
 
 



Inyectores

  

   Limpieza de



Desafío                NOVADRILL S.R.L. 
El agua es un recurso no renovable, por lo cual es elemental cuidarla. 
En la producción de petróleo, hay una técnica para producir, se llama Secundaria. 
Implica presurizar la formación a través de la inyección de agua de formación. 
Esta técnica requiere de un buen funcionamiento, cuando esto no sucede, por las 
altas presiones de trabajo, estas comienzan a migrar hacia la superficie en forma 
descontrolada por fuera del pozo hasta contaminar la superficie terrestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Novadrill, presenta el servicio para minimizar este problema bajo un programa de 
limpieza y mantenimiento de pozos inyectores, produciendo condiciones de presiones 
estables y dentro de lo programado.  

 

      



 
Propuesta a la contaminación de agua: 

NOVADRILL S.R.L. es una empresa patagónica que nace y se basa en la experiencia 
de sus integrantes, realiza Servicios Especiales con herramientas certificadas, 
poniendo toda logística y asesoramiento técnico a disposición de sus CLIENTES. 
La intervención a un pozo requiere habilidad, tecnología, nuevas y probadas técnicas 
para asegurar su mayor potencial productivo. 
Trabajar por el interior del tubing, es una buena alternativa, que agiliza y simplifica 
maniobras de grandes complejidades. 
Se realiza en forma convencional, como se realizaría en cualquier operación de 
rotación. 
Nuestro objetivo es aportar para avanzar en el programa optimizando tiempos y 
costos, poniendo a disposición un juego de herramientas con una sarta de cañería Ø 
1” ½ y todo el aporte técnico, más la experiencia, para encontrar una solución.  
La inyección de agua en pozos de secundaria con múltiples capas selectivas hace que 
las formaciones se obstruyan, generando intervenciones. 
Básicamente hay que realizar limpieza mecánica y química para que vuelva a los 
valores de inyección normal. 
Estas maniobras son costosas e impredecibles por los carbonatos. 
Se debe calibrar la instalación, rotando hasta el fondo. 
Se arma Tapón y Packer, se baja con cañeria, según programa realizar tratamientos 
de formación selectiva sobre el mandril. 
Esto es una ventaja porque permite realizar tratamientos de estimulación a través 
de los mandriles sin mover instalación, realmente es una buena práctica para 
mejorar la inyección y bajar los costos.  
Realizando un mantenimiento preventivo se alarga sensiblemente la vida de la 
instalación. 
Se normaliza la inyección de agua, sin contaminar el medio ambiente. 
 

 

  



Mercado  

 
Nuestro servicio se proyecta a todas las 
operadoras que produzcan por secundaria. 
 
 
 



Impacto  
 
  

 
 
 



Aliados  
Novadrill compró la conexión para unir las barras. 

Hay que producir 2.800 m. 

Estamos con la gente Metalúrgica Gerbaudo SA. 

En conjunto llevaremos este proyecto adelante. 

         



 

Valor diferencial  

 
 



Proyección temporal  
 
Este es un proyecto que Novadrill lo va 
a llevar adelante, y desarrollarlo hasta 
que sea una necesidad de nuestros 
clientes.  
               
 
 

  



Financiamiento  

 
 

Generamos nuestros recursos propios, los que 
nos permite financiar nuestros proyectos. 

 

Trabajamos con los principales bancos nacionales 
y tenemos una excelente carpeta crediticia. 



Equipo  

 
 
 



Capacidades  
 
 
 
 

 
 
 
 

De Hasta

Servicios al Pozo: Ampliar los 

servicios brindados respecto a 

2019

Incrementar actividad 

en otros yacimientos 

(Río Gallegos y 

Mendoza) 

Brindar servicios en Río 

Gallegos y Mendoza
operaciones / mes mar-20 dic-20

Económicos / 

Humanos

Gerencia General 

/ Jefes / 

Operadores y 

Ayudantes

Tornería: Incrementar la 

fabricación de piezas.

Incrementar un 10% 

la manufactura con 

respecto al 2019

Contabilizar piezas 

construidas
ingresos / mes ene-20 dic-20 Económicos Gerencia General

Reparación de Equipos de 

Torre:  Cumplir la totalidad de 

las reparaciones

Incrementar un 5% la 

reparación de equipos 

de torre en base

Cuantificar reparaciones 

realizadas

Cantidad de 

proyectos / año 
ene-20 dic-20 Económicos

Gerencia General 

/ Jefes / 

Operadores y 

Ayudantes

END: Mantener las actividades 

de la Base Comodoro Rivadavia y 

Mendoza.

Incrementar un 5% la 

cantidad de END

Medir operaciones 

mensuales de la base 

Mendoza y Comodoro 

Rivadavia

avances / mes ene-20 dic-20
Económicos / 

Humanos

Gerencia General 

/ Jefes / 

Operadores y 

Ayudantes

END: Reformar las instalaciones 

del sector de Pruebas 

hidráulicas.

Mejorar las 

instalaciones para el 

area de pruebas 

hidráulicas

Empezar la construcción 

de un Bunker que 

garantice la seguridad 

de los operadores

% avance ene-20 jun-20 Económicos Gerencia General
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2
Mejorar la imagen de 

la empresa

Lograr una imagen positiva de la 

empresa en relación a su 

capacidad instalada

Mejorar la 

comunicación con el 

Cliente

Implementar la 

utilización de unidades 

de almacenamiento 

virtual con todos los 

clientes

Totalidad de clientes 

Vs. Clientes que usan 

unidades virtuales

jun-20 dic-20 Humanos Gerencia General

Implementar y cumplir con el plan 

de Seguridad

Cumplir el 100% de 

las capacitaciones 

programadas

Confección e 

implementación de Plan 

de capacitación

% capacitacion 

cumplido vs 

planificado

ene-20 dic-20
Económicos / 

Humanos

Gerencia/Jefe de 

Base/ Jefe de 

Ingeniería

Implementar un Plan de 

capacitación técnica que permita 

que todos los operadores tengan 

al menos una calificación 

personal.

Cumplir el 100% de 

las capacitaciones 

programadas

Calificar al personal en 

las distintas técnicas de 

ensayo

% capacitacion 

cumplido vs 

planificado

ene-20 dic-20
Económicos / 

Humanos

Gerencia/Jefe de 

Base/ Jefe de 

Ingeniería

Reducir los impactos ambientales 

Disminuir un 10% la 

cantidad de residuos 

líquidos generados 

respecto a 2019

Cuantificar generación 

de residuos
Cant. ene-20 dic-20 Humanos Jefe de Base

Mejorar la iluminación de las 

areas de trabajo

Lograr 100% de las 

mediciones en los 

valores recomendados

Acondicionar luminarias Grado de avance ene-20 dic-20
Humanos / 

economicos

Responsable de 

gestion

Mejorar las instalaciones en el 

sector de arenados

Evitar que la arena 

vuele los días de 

viento

Colocar barreras 

protectoras en área de 

arenado

Grado de avance ene-20 dic-20
Humanos / 

economicos

Responsable de 

gestion

OBSCUANTIFICACIÓN
RESPONSABLE DE 

CUMPLIMIENTO

RECURSOS 

ASIGNADOS

PLAZOS DE 

EJECUCIÓNOBJETIVO ESPECÍFICO

PUNTO 

DE 

VISTA

METAN°
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO

3

ACCIONES
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Mantener 

rentabilidad 

sostenida
1
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Gestionar nuestras 

actividades 

minimizando los 

riesgos ambientales 

y los peligros

4

Lograr un ambiente 

de trabajo que 

fomente la 

productividad laboral



¡Muchas gracias!  


