INGENIERIA Y CONSULTORIA

Ingeniería de Proyectos
Soluciones Llave en Mano
Protección y Control
Comunicación Industrial
Mantenimiento Preventivo
Seguridad Industrial
Logística de Transporte
Equipos y Herramientas de Medición
Reparaciones de Equipos y Componentes
Diseño, Fabricación y Rectificación de
Piezas

TRABAJANDO CON EFICIENCIA Y SENTIDO DE URGENCIA!

INFORMACIÓN GENERAL
El Grupo de Ingenieros Especializados de Venus, Venus Engineering Services (VES), es
una División de VEN*US INTERNATIONAL creada para la consultoría y asesoramiento
en diseños e implementación de proyectos de Ingeniería. VES trabajara para usted con
el propósito de mejorar la operatividad y rendimiento de su compañía y la prevención
de posibles problemas en plantas, ofreciendo soluciones prácticas y eficientes a través
de Ingeniería de Proyectos.
Con nuestro Servicio Especializado, queremos proporcionar a su compañía los mas
altos estándares de calidad, tecnología, valor y servicio en la Industria en la cual se
desempeñe.
La experiencia, el conocimiento en diferentes áreas de ingeniería, el fácil acceso a la
información de productos industriales, la representación de fabricantes de alta
reputación en el mercado junto con su soporte técnico, nos permite proporcionar los
servicios precisos para Usted.
Cuente con nosotros para mantener su proceso de producción siempre en movimiento
y con alto rendimiento mediante nuestra experiencia comprobada y calidad de servicio.
¿CÓMO TRABAJA NUESTRO EQUIPO?
Nuestro equipo trabaja en tres etapas. Una primera etapa en la cual se realiza un
análisis de planta y/o una auditoria de equipos. La segunda etapa consiste en atacar a
profundidad los problemas encontrados en la etapa previa con equipos de medición
sofisticados para la obtención de causas raíces; una vez generado un resultado se
elabora un informe con recomendaciones. Finalmente, entramos en la etapa de
diseño, implementación, prueba y/o reparación. En esta ultima etapa se solucionan los
problemas y se optimizan las operaciones. Esta etapa final va acompañada de un
informe que contiene el trabajo realizado y las conclusiones del mismo.

LA VENTAJA DE TRABAJAR CON NOSOTROS…
Nuestro Equipo Internacional de Ingenieros especializado junto con el
complemento de todas nuestras divisiones, líneas de productos y logística
de transporte establecida les permitirá tener confianza y seguridad en el
trabajo que se realice y con precios competitivos en el mercado.
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Ingeniería de Proyectos
•

Diseño y/o Empaquetamiento de Productos

•

Ingeniería para Revertir Sistemas de Control Obsoletos

•

Ingeniería de Diseño para Tarjetas de Circuito Impreso

•

Diseños de Sistemas de Refrigeración Especializados

•

Diseños de Software

•

Automatización de Fabricas

Protección y Control
•

Diseños e Implementación de Sistemas de Cámaras

•

Sistemas de Control y Adquisición de Data

•

Sistemas Inalámbrico para Monitorear Consumos de Servicios

Comunicación Industrial
•

Diseños de Redes Inalámbricas

•

Implementación de Sistemas de Controles Inalámbricos

Mantenimiento Preventivo
•

Análisis de Vibraciones

•

Servicios Técnicos de Mantenimiento Preventivo y Predictivo
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Seguridad Industrial
•

Aplicación de Metodología Six Sigma para Análisis de Procesos

•

Creación de Planes de Rutinas de Mantenimiento

•

Desarrollo de Proyectos de Seguridad Industrial

Logistica de Transporte
•

Operación de Transporte Internacional y Local de Carga

Equipos y Herramientas de Medición
•

Equipos para Inspección de Soldaduras

•

Equipos de Medición para Mantenimiento Preventivo y Monitoreo

Reparaciones de Equipos y Componentes
•

Reparación de Equipos y Partes Industriales

•

Reparación de Tarjetas Electrónicas

Diseño, Fabricación y Rectificación de Piezas Metálicas y Acero
•

Diseño, Fabricación y Rectificación de Piezas de Metal y de Acero
para: Forjado en Caliente, Impacto de Extrusión, Industrias de
Estampación.
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SERVICIOS ADICIONALES
Cursos Puntuales de Mantenimiento Preventivo y Predictivo
•

Cursos de Mantenimiento Integral, Elementos de Maquina, Mecánica
Básica, Electricidad y Automatización, Fundamento de los
Rodamientos y Engranajes, y Lubricación

Cursos y Charlas de Seguridad Industrial
•

Cursos de Rutinas de Mantenimiento

Servicio Especializado en las Líneas de Productos de Venus
•

Cursos Especializados y Capacitación Técnica guiada por Ingenieros
o personal altamente calificado de las líneas que Venus Internacional
Maneja

Webinar
•

Webinar a través de la pagina web www.venusintl.com. Se realizaran
Seminarios a través de la web tocando diferentes temas con el
propósito de informar y educar al personal de las compañías en
diferentes industrias

Servicio de Atención al Cliente en cualquiera de nuestras oficinas
•

Servicio de Atención al cliente a través de cualquiera de nuestras
oficinas en los Estados Unidos, Central y Sur América por medio de
nuestros números telefónicos y de fax, correos electrónicos o
inclusive a través de nuestra pagina central http://www.venusintl.com/contact.html

•

Servicio de Video Conferencia por medio del cual nuestros clientes
podrán aclarar múltiples dudas y/o obtener información directamente

del servicio técnico de los fabricantes.
•

Suministro de material informativo de nuestros servicios y productos
por medio de CD’s, catálogos, folletos, especificaciones técnicas.
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VEN*US International Companies
info@venusintl.com
www.venusintl.com

VEN*US International de Venezuela,
C.A.
Valencia-Venezuela
Industrialsales-ve@venusintl.com
Maturin-Venezuela
sales-ori@venusintl.com

VEN*US International de Panama, S.A.
ventas-pa@venusintl.com
Panama-Panama

VEN*US International de Colombia, S.A.S.
Ventas-co@venusintl.com
Bogota-Colombia
VEN*US International de Costa Rica.
Ventas-cr@veusintl.com
Cartago-Costa Rica
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