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1. Resumen Ejecutivo 

El presente documento relata un plan de negocios referente a la posible 

producción y venta de Proppant Argentino Ultra Liviano en el país, dicho aditivo estará 

fabricado por la compañía distribuidora GTM Argentina; dicho proppant es un agente 

de sostén para la fracturación hidráulica que sustituye la importación de arenas, la 

utilización de químicos en el agua y otros tantos beneficios operativos y de producción 

a inmediato y largo plazo. 

El negocio consta en la venta de dicho agente de sustento a las operadoras de 

hidrocarburos tanto nacionales como extranjeras, lo cual presenta un reto debido a que 

GTM vende productos a compañías de servicio mismas que los revenden dentro de sus 

servicios de estimulación a la operadora, traduciéndose en que seremos ahora la 

competencia de nuestro cliente. 

Para el proyecto planteado originalmente, se tenía prevista una inversión de 

880.000 USD para la construcción de una planta capaz de producir 300TN de proppant 

al mes y dado el análisis realizado en este trabajo se concluye que es posible mantener 

el mercado existente con una inversión inicial de 30.000 USD y la utilización de un 

capital ocioso estimado en un valor de 500.000 USD, se concluyó también que el 

mercado necesario para la utilización de 300 Toneladas por mes llegará a existir en el 

año 4 del proyecto y es ahí donde se requerirá la inversión de 330.000 USD restante; 

el análisis de repago de la inversión inicial se espera en el año 3. Durante la realización 

de este trabajo se llevó a cabo una prueba piloto con la operadora nacional más grande 

de Argentina y dados los resultados y el análisis fino de mercado realizado se tienen 

tres prospectos de pozos para 2018 con dos compañías operadoras distintas. Se 

mantiene muy detallado el análisis de los productos competidores, ya sean nacionales 

como extranjeros ya que los desarrollos tecnológicos se pueden llevar a cabo en el país 

en los próximos 5 años.El producto ya tuvo éxito en la primera prueba piloto y el equipo 

conformado por todo GTM Argentina (Gerencia, Finanzas, Producción y Ventas) así 

como la relación directa generada con los clientes en este período y la planeación de 

tener ingenieros in house garantizarán el éxito del producto en los años venideros. 

Para mayor información comunícate con la product champion de Latinoamérica 

Eva Escamilla en la dirección de correo eescamilla@gtm.net o visita nuestra página 

www.gtm.net1 

                                                        
1 El nombre del producto ha sido cambiado debido a confidencialidad y patente pendiente 

http://www.gtm.net/


 

2. Introducción 

GTM es una empresa orientada a la producción y distribución de productos 

químicos para diferentes industrias, se dedica casi exclusivamente a la transacción de 

compra venta de los aditivos manteniendo un mínimo inventario y manejándose con 

contratos preestablecidos; habiendo dicho lo anterior, es necesario aclarar que en 

Argentina la única industria para la cual encontró mercado es el “Oil and Gas” y debido 

a los precios mundiales del petróleo (véase figura 1) y a las barreras arancelarias 

existentes, las operadoras (petroleras) en el país, han decidido eliminar intermediarios 

y comprar sus productos directamente a los proveedores; dada esta situación GTM 

decide dedicarse exclusivamente al desarrollo de soluciones y nuevas tecnologías 

dejando de lado la venta de commodities en el país, una de las promesas con las que 

cuenta GTM es el desarrollo, posible producción y venta de un proppant ultra ligero para 

las operaciones de fractura en Argentina, el siguiente plan de negocios indica la 

evaluación realizada en la cual se debe concluir si es factible la inversión casi 400.000 

USD para la creación de una planta de producción, se dará una correcta definición de 

precio y el mercado supuesto que se tendría en el futuro a corto y mediano plazo. 

 

 
Figura1. Precio del barril de crudo (eje derecho) en los últimos 8 años.2 

 

 

 

                                                        
2 http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx?timeframe=8y 



Fracturación Hidráulica (definición): 

En esta sección describiremos brevemente el proceso de fracturación hidráulica 

con el fin de introducir al lector en las necesidades existentes para un cambio en las 

operaciones actuales, en beneficio del ambiente y en beneficio de la eficiencia operativa 

en las distintas regiones argentinas. 

La fracturación hidráulica, fractura hidráulica o fracking es una técnica para 

posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.3 

La técnica consiste en 

la perforación de un pozo 

vertical u horizontal, entubado 

y cementado, a más de 2500 

metros de profundidad, con el 

objetivo de generar uno o 

varios canales de elevada 

permeabilidad a través de la 

inyección de agua a alta 

presión, de modo que supere 

la resistencia de la roca y abra 

una fractura controlada en el 

fondo del pozo (ver figura 2), 

en la sección deseada de la 

formación contenedora 

del hidrocarburo. Esta agua a presión es mezclada con algún material apuntalante 

(proppant)(ver figura 3) y productos químicos, con el objetivo de ampliar las fracturas 

existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y que son típicamente 

menores a 1 mm de ancho, y favorecer así su salida hacia la superficie. Se cree que 

cerca del 60% de los pozos en producción existentes a nivel mundial han sido 

fracturados. 

                                                        
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Fracturaci%C3%B3n_hidr%C3%A1ulica 

Figura 2. Sección de fractura hidráulica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo


 

Figura 3. Zoom de proppant dentro de la fractura hidráulica4 

 

Argumentos contra y a favor de la fracturación hidráulica 

Como ingeniera de fracturas me veo obligada a poner esta sección ya que he 

tenido muchas preguntas respecto a “lo que se ve en intenernet” referente a nuestro 

trabajo y por respeto a mi amigo lector creo que es de suma ética mostrar los distintos 

lados de lo que esta tecnología significa sin importar lo que yo como autora crea: los 

partidarios de la fracturación hidráulica argumentamos que la técnica no tiene mayores 

riesgos que cualquier otra tecnología utilizada por la industria, e inciden en los 

beneficios económicos de las vastas cantidades de hidrocarburos previamente 

inaccesibles, que esta nueva técnica permite extraer56. Los trabajadores petroleros y 

operadoras argumentan que en sólo algunos casos excepcionales en los que se ha 

podido contaminar, es debido a errores humanos o malas prácticas desde la 

construcción o planificación del pozo, así como las aguas residuales mal tratadas, pero 

no de la operación de fractura en sí.  

Sus oponentes, a diferencia, señalan el gran impacto para el ambiente de esta 

técnica, misma que según ellos incluye la contaminación de fuentes de agua potable, 

un exacerbado consumo de agua, contaminación del aire (grandes y muchos camiones 

                                                        
4 https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2014/09/26/fracking-sand-among-the-best-pure-shale-

plays/#11b211da3bcd 
5 IEA (29 de mayo de 2012). Golden Rules for a Golden Age of Gas. World Energy Outlook Special Report 

on Unconventional Gas (PDF). OECD. pp. 18-27. 
6 Hillard Huntington et al. «EMF 26: Changing the Game? Emissions and Market Implications of New Natural 

Gas Supplies Report.» Stanford University. Energy Modeling Forum, 2013. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburos
https://es.wikipedia.org/wiki/International_Energy_Agency
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf
http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/goldenrules/WEO2012_GoldenRulesReport.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development
http://emf.stanford.edu/publications/emf_26_changing_the_game_emissions_and_market_implications_of_new_natural_gas_supplies/
http://emf.stanford.edu/publications/emf_26_changing_the_game_emissions_and_market_implications_of_new_natural_gas_supplies/


llegando) contaminación sonora, migración de los gases y productos químicos 

utilizados hacia la superficie, contaminación en la superficie debida a derrames y los 

posibles efectos en la salud derivados de ello. También argumentan que se han 

producido casos de incremento en la actividad sísmica, la mayoría asociados con la 

inyección profunda de fluidos relacionados con el fracking.  

Por estas razones, la fracturación hidráulica ha sido objeto de atención 

internacional, siendo fomentada en algunos países, mientras que otros han impuesto 

moratorias a su uso o la han prohibido. Reino Unido levantó su moratoria en el año 2012 

y en la actualidad apuesta de manera decidida por esta industria como modo de crear 

empleo, asegurar el suministro energético y avanzar hacia un sistema bajo en 

carbono. La Comisión Europea emitió el 24 de enero de 2014 unas recomendaciones a 

los países miembros que deseen explorar y producir hidrocarburos no convencionales 

utilizando la fracturación hidráulica para garantizar la protección adecuada del medio 

ambiente, de aquí viene el revuelo que los países latinoamericanos con este tipo de 

actividades en sus regiones, ahora bien, lo que plantea GTM y varias personas que 

hasta hoy nos hemos preocupado por el bien de los seres humanos en un futuro, es 

que en lugar de prohibir algo que hasta hoy es indispensable ( la forma de producción 

de gas en Argentina es con fracking) poder crear una solución sustentable o una 

solución de extracción que reduzca al mínimo la utilización de productos químicos, la 

necesidad de transporte innecesario debido a rutas pobres y también la reducción al 

mínimo de la utilización de agua dulce, que es el principal motivo por el cual las 

protestas se dan en la región. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Europea


 

Figura 4. Set de fracturas tradicional para operaciones no convencionales 

 

Vaca Muerta tiene propiedades geológicas que la distinguen como una formación 

shale única en el mundo: Tiene alta presión7, buena permeabilidad y gran espesor, a 

su vez, se encuentra alejada de centros urbanos y a una profundidad mayor a los 2500 

metros, muy por debajo de los acuíferos de agua dulce, lo cual hace más segura su 

extracción y disminuye los riesgos ambientales. 

En el presente documento se analizará por qué esta región es la más viable para 

la introducción del Proppant Argentino Ultra Liviano. 

 

2.1.- Interés respecto al tema (personal) 
 Soy ingeniera de fracturas desde el año 2008 y ver la evolución de las técnicas 

de fracturación hidráulica, es un tema que me apasiona; he estado en la innovación 

operativa desde el 2009 y no me he detenido hasta ahora encontrándome en 4 distintos 

países con introducciones tecnológicas distintas; la diferencia radica en que 

últimamente me he dedicado a la disminución de huella de carbono en la superficie, 

creo en la energía eólica y apoyo la energía solar, uno de mis proyectos diarios es hacer 

entender, a las personas que me preguntan, que no hay razón para que los distintos 

tipos de energía estén peleados. “Los días del petróleo están contados” me dicen y yo 

aplaudo la convicción, soy pro-energía y entiendo que la migración a energías 

renovables es inminente (¡y me encanta!) simplemente quiero y trabajo para que la 

                                                        
7 Entiéndase como alta presión a una presión de reservorio mayor que la columna hidrostática formada por agua a 

la profundidad de la zona en cuestión. 



transición no sea abrupta y también trabajo con el fin de que mientras el sol o el viento 

toman la delantera, la extracción de petróleo sea lo más amigable posible haciendo 

conciencia a todos niveles, desde mi amiga ama de casa que deja la calefacción 

prendida hasta el operario que está en el pozo petrolero a cargo de una operación de 

magnitudes exorbitantes. 

 Llegué a Argentina hace dos años y este proyecto me buscó a mí, con mi 

experiencia en fracturamiento hidráulica y ventas B2B, la introducción de una nueva 

tecnología en un país latinoamericano debía ser un desafío que pudiese afrontar, no 

obstante, la falta de conocimiento del mercado hacen que el tiempo de arranque tome 

más que cualquier otro proyecto similar, aun así, la construcción de este plan de 

negocios ha abierto los ojos tanto para mí como los del personal de oficina e inversores 

de GTM, y cabe mencionar que ha sido un excelente ejemplo para las otras nuevas 

tecnologías que tenemos en el roster. 

 

2.2.- Interés académico (Aporte)  
 La producción de hidrocarburos en Argentina, al igual que en la mayoría de los 

países emergentes, está relacionada con disciplinas afines a la ingeniería en petróleo, 

mecánica, electrónica, etc. y representa aún menos del 20% del PBI8910 no obstante, la 

existencia de varios yacimientos con un potencial masivo a desarrollar hace que los 

proyectos evaluados involucren conocimientos específicos a través de la investigación 

básica y aplicada; dado el boom que se avecina en materia de shale gas, es importante 

complementar la teoría geológica y operacional con el conocimiento orientado a 

negocios, planes y sobre todo beneficios económicos para el país. 

Por todo lo dicho anteriormente ello cabe esperar interacción con dichas disciplinas, 

especialmente en los estudios de Postgrado. 

 

2.2.1.- Aporte de la Maestría 
 Mencionado lo anterior cabe esperar la interacción con algunas disciplinas con 

respecto a la evaluación de un proyecto que engloba: el desarrollo y producción de un 

producto para la industria petrolera, la evaluación de los clientes y competidores 

                                                        
8 Datos del banco mundial, Información pública 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PETR.RT.ZS?locations=AR 
9 Ruchir Sharma, “Países emergentes: en busca del milagro económico”  
10 https://www.econlink.com.ar/petroleo-argentina/contribucion-pib 



potenciales, el análisis del tamaño del mercado y proyección del mismo, definición de 

precio y viabilidad de la venta del producto. 

 Entonces es que se utilizarán conocimientos aprendidos a lo largo de este último 

año y medio referentes a: 

 Distribución y venta: Marketing con orientación a desarrollo B2B. Curiosamente 

en la industria es raro ver campañas de marketing con referencia a un producto 

o tecnología, todo debido al sistema por licitaciones en el cual se desenvuelven 

este tipo de mercados y la búsqueda implacable de reducción de precios, ahora 

bien, se planea desarrollar un plan para la venta del producto, no sin antes haber 

analizado el tamaño del mercado y la ubicación de la utilización del mismo. 

 Producción y Calidad: Se utilizarán conocimientos aprendidos en Sistemas de 

información y control, Operaciones y Project management con el mayor fin de la 

reducción de costos en la producción del producto y la maximización de la 

calidad para así guiar el ofrecimiento a un producto Premium. 

 Evaluación de la inversión: es interesante mencionar la evaluación de la 

inversión en último lugar pero conforme se vaya leyendo el documento se 

entenderá que es imperativo definir primeramente los dos puntos anteriores para 

luego dar lugar a corroborar la necesidad de una inversión inicial o alguna 

expansión a la planta con la que se cuenta en el momento; para dicha evaluación 

se utilizarán los conocimientos adquiridos en materias como Finanzas 

corporativas y Stakeholders management esto debido a que nos movemos en 

un mercado de país emergente. 

  



3. Objetivo del trabajo (pregunta de investigación).  
¿Es factible la utilización de proppant argentino ultra liviano para la 

fracturación hidráulica en Argentina? 

 

3.1.1.- Objetivo a corto plazo 

 Los objetivos son representados como medidas de evaluación para cada una de 

las etapas del proyecto, habiéndolas definido y medido se puedan llevar a cabo las 

actividades correctivas necesarias durante la marcha.  

Según la bibliografía revisada11 los objetivos a corto plazo son para realizarse en 

un año y ser revisados cada 3 meses, en el caso de este proyecto el objetivo a corto 

plazo será definir el mercado potencial de proppant argentino ultra liviano a través del 

análisis de operaciones de fractura (superficie) así como fluctuaciones de mercado a lo 

largo de los años (tipos de arena utilizados), también se evaluarán los proyectos en el 

subsuelo, las distintas formas de efectuar fracturación hidráulica y la idea de las 

operadoras a utilizar nueva tecnología; hecho lo anterior se procederá a precisar la 

estrategia de ventas a utilizar (con base en la cuenca petrolera a explotar) dependiendo 

de la tasa de utilización de proppant contra lo utilizado hoy en día y así poder especificar 

la inversión inicial requerida. 

 Obtenido todo lo anterior, será posible fijar una estrategia para la continuación 

del proyecto en el país y el acompañamiento de la industria en años venideros, cabe 

aclarar que se espera un crecimiento de la producción de gas en el país y todas las 

decisiones a tomar para la definición de la estrategia estarán basados en un panorama 

optimista en cuanto a recursos e inversiones para el futuro de Argentina12 13 14 15, 

claramente estimamos que la producción de gas y petróleo se duplicarán en Argentina 

para el 2018. 

 Todo lo anterior han sido objetivos cualitativos y para poner un punto medible en 

esta sección, se pondrá como meta para el 2018 haber bombeado al menos un pozo 

                                                        
11 “Definición de metas empresariales a corto, mediano y largo plazo”  https://www.3naves.com/definicion-de-

metas-empresariales-a-corto-mediano-y-largo-plazo.htm 
12 10/05/2017, http://www.telam.com.ar/notas/201705/188519-produccion-gas-crecimiento.html 
13 http://www.cadena3.com/contenido/2017/01/10/Para-Guadagni-la-produccion-de-gas-es-el-futuro-argentino-

175860.asp 
14 17701/17 https://www.cronista.com/economiapolitica/Cayo-la-produccion-de-petroleo-y-subio-la-de-gas-

natural-en-la-Argentina-20170117-0057.html 
15 http://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2005-3/ElFuturo.pdf 



piloto con proppant argentino ultraliviano y tener 3 clientes seguros para los cuales se 

tengan programados las introducciones tecnológicas (Q3 2018) 

 

3.1.2.- Objetivo a Mediano plazo 

 Estos objetivos serán planteados de 2 a 5 años y se enfocarán en las distintas y 

específicas acciones a realizar para la obtención de estos, siendo más claros y 

habiendo definido lo nombrado en el punto anterior, se pondrá como un objetivo a 

mediano plazo puntualizar y medir la magnitud de la inversión a realizar para sustituir 

el incremento en la demanda del producto logrado en el corto plazo (construcción de 

una planta nueva) así como estructurar el momento exacto en el que la inversión será 

requerida para no adelantarnos a la solicitud del mercado (capacidad ociosa) y tampoco 

tener sobredemanda y no alcanzar a suplir el producto que los clientes requieren. 

 Para lograr lo descrito en el párrafo anterior será necesario: 

 Determinar la demanda en primer plano (año 2018). 

 Determinar el incremento de actividad de fractura para los próximos 5 años16.  

 Calcular qué parte de esas operaciones será bombeada con proppant Argentino 

Ultra Liviano y compararla con la producción posible. 

 Puntualizar el momento en el que la demanda sobrepasará la oferta y así definir 

la creación de una nueva planta y la inversión necesaria para la misma. 

 

3.2.- Metodología (Fuentes de información) 

 Si bien es posible estimar la posible actividad en los años venideros (números 

de fracturas por pozo multiplicado por el número de pozos a perforar) algo que será 

meramente intuitivo, dinámico y artesanal será el acompañamiento de nuestro producto 

con el mercado, el lector se estará preguntando el porqué de esta afirmación y es que 

la utilización de ciertos productos en la fracturación hidráulica dependen mucho de la 

opinión de ciertos gurúes de fractura así como best practices difundidas alrededor del 

mundo. 

 A continuación, se muestra cómo ha ido evolucionando lo que es considerado la 

“mejor manera de fracturar” a lo largo de los años. 

 

                                                        
16 Información pública del ministerio de Energía y Minería. https://www.minem.gob.ar/ 



 

Figura 5. Evolución de operaciones de fractura en el tiempo, fuente propia 

 

GTM espera que en el 2018 la utilización del proppant argentino ultra liviano sea 

la siguiente piedra angular en las operaciones de fractura para lo cual se hará un estudio 

de la misma evolución operativa en el pasado (casos de estudio) y cómo influir en los 

decisores para utilizar y difundir nuestro producto en el futuro. (véase Segmentación).  
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4.- Marco Conceptual 

 

 

  

• Revisar la posibilidad de producción en Argentina
• Avalar con pruebas de laboratorio la resistencia del 

material
Producción

• Definición del mercado
• Dada las formaciones rocosas determinar el mercado 

para el cual podemos trabajar

Evaluación de 
subsuelo

• Referimos al producto que vamos a sustituir
• Evaluar la posibilidad de acompañara al producto

Definición de 
competidores

• Dadas las formaciones y productos a sustituir revisar 
a qué clientes estará destinado el producto

Definición de 
clientes

• Precio definido con base en Posible Mercado / 
Clientes / Competidores y forecast

Definición de 
precio

• Dadas las formaciones y productos a sustituir revisar 
a qué clientes estará destinado el productoMarketing B2B

• Con la definición de cliente, mercado y precio, es 
importante definir la construcción de mayor 
producción.

Plan Financiero

• Revisar el mercado obtenido y el mercado potencial 
para indicar cuándo será necesaria la siguiente 
inversión.

Definición de 
siguiente inversión



5 Oportunidades de negocio  
 

5.1 Mercados/Segmentos 

Para la segmentación de mercado, se utilizaron técnicas aplicables al marketing 

B2B ya que el producto que ofrecemos pasa a ser una parte de una operación de 

fracturamiento hidráulico, si bien la operadora es el usuario final del producto en 

cuestión, la misma distribuye la materia prima a la empresa de servicio, para ilustrar 

mejor este concepto, se ha creado la figura siguiente: 

 

Figura 6. Proceso de camino de proppant, demostración de negocio B2B. 

Vista la figura anterior es indispensable reiterar que nuestro cliente será la 

compañía operadora mientras que el usuario final será la compañía de servicio. 

Primeramente, se definirá el tamaño del mercado conforme a las 

segmentaciones propuestas para después definir una estrategia de marketing, la 

primera opción para determinar el mercado es hacer una segmentación geográfica y 

así llegaremos a un combo de mercado potencial con base en:  

Geografía + Volumen + Sector 

 

5.2 Segmentación Geográfica17: 

Dada toda la bibliografía analizada, se explicaba la segmentación geográfica como 

la distinción de los clientes según su localización con respecto a la planta de producción, 

etc. dividiéndola por países, regiones, ciudades o barrios 18 , no obstante, en este 

                                                        
17Moraño Javier, “Segmentación de mercados”  http://marketingyconsumo.com/segmentacion-de-mercados.html, 

Septiembre 2010 
18Guillermo Córdoba “Segmentación Business to Business”  http://www.unica360.com/segmentacion-business-to-

business-conocer-cliente-empresa 

Operadora 
compra el 

proppant a 
proveedor 

directo
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Servicio retira 

proppant y 
guarda en su 

almacén.

Empresa de 
Servicio lleva 

proppant a 
pozo para ser 

bomeado

http://marketingyconsumo.com/segmentacion-de-mercados.html


proyecto haremos un análisis más profundo, de manera literal, ya que más que la 

geografía, distinguiremos a nuestros clientes según en la formación geológica en la que 

trabajan (geología de la roca); más adelante se discutirá el producto en detalle, pero 

para esta sección del documento basta decir con que la mercancía ofrecida tiene ciertas 

limitaciones con respecto a: 

 Presión: Hasta 6000 PSI de soporte antes del crush 19 

 Temperatura: Hasta 130°C de temperatura de trabajo antes alcanzar la 

transición vítrea.20 

 Tipo de hidrocarburo: Debido al tamaño de grano disponible, se considera que 

el producto tendrá un desempeño óptimo en operaciones de fractura para la 

extracción de gas natural en lugar de enfocarnos en la producción de petróleo. 

Basándonos en lo dicho anteriormente se procede a analizar la formación 

geológica21 de manera general. 

                                                        
19 Con base en pruebas de laboratorio realizadas con PropTester (Resultados de laboratorio en anexos) 
20 Ídem 
21 http://www.aogexpo.com.ar/download/AOG-Overview-Hidrocarburos-2016-web-ES.pdf 



 

Figura 7. Cuencas a lo largo del territorio argentino. 

Toda la extensión del territorio conocido en Argentina cuenta con 24 cuencas 

(ver figura anterior) sedimentarias extendidas en una superficie mayor a 3 millones de 

km2 (cuencas terrestres y marítimas). Cinco de ellas han sido puestas en producción: 

Golfo de San Jorge (GSJ), Neuquina22, Austral, Noroeste y Cuyana. Las tres primeras 

tienen mayor proporción de reservas y producción siendo la de GSJ la que concentra 

                                                        
22 Mario Schiuma “Rocas de reservorio de las cuencas productivas de la Argentina” “Gráficos de la incorporación 

de reservas, por década”, 2002. 



67% de las reservas comprobadas de petróleo y la Neuquina la mayor cantidad de 

reservas de gas natural (43%) mientras que la cuenca austral concentra 32% de las 

reservas de gas. 

Dada esta información, y considerando la teoría de que el producto apunta a una 

producción de gas, se procederá a analizar las cuencas Neuquina y Austral de manera 

individual para determinar parámetros de temperatura y presión y así poder analizar el 

mercado potencial en cada una de ellas. 

 

5.2.1 Segmentación Geográfica – Cuenca Neuquina23 

Se investigó exhaustivamente las distintas unidades generadoras de hidrocarburos 

que componen la columna estratigráfica de la cuenca neuquina (gas shale) mismas que 

serían: Rocas del precuyano, Formaciones Los Molles, Vaca Muerta, Miembros Inferior 

y Superior de la formación Agrio. Las unidades con mayor importancia de recursos 

shale son Los Molles y Vaca Muerta, con esto seguimos indagando en nuestra 

segmentación y haciendo más estrecho nuestro volumen de mercado, pero a la vez 

apuntando a los clientes concretos para los cuales nuestro producto será un 

diferenciador. Como ya se mencionó, se analizaron todas las unidades con respecto a: 

 Producción pasada de pozos en explotación24 

 Sísmica de pozos anteriormente fracturados 

 Logs de pozos anteriormente fracturados 

 Espesores y profundidades de las unidades de la cuenca 

 Consolidación de la roca (con parámetros de permeabilidad) 

 Riqueza y madurez orgánica 

Dicha investigación no se incluye en el presente documento debido al grado técnico 

que representa y a la intuición con la cual deben ser interpretados los resultados (un 

geólogo no interpreta lo mismo que otro) a su vez, mi carencia de conocimientos en esa 

área hace que la orientación de dicha investigación esté cargada al área numérica. Se 

crearon parámetros de barrera “mayor que” “menor qué” con respecto a lo arrojado por 

los logs para determinar en qué zona era factible la utilización del producto que 

ofrecemos. 

                                                        
23 http://www.petrotecnia.com.ar/febrero09/el_flujo_de_calor.pdf 
24 Revisar Anexo 13.1, información de producción de gas desde 2007, Información pública del ministerio de 

Energía y Minería. https://www.minem.gob.ar/ 



Dada la investigación anterior se llegó a la conclusión de que el área de Vaca 

Muerta sería el entorno a explotar y se crearía un plan de marketing orientado a las 

operadoras trabajando en esta sección de Argentina. 

 

5.2.2 Segmentación Geográfica – Cuenca Austral 

Similar a la investigación realizada en la cuenca neuquina se hizo un análisis 

referente a la cuenca Austral; para hacer un resumen de la investigación se puede decir 

que dicha cuenca se extiende en el extremo sur del continente (ver figura 7) abarcando 

una parte importante de las provincias Santa Cruz y Magallanes (Argentina y Chile 

respectivamente) y una parte offshore (costa afuera para operaciones en plataforma 

petrolera). Esta parte de la estimulación para la extracción de gas no se hace con 

fracturación hidráulico sino con una técnica llamada “gravel pack” diseñada para ayudar 

a la consolidación de la roca productora25, esto debido a la naturaleza arenisca de la 

roca misma que no ayudará a la utilización de nuestro producto. 

Nota: Se hizo una investigación paralela en la cual se analizó la factibilidad de la 

utilización del proppant argentino ultra liviano para la técnica “gravel pack”, de momento 

los resultados han sido concluyentes pero poco atractivos para ese tipo de industria, en 

un futuro es posible que desarrollemos una malla más uniforme26 que pueda ser viable 

para las operaciones mencionadas. 

 Analizada la segmentación geográfica/geológica, se llega a la conclusión de que 

se intentará introducir el Proppant Argentino Ultra Liviano en la zona de Vaca Muerta, 

el siguiente paso es analizar con qué clientes se trabajará para hacer la introducción, 

se hará entonces una adaptación de lo llamado segmentación por comportamiento, 

pero antes, se ve en la figura siguiente un resumen de la investigación realizada por 

cuenca. 

 

 

                                                        
25 Ing. de fracturas Francisco García, Entrevista realizada con el tema “Campañas en la cuenca Austral y técnicas 

de producción y extracción de hidrocarburos” 06 de agosto de 2017. 
26 Véase análisis way forward en el cual es posible ampliar el mercado para la utilización en industrias de 

cementación, producción y gravel pack. 



 

Figura 8. Resumen de cuencas en Argentina con detalle de operadoras y provincias 

Viendo la figura anterior es posible notar el número tres como cuenca Neuquina, 

y mencionando la cantidad de operadoras que trabajan en esa zona, dado que son 

bastantes, tendremos que seguir segmentando (o no) para adaptar nuestro producto a 

quien pudiera ser el principal consumidor, pero, ¿son acaso las operadoras nuestro 

cliente? ¿Existe otra manera de acercarnos al mercado?, estas preguntas serán 

respondidas en las secciones subsiguientes. 

 

5.3 Segmentación por comportamiento27 

Esta sección se refiere estrictamente al comportamiento y capacidad de compra 

de los clientes potenciales, debido a que el proppant argentino ultra liviano de momento 

                                                        
27 Alept Josep “Segmentación por comportamiento de compra” Revista Marketingcom Febrero de 2007 

http://marketingcom.com/articulo/segmentacion-por-comportamiento-de-compra 



no cuenta con competencia en el país, esta segmentación se hace con base en el 

comportamiento de compra de las operadoras y las compañías de servicio referente a 

un producto en particular, que si bien no es similar, es el producto que reemplazaría 

nuestro proppant cuando se inserte en el mercado, estamos hablando de Arena Natural 

Malla 40/70, este tipo de arena es el que se usa para la fracturación de Vaca Muerta, y 

se utiliza volumen importado y producción de arena local, en la figura siguiente se 

muestra el porcentaje de volumen utilizado tanto importado como local.  

 

Figura 9. Distribución de tipos de proppant utilizados en Vaca Muerta 

Para obtener el gráfico anterior, se analizaron los volúmenes de importación28, y 

se estimó lo subsiguiente con el número de etapas realizadas en Vaca Muerta por 

compañías operadoras basándonos en un diseño de fractura promedio, se cree que el 

margen de error sería de + 1,4%, a continuación, se muestra un resumen del análisis 

realizado. 

 

Figura 10. Número de pozos horizontales realizados en Vaca Muerta y proyección de fuente propia. 

                                                        
28 Información pública del ministerio de Energía y Minería. https://www.minem.gob.ar/ 
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En la tabla anterior se muestran el número de pozos horizontales realizados en 

Vaca muerta desde 2011 con proyección a 2022, dados los volúmenes, se continúa con 

el análisis de comportamiento de los clientes, es preciso entonces analizar la figura 

siguiente. 

 

Figura 11. Análisis de clientes según el beneficio que encuentran en el producto 

 

En la figura anterior se observan los distintos caminos que se pueden tomar para 

establecer un canal de compra/venta y, si se observa la columna 4, es posible ver que 

la estrategia de marketing B2B debería ser distinta29. Basados en el análisis de geología 

y comportamiento de ventas, se ha decidido que el camino a tomar para la introducción 

del proppant argentino ultra liviano será el marcado en rojo, se hará una campaña de 

ventas para atacar el área técnica/operativa de las compañías operadoras que 

trabajan en Vaca Muerta, específicamente en pozos horizontales con formaciones 

shale y producción de gas. 

Teniendo el análisis anterior, es imperativo determinar el volumen de arena que 

podríamos reemplazar con la nueva tecnología que ofrecemos. 

                                                        
29 Las compañías operadoras encuentran beneficios en el producto a largo plazo mientras que las compañías de 

servicio ven los beneficios a plazo inmediato y en la superficie. 
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En la figura 10 se vieron la cantidad de pozos que por operadora estaban a 

realizarse en los años venideros, se hizo entonces un análisis más profundo y se 

estimaron el número de etapas por pozo y el volumen de arena en total, así como el 

descarte de algunas operadoras ya fuera por poco volumen a atacar o porque la compra 

de arena natural no está en sus manos sino en la mano de la compañía de servicio; 

estamos hablando de un volumen aproximado de 83 TN por mes en 2018 y hasta 

202030. 

 

 

Figura 12. Proyección para 2020, fuente La Nación. 

 

5.3.1 Segmentación psicográfica. 

Algo que en la industria no se utiliza, pero se cree que para este proyecto es 

crucial consiste en una manera distinta de segmentar el mercado potencial; una de las 

más potentes maneras de hacerlo es la segmentación psicográfica 31  que consiste 

en delimitar el público objetivo con base en sus actitudes, a sus estilos de vida y a su 

personalidad. Esto saca completamente de contexto a la teoría que hemos venido 

utilizando hasta ahora con datos duros de producción, presión, temperatura, etc  

Aunque a menudo los estilos de vida se asocian a ciertos rasgos demográficos, hay 

que tener en cuenta que hay productos que, más que estar asociados a variables 

                                                        
30 Dicho análisis está en los anexos, debido al tamaño e información no se quiere perder el hilo del trabajo. 
31 http://marketingyconsumo.com/segmentacion-psicografica.html 



estructurales, se vinculan a maneras de pensar y en este caso particularmente a modos 

de entender el mundo de la fractura hidráulica; no me extenderé mucho en los tipos de 

operación de fractura hidráulica que pueden/deben existir pero se encontrarán algunas 

corrientes que varían desde modas hasta algún ejemplo específico que funcionó en 

algún otro país que se quiere duplicar en Argentina por corto tiempo, existen también 

teorías de fracturación que funcionan en fórmulas matemáticas de conductividad pero 

que son casi imposibles de realizar operativamente, a continuación una breve reseña 

de dichas teorías de fracking y si es posible utilizar el proppant argentino ultra liviano 

en ellas, y de ser así, en qué porcentaje de la operación puede ser utilizado, está de 

más aclarar que estas variables son transversales a lo largo del espectro de variables 

anteriormente mencionadas para la segmentación. 

Como ya se mencionó anteriormente parte del mercado a incursionar será el de 

formación shale de la cuenca neuquina, dichas formaciones presentan una variabilidad 

considerable (entre ellas y con formaciones de otros países) es por esto que no hay 

una técnica de fractura que haya funcionado universalmente. Debido a formaciones 

más dúctiles o frágiles se cambia la composición del fluido para lograr lo que las 

operadoras buscan con la estimulación: el incremento de producción.  En general, la 

técnica elegida puede ser pensada como la suma de tres componentes elementales: El 

fluido base + Aditivos + Proppant32. La tabla mostrada a continuación se enfoca en 

las diferencias aplicadas al proppant asumiendo que las otras variables están estáticas, 

esto debido a que se está analizando la percepción del cliente y no las teorías de 

producción en sí. 

Técnicas de fracturación hidráulica utilizadas en Argentina en 2018 para shale 

gas. 

Tipo de fractura Proppant utilizado Objetivo del cliente Porcentaje 

reemplazar* 

Convencional 1 Natural Malla 100 Conectar fisuras 100% 

Convencional 2 Natural Malla 100 + Natural 

malla 40/70 + Cerámica 20/40 

Crear longitud de fractura 10-40% 

Convencional 3 Natural Malla 100 + Natural 

Malla 40/70 

Disminuir costo de operación 60% 

Convencional 4 Natural Malla 100 + Cerámica 

20/40 

Aumentar conductividad a largo 

plazo 

<10% 

Figura 13. Resumen de técnicas de fracturación para Shale Gas en Argentina. 

                                                        
32 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/30129/1/an%20overview%20of%20hydraulic

%20fracturing%20and%20other%20stimulation%20technologies%20%282%29.pdf 



*La nota aclara qué porcentaje del total de la fractura es posible reemplazar con el 

proppant argentino ultra liviano. 

Dada la naturaleza, la utilización, los beneficios de nuestro producto y la 

capacidad de producción que se estimaría para la primera inversión, nos hemos 

decidido a atacar al segmento de clientes que utilizan el tipo de fractura “Convencional 

2”; el siguiente paso era averiguar la disponibilidad que tendrían para realizar un cambio 

de tecnología de esta envergadura. 

Se realizó una ronda de entrevistas con las operadoras que trabajan en la cuenca 

neuquina, específicamente en el área de Vaca Muerta que utilizaran el tipo de fractura 

convencional número 2, primero con el área técnica y luego con una combinación del 

área técnica y comercial con el fin de estructurar sus necesidades de la mano con el 

precio que estaban dispuestos a pagar (entre otras variables). La combinación de 

entrevistas hasta algún punto puede resultar redundante es por eso que a continuación 

se muestra un resumen de las mismas mostrando la apertura de los clientes a la 

utilización de nuevas tecnologías. 

 

Cliente Driver Nueva 
tecnología 

Posible uso de 
“PAUL” 

Requerimiento 

YPF-YTEC Incremento de 
producción 

ALTO ALTO Análisis propio de 
producto y evaluación de 
posible pozo. 

Pan American Eficiencia de costos BAJO BAJO Tecnología ya probada 
para ellos hacer la posible 
evaluación** 

Sinopec* Aumento de 
competitividad 
apoyado en 
proveedores 

ALTO MEDIO Adquisición de contrato 
en Vaca Muerta 

Total Ser pioneros en el 
uso de tecnologías 

ALTO ALTO Análisis de operación de 
fractura y producción 

Tecpetrol Diferenciación en  ALTO BAJO Tecnología ya probada 
para evaluación de 
utilización en su campo 

Figura 14. Resumen de necesidades de operadoras referentes a fracking 

*Sinopec no se encuentra trabajando en la cuenca neuquina, pero está en 

negociaciones de hacerlo en el 2019. 

** Están dispuestos a considerar la utilización de la nueva tecnología siempre y cuando 

ya haya sido probada en el país por una operadora de renombre. 

  



Analizando la tabla anterior, y para estimar la primera demanda, nos 

enfocaremos en los clientes YTEC y Total, no obstante, no se descuidará el análisis de 

los otros 3 clientes potenciales para estar preparados al momento de que incursionen 

en la nueva tecnología ofrecida en el país. 

 Se revisó el número de pozos realizados y potenciales con la capacidad de 

reemplazo del proppant y se estima que para los primeros años un volumen de 83TN 

por mes es considerable como la demanda a cubrir. 

 

5.6 Conclusiones de segmentación 

 Habiendo hecho todos los análisis anteriores con los tipos de segmentación se 

llega a la conclusión de que el área de trabajo en el que podemos enfocar nuestras 

primeras ventas sería: 

Operadoras trabajando en la cuenca neuquina, en área de Vaca muerta, con 

producción de gas no convencional y enfoque en ventas para el área técnica de 

las mismas; todo mediante proceso licitatorio usual para proppants importados. 

 En la sección de industria se justificará el volumen esperado para el corto 

plazo. 

 

5.7 Necesidades 

Según Dvoskin33 no puede haber un plan de marketing si no se conocen las 

necesidades insatisfechas existentes en el mercado, ya que éstas representan las 

oportunidades que la empresa debe aprovechar. Para continuar en ese análisis se 

responderán las siguientes preguntas. 

¿Cuál es la necesidad que se desea satisfacer? 

Si bien se estableció que la estrategia de marketing no sería carácter 

medioambientalista, se está apuntando a la reducción de costos por medio de la 

eficientización de logística. Uno de los mayores problemas en el área de Neuquén es 

la escasez de carreteras hacia las locaciones (lugar en donde están los pozos 

petroleros) en una fractura promedio, sólo para transportar la arena es necesario mover 

182.000 KG de arena, si multiplicamos esto por 42 etapas que tiene el pozo, estamos 

hablando de 7 millones de kilogramos, traducidos en 300 camiones sólo para el 

transporte de uno solo de los insumos; con nuestro producto, debido al peso que tiene 

                                                        
33 Dvoskin R. “Fundamentos del Marketing” Cap 11. 



(3 veces menor a la arena) y a la cantidad que se utiliza (25 veces menor a la arena 

común) es posible reducir esos 300 camiones a sólo 5. 

Otra necesidad a abastecer es el hecho de que se necesitan los productos 

químicos tan mencionados en el principio de este documento para gelificar el agua y 

poder transportar la arena, la reducción de estos productos al mínimo, estamos 

hablando de utilizar sólo un 10% de lo que ya se utiliza tendrá un impacto en costos 

para la compañía de servicios y una mejora en tiempos de operación en la locación, el 

proppant argentino ultra liviano se bombea con agua, puede ser agua de retorno de 

pozo o puede ser agua directa de la formación.  

Con esto vemos dos problemas, el primero, quien compra el proppant es la 

compañía operadora y quien la usa es la compañía de servicio, los beneficios antes 

mencionados y los muchos más que posee el producto (menor desgaste de equipo, 

menor espacio en almacén, menor peso para ayuda de los operarios) son beneficios 

de los cuales “disfruta” la compañía de servicio (usuario) y no la operadora (comprador) 

entonces ¿cómo hacer para que la operadora vea la validez de nuestro producto?, no 

será fácil; tendremos que hablar de producción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Demostración de gel activado (derecha) para correcto transporte de arena y gel sin activar (izquierda). 

 

Cada compañía existe para crear una ganancia a sus inversionistas 34  la 

existencia de las compañías operadoras agrega valor con incrementos de producción 

que hagan que el costo del pozo disminuya y que a largo plazo se tenga la mayor 

producción de hidrocarburo con la necesidad de las menores intervenciones en el 

                                                        
34 Amlin, “Oilfield Services Sales: Theory and Aplication” Tercera edición Schlumberger 2003. 



futuro. Para analizar el incremento de producción es necesario el bombeo de un pozo 

y el análisis del mismo en producción acumulada con respecto a un homólogo 

bombeado con el sistema convencional, de momento existe un pozo en el cual ha sido 

utilizado el proppant argentino ultra liviano, y estamos esperando que la operadora YPF 

nos comparta los datos de producción después de la normalización de la misma. 

Otra técnica (muy utilizada en la industria) es la de la simulación: se simulan dos 

pozos y se mide la longitud efectiva de fractura alcanzada, en las formaciones en las 

cuales vamos a trabajar se puede decir que: a mayor longitud de fractura se tendrá 

mayor producción en superficie, cabe aclarar que ésta es una forma muy básica de 

describirlo y si algún experto en estimulación está leyendo este documento se aclara 

que parámetros de permeablidad, porosidad, reservas probadas y presión de reservorio 

fueron tomadas en consideración, pero hablando de una roca tan densa como es el 

shale con permeabilidades tan pequeñas35, es posible reducir la eficiencia del producto 

a la mayor longitud efectiva de fractura alcanzada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Demostración de mayor longitud de fractura utilizando proppant argentino ultra liviano. 

 Como ya se mencionó anteriormente, se realizó una ronda de entrevistas para 

revisar más detalladamente los drivers de los clientes , a continuación un resumen de 

los dos clientes marcados en rojo en la figura 14 orientados específicamente a las 

necesidades a cubrir y en el anexo 13.2 se puede encontrar el resto de las entrevistas 

realizadas. 

  

                                                        
35 Askenazi Andrés, et al “Analogía entre la formación Vaca Muerta y Shale Gas/Oil Plays de EEUU” SPE Paper 

2013. http://shaleseguro.com/wp-content/uploads/2014/03/SPE_JJPP0003.pdf 

UltraLiviano 



5.7.1 Necesidades Operadora - YPF 

 

Figura 17. Resumen de necesidades de cliente - YPF 

 Debido a que las nuevas tecnologías que ellos acceden a utilizar son basadas 

enteramente en costo final operativo sin contar las ganancias en producción como parte 

importante en pago de un producto distinto; enfocaremos la estrategia de promoción en 

el big picture de la operación, se hará un análisis de ahorro en tiempo, ahorro de 

almacenamiento (menos volumen necesario) y nos enfocaremos en la reducción de 

aditivos químicos que conlleva el uso de nuestro proppant. A su vez, trabajaremos 

directamente con el área técnica de la compañía de servicios dedicada a YPF en el 

2018 para hacer un diseño de fractura más eficiente que busque el ahorro de costos 

mediante eficiencia en HHP y horario de operación36. Se obtuvo una etapa en el 2017 

en un pozo vertical que fue de shale gas con el fin de dar la introducción y luego migrar 

al mercado requerido con este cliente. 

  

                                                        
36 La información de eficiencia de diseño de fractura con base en costos operativos es el día a día del área de 

ingeniería de las compañías de servicio, dado el grado de tecnicidad incluida en esos análisis, no han sido adjuntos 

en este trabajo de tesis. 



5.7.2 Necesidades Operadora - Total 

 

Figura 18. Resumen de necesidades de cliente Total. 

 Para la operadora francesa Total, el costo no es un driver específico para el uso 

de nuevas tecnologías, al contrario ellos valoran el incremento de producción como 

cualquier operadora a la vez de valorar la eficiencia operativa en superficie, la mejora 

en seguridad y medio ambiente así como ser pioneros en la utilización de productos de 

primera línea; dado el mensaje anterior la estrategia de ventas será totalmente distinta 

a la utilizada en YPF tanto los beneficios de utilización del proppant argentino ultra 

liviano como la mejora en longitud de fractura serán utilizados para obtener una primera 

venta. Esperamos hacer una prueba tecnológica en un pozo horizontal con 

comparación 1 a 1 con un pozo horizontal con fractura convencional 2 teniendo la 

documentación de los hechos paso a paso con el fin de poder escribir un artículo en 

compañía de la operadora. 

 

5.8 Tamaño del mercado 

5.8.1 Industria 

Dado todo el análisis anterior, se llega a la conclusión de que tenemos 5 clientes 

potenciales a mediano plazo con dos a plazo inmediato (2018) para la introducción y 

adopción del proppant ultra liviano, se hizo un resumen del comportamiento de cada 

una de las operadoras según sus estrategias y visiones, como ya se mencionó, nos 



enfocaremos en los dos clientes principales, Total e YPF-YTEC, pero no dejaremos de 

lado el análisis de los futuros players en nuestro abanico de oportunidades. 

 Ahora procederemos a analizar las tendencias de los pozos estimulados de estas 

compañías anteriormente mencionadas, en la primer tabla se pueden ver los pozos 

terminados y por ende estimulados en la cuenca neuquina por Total e YPF37, en la 

segunda tabla se muestra la sumatoria de los 5 clientes anteriormente mencionados 

(ver figura 14) y una gráfica más muestra la distribución de pozos productores de gas 

vs los productores de aceite con el fin de dar fundamento a que el mercado argentino 

se está moviendo hacia la producción de gas en el futuro cercano. 

     

Concepto Improductivos Productivos 

de Gas 

Productivos 

de Petróleo 

Servicio Total general 

2009 3 40 18 9 70 

2010 1 29 29 8 67 

2011 0 21 54 0 75 

2012 1 25 69 7 102 

2013 1 47 167 24 239 

2014 0 107 236 14 357 

2015 0 117 196 12 325 

2016 1 140 99 6 246 

2017 0 64 45 4 113 

Total general 7 590 913 84 1594 

Figura 19. Sumatoria de pozos terminados38 en cuenca neuquina de operadoras Total e YPF 

     

Concepto Improductivos Productivos 

de Gas 

Productivos 

de Petróleo 

Servicio Total general 

2009 3 40 18 9 70 

2010 4 30 34 8 76 

2011 0 24 58  82 

2012 1 29 77 7 114 

2013 2 49 169 24 244 

2014 0 110 244 14 368 

                                                        
37 En el anexo xxx se encuentra información detallada y gráfica de la tendencia de actividad de estos clientes. 
38 Fuente: Ministerio de Energía y minería, presidencia de la nación. 



2015 0 117 216 12 345 

2016 1 141 127 6 275 

2017 0 74 64 4 142 

Total general 11 614 1008 84 1717 

Figura 20. Sumatoria de pozos terminados39 en cuenca neuquina de operadoras Total, YPF, PAE, Tecpetrol y 

Sinopec 

 Lo que se quiere aclarar con las tablas anteriores es el giro que ha dado la 

operación de producción hacia el gas a partir de 2016 (marcado en rojo) y según informe 

trimestral de Vaca Muerta a partir del 2013 ha aumentado de forma clara la participación 

del gas natural en la producción global de Vaca Muerta40, se evidencia una mejora en 

la productividad de los pozos más nuevos, lo que indicaría que la curva de aprendizaje 

y la experiencia ganada está brindando buenos resultados. 

 Para hablar de volúmenes concretos; existe un promedio de 16041 pozos de gas 

a ser terminados en 2017 por YPF y Total, mismos que tienen un aproximado de 2142 

etapas de fractura por pozo y un promedio de 4000 sacos43 de arena por etapa, si 

analizamos la fractura convencional tipo 2 (ver figura 13), es posible que se reemplace 

un promedio de 20% de la etapa con proppant ultra liviano; en 2016 hablamos de que 

610.000 TN de arena pudieron haber sido reemplazadas con nuestro producto, esto si 

hubiéramos intervenido 100% de los pozos para lo cual no estamos apuntando de 

momento. 

 Las introducciones de nuevas tecnologías se dan en pozos exploratorios, 

mismos que representan menos de un 4% del total de productores de gas. GTM está 

apuntando a hacer tres introducciones tecnológicas con 2 compañías distintas en el 

2018, el detalle de etapas fracturadas se enuncia en el plan operativo. 

 Para continuar con el resumen de la industria, según la revista de “The oil and 

gas year” la matriz energética de argentina es representada en un 52% por el gas 

natural44 mientras que se importa un 25% de las necesidades de este producto, esta 

frase de preámbulo nos sirve para dar la introducción al llamado Plan gas45, significando 

el hecho de mantener un precio fijo por millón de BTU de gas producido en el país a 

                                                        
39 Ídem 
40 Carlo Vale Piana “Estadísticas petroleras de Vaca Muerta”, septiembre 2017 
41 Carlo Vale Piana “Estadísticas petroleras de Vaca Muerta”, septiembre 2017 
42 Conocimiento del mercado basado en previas licitaciones por compañía. 
43 Entiéndase por saco de arena a un volumen de 100 Libras (masa= 45.4 KG) 
44 MINEM en partnership con GAPP “The oil and gas year Argentina 2017” pag. 10. 
45 Guglielmone Martín, “El Plan gas y la visión energética del gobierno” –Infobae, 4 de marzo de 2017 

http://www.infobae.com/opinion/2017/03/04/el-plan-gas-y-la-vision-energetica-del-gobierno/ 



partir del 1ero de enero de 2018, plan gas garantiza a las operadoras dicho precio en 

el gas puesto en boca de pozo para proyectos nuevos, en este caso, el tight no entra 

en esta definición por lo cual todos irán a buscar el muy nombrado últimamente gas no 

convencional o shale: el precio está fijado en $7.50 usd en todo 2018 reduciendo 50 

centavos cada año hasta el 2021. 

En este momento debe surgir la pregunta de cómo esto ayudará al desarrollo del 

país en materia energética o en por qué el gobierno debería de invertir/subsidiar en este 

precio de BTU producido en lugar de proceder a la importación de gas (en corto plazo 

más barata)46 y la respuesta radica en que la importación de gas (de Bolivia y Chile) se 

traduce en un precio accesible a corto plazo, probablemente más de lo que se podrían 

imaginar, ya que el precio público al que tenemos acceso, no cuenta la compresión, 

transporte y tratamiento en el país (un costo de 8 a12 USD/Millón de BTU) con esto el 

subsidio de precio del gas es algo que ayudará a crear la infraestructura necesaria en 

Argentina para afrontar un 2022 con mejores recursos.  

 

5.8.2 Competencia 

 Dada la evolución que las operaciones de fracturas han sufrido últimamente en 

el país, todos los siguientes productos pueden ser competencia de nuestro ultra liviano 

y no sólo los elementos de baja densidad que existen en el mercado, para hacer más 

fácil la comparación se ha creado una tabla resumiendo las características que valora 

el cliente en un proppant. 

 
 Densidad Estrés 

Cíclico 

Resistencia 

Crush 

Esfericidad Redondez Conductividad Embedment Costo 

Proppant 

Perfecto 

1 NO ALTO 1 1 ALTA NO MUY 

BAJO 

PAUL 1.05 NO ALTO 1 1 BAJA NO ALTO* 

 

ULWP 1.06 NO ALTO 1 1 BAJA NO MUY 

ALTO 

Natural 

Importada 

2.56 ALTO BAJO 0.6 0.6 MEDIA SI MEDIO 

Natural 

Local 

2.54 ALTO BAJO 0.4-0.6 0.3-0.5 BAJA SI MUY 

BAJO 

Figura 21. Comparación de productos competidores 
* El costo se refiere a costo de producción: se considera alto comparado con arena natural local, pero es muy bajo 
comparado con el costo de productos similares. 

                                                        
46 Consulado de Bolivia, “Argentina paga a Bolivia por el gas […]” 04 de agosto de 2016. 

https://www.consuladodebolivia.com.ar/2016/08/04/argentina-paga-bolivia-gas-us-302-btu-chile-us-720/ 



Si bien la arena natural podría no ser un competidor directo porque las 

características de los productos no están relacionadas, la hemos analizado en la tabla 

porque necesitaremos sustituir ese tipo de arena con nuestro ultra liviano. 

La información de los ultralivianos extranjeros que podrían competir en Argentina 

(competidores potenciales) después de haber lanzado nuestro proppant se puede ver 

en los anexos. (véase anexo de brochures de aditivos). 

  

6. Nuestra empresa 

En GTM Oil & Gas contamos con un experimentado equipo de profesionales en 

esta industria, comprometidos en ofrecer la asesoría y respaldo que el cliente necesita, 

así como un amplio portafolio de productos, soluciones y servicios diseñados para 

cubrir áreas como exploración, producción, extracción y refinamiento de hidrocarburos. 

En GTM Oil & Gas simplificamos los procesos. Entendemos los requerimientos de 

nuestros clientes, somos flexibles ante ellos y adaptamos nuestras soluciones acorde, 

para enfocarnos en superar sus expectativas con una oferta personalizada. De esta 

manera nuestros clientes pueden enfocar sus esfuerzos en sus operaciones en el 

campo, mientras nosotros nos hacemos cargo de todo lo demás.  

Trabajamos 24 horas al día, siete días a la semana para asegurar que nuestros 

clientes obtengan excelencia en el servicio, entregas a tiempo e incluso desarrollar 

productos a su medida. Nuestro compromiso es apoyarle a construir su negocio.  

6.1.1 Tipos de producto. 

Los productos que GTM vende y distribuye en Argentina se pueden dividir en 3 

grupos: 



 

Figura 22. Tipos de productos que GTM distribuye. 

Para darnos una idea de la distribución de las ventas, del 100% del volumen 

vendido mensual de GTM se compone de 66,9% commodities, 24,5% productos de 

fórmula del cliente y solamente 7,4% productos de fórmula propia, el otro 1,2% 

corresponde a pruebas tecnológicas y/o muestras enviadas al cliente para su 

evaluación, hasta aquí parece coherente poner todo el esfuerzo de venta y producción 

en las primeras dos columnas y antes de plantear el proyecto a la gerencia fue 

necesario ahondar un poco más en dichos productos, así que se hizo un análisis de 

profit (margen de ganancia después de haber filtrado almacenaje, transporte y costos 

extras) llevándonos con una gran sorpresa ya que del margen de ganancia mensual del 

GTM por aditivos la distribución es la siguiente: del 100 % de la ganancia (precio-

costo=ganancia), solamente el 8% corresponde al markup de los commodities, mientras 

que el 73% de las ganancias correspondían a los productos de la segunda columna 

(ver figura 1) y el 16% a la columna 347, para fines de visualización se muestran las 

siguientes gráficas. 

Cabe aclarar que se cuentan con 2 plantas de mezcla, una para los productos 

propios de formulación de cliente y una más pequeña y especializada para los 

productos propios con formulación propia. 

                                                        
47 El 3% restante corresponde a profit referente a reacondicionamiento o mantenimiento con cargo al cliente 

Commodities 
directos de 
proveedor

Función de GTM: 
Distribuidor

Profit: Bajo

Tipo de Contrato: 
Spot

Productos propios 
con fórmula del 

cliente 

Función de GTM:

Mezcla y 
etiquetado

Profit: Medio

Tipo de Contrato: 
Establecido

Productos propios 
con fórmula 

propia

Función de GTM:

Asesoramiento, 
laboratorio, mezcla 

y etiquetado

Profit: Alto

Tipo de Contrato:

Spot con viabilidad 
de establecerse



 

Figura 23. Gráfico comparativo entre volumen de ventas y margen de ganancia. 

Con base en la figura anterior, convendría entender que la fuerza de ventas se 

centre en los productos propios con formulación del cliente, aun así, la razón por la cual 

este proyecto ha surgido es el hecho de que todos los contratos establecidos (columna 

2 de la figura 22) se fundaron siendo un producto propio con formulación propia y 

migraron a contratos definitivos después de los primeros envíos.  

6.1.2 Equipos de trabajo dentro del área de oil and gas 

Dentro del área de finanzas se maneja el pago a 

proveedores y empleados y cobro a clientes ellos 

(finanzas) se encuentran al principio y al final de la 

cadena de ventas, dado el tipo de ventas que se 

están evaluando en el presente documento el área 

de finanzas hace un trabajo que no impacta en la 

entrega final del producto pedido por el cliente; lo 

mismo sucede con el área de gerencia. 

En el siguiente diagrama se detalla lo que es un 

proceso de ventas común para clientes ya existentes 

con contratos específicos y generales ya que el precio se establece conforme al 

volumen requerido y el tiempo de respuesta que el cliente necesita. 

68%

25%

7%

VOLUMEN DE VENTAS

Commodities Formula Cliente

Formula propia

8%

75%

17%

MARGEN DE 
GANANCIA

Commodities Formula Cliente

Formula propia

Figura 24. Áreas de GTM Oild and Gas 



6.1.3 Matriz BCG 

 

Figura 25. Matríz BCG con productos ofrecidos por GTM 

 Analizando la figura anterior y como ya se había mencionado en la descripción 

de la compañía, es imperativo revisar la factibilidad de paso del proppant argentino ultra 

liviano a la casilla de productos propios de formulación propia, en su momento la fuerza 

de ventas hizo una campaña fuerte y los aditivos se probaron con los distintos clientes 

hasta obtener resultados fehacientes que garantizaran el envío de una orden de 

compra. 

 Dado este análisis la mayoría de los distribuidores de Arena natural pelean por 

un margen muy pequeño en un mercado ya establecido, no se encontró teoría suficiente 

para corroborar que la pelea con un producto perro debía ser con un producto en la 

categoría signo de interrogación, no obstante, es a lo que está apuntando GTM debido 

a la falta de competidores y a la posibilidad de nosotros de desarrollar un producto que 

compita, sea sustentable y ayude al menor deterioro del medio ambiente. 

 

6.3 Recursos financieros 

 En esta sección se contará brevemente con los recursos financieros y operativos 

disponibles vs los necesarios para la puesta en marcha de la planta de producción 

inicial, la distribución del material, la promoción que se le dará al producto y la 

sustentabilidad del proyecto. 

ESTRELLA

Productos Propios de formulación 
propia

DILEMA

Proppant Argentino Ultra Liviano

Productos propios con formulación 
de cliente

VACA LECHERA

Commodities (Arena Natural)

PERRO

Matriz BCG



 Más que un monto específico GTM pone ciertas condiciones para pasar un 

proyecto de la parte de “idea de negocio” a definir una inversión a corto y mediano 

plazo. A continuación, se enumeran los criterios a evaluar para aprobar la inversión de 

una nueva tecnología: 

 Producto final a venta con un margen mayor al 40% (precio de venta – 

costo de producción)  

 Se debe tener un embudo de 10 propuestas presentadas vs 2 propuestas 

en negociación. 

 Se debe contar con un plan sustentable de al menos 1.5 “Inventory 

rotation” para las dos propuestas en negociación (no se harán inversiones 

de nuevas tecnologías para compras spot). 

 El nuevo producto a desarrollar no debe interferir con alguna otra nueva 

tecnología que se esté vendiendo, incluso si no es el mismo cliente al que 

se le ofrecerá. (aplican restricciones). 

 Los puntos anteriores aplican para propuestas con una inversión inicial de 

hasta 3 millones de dólares incluyendo el plan sustentable de Inventory 

turn over. 

Como se vio en los puntos anteriores, el recurso financiero necesario para la 

construcción del equipo será aportado por GTM para la filial Argentina, el primer paso 

será realizar los dos primeros contratos con clientes del país para luego evaluar la 

exportación del producto dentro del cono sur (este trabajo no tiene ese alcance y sólo 

estamos en la parte inicial del proyecto). 

En el plan financiero se verá cómo se distribuirá el monto total necesario y qué 

parte vendrá como inversiones anuales normales y qué parte vendrá como el CAPEX 

anual destinado a la filial argentina. 

Para resumir este capítulo, se mencionó que contamos con dos plantas de 

producción mismas que son tercerizadas, una parte de la primera planta pasará a estar 

sub utilizada en Q3 de 2017 misma que es posible adaptar con una inversión inicial 

pequeña en lugar de crear una planta desde cero. 

 



6.4 Core competences 

 Para este trabajo se toma como core competence el término acuñado por 

Prahalad y Hamel48 como la combinación armónica de recursos y habilidades que 

distinguen a una firma en el mercado y se nombran los siguientes tres criterios a llenar 

que en este caso analizaremos para GTM con un enfoque de nueva tecnología con 

proppant argentino ultraliviano: 

 Provee acceso potencial a una variedad de mercados. 

GTM mediante el proppant argentino ultraliviano tendrá la posibilidad de entrar a 

la venta de aditivos con operadoras, teniendo apertura para desarrollar ventas 

de paquetes completos de fluidos de fracturas para otras áreas en las que el 

proppant ultra liviano no sea factible de utilizar. 

La utilización del proppant en una operadora nos garantizará la entrada al área 

de diseño de fracturas, con lo cual seremos el único proveedor de productos en 

tener un ingeniero in house en las oficinas de la operadora, dándonos una 

ventaja competitiva inigualable en corto plazo. (plan para 2019) 

 Debería hacer una contribución significativa a los beneficios percibidos por el 

consumidor del producto final. 

Si se analiza el segmento en el cual se identifican las necesidades de los clientes 

en las páginas anteriores será fácil constatar esta afirmación, como un resumen 

se puede decir que se podría cambiar la manera en la que se puede bombear la 

fractura hidráulica, un parteaguas sin precedentes en el largo plazo, mientras 

que en el corto plazo representa beneficios ambientales, logísticos, y sobre todo 

brinda un incremento de producción con incrementos en la economía del país 

que aún no se han medido. 

 Difícil de imitar por los competidores. 

Al igual que en el punto anterior, los competidores ya han sido descritos en el 

presente documento y aquí un resumen de lo que nos hace difíciles de imitar, 

sobretodo porque nuestro producto es fabricado localmente algo que ninguno 

tiene y no tendrá al menos en los próximos 4 años debido a la investigación que 

requiere realizar este tipo de productos a un costo competitivo en el país. 

                                                        
48  Prahalad, C.K. and Hamel, G. (1990) "The core competence of the corporationArchived 2014-07-14 at 

the Wayback Machine.", Harvard Business Review (v. 68, no. 3) pp. 79–91. 

http://km.camt.cmu.ac.th/mskm/952743/Extra%20materials/corecompetence.pdf
http://km.camt.cmu.ac.th/mskm/952743/Extra%20materials/corecompetence.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine


Nuestro producto sobrepasa los valores de tenacidad y fuerza relacionada con 

la resistencia y por ende, el desempeño del mismo. 

Los tests de conductividad realizados muestran resultados similares a los de la 

competencia. (ver anexo) 

Los tests de asentamiento muestran una caída del proppant al fondo 60 a 80 

veces menor a la competencia. (ver anexo) 

6.5 Análisis Macro 

 Si hablamos de la industria petrolera para el análisis macro existen diversas 

opiniones respecto al futuro, este documento indica proyecciones referentes a la 

producción y consumo de gas a nivel mundial ya que hemos decidido que atacaremos 

ese mercado primero. Algo interesante a mencionar es el hecho de que al buscar 

bibliografía internacional el nombre de Argentina siempre sale a la luz como un jugador 

importante en el presente con mucho potencial para el futuro cercano. 

 El mercado de gas natural está bajo una trasformación fundamental, esta 

industria (gas) está tomando la delantera en el sector energético debido al incremento 

de demanda en lugares como la parte en desarrollo de Asia, Medio Oriente y Estados 

Unidos49. El mercado tiene aún sobre oferta lo cual mantendrá la presión en los precios, 

pero al mismo tiempo reformas en los mercados en lugares como Egipto, Brasil, 

Argentina y México tienen el potencial de traer nuevas inversiones y tecnologías para 

desbloquear las reservas vastas y creando nuevos prospectos para la industria50. 

 Aquí un resumen de las reservas de gas recuperable en el mundo 

País Reservas de Shale Gas [Trillones de pies cúbicos] 

China 1275 

Estados Unidos 862 

Argentina 774 

México 681 

Sudáfrica 485 

Australia 396 

Canada 388 

Libia 290 

Argelia 231 

Brasil 226 

Polonia 187 

Francia 180 

Figura 26. Reservas recuperables de gas en el mundo.51 

                                                        
49 Market Report Series “Market analysis and forecasts for 2022” 
50 https://www.alliedmarketresearch.com/shale-gas-market 
51 KPMG International “Shale Gas-A global perspective”  



 Aquí se distingue a Argentina como el 3er país con reservas probadas de gas y 

los cambios en el entorno latinoamericano ayudan a incrementar la inversión en el país 

en el corto plazo. 

A su vez, a continuación, mostramos un gráfico con el consumo de gas natural 

a nivel mundial con proyección hasta el 2035.  
De la imagen se rescata que el consumo 

de gas natural crecerá más rápido que el 

aceite y el carbón juntos, creciendo 1,6% 

por año hasta el 2035. 

La producción de gas es liderada 

por Estados Unidos y ahora China 

emerge como el segundo proveedor de 

este insumo, para 2035 se espera que un 

cuarto de la producción mundial de gas 

venga de formaciones shale. 

Ahora bien, los incrementos en la 

producción de gas en reservorios 

convencionales (0,7%) son liderados por Medio Oriente, Rusia y Australia. 52 

Analizando distintas perspectivas, 

comencemos por la americana del shale 

gas, en 2008, Estados Unidos importó 

13% de su demanda de gas natural, ese 

número se espera que disminuya a 1% 

para el 203553, con la producción de los 

estadounidenses creciendo, Canadá 

deberá desarrollar otros mercados para su 

exceso de reservas de gas natural, con los 

desarrollos que proponen, buscan 

exportar a Japón y Corea del Sur por 

primera vez.  

Según la entidad suiza KPMG, los 

depósitos en Argentina son tan grandes que su desarrollo contribuirá en gran medida 

                                                        
52 “BP Energy Outlook” 
53 “Shale gas global perspective” 

Figura 27. Proyección de consumo energético43 

 
 

Figura 28. Crecimiento de producción de gas 2015-2035 

 

 

 

 

 

 
 



al desarrollo económico del país, siendo la única nación de Sudamérica en embarcarse 

completamente en el desarrollo del shale gas sobre todo en la cuenca neuquina. A 

continuación, se ve una imagen con la producción de gas en septiembre de 2017 

liderando la cuenca neuquina como ya se había analizado. 

 

 

Figura 29. Producción de gas en miles de m3 en Argentina54 

Continuando con las perspectivas mundiales, el mercado europeo tiene en su 

subsuelo una buena reserva de shale gas en Polonia de la cual se está buscando 

activamente su explotación, mientras que en Europa del este los inversores están 

guardando sus cartas anticipándose a la revisión del desarrollo de Estados Unidos ya 

que si deciden expandir su exportación hacia el otro lado del atlántico, Europa 

dependerá menos de Canadá y Rusia, si esto sucede, Rusia muy probablemente 

regresará a dar atención a los mercados crecientes Asiáticos. Y hablando de Asia, 

revisando la perspectiva Asia – Pacífico, en Australia, el mayor problema con el shale 

gas es el costo de la extracción, mientras que China tiene el objetivo de utilizar los 

recursos energéticos alternativos en su mayoría, no obstante, en 2020 entrará con 

compañías extranjeras para obtener las habilidades y tecnologías para explotar sus 

reservas de gas no convencional. 

                                                        
54 Gráfico construido con base de datos del ministerio de Energía y Minería con data hasta septiembre de 2017. 
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En la imagen 

de la izquierda se ve 

la proyección de 

suministro de gas a 

China y Europa. 

Realmente 

esperamos que 

Argentina entre en 

esta proyección 

mucho antes. 

 

7 Plan de marketing (4ps) 
 

7.1 Producto 

El producto constituye el núcleo de la estrategia de marketing55, en este caso 

nos enfocaremos en lo que hace distintivo, cabe aclarar que se hizo un resumen de las 

bondades del producto y en este documento no se hablará de su composición química 

o de su modo de fabricación debido a la delicadez de la información. 

En un corto resumen es posible decir que estamos utilizando el concepto de 

innovación que menciona Dvoskin en su libro ya que estamos siendo completamente 

disruptivos en esta nueva tecnología a introducción y mediante esa disrupción es que 

estamos intentando mejorar la operación de fractura en general, disminuir la huella de 

carbono, hacer más eficientes los procesos y lograr mayor rentabilidad mediante el 

incremento de producción de cada reservorio en Argentina. 

 

 

                                                        
55 Dvoskin R. “Fundamentos del Marketing” Cap 11. 

Figura 30. Suministro de gas a China y Europa 



 

 

 

 

  



 

 
Figura 31. Simulación de conductivididad con Proppant Arg Ultra liviano 

 



 
Figura 32. Comparativa de conductividad con competidor 

  



7.1.1.1 SWOT 

Figura 33. SWOT de Proppant Argentino Ultra Liviano 

 

7.2 Plaza 

Si hablamos de plaza o placement, en este caso discutiremos en qué parte del 

ciclo de venta nuestro producto será introducido; como ya se mencionó, GTM cuenta 

con distintos aditivos a la venta, mismos que tienen propuestas de marketing distintas 

pero no sólo eso, los canales de negociación también son diferentes así como los 

alcances de los contratos y la prioridad que se le da a la producción y distribución de 

los mismos, antes de continuar sería necesario aclarar de nuevo a nuestro cliente 

potencial. 

Producto de alta gama sin competidores en 
Argentina

Excelente desempeño dentro de los 
parámetros establecidos

TDS del aditivo en general

Puede ser adquirido por la operadora o por 
la cía de servicio, no es requisito de uno u 
otro

La falta de competidores locales hace que el 
precio parezca muy elevado

Por precio, su uso se reduce a una sola 
tecnología de fractura

Costo inicial del producto no deja mucho 
margen a negociación para tecnología de 

fractura distinta

Operadoras decreciendo el costo de las 
operaciones de fractura para los años venideros

Costo del proppant está dentro del costo de 
servicio de fractura

Atacar el lado medioambiental - menor 
huella de carbono

Migración del mercado hacia tight gas 
(presion y temperatura correcta)

Venta del proppant como un aditivo 
"proppant aid"

Buscar el candidato perfecto dentro o fuera 
del país para el uso del aditivo 

Definir si el primer candidato sería con PML 
o con una operación de fractura normal

Desarrollo propio de YPF de ultra liviano

Intención de Baker de traer su ultraliviano a 
Argentina

Intención de compañía de servicio de traer 
ultraliviano (carboair) 

El mal uso del producto (temperatura o presión 
incorrecta) puede cerrar la barrera de entrada 

de PAUL

Falta de nuevas tecnologías en el país

Podría existir un escenario en el que nadie 
quiera asumir el costo del proppant

(servicios/operadora)

Accidente por esfericidad del proppant       .

Proppant Argentino 
Ultra Liviano

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 



Estamos hablando de operadoras que tengan trabajos de fracturación hidráulica 

en la cuenca neuquina, más específicamente en Vaca Muerta,  a su vez debemos dar 

a conocer nuestro producto desde el punto de vista de incremento de producción del 

pozo no desde el precio o desde la eficiencia logística (ya que esos serían beneficios 

para compras o para la compañía de servicio y ninguno de ellos serán nuestros clientes) 

sino desde el área técnico/operativa, estamos hablando de gerentes de ingeniería, 

country managers y desarrolladores de negocios, para atacar este tema véase a 

continuación el Plan de RRHH, por el momento seguiremos analizando la plaza. 

Para discutirlo se tiene en subsiguiente un diagrama de cómo realizan las 

operadoras su compra de arena natural. 

 

Figura 34. Diagrama de flujo de cómo realiza la operadora compra de arena natural. 

 

Después de haber descrito como GTM separa sus productos, señalaremos que el 

Proppant Argentino Ultra Liviano caería en la columna de productos propios con 

formulaciones propias y por ende: compra spot, no obstante, el producto que estamos 

vendiendo es un posible reemplazo de Arena natural, misma que se compra a granel y 

con licitaciones, algo más para cambiar este modelo de plaza es el hecho de que 

estamos atacando fracturación hidráulica shale con pozos horizontales, para los cuales 

no existe ninguna compra spot. 

Dicho lo anterior, la introducción de los productos a las operadoras va a ser 

mediante el proceso licitatorio; GTM también es distribuidor de arenas cerámicas y 

naturales por lo cual el acceso a licitaciones es un canal abierto; ahora bien, es 

importante aclarar que es imperativo que la licitación contenga una invitación específica 

a cotización de proppants ultra liviano, que hasta ahora es desconocido en Argentina; 

definitivamente esto no será una barrera de entrada, será necesario contar con 



competidores (proveedores que entren a la licitación ofreciendo un producto similar 

importado) pero la fuerza de ventas tendrá que ser capaz de dar a conocer el aditivo de 

manera tal que sea invitado a las licitaciones y gane por encima de la arena natural que 

es en esencia más barata, de aquí que el personal técnico valide los productos y de 

aquí mismo que sea nuestro canal de entrada a las operadoras. 

 

7.3 Precio 
Según el libro de Dvoskin el precio es un elemento crítico, es importante en el 

plan de marketing se destaque si la propuesta incluirá algún cambio en el precio y si 

así fuera los efectos que tendrán en términos de demanda.56 

Primero comenzaremos por definir el precio que las operadoras pagan por 

proppants importados y locales con los que competiremos independientemente de que 

no sean ultralivianos. 

Tipo de Proppant Precio de mercado** Condición 

Natural Importada 18 USD/Saco DDP Neuquén 

Natural Local 8.5 USD/Saco DDP Neuquén 

Ultraliviano Importado 544,8 USD/Saco DDP Neuquén* 

Ultraliviano Argentino A definir DDP Neuquén 
Figura 35. Comparación de precio 

*La comparativa de precios se hizo con el producto de Baker Hughes a GE Company, con conocimiento de mercado 

y análisis de precios en compañía de los compradores. 

** El precio incluye todos los costos de transporte sin almacenamiento, el detallado del precio pagado se encuentra 

en los anexos. 

 Según la ronda de entrevistas realizada, uno de las principales razones por las 

que no se consideraba la importación del proppant ultra liviano era el elevado costo que 

implicaba utilizarlo en una etapa de fractura, lo que haremos a continuación será 

evaluar el costo que nos representa la fabricación local para después definir un precio 

que se calcule competitivo. 

Item Costo 

Materias primas 1.79 USD/KG 

Costo de manufactura 0.25 USD/KG 

Energía 0.1 USD/KG 

Eficiencia del proceso 0.15 USD/KG 

Empaquetado - 

Transporte 0.07 USD/KG 

 

Figura 35. Desglosado de costo de Fabricación de PAUL 

                                                        
56 Dvoskin 



Lo que se ve en la tabla anterior es que cada kg de proppant Argentino Ultra 

liviano puesto en Neuquén costará 2,36 USD, como en la figura 35 se ha definido el 

saco como unidad comparativa, el costo de producción y transporte de saco se traduce 

en $107,14 USD. Algo muy importante para definir el precio es que la tasa de reemplazo 

(en peso) de Proppant Argentino ultra liviano vs Arena Natural es de 25 a 1 entonces, 

para análisis más aterrizados evaluaremos el costo para la operadora de una etapa de 

fractura y así poder comparar operativamente los costos. 

 Para una fractura convencional de 4000 sacos de arena se utiliza la siguiente 

relación así como el posible reemplazo con proppant argentino ultra liviano. 

 Convencional 2 P.U* Total 

Natural malla 100 650 sacos $8.5 USD $  5.525 USD 

Natural malla 4070 2650 sacos $8.5 USD $22.525 USD 

Cerámica malla 3050 700 sacos $23 USD $16.100 USD 

   $44.150 USD 
Figura 36. Costo operativo de arena puesta en locación 

*El precio unitario es por saco puesto en Neuquén 

 

 Convencional 2 P.U* Total 

Natural malla 100 650 sacos $     8.5 USD $  5.525 USD 

Proppant Ultra Liviano 106 sacos $272.4 USD $28.974 USD 

Cerámica malla 3050 700 sacos $      23 USD $16.100 USD 

   $50.599 USD 
Figura 37. Costo operativo de arena puesta en locación 

*El precio unitario es por saco puesto en Neuquén. 

 El precio para breakeven de costo operativo sería de 212,5 USD/saco no 

obstante estaríamos igualando el precio de nuestra nueva tecnología a la arena local, 

incluso si comparamos nuestro costo con la arena natural importada la utilización del 

mismo es más barato, y esto jugará un papel importante en la promoción (siguiente 

capítulo) que llevaremos a cabo con los distintos clientes. 

 Conclusión de análisis de precio: 

 Se determinó que el precio del proppant argentino ultra liviano puesto en 

Neuquén será de 6USD/KG que equivale a 272.4 USD/Saco. 

 

7.4 Promoción – Estrategia de venta por compañía 

 Esta sección se comenzará haciendo hincapié en el hecho de que nos 

encontramos en marketing B2B en el que se tiene menos mercado, procesos de compra 

más complejos y una parte importante es que nuestro comprador no será nuestro 



usuario final pero sí el beneficiario de las virtudes del producto. Con una promoción se 

logra doble marketing: el de la venta directa e inmediata y el de la venta futura, pero 

que antes se dio entre proveedores. 

Una de sus funciones primordiales es informar a los clientes potenciales sobre los 

productos que el fabricante produce57. 

 Capacidad de producción. 

 Cualidades del producto. 

 Diseño. 

 Versatilidad. 

 Beneficios adicionales. 

 Servicios. 

Viendo las viñetas anteriores y analizando que el precio inicial no es más barato que 

la opción que manejan actualmente (arena natural local) la opción de hacer promoción 

con el área de compras está fuera de la mesa (ya se había discutido en el área de 

segmentación) por lo tanto se concretarán presentaciones de marketing (ver anexo 

presentación de marketing) para el área técnica y de management operativo con las 

empresas de servicio 58  orientado a los beneficios operativos y de utilización en 

superficie del producto, a la vez que haremos una presentación distinta para cada 

cliente potencial de las operadoras orientado a un beneficio alineado con su estrategia. 

  

                                                        
57“Publicidad y promoción en el mercado B2B” http://marketing-b-2-b.blogspot.com.ar/2012/04/publicidad-y-

promocion-en-el-mercado.html 
58 Las empresas de servicio no serán nuestros clientes pero sí los usuarios del producto, es imperativo que lo 

conozcan 



  

8 Plan de RRHH 
 El plan de recursos humanos, siendo esencial para el desarrollo de esta y 

cualquier empresa, será analizado en dos partes, la primera será el tiempo presente o 

denominado inmediato en el cual se tiene la planta de producción sin expansión alguna 

y la segunda parte que incluirá una expansión de área de producción y la interacción 

directa y diaria con clientes potenciales necesitando así personal de ventas técnicas 

con cada uno de ellos en el día a día. 

 

Figura 38. Organigrama en tiempo presente/ inmediato 

 

Figura 39. Organigrama en 2022 
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 Como se ve en la figura 38 el plan de recursos humanos actual incluye seguir 

con el personal con el que se cuenta actualmente, simplemente redefiniendo las 

responsabilidades de los operarios de planta, brindando entrenamiento de producción 

y control de calidad del nuevo producto. Del lado de ventas/ingeniería también se 

dividirán las responsabilidades y éste será un proyecto más de los muchos con los que 

los ingenieros trabajan, para 2022 se planea tener un ingeniero in house en la 

operadora más grande YPF-YTEC que se dedique solamente a la planeación, diseño 

de fractura y eficiencia operativa de este proyecto. 

9 Plan Operativo 
El principio del plan operativo consistía en poder realizar un punto marcado en 

la demanda necesaria año tras año, hecho 

La planta de ASUL cuenta con tres sectores operativos: 

1) Sala de máquinas: en este sector, se encuentra la caldera, el PLC que controla 

el reactor y los tubos de nitrógeno que se utilizan para la producción. 

Figura 40. Caldera y PLC. Fuente propia 

2) Zona de reactores: El sector cuenta con 

dos reactores, uno operativo y en otro en 

proceso de puesta en marcha. 

3) Secado: El sector cuenta con un tanque 

de descarga que recibe el material de la 

descarga rápida del reactor.  

4) Además hay un tren de secado que 

recibe material húmedo, seca, separa por 

tamaño y embolsa. 

Figura 41. reactor en funcionamiento. Fuente propia 



Operaciones:  

Sala de máquinas: Personal de mantenimiento enciende la caldera entre 1 y 2 hs 

antes de comenzar el proceso. Se pone en 

recirculación y recién comienza el 

calentamiento del equipo una vez que se 

finalizó la carga y los contenedores de 

material orgánico se quitaron de la zona. 

La operación de la caldera es controlada 

en todo momento por operarios de 

mantenimiento. 

 

Zona de reactores: El reactor se destapa y enjuaga después de cada producción. 

Posteriormente, con el equipo tapado y habiendo aplicado el torque correspondiente a 

cada una de las tuercas, se hace vacío y se carga desde la parte inferior. La carga se 

hace por aspiración desde tambores o IBC, dependiendo de la materia prima a cargar.  

Se comienza por el material orgánico que se detalla a continuación: 

Estireno. 

DVB. 

Peróxidos. 

Posteriormente, se procede a la carga de agua. 

Una vez completada la carga, se da inicio a la operación. Se realiza un barrido y 

posterior presurizado del reactor hasta 1 bar y se inicia el calentamiento. Al finalizar el 

proceso, el PLC avisa, se abre en forma manual la válvula de descarga inferior y se 

realiza el flasheo hacia el tanque de descarga. Esta operación es controlada en forma 

automática y sólo puede realizarla el supervisor. 

Secado: Al finalizar el proceso en el reactor, el tanque de descarga recibe el 

material del flasheo. Esta operación dura entre 10 y 15 minutos. 

El resto del sector opera mientras el flasheo no está ocurriendo. Se carga en 

forma manual el material húmedo a un chimango que avanza hasta un horno rotativo. 

Luego, por transporte neumático, se eleva hasta un ciclón, terminando en una zaranda 

Figura 42. Área de secado. Fuente Propia 



que separa el corte de interés. Una vez que se completa el bolsón, el operario lo quita 

usando el autoelevador y coloca un bolsón nuevo en la percha. 

Actualmente la planta es capaz de producir 80-100 TN por mes, se estimaba 

construir una planta nueva con el fin de tener 1000 TN/mes de capacidad, no obstante, 

dado el análisis actualmente realizado, es posible ver que el reactor actual es 

perfectamente suficiente para cumplir la demanda marcada; ahora bien, un punto muy 

importante a considerar es que la planeación de pozos horizontales (nuestro target 

market actual) se hace con 6 meses de antelación con el fin de ser capaces de traer la 

enorme cantidad de arena prevista, es ahí donde entraremos al mercado como 

anteriormente marcábamos en la plaza del producto. 

En la figura siguiente se observa el plan de compra/venta que se realiza en el 

presente para cualquier transacción de especialidades, lo que se quiere mostrar con 

éste es el hecho de que la materia prima es comprada después de que la orden de 

compra esté puesta y no se mantendrá stock para venta sino que será stock por cliente 

al menos por los primeros dos años; a menos que exista una PO en medio de la 

producción de la primera, la materia prima se irá comprando entre medio del proceso 

siempre midiendo la primera mezcla posible para no mantener stock en nuestros 

almacenes. 

 
Figura 43. Proceso de compra/venta de nuevas tecnologías en GTM.  

 



 Dado todo el análisis de este trabajo, y la selección fina de clientes potenciales 

se ha conseguido la primera orden de compra para un pozo horizontal que será 

perforado en marzo 2018, debido a la confidencialidad de la operación, el nombre de la 

compañía operadora y el nombre del pozo no serán mencionados en este análisis; no 

obstante, a continuación, mostraremos el plan de producción de este primer envío, la 

operación de fractura está estimada para el 29 de mayo de 2018. 

 Se ha acordado con la operadora que la mitad de las etapas serán bombeadas 

con el Proppant argentino ultra liviano y la otra mitad con fractura convencional, en el 

anexo 13.3 es posible ver el diagrama del pozo a fracturar marcando en azul las 

primeras etapas (nueva tecnología) y en naranja las etapas convencionales, de dicho 

diagrama se puede obtener el siguiente resumen de recursos a utilizar. 

 Volumen total 

(sacos) 

Volumen Total 

(KG) 

Batches de 

producción* 

Natural malla 100 13.650     619.710 - 

Natural malla 4070 29.150  1.323.410 - 

Proppant ultraliviano    1.060       48.124 51 

Cerámica malla 3050  14.700      667.380 - 
Figura 44. Resumen de recursos a utilizar en el primer pozo de prueba tecnológica. 

*un batch equivale a 960 KG. 

  La planta piloto con la que se cuenta actualmente es capaz de producir 

960 KG de producto utilizable por batch y será puesta a punto para que pueda producir 

5 Batches por día vs uno que produce hoy; a continuación se muestra un diagrama de 

Gantt en el cual se planea la producción para la primer prueba tecnológica. 

 

Figura 45. Diagrama de Gantt de producción para el primer pozo. 



 En el diagrama de Gantt anterior se muestra en verde los procesos previos a la 

producción, en azul el proceso de producción en ramp-up (mejora en los volúmenes 

diarios59) en rojo cuando la producción está en el tope superior de su capacidad y los 

colores que restan son las siguientes etapas de calidad y entrega. 

En el siguiente capítulo se verá el plan financiero y para eso es necesario analizar 

el mismo plan de producción anterior para los siguientes 5 años asumiendo el 

crecimiento de ventas y la posible capacidad de producción, a su vez para argumentar 

la oración dicha previamente en la cual 80-100 TN por mes eran viables para la 

sustentabilidad del proyecto en tiempo presente y mediano plazo del futuro. 

 

Figura 46. Gráfica de producción y utilización de proppant ultra liviano. Ver anexo 13.4 para data de gráfico. 

En la gráfica anterior se ve en color azul pla producción por cuarto de proppant 

en Toneladas; es posible ver que se mantiene la producción de 80 TN/mes hasta Q4 

de 2019. En 2020 la producción mensual incrementa a 100 TN/mes debido a que se 

pretende utilizar una parte de lo que en 2018 es tomado como descarte60 así como una 

posible extensión de turno de trabajo. 

En color rojo se ve el stock que se guarda en el almacén y que se intenta 

mantener al mínimo, mientras que en color verde es posible ver el volumen utilizado 

por cuarto, se tiene el planeada una campaña grande a finales de 2020 y otra más en 

Q2 de 2021; a principios de 2022 se necesitará incrementar la capacidad de producción 

                                                        
59 La planta piloto con la que se cuenta puede producir un batch de 960 KG de proppant ultra liviano cada 12 

horas, con la puesta a punto de la misma es posible que se lleguen a mezclar 5 batches en un turno de 12 horas, el 

ramp up de producción está mostrado en el diagrama de Gantt. 
60 La redondez y esfericidad del proppant pasa ciertos estándares de calidad para alcanzar mayor permeabilidad de 

fractura, en 2020 se espera que los pozos bombeados hayan tenido el resultado esperado y se empiece a usar parte 

del descarte como elemento de sostén para la fracturación hidráulica. 



a 300 TN/mes para poder tener producto a utilizarse en una campaña masiva a finales 

de 2022. 

10 Plan Financiero 
 Para el análisis financiero se tomaron en cuenta los volúmenes esperados de 

ventas con las dos compañías con las cuales se tienen campañas pozos planeados 

para 2018 y 2021. La tabla siguiente es un resumen de lo visto en el anexo x. 

Ventas Dic'18  Dic '19 Dic ' 20 Dic '21 Dic '22 

Producto Vendido TN 250  1200 900 1500 3600 

Producto Producido TN 530  960 1200 1200 3600 

Precio de Ventas USD/KG 6.00  6.60 7.26 7.99 8.78 

Costo de producción USD/KG 2.29  2.63 3.03 3.48 4.01 

Costo de transporte USD/KG 0.07  0.09 0.12 0.15 0.20 
 

Figura 47. Resumen de producción y ventas por año 

 Cabe aclarar que en la tabla anterior se asumen porcentajes de incremento de 

precio de venta de un 10% por año, lo cual es considerado bajo para la industria 

petrolera (usualmente los precios de servicios y nuevas tecnologías están ligados a 

paritarias); ahora bien, el incremento de costos se ve incrementado en un 15% anual, 

este monto fue sacado de los proveedores locales con los cuales tenemos acuerdo para 

la fabricación del producto; el transporte se pone como un costo aparte debido a que 

sólo se transporta el producto vendido y no el producido, además, dado el sindicalismo 

y la tercerización del servicio de transporte, éste es un precio que no es negociable e 

incrementa alrededor de un 30% anual. Dicho lo anterior aquí la tabla resumen de 

ventas y costo de ventas. 

Ventas Dic '18  Dic '19 Dic ' 20 Dic '21 Dic '22 

 

Ventas netas 

          

1,500,000  

           

7,920,000  

           

6,534,000  

        

11,979,000  

          

31,624,560  

 

Costo de producc 

sin transporte 

        

(1,213,700) 

         

(2,528,160) 

          

(3,634,230) 

        

(4,179,365) 

         

(14,418,808) 

 

Costo de 
transporte 

             

(17,500) 

            

(109,200) 

             

(106,470) 

           

(230,685) 

             

(719,737) 

 
Margen bruto 

           
268,800  

         
5,282,640  

         
2,793,300  

       
7,568,951  

        
16,486,015  

 

Figura 48. Resumen de ventas y costo de ventas  

 Como ya se mencionó en el capítulo anterior, para 2022 se planea incrementar 

la producción en un 300% y pasar de producir 80-100 TN/MES a producir 300 TN por 

mes con una inversión de alrededor de 330 mil dólares para finales de 2021. 

 Antes de mostrar el análisis de VAN y TIR realizado, recalcaremos las siguientes 

suposiciones realizadas con el fin de mostrar que éste no es un caso sumamente 



positivo, sino que se basa en las ventas hasta hoy obtenidas con base en nuevas 

tecnologías, así como en el ritmo que está tomando el mercado y cómo lo afectaríamos 

en caso de entrar en él. 

 El volumen de ventas no está incrementado año con año basándonos en un 

porcentaje sino en las entrevistas realizadas con las operadoras, así como el 

compromiso de dos de ellas de realizar prueba tecnológica + campaña de pozos, 

todo dependiendo del desempeño del producto en la primer prueba (Q 42018). 

 El precio de venta sí está incrementado año con año con base en un porcentaje, 

mismo que es menor que lo que incrementaría una nueva tecnología en la 

industria petrolera; esta estrategia debido a que se quiere sustituir un commodity 

y se requiere entrar en mercados más pequeños en los años subsiguientes. 

 El costo de producción contiene componentes importados, así como nacionales 

y producción nacional, el mismo costo ha sido normalizado y ajustado año con 

año con base en inflación, contrato con proveedores existentes y supuesto de 

que no existirá una devaluación masiva en los próximos 5 años. 

 En GTM el costo de transporte está dentro del costo de producción, para el caso 

del proppant argentino ultra liviano, el costo de transporte ha sido puesto aparte 

debido a que el incremento del mismo es diferente al incremento del costo de la 

materia prima, durante el proyecto, es posible que la operadora (cliente) se 

encargue del costo del flete, no obstante, dentro de este business case, se 

asume que el costo de transporte es enteramente de la compañía. No se 

obtiene ganancia marginal con el transporte del producto. 

 Todos los impuestos están incluidos en el costo de producción del producto a 

excepción del impuesto a la venta, que es un 5% del revenue, ese 5% está 

incluido en la línea de “otros”. 

 Actualmente GTM cuenta con una planta de producción tercerizada en Quilmes, 

misma que tiene una subutilización importante debido a que GTM quiere dejar 

de lado la venta de commodities para dedicarse exclusivamente a la venta de 

especialidades. La planta cuenta con un reactor utilizado para mezclar ácido, el 

mismo deja de estar en uso en Q3 2017 y será utilizado para la producción de 

proppant ultra liviano, la puesta a punto de esta parte de la planta se asume que 

costará 50.000 USD. 



 El costo de facilities (planta) no estará marcado en este proyecto, ya que, debido 

a la tercerización, el costo mensual es fijo61 incluyendo el número de empleados, 

horas de trabajo y espacios dentro de la planta, el costo fijo mencionado es 

absorbido por otros proyectos y ventas normales de GTM.62 

 Al inicio del proyecto (2018) no se cuenta con personal extra para la producción, 

no obstante, para 2019 se tendrá que destinar personal existente a la venta y 

fabricación de PAUL, parte del sueldo y horas extras están marcados en las 

líneas de “personal”. 

 En el año 0 y en el año 2 se tiene un costo de 115.000 USD como milestone del 

proyecto, esto debido a las pruebas de laboratorio realizadas en el extranjero 

para validar la utilización del producto (año 0) así como los análisis geológicos, 

de producción y permisos de accesos a información para revisar que el producto 

haya tenido éxito dentro de la formación (año 2). 

 

  

                                                        
61 El costo fijo de la planta se distribuye entre los proyectos en curso de GTM como un porcentaje del revenue que 

generan vs el revenue total mensual de todos los proyectos en conjunto, por efectos de confidencialidad, en este 

proyecto no se cuenta el costo fijo como porcentaje del revenue sino hasta el año 5 de la duración del mismo. 
62 El costo de personal es nulo al inicio del proyecto ya que la fuerza de recursos humanos no trabaja por comisión 

sino por horario, no se reciben bonos de ventas y los objetivos son referentes a market share. 



Año Dic ‘ 17 Dic ‘18 Dic ‘19 Dic ‘20 Dic ‘21 Dic ‘22 

Revenue             

Ventas de producto (USD)  $                 -   $    1,500,000   $    7,920,000   $    6,534,000   $  11,979,000   $  31,624,560  

Total  $                 -   $    1,500,000   $    7,920,000   $    6,534,000   $  11,979,000   $  31,624,560  

Costo de producción y venta             

Costo de producción y venta  $                 -   $    1,213,700   $    2,528,160   $    3,634,230   $    4,179,365   $  14,418,808  

Total de costo de producción y venta  $                 -   $    1,213,700   $    2,528,160   $    3,634,230   $    4,179,365   $  14,418,808  

Costo de personal             
Salario  $                 -   $                 -   $         54,857   $         63,086   $         72,549   $       166,862  

Horas Extras  $                 -   $                 -   $         10,000   $                 -   $                 -   $                 -  

Contratista Tercerizado  $                 -   $                 -   $                 -   $                 -   $                 -   $         83,431  

Total de costo de personal  $                 -   $                 -   $         64,857   $         63,086   $         72,549   $       250,293  

Viajes             

Viajes a Neuquén para supervisión  $                 -     $          1,000   $          2,000   $          2,000   $          5,000  

Total  $                 -   $                 -   $          1,000   $          2,000   $          2,000   $          5,000  

Reactor y Planta             
Depreciación del reactor puesto a 

punto  $                 -   $                 -   $          5,000   $          5,000   $          5,000   $         71,000  

Depreciación de parte de planta 
existente  $                 -   $         50,000   $         50,000   $         50,000   $         50,000   $         50,000  

Extensión de planta para incremento 
de producción  $                 -   $                 -   $                 -   $                 -   $                 -   $         20,000  

Total  $                 -   $         50,000   $         55,000   $         55,000   $         55,000   $       141,000  

Transporte y Laboratorio             
Transporte de material vendido  $                 -   $         17,500   $       109,200   $       106,470   $       230,685   $       719,737  

Investigación y desarrollo  $       115,000   $                 -   $       115,000   $                 -   $                 -   $                 -  

Total de costo de producto referente a 
la venta  $       115,000   $         17,500   $       224,200   $       106,470   $       230,685   $       719,737  

Impuesto a la venta             

Impuesto a la venta  $                 -   $         75,000   $       396,000   $       326,700   $       598,950   $    1,581,228  

Total  $                 -   $         75,000   $       396,000   $       326,700   $       598,950   $    1,581,228  
 

Figura 49. Costos y ventas  



 Ya se explicó en los bullets anteriores la justificación de los números observados 

en la tabla anterior, ahora bien, se procede a enumerar los valores de VPN, porcentaje 

de retorno y tiempo de repago con las siguientes suposiciones: 

 La tasa de descuento se asume de 15%. 

 Se asume un capital existente de trabajo de 500.000 USD que se depreciará en 

los siguientes 10 años, este valor es estimativo ya que se cuenta con la planta y 

se paga un monto fijo que se asume en otros proyectos; no obstante, se debía 

suponer en el ejercicio para no tener números muy alejados de la realidad. 

 Se asume una puesta a punto de planta de 50.000 USD en el año 1 con 

depreciación a 10 años y una extensión de planta de 330.000 USD en el año 5 

con un valor de depreciación de 5 años. 

 Se asume un retorno de inventario de 1.25 veces la producción en el año. 

 

Resumen 

TIR 7.3 Millones USD 

VAN 65.3 % 

Tiempo de repago 3.01 años 
Figura 49. Resumen de análisis financiero 

11. Conclusiones 
 Quiero agradecer la paciencia y compromiso del lector hacia este trabajo que, 

como se habrá notado, me apasiona, la pertenencia al tema ha hecho que la realización 

del mismo haya sido de lo más venidera con un gran aprendizaje de este hermoso país 

y de su gente trabajadora. 

 Para concluir es importante mencionar que la factibilidad de producción local de 

un proppant argentino ultra liviano ha sido comprobada. A la vez, se han logrado realizar 

las primeras ventas que cubrirán la producción de 2018 con cartas compromiso 

referentes a pozos exploratorios en 2019 y campañas completas en 2020. 

 De suma importancia es que mantengamos un ojo en los desarrollos 

tecnológicos de la competencia ya sea con la misma materia prima (estireno) o con 

distintas resinas naturales o polímeros de cadenas largas. 

 El trabajo leído es sólo un paso de lo que viene en la teoría de fracturas y 

esperamos sea la base de proyectos petroleros menos agresivos con el ambiente, más 

accesibles económicamente y con una mejora en la producción que ayuden al 

desarrollo del país en el corto y mediano plazo. 



 Argentina espera reescribir los libros de teoría de fractura hidráulica a partir de 

este desarrollo.  

12. Análisis Way Forward 
 Esta sección se maneja a modo de resumen, pero queremos mencionar los 

distintos usos posibles para el descarte de proppant argentino ultra liviano. 

 Hasta este momento de cada batch que se saca en el reactor sólo son utilizables 

para fracturación hidráulica un 60% del mismo debido al tamaño de grano (véase anexo 

13.6) como un avance de este proyecto se buscará la utilización de ese descarte para 

distintas industrias (industria de perforación o gravel pack) o el intento de aumentar el 

tamaño de grano salido para el uso que se menciona en este trabajo de fractura 

hidráulica. 

 Cualquiera de los dos usos que se le dé al descarte pasará a llenar la demanda 

esperada sin incremento de inversión en el 2020. 
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García sin el cual el curso de esta maestría habría sido imposible, gracias por haber 
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14. Anexos 
 

14.1 Producción en miles de m3 de gas por compañía en cuenca Neuquina 
 

Cuenta de cantidad Año 
        

empresa 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

AMERICAS PETROGAS ARGENTINA S.A. 
   

45 370 480 495 360 150 

APACHE ENERGIA ARGENTINA S.R.L. 2496 2496 2496 2551 2546 2832 
   

APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC 
(SUCURSAL ARGENTINA) 

       
45 85 

ARGENTA ENERGIA S.A. 96 96 136 168 125 120 120 120 70 

CAPEX S.A. 96 96 96 112 140 180 180 180 105 

CENTRAL INTERNATIONAL CORPORATION 
(SUCURSAL ARGENTINA) 

  
32 31 60 180 180 180 60 

CHEVRON ARGENTINA S.R.L. 141 166 135 145 173 172 180 180 105 

COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A. 
        

60 

ENERGICON S.A. 
  

50 
    

60 35 

EXXONMOBIL EXPLORATION ARGENTINA S.R.L. 
  

120 120 120 120 120 120 170 

GAS Y PETROLEO DEL NEUQUEN S.A. 
  

41 102 185 280 755 120 70 

INGENIERIA SIMA S.A. 
    

60 180 135 120 70 

MADALENA AUSTRAL S.A. 
 

20 60 60 60 60 60 90 45 

MEDANITO S.A. 144 120 111 159 335 480 580 580 350 

O&G DEVELOPMENTS LTD S.A. 
    

85 180 180 180 105 

OILSTONE ENERGIA S.A. 
  

128 228 240 240 435 1020 595 

PAN AMERICAN ENERGY (SUCURSAL ARGENTINA) 
LLC 

96 96 96 102 120 120 180 240 215 

PETROBRAS ARGENTINA S.A. 1024 1048 1276 1692 1795 1870 1860 1800 875 

PETROLEOS SUDAMERICANOS S.A. 96 96 96 114 120 120 120 120 70 

PETROLERA ENTRE LOMAS S.A. 406 444 432 988 895 1020 1020 1020 595 



PETROLERA PAMPA S.A.  
    

160 480 480 480 280 

PETROLERA PIEDRA DEL AGUILA S.A. 49 48 50 58 115 180 180 180 105 

PLUSPETROL S.A. 530 472 436 639 673 682 932 1026 629 

ROCH S.A. 28 48 64 114 140 180 180 135 
 

SAN JORGE PETROLEUM S.A. 50 59 50 77 120 120 120 120 70 

SIMA ENERGY S.A. 8 
        

TECPETROL S.A. 720 700 652 911 1000 1020 1080 1140 700 

TOTAL AUSTRAL S.A. 433 432 432 491 587 668 603 674 414 

WINTERSHALL ENERGIA S.A. 
     

60 90 120 70 

YPF S.A. 2036 2748 5880 7781 8700 8810 8645 8759 5245 

YSUR ENERGÍA ARGENTINA S.R.L. 
      

2510 2460 1435 

Total general 8449 9185 12869 16688 18924 20834 21420 21629 12778 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



14.2 Resumen de drivers de compañías 
 

14.2.1 Operadora - Pan American Energy 

 

 

14.2.2 Operadora - Sinopec 

 

 



14.2.3 Operadora Tecpetrol 

 

 
 
 
  



14.3 Diagrama de pozo con 21 etapas 

 
Diagrama de pozo de 21 etapas



14.4 Tabla resumen de consumo  

 
  



14.5 Gráfica de producción y utilización de PAUL 
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14.6 Análisis de redondez y esfericidad63 
 

Calidad de las arenas de fractura - Normas API. 

 

Figura 2. Calidad de las arenas 

Existen diferentes normas API para los diferentes tipos de agente de sostén, la 

norma API-RP56 siendo específica para las arenas. Estas normas dan las diferentes 

especificaciones sobre resistencia a la compresión, resistencia a la corrosión 

(solubilidad), tamaño y formas de los granos. En la Figura 2 reproducido de la norma 

vemos la exigencia en cuanto en la forma de los granos de las arenas de fractura. Como 

la arena es un agente natural que se encuentra en canteras, no todos los granos de la 

arena son bien redondos, al contrario. Por lo tanto el primer control de calidad será 

verificar su redondez. Se debe exigir que la forma de los granos de arena, 

estadísticamente hablando, coincide con los cuatro cuadrados de arriba a la derecha. 

Si la arena tiene una forma según las líneas inferiores y/o izquierda del cuadro 

tendremos una arena de mala calidad. A empaquetarse la fractura los granos se 

acomodaran de tal manera que los poros del empaque tendran una baja permeabilidad. 

Es este tipo de arena que debemos evitar de comprar. 

La forma de los granos se clasifican en: 

Esfericidad: representa el grado de comparación entre la forma de los granos de arena 

y una esfera. 

Redondez: mide si las diferentes facetas de los granos se juntan de manera 

redondeada o no. 

 

 

                                                        
63Madrid, Marcelo, “Agentes apuntalantes, aspectos a considerar en el diseño de fracturamiento hidráulico” Portal 

de petróleo, 2010. http://www.portaldelpetroleo.com/2011/12/agentes-apuntalantes-aspectos.html 

http://3.bp.blogspot.com/-uKVpk96P-nU/Tv-Z95z4ZdI/AAAAAAAAAmU/hAF1HMtj6yg/s1600/resina.PNG

