Boletín de Prensa
BASF anuncia módulos de capacitación eLearning
Antecedentes:
Coatings de Repintado Automotriz BASF ha lanzado BASF eLearning (Aprendizaje en Línea
BASF), cursos de entrenamiento en línea para talleres de hojalatería y pintura y talleres de
restauración.
Los cursos de recertificación Glasurit y R-M fueron los primeros en entrar a la era digital. Los
técnicos certificados cuya certificación de dos años está a punto de expirar pueden
conectarse, tomar el curso apropiado a través de módulos de aprendizaje en línea y renovar
su certificación de inmediato.
Además de acceso a los cursos, los técnicos cuentan con perfiles individuales que le
permiten a BASF enviar con anticipación recordatorios con respecto a certificaciones a punto
de expirar y sugerir cursos adicionales, como Técnicas de Ajuste de Color de BASF o
Reducción de Tiempo en Reparaciones.
“Restructurar nuestro programa y ofrecer cursos selectos en línea nos permite mantener a
nuestros clientes al pico de su eficiencia,” comentó Sebastián Grajales, Gerente de
Capacitación en BASF. “Ahora pueden aprender su propio ritmo, asegurándose de
mantener sus capacidades en un nivel elevado, al tiempo que reducen al mínimo el tiempo
que pasan fuera de la cabina.“
“Proporcionar contenido de cursos en línea a nuestros clientes garantiza que estos tengan
todo el conocimiento necesario para reparaciones adecuadas, y que cuenten con la
Contacto para Relaciones con la
Prensa
Tina Nelles
Teléfono: (248) 304-5413
tina.nelles@basf.com

BASF Corporation
26701 Telegraph Rd.
Southfield, MI 48033
www.basf.com

Página 2

capacitación y las certificaciones adecuadas que los talleres premier y los clientes premier
esperan,“ agregó Grajales.
Al lanzamiento de la capacitación en línea de BASF en el tercer trimestre le seguirán ofertas
mejoradas en línea durante el cuarto trimestre de 2018. En los Centros de Competencia
BASF en Norteamérica también serán lanzados nuevos cursos de especialidades.
“BASF está en la posición única de respaldar la iniciativa de auto seguro demandada por los
conductores debido a nuestras certificaciones OEM, que son las líderes en el mercado,“
expresó Troy Neuerburg, Director de Ventas en Estados Unidos de Repintado Automotriz
BASF. “Proporcionar el entrenamiento indicado para cumplir y exceder las expectativas de
los OEM y de los conductores en una forma más accesible promoverá a nuestros clientes
premier, elevándolos por encima y más allá de la competencia en sus mercados.“
Para saber más acerca de Repintado BASF, visite BASFrefinish.com.

Acerca de Repintado Automotriz BASF
El negocio de Repintado Automotriz BASF produce y vende recubrimientos para los mercados de los
talleres de hojalatería y pintura, flotillas comerciales y especialidades automotrices. Sus productos de
pintura están respaldados por programas de capacitación técnica, avanzados sistemas de información
sobre color, gestión de negocios y herramientas de planificación. Para más información, visite
http://www.basfrefinish.com
Acerca de BASF
BASF Corporation, con oficinas generales en Florham Park, Nueva Jersey, es la filial en América del
Norte de BASF SE, con sede en Ludwigshafen, Alemania. BASF tiene más de 18,200 empleados en
Norteamérica, y en 2017 tuvo ventas por $17.9 millardos de dólares. Para más información acerca de
las operaciones de BASF en Norteamérica, visite www.basf.com.
En BASF creamos química para un futuro sustentable. Combinamos el éxito económico con la
protección al medio ambiente y la responsabilidad social. Los aproximadamente 115,000 empleados
en el Grupo BASF trabajan en contribuir para el éxito de nuestros clientes en casi todos los sectores y
en casi todos los países del mundo. Nuestro portafolios está organizado en cinco segmentos:
Químicos, Productos de Alto Rendimiento, Materiales y Soluciones Funcionales, Soluciones Agrícolas
y Petróleo y Gas. BASF generó ventas por aproximadamente 64.5 millardos de € en 2017. Las
acciones de BASF se negocian en las bolsas de valores de Francfort (BAS), Londres (BFA) y Zurich
(BAS). Más información en www.basf.com.
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