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Donde se establecen 4 Pilares que sustentarán la gestión para los próximos dos
años, como lo son:
• UNION
• PARTICIPACION NACIONAL
• PROMOCIÓN NACIONAL  e INTERNACIONAL
• MARCO JURÍDICO 

a través de los cuales nos planteamos firmemente un trabajo en equipo, para
modernización y rescate de la CPV.



Unión
Objetivos Fortalecer la Unión, Cohesión y Compromiso entre sus 

Agremiados, Capítulos Regionales y Sede Nacional.

Acciones

1. Con los Agremiados:
a. Encuentros bimensuales con todos los agremiados.
b. Divulgación permanente sobre la gestión realizada.
c. Orientación a nuestros agremiados en diversos temas que 

propicien una mayor actividad y participación. 
d. Identificación y priorización de necesidades de los 

agremiados e incorporación en la gestión y la formulación 
de propuestas.



Unión

Acciones

2.      Estrategia Interna:
a. Comité del Presidente y Capítulos Regionales.
b. Comisión Nacional de Presupuesto y Finanzas, 

homologación de los procesos administrativos.
c. Comisión de Talento Humano.



Participación Nacional
Objetivos Promover la Participación Nacional en toda la Cadena de Valor.

Acciones

1. Actualizar y difundir la Presentación y Narrativa sobre las 
potencialidades de nuestros agremiados.

2. Mantener el enfoque y presencia ante los Clientes de nuestro 
gremio, identificando requerimientos, áreas potenciales para la 
participación, condiciones y realidades de la industria. Aporte 
permanente de propuestas. 

3. Generar estudios de valor dirigidos a la promoción de proyectos, 
que apuntalen de manera prioritaria la recuperación de la 
producción. Incluyendo propuestas sobre  vehículos financieros, 
inversiones y mecanismos contractuales de participación. 



Participación Nacional

Acciones

4. Estudio, promoción y desarrollo de fondos de financiamiento.
5. Presencia en eventos enfocados en la participación nacional.
6. Narrativa sólida a nivel nacional, exponiendo nuestra visión 

sobre las capacidades, compromisos y realidades de nuestros 
agremiados y las propuestas para la de recuperación de la 
Industria.

7. Revisar y unificar productos comunicacionales (web y redes 
sociales). 

8. Incorporación de los temas de desarrollo tecnológico y 
ambiental en torno a la reducción de emisiones de CO2.

9. Sugerir y promover planes de responsabilidad social 
empresarial (RSE) por parte de nuestros agremiados.



Promoción Nacional e Internacional
de la CPV y sus agremiados
Objetivos Impulsar la oferta de las Potencialidades de nuestro agremiados 

en el mercado nacional e internacional.

Acciones

1. Proyecto de Caracterización de los Agremiados.
2. Impulsar y mantener el contacto con interlocutores del negocio 

petrolero, gasífero y petroquímico público y privado.
3. Identificar oportunidades de participación en eventos 

internacionales por parte de los agremiados.
4. Promover encuentros con gremios y organizaciones 

establecidos en el extranjero.

5. Realización de eventos tales como congresos, foros y 
exposiciones a nivel nacional.

6. Participación de nuestros agremiados en eventos 
internacionales.



Marco Jurídico
Objetivos Proponer las mejores condiciones jurídicas en términos de inversión y 

servicios para nuestros agremiados y fortalecimeinto de la Industria.

Acciones

1. Desarrollo de propuestas para proyectos y reglamentos de Ley a 
favor de fortalecer la producción y participación nacional
Ley Mayo 2009, Ley de Zonas Economicas Especiales, Leyes de 
Hidrocarburos liquidos y gaseosos, Posibles reformas a otros 
instrumentoslegales. 

2. Apalancar la recuperación de montos adeudados a los 
agremiados impulsando económicamente el sector privado 
conexo a través de mecanismos financieros para nuevos 
desarrollos.

3. Sanciones económicas y licencias, aplicadas a nuestro sector.
4. Gestiones dirigidas a obtener apoyo de las autoridades, a fin de 

brindar seguridad física en areas operativas. 
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