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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Instructor de Entrenamiento y Educación en SDMyers 
Instrucción de cursos sobre mantenimiento y 
confiabilidad de transformadores en ubicaciones 
locales y globales.

Gerente Senior de Desarrollo de Negocios 
Gestión de la generación de nuevos negocios en 
América Latina y el Caribe. Proporcionando supervisión 
y conocimientos técnicos a todos los clientes dentro 
del territorio asignado. Participación en conferencias y 
seminarios globales relacionados con el mantenimiento 
y la confiabilidad del transformador.

Especialista en Transformadores 
Proporcionando asesoramiento técnico y 
asesoramiento sobre activos eléctricos a todos los 
clientes en América Latina y el Caribe. Sirviendo como 
un recurso profesional en reuniones y webinars sobre la 
ampliación de la vida del transformador.

Especialista de Productos 
Proporcionando a los clientes las mejores soluciones 
y prácticas para sus necesidades de transformadores. 
Estas incluyen servicios de diagnóstico y analíticos, 
productos de ingeniería, servicios de ingeniería, 
consulta y capacitación y educación.

 
Coordinador de Servicios Analíticos y de Diagnostico 
para América Latina y el Caribe 
Proporcionar servicios de apoyo a todos los clientes 
existentes con respecto a sus programas actuales de 
análisis de aceite. Supervisar toda la documentación 
relacionada para asegurar la cooperación, sin 
contratiempos, entre nuestros laboratorios y el cliente 
final. 

ORGANIZACIONES 
• Miembro activo de la IEEE 

• Miembro de Profesionales de la Gestión   
  de Activos y Confiabilidad 

• Miembro de la Sociedad de Profesionales del 

  Mantenimiento y Confiabilidad  

• Miembro de la comunidad de Reliabilityweb.com 

• Miembro activo de ASTM 

• Miembro de CIGRE

 
CERTIFICACIONES 

• CRL — Certified Reliability Leader 

• MTS — Master Transformer Specialist 

• Substation Awareness and Hazards 

• DPS Training — Dimensions of Professional  
  Selling 

• OSHA — 10-Hour Safety Training 

• CPR | First Aid | AED

Comenzando su carrera como Representante de Desarrollo de Negocio generando nuevos 
negocios en América Latina y el Caribe, Aris Peña cuenta ahora con más de diez años 
de experiencia en transformadores de potencia. Sus programas de instrucción incluyen 
Principios en Mantenimiento de Transformadores, El Transformador de Medio Siglo, 
Gestión Avanzada en Mantenimiento de Transformadores y Cursos de Transformador 101 
para clientes y empleados de la compañía.

Como Instructor del área de Formación y Entrenamiento de SD Myers, el Sr. Peña viaja por las Américas enseñando 
la importancia del mantenimiento de transformadores, la interpretación de los resultados de las pruebas y la 
implementación de un programa confiable de mantenimiento de transformadores. Además, también sirve como 
Gerente Senior encargado de desarrollar negocios nuevos para SD Myers en América Latina y el Caribe. Del mismo 
modo se desempeña como Especialista Senior en Transformadores donde brinda apoyo  a todos los clientes en 
todo lo concerniente a Mantenimiento y Gestión de Confiabilidad en Transformadores.

Como Líder Certificado en Confiabilidad, le brinda a sus clientes los consejos adecuados para llevar a cabo 
un programa robusto basado en el Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad que les ayuda a determinar la 
criticidad de sus equipos y la importancia de extensión de vida confiable de sus equipos de alta tensión.


