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Tecpetrol:
La Tecnología en el Avance Energético de Argentina

Tecpetrol es una empresa petrolera que forma parte de Grupo Techint, un corporativo industrial 
con operaciones en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú 
y Venezuela. Se dedica a la exploración y producción de petróleo y gas, así como a su transporte 
y distribución.

Actualmente, la compañía está realizando una robusta implementación tecnológica que le permite 
dar un paso al frente hacia el liderazgo de una de las transformaciones más grandes que ha 
tenido su industria en las últimas décadas.
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Desafíos de la última transformación
En años recientes la industria del petróleo y el gas ha estado pasando 
por una transformación provocada por el shale gas, o gas no convencional. 
Éste llamó la atención porque en lugar de encontrarse en “bolsas” debajo 
de la tierra, se encuentra incrustado en bloques de rocas formadas a 
partir de materiales orgánicos. También produce menos CO2 y gases 
invernadero que el carbón y el petróleo (además es más abundante 
que este último); puede usarse como combustible de transporte, 
e incluso para generar electricidad o calor; y tiene un alto nivel de 
eficiencia eléctrica.

Al ser distinto el tipo de formación del que se extraen los 
hidrocarburos, su forma de extracción es totalmente innovadora, lo 
que genera la necesidad de crear nuevos procesos. Para Tecpetrol, 
más que adoptar una nueva metodología de extracción, esto 
significa contar con un fortalecimiento tecnológico de soluciones 
industriales innovadoras que le permitan ir un paso adelante de la 
competencia, aprovechando los beneficios económicos y operativos 
con agilidad, así como una seguridad confiable.

Movimientos determinantes
Para enfrentar este nuevo desafío, Tecpetrol comenzó operaciones en 
el yacimiento de Fortín de Piedra, en la región conocida como Vaca 
Muerta, ubicado en la provincia argentina de Neuquén. Para ello, 
comenzó a invertir un gran capital durante los primeros meses de 2018, 
perforando más de 140 pozos y construyendo instalaciones para 
tratar, así como para transportar cantidades importantes de gas. 

Estos fueron los primeros yacimientos para extraer gas no convencional 
en el país. Actualmente, en esa zona se producen 17 millones de metros 
cúbicos diarios de gas, lo que representa el 12% de la producción 
nacional de Argentina. Hoy, esta ubicación es uno de los principales 
lugares del país en producción de gas no convencional (shale gas).

Los cimientos de un gran proyecto
Para conquistar un logro como éste en el mundo moderno no basta 
contar con procesos industriales de gran capacidad. Hoy las habilidades 
digitales de las compañías en todas las industrias (como la petrolera) 
tienen un papel fundamental para mantener y ganar competencia en 
los negocios.
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"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. Esto nos ha 
permitido construir una estrategia 
de provisión y despliegue de 
equipamiento escalable unificando 
para el mantenimiento en campo”

Pedro Prato 
Gerente de TI

Tecpetrol
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“Tener una red IP con 
características industriales 
y con capacidades de gestión, 
visibilidad, control y seguridad, 
es algo que nuestro portafolio 
ofrece en cada pozo de gas no 
convencional de Tecpetrol.”

Damián Neri 
Gerente de Cuenta para 

Tecpetrol Cisco 
Argentina

9

Tecpetrol sabía que necesitaba actualizar su tecnología. Además, debía 
usar sistemas y dispositivos con un alto nivel de eficiencia debido a que 
éstos se instalarían a la intemperie en ubicaciones dispersas a lo largo 
de varios kilómetros, por lo que una falla requeriría la visita de un técnico, 
provocando una pérdida de tiempo y de importantes cantidades 
de dinero.

Debido a que ya había trabajado con la tecnología de Cisco por años, 
la compañía ya confiaba en los resultados que ésta es capaz de ofrecer. 
Gracias a ello el contacto fue directo al momento de tomar la decisión. 
Los partners de Cisco se comprometieron con este gran proyecto, su 
apoyo y soporte fue de fundamental importancia para optimizar tiempos 
y asesorar a Tecpetrol en el máximo aprovechamiento de la tecnología 
de Cisco.

Motor de innovación
Los beneficios que adquirió Tecpetrol con este proyecto se pueden 
agrupar en tres principales líneas de trabajo: 

Caso de éxito

Experiencia de usuario. Ha mejorado notablemente gracias a 
la integración de tres servicios: mensajería, telefonía y 
videoconferencia. Con un proveedor diferente para cada uno de 
ellos, al usarlos era frecuente necesitar el soporte del equipo de 
TI. Con Cisco están siendo unificados en un solo sistema de 
colaboración que lo hace todo más sencillo y eficiente, 
simplificando la experiencia de usuario en las salas de video 
conferencia.

Equipamiento industrial. Todas las redes que ha creado 
Tecpetrol, desde el punto de extracción del gas hasta el de 
transporte y almacenamiento, están hechas con tecnología y 
con las redes industriales de Cisco, tanto para la parte de los 
sensores y el transporte de información operativa, como para el 
acceso del usuario a la gestión de tareas, las órdenes de trabajo y 
otras operaciones. Y todo con conectividad inalámbrica.

Actualmente, Tecpetrol cuenta con sensores operativos a escala, 
instalados en sistemas de control donde accionan válvulas, miden 
datos como temperatura y presión, entre otros. Este sistema de 
información y control operativo fluye a través de las redes industriales 
de Cisco. Además, la compañía puede proteger estos datos, que 
muestran la cantidad y calidad del gas que se produce, así como 
su rentabilidad.

1
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Damián Neri
Gerente de Cuenta para Tecpetrol Cisco Argentina

Con las salas de videoconferencia en las nuevas oficinas de Neuquén y Buenos 
Aires, es posible establecer reuniones de una manera ágil y sencilla entre 
colaboradores de diferentes ubicaciones, incluyendo usuarios móviles en 
cualquier parte del mundo, con una experiencia de usuario muy natural. El personal 
puede compartir contenidos y unirse a reuniones usando cualquier dispositivo, 
pudiendo reducir considerablemente los costos por viáticos.

Además, el servicio de Cisco le da soporte a las ideas, las conversaciones y los 
archivos de los equipos de trabajo distribuido. Todo el personal está siempre 
interconectado y confiado de que la información compartida (como archivos, videos o 
imágenes) está totalmente asegurada.

Un profundo respaldo tecnológico 

Actualmente, un proyecto tan grande sólo puede ser realizado con el apoyo de 
tecnología de clase mundial. A continuación mencionaremos los sistemas que 
forman parte de esta importante implementación, clasificados por las categorías 
de colaboración, seguridad, centro de datos, redes industriales, redes 
empresariales y servicios de soporte.

Colaboración
Webex Room Kit
Con un gran número de personal en campo y con diversas instalaciones ya que la 
empresa contaba con tres proveedores de comunicación en servicios de 
mensajería, video conferencia y telefonía, cada uno ofreciendo de manera individual, 
lo que resultaba en un servicio limitado que generaba retrasos e involucraba a 
los equipos de TI cada vez que alguien necesitaba realizar una llamada o una 
videoconferencia.

“Bajo esta demanda para ganar eficiencia, hemos realizando la migración de las 
plataformas integrando todos los servicios de colaboración, además de ofrecer 

herramientas tecnológicas de fácil uso y adopción, pero sobre todo con una 
colaboración total. Esto nos ha permitido entregar una mejor experiencia a todos 

los usuarios, sin importar en dónde se encuentren.”

Parte de las soluciones que se tienen desde el área de colaboración son:    
    Endpoint SX20    

    Endpoint SX10

Conozca más de Colaboración aquí.           

"Darle conectividad a los 
operadores en lugares remotos 
como en los yacimientos, nos 
permitió reducir los tiempos de 
movilidad hacia las salas de 
control.  De esta manera se 
pueden acceder a datos 
operativos de campo agilizando 
el proceso de toma de 
decisiones”.

Caso de éxito

3 
Red administrativa. Debido al crecimiento que la empresa proyectó
en Fortín de Piedra (Neuquén) por la extracción de gas 
no convencional, desarrolló ahí nuevas oficinas administrativas 
para brindarle soporte a toda la operación y las equipó con 
tecnología Cisco de punta a punta.

Pedro Prato
Gerente de TI 

Tecpetrol

https://www.webex.com.mx/
https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/collaboration/index.html
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Redes industriales
Cisco Industrial Networking

Uno de los grandes movimientos de Tecpetrol fue implementar Cisco 
Industrial Networking, la infraestructura segura de redes diseñada para 
impulsar el desempeño de las plantas industriales.

Entre los principales beneficios que ofrece, se encuentran los 
siguientes:

Agiliza el negocio

Promueve el crecimiento de la empresa: Esta plataforma habilita la 
innovación y el crecimiento de la empresa al conectar e involucrar a los 
empleados, así como a la transportación de datos  y telemetría de la 
operación sin comprometer el negocio.

Acelera la toma de decisiones: Lo hace tanto a nivel de negocio como 
de TI, a través de las capacidades de gestión, monitoreo y analítica.

Mejora las comunicaciones entre oficinas

Transmisión segura de información: La solución de Cisco habilita el acceso 
de empleados y visitantes a través de conexiones cifradas que 
permiten acceder a transmisiones seguras de información, así como 
garantizar la confidencialidad de la información a través de Internet. 
También permite proteger los datos operativos de los sistemas SCADA 
en la red industrial.

Conexiones VPN Site to Site: Con la solución de VPN de Cisco se consolida 
un esquema de alta disponibilidad en la interconexión de las oficinas, lo 
que garantiza la continuidad del negocio y consolida los altos niveles de 
disponibilidad de los servicios de comunicaciones, aplicaciones y 
herramientas de productividad.

Libera al personal y los recursos de TI

Mantenimiento Sencillo: Reduce los tiempos de tareas reactivas 
relacionadas con el mantenimiento del equipo desplegado en pozos de 
extracción de gas no convencional.

Optimización de los recursos y la infraestructura: Es posible tener 
una visibilidad completa de la red, lo que permite identificar áreas de 
oportunidad y recursos subutilizados, así como obtener datos de la 
disponibilidad de los servicios en campo, en tiempo real. 

Conozca más de Redes industriales aquí.

Caso de éxito

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/industries/manufacturing/industrial-networking.html
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Redes Empresariales
SD-WAN

Conecta de forma segura a los usuarios con cualquier aplicación 
que se necesite en la plataforma, con una experiencia de usuario 
consistente, sin importar la creciente cantidad de endpoints y la 
constante multiplicación de usuarios conectados, la sobrecarga 
del ancho de banda y las amenazas digitales de la red (así como 
las vulnerabilidades).

Combina la eficiencia definida por el software con las 
plataformas de Cisco, proporcionando una visibilidad inigualable 
a través de la WAN, una conectividad óptima para los usuarios finales 
y la plataforma de seguridad más completa para fortalecer la red.

Las soluciones que se tienen desde la parte de Redes 
Empresariales son:

   Cisco SMARTnet 

Caso de éxito

Conozca más de Redes empresariales aquí.

Además de las soluciones mencionadas, Tecpetrol cuenta con algunas 
otras que le permiten consolidar su operación diaria de una forma 
segura, ágil y dinámica. Entre ellas encontramos: 

Servicios de Seguridad: 
   FirePOWER Threat Defense 
Centro de Datos: 
   Cisco UCS 
Servicios Informáticos 

 Cisco Industrial Ethernet 3000 
  Cisco Industrial Ethernet 4000 
 Cisco Aironet 1530 

   
  Catalyst 3650

“El nuevo edificio Neuquén cuenta con tecnología de Cisco de punta a punta e 
innovaciones de nuestro portafolio con soluciones como Catalyst 9000. Todo esto 

nos coloca como uno de los socios de negocio más confiables e innovadores 
para Tecpetrol.”

Damián Neri
Gerente de Cuenta para Tecpetrol

Cisco Argentina

“Hemos logrado darle a Tecpetrol 
una experiencia de usuario al nivel 
de las comunicaciones, tanto en 
la red cableada como en la 
inalámbrica; donde ellos puedan 
mantener la visibilidad, poner 
parámetros de calidad y de servicio 
para priorizar aplicaciones críticas 
de su negocio, con respecto 
a las aplicaciones tradicionales.”

Damián Neri
Gerente de Cuenta 

para Tecpetrol
Cisco Argentina

Catalyst 9200

https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/enterprise-networks/index.html
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“Cisco cuenta con la experiencia 
y con un portafolio robusto de 
productos con características 
industriales de gran calidad que 
nos han permitido llevar las 
capacidades de la red a cualquier 
lugar como nuestros campos y 
yacimientos. Asimismo, su 
presencia local y el apoyo que da 
a los proveedores tecnológicos 
locales que forman parte de 
nuestra cadena de valor, han sido 
factores que impulsaron nuestro 
trabajo en conjunto”

Pedro Prato 
Gerente de TI 

Tecpetrol

Hacia adelante
Con esta gran implementación, Tecpetrol está dando un paso importante 
no sólo en los resultados del presente, también sentó las bases de futuros 
movimientos que impulsarán su capacidad de producción en el futuro.

Siguiendo la línea de mejoras con respecto a la colaboración, la empresa 
planea reemplazar todas las salas de video con tecnología Cisco para 
uso del personal de operaciones y el administrativo.

También proyecta migrar toda su infraestructura a la siguiente generación 
de equipamiento, aumentando la implementación de switches de la 
familia Catalyst 9000.

Además, seguirá expandiendo la base instalada de equipamiento de la 
siguiente generación al resto de las áreas que todavía no ha migrado.

Un largo camino
Al igual que todas las industrias en esta era de innovación, las compañías 
petroleras están siendo transformadas por las capacidades tecnológicas 
que marcan el camino del sector y Tecpetrol hace de Argentina un 
ejemplo de desarrollo energético a nivel mundial.

Vea la infografía del caso de éxito Tecpetrol.
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