
Software inteligente para los procesos más 
críticos de la industria de petroleo
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Diseñe fácil y rápidamente planes 
de transporte y rutas alternas

Calcule mezclas de crudos y nafta 
para cumplir con los requisitos de 
transporte y de ventas

Programe los camiones y 
conductores para 
maximizar el 
rendimiento, cumpliendo 
con los requerimientos 
técnicos y laborales

Planifique las operaciones 
portuarias, filas de espera 
y asignación de buques a 
muelles, tomando en 
cuenta las incertidumbres, 
retrasos y disponibilidad 
de inventario

Gestione 
depósitos e 
inventario

Simule aumentos de 
capacidad en la red 
para estudiar su 
comportamiento

Programe los baches 
para minimizar la 
contaminación y 
mantener los 
inventarios en los 
niveles deseados

Mezclas

Rutas

Baches

Capacidad

Buques
Depósitos

Camiones
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Capturamos la lógica de su 
negocio y los requisitos 
técnicos en nuestra 
herramienta, eliminado así 
tareas de cálculos operativos 
para que pueda enfocarse en 
la toma de decisiones

Enfóquese en la toma de decisiones

Nuestro software modela las 
operaciones al nivel de 
detalle necesario para 
obtener soluciones 
implementables diariamente 
con una alta confiabilidad

Soluciones confiables

Simule escenarios y compare 
múltiples soluciones para 
evaluar el impacto de las 
decisiones sobre todos los 
actores de la cadena y definir 
compromisos

Simule y compare

Tomar decisiones no es 
suficiente. También hay que 
controlar que sus decisiones 
fueron correctamente 
implementadas y obtuvieron 
el resultado deseado

Analice y controle

Las operaciones 
complejas requieren 
programar camiones, 
buques, conductores 
y movimientos de 
crudo

Plan de carga de camiones

Los productos son bacheados en los ductos pero 
hay perdidas por contaminación entre los batches

Baches en el ducto

Niveles de inventario

Los niveles de 
inventario dependen 
de los baches 
enviados por el 
ducto



info@co-enzyme.com

La demanda de productos derivados del petróleo y 
gas líquido ha crecido exponencialmente y se espera 
que crezca 30% más hasta 2040, alcanzando 44 
billones de barriles al año.

La industria del petróleo ha invertido miles de 
millones en tecnología para automatizar la 
recolección de datos y proporcionar acceso a datos 
críticos en tiempo real. El reto ahora es usar todos 
esos datos para mejorar las operaciones.

CoEnzyme mejora la eficiencia de las operaciones, 
reduciendo el costo y riesgo de servir un mercado en 
crecimiento constante. El resultado es mayor 
disponibilidad de los productos, confiabilidad de las 
operaciones, márgenes y rentabilidad.


