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Oscar Fridman, director de Petroconsult

“El crecimiento del foro 
del IAPG superó 
nuestras expectativas”

Creado en el año 2001, el foro del

IAPG se ha convertido en un espacio

virtual dinámico para discutir,

analizar, realizar consultas y debatir

sobre temas comunes relacionados

con la industria de los hidrocarburos

y energía en general. Oscar Fridman,

ideólogo del proyecto y director de

Petroconsult, empresa encargada de

administrar y moderar el foro, 

nos habla de los logros y resultados

alcanzados en estos cuatro años.

www.foroiapg.org.ar



¿Cómo surgió el foro de la industria del petróleo y del gas? 
Siempre fui un promotor de la participación activa de los

concurrentes a los congresos y las jornadas. Habitualmente
esta participación queda limitada a aquellos que presentan
trabajos y una de las pocas excepciones se logra cuando en
el evento se realiza un foro, lo que da la posibilidad a toda
la concurrencia a esta participación activa.

Hago uso de foros virtuales para diferentes actividades
desde hace varios años y fue así que, a mediados del año
2001, como no existía un foro abierto, libre y gratuito dedi-
cado a la industria, propuse al IAPG la creación del mismo.

Se trabajó arduamente para desarrollarlo y en febrero de
2002 comenzó su actividad.

¿Qué es un foro virtual?
Esencialmente, un foro es un espacio para discutir, plan-

tear temas, analizar, realizar consultas y debatir sobre temas
comunes en un auditorio con libre participación de los pre-
sentes. En el caso del foro virtual, lo único que cambia es el
auditorio físico ya que, al realizarse mediante una página
web, el ámbito y los tiempos son ilimitados.

¿Cuál es su evaluación del foro a lo largo de más de tres años de
actividad?

Para hacer una evaluación es necesario analizar previa-
mente la línea base. Cuando comentaba que promovía la
participación activa, no sólo me refería a brindar un espa-
cio. Mi experiencia participando o coordinando foros,
tomando el caso del ámbito latinoamericano, es que hay
una escasa participación de la gente; generalizando, podría
decir que “mucho no se prenden”.

Hemos analizado bastante este tema y siempre llegamos
a conclusiones similares. La vergüenza surge como factor
primordial, el quedar expuesto con una pregunta o un plan-
teo que puede considerarse absurdo o ridículo. Otra es con-
siderar que algo de lo que se dice denote desconocimiento
sobre un tema, el cual se asume debería ser conocido por
quien lo manifiesta.

Lo que resulta una barrera prácticamente infranqueable
es que el individuo actúe en forma individual, por sí mismo
y no en función de la empresa para la cual trabaja o ente al
que representa. De esta manera, su planteo, comentario,
opinión y silencio se condiciona pensando en función de
empresa; en general, esta autocensura es infundada.

A esto se le debe sumar que, si bien hoy en día la cul-
tura de la web está bastante desarrollada, no lo está el
interactuar con la misma y esto es lo que se requiere en
un foro virtual.

Cabe destacar que distintas áreas, como por ejemplo
medicina y legal, nos llevan algunos años de ventaja y dis-
ponen de varios foros con alta actividad.

Al considerar todo esto en el momento de desarrollar el
foro, y al tener en cuenta que el arranque sería muy lento,
mi evaluación es que el desarrollo alcanzado a la fecha
superó las expectativas.

Los números indican que el foro cuenta con más de
52.500 visitas, hoy se cuentan tres mil visitas mensuales, se
han registrado ochocientas personas, de los cuales el 12%
pertenece a otros países. Los participantes anónimos han
sido 460. Se han iniciado 284 temas, con una totalidad de
595 respuestas.

¿Qué aporta el foro a la industria?
El foro es una herramienta y, como cualquier herramien-

ta, tiene sus alcances y limitaciones. Usar esta herramienta
adecuadamente y bajo las pautas establecidas por el IAPG
permite lograr los objetivos.

Concretamente, lo que el IAPG aporta es sencillamente
una herramienta y su administración. Dependerá de los
usuarios que, con su actividad participativa, den el conteni-
do y, como resultado, valor de aporte a la industria.

¿Cuáles son las pautas para el uso del foro?
El foro es un espacio vinculante de acceso libre y gratui-

to. Para participar, el interesado tiene la alternativa de
poder registrarse con sus datos personales, e-mail, etc., o
mediante un seudónimo como usuario anónimo. Esto últi-
mo tiene como objetivo permitir que el usuario actúe indi-
vidualmente, obviando las limitaciones que –como he
comentado– suceden en los foros con participación pública.
Por otro lado, al ser un foro administrado, hay un modera-
dor, que filtra los mensajes que puedan ser difamatorios,
obscenos, ofensivos, invasivos de la privacidad de alguna
persona, etcétera.

¿Cuáles son las expectativas del foro de aquí a futuro?
Buenas. Estadísticamente el foro evoluciona con un creci-

miento sostenido, se han planteado temas y debates muy
interesantes. Se cuenta con un interesante número de asiduos
participantes y considero que esto se irá incrementando.

Tenemos como objetivo lograr una mayor participación
de los especialistas en las diferentes actividades para que
todas las preguntas tengan su respuesta.

Por otro lado, estamos analizando incorporar próxima-
mente un subforo de búsqueda laboral.
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