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PROMESA DE MARCA

Construimos Certidumbre,
con pasión por la innovación
y el conocimiento.
MISIÓN
Creamos y proveemos conocimiento y
soluciones de vanguardia, técnicamente
factibles, económicamente rentables y
presupuestariamente viables, para superar las
expectativas de los clientes y retos del mercado,
en armonía con el entorno.

Acerca
de R2M

§

§

Más de 250 proyectos
completados y más de 480
actividades de
capacitación impartidas a
satisfacción de nuestros
clientes.
Más de 70 profesionales
postgraduados (MSc, ME,
Phd) en Ingeniería de
Confiabilidad, Análisis

§

Probabilístico de Riesgo,
Ingeniería de Yacimientos,
Ingeniería de Perforación,
Desarrollo de Sistemas y
Redes; Minería de Datos;
entre otros.

Desarrollo de 23
metodologías con
Copyright; para Valoración
de Activos, Análisis
Estocástico de Riesgos,
Gerencia de la
Incertidumbre e Ingeniería
de Confiabilidad.

§

Cinco (5) Libros y Setenta
y Seis (76) documentos
técnicos publicados
internacionalmente en
Journals de alto
reconocimiento (SPE, MIT,
Elsvier… entre otros).

§

Hemos sido coresponsables de la
obtención del Premio
¨Total Reliability¨ que
otorga Shell a nivel global;
en tres oportunidades.

§

Oficinas en México,
Colombia y Venezuela.

Nuestros
Clientes

Alianzas
Estratégicas

Pilar fundamental para la generación y
difusión de los conocimientos.
Nuestros Libros
y Publicaciones

Hacen de R2M una referencia
Técnica en el Mercado...

Metodologías con
Derecho de Autor
ü

Confiabilidad Integral.

ü

Generación de Planes Óptimos de Inspección.

ü

Asset Policy Healthcare Program.

ü

Redimensionamiento de Instalaciones.

ü

Evaluación Cuantitativa de Riesgo en Pozos.

Metodología Estocástica Integral para Evaluación de Proyectos.
• Metodología Estocástica para la Evaluación de Proyectos de Producción.
• Metodología Estocástica Integral para Evaluación de Proyectos de Exploración.
ü Metodología de Optimización de Secuencia de Intervenciones a Pozos.
ü

ü

Análisis Probabilístico del Riesgo de Actividad de Perforación y Reparación
de Pozos.

Soportadas en soluciones computacionales que
simplifican su implementación

Confiabilidad Integral® - CI®
R2M Internacional, propone un enfoque multidisciplinario, llamado Confiabilidad Integral®, diseñado para optimizar el valor del ciclo de vida
de los activos soportado en metodologías y desarrollos estocásticos de alta resolución. Cl® genera estrategias basadas en acciones
técnicamente factibles, económicamente rentables y presupuestariamente viables.
Nuestro enfoque permite a las compañías:
• Reconocer las incertidumbres técnicas, operacionales y financieras que pueden afectar los escenarios de producción factibles.
• Modelar y propagar estas incertidumbre en pronósticos de producción y modelos financieros para identificar y cuantificar los riesgos
críticos que pueden impactar el desempeño del negocio.
• Definir acciones concretas para mitigar los riesgos críticos e integrar estrategias óptimas, «hechas a la medida» para el manejo del
negocio.
Todo esto con el objetivo de asegurar la robustez del negocio, enfatizando la reducción de las pérdidas de producción, optimizando la confiabilidad
de los procesos y maximizando la integridad de los trabajadores, las facilidades de producción y el medio ambiente.

Confiabilidad Integral® - CI®
üDiseño, Planeación, Optimización y Desarrollo de Proyectos.
üAnálisis Cuantitativo de Riesgos para la estimación de Tiempos y Costos
de Ejecución de Proyectos.
üPronósticos Estocásticos de Producción, CAPEX y OPEX.
üEvaluaciones Económicas Estocásticas en el Ciclo de Vida del Proyecto
para Múltiples Opciones de Desarrollo.
üGeneración de Estrategias de Mitigación de Riesgos.
üDiseño, Optimización y Mantenimiento de Procesos Productivos.
üOptimización de Instalaciones de Producción con base en Análisis de
Confiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad y Procesos y Confiabilidad
desde el Diseño.
üGeneración de Planes Óptimos de Mantenimiento e Inspección.
üSolución de Problemas Recurrentes.
üDiseño y Optimización de Estrategias de Negocios
üOptimización Estocástica del Portafolio de Proyectos e Inversiones.
üConfiabilidad Humana.

Confiabilidad Integral® - P&G
Integración del Modelo Yacimiento, Pozos e Instalaciones de Producción
Nuestro enfoque para la industria del P&G esta diseñado para relacionar la incertidumbre asociada a la exploración, perforación, explotación del
yacimiento (Subsuelo); con la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad en los procesos (RAMP) relacionado con los pozos y las instalaciones de
superficie (Superficie).
Estos efectos son transferidos al Modelo Económico para cuantificar y jerarquizar los riesgos asociados con dichas incertidumbres; con el
fin de seleccionar acciones de contingencia y/o mitigación que se integren a las estrategias de optimización que impulsen el negocio.

Confiabilidad Integral® - P&G
Modelo Estocástico del Ciclo de Vida de un Activo de Producción

Inversiones 1. CAPEX Pronóstico

2. Momento del “Primer Barril” – Planificación del Proyecto
Ingresos 3. Pronóstico de Producción x Precio de Venta
Egresos 4. OPEX Pronóstico

5. Pronóstico de Riesgo RAMP (Fallas potenciales esperadas)

Confiabilidad Integral® - P&G
Análisis de Sensibilidad del Valor del Activo

Análisis RAMP – Pérdidas por Año (USD/año)

Análisis de Sensibilidad Perfil de Producción
Nuestro enfoque permite
cuantificar los riesgos
críticos que pueden
impactar el negocio; a fin de:
• Seleccionar o diseñar las
acciones para mitigar los
riesgos
• Integrar estrategias
óptimas que aseguren la
robustez del negocio

Confiabilidad Integral®
Dimensionamiento de Oportunidades

Confiabilidad Integral®
Factores Claves de Éxito
• CI® hace énfasis en la etapa de “diagnóstico”; mediante el uso de • Es “proactiva”, lo cual significa predecir el futuro. CI® incorpora
técnicas estocásticas de alta resolución, para identificar los dolores
técnicas avanzadas de simulación estocástica para explorar los
reales y críticos del cliente, permitiendo al mismo concentrar sus
posibles escenarios futuros con el fin de diseñar estrategias óptimas
esfuerzos y recursos para ser eficaz en el logro de sus objetivos de
para mejorar el rendimiento del negocio.
mejora.
• Considera las incertidumbres del subsuelo, los aspectos de
• Reconoce la “incertidumbre” como una parte real de los datos e
confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y procesos asociados a las
información disponible del negocio. Para mejorar el marco de toma de
instalaciones de producción y el factor humano como un componente
®
decisiones CI considera:
crítico.
• Minería de Datos e Inferencia Estadística Avanzada para “construir” • Entiende que una solución real debe ser técnicamente factible,
información representativa a partir de pocos datos reales, algo de
económicamente rentable y presupuestariamente viable.
®
información análoga y mucho mas de “opinión de expertos”. CI se
• Es un enfoque de negocios; que da un apoyo científico a la experiencia
enfoca en construir certidumbre.
y la intuición con técnicas de predicción y herramientas de optimización
• Avanzados Modelos de Decisión basados en Gerencia del Riesgo.
multi-criterios.
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UNIDAD DE NEGOCIOS MÉXICO
Reliability and Risk Management México S.A de C.V
Mariano Escobedo 476. Torre Polanco.
Piso 12. Oficina 1238.
Colonia Nueva Anzures. C.P. 11590.
Distrito Federal, México.
Telf. (+52) 55 8647 3508 al 3514
Boulevard Bicentenario. Plaza Cedros.
Planta Alta. Local 30. Col.
Lázaro Cárdenas. CP. 86280.
Villahermosa, Tabasco, México.
Telf. (+52) 993-316.86.02
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Reliability and Risk Management S.A.
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