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Recientemente tuve la oportunidad de asistir
al evento anual de la Sociedad de Ingenieros
de Petróleo Internacional SPE, la Conferencia Técnica
y Exhibición Anual (ATCE por sus siglas en ingles)
y una vez más regreso impresionado y motivado. Sin
duda alguna la SPE, como lo expresé en un artículo
anterior, es una organización de referencia mundial.
completamente global, con 7 oficinas internacionales
y sus 175 capítulos estudiantiles alrededor
del mundo, incluyendo China y Rusia.
Un ejemplo de una organización centralizada
en su cuerpo de dirección, pero descentralizada
en su estructura, con clara delegación de decisiones
en sus 7 oficinas internacionales principales,
que sirven de entes coordinadores con
los capítulos estudiantiles alrededor del mundo.
Desde su fundación como una sociedad minera
dependiente de la Asociación de Ingeniería Mecánica
y Metalúrgica AIME (por sus siglas en ingles)
en el año 1871, hasta el presente ha logrado convocar
e ingresar como miembros a 92,000 profesionales
de la ingeniería, un crecimiento extraordinario y hoy
día se ha constituido en la sociedad de profesionales
más grande del mundo.
La SPE es una organización profesional integrada
por profesionales de la ingeniería de petróleo
y de otras ingenieras asociadas al quehacer
petrolero. Una organización participativa que invita
a sus miembros a ser mejores cada día, que inculca
en sus miembros la importancia de desarrollar
conceptos de sustentabilidad en todo lo que hacen.
Una organización profesional que se preocupa por
el
individuo, por las empresas petroleras
y de servicios, que está atenta a participar
en el mejoramiento de prácticas y diseminación
de tecnologías para asegurar cada día las operaciones
petroleras, buscando un mejor ambiente futuro para
el planeta.
Uno de los diferenciadores de esta organización
profesional es el manejo de la diversidad cultural. En
un mundo convulsionado por situaciones sociales
a lo largo y ancho de la geografía universal, sacudido
por el terrorismo y las guerras de origen religioso,
es estimulante ver como esta sociedad
de profesionales se ha convertido en organismo

técnico científico mundial - especie de Organización
de Naciones Unidas - en el cual tienen cabida todas
las razas y credos, sin excepción alguna.
La SPE es una organización que promueve
la excelencia del individuo y las organizaciones,
a través de sus eventos y foros nacionales
e internacionales. Facilita el desarrollo profesional
y personal de sus miembros a través del voluntarismo,
un atributo en ocasiones escaso entre los miembros
de las sociedades.
Los eventos técnicos de la SPE se desarrollan
con tres perspectivas: la primera, ser una ventana
de oportunidad para que los profesionales
presenten sus trabajos técnicos realizados para las
empresas que trabajan y de esta manera estimula
la participación y competitividad; pues de un gran
número de trabajos que son sometidos a cada
evento, sólo un grupo es seleccionado para ser
presentado en el evento en cuestión. La segunda,
es desde el punto de vista de las empresas,
a través de las exhibiciones que facilitan para que
las interesadas presenten sus tecnologías y mejores
prácticas a todos los asistentes a los eventos.
Una tercera perspectiva, que sin lugar a dudas es
un atractivo importante para los profesionales, es
la oportunidad de verse de nuevo, de reencontrase con
viejoscolegasyamigosydepotenciarelrelacionamiento
empresarial - networking - le dicen ahora.
La
excelencia
se
manifiesta
también
en la oportunidad para ser miembro
de la Sociedad, y es que desde los capítulos
estudiantiles, el joven que se inicia en el mundo del
petróleo tiene ya la portunidad de pertenecer a ella.
Luego pueden seguir participando y desarrollando
facultades importantes para el liderazgo profesional.
En la Sociedad se tiene la oportunidad de participar
en el capítulo de nuevos profesionales, considerados
así aquellos jóvenes menores de 35 años de edad,
quienes de esta manera pueden seguir creciendo
y ser miembros de las directivas de los capítulos
regionales, hasta llegar a ser integrantes del Consejo
de Directores BOD - Board of Directors - a nivel
internacional.

Este Consejo de Directores está compuesto por
4 Oficiales, el presidente saliente, el presidente en
ejercicio y el presidente del año siguiente, junto
al Vicepresidente de Finanzas. Adicionalmente
cuenta con 6 Directores técnicos, 15 Directores
Regionales y 2 Directores de Apoyo. En total 27
profesionales que se reúnen 3 veces al año en
diferentes partes del mundo, para hacer seguimiento
a la gestión de la organización y actualizar ideas
e impulsar cambios y ajustes en los programas y
proyectos en desarrollo.
Muchos profesionales internacionales han logrado
ser presidentes de esta organización. En el presente
año 2011 la dirigió un ingeniero petrolero francés,
Allan Labastie, profesional de la empresa Total. Para
el año 2012, ha sido elegido el Dr. Ganesh Thakur,
experto en Ingeniería de Yacimientos, Director de
Tecnología de la empresa internacional Chevron y
ya para el año 2013 ya ha sido elegido el Ingeniero
Egbar Imomoh, Nigeriano e integrante de la empresa
Shell Internacional.
La SPE, también ha sido dirigida por profesionales
árabes y latinoamericanos. Para acceder a este cargo
se requiere, además de ser un excelente profesional
de la ingeniería, una gran dosis y actitud voluntaria
para dedicar parte de su tiempo profesional a servir
a la organización en el país en que se trabaje y
contribuir también con la empresa y con el país que le
brinda la oportunidad de desarrollar sus actividades
profesionales.
Es la Sociedad Internacional de Ingenieros
de Petróleo, la SPE como la conoce el mundo
petrolero, es una organización de excelencia de la
cual podemos aprender mucho las personas, las
empresas, pero sobre todo la sociedad en general,
por las pautas que dicta y las prácticas que tiene
para ser consistente y coherente en su crecimiento
mundial. Sus 92,000 miembros a nivel internacional
son una muestra, y también lo es, su capacidad
de convocatoria, pero sobre todo el orgullo de los
profesionales que son sus miembros, sin duda todo
un caso de estudio.
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