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  El 21 y 22 de noviembre se llevó a cabo STAR POWER, el clásico 
evento para los equipos de ventas de Siemens. 

Con la asistencia de más de 120 personas se realizó el Star Power de Siemens 
en el Hotel-Resort Rosa Agustina de Olmué. 

En esta nueva versión del evento, participaron los equipos de ventas de los 
Distribuidores Oficiales, Integradores de Sistemas y Fabricantes de equipos 
industriales de Chile.   

La jornada contó con una exposición de las novedades de productos de 
Automatización Industrial y Accionamientos Electromecánicos que provee el 
Sector Industria de Siemens y que serán lanzados al mercado nacional durante 
el 2014. Además, se llevaron a cabo Se-minarios Tecnológicos y Talleres de 
Ventas, orientados a fortalecer y actualizar las compe-tencias de los ingenieros y 
técnicos que formar parte de la fuerza de ventas ampliada de la multinacional 
alemana. 

Los asistentes pudieron disfrutar también, de las bondades del lugar y shows 
artísticos pre-parados especialmente para la ocasión.  



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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