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RESUMEN 

 

En marzo del 2016 Sinopec Service Ecuador S.A. abre la línea de servicios 

“Completions Engineering” para desarrollos de soluciones en ingeniería de producción, 

implementación de nuevas tecnologías, optimización de costos, para invertir en la 

completación de pozos. Los servicios y productos han sido pensando en operaciones de 

locaciones remotas. Previo la entrega del producto final se realiza un exhaustivo control 

de calidad de cada accesorio / herramienta basados en normas internacionales. 

 

Para regularizar la provisión de servicios y productos se siguen tanto procesos 

internos, así como externos a través de órdenes de servicio y/u órdenes de compra que 

previamente son socializados con el Cliente (tomando en cuenta la ingeniería requerida 

en cada pozo).  

 

Previo a la ejecución de los trabajos se planifican los costos (presupuestos) 

asociados de estos productos y servicios para que una vez concluidos los trabajos se 

puedan determinar las diferencias entre: costos presupuestos, costos operativos y pago 

a proveedores teniendo como resultado ingresos, egresos y utilidad en cada pozo.  

 

Para la administración de la información se desarrolló un software (en leguaje 

JAVA) como interfase para administración de la información; y, se utilizó un gestor de 

base de datos los mismos que permiten: cargar información relevante de los pozos, 

realizar los cálculos para inicializar lo que serán los indicadores de gestión, leer datos de 

los pozos y ejecutar gráficas (indicadores - tendencias). De esta manera se dispone para 

la compañía: estadísticas, curva de aprendizaje, resultados económicos, estrategias para 

manejo de los productos y servicios enfocados en el cumplimiento de objetivos 

personales, departamentales y gerenciales para un adecuado crecimiento corporativo. 

 

Palabras clave: Completación, indicadores, gestión, estadísticas, curva de 

aprendizaje, base de datos, costos, presupuestos, reales, proveedores. 

  



 

 

x 

 

ABSTRACT 

 

In March 2016 Sinopec Service Ecuador S.A., opened the “Completions 

Engineering” service for well completion engineering related to: production developments, 

new technologies, optimize costs in order to invest in well completions. Service & Products 

has been introduced thinking forward in remote location operations. Regarding to the final 

delivery (Service or products) the company applies an exhaustive quality control in every 

accessory considering international standards. 

  

For regularizing the final dispatch, the company follows internal and external 

procedures through purchase and service orders which previously were analyzed with the 

Client according the well requirements. 

 

Before well execution, a job is planned (well’s engineering) taking into 

consideration budget for Service & tools in order to determine the differences among 

budget, real costs and providers payment. Once the job is concluded the results’ income 

is analyzed (incomes, expenses and utility per well or per project). 

 

To data information management, it was necessary to develop a software (under 

java language) and it is used a Database manager to facilitate as follow: upload well 

information, perform calculations (for having management indicators), reading data from 

the database and get graphs (management indicators). The goal as mentioned before is 

having for Sinopec Service Ecuador S.A. statistics, learning curves, financial results, 

strategies to have an appropriate Corporation Management (focused on the fulfillment 

personal, departmental and managerial objectives).  

 

 

Keywords: Completion, indicators, management, statistics, learning curve, 

database, costs, budget, real, providers.  
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CAPÍTULO 1 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPAÑÍA 

1.1 Antecedentes de la línea de servicios 

 

En marzo del 2016 la Compañía Sinopec Service Ecuador S.A. (SSESA) inició un plan 

de inversiones en el Ecuador con una nueva línea de servicios denominada “Completions 

Engineering” cuyo objetivo es poner a disposición de los Clientes en general “Consultorías en 

ingeniería de completación de pozos” enmarcados en: desarrollos de producción, diseños 

mecánicos para casos especiales de completación de pozos, implementación de nuevas 

tecnologías, optimización de costos, entre otros relacionados cuyo “core business” (núcleo del 

negocio) es invertir en la completación de los pozos para ponerlos en producción de manera 

óptima. 

Como la gran mayoría de organizaciones lo que se busca es un mecanismo de evaluación 

de las estrategias de negocio (indicadores de gestión) que permitan mostrar los niveles de 

cumplimiento de los objetivos de la compañía que entre otros están: el desempeño financiero, 

procesos internos del negocio, curvas de aprendizaje (experiencia en la operación) y por 

supuesto crecimiento corporativo (Fernández, 2004).  

 

Actualmente estos servicios propuestos han sido pensando en operaciones de locaciones 

remotas donde la movilización de equipos, servicios y herramientas se lo hace vía fluvial & 

terrestre, entonces se puede ahorrar al Cliente costos helitransportables y costos stand by. 

 

1.2 Descripción y aspectos técnicos de los servicios y productos 

que actualmente provee la compañía 

 

En abril 2016, Sinopec Service Ecuador S.A. puso a disposición de los Clientes “servicios” 

y “productos” para la completación y/o reacondicionamiento de pozos con el respectivo soporte 

de ingeniería. Respecto de los servicios de la compañía entre los principales están: 

 

1.2.1 Taladro de perforación para la completación / workover de los pozos: 

una vez terminadas las operaciones de perforación y con el propósito de poner el pozo 

inmediatamente en producción se prepara la Torre de perforación para operaciones de 
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completación aprovechando que se tiene armado el Drill Pipe en paradas (3 tubos vs  2 tubos 

que comúnmente es en un taladro de reacondicionamiento), disminuyendo los viajes planificados 

en el evento de completación como limpieza del pozo, disparos con TCP, asentamiento de 

completaciones de fondo, entre otros. 

 

1.2.2 Servicio de Skidding de taladro de perforación entre cellars: la facilidad 

de las torres de perforación de hoy en día permiten deslizar el equipo de una ubicación a otra 

(entre cellars) en una plataforma para intervenir otro pozo (perforar, completar, reacondicionar) 

sin tener que desarmar el equipo siempre y cuando la perforación de pozos se lo haga en serie 

sobre un skid en una plataforma. 

 

1.2.3 Servicio de Unidad Slick line (cable rígido de acero): alambre de acero 

sólido o trenzado disponibles en 0.125” y 3/16”, generalmente utilizado para operaciones de 

apertura cierre de camisas de circulación, recuperación de Standing Valve, asentamiento de 

memory gauges, asentamiento de bombas hidráulicas, entre otros relacionados. 

 

1.2.4 Servicio de BHA de limpieza para casing de 9 5/8” y 7”: provisión de 

herramientas para una correcta y adecuada limpieza mecánica del pozo con herramientas tales 

como: cepillos, raspadores, magnetos y canasta para tuberías de revestimiento de 7” y 9-5/8” 

con sus correspondientes cross overs (BHA: bottom hole assembly). 

 

1.2.5 Servicio de filtración de agua + filtros: generalmente en operaciones de 

campo el agua disponible suele contener impurezas que invaden y dañan los reservorios, en tal 

sentido se dispone de una unidad de filtración con sus correspondientes filtros para dejar el fluido 

(agua) en condiciones aceptables (menos de 10NTU “unidad nefelométrica de turbidez”) de 

trabajo y preparada para añadir química especial para control de pozo. 

 

1.2.6 Servicio de llaves hidráulicas: son llaves de potencia que permiten aplicar el 

torque adecuado a las conexiones para evitar el daño de las roscas de la tubería (API y 

PREMIUM) y garantizar la conectividad entre las juntas de tubería, viene con su equipo 

computarizado de ajuste (control de variables de torque). 
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1.2.7 Servicio de registros eléctricos de cementación: para corroborar y asegurar 

la integridad del revestimiento se dispone de registros convencionales CBL-VDL-GR-CCL y 

ultrasónicos para evaluar la calidad del trabajo de cementación (adherencia tubería – cemento, 

así como cemento - formación). Ayuda a prever posible canalización de agua tras el revestidor 

en el caso que un reservorio contenga agua de fondo. 

 

1.2.8 Servicio de disparos con cable: si las condiciones del pozo/reservorio lo 

permite, se pone a disposición del Cliente cañones de 4½” con cargas de alta penetración a 

5DPP y 12DPP. Este tipo de disparos generalmente son ejecutados en sobre balance y para 

optimizar tiempos se lo hace con cable eléctrico correlacionando con Gamma Ray (GR). 

 

1.2.9 Servicio de disparos con sistema TCP: se aplica a casos especiales ya sea 

por complejidad mecánica como inclinación del pozo o requerimientos especiales de los 

reservorios. El sistema TCP (Tubing Conveyed Perforating) permite: 

 

ü Correr los cañones a profundidad de formación asistida por tubería (de producción 

conexión API o drill pipe) para pozos de alto ángulo por ejemplo. 

ü Disparar en bajo balance (disminuir el daño), balance o sobrebalance. 

ü Limpiar de mejor manera el debris ocasionado por las cargas. 

ü Evaluar los pozos (reservorios) en caso de que el cliente lo requiera. 

ü Tomar muestras de fluido de fondo con herramientas adicionales (Ej: slick line). 

ü También para este tipo de disparos se dispone de cañones de 4½” con cargas de 

alta penetración a 5DPP y 12DPP. 

 

1.2.10 Servicio de renta de herramientas para operaciones en el fondo del 

pozo: entre las herramientas más utilizadas están: packers de evaluación, tapones mecánicos, 

tapones temporales, herramientas de pesca, herramientas de acondicionamiento de pozo, 

setting tools, entre otras relacionadas. 

 

1.2.11 Servicios vía reembolso: son los servicios “especiales” que por la naturaleza 

de la operación son provistos a los Clientes a través de proveedores externos para casos 

especiales y particulares de los pozos, estos items no son parte de la lista de servicios de SSESA. 
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De la misma manera se tienen los productos (herramientas para la completación / 

reacondicionamiento) listados a continuación: 

 

1.2.12 Fluido de Control: involucra química como: inhibidor de corrosión, bactericida, 

solvente mutual, inhibidor de hinchamiento de arcillas, estabilizador de arcillas, secuestrante de 

oxígeno, inhibidor de emulsiones, que son mayormente utilizados para proteger el pozo y la 

formación. De acuerdo a las condiciones del reservorio lo que se hace es previo a la prestación 

del servicio se analiza conjuntamente con el(los) cliente(s) la mejor alternativa de químicos y que 

sean compatibles con el yacimiento para disminuir el daño de formación y al mismo tiempo 

salvaguardar la integridad del pozo. 

 

1.2.13 Tubería de producción: se encuentra disponible para los clientes tubería en 

los diámetros 3½” rosca EUE 9.3lb/pie L-80; y, 2-7/8” rosca EUE 7.9lb/pie L-80 misma que es 

utilizada de acuerdo al potencial productivo del pozo. 

 

1.2.14 Protectores de cable y Mid joints para tubería de producción de 3½” 

(cable de potencia con 1 capilar): estos accesorios son exclusivamente para salvaguardar 

la integridad del cable de potencia (con 1 línea capilar para inyección de químicos) en pozos que 

son completados con equipo electrosumergible. 

 

1.2.15 Conector eléctrico de superficie: este dispositivo permite la conexión entre 

el cable de potencia que viene desde el fondo del pozo (equipo electrosumergible) & el cable de 

potencia de superficie (que viene desde la Junction box), se lo instala en el tubing hanger del 

cabezal del pozo. 

 

1.2.16 Accesorios para armar BHA de producción: entre los materiales más 

utilizados para completaciones sencillas se disponen de: Camisa de circulación deslizable de 

3½” x 2.81” tipo “L” rosca EUE, NO-GO Nipple de 3½” x 2.75” perfil “R” rosca EUE, Standing 

Valve (ST-V) de 2.75” “R”, Re-dress kit básico para reparación de ST-V de 2.75”. 

 

1.2.17 Gravel pack: es un método de control de arena que proviene del reservorio 

(generalmente para formaciones no consolidadas). Consiste en una malla de acero colocada 

frente a la formación y en su espacio anular (reservorio - malla) se la empaqueta con grava de 
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cierto diámetro específico que prevendrá el paso de arena de formación al pozo. Schlumberger 

(2017): “el objetivo principal del gravel pack es estabilizar una formación no consolidada 

optimizando la productividad del pozo” (p.1). 

 

1.2.18 Cross overs: estos accesorios permiten la instalación / conexión de ciertas 

herramientas que vienen en diferentes especificaciones de diámetros y tipo de rosca, permitiendo 

una apropiada conexión de la sarta de producción y/o trabajo. 

 

1.2.19 Productos vía reembolso: son los productos que por la naturaleza de la 

operación son provistos a los Clientes en casos especiales y particulares de los pozos, estos 

items no son parte de la lista de productos de SSESA. Como ejemplo de productos 

reembolsables están los combustibles: diésel, gasolina y aceite de ligar (usado en combinación 

de gasolina para motores fuera de borda). 

 

1.3 Normas Internacionales de Control de calidad más utilizados 

 

Previo a la entrega de los productos a los Clientes se realiza un exhaustivo control de 

calidad de cada accesorio / herramienta basados en normas internacionales de calidad, entre las 

normas más aplicadas se mencionan:  

 

1.3.1 API Specification Q1: La API Specification Q1 (2014) menciona “The 

organization shall develop a plan that specifies the processes of the quality management system 

(including the product realization processes) and the resources to be applied to a product, specific 

Project or contract” (p.17), que tiene por función regularizar y organizar los diferentes procesos 

en los que debe cumplir toda empresa dedicada a la fabricación y reparación de Equipos y 

Herramientas destinados a su uso en la industria de petróleo y gas a nivel mundial. Es un 

estándar de calidad que garantiza al Cliente la duración del producto y el control de los diferentes 

procesos en los que la materia sufrió una determinada transformación hasta convertirse en el 

producto final ofertado por la empresa constructora que cumple las especificaciones solicitadas 

por el Cliente. 

 

1.3.2 API Specification 5CT: con este documento se toman en cuenta ciertas pautas 

para la especificación de tuberías revestimiento (Casing). La API Specification 5CT (2011) 
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menciona: “Pipe run from the Surface and intended to line the walls of a drilled well” (p.4), en el 

numeral 8.1.2: “Critical thickness for special end-finish couplings, stock or blanks” (p.8) y 

considera también el numeral 4.1.5 para el caso de tuberías no especificadas en los acuerdos 

de entrega del producto. Con respecto a la tubería de producción (Tubing) como lo indica en la 

misma API Specification 5CT (2011) en el numeral 1.6: “Pipe placed in a well to produce or inject 

fluids” (p.5). es una tubería específicamente para producir o inyectar fluidos. 

 

Para la inspección de accesorios, Pup Joints para Casing y Tubing bajo especificación 

5CT 9na edición se realizarán las siguientes actividades: 

 

Para la materia prima 

Ø Análisis químico 

Ø Ensayo de tracción 

Ø Ensayo de dureza 

Ø Ensayo de impacto 

Ø Ensayo de aplastamiento 

Ø Trazabilidad 

 

Para los elementos terminados 

Ø Inspección dimensional 

Ø Inspección visual 

Ø NDE superficial 

Ø Serialización 

Ø NDE volumétrico 

Ø Prueba de Drift 

Ø Marcación 

Ø Lista de embarque. 

 

 

Dichos requerimientos varían de acuerdo al tipo de elemento al cual se realice la conexión 

roscada, pueden variar entre: casing, tubing, pup joints (tubos cortos), u otro accesorio. 

 

 

1.3.3 API Specification 6A: en el caso de la API Specification 6A 20th edition (2010) 

la cual contempla la descripción del “Wellhead Equipment” (p.4-12) que son los requerimientos 

detallados para la fabricación y ensamblaje de cabezales del pozo, así como los componentes 

de los árboles de navidad (Christmas trees). 

 

Los requerimientos de inspección y pruebas que aplican en todos aquellos elementos 

fabricados bajo el API Specification API 6A, son: 
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Para la materia prima: 

Ø Ensayo de tracción 

Ø Ensayo de dureza 

Ø Análisis químico 

Ø Trazabilidad 

 

Para el equipo terminado: 

Ø Inspección dimensional 

Ø NDE (ensayo no destructivo) 

superficial 

Ø Serialización 

Ø NDE volumétrico 

Ø Prueba de Drift 

Ø Prueba Hidrostática al cuerpo 

Ø Pruebas hidrostáticas 

realizadas a los asientos 

Ø Prueba de gas al cuerpo 

Ø Prueba de gas realizada a los 

asientos 

Ø Prueba de gas aplicada a los 

asientos posteriores 

Ø Lista de embarque 

Ø Reporte de pintura 

 

 

Todos estos requerimientos, varían de acuerdo al PSL (Product Specification Level); bajo 

el cual se están fabricando los elementos, según: API Specification 6A 20th edition (2010) “PSL, 

varía de 1 a 4” (p.11-12). 

 

1.3.4 Standard DS-1 Volume 3: se hace referencia a este libro: “Standard DS-1 

Volume 3 (2015). Drill Stem Inspection (4ta ed.). TH-Hill Associates”, ya que en el mismo se 

puede encontrar detalles para los requerimientos de aceptación y rechazo mediante inspección 

visual y ensayos no destructivos (NDT) de las tuberías de perforación (Drill Pipe, Drill Collar, 

Subs, Pup Joints, entre otros) y tener la seguridad de poder continuar utilizando en las 

operaciones con taladro estas herramientas y accesorios. 

 

1.3.5 Standard DS-1 Volume 4: de igual manera este libro: “Standard DS-1 Volume 

4 (2012). Drilling Specialty Tools (4ta ed.). TH-Hill Associates”, establece estándares a nivel 

global para herramientas especiales de perforación conocidos como: “herramientas rotatorias en 

el fondo de pozo o BHA de fondo de pozo” (Avemañay, 2013, p.56) que entre otros pueden estar 
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por ejemplo: motores de fondo, Logging While Drilling (LWD), Measurements While Drilling 

(MWD), válvulas de seguridad, martillos, entre otros, considerando que estos pueden ir solos o 

en conjunto dependiendo de las operaciones a ejecutar en el pozo. 

 

1.3.6 Instituto Americano de Petróleo (API): “Instituto Americano de Petróleo 

(API) fue fundado en 1920. Es la principal agencia de certificación para todos los tipos de equipo 

petrolero. Mantiene departamentos de producción, transporte, refinación y comercialización en 

Washington, DC. Ofrece publicaciones sobre estándares, prácticas recomendadas y boletines” 

(Avemañay, 2013, p.10). 

 

1.4 Procesos internos del negocio 

 

Para regularizar la provisión de un bien o servicio se ha tomado en cuenta parte de lo que 

se menciona en Bravo (2011) “Ciclo 1. Desde la estrategia, Ciclo 2. Modelamiento visual, Ciclo 

3. Intervenir procesos, Ciclo 4. Durante la vida útil” (p.18) sobre las fases de la gestión de 

procesos y que ayuda a la incorporación de procesos en la organización para lograr los objetivos 

de SSESA, siguiendo los procedimientos tanto internos (con las Gerencias de SSESA) así como 

externos (con el Cliente) para regularizar las Órdenes de Servicio (OT) y las Órdenes de compra 

(OC), como los que se muestran a continuación: 

 

1.4.1 Procedimiento externo 

 

ü Reunión con el Cliente para definir los requerimientos. 

ü Revisión y análisis de ingeniería de completación para ver la aplicabilidad del 

producto y/o servicio a ser proporcionado. 

ü Formalización de los requerimientos (documentos) y aprobación final del cliente. 

 

1.4.2 Procedimiento interno 

 

ü Creación de la orden de llamado (Call Out) para los productos /servicios con sus 

respectivas aprobaciones internas. 

ü Validación contractual para clasificación de los requerimientos por lista de precios 

y/o vía reembolso. 
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ü Regularización de compra u orden de servicio con las diferentes líneas de 

servicios (proveedor interno). 

ü Liberación del producto / servicio por parte de control de calidad para verificación 

y validación técnica. 

ü Movilización y coordinación logística del producto / servicio al sitio de trabajo. 

ü A disposición del cliente personal calificado (técnicos) para ejecución de los 

trabajos en el sitio de trabajo. 

ü Recepción del producto / servicio por el Cliente a satisfacción, luego de la 

ejecución de los trabajos. 

 

Con los soportes de “formalización y aprobación del requerimiento” + “recepción del 

producto / servicio” se procede con el paso final de Control de costos y Financiero. 

 

En el anexo I se puede encontrar un diagrama tipo de completación simple de un pozo, 

que representa la entrega final de un proyecto ejecutado de ingeniería de completación. 
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CAPÍTULO 2 

2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Se evalúan los ingresos por la provisión de los diferentes servicios / productos propios 

de Sinopec (SNP), de los socios estratégicos (AZL) y de proveedores externos (RML – 

reembolsables al Cliente) versus los costos y gastos (egresos) que se reconocen a los diferentes 

proveedores internos / externos para determinar y evaluar los resultados económicos 

operacionales. 

 

2.1 Costos asociados a los productos y servicios 

 

Los costos de los productos y servicios están de acuerdo a la media del mercado (a la 

fecha de elaboración de este proyecto), y que cumplen siempre con certificaciones 

internacionales y cuidadoso control de calidad para garantizar las expectativas y exigencias del 

Cliente. 

 

Cabe mencionar que para la completación final de los pozos existen productos / servicios 

que dispone el Cliente y por lo tanto se complementan con los que provee SSESA. 

 

En la tabla N° 1 se presenta los costos, donde el valor agregado (consta como “I”) de los 

mismos es la inclusión dentro de las tarifas de: personal técnico, movilización de personal & 

equipos, servicio de instalación u operación, garantía de los accesorios que en su mayoría son 

para operaciones en locaciones remotas, adicional evitar cargos por stand by al Cliente. 

 

2.2 Diferencias entre presupuesto – costos operativos reales  

 

La mejor manera de saber la diferencia por la intervención de un pozo entre sus 

presupuestos y costos operativos reales es tomando un caso ejemplo de pozo (real ejecutado) 

en el cual se incluyen todos los productos & servicios que se planificaron y se requirieron en la 

completación normal de un pozo. 
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2.2.1 Costos presupuestados: se toma en consideración el “Pozo 1” que inicialmente 

fue planificado completarlo en 4.5 días luego de haber perforado el último “Pozo 7” (lo cual implicó 

un servicio de skidding del taladro de perforación).  

 

En la tabla N° 2 se presentan los servicios & productos preliminares que sirvieron para 

elaborar el presupuesto inicial estimado de intervención. 

 
TABLA N° 1: Costos productos / servicios (media del mercado) 

 

 
Fuente: Sinopec Service Ecuador S.A. 

 

Con la información de la tabla N° 2, el Cliente tiene una mejor aproximación de cuánto le 

costaría el proyecto de completar un pozo (bajo escenarios ideales) y puede tomar decisiones 

para optimización de costos (sin dejar de lado servicios / productos necesarios, ni sacrificar 

calidad). 

  

N° COD TIPO DESCRIPCION COSTO UNIDAD

1 SNP SERVICIO TALADRO DE PERFORACIÓN PARA COMPLETACIÓN / WORKOVER DE POZOS 35,000.00$            DIA

2 SNP SERVICIO SERVICIO DE SKIDDING DE TALADRO DE PERFORACIÓN 100,000.00$          ACTIVIDAD

3 SNP SERVICIO UNIDAD SLICK LINE (CABLE RIGIDO DE ACERO), I 235.00$                 HRS

4 SNP SERVICIO SERVICIO DE BHA DE LIMPIEZA PARA CASING DE 9 5/8” Y 7”, I 40,000.00$            EA

5 SNP SERVICIO SERVICIO DE FILTRACIÓN DE AGUA Y FILTROS, I 17,000.00$            EA

6 SNP SERVICIO SERVICIO DE LLAVES HIDRÁULICAS, I 30,000.00$            EA

7 AZL SERVICIO SERVICIO RENTA DE PACKERS PARA EVALUACION DE POZOS, I 6,500.00$              EA / DIA

8 SNP SERVICIO SERVICIO DE REGISTROS ELECTRICOS DE CEMENTACIÓN NORMALES, I 5.11$                     PIE

9 SNP SERVICIO SERVICIO DE REGISTROS ELECTRICOS DE CEMENTACIÓN ESPECIALES, I 5.61$                     PIE

10 SNP SERVICIO WINCHE, I 1,500.00$              EA / DIA

11 AZL SERVICIO SERV. REGISTROS DE CEMENTACIÓN NORMALES + INTERPRETACIÓN, I 6.00$                     PIE

12 AZL SERVICIO SERV. REGISTROS DE CEMENTACIÓN ESPECIALES + INTERPRETACIÓN, I 6.50$                     PIE

13 AZL SERVICIO SERVICIO DE DISPAROS CON CABLE, I 1,200.00$              PIE

14 AZL SERVICIO SERVICIO DE DISPAROS CON SISTEMA TCP, I 2,600.00$              PIE

15 AZL SERVICIO SERVICIO DE CORRELACION WIRELINE PARA DISPAROS, I 15,500.00$            ACTIVIDAD

16 RML SERVICIO SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE PESADO, I 800.00$                 DIA

17 SNP PRODUCTO FLUIDO DE CONTROL, I 88.00$                   BLS

18 AZL PRODUCTO RE-DRESS KIT PARA STANDING VALE 2.75" 800.00$                 EA

19 AZL PRODUCTO CAMISA DE CIRCULACION DE 3½" x 2.81" TIPO "L" ROSCA EUE 9,750.00$              EA

20 AZL PRODUCTO NOGO DE 3½" x 2.75" PERFIL "R" ROSCA EUE 1,300.00$              EA

21 AZL PRODUCTO STANDING VALE 2.75" "R" 3,700.00$              EA

22 AZL SERVICIO GRAVEL PACK (SERVICIOS), I 100,000.00$          EA

23 AZL PRODUCTO GRAVEL PACK (PRODUCTOS), I 190,000.00$          EA

24 AZL PRODUCTO CROSS OVERS  3½ EUE BOX x 4½" EUE PIN 3,500.00$              EA

25 AZL PRODUCTO CROSS OVER 4½" EUE BOX x 5½" BTC PIN 4,000.00$              EA

26 RML PRODUCTO DIESEL 1.55$                     GLS

27 RML PRODUCTO GASOLINE 1.63$                     GLS

28 SNP PRODUCTO PROTECTORES DE CABLE PARA TUBERÍA DE 3½" UN CAPILAR, I 85.00$                   EA

29 SNP PRODUCTO MID JOINTS PARA TUBERÍA DE 3½" UN CAPILAR, I 40.00$                   EA

30 SNP PRODUCTO TUBERIA DE PRODUCCION DE 3½", I 12.00$                   PIE

31 SNP PRODUCTO CONECTOR ELECTRICO DE SUPERFICIE 120A, 5KV, 5000PSI, I 15,200.00$            EA

32 RML PRODUCTO CORTE DE TUBERÍA Y MAQUINADO DE ROSCAS 850.00$                 EA
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TABLA N° 2: Costos presupuestados para completación del “Pozo 1” 
 

 

Fuente: Sinopec Service Ecuador S.A. 

 

 

2.2.2 Costos operativos reales: una vez concluidos los trabajos en la completación 

del “Pozo 1”, y con los correspondientes soportes finales de Campo (reportes – actas de 

constancia de servicio/producto, tickets, etc) se tienen los costos reales que serán cargados al 

Cliente, ejemplo de ello se tiene lo que consta en la tabla N° 3. 

 

  

POZO: POZO 1

TALADRO: SIN0248

PLATAFORMA: C

DESCRIPCION DEL POZO: PRODUCTOR

FECHA ESTIM. DE INICIO: sáb, 01 octubre 2016 a las 06:00

FECHA ESTIM. DE FIN: mié, 05 octubre 2016 a las 18:00

TOTAL DE DIAS ESTIMADOS: 4.5

ASENTAMIENTO ESTIM. BES, PIES: 4100

PROF. ESTIM. DEL POZO, PIES: 5590

TIPO DE COSTOS: PRESUPUESTADOS

COD TIPO DESCRIPCION COSTO U. UNIDAD CANTIDAD SUB-TOTAL

SNP SERVICIO TALADRO DE PERFORACIÓN PARA COMPLETACIÓN / WORKOVER DE POZOS 35000 DIA 4.5 157,500.00$  

SNP SERVICIO SERVICIO DE SKIDDING DE TALADRO DE PERFORACIÓN 100000 ACTIVIDAD 1 100,000.00$  

SNP SERVICIO UNIDAD SLICK LINE (CABLE RIGIDO DE ACERO), I 235 HRS 48 11,280.00$     

SNP SERVICIO SERVICIO DE BHA DE LIMPIEZA PARA CASING DE 9 5/8” Y 7”, I 40000 EA 1 40,000.00$     

SNP SERVICIO SERVICIO DE FILTRACIÓN DE AGUA Y FILTROS, I 17000 EA 1 17,000.00$     

SNP SERVICIO SERVICIO DE LLAVES HIDRÁULICAS, I 30000 EA 1 30,000.00$     

AZL SERVICIO SERVICIO RENTA DE PACKERS PARA EVALUACION DE POZOS, I 6500 EA / DIA 0 -$                 

SNP SERVICIO SERVICIO DE REGISTROS ELECTRICOS DE CEMENTACIÓN NORMALES, I 5.11 PIE 0 -$                 

SNP SERVICIO SERVICIO DE REGISTROS ELECTRICOS DE CEMENTACIÓN ESPECIALES, I 5.61 PIE 0 -$                 

SNP SERVICIO WINCHE, I 1500 EA / DIA 2 3,000.00$       

AZL SERVICIO SERV. REGISTROS DE CEMENTACIÓN NORMALES + INTERPRETACIÓN, I 6 PIE 0 -$                 

AZL SERVICIO SERV. REGISTROS DE CEMENTACIÓN ESPECIALES + INTERPRETACIÓN, I 6.5 PIE 5590 36,335.00$     

AZL SERVICIO SERVICIO DE DISPAROS CON CABLE, I 1200 PIE 40 48,000.00$     

AZL SERVICIO SERVICIO DE DISPAROS CON SISTEMA TCP, I 2600 PIE 0 -$                 

AZL SERVICIO SERVICIO DE CORRELACION WIRELINE PARA DISPAROS, I 15500 ACTIVIDAD -$                 

RML SERVICIO SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE PESADO, I 800 DIA 0 -$                 

SNP PRODUCTO FLUIDO DE CONTROL, I 88 BLS 500 44,000.00$     

AZL PRODUCTO RE-DRESS KIT PARA STANDING VALE 2.75" 800 EA 1 800.00$           

AZL PRODUCTO CAMISA DE CIRCULACION DE 3½" x 2.81" TIPO "L" ROSCA EUE 9750 EA 1 9,750.00$       

AZL PRODUCTO NOGO DE 3½" x 2.75" PERFIL "R" ROSCA EUE 1300 EA 1 1,300.00$       

AZL PRODUCTO STANDING VALE 2.75" "R" 3700 EA 1 3,700.00$       

AZL SERVICIO GRAVEL PACK (SERVICIOS), I 100000 EA 0 -$                 

AZL PRODUCTO GRAVEL PACK (PRODUCTOS), I 190000 EA 0 -$                 

AZL PRODUCTO CROSS OVERS  3½ EUE BOX x 4½" EUE PIN 3500 EA 0 -$                 

AZL PRODUCTO CROSS OVER 4½" EUE BOX x 5½" BTC PIN 4000 EA 0 -$                 

RML PRODUCTO DIESEL 1.55 GLS 5580 8,649.00$       

RML PRODUCTO GASOLINE 1.63 GLS 1833.75 2,989.01$       

SNP PRODUCTO PROTECTORES DE CABLE PARA TUBERÍA DE 3½" UN CAPILAR, I 85 EA 132 11,241.94$     

SNP PRODUCTO MID JOINTS PARA TUBERÍA DE 3½" UN CAPILAR, I 40 EA 132 5,290.32$       

SNP PRODUCTO TUBERIA DE PRODUCCION DE 3½", I 12 PIE 4100 49,200.00$     

SNP PRODUCTO CONECTOR ELECTRICO DE SUPERFICIE 120A, 5KV, 5000PSI, I 15200 EA 1 15,200.00$     

RML PRODUCTO CORTE DE TUBERÍA Y MAQUINADO DE ROSCAS 850 EA -$                 

5% COSTO PAGO CLIENTE INTERNO 4,994.25$       

5% COSTO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS 581.90$           

TOTAL 600,811.42$  
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TABLA N° 3: Costos reales de la completación del “Pozo 1” 
 

 
 

Fuente: Sinopec Service Ecuador S.A. 

 
Del “Pozo 1” tomado como ejemplo, luego de realizar una breve evaluación entre lo 

presupuestado vs lo real ejecutado se tiene que existió un ahorro del 7.38% sobre las inversiones 

estimadas en el mismo; pero no necesariamente esto se cumple siempre, ya que pueden ocurrir 

imprevistos en las operaciones de los cuales los costos pueden sobrepasar el margen de lo 

inicialmente presupuestado. 

 

2.3 Ingresos – costos / gastos operativos reales por pozo 

 

Siguiendo el ejemplo del “Pozo 1” se presentan los ingresos y egresos del proyecto: 

 

POZO: POZO 1

TALADRO: SIN0248

PLATAFORMA: C

DESCRIPCION DEL POZO: PRODUCTOR

FECHA REAL DE INICIO: jue, 29 septiembre 2016 a las 12:00

FECHA REAL DE FIN: lun, 03 octubre 2016 a las 02:00

TOTAL DE DIAS REALES: 3.58

ASENTAMIENTO REAL BES, PIES: 3927.44

PROF. REAL DEL POZO, PIES: 5500

TIPO DE COSTOS: REALES

COD TIPO DESCRIPCION COSTO U. UNIDAD CANTIDAD SUB-TOTAL

SNP SERVICIO TALADRO DE PERFORACIÓN PARA COMPLETACIÓN / WORKOVER DE POZOS 35000 DIA 3.5833 125,415.50$  

SNP SERVICIO SERVICIO DE SKIDDING DE TALADRO DE PERFORACIÓN 100000 ACTIVIDAD 1 100,000.00$  

SNP SERVICIO UNIDAD SLICK LINE (CABLE RIGIDO DE ACERO), I 235 HRS 31 7,285.00$       

SNP SERVICIO SERVICIO DE BHA DE LIMPIEZA PARA CASING DE 9 5/8” Y 7”, I 40000 EA 1 40,000.00$     

SNP SERVICIO SERVICIO DE FILTRACIÓN DE AGUA Y FILTROS, I 17000 EA 1 17,000.00$     

SNP SERVICIO SERVICIO DE LLAVES HIDRÁULICAS, I 30000 EA 1 30,000.00$     

AZL SERVICIO SERVICIO RENTA DE PACKERS PARA EVALUACION DE POZOS, I 6500 EA / DIA 0 -$                 

SNP SERVICIO SERVICIO DE REGISTROS ELECTRICOS DE CEMENTACIÓN NORMALES, I 5.11 PIE 0 -$                 

SNP SERVICIO SERVICIO DE REGISTROS ELECTRICOS DE CEMENTACIÓN ESPECIALES, I 5.61 PIE 0 -$                 

SNP SERVICIO WINCHE, I 1500 EA / DIA 1 1,500.00$       

AZL SERVICIO SERV. REGISTROS DE CEMENTACIÓN NORMALES + INTERPRETACIÓN, I 6 PIE 0 -$                 

AZL SERVICIO SERV. REGISTROS DE CEMENTACIÓN ESPECIALES + INTERPRETACIÓN, I 6.5 PIE 5405 35,132.50$     

AZL SERVICIO SERVICIO DE DISPAROS CON CABLE, I 1200 PIE 40 48,000.00$     

AZL SERVICIO SERVICIO DE DISPAROS CON SISTEMA TCP, I 2600 PIE 0 -$                 

AZL SERVICIO SERVICIO DE CORRELACION WIRELINE PARA DISPAROS, I 15500 ACTIVIDAD 0 -$                 

RML SERVICIO SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE PESADO, I 800 DIA 0 -$                 

SNP PRODUCTO FLUIDO DE CONTROL, I 88 BLS 450 39,600.00$     

AZL PRODUCTO RE-DRESS KIT PARA STANDING VALE 2.75" 800 EA 1 800.00$           

AZL PRODUCTO CAMISA DE CIRCULACION DE 3½" x 2.81" TIPO "L" ROSCA EUE 9750 EA 1 9,750.00$       

AZL PRODUCTO NOGO DE 3½" x 2.75" PERFIL "R" ROSCA EUE 1300 EA 1 1,300.00$       

AZL PRODUCTO STANDING VALE 2.75" "R" 3700 EA 1 3,700.00$       

AZL SERVICIO GRAVEL PACK (SERVICIOS), I 100000 EA 0 -$                 

AZL PRODUCTO GRAVEL PACK (PRODUCTOS), I 190000 EA 0 -$                 

AZL PRODUCTO CROSS OVERS  3½ EUE BOX x 4½" EUE PIN 3500 EA 0 -$                 

AZL PRODUCTO CROSS OVER 4½" EUE BOX x 5½" BTC PIN 4000 EA 0 -$                 

RML PRODUCTO DIESEL 1.55 GLS 6999 10,848.45$     

RML PRODUCTO GASOLINE 1.63 GLS 1795 2,925.85$       

SNP PRODUCTO PROTECTORES DE CABLE PARA TUBERÍA DE 3½" UN CAPILAR, I 85 EA 122 10,370.00$     

SNP PRODUCTO MID JOINTS PARA TUBERÍA DE 3½" UN CAPILAR, I 40 EA 123 4,920.00$       

SNP PRODUCTO TUBERIA DE PRODUCCION DE 3½", I 12 PIE 3927.44 47,129.28$     

SNP PRODUCTO CONECTOR ELECTRICO DE SUPERFICIE 120A, 5KV, 5000PSI, I 15200 EA 1 15,200.00$     

RML PRODUCTO CORTE DE TUBERÍA Y MAQUINADO DE ROSCAS 850 EA -$                 

5% COSTO PAGO CLIENTE INTERNO 4,934.13$       

5% COSTO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS 850 EA 688.72$           

TOTAL 556,499.42$  
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2.3.1 Ingresos: corresponden a las ventas de servicios y productos proporcionados al 

Cliente, estos son: Sinopec (SNP), socio estratégico AZL (con su correspondiente 5%), 

proveedores externos RML (con su correspondiente 5%) como se indica la tabla N° 4: 

 

TABLA N° 4: Tabla de ingresos del Pozo 1 
 

 

 

2.3.2 Costos / Gastos operativos reales: prácticamente corresponden a los egresos 

que tiene la compañía que entre otros están: los gastos operativos (que son propios de la 

actividad de SSESA) y pagos a los proveedores de SSESA + el pago al socio estratégico (100% 

del valor por los ítems proporcionados) + pago a proveedor externo (100% por ítems especiales 

requeridos). 

 

Entre los gastos operativos están: transporte de personal y equipos, mantenimientos, 

pago a personal, seguros, seguridad, gastos administrativos, renta de inmuebles, pago de 

impuestos, pago de intereses, etc. que asume la compañía y que son considerados en general 

por todo el proyecto “Completions Engineering” más no por pozo, pero al final sí están dentro el 

balance económico y resultados (costos asumidos por SSESA manejados por el Departamento 

Financiero). 

 

En la tabla N° 5 consta el pago a proveedores que realiza Sinopec Service Ecuador S.A. 

en cada servicio / producto proporcionado para la completación de un pozo (Pozo 1). 

 

Aquellos costos que se encuentra en la tabla N° 5 dentro de la simbología como AZL y 

RML no son tomados en cuenta para el total de los costos asumidos por SSESA puesto que los 

mismos como se indicó anteriormente no son servicios / productos directos de SSESA. 

 

N° DESCRIPCION DE INGRESOS COSTO, USD

1 PRODUCTOS/SERVICIOS  "SNP" 438,419.78$  

2 PRODUCTOS/SERVICIOS  "AZL" 98,682.50$     

3 PRODUCTOS/SERVICIOS  "RML" 13,774.30$     

4 5% POR VENTAS DE "AZL" 4,934.13$       

5 5% POR VENTAS DE "RML" 688.72$           

TOTAL 556,499.42$  
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Como aclaración respecto de: pago a proveedores, pago a socio estratégico y pago de 

reembolsables de los servicios / productos reales (finales) tabla N° 6, para su distinción se 

muestran codificados de la siguiente manera: 

 

ü SNP: pagados por Sinopec a sus proveedores directos. 

ü AZL: pagados por Sinopec a el(los) socio(s) estratégico(s). 

ü RML: pagados por Sinopec a los proveedores externos (casos especiales y particulares 

de completación de los pozos). 

 

 

TABLA N° 5: Costos asumidos por la compañía (pago a los proveedores) 
 

 

Fuente: Sinopec Service Ecuador S.A. 

 

 

POZO: POZO 1

TALADRO: SIN0248

PLATAFORMA: C

DESCRIPCION DEL POZO: PRODUCTOR

FECHA REAL DE INICIO: jue, 29 septiembre 2016 a las 12:00

FECHA REAL DE FIN: lun, 03 octubre 2016 a las 02:00

TOTAL DE DIAS REALES: 3.58

ASENTAMIENTO REAL BES, PIES: 3927.44

PROF. REAL DEL POZO, PIES: 5500

TIPO DE COSTOS: COSTOS OPERATIVOS QUE ASUME LA COMPAÑÍA (PAGO A PROVEEDORES)

COD TIPO DESCRIPCION COSTO U. UNIDAD CANTIDAD SUB-TOTAL

SNP SERVICIO TALADRO DE PERFORACIÓN PARA COMPLETACIÓN / WORKOVER DE POZOS 35000 DIA 3.5833 106,603.18$  

SNP SERVICIO SERVICIO DE SKIDDING DE TALADRO DE PERFORACIÓN 100000 ACTIVIDAD 1 85,000.00$     

SNP SERVICIO UNIDAD SLICK LINE (CABLE RIGIDO DE ACERO), I 235 HRS 31 6,192.25$       

SNP SERVICIO SERVICIO DE BHA DE LIMPIEZA PARA CASING DE 9 5/8” Y 7”, I 40000 EA 1 34,000.00$     

SNP SERVICIO SERVICIO DE FILTRACIÓN DE AGUA Y FILTROS, I 17000 EA 1 14,450.00$     

SNP SERVICIO SERVICIO DE LLAVES HIDRÁULICAS, I 30000 EA 1 25,500.00$     

AZL SERVICIO SERVICIO RENTA DE PACKERS PARA EVALUACION DE POZOS, I 6500 EA / DIA 0

SNP SERVICIO SERVICIO DE REGISTROS ELECTRICOS DE CEMENTACIÓN NORMALES, I 5.11 PIE 0 -$                 

SNP SERVICIO SERVICIO DE REGISTROS ELECTRICOS DE CEMENTACIÓN ESPECIALES, I 5.61 PIE 0 -$                 

SNP SERVICIO WINCHE, I 1500 EA / DIA 1 1,275.00$       

AZL SERVICIO SERV. REGISTROS DE CEMENTACIÓN NORMALES + INTERPRETACIÓN, I 6 PIE 0

AZL SERVICIO SERV. REGISTROS DE CEMENTACIÓN ESPECIALES + INTERPRETACIÓN, I 6.5 PIE 5405

AZL SERVICIO SERVICIO DE DISPAROS CON CABLE, I 1200 PIE 40

AZL SERVICIO SERVICIO DE DISPAROS CON SISTEMA TCP, I 2600 PIE 0

AZL SERVICIO SERVICIO DE CORRELACION WIRELINE PARA DISPAROS, I 15500 ACTIVIDAD 0

RML SERVICIO SERVICIO DE RENTA DE TRANSPORTE PESADO, I 800 DIA 0

SNP PRODUCTO FLUIDO DE CONTROL, I 88 BLS 450 33,660.00$     

AZL PRODUCTO RE-DRESS KIT PARA STANDING VALE 2.75" 800 EA 1

AZL PRODUCTO CAMISA DE CIRCULACION DE 3½" x 2.81" TIPO "L" ROSCA EUE 9750 EA 1

AZL PRODUCTO NOGO DE 3½" x 2.75" PERFIL "R" ROSCA EUE 1300 EA 1

AZL PRODUCTO STANDING VALE 2.75" "R" 3700 EA 1

AZL SERVICIO GRAVEL PACK (SERVICIOS), I 100000 EA 0

AZL PRODUCTO GRAVEL PACK (PRODUCTOS), I 190000 EA 0

AZL PRODUCTO CROSS OVERS  3½ EUE BOX x 4½" EUE PIN 3500 EA 0

AZL PRODUCTO CROSS OVER 4½" EUE BOX x 5½" BTC PIN 4000 EA 0

RML PRODUCTO DIESEL 1.55 GLS 6999

RML PRODUCTO GASOLINE 1.63 GLS 1795

SNP PRODUCTO PROTECTORES DE CABLE PARA TUBERÍA DE 3½" UN CAPILAR, I 85 EA 122 8,814.50$       

SNP PRODUCTO MID JOINTS PARA TUBERÍA DE 3½" UN CAPILAR, I 40 EA 123 4,182.00$       

SNP PRODUCTO TUBERIA DE PRODUCCION DE 3½", I 12 PIE 3927.44 40,059.89$     

SNP PRODUCTO CONECTOR ELECTRICO DE SUPERFICIE 120A, 5KV, 5000PSI, I 15200 EA 1 12,920.00$     

RML PRODUCTO CORTE DE TUBERÍA Y MAQUINADO DE ROSCAS 850 EA

5% COSTO PAGO CLIENTE INTERNO -$                 

5% COSTO POR GASTOS ADMINISTRATIVOS -$                 

TOTAL 372,656.81$  
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Por lo tanto, como egresos que se tienen del proyecto de completación de un pozo (del 

ejemplo Pozo 1) son como se muestra en la tabla a continuación: 

 
TABLA N° 6: Tabla de egresos del Pozo 1 
 

 

 

2.4 Resultado económico operacional en la completación de 

pozos 

La utilidad para el “Pozo 1” es de USD 71,385.81 (caso ideal) que corresponde al 12.83% 

de los costos cargados al Cliente. En resumen, lo que se hace para el resto de pozos intervenidos 

es prácticamente lo que se ha explicado para el caso de completación del Pozo 1. 

 

Este balance económico ideal asume que los valores son inmediatamente cancelados 

por el Cliente y SSESA paga a sus proveedores (caso ideal), sin tomar en cuenta los intereses 

que podrían generarse en caso que el Cliente solicite diferimiento de pago (máximo 8 meses por 

ejemplo), ni pago de impuestos ya que dependen de regulaciones gubernamentales y es 

manejado exclusivamente por el Departamento Financiero de SSESA quienes llevarán los 

indicadores financieros; y, que según Montoya (2011) los indicadores financieros “no son los que 

mejoran la satisfacción del cliente, la calidad de los productos o servicios y mucho menos la 

motivación de los empleados de la organización, pero si reflejan la capacidad de capitalización 

de los logros obtenidos” (p.6). 

  

N° DESCRIPCION DE EGRESOS COSTO, USD

1 PAGO PRODUCTOS/SERVICIOS  "SNP" 372,656.81$  

2 PAGO A SOCIO ESTRATEGICO (ITEMS "AZL") 98,682.50$     

3 PAGO A PROVEEDOR EXTERNO (ITEMS "RML") 13,774.30$     

TOTAL 485,113.61$  
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CAPÍTULO 3 

3. APLICATIVA 

 

3.1 Diseño de la base de datos y arquitectura de la aplicación 

 

Para administración de la información se ha elaborado una base de datos en el gestor 

“My SQL Workbench®”, esta base tiene una estructura lógica; y, es la encargada de almacenar 

& ordenar la información de los pozos como: taladro utilizado, plataforma del pozo, fechas de 

intervención, costos (presupuestados, reales y gastos operativos), etc. Para elaborar la base de 

datos se consideraron los pasos sugeridos por Sánchez (2004): “definir entidades, identificar 

atributos de las entidades, buscar identificadores, especificar las relaciones” (p.23). 

 

 

FIGURA N° 1: Diseño de la Base de datos en “My SQL Workbench”, basados en ejemplo de 

base de datos relacional (Sánchez, 2004). 

 

La arquitectura (figura N° 2) es de tipo Cliente – Servidor  (modelo de capas “datos” & 

“vista”), tomando en cuenta el modelaje en módulos de Noboa (2012) la aplicación consta de: 
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ü Proyecto Base de datos realizado en “MySQL Workbench” que contiene las tablas 

y los procedimientos almacenados de la base de datos. 

ü Proyecto programación del algoritmo para la administración de la información 

(envió y recepción de datos). 

ü Proyecto de visualización, hace referencia a los dos proyectos anteriores para 

unirlos y ejecutarlos en conjunto permitiendo la visualización de resultados finales. 

 

Como se explicará más adelante el modelo que permite la administración del proyecto 

contempla un Modelo capa de datos: donde se administra la información hacia y desde la base 

de datos, Modelo capa de vista: las pantallas donde se registra - visualiza la información & 

gráficos de resultados, y Modelo capa de negocio: reglas de programación (operaciones). 

 

 

FIGURA N° 2: Arquitectura de la aplicación tomando en cuenta trabajo de Noboa (2013) 

 

3.2 Desarrollo de la aplicación 

 

El enfoque de la aplicación está basado en 4 etapas importantes que son el resultado de 

la estructura del programa: 

 

1. Conexión a la base de datos. 

1- Gestor de base de datos 

Base de datos (diseño)

Proyecto (programación del algoritmo)

Visualización de información (indicadores)

2- Aplicación

3- Gráficos de resultado
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2. Envío de información (pozos, servicios & productos, costos, cálculos de los 

indicadores) a través de la aplicación a la Base de datos por medio de procedimientos 

almacenados. 

3. Lectura de información desde la Base de datos hacia la aplicación (consultas a la 

Base de datos). 

4. Visualización de los resultados (tableros de control y gráficas estadísticas). 

 

 

FIGURA N° 3: Desarrollo de la aplicación 

 

La programación utilizada para el desarrollo de la aplicación (figura N° 3) fue por capas 

para poder diferenciar su utilidad y llevar un orden en la secuencia de ejecución de eventos los 

mismos que se describen brevemente a continuación: 

 

3.2.1 La capa A: de nombre “ModVisCon” en NetBeans, es donde se encuentran 

programadas las reglas del negocio y corresponde al modelo vista controlador (principal de la 

aplicación) donde se importan todas las carpetas que contienen las clases & jframes con 

operaciones propias de la aplicación y se ejecuta la clase principal del programa. 

 

3.2.2 La capa B: de nombre “controlador” en NetBeans, corresponde a las reglas del 

negocio y permite implementar los métodos para enlazar los JFrame con la(s) Clase(s) donde se 
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encuentran los parámetros para guardar y visualizar los datos de los pozos, servicios, productos, 

costos a la base de datos y cálculos operacionales. 

 

3.2.3 La capa C: de nombre “imagenes” en NetBeans, corresponde a la capa de vista 

donde están las imágenes, fotos, fondos de pantalla, íconos que ayudan a dar presentación a la 

aplicación (programa principal). 

 

3.2.4 La capa D: de nombre “modelo” en NetBeans, corresponde a la capa de datos y 

en la misma se encuentra la programación para conexión a la base de datos, así como asignar 

las variables principales para administración de los datos a guardarse y a leerse (getter & setter). 

 

3.2.5 La capa E: de nombre “resultados” en NetBeans, corresponde a la capa de vista 

y permite desplegar en pantallas los resultados gráficos de los indicadores y/o estadísticas. Esta 

capa también puede reemplazarse utilizando la aplicación iReport® para visualización de 

indicadores. 

 

3.2.6 La capa F: de nombre “vista” en NetBeans, corresponde a la capa de vista donde 

se encuentran los diseños de las pantallas para: ingreso de datos, visualización de resultados 

numéricos, actualización de información. Es prácticamente la interfaz usuario – gestor de la base. 

 

3.3 Carga de información de los pozos 

 

Este subcapítulo se refiere al ingreso de datos: encabezado del pozo, el ingreso de 

servicios – productos, costos asociados, cálculo de indicadores a la base de datos del gestor 

“MySQL Workbench” y que pone a prueba el adecuado funcionamiento la aplicación (software) 

como consola principal para administración de la información de manera ordenada. 

 

Para el diseño de la aplicación se tomaron como guía de desarrollo diferentes fuentes 

bibliográficas, así como video tutoriales disponibles en aplicación web como las descritas en la 

sección 5.1 VIDEOS del presente proyecto. En los mismos se describen los usos de Class, 

JFrame para el entorno JAVA con NetBeans®, conexión a bases de datos, aplicación de modelos 

CRUD (Create, Read, Update, Delete), operaciones con enteros y decimales, “patrones de 

arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) Modelo: gestión de la base de datos, Vista: gestión 
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de visualización de componentes, Controlador: gestión de negocio dividido en sus respectivos 

módulos” (Noboa, 2013, p.103); y, también una guía de instalación de iReport en NetBeans 8 

para uso de JasperReport que sirvieron para obtener las correspondientes gráficas de los 

indicadores. 

 

Complemento de herramientas audiovisuales se consideran los “objetos de control 

básicos como son JLabel, JTextField, JButton, JRadioButton, JCheckBox, JList, JComboBox y 

Jtable” (Manrique, 2015, p.3) 

 

 

FIGURA N° 4: Ingreso de datos principales del pozo (encabezado) 
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En la figura N° 4 se observa el “encabezado del pozo”, el cual permite ingresar los datos 

principales al Gestor como son: Identificador ID del pozo, Nombre del pozo, taladro, plataforma, 

fecha inicial de intervención, fecha final de culminación de la completación, días reales de 

ejecución, tiempo estimado de ejecución, tipo de evento (completación -  workover), presupuesto 

inicial. 

En la figura N° 5 se observa la pantalla para ingresar los servicios y productos asociados 

a la completación del pozo con sus respectivos costos presupuestados, reales ejecutados y pago 

al proveedor: 

 

 

FIGURA N° 5: Ingreso de datos asociados a la completación de pozos 

 

3.4 Evaluación de la aplicación (pruebas y resultados 

preliminares) 

 

La validación de la aplicación se la realiza mediante la comprobación de los datos 

registrados (que han sido cargados) ingresando directamente en la base de datos (MySQL). 

Estos datos que se encuentren almacenados en sus correspondientes columnas se los compara 

con la información enviada desde la aplicación (programa). 
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Para el ejemplo del caso base “Pozo1” se puede apreciar que el registro se encuentra tal 

cual fue el requerimiento de administración del dato (figura N° 6 - datos principales del pozo): 

 

 

FIGURA N° 6: Evaluación de la aplicación, datos principales del “Pozo1” 

 

De igual manera otra prueba de validación se la hace a los servicios – productos y costos 

de cada pozo (figura N° 7). 

 

Al realizar la comparación de la información enviada desde la aplicación (figuras N° 4 y 

5) al gestor de base de datos versus lo confirmado en “MySQL” (figuras N° 6 y 7) se observa 

resultados preliminares exitosos. 

 

 

FIGURA N° 7: Administración de datos de servicios-productos-costos para el “Pozo1” 
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Una vez que se ha cargado el(los) pozo(s) a la base de datos el siguiente paso es realizar 

los cálculos de los diferentes algoritmos de la aplicación, con el propósito de inicializar los 

posibles indicadores que pueden ser utilizados como patrón de análisis en la Gestión de la 

Completación de pozos. 

 

La figura N° 8 muestra los resultados que se van agregando a la base de datos, una vez 

que se recibe el mensaje de validación en el sistema. Luego de esto ya se puede dar paso a la 

visualización de los indicadores de gestión. 

 

 

FIGURA N° 8: Cálculos de los posibles indicadores de Gestión de la completación de pozos 

 

Fernández (2004) analiza la determinación de indicadores (financieros, de clientes, de 

proceso interno, de aprendizaje y crecimiento), con este análisis los resultados son visualizados 

y evaluados con la herramienta iReport ® obteniéndose los indicadores como sigue: 

 

3.4.1 Indicador de ingresos por productos & servicios proporcionados 

por Sinopec: son todos los costos reales (por pozo o por conjunto de pozos) de los servicios 

y productos proporcionados al Cliente por Sinopec “SNP” (anexo II). 

 

Para el caso modelo se reconoce por la variable “well_id”, es decir si well_id = 1 

entonces significa que la información corresponde al Pozo1. 
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3.4.2 Indicador de ingresos por servicios & productos, proporcionados 

por el socio estratégico: corresponden a los costos reales (por pozo y/o sumatoria de 

pozos) de los servicios y productos proporcionados al Cliente por el socio(s) estratégico(s) 

“AZL”, anexo III. 

 

3.4.3 Indicador de ingresos por servicios & productos de proveedores 

externos: corresponden a los costos reales (por pozo y/o conjunto de pozos) de los servicios 

y productos proporcionados al Cliente por proveedores externos “RML”, anexo IV. 

 

3.4.4 Indicador de porcentajes de ganancia por tarifa de integración y 

gastos administrativos: corresponden al 5% de los ingresos de las ventas de los servicios 

y productos proporcionados por AZL y RML, se lo puede obtener por pozo o por conjunto de 

pozos (anexo V). 

 

3.4.5 Indicador de los egresos por pago a los proveedores internos de 

Sinopec: identifica principalmente los pagos que se efectúan a los proveedores internos de 

SNP, anexo VI. 

 

3.4.6 Indicador de los egresos totales (SNP, AZL, RML): es la relación entre 

los pagos que se realizan a: los proveedores internos, al socio estratégico y proveedores 

externos comparados con el total de los “egresos” (anexo VII). 

 

3.4.7 Indicador de las ganancias de la compañía: este indicador muestra la 

diferencia entre los ingresos y egresos (por pozo o conjunto de pozos) al cierre de ejecución 

de los trabajos; considerando el caso ideal de pago inmediato, anexo VIII. 

 

3.4.8 Indicador del nivel de cumplimiento para provisiones: este indicador 

entrega una perspectiva al Cliente sobre cuán desviados estuvieron los requerimientos 

“presupuestados” en comparación con los costos “reales ejecutados” (anexo IX). 

 

3.4.9 Indicador del cumplimiento operativo en la completación de pozos: 

permite al Cliente analizar el cumplimiento de sus objetivos “en tiempo” y “presupuesto 
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inicial”, para el ejemplo del anexo X se presentan 6 pozos que se completaron en menor 

tiempo del planificado y se utilizó menos recursos de los presupuestados; y, el 7mo pozo se 

utilizó más días de los planificados pero estuvo por debajo del costo presupuestado. 

 

3.4.10 Estadísticas: una vez que se tiene información histórica de los trabajos se 

puede realizar un pronóstico de la tasa de consumo y determinar las expectativas de los 

próximos requerimientos. Se dispone de un ejemplo sencillo en el anexo XII donde se 

compara lo presupuestado con lo real para el Pozo 1. 

 

En relación al Cuadro de Mando Integral “CMI” Fernández (2004) menciona que: “El 

Cuadro de Mando Integral ha sido considerado por muchos empresarios como una herramienta 

insustituible para alcanzar el éxito en la gestión” y “consiste en expresar la estrategia empresarial 

en una configuración de indicadores” (p.19). Sobre esta primicia el crecimiento de Sinopec 

Service Ecuador S.A. está enfocado al cumplimiento de los objetivos individuales, 

departamentales y gerenciales como lo resume el cuadro de mando integral del anexo XI para la 

Línea de servicios “Completions Engineering”. 
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CAPÍTULO 4 

4. CONCLUSIONES 

 

4.1 Indicadores de gestión 

 

- Al identificar los servicios y productos requeridos para la completación de pozos se llega 

a la conclusión que el servicio que provee un nivel de ganancia aceptable es el taladro 

para la completación de los pozos, en relación al total del evento. 

 

- La administración de la información es de gran valor para la toma de decisiones por parte 

de la gerencia general de la empresa, al conocer los indicadores de gestión y los 

resultados obtenidos en el periodo analizado. 

 

- Una de las principales facultades de la aplicación desarrollada (software) es la capacidad 

de desarrollar presupuestos que vayan acorde a las necesidades del cliente. De esta 

manera se obtienen mayores ventajas competitivas y se logra mayor posicionamiento en 

el mercado nacional como líder en el servicio de completación de pozos. 

 

- Con el desarrollo de la aplicación (software) y la generación de la base de datos se logra 

administrar la información de manera ordenada y sistematizada para visualizar y evaluar 

los resultados de los indicadores de gestión. 

 

- Los Indicadores de Gestión sustentan concretamente la tendencia del nivel de 

cumplimiento de los objetivos (resultados numéricos y gráficos presentados en un 

resumen ejecutivo). 

 

4.2 Análisis de los resultados económicos  

 

- El análisis de los resultados económicos permite a Sinopec Service Ecuador S.A. medir 

el desempeño operativo - económico y fijar las estrategias durante la planeación y 

posterior ejecución en las operaciones. 
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- Ayudará a definir las diferentes situaciones de mercado como se refiere Bravo (2011) en 

su resumen de libro: “Comercializar, por ejemplo incluye: proyectar las ventas, comprar, 

vender, distribuir, cobrar y hacer servicio posventa.” (p.11) lo cual permite a SSESA re-

plantear las estrategias de los servicios & productos; además de los entornos 

competitivos que se requieran para la ejecución de dichos servicios. 

 

4.3 Estadísticas y curva de aprendizaje 

 

- Las estadísticas por pozo o conjunto de pozos determinan la tasa de consumo de los 

servicios y productos. 

 

- La curva de aprendizaje permite tomar las provisiones para evitar el desabastecimiento y 

se eliminan los tiempos improductivos, garantizando los requerimientos futuros del 

Cliente. 

 

- Los objetivos estratégicos tales como: indicadores financieros, satisfacción del cliente, 

procesos internos del negocio e innovación y mejoramiento (curva de aprendizaje) crean 

valor agregado a la compañía cuando se los traduce en metas y acciones tangibles 

“Objetivos estratégicos de Rockwater” (Kaplan, 2011, p.54). 

 

- La capacidad de mejorar los procesos, administrar, innovar, optimizar el tiempo y las 

operaciones, permiten al grupo de ingeniería de completación fortalecer y generar 

confianza en los productos & servicios que tiene Sinopec Service Ecuador S.A. para los 

Clientes en la completación de los pozos, generando ventaja competitiva. 

 

4.4 Crecimiento corporativo 

 

- Con el presente análisis y la experiencia de la compañía se determina que existe un 

equilibrio en la explotación adecuada de los recursos existentes (personal, infraestructura, 

servicios, productos); así como potencial para desarrollar nuevos proyectos que servirán 

como fundamento para el crecimiento y desarrollo de la compañía, orientando y 
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convirtiendo recursos disponibles en recursos productivos, rentables y generadores de 

valor (Reyes, 2010). 

 

- El beneficio actual de la compañía radica en que se dispone de un paquete más atractivo 

para los Clientes: diseño, ingeniería, análisis de riesgos, seguridad, comercialización de 

bienes y servicios, entre otros, conforme a sus necesidades. 

 

- El crecimiento corporativo de “SSESA”; según reflejan los indicadores anteriormente 

analizados, se caracteriza por ofertar servicios y productos de calidad y eficientes con 

respecto a las necesidades del Cliente  y que además  generan valor agregado para sus 

operaciones presentes y futuras. 

 

- Los resultados obtenidos en el período comprendido entre abril 2016 a diciembre 2016 

han demostrado continuidad y réditos económicos a conformidad con las expectativas 

planificadas para la operación en este período de tiempo.  

 

- Se ha logrado identificar posibles ajustes en los servicios ofertados e incluso oportunidad 

para abrir nuevas líneas de servicio y como lo indica Reyes (2010) mantener la dinámica 

de creación de valor a lo largo del tiempo. 
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ANEXOS 

6. ANEXOS DEL PROYECTO 

 
ANEXO I. Diagrama de completación final del Pozo 1 
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ANEXO II. Indicador 1, Ingresos de SNP en la completación del Pozo1 
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ANEXO III. Indicador 2, Ingresos de AZL en la completación del Pozo1 
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ANEXO IV. Indicador 3, Ingresos de RML en la completación del Pozo1 
 

 

 

 
ANEXO V. Indicador 4, Ingresos del 5% Tarifa Integración y 5% Gastos Administrativos 

del Pozo 1 
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ANEXO VI. Indicador 5, Egresos por pago a proveedores de SNP vs costos reales 

ejecutados en la completación del Pozo1 

 

ANEXO VII. Indicador 6, Egresos totales en la completación del Pozo1 
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ANEXO VIII. Indicador 7, Revenue en la completación de los pozos 1,2,3,4,5,6,7 
 

 

 
 

ANEXO IX. Indicador 8, Nivel cumplimiento de provisiones para completación del 

Pozo1 
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ANEXO X. Indicador 9, Cumplimiento Operativo (de 7 pozos)

 

 
ANEXO XI. Cuadro de Mando Integral para SSESA Completions Engineering basados 

en el modelo de Kaplan, R. y Norton, D. (2011). 

 

VISIÓN ESTRATÉGICA
Ser la opción N° 1 en el país para la 

provisión de servicios y productos en 
Ingeniería de Completación.

PERSPECTIVAS FINANCIERAS
Mide la solvencia económica de la 

compañía para asegurar a los 
accionistas el éxito financiero.

APRENDIZAJE, CRECIMIENTO E 
INNOVACIÓN

Sinopec se enfoca en incluir dentro de 
sus valores la: competencia de los 
empleados, cultura organizacional, 

motivación y mejora continua.

PROCESOS INTERNOS
Optimización de procesos para la 
entrega del servicio/producto de 

Sinopec a los Clientes

PERSPECTIVA DEL CLIENTE
Sinopec se ve obligada a redefinir los 

estándares de tal manera que se 
ajusten a las necesidades de los 

Cliente.

 
Fuente: Kaplan, R. y Norton, D. (2011).Cuadro de mando integral p.22 
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ANEXO XII. Estadísticas de los Servicios y Productos para completación del Pozo1 

(sin considerar el 5% de AZL  &  5% de RML) 

 

 


