
TIEMPO DE 
INACTIVIDAD NO 

PLANIFICADO

Conozca que 
variables afectan 

más la inactividad

Aprenda que efecto 
tiene su plan de 

mantenimiento en 
NPT

El Poder de Analizar, 
Predecir, Cambiar

COSTO 
OPERACIONAL

Vea qué activos 
tienen los más 
altos costos de 
mantenimiento

Entienda las 
diferencias del costo 

entre órdenes de 
trabajo planeadas e 

inesperadas

INCIDENTES DE 
SEGURIDAD 

Averigüe si sus 
actividades de 

seguridad son eficaces 
en reducir incidentes 

de seguridad



(Arriba) Los usuarios de RIGIQ® pueden ver qué rigs superan a otros. Rigs en el 
cuadro gris en la esquina inferior izquierda tienen las tarifas más bajas del tiempo 
de inactividad y la mayor conformidad del plan de mantenimiento.

Solicite una demostración en www.trigsol.com/demo

Mientras que usted puede tener 

una idea de lo que está causando su 

tiempo de inactividad, elevando sus 

costos operacionales o contribuyendo 

a incidentes de seguridad, sólo una 

herramienta de inteligencia de negocios 

como RIGIQ®  puede dar los hechos. 

Análisis de Datos Avanzado

Consiguiendo costo bajo 
control

El tiempo de inactividad cuesta a 
la industria billones al año. Para las 
empresas de petróleo y gas, esto 
puede ser equivalente a un tercio de 
su presupuesto de funcionamiento. 
En el mercado de hoy, nadie puede 
permitirse el lujo de dejar ese tipo de 
dinero sobre la mesa.

No tiene que ser así.

Alora hay RIGIQ®, la única 
herramienta de análisis de datos en 
el sector que muestra qué aspectos 
específicos de su mantenimiento y 
planes de seguridad u otros procesos 
operativos le están costando más.

Correcciones menores, de bajo costo 
que arregles hoy pueden eliminar 
millones en gastos en el camino. La 
clave es saber qué variables van a 
tener el mayor efecto en el futuro.

Operaciones más seguras, 
más productivas 

Planes de mantenimiento. Protocolos 
de Seguridad. Control de costos. 
RIGIQ® revela que patrones deberían 
de cambiar diciéndote que hagas 
más de la cosa correcta y menos de la 
cosa incorrecta. 

Rendimiento de Rig
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Baja tasa de cumplimiento, mayor tiempo de inactividad

Alta tasa de cumplimiento, menor tiempo de inactividad

Consiga conocimientos procesables para la mejor toma de decisiones



Del cumplimiento del plan de mantenimiento a 
la duración de seguridad de KPIs, RIGIQ® 
muestra qué variables afectan más sus 
operaciones. Los suscriptores de RIGIQ® 
también pueden tener acceso a tarjetas de 
puntuación configurables además de 
operaciones, tiempo inactivo y datos de 
seguridad.

Al evaluar rápidamente que rigs son los más 
productivos, en que mantenimiento te está 
costando, y que los equipos de trabajo están 
cumpliendo los plazos KPI, Las personas que 
toman decisiones se quedan en el saber y 
mantienen a cada uno responsable de su 
rendimiento.

El poder de analizar, predecir, cambiar

Inteligencia de negocios para 
O&G

RIGIQ® analiza datos de pozo de 
Pason, Totco u otras fuentes al lado 
de sus datos operativos para darle 
una vista completa de 360° de sus 
rigs.

“Hemos sido capaces de demostrar 
estadísticamente el impacto de 
rendimiento en NPT y los incidentes,” 
dice Greg Slater, Presidente de 
TrigPoint Solutions. “Al automatizar 
los procesos operativos y gestionar 
el cumplimiento, nuestros clientes 
de PROMPTT® han reducido su NPT 
por un promedio de 40%. RIGIQ® fue 
creado para eliminar el resto.” 

Tarjeta de Puntuación de Rig

(Arriba) RIGIQ® muestra el impacto que el cumplimiento de un mantenimiento deficiente tiene en el tiempo de inactividad. Cuando 
las tareas de mantenimiento no son llevadas a cabo, el tiempo de inactividad aumenta. (Abajo a la derecha) Tarjetas de puntuación 
del rig son un método eficaz de evaluación del rendimiento de la plataforma, proporcionando conocimiento accionable para tomar 
decisiones críticas. La puntuación pesa varios KPIs, como NPT, mantenimiento y otros variables.
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