
WELCOME
Expertos en:
• API
• SGC API 
• Fabricación de Tubería OCTG
• Tratamiento Térmico
• Roscado de tuberías API
• Maquinado de Productos API
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Quienes Somos
Somos expertos en fabricación de tubería, en los procesos asociados y soluciones de Sistemas de Información

MEJORAMOS EL CONTROL DE COSTOS Y REDUCIMOS EL RIESGO 

EMPRESARIAL MEDIANTE IMPLEMENTACIONES EFICIENTES DE 

SGC, HSE Y SOFTWARE

Nuestra extensa experiencia en múltiples segmentos de las industrias de Petróleo y Gas y Automotriz ha forjado un sólido equipo 
profesional y eficaz de ingenieros, auditores, contadores, analistas financieros, desarrolladores de software, SharePoint y ERP, y 
estrategas de negocios.

Los miembros de nuestro equipo han trabajado y provisto servicios a toda la cadena de la industria petrolera, incluyendo upstream, 
midstream y downstream, así como la fabricación de tuberías en múltiples mercados de tuberías como OCTG, estructurales, 
conductos, rociadores y tuberías y tuberías para automóviles:

• Fabricantes de Acero

• Fabricantes de Tubería

• Plantas de Tratamiento Térmico

• Roscadores y Distribuidores

• Logística

• Preparación del Sitio

• Transporte

• Perforación

• Terminación del Pozos

• Servicios en Pozos

• Plug

• Workover y Desmantelamiento de Pozos
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• 900+ Auditorias en normas API en Norte, Centro y Sur América

• 15+   Años de experiencia auditando para API, principalmente en USA, Canadá, México y Colombia

• 200+ Desarrollos e implementaciones de SGC

• 40+   SGC para fabricantes de API 5CT/5L/5B/7-1/7-2/6D/6A/2C

• 10+   Inspección de tubería durante manufactura line pipe en fabricas Chinas para Gaseras Colombianas

• 40+   Ingenieros expertos en manufactura de tubería y otros productos API

• 0 Fallas en alcanzar los objetivos de la API con cualquiera de nuestros clientes.
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Nuestra Experiencia en API
Auditores API + Ingenieros de Manufactura de Tubería = Soluciones Efectivas y Rentables
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Experiencia Comprobada en:

• Compra de acero

• Instalación, puesta en marcha y puesta en marcha de instalaciones ERW Mill, Heat Treat y Threading

• Mejora del rendimiento de ERW Mill

• NDT UT, EMI, MAR

• Mejora y operación de la química, las recetas y el rendimiento del tratamiento térmico

• Roscado en conexiones API, semi y premium (API 5CT, 7-1, 5B)

Nuestra Experiencia en Fabricación de Acero/Tubería
Expertos en productos de acero / tuberías API / automóviles con más de 30 años de gestión y mejora de las operaciones de fabricación de tuberías
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Inspecciones 
a Terceros

Monitoreo de Fabricación
Visual & Dimensional

END
VTI

Revestimiento

Aplicaciones 
Web en la Nube

API Q1, Q2
ISO 9001, 14001, 45001

Monogramas API
Inventarios, Producción

KPI’s, Cuadros de Mando

www.isp-inserpetrol.com 5

Nuestros Servicios
Empoderar a su fuerza de trabajo para tomar decisiones más rápidas y mejores

Auditorias

Internas y Proveedores
Análisis Gap

Producto & Procesos
Monitoreo de Fabricación

Pruebas de Laboratorio

Montaje/Productividad en 
Plantas en Tubería

Conexiones Semi & Premium
Conexiones API

Roscadores
Molinos ERW

Procesadores de Tubería

Entrenamientos

API Q1, Q2
ISO 9001, 14001, 45001

API 5L, 5CT, 5B, 7-2
Monogramas API

ISO, ASTM, NACE, ASNT

KPI’s & 
Cuadros de Mando

Arboles de KPIs
Desarrollo de KPIs

Cuadros de Mando de KPIs
Cuadros de Mando de Control 

de Procesos

Consultoría 
en API/ISO

SGC/HSE
• Desarrollo
• Implementación
• Entrenamiento
• Mantenimiento

Software 
& ERPs

Mapeo de Software y 
Migración a SharePoint 

Desarrollo e Implementación 
de Software
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FLEX

SGC
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FLEX SGC
FLEX SGC integra todos los requisitos de API Q1/Q2 y/o ISO 9001 en un sistema de gestión de calidad basado en la nube. 

FLEX SGC está personalizado para ejecutar cualquier SGC aplicable a cada negocio y para mantener el cumplimiento de las especificaciones de la 
industria en todo momento, incluidos los Programas de Monogramas API y/u otras especificaciones de producto.

FLEX SGC se asegura de que su empresa:
▪ Mantenga el SGC API con mucho menos esfuerzo
▪ Acceda y controle el SGC desde cualquier lugar
▪ Acceda a procedimientos, formularios, registros y especificaciones en todo momento
▪ Mantenga las licencias de monogramas API en cumplimiento
▪ Mantenga la responsabilidad y la rendición de cuentas de su equipo de trabajo
▪ Tenga datos e información visible y así pueda ser utilizada para una toma de decisiones más rápida y precisa

Elimina:
▪ Errores en control de documentos
▪ Tiempo perdido buscando procedimiento/formulario/registro correcto

Valor agregado:
▪ Mayor productividad y uso de su información del SGC
▪ Reduce el costo de mantenimiento del SGC y del departamento de IT
▪ Responde a cada cláusula de API Q1/Q2 y los monogramas
▪ Facilita el acceso a documentos y registros en cualquier lugar
▪ Facilita la administración y almacenamiento del SGC y sus registros
▪ Búsqueda y filtrado de datos fácil y veloz
▪ Compatibilidad móvil Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=TJpIeePcMhI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=TJpIeePcMhI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=TJpIeePcMhI&t=1s
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Conectar & Transformar

Conecte y normalice datos de cualquier fuente.

Visualizar & Analizar

Obtenga visualizaciones de datos en tiempo real en 

cualquier dispositivo.
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KPI’s & Cuadros de Mando
Simple y llanamente, FLEX SGC / HS aumenta la productividad

Construir Aplicaciones y Extienda su Alcance

Cree aplicaciones personalizadas sin código para equipos y 

clientes.

Productividad

Aumente la eficiencia, reduzca el tiempo de análisis y ahorre 

horas de trabajo.
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Contactenos
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Email: gbotet@isp-inserpetrol.com

Website: www.isp-inserpetrol.com

Dirección: 15201 East Freeway
Channelview, TX 77530

mailto:gmonroy@isp-inserpetrol.com
http://www.isp-inserpetrol.com/

