
 1 

 
 

 

Departamento Académico de Administración 
 

MBA  
 

 
 

 
Título 

 

Desarrollo de Fracturadores Nacionales 

 

Subtítulo 

Facturadores para la explotación de  Hidrocarburos no 

Convencionales 

 

Alumno  

Ing. Gastón Marcelo Giani 

 

Mentor  

Ph.D. Sebastián García-Dastugue 

 

Firma del Mentor 

 
----------------------------------- 

Fecha:   
 
 



 2 

Indice: 
 

Resumen Ejecutivo..........................................................................................3 

La Oportunidad de Negocio ............................................................................5 

¿Que son los Hidrocarburos No Convencionales? .....................................5 

Reservas de Hidrocarburos No Convencionales a Nivel Mundial..............5 

Desafío Tecnológico .................................................................................7 

Investigación de Mercado..............................................................................10 

Crecimiento de la demanda de Fracturadores en EEUU ..........................11 

Argentina como tercera reserva Mundial .................................................12 

Comparativas de las áreas de EEUU y Argentina ....................................13 

Argentina de acuerdo al Energy Consulting Group..................................15 

Tarifas de gas y petróleo .........................................................................15 

Demanda esperada de HHP de fractura en “Vaca Muerta” ......................17 

Objetivos del Plan de Marketing ...................................................................19 

Objetivo general ......................................................................................19 

Características generales de los Fracturadores:........................................19 

Reorganización de la Unidad de Negocios Power Systems ...........................23 

Estructura original de Power Systems .....................................................23 

Estructura futura de Power Systems ........................................................25 

Análisis estratégico .......................................................................................28 

Potenciales Competidores .......................................................................28 

Rivalidad Interna.....................................................................................28 

Productos sustitutos.................................................................................29 

Clientes ...................................................................................................29 

Proveedores.............................................................................................30 

Bibliografia: ..................................................................................................32 

 



 3 

Resumen Ejecutivo 
 

Este trabajo tiene como finalidad desarrollar un plan del Marketing en 

una empresa ya existente para la fabricación y comercialización de equipos 

fracturadores para la industria petrolera. La demanda de este tipo de 

equipamiento aumentará significativamente en nuestro país y en el mundo, 

debido a las técnicas de extracción aplicadas en la explotación de 

hidrocarburos no convencionales. A lo largo del plan del Marketing, se 

analizará cómo se comportó la demanda de este tipo de equipamiento en 

EEUU desde los comienzos de la explotación de recursos no convencionales, 

hace más de diez años. 

Se estima, que en base al descubrimiento de dos grandes yacimientos 

de hidrocarburos no convencionales en Argentina, Vaca Muerta y Los Molles, 

nuestro país comenzará a explotar estos recursos y se originará una gran 

demanda de diversos equipamientos similar a la que se dio en EEUU, con un 

gran porcentaje de fracturadores o unidades de fractura. 

Haciendo historia, desde que se realizó la primera perforación de 

petróleo en Estado Unidos a mediados del siglo XIX, este se transformó en un 

recurso fundamental para el funcionamiento de la civilización tal como hoy la 

conocemos. La aparición del petróleo como combustible sustituyó al aceite de 

ballena que se utilizaba en lámparas para iluminación. La Kerosina, derivado 

del petróleo logrado por Edwin L. Drake, fue el primer combustible derivado, 

utilizado por la civilización occidental. El coronel Drake estuvo a cargo de la 

primera perforación de petróleo realizada en EEUU en 1859 con una 

profundidad de 21 metros. 

A fines del siglo XIX, se comenzó a utilizar la gasolina como combustible 

para los primeros automóviles de la época. La primera guerra mundial y el 

desarrollo de la industria automotriz a partir del revolucionario Ford “T” de 

Henry Ford, fue el comienzo de la perpetua dependencia del petróleo para la 

humanidad.    

Durante las décadas posteriores, el consumo de los derivados del 

petróleo creció exponencialmente en diferentes aplicaciones como combustible 

y materia prima para la fabricación de diversos materiales. Esta dependencia 

llevo a que los principales grupos económicos de todo el mundo desarrollaran 
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sus inversiones alrededor de este recurso que es estratégico para las 

principales naciones. Durante la historia del siglo XX, la humanidad fue testigo 

de guerras libradas entre diferentes países por el control de regiones que 

poseen grandes reservas, como también la transformación de la economía 

mundial como sucedió durante la crisis del petróleo en los años 70s. 

Es por esto, que los hidrocarburos, compuestos por el petróleo y sus 

derivados, no han sido reemplazados hasta el momento y las compañías 

petroleras invierten millones de dólar con el fin de explorar y explotar nuevos 

yacimientos de gas y petróleo. Como consecuencia del aumento de la 

demanda mundial y la declinación de los yacimientos de petróleo convencional, 

donde el fluido se encuentra alojado en capas permeables, se comenzaron a 

explorar yacimientos de hidrocarburos no convencionales. La demanda mundial 

y el precio del barril, llevaron a que sea rentable explotar este tipo de 

hidrocarburos no convencionales, donde el fluido se encuentra confinado en 

capas poco permeables. Las características geológicas de los yacimientos no 

convencionales llevan a dificultar el proceso de extracción, aumentando 

significativamente los costos de explotación de esta clase de yacimiento.  
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La Oportunidad de Negocio 
 

El objetivo de esta sección es definir en forma general a que se 

denomina hidrocarburos no convencionales, el posicionamiento estratégico que 

argentina obtiene como poseedor de la tercera reserva mundial de este tipo de 

hidrocarburos y estimar la oportunidad del negocio en nuestro país, tomando 

como base el desarrollo que se ha dado en EEUU. Con dicha información y en 

base a los estudios de diferentes sectores, se estimará la demanda de 

unidades de fractura para satisfacer el mercado local.  

 

¿Que son los Hidrocarburos No Convencionales? 
 

De acuerdo con la definición de la EIA (Energy Information 

Administration), el petróleo y el gas natural convencional es aquel producido 

por una perforación petrolera en una formación cuyas reservas y características 

del fluido, permiten que el gas o petróleo fluya a la superficie. En el caso de los 

hidrocarburos no convencionales (HNC) no se aplica este criterio, debido a que 

las formaciones geológicas presentan un muy bajo nivel de porosidad y 

permeabilidad o porque el fluido posee una densidad similar o mayor que las 

del agua y esto no permite que se produzca, transporte y se refine bajo los 

métodos convencionales. Por cualquier de estas razones, se hace la distinción 

de hidrocarburos no convencionales. 

 

Reservas de Hidrocarburos No Convencionales a Nivel Mundial 
 

El descubrimiento de hidrocarburos en formaciones de baja porosidad o 

poco permeables tiene varia décadas. Si bien estos yacimientos eran 

conocidos, durante años no se contaba con la tecnología apropiada para poder 

extraer este tipo de hidrocarburos en forma rentable y el retorno de la inversión 

para proyectos de explotación de este tipo de yacimiento poseían signo 

negativo. 

En Estado Unidos, no se realizaron las primeras explotaciones de HNC 

hasta el año 2000, momento en el que los precios internacionales del gas y 

petróleo, junto a la tecnología desarrollada, alentaron a la explotación de estos 

recursos.  



 6 

Luego de algunos años de desarrollo de este tipo de reservas de gas y 

petróleo, EEUU comenzó a disminuir el porcentaje de hidrocarburos que 

compraba en el mercado mundial, convirtiéndose en un país productor, 

revirtiendo así su balanza energética.  

i
 Reservas de gas natural no convencional comprobadas por país  

 

En el gráfico i, Reservas de gas natural no convencional comprobadas 

por país, se comparan los niveles de reservas de gas no convencional que 

poseen los diferentes países. El eje de ordenas, esta calibrado en miles de 

trillones de pies cúbicos de gas (TCF) y en el eje de abscisas, se pueden 

apreciar los países con reservas de gas no convencional, ordenado de mayor a 

menor en función de la cantidad de recursos que poseen. 

A su vez, en el grafico se detallan cuatro condiciones diferentes de 

reservas existentes, esta diferenciación fue realizada por los especialistas en 

función de los siguientes aspectos. En color celeste, los Risked GIP, en este 

caso se refiere a recursos comprobables, pero que aún no existe tecnología 

para extraerlos o el precio del gas no llego al punto de equilibrio para que sea 

rentable extraerlo. En contraposición, representados en el gráfico con color 

azul, existen los Technically Recoverable Resource, que se refiere a recursos 

comprobables, que son recuperables ya que existe la tecnología y el precio 

adecuado para poder explotarlos. En el caso de las reservas de HNC halladas 
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en los países de Latinoamérica, se suman los factores políticos y económicos 

de la región además de los técnicos y los relacionados con los precios. De allí 

podemos observar identificados con color rojo, los LA Risked GIP y en naranja 

los LA Technically Recoverable Resource.  

A partir de este gráfico, se puede deducir que Argentina, más allá de los 

factores de riesgos económicos y políticos, posee la tercera reserva mundial en 

HNC del mundo, estando en los primeros lugares China y EEUU. 

 

Desafío Tecnológico 
 

La clave de la explotación de HNC es la ecuación económica, esto se 

debe a la inversión en tecnología necesaria para extraer este tipo de 

Hidrocarburos. La diferencia con los yacimientos convencionales 

fundamentalmente radica en la tecnología utilizada para la perforación. En el 

caso de los tradicionales yacimientos de Hidrocarburos Convencionales se 

realizan perforaciones verticales, mientras que en los yacimientos de HNC se 

realizan perforaciones Horizontales y dirigidas. Estas diferencias en las 

técnicas de perforación, implican utilizar tecnología y equipamientos que 

demandan mayor peso y potencia en los Rigs de perforación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ii
 Schematic geology of natural gas resources 

 

En el grafico ii, Schematic geology of natural gas resources, se observa 

a grandes rasgos las diferentes técnicas de perforación para gas convencional 

asociado y gas no convencional. El primer caso, se trata de una técnica 

aplicada en argentina desde los comienzo de la actividad petrolera. En estos 

casos, el gas o petróleo están asociados a un capa permeable, con una 
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espesor considerable, cuando se perfora en esta capa el gas fluye entre los 

poros de la roca hacia la perforación y por esta a la superficie. Las actividades 

de fractura en este tipo de yacimientos, son eventuales y se realizan con el fin 

de estimular al pozo cuando baja su producción, también llamada declinación. 

Para este tipo pozo de hidrocarburos convencionales se utilizan dos 

fracturadores o bombas de no más de 1000 HHP cada una. 

En el caso de los hidrocarburos no convencional, este se encuentra 

alojado en capas poco permeables, que en general son delgadas y ocupan 

grandes áreas. Las características de cada yacimiento, van a depender del tipo 

de formación que dio origen a la roca madre con presencia de hidrocarburos. 

Justamente esta diferencia en los orígenes de la formación de la roca madre, 

pone en dudas que las técnicas aplicadas en otros yacimientos en EEUU, 

puedan replicarse idénticamente en Argentina. Pero dejando de lado esto, se 

sabe que se debe aplicar una técnica de perforación horizontal. En este caso 

como el hidrocarburo no es asociado y la roca madre no es permeable, se 

deberán aplicar fracturas a alta presión para fragmentar la roca y que el gas 

fluya a la superficie. En el gráfico iii, Hydraulic Fracturing, se observa cómo se 

fractura la roca con explosivos y luego el fluido a presión fractura la roca para 

obtener mayor rendimiento. Para estos yacimiento se utilizan aproximadamente 

entre 15 y 20 bombas de fractura o fracturadores de 2250 HHP a 2500 HHP 

cada uno, inyectando fluidos al pozo a una presión de más de 12000 PSI. 
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iii
 Hydraulic Fracturing 

 

 

En caso de un yacimiento no convencional en el que se requiere realizar 

una perforación horizontal, los pasos a seguir son los que se detallan en el 

grafico iv, Horizontal Drilling. 

 

iv
 Horizontal Drilling 

 

En el paso N° 1, se realiza la perforación horizontal, con una distancia de 

aproximadamente entre 3000 a 5000 pies.  

En el paso N° 2, se realiza la Cementación del pozo. Para esta tarea se 

introduce un Casing, que es una herramienta que se utiliza para diferentes 

tareas dentro de las perforaciones. Por dentro del casing, se introducirá una 

clase de cemento especialmente diseñado para esta aplicación, que una vez 

solidificado, se encargará de mantener la forma de pozo durante su vida útil, 

como así también se encargará de mantener aislado al pozo con las diferentes 

capas atravesadas como por ejemplo el aquifero o napa.  
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En el paso N° 3, se introducirán cargas explosivas, ubicadas una de 

otras a distancias determinadas que se encargaran de perforar el casing. Para 

la instalación de estas cargas se utiliza un equipamiento especialmente 

diseñado para esta terea llamado Perforating Gun. Una vez colocadas las 

cargas explosivas en el lugar determinado, se activan las cargas generando 

orificios en el casing y en la roca madre tal como se ve en la figura. Luego de 

realizadas las detonaciones, se extraen las herramientas utilizadas y el pozo 

queda listos para ser fracturado. 

En el paso N° 4, se representa la tarea de fractura, para esta se utilizará 

un set de fractura, que estará compuesto por aproximadamente entre 15 a 20 

fracturadores de 2250 a 2500 HHP cada uno. Estos se encargaran de generar 

la presión suficiente para poder introducir una mezcla de arena, agua y 

químicos determinada en el pozo para que este se fracture a través de los 

orificios abiertos por las explosiones realizaras en el paso anterior. La mezcla 

de arena, agua y químicos, varía dependiendo de cada caso y en función de 

diferentes cálculos realizados por los especialistas. Esta mezcla es introducida 

por los fracturadores al pozo a una presión de trabajo de alrededor de 12.000 

Psi.  

Una vez que la mezcla a alta presión llega a los orificios, la roca madre 

se fractura abriendo grietas en ella haciendo que se liberen las moléculas 

hidrocarburo atrapados. Una vez terminado el proceso de fracturación, se 

remueve el líquido introducido y el hidrocarburo liberado por la presión del 

líquido en la fractura de la roca madre fluye a la superficie para ser utilizado por 

el hombre. 

Investigación de Mercado 
 

Se describió la importancia que tuvo para los Estados Unidos el 

descubrimiento y la explotación de los hidrocarburos no convencionales. A su 

vez se analizó el grafico “Reservas de gas natural no convencional 

comprobadas por país” del The Energy Consulting Group, que determina que 

Argentina cuenta con la 3ra reserva mundial de HNC. 

En el apartado Desafío Tecnológico, se enumeraron en forma general 

los pasos necesarios para realizar una perforación horizontal de HNC y porque 
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razón se genera una gran demanda de fracturadores frente a lo necesario en 

un yacimiento convencional. 

Para la investigación de mercado se toma como base la evolución de las 

unidades de fractura en EEUU a partir de “boom” de los HNC y se utiliza este 

desarrollo para suponer cómo podría evolucionar el mercado en Argentina. Si 

bien las economías de cada país son diferentes y los factores endógenos de 

Argentina no captan el mismo nivel de inversión que los de EEUU, es posible 

suponer que la demanda de equipo debería ser similar. 

De acuerdo a la evolución que presento la demanda de fracturadores en 

los EEUU y suponiendo que existe una decisión política del gobierno Argentino 

en cuento a las tarifas del gas y el barril de petróleo en el mercado interno. Es 

posible asumir que la demanda de fracturadores en Argentina se multiplique 

más de 9 veces respecto a la cantidad de fracturadores existentes en el país. 

Esto significa que se podría generar una demanda de aproximadamente 400 

unidades en 4 años.  

 

Crecimiento de la demanda de Fracturadores en EEUU 

 

Para conocer la proyección de la demanda 

de fracturadores que puede darse en 

Argentina, se tomará como base la 

evolución que han tenido estos equipos en 

EEUU desde los comienzo de la 

explotación de los HNC a fines de los 90 

hasta pasado el año 2010. En el grafico V, 

Demanda de HHP en EEUU, se muestra 

el crecimiento en la demanda de Hydraulic 

Horsepower, desde los comienzos de la 

explotación de yacimientos de HNC en 

EEUU. 

 
v Demanda de HHP en EEUU 
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En el año 2001, en EEUU la compañías de Well Service, conocidas en 

Argentina como empresas de servicios petroleros, contaban con alrededor de 

2.000.000 de HHP de fractura. A medida que las operaciones fueron creciendo, 

la demanda de HHP lo hizo en forma exponencial hasta llegar en 2011 al valor 

de 11.000.000 de HHP de acuerdo a lo registrado por el Energy Consulting 

Group.  En este relevamiento, se observa que en el término de 10 años, la 

demanda de HHP de fractura  creció en forma exponencial, hasta 

quintuplicarse. 

Si esta demanda de HHP de fractura, se traduce a unidades, en el 2001, 

se utilizaron alrededor de 800 unidades de Fractura. Esto representa el total de 

la población de equipos utilizado en todas las operaciones de HNC en EEUU 

considerando 2500 HHP por equipo. De la misma manera y de acuerdo a la 

demanda registrada en el 2011, la cantidad de tráileres de fractura creció a 

4400 unidades en operación. 

 

Argentina como tercera reserva Mundial 
 

En 2010, YPF anunció el descubrimiento de los yacimientos de HNC de 

Vaca Muerta  en Neuquén y Los Molles en Mendoza, posicionando a Argentina 

como el tercer país con mayores reservas comprobadas de HNC del mundo. 

Al mismo tiempo que YPF anuncia el descubriendo de HNC en la cuenca 

Neuquina y en Mendoza, el país atraviesa una profunda crisis energética que 

lleva al gobierno a  tomar la decisión de importar gas natural desde Bolivia y 

gas licuado transportado por barcos desde otros países como Qatar o Trinita y 

Tobago a altísimos precios internacionales.  

Por esta razón se torna estratégico aumentar la producción de gas y 

petróleo para recuperar el autoabastecimiento y de esa forma disminuir la 

compra de combustibles a precio internacional. De acuerdo a este escenario 

energético vigente, y a la disponibilidad de reservas de HNC, se estima que el 

gobierno nacional fomentará la explotación de estos recursos y el mercado 

energético de Argentina comenzará a  transitar el mismo camino que el de 

EEUU a fines de la década del 90.  

En base a la experiencia de este país, se espera que las curvas de 

demanda de equipamiento sean similares a las que se dieron en EEUU. En la 
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actualidad las empresas de Well Service que operan en Argentina no cuentan 

con la cantidad de equipos necesarios para desarrollar las áreas 

correspondientes en un volumen razonable de acuerdo a la necesidad 

energética vigente. Los equipos con los que cuentan están empresas no 

poseen las características técnicas necesarias ya que están diseñados para 

yacimientos de hidrocarburos convencionales, donde se utilizan menor 

cantidad de equipos, de menor potencia.  De acuerdo a esto, considerando la 

existencia de capacidades técnicas para fabricar equipos complejos y a que el 

gobierno pudiera adoptar una política proteccionista a fin de mantener la 

balanza comercial equilibrada, el desarrollo de la industria y los índices de 

ocupación altos, los factores para fabricar equipamientos asociados en 

Argentina son positivos. En base al escenario planteado, probablemente el 

gobierno nacional regule la importación de gran parte del equipamiento 

necesario para desarrollar la industria debido a que existen las capacidades y 

los recursos para producir el equipamiento necesario localmente.  

En los siguientes apartados, se realizará una comparativa de las 

características técnicas de las áreas y las condiciones que se deberían dar en 

Argentina para que el desarrollo de este mercado sea viable. 

 

Comparativas de las áreas de EEUU y Argentina 
 
 

A fin de dimensionar la demanda y estimar como podría evolucionar la 

explotación de hidrocarburos no convencionales en la Argentina, uno de los 

factores principales es detectar una correlación entre las áreas de dimensiones 

equivalentes en cada país. Esta sección comprará las principales área de 

EEUU frente a las de Argentina. 
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vi

 Comparativa de áreas más importante de EEUU frente a Vaca Muerta 
 

En el gráfico VI, Comparativa de áreas más importante de EEUU frente a 

Vaca Muerta, se observan las diferentes áreas  existentes en EEUU, frente a 

“Vaca Muerta” en Neuquén, la principal reserva de HNC de nuestro país. De 

acuerdo a esta comparativa y considerando que los gráficos están en escala, 

se deduce que “Vaca Muerta” cuenta con una superficie similar a la suma de 

las tres principales áreas de EEUU, “Bakken Core”, “Eagle Ford” y “Marcellus 

Core”. 

En base a este análisis realizado por especialistas de Energy Consulting 

Group, es posible suponer que el desarrollo de los HNC en Argentina debería 

ser similar al de EEUU. Lo que implica demandas similares de recursos, 

equipamientos, mano de obra, etc. 

Este es un análisis de los factores técnicos en función de la topología de 

los yacimientos, consecuentemente no es posible asegurar que aplicando las 

mismas tecnologías y prácticas que en EEUU, el resultado sea el mismo. Junto 

con los aspectos técnicos, es importante contemplar los factores económicos, 

ya que se trata de operaciones de capital intensivo. Las condiciones de 

Argentina para captar inversiones extrajeras son diferentes a las que logró 

plantear EEUU oportunamente para el desarrollo del negocio. La inversión, 

podría ser uno de los factores por los cuales el crecimiento de este mercado en 

Argentina sea más lento y consecuentemente la curva de demanda de equipos 

tenga una pendiente menos pronunciada. Por tal razón, en la próxima sección 
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se analizará cual debería ser el marco tarifario para que estos proyectos sean 

viables de acuerdo a diferentes estudios del Energy Consulting Group. 

 

Argentina de acuerdo al Energy Consulting Group 
 

El Energy Consulting Group ha estudiado el caso de los hidrocarburos 

no convencionales en Argentina. Este se basó en la experiencia de EEUU para 

realizar las proyecciones de demanda de inversiones, recursos, equipamientos, 

mano de obra, etc, que podrían darse en Argentina. El estudio realizado por 

dicha consultora incluyo el análisis del cuadro tarifario vigente de los 

hidrocarburos y determinó cual debería ser la evolución de los precios para que 

el desarrollo de los HNC sea viable. 

El Energy Consulting Group a su vez estudió cual podría ser la 

proyección de la curva de demanda de diferentes equipos necesarios para la 

explotación de estos yacimientos, entre ellos tomó los Trailers de Fractura, uno 

de los equipos más críticos y proyectó la probable curva de demanda desde el 

2012 al 2016 considerando que se aplica el cuadro tarifario adecuado. 

 

Tarifas de gas y petróleo 
 

De acuerdo a la experiencia llevada a cabo en EEUU en la exploración y 

explotación de la reservas de HNC es que el Energy Consulting Group realizó 

una proyección de la demandas de recursos que Argentina deberá satisfacer 

con el fin de lograr cumplir con el desafío impuesto de capitalizar las nuevas 

reservas. 

La factibilidad económica del proyecto para el desarrollo de este tipo de 

combustibles depende exclusivamente por una ecuación técnica-económica. 

Considerando la evolución de los aspectos técnicos existentes en EEUU, se 

puede asegurar que estos no son un impedimento para el desarrollo del 

mercado. El factor que queda por definir es el económico, que depende 

enteramente de los precios del gas y el petróleo que se aseguren para esta 

actividad en Argentina a las compañías operadoras del sector. 

En relación a este último aspecto, el Energy Consulting Group, realizó un 

cuadro comparativo con los diferentes escenarios de precios necesarios: 
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vii
 Escenario tarifas en Argentina 

 

De este cuadro comparativo, se puede concluir que de mantenerse los 

precios actuales de gas a USD 2,5/mmBTU y de petróleo de USD 45/BBL, no 

es viable el desarrollo de los HNC en Argentina, ya que como se advierte la 

eficiencia de la inversión es negativa. De acuerdo al análisis de ECG, el 

gobierno Argentino deberá pensar en el desarrollo de estos nuevos yacimientos 

a partir de un precio de gas a USD 5 mmBTU y de petróleo de USD 60/BBL 

como mínimo, con el objetivo de incentivar a los inversores. 

Como consecuencia del déficit energético, el gobierno ha firmado una 

serie de acuerdo para importar gas natural, y combustibles líquidos. En el caso 

de la importación de gas natural, una gran parte de lo consumido por los 

Argentinos se importa desde Bolivia a un valor de alrededor de USD 

10/mmBTU. Por otro lado, el gobierno compra GNL en diferentes países y lo 

transporta por barco para luego descargarlo e introducirlo a la red de gas. El 

precios que se paga por este fluido despachado es de aproximadamente USD 

18/mmBTU. 

En conclusión, a fin de paliar la situación energética critica de la 

Argentina desde el punto de vista energético, se paga 4 veces más el mmBTU 

a Bolivia y casi 8 veces más a los barcos regasificadores. Esto provee 

evidencia en favor de que el gobierno sería proclive a asegurar el precio del 

mmBTU en USD 5 con el fin de alentar a las petroleras a desarrollar esta 

fuente de energía genuina y rentable para así bajar los costos de la energía. 

Esto le permitiría al gobierno equilibrar la balanza comercial y destinar dinero a 

inversiones de infraestructura y desarrollo a nivel nacional.       
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Demanda esperada de HHP de fractura en “Vaca Muerta” 
 

 

Considerando que el gobierno consiga fondos suficientes para 

desarrollar este tipo de recursos hidrocarburíferos, ya sea mediante acuerdo de 

inversión con petroleras multinacionales o adoptando alguno de los escenarios 

favorables vistos en el cuadro tarifario que propone el ECG, ambos casos 

generarían una trasformación de la demanda de fracturadores. En el grafico viii, 

Proyección de la demanda de HHP de Fractura en Vaca Muerta, el ECG hace 

una estimación del crecimiento de la demanda de HHP de fractura en Vaca 

Muerta. Esta estimación de la demanda está basada en la experiencia en 

EEUU y en cómo se desarrolló en negocio en este país. 

 

viii
 Proyección de la demanda de HHP de Fractura en Vaca Muerta 

 

Analizando detenidamente la información que brinda este estudio, se 

puede deducir que en el año 2012 en Argentina las empresas de Well Service 

contaban con 100.000 HHP de fractura. Las proyecciones indican, que en el 

2016 la demanda llegará a 950.000 HHP de fractura. 

Con el fin de que este estudio sea más representativo, lo apropiado es 

trasformar los HHP a unidades de fractura. Cada unidad de fractura ronda entre 

2250 HHP a 2500 HHP. Si se toman estas últimas para el análisis, se pude 

decir que hoy en argentina el parque de unidades es de alrededores de 40 

unidades. De acuerdo a las proyecciones de demanda del ECG, en el 2016, el 

mercado necesitará 380 unidades.  

En las consideraciones del análisis, no se incluyen los equipos de 

recambio ya que se considera que en 4 años, los equipos rotarían 
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aproximadamente 2 veces debido a que su vida útil es de aproximadamente 

12.000 hs. y cada set de fractura debería contar con un factor de ocupación de 

entre 4000 y 6000 horas al año para asegurar la rentabilidad de las compañías 

de Well Service. Una vez que los fracturadores llegan a las 12000 hs, luego de 

una exhaustiva evaluación realizada por las empresas de servicios, las 

unidades pueden ser reacondicionadas en forma completa o dada de baja y 

reemplazadas por unidades nuevas. Esto dependerá del estado general, la 

cantidad de horas y del sitio donde han sido utilizados los fracturadores.   

En conclusión, si se aseguran tarifas adecuadas de gas, petróleo y la 

demanda energética aumenta solo con el crecimiento vegetativo, el crecimiento 

de la demanda de HHP de fractura podría multiplicarse por 9,5 en cuatro años. 

Dando lugar a una gran oportunidad a las empresas que fabriquen y brinde 

servicios relacionados con esta actividad. 
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Objetivos del Plan de Marketing 
 

En esta sección, se realizará un análisis general de las necesidades y 

recursos para formar una nueva división, dentro de una compañía ya existente, 

dedicada a fabricar y comercializar Fracturadores para la industria petrolera. 

Esta nueva división será parte de una unidad de negocios dedicada a 

comercializar productos y servicios para la industria petrolera.  

La compañía principal es Marcosa S.A., distribuidor exclusivo de 

productos CATERPILLAR en Argentina. Marcosa S.A., organiza 

estratégicamente sus unidades de negocios de acuerdo a diferentes 

segmentos de mercado. Existen tres grandes unidades de negocios, 

Construcción y Forestal, dedicada a la comercialización de maquinaria vial y 

foresta. Minería, dedicada a la distribución de camiones fuera de ruta y equipos 

de movimiento de suelo mineros y Power Systems, que es la unidad de 

negocio donde se hará foco para esta nuevo sub-segmento de mercado, que 

tiene como responsabilidad la comercialización de motores, generadores, 

transmisiones y bombas para el mercado industrial, petrolero y marino. 

 

Objetivo general 
 

“Desarrollar una división capaz de diseñar, fabricar, construir y 

comercializar equipos destinados a la explotación de HNC. Logrando este 

objetivo utilizando la mayor cantidad posible componentes locales con 

ingeniería y mano obra altamente calificada.” 

 

Características generales de los Fracturadores: 
 

Los Facturadores que se utilizan para la explotación de hidrocarburos no 

convencionales, también llamados Superbombas, son equipos que cuentan con 

alto grado de sofisticación en los componentes principales utilizados. La 

fabricación de los mismos está basada en la integración de componentes de 

marcar reconocías a nivel mundial. 
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6 (seis) componentes principales 
 

◦ Bomba Quintuple 

◦ Transmisión 

◦ Motor de 2250 bHP – 2500 bHP 

◦ Aeronfriador-Radiador 

◦ Trailer 

◦ Sistema de control 
 

 

 

 
ix

 Fracturador de la flota Schlumberger 

 

Cada compañía de Well Service posee la particularidad de unificar su 

flota a nivel mundial. Esta unificación se basa en utilizar en todas las 

operaciones del mundo, las mismas marcas y modelos de motores, 

trasmisiones, bombas quíntuples y sistemas de control. Por esta razón la 

compañías fabricantes a nivel mundial cuentan con la capacidad suficiente para 

diseñar las estructuras de los trailers, montar los componentes e integrar el 

sistema de control requerido por cada cliente de Well Service. 

Si bien cada compañía adopta su propio criterio de diseño, a la hora de 

seleccionar una marca de motor y transmisión, Caterpillar es el líder con un 

market share mayor al 50% del mercado de facturadores. Es decir la mas de la 

mitad de las principales empresas de Well Service especifican Caterpillar a la 

hora de comprar nuevos facturadores.  El resto de las empresas utilizan 
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diferentes motorizaciones para sus flotas y esta porción del mercado está 

repartida entre otras dos reconocidas marcas de motores, MTU y Cummins. 

Otro componente importante es la bomba propiamente dicha, en este 

tipo de equipos se utilizan bombas de tipo Alternativas Quíntuplex o Tripex. Los 

principales fabricantes son SPM, Garden Dember, National y Caterpillar. La 

mayor participación del mercado la posee SPM, en el caso de las bombas el 

fabricante deja de ser un componente crítico ya que no se trata de un 

dispositivo complejo. Las bombas Alternativas tienen la particularidad de que 

SPM, Garden Dember y Caterpillar comparten el Fluid End que es el 

componente crítico de bombeo sometido a desgaste. El uso a través de las 

horas hace que el Fluid End se desgaste y consecuentemente deba ser 

sometido a mantenimiento periódico. Debido a que las tres principales marcas 

del mercado comparten este importante componente, eligiendo cualquiera de 

esta tres marcas cliente se asegura que tendrá buena cubertura con el servicio 

post venta. Esta situación particular que no se da en otros componentes, hace 

que la marca de la bomba no sea critica a la hora de la compra de un 

facturador. 

El sistema de control, en general es propietario de cada compañía de 

Well Service, tanto en EEUU como en otras partes del mundo, las empresas 

compran el facturador sin sistema de control. Estas empresas cuentan con 

equipo de ingenieros que se encargan de implementar los sistemas de control 

propietarios. Las compañías de Well Service deben buscar la flexibilidad de sus 

flotas de equipos como así también de sus equipos de trabajo. De esta manera 

la empresas pueden distribuir los facturadores en diferentes operaciones en el 

mundo sin ninguna limitación tecnológica. Una situación probable es que una 

nueva compañía quiera insertarse en el negocio de Fractura, esta seguramente 

no tendrá definido un sistema de control propietario. En estos casos existen 

compañía en EEUU que diseñan sistema de control de facturadores y otros 

equipos petroleros. Por esta razón será estratégico tener un acuerdo con uno 

de estos desarrolladores ya que es posible que en argentina nuevas 

compañías vean el servicio de fractura como una oportunidad. 

El resto de los componentes como ser aeronefirores, cañerías de alta 

presión y trailers el departamento de ingeniería de Marcosa S.A. diseñará las 

diferentes opciones y modelos dependiendo de los aspecto técnicos y se 
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ofrecerán soluciones dentro de los estándares predeterminados. Estos 

componentes básicamente no los define el cliente sino que en general las 

empresas paquetizadora de fracturadores ofrecen sus diseños. 
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Reorganización de la Unidad de Negocios Power 
Systems 
 

En esta sección se analizará cual es la estructura original de la división 

de Power Systems y de qué forma debería reestructurarse la unidad de 

negocios para poder afrontar el desafío de fabricar y comercializar equipos de 

fractura. 

Con el fin de lograr el éxito en la comercialización de estos nuevo 

productos la división de fracturadores se apoyará en el conocimiento del 

mercado del equipo de colaboradores de O&G, que es un sub-segmento de 

mercado de Power Systems. De esta forma los nuevos productos se incluyen 

dentro de un portfolio de productos orientados a la industria del petróleo. 

 

Estructura original de Power Systems 
 

Power Systems es la división de Macrosa S.A. encargada de 

comercializar motores, transmisiones, generadores, bombas triplex y 

quíntuplex. Debido a la diversidad del mercado y a fin de desarrollar las 

diferentes aplicaciones  específicas de estos productos, es que se define la 

segmentación por industrias dentro de Power Systems. Esta división de los 

mercados por industrias, está compuesta por, EPG o Electric Power 

Generation, responsable de la comercialización de generadores y motores para 

la industria en general. Paralelamente a esta, existe la división Oil&Gas o 

Petroleo, encargada de la comercialización de los motores, generadores, 

transmisiones y bombas para el mercado Petrolero. Por último, la división 

Marinos, que desarrolla los negocios relacionados con propulsores y 

generadores para barcos, catamaranes y dragas. Esta segmentación por 

industrias adoptada por Macrosa S.A. replica la utilizada y recomendada por 

Caterpillar. 

Haciendo foco en el segmento de petrólero y en base a lo que 

representa el organigrama titulado “Estructura original de Power Systems” se 

podrán describir las tareas de cada equipo de trabajo. El Director de Power 

Systems es el responsable de la división y quien responde al presidente de la 

compañía por los resultados de la unidad de Negocios. Luego cada segmento 
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posee un Gerente de Industria, quien junto con su equipo, analiza el mercado 

del cual es responsable en forma específica y delinean la estrategia comercial 

para este mercado. A su vez, son los interlocutores con sus pares de 

CATERPILLAR y son quienes se especializan en los diferentes productos 

ofrecidos con el fin de apoyar a la fuerza de ventas. 

La comercialización de los productos esta a cargo del Gerente de Ventas 

de Power Systems, junto con su equipo, quienes tiene la responsabilidad por 

las ventas de la división a nivel país. Cada segmento está a cargo de un Jefe 

de Ventas, que responde por su equipo de Ingenieros de Ventas 

especializados que se encuentran distribuidos estratégicamente en diferentes 

sucursales del país logrando una cobertura completa del territorio. Los 

Ingenieros de Ventas en general se ocupan de comercializar productos de los 

tres segmentos, pero se orientan o especializan mas en unos que en otros 

dependiendo la ubicación física de la sucursal. Para poner un ejemplo, el 

Ingeniero de Ventas de Neuquén distribuye sus tareas entre cliente del 

mercado del Petróleo y de EPG, pero debido a que la actividad petrolera es la 

principal actividad de la región, está especializado en este segmento del 

mercado. La gestión de ventas está a cargo de ingenieros de Ventas debido a 

que se trata de una venta consultiva. Muchas veces el cliente tienen un 

necesidad determinada y el Ingeniero de ventas es quien interpreta la 

necesidad y selecciona el producto adecuado para esa necesidad. 

En forma transversal a la estructura comercial trabaja el departamento 

de ingeniería. Este equipo de profesionales se encarga de suministrar los 

accesorios No CATERPILLAR necesarios para concretar el cierre de un 

proyecto. Básicamente es el modelo de negocios que propone CATERPILLAR, 

la fabrica entrega un producto determinado y el dealer, en este caso Macrosa, 

debe encargarse de suministrar todos los accesorios adicionales de acuerdo a 

lo especificado por el cliente. Para poner un ejemplo, una solución No 

CATERPILLAR de ingeniería podría ser un tanque de combustible de una 

capacidad determinada por el cliente fuera de lo que provee CATERPILLAR. 

En estos casos el equipo de Ingeniería diseña una solución de acuerdo a lo 

especificado por el cliente y el equipo de ventas ofrece la solución completa. 

 

 



 25 

   

 

 

 

 

 

Estructura futura de Power Systems  

 

En la futura estructura de Power Systems se mantuvo lo original en 

relación a la fuerza de ventas y segmentación por industria, pero se agrego un 

sector de Producción de Frac Trailers. Como se detallo en el organigrama, el 

responsable de este sector responde en forma directa al Director de Power 

Systems a fin de agilizar las decisión contemplando que no es un estructura de 

ventas o de Marketing como las gerencias de industrias. 

Depender en forma directa del Director de Power Systems le dará 

agilidad a la hora de tomar decisiones ya que las responsabilidades de este 

equipo son exigentes, debido a que estos fracturadores se proveerán a las 

principales empresa de Well Services del mundo. Estas compañías de servicios 

pertoleros tienen los más altos estándares de calidad y Macrosa S.A, deberá 
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cumplir para crecer en el mercado de acuerdo como los ha hecho a lo largo de 

los años en todas sus unidades de negocios. 

El Gerente de Producción de Frac Trailers, contará con un equipo de 

profesionales en ingeniería, quienes serán responsables del diseño de los 

componentes no estándares como los chasis, tubería de alta presión, etc y la 

integración de los componentes de serie como motores, radiadores, 

transmisiones y bombas. Equipo deberá contar con un ingeniero responsable 

por los operación de producción, como así también este sector contará con un 

responsable de control de calidad que evaluará los trabajos realizados por 

producción. 

En relación a la comercialización de los fracturadores, estará a cargo del 

Jefe de Ventas de Oil&Gas junto con su equipo. En cierta forma los 

facturadores será un nuevo producto del portfolio disponible para el mercado 

del petróleo. 

El Gerente de Industria Oil&Gas, junto con su equipo, delinearán la 

estrategia para la comercialización de fracturadores. Junto con los equipo de 

ventas y producción delinearán los principales aspectos en la diseño de los 

Fracturadores de acuerdo a las necesidades del mercado local, a los 

componentes disponibles en el mercado y  lo que CATEPILLAR recomiende ya 

que esta empresa fue responsable del desarrollo de los HNC en EEUU y 

aportará los conocimientos adquiridos para que Macrosa S.A. los pueda volcar 

en el mercado Argentino. 
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A fin de lograr el éxito en la comercialización de Fracturadores, Macrosa 

S.A. deberá contar con una fuerte presencia comercial en el mercado de las 

empresas de Well Service. La labor del departamento comercial deberá estar 

focalizada en realizar estrechos lazos mediante relaciones interpersonales con 

los diferentes niveles de decisión de estas compañías. Por esta razón, se 

utilizará el mismo canal que el utilizado en los productos tradicionales del 

petróleo con el fin de sacar provecho de la relación que ya existe con los 

principales tomadores de decisión de estas empresas.  
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Análisis estratégico 
 

En esta sección se analizará la planificación de la estrategia corporativa 

en base a las cinco fuerzas de Porter. Las teorías desarrolladas por Porter, 

permiten  que el  Management de la compañía pueda fijar sus objetivos y 

evaluarlos a lo largo del tiempo a fin de hacer seguimiento y detectar 

desviaciones. Mediante las cinco fuerzas se podrá analizar a la competencia, la 

rivalidad interna, los productos sustitutos y los proveedores. De esta forma se 

conduce el rumbo de la compañía conociendo el entorno en el que se 

desarrollaran los negocios.  

 

Potenciales Competidores 
 

Desde este punto de vista existe solo una compañía el país capaz de 

construir este tipo de equipamiento. Cuenta con la infraestructura, el 

conocimiento del mercado y la capacidad técnica para afrontar esta clase de 

proyectos. 

A su vez existen potenciales competidores del exterior que podría 

comercializar sus productos en argentina o incluso cerrar acuerdos de provisión 

en EEUU para proveer a las subsidiarias de la empresas de Well Service aquí. 

La aplicación de este último modelo de negocios, va a depender de las 

limitaciones para importar fracturadores y equipos en general. Desde mediados 

de 2012, la aduana restringió las importaciones de estos equipos. Macrosa S.A. 

deberá orientar la estrategia teniendo foco en los costos de manera de 

mantener un diferencial de precios con los fabricantes de EEUU quienes están 

afrontando  una gran demanda en su mercado interno. 

 

Rivalidad Interna 
 

Como indicamos en el punto anterior, hoy solo una empresa posee la 

capacidad para producir fracturadores en nuestro país. Actualmente esta 

compañía se orienta a construir diversos equipos de petróleo para las 

principales compañías de Well Service. En su gran mayoría los equipos 

producidos, son exportan para las operaciones de estas grandes empresas en 

Latinoamérica y EEUU. Por tal motivo posee la capacidad técnica, operativa y 



 29 

sobre todo los contactos con los principales clientes de Well Service. Esta 

situación los coloca en una posición ventajosa frente a un nuevo jugador del 

mercado.  

Como estrategia, se debe hacer foco exclusivamente en la fabricación 

de fracturadores a fin de ser eficientes en costos en esta línea de equipos para 

luego de conseguir una porción del mercado, comenzar a diversificar la línea 

de equipos dentro de lo requerido por la empresa de Well Service.   

 

Productos sustitutos 
 

En el caso de los fracturadores no se utilizan reemplazos para estos 

equipos. Como se explicó oportunamente, la explotación de hidrocarburos no 

convencionales fue posible a partir del desarrollo de estas Superbombas. 

Desde un punto de vista diferente, en este negocio un producto sustituto 

podrían ser equipos importados que sustituyeran la producción nacional. 

En el caso de Macrosa S.A. se verá limitado por los clientes que soliciten 

armar los Fracturadores con motores Cummins o MTU, lo que es un limitante 

para competir en el mercado frente a otros integradores que compran los 

componentes indicados por las compañías de Well Service. 

 

Clientes 
 

Se trata de las principales empresas de Well Service del mundo que 

operen en la Argentina o que adquieran equipos para exportar a operaciones 

de otro país. Estas empresas generalmente son de origen norteamericano o 

canadiense. Más allá de estas, de darse las proyecciones de explotación 

esperadas, gran cantidad de empresas nacionales que brindan otro tipo de 

servicios petroleros están interesados en formar sus propias flotas de 

fracturadores. Estas incipientes compañías de Well Service serán potenciales 

clientes ya que no poseen la capacidad de comprar en el exterior o recibir 

equipos desde casa matrices. 
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Proveedores 
 

De acuerdo a lo indicado en el listado de componentes básicamente se 

trata la integración de componentes de marcas de reconocimiento mundial. La 

tarea más crítica del equipo de producción de Frac Trailers será el de diseñar el 

tráiler, el cálculo de la estructura e integración de los componentes principales 

como ser motor, transmisión, aeroenfriador y bomba quíntuple.  

Los ingenieros de este equipo deberán poseer las capacidades 

suficientes para contactar a los proveedores de acuerdo a los estándares de 

calidad que requiere el cliente final. En su gran mayoría los componentes 

listados anteriormente están estandarizados por el cliente en el caso de las 

empresas de Well Service internacionales. Estas empresas están fuertemente 

orientadas a marcas de renombre internacional y es sus requerimientos de 

compras definen marca y  modelo de cada componente. 

Por esta razón, los principales proveedores son empresas de primer nivel y 

de reconocimiento mundial que se caracterizan por poseer respaldo en todos 

los países a través de distribuidores exclusivos. Los principales proveedores 

son los siguientes: 

 

◦ Bomba Quintuple: SPM, Garden Dember, National 

◦ Transmisión: Allison, Caterpillar, Cummins, Twin Disc 

◦ Motor de 2250 bHP – 2500 bHP: Caterpillar, Cummins, MTU 

◦ Aeronfriador: IEA, GEA, Prats 
 

Macrosa S.A., frente a los potenciales fabricantes locales, tendrá la ventaja 

de comprar los principales componentes a precio de distribuidor. Debido a que 

los motores, las transmisiones y las bombas utilizadas serán CATERPILLAR. 

Esta situación coloca a la compañía en una posición muy favorable ya que los 

componentes listados anteriormente representan el 80% de los costos de un 

fracturador.  
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Precio de mercado estimados de cada componente: 

 

◦ Bomba Quintuple    USD   225,000.- 

◦ Transmisión    USD   235,000.- 

◦ Motor de 2250 bHP – 2500 bHP  USD   289,000.- 

◦ Aeronfriador    USD     78,000.- 

◦ Trailer     USD   120,000.- 

◦ Sistema de control    USD     92,000.- 

 

◦ Total de los sumisitos   USD 1,039,000.- 
  

Precio para Macrosa S.A. estimados de cada componente: 

 

◦ Bomba Quintuple CAT   USD   184,500.- 

◦ Transmisión CAT TH55E80  USD   192,700.- 

◦ Motor CAT 3512C-HD   USD   236,980.- 

◦ Aeronfriador    USD     78,000.- 

◦ Trailer     USD   120,000.- 

◦ Sistema de control    USD     92,000.- 

 

◦ Total de los sumisitos   USD   904,180.- 
 

 

La ventaja de ser distribuidor exclusivo de los productos CATERPILLAR 

en todo el país, representa una mejora en los costos de producción de más del 

12% respecto los competidores. Esto podría trasladarse a los precios 

consiguiendo mayor competitividad en precios u opcionalmente ofrecer los 

equipos a pecio de mercado obteniendo mayor rentabilidad. 

Para los sistemas de control, las empresas multinacionales lo proveen 

en forma directa. Esto se debe a que son desarrollos propios ya que deben ser 

compatibles entre todos los equipos de su flota con el fin de logran flexibilidad. 

El concepto es que en el futuro un fracturador fabricado en Argentina puede 

estar trabajando con otro de origen norteamericano y deben compartir el mismo 

sistema de control para dialogar en la operación. Por esta razón cada 

compañía desarrollará y aportará sus propios sistemas. 

En el caso de las empresas nacionales, que hoy no cuentan con flota propia y 

no están obligados a seguir un estándar, existen compañías desarrolladoras 

que ofrecen sistemas de control para este tipo de equipamiento.  
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