Empresas

Fiesa potencia su equipo de proyectos
Servicios de calidad para sus clientes

Distribuidora de productos para el segmento de la seguridad electrónica, Fiesa trabaja para potenciar
los negocios de sus clientes, ofreciendo un servicio diferencial a través de su Departamento de Proyectos,
integrado por reconocidos profesionales del sector.
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C

ada vez son más los integradores
que se acercan a Fiesa para proveerse de asesoramiento, diseño, selección de equipos y provisión de productos para sus proyectos de video,
accesos, incendio, perímetros, rastreo
y demás.
“Lo que más requieren los integradores
es ayuda para definir adecuadamente
el escenario en el que funcionará la solución que solicita su cliente”, explicó
Néstor Gluj, integrante del equipo de
Proyectos de la empresa.
“Es vital identificar la necesidad del
cliente para proyectar y cotizar el equipamiento necesario para que se cumpla
el objetivo buscado, situación que no
siempre se tiene en claro”, agregó Diego
Sánchez, también integrante de ese
departamento.
Sebastián Martínez, otro de los especialistas del área, detalló que las consultas
están referidas también a las licitaciones:
“Muchos tienen lo necesario a nivel técnico y operativo, pero no conocen los
detalles administrativos ni las formas
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que se requieren en esa actividad, aspecto del negocio en el que también
ofrecemos nuestra colaboración”.
Las tecnologías más demandadas por
quienes se acercan a Fiesa son sistemas
de video aplicados tanto en seguridad
como en producción, logística y negocios, además de control de accesos,
detección de incendios, logística vehicular, seguridad personal, sistemas de
detección con sensores grado 3 SeeTrue
y sistemas perimetrales.
SERVICIO DESTACADO
A lo largo de su trayectoria, Fiesa ha
brindado asesoramiento técnico y comercial en proyectos para entidades
financieras, entre las que se encuentren
los bancos Galicia, Provincia y Ciudad;
supermercados como Carrefour, Día%,
Jumbo, Walmart y Makro; estructuras
gubernamentales como la propia Casa
de Gobierno o las municipalidades de
Rivadavia, Pergamino y La Matanza;
estadios como los de Independiente y
Boca Juniors; puertos (terminal de Buquebús y de Cruceros Quinquela Martín), estaciones de monitoreo, complejos
comerciales y hotelería, entre otras
aplicaciones exitosas.
La empresa cree firmemente en la

estricta división de roles para respetar
los negocios de sus clientes y partners.
Al respecto, el Ingeniero Rodolfo Müller,
uno de los Socios Gerente de la compañía, no dejó lugar a dudas: “somos
una empresa distribuidora y nunca
competimos ni competiremos con
nuestros clientes directos. Nosotros no
llevamos a cabo las instalaciones, sino
que ayudamos al integrador a poner
en marcha y concluir sus proyectos”.
Fiesa, empresa importadora y distribuidora oficial de marcas de renombre
en el mercado, como Hikvision, Paradox,
ZKTeco, Cofem y Takex, entre otras,
apuesta a la calidad de sus productos
y el compromiso con sus clientes para
su continuo crecimiento, al que apuntalan con un amplio catálogo y stock
permanente de productos. La compañía
se distingue por la calidad del servicio
técnico, su laboratorio de reparaciones
y el asesoramiento pre y posventa.
“Gracias a nuestros valores hemos
generado relaciones estables y duraderas con las importantes empresas
que distribuimos y con todos nuestros
clientes. Relaciones de negocios y de
amistad que nos han visto crecer juntos”,
concluyeron desde la dirección de la
compañía. 

