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Introducción

● PDVSA es la empresa petrolera estatal 

de Venezuela. Cuenta con más de 

100.000 empleados.

● El proyecto IDEEX nace en la Gerencia 

de Geodesia Exploración. 

● Dispone de datos de superficie y subsuelo: imágenes satélite, 

sísmica, cartografía base, ambiente, infraestructura petrolera, 

áreas administrativas, ... Del orden de terabytes.

● Inicialmente el proyecto IDEEX trata de resolver el problema 

de interoperabilidad y de acceso a la  información geoespacial → 

implicará un cambio en la organización 



  

Objetivos

● Reducir el tiempo en el ciclo exploratorio

● Creación de un modelo de negocio basado en el paradigma 

IDE de acceso a la información geoespacial que garantice el 

éxito del proyecto. Más eficientes, más solidarios. 

● Resolver problemas de interoperabilidad mediante 

el uso de estándares 

● Centralizar la información en una base de datos 

geoespacial para su modelado y accesibilidad → Nodos IDE

●  Realizar transferencia de conocimiento a los empleados de 

PDVSA.

●  Empleo de tecnologías libres en cumplimiento del decreto 

3390 



  

Modelo de negocio

●  Definición:

● Un modelo de negocio describe las bases sobre las 

que una organización crea, proporciona y capta 

valor.

● El modelo de negocio es un anteproyecto de una 

estrategia que se aplicará en las estructuras, 

procesos y sistemas de una empresa.

● La IDEEX es genéricamente una propuesta de valor 

que se coloca a disposición de una comunidad, en este 

caso, el personal interno de la empresa.



  

Modelo de negocio

● La operación de la IDEEX capta valor de los proveedores de 

datos, crea valor utilizando su plataforma y proporciona 

valor a distintos usuarios, por lo cual aplicaremos en primera 

instancia las últimas metodologías que se han desarrollado para 

la “generación de modelo de negocio” y así conceptualizar 

la mejor estrategia de desarrollo y visualizar los posibles 

conflictos y carencias en las estructuras, procesos y sistemas.



  

Modelo de negocio

●  Se ha empleado la técnica del lienzo (Osterwalder 

& Pigneur) para diseñar el modelo de negocio.



  

Implantación: Metodologías y 
herramientas

● Las IDEs es un nuevo paradigma de acceso a la 

información geoespacial 

● La implantación de IDEEX implica un cambio en la 

organización → Proceso de cambio
● Tasa de fracasos en procesos de cambio del 70% en grandes 

empresas.

● Ponemos información accesible (datos, 

procedimientos, …) → Gestión del conocimiento

● ¿Qué forma organizativa es la más adecuada? → 

Empresa colaborativa



  

Proceso de cambio

●  IDEEX implica un cambio en la forma de trabajar → necesario 

una estrategia que asegure el cambio duradero:

Comunicar
Necesidad
de cambio

Visión
Compartida

Compromiso
de los

Líderes
Participación
del Personal

Medición
de

Desempeño
Cambio

Duradero

No hay
Acción

No hay 
Objetivo 
Común

No hay
Liderazgo

No hay
Sentido de
Pertenencia

Dispersión 
de 

Esfuerzos

Cambio
Duradero
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integrados

No hay
Resultados



  

Gestión de conocimiento

●  El conocimiento debe materializarse → manipular, 

almacenar, transmitir, recuperar y utilizar sin tener 

que recurrir a la persona que lo originó .

● Base de datos centralizada 
● Herramientas como  Redmine
● Documentación de procesos y 
flujos de trabajo
● Formación



  

Empresa colaborativa

● Nueva forma de organización → innovadora, 

eficiente, ágil y escalable

● Forma de trabajar enfocada en el conocimiento

● Aprovecha la creatividad de los trabajadores del 

conocimiento de forma flexible pero altamente 

gestionable

● Organizadas entorno a un propósito compartido, 

mediante procedimientos creados en colaboración 

y cuidadosamente documentados



  

Empresa colaborativa

● Evolución a una forma de gestión superior: la suma 

es mayor que cada una de sus partes 



  

Tecnología 100% libre

● Requisitos del sistema:

● Escalable 

● Tolerante a fallos

● Alto rendimiento

● Solución:

● Tecnologías IDE: bbdd geoespacial, servicios 

estándar.

● Framework de aplicaciones web con componente 

geoespacial

● GvSIG



  

Tecnologías: IDE



  

Tecnologías: framework web

●Características:

● Autenticación Open LDAP

● Aplicaciones a medida en función del perfil

● Edición de simbología

● Impresión 

● Tabla alfanumérica, filtros

● Descarga de cartografía

● Catálogo de imágenes satélite

● Herramientas de búsqueda

● Aplicación de administración



  

Tecnologías: framework web



  

Tecnologías: framework web



  

Tecnologías: gvSIG 

● Integrador IDE: 

● Publicación de servicios OGC

● Acceso a la BBDD geoespacial

● Usuarios SIG:

● Mejoras en herramientas para crear mapas

● Alternativa libre a otras herramientas 

propietarias. GvSIG a medida para PDVSA.

● Nuevo alcance:

● Lectura y edición de mapas estructurales

● Lectura de navegación sísmica, ...
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Gracias por su atención
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