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Fiesa sigue trabajando para posicionar dos de sus marcas insignias: Paradox y Hikvision. En pos de nuevos
objetivos, la compañía sumó a su staff dos nuevos profesionales, de amplia trayectoria comercial y reco-
nocidos en el medio.

asado el primer cuatrimestre de
2018, Fiesa sigue trabajando para

brindar a sus clientes la mejor oferta
en productos y servicios. Leonardo Pi-
ccioni, Socio gerente de la empresa, es
quien comienza enumerando las no-
vedades del distribuidor para los pró-
ximos meses, entre las que se encuentra
la reciente incorporación de dos pro-
fesionales a su staff.

Según refirió Piccioni, el balance del
intenso trabajo realizado con Paradox
y Hikvision, dos de sus marcas insignia,
es positivo. “A través de nuestro depar-
tamento de Marketing y con nuestra
fuerza de ventas hicimos un trabajo
intenso de promoción, con lo que dimos
mayor visibilidad a toda la extensa
gama de productos disponibles en
Fiesa con stock permanente”.

“También pusimos énfasis al Depar-
tamento de proyectos, a través del cual
logramos desarrollar, principalmente,
las líneas high-end de Hikvision. En
concordancia con los objetivos plan-
teados, la empresa incorporó en sus
filas dos nuevos profesionales: al Lic.
Néstor Gluj, como Gerente del depar-
tamento de proyectos y al Lic. Pablo
Laperchia, Gerente del departamento
comercial”, concluyó el directivo.

Tanto Gluj como Laperchia son pro-
fesionales de larga trayectoria en el
sector y trabajarán fuertemente para
otorgar más dinamismo al departa-
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mento de ventas. “El sector de la segu-
ridad electrónica presenta diariamente
nuevas oportunidades de negocios y
es necesario explorarlas con agresividad
y decisión”, concluyó Piccioni.

Fiesa, asimismo, continúa su calendario
de capacitaciones gratuitas para téc-
nicos e instalaciones. Las más recientes,
disponibles vía webinar, fueron de Pa-
radox y cercos electrificados.

“Fiesa estará presente en Intersec
2018 con un stand que seguramente
impactará en los visitantes”, adelanta,
en tanto, Rodolfo Müller, Socio gerente
de la empresa. “Tenemos varias sor-
presas preparadas para quienes nos
visiten”, concluyó el directivo.

LOS NUEVOS EJECUTIVOS
A lo largo de su carrera profesional

en el ámbito de la seguridad electrónica,
Néstor Gluj se ha desempeñado en di-
versas posiciones gerenciales en áreas
comerciales, operativas y técnicas, en
las que tuvo la responsabilidad de ge-
nerar y gestionar diversos proyectos
de envergadura, algunos locales y otros
de perfil internacional, siempre rela-
cionado con la adecuación y desarrollo
de productos en relación a las necesi-
dades del mercado.

El Lic. Gluj suma más de 25 años de
experiencia en comercialización de
productos, servicios y proyectos, ade-
más de gerenciamiento en la ejecución

de obras de intrusión, CCTV, control
de accesos y detección de incendio,
desarrollando canales comerciales di-
rectos e indirectos, además de alianzas
para desarrollo de negocios.

También trabajó con las líneas de
control de accesos, video e intrusión
de Honeywell en su desempeño como
Integrador Certificado Honeywell en
Securitas Argentina.

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires,
Pablo Laperchia es Licenciado en Ad-
ministración de Empresas y cuenta con
un MBA en dirección de empresas de
la Universidad Torcuato Di Tella. Se ha
desempeñado como Jefe de Ventas
en empresas de medicina prepaga y
para la conocida firma X-28, atendiendo
las seis provincias del NOA (Jujuy, Salta,
Tucumán, Santiago del Estero, Cata-
marca y La Rioja).

Anteriormente, Laperchia se desem-
peñó como Responsable Técnico Co-
mercial para las multinacionales Pirelli
Argentina y Michelin Argentina, donde
pudo desarrollar la red de distribuidores
en el interior del país y nuevos canales
corporativos de venta.

Una de sus fortalezas es el desarrollo
de clientes en el interior del país, sa-
biendo motivar y acompañar a los mis-
mos hacia el crecimiento sostenido en
tiempos donde la comunicación y el
respeto son variables fundamentales
para las relaciones a largo plazo. 
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