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La Industria se ha tenido que adaptar en los últimos (+)dos
años a un nuevo escenario de precios más bajos.....
Brent spot

Precio crudo y gas, US$ por barril y $ por millón BTU
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...... ¡Repsol también!
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Por ello, en E&P nos comprometimos a alcanzar una
reducción de costes de 1,25 BUSD/año en 2018
Entorno de mercado retador

Necesidad de actuar

• Oportunidad para reforzar el desempeño

• Precios Oil & gas

del E&P

• Necesidad de control de costes

• Plataforma para reforzar la integración
Repsol-TLM

Plan Estratégico
Repsol
2016-2020

Programa
Eficiencia de
Costes E&P

Objetivo de reducción USD
1,25 bn/a en Opex y Capex
en 2018 ...

… y colaborar en el
cambio de foco de
crecimiento a creación
de valor en E&P
El programa de Eficiencia de Costes de E&P recoge todas las iniciativas y programas de
ahorro de costes (ya iniciados en Repsol y en Talisman) para estructurarlos y añadir un nuevo
impulso al control de costes y la Eficiencia en E&P.
El Programa de Eficiencia de Costes de E&P forma parte del
Programa de transformación de Repsol
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Se está trabajando en capturar ahorros recurrentes en Opex y
Capex durante los próximos 3 años en todos los ámbitos de
actuación del negocio
Ahorros incrementales requeridos

Objetivos de Eficiencia de costes, USD million

1.250

1.250

1.250

350

Ahorros
sostenibles
más alllá de
2018

900
335
565
900
565

2016

17

18

19

2020
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El Programa se ha estructurado según el potencial de ahorro
de costes de todas las áreas, estableciendo
responsabilidades y objetivos claros
Spend
base
Program
workstreams

A

B

C

Activos Operados

Activos No Operados

Internal spend (G&A)

Unidades de
Negocio: Países

UN / países

Large capital
projects

Proyectos intensivos de Capital

Exploración

Actividad Global de Exploración

Upstream
transversal
services

BD, HSE, SCM, Tech., HR, P&C

Drilling

Iniciativas globales de perforación - difusión

Gestión activos

Iniciativas globales de operación - difusión

Supply chain

Iniciativas globales de compras y supply chain - difusión

Funciones
Globales

Iniciativas globales de gestión de proyectos (formas de trabajar) y su difusión (incluyendo ideas de
proyectos non-op)

Equipo Cost Efficiency (CE)
7

La fijación de los objetivos ha sido una de las prioridades de
la Organización

Elementos
fijos de
diseño del
Programa

Elementos
del Programa
que se
pueden
adaptar
según la UN

•

Objetivo global de USD 1,25B y la
distribución de objetivos por
workstream y país

•

Metodología Común y herramienta
de gestión para monitorear las
iniciativas y su impacto

•

Modelo de soporte de la PMO
Central a las UNs y a los
workstreams funcionales

• Dentro del marco de las 3 áreas macro
de gasto (activos operados, activos no
operados e internal spend):

– Iniciativas específicas y palancas
para alcanzar el objetivo de ahorros
– Aproximación para la
implementación y ejecución de
dichas palancas

El cumplimiento de los
Objetivos establecidos
representa…
… la prioridad número
uno de la Organización
...
… y un compromiso
personal de cada
miembro de la alta
dirección, así como de
cada empleado de
Repsol con el Directorio
y con la comunidad
financiera
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El Programa de Eficiencia de Costes de Repsol E&P CE
se basa en 7 elementos de éxito:

1

Fuerte compromiso y sentido de pertenencia al Programa por parte
del equipo gestor

2

Claro enfoque del Programa con objetivos ambiciosos, aunque
alcanzables, establecidos con metodología top-down a todos los
niveles de la organización

3

Hacer al Negocio responsable del éxito de su objetivo y asegurar
que sienta las iniciativas como propias

4

Establecer una metodología y desplegar una herramienta de
Gestión comunes para asegurar la consistencia global y el reporte
(tanto interno como externo)

5

Definir hitos intermedios, ligados a incentivos, que aseguren
mantener el impulso necesario durante la duración del Programa

6

Definir planes detallados de trabajo del Programa y asegurar que
se siguen rigurosamente en toda la organización

7

Dotar al Programa de los recursos necesarios, incluyendo un equipo
central y equipos regionales, para que promuevan el cambio
9
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El programa de Eficiencia de Costes se ha estructurado en 6
elementos principales
Sistema de fijación de objetivos top down ambicioso con mentalidad
financiera y con hitos claros (basados en el esquema de progreso de las
iniciativas)
Transformación liderada por el negocio con responsabilidades claras
para la consecución de los objetivos y soporte de las áreas
transversales para la generación de ideas basado en playbooks
Infraestructura definida del Programa con una “Oficina de
Transformación” que coordina y conduce los esfuerzos de implementación
y los equipos dedicados en los negocios
Sistemas de Gobierno y Procesos rigurosos con reuniones agendadas
diarias, semanales y mensuales a todos los niveles para medir los
resultados del programa
Informe continuado y transparente del progreso e impacto del
Programa mediante procesos estructurados y herramientas que permitan
la implementación en base a las iniciativas
Foco en el cambio de estilo de Gestión (no sólo “recorte de gastos”)
para asegurar la sostenibilidad de las mejoras de eficiencia mediante un
conjunto de incentivos y mecanismos de motivación
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Los objetivos se han distribuido entre las Regiones (UNs and
LCP), Exploración y Upstream Transversal Services
USD M/a, neto Repsol
Distribución de Objetivos

• El objetivo anual
total de E&P ha
sido distribuido a
todas las áreas de
negocio

• La distribución se
basa en:
– Tamaño relativo
de gasto
– Caracterización
del gasto por
área (mezcla de
operados, no
operados e
internal spend,
distribución de
categorías de
gastos
externos)

Total
Regiones/
UNs &
Large
Capital
Projects

2016

2017

2018

565

900

1,250

Responsable

Regional
distribuido
entre cada UN y
LCP de la
región

AR

EAB

NA

• Dir. Reg.
• Dir. UN o
Dir.Proyecto
Objetivos asignados
por Región, función y
año a todos los niveles

SA

• Parte del
objetivo de
Exploración es
compartido con
el Director de la
UN

• El cumplimiento

Exploración

•

Director
Exploración

UTS1

•

Director
Área

1 UTS: Upstream Transversal Services (Technical Services, HSE, P&C, SCM, Business Development)

• Objetivo

de los objetivos
es una parte
relevante (35%)
de los Objetivos
Anuales
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El Programa de Eficiencia de Costes combina una
organización por Workstreams con un equipo Central CE
Central CE Organization
Workstream
Organization
(UNs/países,
funciones y
Categorías
Globales)

• Líder CE team (D. E&P Cost
Efficiency)

• 4 CEs centrales desplegados
•
•

en cada Región para las UNs
6 CE leads para dar soporte a
cada workstream global
3 coordinadores y soportes
funcionales (Control
Económico, comunicación y
cultura)

• Equipo local CE:
– CE lead local
– Miembros CE team (coordinación, seguimiento, riesgos, etc.)
• Líderes de línea y equipos de trabajo
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CE Lead world map

Javier Fernandez
jafernandezfer@repsol.com

Mike Bishop
mbishop@repsol.com

German Diaz
gdiazperez@repsol.com

Steve Forrest
sforrest@repsol.com

Exploration Asia
Exploration America Offshore

Ana Ortin
Aortina@repsol.com

Marcellus
Robert Harper
rharper@repsol.com

Ignacio Marroquin Gonzalez
imarroquing@repsol.com

Caroline Cleiff
Ccleiff@repsol.com

USA-Houston
Christopher Jeske
cjeske@repsol.com

Antonio Humbria Mendiola
ahumbriam@repsol.com

Luz Divina Ariza Penas
luzdivina.ariza@repsol.com

Pablo J. Ortolá
pjortolam@repsol.com

Fernando Eguiguren Gutierrez
feguigureng@repsol.com

Stephen Ditzen
sditzend@repsol.com

Andres Gutierrez Meca Maestre
agutierrezm@repsol.com

Le Thi Van Anh
ltvanh@repsol.com

Henlei Akmam
hakmamna@repsol.com

Keith Read
kread@repsol.com

Luis Ignacio Guzmán Suárez
liguzmans@repsol.com

Diego Chahin Novillo
dchahinn@repsol.com
Exploration SouthAmerica Onshore

Tomas Marky
TH.Marky@repsol.com

Fernando Iturrieta Zuazo
fiturrietaz@repsolsinopec.com

Alejandro Gonzalez Aguilera
alejandro.gonzalez@repsol.com
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Principales roles y responsabilidades de los workstream
leaders y managers

Leads países

Workstream leader

Workstream manager

• Responsable del cumplimiento del objetivo
• Guiar y desafiar a los workstreams para la

• Generación e implementación de iniciativas

generación de iniciativas, impacto y progreso
Large capital
projects

• Impulsar la colaboración con los workstreams

Exploración

• Asegurar la gestión de los socios
• Presentar el estado actualizado en los comités

Upstream
transversal services
Perforación

transversales

de ahorro de costes

• Asegurar la implementación de iniciativas
transversales

• Trabajar en conjunto con y bajo las
directrices generales de gestión del
Programa

correspondientes

• Responsable del desarrollo/uso de mejores
prácticas globales

Gestión activos

• Guiar y desafiar a los workstreams

Supply chain

• Presentar el estado actualizado y la estimación
de los impactos transversales en los comités
correspondientes

Proyectos Globales

• Responsable del éxito del programa y del

CE team

• Dar soporte a los equipos de CE para resolver

cumplimiento de objetivos

problemas y mantener el foco del Programa

• Presentar el Programa en el Comité mensual
de E&P

• Desarrollar estándares globales e iniciativas
para los proyectos clave, actividades de
perforación, operaciones de campo y
categorías de global spend

• Compartir las iniciativas globales y las
mejores prácticas entre países; estimar los
impactos potenciales y dar soporte a la
consecución de los objetivos

• Coordinar el programa de trabajo, de
gobierno y las actividades de los
workstreams

• Asegurar la consistencia entre
UNs/workstreams y dar soporte en las
actividades diarias

• Asegurar el seguimiento de los impactos
• Impulsar el programa de comunicación

15

El equipo central de CE proporciona soporte continuo a los
workstreams a través de 4 líneas de actuación

Establecer el Plan
Maestro y la
Metodología del
Programa

Asegurar la
captura de los
impactos
Monitorear y
asegurar el
cumplimiento de
objetivos

Liderar el cambio
cultural

Establecer las 4 líneas
de actuación

Soporte continuo
a los
Workstreams

• Desarrollar una metodología común para

• Ajustar la metodología cuando sea

•

todo E&P y materiales de soporte "on
the ground"
Establecer un Plan Maestro con los líderes
de los workstream y una planificación
detallada para hacer el kick-off de todos los
grupos de trabajo

• Definir cómo cuantificar los impactos en

•
•

necesario
Dar asistencia con la metodología a las
unidades y promover la difusión de las
mejores prácticas
Ajustar el Plan Maestro cuando se
requiera

• Desplegar el modelo en los países

coordinación con P&PM

• Desplegar la herramienta Wave
• Diseñar plantillas estándar de
•

reporte/monitoreo para el equipo CE
central y los workstreams
Planificar la implantación del gobierno del
Programa

• Diseñar y lanzar un programa de
comunicación (interno y externo) y
elaborar material para el despliegue en los
países

• Asegurar la correcta ejecución del
•

•

proceso de gobierno (base
semanal/mensual)
Dar soporte en el monitoreo y consolidar
el desempeño de los workstreams
Elevar problemas e intervenir si es
necesario

• Dar soporte en la definición e
implementación de iniciativas de cultura y
de planes de comunicación
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UNIDADES DE NEGOCIO

Las fase de generación de ideas se desarrolla
mediante workshops funcionales en las
Unidades de Negocio
Category

2016

2017

Dec

Jan

• Canada
NA

LA&C

ene 6

•
•
•
•
•

AR

G&A

Leadership

Exploration

Functions

Ops

Projects

Cross-Functional

Mar

feb 16

Colombia

ene 20
ene 26

Ecuador
Peru

ene 6

mar 15

ene 16

Bolivia

ene 16
ene 5
ene 30

feb 10

feb 18
feb 25

ene 30

ene 19
ene 9

ene 28

feb 11

feb 19

Algeria
Libya

Norway

ene 20
dic 16

ene 13

Spain
Brazil

ene 30

feb 5
ene 19
ene 30
ene 27

Aus / PNG

dicene
31
Conducted
2
several sessions

Indonesia

dic 19

Russia

Malaysia
Vietnam

mar 8
ene 30

• UK

•
•
•
•
•

Facilities

ene 26

• Rest of USA
dic 15
• Marcellus & TBR
•
•
•
•

Non-Op

D&C

ene 13 ene 19

• T&T
• Venezuela

EAB

Feb

SCM

Q1
ene 30

dic 19

ene 12
ene 16

feb 8

ene 18
ene 31
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LARGE CAPITAL PROJECTS

Dos equipos trabajaron en paralelo durante semanas para
identificar palancas de eficiencia de costes en LCPs
December January
Sagari
Kurdamir
Topkhana
Reggane
Team 1

February

March

April

May

June

Workshop
Follow-up

Workshop
Follow-up

Prep

Workshop
Follow-up
Workshop
Follow-up

Akacias
Prep

Varg, Gyda, Yme

Prep

Workshop
Follow-up

Cardon IV

Prep

Workshop
Follow-up

Beatrice,
Buchan, Saltire

Timing
TBD
Workshop
Follow-up

CRD
Kinabalu

Team 2

Workshop
Follow-up

Workshop
Follow-up

Bunga Pakma
Carababo

Stanley

Fuente: equipo LCP

Prep

1 week overlap
between Kinabalu
and BP (TBD)

Timing TBD

Timing TBD
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EXPLORACIÓN

El programa de Exploración cubrió toda la actividad
exploratoria mediante intervenciones programadas
1Q 2016
January

Papua New
Guinea

February

March

• Launch data request
On the ground
• Kick-off meetings for ground intervention
interventions
and WAVE

(List L1
initiatives)

• Launch data request
(Well & G&A)
• Kick-off meetings to prepare on the ground intervenetions and WAVE training

Vietnam

and G&A)
• Kick-off meetings to
prepare interventions
and WAVE training

Malaysia

Other countries

LA&C

From ideas to
Initiatives
Leon#2 (USA)

Workshops with
Exploration project teams

Initiative owners
refining initiatives to
L2

On the
ground
intervenetion (L1
initiatives)

• Launch data request (Well

•
•
•
•

April
Initiative owners
refining initiatives
to L3

• Initiative owners re-

Initiative
owners refining initiatives to L3

fining initiatives to L2

• Close out &

commitments

• Workshop
On the
ground
intervention
(List L1
initiatives)

Russia
Brazil
Colombia
Europe

Lima
• Present CS EXP
• Train CE local
• Capture L0
• Load L1 Wave

Initiative owners
refining initiatives
to L2

workshop

• Close out &
commitments

analysis)

• Peru
• Algeria
Bogota
• Present CS
EXP
• Capture L0
• Non-ops

Rio
• Present CS
EXP
• Capture L0
• Load L1 Wave

• Present CE EXP
• Capture L0
• Load L1 wave
Geophysical / Formation
Evaluation Boot camp
• From local to global
• CE USA, Aruba,
Bolivia, off Colombia

Houston

Fuente: equipo Exploración

• Malaysia

• Libya (G&A

Norway

Seismic /
Formation
Evaluation

PNG wave
support (from
Brisbane)

Joint work jointly to develop initiatives to reduce
Seismic & Formation Evaluation expenditures:

Local to
Global
workshop
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Se ha definido un proceso de gobierno específico que es
dirigido por el equipo central de CE
Central
Steering Committee
Programa CE

Reunión Central CE
(estratégica)

Mensual

• Miembros comité E&P (líderes workstreams)
• Director CE
• Otros según se requiera
• Director CE
• CE leads por workstream
• CE leads regionales

UNs / Regiones
Steerco Regional
(estratégico)

Steerco1 País
(táctico)

Semanal

Funciones
• Director Regional
• Directores UN
• CE leads Regional y
locales

•
•
•
•
•
•

Director UN
Project director(s)
Regional & local CE leads
CE team local
Leads Perímetro/iniciativas
Manager Exploración
(si se requiere)

Cross-functional
(estratégica)

• CE lead funcionales
• Managers funcionales
• Leads iniciativas relevantes

• Manager funcional
• Leads iniciativas
Revisión semanal

1 Internal spend workstream se discutirá en una reunión específica con los participantes relevantes
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La medición del desempeño se basa en 4 elementos
Todas las
iniciativas son
monitoreadas
centralmente

• Todas las

•

iniciativas de valor
de los negocios se
monitorean en una
única herramienta
(Wave)
La unificación del
seguimiento
asegura la
“veracidad de la
fuente”

… monitoreadas
rigurosamente a
través de un
sistema de etapas

… valoradas con
un criterio común

• Las iniciativas se

•

calculan en base a la
variación anual del
impacto comparado
con una línea base
que refleje la realidad
del negocio
Las iniciativas
One-off también se
capturan

• Las iniciativas se

•

monitorean a través
de seis etapas de
implementación
(L0 a L5)
Estas etapas
representan el
progreso de una
iniciativa desde la
idea (L0) hasta la
realización (L5)

… con un
seguimiento
semanal para
asegurar la captura
de valor
• Revisiones
semanales del
progreso con una
cadencia
estructurada y
reportes
específicos para
identificar
rápidamente las
acciones
necesarias
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Las iniciativas avanzan en su proceso de maduración donde
son identificadas, cuantificadas y monitoreadas…
Etapas de Implementación L1 – L5
L1

Ideas
(L0)

Hitos

L2

Ideas
convertidas
en
iniciativas

Idea
cuantificada

L3
Iniciativas
planificadas
y listas para
aprobación

Fase de
planificación

L4
Iniciativas
en
implementación

Aprobada para
implementación

• Líder Iniciativa
• Aprobador
P&PM

• Líder

• Responsable
•

workstream
Steering
Committee

Captura de
Impactos

Acciones
completadas

IDENTIFICACIÓN DE VALOR
Aprobaciones
requeridas

L5

Impactos
Acumulados

Finalizada

CAPTURA DE VALOR

• Líder
•

Workstream
Aprobador
P&PM

• Aprobador
P&PM

Workstream
Planificación

Implementación
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…con un estricto sistema de revisión y aprobación en cada
etapa
Etapa de la
iniciativa

Qué se requiere para progresar

Aprobación necesaria
• -

Idea

Oportunidad inicial identificada en sentido de su magnitud.
Ninguna comprobación realizada

• Líder Perímetro1

Identificada

Idea realista con nombre y descripción, estimación inicial
del impacto gross, working interest y coste de
implementación para cada año; estimación de fechas L3 y L4;
responsables identificados y asignación a un activo, proyecto o
workstream
Iniciativa con soporte de los cálculos del impacto
(incluyendo working interest y tipo de cambio según las guías;
ahorro recurrente vs. one-off definido y justificado, impacto
asignado a nivel de activo/proyecto y costes de
implementación); fechas para L3 y L4 actualizadas y
actualizaciones semanales

• P&PM
• Líder Perímetro1

Planificada

Iniciativa con un plan de acción (conjunto de hitos claros;
fecha de L4 y requerimientos para la consecución de los hitos
claramente identificados) y actualización del impacto (L2) (en
caso necesario)

• HSE
• Líder Perímetro1
• P&PM • Director UN
• Líder CE • CE Central2

L4

Ejecutada

Iniciativa totalmente implementada (con todos los
hitos/acciones previamente definidas ejecutadas) (i.e. no
hay pendiente ninguna acción adicional); actualización de los
impactos actuales y proyectados

• Líder Perímetro1
• Líder CE

Finalizada

Iniciativa completada, con todos los campos actualizados y
evidencia del ahorro adjuntada en Wave

• P&PM

L5

L0

L1

L2

L3

Validada

1 Líder Perímetro: puede ser el Responsable del Activo, de la función o del Proyecto – o aquella persona cualificada en la que deleguen la autoridad
2 Iniciativas por encima de un importe determinado
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Wave es la herramienta que hemos usado en el Programa de
Eficiencia de Costes en E&P

¿Qué es
Wave?

Una plataforma de gestión en entorno web que da soporte al programa de
transformación mediante:
• Captura de iniciativas y acciones asociadas a las mismas
• Seguimiento y registro del cumplimiento de los hitos y acciones con
responsabilidad asignada
• Reporte del progreso del Programa y de los resultados
del mismo (impacto)
• Aporta transparencia respecto al desempeño
Wave ha dado soporte a más de 200 programas en 30 sectores de negocio,
y a nivel mundial:

Principales
elementos y
ventajas

• Centralizado, constituye una única fuente de la verdad,

•
•
•
•
•

diseñado para operar en diferentes idiomas
Escalable, desde 10 a miles de usuarios e iniciativas en
múltiples localizaciones geográficas
Transparente en los resultados, con opciones para limitar
la visibilidad de los usuarios
Emails semanales para recordar a los dueños de
iniciativas de actividades retrasadas o próximas a venir y
aprobaciones pendientes
Soporte a usuarios mediante un helpdesk global 24 x 5
Interface de usuario visual e intuitiva, fácil de usar
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Visión general de 4 funciones principales de la herramienta
Wave
Captura de iniciativas
mediante fichas

Planificación temporal y
retrasos mediante reportes

Visualización del
progreso por año,
workstream, palanca…

Monitorear la
evolución de los
impactos y sus
proyecciones
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Bases de la estrategia de comunicación
Descripción
Despliegue
comunicaciones

• Comunicación inicial a toda la organización para explicar el porqué del

Informes de
progreso

• Comunicaciones regulares con los mercados y con los diferentes niveles

Acciones
motivacionales

• Comunicaciones regulares (ej, videos motivacionales de líderes en la

Mecanismos de
Feedback

• Establecer canales bidireccionales de comunicación para recibir

Soporte

• Establecer mecanismos de soporte a todos los participantes en el

programa de eficiencia de costes y comunicación de requerimientos
según se avanza con el programa

de la organización para informar del progreso del programa en cuanto a
número de iniciativas identificadas, grado de consecución del objetivo,
ahorros capturados, etc.
organización), eventos (ej., premiaciones) y testimonios (ej., mejores
prácticas, casos de éxito) a toda la organización con el objetivo de
mantener el interés en el Programa y demostrar el compromiso de la
compañía en llevarlo adelante

feedback y sugerencias de mejora de la organización

Programa (workstream leaders, dueños iniciativas…) para resolver
cualquier duda técnica (ej., Wave) o dar asistencia en el proceso de
generación/cuantificación de iniciativas
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Índice

• Contexto y fundamentos del Programa
• Metodología
• Resultados del Programa y retos
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El programa de Eficiencia de costes ha alcanzado impactos
sustanciales
Objetivo

Logros

Ahorros recurrentes
de

32 países participan en el Programa

USD 1.25 bn
en 2018

>3,900 iniciativas identificadas, detalladas y

&

cuantificadas abordando todas las partidas de gasto,
funciones y actividades

con un objetivo
de ahorro de

750 dueños de iniciativas en el perímetro de E&P

USD 0.6 bn

75 líderes globales y locales involucrados, dando

en 2016

cobertura a todas las unidades de negocio y
funciones

Plan a 3
años para
transformarse en
un negocio
altamente
eficiente con
objetivos de
ahorro retadores

>30 Joint Ventures forman parte del Programa,
fortaleciendo nuestra relación con los socios

1,000 usuarios activos de la herramienta de gestión,
representa el 20% de la plantilla de Repsol E&P

USD 1,1 bn

impacto alcanzado en 2016
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Ahorros por Eficiencias 2016 – OPEX/CAPEX
Ahorros netos totales (USD M)

1.073
(190%)

CAPEX
OPEX

565

Target 2016

SOURCE: Central CE team; Wave extraction January 30, 2017

Real 2016
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Objetivos 2017
Oportunidad de adelantar al 2017 el objetivo del 2018

Objetivos iniciales

Situación actual
Real 2016 & Planned L1+ 2017

Nueva ambición

1.250

1.250
+177

1.073

+350

1.250

900

+335
CAPEX
565

OPEX

0

2016

2017

2018

Target

Target

Target

SOURCE: Central CE team; Wave extraction January 30, 2017

2016

2017

Real

Planned
L1+

2016

2017

2018

Real

Target

Target
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Cumplimiento de hitos del Programa
Milestones

% del objetivo anual requerido en el nivel indicado

2016
26-Feb

2016

130% of
Target
at
L1+

31-Mar

130% of
Target
at
L3+

2017
30-Sep

31-Dec

28-Feb

30-Jun

90% of
Ambition
Target
at
L1+

100% of
Ambition
Target
at
L1+

105% of
Ambition
Target
at
L3+

2018
31-Dic

90% of
Target
at
L4+

2017

MUS$
>120% L3+
Hoy

SOURCE: Central CE team; Wave extraction August 10, 2017

31

Cuadro de mando del Programa CE
2017 and 2018. Impacto Neto, USD M
Target
1.250

Annual Planned
Savings vs.
Target
2017
(L3+)

Planned
Implemented

Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

2017

Target
1.250
Annual
implemented
savings vs. Plan
2017
(L4+)

Planned
Implemented

Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17
Actuals

Cumulative
Actual+Forecast
Savings 2017
(L5+)

Forecast

Target
1.250

2018

Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 2017

Target
1.250

Annual Planned
Savings vs.
Target
2018
(L3+)
Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17

SOURCE: Central CE team; Wave extraction August 10, 2017
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LATIN AMERICA & CARIBE

Bolivia – Status of initiative implementation
Net planned Impact USD M
Target

L5

L4

L3

L2

L1

L3+ vs. target

L1-L5 impacts by BU against 2017 Ambition target
145%

99%

64%

L3-

L3+

59

2016
SOURCE: Central CE team; Wave extraction August 08, 2017

2017

2018
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Principales fortalezas y debilidades del Programa
identificadas

Fortalezas
 Objetivo ambicioso de toda la
organización para mejorar la
rentabilidad en las condiciones
actuales de mercado
 Uso de Wave como herramienta
de gestión en toda la
organización

Debilidades
 Limitada capacidad de
generación de nuevas ideas en la
organización

 Baja difusión y adopción de
mejores prácticas
 Poca comunicación en los niveles
más bajos de la organización y falta
de reconocimiento entre los
participantes del Programa

¿Cómo potenciar las fortalezas? ¿Cómo resolver las debilidades?
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Evolución del programa

35

Actualmente estamos trabajando en potenciar la sostenibilidad
en base al programa de Eficiencia de Costes

Mejora
continua

Eficiencia
de costes

Resiliencia

4

3

Captura de
ahorros por
Eficiencia

2

1

2016

2017

2018

Impulsar cambio
de mentalidad de
la organización
Identificar nuevas
palancas de
resiliencia
Capturar nuevos
ahorros

Palancas
creación
de valor
en E&P

Asegurar
sostenibilidad de
los ahorros

Tiempo
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GRACIAS
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