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Siemens realiza evento de capacitación a
grandes empresas de Dartel

Siemens Chile realizó el evento de fidelización para los vendedores de grandes
empresas de Dartel en las dependencias de esta compañía. Este distribuidor,
que crece día a día dentro de Siemens, recibió una amplia capacitación en
cuanto a los productos de la marca Siemens y tips de búsqueda en su sistema
de gestión.
Como parte de este evento, los asistentes pudieron disfrutar de una entretenida
obra de teatro, donde se representaron las principales situaciones y problemas
que los vendedores enfrentan a diario durante la etapa de ventas de los
diferentes productos. La jornada finalizó con una actividad de camaradería para
los asistentes, organizado por el equipo de ventas, Product Managers y
encargados de marketing de Siemens Industry, encuentro que estuvo marcado
por las palabras del dueño y fundador de Dartel, Julio Vidal.
Pie de Foto: Fernando Sepúlveda, Brand Manager de Siemens en Dartel;
Francisco Reale, Gerente de Ventas Canales de Siemens Industry; Claudio
Quiñones, Gerente Comercial de Dartel; Julio Vidal, Presidente del Directorio de
Dartel; Cristián Reyes, Account Manager de Siemens para Dartel; Christopher
Parraguez, Brand Manager para Siemens en Dartel.

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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