Servicios de Innovación de
Paradigm
¿Tiene suficiente confianza en las herramientas que utiliza para tomar decisiones?
¿La tecnología que utiliza hoy en día le obliga a tomar atajos o a desarrollar
soluciones que se adapten a sus requisitos?
¿Se siente frustrado por el ritmo con el que recibe las soluciones por parte de sus
proveedores?
¿Siente que está comprometiendo su flujo de trabajo al incluir soluciones
inadecuadas o incompletas?
¿Tiene un código propio que desearía integrar para que los usuarios no necesiten
cambiar de entorno?
Comprensión de la incertidumbre por debajo de capas salinas a través
de un estudio de iluminación

Servicios de Innovación de Paradigm ofrecen soluciones rápidas
y eficaces a todos estos problemas, que las empresas petroleras
enfrentan cada día con mayor frecuencia. El personal de esta área
trabaja a la par del cliente modificando la tecnología de Paradigm
o desarrollando flujos de trabajos propios del cliente, y ofreciendo
soluciones adaptadas a cada necesidad y entorno en particular.
Nuestras soluciones aumentan la productividad de los geocientíficos
y les brindan mayor confianza en las decisiones que toman en
relación con la exploración, producción y perforación.

que buscan soluciones a problemas difíciles se asocian con Paradigm
con el propósito de encontrar soluciones innovadoras y exclusivas
para la empresa.

¿Qué ofrecen los Servicios de Innovación?

• Geocientíficos quienes buscan soluciones capaces de ser
incorporadas al trabajo diario.

• Flujos de trabajo personalizados
• Desarrollo acelerado de soluciones
• Flujos de trabajo o herramientas propias del cliente con algoritmos
de Paradigm incorporados en sus principales soluciones
• Expertos altamente eficientes con un profundo conocimiento de
las tecnologías de Paradigm
• Acceso directo al código fuente
• Capacitación en el desarrollo
• Complementos (plug-ins) integrados de códigos propios y de terceros

¿Cuáles son los beneficios exclusivos de los Servicios de
Innovación de Paradigm?
• La capacidad de desarrollar aquello que usted necesita e incluirlo
en un paquete especialmente diseñado para su entorno particular.
• La velocidad de entregar soluciones de acuerdo al cronograma.
• La agilidad para adaptarse a cualquier funcionalidad, incluyendo
las herramientas propias y las interfaces gráficas de usuarios.
• Mayor confianza en el proceso de toma de decisiones.
• La capacidad de guiar el desarrollo de soluciones comerciales.

¿Quiénes son nuestros clientes?
Los socios ideales para los Servicios de Innovación de Paradigm son
empresas que se caractericen por adoptar decisiones anticipadas
y ponerlas rápidamente en práctica. En la actualidad, las empresas

Entre los clientes actuales de los Servicios de Innovación de Paradigm
se encuentran los principales productores mundiales, las compañías
petroleras nacionales y las principales empresas de petróleo y gas.
Los Servicios de Innovación de Paradigm brindan valor agregado en
cada nivel:

• Gerentes de activos quienes buscan flujos de trabajo personalizados
que les permitan alcanzar resultados más precisos en menor tiempo.
• Gerentes de Tecnología de la Información (TI) quienes buscan
soluciones personalizadas que les permitan aumentar el valor de
la inversión que la empresa realiza en software.
• Directores Ejecutivos y Vicepresidentes quienes buscan soluciones
exclusivas e innovadoras que les brinden una ventaja competitiva por
sobre sus pares y aumenten el retorno de la inversión.

¿De qué se tratan los Servicios de Innovación?
Los Servicios de Innovación pueden ser útiles en varios entornos de
trabajo:
• Desarrollo conjunto: Ofrece una herramienta completa y
diferenciada cuyo IP lo comparten, tanto el cliente como Paradigm.
• Desarrollo más rápido: Ofrece una vía para que los clientes
reciban un producto antes de la fecha de entrega pactada. Los
términos de exclusividad son negociables.
• Desarrollo propio: El desarrollo de herramientas exclusivamente
diseñadas para el cliente.
• Consultoría: Ofrece servicios de consultoría y guía a clientes que
están desarrollando sus propias herramientas por medio de kits
de desarrollo de Paradigm.
Cada proyecto se negocia de modo individual y se ajusta a las
necesidades del cliente.

Oficinas Regionales de Paradigm
EE. UU.
Two Memorial Plaza
820 Gessner, Suite 400
Houston, Texas 77024
USA
Tel: +1 713 393 4800

Canadá
Suite 2110
125 9th Avenue S.E.
Calgary, Alberta
Canada T2G 0P6
Tel: +1 403 571 1555

Asia - Pacífico
Level 12, Tower 1, Etiqa Twins
11, Jalan Pinang
50450 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: +60 3 2163 811

América Latina
Carlos Pellegrini 713 - Piso 9
Buenos Aires
Argentina C1009ABO
Tel: +54 (11) 4322 5735

Rusia y Comunidad de
Estados Independientes
4th Floor, Building 20
6 Leninsky Avenue
Moscow
Russia, 119991
Tel: +7 495 933 4440

Medio Oriente y África
del Norte
Dubai Internet City
Building 2, Office 101
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 4 391 2630

Europa y África
Dukes Court
Building C, 3rd Floor
Duke Street
Working, Surrey GU21 5BH
United Kingdom
Tel: +44 1483 758 0001

China
Suite 1803
Capital Mansion
No. 6 Xin Yuan South Road
Chao Yang District
Beijing, China, 100004
Tel: +86 10 6465 4870/1/2/3
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