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INTRODUCCIÓN 

 

El enfoque principal de este proyecto es la creación de nuestro propio 

hardware, y mediante este convenio se alcanzaron cumplir con ciertas 

expectativas entre las cuales destaca la colaboración para el diseño, estudio, 

desarrollo, adaptación, capacitación, certificación y licenciamiento, de ser el caso, 

para el establecimiento de plantas de ensamblajes de equipos de hardware libre o 

producción de partes y piezas para esos equipos, a fin de que los productos sean 

desarrollados al menor costo posible, y por tanto sean accesibles a los estratos 

más bajos de la población. Por otra parte se dedica a promover el desarrollo de las 

Tecnologías de Información y Telecomunicación para alcanzar y mantener la 

independencia tecnológica de nuestro país fomentando el desarrollo y cubriendo 

las principales necesidades de la sociedad venezolana entre las cuales se 

encuentra, computadoras a bajos costos y con excelente rendimiento al mismo 

tiempo  poder cubrir otras áreas como la producción de equipos de redes. 

 

 
Este proyecto de la Industria nacional del hardware se ha logrado desarrollar paso 

a paso desde la propuesta del mismo en el país, permite la fabricación, el 

ensamblaje de equipos computacionales y otros accesorios, así como en un futuro 

su exportación hacia otros países, fomentando así el crecimiento y avance 

tecnológico en el país, logrando producir  componentes para computadores de 

escritorio y portátiles, para hacer computadores netamente venezolanos con 

calidad de exportación e igualmente  garantizar las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXPERIENCIA NACIONAL DE ENSAMBLAJE: 

El presente proyecto tiene como propósito poner en funcionamiento una 
planta de ensamblaje de computadores a través de la total transferencia de 
conocimientos y tecnologías asociadas para el impulso y fortalecimiento del Poder 
Popular. Esta transferencia se lograra a través de la ejecución de un Plan 
Estratégico de Transferencia de Conocimientos a todos los participantes de una 
Cooperativa de base tecnológica organizada, para así preparar a los venezolanos 
para un eficiente manejo de una Planta de Ensamblaje de Computadoras en todas 
y cada una de sus áreas fundamentales. 

Este proyecto de Planta de Ensamblaje de Computadoras, es la primera 
experiencia Nacional de ensamblaje de equipos de computación por parte de una 
cooperativa de base tecnológica organizada, comprometida como actor 
fundamental en el mejoramiento de su calidad de vida para llegar a ser un actor 
fundamental, en aportar beneficios societarios a la comunidad a la cual 
pertenecen. 

El ensamblaje se realizará cumpliendo con los más altos niveles de 
calidad lo cual les permitirá lograr competir en el mercado nacional y a su debido 
momento en el mercado Internacional. 

Los Técnicos venezolanos están dispuestos y muy comprometidos para 
reducir el consumo en dispositivos electrónicos desarrollados con tecnologías 
privativas; es por esto que este proyecto nace como iniciativa, para  adquirir 
experiencia en la construcción, diseño de dispositivos electrónicos, mecánicos, 
pieza y ensamblaje de los mismos, basados en un modelo sustentable, y bajo las 
cuatro libertades del Software Libre (SL) que refieren al uso, estudio, adaptación y 
distribución del código fuente, para así facilitar a cualquier persona automatizar 
tareas y procesos para el control de procesos industriales o para cualquier otro 
objetivo, permitiendo la programación de tareas ejecutadas secuencialmente, en 
tiempo real. 

El ensamblaje local y su dinámica: 

         Consiste en la distribución de  dispositivo eléctrico para el beneficio 
colectivo y así fomentar tecnología en el país. Como prueba de esto está el 
pingüino que son dispositivos eléctricos con plataforma de software libre, y su 
función es facilitarle al usuario la automatización de tareas y procesos, puesto que 
esto ha  sido diseñado para controlar secuencialmente las tareas ejecutadas en un 
tiempo real. 

Este proyecto se ha convertido en una empresa de elaboración de equipos 
para el desarrollo de programas electrónicos si como también han llegado a 
desarrollar  planos , esquemas que son utilizados como dispositivo modelo para 
así satisfacer las necesidades de los usuarios tanto nacionales como regionales 
para fortalecer el desarrollo tecnológico. 



Venezolana de Industria Tecnológica C.A (VIT): Es una 

compañía anónima de capital mixto, constituida por la Corporación de Industrias 
Intermedias de Venezuela, S.A. (CORPIVENSA), adscrita al Ministerio del Poder 
Popular de Industrias (MPPI) y por la empresa de la República Popular China 
Inspur International, Ltd., en octubre del año 2005. Esta sociedad se propició 
fundamentalmente para promover el fortalecimiento de las Tecnologías de 
Información y Comunicación, TIC, en Venezuela, con la finalidad de desarrollar 
una industria nacional de hardware que genere computadores a bajos costos, con 
excelente rendimiento y calidad. En la actualidad el Gobierno de Venezuela posee 
el 51% de las acciones de esta empresa y el restante 49%, pertenece a Inspur. 
Uno de los objetivos principales que tiene la empresa VIT, es la fabricación y el 
ensamblaje de herramientas tecnológicas y otros accesorios para el mercado 
nacional; sin embargo, en un futuro se prevé su exportación hacia otros países. 
Además, VIT tiene como premisa la democratización del acceso a las tecnologías, 
particularmente hacia las clases sociales con menos poder adquisitivo, por ello sus 
equipos salen al mercado a precios justos, accesibles al pueblo. VIT también ha 
desarrollado programas sociales dirigidos a sus públicos internos y externos, es 
decir, para beneficiar tanto a sus trabajadores, como a las comunidades 
venezolanas, pues el compromiso social es uno de los rasgos más distintivos de 
VIT, respecto al resto de las empresas competidoras del mismo ramo. 

El nivel de producción actual en la fábrica de VIT es de 1100 equipos 
diarios, producidos por mano de obra venezolana, altamente capacitada. El año 
2011 la producción anual se calculó en 174.355 equipos y para el 2012, la meta es 
ensamblar 240 mil. 

Las herramientas tecnológicas producidas por VIT están disponibles en las 
Tiendas Venezuela Productiva de todo el país y a través de la estatal telefónica 
CANTV y su programa Internet Equipado. 

Síragon: “Made in Venezuela”: 

Una empresa innovadora tiene su sede en la ciudad de Valencia, y desde el 

pasado mes de marzo puso en funcionamiento un centro tecnológico donde 

operan tres líneas productivas. En el mercado ya se encuentran computadoras, 

mini laptops, televisores, reproductores multimedia, entre otros artículos.  

 Grandes fabricantes de computación o los esquemas en que se basan los 

grandes fabricantes de tecnología de computación, empiezan a convertirse en 

operantes para ese tipo de regiones, basados en las grandes proyecciones de 

ventas. Evidentemente, evaluar políticas o situaciones de cada uno de los países 

es lanzar números al azar. En el inicio del 2004 se decía que el crecimiento del 

gasto iba a ser alrededor del 20%, es decir que si en el año 2002 el gasto fue de 

600millones, ese 20% iba a ser de 720 millones, por ende, potenciando ese 

crecimiento, esta misma encuestadora indicaban que para alcanzarlos niveles que 



se obtuvieron en el año 2000, tendría que proyectar al año 2006, es decir de600 a 

720 millones, que es más o menos lo que está cerrando en el año 

  

Actualmente, y así sucesivamente. ¿Qué iniciativas se tomaron? Surgieron ideas 

en lo que pudiese ser una creación de un modelo económico de proyección a 

menor rango, dependiendo éste de variables específicas como el crecimiento 

local, es decir, utilizando conceptos nuevos, como producción por demanda y esto 

a su vez asociado a un esquema de costos reducidos. Adicionalmente, se realizó 

una investigación de mercado, estudiándolas necesidades reales de los diferentes 

usuarios y estableciéndolas mismas en una relación de costo-beneficio acorde al 

mercado 600, 00720, 00921,601.179, 65 (2003 2004 2005 2006) 

Experiencia nacional de ensamblaje: 

 Además de esto, se revisó otro tipo de iniciativas y se constató que en 

países iberoamericanos ha existido este tipo de iniciativas y ya hay marcas 

nacionales. En México, por ejemplo, hay una marca que se llama Alaska, que hoy 

en día es la primera marca de venta de PC, que es una marca nacional. En 

España está la marca IRE, que es un producto nacional que hoy en día está en 

tercer lugar, y así sucesivamente, se revisaron modelos en Chile y Brasil, que 

están muy crecidos en este aspecto. Es importante destacar que la revisión de 

estas experiencias internacionales fueron los componentes de la fórmula que trajo 

como resultado la creación de una marca local con un diseño innovador, versátil y 

capaz de cumplir con los estándares de calidad de cualquier marca de presencia 

mundial. 

 De acuerdo a lo expuesto anteriormente, hace un año (2003) nació 

SIRAGON, la cual salió al mercado con equipos de marca nacional con diseño 

exclusivo, producto de negociaciones con mercados asiáticos, a quienes se les 

exigió un diseño de acuerdo a las necesidades del mercado venezolano y 

producción de partes exclusivamente para estos equipos, que se juntaron con la 

marca nacional. Eso ocurrió alrededor de octubre del año pasado, por lo que se 

lanzaron dos líneas de escritorio  Desktop, la línea siragon  tepuy y siragon  kavac. 

 ¿Qué es SIRAGON? Un computador con marca venezolana, diseñado para 

adaptarse a las exigencias del mercado nacional. La manufactura de SIRAGON se 

fundamenta en convenios establecidos  con fabricantes internacionales de 

componentes tecnológicos de alta calidad, (con certificaciones ISO), para el 

diseño y la producción de partes exclusivas para cada uno de sus modelos. 



Un secreto bien sabido: la manufactura de SIRAGON se fundamenta en convenios 

establecidos con fabricantes internacionales de componentes tecnológicos de alta 

calidad, con las respectivas certificaciones que pudiesen tener. El diseño y la 

producción de partes son exclusivos para cada uno de sus modelos. Como se dijo 

anteriormente, SIRAGON salió al mercado nacional en el 2003, y hoy día hay 20 

mil equipos instalados en todo el territorio nacional, en diferentes nichos de 

mercado. Adicionalmente a eso se siguió revisando los números. Un estudio que 

se realizó en el mercado venezolano expresa que en Venezuela, para agosto del 

2004, más de un tercio de la población tiene acceso a un computador. En este 

estudio se hacían preguntas como: ¿en dónde tiene acceso usted a esa 

computadora? La repuesta es que el 57% tiene acceso al computador en su casa. 

Adicionalmente se preguntó ¿qué tipo de computador posee usted en su hogar?, y 

las sorpresa fue que el 4.20%de esa gente tiene un equipo de escritorio. 

 Es importante destacar que hoy en día, en los mercados internacionales la venta 

de computadoras portátiles ha rebasado la de las computadoras de escritorio. Se 

puede establecer que de cada tres computadoras de escritorio una ya es un 

laptop. Por lo que obviamente no podemos escaparnos de esa realidad, porque 

como se está apreciando hoy en día, éste es un segmento en continuo 

crecimiento. Pero, ¿por qué es un segmento en continuo crecimiento? En primera 

instancia, y esto es muy importante señalarlo, porque hay una baja de precios 

considerable en lo que a tecnología respecta; adicionalmente, empieza a haber un 

incremento en el rendimiento de la PC móvil, empiezan los fabricantes de 

procesadores a desarrollar tecnologías de gran rendimiento móvil, todo esto 

asociado a computadores móviles, además de haber un incremento en las 

conexiones inalámbricas caseras y un rápido crecimiento en las redes 

inalámbricas públicas. Para que el usuario pueda cargar presentaciones u hojas 

de cálculo extremadamente pesadas, contar con conexión inalámbrica, rompiendo 

el estereotipo de los cables. En definitiva, los usuarios están demandando mayor 

movilidad y capacidad en los equipos portátiles. SIRAGON lanzó al mercado el 

primer portátil venezolano. 

 Portátil Canaima: 

Es el primer y único portátil venezolano diseñado y configurado para las 

necesidades del venezolano, en una sola solución: movilidad y portabilidad, que 

es lo que siempre se había querido en un equipo portátil. ¿A qué se refiere esto de 

un portátil venezolano?, ¿a qué se refiere un portátil diseñado para las 

necesidades venezolanas? Se refiere a ir directamente a lo técnicamente más alto 

para que el equipo no fuese obsoleto en seis meses o en un año. Para ello se 

utilizó tecnología de punta, integrando tecnología inalámbrica de 54 Megabits 

cuando cualquier producto existente tenía tan sólo 11 Megabits. En lo que se 



refiere a los procesadores de alto rendimiento, en este caso Intel Centrino, se 

utilizó un procesador que, por no producir calor, devuelve al portátil sus 

características básicas, es decir, permite que el portátil no cause riesgos. Otro 

punto importante es que estos equipos son ensamblados en la ciudad de Valencia, 

en el estado Carabobo, Porque presenta tecnología de vanguardia en todos los 

modelos portátiles y de computadores de escritorio, porque posee un diseño 

adaptado a las necesidades del venezolano y porque ofrece la posibilidad de 

integrar soluciones de software libre. De hecho ya tenemos equipos en ciertas 

dependencias públicas trabajando con software libre, y hemos tenido 

acercamientos y conversaciones con la gente de la Universidad de Carabobo y la 

ULA en el tema específico de software libre, tanto para los nuestros como para los 

portátiles. Tenemos presencia en todo el país pues partimos de una empresa que 

ya tenía doce años en el mercado de piezas y partes, con 5 mil distribuidores que 

nos permitieron tener una presencia inmediata, que era otro punto importante para 

poder salir al mercado con una marca nacional y adicionalmente una inmediatez 

en el mercado. Ofrecemos, además, una configuración a la medida del usuario y 

poseemos una unidad especial de investigación y desarrollo. Fue muy importante 

contar, en nuestros inicios, con el respaldo de más de 15 fabricantes 

internacionales que creyeron en el proyecto, a quienes hoy en día se les está 

retribuyendo con números esa confianza depositada en SIRAGON.  

Tenemos ahora nuevos retos.  

Canaima 3520: 

 Que es un producto ensamblado en Venezuela, que por ser un portátil 

convertible, modifica el estereotipo del portátil pues nos sirve también como 

cuaderno, al tener un lápiz con tecnología Centrino. Dentro de este orden de 

ideas, se está lanzando la línea de cámaras digitales ensambladas en el país. Se 

está arrancando con dos modelos, cuyas indicaciones técnicas se pueden 

encontrar en la página de Internet. Estas cámaras tienen MP3 por lo que, aparte 

de sus funciones propias, pueden grabar voz, sonidos y datos. Del mismo modo, 

se está trabajando seriamente para introducir una línea de servidores marca 

SIRAGON, en dos versiones, y monitores LCD, monitores de plasma ensamblados 

en el país.  

 

CYBERLUX DE VENEZUELA, C.A (Carabobo / Valencia / San Diego): 

Empresa dedicada a ensamblar, línea blanca, Electrodomésticos, Televisores. 

Frillilux, Ihunda y Cyberlux. 



Cyberlux presentó sus nuevas líneas de electrodomésticos y equipos de sonido 

“pensados para el consumidor que quiere tener una casa inteligente”. Así los 

calificó Luis Pineda, director comercial de la empresa que agrupa a las marcas 

Cyberlux, Frigilux y Hyundai, quien además explicó que la compañía ha tenido un 

crecimiento sostenido desde el año 2004, alcanzando en 2010 un share de 35% 

del mercado local.  

En 2011 Cyberlux espera sobrepasar el crecimiento interanual alcanzado 

sostenidamente en los últimos años, ubicado entre 20% y 30%, para incrementar 

su participación y fortalecer su posicionamiento. Pineda señaló que en 2009 y 

2010 la empresa ha colocado en el mercado venezolano más de 500 mil unidades 

de los diferentes productos de la Cyberlux. Previendo este crecimiento “este año 

tenemos proyectado crecer 50% en todas nuestras marcas y por ello estamos 

preparados para atender esa demanda”.  

. En el caso de Cyberlux, la marca presentó reproductores portátiles livianos y un 

DVD multizona con puerto USB, diseñados para quienes buscan tener varias 

opciones en un solo equipo. Pineda destacó que la empresa tiene previsto invertir 

cerca de un millón de bolívares en las campañas publicitarias de estos nuevos 

productos que ya se encuentran disponibles en los agentes autorizados en 

Venezuela. 

 

Asimismo, a finales de año, Cyberlux espera abrir una nueva planta, cercana al 

almacén que tiene en Guacara, estado Carabobo, para ensamblar los productos 

de sus marcas usando tecnología de punta y bajo estrictos estándares de calidad. 

Estos productos serán distribuidos en el mercado nacional, con miras a proveer 

también a los mercados de América del Sur y Centroamérica. “En una primera 

etapa, esta planta ofrecerá 300 empleos directos y 300 indirectos”, comentó 

Pineda. 

Cyberlux también representa en Venezuela a las marcas Philco y Hoover, y para 

promocionarlas aplica una estrategia de producto basada en el marketing en el 

punto de venta. “La estrategia de medios está centrada en nuestras marcas 

propias”. 

 

OSTER DE VENEZUELA S.A:   

se dedica al ensamblaje de artefactos electrodomésticos, entre ellos se 

pueden mencionar; licuadoras, batidoras, planchas, secadores de cabellos, 



ventiladores, cafetera, ollas arroceras, tostadoras de pan, exprimidor de jugo, 

tostyarepas, hornos multifuncionales, entre otros. Se rige conforme a los principios 

de cooperación, eficiencia, eficacia, responsabilidad e igualdad.  

 Localización Geográfica Ubicada en la carrera 5 con calle 3 y 4, parcela 121 zona 

industrial II, Parroquia Unión, municipio Iribarren, Barquisimeto estado Lara. 

Específicamente al norte con la empresa Ayagar, al sur con la empresa Venequín, 

al oeste con la empresa AndiSaco y al este con la empresa Alentuy. 

 Historia de Vida de la Comunidad La empresa Oster de Venezuela S.A. fue 

creada en 1936 por Jhon Oster, un ingeniero mecánico que junto a Martín P. 

Green reparadores de bicicletas de la ciudad de Milwaukee, crearon en su taller la 

primera licuadora del mundo en el 1936. 

 Dando inicio a lo que posteriormente sería una de las empresas líderes en el 

mercado de electrodomésticos a nivel mundial. Debido a una gran presión de la 

empresa Sunbeam, a mediados del año 1963, se fusionan ambas compañías para 

crear la que, hasta hace poco se conoció como Sunbeam Oster Household 

productos.  

A medida que fueron transcurriendo los años comenzaron a introducirse 

lentamente los productos electrodomésticos en el mercado latinoamericano. Y 

debido a la creciente demanda se inició el proyecto de la instalación de una planta 

de fabricación de productos Oster en Venezuela, con sede en Caracas en el año 

1950. Este proyecto surgió de la necesidad de reducir la importación en una 

empresa que hasta el momento en Venezuela era netamente comercializadora y 

tenía como objetivo colaborar con el resultado industrial del país, generar 

empleos, aumentar el capital de la empresa y obtener mayores ingresos, además 

de satisfacer las necesidades del consumidor venezolano que cada vez era 

públicos (agua ,electricidad) y por ser una ciudad con gran potencial humano y con 

muchas posibilidades para desarrollarse industrialmente. La planta comenzó a 

funcionar en 1977 con una nómina de aproximadamente 50 trabajadores que se 

encargaban de ensamblar licuadoras, plancha, afeitadoras eléctricas y secadores 

de cabello. Para ese momento, aunque el producto ensambladora venezolano, las 

partes que lo conformaban eran en su mayoría importadas.  

Con el desarrollo industrial Oster fue haciendo contacto con proveedores 

venezolanos y en la actualidad la mayoría de los productos ensamblados están 

integrados por partes y piezas nacionales y de elevada calidad. Para el presente 

año Oster de Venezuela mantiene su sede administrativa en Caracas, en el 

edificio Cavendes avenida Francisco de Miranda, los palos grandes y su planta de 



ensamble y algunas oficinas administrativas en Barquisimeto. Actualmente, la 

planta de Barquisimeto cuenta con 250 trabajadores, que ensamblan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                             CONCLUSIÓN 

 

Se puede expresar que este proyecto ha sido y continua cumpliéndose, ya que 

durante los primeros 3 años de producción, entre el 70% y 80% de los equipos 

fabricados eran comprados por el gobierno nacional para distribuirlos en diferentes 

instituciones educativas, de administración pública y misiones, con el pasar de los 

años el uso del hardware y equipos ha ido  permitiendo mayor accesibilidad al 

público en general en los distintos puntos de venta del país, tanto de 

computadoras VIT, teléfonos vergatarios, orinoquias), además el proyecto 

Canaima, el cual consiste en distribuir computadoras portátiles a niños de primaria 

y  pronto serán entregadas a la población estudiantil de secundaria, en otro orden 

de ideas se crean cooperativas de base tecnológica, pequeñas y medianas 

empresas  emprendedoras en el ensamblaje de equipos; convirtiendo a Venezuela 

en la vanguardia de computación, además de impulsar la tecnológica, 

conformación de líneas de investigación que  permitiendo el desarrollo de las TIC, 

al igual que la creación de partes de hardware.  El desarrollo de las tic a 

transmitido conocimientos a Venezuela y a la sociedad en general, promoviendo el 

desarrollo en el nacimiento del cenit  para así  incentivar otro avance  tecnológico 

para las comunidades que requieran el  apoyo y potenciar sus capacidades en el 

desempeño socio- productivo. 
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