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INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías cada vez ocupan un espacio más importante en todo 

lo que son las gestiones de las organizaciones. La industria nacional del 

hardware en Venezuela nace en atención a las directrices del Plan Nacional 

Simón Bolívar 2007-2013 y se creó con la participación de un equipo 

interinstitucional y teniendo como base el Convenio Bilateral de Cooperación 

Técnica suscrito por la República Bolivariana de Venezuela y la República 

Popular de China en el año 2000, donde ambos países dispusieron cooperar 

en materia tecnológica.  

 
Se ha dicho muchas veces que las tecnologías de información y 

comunicación no son un fin en sí mismo, son instrumentos que permiten 

modernizar al Estado, incrementar la productividad, disminuir las brechas 

entre las grandes y pequeñas empresas, mejorar la eficiencia de las  

políticas públicas, disminuir las disparidades regionales y mejorar las 

condiciones de igualdad de acceso a las oportunidades. 

 

 En tal sentido VIT (Venezolana de Industria Tecnológica) se dedica a 

promover el desarrollo de las Tecnologías de Información y 

Telecomunicación para alcanzar y mantener la independencia  tecnológica 

de nuestro país.  

 
 Este documento contiene una compilación de información inherente al 

estudio de la industria del  hardware en Venezuela. La principal fuente de 

información, será  la investigación documental para  desarrollar los aspectos 

relacionados con  las fábricas encargadas del desarrollo de hardware 
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nacional como son: VIT C.A, VETELCA , Industrias CANAIMA,  ORINOQUIA 

y CENDITEL. 
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I. PROYECTO INDUSTRIA NACIONAL DEL HARDWARE 

 

En septiembre de 2005 el Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio 

y el Ministerio de Ciencia y Tecnología firmaron un convenio 

interinstitucional con la empresa Langchao Group, donde nacen los 

cimientos para la constitución de la empresa Venezolana de Industria 

Tecnológica (VIT), de capital mixto, integrada por la empresa Langchao 

Group, de la República Popular de China, y la empresa Venezolana 

Industrial (Veninsa), adscrita al Ministerio de Industrias Ligeras y 

Comercio.  

 

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 generara productos a bajos costos, con excelente 

rendimiento y calidad. 

 

II. VENEZOLANA DE INDUSTRIA TECNOLOGICA VIT   C.A 

 

La VIT está ubicada en la Zona Franca de Paraguaná y 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 la actualidad el 

Gobierno de Venezuela posee el 51% de las acciones de esta empresa y 

el restante 49%, pertenece a Inspur. 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 y asequibles (Ver anexo 1). 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Computador
http://es.wikipedia.org/wiki/China
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. Entre los programas desarrollados en VIT se encuentran: 

capacitación en soporte técnico a VIT y a la industria nacional del hardware, 

inducción en proceso de ensamblaje del computador en la LIFIT, Genexus, 

operador de la LIFIT, formador de formadores, metodología Cetic, desarrollo 

de software libre para usuario final.  

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  

 

Asimismo, aprovechando los acuerdos internacionales y relaciones 

bilaterales que tiene Venezuela con otros países, como el MERCOSUR, 

el CARICOM, etc, VIT podría comercializar sus productos con sello 

venezolano y mano de obra nacional. 

 

2.1 Capacitación y transferencia tecnológica 

La constante capacitación y especialización de sus más de 450 

trabajadores le ha permitido a VIT superar su capacidad instalada de 150 mil 

equipos al año y llegar al marcador actual de 222 mil equipos, con una meta 

diaria de producción de entre 1.000 y 1.300 productos en su planta ubicada 

en la Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná, estado 

Falcón. 

Las iniciativas para la formación y la capacitación del personal 

venezolano se inscriben en el Plan Nacional Simón Bolívar 2007-2013 

(PNSB), que tiene entre sus objetivos “fomentar la Ciencia y la Tecnología al 

servicio del desarrollo nacional”. En este sentido, la preparación de los 
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trabajadores en materia de software libre, así como en la configuración de 

equipos de laboratorio para pruebas y certificación de partes y piezas ha sido 

una prioridad de la empresa. 

2.2  Producción 

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 (PC de escritorio, Laptop, 

minilaptop y tabletas) 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. 

2.3  Acción social 

Como empresa socialista, adscrita a los lineamientos del Gobierno 

Bolivariano y del Ministerio del Poder Popular de Industrias, venezolana de 

Industria Tecnológica (VIT) participa regularmente en jornadas de exhibición 

de equipos, donde se ofrece información detallada sobre las características 

de cada producto, sus bondades, precio y forma de compra. 

 

Estas jornadas van acompañadas de otras actividades de tipo social 

como operativos de cedulación, renovación de cartas médicas, vacunación 

de mascotas, venta de alimentos y asesoría jurídica gratuita, mediante la 

interacción con otras empresas y entes que persiguen el mismo fin social. 
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VIT también realiza aportes sociales que se han materializado en la 

donación de insumos y equipos a escuelas, liceos, fundaciones y demás 

organizaciones públicas y privadas, además de recibir, constantemente, la 

visita de estudiantes de todos los niveles educativos, provenientes de 

instituciones de todas las regiones del país. 

Por lo que  es muy importante vincular el tema de la industria al desarrollo 

local, es decir, al desarrollo endógeno. Ya que no se busca  una industria 

que sea una fábrica aislada, sino que se genere una integración entre 

producción y vivienda, investigación y desarrollo, alrededor de lo que 

llamamos núcleos de desarrollo endógeno en zonas especiales de inversión.  

 

2.4  Próximos retos 

 
Venezolana de Industria Tecnológica (VIT), como empresa en pleno 

crecimiento, se dispone para realizar importantes anuncios este año 2013. 

Para el primer trimestre del año está previsto el lanzamiento de un 

nuevo modelo de tableta, así como de la nueva VIT P3400 Ultrabook, portátil 

que posee la última tecnología en cuanto a procesadores y sistema 

operativo, peso muy liviano y unidad de lectura óptica de CD y DVD. 

También se vislumbra la puesta en marcha de una segunda línea de 

producción, que elevaría la producción en 200 mil unidades adicionales al 

año, así como la inauguración de laboratorios de innovación, para la 

generación de nuevos prototipos y la fabricación nacional de fuentes de 

poder, así como algunas partes y piezas, que actualmente son traídas desde 

China. 
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2.5  El CENIT 
 

Para brindarle apoyo tecnológico a VIT, los Ministerios de Ciencia y 

Tecnología y de Defensa establecen una alianza que permitió la creación del 

Centro Nacional de Innovación Tecnológica (Cenit) el 17 de abril del 2006  a 

través de la Gaceta Oficial N° 38.418, el decreto N° 4.431 que contempla la 

creación formal del Cenit, lo cual se convierte en un importante espacio para 

la investigación, desarrollo e innovación, a fin de fortalecer la industria 

tecnológica nacional. Su propósito fundamental es recibir la transferencia 

tecnológica, proporcionada por China, para capacitar y certificar a 

cooperativas de base tecnológica, pequeñas y medianas empresas y 

emprendedores en el ensamblaje de equipos de computación, además de 

impulsar la conformación de líneas de investigación que permitan el 

desarrollo de las TIC en Venezuela. 

Actualmente, la Fundación Cenit, junto a otras instituciones adscritas al 

Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias, forma parte del Complejo Tecnológico "Simón Rodríguez". 

 
III. INDUSTRIAS CANAIMA 

La Industria CANAIMA cuenta con una capacidad de producción de 

aproximadamente 500.000 portátiles por año y otros equipos en el área de 

las TIC. Está ubicada en el Complejo Tecnológico Simón Rodríguez, en la 

Base Aérea Francisco de Miranda. Específicamente en un galpón de 3.000 

metros cuadrados cuya arquitectura civil, eléctrica y mecánica está hecha por 

mano de obra venezolana con la cooperación de la República de Portugal a 

través de convenios de cooperación que datan desde el año 2008. 
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La nueva línea de producción fue diseñada inicialmente para 500 mil 

computadoras pero en la visualización del proyecto se estima llegar a 1 

millón 800 mil canaimitas dirigidas a los niños que se encuentran en la 

primera, segunda y tercera etapa de educación básica.  

 

IV. FABRICA DE CELULARES 

 

3.1 VETELCA 

Venezolana de Telecomunicaciones Compañía Anónima VETELCA 

fundada en el año 2007, propiedad del Gobierno de Venezuela (poseedor del 

85% de la compañía) y la empresa china ZTE (propietaria del 15% restante), 

es la primera fábrica de celulares nacional, que trabajará con tecnología 

China, la cual produce un millón de equipos al año y está ubicada en Punto 

Fijo, estado Falcón y tiene una capacidad de producción semanal de 20.000 

teléfonos. Vtelca produce desde sus inicios el primer teléfono móvil 

ensamblado totalmente en Venezuela, el modelo ZTE 366. 

Esta empresa se encarga de la producción de teléfonos celulares, 

fijos, inalámbricos, con sus derivados e insumos, los cuales van al mercado 

nacional y están disponibles, para la operadora estatal Movilnet, pero se 

espera que los equipos se comercialicen con el resto de operadoras que 

ofrecen sus servicios en Venezuela.  

 

          Se tiene previsto, en el mediano plazo, expandir la fábrica Vtelca para 

que produzca el resto de los equipos necesarios para las 

telecomunicaciones. En Venezuela, actualmente se consumen unos 7 

millones de celulares por año, según cifras que maneja la ministra del Poder 

Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, Socorro Hernández, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/ZTE
http://es.wikipedia.org/wiki/ZTE_366


11 
 

quien aseguró que “con esta nueva empresa se logrará disminuir el monto en 

divisas que se asignan cada año para la importación de equipos celulares”. 

La empresa ensambló un millón 232 mil unidades en el  2011 (ver anexo 2). 

 

3.2  Industria Electrónica Orinoquia S.A.  
 

Es la segunda fábrica de celulares en la Península de Paraguaná, estado 

Falcón, fue inaugurada el 21 de mayo de 2010. Es una empresa mixta 

dedicada a la fabricación, adquisición, desarrollo e investigación de equipos 

terminales de telecomunicaciones. Concebida bajo el convenio Venezuela - 

China a través de las empresas Telecom y Huawei, está orientada a la 

democratización y acceso de los equipos de comunicaciones, bajo la filosofía 

de ver a la fábrica como un medio para mejorar la calidad de vida de las 

venezolanas y venezolanos y consolidar el modelo productivo socialista.  

Es una  Empresa Estatal de carácter mixto con 65% de acciones para el 

Estado venezolano, a través de Telecom, y 35% de la organización China 

Huawei Technologies. Está adscrita al Ministerio del Poder Popular de 

Industrias, según decreto Nº 7.293 con fecha de 8 de marzo de 2010 y 

Gaceta Oficial Nº 5.966 con fecha 10 de marzo de 2010. 

 

V. CENDITEL (CENTRO NACIONAL DE DESARROLLO E 

INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS LIBRES) 

 

CENDITEL es una institución adscrita al Ministerio para el Poder 

Popular de la Ciencia, Tecnología  e Innovación ubicada en Mérida. 

Surge como una iniciativa para impulsar los procesos necesarios que 
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permitan transitar el camino hacia el verdadero rol que deben cumplir la 

ciencia, la tecnología y la innovación para alcanzar el desarrollo 

económico, social y político de la nación. 

 
Impulsa el aprovechamiento de tecnología libre en el territorio nacional, 

con miras a la obtención de la soberanía tecnológica. Unas de sus 

competencias es fabricar  Hardware Libre en lo que respecta al diseño de 

arte y simulación de circuitos, creación y pruebas del circuito impreso, 

documentación, montaje y pruebas terminales de hardware. Por lo que son 

los desarrolladores del Hardware Para La Automatización De Procesos 

Agrícolas (HAPA). 

 

El HAPA es un dispositivo electrónico diseñado con el fin de automatizar y 

controlar los procesos agrícolas para el control de un invernadero 

hidropónico; dicho dispositivo forma parte de un proyecto innovador con una 

interfaz sencilla, brindando accesibilidad al agricultor para el manejo y control 

de rutinas de riego en invernaderos (ver anexo 3). 
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CONCLUSIÓN 

 

En Venezuela hay pocas industrias, y para que éstas se desarrollen es 

necesario generar culturas básicas y brindar educación, es decir, se necesita 

un proceso de formación que tiene que venir acompañado de procesos de  

desarrollos de emprendedores con procesos que asuman riesgos y que 

establezcan garantías; que presten asistencia financiera, técnica y recursos 

económicos que generen mecanismos de conformación de calidad y criterios 

de certificación. No obstante, ciertamente se han logrado avances 

significativos en materia de tecnología en nuestro país, sin embargo en lo 

que respecta a la industria nacional del hardware aún dependemos de países 

como China, ya que todavía no estamos en capacidad de fabricar , sino 

ensamblar en materia de computadoras y telefonía. 
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Anexo 1: VIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Celulares ensamblados en VETELCA 

http://www.google.co.ve/imgres?q=vtelca+venezuela+productos&hl=es-419&tbo=d&biw=1058&bih=482&tbm=isch&tbnid=1vZNTOn6qGrbKM:&imgrefurl=http://www.eastwebside.com/tag/vtelca&docid=VsUOiUAbjDiVbM&imgurl=http://www.eastwebside.com/wp-content/uploads/2011/08/vtelca1.jpg&w=360&h=270&ei=odXyUPr8FIWw0QH2vIDgCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=471&vpy=2&dur=665&hovh=194&hovw=259&tx=140&ty=112&sig=116154584567375618288&page=4&tbnh=142&tbnw=168&start=40&ndsp=16&ved=1t:429,r:43,s:0,i:210
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 Anexo 3: Dispositivo HAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


