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Auspiciantes

Asesoría | Empresa

Asesoramiento 
presencial y a 

distancia para 
un mejor control

SVS Consultores
www.svsconsultores.com.ar

SVS Consultores cuenta con más de veinte años en el mercado, en 
donde brinda únicamente servicios. La empresa está especializada en 
las áreas de instrumentación, automatización y control de procesos, 
brindando capacitación, resolución de problemas complejos, propuesta 
de mejoras y asesoría.

SVS Consultores está integrada mayoritariamente por ingenieros de-
dicados a las siguientes actividades:

 » resolver problemas de campo (mediciones, válvulas de control, co-
municaciones industriales, sistemas industriales, integraciones);

 » mejorar las estrategia de control y sintonizar óptimamente lazos con 
resultados verificables, y rápidos retornos de inversión;

 » capacitar en instrumentación, automatización y control de procesos 
a través de cursos de la especialidad de nivel básico, intermedio y 
avanzado a personal de instrumentación y control, procesos, opera-
ciones, calidad, niveles gerenciales, etc. (verificables sus resultados 
por aplicación de su sistema de calidad);

 » asesoría estratégica (cómo utilizar de la mejor forma los activos ac-
tuales de la empresa junto a las tecnologías existentes y emergentes). 

Vale la pena destacar que SVS Consultores es una empresa 
exclusivamente de servicios (independiente de toda marca), 

ella no vende productos físicos.

Vale la pena destacar que SVS Consultores es una empresa exclusiva-
mente de servicios (independiente de toda marca), ella no vende pro-
ductos físicos, a menos que lo solicite explícitamente el cliente.

Referido a capacitación, cuenta con más de 
treinta cursos ya preparados que pueden adaptar-
se a las necesidades de cada cliente (cursos de uno 
a cuatro días de aplicación inmediata). 

También, por solicitud del cliente, ha realizado 
análisis de funcionamiento de equipos como inter-
cambiadores, calderas, bombas, revisión de proce-
sos , etc.

Para América Latina de habla hispana, la em-
presa es representante de ARC Advisory Group, la 
marca de asesoría y consultoría en instrumentación 
y control, sistemas industriales e integración y op-
timización empresarial más reconocida del mundo.

Cuenta con ¿más de treinta cursos ya 
preparados y que puede adaptar a las 

necesidades de cada cliente (cursos de uno 
a cuatro días de aplicación inmediata).

SVS Consultores estará presente en AADECA 
2020, que se realizará los próximos 28 a 30 de octu-
bre: dictará talleres temáticos en donde dará pau-
tas para seleccionar la tecnología adecuada a un 
proceso, capacitará y apelará a la voz de expertos 
y mostrará casos concretos de solución de proble-
mas apelando a conocimientos de automatización 
y control. Asimismo, patrocinará el panel "El nue-
vo profesional/Enseñar a enseñar automatización” 

(orientación social-académica), y el director, Sergio 
V. Szklanny, formará parte del panel "Cómo salvé/
innové/cambié mi empresa/mi carrera” (orienta-
ción a gestión).

 » Taller gratuito "Experiencia y conocimiento en 
acción"; jueves 29 de octubre

 » 13:00 hs: Pautas para seleccionar la tecnolo-
gía y estrategia adecuada a su proceso

 » 14:00 hs: Capacitar y apelar a los expertos: 
una manera de mejorar el negocio

 » 15:00 hs: Casos concretados de mejora de 
productividad aplicando conocimiento en 
automatización y control

 » Patrocinador del panel: "Enseñar a enseñar au-
tomatización”, viernes 30 de octubre, 16:30 hs

 » Disertación del director Sergio Szklanny en el 
panel "Cómo salvé/innové/cambié mi carrera/
empresa", jueves 29 de octubre, 10:00 hs

 » Charla central "Transformación digital: pro-
gresos y desafíos" a cargo de Peter Reynolds, 
de ARC Advisory Group, jueves 29 de octubre, 
12:00 hs. 

SVS Consultores estará presente en 
AADECA 2020, que se realizará los 

próximos 28 a 30 de octubre


