
*VACANTE ABIERTA EN LA OFICINA SEDE DE LA OPEP, EN VIENA, PARA CANDIDATOS DE
LOS PAÍSES MIEMBROS OPEP*

CARGO:
COORDINADOR DE SISTEMAS ESTADÍSTICOS 

(Statistical Systems Coordinator)
Código del cargo: 3.2.0.1

Objetivo de la posición
Asistir al Jefe del Departamento de Servicios de Datos y coordinar, supervisar y llevar a cabo actividades
estadísticas, dirigir y orientar al personal asignado al Grupo de Estadísticas en la identificación, recopilación,
almacenamiento y recuperación de datos estadísticos para la Secretaría y en la prestación de asistencia
estadística  a  los  investigadores  de  la  Secretaría;  realizar  investigaciones  estadísticas  en  proyectos
relacionados con la energía, el  petróleo y la economía y otras tareas administrativas relacionadas con el
Grupo.

Competencias y calificaciones requeridas
Educación:

1. Título universitario en Estadística, Matemáticas, Investigación Operativa o Economía
2. Preferiblemente con maestría o doctorado.

Experiencia laboral:
1. Título universitario: 10 años 
2. Maestría o doctorado: 8 años.

Entrenamientos y especializaciones:
1. Métodos y análisis estadísticos.
2. Econometría.
3. Consultas a bases de datos y minería de datos.
4. Bases de datos relacionales, principios de diseño (modelado ER, diagrama de flujo de datos).
5. Herramientas de extracción y transformación.
6. Software de aplicación: Excel, Access, Oracle, B20/20, PL/SQL.
7. Conocimientos de informática (Internet, redes, FTP, TCP/IP).
8. Operación de la industria petrolera.
9. Conocimiento firme en el área de la energía con experiencia específica en el sector petrolero.

Competencias:
1. Capacidad de gestión y liderazgo
2. Habilidad de comunicación
3. Habilidad para la toma de decisiones
4. Orientación estratégica
5. Habilidades analíticas
6. Habilidades de presentación
7. Habilidades interpersonales
8. Orientación al cliente
9. Habilidades de negociación
10. Iniciativa e integración.

SIN EXCEPCIÓN SE REQUIERE EL DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS DE MANERA FLUIDA.

Las personas interesadas en postulares deberán completar en inglés la planilla anexa de la OPEP (Application form) y

enviarla conjuntamente con un resumen curricular en español y una carta de una cuartilla en inglés exponiendo sus



motivos para postularse a esta posición al correo electrónico:  GobernacionOPEPVzla1@gmail.com   . La fecha límite de

postulación es el viernes, 19 de marzo de 2021.
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