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Sundial inaugura nuevas instalaciones

Fiesa Blog

Sundial SRL cambió su
domicilio de Banfield a la
calle Bolivia 1129 de Lanús
Oeste, instalaciones que,
además, ofrecen mayores
comodidades. El nuevo
teléfono de la empresa es
el (011) 4115-7505.
Le empresa se construyó
a medida y desde cero, sobre una superficie total de
600 m2 repartidas entre oficinas, depósito de materias
primas y productos terminados y laboratorio.
En esta nueva casa, la empresa cuenta con una amplia
sala de capacitación y showroom, donde se pueden ver

todos los productos que desarrolla e importas. Además,
incorporó y sectorizó personal especializado en diferentes áreas, como R&D, desarrollo y soporte de software y
laboratorio de armado con
maquinaria propia, lo cual les
permite desarrollar software
y hardware y dar el soporte
adecuado.
Además, el laboratorio
completamente equipado
permite armar íntegramente
sus productos, desde el preformado de los componentes, la inserción en la placa y
el soldado por ola.
El departamento de servicio técnico en el lugar y el
número de instaladores sigue

creciendo, ya que se lo considera el eslabón más importante entre la empresa y cliente. Los técnicos son capacitados para poder resolver de
la mejor manera y lo más rápido posible los problemas
que puedan surgir, tanto al
momento de la instalación
como en el soporte dentro y
fuera de garantía.
Finalmente, el departamento to de ventas especializado asesora tanto al canal de
distribución como al cliente
final, también sectorizamos.
El departamento de exportación, se encuentra en la búsqueda permanente de potenciales clientes y refuerza los
lazos con los actuales.

Con el objetivo de acercarse a sus clientes, proveedores,
staff y poder interactuar diariamente con todos ellos, Fiesa
SRL generó su propio blog
(www.fiesa.com.ar/blog)
En el sitio se podrá encontrar toda la información de la
empresa, como así también
un detalle de todos sus productos y servicios.
A través del blog, la empresa también llevará adelante
encuestas de satisfacció tendientes a recabar información
actualizada acerca de las necesidades de sus clientes
para poder mejorar su atención y servicio. N

