


Tanto la exploración y producción de hidrocarburos como la 
logística de distribución, requieren de información espacial 
para una correcta gestión. Acompañando la evolución de la 
ciencia, la ingeniería y los aspectos económicos aplicados a la 
industria de hidrocarburos, las herramientas y soluciones 
geoespaciales han evolucionado drásticamente durante la 
última década.

La industria del petróleo necesita de una respuesta a las 
demandas del mercado. Respuestas directas y efectivas a 
flujos de trabajo con un marco de análisis y resolución de 
problemas muy eficiente. La versatilidad en el uso de 
diferentes dispositivos promueve y facilita la comunicación 
y transferencia de datos.

En los últimos 10 años la industria se caracterizó por ser cíclica 
y de una naturaleza impulsada por la demanda. El impacto de 
las decisiones económicas a nivel mundial incrementó costos y 
estancó el crecimiento. Mantener un flujo constante de 
información integrada en nuevas plataformas incrementa el 
éxito de operaciones cortas con decisiones correctas y 
eficaces dentro del riesgo inherente al negocio.

Nuevas herramientas y tecnologías han generado ideas 
frescas para energizar los procesos de negocio, optimizando 
el uso de recursos y la distribución de información.
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AEROTERRA S.A. cuenta con más de cuarenta años 
de experiencia brindando soluciones geoespaciales 
integrales, a la industria del Petróleo, abarcando 
desde la toma y procesamiento de las imágenes de 
satélite hasta la implementación de Bases de Datos 
y Aplicaciones Corporativas.

Plataforma Abierta

Analisis Espacial

Online, Desktop, Móvil

Contenido Global

Configurable

Integrable:
SAP, CRM, SAS, Cognos

Office, Sharepoint
Otras plataformas

La Plataforma ArcGIS y el enfoque 
geográfico soportan los objetivos de cada 
área dentro de las empresas petroleras

Introduciendo tecnología GIS a las organizaciones que buscan mejorar el retorno 
de la inversión realizada en datos que son adquiridos por diversos mecanismos




