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Introducción 
 

Muchos países desarrollados usan sus Programas Nacionales de Prospec-
tiva como instrumento de gestión estratégica de la innovación. La prospectiva 
(Foresight) es un proceso socio-técnico destinado a crear espacios de diálogo 
entre actores sociales diversos (gobierno, academia e industria principalmen-
te) para identificar posibles escenarios de futuro, las opciones científicas y tec-
nológicas, los efectos económicos y sociales previsibles, las barreras y los im-
pulsores. La gestión estratégica organiza sistemáticamente los procesos inter-
nos de la innovación, así como los recursos disponibles, para convertir los co-
nocimientos en productos o procesos nuevos o mejorados. 

 
En lo que sigue se describirá la experiencia, al respecto, de un ejercicio pi-

loto (EP) en el sector químico proveedor de la industria petrolera venezolana, 
tal como se desarrolló entre finales de 1999 y comienzos de 2003. Coordinada 
conjuntamente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), Pdvsa-Intevep 
y la Asociación de Industriales de la Química (Asoquim), esta experiencia se 
concibió y ejecutó como parte del Programa Nacional de Prospección (PNP) y 
se orientó a la generación de un plan de desarrollo de la industria química en 
el área de surfactantes (surface active agents), apoyado sobre la visión de fu-
turo de la industria química mundial y su entorno social en veinte años. Del 
camino recorrido conviene destacar su carácter participativo, toda vez que se 
desarrolló a lo largo de tres años en colaboración estrecha con los actores 
mencionados. En segundo lugar, resalta el efecto movilizador de una convoca-
toria plural para la construcción colectiva del porvenir. En tercer lugar, la diná-
mica asociada al flujo e intercambio de conocimientos y, por último, el carácter 
iterativo de la visualización del futuro, que no sólo fue el punto de partida sino 
una referencia permanente para la toma de decisiones. 
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Contando con los elementos anteriores, el trabajo se desarrolló en tres fases: 
 

- Una consulta que permitió el acuerdo sobre los objetivos a alcanzar, y el 
aprendizaje del trabajo en común. 

 
- El diseño de un modelo de desarrollo industrial sostenible a futuro. 
 
- La propuesta factible de formar en Venezuela un cluster de empresas 

químicas de calidad mundial. 
 
Antecedentes 

 
El Programa Nacional de Prospección1 Científica y Tecnológica (PNP) se 

inició a finales de 1999, en el contexto de un nuevo gobierno, una nueva Cons-
titución, el nombramiento de conspicuos representantes de la academia en el 
gabinete ejecutivo, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCT), e 
iniciativas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi) por promover este 
tipo de programas en América Latina.  

 
Hasta entonces, por varias décadas, al igual que en otros países de Améri-

ca Latina, en lo fundamental, la actividad de investigación había tenido sentido 
por sí misma: por intermedio del Consejo Nacional de Investigaciones Científi-
cas y Tecnológicas (Conicit), el Estado financiaba proyectos en atención a su 
calidad y formulación rigurosa, atendiendo a los criterios de la evaluación por 
pares. A la política tecnológica se la calificaba de “implícita” por estar subsu-
mida en la política industrial (Ávalos, 1999).  

 
Esta situación comenzó a cambiar a partir de 1994, cuando Conicit inició 

una actualización institucional para reorganizar sus actividades en torno del 
nuevo modelo de producción de conocimientos. Ello significó trascender la 
noción de “sector” para ampliar su ámbito de acción hacia la producción y el 
sector privado; propiciar la interdisciplinariedad, la cooperación entre diversos 
actores sociales, y la integración de recursos institucionales, físicos y financie-
ros; y dirigir la atención hacia las necesidades y oportunidades de la sociedad. 
Las “agendas de investigación” fueron uno de los resultados de este esfuerzo 
y, sin lugar a dudas, el que ha recibido mayor reconocimiento (Ávalos, 2002). 

 
Decretado en agosto de 1999, del lema del naciente MCT “Ciencia y tecno-

logía para la gente”, se traslucía que, pese a los esfuerzos señalados, en el 
nuevo gobierno había inconformidad con la escasa incidencia de esas activi-
dades en el bienestar de la población. Correspondía al MCT reorientarlas, am-
pliando su alcance, para lo cual se le asignó como misión conformar y mante-

                                                 
1 En el MCT se le llamó Prospección para diferenciar el Foresight de La Prospective, 
escuela francesa. 
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ner el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Se definieron como sus 
líneas de acción la investigación y desarrollo para la calidad de vida, la gene-
ración de conocimientos y fomento del talento humano, el fomento de la cali-
dad e innovación productiva, y el fortalecimiento y articulación de redes de co-
operación científica e innovación tecnológica. Desde su creación, la innovación 
y las tecnologías de información y comunicación (TIC) destacaron como áreas 
privilegiadas de competencia del nuevo ministerio.  

 
Amparado en esas líneas maestras, el PNP se gestó bajo la coordinación 

del MCT, por acuerdo con otros ministerios. Para su preparación se conformó 
un grupo de trabajo encargado de definir el alcance y características del pro-
grama, con representación del gobierno2, Pdvsa-Intevep, y los gremios empre-
sariales3. En septiembre de 2000 se firmó un convenio de cooperación con 
Onudi por el cual Venezuela formaría parte de su iniciativa de “prospectiva 
tecnológica para América Latina y el Caribe”.  

 
Asumiendo al Estado como potenciador estratégico de los esfuerzos de in-

novación y en un marco institucional que lo favorecía, se definieron como obje-
tivos del PNP:  

 
1) Ofrecer lineamientos estratégicos para promover sectores competiti-

vos estratégicos capaces de generar verdadera riqueza, y contribuir a la diver-
sificación de la economía.  
 

2) Ayudar al establecimiento de una visión compartida de país y una cul-
tura orientada hacia el futuro, con visión de largo plazo.  

 
Para los efectos de su contribución a la diversificación económica, se esco-

gieron como áreas a desarrollar a futuro las de petróleo y petroquímica, TIC, 
biotecnología, agricultura, y hierro y acero, teniendo en cuenta tanto la impor-
tancia estratégica de cada una, como que en todas ellas se contaba con pro-
ducción científica, talentos y capacidad industrial aunque fuese embrionaria. 
Se definieron como actividades permanentes asociadas al PNP la capacita-
ción, el seguimiento mediante indicadores y la divulgación amplia del progra-
ma en distintas organizaciones, en especial entre sus eventuales participantes. 

 
Para su ejecución, en noviembre de 1999, se estableció un acuerdo entre 

el MCT y Pdvsa-Intevep, cuyos representantes propusieron, siguiendo la prác-
tica de esa empresa, realizar un “ejercicio piloto” con un doble propósito. Por 

                                                 
2 Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD), Ministerio de Producción y Comercio 
(MPC), Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (MECD), y Ministerio de Energía y 
Minas (MEM). 
3 Consejo Nacional de la Industria (Conindustria), Federación de pequeños y medianos 
industriales (Fedeindustria), y la Federación de Cámaras de Comercio y Producción 
(Fedecámaras). 
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una parte, generar planes de desarrollo competitivo con visión de futuro para 
el sector químico proveedor de Pdvsa, así como las acciones necesarias, por 
parte de los sectores público y privado, para eliminar barreras e incentivar la 
innovación en este sector. Por la otra, diseñar un marco metodológico aplica-
ble a otros sectores del PNP a partir de los resultados de esta experiencia. 

 
El “ejercicio piloto” en el sector proveedor de insumos químicos  
para la producción de petróleo 

 
Fase I. La prospectiva como instrumento de un acuerdo social  
para el establecimiento de objetivos de largo plazo 

 
En esta fase del “ejercicio piloto” (EP) se pueden distinguir una etapa de 

preparación y una de consulta, la primera de las cuales coincide con la prepa-
ración del PNP, por lo cual se comparten actividades y resultados. En un es-
fuerzo de inteligencia tecnológica realizado a tal efecto, en Intevep se discutie-
ron los programas de prospectiva de veintitrés países (Rodríguez, et al., 2000), 
a fin de conocer la extensión de su utilización como medio para anticipar los 
desarrollos tecnológicos previsibles y crear mecanismos de interacción y coor-
dinación entre diversos actores sociales. Por su parte, el MCT patrocinó un 
Inventario de experiencias prospectivas en Venezuela (Ángel, 2000), como 
resultado del cual se pudo establecer que el objetivo del programa, lejos de 
agotarse en los “estudios” prospectivos, debía continuar con planes estratégi-
cos para hacer realidad las opciones derivadas del consenso de los participan-
tes, mediante acciones sistemáticas organizadas a distintos plazos. Si la visión 
de futuro y la innovación eran requisitos de un proceso de esta naturaleza, el 
resultado último debían ser productos, servicios o procesos nuevos disponi-
bles para su aprovechamiento, soportados por una capacidad científica y tec-
nológica innovadora, empresarios con capacidad emprendedora y un marco 
regulatorio garantizado por políticas públicas favorecedoras de su continuidad 
en el tiempo. 

 
Intevep gerenció la consulta, para lo cual conformó un equipo cuyas deci-

siones orientaron toda la experiencia, entre las cuales merecen destacarse 
dos: la escogencia de los insumos químicos de producción petrolera suscepti-
bles a la sustitución competitiva de importaciones como área estratégica a 
desarrollar, y la encuesta Delfos como técnica de consulta a los diversos acto-
res para la visualización del futuro deseable y posible.  

 
Potencial del segmento de insumos químicos para la industria petrolera 
 
Las actividades de producción petrolera consumen verdaderos arsenales 

de productos químicos que están permanentemente confrontados a retos téc-
nicos derivados de la necesidad de obtener petróleo a mayores profundidades, 
en yacimientos más complejos, ambientes físicos hostiles, y sometidos a seve-
ras regulaciones ambientales. La construcción y rehabilitación de pozos re-
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quiere de fluidos de perforación (base agua y base aceite), químicos de ce-
mentación, de estimulación y de completación. Por su parte las operaciones 
de producción requieren químicos de deshidratación de crudos, de manejo de 
crudos, y de deposición de sólidos. Para 1998, Venezuela invertía anualmente 
más de quinientos millones de dólares en la adquisición de estos productos, 
en su mayoría importados, y era el área de negocios más importante de Amé-
rica Latina en cuanto a servicios petroleros y consumo de productos químicos 
para perforación y producción de petróleo (Bolívar, et al., 2000; MCT-Pdvsa-
MPC, 2001). 

 
Para el mismo año, el mercado mundial de químicos de producción petrole-

ra, que para entonces alcanzaba a US$ 6.000 millones aproximadamente, cre-
cía a razón de 3% a 5% anual, y en Venezuela, a razón de 10%. A mayor pro-
ducción de crudos, mayor consumo de químicos; para aquel momento la pro-
ducción de Pdvsa era de 2,79 MM de barriles diarios y se esperaba que as-
cendiera a 5 MM para 2009. Por otra parte, el crecimiento de la demanda de 
estos productos no es uniforme sino que la maduración de los pozos aumenta 
la demanda de algunos de ellos. Una tendencia clara del mercado mundial era 
el uso cada vez mayor de especialidades químicas más costosas, tales como 
surfactantes, inhibidores de corrosión y polímeros solubles en agua dulce. Pa-
ra Venezuela, la dependencia de las operaciones de la industria petrolera de 
los químicos importados podía convertirse en un factor importante del costo 
por barril (MCT-Pdvsa-MPC, 2000).  

 
Por su parte, la industria química era un sector de pequeño a mediano ta-

maño con un importante porcentaje de talentos bien formados (García, 1993), 
dedicada sobre todo al mercado local, con poca capacidad exportadora, una 
capacidad ociosa superior a 25%, desactualización de su infraestructura, uso 
limitado de las tecnologías de información, dificultades de acceso a la informa-
ción técnica por su elevado costo, y desconocedoras del funcionamiento de la 
industria petrolera. Las condiciones del mercado y la estructura de los contra-
tos favorecían los productos importados por las empresas de servicio, suplido-
ras directas de Pdvsa (MCT-Pdvsa-MPC, 2001; Mercado y Testa, 2001). La 
conjunción de todos estos factores en un proyecto de desarrollo moderno y 
sostenible constituyó una oportunidad, un reto y un factor de interés y cohe-
sión para los participantes. 

 
La consulta a los actores involucrados en el EP 
 
En el contexto anterior, se realizó una encuesta Delfos4 de dos rondas a un 

grupo inicial de cerca de cien expertos provenientes del gobierno (MCT, MPD, 
MPC, MECD, MEM), la academia (universidades, Agenda Petróleo de Conicit, 

                                                 
4 La encuesta Delfos sintetiza la opinión de un grupo de expertos. Tiene como caracte-
rísticas el anonimato de los encuestados y la doble o triple ronda de los cuestionarios a 
fin de estabilizar las opiniones tratando de establecer la convergencia de pareceres.  
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IVIC y el IESA), el sector empresarial (industria química, empresas de servicio 
y Cámara Petrolera), y Pdvsa (Torrealba, 2000a, 2000b). La dinámica de la 
consulta y sus resultados permitieron alcanzar el acuerdo de los actores y avan-
zar en una dinámica de trabajo participativa que en lo sucesivo permaneció 
abierta a toda empresa, ente público, universidad o centro de I+D interesado. 

 
El cuestionario inquiría acerca del potencial del país para producir en forma 

competitiva los insumos químicos requeridos por la industria petrolera nacional 
en un horizonte temporal de 1 a 10 años. El listado de preguntas examinaba la 
eventual producción de seis familias de dichos insumos (biopolímeros, políme-
ros petroquímicos, surfactantes, sales-bases-ácidos, compuestos orgánicos, y 
minerales) a la luz de seis variables: negocio (calidad, rentabilidad, riesgo y 
costo de mercado), capital humano (personal calificado con las competencias 
necesarias), ambiente (capacidad para evitar o mitigar contaminantes), capa-
cidad competitiva (con referencia en los parámetros internacionales), confian-
za (condiciones favorables desde los puntos de vista jurídico, político, econó-
mico y social), impacto para el país (ahorro de divisas, generación de empleo, 
aumento del tejido industrial) y tecnología (conocimientos técnicos y científi-
cos) (Torrealba, 2000a, 2000b). 

 
Como resultado se obtuvieron escenarios exploratorios para cada familia 

de insumos químicos, estableciéndose la viabilidad y factibilidad de proyectos 
de inversión en cada una, según una jerarquización en baja, media baja, me-
dia, media alta, y alta. Los resultados establecieron que las mejores oportuni-
dades para el desarrollo de negocios competitivos en el país residían en la 
gama de los surfactantes. Las demás familias de productos también podían 
ofrecer buenas oportunidades si se despejaban o resolvían asuntos relaciona-
dos con el entorno. En el cuestionario se incluyó una pregunta acerca de las 
barreras a la competitividad de la industria química, cuyas respuestas señala-
ban como tales la restricción del mercado local, la carencia de personal obrero 
y técnico calificado, la ausencia y/o falta de continuidad de políticas e incenti-
vos fiscales, los procesos aduanales engorrosos y poco confiables para la ex-
portación, la falta de confianza en las condiciones jurídicas, políticas, econó-
micas y sociales del país, y las alianzas entre empresas transnacionales como 
limitantes del mercado nacional. 

 
Los resultados de esta fase del EP se presentaron para información, discu-

sión y retroalimentación de los participantes en un evento general realizado en 
noviembre de 2000, donde se reunieron cerca de doscientos representantes 
de la industria química y el sistema socio-técnico relacionado. Este tipo de 
eventos, repetidos a lo largo de las fases I y II del ejercicio, de participación 
abierta y decisiones consensuadas, aunados a la visión prospectiva mantenida 
a lo largo del ejercicio, favoreció la generación de un esquema de gestión es-
tratégica de la innovación socialmente robusta y sostenible en el tiempo. 
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En esta primera fase se reconoció que buena parte del conocimiento reque-
rido por el EP estaba distribuido en la sociedad, superando al de sus organi-
zadores. Esto se reflejó en el lema del EP, “aprender haciendo”, y en la con-
tratación de experticia no disponible, pero necesaria para varios fines, como el 
manejo del cambio tecnológico, las técnicas prospectivas y la facilitación del 
trabajo de grupos amplios con representación de intereses diversos, poco 
acostumbrados a trabajar en conjunto. 
 
Fase II. Focalización en el futuro y surgimiento  
de un modelo de desarrollo sostenible 

 
Si uno de los resultados laterales de la fase I fue el aprendizaje del trabajo en 

grupos de composición diversa representativos de diversos sectores, intereses, 
y disciplinas, en la fase II fue el desarrollo de una metodología de trabajo de 
grupos consistente en la convocatoria amplia a los actores involucrados y la pos-
terior desagregación de ese colectivo en grupos de trabajo pequeños de compo-
sición plural, para una ulterior reunión del grupo amplio. En la reunión amplia se 
acordaban los objetivos a lograr, y se constituían los grupos de trabajo por te-
mas, cada uno de los cuales tenía metas claras asignadas, autonomía funcio-
nal y una coordinación convenida entre sus miembros la cual, de ordinario, 
estuvo a cargo de un empresario. Transcurrido el lapso para la consecución de 
los objetivos fijados, se convocaba de nuevo al grupo amplio inicial a fin de 
discutir los resultados alcanzados, fijar nuevas metas, reconstituir los grupos, y 
así sucesivamente. Esta técnica, desarrollada durante el EP, tiene gran pare-
cido con la llamada Charette en los Estudios de Futuro (Glenn, 2003, 7-8). 

 
Los resultados de la consulta de la fase I fueron un insumo de información 

para la fase II en la cual se debían identificar proyectos de desarrollo específicos 
para cada familia de insumos químicos, detectar oportunidades, formular planes 
de negocio y buscar soluciones a los problemas de entorno identificados. 

 
En una primera reunión amplia de expertos con representación de las em-

presas químicas, la academia, el gobierno y Pdvsa, se decidió acotar el ámbito 
de trabajo a dos grupos técnicos: surfactantes y polímeros, así como el esta-
blecimiento de un grupo de trabajo para los problemas de entorno detectados 
por los anteriores. Asimismo, se acordó un plazo de ocho meses para disponer 
de los siguientes resultados:  

 
- Identificación de oportunidades de negocio. 
 
- Identificación de barreras y oportunidades en cuanto a talentos, CyT, 

marco legal e incentivos para facilitar la industrialización del país. 
 
- Evaluación de la metodología prospectiva en uso, identificación de ele-

mentos de aplicabilidad general y documentación del proceso. 
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En reuniones sucesivas, cada grupo de trabajo definió una visión, una mi-
sión y unos resultados esperables o buscados en un término de diez años5. A 
manera de ejemplo, en la mesa de surfactantes estas fueron las bases: 

 
- Visión: Desarrollar una industria de especialidades químicas (insumos y 

productos) en surfactantes, a través de la consolidación de una cadena 
de valor venezolana, competitiva en el mercado nacional e internacional. 

 
- Misión: Desarrollar la ventana de oportunidad para materializar un parque 

industrial en químicos surfactantes, competitivo a nivel internacional en 
diez años. 

 
- Resultados: Estudio de competencia estratégica de mercado surfactantes. 

Plan de oportunidades de inversión competitiva y sustentable en diez años. 
 

Ese esfuerzo se resumió en informes dados a conocer en la segunda reu-
nión amplia. Por otra parte, los grupos de trabajo constataron la inviabilidad de 
cualquier esfuerzo local centrado en una empresa para producir uno o varios 
productos químicos, por la falta de integración de la cadena petróleo / precur-
sores / intermediarios y productos terminados. Se consideró, entonces, nece-
sario investigar toda la cadena productiva, desde los productos petroquímicos 
más básicos hasta el producto que llega al consumidor final. Las empresas 
químicas se asumieron como un eslabón de esa cadena, en estrecha interde-
pendencia con los demás.  

 
El aumento de la complejidad introducido por las cadenas productivas cen-

tró aún más la atención en la producción de surfactantes. Toda vez que esas 
cadenas suelen comenzar en plantas petroquímicas y producir intermediarios 
eco-incompatibles, la investigación de los grupos técnicos examinó la factibili-
dad, a largo plazo, de una cadena natural basada en la oleoquímica, usando a 
manera de producto inicial aceites extraídos de oleaginosas como la palma 
aceitera africana (Elaeis guineensis), e iniciándose en el campo y no en un 
complejo petroquímico6. 

 
El estudio clasificó las cadenas según el producto que les da origen en: 
 
- C1: Derivados de gas natural y metanol. 
 

                                                 
5 Un importante insumo de información adicional para el EP provino de un estudio DO-
FA participativo organizado por el MCT para las diferentes áreas de trabajo del PNP, 
entre ellas la de química y petroquímica. 
6 La factibilidad de esta cadena dependía críticamente de los planes nacionales de 
siembra a gran escala de oleaginosas, y especialmente de la palma aceitera, proyecto 
bandera del MCT para ese entonces. El abandono posterior de este proyecto llevó a la 
cancelación de esta línea de investigación. 
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- C2: Derivados del etileno, óxido de etileno. 
 

- C3: Derivados del propileno y óxido de propileno. 
 

- C4: Oleoquímicos. 
 

- C5: Biopolímeros. 
 

- C6: Derivados de la madera. 
 

Cada cadena productiva es un vasto y complejo campo de actividad que re-
quiere enormes recursos para su análisis, por lo que se acordó considerar sólo 
una o dos de ellas, para lo cual se les jerarquizó según los siguientes criterios: 

 
- Disponibilidad de materia prima. 
 
- Tamaño y crecimiento de mercado. 

 
- Intensidad de la inversión. 

 
- Inversionista / financista potencial. 

 
- Acceso a la tecnología. 

 
- Influencia ambiental. 

 
- Integración a cadenas existentes. 

 
- Valor agregado nacional. 

 
- Diversidad de aplicaciones. 

 
En la tercera reunión amplia, los grupos de trabajo escogieron las cadenas 

de C2 (derivados del etileno, óxido de etileno) basada en el petróleo y la de 
oleoquímicos, de origen natural, para el trabajo ulterior.  

 
La participación del científico Jean-Louis Salager, director del Laboratorio 

de Fenómenos Interfaciales, Reología y Procesos (FIRP) de la Universidad de 
Los Andes (ULA) fue decisiva para cambiar la orientación de la producción de 
materia prima a la formulación de especialidades, donde reside el valor agre-
gado, y para lo cual el país cuenta con capacidades científico-tecnológicas.  

 
La selección de los negocios a enfrentar fue relativamente sencilla porque 

dependía sobre todo de los empresarios del sector químico participantes del 
EP y éstos tenían bien definido dónde estaban sus oportunidades de negocios 
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y, lo más importante, dónde estarían interesados en invertir en caso de contar 
con condiciones favorables. 

 
Ida al futuro y vuelta al presente 
 
Durante este período surgieron tres insumos de información importantes 

que determinaron la reorientación de los planes y la redefinición de objetivos. 
Estos fueron la extensión del horizonte temporal del EP de diez a veinte años; 
la evaluación de las cadenas productivas seleccionadas por una consultora 
internacional; y la constatación e incorporación de la capacidad de innovación 
existente en el país en el área de surfactantes. 
 

Extensión del horizonte temporal 
 
Durante la fase I del ejercicio se había seleccionado un horizonte temporal 

de diez años por considerarlo suficiente para determinar tendencias futuras 
realistas y alcanzables para todos. Un trabajo de inteligencia tecnológica sobre 
el futuro de la industria química mostró que, en veinte años, el panorama se 
preveia como radicalmente diferente al actual, por lo cual era indispensable 
comenzar a prepararse inmediatamente para afrontar esos cambios, espe-
cialmente en educación, capacitación y formación de grupos de I+D capaces 
de enfrentar los nuevos retos. De lo contrario iba a ser imposible mantener la 
competitividad mucho mas allá de 10 años, aun suponiendo que en ese tiempo 
no se presentaran cambios radicales que provocaran la obsolescencia de mu-
chos productos en su concepción actual. Estos eran, entre otros, los siguientes: 

 
Tecnología 
 
- Síntesis química: compu-síntesis, bioprocesos y biotecnología; medios su-

percríticos, plasma, agua; arquitecturas moleculares específicas y complejas. 
 

- Nuevos materiales: nanotecnología, desensamblaje y reutilización de ma-
teriales. Biomasa como materia prima. 

 
- Procesamiento: bioprocesamiento, manufactura flexible y procesamiento 

inteligente. 
 

- Medición: técnicas avanzadas y análisis en tiempo real. 
 
Manejo y gerencia de procesos 
 
- Actividades globalizadas local y mundialmente (sistemas de información y 

manejo / transferencia de bienes y servicios). 
 

- Valor de mercado determinado por intangibles (aumentan de valor con el 
uso) y no por valor tangible en libros (activos físicos se deprecian). 
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- Integración entre clientes, proveedores, mercado y sistema de innovación 
(redes y nuevas conceptuaciones de la producción de conocimientos y de 
la relación ciencia-tecnología-sociedad). 

 
- Alta segmentación del mercado en nichos. Posibilidad de plantas peque-

ñas para atender nichos múltiples. 
 

Capital humano 
 
- Formación y distribución adaptada a nuevas exigencias. Mayor diversidad 

de pericias, formación permanente y requerimiento de mayor tiempo de 
formación a todos los niveles. 

 
Ambiente 
 
- Desarrollo y uso de nuevas tecnologías que reflejan los principios de pre-

vención de la contaminación y la realización de la química verde o tecno-
logía limpia expresada en productos y procesos eco-compatibles. 

 
La evaluación de las cadenas productivas 
 
Para evaluar la complejidad de las cadenas productivas seleccionadas y la 

determinación del mercado internacional potencial se contrató, mediante licita-
ción, a una empresa consultora internacional. Esta generó la documentación y 
las especificaciones técnicas relativas a toda la cadena de suministro de sur-
factantes, basando sus recomendaciones en el estudio del mercado para 
América Latina, el cual alcanzaba cerca de un millón de toneladas métricas 
anuales distribuidas como sigue: 

 
Uso % del total 

Hogar 74 
Cuidado personal 9 
Aplicaciones industriales 9 
Limpiadores institucionales e industriales 5 
Aplicaciones en campos petroleros 3 

 
Esta información permitía constatar que la industria de productos de uso 

doméstico (detergentes y otros) abarcaba el mayor segmento de mercado, y la 
recomendación de la empresa consultora fue la de orientar la actividad hacia 
el aprovechamiento de esas oportunidades. Sin embargo, entrar en el merca-
do mayoritario significaba competir con corporaciones mundiales bien desarro-
lladas y altamente innovadoras, lo cual en las condiciones del momento era 
poco menos que imposible. Examinando el caso con los actores involucrados, 
en términos de patrones de desarrollo tecnológico, se llegó a la conclusión de 
que, para Venezuela, las mayores oportunidades estaban en la identificación 
de nichos de mercado, especialmente en las aplicaciones de surfactantes a los 
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campos petroleros, donde hubiera posibilidades de ser competitivos. Una vez 
alcanzados los estándares internacionales, lo cual suponía capacidad de inno-
vación y solución de los problemas de entorno, se estaría en condiciones de 
acceder a otros mercados. Los lineamientos del Ejecutivo a Pdvsa la instaban 
a promover la máxima participación del sector privado, y la formación de capi-
tal nacional, por lo cual esa corporación podía ofrecer a las empresas radica-
das en el país un mercado desarrollado, de alta capacidad y calidad interna-
cional, capaz de apalancar el desarrollo de las industrias incipientes. 
 

La capacidad de innovación en el país 
 

Cualquier estrategia sostenible debía contemplar además la potenciación 
de la capacidad de creación de valor a través de un sistema de innovación. 
Los grupos técnicos conocían al FIRP-ULA, participante en la mesa de surfac-
tantes, como un centro de excelencia mundial en esos químicos, al cual recu-
rrían algunos de los industriales locales cuando requerían apoyo técnico. Este 
laboratorio, tiene una experiencia acumulada de más de 25 años, y un amplio 
reconocimiento tanto nacional como internacional (Picón, 1994; www.firp.ula.ve). 
Si bien se orienta principalmente al desarrollo de proyectos para las empresas, 
contaba también con resultados de investigación básica transferibles a la in-
dustria mediante el trabajo conjunto, por lo cual tenía que formar parte de un 
plan sostenible de desarrollo del sector. Lo mismo podía decirse de otros labo-
ratorios o grupos con otras pericias requeridas. 
 
Fase III: Formación de un cluster de empresas químicas  
de calidad mundial  

 
La decisión fundamental en esta etapa fue la de promover la formación de 

un cluster de empresas químicas para atender los nichos de mercado detecta-
dos, para lo cual se contaba con ventajas como: 

 
- La existencia de alrededor de veinticinco empresas proveedoras de quí-

micos para la producción petrolera con experiencia en surfactantes o po-
tencial para incorporarlos a su perfil de productos. 

 
- La disposición de Pdvsa a favorecer el desarrollo de sus proveedores, lo 

cual garantizaba una plataforma local inicial a las empresas para alcanzar 
un alto nivel técnico (Cevilla de Olivieri, 2001). 

 
- La capacidad tecnológica detectada en las universidades nacionales, cu-

ya transferencia a la industria admite subsidios del Estado, según los 
estándares internacionales. 

 
- El elevado componente de conocimiento de los nichos, los cuales derivan 

sus ventajas de las economías de especialización y no de escala. 
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Una metáfora que promovió internamente la comprensión de la dinámica de 
la industria química fue su consideración como un “ecosistema” productivo, es 
decir, un sistema complejo, dinámico, adaptativo, fuertemente dependiente del 
entorno y de las múltiples relaciones entre sus componentes (gráfico 1).  

 
La consideración de la industria química bajo esta óptica evidenció que no 

sólo se trataba de definir un conjunto de empresas y sus productos; además 
era necesario trabajar simultáneamente en los problemas relacionados con el 
entorno y la innovación. Se requería, entonces, el diseño de un sistema de 
apoyo a esas empresas que, a la vez que atendía sus necesidades inmedia-
tas, estimulara sus capacidades de aprendizaje y desarrollo a largo plazo. Pa-
ra hacerlo posible, se orientaron los esfuerzos al trabajo en las políticas de 
financiamiento del MCT, a fin de concentrar el conjunto de requerimientos ini-
ciales del cluster en un instrumento financiero adecuado. Con ayuda de algu-
nas autoridades del MCT se concibió un nuevo instrumento, destinado a finan-
ciar redes de innovación, ajustado a las necesidades del EP. Estas eran: 

 
- Investigación: I+D+i para nuevos surfactantes en sustitución de los exis-

tentes por obsolescencia o regulaciones ambientales, y creación de un 
centro de I+D industrial en surfactantes, distribuido en una red interinstitu-
cional de carácter nacional. 

 
- Formación de diez investigadores (diseño ecológico de plantas, físico-

química, química orgánica, oleoquímica y formulaciones). Programa de 
extensión tecnológica para empresas fabricantes de surfactantes. Crea-
ción de un espacio de entrenamiento industrial en química. 

 
- Modernización de cinco empresas de base tecnológica y un proyecto in-

tegral de asistencia técnica, optimización, mejora, asimilación y transfe-
rencia tecnológica para el cluster de surfactantes. 

 
- Articulación de redes: consolidación de una red tecnológica de investigación y 

asistencia técnica en síntesis, propiedades y formulación de surfactantes. 
 

- Informatización. Creación de un sistema de información de apoyo a la red 
tecnológica de surfactantes. 

 
- Promoción de encuentros de intercambio. 
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Toda vez que la innovación transcurre por vías distintas a las ordinarias, se 

estableció la necesidad de financiar el proyecto mediante un fideicomiso admi-
nistrado por un equipo conformado por el MCT-Intevep-Asoquim, y sometido a 
la evaluación ex post, lo cual a su vez requería un cambio en el interior del 
MCT. Este suponía pasar del modelo por oferta propio de Fonacit7, a otro de 

                                                 
7 El MCT tiene a su cargo la formulación de políticas de ciencia, tecnología e innova-
ción y la ejecución de las mismas corre a cargo de organismos de diverso tipo. El Fon-
do Nacional de Ciencia, Innovación y Tecnología (Fonacit), es el ente financiador de 
esas actividades. 

Gráfico. 1 
La industria química como ecosistema productivo 
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demanda, en el cual se abrían a concurso o licitación los fondos del programa, 
con base en especificaciones precisas definidas de acuerdo con las necesida-
des detectadas. El fideicomiso debía tener una administración ágil que aten-
diera el conjunto de los requerimientos del proyecto, a diferencia de las diver-
sas taquillas por medio de las cuales se otorgaban casi todos los financiamien-
tos de CyT. Por último, considerando que los proyectos definidos en los gru-
pos de trabajo del EP eran resultado de la participación y el consenso entre 
“impares”, no debían ser sometidos a la evaluación por pares, sino que, una 
vez bien definidos, se contrataba para su formulación a un especialista, para 
trabajar con la participación y bajo la supervisión de los patrocinantes  

 
En relación con el marco regulatorio, se estudió la Ley de Licitaciones, 

próxima a promulgarse, discutiéndose su contenido en las altas instancias del 
Ministerio de Producción y Comercio (MPC), para garantizar que sus disposi-
ciones tomaran en cuenta las especificidades y costos de los procesos de in-
novación nacionales.  

 
Por otra parte, con los elementos contemplados en el gráfico 1 y partiendo 

de la experiencia de empresarios y académicos, se diseñó un modelo de refe-
rencia para los grupos de trabajo, con la representación de la dinámica de fun-
cionamiento de las empresas del cluster (gráficos 2 y 3). 
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Gráfico 3  

Modelo de negocios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El gráfico 2 esquematiza los elementos esenciales del modelo al que más 

comúnmente se enfrentan los pequeños empresarios. Estos conocen “quién” 
tiene la solución del cliente (“qué”), pero no dominan el “cómo” ni el “porqué”. 
Los problemas que pueda presentar el producto o su obsolescencia llevan al 
cliente a buscar otro proveedor, pudiendo repetirse el ciclo tantas veces como 
sea necesario, con uno o varios proveedores. En estas condiciones, los em-
presarios pierden oportunidades y clientes cuando se enfrentan a un ambiente 
cambiante y poco predecible sin las herramientas de competitividad adecua-
das. En el modelo adoptado (gráfico 3), el trabajo con un centro científico-
tecnológico innovador y, a través de éste con otros centros, por ejemplo, de 
ingeniería o servicios, permite al empresario el acceso continuo al conocimien-
to del “porqué” y el “cómo” (Conceição et al., 1998, 187-88), pudiendo así en-
frentar situaciones inesperadas de pérdida de eficiencia u obsolescencia de 
sus productos. En este esquema, el conocimiento fluye entre todos los com-
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ponentes del sistema de innovación mediante el movimiento de gente en todo 
el circuito, factor que tiende a menospreciarse en las situaciones reales, mu-
chas veces por razones económicas. De consolidarse, el modelo abre las 
puertas del mercado nacional e internacional al empresario y con él a todo el 
sector, dada su capacidad de innovación. En cinco casos de negocios plan-
teados como resultado del EP, los elementos esquematizados en esta figura 
se mantuvieron, aunque los detalles variaron en cada caso, especialmente en 
términos de su complejidad. 

 
Por último, partiendo del cúmulo de conocimientos adquiridos, se diseñó 

una estrategia de desarrollo del cluster, mediante la realización de proyectos 
definidos según la naturaleza de sus objetivos, que atendieran, sucesivamen-
te, en lo inmediato a la ocupación de la capacidad ociosa y los problemas de 
flujo de caja; en el corto plazo, a la elevación de las capacidades tecnológicas; 
a mediano plazo, a la formación del cluster y, a largo plazo, a su afianzamiento 
como referencia mundial. Estos proyectos se integraron en cinco etapas, defi-
nidas según las actividades a cumplir en cada una: estabilización del grupo 
coordinador interinstitucional y conceptuación del cluster; desarrollo de la pla-
taforma de largo plazo y consolidación del mercado nacional; inversiones nue-
vas para el funcionamiento del cluster y fortalecimiento de la red de apoyo; 
apertura hacia las exportaciones y desarrollo de mercados; y posicionamiento 
como especialistas de excelencia mundial y dinamización del perfil de los pro-
ductos (gráfico 4). 

 
Para este momento carecía ya de sentido hablar, como al comienzo, de 

sustitución competitiva de importaciones, toda vez que los objetivos tal como 
se fueron perfilando en el proceso superaban con mucho la visión inicial. 

 
El aprendizaje social de la innovación  
 
La fase III del EP concluyó a comienzos de 2003, con el diseño de las ba-

ses para la organización del cluster de empresas químicas competitivas y sos-
tenibles. La ejecución de este diseño debía iniciarse, como una nueva fase, 
con los mismos actores de las fases anteriores, ahora en una nueva configu-
ración. El despido masivo de investigadores de Intevep, como resultado de la 
huelga de finales de 2002, dispersó al grupo que había participado en el EP. Al 
mismo tiempo, la gestión del MCT se orientó hacia programas y proyectos de 
coyuntura8. Las bases, planes y decisiones a considerar para el desarrollo del 
cluster están establecidas, y permanece abierta la posibilidad de su implemen-
tación, de darse las condiciones adecuadas. 

 
 

                                                 
8 Mientras tanto, Fonacit ha cumplido el compromiso adquirido en el EP de financiar la 
capacitación del personal de las empresas químicas en centros académicos. 
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Gráfico 4  
Estrategia de desarrollo del cluster de empresas químicas 
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Hasta entonces las interferencias de la política nacional con el desenvolvi-
miento del EP, por lo demás explicables, entre otras razones por la dimensión 
social del proceso innovativo y los problemas de gobernabilidad del país, se 
habían sorteado sin consecuencias. Lo especial parece haber sido, más bien, 
su permanencia en el tiempo y los resultados alcanzados en tres años de difi-
cultades tan severas. Consideramos como factores que garantizaron su conti-
nuidad y resultados, además de los señalados con anterioridad: 

 
� La convocatoria conjunta de Pdvsa y varios ministerios (MCT, MPC, 

MPD) como muestra de voluntad política, y de disponibilidad de los recursos 
materiales y los talentos necesarios para llevarlo a cabo. 
 

� La gerencia compartida entre Intevep, el MCT y Asoquim en la cual 
privó el interés público. 
 

� La asesoría de la consultora internacional Carlota Pérez, reconocida investi-
gadora del cambio tecnológico y sus implicaciones sociales (www.carlotaperez.org). 
 

� La participación de J.L. Salayer, director del principal laboratorio de in-
novación industrial en surfactantes existente en el país 
 

� La definición clara de los objetivos sin una forma predeterminada de 
alcanzarlos, la cual emergía paulatinamente, en un medio de circulación de 
conocimientos y ejercicio de la libertad creativa. 
 

� Apertura a la participación de todo actor, público o privado, personal o 
institucional, involucrado en las actividades relativas al EP, en un ambiente de 
autoorganización, flexibilidad y avance por consenso 
 

� La participación, la cooperación y la negociación como formas de rela-
ción, en reconocimiento a la legitimidad de los intereses de todos –gobierno, 
empresa y academia–, y la necesidad de entablar un juego ganar-ganar con el 
cual, al diseñar y construir una parte del futuro del país, se diseñaba y cons-
truía el futuro de cada uno, y a la inversa. 
 

� La apertura de nuevos ámbitos al ejercicio de la ciudadanía con la ins-
titucionalización de mecanismos formales de interacción entre gobernantes y 
gobernados, la creación de espacios de participación para los distintos secto-
res, y las decisiones respaldadas por consenso. 
 

Para los objetivos del MCT, el EP abrió caminos en cuanto al estableci-
miento de áreas estratégicas nacionales, la racionalización de la adjudicación 
de recursos, la gestión de la innovación y la unificación de la sociedad en torno 
a una visión de futuro compartida. Asimismo, el apoyo a un proceso de inno-
vación con los instrumentos existentes en ese ministerio contribuyó a hacer 
visibles las barreras institucionales que debían levantarse, los instrumentos de 
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financiamiento, jurídicos, etc., a desarrollar, y el reconocimiento de las tareas 
de articulación que le correspondía cumplir en la complejidad, incertidumbre e 
interinstitucionalidad del proceso innovativo (Römer, 2003). 

 
A los industriales la participación en el EP les permitió visualizar a sus em-

presas en el largo plazo, insertas en una visión de país y en la dinámica técni-
co-científica mundial; la identificación de nuevas oportunidades de negocios 
vinculadas al desarrollo tecnológico, y el establecimiento de nuevas formas de 
relación con la academia y el Estado. 

 
Para la academia, el EP favoreció la conformación de un laboratorio nacio-

nal de surfactantes en red nacional, abrió áreas de investigación y formación 
asociadas a oportunidades de mercado, y nuevas formas de participación en 
proyectos de interés nacional. 

 
Intevep incorporó una nueva metodología a sus conocimientos, a la vez 

que contribuía a la consolidación de una red de proveedores de calidad mun-
dial para Pdvsa. En 2001 se realizó internamente una prospectiva sobre los 
combustibles del futuro en la cual se consultó a expertos del mundo entero, y 
cuyos resultados fueron solicitados por el directorio para su incorporación en la 
toma de decisiones. Por otra parte, entabló nuevas formas de relación con 
otros centros de investigación, el Estado y los industriales. 

 
La construcción colectiva de nuevas realidades, que fue el camino empren-

dido, supuso, pues, la creación de “espacios de transacción” que atravesaron 
fronteras disciplinarias e institucionales (Nowotny et al., 2001, 144-147). El 
proceso de ver el futuro con la mirada de muchos, para actuar colectivamente 
en su realización, suspendía provisionalmente algunas de las disyunciones 
más usuales en nuestra cultura. Por ejemplo, la oposición entre el pasado y el 
futuro; la de la razón y los afectos, o la de la técnica y la sociedad, por sólo 
citar algunas. Aquí, en una suerte de territorio despejado donde la nueva reali-
dad se imponía a los modelos mentales, el tiempo se unificaba porque la con-
sideración del pasado se integraba en el diseño del futuro, la razón y los afec-
tos confluían en el compromiso, y surgió un espacio común donde, desde su 
especificidad, la ciencia y la técnica dialogaron con la sociedad, asistiéndose 
mutuamente. 
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