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YPF a la vanguardia en la incorporación de tecnología en la industria energética

Microsoft e YPF firman alianza para
potenciar la innovación en las
operaciones

Por Rogelio Dell’Acqua
Fuente: YPF

E

l presidente de Microsoft para Latinoamérica, César Cernuda, y el presidente de YPF, Miguel Gutiérrez,
firmaron un DTA (Digital Transformation
Alliance) para potenciar la innovación
tecnológica en YPF, una iniciativa al que
un selecto grupo de empresas tienen acceso en América Latina.
En el marco del proceso de transformación en el que YPF está inmerso, la incorporación de la tecnología cumple un rol
clave y estratégico. Este acuerdo con Microsoft, en consecuencia, es una de las
piezas fundamentales en la aceleración

del desarrollo de IT (Tecnología de la Información) de YPF para estar más cerca
del cliente, generar un clima de trabajo
más colaborativo, ágil y seguro, optimizar
las operaciones de la compañía y diseñar
los productos y servicios al cliente del
mañana.
“Estamos en un proceso virtuoso de
poder desplegar el potencial energético
de Argentina y el uso de la tecnología
como la que nos provee Microsoft nos
permitirá acelerar el camino hacia la innovación y mejorar nuestras operaciones, productos y servicios de manera

exponencial” aseguró Miguel A. Gutiérrez, presidente de YPF.
Por su parte, el presidente de Microsoft
para Latinoamérica, César Cernuda dijo
que “La inteligencia artificial es un factor
clave para el desarrollo económico que
cambia la forma en que se realiza el trabajo e impulsa el crecimiento de los negocios. Hoy, la industria de energía en
todo el mundo se está transformando y
con la firma de este acuerdo, acompañamos a YPF como socios estratégicos en
este camino en el que la inteligencia artificial les permitirá brindar más seguridad
a sus trabajadores con video analítica y
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brindarles las herramientas y los datos
que necesitan para lograr la mejor experiencia, asegurándose de que YPF sea un
destino para los mejores talentos y per-

mita el desarrollo de todo el potencial interno, así como que también les brinde
un entorno seguro de trabajo.
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realizar mantenimiento predictivo de los
equipos para que la producción no se detenga. En definitiva, para emplear mejor
sus datos y avanzar en su objetivo de liderar el desarrollo de la energía del futuro en el país”.
Uno de los ejes centrales del proceso de
transformación de YPF está relacionado
con poner al cliente en el centro de las
decisiones de la compañía. Para ello, la
tecnología de IA que YPF incorpora con
este acuerdo ayudará a anticipar las necesidades del cliente, a fin de mejorar de
manera ágil las experiencias actuales y
construir las experiencias del futuro.
En el caso de los empleados se busca

Contínua en la pag. 8
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También, el acceso a soluciones tecnológicas innovadoras que se incorporarán
como fruto de esta alianza, ayudarán a
que YPF alcance sus objetivos de reducción de costos, mejora en su excelencia
operacional y en sustentabilidad. En este
sentido, el foco será el manejo de grandes volúmenes de datos (Big Data) en
tiempo real, analítica avanzada predictiva,
el uso de IIOT (Internet Industrial de las
Cosas) para optimizar el monitoreo y
operación de los activos de la compañía,
y generar una infraestructura ágil y con
costos flexibles en la nube. Ambas empresas ya han recorrido un camino que
se potencia con la firma de este DTA,
como por ejemplo en la implementación
de soluciones de clase mundial para crear
y colaborar digitalmente, el uso de chatbots para mejorar la experiencia de empleados en el uso de tecnología y la
utilización de herramientas de ciberseguridad.
También, a través de IA aplicada al procesamiento de imágenes, se trabaja en la
mejora de la seguridad de las personas y
de las instalaciones.
YPF fue la empresa pionera de la Argentina en el desarrollo de hidrocarburos. En
el actual escenario, busca mantener ese
liderazgo para pensar y plantearse los
desafíos que le permitan desarrollar la
energía del futuro y acercar a los argentinos las soluciones energéticas a sus
nuevas demandas n
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“Las Estaciones de Servicio deben
reconvertirse para competir”

Fuente: CECHA

L

a Confederación del Comercio de los Hidrocarburos de la
República Argentina, realizó su segunda reunión del año, de
la que participaron representantes de 14 provincias y Cámaras
afines.
El encuentro contó con la presencia del ex Ministro de
Energía Juan José Aranguren, quien ofreció su visión sobre la situación de los combustibles durante este año y los desafíos que
deberá enfrentar el sector expendedor para acomodarse a los
vaivenes del mercado.
El ex CEO de Shell vaticinó que a diferencia de los sucedido en
2018, este año los aumentos serán menores. “Ello a pesar de
que hoy los precios están debajo de la paridad de importación”,
advirtió.
En este contexto, recomendó a los estacioneros a “aggiornarse”
a las nuevas tendencias para competir. “Deben considerar la incorporación de energías alternativas y estar atentos a los cambios que provocaría una renovada ley de Biocombustibles”,
sostuvo.
Aranguren hizo referencia a la fecha de vencimiento – en 2021
– de la Ley 26.093 que regula el uso de combustibles de origen
vegetal y el corte obligatorio. En la actualidad la mezcla es del
10 por ciento para el gasoil y 12 para la nafta, respectivamente.
Las modificaciones podrían ser relevantes para los estacioneros,
ya que de introducirse los modelos de vehículos flex – como
sucede actualmente en Brasil – cambiará la manera de suminis-

tro, esto es surtidores con diferentes porcentajes de biocombustibles de acuerdo a las necesidades de cada usuario.
Posteriormente al ex funcionario, el Presidente de la Asociación
Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (AAVEA), Mariano Jimena, explicó las características de este incipiente mercado en nuestro país y como deben prepararse las Estaciones
de Servicio para marcar la diferencia frente a otros rubros que
también ofrecerán la posibilidad de abastecer a este tipo de
autos.
Finalmente concurrieron dos empresas franquiciantes, “La Fábrica”, que provee comidas congeladas envasadas al vacío, y Rapipago, la que ofrecieron su modelo de negocio para que sea
incorporado a las expendedoras, lo mismo que la firma de cajeros automáticos Power Consultant n
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La Estación de Servicio que
generará su propia energía
La construye la
empresa Petro
Oeste, con más de
30 años de
antigüedad en la Patagonia. Tendrá una
potencia instalada
de 200 kilowatts de
energía solar.
Abastecerá de
combustibles a los
equipos que operan
en Vaca Muerta. Se
inaugura en breve.

L

a Estación de Servicio más grande de
la Patagonia, que generará su propia
electricidad, está siendo construida por
Petro Oeste en la meseta neuquina,
sobre la Autovía Norte a la altura de
Cuenca XV.
La cantidad de 36 paneles que permitirán contar con una potencia instalada de
220 kilowatts, están instalados sobre los
techos de los edificios de las oficinas.
El empresario Raúl Rodríguez, dio testi-

Por David Gil
Fuente: Petro Oeste

monio al Portal Paragoniashale.com,
sobre la acotada disponibilidad de electricidad de la zona, que motivó la decisión de construir una Estación de
servicio Sustentable, que no sólo tendrá
generación propia, sino que también
contará con una planta de tratamiento
de aguas grises que permitirá usar el líquido tratado para riego y lavado de camiones.
Contínua en la pag. 14
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Se generará electricidad para consumo
propio y para inyectar en la red de CALF.
Sobre un predio de 12 hectáreas, la Estación de Servicio contará con un sector
de playas para vehículos livianos y otro
para rodados pesados que serán inaugu-

radas en los próximos días. Esta es una
zona estratégica, y se abastecerán los
equipos de la industria petrolera y las Estaciones de Servicio móviles que distribuyen combustibles en Añelo, eje de
desarrollo de Vaca Muerta.

Esta YPF, tendrá una sala de capacitación,
oficinas comerciales para lubricantes y
combustibles mayoristas, galpones, quincho, comedor, gomería pesada para flota
propia y de terceros, y una confitería de
la red Full de la petrolera estatal n
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El montaje de una Estación de
Servicio

Por David Gil
Fuente: RES-SUR S.R.L.

RES-SUR SRL es una firma que se inicia
como una empresa unipersonal cuya actividad principal es la Instalación de Tanques,
Cañerías y Surtidores e Instalaciones asociadas, Mantenimiento y Reparación de
Surtidores.
Cuentan con más 30 años de experiencia
en el rubro, desarrollando sus actividades
en las provincias de Chaco-Corrientes y
Formosa con responsabilidad y calidad.
Esta responsabilidad les permitió abrir
una sucursal en Paraguay, donde poseen
contrato directo en la instalación electromecánica y el mantenimiento de surtidores, para la red de Estaciones de
Servicio de la Cia. Petrobras Paraguay
Distribución Limited.
También, en este país, son el service oficial de Dresser Wayne.
El personal técnico realiza constantemente capacitaciones para la ejecución

eficiente de las tareas. Algunos de los últimos cursos que podemos mencionar y
de los cuales participaron son:
DRESSER WAYNE desarrollado en Río de
Janeiro (fabricante de surtidores Wayne)
y ZEEPPINI y AMBEST (las empresas líderes en la provisión de Materiales para
las instalaciones de cañerías afines), curso
que se llevó a cabo en Asunción.
Pero no solo en el aspecto técnico se capacita el personal, sino también en lo que
a Seguridad Laboral se refiere. Para ello
cuentan con un Asesor Externo en Higiene y Seguridad Laboral con quien
mantienen reuniones periódicas, tendientes a desarrollar planes de trabajo, que
permitan ejecutar todas las tareas con
seguridad. Por eso implementaron una
política, a la que denominaron “Trabajamos sin Riesgo”.
Desde RES-SUR S.R.L., arengan al sector,

sobre lo importante que es, para su clientela, como así también para los potenciales clientes, la aplicación eficiente de un
Manual de Normas Internas de Seguridad. Que a la hora de contratar, lo hagan
con empresas que cuenten con personal
capacitado y experimentado, permitiéndole minimizar las posibilidades de ocurrencia de incidentes.
A continuación, nos detallan algunas condiciones de aplicación en las instalaciones
(referido a uno de los sectores que
hacen a su actividad):
Instalaciones Eléctricas
• Se prohíbe el uso de Motores y Equipos
Eléctricos capaces de producir chispas en
áreas peligrosas.
• De acuerdo a los normas IRAM, existen
dos tipos de Áreas Peligrosas:
Contínua en la pag. 20
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- Área Clase I-División 1: Lugares peligrosos bajo condiciones operativas normales.
- Área Clase I-División 2: Lugar peligroso bajo condiciones operativas anormales.
• La Instalación eléctrica en todas las
salas de la Estación de Servicio, debe
estar protegida bajo cañería, aún siendo
provisorias.
ª Los cables de alimentación a los distintos equipos no tienen que estar empalmados, buena resistencia mecánica,
resistente a la humedad y a los vapores.
• Los Conductores serán unifilares con
aislación PVC.
• Todas las instalaciones en Áreas Peligrosas se realizarán con la utilización de Materiales A.P.E.
• Fuera de las Zonas Peligrosas, deberán
estar, la entrada de energía eléctrica a
partir de la Red de Distribución y los Fusibles de conexión, la línea de Alimentación Principal, el Tablero Principal, las
líneas seccionales del Tablero Principal y
el Tablero Seccional.
• Tablero Eléctrico: En el área de ingreso de energía eléctrica al negocio,
debe existir un Interruptor general del
tipo bajo carga, para realizar cortes de
emergencia.
Éste debe estar claramente identificado
y con fácil acceso.
• Tableros Seccionales: Debe existir
un Tablero Seccional para surtidores, con
un interruptor general para fuerza motriz
y otro para iluminación.
• Las cañerías desde el Tablero Principal
hasta los equipos que se encuentren ubicados en Zonas Peligrosas, se deberán
realizar con caños galvanizados, a pruebas
de explosión, unidas entre sí con accesorios roscadas, en forma fija y de tal forma
que aseguren su estanqueidad.
• Selladores: En ambos extremos de las

cañerías, desde Tablero hacia los lugares
clasificados como peligrosos, existirán selladores. La calidad del compuesto sellador no debe permitir, que el mismo se
vea afectado con el combustible y colocado de tal forma que no permita el ingreso de vapores hacia la zona de
tableros.
• Guardamotores: Se coloca en el circuito de cada surtidor.
• Surtidores: En la conexión eléctrica, la
cañería que conduce los cables, debe poseer un sellador. También, toda la parte
metálica del surtidor, debe estar puesta a
tierra.
• Todas las instalaciones deben contar
con un Programa de Mantenimiento Preventivo.
Las condiciones de las Instalaciones que
mencionamos solo representan una
parte mínima de las normas exigidas por
los organismos de control como así también de aquellas que exigen las distintas
petroleras.
Por eso, que reiteramos, que es suma-

mente importante contratar a empresas
idóneas, que tengan conocimiento de las
Normas de Seguridad, como así también
del cuidado del Medio Ambiente. Es decir,
es su deber evaluar el compromiso solidario que las Compañías de montaje de
Estaciones de Servicio han asumido con
la Seguridad, con el Medio Ambiente, y
con nuestros clientes.
Tratando de lograr la mayor excelencia,
hoy están desarrollando un Sistema de
Seguridad y Salud Ocupacional, un Sistema de Gestión de Calidad y una Política de Medio Ambiente.
Para despedirnos, queremos dejarles un
mensaje de RES-SUR:
“Nosotros conocemos el esfuerzo de los
operadores para que sus Estaciones de
Servicio, se encuentren bajo todas las normas. Y como reconocemos ese esfuerzo,
también nosotros nos esforzamos.” n
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Raízen Argentina en Expoagro 2019
con un espacio Shell

Por Pablo McCarthy
Fuente: Raízen Argentina

Raízen Argentina, licenciataria de la marca
Shell en el país, se sumó a la 13º edición
de Expoagro, oportunidad en la que
acercó al sector de la agroindustria las
novedades para el segmento y la amplia
gama de productos y servicios disponibles para el campo de la mano de los negocios de Lubricantes, Estaciones de
Servicio, Bitumen (Asfaltos) y sus negocios para industrias (Combustible mayorista, Gas y Aviación).
Del 12 al 15 de marzo, en el Predio Ferial
de San Nicolás, asesores de Raízen Argentina, recibieron a los visitantes en un
stand de 900 m2 especialmente diseñado
para presentar el portfolio completo de
lubricantes desarrollados para que el
campo cuente con herramientas que le
permitan optimizar la eficiencia de sus
equipos, como los lubricantes de Motor
Shell Rimula, el nuevo anti-congelante

Shell Longlife Coolant, los lubricantes
para cajas Spirax y las grasas premium
Gadus. A su vez, el negocio dió a conocer
nuevamente una promoción muy atractiva para este segmento de la mano de la
Familia Rímula.
También se presentó al sector agroindus-

trial su nuevo producto Urea Raízen 32,
un líquido para motores diesel pesados
que permite reducir las emisiones de óxidos nitrosos de los gases del escape del
motor.
Este lanzamiento, diseñado para aquellos
Contínua en la pag. 24
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vehículos que usan tecnología de Reducción Catalítica Selectiva (SCR), está compuesto por una mezcla de un 32,5% de
urea de grado automotriz de alta pureza
y un 67,5% de agua desioinizada.
Con el lanzamiento de este nuevo producto, Shell completa su portfolio de soluciones integrales para los distintos
segmentos de motores diesel, el cual ya
estaba integrado por lubricantes, anticongelantes y combustibles.
A la vanguardia en desarrollos viales, el
área Bitumen mostró, a través de sus expertos, la propuesta disponible utilizando
sus emulsiones aptas para solucionar las
diferentes problemáticas particulares de
los caminos rurales.
Expoagro fue una excelente oportunidad
para difundir los alcances de Shell Agroservice, la unidad de negocios que busca
instalar la estación en su campo. Esta solución, pone a disposición del sector
agropecuario los combustibles diésel de
mejor calidad, con sus plantas emplazadas
en zonas claves. Los interesados podrán
acceder al mapa de cobertura en el país,
que cuenta con altos estándares de seguridad y brindan agilidad en cada carga.
Los especialistas de Shell Flota aportaron
en el stand asesoramiento y soluciones

para administrar y optimizar los gastos
de combustible de cualquier flota de vehículos. Quienes los consultaron pudieron conocer los alcances de esta nueva
herramienta que propone fusionar los
mejores productos y servicios de la compañía con una amplia cobertura nacional
y con una plataforma de gestión que facilita el control y la administración de
todos los consumos.
A su vez, el negocio de Estaciones de
Servicio estuvo presente con todas las
novedades del combustible Shell V-Power
Diesel, desarrollado para enfrentar los

desafíos de los motores Diesel modernos. Ahora con la revolucionaria tecnología Dynaflex que ayuda a recuperar
hasta el 100% de la potencia del motor.
No sólo mejora la condición del motor
al remover depósitos de componentes,
como de válvulas de admisión e inyectores, sino que también ayuda a maximizar
la energía del combustible. *
El espacio brindó, además la estación
“Recargate de Energía con Shell Rimula y
Shell V-Power” en la que los visitantes pudieron hidratarse mientras recorren la
exposición n
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YPF en Expoagro 2019
Fuente: Expoagro
YPF Directo fue el sponsor oficial de Expoagro 2019, y tuvo una presencia relevante en el predio estable de San Nicolás
(Km 225 RN9).
El canal de venta integral de YPF, que a
través de más de un centenar de centros
emplazados en todo el país y de su red
de distribuidores entrega su amplia
oferta de insumos y servicios directamente al público, arribó con interesantes
promociones, novedades y charlas técnicas a la “Capital Nacional de los Agronegocios”. En esta oportunidad, todas los
clientes de YPF Serviclub o poseedores
de YPF en Ruta, tuvieron ingreso exclusivo por el Acceso YPF (ex acceso sur) a
la mayor muestra agroindustrial a cielo
Contínua en la pag. 28
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abierto de la región. Sumado a ello, la
compañía realizó una acción comercial
muy fuerte de canje en granos, es decir,
pagaron un plus la tonelada de grano para
canjear por cualquiera de los productos
de YPF.
Este año, la compañía demostró la diversidad de productos y servicios con especial foco en innovación tecnológica, y
propuso una experiencia distinta e innovadora para todas las personas que visitaron el stand. En su espacio de 1.900
metros cuadrados ubicado en el lote P30,
YPF Directo desplegó su propuesta integral de productos y servicios para el
agro, desde protección de cultivos, nutrición de cultivos, pasando por almacenaje
de granos (bolsas para silo), hasta canje
de granos, combustibles y lubricantes.
Bajo la premisa de acercar la capacidad y
la creatividad de la ciencia argentina a las
necesidades concretas de la industria
energética, en su stand estuvieron comunicando la participación del “Y-TEC”
(YPF Tecnología), uno de los mayores
centros de investigación y desarrollo de
Latinoamérica. El centro es una combinación inédita de la experiencia operativa
de YPF, y el histórico capital científico del
CONICET, cuyo objetivo es construir la
empresa argentina líder en la generación
de soluciones tecnológicas para el desarrollo energético. En el stand se podrá

observar también la línea de investigación
del “Y-TEC” dedicada al agro.
La fuerte presencia en Expoagro y el com-

promiso de YPF Directo con la cadena
agroindustrial se pudo apreciar en diferentes lugares del predio y de la agenda n
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Ya llega el combustible de agua
Por David Gil
Fuente: Electriq-Global

L

a empresa Electriq-Global de origen
australiano/israelí elaboró un combustible compuesto por agua en un 60%,
destinado a vehículos que funcionan a hidrógeno.
Este combustible, bautizado como Electriq-Fuel, será un 50% más económico y
100% ecológico que ningún otro, trayendo una solución al problema de las
emisiones contaminantes.
El año próximo comenzarán las primeras
pruebas, y lo que se sabe es que el combustible libera hidrógeno al reaccionar
con un catalizador con un químico salino
al que llaman BH4, que genera electricidad y alimenta el vehículo.
La carga de este combustible se llevará a
cabo en Estaciones de Servicio, mediante
surtidores como los fósiles, y se calcula
que un tanque llenó costará una u$s25,
logrando una autonomía de hasta 1.000
kilómetros.
Lo destacable del Electriq-Fuel es que se
trata de un combustible reciclable,
puesto que el residuo que queda luego
que se consume, permanece en el depósito del vehículo, y cuando se va a recargar, se lo retira para enviarlo hasta una
planta donde se le añade de nuevo hidrógeno y agua para su re-utilización n
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Los empleados capacitados

C

omo el nombre de nuestros establecimientos les indica a los empleados, sus tareas en la “Estación” deberán
están orientadas al “Servicio”.
Los combustibles que se comercializan
en las Estaciones de Servicio de la Argentina, tienen precios relativamente parecidos.
Que un cliente elija y desembarque en alguna Estación en especial, tendrá mucho
que ver con la calidad del servicio que los

empleados ofrezcan allí. La gente, con seguridad, concurrirá al local en el cual reciba el mejor trato.
Este panorama debe ser permanentemente informado a sus empleados,
puesto que cuanto más buena gestión logren en su trabajo, más exitosa será la Estación. Si dejan al cliente satisfecho,
regresará.
Cuantas más ventas hagan, más los beneficiará a ellos también.

Por Rogelio Dell’Acqua

Es muy recomendable, que el empleado
que se capacite, lo siga a Ud. durante
unos días antes de dejarlo trabajar solo;
así observa cómo se comporta Ud. con
el cliente, cómo realiza las tareas y las
formas productivas de usar el tiempo en
horas muertas.
La enseñanza de realización de cada tarea
a detalle, nos permitirá considerar que su
capacitación está completa.
Contínua en la pag. 34
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Incorporarle que sea rápido, explicándole
que la gente que va a las Estaciones, a
menudo tiene prisa y volverá si los empleados la atienden rápidamente, sin
tener que formar parte de una larga la fila
de autos.
El empleado debe poner siempre al
cliente primero.
Si el mismo se acerca al empleado
cuando está ocupado en otra cosa, debe
Ud. asegurarse que sepa dejar lo que está
haciendo para atender a ese cliente de
inmediato.
Por ejemplo, es muy difícil que un cliente
se sienta bien atendido por una persona
que está escribiendo mensajes de texto
en su teléfono celular, o prestando atención solo a la computadora, sin quitar
nunca los ojos del aparato para establecer contacto visual con el cliente.
Los empleados que logran comprender
lo que implica una buena atención, alcanzan una gran satisfacción personal por su
trabajo. Se sienten útiles ayudando a las
personas; eso les proporciona bienestar
en todos los sentidos.
Un empleado alegre es un empleado exitoso.

Nunca está demás atender con una sonrisa, puesto que los clientes aprecian recibir el servicio con actitud positiva.
Poner atención al cliente es la premisa,
anticipándose a sus necesidades.
El empleado, debe darse cuenta cuando
un cliente necesita que laven el parabrisas
de su auto, o poner aire a sus neumáticos. Siempre debe prestar atención a los
artículos que más se demandan, para
poder atender de manera más eficiente
y realizar una venta más.
Hacer sentir valorado al cliente es funda-

mental, saludándolo cuando llega, consultándolo sobre su día y despidiéndolo
amigablemente al retirarse.
Lo básico para un empleado es que sea
atento, servicial, y que disfrute de tratar
con la gente, trabajando con rapidez y
precisión sobre todo en horas pico.
Debe ser consciente de las normas de
salud y seguridad, trabajando en equipo.
Siempre debe estar alerta y ser observador, para llegar a trabajar sin supervisión,
ya que en algunos puestos de trabajo deberá trabajar a solas, o por la noche n

