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Esta
amos muy co
omplacido en
e anunciar que CRI Ge
enChoice 75™
7
es ahorra una realid
dad. ¡La adición de este
e
nuevvo producto – en la que CRI es la primera
p
emp
presa en intro
oducir este producto al mercado – significa que
e
esta Cooperativva ofrece la línea más completa
c
de
e producto de
d semen! Este
E
hecho es un mom
mento crucia
al
tanto
o para CRI como
c
para Usted.
U
Tam
mbién le ofre
ecemos toros
s de gran po
oder genético y lo invitam
mos
a qu
ue haga uso de esta ven
ntaja. Como
o distribuidorr de CRI, ussted
tiene
e acceso al semen
s
conv
vencional de
e toros altam
mente afama
ados
a nivvel mundial como 1HO7
7235 TOYST
TORY y a una fascinante y
nove
edosa genética en toro
os tales com
mo 1HO878
84 FREDDIE y
1HO
O8777 AWES
SOME. CRI GenChoice
e 90™ está disponible
e en
toro
os que han
n obtenido un alto co
oncepto pa
ara sus
prue
ebas de genómica
g
y de hijas
s. ¡El nuevo CRI
GenChoice 75 se
s ofrece pa
ara toros élite que lideran a los
mejo
ores animales en su raza y que
e están destinados a
incre
ementar las ganancias potenciales
p
d sus clienttes!
de
La línea de producto más completa
a de semen unida a la disponibilidad
d
d de tener lo
os toros élite
e en su raza
a,
debe
ería traducirrse en un incremento de la participación en
n el mercad
do de su área. La cla
ave está en
n
prom
mover simu
ultáneamentte a los tres
s productos
s. Dentro del territorio estadounide
e
ense, los pro
oductores de
e
leche
e han comenzado a serr uso de los tres producttos; muchoss de ellos em
mplean el prroducto del 90
9 por ciento
o
para
a el primer se
ervicio, el de
el 75 por ciento para el próximo
p
servvicio (o inclu
uso para un servicio inm
mediatamente
e
posterior) y conttinúan en ca
aso que sea necesario, con el uso de
d semen co
onvencional.. Otros prod
ductores de
e
lech
he que toda
avía no hab
bían utilizad
do un prod
ducto de se
emen sexad
do, han opta
ado por emp
pezar con e
el
conssumo de CR
RI GenChoic
ce 75 para ve
er de qué manera
m
se aju
usta a su pro
ograma de apareamient
a
tos, antes de
e
incorrporar el pro
oducto de 90
0 por ciento para la obtención de vaq
quillas.
Comience hoy
h
mismo planeando su lanzam
miento del producto
p
CR
RI GenChoiice 75, a través
t
de la
a
seleccción de toro
os que mejo
or se ajusten
n a su merca
ado. Su reprresentante de CRI estará
á en contactto con Usted
d
para
a ayudarle a planear una
a estrategia efectiva
e
de la introducción del produ
ucto en su mercado.
m
D
Después
de tener una esttrategia efectiva de introducción del prroducto, el prróximo paso a seguir es crear
c
un gran
n
entussiasmo a sus representanttes y clientess. Observe la manera como
o este entusia
asmo se incrementa parallelamente con
n
las ofertas
o
adicion
nales que rea
alizará CRI para
p
toros CR
RI GenChoice
e en lo que re
esta del año. Con la reno
ovación de lass
instalaciones de Shawano,
S
Wis
sconsin, se esstará dando inicio en agossto a la produ
ucción adicion
nal de CRI Ge
enChoice que
e
se ha
a estimado pa
ara el mes de
e diciembre. ¡E
Esto proveerá
á acceso a to
odo un nuevo grupo de toro
os CRI GenC
Choice!
P
Para
tener un lanzamiento exitoso del producto
p
e inccrementar la participación en su merca
ado, haga uso
o de todos loss
recurrsos que tien
ne a su dispo
osición. En Extranet
E
de CRI
C usted ah
hora puede encontrar
e
a su
s disposición
n una edición
n
espe
ecial del Distributor E-News
s (Noticias de
e Extranet parra el distribuid
dor) titulada “Todo
“
lo que Usted
U
Necesiita Saber para
a
el La
anzamiento del
d Producto CRI
C GenChoiice 75”. Esta edición espe
ecial incluye información acerca
a
del tema y del arte
e
gráficco de CRI Ge
enChoice, ma
aterial de promoción, un volante conten
niendo las pre
eguntas y resspuestas máss frecuentes y
testim
monios de re
epresentantes
s de ventas CRI que esstán actualm
mente mercad
deando el prroducto. Para
a una mayo
or
ampliación de su conocimiento
o, utilice las herramientas
h
e información en la Guía de Mercadeo
o de CRI Gen
nChoice. Esté
é
prepa
arado para qu
ue pueda obte
ener los mejo
ores resultado
os del lanzam
miento de este
e nuevo produ
ucto.

¡Aprroveche la ve
entaja de qu
ue en este momento
m
CR
RI es el primero en lanza
ar este nuevvo producto y es el único
o
centtro de inseminación artifi
ficial que possee una tan alta y completa línea de
e producto de
d semen sexado!
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