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•Nos motiva participar en un proceso de 
transformación creadora. 
  
•Somos emprendedores y en el proceso, 
generamos productos y empleos que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos 
los venezolanos. 
 

•Nos llena ver nuestras Ideas puestas en práctica,  
 

Nuestros sueños hechos realidad. 
 

1. Somos Industriales por vocación. 



 

•Industrias en jaque, pero más unidad en los gremios 
 

•Desarrollo de habilidades para superar  
situaciones límites 
 

•Estamos presentes hoy, el llegar al hoy es un éxito. 

2. Las lecciones de hoy 



Es Imperativo el tener un norte que guíe nuestro 
rumbo: "La ruta 2025“. La Industrialización y 
Reindustrialización del País es el proceso a seguir. 
 
Como Persona:  
 

•Todos unidos con valores: honestidad, respeto y 
solidaridad.  
 

•Todos unidos con principios de trabajo: alta 
productividad, excelente calidad de bienes y 
servicios en un ambiente más seguro.  

 

3. El 2025 Ideal 



Como Empresa: 
 

•No se habla de Independencia sino de Interdependencia y 
de complementaridad. 
 

•El contrato laboral reemplazado por un contrato 
emocional, donde el trabajo y esfuerzo sea por convicción. 
 

•Los beneficios provienen como el resultado de compartir 
los incrementos en productividad y no simplemente por 
aumentos periódicos de sueldo. 
 

•La empresa también como escuela de valores y principios 
 

3. El 2025 Ideal 



Como Gremios: 
 

•La empresa dentro de un tejido de alianzas en 
toda su cadena de valor, no solo verticalmente, 
sino horizontalmente con todos los actores de la 
sociedad productiva. 

 

3. El 2025 Ideal 



En el 2025 ideal, la generación de Bienestar 
Sustentable y Calidad de Vida para el individuo y 

la sociedad, es la prioridad.   
 

Todo ello dentro de un ambiente de seguridad 
que propicie las libertades individuales y el libre 

emprendimiento.  

3. El 2025 Ideal 



¿Cómo unimos los dos 
puntos, el 2025 con el 

HOY? 



El concepto del reconocimiento del “Otro” es el principio fundamental de la 
RUTA 2025.  
 
Debemos derrumbar muros y construir puentes: 

•Puentes con los trabajadores, sindicatos y empleadores.  

•Puente con los competidores, como nuevos aliados 

•Puentes con proveedores, alianzas a largo plazo 

•Puentes con los clientes y el resto de la cadena productiva  

•Puentes con la academia y el conocimiento productivo 

•Puentes con el gobierno: Nos sentaremos todas las veces que sea 
necesario. Creemos fielmente que la Industrialización y la Re-
industrialización del  País es la Solución y la RUTA 2025 el proceso.  
 
 

 
 
Construir  la FUERZA del Nosotros-TODOS 

4. La Fuerza del Nos - Otros 



•La empresa como agente cambio positivo 

•Empleos dignos y sustentables:  

•Oportunidades para el desarrollo del individuo y 
la comunidad 

•Promotores del libre emprendimiento 

•Generar bienestar y calidad de vida 
 

•5. La industria como la protagonista de la 
transformación 

Contribuir a erradicar no solo la pobreza material sino la 
pobreza espiritual y moral que nos tiene agobiados y 

atenta contra la existencia de Nosotros-TODOS. 



Los tres relojes de arena no se detienen.  
La fuga de talentos tampoco. 

•Nos urge construir el futuro HOY. Mañana es 
tarde. 
•Nos urge Generar confianza HOY. 
•Nos urge Construir los puentes HOY 

 

6.La Propuesta: hagamos posible  
el 2025 Nosotros-TODOS 

Para poder pasar del poder del Nos-Otros,  
al poder del Nosotros-TODOS. 



“ Procura más ser Padre de tu Futuro  
que Hijo de Tu Pasado” 

 
 

Miguel de Unamuno. 
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