
Tres sesiones de trabajo en el Eje Central 

del país acercaron la tecnología de 

la compañía francesa a más de cien 

profesionales de sectores estratégicos. 

Las soluciones en sistemas de control 

y plataformas de software fueron el 

plato fuerte del evento. 

automatización
Con el 
sello de 
Schneider

E S P E C I A L
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beneficios
chneider Electric, con presencia en Bolivia 
desde 1998 y oficinas directas en Santa 
Cruz, ha evolucionado permanentemente, 
brindando productos, servicios y solucio-
nes en el área eléctrica.

En el 2004, el ingeniero Vladimir Doria 
Medina, como responsable de la oficina 
local, trabajó arduamente para el posicio-
namiento de la marca y crecimiento del 
negocio con el apoyo de los canales de 
distribución.

En el 2012, Schneider Electric toma la 
decisión de ampliar sus operaciones en el 
país con la finalidad de ofrecer un mejor 
servicio a sus clientes; asimismo, participar 
y atender directamente los proyectos de la 
industria, oil & gas y minería. Para esto, 

inició con la ampliación, capacitación e 
idealización de la red de canales (Distribui-
dores, Tableristas e Integradores), con el 
fin de dar soporte a la oferta de productos 
y soluciones en Baja y Media Tensión.

Fue en el 2013 que se inaugura la su-
cursal Bolivia en la ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra, la cual está conformada por un 
equipo altamente calificado y capacitado, 
tanto en nuestro país como en el extranje-
ro. Cuenta con stock permanente a través 
de una red de canales de distribución y, 
por supuesto, un respaldo financiero de 
primer nivel.

Schneider Electric Bolivia administra un 
portafolio de productos y servicios de más 
de 1.000 ítems diferentes que le permiten 
ofrecer soluciones integrales en las áreas 
de Distribución Eléctrica, Automatización 
de Procesos, Control Industrial, Automati-
zación de Edificios y Centros de Datos.
Ámbitos de acción: Segmentos de merca-
do oil & gas, minería, industria, construc-
ción, utilities.
Presencia en Bolivia: Oficinas locales en 
Santa Cruz de la Sierra con presencia a ni-
vel nacional a través de su red de canales.

Las soluciones de Schneider Electric 
permiten a todos y cada uno de 
sus clientes alcanzar su verdadero 
potencial, a la vez que disminuyen 
su impacto en el medio ambiente.
Principales clientes: YPFB Corpora-
ción, YPFB Refinación, YPFB Trans-
porte, YPFB Andina, Total E&P 
Bolivie, Repsol, Oro Negro,  Minera 
Colquiri, Soboce, Coboce, Fancesa, 
Guabirá, CBN, Unilever, Pil Andina , 
CRE, ELFEC, COBEE.
Resultados alcanzados: Schneider 
Electric mantiene un crecimiento 
considerable, duplicando su cifra 
de ventas cada año.

S
la cifra

1.000
Y aún más items 
son los que tiene 
Schneider Electric 
Bolivia para ofrecer a 
sus clientes.

Schneider, 
expertos en 
soluciones 
integrales

Cuenta con productos y 
servicios para las áreas 
de Distribución Eléctrica, 
Automatización 
de Procesos, 
Control Industrial y 
Automatización.
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En 23 años la empresa ha rea-
lizado más de 250 proyectos, 
representando a 40 marcas 
de renombre mundial.

clientes

tritec, una aliada del 
desarrollo industrial

ritec S.R.L. tiene 23 años de trabajo al ser-
vicio del crecimiento industrial del país. 
Fundada en 1993 por Roy Rico y Jorge Ore-
llana, inició sus operaciones con la repre-
sentación de los PLCs Modicon en el área 
tecnológica de Sistemas Automáticos de 
Control Industrial.

Actualmente cuenta con un equipo ca-
lificado de 38 profesionales especializados 
al servicio de la industria brindando solu-
ciones integrales en cuatro áreas tecnoló-
gicas: Automatización industrial y Scada, 
Área eléctrica en media y  baja tensión, 
Tecnologías de Información y Electrónica.

Tritec atiende a toda la industria en 
general pero enfáticamente a la indus-
tria petrolera, generación y transporte de 
energía eléctrica y la industria minera. 

A lo largo de más de dos décadas de 
trabajo, la empresa ha adquirido una gran 
experiencia con los más de 250 proyectos 
realizados, representando legalmente a 
40 marcas de renombre mundial. Algu-
nos de estos proyectos han trascendido 
las fronteras nacionales para orgullo de la 
empresa y el país.

Sus  servicios van desde la venta de 
equipos hasta proyectos llave en mano. 
Todo esto ejecutado por un equipo de pro-
fesionales de alto nivel capaz de brindar 
soluciones innovadoras y un servicio de 
excelencia que garantiza la total satisfac-
ción de sus clientes, porque les otorga una 
ventaja real y los preparará para enfrentar 
los desafíos del futuro.

Basados en su amplia trayectoria em-
presarial en el mercado nacional, Tritec 
busca permanecer como una empresa 
líder en las áreas tecnológicas innovando 
constantemente sus servicios, productos 
y procedimientos internos, apoyando el 
desarrollo profesional y humano de su 
personal.

Esto fundamentado en sus valores 
como la honestidad y el respeto hacia la 
firma y sus usuarios en todos los aspectos 
de la convivencia y actividades empresaria-
les.

El optimismo y pasión de la empresa 
son característicos en cualquier trabajo, 
desde el inicio hasta el final, con el firme 
compromiso de obtener resultados de ex-
celencia y calidad.

Además, el  espíritu de equipo es la 
llave para multiplicar su fuerza y conoci-
miento en beneficio de la empresa y de 
sus usuarios.

RESPALDO DE LA MARCA
Para Tritec, la presencia de Schneider 

en Bolivia es un apoyo relevante que re-
forzó su posición como líder en la industria 
nacional, brindando las armas necesarias 
a todo el personal para encarar cualquier 
reto en los sectores donde se desempaña.

De igual manera, este apoyo le permi-
tió ampliar las oportunidades de negocio 
por su liderazgo en el área, e incrementar 
el desarrollo profesional de los miembros 
de la empresa que actualmente son exper-
tos en la aplicación de sus productos y su 
tecnología. 

A lo largo de sus más de 
20 años de trabajo, la 
empresa Tritec S.R.L. ha 
tenido como  clientes a 
importantes empresas 
que operan en el país 
como YPFB Refinación, 
Logística y Transporte en 
el sector petrolero. En 
el sector industrial ADM 
SAO,  Industrias de acei-
tes Fino, Famosa, Astrix, 
Unilever y Avícola Sofía. 
Corani y COBEE entre 
las empresas eléctricas.  
Comibol y Sinchiwaira 
del sector minero, entre 
otras.

T

ALTOS EjECUTIvOS DE LA EMPRESA LíDER En TECnOLOgíA
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ueron tres jornadas intensas y en tres des-
tinos distintos: La Paz, Cochabamba y San-
ta Cruz. El Automation Tour Bolivia 2016, 
un evento creado por Schneider Electric y 
que por vez primera se efectuó en el país 
entre el 31 de mayo y el 3 de junio, marcó 
la pauta en nuevas tendencias e innovacio-
nes tecnológicas dentro del segmento de 
automatización industrial.   

“Soluciones en Sistemas de Control y 
Plataformas de Software” fue el tema del 
programa corporativo que en esta oportu-
nidad convocó a más de cien profesionales 
de las tres ciudades del Eje Central.  Desde 
gerentes de Ingeniería, gerentes de plan-
ta, jefes de mantenimiento, proyectos y 
personas afines a las soluciones en siste-
mas de control y SCADA, asistieron a sesio-

F
nes de trabajo dinámicas que arrancaron 
a las 8 de la mañana y concluyeron a las 
18:00, aproximadamente.

Los talleres tuvieron un alto nivel técni-
co y profesional, ya que se contó con cinco 
expositores internacionales provenientes 
de Argentina y Perú, los que presentaron 
en profundidad el amplio portafolio de 
soluciones en sistemas Control & SCADA, 
seguridad e instrumentación, asi como las 
soluciones en drives para media y baja ten-
sión que Schneider Electric posee. Sumado 
a esto, la compañía expuso los mecanis-
mos de soporte con que cuenta para aten-
der a los clientes en las distintas etapas de 
los proyectos, desde la preventa hasta la 
postventa.

Por otra parte, el Automation Tour, 

que congregó a representantes de em-
presas como YPFB Corporación y sus sub-
sidiarias, Kimberly Clark, FINO, EMBOL, 
Avícola Sofía y Pil Andina, entre otras, fue 
el escenario ideal para presentar a los In-
tegradores, cinco firmas seleccionadas, 
capacitadas y certificadas por Schneider 
Electric para convertirse en aliadas estraté-
gicas de la firma. 

ISI Mustang, Tritec, LS Automation, 
Ideas Automation y Desmart son, hoy 
por hoy, los Integradores habilitados para 
ofrecer productos y soluciones de auto-
matización de la compañía francesa en el 
mercado boliviano. Indudablemente una 
relación que rendirá sus frutos, al igual 
que el Automation Tour, un evento que 
promete ser una tradición año a año.   

Soluciones para automatiza-
ción de máquinas y procesos 

industriales.

Drive Systems 
en Media y 

Baja Tension.

Plataforma completa de 
software y escalabilidad de 

componentes MES.

DCS y sistemas de seguridad de 
proceso. Sistemas de control 

distribuidos.

Machine 
struxure, 

Plant struxure

Motion 
& Drives

Wonderware 
tendencias y 

roadmap

invensys 
seguridad

de procesos

soluciones tecnológicas

Soluciones en Instrumentación 
y seguridad para procesos 

industriales y O&G.

foxboro 
field

Devices

el automation 
tour  marcó 
la pauta en 
innovación

Schneider Electric puso en marcha la 
primera versión de un evento que llegó 
para quedarse. La Paz, Cochabamba y 
Santa Cruz fueron las sedes.  
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Martin Doktor - FOXBORO
Technical Sales Consultant
Tiene más de 20 años de experiencia en instrumen-
tación (medición y control) en distintas empresas 
de diversos países de la región. Desde 2007 forma 
parte de Foxboro, compañía con más de 100 años 
dedicados a la instrumentación. Doktor ha realiza-
do distintos tipos de servicios y asistencias. Ha tra-
bajado en todas las aplicaciones y demandas del 
Mercado: F&B , Q&P , O&G , P&P , Minería , etc.

Alejandro Arbulú Silva
Schneider Electric Perú
Ingeniero de Aplicaciones Drives Systems - Unidad 
de negocios de Industry de Schneider Electric. Res-
ponsable de la oferta de soluciones de Variadores 
de Velocidad para Aplicaciones Especiales y Gran Po-
tencia directo de Fábrica, en Baja Tensión y Media 
Tensión. Brinda soporte de soluciones especiales, 
así como especificación y selección de equipamien-
to para Perú y Bolivia. Suma 11 años de experiencia.

Gustavo Ferreyra Ruiz
wondeware
Ejecutivo senior de Ventas de la Unidad de Nego-
cios de Software de Schneider Electric. Tiene a su 
cargo el desarrollo de negocios para Argentina, Bo-
livia y Paraguay atendiendo las principales cuentas 
de la región en forma directa y a través del Canal de 
Integradores Certificados de Wonderware. Tiene 
más de 20 años de experiencia en venta consultiva 
de proyectos de software.

exPositores

Exposición.. Los disertantes llegaron desde Argentina y Perú

Organizadores. Edson Calderón y Mauricio Rojas, ejecutivos de Schneider Electric Bolivia

Cochabamba. Los asistentes a la jornada efectuada el 2 de junio en la Ciudad del Valle
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EDSOn 
calDerón

Schneider Electric

evalución

El Automation Tour es un pro-
grama que Schneider Electric 
ejecuta en toda la región. Es la 
primera versión que se realiza 
en Bolivia y ha tenido un alcan-
ce nacional. Se ha realizado en 
las tres ciudades principales del 
país, La Paz (31 de mayo), Co-
chabamba (1 de junio) y Santa 
Cruz (3 de junio). Este evento 
ha sido muy positivo porque los 
clientes han podido ver todos los 
productos nuevos que tiene Sch-
neider Electric para poder auto-
matizar sus plantas, instrumen-
tación de procesos, sistemas de 
monitoreo Scada y demás. 

El Automation Tour básica-
mente tenía dos objetivos prin-
cipales: el primero era mostrar a 
los clientes todos estos avances 
tecnológicos que tiene Schnei-

los integraDores

Fue un evento muy exitoso y pro-
vechoso para nosotros. Logramos 
llegar a empresas a las que no ha-
bíamos llegado antes. En términos 
de organización estuvo excelente. 

Es determinante para no-
sotros como integradores 
y brazos estratégicos de 
Schneider para realizar las 
tareas de comisiones, rele-
vamientos y lo que respec-
ta al soporte.

Los clientes e integradores de Schneider compartieron información de interés

Hay que destacar la asistencia de ingenieros re-
conocidos a nivel Latinoamérica, que ampliaron 
nuestros conocimientos sobre la automatización.

Como primera experiencia me pareció excelente, 
nos sirvió de cara a los integradores y clientes, la 
interacción fue interesante y cara a cara.

Los nuevos equipos que se presentaron nos ayu-
darán a potenciar el control en la industria; tales 
como el variador de frecuencia con capacidades.

Conocer las novedades de Schneider me parece 
muy interesante. Estamos con mucho interés en 
ser parte de esta empresa, buscamos alianza. 

Fue positivo el aspecto colaborativo entre los inte-
gradores y Schneider. Algo importante fue mos-
trar el soporte postventa con los integradores.

Positivo desde el punto de vista de 
reafirmar y consolidar lazos con 
Schneider y nuestros clientes más 
importantes con quienes hemos 
construido una sólida relación.

El evento ha sido un éxito desde va-
rios aspectos; resaltamos el enorme 
trabajo de Schneider y la excelente 
predisposición de los integradores.

Un evento de esta magnitud nos po-
tencia como integradores certifica-
dos, y posiciona la marca mostran-
do soporte y apoyo técnico al sector 
empresarial. Nos brinda la oportuni-
dad de mostrar nuestras ofertas.

“fue provechoso”

“es determinante”

“amplía conocimientos”

“Hubo interacción”

“Hay innovación”

“se percibió interés”

“buena asistencia”

“Ha sido positivo”“buena predisposición” “nos potencia”

ADRIÁN 
caMacHo

jUAn CARLOS 
Pusarico

JORGE
Perez

MARTIN
Doktor

CARLOS
raMos

GROVER 
rosaDo

DIEGO
escalante

GILBERT 
quiroga

CRISTIAn 
jaliD

LUIS 
rocHa

Ideas 
Automation

DESmart

YPFB 
Transporte

Expositor

YPFB 
Transporte

Murray Bolivia

Expositor

Tritec S.R.LISI Mustang L S Automation

der y que están a la mano de 
nuestros clientes. 

El segundo objetivo impor-
tante era presentar y promocio-
nar a nuestros nuevos aliados 
estratégicos, los integradores, 
cinco empresas que han sido 
seleccionadas por Schneider 
Electric han sido capacitadas y 
certificadas para que puedan 
ofrecer estos productos y solu-
ciones de automatización a los 
clientes del mercado boliviano; 
son cinco empresas que han 
apostado por Schneider y hoy 
son el brazo operativo para eje-
cutar los proyectos de automati-
zación en el mercado boliviano. 

En total, han sido más de 
100 personas en las tres ciuda-
des, entre ingenieros de mante-
nimiento, ingenieros de proyec-
tos, ingenieros de planta, etc.

Automation Tour para el 
2017 tendrá más especialistas y 
mostrará año a año las nuevas 
innovaciones que tiene Schnei-
der en automatización indus-
trial. 

Este año, el evento contó 
con la presencia de tres especia-
listas que llegaron desde Argen-
tina y dos del Perú.
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cobertura
Hidrocarburos. Producción, 
On Shore, Off Shore, Trans-
porte y Distribución, Refina-
ción, Petroquímica.
Minería. Plantas de extrac-
ción y procesamiento, trans-
porte de fluidos y sólidos, 
chancadoras, molienda, 
hornos; espesadores, flocu-
lantes, lixiviación, plantas de 
Merril Crowe, extracción y 
distribución de agua.
Agua. Redes de transporte, 
bombeo y plantas de trata-
miento, energía, genera-
ción, transmisión y distribu-
ción. 

ExPOSITORES E InTEgRADORES DEL AUTOMATIOn TOUR BOLIvIA

SI Mustang es una empresa de ingeniería 
y servicios tecnológicos de automatización 
aplicados a la industria de gas, petróleo, 
energía y minería. Con presencia en Améri-
ca Latina y capacidad operativa en México, 
Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. 
Las oficinas centrales están en Houston, 

Texas (Estados Unidos). 
ISI Mustang basa su estrategia en el 

conocimiento de las tecnologías que in-
tegra, los segmentos de mercado en los 
que opera, la gestión de proyectos y ser-
vicios, y el área geográfica de sus clientes.

ISI Mustang se especializa en servicios 
de consultoría, ingeniería e Integración de 
sistemas SCADA, sistemas de automatiza-
ción y control, sistemas instrumentados de 
seguridad, instrumentación y telecomuni-
caciones.

La empresa lleva más de 15 años tra-
bajando en la región, siendo Bolivia uno 
de los primeros países que se proyectó 
desde su nacimiento en Argentina.

La compañía cuenta con experiencia 
en la mayoría de las industrias del mer-
cado boliviano tales como gas y petróleo, 
minería, agua y energía. YPFB es uno 
de los principales clientes en Bolivia, así 
como empresas privadas y constructoras 
EPC.I

el Know how
de iSi mustang

La compañía ha logrado posicio-
narse como líder en América Latina 
por la excelencia en el desarrollo de 
proyectos y servicios de tecnología.

COnSuLtORíA
• Estudios y recomendaciones tecnológicas
• Diseños conceptuales y estudios de factibilidad 
• Ingeniería básica y de detalle
• Gestión profesional de proyectos según PMI
• Inspecciones en fábrica y en sitio
• Análisis de riesgos, HAZOP, What-If

• Determinación y verificación de niveles SIL
• Procedimientos de operación y mantenimiento
• Integración
• Ingeniería de detalle para construcción e instalación
• Diseño y programación de sistemas (PLC, RTU, HMI, 
GFC)
• Provisión de hardware y software integrado

• Pruebas en fábrica y en sitio
• Instalación de sistemas
• Precommissioning y commissioning de sistemas
• Contratos MAC (Main Automation Contractor)
• Soporte a operación y mantenimiento
• Entrenamiento de operadores y personal de 
mantenimiento

Los servicios  que ofrece:
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LS automation, 
ingeniería aplicada

L
La empresa atiende al sector 
industrial en su conjunto 
entregando soluciones inteligentes.

S Automation, es una empresa que ofrece soluciones 
integrales al sector Industrial, desde las diferentes 
perspectivas de la ingeniería aplicada, garantizando 
servicios a través de las marcas importantes como Sch-
neider, marca de prestigio internacional.  

 “El apoyo de una potencia mundial como es Sch-
neider, nos marca nuevos horizontes en la administra-
ción del uso de la energía y una línea de crecimiento 
continua, tanto en el conocimiento técnico, como en 
el desarrollo de soluciones para el crecimiento de la 
industria en nuestro país”, señaló Luis Leonardo Rocha 
Huayhua, gerente general  de LS Automation.

La firma fue establecida en diciembre 
del 2015 a partir de talentos bolivianos con 
experiencias dentro y fuera de Bolivia en 
materia de Automatización.

La visión de negocio de la firma se basa 
en la integración inteligente de la ingenie-
ra aplicada, “que en nuestro medio no se 
está haciendo énfasis del todo en un solo 
lugar”, detalló Rocha.

Otra de las metas de la firma es impar-
tir conocimiento en el área de eficiencia 
energética y automatización, a través del  
programa TRAINING CENTER.

  La firma apunta a consolidarse en el 
mercado nacional, brindando soluciones 
inteligentes desde un mismo grupo em-
presarial en los ámbitos electromecánico, 
eléctrico, electrónico e industrial.  

clientes
EMPACAR S.A (Santa Cruz)
Plasticos ART (Santa Cruz)
Tecnopor S.A (Santa Cruz)

gran Alimento SRL (Santa Cruz)
Cargill S.A (Santa Cruz)

nutrioil (Santa Cruz)
Tejasur (Sucre)

Cerámica Elvia (Sucre)
Dipafex (Potosí)

Ceral (Cochabamba)
Terracota (Cochabamba)

Incerpatzi (La Paz)
Entre otros.
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La firma se especializa 
en el montaje industrial 
electromecánico con 
equipos de Schneider.

a  compañía Ideas Automation es una em-
presa boliviana que se dedica a los monta-
jes industriales electromecánicos, montaje 
de subestaciones de media tensión, fabri-
cación de galpones y naves industriales, 
entre otros servicios. La empresa realiza 
también sistemas de puesta a tierra y pro-
tección de pararrayos. 

 La  firma brinda soluciones integrales 
en sus diferentes áreas de competencia, 
igualando o excediendo las expectativas 

de calidad de sus usuarios.
Con altos estándares de calidad atien-

de con servicios de automatización seg-
mentos como la fabricación de cemento, 
cerámica, Food&Beberage y fabricantes 
de máquinas. Con el servicio de montaje 
ofrece soluciones al sector de Cemento, 
Food&Beberage, Oil&Gas y otros.

A la fecha la empresa logró posicionar-
se como una empresa reconocida por la 
implementación de proyectos integrales.

clientes. Trabaja con 
COBOCE Cemento, COBOCE 
Cerámica, YPFB,  INCERPAZ, 
INPROCO, Gobernaciones 
municipales, fabricantes de 
máquinas y otros.
Proyectos. Realizó el monta-
je eléctrico y sistema de su-
pervisión SCADA de la planta 
de cítricos de Bermejo.
 También  realizó el armado 
eléctrico y sistema de super-
visión SCADA de la planta de 
cítricos de Bermejo – Tarija.

Proyectos

Entre los proyectos desarrollados por 
Ideas está la construcción y montaje de la 
subestación de la ampliación de COBOCE 
CERÁMICA y todo el cableado y montaje 
eléctrico de sus máquinas.

Hoy en día cuenta con tratos comer-
ciales que la vuelven competitiva frente a 
otras marcas.  Este plus es mayor tomando 
en cuenta que, como socio estratégico de 
Schneider Electric, otorga certificaciones y 
capacitaciones especiales.

ideas 
que son 
integrales 




