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Nota de prensa

Pilz consolida la cercanía al cliente mediante la
ampliación de su red de ventas: Martin Frey es el
nuevo director de ventas de Pilz Alemania

Ostfildern, 21.04.2016 -

  

Desde el 1 de abril de 2016, Martin Frey es el nuevo director de

ventas de Alemania de Pilz. Hasta la fecha, Frey trabajaba para Pilz

como responsable de la zona de ventas suroeste. Sustituye en el

cargo a Stefan Olding, que ha dejado la empresa por decisión

propia. Frey quiere reforzar la red de ventas de Pilz Alemania y

consolidar el contacto con los clientes junto con sus equipos de

ventas regionales.

 

El ingeniero diplomado Frey, de 51 años, atesora más de 25 años

de experiencia en el campo de la tecnología de automatización.

Tras finalizar sus estudios de tecnología energética, Martin Frey ha

adquirido amplia experiencia en el desarrollo, la aplicación y la

gestión de productos en el campo de la automatización y la

ingeniería de seguridad. Frey comenzó a trabajar en Pilz en 2001

como director de productos, para después cambiar a ventas en

2005. Desde 2011 es director regional de la zona de ventas del

suroeste.

Competencia orientada a los clientes

Uno de los puntos centrales de la actividad de Frey es intensificar la

atención de los clientes apoyándose en un equipo de ventas

competente y responsable. Martin Frey explica que "Pilz quiere

reforzar su posición puntera como proveedor completo de
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automatización segura combinando la excelencia técnica con la

calidad de sus productos y servicios y la cercanía al cliente". En

este contexto se enmarcan también los aproximadamente 100

actos, entre ellos ferias y la gira "Automation on Tour", que Pilz

tiene previsto realizar este año por las distintas zonas de ventas de

Alemania.

Más cerca del cliente en 2016

La organización de ventas de Pilz en Alemania tiene estructura

descentralizada: bajo la dirección de Martin Frey, los equipos

desarrollan sus actividades en seis zonas de ventas. Además del

personal de servicios externo, que se encarga del asesoramiento y

de la asistencia directa a clientes, cada zona tiene su propio

personal interno responsable de la gestión de pedidos. Los equipos

de cada zona se completan con expertos del sistema de ventas

técnicas y los técnicos del Customer Support, que se encargan de

implementar los proyectos de servicios en las instalaciones de los

clientes. En 2016, Pilz quiere ampliar tanto su equipo de ventas

como el Customer Support.
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 Leyenda:

También encontrará textos e imágenes para descargar en

www.pilz.com. Para acceder directamente a las páginas web

pertinentes del centro de prensa, introduzca el siguiente código web

en el campo de búsqueda de la página de inicio.: 88459
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Pilz en las redes sociales

En nuestros medios sociales ofrecemos información general

relacionada con la empresa y las personas que trabajan en Pilz e

informamos sobre los actuales desarrollos en el campo de la

tecnología de automatización.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/110710458535835713998/about

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contacto para la prensa

Contacto de la prensa
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