
de Desarrollo
Para acceder a un aprendizaje 360o del negocio y enriquecer tus                         
conocimientos llevándolos a la práctica ¡Elegí el camino de desarrollo 

que más te desafíe y comenzá a escribir tu propia historia en YPF!

UPSTREAM CONVENCIONAL Y NO CONVENCIONAL

Trabajamos para generar energía eficiente y confiable, a través de la exploración, 
desarrollo y producción de gas y petróleo convencional y no convencional. Con                         
el desarrollo de la formación geológica Vaca Muerta somos protagonistas de la                 
producción de hidrocarburos no convencionales en Latinoamérica.

Carreras sugeridas para este track: Ingeniería en Petróleo, Química, Mecánica, Civil, 
Industrial, Geociencias.

Locaciones: Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, CABA.

GAS Y ENERGÍA

El futuro nos desafía. Suma tu energía para impulsar proyectos estratégicos en los 
que trabajamos día a día. Tenemos oportunidades para vos en Midstream Gas, GNL, 
Nuevas Energías.

Trabajamos para el desarrollo energético del País, buscando oportunidades para             
generar energía de fuentes renovables como el viento, el sol, la tierra, el agua. Nos 
adaptamos al contexto de transición energética, con grandes proyectos que tienen 
como fin el de las nuevas energías en la Argentina, apostando a la diversidad                      
geográfica y tecnológica de las energías limpias.

Carreras sugeridas para este track: Ingeniería Química, Mecánica, Electromecánica, 
Industrial, en Petróleo.

Locaciones: Neuquén, CABA.

INDUSTRIALIZACIÓN

A través de tres complejos industriales ubicados en La Plata, Luján de Cuyo y Plaza 
Huincul, generamos combustibles, productos petroquímicos y lubricantes brindando 
una oferta integral. Además, operamos una red de oleoductos y más de 1500 camiones 
con el propósito de llegar con nuestros productos a donde nadie más llega.
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A través de tres complejos industriales ubicados en La Plata, Luján de Cuyo y Plaza 
Huincul, generamos combustibles, productos petroquímicos y lubricantes brindando 
una oferta integral. Además, operamos una red de oleoductos y más de 1500 camiones 
con el propósito de llegar con nuestros productos a donde nadie más llega.

Carreras sugeridas para este track: Ingeniería en Materiales, Química, Industrial, Elec-
tromecánica, Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Comercio Internacional,                            Ad-
ministración de Empresas.

Locaciones: CABA, La Plata, Neuquén y Mendoza.

COMERCIALIZACIÓN

Con más de 1.500 estaciones de servicio en todo el país y nuestra red de tiendas FULL, 
el Agro, segmentos industriales y GLP, transformamos la experiencia de nuestros             
clientes con productos y servicios innovadores.

Somos líderes en el mercado de combustibles. Nuestros productos aseguran el                
rendimiento, la protección adecuada para cada diseño de motor y la sustentabilidad y 
cuidado del medio ambiente.

Carreras sugeridas para este track: Ingeniería Industrial, Marketing y                            
Comercialización, Administración de Empresas, Economía, Diseño gráfico, Comercio 
exterior.

Locaciones: Buenos Aires, CABA.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La tecnología está presente en nuestros procesos y operaciones, y trabajamos para estar 
siempre a la vanguardia, desarrollando y aplicando soluciones de última generación. 
Con investigación e innovación buscamos aportar las soluciones energéticas que la 
Argentina necesita.

En articulación con el CONICET, creamos YTEC, una compañía de innovación tecnológica 
para la producción de energía, que vincula a científicos y tecnólogos en el desafío de 
llevar la ciencia y la investigación aplicada a los desafíos de nuestros negocios.

Carreras sugeridas para este track: Ingeniería en Sistemas y Telecomunicaciones, 
Electrónica, Licenciatura en Sistemas, Física, Matemática, Ciencia de Datos.

Locaciones: CABA, Neuquén.

CORPO / ÁREAS TRANSVERSALES

A través de equipos diversos y multidisciplinarios, acompañamos a nuestras principales 
unidades de negocio en la gestión de iniciativas, prácticas y proyectos que agregan valor 
a la operación. Sumá tu energía a nuestras áreas de Supply Chain, Personas y Cultura, y 
Finanzas.
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Carreras sugeridas para este track: Administración de Empresas, Contabilidad,                 
Finanzas, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Petróleo, Ingeniería en Materiales, 
Psicología, Recursos Humanos, Relaciones Laborales.

Locaciones: Buenos Aires.

SERVICIOS PETROLEROS Y PROYECTOS INDUSTRIALES

A través de AESA, nuestros socios estratégicos en el grupo, podrás participar de diversos 
proyectos de Ingeniería y construcción, y provisión de servicios para los negocios de la 
energía más importantes de la Argentina.

Carreras sugeridas para este track: Ingeniería Civil, Eléctrica, Mecánica, Industrial, en 
Materiales.

Locaciones: Canning, La Plata, CABA, Neuquén, Santa Cruz, Mendoza.


