
Año 1988                  Título T.S. Universitario Administración en Informatica 
Venezuela                 Instituto Universitario Jesus Enrique Lossada.  Maracaibo - Venezuela 
 
Idiomas:                    Español: Natal 
 Ingles: Intermedio - Avanzado 
 
Programas manejados:  
Comunes : Suite completa de Oficce,   
Especializadas : SAP PR3, CENTINELA (sistema de Producción de PDVSA), ORACLE DATA 
BROWSER (Buscador de información en bases de datos ORACLE), SCADA (monitoreo en tiempo real 
de los parametros de los equipos instalados en campo), PI PROCESS BOOK (aplicación que permite el 
monitoreo en tiempo real del comportamiento de pozos), SIRET (Sistema Nomina Contractual 
PDVSA), Thunderbird, 
 
 
 
 

Jun 2015 – 2019  BARIPETROL S.A., FILIAL DE LA CORPORACION VENEZOLANA DEL 
PETROLEO (CVP), Sector PETROLEO 
Maracaibo       SUPERINTENDENTE DE PROCURA 

Liderando el área de procura de materiales y bienes en la Empresa Mixta  
PDVSA Baripetrol, tanto en el área de Compras como del Almacén.  Se manejaba 
una estructura de seis personas tres en el área de compras y tres en el área del 
Almacén.  Seguimiento de procesos de compras, Manejo y consolidación del Plan 
Anual de Compras, revisión de especificaciones técnicas,  Supervisión, 
participación y recepción de desviaciones en inventarios.  llevando procesos de 
contratación, almacén, reposición de stock, mínimos/maximos, cierres 
mensuales, indicadores otros. 
 

2003- 2015      PETROLEOS DE VENEZUELA S.A., (PDVSA)  
Sector: PETROLEO 

Lagunillas             Supervisora de Programación – Supervisora de Gestión  
Implantación de los procesos para el control del dato en sistema de Producción 
de petróleo, levantamiento de información, detalles de procesos, análisis de 
normas involucradas. Diseño e implantación de salas de programación. Cálculo y 
validación de pruebas y muestras de pozos para su comparación con los cálculos 
del sistema (ejercicios de validación de datos, Process book, potencial de 
campo). Procesos de Calidad-Productividad. ISO 9000. SIR PDVSA. 
Caracterización de los procesos administrativos. Especificaciones Técnicas para 
contratos de servicio, administración de contratos de servicios operacionales en 
campo. Manejo de herramientas especializadas y comunes.  Asesoría a nivel de 
PDVSA y Ministerios de Energía y Petróleo,  para la solución de problemas en 
cuanto al calculo de producción o entrega de datos. Elaboración de los planes de 
producción, manejo y cálculo de diferida. Manejo de relaciones institucionales 
con el MENPET. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beatriz MEZA 
 
Tel: +58 424 6680619 
Maracaibo, Venezuela 
Email: beatrizmezac@gmail.com 
 

EXPERIENCIA LABORAL  

ESTUDIOS 



Oct. 2000 – Nov. 2003    OPERADORA CERRO NEGRO S.A., (ExxonMobil)  
Sector PETROLEO 

Oriente                Consultor   
Adaptación del módulo de pozo a las operaciones de la operadora Cerro Negro 
(ExxonMobil), cierre de producción diaria y mensual, cálculos de producción y otros. 
Manejo de relaciones institucionales con el MENPET, en representación de ExxonMobil 
de Venezuela. Rediseño del cierre mensual de producción para llevar los calculos a un 
cierre diario (Operadora Cerro Negro).  Manejo de datos de producción diarios para 
cierres e indicadores y programación.   

 
1991- 2000    LAGOVEN S.A., (BDT, Intesa, infogesa)  

Sector PETROLEO 
Occidente Consultor   

Participación Activa en el diseño de las normas y procedimientos operacionales del 
sistema de Producción y análisis de datos de Lagoven, posteriormente PDVSA, e 
implantación del sistema de Producción Centinela en Maraven, Corpoven y Lagoven en 
todas las áreas Geográficas de Venezuela.  Elaboración de las ayudas del sistema y 
Manuales de consulta del mismo. 
 
 

1989- 1990    Banco de Maracaibo  
Sector BANCA 

Maracaibo Analista de Organzación y Métodos   
Elaboración y diseño de normas y métodos de trabajo, caracterización organizacional, 
organización del tiempo y espacio, evaluación de sistemas obsoletos y en 
funcionamiento, documentación y registros. 
 
 

1985- 1988    CHIPS DE VENEZUELA S.R.L  
Sector COMIDA RAPIDA 

Maracaibo Secretaria Administrativa   
Atención a proveedores, cálculo de las remuneraciones del personal, pago de 
honorarios, manejo del IVSS, facturación, cierres mensuales, atención telefónica, 
reposición de inventarios.. 
 
 

 


