PARA: INGENIEROS DE PETRÓLEOS
EMPRESA: OPERADORA
CARGO: GERENTE DE DESARROLLO DE YACIMIENTOS
REQUISITOS:
-

Matrícula profesional expedida por el CPIP
Experiencia superior a 15 años
Experiencia en manejo de yacimientos de IOR y EOR (aplicaciones de campo
térmicas y no térmicas).
Experiencia en generación, implementación y optimización de planes de
desarrollo de campo.
Experiencia en dirección de equipos de gestión de yacimientos, reservas y
auditoría de reservas y simulación de yacimientos.

EXPERIENCIA:
-

-

-

El desarrollo de las personas del área a través del cumplimiento integral de
programas de evaluación y entrenamiento establecidos de acuerdo a las
necesidades específicas demostrando el beneficio que se genera.
La búsqueda de oportunidades con el fin de reducir y optimizar los costos para
beneficio de la organización; "hacer más con menos".
El mantenimiento de una adecuada estructura organizacional del área,
orientada al logro de los objetivos.
El mejoramiento de los procesos, procedimientos y sistemas en el área.
El mantenimiento de un buen clima organizacional y el cumplimiento de las
buenas prácticas en el lugar de trabajo establecidas en el Código de Conducta
de Negocios corporativo.
La formulación y el cumplimiento de las políticas tanto locales como
corporativas.
Garantizar la oportunidad y calidad en la ejecución de los procesos del área
que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de producción.
Cumplir con los programas asignados al área.

-

-

-

-

-

-

-

Cumplir con los lineamientos corporativos y locales de Responsabilidad Social
para evitar o minimizar riesgos e impactos negativos en temas de derechos
humanos, relaciones con la comunidad, medio ambiente y prácticas
responsables en el lugar de trabajo.
Identificar posibles riesgos y prevenir la accidentalidad en el área.
Responsabilidades Técnicas / Funcionales:
Estructurar, gerenciar y controlar los recursos humanos, técnicos y financieros
de la Gerencia de desarrollo de yacimientos para el logro de los objetivos de las
áreas bajo su responsabilidad (ingeniería de Yacimientos, Geología, Geofísica
Petrofísica, Producción y Reservas).
Asegurar un óptimo uso técnico y económico de las tecnologías que aseguren
el desempeño de los trabajos
Garantizar la caracterización, implementación, seguimiento y monitoreo de los
procesos en los trabajos de perforación, workover y well services en los pozos
del campo.
Participar proactivamente en la planeación de proyectos de inversión con otras
unidades y dependencias tales como: Operación en campo, Facilidades,
Perforación y HES-Entorno buscando maximizar las utilidades.
Ejecutar el proceso de estimación de reservas, documentar la información
correspondiente a Reservas y controlar la calidad
Brindar soporte en la preparación de presupuestos de CAPEX, preparación de
pronósticos de producción y Plan de Negocios.
Garantizar la aprobación de presupuestos y la apropiada ejecución de los
trabajos por medio de una comunicación eficiente con los socios y las
entidades gubernamentales (ANH, MM&E).
Crear un ambiente de trabajo en equipo colaborativo por medio de una
comunicación permanentemente con los grupos de apoyo para facilitar la
coordinación de las actividades de construcción de facilidades, HES, contratos,
compras y demás soporte logístico.
Brindar soporte para desarrollar evaluaciones de prospectos para nuevos
negocios.

OBSERVACIONES:
La presente convocatoria y sus requisitos son solicitados por la empresa contratante

CONTACTO: Enviar hoja de vida a informacion@cpip.org.co indicando el número de la
convocatoria y su Matrícula Profesional.
PLAZO: Hasta el 6 de enero 2018.

