
¿POR QUÉ UNA CONSULTORA?
INGAR Consultores nació en el año 2015 al observar dos necesidades básicas en el
mercado: 
 
1) La falta de Técnicos e Ingenieros especializados en el diagnóstico de vehículos
pesados (Camiones, Buses, Motores Industriales de gran cilindrada Maquinaria
Agrícola y Vial, Vehículos Especiales de Minería, y de Oil & Gas) 
2) La interrupción de la formación del oficio de Técnicos por la desaparición de las
escuelas del tipo Industrial en las instituciones de segundo nivel de educación
formal. 
¿Por qué hemos resaltado algunas palabras en el párrafo anterior? La respuesta es
sencilla: existe una necesidad mundial de perfiles técnicos para desarrollar
actividades específicas y la oferta de ellos es escasa.  
La formación de un perfil técnico como el que planteamos requiere una inversión
de parte del cliente no menor a 10 años. Si sumamos a esta necesidad de
formación un contexto industrial en el cual la especialización es cada vez más
necesaria y una oferta de este tipo de perfiles cada vez más escasa, EL CLIENTE
CORRERÁ EL RIESGO DE PERDER EL COLABORADOR UNA VEZ FORMADO EN
MANOS DE LA COMPETENCIA. 
 
Enfocados en estos aspectos, ofrecemos soluciones en CAPACITACIÓN,
ASESORAMIENTO TÉCNICO DE CAMPO Y COMERCIALIZACIÓN/DESARROLLO DE
EQUIPOS ESPECIALES DE DIAGNÓSTICO. 
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TÉCNICOS &
INGENIEROS
En América Latina y en
especial en Argentina
vivimos una carencia de
estos perfiles: TÉCNICOS
& INGENIEROS
especializados con el
expertisse suficiente para
desarrollar tareas
especiales: 
 

a) Trabajos de campo
específicos como: } 

- Cálculos ingenieriles,
diagnósticos específicos
de sistemas hidráulicos,
neumáticos, electrónicos
y mecánicos. 
- Overhaul y revamping
de maquinaria pesada. 

 

b) Diagnóstico
especializado sobre los
diversos sistemas que
componen las
maquinarias
especializadas como
grúas, camiones, buses,
movimiento de suelos,
viales, agrícolas, etc. 

 

c) Interpretación de
planos eléctricos,
hidráulicos y neumáticos. 
   

d) Pensamiento analítico
de la problemática del
mantenimiento y
diagnóstico técnico. 
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ASESORAMIENTO TÉCNICO
Disponemos de un plantel de técnicos e ingenieros con la experiencia de campo
necesaria para afrontar las más altas exigencias de la industria del transporte
pesado y maquinaria vial. 
Nuestro servicio incluye desde brindar asesoramiento Front Office en la resolución
de la problemática de nuestros clientes, el servicio incluye: 
a) Seguimiento del mantenimiento de flota.  
b) Servicio de Oficina Técnica: INGAR Consultores dispone de técnicos y oficinas
disponibles para montar el soporte técnico Front & Back Office que nuestros
clientes necesitan, enfocados en maximizar los recursos de nuestros clientes,
ofrecemos este servicio de altísima calidad gracias al expertisse de nuestros
técnicos e ingenieros, asegurando un completo y constante apoyo a la
problemática diaria de los técnicos de nuestros clientes. Somos la única empresa
de servicio en Latinoamérica en brindar este tipo de productos. 
c) Realización de trabajos especiales como overhaul y reparación de motores
Diesel, transmisiones y componentes en gral. 
d) Revamping de maquinaria industrial, camiones y maquinaria vial. 
e) Realización de informes técnicos y su presentación en fábrica en caso de ser
necesario. 
f) Consultoría en Mejora de Procesos de Mantenimiento. 
g) Diagnóstico específico y avanzado de sistemas de vehículos y maquinaria
industrial con las más modernas herramientas electrónicas. 
h) Desarrollo de herramientas especiales de control y diagnóstico a pedido de
nuestros clientes. 
i) Proyecto de armado talleres llave en mano. 
 

CAPACITACIÓN
Desarrollamos nuestro Plan de Capacitación enfocados en ser el nexo necesario
entre la formación académica tradicional y los desafíos diarios del trabajo.  
Basados en nuestras experiencias de campo, hemos desarrollado diversos cursos
teórico-prácticos que logran el perfeccionamiento de los técnicos, enfocados en
que logren: 
a) Conocer los fundamentos teóricos de sus tareas, para lo cual hemos
desarrollado un método didáctico que nos permite una plena llegada a los
participantes. El perfil humano de este tipo de técnicos es netamente investigativo
y de acción inmediata con un alto dinamismo, por lo tanto, mantener su atención
en una actividad de capacitación involucra una acción pedagógica especial y
constante.  
b) Independencia en el desarrollo de sus tareas, incentivando la confianza en sus
propias capacidades. 
c) Entrelazar conocimientos adquiridos durante la formación académica clásica y
nuestro Plan de Capacitación, generando incentivos para proseguir con el estudio,
investigación y formación de su profesión. 
 
En INGAR Consultores concebimos la CAPACITACIÓN como una inversión que le
permitirá a nuestros clientes revalorizar sus recursos y a su vez le permitirá brindar
servicios de mayor calidad y perfeccionamiento. 

NUESTROS SERVICIOS
WWW.INGARCONSULTORES.COM
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VALORES EMPRESARIALES
Nuestros valores empresariales son una guía permanente. Todos los colaboradores de INGAR Consultores  muestran
un constante celo en realizar sus funciones conforme a los cores de nuestra compañía: 

 

✓ RESPETO POR LAS PERSONAS. 

✓ PERFECCIONAMIENTO Y CALIDAD DE NUESTROS TRABAJOS. 

✓ PROFESIONALISMO AL MOMENTO DE BRINDAR UN SERVICIO. 

✓ ESCUCHAR A NUESTRO INTERLOCUTOR Y COMPRENDER SUS NECESIDADES. 

✓ BRINDAR SIEMPRE EL SERVICIO QUE NUESTRO CLIENTE NECESITA. 

 

Empatizamos con las necesidades de nuestros clientes, transformándonos en Socios Estratégicos. 
En un mundo globalizado, brindamos servicio a clientes que poseen un altísimo grado de tecnología aplicada a sus
productos e insumos, por lo tanto, desde INGAR Consultores ofrecemos productos, servicios y soluciones de altísima
calidad y probadas en campo de manera eficiente y proactiva. 

A continuación, algunos de nuestros clientes: 
 

EQUIPOS
Nuestro equipo de ingenieros desarrolla y comercializa equipos de diagnóstico
para vehículos pesados para las industrias del transporte, minería y petróleo & gas. 
Nuestros equipos están adaptados a las más altas exigencias de trabajo y son
utilizados por nuestros clientes desde Ushuaia (Tierra del Fuego, extremos sur de la
Argentina) hasta la provincia de Santa Isabel, en Cuba.  
Disponemos de modernos equipos de seguimiento de flota vía GPS y telemetría
de datos para que el cliente cuente con información en tiempo real de la
ubicación, velocidad, cantidad de combustible, eventos del vehículo y un
sinnúmero de opciones en TIEMPO REAL. 
Nuestros productos cuentan con: 
a) Soporte 24/7 (24 hs. del día, 7 días de la semana) via Teamviewer. 
b) 1 (un) año de garantía por defectos de fábrica (incluye los cables) 
c) Garantía de software de POR VIDA, vale decir, el cliente pierde o rompe la
notebook que contiene el o los softwares, no cobramos por volver a instalar y
cargar la información en la nueva máquina. Este es un servicio exclusivo de INGAR
Consultores. 
d) Desarrollos para marcas exclusivos. 
e) Capacitación y puesta en marcha. 
f) Actualizaciones permanentes. 

NUESTROS SERVICIOS
WWW.INGARCONSULTORES.COM
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Le invitamos a visitar nuestra página web donde encontrará novedades de nuestro Training Centre,
desarrollos de ingeniería y proyectos donde nos encontramos trabajando. 
 
                
NUESTROS CONTACTOS: 
 
Página web: www.ingarconsultores.com 
E-mail: maximiliano.balzarini@ingarconsultores.com    
             tecnicos@ingarconsultores.com  
Teléfono: + 54 9 11 5656 8006 
 
 
 
Para los que hacemos INGAR Consultores la comunicación y el entendimiento es fundamental, por lo
cual este primer contacto con nuestros clientes es importante, los invitamos a visitar nuestra página
donde encontrará información detallada acerca de nuestros trabajos, sección para bajada de
documentos, novedades y datos útiles. Para ello le invitamos a que visite nuestros sitios de interés. 
 
 
Síguenos en Nuestras Redes Sociales 
www.facebook.com/ingarconsultores 
https://www.instagram.com/ingarconsultores/ 
https://www.linkedin.com/in/maximiliano-gast%C3%B3n-balzarini-9468aa22/ 
 
Suscripción Newsletters: https://www.ingarconsultores.com/clientes 
 
CLICK EN LAS IMÁGENES PARA VISITAR NUESTROS PROYECTOS: 
 
 

CONTACTOS
WWW.INGARCONSULTORES.COM

 

 

 

 

 

 

 

"La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a 

su tamaño original" 

 

   MINERÍA                              MARÍTIMO                   MÁQUINAS PESADAS                         BUSES

https://docs.wixstatic.com/ugd/d8a7c4_c619667c0485429cbbdcbe1b5bd8cb10.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d8a7c4_82c9fd39305e47d69b01c2c3de016714.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d8a7c4_e392500f27984e62a2219bfd0f959d36.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/d8a7c4_2d395b3baa4d4b5d93675375b74bff8b.pdf

