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NUESTRA VISIÓN:

Ser una empresa integrada de energía de propiedad estatal,Se u a e p esa teg ada de e e g a de p op edad estata ,
líder en el mercado uruguayo de combustibles y lubricantes,
de cementos pórtland y en el desarrollo de los biocombustibles;
con vocación regional, con enfoque en el cliente/usuario
y la generación de valor, ambiental y socialmente responsabley g , y p
y que contribuye al desarrollo productivo y social del país.

NUESTRA MISIÓN:

Aseguramos al país el abastecimiento de nuestros productos energéticos
y proveemos cementos pórtland y alcoholes, todo ello conforme a estándares regionales
de calidad y a las necesidades de los clientes/usuarios.
Estamos orientados al mejoramiento continuo de la eficiencia y competitividad,
propiciamos el desarrollo integral y la participación del personal,
actuamos con responsabilidad social y ambiental y estamos comprometidos con la
confianza que genera nuestra empresa.



Mural del año 1949 en
Sede Central
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Empresas del grupo ANCAP



El Área de Innovación y Gestión del 
Conocimiento

Directorio

Áreas staff

Comité de 
Dirección

Áreas staff

Negocios 
Energéticos

Negocios 
Diversificados

Servicios 
Compartidos

Planificación 
Estratégica

Planificación y 

Desarrollo 
Corporativo

Responsabilidades Control 
Estratégico               

Innovación y 
Gestión del

Oficina de 
Proyectos

Responsabilidades
 Proponer los lineamientos, políticas y criterios para la innovación y la 

gestión del conocimiento y velar por su cumplimiento .
 Monitorear tendencias respecto a la innovación y a la gestión del 

conocimiento.
 Lid di ió l di ti t á d l l i ió Gestión del 

Conocimiento

Presupuesto y 
Control de 

Gestión

 Liderar en coordinación con las distintas áreas de la empresa la innovación 
y la gestión del conocimiento, contribuyendo al desarrollo estratégico de la 
empresa y al incremento de su capital intelectual, con alta relación 
calidad/costo.

 Evaluar iniciativas y proponer lineamientos estratégicos relacionadas con 
los servicios brindados.los servicios brindados.



Redes extendidas

Motor de desarrolloMotor de desarrollo

InvestigInvestig
aciónación

InnovaInnova
ciónción

Motor de desarrolloMotor de desarrollo

Triángulo del Triángulo del 
conocimientoconocimiento

EducaciónEducación



Equipo de referentes



Equipo de referentes
(según el Manual del Sistema de ( g

Gestión)
 Equipo de referentes: equipo de trabajo   Equipo de referentes: equipo de trabajo, 

conformado por integrantes de 
diferentes áreas de ANCAP  Este equipo diferentes áreas de ANCAP. Este equipo 
… básicamente son de apoyo al Área 
IyGC. Sus miembros tienen el rol de IyGC. Sus miembros tienen el rol de 
promover y apoyar el desarrollo de 
actividades de IyGC en su ámbito de y
acción, actuando como articuladores 
entre su Área y el Área IyGC. 



El proyecto: Diseñar e implementar un 
Sistema de Innovación y Gestión del y

Conocimiento

Diseñar y desarrollar
sistemas y procesos

Apoyar la
implementación

Tomar contacto
y diagnosticar

Operar y
mejorar

Gestión del Conocimiento

Gestión de la Innovación

Entregables: Manual de
Sistema de Gestión y

Políticas

Entregables:
Experiencias piloto y
Guías de Actividad

Entregable:
Diagnóstico

Gestión del CambioGestión del Cambio

Gestión del ProyectoGestión del Proyecto

G. del CambioG. del Cambio



Elección de las áreas donde 
realizar las experiencias pilotop p



El mapa de conocimiento en
la Gerencia de Servicios Jurídicos







Las reuniones interplantas en
la Gerencia de Pórtland



Las reuniones interplantas en
la Gerencia de Pórtland





La etapa actual:
la institucionalización

Diseñar y
desarrollar

Apoyar la
implementación

Tomar
contacto

y diagnosticar

Operar y
mejorar

Institucionalizar

Gestión del Conocimiento

Gestión de la Innovación

Lo previsto en el
Sistema de Gestión

Gestión del CambioGestión del Cambio

Gestión del ProyectoGestión del Proyecto

G. del CambioG. del Cambio



Algunas lecciones aprendidas

 Equipo de referentes: plan, realidad y 
trabajo.

 Los aliados: RRHH y TI.
 Los clientes: el costo de pasar del interés a la  Los clientes: el costo de pasar del interés a la 

participación.
 Las diferencias culturales: historia y geografía Las diferencias culturales: historia y geografía.
 Los pilotos: más que las prácticas específicas.
 La imagen: “Marca del GdC” Y TAMBIEN  La imagen: Marca del GdC  Y TAMBIEN 

articular con otros proyectos.



¡Muchas gracias!


