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Seminario de actualización Técnico/Comercial organizado por Fiesa
En el Dock Tres de Puerto Madero, Ciudad de
Buenos Aires, se llevaron
a cabo las jornadas técnico/comercial, organizadas
por Fiesa. El primer día del
evento la temática fue netamente técnica, con la
presentación de nuevos
productos de Paradox y
el segundo día se enfocó
especialmente en la parte
comercial.
A lo largo de dos jornadas
Fiesa realizó un repaso por

todo el catálogo de productos Paradox, sus aplicaciones y mejoras tecnológicas.
Asimismo, se realizó el lanzamiento oficial en Argentina del Stay D, un revolucionario concepto en paneles
de alarma pensado para incrementar la seguridad del
usuario diseñado por la empresa Paradox, representada en el evento por el Ingeniero Mauricio León, integrante del equipo de desarrolladores de la firma. León,
asimismo, fue el encargado
de explicar a los cien asistentes al seminario las ven-

tajas y funcionamiento de
este reciente desarrollo.

"Entendemos que es una
inmejorable ocasión para
que nuestros clientes se
pongan en contacto directo
con el fabricante de los productos que representamos,
dándole la oportunidad,

además, de consultar sin intermediarios aquellas dudas
que tanto importan para direccionar el futuro de cada
empresa", explicó Leonardo
Piccioni, de Fiesa.
Mauricio León, por su parte, expresó su satisfacción
por la concurrencia y el interés demostrado por cada participante. "Es muy importante para nosotros la comunicación con el usuario de
nuestros productos. A partir
de sus preguntas y requerimientos podemos establecer
sus necesidades y comenzar
a trabajar para satisfacerlas".

Presentación de sistemas de intrusión e incendio de Bentel
Organizada por Draft
se llevó a cabo la presentación comercial acerca
de "Tecnologías avanzadas de Sistemas de Intrusión e Incendio de
Bentel", evento que contó con la participación de
clientes, autoridades e
invitados especiales de la
empresa organizadora.
Llevada a cabo en el hotel
Grand Boulevard, de la ciudad de Buenos Aires, la presentación fue dividida en dos

partes: la primera jornada se
trató de una presentación
netamente técnica para clientes y empleados de Draft
mientras que la segunda jornada fue de carácter más
abierto y en ella se mostraron las aplicaciones de las
nuevas líneas de productos
de la empresa italiana Bentel.
Las charlas y presentaciones estuvieron a cargo de
Eduardo Passos, Gerente
Regional de Ventas de Tyco
Fire & Security (Canadá),
Flavio Zarlenga, Especialista técnico de Bentel Security
(Italia) y Adrián Iervasi, Res-

ponsable comercial de Draft.

"Nuestra presencia en Argentina se da en el continuo
marco de capacitación que
lleva adelante la empresa
para con sus clientes. Además, es una buena oportunidad para conocer de cerca las necesidades del mer-

cado y proporcionar apoyo a
nuestro canal de venta", explicó Zarlenga acerca de su
visita a nuestro país.
"Estamos muy satisfechos
por el soporte que brinda
Bentel a nuestra empresa a
través de sus representantes.
Estamos convencidos de hacer un muy buen trabajo en
conjunto, lo cual es muy positivo para nosotros y nos
dará la posibilidad, trabajando siempre con la seriedad
y responsabilidad que nos
caracteriza, de posicionar la
marca en nuestro mercado",
finalizó Iervasi.

