INAUGURADA "CORPORACION RICAMBI”
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Motos Bera se consolida y garantiza el servicio postventa a sus usuarios, en alianza comercial, con la
Corporación Ricambi.

Con la asistencia de una gran parte de la junta directiva, y gerencia ejecutiva de la Corporación Kuri Sam, c.a y
su producto Motos Bera, Así como de un numeroso grupo de clientes, asociados y empleados, fue inaugurada la
"CORPORACION RICAMBI", aliada comercial , de Motos Bera, que abrió sus puertas, en la zona industrial la
Mora 2,avenida “A”,GALPON NUMERO 5; Empresa esta, que vendrá a cumplir una misión muy importante , la
cual será brindar soporte total y absoluto, para satisfacer la demanda nacional en cuanto a materia de repuestos,
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accesorios y partes, despachando de manera directa y más ampliamente, con mayor eficacia y rapidez a través
de la atención online.
LA CORPORACION RICAMBI, nace por la misma necesidad de contar con una central matriz aliada, que cubra
y satisfaga la gran demanda nacional del mercado motorizado, liderado por la Marca Bera, especialmente con su
modelo “Moto Socialista 150 cc”, e igual, dará y tendrá capacidad de respuesta para las 14 unidades y diferentes
modelos con los que cuenta esta marca. Su función principal está orientada a dar soporte al posecionamiento
que tiene la Corporación Kuri Sam, c.a, con un gran volumen de repuestos, bastante importante, con más fuerza
y de forma directa, brindando un servicio post venta, de mayor eficiencia. Nuestra meta principal será, que
donde haya una Moto Bera, no le falten sus repuestos, siguiendo y dando fiel cumplimiento, a la ley exigida por
el ministerio del poder popular para la industria.
En este acto de inauguración estuvieron presentes: en representación de la Corporación Kuri Sam, Eward
Galindo gerente de publicidad ,Beatriz Rincón, gerente general, Alberto Espina, director general de
administración, Ali Almeida, Director de capital humano y Raúl Forte, gerente general de ventas y por la
Corporación Ricambi, Armando Castro, gerente de operaciones y Eglee Ledezma, gerente de administración de
esta nueva organización empresarial, que desde ya, está a la ordenpara atender todos los pedidos a nivel
nacional, de nuestra prestigiosa marca Motos Bera.
Fuente: Licdo Héctor Molina. Director de Prensa y Medios de la Corporación Kuri Sam, ca y su Marca Motos
Bera.
Ver Album de Fotos

Este artículo proviene de .:: Tecno CMS Bera Motorcycles ::.:
http://www.beramotorcycles.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.beramotorcycles.com/modules.php?name=News&file=article&sid=14
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