LA EXPERIENCIA,
EL COMPROMISO,
LA INNOVACIÓN
Y LA PASIÓN
POR LO QUE
HACEMOS SON
LOS PILARES
DE NUESTRO
EQUIPO
DE TRABAJO
Potenciá tu energía
Sumate a PAE
Ingresá a www.pan-energy.com
y dejanos tu CV
Seguinos en nuestras redes

SUMATE AL DESAFÍO DE GENERAR
LA ENERGÍA QUE EL PAÍS NECESITA

PAE en números:

30%

aumentó nuestra
producción
de petróleo entre
2001 y 2018.

64%

creció nuestra
producción de
gas entre
2001 y 2018.

17%

es el aporte de
hidrocarburos
extraídos que
aportamos en
el país.

15%

de participación
en el mercado de
downstream.

LA RESPONSABILIDAD
Y LA VISIÓN DE FUTURO
RIGEN CADA ACTIVIDAD
QUE REALIZAMOS
PARA EL DESARROLLO
ENERGÉTICO
SUSTENTABLE

22.000 personas
entre empleados directos e indirectos

Nuestra
propuesta
de valor es
brindarte
oportunidades
de desarrollo
profesional
en cada etapa
de tu carrera

Así trabajamos
En PAE trabajamos fomentando la innovación, la
colaboración, el espíritu de equipo, el liderazgo y la
proactividad, en un marco de igualdad de oportunidades y respeto mutuo.
Impulsamos el intercambio de experiencias y promovemos el desarrollo de nuestros colaboradores con
oportunidades que te permitan explorar todo tu potencial.

Así potenciamos tu futuro
Programa Jóvenes Profesionales: orientado a
graduados o recientemente graduados, con destacado
desempeño académico, manejo avanzado del idioma
inglés e identificación con nuestros valores. Desarrollarán un programa intensivo con rotaciones, capacitación e
inmersión en el negocio junto a los mejores profesionales de la industria.

Pasantías Nacionales: destinado a estudiantes cursando los últimos años de su carrera. Esta iniciativa brinda
la posibilidad de dar los primeros pasos en la industria
energética y aprender la cultura y forma de trabajar que
nos distinguen.
Prácticas Profesionales: orientado a estudiantes
avanzados de Ingeniería y carreras afines. El objetivo es
desarrollar un proyecto junto a tutores, tanto de la empresa como de la universidad, teniendo una experiencia
profesional de alto impacto.
Programa de Pasantías Internacionales: permite a
estudiantes de universidades extranjeras desarrollar un
proyecto intensivo durante dos meses en un área
de negocio de PAE, logrando vincular su conocimiento
académico con una experiencia laboral.
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Qué buscamos
Adaptación al cambio
Orientación a resultados
Agilidad de aprendizaje
Pasión por los desafíos
Pensamiento estratégico
Comunicación efectiva

