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Vista Energy ha ejecutado proyectos y prestado servicios en veinte (20) países hasta la fecha.
Tenemos una vasta experiencia trabajando en diferentes culturas y en variados sistemas políticos y
conocemos muy bien los retos de desarrollo de proyectos y ejecución de proyectos en el ámbito
internacional.

Personas talentosas con habilidades realmente sobresalientes, unidas por un equipo de gestión cuyo
conocimiento, "basado en la experiencia", se obtiene a través de muchos años de practica efectiva en
proyectos ejecutados. Lo hemos vivido de primera mano.
Nuestro personal está altamente motivado, es muy hábil en sus respectivas disciplinas y es
seleccionado en base a integridad, liderazgo y habilidad técnica, perfeccionada por años de experiencia
en la ejecución de muchos proyectos diversos. El apoyo de nuestro personal es insuperable y es la
verdadera piedra angular del éxito de nuestros equipos comprometidos en la ejecución de proyectos.
.

Los directores y el personal de la firma han ejecutado una gran cantidad de proyectos de energía de
diferentes diseños para instalaciones industriales y han perfeccionado su experiencia a través de
muchos años de asignaciones de proyectos nacionales e internacionales.

● GNL
● Combustibles Alternos

● Generación de Potencia y Energía
● Petroquímica
● Petróleo y Gas

Vista Energy se estableció en 1997 con la introducción de Servicios Técnicos Universales,
desarrollando un exitoso negocio, principalmente proporcionando Servicios de Gestión y Técnicos a
un gran número de sectores de la industria energética. Estos sectores incluyen:

● Responsabilidad
● Orientado a Resultados
● Inovación

● Seguridad como Prioridad
● Gestion Ambiental
● Responsabilidad Social
● Honestidad y Equidad

En primera y más importante instancia, proporcionando un producto superior para nuestros Clientes,
nuestros Accionistas y el mercado en su generalidad; en segundo lugar, atrayendo a las personas más
talentosas y motivadas de nuestra industria; y tercero, proporcionando a nuestro equipo grandes
oportunidades de realización y éxito personal.
Nuestra experiencia internacional y exitosos proyectos forman la base de nuestros principales
de negocio. Estos  están representados a través de nuestras acciones y prácticas de negocio,
las cuales se centran en:

Vista Energy LP es una firma de desarrollo de proyectos, gestión de proyectos, y servicios
profesionales y técnicos, enfocada en "Crear Soluciones de Energía" para beneficio de nuestros
clientes y nuestros socios.
Nuestra experiencia internacional incluye evaluación de viabilidad de proyectos, desarrollo de
proyectos, ejecución de proyectos en todas las fases del ciclo de Ingeniería, Procura y Construcción
(EPC) y la entrega de activos operativos de clase mundial.
A lo largo del ciclo de vida del proyecto, el  de Vista Energy consiste en fomentar el
conocimiento, desarrollo y ejecución de proyectos en el sector de energía y hacerlo de manera
segura, ambientalmente adecuada, socialmente responsable e innovadora.



Todos nuestros empleados son especialistas en sus respectivos campos, cada uno con una trayectoria
comprobada. Ya que nuestro objetivo es proporcionar un rendimiento y experiencia técnica superior,
aseguramos que nuestros empleados posean las adecuadas habilidades, experiencia y capacitación para destacar
en sus principales áreas de competencia y experiencia.

● Control de Programación y Costos de
Proyectos

● Servicios de Procedimiento de Arranque y
Puesta en Marcha

● Programación y Planificación
● Procedimientos y Capacitación de

Operaciones
● Servicios de Operaciones y Mantenimiento
● Documentación Técnica

● Debida Diligencia para Proyectos
● Desarrollo de Proyectos
● Planificación de Ejecución de Proyectos
● Gerencia de Proyectos
● Ingeniería de Proyectos
● Gestión de Contratos
● Gerencia de Construcción
● Servicios de HSE

Vista Energy proporciona una amplia variedad de servicios y personal para la industria de la energía, incluyendo:

● Análisis comercial y financiero,
inteligencia de mercado y marcos
regulatorios, y evaluación de
viabilidad de proyectos

● Apoyo especializado en contratos de:
venta de energía, suministro de
combustible, transporte de
combustible y acuerdos de
transmisión de energía

● Diseño de ingeniería básica y
evaluación de equipo industrial

● Optimización de turbinas,
compresión de gas natural y
almacenamiento de combustible

● Simulaciones de despacho de carga y
programación de generación

● Programación y pronóstico de O&M

La contribución de Vista Energy a la
ejecución de proyectos se extiende más
allá del rol tradicional de EPC / EPCM,
incluyendo
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