
Rechazando el éxito:
El increíble caso de Intesa
Hace unos 6 años, Intesa
(SAIC, 60%; PDVSA, 40%)
fue creada para hacerse
cargo de las funciones de
tecnología informática de
PDVSA. Por cualquier
medida, la nueva empresa ha
sido extraordinariamente
exitosa. El servicio ha mejora-
do. Los costos han sido
reducidos. La empresa ha
generado utilidades y divi-
dendos. Increíblemente y por
razones que sólo conoce el
“accionista” se ha ordenado
la disolución de la sociedad

Corría el año 1995. Los servicios de tecno-
logía de información (IT, por sus iniciales en
inglés) de PDVSA se encontraban en un te-
rrible desorden. En la empresa coexistían 23
sistemas y/o redes separadas, las cuales no
estaban integrados entre sí y estaban some-
tidos a continuas interrupciones. Cada siste-
ma tenía una forma distinta de funcionar, in-
cluyendo los de institutos como el CIED,
Intevep y otros. En dos platos, el servicio no
era fiable y se constituía en un impedimento
para el desarrollo de una corporación inter-
nacional como PDVSA.

Para hacerle frente a esta caótica situación,
se constituyó Intesa, una compañía mixta con
mayoría accionaria extranjera que se encar-
garía del sector. El experimento ha sido un
éxito rotundo, un verdadero modelo de un
“futuro posible” en el cual la industria nacio-
nal adopta tecnologías extranjeras de punta
para mejorar su productividad. Pero el go-
bierno actual está decidido en acabar con este
arreglo, al parecer por razones puramente
ideológicas. Poco importa que Intesa logre
su cometido ahorrando costos y mejor de lo
que podría hacerlo PDVSA por su cuenta: para
el chavismo, parece que no es aceptable que
una empresa internacional –peor, norteame-
ricana– invierta con éxito en la industria pe-
trolera venezolana.

El outsourcing
Reconociendo que IT no era una función

fundamental (“core business”) de PDVSA,
pero entendiendo que un sistema de IT mo-
derno y eficiente era crucial para la buena
marcha de la empresa, la junta directiva deci-
dió ofrecer el servicio a un tercero en
“outsourcing”. Después de un largo período
de análisis y negociación con empresas de la
talla de IBM, CSC (Computer Science Corp.),
EDS (Electronic Data Systems) y UNISYS, se
acordó contratar a la empresa norteamerica-
na Science Applications International
Corporation (SAIC), incluida entre las 500

empresas más grandes de Estados Unidos,
según la revista Fortune. SAIC cuenta con
ventas anuales de más de $6.000 millones,
además es considerada líder en su campo. La
revista Business Week la calificó como la em-
presa privada número uno de tecnología de
información a nivel mundial para los años 1999
y 2000, y otra vez en 2002.

Según se informa, una de las consideracio-
nes que llevó a PDVSA a preferir a SAIC so-
bre los otros contrincantes es que SAIC ofre-
ció absorber los 1.600 empleados de PDVSA
que trabajaban en el área – un reto increíble
que ninguna otra estaba dispuesta a asumir.
Si bien esta oferta fue la que selló el negocio
para SAIC, también traía consigo las semillas
de lo que resultaría ser problemas terriblemen-
te complejos en un futuro.

El outsourcing se concretó con la forma-
ción de una empresa en la que SAIC tendría
60% y PDVSA 40%. El nombre de la nueva
empresa –Intesa– se deriva de las palabras
Innovación, Negocio y Tecnología.

La nueva empresa arrancó a principios de
1997. De acuerdo con el contrato con PDVSA,
los primeros tres años se dedicaron a poner
orden en los servicios de IT de PDVSA. De
23 escritorios de ayuda se pasó a dos centros
de contacto, uno principal en Caracas y otro
como contingencia en Puerto La Cruz, lo cual
ofrece un ambiente de trabajo común para
toda PDVSA. En general, se logró estandari-
zar todo el sistema de Petróleos de Venezue-
la, en cuanto a servidores, plataformas, re-
puestos y entrenamiento entre otros.

El Centro de Servicio recibe 60.000 llama-
das al mes desde 32.000 computadoras, ade-
más son 99,9% accesibles al empleado que
solicita ayuda informática (24 horas por día,
365 días al año). Hoy día, el 74% de las llama-
das son resueltas en un primer nivel (por telé-
fono), lo que significa un 61% de mejora del
servicio desde 1998, el segundo año de ope-
raciones. Las respuestas a primer nivel se dan
en un promedio de 5,3 minutos por llamada,

Vol. 20  No. 1   -  Octubre de 2002



lo cual antes era de 18 minutos -si es que se daba una respuesta
a la solicitud-. El costo por llamada disminuyó en 66%. La satis-
facción del cliente aumentó en un 50% y el ahorro en costos por
el servicio de IT prestado se ubicó entre 25-40%. Anteriormente
el servicio era personalizado, no automatizado ni por teléfono.
Cuando una persona llamaba a uno de esos 23 escritorios, por
lo general lo atendía una grabación. Se respondía a tan solo el
50% de las llamadas, y las que corrían con suerte, recibían la
visita de un técnico. La persona que fuese a atender un caso en
Pto. La Cruz no podía atender los otros que solicitaran ayuda,
en Caracas o en el interior. En 1998, de los casos que presenta-
ban problemas, 13% no podían ser solucionados en menos de
una semana. Esto ha bajado en la actualidad a 0,9%.

Anteriormente, el sistema de correo electrónico era desastro-
so. Existía dificultad para intercambiar mensajes entre filiales o
edificios de PDVSA. Los mensajes tardaban tiempo en llegar y
se hacía difícil la operación con plataformas distintas. En la
actualidad, por la reestructuración a una sola plataforma, un
40% de los costos por cuenta electrónica disminuyeron y lógi-
camente el intercambio de e-mails está garantizado sin importar
la procedencia. De cinco programas de correo, se seleccionó
uno solo. De 70 servicios de correo, se bajó a tres, y el tiempo
para recibir el mensaje se redujo a 2-5 minutos, mientras que
antes se demoraba días, o incluso nunca llegaba.

Intesa ayudó a implementar centros de avanzada visualiza-
ción con inmersión, lectura tridimensional de proyectos a gran
escala en Caracas, Intevep, y Pto. La Cruz. Con esto se obtuvo
un valor agregado de $3.000.000 y una reducción de costos y
mejores decisiones que implicaron un ahorro de cientos de mi-
llones de dólares a PDVSA

También se automatizaron los procesos para el reconocimiento
de los ingresos y de distribución de costos. Gracias a ello,
ahora se procesa cinco días más temprano los estados financie-
ros de la compañía. En el primer año, el valor añadido a la com-
pañía fue más de $10 millones.

En cuanto al desempeño del servicio prestado, los resulta-
dos fueron medidos, obteniendo unos avances innegables.
Intesa mejoró consecutivamente en el tiempo desde 1998 hasta
2001,

– En Atención al cliente, de 98% a 99,5%
– En Servicios de Oficina, de 70% a 96,6%
– En Aplicaciones, de 93% a 97%
– En Desempeño Administrativo, de 30% a 94%
– En Consultoría y Tecnología, de 78% a 98%.
La empresa consultora internacional Prognostics en un estu-

dio para el año 2000, encontró un alto nivel de satisfacción en
PDVSA con respecto al trabajo de Intesa. Cuando se le pregun-
ta al personal como calificaría el servicio, 75% responde “exce-
lente” y, si desean continuar con el servicio prestado, 93%
responde afirmativamente. De tal manera, que la calidad presta-
da es buena. Eso es innegable. Elementos objetivos, como los
niveles de productividad, el abaratamiento de costos, y la inte-

gración tecnológica, corroboran que la decisión de crear a Intesa
utilizando el know-how de SAIC fue muy positiva.

Internacionalización
El contrato de Intesa con PDVSA previó que, a partir del

cuarto año, la empresa se lanzaría a la conquista de nuevos
clientes fuera de PDVSA. Según el contrato, SAIC no competi-
ría con Intesa en la región. Intesa fue designado como el repre-
sentante o agente de SAIC para la zona latinoamericana. Así,
SAIC acordó abstenerse de buscar nuevos clientes en la re-
gión, dejando el campo libre para ser explotado por Intesa.

Hasta ahora se han conseguido clientes privados en Vene-
zuela y Colombia que generan unos $20 millones anuales de
ingresos, una cifra importante para la región aunque modesta
en comparación con los $300 millones (aprox.) anuales que fac-
tura a PDVSA.

Observadores independientes sugirieron a VenEconomía que
Intesa no tuvo más éxito en la búsqueda de nuevos clientes por
cuanto los representantes de PDVSA en la junta directiva se
mostraron muy reacios a emprender nuevos negocios. Entre
otros, se mencionó el veto a una propuesta de adquirir una
firma mexicana de primera línea, a través de la cual se hubiese
podido ingresar a ese mercado. En parte, esto se debe a que los
directores de PDVSA no entendieron que los negocios de IT,
por definición, no son tan rentables como el petróleo.

Choques culturales
Intesa está formada por 1.600 empleados y cerca de 1.000

contratistas que provienen de diferentes compañías que con-
tratan a destajo, de donde unas subcontratan a otras. SAIC
aceptó como condición inicial del contrato, integrar a todos los
empleados de informática que trabajaban en PDVSA a la nueva
compañía. Esto no es nada usual en un outsourcing, donde por
lo general, se despide a 25% de la nómina que menos interesa.

La decisión de incorporar a estos 1.600 empleados de PDVSA
ofrecía grandes ventajas. Se trataba de personal ya ducho en la
materia de IT y conocedores de las tradiciones, valores y fun-
ciones de los múltiples departamentos y operaciones de ese
gigante con ventas anuales en el orden de $50-60.000 millones
que se llama PDVSA y conocedores también de la idiosincrasia
criolla.

Lo que no se previó era el choque de culturas que resultaría
de juntar a los “nerds” del Valle de Silicón con los profesiona-
les de PDVSA. Los primeros estaban acostumbrados a traba-
jar en estructuras horizontales y participativas donde las rela-
ciones entre el personal y sus jefes eran muy informales. Les
importaba poco el horario. No lo piensan dos veces si tienen
que quedarse trabajando hasta altas horas de la noche. Ade-
más, la remuneración y las promociones de la gente de SAIC
(y ahora los de Intesa) depende mucho del rendimiento indivi-
dual. Es más, todos los empleados de SAIC (y ahora los de
Intesa) son accionistas con participación en las utilidades de
la empresa.



Los trabajadores de PDVSA, por su parte, estaban acostum-
brados a un ambiente mucho más estructurado – burocrático
dirían algunos – donde se respetaban los horarios y se recibían
órdenes desde arriba y cuya remuneración era la misma (“más
estable”), sin importar el rendimiento. Además, los profesiona-
les de Intesa están sujetos a la Ley del Trabajo de 1997, es decir,
no les corresponde la “retroactividad” en las prestaciones, mien-
tras que los que se quedaron en la casa matriz siguen sujetos a
ese régimen. Fue un gran desafío generar un ambiente y una
práctica de trabajo de empleado-propietario, cuando la gran
mayoría provenía de una empresa estatal.

En 1997, se implantó la transición hacia una estructura de
empleado-propietario (hasta mayo de 2002, el 88% del personal
de Intesa había adquirido acciones de SAIC). En 1998, se traba-
jó por acoger un modelo enfocado al servicio y a la atención al
cliente, flexible y de alta movilidad, además, de un fuerte entre-
namiento en tecnología. En el año 2000 se adoptó el modelo de
competencias y los programas de liderazgo. Finalmente, en 2001
se trabajó en los planes de pensiones.

Existen estadísticas que reflejan el éxito de esta transición,
que demuestran un cambio en positivo de la satisfacción de los
empleados. En 1999, el 74% de los empleados decía estar satis-
fecho con el ambiente de trabajo. Ya para el 2001 era un 86% el
que pensaba de esta forma.

Intesa evolucionó hacia un modelo de trabajo en el cual las
responsabilidades recaen en su mayoría sobre el empleado,
donde “tú eres tu jefe”, “es tu trabajo”, y “es tu deber hacerlo”.
En Intesa, se acabó el tiempo máximo de trabajo; las cinco de la
tarde ya no es el timbre de salida para la empresa, ni una mirada
de incomodidad de los que se van para los que se quedan
trabajando.

Para lograr esto, la empresa tuvo que deshacerse de un gru-
po de ejecutivos, mayormente tomados de las filas de los altos
gerentes, los cuales resultaron los más reacios a cambiar: “Yo
tengo 25 años en el negocio, sé como se manejan las cosas y de
esta forma no es… ”. Para ellos fue más difícil aceptar los nue-
vos retos y algunos no lo lograron. Se resistían a la idea de una
centralización de servicios de tecnología, mientras que la com-
pañía madre reaccionaba buscando disminuir los gastos y apro-
vecharse de una economía de escala (lo que, después de todo,
es lo que se esperaba del outsourcing).

En la distribución de personal, cada vez más crecían los nive-
les medios, mientras que los gerenciales pasaron de 17 perso-
nas a 8 en la actualidad. Ha resultado una pirámide de habilida-
des y destrezas informáticas que no existían anteriormente. Este
fue el gran avance de Intesa.

Así, según las estadísticas, el problema cultural entre los que
provienen del Valle de Silicón y los profesionales de PDVSA
pareciera resuelto. Sin embargo, todavía existe un grupo que
desearía volver a la petrolera y que está ejerciendo una fuerte
presión en apoyo a la propuesta de disolver a Intesa. Se piensa
que estas personas valoran más la estabilidad y la seguridad
laboral, que no tienen asegurada en Intesa, más que la libertad

y el reconocimiento al desempeño típico de una empresa priva-
da. El paquete de beneficios que ofrece PDVSA no tiene com-
petencia, está orientado a la permanencia del empleado y su
seguridad, avalado por el petróleo. Intesa les ofrece un paquete
muy atractivo, sólo comparable a las mejores compañías priva-
das del país. Sin embargo, no ofrece el seguro que reciben los
empleados de PDVSA, ni los planes de financiamiento para el
vehículo o vivienda.

Crónica de un desastre anunciado
Fue hace tres años, siendo Héctor Ciavaldini el presidente de

PDVSA, cuando se sugirió por primera vez, la disolución de
Intesa. Según Ciavaldini, lo mejor para Intesa sería un
“insourcing”, con PDVSA reasumiendo directamente el manejo
de su servicio de IT. Esta posición provocó una serie de enfren-
tamientos y malos entendidos que se pueden atribuir en parte a
que el presidente de Intesa de ese entonces, un norteamerica-
no, no sabía manejar las presiones políticas.

Con la llegada del General (r) Guaicaipuro Lameda a la presi-
dencia de PDVSA en octubre de 2000, se mandó a hacer una
evaluación del servicio que prestaba Intesa. La conclusión era
que el negocio estaba funcionando con excelentes resultados
para PDVSA, y se dejó de hablar de una disolución de la socie-
dad.

Lo que sí se inició bajo la presidencia de Lameda era una
renegociación, mejor dicho, una actualización en base a la expe-
riencia acumulada del contrato que estaba por vencerse el 31 de
diciembre de 2001. Uno de los asuntos del contrato de servicio
que se necesitaba ajustar era la forma de calcular los honora-
rios. El modelo de 1997, “costplus”, establecía un margen de
ganancias sobre unos costos no conocidos de antemano por la
falta de información de costos confiable de PDVSA y la falta de
madurez y experiencia de Intesa como ente independiente. En
2001, cuando la empresa maduró los conceptos y procesos del
negocio, contó con la experiencia de cinco años en el mercado
y conformó una cultura organizacional independiente, se quiso
ofrecer un modelo sobre la base de precios fijos para cada línea
de servicio; y segundo, que todos los proyectos pudiesen ser
competidos abiertamente en el mercado buscando asegurar el
mejor precio posible para PDVSA. Con esto se mitigarían las
críticas según las cuales Intesa gozaba – y abusaba – de una
posición de monopolio. Asimismo, se aseguraría que PDVSA
estaría obteniendo los mejores precios del mercado.

Si bien las negociaciones PDVSA-Intesa parecen haber pro-
cedido bien en 2001, no se logró la firma de un nuevo contrato
durante la presidencia de Lameda. Observadores consultados
por VenEconomía informan que Lameda fue puesto en jaque
por el Ministro de Energía quien insistía en que el contrato no
se renovaría, y punto. Se piensa que el Ministro respondía a un
lineamiento impuesto por el presidente Chávez.

Así, para fines del año 2001, se acordaron dos extensiones,
de tres meses cada una, para seguir buscando un acuerdo, sea
de continuación, sustitución de SAIC por otro proveedor de IT



o de disolución. En el primer trimestre de 2002, no hubo progre-
so alguno. Lameda fue destituido en febrero y su sucesor, Gas-
tón Parra Luzardo, duró escasamente dos meses en el cargo –
dos meses caracterizados por una gran conflictividad interna
en PDVSA. No fue sino en abril que Alí Rodríguez fue designa-
do presidente de PDVSA. Según las apariencias, Rodríguez es
de los que piensan que conviene la disolución de la sociedad
con SAIC.

En agosto, PDVSA le envió una carta a la directiva de Intesa
manifestando su intención de cancelar la asociación entre las
compañías accionistas. A principios de octubre, se hizo pública
la decisión con el anuncio del vicepresidente de PDVSA, Nelson
Navas, de que PDVSA adquiriría el 60% de Intesa que detenta
SAIC. No dijo quién o con qué se sustituiría la tecnología de
punta y experiencia de SAIC.

Según lo que pudo averiguar VenEconomía, PDVSA no tiene
claro ni el qué hacer ni el cómo. Según parece, tampoco le pre-
ocupa el aumento de los costos que implicaría el cambio a estas
alturas. Lo que es más preocupante, es que tampoco ha com-
prendido lo difícil que es mantener la eficiencia de un sistema
de tanta complejidad como el de PDVSA. No obstante, según
parece, el “accionista” (léase el presidente Chávez) quiere que
PDVSA salga de SAIC y, salvo un milagro en el corto plazo, así
se hará.

Ninguno de los tantos observadores consultados por VenE-
conomía pudo explicar el porqué del empeño del accionista en
romper su relación con SAIC. Para unos, se trata de un mero
problema ideológico, político, donde lo que impera es un gran y
triste resentimiento anti-yanqui. Para otros, tiene que ver con
una creciente corruptela en PDVSA. Cuando aparece Intesa, se
empezó a negociar con una sola compañía no con unidades por
separado que facilitaban los chanchullos (léase negocios ilega-
les). Además en Intesa domina un criterio gerencial, cuidadoso
y de economías de escala, lo que contrasta con las prácticas del
güisquicito y el compañerismo. En efecto, Intesa molesta a
muchos en el sector suplidor.

Por absurdo que pueda parecer, los ciavaldinistas y otros
han acusado a SAIC de espiar para la CIA. Todos los consulta-
dos por VenEconomía rechazaron estas acusaciones. Aunque
nadie dentro de la industria le da crédito a tales versiones,
parecen parte de una campaña más amplia para desacreditar a
Intesa. Un funcionario de la industria que no quiso ser identifi-
cado declaró a VenEconomía que “nada de esto hizo mella
hasta que llegó el gobierno de Chávez”. Tal vez, esto se relacio-
na con el hecho de que Luis Giusti, ex-presidente de PDVSA fue
nombrado asesor del gobierno actual de Estados Unidos en
materia petrolera. También por el hecho de que SAIC le hace
trabajos de tecnología avanzada al gobierno norteamericano, y
por ser así, muchos de sus directores detuvieron en algún mo-
mento cargos públicos en EE.UU. Cabe mencionar que todas
las empresas de tecnología como IBM, CSS, EDS y UNYSIS
tienen grandes contratos con los gobiernos de sus países. No
obstante, la acusación equivale a concluir que PDVSA repre-

senta una extensión del Ministerio de la Defensa venezolano.
Los mismos trabajadores de Intesa, más de un 90% venezola-
nos, se horrorizan ante la campaña, porque significaría que son
ellos mismos los traidores del supuesto espionaje.

PDVSA, por su parte, no ha podido ofrecer una explicación
racional de la decisión de sacar a SAIC del juego. Según Luis
Pacheco, director de Planificación de PDVSA, director de Intesa
y vicepresidente de PDV-IFT (empresa que se creó para la fun-
dación de Intesa), es el modelo accionario lo que está en discu-
sión, no la permanencia de Intesa en el tiempo. Aclara Pacheco
que Petróleos de Venezuela necesita de este servicio, y por
ende es prioritaria para PDVSA su permanencia. Lo que se en-
cuentra en revisión es cómo obtener el servicio de la mejor
manera durante los próximos años asegurando un modelo alta-
mente eficiente, acorde con las nuevas condiciones mundiales
y asegurando el bienestar de Intesa, sus trabajadores y un
cierre justo con SAIC.

Según Pacheco, será antes de diciembre cuando se conozca
la estructura que adquirirá Intesa para los próximos años, ya
sea la venta total del negocio a un tercero, la adquisición de
Intesa por parte de PDVSA, o la entrada de uno o varios so-
cios, donde SAIC volvería a competir por el servicio con bas-
tante seguridad. Lo importante es que Intesa perdurará por-
que PDVSA necesita de sus servicios. De hecho, todo parece
orientarse hacia una posición accionaria mayoritaria por parte
de PDVSA.

Para él y el equipo de comunicadores de la industria, hoy por
hoy ya no le conviene a PDVSA la asociación con SAIC porque
las condiciones que llevaron a su escogencia no están presen-
tes en la actualidad. Para el momento de su creación, se estaba
en plena Apertura Petrolera, no había sucedido el ataque terro-
rista del 11 de septiembre, el mercado estaba en expansión, no
existían las cuotas de OPEP, se estaban produciendo 500.000
bbl. más que hoy en día, y en general para ese momento se
buscaba la expansión de Intesa a nivel internacional. De tal
forma, según Pacheco, que la mayoría de las premisas que lle-
varon a la asociación inicialmente no están presentes en la
actualidad. No obstante, lo verdaderamente importante para
PDVSA es ver hacia al frente y mantenerse vigilante con res-
pecto al futuro. Es necesario, percibir esta etapa como una opor-
tunidad para la creación de una compañía informática que man-
tenga su nivel internacional de calidad. “Estamos ante una opor-
tunidad y se está revisando cada alternativa”.

Para VenEconomía, ninguno de estos argumentos es con-
vincente. No tiene sentido disolver una asociación que obvia-
mente ha sido tan productiva tanto interna como externamente.
Si las condiciones del negocio han cambiado, muy amistosa-
mente se ha podido conseguir un nuevo modelo de servicio,
adaptado a las nuevas condiciones. Lo que está claro es que no
hay razón técnica ni económica para la disolución de la socie-
dad entre PDVSA y SAIC. Quizás lo único realista que declaró
Pacheco fue que “se siguieron unas instrucciones por parte del
accionista de PDVSA, y la decisión está tomada”.



Complejidades de un divorcio
No va ser fácil disolver la relación con Intesa. Para empezar,

hay dos contratos a resolver: el de servicio y el de la asocia-
ción. A estos se añade un tercero, por cuanto habría que nego-
ciar un nuevo contrato laboral con los empleados de Intesa que
optan por ser absorbidos por PDVSA.

Desde el punto de vista de SAIC, el primero no ofrece gran-
des problemas. Se fija una fecha de terminación del contrato, y
ya está. La negociación del segundo, no obstante, podría resul-
tar espinosa. ¿Cuál es el precio justo del 60% que detenta SAIC
en Intesa? Si bien pierde valor por la no renovación del contra-
to de servicio, el valor real incluye los conocimientos adquiri-
dos, los sistemas de trabajo, los manuales, etc. que son difíciles
de avaluar. Para ello, seguramente, habrá que acudir al arbitraje
internacional previsto en el contrato, cosa que tiene al Presi-
dente molesto, a juzgar por el incumplimiento de la cláusula de
arbitraje del contrato de Vannessa Ventures para la operación
de las minas de oro de Las Cristinas.

La renuencia a aceptar un avalúo razonable de las acciones de
SAIC y/o un posible rechazo del arbitraje sería una expropriación.
En este caso, SAIC tendría un fuerte aliado en la Overseas Private
Investment Company (OPIC) de Washington, que emitió una
póliza de seguro contra riesgos políticos a favor de SAIC. Así,
SAIC terminaría recibiendo el valor justo de sus acciones. Los
perdedores serían PDVSA y la nación venezolana, ya que la frágil
confianza de los inversionistas se esfumaría.

Desde el punto de vista de PDVSA, no obstante, la situación
es bastante difícil. PDVSA no tiene la capacidad de mantener

los servicios IT al día, sobretodo cuando se considera lo rápido
y frecuente de los cambios tenológicos, ni con los niveles de
eficiencia que ahora tienen. Es menester encontrar un nuevo
socio tecnológico con acceso a los centros de innovación. Lo
mejor que podría esperar es que el nuevo socio sea de la altura
de SAIC. Fácilmente podría caer en manos de una empresa de
segunda, lo que aumentaría los costos mientras decaen los
servicios. Dada la terrible experiencia de SAIC, será difícil con-
vencer a una gran compañía de IT para asociarse con PDVSA.

Aún suponiendo que se escoja un proveedor de tecnología
de primera sería casi imposible negociar un buen contrato en
los menos de 10 semanas que le restan al año 2002.

A esto habría que agregar el problema del personal de Intesa.
Algunos accederán a integrarse de nuevo a PDVSA. Otros, no.
No sería fácil reemplazar a aquellos que deciden abandonar,
antes de ser absorbidos por lo que perciben como una burocra-
cia aplastante que sofoca la iniciativa individual. A esto se ten-
dría que agregar que a PDVSA le costaría unos $50 millones
solamente la diferencia de compensación y beneficios de los
sueldos respecto a la estructura de costos que Intesa logró en
los últimos cinco años.

Con este terrible tratamiento a SAIC, se está cambiando de
pitcher cuando se está ganando el juego. Sería mucho mejor
para PDVSA y para la nación, que se recapacitara y renegociaran
los contratos con SAIC e Intesa.

Magdalena Velutini y Robert Bottome




