ASISTENCIA TÉCNICA AUTORIZADA

NUESTRO EQUIPO
DIRECTOR DE LA LÍNEA DE EQUIPAMIENTOS

Ingeniero Gilberto Lugarini Silva
•
•

Graduado en Ingeniería Mecánica – UNITAU/SP
Posgrado con MBA en Management – PUC/RJ

Especializaciones:

•
•
•
•

Ingeniería de Pericias Técnicas – Instituto de Ingeniería/SP
Relaciones Internacionales – ENGESA/SP
Marketing Internacional – PUC/RJ
Auditor de Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 y BPFPM y Sistemas de de Gestión Industriales (ERP)

Con más de 20 años de experiencia en industrias de equipos médicos y odontológicos en las áreas de ingeniería, fabricación, control de
calidad y departamento comercial con énfasis en las actividades de asistencia técnica, apertura de mercados, relacionamiento after
sales, planificaciones estratégicas para ampliación del market share, capacitación de la equipe comercial y técnica, relacionamiento con
grandes clientes y gestión de KPIs.
JEFE DE SERVICIO TÉCNICO Y EQUIPAMIENTOS

Ingeniero Rafael Meléndez González
Formación académica

•

Ingeniería electrónica mención computación. - UNY/BTO

Cursos realizados

•
•
•
•

Certificación de entrenamiento técnico en productos GNATUS. – ALLIAGE/RP
Certificación de capacitación técnica para equipamientos EAGLE. – ALLIAGE/RP
II CEO summit of the americas 2015. – ATLAPA/PTY
IV jornada de ingeniería electrónica. – UNEXPO/BTO

Miembro activo del Eagle Team LATAM, con más de 4 años de experiencia en el área de servicio técnico, conocimientos adquiridos en la
línea de equipamientos odontológicos y de imágenes GNATUS. Orientado al manejo de las áreas de servicio técnico, post-venta,
atención al cliente, planificación y organización.
TÉCNICO DE EQUIPAMIENTOS

Ingeniero Juan Carlos Mujica
Formación académica

•

Ingeniería Electrónica mención Computación – UNY/BTO

Cursos realizados

•
•
•

Certificación de Capacitación Técnica para Equipamientos EAGLE – ALIIAGE/RP
Jornadas de Ingeniería Electrónica – UNEXPO/BTO
Inglés Avanzado en EF Toronto – EF/TOR

Miembro activo del Eagle Team LATAM, capacitado en el área de equipamientos dentales y equipos de imágenes odontológicas,
experiencia internacional en el área odontológica. Conocimiento avanzado del idioma inglés.

TÉCNICO DE EQUIPAMIENTOS

TSU. Reinaldo Correia Gil
Formación académica

•

Técnico Superior en Electrónica – IUTEPAL/MCY

Cursos realizados

•
•
•
•
•

Las Telecomunicaciones Inalámbricas.
Estándares Emergentes de Tercera Generación.
CCNACD.
Cableado Estructurado.
Planificación estratégica y control de gestión.

Técnico con más de 5 años de experiencia en instalación y reparación de equipos médicos y odontológicos enfocado en evaluar opciones
y encontrar soluciones., Miembro activo de la IEEE con Conocimientos solidos Informáticos tanto en hardware como en software, amplia
experiencia en electricidad residencial e industrial, instrumentación y mantenimiento industrial. Dominio de Ingles Básico y Portugués
Intermedio.

