
NOSOTROS  TE  ORIENTAMOS .

TÚ  APRENDES .

Visita www.sitioincreible.mx para ver todos los
detalles. Para consultas o inquietudes, llama al 
(314) 234 5678 o escribe a hola@sitioincreible.mx

7 LÍNEAS
ESTRATÉGICAS
PARA EL
DESARROLLO
INDUSTRIAL

SISTEMA MIRANDA PRODUCE



INTRODUCCIÓN
 E l  desarro l lo  industr ia l ,  se  caracter iza  por  ser  la  meta de los
pr inc ipales  estados product ivos del  país ,  mediante  la  organización de
re lac iones económicas y  su  innovación ,  se  establece  un  efecto
mult ip l icador   que incent ivan la  producción y  la  sat isfacción de la
demanda del  consumo nacional .   

 Se  perf i la  con perspect iva  hacia  la  exportación ,  e levando las
oportunidades de empleos y  contr ibuyendo a  la  generación de
ingresos nacionales  mediante  la  colocación de sus productos en los
mercados internacionales.  
 
 Para  e l lo ,  es  necesar io  contar  con la  uni f icación entre  e l  sector
públ ico y  pr ivado en v i r tud de segui r  for ta lec iendo la  cooperación
entre  ambos sectores.
 
 Así ,  como colocar  a  la  ent idad regional  en  la  avanzada de la
industr ia l ización y  modernización que debe perf i lar  Venezuela ,
permit iendo at raer  la  invers ión de capi ta les  nacionales  e
internacionales ,  apalancando e l  s istema product ivo  nacional .
 
  Todo en e l  marco de la  generación de r iquezas que permitan superar
las  anomal ías  propias  de nuestra  economía y  las  medidas coerc i t ivas
impuestas por  agentes externos y  d ivorc iados a  los  intereses de la
nación.

 



  Para  avanzar  en la  ruta  antes mencionada,  es  necesar io  uni r  la
mayor  cant idad de voluntades y  capacidades de hombres ,  mujeres  y
jóvenes conscientes de los  t iempos actuales ,  en  los  cuales  la
incert idumbre y  e l  desarro l lo  tecnológico marcan e l  cambio de
tendencia  en la  act iv idad product iva ,  comercia l  e  industr ia l .
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ANTECEDENTES
 E l  presente  documento se  enfocará  en las  mesa de t rabajo  sostenida
con las  Cámara industr ia les  que conforman e l  s istema product ivo  del
estado Miranda,  donde la  tarea fundamental  está  d i r ig ida a  crear
pol í t icas industr ia les  t rata  de evaluar  e l  verdadero y  def in i t ivo  papel  a
jugar  tanto  por  parte  del  Estado como por  la  sociedad.  

 En  este  sent ido ,  se  esboza un nuevo proyecto económico para  la
región ,  se  debe tener  sumo cuidado de no repet i r  e l  er ror  de  impulsar
pol í t icas contradictor ias  del  pasado y  por  ende ,  insostenib les.  

 Debemos ver  la  economía como un s istema re lac ionado con la
sociedad en e l  que coexisten ,  una autor idad f iscal ,  monetar ia ,
industr ia l ,  no  petro lera  y  una fuerza labora l .
 
 La  nueva modal idad de v ida que ha tocado v iv i r  con e l  COVID-19 a
escala  mundia l ,  ha  impactado los  ant iguos esquemas de t rabajo ,
obl igando a  todos a  adoptar  nuevas estrategias  que permitan e l
crec imiento de la  act iv idad product iva  a  pesar  de  las  advers idades de
los nuevos t iempos,  en  Venezuela ,  y  en  especia l  en  e l  estado Miranda.
 
 Se  apuesta  por  e l  desarro l lo  de  una pol í t ica  industr ia l  que involucre
el  consenso de los  d ist intos actores re lac ionados;  agrupaciones
empresar ia les ,  organizaciones de t rabajadores y  ent idades 
 gubernamentales.



ANTECEDENTES
 Para  esto ,  como gobierno regional  se  ha propuesto crear  una
estrategia  industr ia l  reg ional  cuyos objet ivos van enmarcados en e l
S istema Miranda Produce s i rv iendo como plataforma para  e l  anál is is
compet i t ivo.

 La  formación del  ta lento  humano industr ia l ,  impulso y  desarro l lo  de
innovación tecnológica ,  empujando la  promoción de las  industr ias ,
serv ic ios ,  productos y  dotando  de  importantes soluciones a l  sector
industr ia l  mirandino y  que de la  misma forma impacta  en e l  aumento
de la  capacidad product iva  y  compet i t iva.

 Por  lo  antes mencionado,  es  necesar io  que La Gobernación de
Miranda actué como coordinador  entre  e l  E jecut ivo  Nacional ,
Regional ,  Munic ipal  y  Pr ivado,  buscando e l  impulso de 7  l íneas
estratégicas  que se  convier tan en pol í t icas industr ia les  para
desarro l lo  compet i t ivo  y  sostenib le  del  sector  product ivo  mirandino.



LÍNEA ESTRATÉGICA 1

A través del Sistema Miranda Produce, como instancia organizadora, acceder de
manera expedita al mecanismo de financiamiento de créditos de la  cartera única
productiva. 

Impulsar la creación de fondos de financiamiento en dólares, a través del mercado
de valores, banca pública y privada para capital de trabajo, con plazo anual y tasas
ajustadas a la actual situación.

FINANCIAMIENTO A LA INDUSTRIA 
 La industria requiere incentivos financieros para elevar la producción regional,
mantener la calidad de los productos y ampliar su capacidad productiva invirtiendo en
capital de trabajo, infraestructura, materia prima y tecnología. 

Propuesta 

Planteamiento



LÍNEA ESTRATÉGICA 2

Instalar mesas técnica Interinstitucionales por zonas industriales para
diagnosticar los problemas reales de cada servicio público (eléctrico,
telecomunicación y desechos sólidos).

Diseñar un sistema de abastecimiento de combustible (diesel, gas y gasolina), que
permita que las industrias cancelen el consumo en un formato post-pago. Esto
permitirá zonificar los vehículos a estaciones de servicios fijas en el propio
territorio donde están las zonas industriales. 

Crear el incentivo para la conversión de un porcentaje de la flota de transporte
industrial al sistema de gas natural vehicular.

Seguimiento para garantizar, el proceso de inspección de las industrias por parte
del Ministerio del Poder Popular para el Petróleo para el ingreso expedito de las
industrias al Sistema de Asignación de volúmenes de combustibles líquidos
(diesel, gasolina), SIAVCOM.

SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA INDUSTRIA.
Garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios básicos, para la operatividad
eficiente de las industrias, articulando con las instancias gubernamentales
competentes.

Propuesta 

Planteamiento



LÍNEA ESTRATÉGICA 3

Revisar el método de cobro fiscal de las alcaldías. Es determinante que está tenga
dos cambios fundamentales: Una orientada hacia el desarrollo económico local y
2.- adecuar sus dimensiones a la nueva realidad económica del País. 

Permitir incentivos fiscales para el desarrollo de proyectos urbanos de interés
público.

Simplificar el pago y deducción de los tributos municipales y revertir las alícuotas
a sus valores anteriores.

Adaptar las alícuotas del cobro del impuesto del valor agregado en caso
municipal, ya que actualmente se encuentra solapando las competencias del
SENIAT.

Implementar mecanismo que sean proporcionales y que vayan acorde con la
producción del sector industrial para el cobro de los impuestos municipales, de
manera que permita el desarrollo de la gestión pública, así como las actividades
industriales productivas.

PROGRAMA DE ARMONIZACIÓN FISCAL Y TRIBUTARIA.
 Las diferentes políticas tributarias tantas en el marco regional y municipal en el
estado Miranda afectan considerablemente la estructura de costo de los productos
producidos y restándole capacidad de competencia ante otros del mismo reglón, así
mismo las restricciones de la cuarentena y los sectores económicos priorizados
sufren ante cobros alcistas. 

Propuesta

Planteamiento



LÍNEA ESTRATÉGICA 4

Elaborar programas de certificación de los empleados de las industrias a través de
instituciones académicas y tecnológicas, como el INCES, Universidad Simón
Bolívar, Institutos Tecnológicos, IVIC.

Capacitar e integra a los jóvenes que habitan en el eje del parque industrial dentro
su estructura y de acuerdo a su desempeño ocuparan espacios que están vacante
generando así nuevos puesto de trabajos que impactaran favorablemente el índice
de empleo de la entidad.

Iniciar un plan de vacunación contra COVID para los trabajadores del sector
industrial, empresa por empresa, iniciado por las empresas activas y enfocadas
hacia los sectores prioritarios.

ATENCION INTEGRAL A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA INDUSTRIA.
 La capacitación del personal que integra o perfila integrar las industrias del estado
Miranda debe visualizar la educación como una inversión, cuyo resultado se traduce
en toma de decisiones eficaces y resultados eficientes entorno a la producción y su
calidad. Esto incide directamente en la elevación cualitativa del talento humano,
acelera procesos técnicos y contribuye a la consecución de los objetivos estratégicos
industriales.

Propuesta 

Planteamiento



LÍNEA ESTRATÉGICA 5

Crear un portal digital que promueva la relación interindustrial, para adquisición de
materia prima, insumos y producto terminado, desplazando progresivamente las
importaciones.

Desarrollar eventos, ferias sectoriales, ruedas de negocios por sector productivo
que canalicen y fortalezcan las relaciones interindustrial consolidado, así el
mercado de oferta y demanda de productos por cada sector a nivel regional y
nacional.

Reactivar las Industrias Básicas ,Sidor, Pequiven, y el resto, de manera progresiva.

Mantener el cobro de los aranceles y las exigencias sanitarias para los productos
que no se fabrique en Venezuela, con el objetivo fundamental de proteger a la
industria regional y nacional dedicada a la producción.

PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS
TERMINADOS.
La Industria del estado Miranda requiere de espacios que sirvan de vitrina para
mostrar sus grandes potencialidades productivas, atrayendo la atención de inversión
nacional y extranjera que permitan expandirse y ser más competitiva con la finalidad
de abastecer el mercado regional y nacional.

Propuesta 

Planteamiento



LÍNEA ESTRATÉGICA 6

Realizar Mesa técnicas de Trabajo entre los Industriales y el Consejo Científico del
estado Miranda para el diseño e incorporación de nueva tecnología que aporte a la
resolución de nudos críticos relacionado con la transformación y procesamiento
de materia prima, de acuerdo a las necesidades de cada sector productivo.

Promocionar apoyar los emprendimientos con un marco legal apropiado que
permita que tanto sector industrial, comercial y gobiernos locales, estadales y
centrales permitan su ejecución y apoyo financiero.

PDESARROLLO INDUSTRIAL Y ARTICULACIÓN TECNOLÓGICA.

 Conocer las deficiencias a nivel tecnológico dentro de las industrias que permita
evaluar la mejor alternativa tecnológica para aumentar la eficacia en las líneas de
producción.
 
Propuesta 

Planteamiento



LÍNEA ESTRATÉGICA 7

Crear un programa de reciclaje, dentro del parque industrial de la entidad donde el
Sistema Miranda Produce canalice, con empresas del ámbito de recolección de
desechos de papel, cartón y plástico, con la finalidad de concientizar al sector
industrial en el ámbito de conservación ambiental.

Iniciar con un plan nacional mediante mesas técnicas para ir hacia la economía
circular, para un mejor aprovechamiento de las materias primas recicladas.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL EMPRESARIAL.

 Las empresas tienen una responsabilidad con el entorno donde se desenvuelve su
capacidad operativa, es necesario crear un programa de concientización que permita
que las empresas cumplan con su deber social sin que se convierta en un elemento
coercitivo por la administración pública.
 
Propuesta 

Planteamiento




