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ENSAMBLAJE LOCAL Y SUS DINAMICAS.  

 Venezuela siempre ha sido un país con más enfoque a lo industrial 

que a cualquier otra área la cosa es hoy día las industrias más grandes 

del mundo están basadas en complejos y grandes procesos computables 

que dan mayor seguridad y estabilidad a las industrias, esto podría ser 

un enfoque bien directo para lo que refiera a ensamblajes de 

dispositivos electrónicos que ayuden a fortalecer no solo los procesos 

industriales sino también en proceso de evolución de los profesionales 

que Venezuela pueda tener para crear estas herramientas así como se 

hace con el ensamblaje de computadoras VIT y los celulares VETELCA, 

esto nos hace ver la forma en la cual podríamos evolucionar y llevar a un 

segundo nivel nuestras capacidades de ser no solo consumidores si no 

productores y que nuestra tecnología hecha en casa este al nivel que 

cualquier usuario que desee algún producto este satisfecho y que se 

cumpla con las necesidades y peticiones que para cada requerimiento se 

necesiten.  

 El Pingüino es una clara luz de que podemos ir en esa dirección la 

dirección que nos lleve al lugar tecnológico que se desea y revertir los 

patrones de “no podemos” y crear conciencia de a nivel nacional existe 

personal que puede ser capacitado para cumplir las exigencias que la 

posible industria nacional tecnológica requiera para el desarrollo de la 

misma y mostrar al mundo las cualidades y potencias que podemos 

ofrecer. 



 Experiencia nacional de ensamblaje, el ensamblaje local y su 

dinámica, consolidación de infraestructura, tecnologías inteligentes para 

la administración pública, uso de las tecnologías emergentes en la 

administración del ciclo de vida de la información, hardware libre, 

política pública para la adquisición y uso del Hardware en la 

Administración pública nacional, resolución, programas y proyectos, 

fases de ejecución. 

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL 

HARDWARE 

 Es mucha tela que se podría cortar con los programas y proyectos 

que el Gobierno nacional a través de los diferentes Ministerios que 

hacen vida para este plan de desarrollo tecnológico ha iniciado, pero es 

donde vemos que un buen método de programa para promover la 

verdadera y esencial industria nacional serían las universidades es allí 

donde podría localizarse la verdadera respuesta y los verdaderos 

proyectos que servirían para dar los mejores y grandes paso para 

promover el desarrollo tecnológico del país, que este plan no solo quede 

en las gacetas oficiales que lo mencionan si no que en las universidades 

este que se siga y se mejore la promoción de las TIC. 

 El complejo Simón Bolívar muy pocos saben que hace o a que se 

dedica, el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e 

Industrias Intermedias, el CENIT Centro Nacional de Innovación y 



 Tecnología en el sector socio-productivo. Es en estos puntos 

donde debe darse el torque y ser visionarios, plantear la situación de 

una estructura Nacional que sirva para el soporte y de esta forma entre 

en lo que refiere el mercado nacional y de ser competitivos con los 

productos que ya previamente están existentes en el mercado. 

 

EXPERIENCIA NACIONAL DE ENSAMBLAJE. 

 Desde 2002/2003 empresas como SIRAGON empezaron a dar 

pasos y muestras de que podían entrar al mercado y ser competitivos 

con otras empresas, cuando se habló del desarrollo de empresas 

ensambladoras de computadoras en Venezuela SIRAGON fue la primera 

en entrar al proyecto que con muy pocas esperanzas de frutos empezó, 

pero que a su vez dio paso a que se diese la oportunidad de generar un 

plan para que VENEZUELA siendo un país pobre en desarrollo 

tecnológico comenzara a indagar en el área con el ensamblaje de 

equipos computarizados de escritorio para de esta forma ubicarnos a la 

par de otros países latinoamericanos que previo a nosotros ya habían 

hecho lo mismo (Brasil, Argentina) comenzando de esta manera una 

carrera que nos debería llevar a un nivel tecnológico mucho más 

ambicioso y productivo para los diferentes sectores del país que se 

pueden ver involucrados de manera positiva con la idea no solo de en 

Venezuela se ensamblen equipos si no de lo que pudiese ocurrir más 

adelante cuando veamos que no solo podemos ensamblarlos si no 



también programarlos y fabricarlos, de tal forma que cada año que ha 

pasado aunque con muy lento avance pero, esperando que en los 

próximos años mejoren las ideas y ya no solo se experimente con poco 

si no el ser visionarios y emprendedores en el área tecnológica.  

 

ENSAMBLE DE COMPUTADORAS EN VENEZUELA  

 Para fortalecer la independencia tecnológica del país se crea la 

empresa venezolana de industria tecnológica. 

 La fábrica VIT es uno de los programas de soberanía e 

independencia tecnológica planteados para Venezuela y garantiza 

derecho del pueblo al acceso a las tecnologías de información y 

comunicación. 

 La fábrica de computadoras venezolana de Industria Tecnológica 

(VIT), ubicada en Paraguaná, estado Falcón, constituye una gran victoria 

tecnológica del gobierno Bolivariano. 

Organismos que promueven el desarrollo tecnológico del país. 

Ministerio del poder popular para la ciencia y tecnología. 

Cantv. 

Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias (MPPCTII) 



Cnti. Centro nacional de tecnologías e información. 

 Venezolana de Industria Tecnológica (VIT) Es una compañía 

anónima de capital mixto constituida por Venezuela Industrial, 

S.A.(VENINSA) adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, 

Tecnología e Industrias Intermedias (MPPCTII) y por la empresa de la 

República Popular China LANGCHAO GROUP,CO., Ltd., de Shanda Road, 

Jinan, provincia de Shandong en octubre del año 2005. Esta sociedad 

busca fundamentalmente la promoción y el fortalecimiento delas 

Tecnologías de Información y Comunicación, TIC, en Venezuela con La 

finalidad de desarrollar una industria nacional de hardware que genere 

computadores a bajos costos y con excelente rendimiento y al mismo 

tiempo que permita alcanzar otras áreas como la producción de equipos 

de redes de telecomunicaciones, entre otros. 

COMPUTADORAS BOLIVARIANAS 

 La empresa Venezolana de Industrias Tecnológicas (VIT) nace dela 

colaboración entre el Gobierno Chino y el interés de Venezuela de 

profundizar el procedimiento técnico en la fabricación de equipos 

computarizado en el territorio nacional.  

Esta estructura, adscrita a la corporación Venezuela Industrial Sociedad 

anónima (Veninsa) cuenta con un capital mixto que contempla la 



participación de 40% por parte de Venezuela y 60% de la empresa china 

Langchao. Tiene una capacidad laboral de 200 empleados. 

 La meta es, en una primera etapa, el ensamblaje de 150 mil 

unidades de quipos domésticos y portátiles (laptop) de computación, 

para abaratar los costos en un 30%. El objetivo es obtener la tecnología 

e información y capacitación necesaria para en un futuro no muy lejano, 

para poder hacer partes y construir equipos con sello netamente 

venezolano.  

PRODUCCIÓN  

 La planta de VIT, ubicada en la ciudad de Punto Fijo, está 

concebida para producir 120 mil computadoras por turno al año. La 

empresa podría llegar a tener 3 turnos, produciendo la capacidad 

máxima de 360 mil procesadores anuales. En Venezuela, para el 2008 la 

demanda de compra supera los 500 mil computadores al año, por eso 

aunque se produzca esta importante cantidad de máquinas en 

venezolana de Industrias Tecnológicas. 

 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. El porcentaje de equipos destinados al gobierno ha 



bajado progresivamente año tras año, permitiendo al público en general 

obtenerlas en los distintos puntos de venta del país. 

  En los años futuros se planea producir en el país los componentes 

para computadores de escritorio y portátiles, para hacer así 

computadores netamente venezolanos con calidad de exportación. 

LA PC BOLIVARIANA 

 Actualmente, VIT está ensamblando cuatro modelos de equipos 

de escritorio (PC bolivarianos) y dos modelos de laptop con tecnología 

de punta, todos configurados con software libre. Vienen con el sistema 

operativo Linux CANAIMA 2.0, una distribución venezolana basada en la 

versión brasileña Linux Debían, y la suite ofimática Open Office, además 

de aplicaciones para diseño gráfico, planificación de proyectos y bases 

de datos. 

IMPORTANCIA VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL ENSAMBLE DE 

COMPUTADORAS. 

Ventajas 

• Por ser ensambladas en el territorio nacional se ahorra mayor 

número de divisa.  

• Se disminuye la gran cantidad de equipos de computación que 

son importados del exterior.  

• Facilita la independencia tecnológica del país. 



• Ofrece trabajo a gran cantidad de venezolanos que tienen 

capacidades en esta materia.  

• Son distribuidas por la cantv, lo que facilita que sea el único 

intermediario para adquirir estos equipos de computación y evita 

ser revendidos por otros medios 

 Desventajas: 

• En la actualidad se destina en gran número de divisas para 

adquirir estos productos del exterior.  

• Todavia se siguen adquiriendo equipos de computación del 

exterior para cubrir las exigencias de los usuarios más avanzados. 

• Vit no cuenta con la gran disposición de equipos de computación 

que posee el mercado nacional esta varía de acuerdo con lo que 

el usuario exige y requiere. 

• Algunas zonas rurales del estado venezolano todavía no puede 

optar por adquirir las computadoras ensambladas en Venezuela.  

Importancia: 

 La principal importancia del ensamblaje de computadoras es alcanzar la 

independencia tecnológica del país. Es un éxito total el ensamble de 

computadoras en Venezuela, gran cantidad de venezolanos cuentan con 

estas novedosas maquinas a muy bajos costos y con una excelente 

calidad. Todo esto es para hacer frente a la gran cantidad de divisas que 



se destinan para la adquisición de productos para luego comprarlas en 

el mercado interno a elevados precios establecidos por los vendedores.  

 Estas computadoras están dotadas de sistemas operativos 

propietarios como Windows 7 y Windows vista debido a las exigencias 

del usuario venezolano pero cuentan con una poderosa herramienta 

como lo es el software libre: cuanta con una distribución de Canaima 2.0 

(de Brasil).  

 Esta es para que cada venezolano maneje y promueve el uso del 

software libre en Venezuela, por disposición del articulo 3390 y del 

ejecutivo nacional publicado en gaceta oficial el se establece el uso de 

este sistema para impulsar el desarrollo tecnológico a través de esta 

herramienta gratuita que lucha contra el uso de las numerosas licencias 

de los sistemas operativos propietarios.  

 El uso del software libre en las computadoras bolivarianas es para 

involucrarnos más con este sistema Aprenderlo, manejarlo, desarrollarlo 

con el fin de participar en la independencia del país. 

 TELEFONÍA 

  La telefonía en Venezuela es uno de los avances más novedosos 

que han ocurrido en al país, se tiene a la disposición de dos empresas 

asiáticas líderes en desarrollo tecnológico, Por parte de convenios entre 



Venezuela y china la empresa ZTE, la planta VTELCA, la empresa 

HUAWEI, Orinoquia. 

  Vtelca y Orinoquia Son empresas que fortalecen al desarrollo 

tecnológico del país. Este contempla la fabricación de celulares y 

equipos de comunicación con tecnología cdma y gsm. 

 Venezolana de Telecomunicaciones (Vtelca), es una empresa 

estatal venezolana (con capitales chinos) de telecomunicaciones, que 

fue creada en una alianza entre el gobierno de Hugo Chávez (poseedor 

del85% de la compañía) y la empresa china ZTE (propietaria del 

15%restante), con una inversión estimada en 19,5 millones de dólares. 

  La sede de Vtelca se ubica en la ciudad de Punto Fijo, estado 

Falcón, y su Presidente es Akram Makarem.  

ORINOQUIA:  

 La planta Orinoquia es la segunda de nuestras plantas dentro delo 

que es la concepción de un desarrollo vinculado a lo que es la telefonía, 

y Vtelca y Orinoquia no son plantas que hacen competencia entre sí, son 

visiones complementarias las que se conciben en ambas plantas. 

 La inversión en infraestructura fue 20 millones de bolívares. 

Huawei participa con 35% del capital accionario y la República con 

65%.Hay que sumarle la instalación de la línea de producción y su 

equipamiento que correspondió a los socios chinos. En planta trabajan 



seis técnicos chinos que les paga la empresa asiática y laboran 

80trabajadores venezolanos. 

  Orinoquia trabaja dentro de las instalaciones de la Base Aérea 

Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, Caracas, y contará 

con la participación directa de 46 empleados de las comunidades de 

Petare, en el estado Miranda, para el desarrollo y ejecución de sus 

programas industriales. 

Objetivos, misión y visión: ventajas y desventajas. Objetivos del 

ensamble de celulares  

 Los objetivos principales, es la fabricación y el ensamblaje de 

equipos de telefonía y otros accesorios así como en un futuro su 

exportación hacia otros países.  

Misión  

 El ensamble de celulares se dedica al desarrollo de Tecnologías de 

información y comunicación avanzada, cumpliendo con estándares de 

calidad para satisfacer las necesidades de nuestros clientes a través del 

manejo eficiente y transparente de los recursos, respetando el 

ambiente, las leyes y nuestros asociados comerciales; con un personal 

altamente capacitado y asumiendo el reto de la independencia 

tecnológica del país.  

Visión  



Ser líder de tecnología de información y comunicación en el territorio 

nacional e internacional.  

POTENCIAL CRIOLLO (Orinoquia) 

  Hay que considerar que esta fábrica no es sólo celular. Se 

producirán módems para telefonía fija de banda ancha de Cantv (ABA) y 

módems inalámbricos para bajar internet a las laptops (computadoras 

portátiles). También se desarrollarán teléfonos fijos inalámbricos con 

pantalla para videoconferencia, que usan tecnología de tercera 

generación. 

 En atención a esta amplia serie de productos, se ha planteado el 

desarrollo de una industria plástica con policarbonatos, necesario para 

este tipo de equipos. Pero aún hay otros rubros a ser explotados, “Los 

manos libres y los cargadores son otros componentes que se fabrican en 

el país, aparte de los estuches. Orinoquia podría hacer las tarjetas 

madre (PCV), los transistores y las resistencias”.  

Transferencia tecnológica de vanguardia 

 Una de las características de mayor importancia que lleva inmersa 

la creación de la fábrica Vtelca y Orinoquia, es la transferencia 

tecnológica que está llevando a cabo China hacia Venezuela, a través de 

esta empresa de carácter mixto.  



Vtelca y Orinoquia son empresas que ha impulsado el Gobierno 

Bolivariano para el desarrollo de nuestra nación y convertir a nuestro 

país en una verdadera potencia, todo el personal es venezolano y son 

quienes manipulan las piezas para el ensamblaje de los dispositivos 

móviles que se fabrican.  

 Asimismo, la captación y selección del personal criollo proviene de 

diferentes Misiones como Madres del Barrio, José Gregorio Hernández, 

“Che” Guevara, Sucre y de instituciones como la Universidad Bolivariana 

y frentes sociales como los Consejos Comunales. 

  Además, para formar a toda esta masa laboral se cuenta con el 

convenio de transferencia de conocimiento que realiza la empresa ZTE 

Corporación de China, para así constituir al capital humano necesario y 

operar de forma positiva la planta de telefonía. 

SOBERANÍA PRODUCTIVA E INDEPENDENCIA TECNOLÓGICA 

  Se puede destacar que en la actualidad se importan unos 

7millones de teléfonos celulares para satisfacer la demanda interna del 

usuario venezolano. Pero con la puesta en marcha de Vtelca y Orinoquia 

se cubre la demanda en un 28% de los celulares que se comercializan en 

Venezuela.  

 De igual forma, la fábrica Vtelca, dentro de su proyección a 

mediano plazo, tiene prevista la producción de equipos que estén 



acordes a telecomunicaciones, tales como teléfonos fijos e inalámbricos 

con sus derivados e insumos.  

 La Industria Electrónica Orinoquia, S.A. se dedicará a la 

fabricación, adquisición, desarrollo e investigación de equipos 

terminales de telecomunicaciones. Podrá operar por 30 años a partir de 

la fecha de publicación de su acta constitutiva; sin embargo, ese lapso 

podrá extenderse o disminuirse previo cumplimiento de lo establecido 

en el documento de constitución de la empresa 

 Ante este escenario, Venezuela sigue avanzando hacia su 

soberanía productiva e independencia tecnológica. Además, con la 

creación y funcionamiento de estas dos fábricas se generará un mayor 

desarrollo económico interno. 

 

 

 


