Cargo: Profesional Exploración y Producción
Prestar servicios geocientíficos y de ingeniería al negocio de exploración y producción y a otros
negocios que lo requieran, con alta relación calidad / costo
Asistir en la administración de los contratos de producción y exploración
 Evaluar técnica y económicamente prospectos exploratorios y oportunidades de adquisición de posiciones
en reservas y producción de hidrocarburos y recursos minerales
 Ejecutar las actividades de exploración y comprobación de reservas
 Realizar evaluación geológico-minera de proyectos de exploración y producción integrando
especializaciones
 Participar en la ejecución de los planes de exploración, desarrollo y producción
 Fiscalizar los programas de adquisición y procesamiento de sísmica 2D y 3D
 Realizar estudios petrofisicos de reservorios y modelos geocelulares, para la evaluación de proyectos de
exploración, desarrollo y producción
 Interpretar datos sísmicos, estratigráficos, estructurales y de métodos potenciales, para el estudio y
análisis de cuencas y controles de los prospectos y yacimientos
 Interpretar y analizar datos sísmicos en tiempo, transformación en profundidad, sismogramas sintéticos,
variaciones laterales de velocidad, AVO, etc.
 Realizar estudios y cálculos de parámetros petrofísicos y su distribución a partir de datos de pozos y
procesamientos sísmicos
 Interpretar datos geoquímicos, petrográficos y estudios de los sistemas petroleros
 Colaborar en la administración de los contratos operados por ANCAP, empresas vinculadas o terceros
 Asistir en la revisión de los planes de producción y en los estudios de los yacimientos
 Colaborar en la administración de la producción
 Asistir en la determinación y control de los indicadores para la medición de la gestión de la Gerencia
 Participar en las diferentes etapas de los procesos del área
Generar información de valor para el área operando el sistema de información correspondiente
 Procesar y analizar información proveniente de diversas fuentes, normas, datos del mercado y de la
industria
 Generar conclusiones e inferir tendencias, agregando valor a los datos
 Aportar conocimientos técnicos específicos, así como metodología general de investigación
 Entregar y sintetizar resultados en forma de informes o estudios
Proponer iniciativas de mejora para los servicios que brinda y a los proyectos que sirve
 Colaborar en la evaluación de proyectos, aportando su experiencia
 Proponer iniciativas de mejora a los servicios que brinda y a los proyectos que evalúa
 Brindar soporte en la implementación de las iniciativas de mejora y a los proyectos de inversión

Cargo: Profesional Exploración y Producción
FORMACIÓN, EXPERIENCIA
 Profesional universitario egresado de las carreras de Geología o Ingeniería, preferentemente con postgrado,
MBA o similar
 Experiencia mínima de 3 años en posiciones similares
 Conocimientos intermedios de idiomas inglés y portugués
 Dominio de herramientas informáticas vinculadas al área

HABILIDADES
 Orientación al cliente
 Visión del negocio
 Desarrollo de Relaciones Interpersonales
 Foco en la innovación

DEPENDENCIA JERÁRQUICA
 Reporta al Gerente de Exploración y Producción
 Funcional: Jefe de Administración y Contratos, Jefe de Geociencias

SUPERVISIÓN EJERCIDA
 Funcional: Analista Junior

