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¿Por qué desarrollar una

Universidad Corporativa?
PETROPERÚ ‐ Plan Estratégico:

objetivos

CONTRIBUIR A MAXIMIZAR LA RENTA
PETROLERA DEL ESTADO IMPULSANDO LA
INTEGRACIÓN VERTICAL DE LA EMPRESA
7.1. Implementar un diseño organizativo
acorde con los requerimientos de la
estrategia corporativa.
7.2. Mantener adecuadamente cubiertas las
plazas con personal competente, altamente
calificado y motivado.
7. 3. Promover el liderazgo y alineamiento
del personal con las estrategias de la
Empresa.
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¿En qué escenario
pensamos nuestra
Universidad Corporativa?

La mitad de los profesionales del sector Oil & Gas en el mundo se jubilará
en los próximos 5 años. Al 2030 el déficit de profesionales calificados en la industria

Situación

petrolera, en países de economía avanzada, será del orden del 30%, entre 16 y 18 millones
de trabajadores.
Julio Portalatín, CEO de Consultora Mercer, 2013.

Personal próximo a desvincularse de la Empresa en los próximos 15 años.
Desarrollaremos el Proyecto Modernización de la Refinería de Talara,
considerado el proyecto energético más importante del norte del Perú.

La formación académica especializada en hidrocarburos es muy limitada.
Los profesionales se forman en las empresas.
Experiencias de éxito en otras empresas del sector en Latinoamérica y el mundo.
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¿Qué hacer con nuestro

conocimiento crítico?
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PETROPERÚ considera que el talento humano
es el principal recurso de la Empresa, cuyo
conocimiento genera un valor agregado y una
ventaja competitiva al ser la
Primera Empresa del Perú.
La Universidad Corporativa es una estrategia
que evita la fuga y pérdida de ese
conocimiento asegurando
la sostenibilidad de la Empresa.

“La Universidad Corporativa de
PETROPERÚ
es la primera y única universidad
con el conocimiento especializado
de Hidrocarburos en el país ”
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¿Cómo entendemos nuestra
Universidad Corporativa?

“La Universidad Corporativa de
PETROPERÚ
es la primera y única universidad
con el conocimiento especializado
de Hidrocarburos en el país.”

•

Estrategia de valor y ventaja competitiva.

•

Alinea el desarrollo de las personas con la
estrategia corporativa para un mejor
desempeño.

•

Asegura la disponibilidad de profesionales
calificados ante escasez en el sector.

•

Retiene el conocimiento crítico asegurando la
sostenibilidad de PETROPERÚ.
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Universidad Corporativa
PETROPERÚ
MISIÓN

“

VISIÓN

Fomentar el desarrollo integral de
nuestros trabajadores,
y asegurar la transferencia del
conocimiento,
experiencia y cultura empresarial
acorde a la estrategia corporativa.

“

Ser la mejor
Universidad Corporativa
del País por la calidad de
formación del talento humano

”

”
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ETAPAS DE DESARROLLO
Universidad Corporativa PETROPERÚ
ETAPA I Y II

ETAPA III

ETAPA IV

DIAGNÓSTICO Y DISEÑO DE MODELO DE GESTIÓN

LANZAMIENTO

MEDICIÓN

Comunicación Interna y
Fortalecimiento del
Concepto de la UCPETROPERÚ

Cuadro de mando
UC-PETROPERÚ

Diagnóstico

Diseño de Malla
Curricular

- Misión, v isión,
Valores, Obj etivos de
la Organización
Competencias/
Brechas

- Establecer v ínculos
entre competencias y
obj etiv os de
capacitación por línea
de carrera

-

Definición de
grupos obj etiv o
-

-

Obj etiv os
transv ersales

-

Obj etiv os
Específicos

-

Validación
Programa

Definición de
Metodologías por
grupo obj etiv o
-

Obj etiv os
transv ersales

-

Obj etiv os Específicos

-

Validación Programa

- Campaña de
comunicación (logo
UC, campaña de
intriga y dev elación)
-

-

Establecer sistemas
de ev aluación,
seguimiento, control
y retroalimentación

Charlas informativ as

-

Etapa de postulación,
(sistema de entrega
de documentación)
Ceremonia Lanzamiento
Regional / local
Programa Piloto

Con la asesoría de una consultora internacional que ha desarrollado siete universidades
corporativas en Perú, Chile y Colombia; así como más de 500 programas educativos corporativos.
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ESCUELAS
Universidad Corporativa PETROPERÚ

Exploración y
Explotación

Es ta escuela profundizará en el conocimiento técnico – operativo
requerido para l levar a ca bo l os procesos de exploración, perforación
y expl otación del petróleo.

Refinación
y
Ductos

Es ta escuela profundizará en el conocimiento técnico – operativo
requerido para l levar a ca bo l os procesos de refinación, mantener l os
ma teriales, gestionar y s upervisar l a producción y di stribución del
petróleo.

Gestión
en la
Empresa

Es ta escuela fortalecerá las competencias y conocimientos críticos
pa ra los tra bajadores de áreas específicas.

Liderazgo y
habilidades
Directivas

La es cuela de liderazgo fortalecerá las habilidades para la gestión de
proyectos y equipos de l os supervisores y ejecutivos de PETROPERÚ.
Se a justa a l plan general de ca pacitación de la Empresa con l as
competencias requeridas para los supervisores y ejecutivos de la
compa ñía.
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ESCUELAS
Universidad Corporativa PETROPERÚ
Proceso de
Refinación

Mantenimiento
de equipos y
materiales

Gestión del
trabajo en
planta

Geología y
geofísica

Refinación y
Ductos

Exploración y
Explotación

Ing. de
Subsuelo

UNIVERSIDAD
CORPORATIVA
PETROPERÚ

Programa de
Comercialización

Programa de
Desarrollo
Sostenible

Gestión en la
Empresa

Programa de
Seguridad, Salud
y Control

Liderazgo y
Habilidades
Directivas

Modelo de
Gestión

Liderazgo
Planeamiento
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Aprender y crecer juntos en la Primera Empresa del Perú

11

6

