Cargo: Jefe Geociencias
Proveer servicios geocientíficos y de ingeniería al negocio de exploración y producción y a otros
negocios que lo requieran con alta relación calidad/costo
 Establecer criterios técnicos para la evaluación de prospectos exploratorios y oportunidades de adquisición
de posiciones en reservas y producción.
 Evaluar técnicamente prospectos exploratorios y oportunidades de adquisición de posiciones en reservas y
producción
 Liderar y gestionar las actividades de exploración y comprobación de reservas
 Integrarse a los procesos de difusión y generación de información para la promoción de licitaciones de
exploración y producción
 Gestionar la contratación de servicios a terceros
Garantizar la excelencia operativa en equilibrio con el medio ambiente, la seguridad e higiene
 Monitorear y gestionar la confiabilidad y continuidad de las operaciones
 Asegurar y gestionar el mantenimiento de los activos
 Monitorear y gestionar la seguridad e higiene del ambiente de trabajo
 Monitorear y gestionar el cumplimiento de la normativa y de las políticas medioambientales
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
Proponer iniciativas para los activos y operaciones bajo su responsabilidad
 Proponer iniciativas y estrategias
 Colaborar en la evaluación de proyectos
 Brindar soporte en la implementación de los proyectos de inversión y mejora aprobados

Cargo: Jefe Geociencias
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado de las carreras de Geología o Ingeniería especializado en Geociencia
preferentemente con estudios de postgrado, MBA o similar
 Experiencia mínima de 5 años en posiciones similares
 Conocimientos intermedios de idioma inglés
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES





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

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente de Exploración y Producción

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Funcional: Profesional de Exploración y Producción

