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"Agregamos valor al cliente, proporcionando servicios óptimos de ingeniería
que generan eficiencia en el recobro de la inversión”
INTEGRATED WELL FLOW SOLUTIONS, LLC
e INTEGRATED WELL FLOW SOLUTIONS
COLOMBIA
son empresas cuyo enfoque es
proporcionar servicios especializados de consultoría
diseñados para minimizar costos y producir resultados
eficientes a empresas operadoras, de servicios y
entidades financieras en las áreas de ingeniería de
petróleos y gestión de proyectos en los Estados Unidos,
América del Sur y el exterior.

Métodos Mejorados de Recobro (EOR)
IWFS ofrece servicios especializados a empresas
operadoras interesadas en el manejo de proyectos de
ingeniería de métodos de recobro mejorado (EOR) para
agregar volúmenes importantes de petróleo adicional
remanente en yacimientos
maduros que requieren
métodos específicos de inyección térmica, de gas o
química para recuperar petróleo inmóvil atrapado en la
roca por efectos de viscosidad y presión capilar, lo cual no
sería posible por métodos convencionales.

SERVICIOS IWFS










Adquisición de Activos
Métodos Mejorados de Recobro (EOR)
Evaluación de Reservas
Gestión de Proyectos Petroleros
Monitoreo de Producción
Manejo de Reacondicionamientos
Análisis Nodal y Modelos Integrados de
Producción
Levantamiento Artificial
Operaciones de Campo

Adquisición de Activos
IWFS proporciona la asistencia técnica que necesitan las
empresas petroleras, de servicios y entidades financieras
para identificar, investigar, evaluar, negociar y
conseguir oportunidades que incluyan la adquisición de
activos petroleros en Latinoamérica y el Caribe
especialmente en Colombia en un momento en el cual la
combinación de bajos precios del crudo, la estabilidad
política del país, las nuevas medidas triburarias y de
regalías administradas por la Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) la disponibilidad de tecnologías
operativas y un sector profesional talentoso ofrecen una
oportunidad altamente atractiva para inversionistas.
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Evaluación de Reservas
Las evaluaciones de reservas permiten medir el potencial
y valor de los activos petroleros. IWFS ofrece a sus
clientes la capacidad de evaluar reservas probadas,
probables y posibles de petróleo y gas de acuerdo a las
reglas y metodologías del SEC (Security Exchange
Committee) de los EE UU y el SPE/SPEE (Society of
Petroleum Engineers).

Gestión de Proyectos Petroleros
IWFS está en capacidad de ofrecer a sus clientes asistencia
en el diseño y manejo de planes que incluyan las fases de
desarrollo técnico y económico del ciclo de vida del
proyecto para activos convencionales o no convencionales
en actividades exploratorias o de desarrollo.
La aplicación de nuestra metodología genera resultados en
términos de control presupuestal, optimo recobro y valor
agregado durante la vida del proyecto.
El proceso incluye las fases de examen preliminar,
evaluación, negociación, iniciación, tasación, selección,
definición, ejecución, operación y finalización. El logro de
objetivos preliminares, la evaluación conjunta y toma de
decisiones en equipo producirán un óptimo plan de acción
de acuerdo a las expectativas de gerencia, operaciones e
inversionistas.
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