Modificado por Res. (D) N° 662/6/2017

Cargo: Gerente Exploración y Producción
Desarrollar oportunidades en posiciones de reservas y producción según Plan Estratégico
Proveer servicios geocientíficos al negocio de exploración y producción, a otras áreas y a terceros que
así lo requieran con alta relación calidad/costo
 Monitorear mercados y oportunidades regionales e internacionales
 Recolectar y analizar información geofísica y coordinar estudios adicionales que permitan una adecuada
evaluación técnica y económica
 Establecer criterios técnicos para la evaluación de prospectos exploratorios y oportunidades de
adquisición de posiciones en reservas y producción
 Identificar, evaluar y desarrollar nuevas oportunidades de negocio alineadas con el Plan Estratégico en
forma coordinada con la Gerencia de Planificación y Desarrollo
 Liderar y gestionar las actividades de prospección y comprobación de reservas
 Desarrollar alianzas y asociaciones con operadores
 Gestionar la contratación de servicios geocientíficos a terceros
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos
Promover la exploración y explotación en Uruguay según plan
 Liderar y gestionar las relaciones con órganos gubernamentales para definir un marco regulatorio que
promueva las actividades exploratorias en Uruguay
 Liderar y gestionar las relaciones con potenciales inversores
Maximizar el valor presente neto de las posiciones en reservas, el valor del negocio de exploración y
producción y el valor de la participación en sociedades vinculadas al negocio del área
 Liderar y gestionar el negocio de exploración y producción a su cargo
 Asesorar en el direccionamiento estratégico de las sociedades vinculadas acorde con la estrategia de
ANCAP, integrando los directorios de las mismas
 Tomar las decisiones comerciales, operativas y de gestión que promuevan la maximización del valor de
los activos a su cargo
 Negociar, administrar y controlar los contratos de producción operados por terceros
 Revisar planes de producción y asegurar que cumplan con las estrategias de ANCAP
 Generar, mantener y actualizar los estudios de los yacimientos
 Asegurar la sustentabilidad de las operaciones a su cargo en el largo plazo
 Promover, monitorear y gestionar en su competencia, iniciativas de mejora de eficiencia y reducción de
costos
 Monitorear y gestionar eficientemente el capital de trabajo
Integrar las operaciones “upstream” de Petrouruguay S.A. en el proceso de planificación estratégica
de ANCAP
Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
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gestionar la confiabilidad y continuidad de las operaciones
asegurar el mantenimiento de los activos
gestionar la seguridad e higiene del ambiente de trabajo
gestionar el cumplimiento de las políticas, estándares y procedimientos medioambientales

Asegurar el funcionamiento del tablero de indicadores de gestión del área
 Determinar los indicadores para la medición de la gestión del área y la metodología de cálculo y
administración
 Controlar periódicamente las mediciones de los indicadores de la Gerencia
 Preparar los informes de gestión de la Gerencia
Desarrollar y gestionar las personas a su cargo








Desarrollar, liderar y motivar al equipo a cargo
Comunicar e involucrar al personal a cargo en los temas del área y de la empresa
Gestionar y medir el desempeño
Formular las necesidades de capacitación del personal a cargo
Determinar las necesidades de personal
Promover el desarrollo de carreras y cuadros de reemplazo
Detectar las necesidades y planificar, junto con la Gerencia de Recursos Humanos, la capacitación del
personal a cargo

Proponer estrategias y liderar la implementación de proyectos para el área






Integrar el proceso de planificación de las sociedades vinculadas al área con el proceso de ANCAP
Evaluar y proponer inversiones para el área bajo su responsabilidad
Proponer e implementar la estrategia del área
Formular el presupuesto del área
Liderar la implementación de proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Gerente Exploración y Producción
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado de las carreras de Geología o de Ingeniería con especialización en
Geociencia, valorándose estudios de postgrado (MBA o similar)
 Experiencia mínima de 5 años en cargos con niveles de responsabilidad y/o funciones similares
 Dominio de idioma inglés y conocimientos intermedios de idioma portugués
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





Orientación a la Seguridad, Higiene y Cuidado del Medio Ambiente
Liderazgo
Orientación al cliente
Negociación

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente Desarrollo y Gestión

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Jefe de Administración y Contratos, Jefe de Geociencias, Profesional Exploración y Producción, Analista
Junior, y Secretaria Gerencial

