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CAPITULO V 

 
PROPUESTA DEL DIAGRAMA CAUSAL 

 
1. Presentación 

 
Resultado de la necesidad imperante en cuanto a la disposición de una 

herramienta en PDVSA que de forma integral apoye a la toma de decisiones 

en el proceso de adopción de una nueva tecnología para su masificación, se 

desarrolló un diagrama causal que considera todas las variables que 

intervienen en el proceso para la ejecución del plan de desarrollo tecnológico 

y que con base en dinámica de sistemas permitirá construir un modelo que a 

partir de simulaciones facilita evaluar / seleccionar cursos de acción sin 

afectar el proceso real. 

 
2. Conceptualización 

 
El Diagrama Causal del Modelo de toma de decisiones para la 

masificación de nuevas tecnologías se corresponde con una de las etapas de 

construcción de modelos basado en dinámica de sistemas. Este muestra 

todos los elementos o variables definidas y las relaciones causales que 

existen entre ellas, de manera que se expone de qué forma se afectan 
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positiva o negativamente creando una estructura de realimentación (flujos de 

información) que define el comportamiento del sistema. 

 
3. Objetivos 

 
Servir de insumo para completar un modelo de toma de decisiones 

basado en simulación de sistemas dinámicos para la masificación de nuevas 

tecnologías. 

Proporcionar un marco de referencia para la toma de decisiones en el 

proceso de incorporación de una nueva tecnología, anclado y basado en el 

presente. 

Disminuir la incertidumbre en el proceso de incorporación de nuevas 

tecnologías para lograr la masificación de las mismas. 

Apoyar el proceso de aprendizaje organizacional. 

 
4. Alcance 

 
El diagrama causal aplica para el diseño de un modelo de toma de 

decisiones del proceso de incorporación de nuevas tecnologías para lograr la 

masificación de las mismas en proyectos de explotación petrolera de PDVSA. 

Asimismo, este diagrama causal puede ser utilizado en cualquier empresa 

de la misma actividad económica, haciendo ciertos ajustes de las variables y 

sus relaciones. 



 174 

5. Diagnóstico de la Situación y Determinación de las Necesidades 

 
Los resultados de la experiencia en la Industria Petrolera tanto Nacional 

como Internacional en cuanto al uso de la tecnología en los procesos de 

Exploración Producción, demuestran la importancia de la Incorporación de 

nuevas tecnologías como elemento apalancador de Creación de Valor en la 

industria petrolera, puesto que se elevan los barriles de las reservas de 

petróleo en los yacimientos, incluso los que están en agotamiento.  

Con el resultado de esta investigación, se busca integrar en un Modelo 

Dinámico de negocio para la gestión de tecnología, todos los elementos, 

procesos y políticas de decisión que intervienen para lograr la masificación 

de nuevas tecnologías. De esta manera, la implementación de este modelo 

supone la reducción de incertidumbre a la que se enfrentan los decisores 

durante el desarrollo de este tipo de proyectos, ya que las decisiones pueden 

ser simuladas en la herramienta y tomar acciones certeras sin que se vea 

afectado el sistema real.  

En este sentido, PDVSA cuenta con herramientas de apoyo decisional 

que buscan, al igual que el modelo propuesto, reducir la incertidumbre pero 

estos no participan durante todo el proceso y tampoco cuentan con una 

interfaz entre ellos que facilite y acelere el proceso de la gestión de la 

tecnología.  

En torno a lo antes expuesto, resulta conveniente destacar que el proceso 

de gestión tecnológica involucra actividades relativas a la identificación de 
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nuevas oportunidades de negocio apalancadas por la incorporación oportuna 

de nuevas tecnologías, así como la elaboración del Plan Tecnológico como 

parte de las estrategias para asegurar la viabilidad futura de las unidades de 

explotación. Asimismo, durante la gestión de la tecnología se evalúan los 

proyectos a través de pruebas pilotos, cuyos resultados determinan si se 

debe trabajar en las actividades de transferencia y masificación para esa 

tecnología en concreto. 

Con relación a lo antes expuesto, se aprecia que a pesar de las bondades 

que ofrece la incorporación de nuevas tecnologías, tanto las inversiones 

necesarias como el riesgo/incertidumbre, son tan grandes, que originan que 

las mismas no sean la mano derecha de los gerentes ni de los entes de toma 

de decisiones. De la frecuente selección de la vía del esquema tradicional 

que hacen los gerentes encargados de tomar las decisiones, se deduce la 

visión corto placista que aplican en sus planes estratégicos de gestión, 

limitando los volúmenes de crudo adicionales a largo plazo apalancados por 

la tecnología. 

Por otra parte, se ha explicado la utilidad de la aplicación del modelado 

con la técnica de dinámica de sistemas, cuyas etapas de diseño permiten 

determinar un Modelo que en el caso de estudio, representa el proceso de 

gestión tecnológica para la masificación de nuevas tecnologías, de manera 

que sirva de herramienta para facilitar la toma de decisiones en este sentido, 
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a la vez que soporta posibles mejoras al sistema. Este propósito se logra con 

la identificación apropiada de la estructura del modelo y las políticas de toma 

de decisiones que representan el sistema, es decir, que si se conoce la 

política que gobierna un punto en el sistema, se sabe qué decisión se 

producirá a partir de cualquier combinación de entrada de información. 

 
6. Estructura del Diagrama Causal del Modelo de Toma de Decisiones 
Basado en Simulación de Sistemas Dinámicos para la Masificación de 
Nuevas Tecnologías 
 
 

El diagrama causal diseñado resultado de la investigación tiene la 

estructura que se muestra en la figura 15. 

 
Figura 15: Diagrama Causal del Modelo de Toma de Decisiones Basado 

en Simulación de Sistemas Dinámicos para la Masificación de Nuevas 
Tecnologías. Fuente: Ocando (2004). 
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7. Retroalimentación de las Variables del Sistema 

 
El objetivo de los líderes es entregarle valor a la Corporación, medido en 

términos ya sea de VPN, TIR entre otros, para que ésta sea más competitiva. 

De esta manera, se tiene que el modelo plantea que esta creación de valor 

parte de la masificación de tecnologías.  

Una vez que se masifica una tecnología se dan saltos cuánticos en 

productividad, para los cuales existe un “delay o retardo” establecido por el 

tiempo que se requiere para la materialización de estos cálculos de 

volumetrías adicionales. 

A su vez, para que la masificación de la tecnología se ejecute, es 

necesario que se genere el cierre de brechas de competencias y que se 

promueva una cultura tecnológica. Con relación a la cultura es importante 

conocer si la misma apoya o no la masificación de esa tecnología, a través 

del proceso de cierre de brechas de competencias, en cuanto a la actitud de 

los involucrados hacia el conocimiento de la misma y el cambio resultado de 

su incorporación. En este proceso también existe un “delay o retardo”  

asumido al tiempo que tarda el cambio del comportamiento del personal. Al 

hablar de cultura, esta tiene que ver con liderazgo tanto gerencial como 

técnico, mientras más liderazgo técnico haya más se influye a la gerencia, la 

gerencia también promueve hacia el liderazgo, adquiere la cultura y ayuda a 

masificar tecnología. 
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En cuanto al cierre de brechas de competencias, en ésta se transmite al 

usuario final todos los conocimientos adquiridos en la fase de evaluación 

acerca de las tecnologías evaluadas para ser posteriormente masificadas. La 

misma se garantiza a través de la participación temprana del usuario final 

durante la etapa de evaluación. 

Asimismo, la masificación también se ve afectada por el proceso de 

evaluación oportuna de la tecnología una vez cerradas las brechas de 

competencia. No se trata solamente de evaluaciones económicas, sino 

también de campo, las cuales indiquen si se puede o no masificar, siendo 

que ésta al igual que la cultura tarda en generarse. En esta etapa se evalúan 

todas las posibles tecnologías a implantar en el proceso de explotación 

petrolera, resultado del proceso de detección de oportunidades, de una 

manera integrada y por medio de Proyectos Tecnológicos Pilotos. El 

liderazgo influye en realizar esas evaluaciones económicas y de oportunidad, 

entre otras, teniendo relación con el seguimiento tecnológico y con la 

detección de oportunidades. 

En este sentido, se logró identificar cómo el comportamiento del líder se 

ve afectado por la creación de valor que estos aporten a la corporación. 

Asimismo, el liderazgo efectivo a su vez apoya el seguimiento al entorno 

tecnológico siendo los gerentes y lideres técnicos los que facilitan la 

disponibilidad a equipos con Internet y a eventos especiales. Se requiere de 

un tiempo para lograr este proceso el cual consiste en la recolección y 
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análisis de información (nuevas tecnologías), teniendo como marco de 

referencia los retos operacionales, necesidades operacionales, el mercado y 

las tendencias tecnológicas. 

El seguimiento al entorno tecnológico apalanca a su vez el manejo 

oportuno de la inteligencia tecnológica. El liderazgo gerencial y técnico, se ve 

afectado por cuan oportuno llegue la información de la tecnología y cuan 

hábil se es haciéndole seguimiento al entorno tecnológico, a las tendencias 

que existen. El proceso de inteligencia tecnológica consiste en realizar 

análisis comparativo de cómo está PDVSA con respecto a sus competidores, 

así como también las normativas ambientales y legales que puedan impactar 

negativamente al proyecto. 

Por otra parte, a partir del proceso de la inteligencia tecnológica surge la 

detección de oportunidades en la cual se trata de identificar las nuevas 

tecnologías necesarias para PDVSA y comparar el nivel de dominio con 

respecto a sus competidores. Además en esta etapa se deben desarrollar los 

casos de negocio, hacer un análisis de sensibilidades, aprobar el proyecto, 

jerarquizarlo según la necesidad de la empresa, asignarle los recursos e 

iniciar el proceso de evaluación de las tecnologías seleccionadas. 

Esta asignación de recursos en la etapa de detección de oportunidades se 

ve limitada por la disponibilidad de presupuestaria, y a su vez esta depende 

de los niveles de creación de valor alcanzados por la Corporación.  

Como puede apreciarse, haciéndose el seguimiento al diagrama causal, la 

masificación de Nuevas tecnologías está inmersa en un sistema en el cual 

intervienen factores que según su comportamiento y apoyados en las 
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políticas de la empresa afectan la toma de decisiones a lo largo del proceso. 

De esta manera se tiene que, la masificación consiste en el desarrollo del 

nuevo plan de explotación, tomando en cuenta las lecciones aprendidas 

durante el desarrollo de los proyectos pilotos en la fase de evaluación. El 

nuevo plan de explotación debe ser monitoreado periódicamente, así como el 

impacto de la compra de certidumbre para garantizar que las acciones 

correctivas se tomen oportunamente y lograr los objetivos propuestos al final 

del plan. 

 
8. Bases de Diseño del Modelo de Toma de Decisiones  

 
Para completar el Modelo de Toma de Decisiones basado en Sistemas 

Dinámicos para la Masificación de Nuevas Tecnologías es necesario cumplir 

con ciertas bases. 

En primer término se recomienda como software para plasmar el modelo y 

hacer las respectivas simulaciones, el I – Think. 

Con apoyo del software sugerido y el diagrama causal, se deben construir 

los llamados diagramas de Forrester o diagramas de flujo. 

Una vez cargados estos diagramas al I-Ihink, el mismo software genera 

las ecuaciones matemáticas que plasman las relaciones que entre las 

variables del sistema existen o el conocimiento previo del mismo, obtenido de 

la opinión de los expertos conocedores del proceso o sistema en cuestión.  

A partir de este momento, se hace el análisis de sensibilidad del modelo, 

del cual surgirán nuevos conocimientos sobre aquellos aspectos claves en el 
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comportamiento del proceso de gestión de la tecnología,  en vista a que se 

pueden probar diferentes políticas de toma de decisión.  

De esta manera, las simulaciones consisten en producir cambios en el 

modelo para obtener sus repercusiones y hallar las que mejores resultados 

produzcan. Los cambios que pueden hacerse son de tres clases: 

1. Cambios en los parámetros del sistema. 

2. Cambios en las relaciones entre elementos del sistema. 

3. Cambios en las políticas de toma de decisión o gestión del sistema. 

Una vez completado el análisis de sensibilidad resultado de las 

simulaciones, pueden surgir ciertas recomendaciones en cuanto a cambios 

de las políticas manejadas por la Corporación en el proceso de incorporación 

de nuevas tecnologías. A la vez que los decisores podrán utilizarlo para ver 

comportamientos futuros sin afectar directamente el proceso encaminado o 

por encaminar. 

Al mismo tiempo, este modelo apoyará a los gerentes encargados de 

tomar las decisiones a comprobar de manera clara como el nivel de creación 

de valor adicional está íntimamente relacionado con la decisión de masificar 

una nueva tecnología. 

De esta manera, queda más que evidenciado en primer lugar, la 

necesidad de la implementación del Modelo de Toma de Decisiones Basado 

en Simulación de Sistemas Dinámicos para la Masificación de Nuevas 

Tecnologías en el proceso de gestión tecnológica de PDVSA; y en segundo 
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lugar, los beneficios que de esta herramienta se desprenden en cuanto a 

disminución de tiempo y certeza en la toma de decisiones. 

 
9. Factores que Apoyan la Implementación de la Propuesta en PDVSA 

 

Durante el desarrollo de la investigación, especialmente en el análisis de 

los resultados de la entrevista realizada a los expertos en tecnología, se 

pudieron percibir ciertos elementos que apoyan la implementación del 

modelo en la Industria Petrolera Nacional: 

1. Existe en el mercado la disponibilidad de software de Sistemas 

Dinámicos, por lo que no se requiere del desarrollo de estos. 

2. Los sistemas automatizados de los que dispone PDVSA para apoyar 

la toma de decisiones en la generación del Portafolio de Oportunidades y 

Plan de Negocios, no están integrados ha pesar de la necesidad de ello para 

optimizar este proceso. 

La utilización de este modelo, apoyará a la corporación a continuar 

consolidando su capacidad tecnológica para aumentar la  productividad, 

disminuir los costos operacionales, mejorar la calidad de los productos y 

reducir el impacto ambiental de los diferentes proyectos que se acometen 

dentro del plan de  negocios. 

3. Se requiere incrementar la producción apalancada por tecnología en 

vista a la reducción de las reservas nacionales de crudo. 

4. Los proyectos tecnológicos son susceptibles de recortes 

presupuestarios, resultado de la baja cultura tecnológica que manejan los 

lideres gerenciales encargados de tomar estas decisiones. 


