
Prevenga las próximas fallas críticas de sus principales 
activos mediante IA y Machine Learning
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En alianza con NXTP Corporate Partners ® y  

Sparkcognition® ayudamos a nuestros clientes en el 

sector Oil&Gas,  a analizar, planificar y e implementar 

soluciones basadas en Inteligencia Artificial y Machine 

Learning para la gestión de sus activos. 

De esta manera, los responsables de operaciones y 

mantenimiento, se encuentran en condiciones de 

anticipar y prevenir fallas críticas y paradas de planta 

inesperadas, y así tomar las mejores decisiones para la 

preservación de sus activos, las personas, el negocio y el 

medioambiente. 

Soluciones basadas en Inteligencia 
Artificial (IA)  y Machine Learning
Soluciones basadas en Inteligencia Artificial y Machine Learning enfocadas en maximizar la 
eficiencia global de los procesos vinculados a operaciones y mantenimiento, aumentando la 
disponibilidad de los activos y garantizando la seguridad operacional y medioambiental.

ORGANIZACIÓN, ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN

EN ALIANZA CON



contacto@giegroup.net Estamos a su lado, asegurando operaciones limpias y seguras
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Ayuda a los 
operadores, no los 

reemplaza

Optimización 
integral 

de la operación

Incrementa la 
eficiencia del 

proceso de 
medición 20%

Reducción de 
Paradas de Planta 

Imprevistas

Alianza con Sparkcognition ®

Soluciones Basadas en IA y Machine Learning

Evite accidentes catastróficos. A través de nuestras soluciones basadas IA Inteligencia Artificial y Machine
Learning estará preparado para anticipar y prevenir fallas catastróficas de activos críticos con mayor antelación

Optimice el mantenimiento y responda más rápido a eventos emergentes. Nuestra solución brinda a los
operadores de gas y petróleo upstream, midstream y downstream una invaluable advertencia anticipada que
permite planificar acciones correctivas y optimizar la programación de mantenimiento

Mejore la eficiencia a través de la Inteligencia Artificial. La eficiencia operativa es fundamental en la industria del
petróleo y el gas. SparkCognition® permite a los operadores aprovechar la inteligencia artificial y el aprendizaje
automático para mejorar drásticamente el tiempo de actividad productivo y la eficiencia.

Beneficios de su aplicación

Sparkcognition ®  es una empresa dedicada a crear soluciones de inteligencia artificial y es reconocida dentro de las 
50 compañías más disruptivas. Fundada en 2013 en USA cuenta con más de 300 Empleados.  

PREMIOS

CLIENTES

Escalable

Aprendizaje 
Evolutivo 
Continuo

35%
Reducción de 

Costos de 
Mantenimiento

25%
Mejora Eficiencia 

del Personal


