
El poder de tomar el control



MANTEN EL COMANDO CON 
PROMPTT®

Construido especialmente para contratistas de perforación y de servicios, PROMPTT® permite a los usuarios 
realizar múltiples funciones comerciales con un único dispositivo móvil. Con el Rastreo, Mantenimiento, Listas 
de verificación, Seguridad, Entradas de Campo y otras aplicaciones operacionales totalmente integradas y 
digitalizadas, las operaciones de rigs y campo se hacen más eficientes durante el primer día del uso.



GESTIÓN DE OPERACIONES
Es el momento de ser proactivo
Deja el rastreo de papel y empieza a digitalizar tus operaciones. Con 
PROMPTT®, datos de flujo de trabajo se convierte en conocimiento real y 
accionable. Después de todo, no se puede cambiar lo que no mides.
Administra las operaciones
Extienda la vida útil de sus activos y administre su gente mediante la 
automatización de sus procesos y flujos de trabajo. Nuestras aplicaciones de 
usuario intuitiva proactivamente dice a los usuarios qué, Cuándo y cómo las 
actividades deben llevarse a cabo.

Automatice flujos de trabajo 
PROMPTT® es el vínculo esencial entre los usuarios del campo y la oficina. 
Dando a los usuarios instrucciones precisas en un intuitivo entorno digital, su 
personal de campo está mejor equipados para centrarse en las tareas básicas.

Captura de Datos
PROMPTT ® captura sus datos de flujo de trabajo para que usted y sus usuarios 
tengan el conocimiento en tiempo real y el contexto educacional de lo que se 
necesita para gestionar más eficazmente sus operaciones de rig y campo.

Disminuye el tiempo de inactividad
PROMPTT ® ha demostrado a optimizar las operaciones, reducir los incidentes 
de seguridad y aumentar el cumplimiento. Clientes que usan PROMPTT ® 
Ahorran un promedio de US$100.000 por equipo por año en costos de NPT 
solamente.

ü Capacidades En línea y fuera de línea 
ü Dispositivos Disponibles con Certificación IS
ü Interfaz de Usuario Intuitiva
ü Configurable a Tus Flujos de Trabajo



CASO DE  ESTUDIO
Scandrill Inc. (www.scandrill.com), 
un contratista de perforación 
independiente situado en Texas, tiene 
rigs localizados en Nuevo México, 
Luisiana, Texas y la Palangana Permian. 
Scandrill, que fue fundado en 1977, 
rápidamente se levantó a éxito en la 
industria. Pero a pesar de márgenes de 
beneficio, Scandrill todavía luchaba con 
lo que sintieron eran gastos excesivos 
operacionales y gastos del tiempo 

inactivo. Su sistema de gestión de 
activos tenía errores de programación 
múltiples y careció de los rasgos 
requeridos de una compañía de su 
tamaño.

Buscando la mejor solución, Scandrill 
se asoció con TrigPoint Solutions para 
implementar PROMPTT®. Dice Paul 
Mosvold, Presidente y COO de Scandrill, 
“Operaciones dirigidas a fracaso no son 
sostenibles. Necesitábamos un sistema 

avanzado que nos ayudara a gestionar 
nuestros activos y el personal y que 
fuera suficientemente configurable 
para alojar a nuestros programas de 
seguridad interna y los procedimientos 
normalizados de trabajo.  

“Pedimos una solución que nos 
mantiene al frente de la curva, y 
PROMPTT®  la ha entregado.”

PROMPTT® es uno de nuestros ases en el agujero.
Paul Mosvold,

President and COO



Reduciendo  fallas 
de Top Drive
Las Fallas de Top Drive 
cayó un 11% el primer 
año,  ahorrando a Scandrill 
US$74.166

Después de quince meses, 
Scandrill ahorró más 
US$827.637 en costos de 
NPT 

La adquisición de 
NPT bajo control 
En doce meses, Scandrill 
redujo su NPT total en un 
30% y evitó US$585.916 en 
costos de NPT.

Scandrill ahorró US$585.916 en costos de NPT en el primer año con 

PROMPTT® Cuando Scandrill desplegó PROMPTT® en octubre de 2013, su porcentaje de NPT medio para el año previo era 

El 1.84%. Cuatro cuartos más tarde, se había caído en el 30%, causando unos ahorros de NPT de US$585.916.

Porcentaje NPT Trimestral Después del Despliegue de PROMPTT®
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IMPULSADO POR LA INTELIGENCIA
TrigPoint Solutions, Inc. (www.trigsol.com) es un líder establecido en desarrollo de 
tecnología móvil que permite a contratistas de perforación y servicios a construir negocios 
más seguros, más productivos y  más rentables.

El sistema de gestión integrado de activos,  operaciones y  datos analíticos de TrigPoint 
Solutions son usados por contratistas en tierra y en la costa en más de 700 ubicaciones 
por todo el mundo.



SOLUCIONES INTEGRADAS
Activos
Aumente la vida de sus activos con 
nuestras aplicaciones de rastreo, 
mantenimiento y gestión de activos 
críticos.

Operaciones
Permita la colaboración de tiempo 
real entre el campo y oficina con 
nuestro sistema de operaciones 
integrado.

Análisis de Datos
Aprenda que variables importan 
más y lo que tiene que hacer para 
mejorar operaciones y eliminar el 
tiempo inactivo.

Inventario
Vea que bienes consumibles son 
necesarios para cada orden de 
trabajo, mantén un registro de lo que 
tienes, y automatiza la repoblación.

Para conocer más sobre nuestros productos y servicios, por favor visítenos en línea en www.trigsol.com

Accesibilidad Móvil
Nuestras aplicaciones móviles 
intuitivas dan control y acceso 
desde cualquier lugar en el que 
tengas que estar.

Gente
Mantenga seguimiento de turnos 
de equipos, graba y administra 
tiempo y horas de servicio y coordina 
efectivamente la Gestión HSE



TrigPoint Solutions
88 Inverness Circle East
Suite I-103
Englewood, Colorado 80112

CONTÁCTENOS

(720) 279-6446
sales@trigsol.com
www.trigsol.com




