Gestión de la Información
del Petróleo con Esri

Dimensiona
el Poder de la
Plataforma
Cuando implementas el software
de ArcGIS ® de Esri, aprovechas el
poder de la localización. Puedes
utilizar ese poder para gestionar,
plani f ic ar, analiz ar, ma p ear,
monitorear y comunicar con una
plataforma tecnológica completa.

Incrementa el Retorno
de la Inversión
Transforma la información de la exploración y la
producción en inteligencia accionable. ArcGIS muestra
datos dentro de un contexto geográfico para que
puedas identificar potenciales clientes, oportunidades
y nuevas perspectivas. Te permite sopesar y analizar
información fácilmente y desarrollar escenarios de
inversión mejorados. Apoya la toma de decisiones
combinando datos operacionales con procedimientos
de evaluación consistentes, aprobados, sistemáticos y
rigurosos.

Los datos de pozos en la costa africana son más fáciles de entender en un contexto
geográfico. (Imagen cortesía de IHS).

Monitorea Activos
desde Cualquier Parte
Almacena, gestiona y mapea información espacial y
descriptiva precisa sobre tus activos en el terreno.
ArcGIS te ayudará a mantener los datos con la mayor
precisión posible. Los gerentes pueden usar tableros
interactivos para monitorear mejor y gestionar órdenes
de trabajo, cronogramas y operaciones de campo. El
personal de campo puede usar dispositivos móviles
para acceder y actualizar datos, ver mapas y compartir
un cuadro operativo común. El personal en la oficina
puede rastrear, localizar y gestionar activos y asegurar
el cumplimiento de regulaciones.
Los datos de las operaciones en los pozos en tiempo real, en mapas y gráficos, te
ayuda a ver la situación y tomar medidas rápidamente. (Imagen cortesía de OSIsoft).

Construye una Fuerza de
Trabajo más Efectiva
Tu fuerza de trabajo completa puede acceder a la plataforma
de ArcGIS Enterprise desde cualquier lugar, en cualquier
momento y desde cualquier dispositivo. El personal puede
utilizarla para gestionar, de forma precisa, los datos detallados
y especializados de la integridad de ductos. Los gerentes
pueden programar y despachar personal de mantenimiento
de ductos, así también como monitorear la ubicación y
progreso del personal de trabajo. Los equipos de trabajo
pueden colaborar y comunicarse a través de la plataforma y
utilizar aplicaciones web para optimizar su eficiencia.

Datos de ductos y activos subterráneos añadidos a imágenes
satelitales y análisis de mejoras lidar.

Prioriza el Riesgo
Los mapas y reportes de los SIG rápidamente demuestran
cómo tu compañía está cumpliendo con las regulaciones de
seguridad, ambientales y sanitarias. Muestra estrategias de
respuesta para situaciones de emergencia y la efectividad de
los simulacros de emergencia. Identifica costos por ubicación.
También puedes monitorear las operaciones con tableros
ejecutivos y una plataforma operativa común fácil de usar.
Añadir múltiples capas de datos, tales como batimetría, zonas,
producción y ductos proporciona una comprensión más profunda de la
actividad de petróleo y gas en el golfo de México.

Involucra a los
Interesados
Las aplicaciones y los visualizadores GIS web ayudan al
público a entender mejor los planes de operaciones y
respuesta. Permiten a los inversores y partes interesadas
evaluar fácilmente tus operaciones de petróleo y gas. Utiliza
aplicaciones web para proporcionar a los ciudadanos la
información verificada sobre las actividades de trabajo locales.
Los ciudadanos también pueden usar las aplicaciones para
enviar solicitudes de diálogo. También puedes monitorear la
opinión pública mapeandopublicaciones y comentarios de
redes sociales desde YouTube®, Twitter ®, and Flickr™.

Un mapa de red de la producción de petróleo y el terreno en el
North Slope de Alaska, ayuda a una compañía de gas a trabajar con
contratistas, propietarios y analistas ambientales para localizar la mejor
ruta para un ducto de gas.

Esri Entiende la Gestión de la
Información del Petróleo
Tienes un rango muy amplio de desafíos de gestión de la información. Por
eso es que desarrollamos la tecnología ArcGIS, para ayudarte a gestionar
los datos a través de tu organización, incluyendo perspectivas, activos,
infraestructuras, proyectos, clientes y riesgo.
ArcGIS, una tecnología comprobada, ha ayudado significativamente al
negocio del petróleo y el gas a hacer lo siguiente:
• Colaborar a través de los departamentos con una plataforma.
• Analizar datos para planificación, mantenimiento, operaciones y
cumplimiento de regulaciones.
• Compartir datos seleccionados con el personal y las partes interesadas.
• Incrementar la eficiencia operacional y mejorar la toma de decisiones.

Conoce más en
www.aeroterra.com

