SCHLUMBERGER, UNA
TRADICIÓN DE EXCELENCIA

C

onocimientos, innovaciones tecnológicas y
trabajo humano en equipo, forman el eje de lo que
Schlumberger representa en el mundo. Durante
más de 80 años, la compañía se ha esforzado en desarrollar
estos recursos con la finalidad de brindar soluciones que
mejoran la productividad de nuestros clientes.
Como resultado de estos esfuerzos, hoy poseemos la
tecnología, los servicios y las soluciones, que permiten a
los clientes traducir en tiempo real los datos adquiridos,
convirtiéndola en información útil y valiosa, es decir, en
el conocimiento necesario para la toma de las mejores
decisiones, en cualquier momento y en cualquier
lugar. Aprovechar de esta manera la información que
proporciona la tecnología, ofrece enormes oportunidades
para aumentar la eficiencia y la productividad. Se trata
de un salto cualitativo, de solo proporcionar información
tradicional específica, hemos pasado a entregar el
conocimiento “a tiempo”, conocimiento que es capaz
de resolver las cambiantes necesidades de quienes
solicitan nuestros servicios.
Schlumberger proporciona un portafolio muy amplio
de tecnologías. Su experiencia global y una cuidadosa
calidad del servicio, logran que los usuarios de nuestros
servicios puedan maximizar la productividad durante
la vida de sus reservorios. La compañía proporciona el
mejor conocimiento sobre las reservas y su ubicación

y se asegura que todos los trabajos – desde las fases
iniciales de la perforación del pozo, hasta su terminación
– sean diseñados para incrementar la eficacia, optimizar
la recuperación y reducir los riesgos.
Todos los días en 80 países del mundo, ayudamos a
nuestros clientes a buscar y producir petróleo y gas con
respeto por el medio ambiente. La actitud pionera ha sido
la base de nuestro éxito durante todas estas décadas.
Hoy, Schlumberger es la compañía líder a nivel mundial
en servicios a la industria del petróleo.
Como una organización formada por personas,
Schlumberger tiene la convicción de que la diversidad
estimula la creatividad y la colaboración. Reflejando esta
creencia, y en el constante esfuerzo por entender las
necesidades de nuestros clientes, la compañía emplea
a más de 70 mil personas, provenientes de más de 140
nacionalidades, que operan en aproximadamente en 80
países del mundo. Los trabajadores de Schlumberger
están comprometidos ha realizar su mejor esfuerzo para
crear el más alto nivel de valor agregado en todas las
operaciones en las que participan.
Con 23 instalaciones dedicadas a la investigación y la
ingeniería, Schlumberger pone un fuerte énfasis en
desarrollar la tecnología innovadora que agrega valor a
la actividad que realizan nuestros clientes. Una prueba
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5 Vista panorámica de la Base de Somatito, Los órganos, Talara,
durante la década de los 80.

de esa vocación por la innovación tecnológica es que
en el 2006 se invirtieron 619 millones de dólares en R&D
(Research & Development).
Como organización humana Schlumberger se asienta
en valores y conductas que rigen su actuación. En la
búsqueda de poner en práctica lo mejor de sus recursos, la
compañía ha asumido el compromiso de brindar servicios
que amplíen y optimicen el rendimiento de los clientes.
Tres valores bien establecidos sostienen el trabajo de la
compañía. Ellos se centran en las personas, la tecnología
y las ganancias.
• Nuestros trabajadores se esfuerzan en el reto de
sobresalir en cualquier ambiente y en su dedicación por
el cuidado de la seguridad. El servicio al cliente, a nivel
mundial, es nuestra mayor fortaleza.
• Nuestro compromiso con la tecnología y la calidad, es
la base de nuestra ventaja competitiva.
• Nuestra determinación para producir beneficios
superiores, es la piedra angular de nuestra independencia,
acción y crecimiento futuro.
Schlumberger se compromete a la excelencia en todo
aquello que realiza. Nuestra meta es hacer negocios de una
manera consistente y transparente en todas las ocasiones.
Los clientes depositan su confianza en la compañía,
particularmente en lo que toca al manejo de información
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Nuestros trabajadores se
esfuerzan en el reto de
sobresalir en cualquier ambiente
y en su dedicación por el
cuidado de la seguridad.
sensible y confidencial. Por eso, nuestra reputación de
integridad y trato justo, es de vital importancia para ganar
y mantener esa confianza. Schlumberger se esfuerza por
mantener la confianza de todos los clientes y accionistas,
así como de las personas que participan en nuestras
operaciones. Cuando se demuestra claramente que la
compañía se comporta de una manera ética, se amplía su
reputación de integridad, que a su vez ayuda a atraer y
conservar a los clientes y trabajadores.
Por eso actuamos bajo un código de ética. Este código
y las políticas de Schlumberger, se aplican a todos
aquellos que trabajan en la compañía. Nuestro código
tiene el propósito de ayudar a cada trabajador a manejar
situaciones de negocios de una manera profesional y
justa. En él se acentúan los valores de Schlumberger
y se anima a los trabajadores a que incorporen esos
valores en sus vidas laborales. Como una guía práctica
y clara del comportamiento que la compañía espera
de cada uno de sus trabajadores, nuestro código fija
deliberadamente altos y consistentes niveles para todos
los miembros de la compañía, sin importar su posición o
el lugar en donde trabajen en el mundo.
Una de nuestras mayores fortalezas es la diversidad de
nuestro equipo de trabajo, hombres y mujeres de muchas

5 Trabajador de Schlumberger en instalación petrolera en Talara,

nacionalidades y con variados antecedentes, que trabajan
juntos y comparten objetivos comunes. Schlumberger no
tiene “una nacionalidad” que describa su cultura, por
eso opera de una manera realmente global a través del
mundo. Como una compañía global alienta prácticas justas
de empleo por todo el mundo, y ofrece oportunidades
equitativas a todos sus empleados, sin importar la raza, la
edad, el sexo, la religión o el origen nacional.
Schlumberger busca encontrar sus recursos humanos
en todas las naciones del globo. Como compañía hemos
tenido éxito en atraer y desarrollar personas de todas
las nacionalidades, ya sean no occidentales o de países
emergentes. Son trabajadores que se han integrado
en todos los niveles de la fuerza de trabajo, inclusive
gerenciales.
Ese mismo empeño ha sido puesto en la diversidad de
género. Desde 1994 en que se empezó con esta política,
se han hecho avances sustanciales. A futuro, nuestra
meta es incrementar progresivamente el porcentaje
de mujeres que reclutamos a nivel mundial, asegurar
un adecuado desarrollo profesional para mujeres

de alto performance, y aumentar nuestra flexibilidad
organizacional para atender a un rango más amplio de
situaciones personales.
Como una organización global, creemos que es de suma
importancia interesarnos en los problemas de la comunidad,
utilizando nuestros recursos imaginativamente y
asumiendo consistentemente nuestras responsabilidades.
Schlumberger sostiene diversos programas comunitarios,
focalizados en temas de educación, particularmente en
economías emergentes y en desarrollo. Hemos elegido el
tema de la educación por que tiene el poder de movilizar
y motivar a las personas, y por que resulta crucial en el
desarrollo social y económico de las naciones.
En ese espíritu, Schlumberger anima y sostiene
programas específicos como SEED (Schlumberger
Excellence in Educational Development), creado en 1998
como una respuesta a las necesidades de tecnología
en información y comunicaciones en los países en
desarrollo. SEED es una respuesta a los desafíos que
presenta la educación científica en todo el mundo, y es
una aplicación de los recursos que Schlumberger puede
suministrar para enfrentar estos desafíos. SEED utiliza
tres recursos específicos de Schlumberger: la gente
motivada y con voluntad de compartir su conocimiento
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Desde 1998, 108 escuelas que
representan 150.000 alumnos en
31 países, han sido conectados a
la Internet gracias a los equipos
de voluntarios
y su tiempo, la habilidad en la tecnología de redes y
una variedad de disciplinas científicas, y una presencia
desde largo tiempo en muchos países en el mundo.
El programa SEED conecta a los niños en edad escolar de
los sectores desfavorecidos en los países en desarrollo
con la Internet, comparte el verdadero mundo de las
ciencias a través de un centro de ciencias en línea
multilingüe, y posibilita los proyectos en colaboración
entre los niños en edad escolar en todo el mundo. El
programa ofrece a los jóvenes la oportunidad tangible
de participar de las ventajas económicas y sociales
que permite el acceso a los nuevos conocimientos y
tecnologías. La visión que propone al mundo es la de
construir una comunidad de aprendizaje que derribe
las barreras y que construya conexiones.
Desde 1998, 108 escuelas que representan 150.000
alumnos en 31 países, han sido conectados a la Internet
gracias a los equipos de voluntarios en los siguientes
países: Argelia, Angola, Argentina, Azerbaiján,
Brasil, Chad, China, Colombia, Ecuador, Egipto, India,
Indonesia, Irán, Kazajstán, Malasia, México, Nigeria,
Omán, Pakistán, Perú, Rumania, Rusia, Siria, Sudáfrica,
Tailandia, Trinidad, Venezuela, Vietnam y Yemen.
Otra de las iniciativas de la compañía es la Fundación
Schlumberger, una organización que otorga subvenciones
y becas, que crea y opera proyectos globales y locales
centrados en educación científica en economías
emergentes. Schlumberger participa en estas iniciativas
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debido a la convicción que existe en sus trabajadores
que la educación es importante para efectuar cambios
en las desigualdades sociales. La compañía ayuda y
anima estas iniciativas, en tanto es una comunidad de
personas diversas y talentosas, así como también una
organización empresarial.
Por eso, la Fundación Schlumberger proporciona ayudas
enfocadas en dos programas generales:
Educación científica y tecnológica para estudiantes
y profesores de secundaria y de la universidad, en
los lugares en donde la gente de Schlumberger vive y
trabaja.
Proyectos y programas locales iniciados e implementados
dentro de los mercados geográficos de Schlumberger,
incluyendo aquellos donde los empleados participan o
lideran proyectos por iniciativa propia.
La educación es un factor crucial que permite que
los individuos realicen todo su potencial, y en última
instancia, que las naciones logren cumplir con los
retos económicos y el desarrollo social y humano de
sus poblaciones. Por eso, Schlumberger, a través de su
Fundación, trabaja en todo el mundo para ampliar las
oportunidades de los jóvenes y que estos tengan acceso
a la mejor educación científica y tecnológica.

4 Personal de Schlumberger, al fondo la ciudad de Talara.
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INVESTIGACIONES FUNDAMENTALES
Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS
AL MUNDO PETROLERO
Por Jean Paul Lafournere

esde sus inicios, con los hermanos Marcel y
Conrad Schlumberger, la compañía que ellos
fundaron se ha destacado por su dedicación casi
obsesiva en conducir investigaciones fundamentales,
tanto en física como en matemática, dentro de un
campo mucho mas amplio, con el fin de desarrollar
tecnologías innovadoras, y a veces revolucionarias, para
la exploración y la producción de hidrocarburos.

D

A lo largo del tiempo, Schlumberger ha ido poniendo hitos
en el ámbito Petrolero, por su numero de patentes y sus
gestiones en R&D y R&E. Eso ha permitido su constante
avance tecnológico sobre las de mas compañías del
sector. Cabe aquí resaltar el atraso casi “genético” de los
ingenieros sobre los investigadores. Los primeros penando
por desarrollar las tecnologías soñadas y dibujadas por
los investigadores muchos años atrás. Como ejemplos, dos
mediciones emblemáticas, esperadas por generaciones
de ingenieros petroleros, petrofísicos, reservoristas y
geólogos: la medida de resistividad de las formaciones
geológicas a través del revestidor y la aplicación de
resonancia magnética al ámbito pretrofísico.
La industria ha esperado respectivamente 50 y 45 años,
desde la etapa de investigación fundamental, conducida
poco después de la segunda guerra mundial, hasta la
fase de implementación en los pozos de hidrocarburos, a
fines del siglo XX. Ambos desarrollos han sido finalmente
posibles, porque al fin se obtenía la capacidad de poder
medir nano-voltios en el primer caso, y la capacidad
de construir imanes permanente de alta potencia y de
minuto tamaño, en el segundo caso
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5 Detalle del registro eléctrico del Pozo 2642, 1938

Los frenos al desarrollo y la construcción de herramientas,
se explica principalmente por la espera de los avances de
otras industrias, como la electrónica, mecánica, robótica
y metalurgia, que aportan los elementos necesarios
para dar forma a esos sueños que primero dibujaron
los investigadores e ingenieros de Schlumberger. En los
últimos años los avances tecnológicos acelerados en
todas estas industrias, han permitido a Schlumberger
la posibilidad de desarrollar e introducir en la industria
petrolera un número creciente de nuevas tecnologías.
No cabe duda que las nuevas ciencias, para destacar

solo una, las nanotecnologias, brindaran a medida de sus
avances los componentes necesarios a los ingenieros de
Schlumberger, para dar la luz a los variados proyectos
de investigaciones aun pendientes.
En una industria percibida por muchos como muy
conservadora, a veces anticuada, con una imagen publica
asociada esencialmente a sus aspectos negativos, se
destacan algunas empresas, entre ellas, particularmente
Schlumberger, que a través de sus valores contribuye
a hacer de esta industria un escaparate envidiable y
duradero, en términos de avances tecnológicos, de
desarrollo humano, compromiso social, desarrollo
sustentable, seguridad y respeto del medio ambiente.
Schlumberger del Perú, a lo largo de mas de 70 años
al servicio continuo de la industria petrolera peruana,
se inscribe tanto en la historia de la Schlumberger en
el mundo, como en la del Perú moderno. Nuestro leit
motiv en el Perú, sigue siendo el de participar en esta
industria con lo mejor de Schlumberger, la experiencia
y profesionalismo de nuestra gente y la aplicación de
nuestras tecnologías. En el 2007 Schlumberger Del Perú
es líder en América Latina en cuanto a aplicación de
nuevas tecnologías, haciendo de este país un ejemplo
de modernidad y de dinamismo tecnológico, sin nada
para envidiar a industrias petroleras mas mediatizadas
como las de Venezuela, Brasil , o México.

5 Los registros modernos incluyen multitud de informaciones
que permiten tomar decisiones adecuadas y a tiempo..
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SCHLUMBERGER
EN EL PERÚ:
UN TESTIMONIO
PERSONAL
Por Carlos E. Mogollón Ibarra

O

cupar un lugar entre las personas que trabajan
en Schlumberger, es algo más que tener una
oportunidad profesional, es una oportunidad
de carrera para crecer. Los estudiantes a punto de
graduarse en carreras afines a la industria del petróleo
y el gas, encuentran en Schlumberger el lugar donde
desarrollar una carrera sólida con formación profesional
de empresa de calidad mundial. Hoy somos cientos de
peruanos que formamos parte de los más de 70,000
empleados que tenemos el privilegio de pertenecer a
esta compañía.
Tal vez mi experiencia personal pueda servir para ilustrar
esta afirmación. Comencé a trabajar en Schlumberger
hace mas de 27 años, en la década de los ochenta,
en la base Somatito - Los Órganos - Talara. Sobre el
escritorio, el gerente de la época tenía un contrato que
me invitaba a leer y luego firmar. Yo escuchaba la oferta
de trabajo con mucha convicción. Indudablemente,
para un muchacho, que había pasado una semana de
evaluación con otros muchachos que buscábamos una
oportunidad y con el bolsillo sin “peso alguno”, era como
ganarse una lotería tener entre manos un contrato para
trabajar en el laboratorio de “Drilling Services”, o Dowell
Schlumberger, que hoy llamamos Well Services. En esa
época, mi mente estaba ligada en una media beca de
postgrado para estudiar en Alemania, pero todo eso
podía quedar en el camino, pues la decisión a tomar de
inmediato era tajante: estudiar o trabajar…
Difícil situación, más aun cuando se tienen 23 años
y algunos centavos en el bolsillo, pero muchas
aspiraciones firmes hacia el futuro para explorar ideas,
nuevos estilos de vida, emociones y sueños. De pronto,
me proponían despertar de ese sueño para participar en
otro: la exploración y producción del oro negro y el gas.
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Seguramente en ese momento yo no comprendía del todo
que, al unirme a la compañía estaba tomando una decisión
que involucraba mi futuro desarrollo como profesional y
como persona. Schlumberger busca la excelencia en
la calidad de servicio para nuestros clientes, ya que
al final, la satisfacción de los clientes hace que ellos
tengan lealtad para seleccionarnos en sus proyectos
futuros. Pero eso exige que cada persona tenga el
debido entrenamiento, capacitación especializada, y
mentores que ayuden al empleado a tener el perfil que la
compañía requiere de cada uno de nosotros para hacer
la diferencia en un mercado altamente competitivo
como es el de los servicios petroleros. De otra parte, el
empleado debe tener alto rendimiento y ser respetuoso
de las normas de la empresa, todo ello dentro de los
valores de Schlumberger que están ligados a su gente,
la tecnología y los resultados financieros.
Entonces la calidad de servicio se transforma en un hábito
y la seguridad es una cultura, así como también el cuidado
de la salud y el medio ambiente. Las capacitaciones
y las evaluaciones del personal forma altos perfiles
profesionales en una industria como la del petróleo, donde
“las cosas se deben hacer bien la primera vez”.
En los años ochenta, cuando me tocó iniciar este camino,
hacía muchos años que Schlumberger había establecido
una clara política de formación de sus empleados.
La capacitación para la gente de cemento, fracturas,
acidificaciones y bombeos, se realizaban en escuelas
como el BTC (Bolivia Training Center), UTC (United
Kingdon Training Center), MTC (Middle East Training
Center) o el KTC (Kellyville Training Center). Compartir la
enseñanza con personas de todo el mundo, y conocer
científicos que están a la vanguardia en sus respectivos
campos, fue una experiencia muy formativa. Sin duda,
los entrenamientos y las evaluaciones en todas las

5 Grupo de trabajadores de Schlumberger en la locaciòn
de Pagoreni.

especialidades, y en diferentes etapas de la carrera, son
muy efectivas en la formación profesional del empleado
Schlumberger. En esta formación se pone mucho énfasis
en los valores, para consolidar un perfil de empleado con
respeto y fiel seguimiento de los códigos de conducta y
ética en los negocios de Schlumberger, a fin de poder
cumplir con los objetivos de nuestros clientes.
Al firmar el contrato que se me ofrecía, quedaba unido a
una organización humana en la que no existe la distancia,
ni las diferencias de razas y religiones, incluyendo los
idiomas, creencias, tradiciones, áreas geográficas,
etcétera. Nos sentimos un equipo humano con ideales
bien definidos, con alto sentido de responsabilidad social,
especialmente en las zonas donde trabajamos. Creemos
en nuestra gente, nuestras familias y miramos siempre
hacia el futuro. Basados en la innovación, las nuevas

tecnologías y los retos, en Schlumberger orientamos
nuestros esfuerzos y conocimientos a dar soluciones a
las necesidades de nuestros clientes.
Filosóficamente hablando, alcanzar la perfección no
es posible, ya que el hombre sostiene durante siglos
una lucha natural y constante para conseguirlo. Esta
búsqueda de la perfección continuará por siempre,
pero difícilmente se alcanzara, pues el hombre es un
ser perfectible. De la misma manera, en Schlumberger
el trabajador encuentra el espacio adecuado para
esta búsqueda de la superación, mediante continuas
innovaciones, desarrollos y nuevos productos que
siempre hacen noticia en el mundo del petróleo y el gas.
En el Perú, la presencia de Schlumberger se remonta
más lejos de lo que a primera vista podría parecer. Hay
que recordar que somos un país con una antigua y activa
trayectoria petrolera. No en vano nos corresponde el mérito
de ser el país que, en 1863, en Zorritos, perforó el primer
pozo de petróleo de América Latina. Ese hecho marcó el
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5 Vista panorámica de la base de Schlumberger en Talara.

inició de una industria petrolera que, con alzas y bajas,
ha continuado hasta el presente, modelando una parte de
la geografía económica y humana del país, como puede
constatarse en el extremo norte de la costa peruana.
Por su parte, la compañía formada en 1919 por los
hermanos Conrad y Marcel Schlumberger, daba sus
primeros pasos en los años veinte, y rápidamente
expandía sus trabajos de exploración hacia distintos
puntos del mundo. Hasta la mitad de esa década, el Perú
había sido el primer productor de petróleo de América
de Sur, por lo tanto, era un candidato ideal para poner
en práctica las revolucionarias tecnologías que los
hermanos Schlumberger estaban desarrollando.
En la segunda mitad de la década del veinte, surgieron
nuevos países petroleros, como Venezuela, donde
Schlumberger llegó en 1929. Ante el descubrimiento de
grandes yacimientos de petróleo en distintas partes del
continente, el Perú cedió en 1924 la primogenitura en
materia de hidrocarburos que detentaba desde 1863.
Sin embargo, los yacimientos de la costa norte siguieron
siendo importantes centros productores que, al comenzar
la década de 1930, situaban al Perú en el noveno lugar en
el mundo entre los países productores de petróleo.
Fue en esa década, cuando el Perú era el tercer productor
de petróleo de América del sur, que Schlumberger
realizó sus primeras labores en el subsuelo del Perú.
Lamentablemente hasta el momento no se ha podido
encontrar la documentación específica que fije la fecha
precisa de esos primeros trabajos en territorio nacional.
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Fue cuando el Perú era el
tercer productor de petróleo
de América del sur, que
Schlumberger realizó sus
primeras labores en el subsuelo.
La investigación para hallar las pruebas documentales
de esa presencia, continúan actualmente. Sin embargo,
existe información complementaria que permite situar el
arribo de los técnicos de Schlumberger al Perú en los
primeros años de la década del treinta. Efectivamente, en
1934, en la zona de Ancón, en el Ecuador, Schlumberger
realizó el registro eléctrico del pozo Nº 317. Los
ingenieros y técnicos de Schlumberger que participaron
en esas labores, habían partido desde la base de Talara.
De ese modo, la presencia de Schlumberger en el Perú
se remonta al menos al año de 1933.
Desde entonces, Schlumberger ha estado presente en
todas las vicisitudes, buenas y malas, que ha lo largo de
las décadas ha vivido la industria de hidrocarburos en
el Perú. Algunos hitos de esa presencia han quedado
registrados en las diversas oficinas y razones sociales
que la compañía ha tenido en el Perú.
Después de la segunda guerra mundial, en octubre
de 1947, Schlumberger abrió una oficina permanente
mediante una sucursal de Schlumberger Surenco S.A.,
en la ciudad de Lima. En 1972, Technical Consultants
se estableció en la ciudad de Iquitos. En 1978, se
construyó la Base de Somatito - Los Organos - Talara,
establecida para proporcionar los servicios de
bombeo y perforación direccional, que funcionó bajo
el nombre de Drilling Services hasta 1984. En 1983 se

abrió Servipetrol Inc – Iquitos, que fue establecida
como sucursal del Perú; un año más tarde cambio de
nombre a Sucursal Iquitos. Ese mismo año, 1984, otra
sucursal de Servipetrol Inc.- Talara, fue establecida en
la ciudad de Lima, y antes de que termine el año, abrió
la oficina de Dowell Schlumberger Perú S.A. Al año
siguiente, 1985, Anadrill del Perú S.A., se estableció en
Lima. Simultáneamente, se constituía la Camco Reda
S.A., en la ciudad de Iquitos. El primer día de agosto
de 1996, fue constituida en Lima Schlumberger del Perú
S.A. En 1999, abrió la Omnes Ltd, sucursal del Perú. Ya
en el nuevo siglo, en el 2001, se constituyó la Western
Geco Peru S.A., y en julio del 2004, la Schlumberger del
Amazonas S.A.C.
Durante todos estos años, muchos nombres, muchas
personas, muchas personalidades de Schlumberger
se han entrenado, han trabajado aquí, o simplemente
han visitado los campos de petróleo y gas de Talara,
Negritos, El Alto, Somatito o el zócalo en el norte del
país, así como también la selva Norte, Iquitos, o la selva
Sur como Camisea o Pagoreni.
Son muchas las personas que han pasado por el Perú,
pero en este libro solo nombraré a una de esas personas,
alguien que es parte de la historia de Schlumberger, y
que es reconocido ampliamente por todos los empleados
de la compañía por su ejemplar calidad humana, además
de su gran capacidad técnica e innovadora. Me refiero
a John Yearwood, quien no solo hizo sus primeros
trabajos en Talara, sino que también se casó con una
distinguida dama Talareña. Los que han trabajado junto
a él recuerdan gratos momentos, experiencias que son
parte importante de la vida, momentos que se guardan
como miembro de la familia Schlumberger.

Pasan los años, y la naturaleza afecta grandemente al
Perú con lluvias torrenciales cíclicas que ocurren cada
50 años. A ello se sumaron las crisis económicas, con
una hiperinflación desastrosa que puso al Perú en un
situación de profunda tristeza, y por si fuera poco, un
período de violencia ocasionada por grupos extremistas
que hundieron a nuestro país en un panorama desolador
y con un futuro incierto. En el campo de los hidrocarburos,
por otra parte, fuimos afectados por ciclos de crisis de
los precios del petróleo, lo que redundó en la falta de
inversiones, pues la exploración de los hidrocarburos es
un negocio de riesgo.
A pesar de todas estas vicisitudes vividas en los años
ochenta y noventa, Schlumberger ha permanecido en
el Perú, confiando en que vendrán tiempos mejores,
pues el petróleo y gas duermen en nuestro suelo, a la
espera de que las inversiones se hagan realidad. En
Schlumberger estamos convencidos que ese tiempo ha
llegado, conjuntamente con una recuperación de los
precios del petróleo y el gas, que permitirán que muchos
inversionistas miren hacia el Perú y generen trabajo en
todas las actividades de la cadena extractiva, productiva
y de transporte de los hidrocarburos.
Así ha pasado el tiempo y, en Diciembre del 2004,
después de 18 años, regresé a mi querido Perú para
liderar a un selecto grupo de peruanos y ciudadanos
de todo el mundo, y para aplicar junto con ellos todo lo
aprendido en otros ambientes geográficos, economías
y diferentes culturas. A ellos se suman jóvenes recién
egresados de las universidades o instituciones
técnicas, que encuentran la gran oportunidad de
trabajar y hacer una carrera en Schlumberger para
mejorar su calidad de vida.
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5 Trabajadores de Schlumberger en instalación petrolera
de Talara.

Vivir durante mucho tiempo en el extranjero, puede
proporcionar una perspectiva sobre el propio país. Así,
a mi regreso, he escuchado muchas quejas que son
como ecos en los diversos estratos sociales, síntomas
de cómo nos percibimos los peruanos. Se habla de
discriminación étnica, inmadurez, desorganización,
impuntualidad, mediocridad, conformismo, desesperanza,
facilismo, desidia, machismo, oportunismo, arribismo,
envidia, corrupción, violencia, etc. Todo ello serían las
características de algunos peruanos.
Pero las preguntas que nos deberíamos hacer son otras:
¿que he hecho por el Perú?, ¿por mi persona?, ¿por mi
familia?, ¿por la comunidad? Existe una verdad que
dice que “el hombre es pobre debido a que tiene ideas
pobres”, y esto es lo que debemos cambiar. No hay duda
que nuestro país afronta graves problemas históricos,
sociales, económicos, estructurales, coyunturales,
espirituales y éticos; así como grandes retos, y por
supuesto, muchas oportunidades para cambiar una
realidad que nos agobia. Solo nos falta estar convencidos
de que podemos hacerlo en base a disciplina, ideas,
creatividad, respeto y una gran fe en nosotros mismos.
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Por otro lado, no hay duda que los peruanos hemos sido
bendecidos con un gran país, rico y variado, que todavía
no sabemos aprovechar. Comenzaré por la gastronomía
que ya es reconocida en el mundo entero, y desde luego,
el pisco, que todo el mundo sabe que es peruano. Si
hablamos de frutas, tenemos variedades únicas como
la chirimoya, la guanábana, la lúcuma, la granadilla. Y si
se trata de auquénidos están la alpaca, la vicuña; pero
además tenemos el caballo de paso.
No podemos olvidarnos de la quinua (en mas de 25
variedades); el olluco (en mas de 30 variedades); la
papa (en mas de 3000 variedades); el maíz (que tiene los
granos mas grandes del mundo y mas de 32 variedades);
la palta mas suave el mundo; el algodón mas fino del
mundo (pima, tanguis); el árbol de sauce llorón, que
contiene un componente que es la base de la aspirina;
el yacón, una raíz similar a la yuca del cual se extrae
la insulina para la producción industrial; la maca y sus
componentes son ingredientes del viagra, y todo eso es
de origen peruano.
En cuanto a la geografía, y la naturaleza, en el Perú hay
más de 50 montañas con más de 6000 msnm. Existen 1769
glaciares. Más de 1700 variedades diferentes de pájaros,
somos el país con la variedad más grande de aves en el

En el campo de los
hidrocarburos, el Perú es parte
importante de la historia. El
país ya había hecho esfuerzos
por encontrar petróleo, en
el año de 1830 y en 1862, la
buena noticia se hizo eco al
encontrar petróleo en la
quebrada de Tulsillal.

mundo. El Perú es el segundo país en el mundo con una
variedad de 34 especies de primates. Es el tercer país
en el mundo con 361 especies de mamíferos. El quinto
con 297 especies de reptiles. El quinto en anfibios con
251 especies. Tenemos, además, 84 de las 103 zonas
ecológicas que existen en el mundo. Los más diversos
tipos de clima se encuentran en el Perú, colocándose
entre los 5 países de la mayor diversidad biológica del
mundo; el océano peruano ofrece 700 variedades de
peces y 400 variedades de crustáceos; el lago mas alto
del mundo es el Titicaca, que es compartido con Bolivia;

6 Detalle de la base de Schlumberger de Talara.

el río Amazonas con mas de 1000 afluentes, viene a ser
el mas largo del mundo, cuyo flujo es de 150,000 m3/seg.,
se inicia en el Perú. Todo ello, desde luego, nos plantea
una especial responsabilidad en cuanto al cuidado del
medio ambiente.
Con todos esos recursos en nuestro territorio, es bueno
considerar que los TLC (Tratado de libre Comercio) son
importantísimos para el futuro del Perú, pero debemos
entenderlos en toda su magnitud, y para eso caben las
siguientes preguntas: ¿Porque exportamos la materia
prima y porque no el producto final? Es decir, porque
exportamos un tonelada de materia prima por 100
dólares, en lugar de un kilo de producto por 1000 dólares?
En definitiva, ¿porque no atraemos inversiones para que
el producto final sea realizado en Perú?, ¿porque no
hacemos alianzas con esas grandes empresas?
En el campo específico de los hidrocarburos, el nombre
del Perú es parte importante de la historia. El país ya
había hecho esfuerzos por encontrar petróleo, aunque
sin éxito, en el año de 1830, siendo que, en 1862, la
buena noticia se hizo eco al encontrar petróleo en 8
zanjas de 10 metros de profundidad, en la quebrada de
Tulsillal, del norte peruano. Pero la gran noticia ocurre
el 2 de Noviembre de 1,863, cuando el Ing. Prentice
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5 Curso de capacitación sobre el cuidado del medio ambiente
dictado en las instalaciones de Schlumberger en Talara.

escogió el pozo 4, localizado en Zorritos, Tumbes,
dando inicio a la perforación del primer pozo del Perú
y de Sudamérica. Es por eso que el 2 de Noviembre se
recuerda como el Día del Ingeniero Petrolero.
El año 2005, después de 20 años “secos”, se presentaron
tres descubrimientos importantísimos para la industria
petrolera peruana. Primero Repsol, después Petrotech
y al final de año OXY, nos dieron buenas noticias que
alientan a la inversión extranjera, significando un
interesante contribución al crecimiento del Perú gracias
a las regalías que se obtienen. En este rubro, hay muchas
noticias buenas que harán del Perú un “boom” de
actividades petroleras especialmente en la exploración.
Para poner en valor todos estos recursos, debemos hacer
un gran esfuerzo en la educación. En Schlumberger, como
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miembros de una organización cuyo gran capital es su gente
y su conocimiento, somos particularmente concientes de
este reto. Es claro que todo esto tiene que ver con el capital
humano, la educación, las escuelas y las universidades. Es
decir la educación y reeducación, humanista y científica,
la cual es una misión compartida, a cargo de la familia
comprometida y de los educadores concientes.
La falta de una educación que se base en el respeto, la
ética, la disciplina y la supresión de la corrupción, es la
principal causa de que éstos males se conserven a través
de las generaciones. La escuela puede ser un corrector
muy útil que puede ayudar no sólo a los alumnos sino
también a los padres, para contribuir a hacer el gran
cambio que necesita el Perú para insertarse en este
mundo globalizado altamente competitivo. Algunos de
los retos que tenemos por delante son los siguientes:
• Debemos trabajar mucho en la formación del
capital humano, en fijarse metas para ser altamente
competitivos.
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Otra iniciativa de la SSA, junto
con otras instituciones, ha sido
el apoyo brindado a 12 niños de
la Posada de Belén del CallaoLima, mediante ayuda para sus
alimentos, salud y estudios.

• Debemos ser innovadores y creativos, fomentando
oportunidades de negocios con alta calidad
empresarial.
• Los alumnos deben tener capacidad de adaptación
geográfica y cultural.
• Hablar castellano no es suficiente, el ingles debería ser
obligatorio para obtener el nivel internacional de los
egresados.
• La responsabilidad social, debe ser una tarea de
todos.
• Se debe eliminar la informalidad en el país y luchar por
la formalización de todas las PYMES. El peruano es muy
emprendedor, pero es especialista en la informalidad.
• Empujar por la globalización y de esta manera romper
todas las fronteras y paradigmas económicos.
• Eliminar la débil vinculación de las universidades y las
empresas privadas. Se deben hacer alianzas entre la
universidad y las empresas privadas.
• Mejorar la calidad de vida de las personas debe ser
una meta alcanzable en poco tiempo.
• Fomentar el cambio de actitud en los alumnos para
obtener buenos resultados. Debemos ser proactivos.
• Incentivar los trabajos científicos, patentes y marcas.
Tenemos muchos recursos para hacerlo como tesis
patrocinadas por la empresa privada.
Por eso, en Schlumberger el tema de la educación
es una de nuestras responsabilidades corporativas,
ya que tiene el poder de movilizar y motivar a las
personas, y es el factor clave en el desarrollo
social y económico de las naciones. De esa manera,
Schlumberger sostiene programas específicos como
SEED (Schlumberger Excellence in Educational
Development), creado en 1998 como una respuesta
a las necesidades de tecnología en información
y comunicaciones en los países en desarrollo.
SEED busca enfrentar los desafíos que presenta
la educación científica en todo el mundo. En la
búsqueda de ese cometido, utilizamos tres recursos
que Schlumberger tiene en su haber: gente motivada
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y con voluntad de compartir su conocimiento y su
tiempo; habilidad en la tecnología de redes y una
variedad de disciplinas científicas; finalmente, una
presencia continua en muchos países del mundo.
El Perú es uno de los 108 países en donde este
proyecto trabaja. SEED conecta a los niños en edad
escolar en los países en desarrollo con la Internet. El
programa ofrece a los niños y jóvenes una oportunidad
de participar de las ventajas económicas y sociales
que permite el acceso a los nuevos conocimientos
y tecnologías. La visión que proponemos es la de
construir una comunidad de aprendizaje que derribe
las barreras y que construya conexiones.
Esta atención al tema de la educación ha sido asumida
especialmente por las esposas de nuestros trabajadores,
que forman el grupo de la SSA (Schlumberger Spouses
Association), quienes de una manera muy entusiasta
y sin fines de lucro, dedican su tiempo a mitigar
responsablemente las necesidades de los niños mas
necesitados de nuestra sociedad. Ellas tienen la
gran satisfacción de haber contribuido a conseguir
el reconocimiento oficial por parte del Ministerio de
Educación, de la escuela “San José Obrero” de Villa
Maria del Triunfo, en Lima; al mismo tiempo, obtuvieron
las plazas de los 8 profesores que venían trabajando
“ad honorem” durante dos años. Esta escuela empezó
con 15 alumnos y ahora son más de 130 niños. Lo que
al inicio fue un trabajo arduo de los padres y madres
de familia, y de la SSA, es ahora una realidad. Juntos
han logrado construir cuatro aulas de madera, junto con
otras facilidades como los servicios higiénicos, y áreas
de trabajo, incluyendo un horno semi industrial donde
los niños aprenden formas de trabajo que mas tarde les
permitirán ser independientes económicamente.
Otra iniciativa de la SSA, junto con otras instituciones, ha
sido el apoyo brindado a 12 niños de la Posada de Belén
del Callao-Lima, mediante ayuda para sus alimentos, salud
y estudios. Para la familia Schlumberger es un orgullo y
una satisfacción comprobar iniciativas como estas, bien
orientadas y con la creatividad necesaria para generar
los fondos económicos necesarios, que contribuyen con
responsabilidad social hacia las personas más necesitadas,
especialmente los niños en edad de recibir educación.
Todos debemos estar comprometidos en fomentar la
educación para la vida, educación de nivel internacional

5 Vista panorámica de la refinería y la ciudad de Talara.

y con ideas innovadoras. Para ello debemos fijarnos
plazos no muy lejanos, para obtener metas basadas en
nuestra fe, conocimiento y perseverancia.
La empresa privada posee una gran responsabilidad
que cumplir en la comunidad, pero por su parte, las
autoridades también deben crear las condiciones
y la infraestructura necesaria para atraer a los
inversionistas internacionales. Las infraestructuras son
referidas a contar con áreas industriales modernas,
muelles, medios de transporte, sistemas logísticos,
procesos definidos, etc., con atractivos aranceles y
condiciones tributarias que logren atraer a la inversión
privada al Perú. Así generaremos trabajo, propiciando
que nuestras exportaciones no sean solo de materia
prima, sino de productos elaborados que digan “Made
in Perú”, ya que gran parte de los recursos naturales
son producidos por nuestro país.

los jóvenes egresados de universidades e institutos,
quienes ingresan a la empresa con muchos deseos
de superación. Ellos me recuerdan mis inicios, aquel
11 de febrero de 1980, en el campo de Somatito, de
mi querida Talara. En esa tierra rica en petróleo, la
formación geológica Mogollón – gran productora de
crudo de alta calidad, pero muy difícil para las brocas
de perforación – hace que mi apellido sea recordado
siempre por todos aquellos que de una u otra manera
nos dedicamos a la actividad petrolera. Con mucho
orgullo digo: “Talareño soy, he dedicado toda mi vida
a mi familia y a Schlumberger, y con mucha fe en Dios,
trabajo duro e ideales claros, la vida me ha dado muchas
satisfacciones”.

Haciendo un balance de los últimos 32 meses, en los
que he liderado esta empresa en mi querido Perú, puedo
comentar que han sido los más fructíferos y satisfactorios
de mi vida. Durante este tiempo hemos experimentado
un crecimiento sostenido en los negocios, generando
muchas oportunidades de trabajo, especialmente para
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