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Siemens Chile llevó a cabo la Convención de
Canales 2013

Los Business Partners de Siemens, Distribuidores Oficiales y Solution Partners,
tuvieron su reunión anual en el Hotel Manquehue el 11 de diciembre de 2013.
Junto con presentar las principales novedades tecnológicas del Sector Industry
que serán lanzadas al mercado durante el año 2014, la filial local de la
multinacional alemana realizó un reconocimiento a los mejores desempeños de
sus socios comerciales.
Las compañías galardonadas por su alto desempeño durante el año comercial
2013 fueron: Sargent, ASINPRO, TUNNING y DARTEL.
El entrenamiento continuo de los ingenieros y técnicos que forman parte de los
equipos técnico-comerciales de los Business Partners, es una de las principales
prioridades de Siemens. Por este motivo, durante la convención, fueron
entregados los certificados de más de doscientos profesionales que participaron
del Programa de Entrenamiento E-Learning que Siemens provee a todos sus
partners.
El evento finalizó con una celebración encabezada por el Gerente General de
Siemens Chile, Juan Ignacio Díaz y el Gerente de Ventas del Sector Industria,
Francisco Reale.

Acerca de Siemens
Siemens es una empresa global de tecnología que se destaca, desde hace 170 años, por su
excelencia en ingeniería, innovación, calidad y confiabilidad. Presente en más de 200 países y
con más de 351.000 empleados en el mundo, la compañía se focaliza hoy en las áreas de
electrificación, automatización y digitalización, donde ocupa posiciones de liderazgo. En Chile,
Siemens inició sus operaciones en 1907 y desde entonces ha contribuido constantemente al
desarrollo sostenible del país, aportando soluciones innovadoras desde sus distintas divisiones
de negocio, cumpliendo hoy 110 años de presencia, con más de 1.500 colaboradores a lo largo
de todo Chile. Más información en: www.siemens.cl
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