
  

 

INDUSTRIA ELECTRÓNICA             

ORINOQUIA S.A. 

    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. 

CENDITEL (CENTRO NACIONAL DE 

DESARROLLO E INVESTIGACIÓN 

EN TECNOLOGÍAS LIBRES) 

    Surge como una iniciativa pa-

ra impulsar los procesos necesa-

rios que permitan   transitar el 

camino hacia el verdadero rol 

que deben cumplir la ciencia, la 

tecnología y la innovación para 

alcanzar el desarrollo   económi-

co, 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. 
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    En el 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), 

PROYECTO INDUSTRIA NACIONAL 

DEL HARDWARE 

VENEZOLANA DE INDUSTRIA        

TECNOLOGICA VIT C.A 

    En la actualidad el Gobierno de Venezuela po-

see 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 

CAPACITACIÓN Y TRANSFERENCIA 

TECNOLÓGICA 

    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”. 

    La preparación de los 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. 

El CENIT 

    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. 

INDUSTRIAS CANAIMA 

     Con una capacidad de producción de        

aproximadamente 500.000 portátiles por año y 

otros equipos en el área de las TIC. 

    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. 

VETELCA 

    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. 


