
INTERESES ESTRATÉGICOS DEMODAY CONNECT 2022

Summum Projects es una empresa de ingeniería del sector energético y
Oil&Gas, con experiencia en proyectos de alta complejidad para refinerías y
repotenciación de plantas, ofreciendo servicios de Ingeniería, diseño,
Gerencia de proyectos, Consultoría especializada, Facilidades de producción
y supervisión, por lo que estamos buscando nuevas y diferentes maneras de
hacer más eficientes nuestros procesos de auditoría en campo.

INTERÉS PRIORIZADO PARA EL DEMODAY:

1. Nuevas tecnologías para la captura y procesamiento de datos,
levantados en zonas remotas con obras en grandes superficies de las
industrias "Oil & Gas" y energéticas.

A continuación encontrará información relevante que le permitirá conocer y
comprender a mayor profundidad los intereses o necesidades de innovación
de Summum.

● ¿Qué espera Summum de las startups y universidades al final del
programa?

Esperamos encontrar nuevas tecnologías que nos permitan optimizar el
proceso de levantamiento de datos en campo (zonas remotas, de difícil
acceso y con necesidades de desplazamiento) en tiempo real, para poder:
verificar parámetros, diagnosticar terrenos, entender el panorama completo y
monitorear avances de proyectos, procesos que actualmente se realizan con
personas en campo, lo que no nos permite observar el panorama y conocer a
tiempo las situaciones en las obras. Adicionalmente, la información capturada
debe atravesar procesos de análisis de data para aumentar la capacidad de
la toma de decisiones, de una manera más ágil y eficiente.

● ¿Cuál es el nivel de desarrollo que espera obtener en cada propuesta?

Mínimo TRL 4 - Validación de componentes/subsistemas en pruebas de
laboratorio: En esta fase, los componentes que integran determinada
tecnología han sido identificados y se busca establecer si dichos componentes
individuales cuentan con las capacidades para actuar de manera integrada,
funcionando conjuntamente en un sistema.



● ¿Qué detalles consideran relevantes dar a conocer al ecosistema de
emprendimiento e innovación para orientarlos en lo que Summum está
buscando?

En Summum actualmente realizamos la captura de datos a través de las
personas que deben visitar las obras en campo, esto ocasiona grandes
pérdidas de tiempo. Hemos descubierto que:

● En proyectos de ingeniería, el 83% del tiempo lo utiliza el personal para
el desplazamiento y recopilación de información en el campo. El 17%
restante se invierte en organizar y analizar la información.

● En proyectos de interventoría el 70% del tiempo que utiliza el personal
para desarrollar sus labores, lo gastan haciendo auditorías a las obras. El
30% restante se invierte en análisis de la información y generación de
informes.

Es por esto que buscamos nuevas maneras de levantar la información en
campo, algunas de las actividades que buscamos reemplazar y mejorar son:

- Levantamiento de mapas 3D
- Monitoreo de obras
- Topografía
- Termografía
- Detección de obstáculos o interferencias
- Detección de enterrados (infraestructura anterior que se encuentra bajo

tierra)
- Medición de tuberías


