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1. INTRODUCCIÓN
El manejo de las operaciones asociadas a los procesos productivos requiere una amplia
gama de conocimientos y de aplicación de diversas técnicas que permitan lograr lo que hoy
el mercado está pidiendo, optimización, reducción de costos y oportunidad en las entregas.

Es así como en este proceso formativo adelantado a lo largo de 2 años hemos recibido y
apropiado información y técnicas que nos permiten abordar los procesos productivos y de
servicios desde una óptica del mejoramiento del proceso.

El presente análisis del esquema de abastecimiento de diluyente, necesario para el
transporte de los crudos extra pesados que Colombia está produciendo y exportando, no
pretende abarcar todas las técnicas abordadas a lo largo del proceso educativo, ni ser la
solución definitiva, sino que pretende dar una indicación de las acciones que pudieran ser
implementadas con el fin de lograr la reducción de costos, la oportunidad en la entrega y el
mejoramiento del proceso de abastecimiento.

El análisis del proceso de pronósticos nos permite identificar oportunidades de mejora en
la cantidad solicitada, la oportunidad en la entrega y acciones que permitan la reducción de
costos para capturar las oportunidades del mercado.

El estudio del esquema de transporte y finalmente de transbordo de los productos
diluyentes desde los puertos de importación hasta los puntos finales de consumo del
diluyente permiten adoptar las mejoras en el proceso de pronósticos y más allá nos permiten
proponer un proyecto de ampliación y de mejora del sistema de transbordo de productos
que redundará en disminución de costos, oportunidad en la entrega y un esquema más
liviano de los sistemas de transporte.

Al terminar planteamos unas conclusiones del análisis que esperamos sean tenidas en
cuenta en el proceso y que también esperamos permitan identificar la aplicación del proceso
educativo llevado a cabo durante los últimos 2 años.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente la industria petrolera mundial tiene concentrada su mayor operación en la
extracción de los crudos denominados pesados y extra pesados, cuyas reservas solamente
representan el 70% de la reserva de petróleo del mundo.

El crudo pesado o extra pesado es cualquier tipo de petróleo crudo que no fluye con
facilidad. Se le denomina "pesado" debido a que su densidad o peso específico es superior
a la del petróleo crudo ligero. Crudo pesado se ha definido como cualquier licuado de
petróleo con una gravedad API inferior a 18°, lo que significa que su densidad relativa es
superior a 0,933.

-

La gravedad API, o grados API, por sus siglas en inglés American Petroleum
Institute, es una medida de densidad que, en comparación con el agua a
temperaturas iguales, precisa cuán pesado o liviano es el petróleo.

La producción, transporte y refinado del crudo pesado presenta problemas especiales en
comparación a la del crudo ligero. La mayor reserva de petróleo pesado en el mundo se
encuentra al norte del río Orinoco en Venezuela, la misma cantidad que la reservas
convencionales de petróleo de Arabia Saudita, pero se sabe que 30 o más países tienen
reservas del mismo tipo. El crudo pesado está estrechamente relacionado con las arenas
petrolíferas, la principal diferencia es que las arenas petrolíferas en general, no fluyen en
absoluto. Canadá cuenta con grandes reservas de arenas petrolíferas, situadas al norte y
al noreste de Edmonton, Alberta.

En Colombia los crudos pesados son aproximadamente el 65% de la producción de petróleo
nacional, los campos con las mayores reservas están ubicadas en la región de los llanos
orientales y son operados por Ecopetrol, que se encarga de la producción y tratamiento del
petróleo para poder transportarlo hacia los puertos de exportación en la costa atlántica.

El tratamiento de crudo pesado se efectúa mediante un proceso de dilución, que consiste
en mezclar el crudo pesado que se extrae del subsuelo con un producto refinado,
generalmente nafta, con el fin de adecuarlo y volverlo menos viscoso, y de esta forma
poderlo transportar a través de los oleoductos. De no mezclarlo sería casi imposible
transportarlo, debido a los exigentes requerimientos de energía y la misma topografía del
trayecto que debe recorrer para poder comercializarlo.
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Con la coyuntura actual de los precios internacionales del petróleo es importante hacer un
análisis financiero y logístico que permita identificar focos de ahorros y eficiencias
económicas que viabilicen y vuelvan más rentable la producción de crudos pesados;
considerando que el diluyente utilizado por Ecopetrol es Nafta importada y que debe ser
transportada desde los puertos de la costa atlántica y puesta a disposición en los campos
de producción en el corazón de los llanos orientales.

Dado lo anterior, se identifica la necesidad de efectuar un rediseño del modelo de
abastecimiento de diluyente que permita caracterizar de una manera más acertada la
demanda de consumo, específicamente a la nafta diluyente en los campos de producción,
con el fin de que el nivel de los inventarios se mantenga en una condición estable que
garantice la operatividad de los campos y minimizando el costo de transporte del diluyente
hasta los campos.

Para cuantificar el impacto que tiene el modelo que planeación actual, se puede tomar como
referencia el análisis de las afectaciones que tiene el sistema Pozos Colorados – Galán,
que es el poliducto que transporta el mayor volumen de las importaciones de Nafta diluyente
de Ecopetrol hacia el interior del país, pero que no es exclusivo para este producto, ya que
maneja también combustibles como el ACEM (Diésel) y la gasolina motor, estos productos
son recibidos, almacenados y despachados hacia la Refinería de Barrancabermeja con el
fin de cumplir con las necesidades de abastecimiento del país y los requerimientos de los
clientes.

En grafico siguiente se muestra el poliducto a través del cual se transportan los productos
importados hasta el interior del país:

Figura 1 Mapa Poliducto

Fuente: Ecopetrol
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Después de un análisis estadístico del cumplimiento de las nominaciones de este sistema,
se encontró que solamente alcanza el 92.8%, es decir que el 7.2% restante que no se
alcanza a cumplir debe ser soportado con los inventarios estratégicos.

-

Nominación, es la denominación que se le da al volumen comprometido a
transportar por determinado sistema de oleoducto o poliducto

Posteriormente a este análisis se realizó la segregación de las causas de los eventos que
ocasionaron los paros de bombeo en donde se evidencia que uno de los factores que más
impacto tiene son los de mantenimiento y operación (fallas en Unidades, taponamientos de
filtros, alistamientos de tanques y fallas en las válvulas), seguido de los paros programados
lo cuales reduce la capacidad efectiva del sistema de transporte; de la misma manera que
los bajos inventarios en Pozos Colorados que podría estar ocasionado por demora tanto en
la llegada de los buques, con en la atención para descargue.

Todas estas afectaciones tienen un impacto económico en la cadena de abastecimiento, ya
que todas las demoras en la llegada de cualquier producto de importación inmediatamente
generan la activación de planes de abastecimiento por carro tanques, utilización de agentes
químicos que maximicen el flujo de los poliductos, el consumo de mayor energía para
potenciar las unidades de bombeo, etc. Sin mencionar los costos asociados al pago de
demoras en la atención de los buques de importación (aspecto sobre el cual se menciona
un análisis detallado más adelante).
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3. ESTADO DEL ARTE

Para llevar el seguimiento a los inventarios de diluyente se ha hecho una división del
territorio nacional por campos de producción, establecidas de manera estratégica alrededor
de los poliductos que surten o podrían surtir la Nafta diluyente, considerando que el
transporte por tubería siempre es más económico y con menor nivel de riesgo que el
transporte por carro tanques:

Figura 2 División Nacional por campos de producción

Barranquilla
Pozos
Colorados

Ayacucho
Velasquez

B/Bermeja

Sebastopol
Cusiana
Tocancipa
Apiay
Rubiales

Chichimene
Acacías

Castilla

Fuente: Ecopetrol

Cuando se habla de altos o bajos inventarios, se tiene en cuenta el volumen disponible de
diluyente en cada uno de los campos por separado y en conjunto, y se hace un análisis del
canal de suministro considerando tiempos y condiciones para la llegada del diluyente a cada
campo; ya que para efectos del transporte el diluyente es considerado como un combustible
y tiene una complejidad importante para el transporte de cualquier tipo de combustible, de
esta manera se puede tener un panorama general de la situación con el fin de tomar las
acciones que se requieran.
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Es por esto que el manejo no adecuado del inventario genera impactos económicos y
logísticos así:

Altos niveles de inventarios de diluyente:



Bajo uso de los sistemas de transporte.
Un impacto de los altos inventarios de diluyente en los campos, es que la red de
transporte debe también bajar el flujo y hacer más lenta la entrega de otros
productos y considerando que los poliductos no tienen dedicación exclusiva en los
productos que transporta, sino que operan por baches de diferentes productos (y
con diferentes destinos geográficos) se pueden desabastecer de combustibles
algunas zonas del país.



Demoras en la atención de buques de importación.
En línea con el punto anterior, la disponibilidad de almacenamiento retrasa la
atención y descargue de los buques de importación, lo cual genera multas y cargos
económicos que vuelven más costosa la operación.

Bajos niveles de inventarios de diluyente:



Necesidad de Importaciones
El bajo nivel de inventarios puede generar desabastecimiento en los campos, lo que
puede poner en riesgo la producción por cuanto no es posible evacuarlo, por esto
se hace necesario que Ecopetrol importe rápidamente la nafta diluyente faltante,
estas importaciones no planeadas conllevan condiciones de entrega rápida en el
puerto para lograr la disponibilidad del producto en los diferentes campos. Estas
condiciones y el poco tiempo de negociación, impactan directamente en el precio de
compra.



Sobrecarga en los sistemas de transporte.
En línea con el punto anterior, la red de poliductos es puesta a su máxima
capacidad, exigiendo optimizar la entrega en los campos y viabilizando el transporte
del volumen importado adicional.



Desabastecimiento de unos productos frente a otros.
Teniendo en cuenta que todos los productos refinados se transportan en la misma
red de transporte, se puede presentar que al priorizar la entrega de algún producto
se presente desabastecimiento de otro, esto debido a que los poliductos están a
máxima capacidad de flujo y la única manera de entregar más volumen de un
producto es disminuyendo el volumen a transportar de otro.
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En un estudio previo efectuado por Ecopetrol (ECOPETROL, 2015), sobre los pagos por
demoras en la atención de los buques de importación se encontró que la mayor afectación
está dada por el destiempo entre el punto de reabastecimiento y llegada del producto
importado, tal como se muestra en el siguiente gráfico:

Tabla 1 Causales de demoras en la atención de buques

Fuente: Ecopetrol

Este grafico esta dado en número de horas, de acuerdo con los términos comerciales de
las negociaciones con los buques. Se puede observar que, durante el periodo de tiempo
analizado, alrededor de 200 horas estuvo parado el descargue por manejo de los cupos de
almacenamiento de los clientes.

En los gráficos siguientes se muestra el comportamiento de la demanda y los costos
asociados a las demoras de los buques:
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Tabla 2 Comportamiento de la Demanda

Fuente: Ecopetrol

Tabla 3 Costos demora en la atención de buques

Fuente: Ecopetrol

Del análisis preliminar se evidenció que todas estas situaciones descritas anteriormente
pueden tener su origen en estas causas:
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1. Un proceso deficiente de pronósticos o de variabilidad estadística dependiente de
la demanda del consumidor final, este proceso es elaborado por los distribuidores
mayoristas, quienes durante el mes de operación pueden cambiar los
requerimientos de productos y los puntos de entrega, lo que es muy frecuente y
altera el plan de producción y de transporte.
2. Proceso deficiente de planeación de las operaciones de la cadena de suministro, se
han encontrado falencias en la comunicación y en los requerimientos logísticos de
cada uno de los procesos involucrados y que no permiten asegurar la continuidad
operativa.
3. Infraestructura deficiente del sistema de transporte y de producción.
4. Regulación no adecuada o por implementar.

De cada una de estas probables causas se tiene información que permitirá identificar la
más importante y desarrollarla para generar un diagnóstico de dicha situación.

Una vez consolidada la información del esquema de suministro de combustibles y su
principal causa de afectación de la atención de la demanda se procederá a una
investigación más a fondo de dicha causa.
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4. JUSTIFICACIÓN
Ecopetrol atiende el abastecimiento de diluyente mediante una infraestructura de ductos no
dedicada, rutas de carro tanques y un plan integral de abastecimiento que busca satisfacer
el consumo en los campos de producción. Sin embargo, existen factores externos que no
permiten que el nivel de servicio de la empresa sea del 100%. El proyecto busca rediseñar
el plan de abastecimiento de diluyente actual, y la interacción de la cadena de
abastecimiento con el fin de plantear mejoras enfocadas en los aspectos críticos que
impactan directamente la disponibilidad y oportunidad de entrega de diluyente en los
campos de producción, obteniendo de este proceso002C optimizaciones para la reducción
de costos asociados a la compra y transporte del diluyente y asegurando la disponibilidad
y operatividad de los campos de producción, por medio de un análisis del transporte,
escenarios de mejoras a ser implementados y una apropiada metodología de pronósticos
de consumo.

El sistema de abastecimiento presentara una mejora en el aspecto económico, que es
probablemente el más importante, ya que disminuirá los sobrecostos por atención del
desabastecimiento y con esto se mejorará la percepción de calidad del servicio tanto de
producción como de los demás actores de la cadena de abastecimiento de Ecopetrol,
mejorando la imagen, la confiabilidad y las operaciones de la empresa. Así como la
disminución del riesgo de afectación a la producción de petróleo asociado a disponibilidad
de diluyente en los campos.

La importancia radica en la gran oportunidad de mejora que hay en esta cadena de
abastecimiento y que se pueden replantear con la finalidad de obtener beneficios visibles y
medibles para Ecopetrol. Adicionalmente se tendrá en cuenta los sobrecostos en los cuales
incurre la empresa debido a la planeación actual empleada, y que con la propuesta a
desarrollar se espera realizar un planteamiento de propuesta que disminuya los costos de
operación.

Se analizará también la metodología que se encuentra realizando la empresa en la cadena
de distribución para el abastecimiento de diluyente, con el fin de analizar las posibles
oportunidades de mejora. La economía que genera es sistema actual y cómo es posible
llegar a mejorar este aspecto dentro de la empresa.

Plantear posibles planes de investigación e innovación que se puedan aplicar dentro de la
empresa.
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5. FORMULACIÓN
Determinar la causa más importante que genera de la variabilidad en el nivel de inventarios
de diluyente en el país y generar un diagnóstico de la situación que contemple todas las
variables como estrategias de compañía, los precios del mercado, la logística de
distribución, etc. Además de las variables inherentes como el marco regulatorio y los
factores políticos y socio – económicos.

Con la determinación y delimitación del diagnóstico se darán recomendaciones de mejora
que permitan disminuir el impacto de la situación de estudio.

Para el análisis se utilizará información de:


Comportamiento histórico del consumo de diluyente en cada uno de los campos de
producción.



Infraestructura del sistema de transporte de diluyente.



Las fuentes necesarias de importación para la producción, como medida de
regulación nacional.
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6. ALCANCE
El proyecto está enmarcado en el estudio, análisis e identificación de procesos y
procedimientos críticos en la cadena de abastecimiento de diluyente, desde el recibo de
producto en los puertos de importación hasta la entrega en los diferentes campos de
producción, incluyendo control de inventarios en campos y centros de abastecimiento,
punto de reabastecimiento, diagnóstico del consumo entre otros. Partiendo de la
información que se obtendrá de estos puntos técnicos del proceso se generará un rediseño
del modelo de planeación que dará origen a un plan de mejora con el objetivo de disminuir
el riesgo asociado de desabastecimiento con su consecuente costo logístico y económico.
El proyecto se realizará en la empresa Ecopetrol desde la ciudad de Bogotá, contando con
información precisa del proceso que actualmente se desarrolla.

Analizar el planteamiento actual del sistema de abastecimiento y operaciones de diluyente,
y a partir de este proponer un nuevo plan que plantee mejoras basadas en datos obtenidos
dentro de la empresa, así como estimados; al final del proyecto, se analizaran estas
propuestas y se dictaminara la viabilidad de implementar basados en datos relevantes como
necesidad, viabilidad, costos, factores externos e internos entre otros.
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7. OBJETIVOS

7.1 OBJETIVO GENERAL
Rediseñar el modelo de planeación y pronósticos de consumo para el sistema de
abastecimiento de diluyente para crudos pesados y extra pesados, por medio del análisis
de las rutas, tiempos y costos de transporte, disponibilidad de producto y puntos de
abastecimiento, para la obtención de mejoras que impacten positivamente en el sistema
actual.

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Diagnosticar la situación actual del modelo de planeación del consumo de diluyente
y el proceso de abastecimiento hasta los campos de producción.



Analizar los problemas identificados en la cadena de abastecimiento para diluyente
y plantear nuevas estrategias con el fin de maximizar el cumplimiento de entregas
que garantice la continuidad operativa en los campos de producción.



Identificar modelos de planeación que se han desarrollado en estudios y empresas
similares y el grado de aporte al nuevo modelo de planeación propuesto para el
manejo de diluyente en la cadena de abastecimiento.



Definir una metodología de planeación y operación que brinde una mayor precisión
del abastecimiento de diluyente por medio de pronósticos, fundamentados en el
comportamiento histórico del consumo.



Identificar las necesidades de infraestructura de la red de transporte.



Determinar la viabilidad de los cambios propuestos por medio de un análisis
financiero del proyecto al diseño definido.



Proponer el modelo final de pronósticos de consumo de diluyente.
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8. IMPACTOS

El impacto del proyecto estará dado por la minimización del riesgo de desabastecimiento
de diluyente en los campos de producción de petróleo pesado y extra pesado,
fundamentados en:


Pago de demoras en los buques contratados a extra tiempo, valorado en
aproximadamente 3 millones de dólares al año.



El sobre costo de los carro-tanques que se autorizan para abastecer los campos,
valorado aproximadamente 1 millones de dólares al año.



Mejoras de infraestructura.



Impacto positivo, en la eficiencia y niveles de productividad del abastecimiento.
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9. VARIABLES

9.1 INDEPENDIENTES


Comportamiento del consumo: se analiza dentro de la empresa por medio de
métodos de pronósticos, y a partir de estos se plantearán nuevas metodologías y se
realizara su respectiva comparación.



Logística de distribución del diluyente: Es la variable más relevante, ya que se
enfoca directamente en el proyecto. Esta será medida de acuerdo al nivel de
cumplimiento del consumo y los niveles de operación de los campos, evitando
impactos en producción, sobre costos y mejorando la productividad.



Infraestructura: Esta variable abarca tanto el almacenamiento como la distribución.
En el enfoque del proyecto se le brinda más relevancia la distribución, que permite
el cumplimiento de las expectativas de producción y la mejora de la cadena de
abastecimiento.

9.2 DEPENDIENTES


Precios de los productos: El precio es un tema sensible a variaciones a nivel
mundial, este es posible de medir diariamente debido al índice del precio del crudo.

9.3 INTERVINIENTES


Factores políticos: Esta variable es posible medirla por medio de las políticas o
dictámenes que impactan la empresa ya sea como facilitadoras, o como barreras.



Factores socio-económicos: Estos factores son medibles diariamente, por medio del
uso de indicadores que reflejan el desempeño de la empresa, así como las
variaciones en los precios a nivel nacional y mundial.



Clima: Esta variable es de difícil predicción, pero puede llegar a ser una limitante
dentro del enfoque del proceso, si se dan situación s extremas para el transporte de
productos refinados hacia los clientes.



Ataques a la infraestructura: La infraestructura de distribución de productos
terminados siempre ha estado expuesta a posibles ataques, por medio de un
sistema de monitoreo se puede tener información real del estado de la
infraestructura, con el fin de disminuir perdidas y mitigar impactos ambientales.
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Sindicato: El sindicato es una organización que la empresa debe tener en cuenta,
antes de la salida de posibles regulaciones que puedan afectar el sindicato, y
directamente la empresa. El enfoque es el de trabajar de cerca, con un seguimiento
a los movimientos del sindicato y a una comunicación constante con esta
organización.

25

10. PRODUCTOS A OBTENER


Mapeo del sistema actual y propuesto del abastecimiento de diluyente de Ecopetrol.



Identificación de los principales aspectos que afectan el proceso de abastecimiento.



Rediseño del modelo de planeación de la cadena de abastecimiento, enfocada en
mejoras puntuales para la empresa.



Elaboración de la propuesta de mejora de la cadena de distribución, partiendo de los
puntos críticos del proceso de abastecimiento.

26

11. HIPÓTESIS INICIAL

El rediseño del sistema de abasteciendo de diluyente de la empresa, basada en pronósticos
fundamentados en modelos matemáticos, brindará un impacto positivo en la disponibilidad
y costos de los inventarios de diluyente que maneja Ecopetrol, así como una mejora en los
niveles de servicio de la cadena de abastecimiento.
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12. MARCO TECNOLÓGICO

El tratamiento y acondicionamiento del petróleo extra pesado se hace mediante diferentes
procesos que aplican en cada país de acuerdo con las condiciones propias de cada
formación. Entre las más utilizadas tenemos:
12.1

DILUCIÓN

Es un proceso mediante el cual se mezcla un líquido diluyente para bajar la viscosidad del
petróleo pesado extraído desde el yacimiento que le permita fluir fácilmente a través de las
tuberías de procesamiento y de transporte. Generalmente se utiliza un derivado de
refinación del mismo petróleo como Nafta o gasolina natural.

Se utiliza inyectando el producto diluyente desde el mismo proceso de extracción, ya que
facilita el bombeo hacia la superficie, disminuyendo el consumo de energía eléctrica, que
en términos económicos representa un factor de gran importancia para la viabilidad de un
campo de producción.

La dilución se utiliza en varias etapas del proceso de acondicionamiento del petróleo a
características comerciales, desde la extracción, la separación de crudo y gas, la
deshidratación y finalmente el transporte hasta los puntos de comercialización.

Presenta ventajas tanto en el proceso de producción como que aumenta la efectividad del
proceso de deshidratación y en el proceso de transporte y comercialización ya que facilita
el flujo por el sistema de oleoductos que es mucho más económico que el transporte con
carro tanques. Adicionalmente permite un mejor proceso de medición y certificación para
todos los efectos contables y tributarios.

Sin embargo, la utilización de este método de tratamiento debe considerar que el diluyente
y la logística y manejo asociada es considerablemente costosa y se debe garantizar un
suministro constante que dé continuidad a las operaciones de extracción y tratamiento del
yacimiento petrolífero.

12.2

CALENTAMIENTO

Es un proceso mediante el cual se instala una fuente calórica en la boca del pozo de
producción para que mediante un proceso térmico se baje la viscosidad del petróleo
extraído y fluya fácilmente a través de las tuberías de proceso y transporte.
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Las técnicas de calentamiento pueden ser de varios tipos dependiendo de las condiciones
propias de cada campo, los hay por ejemplo de inyección de vapor, combustión en sitio y
los calentadores eléctricos, transmisores de radiofrecuencia. En general todas las técnicas
son bastante costosas y en varias ocasiones sacrifican eficiencia por el requerimiento
energético o quema de combustibles requerido para mantener la operación.
Figura 3 Esquema de inyección de vapor

Fuente: http://petrolerosdebarinas.blogspot.com/2010/12/inyección-continua-de-vapor.html

Adicionalmente, también es necesario mantener la temperatura a lo largo de toda la
infraestructura de transporte, tuberías, tanques, etc. Lo que constituye una operación
costosa y de un altísimo requerimiento de supervisión para controlar y mantener la
temperatura adecuada que permita el correcto funcionamiento del sistema sin alterar la
calidad del petróleo o degradarlo.

Esta metodología es utilizada ampliamente en Canadá por las condiciones de los
yacimientos.
12.3

DESHIDRATACIÓN

Los petróleos pesados y extra pesados deben sus propiedades de densidad y viscosidad
principalmente a la considerable presencia de asfáltenos, así como a la presencia reducida
de compuestos de bajo peso molecular. Adicionalmente estos crudos pueden llegar a
contener altos porcentajes de agua que debe ser eliminada a fin de tener un crudo en
especificaciones de fluidez apropiada para transporte. Una parte del agua producida,
llamada agua libre, se separa fácilmente del crudo por acción de la gravedad. La otra parte

29

del agua está íntimamente combinada con el crudo en forma de una emulsión de gotas de
agua dispersadas en el aceite, emulsión agua/aceite (W/O).

El proceso de deshidratación combina técnicas térmicas (similares a las descritas en el
punto anterior) y químicas que consiste en aplicar un producto desemulsionante sintético el
cual debe ser inyectado tan temprano como sea posible a nivel de superficie o en el fondo
del pozo. Esto permite más tiempo de contacto y puede prevenir la formación de emulsión
corriente abajo. La inyección de desemulsionante antes de una bomba, asegura un
adecuado contacto con el crudo y minimiza la formación de emulsión por la acción de la
bomba.

También existe un tratamiento eléctrico se utiliza equipos denominados deshidratadores
electrostáticos, y consiste en aplicar un campo eléctrico para acelerar el proceso de
acercamiento de las gotas de fase dispersa.

En general todos los procesos descritos anteriormente para bajar la viscosidad del petróleo,
requieren equipos, suministros químicos, etc. cuyo costo es el eje central de la viabilidad
de la operación del campo, la implementación de uno u otro método depende de las
características propias del yacimiento, de las condiciones geográficas del trayecto a
recorrer hasta su punto de comercialización y/o refinación y por estas razones en Ecopetrol
se estableció como la opción más eficiente el proceso de dilución.
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13. MARCO SITUACIONAL

La necesidad de satisfacer la demanda incremental de energía a nivel mundial y la
disminución de las reservas de crudos livianos o convencionales sitúa a los crudos pesados
y extra pesados como una fuente primordial de energía en el futuro cercano.

En el último cuarto del siglo XX, la demanda global de crudo presentó un crecimiento estable
alrededor del 1 % anual. Este comportamiento ha cambiado en los primeros años del siglo
XXI debido a la dinámica económica global lo que ha dado como resultado un crecimiento
del 1.6 % en la demanda de crudo (International Energy Agency, 2017). De acuerdo con
estimativos de la IEA, los crudos pesados representan la mitad de las fuentes de crudos en
el mundo. Históricamente, la demanda de crudos pesados y extra pesados ha sido muy
baja debido a su elevada viscosidad y composición, lo cual incrementa los costos para su
producción, transporte y refinación. A pesar de sus altos costos, en la actualidad se están
tratando este tipo de crudos debido al aumento en la producción de los mismos. La
incorporación de estos crudos pesados y extra pesados en la canasta energética mundial
requiere desarrollos tecnológicos en la cadena de producción.
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14. DIAGNÓSTICO
Figura 4 Proceso Productivo

Fuente: A. Higuera y J. Patiño

Por medio de la gráfica se ilustra el proceso productivo de Ecopetrol el cual hace parte de
diferentes procesos productivos en los cuales se involucra y que consisten en:
14.1

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN

La producción petrolera en Colombia ha experimentado transformaciones con el
comportamiento de nuevos descubrimientos, lo que le ha permitido al país épocas de
“bonanza” en las cuales ha llegado a ser (como en el actual momento) exportador de
crudos, pero igualmente épocas de estrecheces que para fortuna del país han sido
prontamente superadas con nuevos descubrimientos.

En la producción del siglo pasado son destacables los crecimientos en los años 70 con los
descubrimientos en el Putumayo, en los años 80’s con los de Caño Limón y posteriormente
Cusiana y Cupiagua, lo que significó que al finalizar el siglo se llegara a la máxima
producción (1999) cuando el campo de Cusiana alcanzó el máximo histórico de su
producción e inició su declinación.

Son distintas las acciones que se han emprendido para mitigar la declinación natural de los
campos en explotación y ante la dificultad de encontrar nuevos gigantes como lo ocurrido
en el pasado, las cosas han cambiado y las grandes empresas del mundo están redirigiendo
sus miradas y los presupuestos que antiguamente no les interesaban. La justificación surge
del hecho incuestionable de la dificultad, riesgo y costo cada vez mayor para encontrar
grandes y medianos yacimientos de petróleo.
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Según los expertos de IHS, los mayores presupuestos se están invirtiendo en desarrollo y
producción de hidrocarburos y aumentar la rentabilidad de los campos maduros que, a
pesar de encontrarse en su etapa de declinación, tienen un importante potencial si se
optimiza su operación mediante el uso de nuevas tecnologías, que hace tres o cuatro
décadas no existían o que resultaban costosas.

-

14.2

Antes Purvin & Gertz es una compañía estadounidense reconocida a nivel mundial
por investigación y desarrollo de tecnologías y metodologías para servicio de la
industria petrolera.

TRANSPORTE

El transporte de refinados viene creciendo de manera sostenida, particularmente en la
segunda mitad de la década, aunque presenta una tasa menor que la movilización de
petróleo. Los volúmenes transportados por poliductos han crecido desde 159 mil barriles
día en 2005 a 302 miles de barriles día en 2012, que representa un aumento de 90% en
ese período y con respecto a 2011, se incrementó 4,1%.

Los crecimientos presentados obedecen a múltiples causas, entre las que se encuentran:
el crecimiento económico e industrial, el aumento poblacional, el incremento en el parque
automotor, en el tráfico aéreo y en el uso de naftas que hoy se utilizan para mezcla con
crudos pesados que permiten disminuir su viscosidad y por tanto su fluidez.

El transporte se realiza por medio de poliductos, desde los proveedores hasta las refinerías
y de allí se separan los productos de acurdo a las órdenes de producción y se distribuyen
por medio de poliductos hacia los tanques de almacenamiento en donde son almacenados
y entregados a los clientes finales.

14.3

REFINACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

La refinación comienza con la separación del petróleo crudo en grupos de hidrocarburos,
los cuales están directamente relacionados con las características del crudo procesado.
Parte de los productos obtenidos en la primera separación pueden transformarse
posteriormente en otros productos, ya sea cambiándoles el tamaño, la estructura de las
moléculas, etc. A través de diversos procesos de conversión. Los derivados de mayor
importancia hacen referencia a los combustibles líquidos, cuyo uso principal es el de
proveer la energía para el sector transporte.
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15. CONSTRUCCIÓN
La compañía cuenta con un esquema de pronósticos de demanda que ha demostrado tener
oportunidad de mejora, reflejado en el incumplimiento de las entregas y los pedidos
excesivos por parte de los clientes que buscan abastecerse para suplir estos mismos
incumplimientos.

Adicionalmente en el esquema de distribución y transporte se han identificado algunas
ineficiencias o posibilidades de disminución de costos en el transporte y distribución.

Así las cosas, el análisis los tenemos dividido en 3 partes, primero análisis de los
pronósticos y ejecución real y con base a los resultados hemos revisado la red de
transporte, análisis y propuestas de un esquema de Trasbordo para identificar los ahorros
y disminución de costos posibles y el capítulo financiero que recoge los posibles ahorros e
inversiones.

15.1

MODELO DE PRONÓSTICOS

Para efectuar el análisis de manera representativa se tomaron datos para el periodo de 1
año tanto de consumo real como de los pronósticos con que cuenta la empresa y utilizando
metodologías como regresión lineal, Holt & Winter y Arima los cuales han demostrado ser
útiles en la planificación de pronósticos en el mercado; se busca identificar el modelo de
pronósticos que se ajuste más al consumo real y describa de manera más certera la
variación a través del tiempo.

15.2

VALORES REALES Y PRONÓSTICO DE LA EMPRESA

En la gráfica siguiente se pueden observar los datos utilizados para el análisis:
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Tabla 4 Datos reales Vs Pronósticos de la empresa

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

En la gráfica del modelo actual con que cuenta la empresa, se identifica que los datos de
estimación están lejos de semejar la realidad del consumo y que presentan un gran nivel
de error a través del tiempo, algunas veces dando el pronóstico por encima de del consumo
real, es decir aumentando el costo tanto de oportunidad de compra como de transporte
hasta los puntos de consumo, y otras por debajo del real generando desabastecimiento.

En el Anexo 1 Se puede observar la tabla de datos para los valores Reales y de Pronostico
de la Empresa

A partir de esta evidente necesidad de mejora se aplicarán los modelos mencionados
anteriormente.
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15.3

REGRESIÓN LINEAL

Se tomó el método de regresión lineal porque puede representar el comportamiento de dos
variables y para este caso se tendrán en cuenta las variables volumen comprado y precio,
buscando obtener una relación con los datos reales lo más cercanos a la realidad posible.

Se obtienen unos costos relacionados de acuerdo al periodo de la demanda para cada una
de los datos, a partir de estos es posible realizar una regresión lineal y analizar el modelo.

Una vez teniendo estos datos y aplicando el método de regresión lineal se tiene los
pronósticos para cada uno de los valores, considerando tanto la demanda real como el
costo de compra del periodo y haciendo una correlación entre estos para encontrarlos
siguientes datos:

En el Anexo 2. Se puede observar la tabla de datos para los datos Reales y para la
Regresión Lineal.

En la gráfica siguiente se pueden observar los datos reales y los datos de pronósticos
obtenidos con este modelo:

Tabla 5 Datos reales Vs Pronóstico de Regresión líneas

Fuente A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®
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Gráficamente el comportamiento del pronóstico con regresión lineal tiene una forma
creciente haciendo un seguimiento del comportamiento de la demanda y ajustándose de
una manera más equitativa considerando las variables analizadas. Sin embargo, tal como
su nombre lo indica, el pronóstico es lineal y no describe los “picos” de variación del
consumo, aunque si bien es cierto es más aproximado que el utilizado actualmente por la
empresa.

Datos del procedimiento:

Tabla 6 Estadísticas de la regresión lineal

Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple
0,014939136
Coeficiente de determinación R^2
0,000223178
R^2 ajustado
-0,002523462
Error típico
4,474,169,682
Observaciones
365
Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

El valor de R cuadrado ajustado nos indica el porcentaje de variación de la variable, siendo
los datos más precisos entre mayor cantidad de datos se tengan en consideración. Para e
caso analizado se tuvieron un alto número de valores en consideración 365 de estos, por
lo que los datos finales de análisis tienen una representación clara de los valores iniciales
reales.

Este valor es un represéntate ideal de que tan bien se ajustan los valores al modelo y varia
de 0 a 1, siendo 1 el indicador de nivel más ajustado y representativo del pronóstico a los
valores reales, y 0 el valor menos representativo y menos ajustado a la realidad. Para el
caso que se obtuvo, el valor está en 0,2 % siendo este un valor muy bajo.

Adicionalmente se tiene que:
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Tabla 7 Análisis de la Varianza

Fuente
Modelo
Error
Total corregido

GL
1
364
365

Análisis de varianza (Real):
Suma de
Cuadrados
cuadrados
medios
576266129.270 576266129.270
6711983187.670 18439514.252
7288249316.940

F

Pr > F

31.252

< 0,0001

Fuente A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

El valor critico de F es mayor que el valor de f, lo cual significa que tenemos una hipótesis
nula, por lo que se tiene suficiente evidencia estadística para creer que los datos arrojados
por el pronóstico permiten tomar una decisión para un modelo sugerido validando el costo
en función de las cantidades. Sin embargo, el valor de la correlación de R cuadrado no
muestra que haya una representación de los datos y de su varianza con relación a los datos
reales y el pronóstico.
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15.4

MÉTODO DE HOLT Y WINTERS – SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL

El método de suavización exponencial doble tiene la capacidad de reducir los efectos de la
aleatoriedad entre periodos, reacciona rápidamente el crecimiento o decrecimiento de los
datos y se actualiza la estimación de la demanda a ser pronosticada.

A partir de los datos obtenidos se analiza la siguiente gráfica:

Tabla 8 Datos reales Vs Pronóstico Holt y Winters

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

Analizando la representación de la gráfica, se observa un comportamiento conservador,
pero más adaptado a la realidad que se tiene de los datos reales, buscando imitar las
fluctuaciones de los valores reales y manteniendo el comportamiento a través del tiempo.

Adicionalmente se tiene los siguientes datos del modelo:
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Tabla 9 Datos del Modelo Suavización exponencial
Estadísticos de bondad del ajuste (Real):
Estadístico
Datos
Validación
Observaciones
336.000
30.000
GL
302.000
SEC
7444868874.882 299989848.396
MEC
24651883.692
9999661.613
RMSE
4965.066
MAPE
6.387
3.434
MPE
-0.295
0.499
MAE
3633.736
2221.158
R²

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

Del valor MAPE Error porcentual absoluto medio (MAPE, Mean absolute percentage error),
se puede analizar que los datos se encuentran en promedio errados en un 6, 38 %, siendo
este un valor pequeño a tender al error.

Para el indicador de RMSE (Raíz del cuadrado medio error sobre el periodo de validación),
el valor es elevado para lo que se desea en el proyecto, siendo siempre un valor pequeño
deseable para que represente la raíz de los errores

Igualmente, los datos para los valores de alfa y beta se obtienen a partir del software:

Tabla 10 Valores Alfa y Beta

Estadístico
alfa
Beta
Gamma
S1
T1

Parámetro
0.025
0.004
0.288
59183.333
0.000

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

El valor de Alfa refleja un ajuste significativo de los datos, el 99.75 % se asemejan a la línea
de la demanda real, pero el comportamiento no es viable, debido a que el primer segmento
fue tomado de los valores reales del pronóstico, por lo que los valores del pronóstico se
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vieron influenciados por los valores del pronóstico. Siendo Alfa un valor pequeño, se le
otorga menos peso a los valores más antiguos del pronóstico, por lo tanto tiene en cuenta
los valores más absueltamente inmediatos a la demanda real. Igualmente ocurre con Beta,
quien siendo muy pequeño responde de una manera más lenta las variaciones de las
tendencias.

El método d Holt y Winters presenta un comportamiento más adecuado a la simulación y o
estimación de la demanda futura, es un modelo importante a ser tenido en cuenta para ser
elegido e implementado.

En el anexo 3 se pueden observar los datos y cálculos utilizados para la suavización
exponencial.
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15.5

ARIMA

Finalmente se toma el método de ARIMA (Modelo autor-regresivo integrado de media
móvil), debido a su facilidad de adaptarse a los datos y modelar un pronóstico similar a la
realidad, este método puede representar los datos de una manera parsimoniosa.

La proyección de valores de pronóstico obtenidos para el modelo de ARIMA se pueden
observar en el Anexo 4.

Adicionalmente obtenemos la siguiente grafica partiendo de los datos obtenidos en la tabla
anterior:

Tabla 11 Datos reales Vs Pronóstico Arima

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

El modelo de ARIMA simula de una manera más precisa el comportamiento de los datos,
aunque existen unos pocos puntos que no logra estimar de manera precisa, se evidencia
un comportamiento mucho más a lo que es la realidad del comportamiento a través del
tiempo de los datos.
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Igualmente se tiene los siguientes indicadores:

Tabla 12 Indicadores Arima

Ítem
Observaciones
GL
SEC
MEC
RMSE
Varianza RB
MAPE(Dif)
MAPE
-2Log(Vero.)
FPE
AIC
AICC
SBC
Iteraciones

Valor
336.000
334.000
5346302635.342
15911614.986
3988.937
15911614.986
4.948
4.948
6525.480
16006609.702
6529.480
6529.517
6537.115
4.000

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

Del valor MAPE Error porcentual absoluto medio (MAPE, Mean absolute percentage error),
se puede analizar que los datos se encuentran en promedio errados en un 4,98 %, siendo
este un valor pequeño en cuanto al nivel de error del pronóstico.

Para el indicador RMSE (Raíz del cuadrado medio error sobre el periodo de validación), el
valor es elevado para lo que se desea en el proyecto, siendo siempre un valor pequeño
deseable para que represente la raíz de los errores.

Adicionalmente de acuerdo a la señal de rastreo que presenta el modelo ARIMA y
comparando con los otros modelos realizados, se observa un valor de 2,95 % y oscila cerca
del valor de 0 que sería el valor ideal. Al tener una señal de rastreo tan cercana al valor
ideal y siendo esta la más baja de todos los modelos analizados, se puede asumir que la
demanda y el pronóstico tienen una desviación poco significativa en comparación con los
otros modelos utilizados en el desarrollo del proyecto.
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En la siguiente grafica se encuentra graficada la señal de rastreo:

Tabla 13 Señal de Rastreo modelo Arima

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

15.6

CONCLUSIONES MODELO PRONÓSTICOS

Se puede evidenciar que el modelo de ARIMA es la mejor opción de los pronósticos,
adaptándose mejor que los demás e incluso mejor que el método de Holt y Winters, el cual
también presentó una buena relación con la realidad de la información, sin embargo, el
método ARIMA ilustra mucho mejor el comportamiento del pronóstico realizando un
seguimiento a la demanda real y teniendo un desfase mucho menor que el que se tiene con
los otros métodos.

Por este motivo el método elegido como el más ajustado para el pronóstico de consumo de
acuerdo a la información recolectada y desarrollada es el método de ARIMA y con el cual
se realizará el análisis de mejoras propuestas para el rediseño del proceso y el análisis
financiero de las mejoras planteadas. Adicionalmente se planteará un modelo de transporte
basándose en los datos obtenidos por medio del uso de este modelo con el fin de ilustrar
las mejoras que se pueden obtener dándole enfoque al modelo de distribución de producto
a través de la red de infraestructura de la empresa y así obteniendo mejoras que permitan
una mejora de procesos y una mejora en la reducción de costos. Los datos específicos de
cada una de las variables tanto Real, Pronostico de la Empresa, Regresión Lineal, Holt y
Winters y ARIMA.
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16 RED DE TRANSBORDO
El modelo a analizar se ha elegido como de transbordo y no de transporte debido al
comportamiento de la distribución de producto, el cual inicia en 2 puntos, y de allí pasa a
unos puntos intermedios de almacenamiento en donde se conserva el producto para luego
ser distribuido a los puntos finales.

El modelo siguiente muestra la red transbordo que es utilizada para suministrar el diluyente
a los centros de consumo:

Diagrama 1 Red de transporte para suministro de diluyente

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando PowerPoint ®

En la gráfica se puede observar tanto el volumen requerido como el costo por trayecto.

Las fuentes de suministro son los puertos de Barranquilla y Pozos colorados en Santa
Marta, siendo este último el más importante que abastece el 88% del volumen requerido.

Los centros de consumo con su respectivo volumen requerido por día son:
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Tabla 14 Centros de consumo y volumen requerido

Centro
Acacias
Castilla
Chichimene
Apiay
Velásquez
Cusiana
Rubiales
Total

Consumo
9.0
9.5
22.0
6.2
5.5
3.0
6.0
61.2

Fuente: Ecopetrol

Los costos por trayecto y modalidad se muestran en el siguiente cuadro:

Tabla 15 Costos por trayecto de transporte y modalidad

Tramo
Pozos - Galán
Galán - Sebastopol
Barranquilla - Sebastopol
Sebastopol - Velasquez
Sebastopol - Salgar
Salgar - Sutamarchan
Sutamarchan - Rubiales
Sutamarchan - Apiay
Apiay - Cusiana
Apiay - Castilla
Castilla - Chichimene
Castilla - Acacias

Modalidad
Tubo
Tubo
Carrotanque
Carrotanque
Tubo
Tubo
Carrotanque
Tubo
Carrotanque
Tubo
Tubo
Carrotanque

US/BL
3.5
1.5
7.0
1.5
0.9
1.0
2.0
1.8
1.6
0.3
0.2
0.3

Fuente: Ecopetrol

Los precios están dados en dólares por barril.

La proyección de valores de pronóstico obtenidos para el modelo de ARIMA se pueden
observar en el Anexo 5.
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Considerando el recorrido que debe hacer cada barril hasta llegar al centro de consumo se
tienen los siguientes costos por barril:

Tabla 16 Requerimiento por campo y fuente de abastecimiento

Origen
Pozos Colorados
Barranquilla
Total

Acacias
9.0

Castilla
9.5

Chichimene
22.0

9.0

9.5

22.0

Apiay

Velásquez
4.5
1.7
6.2

5.5
5.5

Cusiana

Rubiales
3.0

6.0

3.0

6.0

Volumen
54.0
7.2
61.2

Fuente: Ecopetrol

Tabla 17 Costo de transporte por barril

costo transporte por Acacias
Castilla
Chichimene
Apiay
Velásquez
Cusiana
Rubiales
Promedio
barril actual
$
9.300 $
9.000 $
9.200 $
9.248 $
8.500 $
10.300 $
8.900 $
9.207
Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

El costo promedio del transporte por barril hoy en día se calcula en 9,207 dólares por
barriles y el valor de compra en 50,16 dólares por barril, que incluye costo de oportunidad
en caso de desabastecimiento.

16.1

APLICANDO EL MODELO DE PRONÓSTICO

Sin modificar la red de transporte y aplicando el modelo de pronóstico que estima el
consumo promedio en 59,553 barriles por día bajando los 61,146 barriles promedio día que
arroja el modelo de pronósticos actual se obtiene una reducción en el costo del transporte
así:

El modelo utilizado es el de minimizar el costo de transporte utilizando las rutas más cortas
y las tarifas más económicas cuya fórmula es:
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Figura 5 Fórmula para minimización de los costos de transporte

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

Tabla 18 Requerimiento por campo ajustado con el pronóstico y fuente de abastecimiento
Origen
Pozos Colorados
Barranquilla
Total

Acacias
8.8

Castilla
9.2

Chichimene
21.4

8.8

9.2

21.4

Apiay

Velásquez
5.8
0.2
6.0

5.4
5.4

Cusiana

Rubiales
2.9

5.8

2.9

5.8

Volumen
54.0
5.6
59.6

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

La gráfica siguiente muestra la red de transporte ajustando el volumen de consumo al
resultado arrojado por el modelo de pronósticos escogido:

Diagrama 2 Red de Transporte ajustada con el volumen de pronóstico

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando PowerPoint ®
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Haciendo este ajuste se obtiene un ahorro significativo en el costo por barril transportado
así:

Tabla 19 Costo por barril con consumo ajustado

costo transporte por
Acacias
Castilla
Chichimene
Apiay
Velásquez
Cusiana
Rubiales
Promedio
barril Pronostico $
9.300 $
9.000 $
9.200 $
8.767 $
8.500 $
10.300 $
8.900 $
9.138
Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®

Si a este modelo adicionalmente se le aplica el concepto de transbordo y se optimiza el
transporte buscando las rutas de suministro más económicas para abastecer los centros de
consumo se obtienen ahorros adicionales importantes.

Red optimizada de transporte:

Diagrama 3 Red de Transporte optimizada

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando PowerPoint ®
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Este modelo requiere la construcción de dos tanques de almacenamiento en Apiay y
Sutamarchan, con el fin de habilitar rutas de carro tanques desde estos puntos a Acacias y
Cusiana respectivamente y de esta forma abastecer estos centros; aprovechado la cercanía
de entre el punto de demanda y el punto de abastecimiento lo que reduce significativamente
el costo del transbordo.

Con esta mejora el costo por barril transportado queda de la siguiente forma:

Tabla 20 Costo por barril red de transporte optimizada

costo transporte por
Acacias
Castilla
Chichimene
barril red modificada $
8.800 $
9.000 $
9.200 $

Apiay
Velásquez
Cusiana
Rubiales
Promedio
8.767 $
8.500 $
8.700 $
8.900 $
8.838

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®
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17. EVALUACIÓN FINANCIERA
La evaluación financiera del análisis efectuado se adelanta con la siguiente información:

Tabla 21 Económicos del proyecto

ÍTEM
Ahorro por diluyente en exceso dejado de comprar por la mejora en el
esquema de pronósticos
Ahorro por disminución en el transporte de diluyente debido a la mejora en
el esquema de pronósticos
Ahorro por disminución de costos de transporte debido a la modificación
de la red
Inversión de 2 tanques de almacenamiento de 100 mil barriles cada uno
Inversión para la implementación de los sistemas auxiliares y de bombeo
Inversión por ejecución del proyecto

US $
$ 29,158,879
$

6,848,079

$ 13,369,155
$ 35,000,000
$ 15,000,000
$ 10,000,000

Fuente: A. Higuera y J. Patiño usando Excel ®



El Retorno de la inversión esperado en este tipo de proyecto es 14,5.



El proyecto se haría con un préstamo de banca internacional al 8 % anual.



La empresa dispone de USD $ 30.000.000 para el financiamiento del proyecto.

De acuerdo a los datos planteados anteriormente se desarrolla el modelo financiero
teniendo en cuenta los pronósticos que se efectuarán y los cuales se ajustaron al modelo
de transbordo.

Con las premisas dadas del análisis de la operación se concluye que:



Costo Inversión propuesta: USD $ 60.000.000.



Ahorro generado por el desarrollo de la inversión y la mejora en el sistema de
pronósticos: USD $ 7.053.730 anual.



Valor del Crédito necesario para adelantar las mejoras y proyectos: USD $ 30.000.000
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Con un préstamo a 7 años y una tasa del 8% el valor anual a pagar por concepto del
crédito es de USD$ 5.762.172.

Se contempla una depreciación del 10% anual de la capitalización del proyecto a realizar,
la finalidad de esta depreciación es conocer el valor del activo al finalizar el tiempo del
crédito para establecer nuevas estrategias de negocio (arrendamiento o venta) que permita
un ingreso adicional.

Figura 6 Línea de tiempos y costos

Fuente: A. Higuera y J. Patiño

Al calcular el VPN se obtiene un valor positivo de USD $ 5.455.005 asegurando el retorno
de inversión del 14.5% esperado por los inversionistas o clientes viabilizando la aprobación
del proyecto.

Ver Anexo 6, desarrollo del Modelo Financiero.
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18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Se efectuó un diagnóstico del proceso de planeación y el proceso de abastecimiento de
diluyente comparando la información histórica real del consumo de diluyente, que fue
suministrado por la empresa con los datos de pronósticos respectivos, evidenciando
una gran desviación, por lo cual se puede deducir que el proceso de pronósticos no es
adecuado para los requerimientos; lo que indudablemente representa un riesgo
importante por el impacto que puede generar sobre la producción de petróleo y/o los
costos del diluyente.



Analizando la cadena de abastecimiento de diluyente se identifican dos grandes
factores de incumplimiento producto del inadecuado proceso de planeación, que son la
sobre oferta de diluyente, que se traduce en pago de demoras en la atención de los
buques que traen el producto de importación, las cuales se cobran en dólares por hora
y el otro factor es el desabastecimiento de diluyente en los campos de producción, que
afecta su operatividad. Estos escenarios de operación crítica se presentan en periodos
relativamente próximos y ponen a prueba toda la capacidad de reacción de la compañía.



De acuerdo con la metodología aplicada, se identificaron tres modelos de pronósticos
que podrían analizarse, con el fin de evaluar el que más se aproximara al
comportamiento real del consumo de diluyente. Los tres modelos estudiados son
Regresión lineal, Suavización exponencial y Arima; cada uno arrojo variables de
decisión con las cuales se evidenció la mejor descripción del pronóstico requerido.



Con el análisis efectuado se definió el modelo Arima como el que más se acerca a las
fluctuaciones de la demanda y que puede predecir de manera más precisa el
comportamiento del consumo. Por lo que se propuso a la empresa aplicar la
metodología Arima para el proceso de planeación y pronósticos.



En un análisis de la red de transporte también se identificaron necesidades de
infraestructura, con las cuales se pueden obtener ahorros por la optimización de los
centros de abastecimiento, ya que reducen el trayecto de las rutas hasta los campos de
producción y por ende el costo del transporte. Es así, como con la construcción de dos
tanques de almacenamiento de 100,000 barriles en Apiay y Sutamarchan, se pueden
abastecer los centros de Cusiana y Acacias.



Las inversiones requeridas para aplicar la optimización de la red de transporte están por
el orden de USD $ 60.000.000 de dólares, los cuales tendrán justificación con el ahorro
que supone reducir el costo del transporte por barril de US$ 9,207 a US$ 8,838 lo que
al año representa un ahorro de 13 millones de dólares.
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El desarrollo del proyecto de la inversión aquí planteada a un término de 7 años
generaría ingresos adicionales a la organización desde el primer año por US$
1.291.558, asegurando el retorno de la inversión del 14,5 % anual.



Aplicando el pronóstico recomendado se puede obtener un ahorro de aproximadamente
29 millones de dólares al año, provenientes del producto en exceso dejado de comprar.



En línea con el punto anterior, reduciendo el volumen a comprar, también se obtiene un
ahorro en el costo por barril transportado, del orden de 6 millones de dólares al año, que
se logra optimizando las rutas más económicas y priorizando el transporte por poliducto
que es más económico que el efectuado por carro tanques



El proyecto se debe ejecutar con capital proveniente de recursos propios de la
organización o los accionistas y un crédito en la banca internacional por US$30.000.000
a un 8 % de interés.



Por último, es importante ver cómo se pueden aplicar las teorías matemáticas a la
información histórica de una compañía y obtener resultados tan significativos e
importantes para aplicar en la práctica del ejercicio de planeación.
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