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YPF coordina la primera sesión estratégica en Estambul 
  

Avanza la organización del  
Foro de petroleras nacionales 

 con vistas a Buenos Aires 2016 

  
Hoy comenzó la primera sesión estratégica del 9° NOC (Natıonal Oıl Companıes) 

FORUM que se desarrolla en Estambul, Turquía, donde los representantes de las 

principales petroleras nacionales del mundo analizan los desafíos que enfrentan en 

el contexto mundıal y las mejores prácticas en materia de recursos humanos que 

tiene esta industria. 
 
Uno de los casos de estudio destacado fue presentado por Doris Capurro, 

Vicepresidente de Comunicación y Relaciones Institucionales, Fernando Dasso, 

Vicepresidente de Recursos Humanos, y Fernando Giliberti, Vicepresidente de 

Estrategia y Desarrollo de Negocios de YPF.  
  
Los ejecutivos analizaron la gestión de los recursos humanos que llevó a cabo la 

empresa en los últimos dos años con foco en la transformación de la cultura y los 

valores de la compañía, a través de la redefinición de un nuevo ADN, la gestión de 

los talentos, el clima de trabajo, la comunicación y la estructura de la empresa. 
  
Participaron de esta reunión, además de YPF, altos funcionarios de las empresas 

Ancap (Uruguay), ADNOC (Abu Dhabi), CNOOC (China), CNPC (China), Ecopetrol 

(Colombia), ENAP (Chile), Ghana National Petroleum, Pemex (México), Petrobras 

(Brasil), Saudi Aramco (Arabia Saudita), Sinopec (China), Statoil (Noruega) y 

Gazprom (Rusia). El anfitrión de la sesión estratégica fue TP (Turquía). 
  
Estas reuniones constituyen los pasos previos con vistas al 9° NOC Forum que se 

desarrollará entre el 15 y 17 de abril de 2016 en Buenos Aires. 
  
Los factores clave que determinaron la elección de YPF como anfitrión del NOC 

Forum 2016 son el interés que despierta en la industria mundial de hidrocarburos la 

actividad que está desarrollando la compañía en materia de no convencionales, 

especialmente en Vaca Muerta, y los resultados que viene mostrando en estos 

últimos dos años. 
  
El NOC Forum es el evento más importante a nivel mundial para las compañías 

nacionales de hidrocarburos, que representan el 80% de la producción y el 90% de 

las reservas de hidrocarburos del planeta. El foro se realiza desde 2001 y en las 

anteriores ediciones fueron anfitriones Sonatrach, en Argelia; Statoil, en Noruega; 

Petrobras, en Brasil; Saudi Aramco, en Arabia Saudita; CNOOC, CNPC y Sinopec, 

en China; Pemex, en México; TPAO, en Turquía; y Ecopetrol, en Colombia. 


