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Premios y tour de Alonso Hnos.

Reconocimiento a los mejores distribuidores

ALONSO HNOS.
www.alonsohnos.com

Durante un almuerzo realizado en la ciudad de Buenos
Aires el 16 de marzo, los cuatro distribuidores más destacados
en ventas de Alonso Hnos durante 2015, fueron homena-
jeados y compartieron una tarde con los principales referentes
de la empresa. Las cuatro empresas premiadas ingresaron
al programa oficial de Distribuidores en el año 2013 y a
partir de allí comenzaron a crecer en forma constante.

Gracias a un plan comercial conjunto, Daniel Valenti, de la
empresa Dexa; Miguel Ganopolski, de S&G Seguridad;
Eduardo Ferraro y Gustavo Magnífico, de ARG Seguridad; y
Marcelo Martínez, de ADC de Córdoba, lograron superar
los objetivos de ventas. Participaron de la reunión el
Ingeniero de Producción, Daniel López; el Ing. de I+D, Ale-
jandro Rudi; Diego Madeo, Gerente Comercial y Mercadeo,
y sus dos directores, Jorge y Claudio Alonso.

“Estamos orgullosos de nuestra reputación como empresa
generadora de tecnología. Nuestros socios de negocios
siempre han sido una parte fundamental del crecimiento
de la empresa.   Creemos fuertemente que debemos seguir
replicando este modelo comercial que funciona exitosamente”,
mencionó Jorge Alonso, Director de la compañía.

Por su parte Diego Madeo, Gerente comercial, mencionó:
“estamos desarrollando el mercado de manera más profunda
a través de las ventajas competitivas que presentan nuestros
productos.”

Actualmente Alonso Hnos. se encuentra desplegando
nuevos mercados en el interior del país y en este sentido la
compañía desarrolló, para asistir el crecimiento de su
principal canal de comercialización, un programa de certi-
ficación para técnicos instaladores. Este impacta directamente
en el distribuidor con más ventas y soluciona de manera

integral el entrenamiento de aquellos que tienen contacto
directo con el cliente final, que hoy es el principal eslabón
en la cadena comercial a la hora de exigir más y nuevas ca-
racterísticas en los equipos instalados.

ALONSO TOUR
Alonso Hnos. comienza su recorrido por Argentina y países

de Latinoamérica: el Tour 2016 llevará a distintas ciudades
las últimas tendencias del negocio a instaladores y empresas
de monitoreo, con el respaldo de sus canales de comercia-
lización.

Durante el Tour se realizarán distintos encuentros, donde
el equipo de profesionales de Alonso Hnos. presentará
casos sobre soluciones de seguridad electrónica domiciliaria,
aplicadas con las diferentes alternativas apoyadas por las
tecnologías más innovadoras que componen su porfolio
de productos.

“Alonso Hnos. se encuentra a la vanguardia en el desarrollo
de productos y tecnologías para sistemas domiciliarios y
nos parece fundamental compartir ese conocimiento y ex-
periencia con nuestros clientes, visitando cada lugar donde
esté presente nuestro producto”, explicó el Lic. Madeo
acerca de los fundamentos del recorrido.

El tour comenzará en Bahía Blanca el martes 5 de abril y
continuará por Mar del Plata, Córdoba, Venado Tuerto,
Rosario, Mendoza y otras ciudades argentinas, así como
también recorrerá países entre los que se encuentran
México, Perú, Uruguay, Colombia y Chile. 

Para más información, visite el microsite del tour y sea
parte de esta gran experiencia: 

http://micrositio.alonsohnos.com/tour-2016/ �

Actualidad




