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Plan de Trabajo 2018-2019 

Alinear los objetivos a la nueva realidad nacional 

Reafirmar las capacidades de nuestros afiliados como proveedores de bienes y servicios de alta calidad 

Participación y Contenido Nacional 

Credibilidad 

Mantener y defender 

 la credibilidad del gremio 

Narrativa 

Ratificar nuestra indeclinable 
confianza en el país y en sus 

potencialidades 

Seguridad 

Garantizar seguridad integral. No 

se limita a la industrial, abarca el 

concepto de seguridad jurídica 

también 



Paquetes especialmente diseñados para los 
afiliados de la Cámara Petrolera a precios 
preferenciales y atención personalizada 

Apoyar a nuestros afiliados rompiendo barreras 
de negociación con herramientas que 
promueven la transparencia y la credibilidad, 
para asegurar sus relaciones comerciales y 
fomentar su visibilidad. 

Alianza 

Certificados de 

credibilidad  

Compliance 

Sellos digitales 

Reportes crediticos  

y de riesgo 



La Cámara Petrolera tiene 
Sello Digital en website 

Certificado de Credibilidad 
de la Cámara Petrolera 

Alianza 

Número DUNS: 88 664 4590 



Alianza 

14 empresas registradas 

12 en proceso de registro 

7 certificados personales 

Indicadores 



Objetivos:  

- Reafirmar y fortalecer la imagen de la CPV 

- Resaltar el alto compromiso gremial y probada experticia 

de la institución y sus afiliados. 

Estrategia: 

- Discurso claro, conciso y reiterativo 

- Aumentar presencia en los medios y la prensa 

- Uso de los productos comunicacionales de la Cámara para difusión 

de la información y de la narrativa a las diferentes audiencias 

 



El Universal 
Avances  

de Gestión 

Instagram 

1.499 seguidores 

81 posts 

Twitter 

2.329 seguidores 

2.391 tweets 

    Revista Barriles 

- Edición 130: Aniversario: 40 años Construyendo la Integración de la Industria Petrolera 

- Edición 131: La Cámara Petrolera, Referencia Nacional 

40 

Avances 

de 

Gestión 

33 

columnas 



Gira Nacional para la 

presentación de la Propuesta  

a los afiliados regionales 

Estrategia comunicacional para La Propuesta 

Anzoátegui 

Carabobo 

Monagas 

Zulia  

Presentación  

a las Comisiones 
Suplidores 

Ingeniería 



Rueda de Prensa 

Estrategia comunicacional para La Propuesta 

Gira de Medios 

Globovisión  

Radio Fe y Alegría  

Vale TV  

Con el objetivo de dar a conocer la Propuesta 

para la Reactivación de la Industria Petrolera de 

nuestra organización se  realizó una rueda de 

prensa para la que fueron convocados medios 

nacionales e internacionales 



Proyectos 

legislativos 

Papel de Trabajo de 

Anteproyecto de Ley de 

Participación y 

Contenido Nacional 

Avance ante entes 

internacionales 

Avance con entes 

gubernamentales 

Estudio del 

alcance de las 

sanciones para 

tomar medidas 

preventivas 

Garantizar seguridad integral. 

No se limita a la industrial, 

abarca el concepto de 

seguridad jurídica también 



Suplidores 

Construcción y 

Montaje 

Ingeniería 

Servicios a Pozos 

Fabricantes 

Serv. Técnicos 

y Tecnológicos 

Operadores 

Servicios Asociados 



Comisión de Suplidores 

•Reuniones periódicas para 

discutir los temas de interés del 

sector. 

• Se realizó una presentación sobre 

los Mecanismos para la Solución 

de Controversias Aplicados a la 

Industria Petrolera. 

•Actualmente trabaja en la 

formulación de propuestas para 

la reactivación del sector. 

Específicamente para 

Participación y Contenido 

Nacional . 

Comisión de Ingeniería 

• Investigación para la 

Caracterización de los afiliados 

del área, estandarizando el 

proceso de datos para determinar 

las capacidades de las empresas y 

la  posterior creación de una 

cadena de suministro confiable 

basada en las mejores prácticas 

internacionales. 





Proyecto de 

Caracterización de los 

afiliados de la Cámara 

Ampliación de la 

Alianza con CIAL Dun & 

Bradstreet para nuevos 

proyectos y servicios 

Promoción de la 

Formación de 

Conglomerados 

La Propuesta 

Continuación del desarrollo de la Propuesta por áreas 

(Aguas Arriba, Corriente Media y Aguas Abajo) a través de 

las Comisiones de Trabajo de la CPV. 





• Formular propuestas específicas que pueden frenar la declinación  y 

aumentar la producción de hidrocarburos. 

 

• Formular propuestas específicas para reimpulsar la industria petroquímica. 
 

• Impulsar la producción nacional a 2.000.000 BD (± 18 meses). 
 

• Aportar a la prosperidad y estabilización socio económica del país. 
 

• Construir la base para promover el esfuerzo conjunto entre el sector público 

y privado nacional e internacional para estimular el crecimiento de la 

industria y la economía del país. 

Técnicas 

Operacionales 

Regulatorias y 

Contractuales 

Financieras y 

Corporativas 

Participación y 

Contenido 

Nacional 

Trasversales 

P r o p u e s t a s :  

D e s a f í o  d e  l a  C á m a r a  P e t r o l e r a  d e  V e n e z u e l a  
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