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Misión, visión y valores
• Misión: Unificar y fortalecer el gremio de la industria de la reparación automotriz con
personal calificado, empresas prestadoras de servicios de alta calidad y tecnología de
punta, con transferencia tecnológica, ética y profesionalismo cumpliendo a cabalidad con
las normas y estándares nacionales e internacionales, bajo el marco de la ley, protegiendo
en todo momento el medio ambiente, para contribuir con el crecimiento de la
mecatrónica, potenciando los aspectos tecnológicos y económicos de nuestro país, con
acuerdos inter-institucionales del sector educativo en Venezuela y el mundo entero.
• Visión: Ser un asociación reconocida nacional e internacionalmente, desde el punto de
vista del desarrollo tecnológico, servicios de alta calidad, unificación con las cámaras e
instituciones privadas y gubernamentales para beneficio de todos los gremios asociados
con el sector automotor con calidad y excelencia en cada actividad técnica prestada.

• Valores: Ética, Responsabilidad, Compromiso, Respeto, Solidaridad, Justicia y equidad.

¿Quiénes Somos?

La Cámara Nacional de Talleres Mecánicos (CANATAME)
es la Organización Gremial sin fines de lucro, que se
encarga de apoyar, organizar y representar a todos los
talleres y empresas de la industria de la reparación
automotriz en Venezuela desde hace más de 59 años.

Objetivo General:
Potenciar a través del desarrollo y crecimiento el gremio automotor.

Objetivos Específicos:
 CANATAME, persigue disminuir la informalidad con la unificación y
clasificación de los talleres mecánicos.
 Formar continuamente a los mecánicos automotrices, estudiantes y
profesionales para poder apoyar a los talleres con personal calificado que
garantice servicios de alta Calidad
 Asesoria legal gratuita, con lo cual el agremiado, se mantiene en el marco de
la ley.
 Fortalecer cada región de Venezuela con los beneficios y objetivos que
persigue la cámara.

NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA PARA TALLERES MECÁNICOS
AGREMIADOS CANATAME CUMPLIENDO LO ESTABLECIDO
SEGÚN COVENIN 3241:2001. Talleres mecánicos de uso automotriz

CON BASE EN LA ESPECIFICACIÓN DEL CARGO SE INFORMA A
NUESTROS AGREMIADOS SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LOPCYMAT.

Cláusula Nº 55 Dotación de Uniformes

CANATAME APOYA AL GREMIO, PARA QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL AL SUMINISTRAR
AL PERSONAL EL UNIFORME ADECUADO PARA PERMANECER EN LAS INSTALACIONES.

EMPODERAMIENTO EN LAS REGIONES
Coordinadores Regionales

Con la presencia del Coordinador Regional como representante para atender de manera personalizada a los
agremiados y público en general.

CAPACITACIÓN CONSTANTE NUESTRA MISIÓN

DIPLOMADOS
FORUM

CHARLAS

DIRECCIÓN DE EXTENCIÓN UCV

Cursos online en tiempos de pandemia
CONVERSATORIOS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA MECATRÓNICA NUESTRA VISIÓN

IMAGEN INTERNA DE LOS TALLERES SEGÚN NORMAS COVENIN
NACIONALES E INTERNACIONALES

RESPALDO Y CONFIANZA POR MÁS DE 59 AÑOS
El agremiado CANATAME recibe los siguientes beneficios:
 Realizamos capacitación constante en todas las áreas del sector automotor, con
instructores de nivel, a través de charlas, cursos, diplomados, conferencias,
conversatorios, comunicados, boletines informativos etc.
 Una página web www.canatame.org.ve, para impulsar la promoción de sus empresas y
productos como un medio informativo del acontecer del gremio automotriz.
 Ofrecemos un departamento de asesoría legal a nivel nacional con sede en Caracas y a
través nuestros grupos de WhatsApp.
 Nuestras Prácticas en talleres con las herramientas estratégicas, ideales y necesarias
para facilitar el desarrollo de los participantes.
 Contamos con profesores y profesionales certificados, y seguimos en la búsqueda
constantes de instructores nacionales e internacionales para impartir y generar
conocimientos de técnico de alto nivel.
 Disponemos de espacios físicos (aulas), mismo que mantenemos en constante mejoras
para prestar un servicio de calidad.
 Participamos activamente en diferentes eventos del sector automotriz a nivel nacional e
internacional..

RESPALDO Y CONFIANZA POR MÁS DE 59 AÑOS
El agremiado CANATAME recibe los siguientes beneficios:
 Realizamos eventos en cada región para compartir y captar la realidad de cada estado.
 Contamos con la presencia en todos los estados del país de coordinadores quienes tendrán
una comunicación personalizada con cada agremiado de su estado, así lograremos trabajar
unidos con la junta directiva y el personal oficina de la cámara.
 Como benéfico adicional para nuestros agremiados ofrecemos la bolsa de trabajo, donde
ellos solicitan a la cámara el personal que requieren, y nosotros nos encargamos de la
publicidad y captación de síntesis curricular, que luego de la evaluación correspondiente se
envía al taller para que realicen la entrevista y la contratación correspondiente.
 Los profesionales que hoy prestan sus servicios en la cámara gozan de nuestro respaldo y el
de las instituciones educativas de renombre e importancia en nuestro país lo cual beneficia
la síntesis curricular de los mismos.

PROYECTOS

 Mercadeo y comercialización de repuestos a través de la página Web.
 Aplicación de la Prueba de Suficiencia mecanismo que nos ayudará a
evaluar el nivel de conocimiento en mecánicos referente a las áreas básicas
específicas en esta primera prueba, a través de la cual se identificará el
nivel de conocimiento del mecánico postulante, quién deberá optar por
realizar una prueba más específica y de mayor complejidad, acompañada
de pruebas técnicas en físico que permitirá al comité evaluador establecer
la categoría que le corresponda a este mecánico Primera: (Clase A),
Segunda: (Clase B) y ayudante mecánico (Clase C) de acuerdo al
conocimiento demostrado en las mismas y evaluado por expertos en la
materia.

Nuestras redes sociales:
Facebook @canatame

Instragram @canatame
Twitter: @canatameoficial
Página web: www.canatame.org.ve

Corporativo WhatsApp y Telegram:
+58424-1597552

