
Gulfport Energy es una compañía independiente de exploración y producción 
de petróleo y gas natural. Sus oficinas centrales están en la ciudad de 
Oklahoma. Para dar un mejor servicio a sus accionistas, la compañía está 
utilizando la tecnología para reducir costos mientras que el mercado está 
apretado, y se prepara para el rebote inevitable. Gulfport pone la tecnología 
de los sistemas de información geográfica (SIG) en el centro de muchas 
actividades y operaciones críticas, llevadas a cabo en la oficina y en el terreno.

Recientemente, Gulfport Energy implementó las aplicaciones de ArcGIS para el 
terreno. La implementación ArcGIS existente de la compañía incluye acceso a 
Collector for ArcGIS y Survey123 for ArcGIS sin costo adicional, y el uso de las 
aplicaciones requieren una mínima capacitación del personal. Previamente, 
Gulfport se ha apoyado en servicios y aplicaciones de recolección de datos de 
terceros, que cuestan más. Además, éstos venían en formato de papel, lo que 
hacía más difícil compartirlos y daba como resultado imprecisiones. 

Gulfport Energy usó la aplicación Collector for ArcGIS para identificar las 
ubicaciones adecuadas del sitio de las plataformas, así como para ubicar los 
derechos de paso de las tuberías de agua sobre el suelo. Collector, elegida por 
sus flujos de trabajo centrados en mapas y por su facilidad de uso para el 
personal en el terreno, permite a Gulfport ver y editar posibles ubicaciones 
para el sitio de plataformas, para encontrar la más adecuada. Collector ayudó a 
eliminar costosos viajes de regreso al terreno para verificar el análisis en la 
oficina. Collector también fue utilizado para la planificación de la ruta de la 
línea de flotación para ayudar a garantizar los derechos de paso en el campo. 
Ahora tienen datos más precisos, ganaron en eficiencia en los flujos de trabajo 
en el terreno y pueden proporcionar mapas de sitios de plataforma y de 
derechos de uso, que pueden ser visualizados y compartidos fácilmente a 
través de los departamentos.

Las Apps son los nuevos flujos de trabajo
Gulfport Energy ahorra tiempo y recursos con las aplicaciones de ArcGIS® para recolección de datos en el terreno.

El acceso a los ductos requiere de una 
recolección precisa de datos de derecho 
de paso en el terreno.
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Gracias al éxito de Collector, Gulfport Energy recurrió a otra aplicación 
ArcGIS, Survey123, para crear un flujo de trabajo para la inspección de 
bombas de sumidero en casi 270 sitios de plataformas de pozos. La 
compañía quería monitorear la calidad del agua utilizando recursos 
existentes en cada plataforma para que, donde fuera posible, la 
descarga de agua dulce de la escorrentía de aguas pluviales pueda 
tomar el lugar de la escorrentía de camiones para su eliminación. Tener 
una solución de captura de datos del estilo de encuestas, centrada en 
formularios, que es fácilmente administrable por personal multifacético 
(desde la construcción hasta la producción), pareció una manera 
inteligente y eficiente para evaluar la calidad del agua y salvaguardar el 
cumplimiento de las regulaciones.

Con la aplicación de Survey123 for ArcGIS, los trabajadores de Gulfport 
Energy utilizan smartphones, tablets y laptops para recolectar los datos 
que necesitan para evaluar la calidad del agua en el terreno. Survey123 
fue seleccionada porque funciona en la plataforma ArcGIS segura, 
proporciona compatibilidad con dispositivos multiplataformas, 
transferencia de datos sin problemas y proporciona datos en tiempo real 
a las partes interesadas de la compañía. Las encuestas pueden ser 
personalizadas para presentar preguntas con lógica incorporada, de 
modo que se presenten preguntas adicionales según la respuesta 
proporcionada. Las entidades de usabilidad tales como indicaciones y 
señales visuales, se revelan donde son necesarias para asegurar la 
precisión. El uso de smartphones en lugar de formularios basados en 
papel, hacen a la recolección de datos más precisa y consistente de un 

trabajador a otro y reduce el riesgo de pérdida o daño de datos.

“Sin el uso de la tecnología GIS [no 
habríamos podido] tener una reducción 
de costos de, por lo menos, 2 millones 
de dólares en el primer año.”
—Mark James, Gerente GIS, Gulfport Energy

Conoce más en: www.aeroterra.com.

El personal de campo usa dispositivos 
móviles para capturar datos de la calidad 
del agua desde 270 sitios del terreno, y 
reportarla a la oficina.

https://www.aeroterra.com/



