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S omos la red de tiendas con 
soluciones para proyec-

tos relacionados con la construcción, 
decoración y r emodelación, con un 
amplio surtido, los precios más bajos 
del mercado y un excelente servicio. Ini-
ciamos operaciones el 20 de agosto de 
1992, en Valencia, y en la actualidad 
tenemos presencia en 8 c iudades del 
país: Valencia, Barquisimeto, Caracas, 
Maracay, Puerto La Cruz, Maracaibo, 
Maturín y P unto Fijo. Somos pioneros 
en Venezuela incorporando el formato 
de homecenter.

Creemos que invertir en el hogar 
aumenta el bienestar y l a calidad 
de vida de la familia, por eso con-
sideramos que proporcionar artícu-
los de muy buena calidad, prácticos 
y al mejor precio, ayuda a q ue la 
infraestructura de los hogares sea 
mejor, y por ende, estar en ellos se 
pueda convertir en algo agradable 
para la familia.

Pensando en el fortalecimiento de la 
economía, apoyamos la industria na-
cional, por lo que 80% de los artículos 
que constituyen el surtido es adquirido 
a proveedores venezolanos, muchos 
de los cuales han crecido con noso-

tros. Asimismo, mantenemos sólidos 
lazos con proveedores de las mejores 
marcas nacionales e internacionales 
existentes en el mercado.

Para nosotros, es de total importancia 
cumplir cabalmente con el rol de la 
empresa privada, que es l a genera-
ción de empleos, el pago de los im-
puestos y la mejora de las condiciones 
económicas del país. Tenemos ade-
más una responsabilidad muy impor-
tante con nuestros clientes, asegurán-
doles calidad y buenos precios en los 
productos que ofrecemos. Todos estos 
aspectos manifiestan nuestro compro-

miso con la sociedad, un compromiso 
que va más allá de nuestros clien-
tes e i ncluye también el bienestar 
de nuestros colaboradores, al pro-
mover su desarrollo ciudadano me-
diante la formación en valores éticos 
y morales; al ofrecerles oportunida-
des de progreso y prosperidad para 
su familia y l a sociedad; y a l im-
pulsar acciones voluntarias dentro 
de su comunidad. Asimismo, nos 
preocupamos por generar nuevas 
plazas de empleo y creemos que la 
expansión e inversión en Venezuela 
brinda mayor oportunidad a n ues-
tros jóvenes. 
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 Consciente de que la acción social debe trascender a cl ientes y t rabajadores, nos hemos involucrado con las 
comunidades de las ciudades donde tenemos operaciones, promoviendo iniciativas de acción social orientadas a:
 
Adecuación de viviendas, dando prioridad a la capacitación en oficios
Preservación del hábitat, dando prioridad a la educación ambiental

Atiende estos focos a través de los siguientes programas: 

 Programas de Acción Social 

Los logros que se presentan a continuación son el resultado del aporte y trabajo 
articulado de clientes, colaboradores, accionistas, proveedores y comunidades, 
durante el lapso comprendido entre julio de 2014 y junio de 2015. 
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 E s el programa a t ravés del cual nuestros clientes realizan aportes voluntarios al 
momento de cancelar su compra en cualquiera de nuestras tiendas. El monto re-

caudado se destina al financiamiento de proyectos específicos de organizaciones de desa-
rrollo social, sin fines de lucro, formalmente constituidas y ubicadas en zonas cercanas a 
cada tienda, que dediquen su gestión a capacitar jóvenes de escasos recursos en oficios o 
a instituciones que trabajen en pro del ambiente.

Para asegurar el cumplimiento de las obras y proyectos inscritos en el programa, desarro-
llamos acciones de consultoría, seguimiento y monitoreo de los proyectos, apoyando a las 
instituciones beneficiarias en la elaboración de la rendición de cuentas. Esta fase del pro-
grama garantiza la transparencia en el uso de los aportes y permite cuantificar el impacto 
de cada uno de los proyectos en las comunidades donde se realizan. 
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 1. Convocatoria pública a tra-
vés de los medios de comuni-
cación y c onvocatoria directa a 
las organizaciones sociales ubicadas a 
través de agremiaciones y r edes. En ambos 
casos se invita a p articipar en la postulación de 
proyectos enmarcados en capacitación en oficios y edu-
cación ambiental y ubicados en las ciudades donde operamos.

2. Recepción de proyectos postulados por organizaciones cuya gestión sea 
cónsona con las áreas de atención: capacitación en oficios o e ducación 
ambiental.  Asesoría y acompañamiento en el diseño de las propuestas pre-
sentadas por las organizaciones.

3. Evaluación de proyectos y selección de instituciones beneficiarias; cada 
propuesta es analizada teniendo en cuenta criterios como: ubicación geo-
gráfica, pertinencia y coherencia de la propuesta así como la factibilidad, 
en función de la infraestructura física y el capital humano de la institución.

4. Recaudación de los aportes voluntarios de los clientes a t ravés de la 
red de nuestras tiendas, al momento de la cancelación de sus compras. 
Sensibilización del equipo de Asesores de Caja por parte de las institu-
ciones beneficiarias, a fin de garantizar que el cliente tenga la informa-
ción suficiente y necesaria sobre el proyecto financiado.

 Fases 
2

5
3

1

4

6
5. Entrega a las instituciones beneficiarias del total de los aportes voluntarios 
otorgados por los clientes de nuestras tiendas, recaudados durante el perío-
do definido para el financiamiento de cada proyecto, con el fin de iniciar 
su ejecución. 

6. Puesta en marcha de proyectos por parte de las instituciones beneficiarias. 
Acompañamiento institucional y seguimiento, a través de la revisión de informes 
mensuales de rendición de cuentas, por parte de ente auditor y el área de Ini-
ciativa Comunitaria. 
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La información que se presenta a continuación corresponde a los logros 
alcanzados por las instituciones beneficiarias, gracias a los aportes rea-
lizados por los clientes de todas nuestras tiendas, entre julio de 2014 y 
junio de 2015.  En total fueron beneficiados 24 proyectos de organizacio-
nes sociales. A continuación se presenta el estatus de los mismos:
 
Estatus de los proyectos:
17 proyectos culminados.
7 proyectos en ejecución.

Tipo de proyectos auspiciados:
9 proyectos dirigidos a la Capacitación en oficios. 
9 proyectos destinados a la dotación  y remodelación de espacios para 
la formación en oficios. 
6 proyectos ambientales.

Para postularse, las instituciones deben presentar su propuesta vía correo 
electrónico a l a siguiente dirección: iniciativacomunitaria1@ve.epa.biz, 
acompañándola de una breve descripción de la labor de la institución y 
especificando los objetivos generales y específicos del proyecto para el 
que requieren aportes, el número de beneficiarios y el presupuesto para 
realizarlo.

Resultados 2014-2015
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Total recaudado: 

Bs. 20.321.473,55
Invertidos en:
24 proyectos sociales beneficiados.
24.949 beneficiarios directos de los proyectos ejecutados.
412.935 beneficiarios indirectos en capacitación de oficios y ambiente.
1.000 personas capacitadas en oficios productivos.
21.619 personas sensibilizadas en temas ambientales.
4.245 ejemplares educativos publicados.
3.533 horas de capacitación desarrolladas.
42 espacios dotados para la capacitación de oficios.
242 espacios naturales recuperados.
608 árboles sembrados.
179.660 Kg de basura recolectada.

2014-2015
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Valencia
Zona industrial

La Granja
San Diego
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Periodo de recaudación: Julio- Agosto 2014.

Proyecto: Intervención educativa en protección ambiental y manejo 
de desechos sólidos.

Monto recaudado:

Bs. 91.870,22
Estatus del proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros:
Culminados los Programas de  Educación Ambiental en las institucio-
nes educativas:
Colegio Fe y Alegría – San Blas – Municipio Valencia.
U.E.B. Juan José Rondón – Rafael Urdaneta – Municipio Valencia.
U.E. Eduardo Viso – San Blas – Municipio Valencia.
U.E.B. Arcángel San Rafael – Parroquia San Blas – Valencia.
U.E. Campo Solo – Municipio San Diego.
U.E. Dr. Lisandro Lecuna – Municipio Naguanagua.

Jóvenes Emprendedores / Junior Achivement  de Venezuela

RIF: J-30105819-4
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Periodo de recaudación: Octubre 2014 hasta Febrero 2015.

Proyecto: Dotación de insumos para capacitación en talleres 
ocupacionales de carpintería, herrería y tapicería.

Monto recaudado:

Bs. 731.304,57
Estatus del Proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros:
3 talleres dotados: Carpintería, Herrería y Tapicería.
1 equipo adquirido.
15 herramientas dotadas.
344 personas capacitadas.
840 horas de capacitación.
344 Beneficiarios Directos.
727 Beneficiarios indirectos.

Fundación Reto
a la Esperanza

RIF: J-30852311-9



Acción Social 2014 - 2015 13

Periodo de recaudación: Marzo – Junio 2015.

Proyecto: Capacitación de mano de obra para la inserción 
en el mercado laboral. 

Monto recaudado:

Bs.  511.107,58
Estatus del Proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros:
91 personas capacitadas en oficios.
3 profesores contratados.
164 horas de capacitación.
91 beneficiarios directos.
377 beneficiarios indirectos.

Dividendo Voluntario
para la Comunidad
Seccional Carabobo

RIF: J-07539748-7
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Barquisimeto
Las Trinitarias

Zona Industrial 2
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Periodo de recaudación: Octubre 2014 a Febrero 2015.

Proyecto: Promoción de una cultura de conciencia ambiental mediante expe-
riencias educativas como herramientas para la conservación y cuidado del am-
biente.

Monto recaudado: 

Bs. 1.030.659,68
Estatus del Proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros: 
4 espacios naturales recuperados.
400 m² recuperados.
530 Kg de material reciclado.
608 plantas sembradas.
1.608 personas sensibilizadas en la preservación del ambiente.
4.231 cartillas educativas publicadas.
1.608 beneficiarios directos.
2.214 beneficiarios indirectos.

Asociación Civil Icaro
J-30677217-0
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Periodo de recaudación: Marzo – Junio 2015

Proyecto: Elaboración de objetos utilitarios para familias campesinas La-
renses usando Guadua (bambú americano).  Palenque, municipio Iriba-
rren, Estado Lara.

Monto recaudado: 

Bs. 1.229.180,37
Estatus del proyecto: en ejecución.

Porcentaje de ejecución: 16%.

Logros: 
38 personas capacitadas en elaboración artesanal de objetos utilitarios 
en guadua.
16 horas de capacitación.
190 beneficiarios indirectos.

A.C. Asociación Civil
Ecológica y Social Chunikai
J-30813647-6
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M i experiencia ha sido excelente, Ayudar es Sencillo permitió a Chunikai darle 
continuidad a un programa de desarrollo sostenible comunitario, en un contexto 

de dificultades socioeconómicas y de financiamiento, que sin él, no lo hubiésemos logrado. 
Muy positivo ha sido para los beneficiarios del proyecto “Elaboración de objetos utilitarios para 
familias campesinas larenses usando Guadua (bambú americano)”, pues esto les ha permitido 
conocer técnicas de carpintería y manejo de tallos de bambú - especies que hay en su zona- que 
les permite ahora a ellos construir camas, sillas y demás utensilios que requieran en esa comuni-
dad rural.

Mi mensaje a todos los ciudadanos es que deben colaborar con uno de los programas más va-
liosos de Venezuela en Acción Social que apoya la lucha para afrontar la pobreza y promover 
el desarrollo social y sostenible en el país. Además recomendamos a las organizaciones no gu-
bernamentales (ONG) que introduzcan sus proyectos en Ayudar es Sencillo porque es la mejor 
opción para realizar trabajos con las comunidades y en pro del ambiente.   

Jorge Padrón - Coordinador General Asociación Civil Ecológica y Social Chunikai

“
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Caracas
 Este

Los Ruices
Baruta
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Periodo de recaudación: Julio – Agosto 2014.

Proyecto: Elaboración de chocolates y postres de una manera especial.

Monto recaudado: 

Bs. 153.354,21
Estatus del Proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros: 
Dotación del taller para elaboración de chocolates con:
3 mobiliarios.
5 equipos adquiridos para la formación de los jóvenes.
278 herramientas adquiridas.
39 beneficiarios directos.
30 beneficiarios indirectos. 

Instituto Venezolano Para el Desarrollo Integral del Niño 
(INVEDIN)
RIF: J-000918260



Acción Social 2014 - 201520

L a experiencia de haber participado en el Programa Ayudar es Sen-
cillo, fue maravillosa.

No conocía este programa de acción social que nos permitió, tanto involu-
crarnos más con la comunidad, como la puesta en marcha del primer espacio 
educativo en Venezuela para la formación y c apacitación en oficios que 
mejoran el bienestar de la persona con discapacidad auditiva. Además, el 
proyecto contribuyó al mejoramiento de la calidad de vida porque fortaleció 
y nutrió nuestra sensibilidad humana, al conocer empleados de una empresa 
con formación social, que sin conocernos, animan a la comunidad a darnos 
su apoyo. Abriendo una necesidad en la comunidad para capacitarse.

Muchísimas gracias a todos los clientes de EPA por el apoyo recibido y por 
tener conciencia social a través de su Programa Ayudar es Sencillo. Hicieron 
posible que hoy tengamos un espacio educativo para atender las necesida-
des de la comunidad.”

Lidis De la Rosa - Presidenta Fundecus

“
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Periodo de recaudación: Marzo – Junio 2015.

Proyecto: Ayúdanos a A yudar Centro Integral de Educación Especial 
FUNDECUS.  

Monto recaudado: 

Bs.  771.371,28
Estatus del proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros: 
Dotación de los talleres de computación, peluquería y manualidades con:
4 equipos adquiridos. 
43 mobiliarios.
200 beneficiarios directos (personas con discapacidad).
105 beneficiarios indirectos.

A.C. Fundación Educativa y Cultural de Sordos FUNDECUS
J-29354407-6
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Caracas
Oeste

San Martín
Los Próceres

Chacaíto
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Periodo de recaudación: Julio – Agosto 2014.

Proyecto: Atención Integral a jóvenes madres y adolescentes embarazadas 
en condiciones de riesgo social, a través  de acciones en salud sexual y 
reproductiva, proyecto de vida, capacitación laboral y microempresarial.

Monto recaudado: 

Bs. 106.071,86
Estatus del Proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros: 
236 personas capacitadas en oficios productivos.
519 horas de capacitación.
7 profesores contratados.
236 beneficiarios directos.
1.315 beneficiarios indirectos.

A.C Niña Madre
RIF: J-00330141-8
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Periodo de recaudación: Octubre 2014 – Febrero 2015.

Proyecto: Dotación y remodelación del Taller Escuela de Chocolates 
y Bombonería en Guatire, Miranda. 

Monto recaudado: 

Bs. 1.167.464,60
Estatus del Proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros: 
Taller de Chocolatería en Guatire remodelado y dotado con:
3 equipos adquiridos.
160 beneficiarios directos.
540 beneficiarios indirectos.

A.C. Trabajo y Persona
RIF: J-29763468-1
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Periodo de recaudación: Marzo – Junio 2015.

Proyecto: Desarrollo y Emprendimiento Juvenil. 

Monto recaudado: 

Bs. 766.470,39
Estatus del Proyecto: en ejecución.

Porcentaje de ejecución:  32%.

Logros: 
80 horas de capacitación desarrolladas.
300 jóvenes capacitados en oficios.

A.C. Por la Caracas Posible
RIF: J-31316668-5
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Maracay
Intercomunal Turmero
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Periodo de recaudación: Julio 2014 – Febrero 2015.

Proyecto: Empoderamiento de jóvenes de comunidades populares, mediante 
la formación humana, tecnológica y laboral en Cagua.

Monto recaudado:

Bs. 184.816,16
Estatus del Proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros: 
154 personas capacitadas.
4 profesores contratados.
1.280 horas de capacitación. 
154 beneficiarios directos.
620 beneficiarios indirectos.

Superatec A.C.
RIF: J-30938391-4
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Periodo de recaudación: Marzo – Junio 2015.

Proyecto: Aprendiendo en el Jardín.

Monto recaudado: 

Bs. 1.735.647,05
Estatus del Proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros: 
3 espacios dotados para la capacitación de jóvenes con:
9 equipos adquiridos.
150 beneficiarios directos.
355 beneficiarios indirectos.

Fundación Sociedad Central 
para Niños Autistas (Fundasocenia)

J-30992328-5
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E l haber participado en el programa Ayudar es S encillo me p areció 
una muy buena experiencia, y sobre todo, me gustó lo importante y 

positivo para la institución, que apoyen esta realidad del autismo y a demás 
promuevan los programas de enseñanza para ellos. 
Definitivamente gracias a estos proyectos ha mejorado la calidad de vida de no-
sotros los padres, y de nuestros hijos, ya que ellos van a trabajar mejor gracias 
a que tienen todos los materiales y herramientas para ejecutar su programa de 
jardinería.
Dios bendiga a los clientes de EPA por esta labor tan bella. Al dar su vuelto, la 
ayuda que dan es grande, pues ayudan a promover programas que enseñan a 
ser productivas a las personas con necesidades especiales, como el autismo. “
 

Tatiana Gallegos -  Representante beneficiada Fundasocenia

“
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Lechería
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Periodo de recaudación: Julio – Agosto 2014.

Proyecto: Reacondicionamiento del taller de computación para la capacitación 
de jóvenes con discapacidad intelectual.

Monto recaudado: 

Bs. 199.528,40
Estatus de proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros:   
Dotación y remodelación de la segunda planta de la fundación y puesta
en funcionamiento para la capacitación de jóvenes con discapacidad.
31 m2  construidos.
8 espacios remodelados (2da planta).
2 equipos de computación adquiridos.
10 mobiliarios.
60 beneficiarios directos.
80 beneficiarios indirectos.

Fundación CIAMI “Centro Integral de Apoyo
y Mejoramiento Infantil”
RIF: J-31249480-8
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Periodo de recaudación: Octubre 2014 – Febrero 2015.

Proyecto:  El conocimiento científico de la mano con la comunidad del Parque 
Nacional Archipiélago Los Roques.

Monto recaudado: 

Bs. 547.317,91
Estatus del Proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros: 
304 personas sensibilizadas en temas ambientales.
3 equipos adquiridos.
765 beneficiarios indirectos.

Fundación Científica 
Los Roques
RIF: J-00188418-1
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Periodo de recaudación: Marzo – Junio 2015.

Proyecto: Programa de Formación en Oficios y Emprendimiento Económico. 

Monto recaudado: 

Bs. 657.329,48
Estatus del Proyecto: en ejecución:

Porcentaje de ejecución: 43%.

Logros: 
41 personas capacitadas en Peluquería, Computación y Herrería.
294 horas de capacitación desarrolladas.
81 beneficiarios indirectos.

A.C. El Paragüero
RIF: J-30083089-6
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Maturín
Tipuro
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Periodo de recaudación: Julio – Agosto 2014.

Proyecto: Las aves entran a las escuelas de Caripe - Monagas.

Monto recaudado:

Bs. 41.792,49
Estatus del proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros:
Culminación del Proyecto con la formación y sensibilización de profesores per-
tenecientes a Escuelas del Distrito Escolar Nro 4 de Caripe – Edo. Monagas. 

1.854 personas sensibilizadas en temas ambientales.
14 ejemplares educativos publicados.
18 espacios dotados.

Sociedad Conservacionista Audubon de Venezuela
RIF: J-00209922-4
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Periodo de recaudación: Octubre 2014 – Febrero 2015.

Proyecto: Riqueza ambiental y cultural Delta del Orinoco.

Monto recaudado:

Bs. 384.177,92
Estatus del proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros:
Exposición Cultura Warao en Delta Amacuro.
623 personas sensibilizadas en temas ambientales.
Un equipo adquirido.

Fundación Tierra Viva 
RIF: J-30339311-0
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Periodo de recaudación: Marzo – Junio 2015.

Proyecto: Creación del Apiario Ecológico-Escuela  San Francisco. 

Monto recaudado:

Bs. 276.468,52
Estatus del Proyecto: en ejecución.

Porcentaje de ejecución: 28%.

Logros:
2 equipos adquiridos para enseñanza de la apicultura.

A.C. Vida y Luz ASOVILUZ 
RIF: J-31457417-5
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Punto 
Fijo

Las Virtudes
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Periodo de recaudación: Julio 2014 – Febrero 2015.

Proyecto: Acondicionando del Taller de Herrería y S oldadura con máquinas 
especializadas que permitan a los jóvenes mejorar sus actividades.

Monto recaudado:

Bs. 781.503,18
Estatus del proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros:
3 espacios dotados (talleres de electricidad, refrigeración y mecánica).
55 equipos adquiridos.
600 beneficiarios directos.
50 beneficiarios indirectos.

A.C. Juventud y Trabajo 
Centro de Capacitación
Laboral San Juan Bosco
RIF: J-30234355-0
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Periodo de recaudación: Marzo – Junio 2015

Proyecto: Dotación del centro de Sofaina para la capacitación del Joven 
con Autismo. 

Monto recaudado:

Bs. 766.585,20
Estatus del proyecto: Culminado.

Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros:
Un equipo adquirido.
62 m2 de construcción en aulas de capacitación para jóvenes con autismo.
150 beneficiarios directos.

Sociedad Falconiana para la Atención Integral 
del Niño con Autismo SOFAINA
RIF: J-31727072-0
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P articipar en el programa Ayudar es Sencillo ha sido una experiencia 
de mucha satisfacción. El significativo aporte de los clientes ha hecho 

que las personas con autismo y sus familias puedan participar como miembros 
activos de sus comunidades, a través de la difusión, defensa de sus derechos 
y de la educación e investigación científica relacionada con los trastornos del 
espectro autista TEA.

Con la donación del cambio después de cada compra realizada en EPA, se 
adecuó la sede donde funciona SOFAINA, con el propósito de brindar la aten-
ción apropiada a la población autista, ya que requiere de ayuda especializada 
en su diagnóstico y tratamiento.
 
A todos los clientes de EPA queremos expresar nuestro sincero agradecimien-
to por su contribución mediante Ayudar es Sencillo, por ofrecer con ello una 
alternativa de atención integral y de calidad para personas con autismo en el 
Estado Falcón.”

Gretel Álvarez - Directora  Sofaina

“
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Circunvalación 1
Sambil

Maracaibo
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Periodo de recaudación: Julio – Agosto 2014. 
 
Proyecto: Proyecto de capacitación para mujeres y jóvenes de los programas 
de Aldeas Infantiles SOS Venezuela. 
 
Monto recaudado: 

Bs. 866.787,94 
 
Estatus del proyecto: en ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 42%. 
 
Logros: 
66 personas capacitadas en oficios productivos.
120 horas de capacitación. 
160 beneficiarios indirectos. 

Aldeas Infantiles SOS 
RIF: J-30055805-3
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Periodo de recaudación: Octubre 2014 – Febrero 2015.

Proyecto: Frontera Solidaria.

Monto recaudado: 

Bs. 3.405.479,77
Estatus del proyecto: en ejecución.

Porcentaje de ejecución: 66%.

Logros:
120 m2 de espacios remodelados.
3 espacios remodelados.
4 espacios dotados.
2 profesores contratados.
15 personas capacitadas.
26 mobiliario dotados.
4 equipos donados.
1.361 beneficiarios directos.

Alto Comisionado de la ONU 
para los Refugiados, ACNUR
RIF: G-20004317-2
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Periodo de recaudación: Mayo – Junio 2015.

Proyecto: Contru-Instruye: Formación en construcción para Jóvenes.

Monto recaudado: 

Bs. 2.722.993,98
Estatus del proyecto: en ejecución.

Porcentaje de ejecución:  26%.

Logros:
15 jóvenes capacitados en temas relacionados con la construcción.
216 horas de formación dictadas.
3 profesores contratados.

Fundación Habitat – Luz 
RIF: J-302627397
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G racias a los aportes voluntarios de nuestros clientes durante el 
mes de septiembre de 2014, apoyamos una vez más la jorna-

da del Día mundial de las playas, contribuyendo así a la formación de un 
ciudadano ambientalmente responsable e informado sobre la diversidad 
biológica nacional.

Nacional
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Periodo de recaudación: Septiembre 2014.

Proyecto: Campaña Día Mundial de las Playas 2014  / Desarrollo 
de Exhibiciones Educativas. 

Monto recaudado:

Bs. 1.192.190,79
Estatus del proyecto: Culminado.
 
Porcentaje de ejecución: 100%.

Logros:
Desarrollo del día mundial de la Playa 2014.
238 Playas limpiadas.
179.660 kg de basura recolectadas.
17.133 personas sensibilizadas en temas ambientales. 
402.999 beneficiarios indirectos.
Mejoras en casa museo Chichiriviche – Edo. Falcón.

Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA)
RIF: J-00129405-8
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E s el programa a través del cual nuestros accionis-
tas realizan aportes para el patrocinio de accio-

nes sociales. Este enmarca los siguientes proyectos:

Transformando Viviendas en Hogares,
Centro de Formación para la Construcción,
Guardianes del Casupo y Donaciones.



Acción Social 2014 - 201550

D e la mano con la Asociación Civil Fomento del Desarrollo Popular 
(FUDEP), desarrollamos en comunidades específicas, actividades de 

apoyo para el fortalecimiento de los hogares y la ejecución de obras que me-
joren sus viviendas.
Por medio de charlas y talleres, los beneficiarios y sus familiares tienen la opor-
tunidad de aprender a administrar sus recursos, proponerse un plan de vida 
familiar y desarrollar sentido de compromiso y pertenencia hacia su comuni-
dad. A t ravés de microcréditos en condiciones justas y d e acompañamiento 
socio-jurídico y formativo en temas de valores, ciudadanía y convivencia, las 
familias logran una mejora concreta en la calidad de vida de cada uno de sus 
integrantes. 
Desde el año 2009, más de 3.000 personas se han visto beneficiadas a través 
de la entrega de 1000 créditos. Durante el período julio 2014 - junio 2015 los 
logros alcanzados con el programa Transformando Viviendas en Hogares fue-
ron los siguientes:

Familias beneficiadas: 178
Beneficiarios directos: 669
Créditos otorgados: 240
Horas de capacitación: 176

Fondo rotatorio acumulado: Bs. 3.400.000,00

Inversión al fondo rotatorio: Bs. 640.000,00
Inversión en formación y acompañamiento social: Bs. 2,366,394,74
Inversión en gastos administrativos y coordinación: Bs. 873,571,91

Inversión total:

Bs. 3.879.966,65

Transformando Viviendas en Hogares

Para más información: 
 www.fudep.org

 FUDEP_Venezuela
 @FUDEP_VENEZUELA
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5

1

3
4

6

2

 1 Selección de comunidades con características sociodemográficas específicas, 
a través de la evaluación de variables como la ubicación dentro del área de 
influencia de nuestras tiendas, la organización comunitaria y la estabilidad geo-
lógica de los terrenos donde se ubican las viviendas, entre otras.

2 Aproximación a las comunidades a través del establecimiento de alianzas con 
organizaciones comunitarias como consejos comunales, unidades educativas, 
asociaciones, grupos o instancias de la comunidad que faciliten el proceso de 
enlace con sus integrantes.

3 Sensibilización y formación de los integrantes de la comunidad acerca de los 
requisitos y beneficios de participar en un programa de microcréditos para la 
mejora de sus viviendas.

 Fases 

4 Recepción y evaluación de los requisitos que deben presentar las familias de 
la comunidad que deseen participar. Implementación de actividades de forma-
ción en temas de desarrollo humano, valores, ciudadanía y convivencia, para el 
fortalecimiento de los hogares. Evaluación técnica de las viviendas que se van 
a remodelar, por parte de un equipo de ingenieros, arquitectos y afines, para 
validar su factibilidad y priorizar las áreas de la casa que requieran atención.

5 Entrega de microcréditos, en condiciones justas, para la ejecución de los pro-
yectos aprobados de remodelación de las viviendas. Acompañamiento social, 
jurídico y técnico a las familias participantes.

6 Culminación y registro final de las obras. Seguimiento y cobranza hasta la 
cancelación del crédito por parte de los beneficiarios. Indicaciones clave sobre 
el mantenimiento de la obra. 
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Comunidades El Morro, Isaías Medina Angarita, Mirador del Este, 
La Maca, La Montañita. Parroquia Petare, Municipio Sucre, Estado 
Miranda.

Caracas fue la primera ciudad en la que se instaló el Programa 
Transformando Viviendas en Hogares. Desde que iniciamos el pro-
yecto en 2009 hemos crecido de una comunidad a otra, permitién-
donos incluso llegar a otras 5 ciudades del país. 

El proyecto continúa creciendo en la comunidad de Petare sur, que 
se localiza al este del Área Metropolitana de Caracas, Estado Mi-
randa, constituyendo una zona de desarrollo urbano no controlado, 
con una población aproximada de 200 mil  habitantes, con grandes 
problemas causados principalmente por el hacinamiento, la falta de 
accesibilidad, así como la insuficiencia de equipamientos y servicios.

Familias beneficiadas: 43
Beneficiarios directos: 144
Horas de capacitación: 48
Créditos otorgados: 65

Total invertido en fondo rotatorio, formación y acompañamiento so-
cial y gastos administrativos: 

Bs. 752.423,46

Caracas
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Comunidades Santa Isabel, San Francisco, Moyetones, y la Urb. 
Rafael Caldera. Parroquia Juan de Villegas, Municipio Iribarren, 
Estado Lara.

Debido al éxito del programa en su fase piloto que inició en Ca-
racas en 2009, se escogió a la comunidad de Moyetones para 
replicar Transformando Viviendas en Hogares por primera vez en 
el interior del país, con el apoyo de los líderes de la comunidad y 
de la U. E. Colegio Nuestra Señora del Carmen.

Las comunidades que actualmente atendemos en la ciudad de 
Barquisimeto se caracterizan por estar rodeadas de industrias y 
empresas, por su cercanía con la Zona Industrial II, precisamente 
donde está ubicada una de nuestras tiendas.  

Familias beneficiadas: 30
Beneficiarios directos: 144
Horas de capacitación: 32
Créditos otorgados: 40

Total invertido en fondo rotatorio, formación y acompañamiento 
social y gastos administrativos: 

Bs. 578.985,10

Barquisimeto
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Comunidad Aldea de Pescadores. Parroquia Puerto La Cruz, Municipio Juan An-
tonio Sotillo, Estado Anzoátegui.

Para 2011, la tercera ciudad que abordamos fue Puerto La Cruz, específicamente 
la comunidad Aldea de Pescadores, que es u n centro urbano constituido por 
aproximadamente 195 familias que ocupan un total de 161 viviendas en un área 
de 12 hectáreas en la costa de la Bahía de Pozuelos. 

Las familias de la comunidad provienen en su mayoría de los primeros pobladores 
de esta pequeña franja de costa, quienes viven principalmente de sus ventas de la 
pesca artesanal. Hoy día la tradición se mantiene, y cuentan con un importante 
centro de acopio de pescado fresco para su distribución en mercados de Puerto 
La Cruz. Muchas familias viven de pequeños negocios, herrerías, restaurantes, 
venta de pescado al detal, entre otras infraestructuras diseminados por el sector.

Familias beneficiadas: 30
Beneficiarios directos: 118
Horas de capacitación: 32
Créditos otorgados: 40

Total invertido en fondo rotatorio, formación y acompañamiento social y gastos 
administrativos: 

Bs. 638.900,52

Puerto la Cruz
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Comunidad Cañada Honda. Parroquia Cacique Mara, Municipio 
Maracaibo, Estado Zulia.

Las experiencias positivas de las familias participantes en el pro-
grama Transformando Viviendas en Hogares en otras ciudades 
del país nos animó a llevar el programa a Maracaibo. En el se-
gundo semestre de 2012, las primeras 30 familias de la comuni-
dad de Cañada Honda, ubicada en el Barrio San José en Ma-
racaibo, recibieron talleres de formación y capacitación que les 
orientaron a una adecuada ejecución de los proyectos de mejoras 
para sus hogares, así como refuerzo de los valores y la importan-
cia de la convivencia entre vecinos.

Familias beneficiadas: 30
Beneficiarios directos: 102
Horas de capacitación: 24
Créditos otorgados: 40

Total invertido en fondo rotatorio, formación y acompañamiento 
social y gastos administrativos: 

Bs. 701.175,93

Maracaibo
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Comunidades Capremco, Colón, Nueva Esparta y Barrio Este. Municipio Na-
guanagua, Estado Carabobo.

Transformando Viviendas en Hogares llegó a la comunidad de Colón en 2012 
y debido a las gran cantidad de solicitudes de ampliación hacia sectores aleda-
ños en el 2013 se incorporó a la comunidad de Capremco. Ya para el periodo 
2014-2015 hemos expandido aun más nuestro radio de acción pues se unieron 
al programa los sectores Nueva Esparta y Barrio Este. 

Esto ha significado una oportunidad para dar continuidad al proceso de aten-
ción de las familias de la zona ofreciéndoles acompañamiento social, técnico y 
legal, que garantice la calidad de las obras. 

Familias beneficiadas: 30
Beneficiarios directos: 107
Horas de capacitación: 24
Créditos otorgados: 40

Total invertido en fondo rotatorio, formación y acompañamiento social y gas-
tos administrativos: 

Bs. 701.175,93

Valencia
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Comunidades El Zorro y La Sabana del Zorro, Parroquia Boquerón, Municipio 
Maturín, Estado Monagas.

En el año 2014 llevamos el programa a la ciudad de Maturín, específicamente 
a la amplia comunidad de Boquerón, que tiene una población de aproxima-
damente 22.280 habitantes. Las familias participantes del proyecto vivieron el 
proceso formativo diseñado para promover el ejercicio de los valores familiares, 
la convivencia y ejercer ciudadanía, enfatizando la importancia de contar con 
un hogar, más allá de una vivienda.

Familias beneficiadas: 15
Beneficiarios directos: 54
Horas de capacitación: 16
Créditos otorgados: 15

Total invertido en fondo rotatorio, formación y acompañamiento social y gas-
tos administrativos: 

Bs. 507.305,71

Maturín
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T ransformando Viviendas en Hogares es un programa, digo sin-
ceramente, excelente, debido a l os talleres que da FUDEP con-

juntamente con EPA. Estos talleres llenan mucho porque uno va a pedir un 
crédito y no sabe bien qué es lo que va a hacer; en cambio, con los talleres 
uno va viendo cómo va a ser la transformación de la vivienda, porque ellos 
le van dando ideas a uno. 

Las paredes de mi casa estaban agrietadas por el uso y por el tiempo, 
daba como pena que vinieran amistades porque la casa estaba un poco 
desarreglada. Ahora no. Quienes vienen dicen que quedó muy bonito lo 
que se le hizo a la casa. Muchas gracias a  F UDEP y EPA por habernos 
otorgado esta oportunidad para mejorar nuestras viviendas”.

Bruno Silva - Beneficiario Barrio Colón, Valencia

“
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E s un proyecto de formación en oficios para la construcción, di-
rigido a jóvenes con escasas oportunidades de inserción en el 

sistema de educación superior. El objetivo principal del Centro de Forma-
ción para la Construcción (CFC) es prepararlos profesionalmente para el 
trabajo, facilitando su incorporación al mercado laboral, a través de una 
filosofía educativa basada en valores, todo esto con miras a mejorar su 
calidad de vida y la de su entorno. 

El Curso de Construcción que ofrece el CFC sin costo para el participan-
te, tiene una duración de 2 meses, y comprende estudios en albañile-
ría, instalaciones eléctricas y sanitarias residenciales, cómputos métricos 
y presupuesto, lectura e interpretación de planos, estructuras y materias 
complementarias –informática básica, lectoescritura, presentación perso-
nal, valores y emprendimiento empresarial-, que suman un total de 260 
horas académicas.

Centro de Formación para la Construcción
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D esde 2010, han sido certificados 396 jóvenes como Auxiliares de 
Construcción en Valencia, Maracay y Caracas, con el aval de la 

Asociación Civil Centro de Educación para la Construcción Social y el Politécni-
co Santiago Mariño, en cuyas instalaciones se dictan los cursos y se ubican las 
oficinas administrativas para el uso del personal docente del CFC.

Además, profesionales como el licenciado Amancio Ojeja y e mpresas como 
Lamigal, Sika de Venezuela, Tubrica, Venezolana de Pinturas, entre otros, tam-
bién han prestado su apoyo ofreciendo charlas complementarias o haciendo 
aportes es pecíficos para el desarrollo de las actividades académicas, sumando 
con ello esfuerzos por el beneficio de los jóvenes que necesitan oportunidades 
de ca pacitación. 

Durante el período comprendido entre julio de 2014 y junio de 2015, los logros 
alcanzados a través del Centro de Formación para la Construcción fueron los 
siguientes:

Cursos realizados: 2 en Valencia y 2 en Maracay.
Total Beneficiarios directos: 71 egresados
Inversión total:

Bs. 1.414.694,96
Para participar en el Curso de Construcción, los jóvenes mayores de 18 años 
con 9º grado de Educación Básica aprobado, deben llenar la Planilla de Postu-
lación disponible en las tiendas EPA de Valencia, Maracay y Caracas, anexan-
do una fotocopia de su cédula de identidad. 

Centro de Formación para la Construcción

Para más información: 
 Valencia y Maracay: cfccentro@gmail.com

Caracas: itaca357@gmail.com
 @ConstructorEPA

 ConstructorEPA
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2 PSM

5

3
1

4

6

 1 Convocatoria abierta 
a los jóvenes de la comuni-
dad para su participación en el 
curso, a través de los medios de comu-
nicación impresos, redes sociales y encuen-
tros directos con representantes de la comunidad.

2 Selección de los jóvenes con el perfil para participar en 
el proceso de formación, de acuerdo a su condición socioeco-
nómica, disposición y compromiso, a través de entrevistas personales 
y pruebas psicotécnicas. Estos resultados se ponen a d isposición de los 
futuros empleadores.

3 Capacitación teórico-práctica de los participantes en las instalaciones del 
Politécnico Santiago Mariño, extensión Valencia en Urbanización Lomas del 
Este, y extensión Maracay en Urbanización San Jacinto. Durante el período 
de capacitación los participantes tienen la oportunidad de hacer uso de 
espacios de aprendizaje adecuados como salones de clase, laboratorios de 
materiales y computación, lo que le permite tener una experiencia académi-
ca de nivel superior.

4 Desarrollo de actividades que le permiten al participante poner en práctica 
los conocimientos aprendidos en las diversas áreas del curso.

 Fases 

5 Certificación de los alumnos que hayan cumplido con todos los requisitos aca-
démicos, como Auxiliares de Construcción, con el aval del Politécnico Santiago 
Mariño y EPA, en acto de grado público.

6 Apoyo en la inserción laboral de los egresados a t ravés de alianzas con 
empresas de mantenimiento de infraestructuras o d e construcción, así como 
asesoría constante en materia de emprendimiento empresarial. Posibilidad de 
continuar participando en las actividades complementarias, para reforzar su 
aprendizaje y actualizarse profesionalmente. 
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Beneficiarios directos: 20 egresados.
Beneficiarios directos: 19 egresados.

Durante el programa de capacitación del CFC 
los estudiantes realizan prácticas de impacto 
social, como la limpieza y acondicionamiento 
de uno de los paredones de la Casa Hogar San 
José, ubicada en la ciudad de Valencia.

Valencia
COHORTE XVII . Julio-Diciembre 2014.
COHORTE XIX . Enero-Julio 2015.
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E l Curso de Construcción del CFC es un excelente programa, ventajoso 
y con mucha iniciativa. Gracias a él estoy trabajando en una construc-

tora. Además, por ser de los mejores estudiantes, quedé seleccionado como 
instructor de construcción para el próximo período. Así podré dar apoyo a las 
prácticas a más muchachos que, como yo, quieren aprender este oficio.Aquí la 
he pasado muy bien”.

Jhonny Peña - Auxiliar de Construcción Cohorte XIX
 

“



Acción Social 2014 - 201564

Beneficiarios directos: 15 egresados.
Beneficiarios directos: 17 egresados.

Durante el programa de capacitación del CFC los es-
tudiantes realizan prácticas de impacto social como la 
limpieza, acondicionamiento y pintura de uno de los pa-
redones del Colegio Luis Mariano Rivera, ubicado en la 
ciudad de Maracay.

Maracay
COHORTE XVIII. Julio-Diciembre 2014.
COHORTE XX . Enero-Julio 2015.
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Desde hace más de 18 años promovemos el cuidado del Parque Municipal 
Causpo, en Valencia, mediante la dotación de personal y r ecursos para su 
mantenimiento y c uidado, con el apoyo del Instituto Municipal del Ambiente 
(Alcaldía de Valencia) y Asocasupo. 

Entre los mayores logros de esta gestión está la creación de un vivero para 
reproducir las especies propias del cerro, que posteriormente se utilizan para 
recuperar la capa vegetal del mismo, en zonas afectadas por incendios fores-
tales. Asimismo, realizamos eventos que invitan a las comunidades a participar 
en la preservación de este importante pulmón vegetal que representa el 35% del 
área protectora de Valencia. 

Las labores realizadas durante este período estuvieron orientadas a la refores-
tación y al desarrollo de cortafuegos, con el fin de prevenir incendios en el cerro 
durante el período de sequía.

Mantenimiento: Bs. 600.000,00 
Día del Árbol “Plántame en Casupo” Jornada de diversión y reforestación de 
1200 plantas: Bs. 291.153,72
Total inversión del período:

Bs. 891.153,72

Guardianes del Casupo
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Dotamos de bolsas oxobiodegradables para la recolección de desechos sólidos 
a instituciones sin fines de lucro, que trabajen en pro del cuidado del ambiente 
en Parques Nacionales y ambientes naturales. 

Cada bolsa cuenta con un aditivo que hace que la molécula de plástico se 
descomponga en menos tiempo, lo cual permite que se integre rápidamente al 
ambiente.

Total de bolsas donadas: 72.330
Toneladas de basura recolectada: más de 2.800 toneladas.
Inversión total:

Bs. 861.140,25
Las instituciones interesadas en recibir estas donaciones, pueden presentar sus 
solicitudes a t ravés del correo electrónico iniciativacomunitaria2@ve.epa.biz, 
especificando el objetivo de sus actividades de recolección de desechos sólidos 
para su consideración.

Donaciones

Bolsas Oxobiodegradables
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La empresa contempla entre sus acciones sociales la donación de artículos que 
forman parte del surtido de sus tiendas a instituciones de desarrollo social for-
malmente constituidas, cercanas a las tiendas, dando prioridad a aquellas que 
dediquen su gestión a capacitar a jóvenes venezolanos de escasos recursos en 
oficios para el trabajo, o que trabajen en pro del ambiente.

Instituciones beneficiadas: 119
Inversión total: 

Bs. 1.887.742,34
Las instituciones interesadas en recibir estas donaciones pueden presentar una 
carta de solicitud de donación en el módulo de Servicio al Cliente de la tienda  
más cercana, dirigiéndola al Gerente de Tienda, para su consideración. En ella 
deberá presentar la descripción de la institución, especificar los artículos que 
requieren y la finalidad, así como los datos de contacto del representante.

Artículos de Surtido
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A yudar es Voluntario es e l programa de Acción Social mediante 
el cual nuestros colaboradores emprenden acciones voluntarias 

orientadas a realizar mejoras en el entorno. 

Participan como líderes en jornadas de reforestación abiertas a la comunidad 
que organizamos en el Parque Municipal Casupo, en el estado Carabobo. Ade-
más, en situaciones de contingencia, los voluntarios muestran siempre su dispo-
sición a colaborar.
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Con motivo de la celebración del Día del Árbol, en el Parque Municipal 
Ca supo, estado Carabobo, voluntarios de las tiendas de Valencia parti-
ciparon en la actividad de reforestación “Plántame en Casupo”, dirigida 
a todos los habitantes de esta ciudad, la cual se realizó el domingo 31 
de mayo de 2015. En compañía de sus familiares, los voluntarios tuvieron 
oportunidad de sembrar caobas, pesguas o apamates que se incorpo-
raron ese día a la vegetación de este emblemático pulmón de la capital 
carabobeña. 

1200 plantas sembradas en la Jornada de reforestación “Plántame en 
Casupo” celebración Día del Árbol 2015.
93 voluntarios.
372 horas de voluntariado.

Día del Árbol en Casupo, 
Valencia
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D isfruto de las actividades al aire libre, de la naturaleza; por ello, 
cualquier evento que se realice en pro de la conservación del medio 

ambiente me motiva a participar activamente. 

A la jornada de reforestación “Plántame en Casupo” asistí con mi familia. Para 
mí fue gratificante, no solo por el hecho de hacer algo por el medio ambiente, 
sino porque también pude motivar a otras personas para que participaran. 

Muchas organizaciones realizan la labor social como un trámite exigido por la 
ley; no obstante, desde que estoy en esta empresa, he cambiado mi forma de 
ver la responsabilidad social como un proceso que involucra a colabora dores 
y comunidades para ofrecer oportunidades a muchas personas, así como tam-
bién ayudar a preservar la naturaleza”. 

Eduard Toledo - Formación y Desarrollo. EPA

“




