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PETROBRAS

NUESTRA MISIÓN

Actuar en la industria de petróleo y gas de
forma ética, segura y rentable, con
responsabilidad social y ambiental,
suministrando productos adecuados a las
necesidades de los clientes y
contribuyendo al desarrollo de Brasil y de
los países en los que actúa.
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VISIÓN 2030

Ser una de las cinco mayores empresas
integradas de energía del mundo(*) y la
preferida de sus grupos de interés.

(*) Métrica: uno de los cinco mayores productores
de petróleo entre todas las empresas, con o sin
acciones en la bolsa.

SISTEMA
PETROBRAS
9 Presente en 24 países, además de Brasil
9 Tenemos cerca de 82.000* empleados en
todo el Sistema Petrobras
9 Sectores: E&P, refino, comercialización,
transporte, petroquímica, distribución
de derivados, gas natural, energía
eléctrica, gas-química y
biocombustibles.
9 Principales filiales: Petrobras
Distribuidora, Transpetro, Petrobras
Biocombustível, Liquigás, Gaspetro e
TBG
* Jun/2014
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NUESTROS PLANOS

CONTRIBUCIÓN PARA
EL RESULTADO DE LA
EMPRESA

PNG 2014-2018

OBJETIVOS PREVISTOS

DIRECCIÓN
GENERAL

Gerentes
Ejecutivos
Gerentes
Generales
Gerentes

Equipos
RESULTADOS
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VALORES PETROBRAS
Valores Petrobras deben estar
presentes en todas las actividades
de la Compañía.
Cuando los empleados comparten
los mismos valores, se sienten
implicados en la realización de algo
en común.

De esta forma, los valores
contribuyen al refuerzo de la
identidad Petrobras.

¿CUÁNTOS SOMOS?

Dic/2013 - controladora
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Dic/2013 - controladora

¿HACE CUÁNTO TIEMPO?

GÉNERO
+22%

+12%

Masculino

Femenino

Dic/2013 - controladora
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DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES

DESAFÍOS Y
OPORTUNIDADES

Desafíos... ¡muchos!
Oportunidades... ¡muchas más!

"Luego de la etapa de grandes descubrimientos en la industria, llegó el
desafío de la ejecución de los proyectos...
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Oportunidades
Desafíos

!

Desarrollo de nuevos líderes y gestores
de proyectos para la industria.
Habilidad para gestionar
proyectos grandes y complejos.

Difusión de la sostenibilidad como un
valor

Presión por cuestiones
ambientales.

Capacitación mezclando soluciones: TLT,
coaching, sala de aula, simuladores, etc.

Alcance del tiempo para la
autonomía cada vez más rápido.

Establecimiento de colaboraciones con
instituciones educativas

Brecha de capacitación.
Salida de jubilados y entrada de jóvenes
talentos.
Nueva dinámica de trabajo: movilidad
interna y externa, uso de la tecnología,
redes de colaboración.
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Renovación y
fortalecimiento de la
gestión del conocimiento.
Desarrollar cultura de
aprendizaje a nivel
individual, colectivo y
organizacional.

Oportunidades
Desafíos

Vislumbrar el perfil del
profesional que deberemos
atraer en 2030.
Lidiar con la diversidad cada
vez más presente X mantener
los valores de la organización.

Implantar EVP (Employee Value
Proposition) competitiva y flexible
que alcance los diversos perfiles de
empleados dentro de la empresa.

Planificación de efectivo a corto, medio
y largo plazo.
Búsqueda del compromiso y
productividad de los empleados.

!

Movilidad vinculada al plano
de carrera y sucesión
gerencial.
Cultura de motivación y de
alto desempeño.
Estrategia de RRHH integrada
y adherente a las
necesidades del negocio.
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ESTRATEGIA DE RRHH

DESAFÍO EN
RRHH 2030
Tener un modelo de gestión de
personas innovador y flexible
basado en la valorización de los
empleados y que contribuya a la
sostenibilidad de Petrobras.
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CONDUCTORES
RRHH 2030

Introducción de nuevos
acuerdos y relaciones
de trabajo teniendo en
cuenta la tecnología y el
perfil del profesional del
futuro

Promover prácticas y
procesos de RRHH
flexibles y diversificados
destinados ala
valorización
del empleado

Desarrollar empleados y
gestores para que
actúen en ambientes
más complejos y
diversos

TEMAS ESTRATÉGICOS

2014-2018

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Reposicionamiento de la GC en la Compañía

MOVILIDAD
Políticas y revisión de la Movilidad

PLANIFICACIÓN DE LA
FUERZA DE TRABAJO

PSP

1ª asignación

DESARROLLO
ESTRUCTURADO DE
EMPLEADOS

ALTO DESEMPEÑO Y
PRODUCTIVIDAD

DESARROLLO Y
SUCESIÓN GERENCIAL

Desarrollo y carrera
(técnica/gerencial/espec ialista)
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CONSIDERACIONES
FINALES

CONSIDERACIONES FINALES
• La transición demográfica hacia un perfil más júnior, combinada con los
planes de crecimiento de la producción lleva a una mayor atención en
determinados procesos de RRHH:
9 Planificación de efectivo
9 Desarrollo
9 Sucesión gerencial
9 Gestión del conocimiento
• Cultivar el intercambio de experiencias en la industria
• Actuar con responsabilidad y sinergia
• Buscar la complementariedad
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¡GRACIAS!
Antônio Sérgio Santana
Gerente Ejecutivo de Recursos Humanos
Petrobras
Petróleo Brasileiro SA
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