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Éxitos Internacionales
Carretes Hannay ha visto un aumento importante en las ventas internacionales en varios diferentes industrias del mundo. El Departamento
de ventas internacionales en Hannay ha estado
trabajando diligentemente para obtener órdenes
procesadas rápidamente. Justamente en Agosto,
una gran cantidad de gas LP, acero inoxidable
y enrollacables portátiles fueron entregados a
México, Tailandia y China, respectivamente.
Minería es actualmente la mayor industria que vende a Hannay. Australia, Indonesia, Chile, Canadá y África central,
requieren equipos de minería de fuerza pesada para arriba y de la perforación abajo de la tierra. Hannay también ha tenido éxito en las industrias de bomberos y de rescate en Arabia Saudita, Sudáfrica y Tailandia.
Producción de carretes personalizados que se adaptan a cualquier especificación es una razón importante para el crecimiento de las ventas reciente. “Nuestros clientes no
compran un paquete de un catálogo; Fabricamos carretes individuales, diseñados para satisfacer sus necesidades exactas,” dijo Scott Hannay, Gerente de Cuentas Internacionales.
Carretes de fuego deben acomodar mangueras diferentes y restricciones especiales; Capacidades personalizadas de Hannay naturalmente montar estos requisitos. Carretes de minería debe enfrentarse al medio ambiente; carretes industriales de baja calidad no
se serví. Los clientes exigen actualizar productos,” dijo Hannay.

“Clientes se Requiere Productos
de Altisima Calidad...”
Hannay también ha alterado los procesos de fabricación basados
en ciertas especificaciones del país. Por ejemplo, un pedido en Australia para un carrete retractable de la minería de primavera que
requieren materiales especializados. Este cambio en materiales fue
implementado en todos los carretes después de que los ingenieros
se dieron cuenta de que sería una mejora para todos los modelos.

La empresa sea involucrado en un mercado
emergente que se centra en la exploración
de la energía. Un número creciente de carretes de cable se vende a los clientes chinos
para descubrir nuevas fuentes de petróleo y
apoyo de instalaciones de energía solar. Este
es el mismo cliente basadas en el petróleo y
mercado carretes Hannay ha sido vender a,
sino que sirva para una aplicación diferente.
“Debemos mucho de nuestro éxito a la red
de distribuidores que se han creado en los
últimos 20 años”, explicó Scott Hannay.
“Constantemente ampliamos nuestro alcance a través de estos contactos de distribuidor para acceder a
mercados en lugares distantes que experimentan crecimiento.”
Pueden seleccionarse varios distribuidores en cada país basado
en el segmento de mercado que atienden y sus líneas de producto
que lo acompaña. “Si un distribuidor ya tiene éxito en la venta,
por ejemplo, tubos o válvulas para el mercado industrial, también será exitosas en la venta de rodillos hidráulicos o neumáticos porque los clientes derecho ya están ahí,” relacionadas con
Hannay. Mientras que muchos distribuidores no vendemos exclusivamente carretes Hannay, hay casos donde la forma de una
asociación. “Tuvimos varios distribuidores cambiar el nombre de
su compañía para incluir “Carretes”, ya que llegó a ser tan enfocadas en proveer nuestros productos a su mercado local. Realmente
demostró su compromiso con nuestra empresa,” dijo Hannay.
Pedidos internacionales requiere varios pasos adicionales y más
tiempo que un orden interno debido a la banca y logística de envío. “Nuestros productos son grandes y voluminosos; Esto hace
difícil enviar carretes de Westerlo, Nueva York, a lugares remotos en Rusia o China,” dijo Scott Hannay. La empresa asegura
que todos los detalles están en lugar para que la orden pasa por
la aduana en el momento oportuno. “Un error podría ser muy
costoso, por lo que trabajamos con las empresas derecha para asegurarse de que no ocurren errores costosos,” concluyó Hannay.

