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SIGA PRESENTE EN EXPONOR 2015
Pablo Godoy C. Subgerente de Comunicaciones – Marketing - RRPP SIGA

Innovamos para Fidelizar
a Nuestros Clientes

P

otenciar la visualización de sus
servicios fue el objetivo principal de
la participación de SIGA Ingeniería
en la XVI Exhibición Internacional
para la Industria Minera, EXPONOR.
La que estuvo marcada no solo por
un atractivo e innovador stand,
sino también por las exposiciones en el espacio
Zoom de Innovación y Tecnología, donde altos
ejecutivos de la empresa dieron a conocer a
los asistentes el desarrollo de innovación SIGA
Global, y las Metodologías de estabilización de
taludes. Servicios que forman parte de la línea de
negocio de la misma.
Pablo Godoy, Subgerente de Comunicaciones,
Marketing, RRPP, calificó dicha participación
como auspiciosa, pues permitió concretar sus
objetivos de mantener el posicionamiento de
SIGA en un escenario nacional e internacional,
mostrando las ventajas comparativas que
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SIGA tiene en el mercado. “Como Ingenieros
Consultores participamos activamente de este
tipo de instancias desde hace muchos años, pues
posicionar la imagen SIGA en el inconsciente
colectivo, fideliza y cautiva a nuestros actuales
y potenciales clientes, y nos permite conocer, en
línea directa los requerimientos del mercado.
Antecedentes relevantes a la hora de determinar
una estrategia comercial y la mejora de nuestros
servicios con nuestros principales clientes del
sector”, afirmó.
Su evolución, acorde a un mercado en
movimiento está marcada por la búsqueda
constante de una línea de negocio capaz de
abarcar de manera transversal las distintas
especialidades que convergen en la ejecución
de un proyecto. Donde mantener una conexión
constante entre las disciplinas, actuales áreas de
negocio, se convirtió en su factor diferenciador,
posicionando sus competencias frente a sus
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Luis Alberto Olcay, Gerente General SIGA Ingeniería
pares. “Hemos construido una identidad sólida y
coherente a los fundamentos de la organización,
consolidando una imagen de marca a nivel
internacional, no solo por nuestras sucursales en
Perú y Colombia, sino que por la trascendencia de
nuestros servicios. Lo que a la larga ha cimentado
un camino con proyección a convertirnos en un
referente a nivel latinoamericano y por qué no
decirlo, a nivel mundial, es ese nuestro foco”.
Paralelamente, añadió: “(…) Que nuestro
Gerente General, Luis Alberto Olcay, haya
presentado en un escenario tan importante
como EXPONOR la herramienta de control y
gestión de proyectos SIGA GLOBAL, contribuye
a conseguir nuestra meta, y a la vez refuerza el
pilar de SIGA Ingeniería. “Línea de comunicación
directa y compromiso con satisfacer los
requerimientos de la industria y necesidades de
nuestros clientes, preocupación que se traduce
en una valoración dentro del mercado”, indicó.
Este año, el Subgerente integró una forma
distinta de interiorizar a los asistentes sobre los
servicios de SIGA Ingeniería, particularmente
de SIGA Global. “Nuestra idea es y será siempre
acercar nuestra empresa tanto al público objetivo
como al general. Por ello presentamos en el stand,
videos de nuestra línea de negocio, nuestros
proyectos más destacados en ejecución así como
también un modelo interactivo de la aplicación
SIGA Global, donde los asistentes pudieron
conocer sus funcionalidades y la manera en la
que la herramienta opera, distribuye y recoge la
información contenida, de manera on line y off
line. Implementación que fue bien recibida por
quienes visitaron nuestro stand”, dijo.
Asimismo y acorde a una estrategia
comunicacional fuerte, Pablo Godoy indicó los
pasos a seguir después de EXPONOR. “Como
Subgerente de Comunicaciones, Marketing,

RRPP he dirigido esfuerzos en pos de potenciar
la visualización de SIGA Ingeniería como lo que
somos, una empresa referente en el mercado de
ingeniería, con servicios de clase mundial, por
ello seguiremos trabajando en esta línea, por ello
que (…) próximamente (9-10 de Septiembre),
llevaremos a cabo la tercera edición de nuestro

Pionero Seminario de Seguridad Minera,
MINSEG, Por Cero fatalidad en Minería, evento
que realizamos en conjunto con SIGAM y en la
que participan activamente en el desarrollo y
contenido, las principales Gerencias Corporativas
de Seguridad de las Empresas mineras en Chile”,
concluyó.

Víctor Recabarren, Gerente de Proyectos SIGA Ingeniería y Consultoría
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