
NOTICIAS DESTACADAS SOBRE PRODUCTOS Y EVENTOS

Ciclo de capacitaciones
Curso de certificación 2017

Alonso Hnos. tiene como prioridad el constante entrenamiento de sus clien-
tes, directos e indirectos, quienes son hoy la pieza fundamental para iden-
tificar, señalar y mantener soluciones basadas en productos que la fábrica
presenta constantemente al mercado. Para ello, diseñó un curso de certifi-
cación del que los interesados pueden participar de la siguiente manera:

Inscripción: la inscripción se realiza únicamente vía web desde la página
de Alonso Hnos., sección “Capacitaciones”.

Requisitos: para acceder al plan de capacitación se deberá aprobar un
examen de nivelación, que se realizará vía web. Al aprobar este requisito
previo, recibirá un correo electrónico.

Inicio de cursada: concluido el paso anterior, los inscriptos ya se encon-
trarán habilitados para cursar los ocho (8) módulos de los que consta el pro-
grama.

Examen final: concluidos los ocho (8) módulos de cursada, se tomará un
examen final de manera presencial.

Técnico certificado: una vez aprobado el examen final, el técnico recibirá
un kit de bienvenida y será inscripto en la web de la compañía, donde miles
de usuarios buscan servicios y productos diariamente.
¿En qué consiste el kit de bienvenida? Se le entregará al técnico una car-
peta con el certificado de aprobación del curso, una tarjeta personalizada
como instalador certificado, una remera y material de marketing, además
de un año de suscripción gratuita a Revista Negocios de Seguridad.

Premio “Distribuidores del Año”
Dexa Seguridad, nuevamente obtuvo el primer puesto en ventas

El 23 de marzo Alonso Hnos. reconoció a sus mejores cinco primeros distri-
buidores en ventas durante 2016. Las cinco empresas ingresaron al programa
oficial de distribuidores hace más de cinco años y desde entonces comenza-
ron a crecer en forma constante. Gracias a un plan comercial conjunto, Daniel
Valenti de la empresa Dexa Seguridad, fue destacado como mejor Distribuidor,
seguido por Miguel Ganopolski de S&G Seguridad, Antonio Tafanera de ART
Electrónica, Marcelo Martínez de ADC de Córdoba y Guillermo Bocarini de
SAVT, quienes lograron superar los objetivos de ventas propuestos al inicio del
año por el fabricante. 
La distinción se llevó a cabo luego de un almuerzo de agasajo en el que estu-
vieron presentes directivos del fabricante y los referentes de cada uno de sus
distribuidores.
Actualmente Alonso Alarmas se encuentra trabajando con nuevos distribui-
dores en el interior del país y realizando un fuerte trabajo de expansión de
mercado en países de Latinoamérica, en algunos de los cuales tiene una
fuerte presencia desde hace algunos años.

www.alonsohnos.com



