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Resumen

En el trabajo se expone un componente de un estudio prospectivo de mayor amplitud realizado en la industria del aluminio 
en Venezuela, que se une al debate que se desarrolla en torno a las vías de transformaciones que tienen lugar y los esfuerzos 
que dan consistencia a las actuaciones estratégicas que se emprenden. La utilización del método de expertos, el análisis 
estructural y el enfoque estratégico en general, dan validez científica a la propuesta que se presenta.  Mediante el método 
matricial de multiplicación aplicado a la clasificación y la  interpretación de la interrelación, se  descubren las variables claves 
que dinamizan a la industria, y se genera  la conformación del mapa de transformaciones en los niveles de realización de 
poder, enlace y conflicto que encadenan de manera sistémica al constructo prospectivo, a la vez que ofrece un patrón para la 
acción que pone de  relieve las principales líneas de ruptura estratégica que reclama la conducción de esta Industria,  hacia 
el estado deseado de sostenibilidad competitiva para el cumplimiento del encargo social, enmarcado en el nuevo modelo 
productivo en construcción.

Palabras claves: Prospectiva, Análisis Estructural, Estrategia, Mapa Estratégico, Industria del Aluminio

Abstract

At work one component of a broader prospective study conducted in the Aluminum Industry in Venezuela who joins the on-
going debate about pathways transformations taking place and efforts that give consistency to the strategic actions outlined 
that are undertaken . The use of expert method , the construction of the direct influence matrix dependence and strategic 
approach generally give scientific validity to the proposal presented . Through structural analysis and interpretation of the 
interrelationship , the key variables that energize the industry is discovered, and the formation of transformations map is 
generated in achievement levels of power and conflict that chain link systemically to construct prospective while offering a 
pattern for action that highlights the main areas of strategic rupture claiming leadership of this industry towards the desired 
state of competitive sustainability to fulfill the social custom, framed in the new production model construction.
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Introducción

Las motivaciones para la aplicación de una de las fa-
ses del método prospectivo al análisis de la industria 
del aluminio se fundamentan en el papel estratégico 

de esta industria y su potencial para la diversificación y 
consolidación de la economía de Venezuela contrastante 
con su situación actual de baja competitividad, escaso 
aporte al Estado, baja rentabilidad y el incipiente nivel de 
agregación de valor, como reflejo de la deformación es-
tructural heredada y su configuración histórica en función 
de los intereses de empresas transnacionales y del mode-
lo de economía de enclave promovido en la década de los 
ochenta.Esta situación explica los desafíos de la industria 
frente al futuro y las circunstancias que constituyen la pro-
blemática de esta investigación. 

En este sentido, han surgido importantes trabajos que 
abordan la Industria del Aluminio en Venezuela,  los cua-
les coinciden y argumentan la necesidad de consolidar la 
metamorfosis profunda que atraviesa la Industria, como 
forma de superación de las deformaciones acumuladas; 
Romero (2012), Gamluch e Iglesias (2013) que indican la 
importancia de  concebirlo como proceso permanente de 
transformaciones. No escapa para los académicos, la com-
plejidad de su realización si se advierte la cantidad, diver-
sidad de factores que inciden, la naturaleza contradictoria 
de las direcciones de los acontecimientos y las rupturas 
que supone la puesta en marcha de las mutaciones nece-
sarias. Son notorias las bondades de la  prospectiva para 
impulsar el debate, en busca de la verdad de las modifica-
ciones que se ocultan detrás de lo evidente. 

Este trabajo impulsa la visión holística múltiple y pa-
radójica de esa reestructuración, apoyada en el principio 
sistémico de interconexión de la industria, con el entorno 
de Venezuela en el contexto global en que se desarrolla, 
indagando los vínculos de causa-efecto, que evite distraer 
los esfuerzos en lo mucho trivial y  concentrar las acciones 
en los aspectos que exige la marcha de cambios en el sen-
tido deseado.
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1. La prospectiva estratégica, una 
oportunidad para la transformación de la 
industria del aluminio en Venezuela.

Es posible repensar el avance y los tipos de respuestas 
de la concepción estratégica, tomando en consideración el 
tiempo como variable independiente y prefijar los modos 
que prevalecen en la conjugación de sus estados concre-
tos el pasado, presente y futuro.

La prospectiva en su sentido estricto, es reconocida 
como una concepción que exhibe en su variante actual, 
la síntesis de la evolución histórica de las ideas aportadas 
por los precursores, que conforman las reconocidas tres 
generaciones que enriquecen el pensamiento prospecti-
vo. Sin embargo la reflexión para la anticipación, se pro-
mueve con la utilización de los hallazgos y concepciones 
que aportan los representantes del desarrollo de la actua-
ción estratégica. 

Figura 1. Representantes del pensamiento prospectivo
Fuente: Recopilación y elaboración propia.

La prospectiva estratégica aporta las herramientas ne-
cesarias para la actuación voluntarista proactiva desde 
la participación de los actores. Esto es extremadamente 
importante si se comprende que la realidad en la que se 
mueve el mundo hoy marcha hacia la agudización de la 
complejidad de los sistemas objetos de análisis; la presen-
cia cada vez más de sistemas emergentes con formas sin-
gulares y dependientes del contexto, en los que novedosas 
formas de auto-organización inéditas son solo el resultan-
te de la creatividad social que aportan nuevos modos so-
ciales de racionalidad y construcción de sentido mediante 
el anclaje del conocimiento. La práctica social pone en re-
lieve la necesidad de la reflexión estratégica anticipadora, 

que se articula con la voluntad estratégica de  actuación, 
resultado de la motivación y apropiación del sujeto de las 
transformaciones del sistema, coherentemente explicado 
desde la perspectiva de los tres elementos del triángulo 
griego: reflexión, acción y motivación.

 Las base herramental que se hace tangible en la inves-
tigación tiene un enfoque prospectivo y estratégico, y aun-
que parece en sí mismo redundante no lo es, en tanto que 
ambas ramas del quehacer científico contienen aspectos 
comunes y herramientas propias que constituyen espacios 
que distinguen a precursores de cada una de estas disci-
plinas. En ese orden, esa es la razón por la cual al decir 
de Godet (2007)...”la prospectiva y la estrategia son ge-
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neralmente indisociables”. La anticipación no tiene mayor 
sentido si no es que sirve para esclarecer la acción…”una 
reflexión que pretende iluminar la acción”. (p.6)

La prospectiva estratégica que aquí se aduce, aplica y 
es pertinente a todas las concepciones y herramientas es-
tratégicas, así como a las consideraciones prospectivas de 
Porter (1987),   Hamel y Prahalad (1992). Así mismo, se 
utiliza el soporte prospectivo y las herramientas de Godet 
(2007), las cuales dan validez matemática a las bases so-
cioeconómicas del análisis estructural de la industria. No 
obstante,  más allá que reverenciar la posibilidad de pre-
pararse para actuar en futuros posibles, según lo afirma 
Porter (1987, p458), una empresa puede sistemáticamen-
te explorar las posibles consecuencias de la incertidum-
bre para su elección de estrategias, los autores observan 
y comparten la posición voluntarista de elegir el futuro a 
construir y tomar las  decisiones que permitan alcanzar 
las posiciones deseadas, apoyados en los principios que 
indica Masini (1993) acerca de la reflexión sobre el futuro. 

La reflexión prospectiva que se desarrolla, ha sido 
encausada con una vocación eminentemente transfor-
madora y comprometida con el esfuerzo de enrumbar es-

tratégicamente las acciones, que esencialmente reclaman 
hoy los retos que afronta la industria. 

2. Diseño del enfoque prospectivo para 
el análisis estratégico de la industria del 
aluminio en Venezuela. 

El objeto de la investigación es la industria del alumi-
nio, la cual  surge en Venezuela, a mediados del siglo XX, 
dada las fuentes de ventajas comparativas que convergen 
en la región, grandes cantidades de reservas de mineral 
de Bauxita, gas natural, fuentes de energía hidroeléctrica 
y salida al exterior vía naviera. La industria se desarrolla 
en cuatro procesos fundamentales, a saber: Extracción del 
mineral de Bauxita; Refinación de Alúmina; Reducción y 
Colada del aluminio primario (Lingotes) y el proceso de 
transformación del aluminio primario de acuerdo con su 
utilización final.

Para el desarrollo de la investigación se utiliza el esque-
ma de investigación que aparece en la Figura 2, en la que 
se expone los momentos principales del procedimiento 
metodológico.

Figura 2. Aplicación de la prospectiva a la industria del aluminio en Venezuela
Fuente: Elaboración propia
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El estudio prospectivo se realiza definiendo los rasgos 
que  tipifican al objeto de investigación, la industria del 
aluminio en Venezuela (IAV), vista en sus interrelaciones 
con el contexto país y la industria del aluminio global, con 
la lógica de determinar cuáles son los factores de cambio 
en que se desenvuelve y que inciden en las variables in-
ternas y externas que son consustanciales a la industria. A 
través del análisis estructural y del resultado de la matriz 
de relaciones indirectas que se desprende del procesa-
miento de datos en el MICMAC1 

El estudio se apoya en el método Delphi, considerando 
un panel de 17 expertos conocedores de la dinámica de la 
industria con alto nivel de competencias especializadas, y 
un promedio de más de 15 años de presencia en la activi-
dad y vinculados a procesos estratégicos de las empresas. 
El número de expertos se fundamenta en lo expresado 
por Landaeta, citado por Urkola y otros (2006), que preci-
sa que un grupo de 15 a 20 expertos puede considerarse 
fiable. Así mismo estos autores acotan, que en estudios 
realizados por la Rand Corporation, señalan que no es re-
comendable utilizar más de 30 expertos. 

De igual forma la investigación tiene antecedentes 
teóricos en Cardiel y Romero (2012), donde se aplica una 
metodología prospectiva para el sector del hierro en Ve-
nezuela y Vergara (2011) en el que el autor reconoce el 
potencial que brinda la actividad del sector para la trans-
formación de la economía de Venezuela y el avance para 
la sostenibilidad de la IAV.

3.  Principales resultados del análisis 
prospectivo en el sector de aluminio en 
Venezuela

El trabajo realizado identifica el conjunto de variables 
que definen a la IAV como sistema lo cual se precisa en el 
cuadro 1.

A partir de las variables identificas, se construye la ma-
triz de relaciones directas mediante las percepciones de 
expertos y se procesa mediante el software MICMAC y se 
extrae la matriz de relaciones indirectas. El mapa de  rela-

1    Uno de los  software de la caja de herramienta del método 
prospectivo, Matriz de Impacto Cruzado Multiplicación Aplicada a la 
Clasificación.  

ciones indirectas refleja el grado de influencia por el eje 
de las ordenadas y el grado de dependencia por el eje de 
las abscisas. En los cuadrantes superiores mayor influencia 
y mayor dependencia se concentran las variables claves 
(Motrices y de Enlace). Se reconoce en el propio mapa una 
zona denominada (pelotón) muy cercana a los índices me-
dios de motricidad y dependencia en la cual las variables 
que aquí se establecen nada se puede decir a priori sobre 
ellas, ya que un cambio de la posición que ocupan está 
sujeto a una modificación futura del contexto actual. 

Cuadro 1
Lista de variables internas y externas de la IAV 

Variables internas Variables externas
Empleo de la energía  (Vi1)
Reservas de mineral  (Vi2)
Cadena productiva  (Vi3)
Capacidad instalada  (Vi4)
Dotación tecnológica  (Vi5)
Empleo de la fuerza laboral  (Vi6)
Intereses de los actores  (Vi7)
Sistema integrado gestión de la 
calidad  (Vi8)
Capacidad Financiera  (Vi9)
 Relación con proveedores  (Vi10)
Relación con Clientes  (Vi11)
Modelo productivo de gestión  (Vi12)
Ente regulador de la Industria  (Vi13)
Destino o uso de la inversión  (Vi14)
Diversificación producto  (Vi15)

Demanda del producto mercado internacional  (Ve1)
Demanda producto mercado interno  (Ve2)
Demanda del estado en planes priorizados  (Ve3)
Precio referencial mercado internacional LME  (Ve4)
Energía suministrada por el estado  (Ve5)
Nivel de integración regional  (Ve6)
Tecnología aplicada en el sector global  (Ve7)
Insumos del mercado internacional  (Ve8)
Dependencia de transporte   (Ve9)
Regulación y adecuación ambiental  (Ve10)
Política Gubernamental  (Ve11)
Seguridad en el trabajo  (Ve12)
Ciclo de la economía internacional  (Ve13)
Competidores internacionales  (Ve14)
Productos sustitutos  (Ve15)
Inventario mundial de Aluminio  (Ve16)
Reciclaje de Aluminio secundario  (Ve17)

Fuente. Variables validadas por los expertos en talleres realizados

La aplicación del MICMAC permite hacer evidente las 
relaciones emergentes de nuevos componentes del siste-
ma que aparecen velados en la matriz de relaciones direc-
tas creadas por las percepciones de los expertos sobre los 
vínculos de las variables originales. El tránsito de la matriz 
de relaciones directas a la indirecta permite una visión 
más clara de las nuevas emergencias.

El mapa de relaciones indirectas que resulta de la apli-
cación del análisis matricial  a través del MICMAC, tal 
como se refleja  en la  gráfica 1, el cual permite el análisis 
estructural del sistema. Con ello se define la ubicación es-
pacial de cuatro cuadrantes que clasifican las variables de 
acuerdo a la posición influencia dependencia:
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Gráfica 1. Mapa indirecto Influencia/dependencia                       
Fuente: Salida del MICMAC.

I) Alta influencia y poca dependencia (Variables mo-
trices): Ve11 Política Gubernamental, Vi12 Modelo 
Productivo de Gestión, Ve3 Demanda del estado 
en planes priorizados, Vi13 Ente regulador de la 
Industria, Ve7 Tecnología aplicada en el sector glo-
bal, Ve5 Energía suministrada por el estado, Vi5 
Dotación Tecnológica, Vi14 Destino o uso de la In-
versión, Ve10 Regulación y adecuación ambiental y 
Ve2 Demanda producto mercado interno.

II) Alta influencia y alta dependencia (Variables de 
enlace): Vi7 Intereses de los actores, Vi9 Capa-
cidad Financiera, Vi1 Empleo de la energía, Vi3 In-
tegración Cadena Productiva.

III) Baja influencia y alta dependencia (Variables de re-
sultados): Vi11 Relación con Clientes, Vi15 Diversi-
ficación producto, Vi10 Relación con proveedores, 
Vi8 Sistema, Vi4 Capacidad instalada.  

IV) Baja influencia y baja dependencia (Variables ex-
cluidas o autónomas): Vi6 Empleo de la fuerza la-

boral, Ve8 Insumos del mercado internacional ,Ve9 
Dependencia de transporte Ve14 Competidores in-
ternacionales, Ve12 Seguridad en el trabajo, Ve17 
Reciclaje de aluminio secundario, Ve16 Inventario 
mundial de aluminio, Ve12 Seguridad en el trabajo, 
Ve13 Ciclo de la economía internacional, Ve6 Nivel 
de integración regional, Vi8 Sistema integrado de 
gestión de la calidad.  

Las variables claves que se ubican en los grupos I  II, 
constituyen el 44% del total y son las de interés para la 
proyección estratégica del sector. 

En la gráfica 2, a través del Mapa de relaciones indirec-
tas, se refleja que las relaciones más fuertes se dan entre 
la  Política gubernamental Ve11, los intereses de los ac-
tores Vi7 y Vi3 Integración de la cadena productiva de la 
Industria.



 COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación científica.  21

La prospectiva frente a los desafíos de la industria del aluminio en Venezuela

Gráfica 2.  Interpretación de las variables claves y análisis estructural                        
 Fuente: Elaboración propia a partir de la salida del MICMAC

Noguera (2009) aconseja el análisis de las relaciones 
indirectas potenciales pues permiten una panorámica de 
las relaciones del sistema para el largo plazo. En el plano 
potencial se traza una línea oblicua que divide el cuadran-
te de las variables de enlace quedando identificado el eje 
estratégico. A través de este eje se toma en cuenta las va-

riables del cuadrante de enlace mediante líneas perpendi-
culares al eje y aquellas variables de los cuadrantes I y/o 
III que se consideren determinantes para la investigación. 
En tal sentido,  quedan así definidas las variables estratégi-
cas pues tienen influencia en otras y con ello las de mayor 
efecto dinamizador  sobre el resto.
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Grafica 3. Mapa del eje estratégico                          
Fuente: Elaboración propia a partir de la salida del MICMAC

Con la integración del análisis estructural en las emer-
gencias de las relaciones indirectas con las aristas que per-
duran en el mapa potencial de estas se concluye el análisis 
del modelo de actuación que reclama el fortalecimiento 
del sistema objeto de prospectiva, la IAV.

El constructo prospectivo extraído del análisis estruc-
tural del sistema, constituye un mapa para la actuación 

estratégica en el fortalecimiento de la industria. Se des-
pliegan las variables claves que inciden en los tres nive-
les que inciden en la  movilidad del sistema referidos a al 
contexto país el entorno global y la propia industria como 
objeto y sujeto de las transformaciones.  Este mapa se ex-
pone en la Figura 3:
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Figura 3. Mapa estratégico para el fortalecimiento del desempeño de la IAV
Fuente: Elaboración propia

Se destaca en el contexto país la connotación que al-
canza la política gubernamental expresada en la voluntad 
de apoyo y exigencia que requiere  la movilización de la 
industria haciéndose notable el significado que alcanza el 
manejo de los programas de desarrollo que posibiliten la 
realización de la industria como sector estratégico para el 
país.

En el constructo prospectivo se destaca la prioridad 
que alcanzan las variables reguladoras o de incentivo a los 
cambios y es insoslayable la connotación motricial que se 
le concede en el modelo al establecimiento del ente regu-

lador de la industria como centro de la política industrial 
que actuando en función de las variables de poder efectúe 
la vigilancia de los factores tanto en el contexto nacional 
como internacional que propenden al fortalecimiento de 
la competitividad de la IAV.

Es coherente el modelo o constructo prospectivo cuan-
do revela que las variables de conflictos que son  las más 
influyentes y las más dependientes son las que exigen la 
focalización para la proyección estratégica, de ellas depen-
de la estabilidad o inestabilidad de la IAV. 
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Es compartido por los autores de esta investigación, 
que de la forma en que se interrelacionen los actores y 
de la manera de realización de sus intereses, estará deter-
minado la situación de dos variables que requieren mo-
dificación y distancia con respecto a sus señales actuales, 
referidas a la capacidad financiera y el empleo de la ener-
gía en la actividad operacional, para lo cual es indispensa-
ble la reconfiguración de la cadena productiva que marche 
a la integración y agregación de valor.

El cambio principal se generara con la implementación 
de estrategias que faciliten la movilidad favorable de las 
variables de conflicto en el sistema, que se convierten en 
las variables meta. Significa que deben fomentarse las es-
trategias asociadas a la estabilidad del sistema y que se 
encuentran concentradas en aquellos de mayor impacto 
dado en:

Conjugación de  intereses de los actores
1) Es indispensable modos de incremento de la efi-

ciencia que permita cumplir con los intereses de 
la sociedad y el aporte que requiere el avance del 
país

2) Vínculo del salario y toda la forma de remunera-
ción a los resultados generales de la industria ha-
ciendo depender el movimiento del salario de la 
dinámica de la productividad.

Optimización del empleo de la energía  
1) Cambios tecnológicos, adecuaciones de la activi-

dad operacional y de sinergias entre los eslabones 
que facilite reducir el reprocesamiento,

2) Modificaciones de normas irracionales en el orden 
operacional que provocan gastos redundantes de 
consumo energético para la creación del produc-
to en diferentes puntos dado el aislamiento de 
actividades. 

 Elevación de la capacidad financiera 
1) Manejo colectivo de la estructura de costo y crea-

ción de valor.
2) Aprovechamiento eficiente de la fuerza de trabajo.

 Propiciar la reestructuración de la cadena productiva 
hacia un sistema de valor integrado.

1) Determinación de los espacios de reconfiguración 
y modificación de las relaciones horizontales de los 

eslabones de la cadena Interrelación e integración 
de actividades para mejorar costos y potenciar los 
eslabones  en la creación de valor.

2) Integración vertical hacia delante aguas abajo: 
Plantas de transformación de aluminio con produc-
tos de mayor valor agregado.

3) Integración vertical hacia atrás: creación de plantas 
de coque petróleo y cal.

La meta de la actuación estratégica en el ámbito del 
aluminio tiene como punto de vista, la búsqueda de solu-
ción a los problemas estructurales de la industria y que se 
concentran en las siguientes invariantes:

1) Despliegue de soluciones que propendan al incre-
mento del rendimiento y aprovechamiento de las 
materias primas e insumo persiguiendo la autosu-
ficiencia en la generación en el país o sustitución 
por relaciones beneficiosas de largo plazo con los 
proveedores aliados.

2) Indagar en la forma de encontrar alternativas o 
nuevas fuentes de energía que limiten la vulnera-
bilidad de la industria ante el consumo de energía 
y propicie el impacto que ejerce a la disponibilidad 
nacional para otros rubros de importancia socio 
económica.

3) Marchar hacia el control de los  costos y sus de-
formaciones estructurales en tanto que ventaja 
competitiva muestra tendencias de transfiguración 
y alejamiento de los que se alcanzan a nivel global 
lo cual atraviesa por la diversificación de la cartera 
de productos hacia aquellos que generan mayor 
valor agregado y propicien una mejor cobertura del 
mercado nacional induciendo soporte al necesario 
estímulo al crecimiento industrial y a la generación 
de empleo eficiente a nivel social

4) Direccionar la máxima valorización del recurso y lo-
grar la cobertura de mercado que impulse la máxi-
ma rentabilidad del sistema de forma global y no 
sus eslabones aislados lo cual refuerza la necesi-
dad de avanzar en el establecimiento de relaciones 
de financiamiento integral que hagan sostenible el 
máximo aprovechamiento de las capacidades y las 
decisiones de inversión con intencionalidad de for-
talecer a todo el sistema de valor.
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Reflexiones finales 

La utilización de la prospectiva y en particular el análi-
sis estructural mediante el MICMAC y con la delimitación 
de las variables motrices y de enlace de la industria del 
aluminio en Venezuela, se alcanza develar las máximas 
prioridades para la toma de decisiones estratégicas y la 
construcción del mapa para la conducción del proceso de 
transformación al que está obligado asumir el sector del 
aluminio para su reposicionamiento y cumplimiento de las 
exigencias del Plan de desarrollo económico y social de la 
nación y el fortalecimiento de su impacto en la economía 
nacional. 

El patrón estratégico, confirma que solo, mediante la 
combinación de la actuación articulada de los tres nive-
les, que desde las variables de poder, se logra incidir en el 
avance de la industria. Esto pone de manifiesto, que a tra-
vés de las variables “reguladoras” que actúan como me-
diadoras, es posible influir en la movilidad de las variables 
de “conflicto”. Estas últimas tienen la particularidad de ser 
tanto receptoras, como fuertes influyentes en el resto de 
las variables del constructo prospectivo, y especialmente  
tienen la capacidad de influir en las variables consideradas 
de “resultados”.

En la investigación se infiere, que las variables de máxi-
ma prioridad e incidencia en la dinámica favorable del 
sistema, son los intereses de los actores, capacidad finan-

ciera, empleo de la energía y la integración de la cadena 
productiva. Hay que señalar que existe el desarrollo de 
otra vía que permite identificar posibles conflictos y cho-
ques de los actores sociales dentro del sistema en el mo-
mento de poner en marcha el logro de las soluciones a los 
problemas identificados en las variables. En este sentido 
queda abierta la opción de apoyarse con otra herramien-
ta informática de la prospectiva denominada método de 
análisis de juego de actores (Mactor), la cual consta de 
matrices que pretenden relacionar los objetivos a lograr 
con respecto a los intereses de los actores sociales.

 Esta es entendida como las formas de elevar la vincula-
ción de la realización de los intereses económicos y socia-
les, a partir de la eficiencia que logren alcanzar y que está 
relacionada con la mayor racionalidad en la utilización de 
la  energía, el incremento de la capacidad financiera, lo 
cual exige la reconfiguración de la industria mediante  la 
mejor interrelación de las cadenas de las empresas y su 
probable reubicación en el sistema de valor, aspecto de 
trascendencia en la movilización de la industria hacia nive-
les de eficiencia y competitividad.

La realización del enfoque prospectivo de manera con-
tinua, ofrece confiabilidad a la profundización de la re-
flexión estratégica, que permita descubrir las señales que 
aparecen irrelevantes en las percepciones de hoy, pero 
que indiscutiblemente albergan oportunidades futuras. 
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