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Exitosa Conferencia “Business Partners” de
Siemens Chile


Automatización, electrificación y digitalización, serán los nuevos focos
deSiemens anunciados en la conferencia.



Las compañías galardonadas por su desempeño este año fueron
Sargent,Asinpro, M. Hochschild, Dartel y Termodinámica.

Con más de 70 asistentes se llevó a cabo en el Hotel Plaza El Bosque de
LasCondes la Conferencia anual “Business Partners” de Siemens Chile.
La multinacional alemana se reorganizó recientemente y creó nuevas divisiones
focalizándose de una manera más eficiente al mercado.
Junto con dar conocer la nueva estructura de su organización y las novedades
en elárea de industria, Siemens Chile realizó un reconocimiento a los mejores
desempeños de sus socios comerciales del año 2014.
Las compañías galardonadas por su alto desempeño durante el año comercial
2014 fueron: Sargent (1° Lugar en Mayor Volumen de Ventas y en Mejor Gestión
deCartera FY 2013/2014), Asinpro (Premio a la Innovación), M. Hochschild (1°
LugarMayor Crecimiento en Ventas FY 2013/2014), Dartel (2° Lugar Mayor
Crecimientoen Ventas FY 2013/2014) y Termodinámica (2° Lugar Gestión de
Cartera FY2014/2014). Las empresas ganadoras fueron premiadas por Juan
Ignacio Díaz, CEO de Siemens Chile; Miguel de la Ossa, Country Lead de Digital
Factory &Process and Drives; Francisco Reale, Sales Manager; Rodrigo Cerda,
ControllerArea Sales y Fabián Hernández, Lead Business Unit – Factory
Automation.
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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