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Estas operaciones requirieron de una nueva 
infraestructura tecnológica con características desa�antes:

Funcionamiento 
óptimo a lo largo 

de varios kilómetros

Alto nivel de e�ciencia 
para evitar interrupciones 

y costos innecesarios

Optimización de procesos 
para obtener ventaja

competitiva

La e�ciencia se elevó al uni�car en un solo 
proveedor los servicios de mensajería, 
telefonía y videoconferencia.

Construir una red robusta que permita 
el transporte de los datos de la red 
operativa así como su operación remota.

En su nuevo edi�cio corporativo de Neuquén, 
instaló equipamiento tecnológico para agilizar 
los procesos empresariales:

Colaboración a distancia  
Gestión
Seguridad cibernética

Cisco Webex Room Kit
Sistema de colaboración para todo espacio, que ofrece 
una experiencia cercana sin importar la distancia.

FirePOWER Threat Defense
Firewall de próxima generación centrado en amenazas, 
integrado con gestión incorporada.

Cisco UCS
Solución de cómputo uni�cado que admite varios tipos 
de servidores para alojamiento de aplicaciones críticas.

Cisco Industrial Networking
Plataforma que habilita la innovación y el crecimiento 
al conectar instalaciones industriales.

Cisco Aironet 1530
Punto de acceso al aire libre con gran resistencia física, 
creado para establecer una red inalámbrica de recuperación 
y optimización automática.

Cisco SMARTnet
Soporte técnico con actualizaciones automáticas 
y acceso a los expertos de Cisco.

“La tecnología de Cisco nos ha permitido desplegar una solución ágil y 
flexible que se ha ido expandiendo de manera natural con la expansión propia 

del desarrollo de nuestros yacimientos, acompañándonos en nuestra 
transformación digital”

Pedro Prato
Gerente de TI, Tecpetrol

Conozca más

Hoy, Tecpetrol posiciona a Argentina como un ejemplo mundial 
de la digitalización en la industria del petróleo y el gas. Para conocer 
todo sobre este gran proyecto, lea el whitepaper haciendo clic aquí.

La implementación 
se desarrolló en 3 líneas 

de trabajo:

1
Experiencia de usuario

Equipamiento industrial
2

Red administrativa
3

En esa zona ha perforado 140 pozos

Ahí se extraen 17 millones de m3 de gas al día

Éste es el 12% de la producción 
nacional de gas de Argentina

A través de 12 meses de implementación, equipó sus instalaciones 
en Neuquén y Buenos Aires con tecnología que incluye:

Para obtenerlo, Tecpetrol comenzó 
operaciones en un nuevo yacimiento 
de la provincia argentina de Neuquén:
    Fortín de Piedra
    Vaca Muerta

Shale Gas
También se le conoce como gas no convencional.
Su innovadora extracción motiva a las empresas 
a adoptar nuevos procesos

Tecpetrol:
Un ejemplo tecnológico en la industria petrolera

Tecpetrol es una empresa de exploración que produce petróleo y gas. Forma parte 
de Grupo Techint, un corporativo industrial italo-argentino que tiene operaciones 

en varios países de Latinoamérica.

E.U.A

Argentina

Ecuador

México

BoliviaPerú

Colombia Venezuela

En años recientes la industria del petróleo 
y gas ha estado pasando por una transformación 
provocada por el shale gas.
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