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Asia Pacífico 

Durante más de 50 años, Gaffney, Cline & Associates 

ha participado en proyectos que abarcan todo el 

espectro de la industria del petróleo y el gas; upstream, 

midstream y downstream. 

 

La lista de clientes de Gaffney, Cline & Associates es 

muy diversa e incluye las principales compañías 

petroleras independientes, petroleras nacionales, 

organismos gubernamentales y entidades financieras. 

mailto:GCA.BD.Houston@gaffney-cline.com
mailto:GCA.BD.London@gaffney-cline.com
mailto:GCA.BD.BuenosAires@gaffney-cline.com
mailto:GCA.BD.Singapore@gaffney-cline.com
mailto:GCA.BD.Singapore@gaffney-cline.com
http://www.gaffney-cline.com/
http://gaffney-cline.com/
mailto:GCA.BD.Dubai@gaffney-cline.com


 

 

Visión general 
Durante más de 50 años, Gaffney, Cline & Associates ha brindado a sus clientes 

asesoría técnica y comercial, general y detallada, dentro de la industria del petróleo 

y el gas. Nuestros profesionales poseen todas las capacidades necesarias en una 

compañía de petróleo integrada. Nuestra fortaleza radica en la gran cantidad de 

proyectos en los que trabaja cada profesional y la capacidad de nuestro personal 

para analizar y comprender complejos conjuntos de datos con el fin de identificar las 

principales fuentes de valor, incertidumbres y soluciones. Nuestro personal se 

enorgullece de proporcionar una opinión independiente y se esmera en brindar 

recomendaciones pragmáticas. 

Servicios técnicos 
 Estudios de exploración, incluida la evaluación de cuencas 

 Evaluación prospectiva y análisis de riesgo 

 Evaluación de reservas y recursos 

 Evaluación, descripción y caracterización de reservorios 

 Evaluación de recursos no convencionales 

 Modelos de reservorios estáticos y dinámicos 

 Interpretación sísmica y revisión por pares 

 Resolución de problemas de petrofísica 

 Due diligence técnica 

 Planificación de desarrollo de campo y estudios de factibilidad 

 Unitización y redeterminación 

 Revisión técnica por pares, capacitación y entrenamiento 

Servicios estratégicos y soporte 
 Estrategia energética y marcos regulatorios 

 Gestión de rondas licitatorias 

 Planificación energética nacional 

 Consultoría en negocios petroleros 

 Identificación, evaluación y selección de socios 

 Estrategias de exploración y maduración de recursos  

 Evaluación tecnológica 

 Desarrollo de competencias y modelos organizacionales  

 Litigios, arbitrajes y peritajes 

Por qué elegir GCA? 

 Todas las disciplinas: 
Gaffney, Cline & Associates ofrece equipos experimentados que 

brindan al cliente una gama completa de disciplinas cubriendo 

todos los aspectos técnicos, estratégicos y comerciales de un 

proyecto. 

 Presencia global: 
Gaffney, Cline & Associates ha establecido oficinas regionales en 

los Estados Unidos, Reino Unido y Singapur con el apoyo de 

varias oficinas satélite. Nuestros equipos pueden acudir a expertos 

de todas las áreas en todas nuestras oficinas. 

 Profesionales con experiencia internacional: 
Gaffney, Cline & Associates está conformada por funcionarios 

Senior que poseen una vasta experiencia en la industria petrolera 

internacional, casi todos ellos provenientes de compañías 

petroleras nacionales y consultoras. 

 Reputación reconocida a nivel mundial: 
Gaffney, Cline & Associates goza de una reputación mundialmente 
reconocida por las principales compañías internacionales de petróleo 
y gas independientes, por gobiernos y compañías petroleras 
nacionales, así como por instituciones financieras y legales líderes. 

 Expertise en las principales cuencas petroleras: 
Gaffney, Cline & Associates ha realizado o participa actualmente en 
proyectos de petróleo y gas en todas las principales cuencas o 
regiones petroleras del mundo. 

 Enfoque multidisciplinario: 
Gaffney, Cline & Associates posee todas las capacidades que 

pueden hallarse en una compañía petrolera integrada. Los equipos 

de proyecto trabajan en estrecha colaboración para obtener 

soluciones diseñadas para cumplir con los requisitos técnicos, 

comerciales y estratégicos específicos de cada tarea. 

Clientes 
 Principales compañías independientes de petróleo y gas  

 Gobiernos y compañías petroleras nacionales 

 Compañías de servicios petroleros, energía y operadoras de ductos 

 Organismos Reguladores, organizaciones legales y contables 

 Instituciones financieras y bancos 

Servicios comerciales y asesoramiento 
 Comercialización de hidrocarburos 

 Planes maestros de gas y soporte para proyecto de LNG/GTL 

 Análisis de transporte de hidrocarburos 

 Estudios de factibilidad financiera 

 Evaluación de riesgo comercial 

 Suministro, distribución y análisis de mercado 

 Fusiones y adquisiciones 

 Valores de mercado 

 Valuaciones de activos y corporativos 

Excepcional visión expresada en terminología práctica 

Los proyectos de Gaffney, Cline & Associates son generalmente análisis 
complejos de cuestiones técnicas, estratégicas y comerciales de alto valor. 
Comunicar los resultados del trabajo requiere de una comprensión integral 
de las necesidades y preocupaciones del cliente y del beneficiario final. Esto 
se vuelve especialmente importante cuando los resultados deben ser leídos 
por personas que pueden tener poca o ninguna experiencia en el tema, por 
ejemplo: ofertas públicas, litigios y procedimientos de arbitraje. GCA 
entiende esto y se enfoca en la provisión de informes pragmáticos que se 
enfocan en lo que es importante y cómo se llegó a la solución / opinión. Eso 
es lo que hace únicos a Gaffney, Cline & Associates. 

 


