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Resumen Ejecutivo  

 

     Evidentemente, Colombia y el mundo se encuentran atrapados en una tendencia energética de 

combustibles fósiles. A nivel nacional, la industria que presenta mayor participación e influencia 

en la economía es la energética, sobre todo el sector petrolero, que actualmente se encuentra 

dando sus primeros pasos (etapa de exploración) en la extracción de hidrocarburos en zonas 

marítimas (offshore drilling). 

     El siguiente documento presenta el cómo, por qué y en qué contexto debe abordarse una 

estrategia comercial para Campetrol (Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros), 

basada en el desarrollo del modelo de extracción de hidrocarburos de tipo offshore (marítimo), 

dirigida al cumplimiento de su misión empresarial, propendiendo por el bienestar y crecimiento 

de las empresas prestadoras de bienes y servicios petroleros en la industria nacional. 

     Dado que Campetrol posee un sistema comercial basado en un modelo de afiliación que 

ofrece un portafolio de servicios que busca suplir las necesidades de aquellas empresas del sector 

que se encuentran afiliadas, la propuesta estratégica se acota a tácticas de asesoría que ofrezcan 

valor agregado a los afiliados, tales como la información sectorial y económica actualizada, 

datos estadísticos, apoyo gubernamental en el desarrollo de políticas relacionadas y conexiones 

empresariales.  

     Mediante esta estrategia comercial se busca convertir a Campetrol en una herramienta 

indispensable para las empresas prestadoras de bienes y servicios petroleros del sector, teniendo 

un conocimiento clave y relacionamiento único entre empresas estratégicas que ninguna otra 

entidad ofrezca para el marco del desarrollo del offshore drilling en Colombia. A pesar de que la 

cuota temporal para iniciar operaciones offshore y, por lo tanto, generar ganancias es de largo 
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plazo, con esta estrategia comercial Campetrol se posicionará más rápida y fácilmente cuando 

sea el momento, generando ventajas competitivas superiores a las empresas rivales.  

     Como objetivo del proyecto, a nivel específico, se acopia información relevante para construir 

un concepto de la situación actual del offshore nacional e internacional, justificando en gran 

medida la pertinencia de la estrategia comercial. Se plantea el plan de acción con las tácticas de 

esta, y finalmente se realiza un análisis de escenarios positivos y negativos de factores críticos de 

éxito en la industria, facilitando la visión del panorama general y prospectivo. 

     Se requiere de una inversión de gran magnitud que justifica alianzas con otras entidades que 

se encuentran relacionadas con el desarrollo de extracción de tipo offshore. Aunque Campetrol 

cuenta con el capital humano para el análisis económico y relacionamiento público y privado, la 

iniciativa de crecimiento del sector petrolero es demasiado extensa y la cámara requiere aliarse 

con instituciones gubernamentales (ANH), asociaciones (ACP, ACIPET) y empresas 

internacionales (MALAYAS). 

     Para finalizar, las conclusiones reafirman la importancia de someter a desarrollo una 

estrategia comercial clara y potencialmente eficiente en el marco de extracción offshore para 

Campetrol. También se da por entendido - basados en un paralelo internacional- que los costos y 

riesgos de implementar la extracción de tipo offshore son muy elevados, pero generan ganancias 

sustentables para la actividad. A nivel estratégico, es necesario actualizar la información 

económica constantemente, para adaptar las tácticas y estrategias a un contexto acertado. 
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Organización: Gremio 

Cámara de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol) 

     La Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros – Campetrol - es una entidad 

gremial sin ánimo de lucro que agrupa las empresas nacionales y extranjeras que ofrecen 

servicios petroleros. Su función es facilitar la identificación de los problemas comunes de las 

compañías y procurar ofrecer las soluciones correspondientes, asegurando el fortalecimiento del 

subsector de servicios y suministros de bienes para beneficio del país. Los servicios que reciben 

las empresas afiliadas se dividen en los siguientes beneficios: 

• Representación del sector y vocería ante las entidades del gobierno y las operadoras. 

• Generación de sinergias y cooperación entre los afiliados. 

• Participación en comités y subcomités. 

• Acceso a los reportes de análisis de información. 

• Establecimiento de relaciones comerciales con afiliados. 

• Imagen corporativa en página web y directorio. 

• Participación en eventos y patrocinios con tarifas preferenciales. 

• Convenios. 

• Asesoría ante problemas con comunidades. 
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Diagnóstico del área de práctica  

 

     Área Comercial 

 

     El departamento comercial trabaja en el conjunto de actividades necesarias para hacer llegar a 

los clientes potenciales la oferta de servicios que ofrece la cámara, además de apoyar el 

desarrollo de éstos para las empresas que ya se encuentran afiliadas. Las funciones del 

departamento comercial son las siguientes: 

 

 Planificación y validación: Se trata de determinar las futuras acciones que serán 

realizadas y comparar los resultados con la meta esperada para poder sacar conclusiones 

y renovar los planes de acción. 

 

 Decisiones sobre el mercado y estudio de oportunidades: Se establecen eventos y 

reuniones en búsqueda de nuevas opciones y mercados dónde la cámara pueda presentar 

sus servicios. 

 

 Promoción y publicidad del servicio y ventas: Es una función principal del departamento 

comercial, ya que genera los ingresos necesarios para la actividad y crecimiento de la 

cámara a través de estrategias de adquisición de nuevos clientes y el control de la relación 

y satisfacción de los afiliados. 
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     La demanda de la cámara tiene un comportamiento altamente variable, debido a la naturaleza 

del sector y su conexión con el dólar, Por lo que a pesar de tener grandes proyecciones, la 

ambigüedad de la situación disminuye la fiabilidad de éstas.  

Análisis de la Matriz DOFA 

Análisis Interno: (Fortalezas y Debilidades) 

     Análisis de Recursos:  

 Fortaleza 

     Siendo que Campetrol tiene una alta calidad en experiencia, capacidades técnicas, influencias 

y reconocimiento de éstas, apoyado con alianzas y/o conexiones institucionales decisivas para el 

desarrollo educativo y social como el SENA y otras entidades, las competencias nucleares que 

posee le permiten mantener una actividad eficiente en adversas circunstancias. Campetrol debe 

generar estrategias comerciales enfocadas directamente a mantener estas capacidades esenciales 

visibles y buscar el crecimiento hacia sectores de fácil acceso y exploración en oportunidades de 

tendencia internacional.  

 Debilidad 

     La falencia de los recursos en la Cámara de Bienes y Servicios Petroleros, no radica en la 

calidad sino en la cantidad, es decir en la capacidad operativa, el recurso empleado en la 

actualización del conocimiento por la naturaleza variable del sector y disminución del recurso 

financiero por la situación afiliado-dependiente. Todo esto, a nivel de recursos, es crucial para 

proyectar un crecimiento de la cámara. El tener conocimiento real y valioso de las condiciones 

actuales permite una toma adecuada de decisiones, eficiencia en la distribución de recursos, 
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recorte de costos y generación de fondos para inversión en la recapitalización, pudiendo así crear 

un portafolio de servicios más extenso que incremente el techo de mercado y solidez financiera. 

El desconocimiento de estrategias y herramientas para el tema offshore es una debilidad que debe 

considerarse. 

     Análisis de Actividades 

 

 Fortaleza 

     Un factor crítico de éxito de Campetrol son los resultados en sus actividades, es decir, 

lo eficaz que es en el desarrollo de cada una de las actividades que se establecen 

diariamente.  

 Debilidad 

     Anteriormente se menciona que la cámara es eficaz en la realización de sus deberes y 

actividades, pero Campetrol no llega a ser eficiente. Lo anterior es debido a que sus 

capacidades permiten unos mayores resultados, pero, debido a los problemas en la 

comunicación entre dependencias, se reduce al logro de la actividad misma. 

     Análisis de Portafolio 

 

 Fortaleza 

     Campetrol ha aumentado su portafolio de servicios, particularmente en un tema 

fundamental e influyente para los stakeholders (accionistas, depositarios). Este es un 

tema relacionado directamente con la responsabilidad social. La creación del 

departamento de “Apoyo y Comunicación con las Comunidades” ha ampliado el alcance 
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entre los clientes y las comunidades de los sectores en donde operan. Además, tiene 

dentro de su planificación la introducción del tema concerniente al offshore drilling. 

 Debilidad 

     El hecho de que Campetrol haya creado una nueva dependencia, no significa que su 

crecimiento sea inalterable. La cámara debe seguir creciendo basada en la búsqueda de 

nuevas estrategias y creación de nuevos servicios que les permita mejorar su rentabilidad. 

Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas) 

     Descripción puntual (superficial) de PORTER  

 

 Canales: Afiliados, Empresas líderes del sector. 

 Clientes: Afiliados, trabajadores potenciales, empresarios y estudiantes. 

 Mercados: Empresas del sector de hidrocarburos y universidades. 

 Competidores: ACIPET (Asociación de Ingenieros de Petróleo), ACP (Asociación 

Colombiana de Petróleo). 

 Aliados Estratégicos: Operadores, cámaras, gobierno. 

     Grupos de Interés 

 

 Gobierno: Desarrolla políticas económicas influyentes en el sector. 

 Gremio: Agrupación de empresas afiliadas a Campetrol. 

 Entidades y Empresas: Universidades y empresas interesadas en capacitación. 
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LISTA DE OPORTUNIDADES

Estrategia para maximizar las 

oportunidades y minimizar las 

debilidades:

Implementación de una estrategia comercial que asigne 

objetivos y metas claras y pertinentes a las capacidades 

y recursos de la cámara, que permita una comunicación 

interna adecuada y genere interés para afianzar la 

inversión extranjera.

Influencia en el entorno político y empresarial.

Desarrollo de proyectos e iniciativas de 

exploración y refinamiento que afectan el coste 

de producción.

Sostenibilidad en la importancia de la industria 

petrolera en el PIB de Colombia.

Existencia de grandes extenciones de lecho 

marino con potenciales llacimientos de crudo.
Estrategia para maximizar tanto las 

Fortalezas como Oportunidades:

FO

Recurso humano disponible para análisis del sector, 

experiencia en la realización de eventos y una oferta de 

servicios de interés para empresas del sector afiliadas.

LISTA DE FORTALEZAS

Estado de mejora contínua y descrubimiento de 

oportuniudades de crecimiento basado en tendencias de 

la industria nacional e internacional.

Imagen corporativa creciente en entornos políticos y de 

la industria.

Inversión en proyectos educativos con intensiones de 

reducción de riesgo laboral (Taladro-Escuela), aportando 

a la RSE.

Conexiones en el exterior con empresas y personal 

capacitado en información relativa a procesos de 

offshore drilling.

Relación cercana con instituciones educativas como SENA 

y alianzas con diferentes universidades.

Apoyo de entidades e instituciones gubernamentales en 

el fomento del marco para el desarrollo petrolero del 

país.

LISTA DE DEBILIDADES

Fuente de ingreso fuertemente vinculada con la 

estabilidad de sus afiliados, por lo tanto del sector en 

general.

Desconocimiento de información concreta sobre los 

procesos en offshore drilling.

Inexistencia de históricos de estrategias comerciales 

anteriores.

Poca organización en tiempos y metas.

Inexistencia de herramientas y tácticas para afrontar 

y/o liderar el desarrollo del offshore drilling para los 

afiliados.

Debilidad de las conexiones y alianzas actuales con 

inversionistas intersados en  tema offshore en 

Colombia.

Limitaciones en la comunicación entre dependencias 

internas debido a la novedad de la mayoría del staff.

Limitaciones en recursos de personal interno para 

desarrollo de eventos imprevistos (saturación).

DO

Creación y fomento  de políticas favorables para 

el sector de hidrocarburos y apoyo para el 

desarrollo de offshore drilling nacional.

Aumento de la inveresión extranjera en la 

industria petrolera.

Crecimiento del interés nacional por la extracción 

de tipo offshore.

Competencia directa limitada para Campetrol

Crecimiento de la oferta universitaria para la 

formación de capacidades en la industria de 

hidrocarburos.

Realizar una expansión del portafolio de servicios de 

Campetrol que permita el crecimiento de la cámara, 

específicamente en aspectos e influencias políticas, 

reconocimiento dentro del mercado (industria) y 

adquisición de conocimiento en diferentes procesos de 

interés para nuestros afiliados.

Aumento de las conexiones internacionales con 

instituciones y empresas ricas en experiencia offshore 

drilling, aprovechando la extensa geografía nacional y las 

facilidades y tendencias políticas a favor del sector 

hidrocarburífero, en búsqueda de inversión extranjera, 

crecimiento nacional y estabilidad del sector.

Utilizar tácticas y herramientas de supervivencia 

comerciales basadas en el desarrollo offshore drilling 

para generar mayor sostenibilidad económica de la 

cámara. La estrategias comerciales deberán apoyarse 

en la experiencia internacional, contextualizandola a la 

situación  colombiana.

ANÁLISIS
INTERNO

ANÁLISIS 
EXTERNO
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LISTA DE AMENAZAS

Apoyar el desarrollo de una agenda nacional de 

ciencia, tecnología e innovación, además de 

iniciativas educativas y de seguridad para la 

reducción de los riesgos laborales de las empresas 

afiliadas a la cámara (Taladro-Escuela)

Realizar una fusión con otras cámaras o entidades 

para sostenimiento durante la crisis, en donde se 

generen nuevas alternativas de ingresos.

Aumento en accidentes laborales por 

desconocimiento técnico y práctico.

Inseguridad para nuestros clientes en las zonas de 

producción y procesamiento (Grupos al margen de la 

ley)

Variaciones continuas en el sector de hidrocarburos 

como el precio del barril. Estrategia para maximizar las 

fortalezas y minimizar las amenazas:

Estrategia para minimizar tanto las 

Debilidades como las Amenzas:Alteraciones negativas en temas de divisas.

Cese de actividad por parte de algunos clientes y 

operadoras. Mantener un estado de mejora contínua y 

descubrimiento de oportunidades de crecimiento 

tales como la tendencia política de generación de 

iniciativas de apoyo al desarrollo offshore drilling 

que debiliten los efectos negativos del valor de la 

moneda y las proyecciones económicas.

Preparar a la cámara en caso de un panorama de 

pérdidas insuperables, cediendo la administración 

de la cámara al estado o alguna otra entidad 

política.

Panorama negativo al largo plazo en la industria de 

hidrocarburos (Crisis del sector)

Devaluación del peso y la paridad de poder adquisitivo 

(PPA) del peso colombiano frente al dólar.

Falta de desarrollo de una agenda nacional de ciencia, 

tecnología e innovación para el sector de 

hidrocarburos. (Minagricultura si la dispone)

Imagen corporativa creciente en entornos políticos 

y de la industria.

Inexistencia de herramientas y tácticas para 

afrontar y/o liderar el desarrollo del offshore 

drilling para los afiliados.

Estado de mejora contínua y descrubimiento de 

oportuniudades de crecimiento basado en 

tendencias de la industria nacional e internacional.

Fuente de ingreso fuertemente vinculada con la 

estabilidad de sus afiliados, por lo tanto del sector 

en general.

FA DA

Poca organización en tiempos y metas.

Apoyo de entidades e instituciones 

gubernamentales en el fomento del marco para el 

desarrollo petrolero del país.

Inexistencia de históricos de estrategias 

comerciales anteriores.

Inversión en proyectos educativos con intensiones 

de reducción de riesgo laboral (Taladro-Escuela), 

aportando a la RSE.

Debilidad de las conexiones y alianzas actuales con 

inversionistas intersados en  tema offshore en 

Colombia.

Recurso humano disponible para análisis del 

sector, experiencia en la realización de eventos y 

una oferta de servicios de interés para empresas 

del sector afiliadas.

Desconocimiento de información concreta sobre 

los procesos en offshore drilling.

LISTA DE FORTALEZAS LISTA DE DEBILIDADES

Relación cercana con instituciones educativas 

como SENA y alianzas con diferentes 

universidades.

Limitaciones en recursos de personal interno para 

desarrollo de eventos imprevistos (saturación).

Conexiones en el exterior con empresas y personal 

capacitado en información relativa a procesos de 

offshore drilling.

Limitaciones en la comunicación entre 

dependencias internas debido a la novedad de la 

mayoría del staff.

Influencia en el entorno político y empresarial.

ANÁLISIS
INTERNO

ANÁLISIS 
EXTERNO
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Planteamiento del problema 

     Debido al creciente interés mundial por la metodología de extracción de hidrocarburos de tipo 

offshore y dado que Colombia aún se encuentra en etapa de exploración, es decir, de medición de 

riesgos y oportunidades, las empresas que se encuentran dentro de la industria petrolera 

colombiana, se ven en la necesidad de aprender y contextualizarse basados en experiencias 

internacionales para estos procesos.  

     Campetrol, como cámara de bienes y servicios petroleros, que propende por el crecimiento de 

las empresas afiliadas, busca apoyar esta transición y aprendizaje mediante diferentes tácticas 

dentro de la estrategia comercial. Sin embargo, la empresa aún no dispone de herramientas o 

planes de asesoría comercial en offshore drilling para sus afiliados, por lo que se ve limitada en 

su misión empresarial frente al creciente interés nacional por esta metodología de extracción 

hidrocarburífera. 

Antecedentes 

     La palabra estrategia viene del latín Strategia, que deriva a su vez de dos palabras griegas: 

Stratos (ejército) y Agein (conductor o guía). Debido a esto, el significado principal de este 

concepto es el de dirigir las operaciones militares, pero también es utilizado para designar a un 

proceso seleccionado a través del cual se busca lograr un objetivo específico.  En el ámbito 

empresarial, este concepto se utiliza mucho junto al de marketing, al referirse a las acciones que 

lleva a cabo una empresa alrededor de las áreas comerciales y de comunicación, tras haber hecho 

a fondo un estudio de las demandas de sus clientes. (Definición.de, 2014) 

     Un texto muy reconocido en diferentes ámbitos que requieren del uso de la estrategia, es el 

“Arte de la Guerra”. Es un libro escrito hace más de dos mil quinientos años, por un famoso 
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estratega y ex presidente chino llamado Sun Tzu, que ha servido de inspiración para muchas 

figuras históricas de gran importancia en el desarrollo de la humanidad. A pesar de que este texto 

fue escrito con un enfoque estratégico militar, ya que Sun Tzu poseía amplios conocimientos de 

este tipo, a lo largo de la historia estos discernimientos han sido utilizados en múltiples enfoques, 

pues a través de una lógica profundamente estratégica, el autor habla de buscar la raíz de un 

problema y encontrar la mejor solución para este. (Dominio Público, 2012) 

     Entrando específicamente en el ámbito empresarial y sus estrategias, podemos entrar a hablar 

particularmente de la historia y evolución del pensamiento estratégico que se vino a dar para 

reemplazar al plan estratégico que empleaban las empresas; Según este pensamiento, existen dos 

tipos de escuelas distintas: Las escuelas prescriptivas y las escuelas descriptivas. Las escuelas 

prescriptivas se preocupan por la forma en la que deben ser formuladas las estrategias, es decir, 

el pensamiento estratégico racional. Este pensamiento  se divide en tres escuelas: la escuela de 

diseño, la escuela de planificación y la escuela del posicionamiento.  

     En las escuelas descriptivas, por otro lado, se “incluye aquellas que adoptan un enfoque 

descriptivo de los aspectos específicos del proceso de decisión estratégica y que, por tanto, se 

centran en mostrar descriptivamente cómo y por qué surgen y se desarrollan las estrategias en 

la empresa.” (Labarca, 2008) Aquí se encuentran: La escuela emprendedora, la escuela de 

aprendizaje, la escuela política, la escuela cultural, la escuela integradora y la escuela del 

entorno.  
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     Una vez hablado del tema de la evolución de las estrategias en las empresas, es posible hablar 

de una empresa en particular y de los procedimientos que se busca intervenir y mejorar a través 

de las estrategias que mejor se aplican para este caso específico.  

     CAMPETROL, a lo largo de su desarrollo como empresa, ha utilizado diferentes estrategias 

comerciales. Sin embargo, hay dos etapas que marcan fuertemente la trayectoria de la empresa; 

antes y después del Dr. Lizarralde. En la primera etapa, antes de que el Dr. Lizarralde entrara a 

dirigir la empresa, la intención de esta no tenía una relación estrecha con la política, pues sus 

estrategias comerciales se enfocaban únicamente en la adquisición de clientes, es decir, en la 

prestación de algunos servicios de interés para sus afiliados. Pero, tras la llegada del actual 

director ejecutivo de Campetrol, la empresa cambió el enfoque de sus estrategias y las dirigió 

hacia la fidelización de sus clientes o afiliados, la implementación de tácticas de responsabilidad 

social empresarial y hacia el establecimiento de una relación más fuerte con la política, sin dejar 

a un lado el lado comercial. 

     De esta forma, la Cámara de Bienes y Servicios Petroleros comenzó por trabajar en la 

satisfacción y el tipo de experiencias que les estaba dando a sus actuales clientes con el fin de ir 

consiguiendo la fidelización de sus afiliados y no depender únicamente de los nuevos clientes 

que adquiriera. “El hecho de que a menudo las empresas trabajen más en atraer nuevos clientes, 

es un claro indicio de que no están construyendo relaciones de largo plazo. Están fallando en 

aportar experiencias significativas y relevantes.” (Isaza, 2015) 

      Esto ha podido realizarlo generando relaciones con sus usuarios y no limitándose a proveer el 

servicio para el que se le contrata, comprometiéndose con las necesidades de sus clientes, 

entregándoles atención de forma personalizada y ofreciéndoles la oportunidad de contar con 
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información exclusiva, económica y sectorial actualizada en los diferentes focos de la industria, 

pues la crisis ha sido un escenario propicio para sacar a relucir la necesidad de tener información 

actualizada y proyectada de las situaciones a las que las compañías se enfrentan y se enfrentarán 

en Colombia. De esta manera, Campetrol ha pensado en el futuro a largo plazo como una 

empresa proveedora de servicios.  

     Entrando en el tema de la relación política-comercial, Campetrol ha trabajado en el desarrollo 

de políticas que afecten a futuro de manera positiva las utilidades y el desarrollo de las empresas 

petroleras. Esto incluye también hacer parte de los procesos políticos, como lo es entregar 

diversos conceptos jurídicos y dar su consejo en momentos claves, con el fin de mover 

influencias en las decisiones políticas del sector petrolero.  

     La estrategia comercial vigente de Campetrol que se ha manejado a través de los años ha sido 

de tipo Pauta y Patrón, la cual requiere de la toma de decisiones en tanto la situación se presenta, 

pero tiene preparados cronogramas de actividades por eventos anuales, lo que facilita la 

asignación de presupuesto y las proyecciones financieras, aunque genera un alto riesgo 

dependiente del contexto industrial del sector y económico general. Alrededor del tema offshore, 

Campetrol ha recibido una capacitación de la situación actual de la industria para este tema por 

parte de Coremar SAS. 

     Por último, pero no menos importante, se encuentra la estrategia de la responsabilidad social, 

que ha sido una crítica muy fuerte mantenida durante años hacia las empresas petroleras, pues el 

impacto que tienen los procesos llevados a cabo por estas compañías es extremadamente alto, 

especialmente en lo que al ambiente, las comunidades y la tierra se refiere. Debido a la falta de 

responsabilidad social empresarial que existía, Campetrol ha generado diferentes opciones 
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relacionadas con esta importante área, que ayudan a las empresas petroleras a hacerse cargo de 

este tipo de asuntos.   

     Tras haber repasado los antecedentes de las estrategias comerciales de Campetrol, podemos 

dirigirnos al estado actual del Offshore Drilling en Colombia; a pesar de que existe una amplia 

discusión sobre el tema en el país, NO existe ningún trabajo de Offshore Drilling en Colombia. 

Se han realizado amplios proyectos de investigación acerca del tema, mas no se ha hecho aún 

ningún tipo de implementación de los conocimientos adquiridos. Esta exploración, que continúa 

en proceso, abarca el manejo de riesgos y oportunidades potenciales del Offshore Drilling, con el 

fin de poseer todos los conocimientos del caso, los pros y los contras, para saber cuál es el 

procedimiento adecuado que se debe seguir al momento de comenzar la perforación y extracción 

del petróleo.  

     Sin embargo, según el presidente ejecutivo de Campetrol, este proceso está apenas 

empezando y es mucho más complejo de lo que se ha dejado ver, lo que afectará la economía 

nacional pues la extracción marítima de hidrocarburos se comenzará en aproximadamente 10 

años, generando que alrededor de 4 o 5 años previos a este inicio, Colombia deba recurrir a la 

importación, debido a que la reserva que ahora se tiene no va a ser suficientey va a haber un 

periodo de escasez. (Lizarralde, 2015) 

     Siendo entonces que Colombia aún no ha iniciado procesos de extracción offshore, pues aún 

sigue en investigaciones, es posible remitirse al desarrollo de Offshore Drilling en el exterior, 

que ha tenido grandes avances en países como Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Canadá, 

Puerto Rico, algunos países de Asia como los Emiratos Árabes, entre otros. Existen múltiples 

empresas que no tienen pozos Offshore en solo uno, sino en varios de estos países. Diamond 
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Offshore Drilling Inc, por ejemplo, es una compañía estadounidense que cuenta con más de 

treinta plataformas en mar estadounidense, pero que cuenta también con contratos que le 

permiten acceder a plataformas de Offshore Drilling en México, Brasil y Ecuador. Esto da cuenta 

de que, a pesar de las extensivas investigaciones que requiere este proceso antes de poder 

ponerse en marcha, si se implementa de forma adecuada, puede lograrse y mantener un margen 

de  éxito bastante amplio. 

     El Offshore Drilling en Colombia debe comenzar entonces, por donde comenzó en otros 

países; ante la inminente escasez de la extracción Onshore de petróleo, se ve la creciente 

necesidad de buscar nuevos métodos para extraer hidrocarburos, ya que éste no solo es, en 

muchos casos, la principal fuente de economía de un país sino la fuente principal de subsistencia, 

ya que con el petróleo se genera electricidad, combustible, plásticos, gas natural, pinturas, 

policarbonatos, entre otros. Este tipo de usos que se le da, son sumamente importantes y 

necesarios para la cotidianidad de la sociedad actual. 
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Justificación 

     Debido a la crisis del sector petrolero, la depreciación de la moneda colombiana, el precio del 

barril, las oportunidades geológicas de Colombia, entre otros factores, se ha establecido la 

necesidad de iniciar procesos de extracción petrolera de tipo offshore. Campetrol, en calidad de 

cámara que propende por el crecimiento y bienestar de las empresas afiliadas del sector 

petrolero, para poder concebir una estrategia comercial basada en el desarrollo offshore, debe 

establecer tácticas, adquirir herramientas de apoyo y  generar oportunidades para empresas 

prestadoras de bienes y servicios petroleros.  

     El establecer una estrategia comercial adecuada, en primer lugar, permite el uso eficiente de 

las herramientas y capacidades para generar y ofrecer conocimientos teóricos y prácticos en el 

desarrollo de offshore para las empresas del sector petrolero afiliadas. 

     Además, dado que la fuente de ingresos de Campetrol se ha visto reducida por la crisis en el 

sector y en los negocios que involucran extracción de tipo onshore, es un factor crítico de éxito 

el desarrollar actividades y fortalecer el portafolio de servicios para sus afiliados como una 

oportunidad financiera para mejorar su capital y solventar la crisis.  

     Por último, ésta facilita la medición y comprensión del impacto y la eficacia comercial 

que tiene la cámara en su accionar y la manera en la que será posible obtener valores 

agregados en factores decisivos de éxito en la industria y en el mercado competitivo. 
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Objetivos, metas e indicadores 

     Objetivo General 

     Proponer una estrategia comercial basada en el desarrollo de herramientas y tácticas de 

asesoría en Offshore Drilling en Colombia dirigida a los afiliados de la cámara, la cual genere 

oportunidades de valor agregado en sus actividades propendiendo por el cumplimiento de la 

misión empresarial de Campetrol. 

     Objetivos Específicos 

 Acopiar información del contexto de desarrollo offshore Drilling en la actualidad y su 

implementación comercial en el mundo. 

 Recolectar información secundaria del desarrollo offshore a nivel mundial 

 Recolectar información secundaria de los conocimientos de offshore existentes 

para Colombia. 

 Determinar las oportunidades de implementación en Colombia. 

o Meta: Una síntesis con la información secundaria del desarrollo de 

offshore Drilling nacional e internacional actual y su potencial en la 

implementación comercial en Colombia. 

o Indicador de la meta: Un (1) Documento.  

 Establecer el conjunto de iniciativas y tácticas que conformarán la estrategia y la forma 

como se implementarán. 

 Identificar, analizar y comparar las estrategias comerciales que utilizan los 

distintos tipos de empresas proveedoras para el desarrollo offshore Drilling a 

nivel mundial. 
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 Definir la estructura de la propuesta estratégica comercial para Campetrol. 

 Definir metas e indicadores. 

o Meta: Documento con la propuesta estratégica comercial, plan de acción; 

documento con indicadores y metas propuestas. 

o Indicador de la meta: Dos (2) Documentos. 

 Exponer un criterio con los posibles escenarios positivos y negativos, de acuerdo a la 

experiencia internacional y el contexto nacional. 

 Establecer variables de influencia en los escenarios positivos y negativos. 

 Acopiar información relevante para el análisis. 

 Realizar conclusiones de ambos escenarios y determinar bajo qué circunstancias 

el offshore drilling es adecuado para Colombia. 

o Meta: Un (1) documento con el análisis de escenarios para el proceso de 

extracción offshore en Colombia. 

o Indicador de la meta: Dos (2) documentos. 

 

 

 

 

 

 



22 CAMPETROL 

 

Marco Teórico  y Conceptual 

     Marco teórico  

 

     Como ya se ha mencionado anteriormente, Colombia es un país que aún no ha comenzado 

ningún proceso de Offshore Drilling, pues se encuentra en etapa de investigación y exploración, 

una etapa que probablemente se prolongará por diez años más. Sin embargo, es vital que un país 

que está en vías de comenzar este desarrollo, posea estrategias comerciales para este tipo de 

procesos, incluso antes de que se empiece a implementarlos. Colombia, a pesar de que se 

encuentra en la fase de exploración, no posee ningún tipo de estrategias comerciales Offshore, ni 

ha discutido o pensado algo del tema. Esto es de suma importancia, ya que al momento de 

enfrentarse al inicio del ciclo y de la evolución de esta nueva forma de producción de 

hidrocarburos, es inevitable la necesidad de poseer estas estrategias que ayuden a comercializar 

el producto o servicio a ofrecer.  

     La razón de la inexistencia de estrategias comerciales actuales en Colombia para Offshore 

Drilling, es que no hay un contexto desarrollado para que se generen ganancias, es decir, nos 

encontramos en una etapa en la que la estrategia comercial carece de razón o necesidad. A pesar 

de que esto pueda parecer así, las estrategias comerciales no deben elaborarse únicamente 

cuando el procedimiento esté listo para ser realizado, pues en este caso no habrá tiempo para 

organizar de manera apropiada las tácticas que se van a implementar y esto puede afectar 

negativamente las ganancias en un momento dado. 

     Es de vital importancia que al momento de llevar a cabo un procedimiento de tal magnitud 

como lo es el Offshore Drilling, se tengan en cuenta con extremo cuidado ciertas precauciones, 
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establecidas para el bienestar de todos los factores involucrados, ya que esta práctica es 

altamente riesgosa desde todos los ámbitos que se ven envueltos. Las consecuencias que puede 

tener el no seguir los parámetros acordados, pueden generar catástrofes no solo a nivel 

ambiental, causando una contaminación masiva o destrucción ambiental, sino también puede 

poner en peligro a las personas involucradas, a los trabajadores o a aquel que se encuentre en 

zonas aledañas. 

     El proceso de extracción de petróleo conocido como Offshore Drilling ha estado en constante 

movimiento, lo que ha generado cambios y mejoras a nivel de funcionamiento y de los servicios 

requeridos para que se pueda presentar adecuadamente su desarrollo. Debido a que este proceso 

debe ser llevado a cabo con absoluta minuciosidad y precisión, es requerido el uso de 

herramientas de gestión como las de Project Management. 

     En el ámbito de Agenciamiento marítimo, es muy importante que se posean las debidas 

certificaciones y los permisos antes de comenzar con el procedimiento. Si es una nave extranjera 

la que va a estar realizando dicho tratamiento, debe tener una autorización especial, pues de otra 

forma no podrá operar en las aguas de dicho país. En el caso de Argentina “Toda nave 

registrada con pabellón extranjero, es decir que no posea bandera argentina, no está autorizada 

a operar en las aguas territoriales de nuestro país. Para realizar tareas en el cabotaje argentino 

debe solicitar una autorización especial o excepción a la Ley de Cabotaje, ley que regula la 

navegación en la República Argentina ante la autoridad competente. Este documento es llamado 

comúnmente flag waiver.” (Deveraux, 2009).   

     Las naves que se utilizan para los procedimientos Offshore, cuentan con heliplataformas 

emplazadas en la misma nave, ya que el helicóptero es el principal medio que se utiliza para la 

realización de las actividades generales y para la respuesta a posibles emergencias. Este servicio 
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requiere de regulaciones hechas por la fuerza aérea del país, quienes tras revisar y realizar las 

habilitaciones correspondientes, pueden otorgar la facilidad para que puedan utilizar el servicio. 

Sin embargo, estos no son los únicos permisos que se necesitan para un yacimiento petrolero 

offshore; es algo que debe ser planificado con mucha precisión ya que son una gran cantidad. 

     Para el abastecimiento de repuestos, víveres, herramientas, equipos, materiales y reparaciones 

se necesita de una segunda o tercera nave de apoyo que asista a la principal. A pesar de que es un 

trabajo dispendioso, en la actualidad no suele llevar más de 24 horas. Los buques offshore 

generalmente no se encuentran en el puerto por más de 12 horas debido a los altos costos que 

presenta todo el trabajo necesario para el funcionamiento de este proceso; los buques de 

ayuda,  las plataformas de perforación, busques sísmicos y multipropósito, exigen que estos 

procesos mantengan una velocidad constante. 

     Entrando en otro ámbito, el de Procurement, se establece la utilización de equipos complejos 

y de alta tecnología, por lo que es necesaria la experiencia de técnicos y especialistas 

subcontratistas para hacer un correcto uso de ella. Adentrándome más en el tema de los equipos, 

materiales y repuestos, estos deben ser adquiridos con garantías de calidad con el fin de evitar 

percances por mal funcionamiento. Algunos de estos son adquiridos de países extranjeros debido 

a su complejidad, mientras otros se obtienen de forma local en centros de alto consumo.  

     El personal también es sumamente importante, ya que el reclutamiento debe estar 

estrechamente vigilado, con el fin de que el personal que haya sido seleccionado esté 

apropiadamente calificado para realizar el trabajo de manera competente, eficiente y segura. Para 

el manejo de las necesidades de los trabajadores se debe formar la administración de recursos 

humanos. Las personas que trabajen en este puesto, serán las encargadas de coordinar los viajes 
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y las estadías del personal, la seguridad en los transportes y la asistencia que el trabajador 

necesitará al momento de llegar al destino de su viaje.  

     Adentrándonos en un terreno más específico, Colombia ha ido avanzando mucho en el 

desarrollo del procedimiento petrolero offshore, especialmente desde el Ronda 2012, en el cual 

se hicieron múltiples contratos para iniciar proyectos de este tipo con compañías nacionales e 

internacionales. Se realizaron los debidos procesos, haciendo los estudios geológicos de los 

bloques contratados, la perforación de los pozos exploratorios, etcétera. Sin embargo, no existe 

información abundante a nivel nacional sobre los requerimientos reales de la explotación de las 

plataformas petroleras offshore, lo que impulsa a las compañías extranjeras, y desestima las 

posibilidades de las nacionales.  

     A pesar de la falta de desarrollo en el país de Colombia, existen múltiples empresas 

extranjeras que se han dedicado a este negocio en diferentes países y plataformas. Todas, en sus 

diversas experiencias, han tenido resultados tanto positivos como negativos, según el tipo de 

proceso que hayan realizado y qué tanto se hayan apegado a las instructivas que se han acordado 

para llevar a cabo estos procedimientos. 

     Statoil es una compañía petrolera de Noruega que tuvo sus inicios en 1972. Se encuentra 

presente en más de 30 países a nivel mundial como lo son: China, Australia, Nigeria, Nueva 

Zelanda, etc. “En América Latina, sus principales operaciones comprenden dos campos 

operativos en Venezuela y Brasil. En Venezuela, Statoil tiene una cuota de 9% en el proyecto de 

crudo extra pesado Petrocedeño, en la faja del Orinoco, donde también participan PDVSA y 

Total. En Brasil, la compañía es dueña de una participación de 60% en el campo Peregrino, 

ubicado en la cuenca Campos y el cual también opera. En el mismo país, participa además en 

los trabajos del descubrimiento São Bernardo, situado en el bloque BM-ES-22A de la cuenca 
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Espírito Santo. Por último, la empresa posee licencias de exploración en Colombia, donde en el 

2014 firmó con la española Repsol un acuerdo de cesión de derechos en virtud del cual Statoil 

obtuvo participaciones en los bloques costa afuera Tayrona y Guajira Offshore 1.” (BN 

AMERICAS, 2015)  

     Esta empresa es muy importante como proveedora, especialmente en Europa. Hace algunos 

años, en Octubre del 2007, Statoil y Norsk Hydro (otra empresa noruega de hidrocarburos) 

realizaron una fusión, pasando a llamarse StatoilHydro y convirtiéndose en una de las empresas 

más prometedoras en cuanto a exploración y producción de aguas profundas. (CNN, 2008)   

     La organización ha tenido una larga trayectoria, y con ella, diversas experiencias. Por 

ejemplo, a comienzos del año 2012, esta empresa, en conjunto con Eni Norge AS y Petoro AS, 

obtuvo reconocimiento por descubrir un gran yacimiento de petróleo en aguas profundas, en el 

mar de Barents, al norte de Noruega y Rusia. Este yacimiento se estima que tiene entre 200 y 300 

millones de barriles equivalentes de petróleo recuperables. Esto hace que haya sido su segundo 

gran descubrimiento, después de Skrugard (yacimiento de petróleo descubierto en Abril del 

2011), que según la empresa y dado el tamaño de ambos, serían más o menos equivalentes.          

“ „Los descubrimientos de Skrugard y Havis serán importantes para el desarrollo industrial y 

aumentará aún más la actividad en la industria del proveedor, proporcionando nuevos puestos 

de trabajo y la generación de efectos de spin-off en toda la región.’agrega Lund.”
1
 (Statoil ASA, 

2012) 

     Otro caso sería en el 2013, cuando Statoil descubrió en unos de sus lotes, ubicado en las aguas 

profundas del oriente de Canadá, un yacimiento significativo de petróleo, con una reserva 

                                                            
1 Texto traducido al español textualmente para cita. Cita original: “‘The Skrugard and Havis discoveries will be 

important for industrial development and will further boost activity in the supplier industry, providing new jobs and 

generating spin-off effects throughout the region’ adds Lund. “ 
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recuperable de entre 400 a 600 millones de barriles. Este tipo de resultados ha demostrado el 

acierto que la empresa ha tenido al momento de pensar e implementar sus estrategias, como lo 

son las de exploración de acceso temprano a escala y su enfoque en oportunidades que sean de 

alto impacto. (Statoil ASA, 2013)  

     A inicios del 2014, se descubrió que dos de los lotes del Mar del Norte, poseían yacimientos 

significativos, uno de gas y el otro de petróleo, del cual se esperaba poder recuperar 

aproximadamente 19 millones de barriles equivalentes y en Abril del 2015, la compañía hizo un 

descubrimiento también petrolífero en las aguas profundas del Golfo de México, donde posee 

otros lotes de exploración.  

     Sin embargo, no todas las noticias son buenas. El negocio del petróleo de por sí es muy 

delicado, e incluso una empresa que suele ser tan acertada, como lo es Sortoil, tiene sus tropiezos 

y toma malas decisiones o implementa malas estrategias. Por ejemplo, el pozo ártico perforado 

por ellos, resultó ser una falsa alarma, ya que creyeron fervientemente en que iban a encontrar 

una gran cantidad de hidrocarburos mas al perforar, se dieron cuenta de que no era viable el uso 

de ese yacimiento, pues se encontraba seco.  

     Apartando el hecho de que perdieron una gran cantidad de dinero con esos decepcionantes 

resultados, también está la decisión altamente criticada de perforar en una zona ambientalmente 

tan vulnerable, pues si algún accidente llegaba a tener lugar en esa zona, probablemente afectaría 

sobremanera los ecosistemas vitales y pondría en peligro el equilibrio natural del planeta. La 

ambición de la empresa, sin embargo, no permitió que fueran disuadidos de seguir buscando 

resultados en ese lugar.  

     Petrobras, una famosa empresa petrolera que tuvo sus nacimientos en Brasil en 1953, fue 

inaugurada por el presidente de ese momento, Getúlio Vargas. Actualmente actúa en 18 países 
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distintos además de Brasil. Esta compañía, al igual que todas, ha tenido sus altibajos; en 

ocasiones ha tomado muy buenas decisiones respecto a las estrategias y acciones que van a llevar 

a cabo, pero en otras, sus decisiones pueden verse cesgadas por ambiciones o fuertes puntos de 

perspectiva, que en consecuencia, dan una mala imagen a la empresa o causan algún perjuicio. 

     En el 2014, Petrobras junto a Ecopetrol y Repsol descubrieron en el bloque Tayrona un pozo 

exploratorio localizado a 40 Km de la costa de la Guajira Colombiana, que contenía presencia de 

hidrocarburos. Este descubrimiento fue aliviador para todos, debido a los momentos de crisis que 

actualmente se están afrontando.(Redacción Economía, 2014) Sin embargo, es esta misma 

empresa de la cual se habló el 11 de Febrero del 2015 debido a una repentina explosión, la cual 

ocurrió en una plataforma Offshore que la compañía operaba desde 2009 para la extracción de 

hidrocarburos. 

     Esta explosión, que causó múltiples muertes y una mayor cantidad de heridos, no ha sido la 

única tragedia que ha tenido que sobrellevar Petrobras, pues en los últimos años ha tenido varias 

“misteriosas” explosiones o fallas técnicas, que han puesto en peligro el ambiente y a los 

trabajadores de su empresa. La multitud de estas situaciones abren la posibilidad de que el 

mantenimiento que se le esté dando a las instalaciones utilizadas para estos procedimientos, no 

cumplan con los requerimientos clave ya estipulados anteriormente. Además, Petrobras ya se 

encuentra en la mira de las demás empresas petroleras y los medios de comunicación, por el 

reciente escándalo en el que se descubrió la corrupción que se estaba experimentando tras las 

puertas de la compañía.  (El País, 2015). 
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     Marco conceptual  

 Estrategia: Es una serie o conjunto de tácticas que se implementan en un contexto 

determinado con el fin de lograr un objetivo y obtener resultados a largo o corto 

plazo.(Definición ABC, 2015) 

 Procedimiento petrolero Offshore Drilling: Es un proceso por el cual se realiza la 

extracción del petróleo. Este medio es a través de la perforación de pozos en un bloque 

de terreno mar adentro, es decir, este procedimiento es realizado lejos de la orilla del 

mar, en aguas profundas. (Dictionary.com, 2015) 

 Procedimiento Onshore: Es un proceso por el cual se realiza la extracción del petróleo. 

Este medio es a través de la perforación de pozos en un bloque de terreno en tierra 

firme designado tras su estudio para este propósito. Este, al contrario del procedimiento 

offshore, es en tierra y no en el mar. (Dictionary.com, 2014) 

 Yacimiento petrolífero: Es una plataforma que se ha establecido en un terreno con la 

intención de que, a través de un pozo que se perfora en el terreno y un adecuado 

proceso, pueda generarse una explotación del bloque designado para que este genere 

petróleo y gas natural. (AguaMarket, 2015) 

 Reservas de petróleo y gas: En un yacimiento petrolífero, se le designa al volumen de 

hidrocarburos que será posible extraer del mismo a lo largo de su vida útil, mientras se 

mantengan las condiciones rentables. Esto es posible determinarlo sabiendo cuánto 

petróleo o gas posee el yacimiento. (Peralta, 2013) 

 Agenciamiento marítimo (agencias marítimas): Son empresas que se encuentran 

encargadas de la planificación, coordinación y efectuación efectiva de transportes de 

carga a través de barcos o buques que recorren diferentes itinerarios. Algunas de estas 

agencias también se encuentran encargados de las operaciones de comercio exterior y 

de la distribución de carga en un lugar particular de destino.(Azcona, 2012) 

http://dictionary.com/
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 Afiliado: Es un individuo u organización social que hace parte de una corporación o 

agrupación y que, para poder ejercer los derechos extra que se le otorgan por hacer 

parte de esta, primero debe comprometerse a la agrupación.(Definición ABC, 2013). 

 Fidelización: Es una estrategia de Marketing que permite a una empresa asegurar a sus 

clientes, haciendo que, a través de los beneficios que ellos ofrecen, sus afiliados se 

vuelvan fieles a la marca y/o al producto que están ofreciendo, de forma 

voluntaria.(Concepto definición, 2013). 

 Hidrocarburos: Son átomos de hidrógeno que se combinan con carbono. Cuando estos 

átomos son extraídos de una formación geológica en estado líquido, se les llama 

petróleo, mientras que cuando se encuentra en forma gaseosa, es llamado gas natural. 

(Definición.de, 2015) 

 Pensamiento estratégico: El pensamiento estratégico es aquel que se plantea un fin, 

analiza los medios con los que cuenta para llegar a él, y luego los dispone de tal modo 

que faciliten su alcance, de la mejor manera posible, con el menor costo temporal, 

personal y material, y el máximo beneficio. (DeConceptos, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deconceptos.com/ciencias-sociales/pensamiento
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/beneficio
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Metodología 

     La metodología a usar para el desarrollo de este trabajo partirá del conocimiento de la 

situación actual de las empresas relacionadas con el sector de hidrocarburos que busquen la 

realización de iniciativas de extracción de tipo offshore, en lo referente al conocimiento y las 

capacidades para su desarrollo.  

     Para ello, se hará una revisión de literatura especializada y búsqueda de información de las 

empresas y entidades relacionadas con el desarrollo offshore en el mundo, se identificarán las 

principales empresas exponentes en el desarrollo de procesos offshore drilling, así como países 

líderes en esos procesos y el avance nacional en extracción de petróleo.  

     Después, se realizará una recolección de datos con los avances exploratorios e investigativos 

de los potenciales yacimientos de petróleo en Colombia, lo que permitirá comprender la 

situación actual y generar lineamientos que sirvan de guía para su desarrollo e implementación 

nacional.  

     Dado que el fin último es la realización de una estrategia comercial, se procederá con la 

identificación y análisis comparativo de las estrategias comerciales usadas en el exterior por 

empresas que realizan procesos offshore, y de esta manera plantear la propuesta estratégica para 

Campetrol y las metas e indicadores que permitan clarificar la eficacia de ésta. 

      Finalmente, se buscará establecer, resolver y analizar los indicadores que permitan 

determinar factores críticos de éxito en escenarios positivos y negativos, logrando proyectar 

situaciones potenciales. Una vez llegado a este momento, se realizará la recolección de la 

información extra que sea terminante para los escenarios y se concluirá en ambos escenarios, 

cuáles circunstancias llevan a la estrategia a ser exitosa o no. 
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Cronograma de Actividades 

 
 

PROYECTO LÍDER 

ALUMNO:

OBJETIVO GENERAL:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P

R

P

R

P

R

Juan Camilo Escobar Gómez

Recolectar información secundaria de la información de offshore existente 

para Colombia.

Determinar las oportunidades de implementación en Colombia

Activ idad 

MESES

Recolectar información secundaria del desarrollo offshore en el mundo

ÁREA DE PRÁCTICA: 

COMPAÑÍA:

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

“PLANTEAMIENTO DE UNA ESTRATEGIA COMERCIAL BASADA EN EL DESARROLLO NACIONAL DE PROCESOS OFFSHORE DRILLING PARA CAMPETROL”

Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (CAMPETROL)

SEMANAS 

COMERCIAL

Acopiar información del 

contexto del desarrollo 

offshore Drilling actual y 

su implementación 

comercial en el mundo.

DICICIEMBRE
OBJETIVO ESP. 1

Proponer una estrategia comercial basada en el desarrollo de 

herramientas y tácticas de asesoría en Offshore Drilling en Colombia 

dirigida a los afiliados de la cámara, que genere oportunidades de valor 

agregado en sus actividades propendiendo por el cumplimiento de la 

misión empresarial de Campetrol.

ENEROOCTUBRE NOVIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P

R

P

R

P

R

Establecer el conjunto de 

iniciativas y tácticas que 

conformarán la estrategia 

y la forma como se 

implementarán.

Activ idad 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Identificar y analizar y comparar las estrategias comerciales que utilizan 

los distintos tipos de empresas para el desarrollo offshore a nivel mundial.

Definir la estructura de la propuesta estratégica comercial para Campetrol.

Definir metas e indicadores.

SEMANAS 

ENEROOCTUBRE NOVIEMBRE
OBJETIVO ESP. 2

MESES DICICIEMBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

P

R

P

R

P

R

Establecer variables de influencia en los escenarios positivos y negativos.

Acopiar información relevante para el análisis.

Realizar conclusiones de ambos escenarios y determinar bajo qué 

circunstancias el offshore drilling es adecuado para Colombia.

Activ idad 

Exponer un criterio con 

los posibles escenarios 

positivo y negativo de 

acuerdo a la experiencia 

internacional y el contexto 

nacional.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

MESES

Documento de estrategias 

comerciales en el exterior. 

Documento con la propuesta 

estratégica y el plan de acción; 

Documento con indicadores y 

metas propuestas.

Documento de conclusiones de 

escenario negativo; Documento de 

escenario positivo.

METAS 

Una síntesis con la información 

secundaria del desarrollo de offshore 

Drilling nacional e internacional actual 

y su potencial en la implementación 

comercial en Colombia.

SEMANAS 

OCTUBRE NOVIEMBRE
OBJETIVO ESP. 3

DICICIEMBRE ENERO
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Segunda Entrega 

Objetivo General 

 

     Proponer una estrategia comercial basada en el desarrollo de herramientas y tácticas de 

asesoría en Offshore Drilling para Colombia, dirigida a los afiliados de la cámara, que se centre 

en generar oportunidades de valor agregado en sus actividades, propendiendo por el 

cumplimiento de la misión empresarial de Campetrol. 

Desarrollo de Actividades y Resultados 

     Objetivo específico 1 

     Acopiar información del contexto del desarrollo 

offshore Drilling actual y su implementación 

comercial en el mundo. 

     Meta 

     Síntesis con la información secundaria 

del desarrollo de offshore Drilling 

nacional e internacional actual y su 

potencial en la implementación comercial 

en Colombia. 

    Indicador 

     Documento entregable. 

     Actividad 1 

     Recolectar información secundaria del desarrollo offshore en el mundo. 

     Descripción: Consulta de fuentes ciber-gráficas verídicas para la búsqueda de información de 

los países líderes en offshore, especialmente en Latinoamérica. Análisis, síntesis y redacción de 

la información consultada. 
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     Insumos necesarios 

     Acceso a websites (páginas web). 

     Actividad 2: 

     Recolectar información secundaria de los conocimientos de offshore existentes para 

Colombia. 

 

     Descripción: Consulta de fuentes ciber-gráficas verídicas para la búsqueda de información de 

los países líderes en offshore, especialmente en Latinoamérica.. Análisis, síntesis y redacción de 

la información consultada. 

     Insumos necesarios 

     Acceso a websites (páginas web). 

 

     Actividad 3 

     Determinar las oportunidades de implementación en Colombia. 

 

     Descripción: A partir de la información recopilada en el ámbito internacional y los avances 

del offshore Drillling en Colombia, realizar la identificación de oportunidades de 

implementación de este tipo de extracción petrolera en mar en el territorio colombiano. 

     Insumos necesarios 
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     Información previa consolidada. 

     Resultados (Entregable) 

     La disminución de la producción de hidrocarburos en el tipo de extracción onshore, ha 

contribuido a la exploración de fuentes de extracción de energía no convencionales para suplir la 

demanda de crudo. Países como México, Inglaterra, Noruega, Indonesia y Malasia son algunos 

de ellos, que al presentar un decrecimiento en la explotación de crudo, se convierten en países 

potenciales en el estudio de offshore Drilling. 

     El tipo de extracción offshore Drilling ha contribuido a que países como Angola y Brasil 

obtengan un crecimiento significativo en la producción de hidrocarburos. Para el caso de Brasil, 

en el año 2009, superó en la producción a países como Venezuela. Angola, por otra parte, logró 

un aumento en la participación de la producción de crudo en el continente africano, siendo para 

el año 2010 el tercer país productor de África. 

     Bajo la modalidad del offshore Drilling se genera la explotación del 60% de los hidrocarburos 

producidos a nivel mundial, siendo históricamente importante la intervención de regiones del 

Golfo de México, el Mar del Norte (el cual integra países como: Noruega, Dinamarca, Reino 

Unido, Alemania, Países Bajos, Bélgica y Francia) y el Sur del Mar Chino. 

     En el marco del Open Round 2010, 48 de los 564 contratos firmados por la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos (ANH) están relacionados con Offshore. Por otro lado, en el marco de la 

Ronda Colombia 2012, se dio inicio al desarrollo de yacimientos no convencionales y prevaleció 

un interés importante por el Caribe colombiano, según dijo Minminas.  

      De acuerdo a Campetrol, en la Ronda Colombia 2014, la AHN tiene 23 contratos vigentes 
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para Offshore (21 en el Caribe y 2 en el Pacífico), en el cual las empresas con estas operaciones 

se comprometieron a invertir USD$1.600 millones para la perforación de ocho pozos a lo largo 

de los cuatro años siguientes.  

     Así mismo, el impacto en el aumento de crudo y gas, sería de seis y tres veces más 

respectivamente, según un estudio de la UNAL, 2012. Sin embargo, existen pocas áreas de 

producción de petróleo y gas en Colombia, siendo la cuenca de la Guajira y la cuenca del Sinú 

unas de ellas. De acuerdo a un estudio de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI), referente al “Estudio de Demanda y Oferta de Bienes y Servicios del Sector de 

Hidrocarburos 2009 – 2020”se reconoce la tendencia a que los depósitos productivos onshore 

disminuyan y en el largo plazo se haga necesaria la adopción de sistemas offshore, por lo cual es 

necesario que Colombia se prepare.  

     Casos ejemplares como Brasil, demuestran que es posible aumentar el índice de producción 

de hidrocarburos mediante el tipo de extracción offshore, mientras se cumplan con ciertos 

factores que de alguna forma contribuyan a la eficacia planteada. Puesto que Brasil ha invertido 

recursos en este tipo de extracción desde los años 70, es paradójico encontrar que Colombia con 

desarrollos y avances en este tema de offshore desde los años 50 no obtenga los mismos o 

incluso mejores resultados. 

     Asimismo, experiencias del Golfo de México y Mar del Norte son exitosas en el desarrollo 

offshore, las cuales tomaron 20 y 10 años respectivamente para la producción de 500.000 barriles 

diarios. 

     Es necesario que Colombia cumpla con ciertos factores críticos de éxito, según lo cita 
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Campetrol en base a los estudios de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) – 2014 

como:  

 Incrementar los niveles de inversión en el sector, ayudados por un marco regulatorio y régimen 

fiscal atractivos para el desarrollo de los diferentes tipos de hidrocarburos y por los esfuerzos de 

promoción internacional y rondas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).  

 Confirmar el prospecto del país incrementando el éxito exploratorio, la materialidad de los 

descubrimientos y el conocimiento geológico. 

 Incrementar los factores de recobro en cuencas maduras por la incorporación de tecnología.  

 Agilizar los procesos para la evaluación y expedición de licencias ambientales.  

 Definir la regulación para la explotación de recursos no convencionales.  

 Mejorar los procesos de consulta y manejo de las comunidades en las zonas de actividad 

petrolera.  

 Mejorar de manera sostenida, las condiciones de seguridad del país.  

     De igual modo, es importante cumplir con todos los requerimientos técnicos, tecnológicos, de 

talento humano e infraestructura para un desarrollo óptimo del offshore. 

     Por otra parte, no existe legislación específica en Offshore, sino que como dice un experto de 

la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (ACIPET), se está extrapolando la 

legislación de onshore a offshore, por lo que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), 
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como ente encargado de la administración integral de las reservas de hidrocarburos de propiedad 

de la Nación, está trabajando para la regulación offshore junto con compañías de renombre 

internacional y con convenios con los gobiernos de Noruega y Australia, según afirma De La 

Mora, presidente de la AHN. 

     Asimismo, el gobierno ha venido adelantando un documento Conpes para el mercado 

offshore, por medio del cual se pretende la organización del desarrollo de dicha industria, así 

como incentivar la inversión en las cuencas offshore a través de bases sólidas en los ámbitos 

económico, social, ambiental y operativo. Igualmente, el decreto 2682 del 23 de diciembre de 

2014, que establece las zonas francas (Free Trade Zones) para la actividad offshore, es uno de los 

incentivos que agilizará y reducirá los costos de operación de las actividades de offshore 

Drilling. 

     A través de entidades adscritas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se ha 

avanzado en el proceso de otorgamiento de licencias ambientales para áreas de perforación 

exploratoria marina de hidrocarburos, aunque la construcción de los marcos de referencia aún no 

culmina. Entidades como: La Dirección de Asuntos Marinos y Costeros (DAMCRA), avanza en 

el desarrollo de los términos de referencia para la presentación de estudios de impacto ambiental 

para proyectos costa afuera; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), fortalece 

equipos de trabajo con perfiles específicos que se encuentren en capacitación de  atender los 

procesos de evaluación y seguimiento de los proyectos costa afuera. Y la Dirección General 

Marítima (DIMAR), autoridad encargada de la dirección, coordinación y control de las 

actividades en las aguas nacionales, adelanta la revisión de normas y requisitos para facilitar y 
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agilizar los trámites exigidos en estas operaciones, según expone la revista Colombia Energía. 

     Principales empresas con desarrollo offshore drilling que tienen cubrimiento en Colombia: 

 StatOil.  

 Talismán. 

 Petrobras. 

 Repsol.  

 Ecopetrol. 

 Pemex. 

 Interoil. 

 Shell. 

 Petrex. 

 Anadarko. 

 Pacific Rubiales (internacional). 

 Embridge. 

     Objetivo específico 2 

     Establecer el conjunto de iniciativas y tácticas que 

conformarán la estrategia y la forma como estas se 

implementarán.  

     Meta 

    Documento con la propuesta 

estratégica comercial, plan de acción. 

Documento con indicadores y metas 

propuestas. 
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Indicador: 

    Dos (2) documentos entregables. 

 

     Actividad 1 

     Identificar, analizar y comparar las estrategias comerciales que utilizan los distintos tipos de 

empresas proveedoras para el desarrollo offshore Drilling a nivel mundial. 

     Descripción: A partir de la consulta de las empresas proveedoras del servicio offshore 

Drilling, establecer una comparación que describa las estrategias comerciales en el portafolio de 

servicios expuesto por cada compañía. 

     Insumos necesarios 

     Acceso a websites de las principales empresas proveedoras del servicio offshore Drilling para 

Colombia. 

     Actividad 2: 

     Definir la estructura de la propuesta estratégica comercial para Campetrol. 

     Descripción: Realizar un plan de actividades a ejecutar que muestren el proceso de desarrollo 

necesario para el cumplimiento de la estrategia comercial propuesta, conforme a la naturaleza de 

Campetrol que se expone en su Misión y Visión. 

     Insumos necesarios 
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     Información correspondiente a la naturaleza y funcionalidad de Campetrol. 

     Actividad 3: 

     Definir metas e indicadores. 

     Descripción: Establecer una (1) meta y un (1) indicador por cada actividad expuesta en el 

plan de acción para el desarrollo de la estrategia comercial propuesta. 

     Insumos necesarios 

     Plan de acción previamente establecido. 

     Resultados (Entregable) 

     Estrategia comercial: Desarrollo de herramientas y tácticas de asesoría en Offshore Drilling 

para Colombia dirigida a los afiliados de la cámara, que genere oportunidades de valor agregado 

en sus actividades propendiendo por el cumplimiento de la misión empresarial de Campetrol. 

Plan de Acción: 

ACCIONES METAS 

TIEMPO 

DE 

EJECUCI

ÓN 

INDICAD

OR 

RESPONSABL

ES 

Realizar acercamientos con 

empresas que desarrollen 

offshore Drilling para generar 

alianzas que permitan la 

capacitación en esta temática. 

Generación 

de alianzas. 

A
 D

IS
P

O
S

IC
IÓ

N
 D

E
 L

A
 

C
Á

M
A

R
A

 

No. De 

alianzas 

generadas. 

Director 

ejecutivo y 

Subdirector 

económico y 

social. 

Contribuir a la formación 

profesional mediante 

capacitaciones, asistencia a 

congresos, entre otros, que 

favorezcan a Campetrol al 

Especializaci

ón de 

personal. 

No. De 

colaborador

es 

especializad

os. 

Director 

ejecutivo y 

Subdirecciones. 
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contar con personal 

especializado. 

Realizar un sondeo de 

mercado que permita conocer 

los principales puntos 

neurálgicos del offshore 

Drilling percibidos por los 

afiliados. 

Satisfacer la 

necesidad de 

los afiliados. 

No. De 

afiliados 

satisfechos. 

Subdirector 

económico y 

social, equipo y 

Subdirector 

comercial, 

equipo. 

Generar espacios que 

permitan la difusión de la 

información recapitulada 

acerca de offshore 

Drillingpara con los 

colaboradores de Campetrol y 

sus afiliados. 

Difundir el 

conocimient

o adquirido 

en offshore 

Drilling. 

No. De 

reuniones 

realizadas 

para la 

difusión de 

la 

información

. 

Director 

ejecutivo y 

Subdirección 

comercial. 

Identificar las principales 

problemáticas que se han 

presentado en países líderes 

de offshore Drilling y el modo 

de solventarlo. 

Generar 

confianza en 

los afiliados. 

No. De 

documentos 

generados. 

Subdirector 

económico y 

social, equipo. 

Trabajar de la mano junto con 

empresas/entidades aliadas, 

como Ambientalex.info para 

prever el posible escenario de 

resistencia a la extracción de 

crudo en offshore por 

regulaciones de protección 

ambiental. 

Generar un 

plan 

preventivo y 

de solución. 

Plan 

generado. 

Director 

ejecutivo y 

Subdirector 

económico y 

social. 

En la medida que se avance en 

la legalidad para la adopción 

del offshore Drilling, diseñar 

links en la web que 

redireccionen a los afiliados 

para el diligenciamiento de 

formatos u otros documentos 

establecidos por el Ministerio 

de Minas y Energía. 

Proveer a la 

información 

relevante a 

offshore 

Drilling. 

No. De links 

generados. 

Subdirección 

comercial. 
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     Estructura de la estrategia comercial: 

     Campetrol, al ser un gremio líder en conocimiento especializado, empírico, objetivo, de 

pensamiento estratégico, comunicativo, de relacionamiento comercial y eventos corporativos, 

posee como criterio básico de intervención, que cualquier contacto de la empresa con su 

entorno deba estar encaminado a una estrategia general y sincronizada con sus objetivos, 

valores e imagen corporativa. 

 Objeto de la propuesta:  

Campetrol pretende reunir la información y capacitarse en el conocimiento necesario 

para los procesos que ven como necesidades las empresas de bienes y servicios 

petroleros, de tal manera que genere estrategias pertinentes que lo conviertan en 

herramienta única en procesos de asesoría, solventando necesidades como factores 

críticos de éxito de la industria y dejándole ventajas competitivas superiores para el 

marco del desarrollo de extracción de tipo offshore nacional. 

 Impactos o Resultados Esperados: 

o Mayor visibilidad del gremio ante sus stakeholders. 

o Crecimiento de la imagen corporativa. 

o Relaciones empresariales y comerciales. 

o Posicionamiento de los eventos anuales. 

o Adquisición de valor como gremio y herramienta estratégica. 

 Alcances de la propuesta estratégica: 

 Planeación de la propuesta estratégica. 

o Planeación estratégica y potencial metodología. 

o Definición del plan de acción y estructura general. 

o Presentación de propuesta de presupuesto. 

o Posibles negociaciones y alianzas estratégicas con ANH, ACP, 

ACIPET, empresas internacionales con experiencia, entre otras. 

 Diseño y Ejecución de la estrategia comercial: 

o Ordenamiento de ejecución estratégica de acuerdo al plan de acción. 

o Promoción, convocatoria, tele mercadeo y comunicaciones corporativas. 

o Comunicaciones necesarias para la visibilidad y promoción de los 

eventos y demás tácticas de asesoría y adquisición de clientes. 

o Presentación de la oferta comercial y aplicación a los clientes, con 

retroalimentación y variación de medidas estratégicas. 



44 CAMPETROL 

 

 Diseño y ejecución de la relación con clientes e instituciones: 

o Identificación de herramientas de análisis de impacto de estrategias 

comerciales. 

o Sistema de análisis de respuestas de los clientes ante el plan de acción y 

tácticas. 

o Organización de ruedas de negocio y encuentros con grupos de interés, 

instituciones públicas y privadas relacionadas y demás stakeholders. 

o Proceso de ventas, facturación y asesorías. 

 Estructura Comercial – Metodología: 

El modelo de negocios se apoya en la captación de información sensible y alianzas 

estratégicas que conozcan de los procesos offshore, para primero hacer una 

capacitación interna y luego brindar esa información a manera de asesoría, 

manteniendo estándares de calidad con datos actualizados a las empresas de bienes y 

servicios petroleros que se encuentren afiliadas. Todo esto mediante uniones 

temporales con instituciones relacionadas all tema para abarcar toda la demanda de 

servicios y necesidades de la industria y el sector petrolero. 

 Público Objetivo: 

o Empresas de bienes y servicios petroleros, operadoras, instituciones 

educativas e inversionistas extranjeros. 

 Estructura Ejecutiva y Recursos: 

o Recurso humano y físico. 

 Dirección general y estratégica. 

 Ejecutivos de cuenta. 

 Director comercial y de mercadeo. 

 Encargado de Tele mercadeo y CRM. 

 Logística y administrativos. 

 Analistas económicos. 

 Encargado de medios. 

 Sugerencias para la Ejecución Comercial: 

o Presentar informes de resultados comerciales y actualización de datos. 

o Apoyarse en el conocimiento del entorno e instituciones actuales. 

o Agilización de todos los procesos dentro de la cámara. 



45 CAMPETROL 

 

 

    Objetivo específico 3:  

Exponer un criterio con los posibles escenarios 

positivos y negativos de acuerdo a la experiencia 

internacional y el contexto nacional. 

 

     Meta: Documento de conclusiones de 

escenarios negativos. 

 Documento de conclusiones de 

escenarios positivos. 

     Indicador: Dos (2) documentos 

entregables. 

     Actividad 1: 

     Establecer variables de influencia en los escenarios positivos y negativos. 

     Descripción: Identificar las variables relevantes que destaquen los posibles escenarios en la 

implementación de offshore Drilling en Colombia, a partir de las fuentes secundarias de 

información consultada. 

     Insumos necesarios: 

     Documentación consolidada de fuentes confiables de información. 

     Actividad 2: 

     Re-direccionar la información relevante para el análisis. 

     Descripción: Focalizar la información de acuerdo a las variables seleccionadas en la actividad 

previa y ajustar conforme el ámbito nacional. 

     Insumos necesarios: 

     Documentación consolidada de fuentes confiables de información. 

     Actividad 3: 

     Realizar conclusiones de ambos escenarios y determinar bajo qué circunstancias el offshore 

Drilling es adecuado para Colombia. 

     Descripción: De acuerdo al pronóstico del ámbito nacional, concluir el escenario ideal y el 
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menos favorable para la aplicación de la estrategia comercial de asistencia en offshore Drilling. 

     Resultados (Entregables): 

     Análisis de escenarios positivos y negativos: 

1. Pregunta de análisis: ¿Es factible el modelo de extracción offshore para Colombia? 

2. Factores de influencia:  

 Factores Industriales: 

 Materiales Idóneos. 

 Procesos productivos apropiados. 

 Calidad y control. 

 Factores Políticos y legales: 

 Desregulación. 

 Restricciones. 

 Estabilidad política. 

 Factores Económicos: 

 Tasa de interés. 

 Tasa de cambio. 

 Inflación. 

 Tasa de crecimiento. 

 Factores Geográficos: 

 Condiciones climáticas idóneas. 

 Oferta recursos naturales. 

 Impacto ecológico. 

3. Incertidumbres críticas:  

 Incertidumbres: 

o Costos. 

o Inversión. 

o Tiempo. 

o Riesgos. 

o Apoyo. 

o Homologación. 

o Condiciones ambientales. 

o Marco legal. 

o Marco político. 

o Utilidades. 

o Viabilidad. 

o Tecnología. 

 

4. Elección de incertidumbres:  

 Costos. 

 Condiciones ambientales. 

 Marco político. 

 Tiempo. 
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5. Identificación de extremos:  

 Costos muy elevados (Sobrecostos) /Costos muy bajos (Mayor utilidad del ejercicio). 

 Condiciones ambientales hostiles / Condiciones ambientales leves. 

 Condiciones políticas restrictivas / Condiciones políticas permisivas. 

 Tiempos requeridos para operar largo plazo / Tiempos requeridos para operar corto plazo. 

 

 
 

6. Definir los escenarios: 

 

 Escenario 1: Costos elevados, condiciones ambientales hostiles. 

 Escenario 2: Condiciones políticas restrictivas, tiempos para operar de largo plazo. 

 Escenario 3: Costos bajos, condiciones ambientales leves. 

 Escenario 4: Condiciones políticas permisivas, tiempos para operar - plazo adecuado 

(corto plazo). 

 Escenario 5: Costos elevados, condiciones ambientales leves. 

 Escenario 6: Condiciones ambientales hostiles, costos bajos. 

 Escenario 7: Condiciones políticas restrictivas, tiempos para operar – plazo adecuado 

(corto plazo). 

 Escenario 8: Tiempos para operar de largo plazo, condiciones políticas permisivas. 

 Escenario 9: Costos elevados, condiciones políticas restrictivas. 

 Escenario 10: Condiciones ambientales hostiles, tiempos requeridos para operar del 

largo plazo. 

 Escenario 11: Costos bajos, condiciones políticas permisivas. 

 Escenario 12: Condiciones ambientales leves, tiempos para operar – plazo adecuado 

(corto plazo). 

 Escenario 13: Costos elevados, condiciones políticas permisivas. 

 Escenario 14: Condiciones políticas restrictivas, costos bajos. 

 Escenario 15: Condiciones ambient. hostiles, tiempos para operar – plazo adecuado 

Negativo

Negativ

o
Positvo

Positivo

Costos 
Bajos

Condiciones 
ambientales 

leves

Tiempos 
adecuados

para 
operación

Condiciones
políticas 

favorables

Condiciones 
ambientales 

hostiles

Tiempos
inadecuados 

para 
operación

Condiciones 
Políticas 

Restrictivas

Costos muy
Elevados
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(corto plazo). 

 Escenario 16: Tiempos para operar de largo plazo, condiciones ambientales leves. 

 

 

7. Selección del escenario:  

 

o Opción 1: Escenario 11  Costos bajos, condiciones políticas permisivas. 

 

Sería el escenario cuyas variables críticas de éxito se encontrarían en un estado 

propicio de operación. Los costos relativamente bajos permitirían el cumplimiento 

a cabalidad de los objetivos y metas propuestos en su planificación. Además, el 

contar con apoyo en desarrollo de políticas y facilidades legales, fomentaría el 

crecimiento de la industria, especialmente en sus intenciones de expandir los 

procesos al campo de extracción offshore. 

 

 

o Opción 2: Escenario 5  Costos elevados, condiciones ambientales leves. 

 

Este escenario de desarrollo, se considera medianamente apropiado, debido a que 

sus costes son elevados, lo cual evita tener un panorama claro y limita la toma de 

decisiones adecuadas por la incertidumbre financiera. Sin embargo, se cuenta con 

condiciones geográficas apropiadas y favorables para la extracción a largo plazo, 

permitiendo una estabilidad económica y un plan de retorno de la inversión con 

ganancias esperadas, consiguiendo que la actividad rente y sea competitiva. 

 

o Opción 3: Escenario 13  Costos elevados, condiciones políticas permisivas 

Negativo Y

Negativo 

X

Positv

o X

Positivo Y

E 1

E 2

E 3

E 4

E 5

E 6

E 7

E 8

E 9

E 10

E 11

E 12

E 13

E 14

E 15

E 16
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En esta situación, dado que el hecho de poseer los costos relativamente elevados 

es decisivo para encaminar una estrategia hacia el éxito o fracaso, existe la 

posibilidad de que la situación se torne negativa. Por otro lado, la situación podría 

verse balanceada o influenciada positivamente mediante el apoyo gubernamental 

para el desarrollo de la iniciativa offshore drilling. La generación de leyes y 

facilidades financieras apoyadas por el estado, sustentarían los sobrecostos y 

facilitarían la actividad investigativa y operativa para las empresas del sector de 

hidrocarburos. Además, la importación de tecnología con tasas de entradas o 

aranceles especiales, apoyaría el marco financiero de los proyectos y brindaría 

estabilidad económica a largo plazo. 

 

o Opción 4: Escenario 9  Costos elevados, condiciones políticas restrictivas 

 

De todos, ésta sería la situación de mayor adversidad para el futuro de procesos de 

extracción offshore en Colombia. Empezando por los ya justificados costos 

relativamente elevados, el tener políticas restrictivas sería, no solo 

contraproducente, sino que nublaría e imposibilitaría realizar desarrollo offshore 

por la industria petrolera. Las tasas de interés, tasas de entrada, tasa de cambio, 

impuestos sobre la renta, leyes ambientales rígidas e inflexibilidad en procesos 

administrativos estatales, harían un panorama destructivo al desarrollo de 

procesos offshore drilling y terminaría por desincentivar la inversión extranjera 

para este sector con empresas de Malasia y Europa. 

 

      ESTRATEGIA: Aunque existen escenarios potenciales con distintas características para el 

futuro del offshore drilling en Colombia, se deben considerar que los costos, por temas de 

planificación e inexperiencia, serán elevados. Pero se tiene la certeza que a nivel legal y político, 

Colombia se encuentra en una tendencia de desarrollo sobre este tema de la industria petrolera, 

por lo que las políticas y medidas operativas y administrativas serán flexibles y permisivas para 

lograr el objetivo final. Además, Colombia a nivel geográfico y según los análisis sectoriales y 

exploratorios, se encuentra en condiciones ideales para sostener la industria a largo plazo, lo que 

disminuirá los riesgos de pérdidas y afianzará las intenciones e iniciativas tanto nacionales como 

internacionales a llevar a Colombia a nuevos horizontes en el sector de hidrocarburos. 
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Conclusiones 

 

1. El comportamiento mundial y la identificación nacional por la necesidad de adoptar 

fuentes de extracción de hidrocarburos no convencionales como el offshore Drilling para 

la obtención y producción de hidrocarburos, representa indudablemente oportunidades de 

mercado no solo para empresas directamente relacionadas con la extracción nacionales o 

internacionales, sino también para entidades como Campetrol que deben ir a la 

vanguardia en pro del sector petrolero. 

2. Es imprescindible reconocer la necesidad en Campetrol de una estrategia comercial bien 

definida y organizada que posea proyecciones claras de las circunstancias que se 

avecinan. Aunque Colombia y Campetrol se encuentren apenas incursionando en esta 

modalidad de extracción offshore, es concluyente y pertinente considerar que la 

implementación de esta modalidad es una tendencia mundial, con fuertes probabilidades 

de que vaya en aumento, apoyado por medidas políticas, inversión extranjera, apoyo en 

conocimiento de empresas internacionales, las condiciones geográficas y económicas de 

Colombia e influencia de la industria. Dado esto, Campetrol tiene la responsabilidad y 

misión corporativa de ofrecer a sus afiliados, de manera completa y adecuada, la 

información y el apoyo que éstos requieran para incursionar en nuevas medidas de 

extracción en el país. 

3. La modalidad de extracción de tipo offshore está ligada a sobrecostos, desfasamientos en 

planificaciones de tiempo y recursos y riesgos elevados en comparación con los procesos 

actuales que la industria tiene en Colombia. Sin embargo, las ganancias sustentadas en las 

actividades internacionales sumadas a las facilidades geográficas que ofrece el país, 
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prometen un crecimiento de la industria y por consiguiente de Colombia a nivel 

económico y competitivo, brindando beneficios internos al resto de las industrias y 

sectores económicos.  

4. Dado que la extracción de tipo offshore tiene un futuro seguro en Colombia, el desarrollo 

de la estrategia comercial permitirá crear ventajas competitivas desde mucho antes que la 

competencia, convirtiendo a Campetrol en una herramienta imprescindible para las 

empresas prestadoras de bienes y servicios petroleros. 

5. Según el análisis DOFA realizado en el proyecto, la definición de la estrategia comercial, 

con tácticas de tendencias vanguardistas como lo será en su momento la extracción de 

hidrocarburos en contexto offshore, y siendo que Campetrol carece de una comunicación 

acertada con las dependencias internas y con los afiliados, facilitará procesos de 

información, comunicación, persuasión y recordación de los stakeholders.  
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Recomendaciones 

 

     Realizar acercamientos como ruedas de negocios, mesas de negociación y demás 

herramientas de net-working o canales de comunicación empresarial, con empresas de desarrollo 

offshore Drilling a fin de establecer alianzas que permitan avanzar en el conocimiento de este 

tipo de extracción de hidrocarburos, y las necesidades inmediatas y secundarias que estas 

empresas afiliadas pueden tener en el marco de desarrollo de extracción de tipo offshore, 

generando un beneficio mutuo basados en la comunicación clara y eficiente. 

     Definir un presupuesto claro para el desarrollo de la estrategia comercial y demás recursos 

con fines de implementación y capacitación en procesos offshore que sirvan para solventar las 

necesidades del mercado. 

     Siendo que Campetrol se sustenta a nivel financiero de un sistema de afiliaciones, el esfuerzo 

y capacitación que la cámara realice para prepararse en temas de extracción offshore debe ser 

publicitado de manera adecuada. Se deben establecer y desarrollar canales de comunicación con 

potenciales clientes, apoyados por tácticas de adquisición más efectivas. 

     Dado que el desarrollo de una estrategia comercial para Campetrol basada en el contexto de 

desarrollo offshore nacional es fundamental para la cámara, ésta deberá estar ligada a actividades 

investigativas recurrentes, que permitan contemplar información actualizada en perspectivas 

sectoriales, geográficas, financieras, económicas y tecnológicas. De esta manera, los afiliados y 

los potenciales clientes  considerarán a la empresa como un aliado o una herramienta efectiva y 

necesaria. 
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     Aunque podemos reconocer algunas instituciones como competidores en la actualidad, y en el 

marco del desarrollo de extracción de tipo offshore, Campetrol deberá identificar los factores 

críticos de éxito de la industria y generar ventajas competitivas, o la iniciativa política y 

económica será demasiado grande para abarcar la demanda de necesidades de las empresas 

prestadoras de bienes y servicios petroleros en Colombia. Por lo tanto, deberán generarse 

alianzas con otras instituciones como la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), la 

Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo (ACIPET) y convenios gubernamentales con 

la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Solo a través de la cooperación nacional podrá 

haber un ambiente propicio para el desarrollo de la industria tal como se espera. 
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