Presentación de DAEWOO y
ENERGIZER en Bahía Blanca
Papierttei de la mano de Daewoo y Energizer realizó una segunda presentación y capacitación a sus
clientes en la ciudad de Bahía Blanca.

Clientes de
Papierttei
recorriendo
la exhibición
de productos
de Daewoo y
Energizer.

El pasado jueves 20 de octubre en el complejo ORIÓN EVENTOS, se
realizó la segunda Presentación oficial Técnico / Comercial de productos
de DAEWOO Y ENERGIZER para los clientes de Bahía Blanca y zona. Se
repitió el éxito de la primera presentación realizada en la ciudad de Mar
del Plata, con la concurrencia de más de 80 personas.
La conducción del evento estuvo a cargo del Gerente Comercial y de
Marketing de DAEWOO Andrés Distel y su equipo de técnicos, quienes
viajaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para desarrollar
la capacitación para todos los presentes.
Hubo demostración de productos, cómo hidrolavadoras, desmalezadoras, bordeadoras, motosierras, bombas sumergibles, soldadoras
etc. Además se realizó una puesta en marcha de grupos electrógenos,
compresores, aspiradoras y otros productos con la interacción de los
clientes en el funcionamiento y manipulación de los equipos.
Al finalizar la jornada se realizó un sorteo. Los ganadores fueron los
siguientes clientes:

Andrés Distel
(Gerente comercial
de DAEWOO)
presentando los
distintos modelos
de hidrolavadoras.

• ADRIÁN HAMZE < GANÓ UN GRUPO ELECTRÓGENO >
• OSCAR MARCHESSE < GANÓ UNA DESMALEZADORA >
• RAÚL MARTÍNEZ < GANÓ UNA HIDROLAVADORA >

En el evento
estuvieron
presentes los
responsables de
Papierttei de
Bahía Blanca.

También a través de trivias técnicas de productos, los clientes de
PAPIERTTEI pudieron participar y ganar diferentes premios cómo:
MEDIDORES DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS entre otros.
En el evento se agasajó a los concurrentes con un excelente lunch, con
copa de bienvenida y barra libre de bebidas.
Los directivos de Papierttei hicieron público un agradecimiento a
DAEWOO y ENERGIZER por ofrecer nuevamente importantes descuentos
a los clientes, dando oportunidades únicas de negocios.
Compartimos algunos fotos del encuentro ...
Para continuar con los logros y excelentes resultados que generan
estos encuentros, Papierttei ya programó una tercera capacitación a
realizarse en Buenos Aires en el mes de noviembre, la que esperan
sea tan exitosa como las anteriores ■
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Andrés Distel
informando
sobre los
distintos
productos para
jardín.

Patricio
Mazzuchi
(Director de
Papierttei)
agradeciendo a
los clientes su
presencia.

Técnico de
DAEWOO
mostrando el
funcionamiento
de una soldadora
inverter.

Técnico de
DAEWOO
informando
los usos de
los grupos
electrógenos.

Uno de los
clientes de
Papierttei
probando el
funcionamiento
de una
soldadora
inverter.

Andrés Distely
Patricio
Mazzuchi
entregando
el premio
de un grupo
electrógeno al
cliente Adrián
Hamze.

Andrés Distel
informando
a los
concurrentes
el lineamiento
de la marca.

Andrés Distel
y Patricio
Mazzuchi
entregando el
premio de una
desmalezadora
al cliente Oscar
Marchesse.

Andrés Distel
y Patricio
Mazzuchi
entregando el
premio de una
hidrolavadora
al cliente Raúl
Martínez.
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