REED
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Ofreciendo más de lo esperado
• Video de capacitación en línea
•	Visitas al sitio para
demostraciones en vivo
•	Atención local de ventas
personalizada
•	Asistencia diaria por teléfono/
correo electrónico por parte de
personal de ventas informado
de la empresa
• Capacitación anual en fábrica

Reed Manufacturing cree en la importancia de la educación y la capacitación
continuas. Reed ofrece capacitación completa en las instalaciones a los usuarios
finales y equipos de ventas de los distribuidores. Las demostraciones en vivo
garantizan que los usuarios de las herramientas logren el nivel de comodidad
necesario para ser eficientes con las herramientas Reed. Las demostraciones
también ofrecen a los usuarios de las herramientas la posibilidad de brindar a Reed
opiniones valiosas respecto de las necesidades de productos e ideas para mejorar.
Para proporcionar a nuestros clientes el mejor servicio y el conocimiento más
actualizado, los gerentes de Reed, los representantes de fabricantes y el personal
de Reed reciben capacitación anual de la fábrica, junto con actualizaciones
electrónicas cada dos meses. Los ingenieros del departamento de Desarrollo de
Productos, los gerentes ejecutivos regionales y la dirección de Reed ofrecen
capacitación práctica y sesiones de marketing todos los años, para mantener a
todo el equipo de Reed actualizado en relación con los productos existentes y los
nuevos. Los nuevos gerentes regionales reciben capacitación formal personalizada,
dentro de la empresa, por 4 a 5 semanas, con la finalidad de conocer las
herramientas a fondo.
La gente de Reed tiene un conocimiento cabal de los productos. Como parte del
entrenamiento arman y desmantelan herramientas además de trabajar con las
herramientas en situaciones simuladas y de campo. El equipo de ventas de Reed
comprende las aplicaciones de las herramientas y comparte su conocimiento con
los usuarios de las mismas, recomendando cómo alcanzar los mejores resultados
con las herramientas Reed para tubos y prensas. El personal de ventas capacitado
de Reed, que se encuentra en todo el mundo, junto con nuestro sitio web, que
incluye videos de capacitación en línea y manuales de instrucción, extienden la
capacitación más allá de las oficinas centrales de Reed en Erie, Pensilvania.
Para solicitar una demostración de herramientas o hacer una consulta, busque SALES
CONTACTS (contactos de venta) en línea, envíe un mensaje de correo electrónico a
reedsales@reedmfgco.com o llame al 814.452.3691
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Reed Manufacturing Company Oficina central
Erie, Pensilvania, EE.UU.
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