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JULIO 2016Informe de Gestión

Juramentación de la nueva Junta Directiva Nacional para el 

período 2016-2018 y presentación del Proyecto:

Referencia Nacional



JULIO 2016Informe de Gestión

▪ Reunión de los afiliados con la Presidencia de Petromonagas en Puerto la

Cruz.

▪ Entrevista con el Diario Panorama.

▪ Juramentación Junta Directiva Capítulo Zulia.



AGOSTO 2016Informe de Gestión

▪ Reunión Consejo Nacional de Economía Productiva.

▪ Reunión Comisión Gestión Humana con la participación de los presidentes y 

tesoreros de los Capítulos Regionales.

▪ Primera reunión de la Comisión Comunicaciones e Informática.

▪ Juramentación Juntas Directivas Capítulos Anzoátegui, Carabobo y

Monagas.



SEPTIEMBRE 2016Informe de Gestión

Nacionales

• Participación Nacional.

• Financiamiento y pagos.

• Contratos y Licitaciones

• Producción y Planes de 

Inversión en la Industria

• Seguridad y SIAHO

• Enlace Socios B

• Marco Legal Nacional

• Mercado Internacional y 

Oportunidades de 

Exportación

• Integración Institucional y 

Educativa

Sectoriales

• Servicios a Pozos

• Ingeniería y Servicios 

Integrados

• Fabricantes

• Construcción y Montaje

• Suplidores

• Refinación

• Petroquímica

• Costa Afuera

• Comunicaciones

• Gestión Humana

Revisión de 

Comisiones 

de Trabajo



Octubre 2016Informe de Gestión

▪ Motor Hidrocarburos: Participación de la CPV en la firma de Convenios

de Asociación de empresas afiliadas y los Convenios de Financiamiento

de REPSOL y ROSNEFT.

▪ Reunión con ABS Global.

▪ Almuerzo con la AVH.



Noviembre 2016Informe de Gestión

▪ Reunión del CNEP. Presentamos

propuestas de Comisiones de

Trabajo de Financiamiento y Pagos,

Seguridad y Protección Integral y

una acción conjunta en el área de

contratación.

▪ Presentación del proyecto “Manual

de Normas y Procedimientos de la

Cámara Petrolera de Venezuela.



Diciembre 2016Informe de Gestión

▪ Entrevista para el CNIP.

▪ Torneo de Golf: Se propició un espacio de encuentro

entre los empresarios para promover alianzas exitosas y

eficientes.

▪ Reunión con la Junta Directiva de PDVSA: Para revisar

propuestas en el marco del Motor de Hidrocarburos.

▪ Reunión con la Dirección Ejecutiva de Seguridad

Integral de PDVSA.



Enero 2017Informe de Gestión

Primera reunión del año del Motor Hidrocarburos. 

Presentación de Propuestas de la CPV: 

Financiamiento y Pagos

▪ Revisar sistema Credialianza

▪ Captación de portafolios de financiamiento internacionales aplicables a la industria

▪ Estructurar Fondo de Financiamiento CPV con participación de las Empresas Mixtas. CVP

Contratación y Licitaciones

▪ Optimizar los procesos de contratación

▪ Extender las mejores prácticas del proyecto de Decreto de Régimen Especial de Contrataciones

para la FPO

Seguridad

▪ Incrementar seguridad integral en áreas operacionales y disminuir factores que afectan los

niveles de producción en áreas estratégicas de la industria, a nivel nacional.



Febrero 2017 Informe de Gestión

▪ Reunión Motor Hidrocarburos: Parque Industrial de Gas

Natural Vehicular, San Joaquín, Edo Carabobo.

▪ Motor de Hidrocarburos: Mesa de Lubricantes y Motor

de Hidrocarburos: Mesa de Químicos en Intevep

▪ Reunión de la Comisión de Suplidores: Se realizó la

presentación Export Opportunities por la Embajada

Británica.



Marzo 2017 Informe de Gestión

▪ Comisión Servicios a Pozos: Se revisó tema de impuestos

municipales y la Cláusula 20 CCP

▪ Reunión con la Presidencia de PetroDelta

▪ Reunión PDVSA Refinación: Se conversó el apoyo que

puede brindar la Cámara para acometer la recuperación

del parque refinador.

▪ Motor de Hidrocarburos: En el marco de Expo Venezuela

Potencia se realizó un Motor conjunto con el Motor

Industrial Militar.



Mayo 2017 Informe de Gestión

Participación en el evento Offshore Technology Conference (OTC)



OTC 2017 Informe de Gestión

La asistencia a tan Importante Evento, permitió:

▪ Facilitar nuevos negocios y oportunidades de financiamiento.

▪ Reuniones con empresas de alto interés para el sector.

▪ Visitas de empresas y gremios internacionales que desean invertir y

participar en el Negocio Petrolero Venezolano.

▪ Presentación de PDVSA y de la CPV como los grandes socios venezolanos.



OTC 2017 Informe de Gestión

▪ Visita de la Delegación de la CPV a las instalaciones del Centro de Entrenamiento para el

Hemisferio Occidental de Baker Hughes.

▪ Reunión de Delegados de la OTC en las oficinas de Lime Rock Partners en Houston.

▪ Reunión con Vicepresidencia de PDVSA GAS.



OTC 2017 Informe de Gestión

▪ Reunión CNIP

▪ Visita a Lindsayca

▪ Reunión CPV - CITGO en las oficinas principales de la ciudad de Houston, Texas.



JUNIO 2017 Informe de Gestión

▪ Inauguración de la Base Operacional

Perforosven, San José de Guanipa.

▪ Inauguración de la Base Logística

Ayacucho 1, en Dobokubi. FPO

▪ Reunión de la Comisión de Suplidores

Para actualizar la agenda. Promover

acercamiento con Petrodelta y CITGO



Informe de Gestión 2015 -
2016

COMUNICACIONES

Publicación Digital de la Revista BarrilesApertura de la cuenta Instagram

www.barriles.camarapetrolera.org



Informe de Gestión 2015 -
2016

ALIADOS INSTITUCIONALES EN FORMACION 

ACADEMICA 



Informe de Gestión 2015 -
2016

PLAN DE TRABAJO CON EL CLIENTE

2017 - 2018

▪ Financiamiento y pago.

▪ Contratos y Licitaciones.

▪ Seguridad y Protección Integral.

▪ Nuevas oportunidades de negocio.

▪ Integración Institucional y educativa.



▪ Documento de Niveles de Deuda.

✓ Encuesta Nacional.

✓Listado de Notas Promisorias.

▪ Financiamientos.

✓Contratos Futuros.

✓Pago de deuda antigua.

▪ Fondo de inversión de la CPV.

✓ Producción incremental

✓ Servicios Llave en mano.

✓ Conglomerado CPV.

PLAN DE GESTION



PLAN DE GESTION

▪ Contratación de Zonas Especiales

✓Restablecer Comisión de trabajo FPO

✓ Inferir en la Gestión de la procuraduría general.

✓ Aplicabilidad a nivel nacional.

▪ Seguridad Integral

✓Restablecer Comisión de trabajo.

✓Definir necesidades de las empresas.

✓Establecer responsabilidades de GNB y PDVSA.

✓Plan de trabajo conjunto



▪ CNIP

✓ Prioridad a la fabricacion nacional

✓ Banco de Data de Bienes y Servicios por afiliado

✓ Gestion de respuesta inmediata

PLAN DE GESTION

▪ Comisión de nuevas Oportunidades PDVSA GAS- CPV

✓ Empresas fabricantes y de Servicios en alianzas comerciales con PDVSA GAS

✓ Delegación conjunta con PDVSA en evento Expo Oil & Gas Colombia

✓ Reunión con Shell, JGC y Ministerio de Energía de T&T



Informe de Gestión 2015 -
2016

PLAN DE TRABAJO INTERNO

2017 - 2018

Comunicaciones

▪ Optimización de los Servicios de Comunicación.

▪ Sistema de Videoconferencia

Gestión Humana

▪ Optimización organizacional.

▪ Fortalecimiento Nacional de la Cultura Empresarial 

Culminación del manual

▪ Estandarización de normas y procedimientos.

Administración

▪ Auto-sustentabilidad de la organización.



NUEVOS ESQUEMAS DEL NEGOCIO

▪ Contratos con Socios B con flujo de caja.

✓ Individual.

✓Conglomerado CPV.

✓Rosneft y PetroDelta.

▪ Alianzas estratégicas.

✓Empresas Mixtas de bienes y servicios.

✓Aliados tecnológicos.

✓Citgo.

▪ Integración Institucional y Educativa

✓Empresas y PDVSA

✓Esquema conjunto con universidades y LOCTI



ENFOQUE

▪ Aumento de Producción

✓ Optimización.

✓ Estimulación.

✓ Rehabilitación de pozos.

✓ Perforación de pozos.

▪ Reducción del costo por barril.

✓Procesos de sustitución del diluente.

✓Optimización del manejo de producción y refinación.

✓Sustitución por gas.



Informe de Gestión 2015 -
2016

SERVICIOS

➢ Resumen de Prensa diario con información nacional e internacional del sector energético, vía

correo electrónico.

➢ Resumen diario de Licitaciones y Contrataciones Públicas, vía correo electrónico.

➢ Participación preferencial con descuento en nuestros eventos, cursos, talleres y/o seminarios

especializados, técnicos, gerenciales, de actualidad, etc.

➢ Acceso al Centro de Documentación con información relevante e histórica del negocio petrolero

en Venezuela.

➢ Precios especiales para anunciar en la Revista BARRILES, reconocido producto comunicacional de la

Cámara con amplia y exitosa trayectoria en el sector petrolero y empresarial, ahora disponible en

un nuevo formato digital que aumenta su alcance y facilita su portabilidad.

➢ Tarifas preferenciales en hoteles a nivel nacional.



Informe de Gestión 2015 -
2016

BENEFICIOS DE LA AFILIACIÓN

➢ Opción para formar parte de la Delegación de la Cámara Petrolera de Venezuela en

eventos internacionales del sector energético que permiten relacionarse con expertos y

líderes de la industria para consolidar una red de contactos.

➢ Participación en las Comisiones de Trabajo, que se desempeñan como grupos de apoyo a

la gestión de la organización. Cada comisión, desde su área específica, trabaja con el

objetivo final de incrementar la participación del Sector Privado Nacional en la cadena de

valor de los hidrocarburos, identificar intereses comunes y propender soluciones para el

mejor desarrollo de nuestros afiliados.

➢ Participación en las actividades de la Cámara con los representantes de organismos

públicos y privados de la industria nacional, como también con organizaciones extranjeras

promoviendo una plataforma ideal para generar nuevas oportunidades de negocios.



Informe de Gestión 2015 -
2016 NUEVA PRESIDENCIA

Planteamientos CPV:

▪ Las limitaciones de pago a los contratistas y proveedores.

▪ Colateral de los esquemas de financiamiento.

▪ Debilidad de gestión administrativa con proveedores.

PDVSA expuso:

▪ Modalidad de producción incremental que contemple el de

pago de deuda a contratistas.

▪ Oportunidad de crecimiento en la participación del

empresariado nacional.

▪ Migración a bancos no tradicionales.

“Con la incorporación de la CPV 

podremos incrementar la 

producción, establecer 

mecanismos 

novedosos de pago y 

afianzar la retribución a la 

industria” 

– Nelson Martínez



Informe de Gestión 2015 -
2016

▪ Firma de MDE para avanzar el Fondo de Financiamiento CPV.

▪ Revisión del esquema de crudo incremental para el pago de bienes y servicios

▪ Concretar en una comisión permanente las oportunidades de financiamiento del sector.

▪ Profundizar participación de la Cámara en las áreas de Petroquímica, Refinación y Gas.

Acuerdos: 

NUEVA PRESIDENCIA



Informe de Gestión 2015 -
2016

REUNIÓN 

PDVSA- FPO- INTEVEP

Proyectos de la FPO para el 2018:

▪ Servicios Integrales de Perforación y

construcción de pozos.

▪ Proyectos integrados para cabilleros.

▪ Proyectos integrados de Recuperación

mejorada de crudos.

▪ 32 Centros Integrales de Manejo de

Vapor.

1ras. Jornadas 

Técnicas Integrales

de la FPO

22 al 24 de noviembre



Informe de Gestión 2015 -
2016

CPV - SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACIONES 

ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL

▪ Acceso al portal y datos de

registro de las empresas

▪ Jornadas de Actualización y

Registro para los afiliados de

la CPV



Informe de Gestión 2015 -
2016

REUNIÓN CPV - WEATHERFORD

Interés en hacer sinergias y alianzas con 

los afiliados de la CPV

“La Cámara Petrolera de 

Venezuela es Referencia 

Nacional” 

– Weatherford



INFORME DE GESTION 2016 -2017
Referencia Nacional


