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Latintub ha expandido sus servicios y consultoría mas allá de la Industria del gas y petróleo,
incorporando experiencia del ambiente empresarial con nuevas vinculaciones con profesionales
en temas clave comunes a la industria.
Dirigida por Daniel Sauthier como presidente, y Alejandro Nicolich como director,
contamos con un grupo de profesionales asociados en temas como Servicios y Productos para
Gas y Petróleo, Training Corporativo, Organización de Empresas, Marketing Técnico, Calidad,
Manufactura y Logística.
Latintub cuenta con dos divisiones, Energía, dedicada a Tuberías de conducción, de pozos, así
como a Operaciones de Gas y Petróleo; y Expertos, dedicada a consultoría en temas organizativos,
optimización y mejora de procesos, diseño e implementación de training, y asesoría logística.
Todos temas en los que este plantel acredita conocimiento desarrollado durante decenas de años
de actividad profesional.
Latintub apunta a una oferta integrada de servicios, sólida, de rápida reacción, y a medida,
agregando valor desde la experiencia real y la práctica concreta, entendiendo las necesidades de
las distintas Compañías operativas o industriales, tanto en su variedad de temas, como en contar
con expertos sin incrementar planteles ni costos ﬁjos.
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Daniel Sauthier

Alejandro Nicolich

Ingeniero mecánico, Master en economía y administración de empresas del ESEADE

Ingeniero mecánico, Master en gestión y
Organización Industrial de la EOI de Madrid

daniel.sauthier@latintub.com.ar

alejandro.nicolich@latintub.com.ar
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LATINTUB
ENERGÍA
..................................................

x

Ingeniería y servicios para la industria del petróleo y gas.
Tubería de Conducción

Tubería de pozos

Operaciones de petróleo y gas

x Ingeniería de ductos.

x Selección, especiﬁcación de productos.

x Servicios a campos petroleros, diseño y
seguimiento.

x Auditoría y certiﬁcación de proyectos,
obras y producto.

x Conexiones Premium: Soporte en
fabricación/roscado, mejora de
procesos, procedimientos de control.

(Linepipe)

(Casing y Tubing)

x Rehabilitación de ductos.
x Operación y mantenimiento de tuberías.
x Revisión de ingeniería de proyectos.
x Estudios de integridad.

x Diseño de columnas tubulares de pozos,
soporte, veriﬁcación, chequeo.
x Desarrollo de documentación técnica.

x Servicios de asistencia a operaciones de
campo (instalación de tuberías).
x Supervisión de armado de accesorios,
roscados y apretado de conexiones.
x Mejora de operaciones de producción.

x Análisis de falla y optimización de
productos.
x Inspección visual de productos
tubulares.
x Inspección y auditoría de fabricación de
producto y ensayos de certiﬁcación.
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LATINTUB
EXPERTOS
........................................................
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Consultoría en organización, optimización, mejora de procesos internos de Empresas.
Organización de Empresas y
mejoras de procesos internos

x Estrategia de ventas técnicas: Diseño y
seguimiento

Logística y compras

x Organización y estructura de personal:
Optimización y mejoras.

x Diseño de proposición de valor:
Posicionamiento de Productos, publicidad
industrial, y material promocional.

x Logística -Transporte nacional e
internacional.

x Sistemas de Calidad: Evaluación,
análisis, diseño.
x Procesos internos: Evaluación, mejora,
change management.
x Manejo de riesgo -Análisis de procesos y
aseguramiento de Calidad.
x Diseño de esquemas de manejo del
conocimiento (Knowledge Management)

x Análisis/Investigación de Clientes y
planes de negocio.

x Evaluación de proveedores.

x Chartering.
x Operaciones de puerto y Contenedores.

Entrenamiento especializado
x Capacitación y desarrollo del personal.
x Entrenamientos en productos tubulares:
OCTG, Linepipe, Conexiones especiales.
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