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17:00 - 17:15 Bienvenida

Nicolás Barros, Country Manager Rockwell Automation
Julio Quevedo, Gerente de cuentas, Rocwell Automation

Transformación Digital: Mejorando la eficiencia en las operaciones, utilizando la escalabilidad analítica

En esta sesión veremos cómo Rockwell Automation puede ayudarle a aumentar la productividad, impulsar la eficiencia de las 
plantas, reducir el riesgo operativo y mejorar la compatibilidad de los sistemas "Industrial Analytics".
Manuel Reyna, Information Software Regional Manager

18:55 - 19:55

Beneficios y capacidades del sistema de control de procesos PlantPAx®

PlantPAx®: La transformación digital en la industria de petróleo y gas exige una conectividad continua y segura de los disposi-
tivos a la empresa. PlantPAx® permite esta conectividad con su capacidad escalable y uso de estándares abiertos de comuni-
cación. Ahora, Rockwell Automation revela nuevas mejoras para ayudar a los operadores de proceso a captar más valor de su 
transformación digital a través de La Empresa Conectada.PlantPAx®: El nuevo concepto de los Sistemas de Control Distribui-
do que incluye: - Herramientas para Recolección, Visualización y Análisis de Datos. - ThinManager®: Herramienta para 
administración de contenidos hacia terminales remotos, usuarios y dispositivos móviles. - TeamOne: nueva herramienta de 
colaboración para dispositivos móviles.
Miguel Orihuela, Solution Architect Automatizacion & Software Rockwell Automation

20:00 - 20:40

20:45 - 21:45 Cocktail

Soluciones de Potencia para Pozos, Estaciones de Bombeo, Terminales de Despacho y Almacenamiento, Ductos y 
Poliductos
Conozca cómo nuestro portafolio de potencia inteligente puede soportar sus procesos y cómo estas soluciones cobran 
importancia al llevar a cabo iniciativas relacionadas a la Industria 4.0

Andrés Alvarez, Gerente de Potencia Perú y Bolivia, Rockwell Automation

17:55 - 18:35

18:35 - 18:50 Coffee Break

16:45 - 17:00 Acreditación

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

17:15 - 17:50 Las Tendencias de la Industria  de Petróleo y Gas

La industria de petróleo y gas ha sufrido grandes transformaciones presionadas por el mercado y las nuevas tendencias. En 
esta sesión vamos a abordar cómo Rockwell Automation viene ayudando a sus clientes a superar sus objetivos con nuevas 
tecnologías y servicios asociados a las necesidades y aplicaciones de la industria de petróleo y gas.

Denio Pires, Gerente de Industria de Gas y Petróleo para Latinoamérica, Rockwell Automation
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Mayor información

Expositores

La industria de Gas y Petróleo es muy dinámica y para hacer frente a ello es necesario 
administrar mejor los recursos y extraer el valor más alto a los activos actuales, minimizando 
el tiempo de inactividad y reduciendo costos operativos.

Rockwell Automation presenta Connected Production (Producción Conectada) con la cual 
puede acceder a toda la información necesaria que le permitirá tomar decisiones más rápidas 
y precisas, y optimizar la producción. Únase al "viaje a la Producción Conectada" y conozca las 
principales tendencias del mercado, conceptos y aplicaciones.
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