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PERT: PROFESIONALIDAD, EFICIENCIA, RESULTADOS, 
TECNOLOGÍA.

PERT fue fundada en 1990 como Sociedad de pura ingeniería y después de un 
breve período de tiempo entabló importantes colaboraciones con distintos 
Grupos de ingeniería de planta a nivel mundial.

Entre 1999 y 2000 PERT sufre un proceso de crecimiento y transformación: para 
enfrentar los desafíos del nuevo milenio, el Grupo decide agregar a la actividad de 
ingeniería pura las de diseño y producción de maquinarias de integración.

La empresa, debido a su gran atención a la calidad y a la innovación, tuvo un gran 
crecimiento a lo largo de los años, expandiéndose y afirmándose en mercados 
muy competitivos. Emprendió así relaciones con empresas estructuradas en 
África, Medio Oriente y Sudeste Asiático.

Durante su veinteñal historia, PERT no se ha limitado a proponer y producir 
ingeniería de vanguardia, ingeniería de planta y mecánica de alto nivel, incluso 
a través de patentes de invención específicas, sino que creyó firmemente en 
la necesidad de ocuparse de exportación de tecnología de calidad y know-how 
técnico a países en vía de desarrollo, poniendo a disposición toda su experiencia. 
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PERT LES OFRECE A SUS CLIENTES UNA AMPLIA GAMA DE 
SERVICIOS, BAJO EL ÁMBITO DE UNA VISIÓN GLOBAL DEL SECTOR.

Soportada por una política empresarial orientada a la renovación y a la 
especialización y, además, por un constante crecimiento profesional, PERT 
colabora con sus clientes utilizando instrumentos avanzados y muy específicos.

Por este motivo, la dirección del Grupo ha querido constituir y adquirir divisiones 
específicas con la finalidad de ofrecer soluciones cada vez más globales, creando 
así a lo largo del tiempo una sociedad capaz de encarar de manera competitiva 
los desafíos del sector. 

A lo anterior debe agregarse la modalidad de enfocar el trabajo por parte de PERT 
que, a través del contacto constante con el cliente, la asistencia profesional y los 
múltiples servicios que ofrece, está en condiciones de seguir cada pedido en sus 
distintas etapas, desde su proyecto inicial hasta la asistencia técnica del producto 
ya desarrollado.
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El estudio y el desarrollo de ingeniería pura es la base sólida sobre la cual se 
cimienta el grupo PERT. Desde la propuesta de una instalación a la producción de 
una maquinaria, la ingeniería es el punto principal de donde partir para suministrar 
productos de calidad y técnicamente siempre a la vanguardia.

PERT, por lo tanto, no es sólo diseño y producción de instalaciones, sino que es un 
crecimiento, permanente y constante, de tecnología y estudios de ingeniería con 
la finalidad de suministrarle a su cliente los instrumentos más evolucionados y 
más aptos a sus exigencias.

Una fuente inagotable de know-how y creatividad práctica, que enriquece aún 
más toda solución estudiada por el Grupo.
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PERTECO es la división del Grupo PERT que se ocupa de diseño, realización y 
reelaboración de instalaciones de bajo impacto ambiental.

PERTECO proporciona soluciones ecológicas para el sector civil y el industrial, 
satisfaciendo no sólo las exigencias de su cliente, sino también las cada vez más 
elevadas necesidades ambientales y ecológicas.

Una instalación industrial puede exigir una enorme cantidad de agua para mantener 
constante su producción, necesidad ésta que no sólo aumenta los costos para 
el cliente, sino que, además, lleva a un aumento constante del riesgo de impacto 
ambiental. PERTECO les propone a sus clientes las soluciones más a la vanguardia 
para reducir la cantidad de agua de reintegración y agua de descarga a costos 
reducidos.

Gracias a la experiencia acumulada en el sector, PERTECO está en condiciones de 
ofrecer un paquete de servicios:

• Diseño
• Gestión de proyectos
• Suministro de equipos y partes de la instalación
• Entrega de instalaciones ”llaves en mano”
• Reestructuración de instalaciones existentes

La calidad y las tecnologías propuestas por PERTECO no se adaptan únicamente a 
la producción de nuevas instalaciones, sino que, además, son la mejor solución para 
la readaptación de una instalación ya en producción.
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GAIAGROUP es la división del Grupo PERT especializada en  efectuar 
levantamientos tridimensionales territoriales y estructurales.

Los técnicos de GAIAGROUP efectúan exhaustivos levantamientos láser a través 
de los cuales posteriormente es posible generar de manera fiel mapeos en 
papel o digitales de la zona en cuestión, y modelos tri y bidimensionales de las 
instalaciones bajo examen.

La gestión de las instalaciones se lleva a cabo a través del software ANYCODE®, 
compatible con cualquier software de ingeniería presente en el mercado, que 
le permite al operador, utilizando un simple terminal informático, administrar 
el mantenimiento de la instalación, supervisar el almacén y controlar las 
operaciones de desmantelamiento o construcción de una unidad productiva.
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El Grupo PERT no se ocupa solamente de ingeniería, diseño o desarrollo de 
tecnologías innovadoras. Puesto que la filosofía del Grupo es la satisfacción total 
del cliente, PERT ha decidido desarrollar una sección dedicada a los aspectos 
financieros, de inversión y de gestión de riesgos financieros, para así poder seguir 
al cliente constantemente y también bajo estos aspectos.

Estudios de factibilidad
• Aspectos tecnológicos de la inversión
• Análisis financiero
• Descripción del proyecto y resumen de informaciones

Plan de negocio
• Planificación de marketing
• Planificación de ventas
• Planificación de producción
• Evaluación financiera

Gestión de proyecto
• Definición de documentos contractuales
• Análisis de conformidad entre aspectos técnicos y contrato comercial
• Licitaciones

Gestión Logística
• Carga de contenedores
• Lista 
• Expedición de documentos

Trading
• Repuestos para taller de laminación
• Repuestos para taller de fundición de acero
• Equipamiento industrial

Gestión de riesgo de crédito en transacciones internacionales
• Financiación comercial (carta de crédito, garantía de pago, etc.)
• Financiación de comercio exterior (crédito a la exportación, apertura de  línea de   

crédito, transferencia de póliza)
• Búsqueda de financiación internacional
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PERT PLANIFICA Y REALIZA TODO PROYECTO A SU LADO, 
SIGUIENDO SIEMPRE SUS NECESIDADES.

A través de una gestión innovadora de su propio personal, PERT sigue una filosofía 
alternativa, eficaz y eficiente para efectuar el trabajo en el seno de la misma 
empresa y para relacionarse con sus clientes.

BÚSQUEDA DEL CLIENTE: PERT emplea de modo capilar señaladores en las 
distintas zonas donde ejerce su actividad, de modo de permitir un contacto 
directo e inmediato con las empresas. En primer lugar se tiene una etapa en la 
cual se estudian atentamente las exigencias y los pedidos por parte del cliente, 
luego sigue la elaboración de soluciones ad hoc por parte del equipo técnico del 
Grupo y, finalmente, la oficina comercial presenta la propuesta definitiva.

DESARROLLO DEL PROYECTO: una división técnica a la vanguardia brinda un 
soporte constante por todo el tiempo de duración del pedido, desarrollado 
y administrado siempre en base a las necesidades del cliente. Para PERT la 
formación y la búsqueda de innovación son prioritarias y, en la práctica, se realizan 
con una normal transferencia de conocimientos y mejores prácticas entre los 
técnicos de la empresa.

SERVICIO POSVENTA: una vez terminado el trabajo solicitado, se trate de la 
realización de una instalación, la integración de una maquinaria o el diseño de 
una solución ingenieril, el Grupo PERT mantiene un contacto constante con su 
cliente, soportándolo en toda necesidad: servicios de reparación, repuestos, 
transmisión de conocimientos técnicos.
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CON PERT LA VANGUARDIA TECNOLÓGICA QUEDA BAJO SU 
CONTROL

En los mercados donde está presente, PERT se diferencia por sus soluciones 
tecnológicamente a la vanguardia y estudiadas según la regla de automatización y 
simplicidad de uso.

El Grupo PERT, habiendo desarrollado una división de ingeniería de planta a la 
vanguardia, ha efectuado numerosos estudios y proyectos en el ámbito de producción 
de maquinarias para siderurgia.

La Sociedad ha registrado varias patentes de invención sobre maquinarias innovadoras, 
logrando satisfacer las solicitudes, cada vez más frecuentes, de sus clientes..

La calidad del diseño es una clara demostración de la competencia profesional 
del Grupo, capaz de estudiar soluciones a medida para instalaciones nuevas o en 
producción

Las elevadas prestaciones y los reducidos costos de mantenimiento de las 
máquinas patentadas garantizan inversiones reducidas y un notable aumento 
de productividad.
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PERT ES UNA FIRMA COMPETITIVA Y AFIRMADA EN LOS 
MERCADOS EXTRANJEROS MÁS IMPORTANTES.

PERT trabaja desde hace varios años en los mercados más importantes en 
expansión del globo terráqueo. En particular, Medio Oriente, África, Sudeste 
Asiático son, para el Grupo, escenarios competitivos y fructuosos para el desarrollo 
y la introducción de tecnologías innovadoras.

La profesionalidad y la capacidad de adaptación del Grupo, le han permitido a PERT 
aceptar los desafíos que estos mercados le propusieron, conquistando importantes 
espacios. La sociedad ha sabido distinguirse, logrando identificar de manera rápida 
y eficaz, las exigencias y las necesidades de las zonas donde trabajó, de manera 
siempre compatible con las solicitudes de su cliente.

Exportando con buenos resultados la calidad técnica y la inspiración del Made in 
Italy, la sociedad ha entablado importantes colaboraciones y ha suministrado 
instalaciones y maquinarias tecnológicamente a la vanguardia a distintas firmas 
del sector industrial. A lo anterior debe agregarse la transmisión de know-how 
técnico, que PERT jamás ha desatendido y que le permite al cliente trabajar con las 
instalaciones de manera autónoma.
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LA INNOVACIÓN ES UN BIEN PARA COMPARTIR.

La voluntad de innovación, renovación y transmisión de conocimientos ingenieriles 
por parte de PERT halla su plenitud con los proyectos sociales seguidos y 
promovidos por el Grupo.

En colaboración con varias ONLUS que obran en África, el Grupo ha participado a 
numerosas iniciativas que han permitido la realización y el desarrollo de proyectos 
para mejorar el crecimiento social y económico en zonas deprimidas de distintos 
países, entre los cuales Mozambique, Etiopía y Kenya.
A través de la experiencia en el sector de pura ingeniería y de diseño, el Grupo 
ha podido proponer y desarrollar soluciones ecológicas, eco-sostenibles y de 
bajo impacto ambiental para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
residentes en los lugares.

Asimismo, el desarrollo de instalaciones según la filosofía que caracteriza a 
PERT ha permitido el incremento del personal en estos territorios, mermando 
notablemente la formación necesaria gracias a la simplificación de las instalaciones 
y a la transmisión directa de know-how por parte de los técnicos de la empresa.

La dedicación y la elevada profesionalidad del Grupo PERT se conjugan 
perfectamente con las necesidades de los países en vía de desarrollo.
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