 
decidió hacerlo de una manera innovadora 
y diferente a la de años anteriores. Fue con 
un encuentro de capacitación y motiva-
ción para equipos de trabajo a cargo del 
reconocido Méd. Vet.  Ignacio Berengua. 
Fue una extensa jornada que transitó por 
el camino de las emociones. Impactos, 

ahí desde ese lugar,  los podemos aplicar.
Los temas abordados fueron “Actitud y 
Motivación en Equipo” 
 Actitud y motivación en equipo, valores 
humanos, emociones, relaciones huma-
nas, comunicación y empatía fueron solo 
algunos de ejes temáticos que recorrieron 
las 6 horas del encuentro

cambios de ritmo, giros, intensidades, 
matices, desequilibrios, mensajes, profun-
didad, todas acciones que tienen por efecto 
anclar nuestro aprendizaje en nuestro 
interior. Cuando se capacita con emocio-
nes, estas últimas actúan como un cemen-
to de fraguado rápido.  Incorporar lo que 
aprendemos se hace evidente, y a partir de 

Capacitar
desde lo
emocional

>> Capacitación en el uso de plasma y
     en proceso de soldadura.

>> Formación, motivación y liderazgo
     de equipo en mejora continua.



>>  Capacitación en proceso de soldadura
      MIG-MAG y FCAW.
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salud

 El golpe de calor es cuando el cuerpo ya no transpira (producto de la deshidratación) y la piel está seca, roja y caliente.

Ingerir dos vasos de agua antes de 
empezar a trabajar.

Durante la jornada con frecuencia y en 
pequeñas cantidades 250 ml aprox.

La bebida por excelencia es el agua fresca 
sin gas, te con limón o jugos de frutas 
diluidos con agua.

Usar ropa adecuada  preferiblemente
de algodón. 

Evitar el alcohol y bebidas 
estimulantes(cafeína) aumentan diuresis.

Evitar dietas grasas y/ dulces.

>>  Por Dr. Julián Vales
      Médico Laboralgolpe de calor

cómo actuarsíntomas

MEDIDAS PREVENTIVAS

Utilizar un ventilador para reducir la temperatura.

Aplicar compresas frías.

Hacer que la persona se acueste.

Suministrar líquidos.

Elevar los pies.

Aumento de la temperatura corporal.

Respiración rápida y superficial.

Aumento de la sudoración.

Náuseas y/o vómitos.

Debilidad Muscular.

Piel fría y húmeda.

Dolor de cabeza.

Sed intensa.

Irritabilidad.

Ante la presencia de los citados síntomas, se 
recomienda la consulta inmediata al centro de salud 
más cercano y evitar la automedicación.

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1



¡Felices Fiestas!

UN GRAN AÑO ESTÁ HECHO
DE GRANDES METAS

UN AÑO
DE GRANDES

LOGROS

Como equipo de trabajo 
estamos orgullosos de 

pensar y fabricar 
productos que son 

elaborados por un gran 
equipo. Todos formamos 

parte de este logro que 
significa exportar 

maquinaria agrícola desde 
Noetinger a buena parte 

del Cono Sur. Gracias por 
coincidir en este camino 
que transitamos juntos. 
Directivos, encargados, 
personal y la familia de 

cada uno de nosotros es 
parte de un momento que 

nos trasciende como 
empresa y nos engrandece 

como pueblo y como 
cordobeses.

Siembra una acción y cosecharás un hábito;
cultiva un hábito y obtendrás  un carácter;

cultiva un carácter y cosecharás
tu propio destino.

Siembra una acción y cosecharás un hábito;
cultiva un hábito y obtendrás  un carácter;

cultiva un carácter y cosecharás
tu propio destino.

Noetinger

URUGUAY

BRAsIL
PARAGUAY

BOLIVIA

COLOMBIA

#BuenasCosechas12

COMERCIO EXTERIOR

1) ¿Qué medalla ganó Piersanti en la 6ª 
edición de los Premios Terniun Expoagro?
2) Nombre de pila de la persona que dictó 
la charla del cierre de año.
3)¿Cuántas amigas de Vanina Nipote 
comenzaron la actividad corriendo todos 
los días?
4) Cuando Natalia decició ingresar a la 
fábrica pasó de cuidar niños a ser una 
chica …………
5) En Piersanti entendemos el éxito como 
crecimiento y ………..
6) Uno de los equipamientos nuevos que 
se estrenaron en 2018.
7) Una de las 5C que integran la base de 
un buen equipo de trabajo. 
8) El trabajo en equipo nos ….. 
9) Nombre del país de mercado externo al 
que llegamos en 2018.

Nombre...................................................

Apellido...................................................

DNI .........................................................

#BuenasCosechas

Entregá los resultados en la oficina de 
recursos humanos hasta el día 15/01/19
y participá por el sorteo de dos premios:

2 picadas de “La Previa” para 4 personas.

concurso
p

I

E

R

S

A

N

T

I

completá y ganá
una picada para

4 personas


