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Colsein S.A.S ahora es socio AVEVA Select en Colombia 
 
Aprovechando el portafolio completo de soluciones de software industrial de AVEVA, Colsein S.A.S 
apoyará a los clientes de todas las industrias a acelerar sus viajes de transformación digital. 
 
Tocancipá, Colombia, 26 de Abril, 2022 - Colsein S.A.S Medición, Control y Automatización, se ha 
convertido en socio de AVEVA, con el nuevo nombre Colsein S.A.S. - Aveva Select Colombia. Ser un socio 
AVEVA Select le permite a Colsein S.A.S ofrecer el portafolio completo de soluciones de AVEVA y así 
apoyar a los clientes con soluciones sostenibles y rentables. 

Colsein S.A.S con más de 35 años de experiencia se asegura de entregar la mejor orientación en las 
industrias de alimentos y bebidas, tratamiento de aguas, energía eléctrica y soluciones para el control, 
medición y automatización en la industria del Petróleo y Gas. Colsein S.A.S ha sido el único distribuidor 
de Licenciamiento AVEVA (antes Wonderware) para Colombia, desde hace más de 20 años. 

Esta asociación con AVEVA ha acelerado el valor que Colsein S.A.S puede brindar, capacitando a sus 
clientes y socios para optimizar la ingeniería, las operaciones y el rendimiento de los activos. 

Con las soluciones AVEVA Engineering, se apoya a los clientes en la entrega de proyectos de capital: de 
manera eficiente, a tiempo y dentro del presupuesto. La suite AVEVA Operations elimina las fugas de valor 
de la cadena de suministro al tiempo que mejora la eficiencia operativa y la colaboración. Colsein S.A.S 
también puede ayudar a los clientes y socios a equilibrar los gastos operativos y el riesgo para optimizar 
el rendimiento con AVEVA Asset Performance Management.  

“Los clientes y socios de Colsein S.A.S seguirán recibiendo el mismo soporte deseado, con un 
impresionante valor agregado de un acceso más amplio al portafolio completo de AVEVA, lo que asegura 
un nuevo nivel de Performance Intelligence utilizando tecnologías como AI, IIoT, big data y la nube. El 
programa AVEVA Select ayuda a nuestros distribuidores a optimizar las oportunidades y apoyar a sus 
clientes en la transición digital”, dijo Federico D´Addona - Channel Sales Director, LATAM. “Nos complace 
dar la bienvenida a Colsein S.A.S a la familia AVEVA Select y esperamos desarrollar y capitalizar en 
estrategias de crecimiento mutuamente beneficiosas”. 

“Para Colsein S.A.S es un honor ser un aliado AVEVA Select; además del reto que esta alianza significa, 
también es una muestra del compromiso que tenemos con nuestros clientes y toda la industria 
colombiana, de ofrecer siempre las mejores soluciones disponibles en el panorama mundial” Afirmó Luis 
Martinez, Gerente General de Colsein S.A.S. “con seguridad ser un aliado AVEVA Select será un gran paso 
en el cumplimiento de nuestra visión enfocada en brindar soluciones para la industria 4.0, el internet de 
las cosas y la inteligencia artificial “ 

 



   
Acerca de AVEVA Select 
El programa AVEVA Select está diseñado para socios con acceso total a la cartera integral de software de 
AVEVA, lo que les permite ayudar a las empresas a acelerar su proceso de transformación digital. AVEVA 
Select se alinea con las tendencias del mercado y la tecnología, con programas diseñados para adaptarse 
a cada especialización de productos y soluciones en los segmentos industriales y de ingeniería. Al 
aprovechar la amplitud de la cartera de software de AVEVA, los socios de AVEVA Select ahora pueden 
ayudar a los clientes a simplificar el diseño, optimizar la producción y maximizar el rendimiento. Más 
información en https://www.aveva.com/en/about/partners/aveva-select/ 
 

Acerca de Colsein S.A.S. 
Colsein S.A.S. por más de 35 años ha sido el aliado confiable de la industria colombiana 
ofreciendo soluciones para la Automatización de Procesos Industriales, productos y servicios de alta 
tecnología y excelente calidad. La experiencia de Colsein S.A.S. y su equipo de ingenieros altamente 
especializados asegura que los principales sectores industriales en las diferentes regiones del país 
obtengan la mejor orientación y asesoría especializada. Más información en www.colsein.com.co 

 

Acerca de AVEVA 
AVEVA es un líder mundial en software industrial que impulsa la transformación digital y la 
sostenibilidad. Al conectar el poder de la información y la inteligencia artificial con el conocimiento 
humano, AVEVA permite que los equipos utilicen sus datos para desbloquear nuevos valores. A esto lo 
llamamos inteligencia de rendimiento. La cartera integral de AVEVA permite a más de 20 000 empresas 
industriales diseñar de manera más inteligente, operar mejor e impulsar la eficiencia sostenible. AVEVA 
apoya a los clientes a través de un ecosistema confiable que incluye 5500 socios y 5700 desarrolladores 
certificados en todo el mundo. La empresa tiene su sede en Cambridge, Reino Unido, con más de 6500 
empleados y 90 oficinas en más de 40 países. Obtenga más información en www.aveva.com. 
 
 

 

 

 
Luis Eddy Martínez 
Gerente General – Colsein S.A.S. 
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