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Nuestra razón de ser:
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S omos la red de tiendas con 
soluciones para proyectos 

relacionados con la construcción, 
decoración y remodelación, con un 
amplio surtido, los precios más bajos 
del mercado y un excelente servicio. 
Iniciamos operaciones el 20 de agosto 
de 1992 en Valencia, y en la actuali-
dad tenemos presencia en 8 ciudades 
del país: Valencia, Barquisimeto, 
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, 
Maracaibo, Maturín y Punto Fijo.  So-
mos pioneros en Venezuela incorpo-
rando el formato de homecenter. 
 
Creemos que invertir en el hogar 
aumenta el bienestar y la calidad de 
vida de la familia, por eso conside-
ramos que proporcionar artículos de 
muy buena calidad, prácticos y al me-
jor precio, ayuda a que la infraestruc-
tura 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 impor-
tancia cumplir cabalmente con el 
rol de la empresa privada, que es 
la generación de empleos, el pago 
de los impuestos y la mejora de las 
condiciones económicas del país. 
Tenemos además una responsabilidad 
muy importante con nuestros clien-
tes, asegurándoles calidad y buenos 
precios en los productos que ofrece-
mos. Todos estos aspectos manifiestan 
nuestro compromiso con la sociedad, 

un compromiso que va más allá de 
nuestros clientes e incluye también el 
bienestar de nuestros colaboradores, 
al promover su desarrollo ciudadano 
mediante la formación en valores 
éticos y morales; al ofrecerles opor-
tunidades de progreso y prosperidad 
para su familia y la sociedad; y al im-
pulsar acciones voluntarias dentro de 
su comunidad. Asimismo, nos preocu-
pamos por generar nuevas plazas de 
empleo y creemos que la expansión e 
inversión en Venezuela brinda mayor 
oportunidad a nuestros jóvenes.  
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Conscientes de que la acción social debe trascender a clientes y trabajadores, nos hemos involucrado con las co-
munidades 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 2015 y junio de 2016.  
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Es el programa a través del cual nuestros clientes realizan aportes voluntarios al 
momento de cancelar su compra en cualquiera de nuestras tiendas. El monto 

recaudado se destina al financiamiento de proyectos específicos de organizaciones de 
desarrollo 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, 
desarrollamos 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 
programa 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 través 
de los medios de comunicación y 
convocatoria directa a las organi-
zaciones sociales ubicadas a tra-
vés de agremiaciones y redes. En 
ambos casos  se invita a partici-
par en la postulación de proyec-
tos enmarcados en capacitación 
en oficios y educación 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 educación 
ambiental.  Asesoría y acompañamiento en el diseño de las 
propuestas presentadas 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 través 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. 
 
5. Entrega a las instituciones beneficiarias del total de los aportes volunta-
rios otorgados por los clientes de nuestras tiendas, recaudados durante el 

Fases

período 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 infor-
mes mensuales de rendición de cuentas, por parte de ente auditor y el área de 
Iniciativa Comunitaria.  
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La información que se presenta a continuación corresponde a los logros 
alcanzados por las instituciones beneficiarias hasta junio de 2016, gracias a 
los aportes realizados por los clientes de todas nuestras tiendas, entre julio de 
2015 y junio de 2016.  En total fueron beneficiados 28 proyectos de organiza-
ciones sociales. A continuación se presenta el status de los mismos: 
  
Status de los proyectos: 
 
12 proyectos culminados. 
16 proyectos en ejecución. 
 
Tipos de proyectos auspiciados: 
 
11 proyectos dirigidos a la Capacitación en oficios.  
12 proyectos destinados a la dotación  y remodelación de espacios para la 
formación en oficios.  
5 proyectos ambientales. 
 
Para postularse, las instituciones deben presentar su propuesta vía correo 
electrónico a la siguiente dirección: iniciativacomunitaria1@ve.epa.biz, acom-
pañándola de una breve descripción de la labor de la institución y especifi-
cando los objetivos generales y específicos del proyecto para el que requieren 
aportes, el número de beneficiarios y el presupuesto para realizarlo. 

Resultados 2015- 2016
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Total recaudado:  

Bs. 86.541.549,44 
28 proyectos financiados.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
18.645 beneficiarios directos de los proyectos ejecutados. 
81.999 beneficiarios indirectos en capacitación en oficios y ambiente. 
1.563 personas capacitadas en oficios productivos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
15.827 personas sensibilizadas en actividades ambientales.                                                                                                                                                                                                                                                                  
1.100 ejemplares educativos publicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
179 árboles y plantas sembradas.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
203 espacios naturales recuperados.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
34.308 Kg de basura recolectados.  
4.141 horas de capacitación en oficios.  
10 espacios remodelados y adecuados destinados para la capacitación en oficios.  
28 espacios dotados con equipos y herramientas idóneas para la capacitación en oficios.

2015-2016
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Valencia
Zona industrial 

La Granja 
San Diego



Acción Social 2015 - 2016 11

Asociación civil sin fines de lucro que tiene como misión ser una organización 
de referencia en el desarrollo y apoyo de estrategias, programas e iniciativas 
que contribuyan a la construcción de nuevas realidades en un país participati-
vo y equitativo. 
 
Período de recaudación:  Agosto – octubre  
 
Proyecto: Programa de formación integral en oficios y emprendimiento econó-
mico. 
 
Monto recaudado: 

Bs.1.603.364,08 
 
Status del proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
227 personas capacitadas en panadería, plomería, reparación de electrodo-
mésticos y artesanía.  
544 horas de capacitación.                                                                                                                                    
9 profesores contratados. 
Una computadora.
24 sillas adquiridas.                                                                                                                                      
16 herramientas. 
798 beneficiarios indirectos.

A.C. Casa del Nuevo Pueblo
RIF: J-30053511-8 
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Asociación civil sin fines de lucro cuya misión es la formación y capacitación 
de jóvenes desescolarizados desde la pedagogía salesiana con el propósito 
de lograr su inserción al sistema educativo, social y laboral. 
 
Período de recaudación:  Noviembre - febrero 
 
Proyecto:  Dotación de los talleres ocupacionales del centro de capacitación a 
beneficio de jóvenes desocupados de los sectores populares de la Parroquia 
Miguel Peña. 
 
Monto recaudado: 

Bs.3.563.939,73 
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 66% 
 
Logros:
 
48 personas capacitadas en peluquería, corte y costura y computación.                                                                                                                                     
500 horas de capacitación.                                                                                                                                      
3 espacios remodelados y dotados. 
Un mobiliario de 5 piezas adquiridas para el taller de peluquería.  
7 equipos electrónicos adquiridos para el taller de computación.  
10 herramientas adquiridas para el taller de corte y costura. 
88 beneficiarios indirectos.

Centro de Capacitación 
Laboral Laura Vicuña
RIF: J-29877356-1 
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Organización sin fines de lucro que se dedica a desarrollar, fomentar e inves-
tigar sobre las personas con condición de vulnerabilidad a fin de reducir las 
barreras que impiden su autónomo funcionamiento en el ámbito doméstico, 
laboral, cultural o social. 
 
Período de recaudación:  Marzo – junio  
 
Proyecto: Formación ocupacional para sordos gestuales. 
 
Monto recaudado: 

Bs.6.422.048,51   
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 75% 
 
Logros:
 
34 personas capacitadas en carpintería y peluquería. 
192 horas de capacitación. 
2 equipos electrónicos adquiridos (computadora y amplificador). 
8 piezas de mobiliario adquiridas. 
9 profesores contratados. 
149 beneficiarios indirectos.

Fundación de Apoyo a la 
Persona en Diversidad 
(Fapedi)
RIF: J-40108802-3 
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Barquisimeto
Las Trinitarias 

Zona Industrial 2 
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Organización sin fines de lucro que busca promover el desarrollo socioeconó-
mico a través de proyectos dirigidos a dinamizar la capacidad de gestión de 
los sectores populares, participando junto a otros actores en la construcción de 
una sociedad productiva, equitativa y democrática, para ofrecer su aporte en 
la conformación de la sociedad de todos. 
 
Período de recaudación: Agosto – octubre  
 
Proyecto: ¡Decidí emprender!  Formación y capacitación de jóvenes y personas 
desocupadas para el desarrollo de emprendimientos económicos. 
 
Monto recaudado: 

Bs. 1.286.907,81 
 
Status del Proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
58 personas capacitadas en reparación de computadores y peluquería. 
543 horas de capacitación. 
8 profesores contratados. 
215 beneficiarios indirectos.

Asociación Civil 
Concentroccidente
RIF: J-30090016-9 
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Asociación sin fines de lucro que busca brindar a niños y adolescentes los me-
dicamentos, exámenes especiales,  hospedaje y comida en albergue, además 
de proveer ayuda psicológica tanto a los padres como a los niños y velar por 
la escolaridad de los pacientes hospitalizados. 
 
Período de recaudación: Noviembre – febrero  
 
Proyecto: Plan de formación en oficios a las madres de niños con cáncer para 
su reinserción al mundo productivo. 
 
Monto recaudado:  

Bs.6.091.685,53 
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 77% 
 
Logros:
 
104 madres de niños con cáncer capacitadas en repostería, corte y costura y 
artesanía (bisutería y pintura en madera). 
148 horas de capacitación. 
3 espacios dotados. 
12 equipos adquiridos (máquinas de coser y electrodomésticos). 
15 piezas de mobiliario. 
222 herramientas. 
87 beneficiarios indirectos.

Fundación Amigos del Niño 
con Cáncer Lara
RIF: J-30236259-9 
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Asociación Civil sin fines de lucro que busca apoyar, crear y promover inicia-
tivas sustentables que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias 
venezolanas y protección del medioambiente, basadas en la unión de volunta-
des, estrategias viables y oportunas. 
 
Período de recaudación:  Marzo – junio  
 
Proyecto: Programa de capacitación y desarrollo de emprendimientos artesa-
nales, ecológicos y saludables en la ciudad de Barquisimeto. 
 
Monto recaudado:  

Bs. 2.712.407,01 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 55%  
 
Logros: 
 
99 personas capacitadas en cocina saludable y elaboración artesanal de 
jabones. 
200 horas de capacitación. 
6 profesores contratados.
2 equipos.
Un mobiliario de 23 piezas.
17 herramientas. 
610 beneficiarios indirectos.

Fundación Crumar
RIF: J-29929617-1 
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Caracas 
Este

Los Ruices 
Baruta 
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Asociación sin fines de lucro que propende por consolidar la imagen de toda 
persona como recurso indispensable con formación, habilidades y destrezas 
individuales para asumir estilos de vida saludables y técnicamente preparados 
para su integración a la sociedad. 
 
Período de recaudación: Agosto - octubre 
 
Proyecto:  Programa integral de formación de adolescentes y jóvenes para el 
trabajo productivo como alternativa de autoempleo. 
 
Monto recaudado:

Bs. 1.831.496,65 
 
Status del Proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
  
44 mujeres capacitadas en corte y costura. 
334 horas de capacitación. 
5 profesores contratados. 
2 espacios dotados. 
35 herramientas.                                                                                          
149 beneficiarios indirectos.

Fundación de Atención 
Integral Juvenil (Fundainil)
RIF: J-30146002-2 
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Organización sin ánimo de lucro que busca formar y acompañar en el 
desarrollo integral de la persona, promoviendo valores que contribuyan a la 
dignificación y valoración como seres humanos, así como su inserción laboral, 
que les permita mejorar su calidad de  vida personal y familiar. 
  
Período de recaudación: Noviembre - febrero  
 
Proyecto: Programa de formación integral para jóvenes desocupados. ¡Trans-
formando dificultades en posibilidades!.  
 
Monto recaudado:  

Bs. 5.184.123,16 
 
Status del proyecto: Culminado.  
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
  
154 personas capacitadas en repostería, corte y costura y peluquería.                                                                                                                                      
120 horas de capacitación.                                                                                                                                    
3 espacios remodelados y dotados. 
Un equipo adquirido (electrodoméstico). 
975 herramientas. 
498 beneficiarios indirectos.

Centro de Capacitación 
Laboral Madre Laura
RIF: J-315447053
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Asociación sin fines de lucro que busca promover, diseñar y ejecutar acciones 
que contribuyan a satisfacer las necesidades de la vivienda, el hábitat y el 
ambiente en los sectores de menores ingresos, haciendo énfasis en la partici-
pación comunitaria, en pro de mejorar la calidad de vida. 
 
Período de recaudación: Marzo – junio   
 
Proyecto: Programa comunitario para la capacitación y prestación de asisten-
cia técnica para el mejoramiento de viviendas en las comunidades de Mara, 
Petare, La Pastora, las Minitas y Baruta. 
  
Monto recaudado:  

Bs. 5.377.047,87 
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 53% 
 
Logros: 
 
141 personas capacitadas en técnicas de construcción.                                                                                           
240 horas de capacitación.                                                                                                                                    
Una computadora adquirida. 
1.000 ejemplares editados (manual de construcción).                                                                                                                                  
437 beneficiarios indirectos.

Fundación Vivienda Popular
RIF: J-00015324-8 
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Caracas 
Oeste

San Martin 
Los Próceres 

Chacaíto
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Obra fundada por la compañía de Jesús para el estudio de la educación en 
general, y más en particular, para el apoyo en la planificación, coordinación, 
seguimiento y difusión de sus políticas e instituciones educativas en Venezuela. 
 
Periodo de recaudación:  Agosto – octubre  
 
Proyecto: Adecuación y dotación de herramientas e insumos del laboratorio 
de instalaciones eléctricas residenciales y luminotécnica del Instituto Jesús 
Obrero. 
 
Monto recaudado:

Bs. 1.190.700,11 
 
Status del Proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
  
2 espacios dotados. 
2.155 herramientas. 
680 beneficiarios directos. 
1.751 beneficiarios indirectos.

Centro de Reflexión y 
Planificación Educativa
(Cerpe)
RIF: J-00110985-4 



Acción Social 2015 - 201624

Asociación civil sin fines de lucro que se autodefine como un lugar para 
aprender a vivir, cambiar paradigmas y abrir espacios en la sociedad que 
permitan a personas con Síndrome de Down lograr su integración social y su 
vida independiente. 
 
Periodo de recaudación: Noviembre - febrero  
 
Proyecto: Programa educativo para el desarrollo psicomotor en niños, jóvenes 
y adultos con Síndrome de Down asistentes de los talleres de gastronomía y 
artesanía del centro A.C. Apoye. 
 
Monto recaudado: 

Bs.  6.850.939,27 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 82%  
 
Logros:
  
65 jóvenes con discapacidad capacitados en gastronomía y artesanía.                                                                                                                                       
219 horas de capacitación.                                                                                                                                      
2 profesores contratados.
2 talleres ocupacionales dotados. 
6 piezas de mobiliario adquiridas.                                                                                                                                      
26 herramientas.                                                                                                                                    
16 equipos adquiridos (electrodomésticos) para el taller de cocina. 
107 beneficiarios indirectos.

A.C. Apoye
RIF: J -307368810 



Acción Social 2015 - 2016 25

Asociación sin fines de lucro que realiza actividades de formación e inclusión 
social a jóvenes con necesidades especiales a través del deporte, la capacita-
ción y la recreación. 
 
Periodo de recaudación: Marzo - junio  
 
Proyecto: Programa de capacitación de jóvenes con discapacidad en el arte 
de la carpintería y la bisutería que les permita el desarrollo de destrezas moto-
ras, así como su inserción laboral. 
 
Monto recaudado:

Bs. 5.884.158,65 
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 39% 
 
Logros:
  
141 jóvenes con discapacidad capacitados en artesanía (bisutería y pintura en 
madera).                                                                                                          
27 horas de capacitación.                                                                                    
2 espacios dotados. 
2 equipos electrónicos. 
2 piezas de mobiliario adquiridos.                                                                                                                                      
54 herramientas.
212 beneficiarios indirectos.

A.C. Despertar
RIF: J-30939620-0 
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Maracay
Intercomunal Turmero



Acción Social 2015 - 2016 27

Organización de referencia en el desarrollo y apoyo de estrategias, pro-
gramas e iniciativas, cuya misión es contribuir en la construcción de nuevas 
realidades en un país  participativo y equitativo. 
 
Periodo de recaudación: Agosto – octubre  
 
Proyecto: Programa de capacitación en oficios para el fortalecimiento del lide-
razgo productivo y el desarrollo de emprendimiento económico que favorezca 
el autoempleo como opción laboral. 
 
Monto recaudado:  

Bs. 617.192,63 
 
Status del Proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100%  
 
Logros:
  
106 personas capacitadas en electricidad, reparación de electrodomésticos y 
artesanía. 
480 horas de capacitación. 
3 profesores contratados. 
545 beneficiarios indirectos.

A.C. Portachuelo
RIF: J-30127426-1
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La fundación tiene por objeto promover actividades,  desarrollar y ejecutar 
proyectos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad, teniendo 
como centro piloto el estado Aragua. 
 
Periodo de recaudación: Noviembre – febrero  
 
Proyecto: Campaña de divulgación y concientización para la conservación 
de tortugas marinas aninadoras, sus ninadas y tortuguillos emergentes en las 
playas de Cuyagua y Playa Grande del  estado Aragua.  
 
Monto recaudado:  

Bs. 1.068.104,99 
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 86% 
 
Logros: 
 
Un espacio natural recuperado. 
80 kg de basura recolectado. 
181 personas sensibilizadas en temas ambientales.                                                                                                                                    
Un equipo adquirido.                                                                                                                                       
15 herramientas. 
543 beneficiarios indirectos.

Fundación Ecodiversa
RIF: J-40390004-0
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Defender los derechos de las mujeres a través del cumplimiento  de la norma-
tiva legal nacional e internacional y contribuir a la erradicación de la violencia 
de género a través de programas de formación y atención integral.  
 
Período de recaudación: Marzo – junio   
 
Proyecto:  Programa de formación en oficios productivos dirigidos a mujeres 
beneficiarias de la Casa de La Mujer como medio para la superación de la 
violencia de género. 
                                                                                                                                                      
Monto recaudado:  

Bs. 2.610.580,92 
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 32% 
 
Logros:
  
30 mujeres capacitadas en computación. 
Una computadora adquirida. 
40 horas de capacitación. 
50 beneficiarios indirectos.

Casa de la Mujer 
Juana Ramirez 
“La Avanzadora“
RIF: J-30273550-5 
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Lechería
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Asociación civil sin fines de lucro que tiene como objetivo promover el desa-
rrollo sustentable a través de programas educativos, que conjugan el ambiente 
y la economía. 
 
Período de recaudación: Agosto  - octubre  
 
Proyecto: Programa de educación ambiental para la recuperación de terrenos 
baldíos en poblaciones aledañas a la laguna de Unare, utilizando técnicas de 
paisajismo y viverismo. 
 
Monto recaudado:  

Bs. 306.471,14 
 
Status de proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
    
2 espacios naturales recuperados. 
14 kg basura recolectados con estudiantes. 
179 árboles sembrados. 
316 personas sensibilizados en temas ambientales. 
90 beneficiarios indirectos.

Asociación Civil 
Punto Verde
RIF: J-30532025-0
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Organización sin fines de lucro que se propone la inclusión social y laboral de 
jóvenes de 15  años en adelante que han quedado fuera del sistema escolar 
formal  a quienes a través del aprendizaje de un oficio y de la formación 
humano-cristiana, van recuperando la confianza en sí mismos, en sus habilida-
des y capacidades, de manera que al finalizar el programa puedan insertarse 
en el campo laboral. 
 
Período de recaudación: Noviembre – febrero   
 
Proyecto: Remodelación, acondicionamiento y dotación de los talleres ocupacio-
nales del centro para beneficio de jóvenes desocupados que deseen aprender 
un oficio para su inserción laboral. 
 
Monto recaudado:  

Bs. 1.138.667,52 
 
Status de proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 60% 
 
Logros:
    
3 talleres ocupacionales remodelados y dotados. 
120 beneficiarios directos. 
400 beneficiarios indirectos.

Centro de Capacitación 
Luis Variara A.C.
RIF: J-30353272-1 
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Institución sin fines de lucro que tiene como objetivo llevar a cabo acciones 
comprometidas que promuevan la consolidación en todas las personas a quie-
nes podamos alcanzar con nuestro mensaje, haciendo énfasis particularmente 
en los jóvenes anzoatiguenses más necesitados y desprotegidos. 
 
Período de recaudación: Marzo – junio  
 
Proyecto: Remodelación, adecuación y dotación del taller de panadería para la 
capacitación de jóvenes que permita su inserción laboral así como disminuir los 
índices de desocupación en esta población. 
 
Monto recaudado:  

Bs. 1.644.423,42 
 
Status de proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 57% 
 
Logros: 
   
Taller de panadería remodelado y dotado. 
Un equipo adquirido (Electrodoméstico).                                                                                                                             
15 herramientas. 
50 beneficiarios directos.  
250 beneficiarios indirectos.

Fundación Día de Rojo
RIF: J-08024877-5 
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Maturín
Tipuro



Acción Social 2015 - 2016 35

Organización sin ánimo de lucro que busca impulsar procesos de cambio en 
el oriente del país, para contribuir a potenciar las capacidades individuales y 
colectivas de los ciudadanos, en  pro de un mayor protagonismo para el mejo-
ramiento de sus condiciones de vida. 
 
Período de recaudación:  Agosto – octubre  
 
Proyecto: Programa de capacitación para el desarrollo de emprendimientos 
económicos a partir de la elaboración de artesanías utilizando productos de 
reciclaje y desechos sólidos. 
 
Monto recaudado: 

Bs. 712.861,62 
 
Status del proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
498 personas sensibilizadas en temas ambientales. 
148 horas de formación en reciclaje. 
1.340 beneficiarios indirectos.

Asociación Civil Centro de 
Desarrollo Integral Sucre 
(Cedisuc)
RIF: J-30483184-6 
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Organización sin fines de lucro que busca contribuir a la formación en va-
lores, conocimientos y conductas, cónsonas con la conservación ambiental y 
el desarrollo sustentable. Por su razón social, Vitalis propicia proyectos que 
vayan en beneficio de la ciudadanía y atienda, fomente o promueva soluciones 
ambientalmente amigables o aquellos problemas ligados al aprovechamiento no 
sustentable de los recursos naturales.  
 
Período de recaudación:  Noviembre – febrero   
 
Proyecto: Ciudadanos del mundo formando valores y conocimientos ambienta-
les por Venezuela a través del fortalecimiento de las contralorías sociales que 
garanticen la calidad del agua. 
 
Monto recaudado: 

Bs. 1.187.316,98 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 90% 
 
Logros:
 
550 personas sensibilizadas en temas ambientales. 
100 ejemplares publicados “kit para el manejo del agua”. 
1.650 personas beneficiadas indirectamente.

Vitalis Asociación Civil
RIF: J-307361193-0 
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Organización sin fines de lucro que tiene como misión promover, proyectar, for-
mar, reforzar e impulsar en las personas habilidades y destrezas, potenciando 
su vida hacia la calidad, excelencia personal, familiar, cultural, social y laboral.  
Desde el desarrollo del ser y la gestión participativa enfocados en el restableci-
miento de los valores éticos y morales a través de la enseñanza con fundamen-
tos críticos.  
 
Período de recaudación: Marzo – junio    
 
Proyecto: Construyendo y proyectando vida en la comunidad a través de la 
formación en oficios. 
 
Monto recaudado: 

Bs. 1.106.671,48 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución:  47% 
 
Logros:
 
15 personas capacitadas en peluquería.                                                                                                                                     
80 horas de capacitación.                                                                                                                 
Un espacio remodelado y dotado. 
3 equipos adquiridos (ventiladores).                                                                                                                                  
3 herramientas. 
40 beneficiarios indirectos.

Fundación Proyectando Vida 
(Funprovida)
RIF: J-29881051-3 



Acción Social 2015 - 201638

Punto 
Fijo

Las Virtudes 
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Asociación sin fines de lucro que busca fortalecer capacidades y habilidades 
de los grupos y comunidades en general a través de los servicios de capacita-
ción, asistencia técnica, consultorías y acompañamiento social a fin de generar 
procesos de desarrollo integral en todos los ámbitos. 
 
Período de recaudación: Agosto – octubre  
 
Proyecto: ¡Jóvenes emprendedores en Falcón! Programa de capacitación y 
desarrollo de emprendimientos. 
 
Monto recaudado: 

Bs. 309.298,61 
 
Status del proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
97 jóvenes capacitados en peluquería, barbería y reparación de electrodomés-
ticos. 
326 horas de capacitación.                                                                                                                                    
6 profesores contratados. 
463 beneficiarios indirectos.

Centro de Formación Popular 
Renaciendo Juntos 
(Ceporejun)
RIF: J-30106655-3 
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Asociación sin fines de lucro que tiene como objetivo formar integralmente a 
jóvenes desescolarizados o desocupados, capacitándolos en un oficio para 
mejorar su calidad de vida y la de su familia.  
 
Período de recaudación: Noviembre – junio  
 
Proyecto: Dotación y adecuación de los talleres de soldadura y mecánica para 
inserción laboral de jóvenes de escasos recursos económicos en Punto Fijo. 
 
Monto recaudado: 

Bs. 1.993.392,75 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 66% 
 
Logros:
 
200 jóvenes capacitados en técnicas de soldadura y mecánica.                                                                                                                      
2 talleres ocupacionales dotados.
7 equipos adquiridos. 
695 beneficiarios indirectos.

A.C. Centro de Capacitación 
Integral Jesús de Nazaret
RIF: J-31100483-1 
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“He tenido la oportunidad de participar en el programa Ayudar 
es Sencillo y la primera palabra de reconocimiento que brota de mi 

corazón es ¡GRACIAS! 

                                                               Felicito a la empresa Ferretería EPA por esta iniciativa capaz de generar una 
comunión entre el personal de su organización, los clientes y los beneficiarios 
que con hechos concretos y sencillos demuestran a la sociedad que todos juntos 
somos capaces de transformar, renovar y construir un mundo mejor. Somos sen-
sibles a las carencias de quienes necesitan apoyo, ánimo y esperanza. Este pro-
grama es una alternativa para canalizar con confianza el deseo de colaborar y 
acompañar proyectos que benefician a las personas, familias y comunidades.        

El aporte recibido lo hemos invertido en la adquisición y reparación de al-
gunos equipos, en insumos de capacitación y en la adecuación de algunos 
talleres. Nuestra organización se ha fortalecido y lo que es más importante, 
los jóvenes podrán culminar su formación y capacitación con excelencia y 
dignidad. Su preparación e inserción en el campo laboral hace que mejore 
su calidad de vida, la de sus familias y por ende la de su entorno social.                                                                                                                                          
                                                                                  
En nombre de todos los beneficiarios y de nuestra institución agradecemos a 
los clientes de Ferretería EPA su sensibilidad, generosidad y solidaridad con los 
jóvenes más necesitados que sueñan con su superación y la de su familia. A 
ustedes, que no se imaginan el bien que han hecho, Dios los bendice con salud, 
prosperidad y felicidad. ¡GRACIAS!”

Madre Nhur Mery Luque                                                                                                                                            
                                                                 Misionera de Nazaret

“
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Circunvalación 1 
Delicias

Maracaibo
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Organización cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de la población con Trastornos del Espectro Autista (TEA), a través del 
desarrollo de habilidades para la comunicación, interacción y comportamiento 
que permitan su integración en la vida familiar y comunitaria. 
 
Período de recaudación: Agosto – octubre  
 
Proyecto: Aprendiendo a cocinar me integro al mundo. Remodelación, ade-
cuación y dotación del taller de cocina del centro  Fupanaz. 
 
Monto recaudado: 

Bs. 4.151.499,95 
 
Status del proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros: 
 
Un espacio remodelado y dotado. 
4 equipos adquiridos (electrodomésticos). 
2 mobiliarios. 
99 beneficiarios directos. 
152 beneficiarios indirectos.

Fundación Peter Alexander 
para Niños Autistas del Zulia 
(Fupanaz)
RIF: J-30010002-2 
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Asociación sin fines de lucro que tiene como propósito ejercer acciones des-
tinadas a educar, capacitar y rehabilitar tanto física como moral, cultural y 
espiritualmente a los adolescentes y adultos con discapacidad intelectual. 
 
Período de recaudación: Noviembre – Febrero   
 
Proyecto:  Dotación y acondicionamiento del taller ocupacional para técnicas 
de cocina. 
 
Monto recaudado: 

Bs. 9.013.562,66 
 
Status del proyecto: Culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros: 
Un espacio remodelado y dotado. 
7 equipos adquiridos (electrodomésticos). 
24 mobiliarios. 
140 beneficiarios directos. 
129 beneficiarios indirectos.

Fundación de Padres y 
Amigos de Adolescentes y 
Adultos con Discapacidad. 
(Funparm)
RIF: J-30299586-8
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Organización sin fines de lucro que busca rescatar hombres, mujeres y adoles-
centes que se encuentran oprimidos por el yugo de las drogas y el alcohol y 
prepararlos para reinsertarse en la sociedad como personas transformadas y 
útiles. 
 
Período de recaudación: Marzo - junio   
 
Proyecto:  Construcción, dotación y acondicionamiento del taller ocupacional de 
soldadura dirigidos a jóvenes que se encuentran en su última fase de rehabilita-
ción para su posterior inserción socio-laboral. 
 
Monto recaudado: 

Bs. 5.420.378,07 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 41% 
 
Logros:
 
Un espacio remodelado y en adecuación. 
1 equipo adquirido (máquina de soldadura). 
100 beneficiarios directos. 
120 beneficiarios indirectos.

Centro de Restauración 
Cristiano Reto Juvenil 
Internacional
RIF: J-31253809-0
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Organización sin fines de lucro dedicada a propiciar actividades que brinden el 
desarrollo integral de jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva, de manera 
plena y autónoma, a través de la capacitación en oficios para garantizar una 
inserción social exitosa. 
 
Período de recaudación: Marzo – junio    
 
Proyecto: Implementación del aula temática en capacitación de oficios para una 
integración exitosa de jóvenes con discapacidad intelectual. 
 
Monto recaudado: 

Bs. 4.494.808,52 
 
Status del proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 62% 
 
Logros:
 
Un espacio remodelado y dotado – Aula temática. 
14 equipos electrónicos adquiridos. 
14 mesas de computación.                                                                                                                                     
2 herramientas. 
100 beneficiarios directos. 
360 beneficiarios indirectos.

Fundación Arcanciel
RIF: J-29692707-3 
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A yudar es Sencillo llegó a nosotros como un milagro, para conver-
tir un sueño en una hermosa realidad, impactando de manera 

positiva la vida de nuestros participantes y de sus familias. La Iniciativa Comu-
nitaria que lleva adelante el grupo de Ferretería EPA es un ejemplo a seguir 
por la empresa privada venezolana. Una prueba de que juntos podemos salir 
adelante a pesar de las dificultades. EPA es transparencia, honestidad, exce-
lencia en servicio, cuenta con el mejor recurso humano para el logro de sus 
metas y reflejo de eso son los resultados que hoy podemos mostrarles. Sin la 
ayuda de éste programa no hubiéramos podido lograr el acondicionamiento 
y dotación de nuestra: “Aula Temática de Capacitación Laboral en Oficios  
Productivos para una Integración Laboral Exitosa”. 

EPA con sus clientes demuestran que “Ayudar es Sencillo” cuando las ganas se 
juntan.

Carolina Chaparro de Ballestrino
Presidenta Fundación Arcanciel 

 

“
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G racias a los aportes voluntarios de nuestros clientes durante el 
mes de julio de 2015, apoyamos una vez más la jornada del Día 

Mundial de las Playas, contribuyendo así a la formación de un ciudadano am-
bientalmente responsable e informado sobre la diversidad biológica nacional. 
 

Nacional
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Organización sin fines de lucro que tiene como objetivo contribuir a la conser-
vación de los recursos naturales y a la promoción del desarrollo sostenible, en 
estrecha colaboración con las comunidades de sus áreas de influencia. 
 
Período de recaudación: Julio 
 
Proyecto:  Campaña Día Mundial de las Playas 2015  / Diseño del diplomado 
para gestión de turismo sostenibles en ambientes marino- costeros.  
 
Monto recaudado: 

Bs. 2.767.499,80 
 
Status del proyecto: Culminado. 
  
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
200 espacios naturales recuperados. 
34.214 Kg de basura recolectados. 
14.282 personas sensibilizadas en temas ambientales. 
Un espacio rehabilitado y adecuado (se de Chichiriviche Fudena).
70.071 beneficiarios indirectos.

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 accio-
nistas realizan aportes para el patrocinio de 

acciones sociales. Este enmarca los siguientes proyectos: 
 

Transformando Viviendas en Hogares, 
Centro de Formación para la Construcción, 
Guardianes del Casupo y Donaciones.
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De 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 
mejoren 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 comunidad. 
A través de microcréditos en condiciones justas y de 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 3.500 personas se han visto beneficiadas a través 
de la entrega de 1.130 créditos. Durante el período julio 2015- junio 2016 los 
logros alcanzados con el programa Transformando Viviendas en Hogares fue-
ron los siguientes: 
 
112 familias beneficiadas. 
452 beneficiarios directos. 
136 créditos otorgados. 
510 horas de capacitación. 
 
Fondo rotatorio acumulado: Bs. 4.572.400,00 
 
Inversión al fondo rotatorio: Bs. 1.742.400,00 
Inversión en formación y acompañamiento social: Bs. 5.985.916,87 
Inversión en gastos administrativos y coordinación: Bs. 772.831,69 

Inversión total: 

Bs. 8.501.148,56

Transformando Viviendas en Hogares

Para más información: 
 www.fudep.org

 FUDEP_Venezuela
 @FUDEP_VENEZUELA
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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 
geológica 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 educati-
vas, asociaciones, grupos o instancias de la comunidad que faciliten el proce-
so 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. 

4 Recepción y evaluación de los requisitos que deben presentar las familias 
de la comunidad que deseen participar. Implementación de actividades de 

Fases

formación 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 requie-
ran atención. 

5 Entrega de microcréditos, en condiciones justas, para la ejecución de los 
proyectos 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.

Aliado comunitario
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Caracas fue la primera ciudad en la que se instaló el proyecto Transformando 
Viviendas en Hogares. Desde que iniciamos en 2009 hemos crecido de una 
comunidad a otra, permitiéndonos llegar a la comunidad de Petare sur, 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 equipa-
mientos y servicios.
 
14 créditos otorgados. 
43 beneficiarios directos. 
88 horas de capacitación.
 
Total invertido:  

Bs. 934.240,93

Caracas
Comunidades El Morro, Isaías Medina Angarita, Mirador del Este, La Maca, 
La Montañita y La Línea. Parroquia Petare, municipio Sucre, estado Miranda.
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Debido al éxito del proyecto en su fase piloto que inició en Caracas 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.
 
26 créditos otorgados. 
78 beneficiarios directos. 
82 horas de capacitación.
 
Total invertido: 

Bs. 1.036.548,27

Barquisimeto
Comunidades Santa Isabel, San Francisco, y Rafael Caldera. Parroquia Juan 
de Villegas, municipio Iribarren, estado Lara.
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Para 2011, la tercera ciudad que abordamos fue Puerto La Cruz, específica-
mente la comunidad Aldea de Pescadores, que es un centro urbano constitui-
do 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 pes-
ca artesanal. El sustento de muchas familias proviene de pequeños negocios 
como herrerías, restaurantes, venta de pescado al detal, entre otras infraes-
tructuras diseminados por el sector.
 
15 créditos otorgados. 
37 beneficiarios directos.
76 horas de capacitación. 

Total invertido: 

Bs. 913.867,16

Puerto la Cruz
Comunidades Aldea de Pescadores, Bello Mar, Oropeza, Paraíso y Virgen 
del Valle. Parroquia Puerto La Cruz, municipio Juan Antonio Sotillo, estado 
Anzoátegui.
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Las experiencias positivas de las familias participantes en el proyecto Transfor-
mando Viviendas en Hogares en otras ciudades del país nos animó a llevar el 
programa a Maracaibo. En el segundo semestre de 2012, las primeras 30 fa-
milias de la comunidad de Cañada Honda, ubicada en el Barrio San José en 
Maracaibo, 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 importancia de la convivencia entre vecinos.

15 créditos otorgados. 
36 beneficiarios directos. 
52 horas de capacitación.
 
Total invertido: 

Bs. 909.859,27

Maracaibo
Comunidades San José, Buena Vista, San Luis, Nueva Venezuela y El Tránsito. 
Parroquia Cacique Mara, municipio Maracaibo, estado Zulia.
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Transformando Viviendas en Hogares llegó a la comunidad de Colón en 2012 
y debido a las gran cantidad de solicitudes de ampliación hacia sectores ale-
daños en el 2013 se incorporó a la comunidad de Capremco. Para el período 
2014-2015 se expandió nuestro radio de acción pues se unieron al proyecto 
los sectores Nueva Esparta y Barrio Este. Esto ha significado una oportunidad 
para dar continuidad al proceso de atención de las familias de una zona más 
amplia, ofreciéndoles acompañamiento social, técnico y legal, que garantice 
la calidad de las obras.
 
14 créditos otorgados. 
34 beneficiarios directos. 
54 horas de capacitación.
 
Total invertido: 

Bs. 885.701,82

Valencia
Comunidades Capremco, Colón y Barrio Este. Municipio Naguanagua, estado 
Carabobo.
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En el año 2015 llevamos el proyecto a la ciudad de Maturín, específicamente 
a la amplia comunidad de Boquerón, que tiene una población aproximada de 
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.

15 créditos otorgados. 
52 beneficiarios directos. 
48 horas de capacitación.
 
Total invertido: 

Bs. 1.188.417,56

Maturín
Comunidades El Zorro, Santiago Mariño, Los Olivos de Montecristo, Lara y La 
Sabana del Zorro. Parroquia Boquerón, municipio Maturín, estado Monagas.
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A finales del año 2015, Transformando Viviendas en Hogares llega a dos am-
plias comunidades de Punto Fijo, como lo son Josefa Camejo y 23 de Enero. 
Estas comunidades recibieron el proyecto con gran compromiso para experi-
mentar un proceso formativo y de acompañamiento, que no solo les orientó en 
la ejecución de sus proyectos en casa, sino que les enseñó sobre planificación 
familiar y les recordó la importancia de ser mejores ciudadanos en beneficio 
de nuestra comunidad. 

21 créditos otorgados. 
104 beneficiarios directos. 
58 horas de capacitación.
 
Total invertido: 

Bs. 1.475.716,72

Punto Fijo
Comunidades Josefa Camejo y 23 de Enero, municipio Carirubana, estado 
Falcón.
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El proyecto Transformando Viviendas en Hogares llega a finales de 2015 a 
Maracay, gracias al crecimiento constante y sostenido que se dio por la alta 
receptividad en todo el país. Esto consolidó su presencia en cada una de las 
ciudades donde están las tiendas de la marca. Las comunidades beneficiadas 
con el proyecto fueron Sorocaima 2 y 3, y el Barrio Arturo Michelena, que 
fueron seleccionadas por su cercanía a nuestra tienda en Turmero. 

16 créditos otorgados. 
68 beneficiarios directos. 
52 horas de capacitación.
 
Total invertido: 

Bs. 1.156.796,81

Maracay
Comunidades Sorocaima I y Sorocaima II, municipio Santiago Mariño, estado 
Aragua.
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E s un proyecto de formación en oficios para la construcción, 
dirigido a jóvenes con escasas oportunidades de inserción en 

el sistema de educación superior. El objetivo principal del Centro de 
Formación para la Construcción (CFC) es prepararlos profesionalmen-
te 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 3 meses, y comprende estudios en albañilería, 
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 240 
horas académicas.
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Para más información: 
 Valencia y Maracay: cfccentro@gmail.com

Caracas: coordinacionacademica@cecca.org.ve 
 Centro de Formación para la Construcción

D esde 2010, han sido certificados 537 jóvenes como Auxiliares de 
Construcción. En las ciudades de Valencia y Maracay el curso se 

dicta con el aval de la Asociación Civil Centro de Educación para la Cons-
trucción Social y del Politécnico Santiago Mariño, en cuyas instalaciones se 
imparten las clases y se ubican las oficinas administrativas para el uso del 
personal docente del CFC.

Así mismo, en Caracas se dicta bajo la coordinación del Centro Comunal Ca-
tia, lugar en el que se desarrollan clases y actividades prácticas. Este proyecto 
cuenta con el apoyo de empresas como Lamigal, Venezolana de Pinturas y 
Bambú Venezuela, que han prestado su apoyo ofreciendo talleres comple-
mentarios, sumando con ello esfuerzos por el beneficio de los jóvenes quienes 
reciben una capacitación de alta calidad.

Durante el período comprendido entre julio 2015 y junio 2016, los logros 
alcanzados a través del Centro de Formación para la Construcción fueron los 
siguientes:

Cursos realizados: 2 en Valencia, 2 en Maracay y 2 en Caracas. 
Total Beneficiarios directos: 141 egresados. 
Inversión total: 

Bs. 3.950.899,28 
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 Pos-
tulación disponible en las tiendas EPA de Valencia, Maracay y Caracas. 

Centro de Formación para la Construcción
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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. 

3 Capacitación teórico-práctica dictada por profesionales del área de la cons-
trucción. Durante el período de capacitación los participantes tienen la 
oportunidad de hacer uso de espacios de aprendizaje adecuados como sa-
lones de clase, laboratorios de materiales y computación, lo que le permite 
tener una experiencia académica de nivel superior. 

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

5 Certificación de los alumnos como Auxiliares de Construcción, una vez que 
hayan cumplido con todos los requisitos académicos. 

Fases

6 Apoyo en la inserción laboral de los egresados, así como asesoría constante 
en materia de emprendimiento empresarial. Posibilidad de continuar participan-
do en las actividades complementarias, para reforzar su aprendizaje y actuali-
zarse profesionalmente.

Aliados comunitarios
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COHORTE XXII. Julio-Diciembre 2015.
Beneficiarios directos: 27 egresados. 

COHORTE XXIV. Enero-Julio 2016. 
Beneficiarios directos: 17 egresados.
 
Durante el programa de capacitación del CFC los estudiantes realizan prácticas 
de impacto social, como la aplicación de friso de una pared perimetral de la 
Casa Hogar San Antonio, ubicada en la ciudad de Valencia.

Valencia
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COHORTE XXIII. Julio-Diciembre 2015.
Beneficiarios directos: 17 egresados.

COHORTE XXV. Enero-Julio 2016.  
Beneficiarios directos: 25 egresados. 

Durante el programa de capacitación del CFC los estudiantes realizan prácticas 
de impacto social como levantamiento de paredes y encofrado, en el área 
exterior del Colegio Luis Mariano Rivera, ubicado en la ciudad de Maracay.

Maracay
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COHORTE XXI. Julio-Diciembre 2015.
Beneficiarios directos: 34 egresados. 
 
COHORTE XXVI. Enero-Julio 2016. 
Beneficiarios directos:  21 egresados.
 
Durante el programa de capacitación del CFC los estudiantes realizan prácticas 
de impacto social como el levantamiento de una media pared dentro de las 
instalaciones del Centro Comunal Catia.

Caracas
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E l Curso de Construcción es una excelente herramienta para personas 
que quieran emprender un oficio. Puede tener una alta demanda, por 

lo que a futuro puedes brindar trabajos de calidad a las personas que necesiten 
de los servicios en el área de albañilería, electricidad y plomería.

Mejoré y perfeccioné conocimientos que tenía en las áreas propuestas de estu-
dio y logré ejecutar en la práctica, actividades que no había desarrollado hasta 
el momento. Prácticas valiosas como construcción de vigas de riostra y estribos, 
mezclas para friso y construcción de paredes.

Vale la pena el esfuerzo y la dedicación. El curso lo vale, el conocimiento y las 
herramientas que van a recibir, les permitirá, desarrollar un oficio de por vida, 
produciéndoles satisfacciones en lo personal y económico”.

Cristian González
Egresado de la Cohorte XXVI

“
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Desde hace más de 18 años promovemos el cuidado del Parque Municipal 
Casupo, en Valencia, mediante la dotación de personal y recursos para su 
mantenimiento y cuidado, 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 forestales. 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 reforestación y al 
desarrollo de cortafuegos, con el fin de prevenir incendios en el cerro durante 
el período de sequía.
 
Total inversión en mantenimiento: 

Bs. 1.200.000,00

Guardianes del Casupo
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Dotamos de bolsas oxobiodegradables para la recolección de desechos sóli-
dos a instituciones sin fines de lucro, que trabajen en pro del cuidado del am-
biente 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: 88.150 
Toneladas de basura recolectada: más de 2 millones 200 mil kilos.
 
Inversión total: 

Bs. 4.437.481,50 
Las instituciones interesadas en recibir estas donaciones, pueden presentar 
sus solicitudes a través 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.

155 instituciones beneficiadas. 

Inversión total: 

Bs. 12.037.438,57 
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.

Donaciones

Artículos de surtido
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A yudar es Voluntario es el programa de Acción Social mediante 
el cual nuestros colaboradores emprenden acciones voluntarias, 

durante su tiempo libre, orientadas a realizar mejoras en el entorno.

Nuestros voluntarios siempre están dispuestos a apoyar a las comunidades y 
prestan su trabajo en el reacondicionamiento de Casas Hogares de todo el 
país, así como su liderazgo en jornadas de reforestación abiertas a la comuni-
dad.
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Con motivo de la celebración del Día del Árbol, en el Parque Municipal 
Casupo, estado Carabobo, voluntarios de las tiendas de Valencia participaron 
en la actividad de reforestación “Plántame en Casupo”, dirigida a todos los 
habitantes de esta ciudad, la cual se realizó el domingo 29 de mayo de 2016.
 
En compañía de sus familiares, los voluntarios tuvieron oportunidad de sem-
brar caobas, pesguas o apamates que se incorporaron ese día a la vegeta-
ción de este emblemático pulmón de la capital carabobeña.
 
1000 plantas sembradas en la jornada de reforestación. 
31 voluntarios.
124 horas de voluntariado.

Total invertido: 

Bs. 606.489,84

Plántame en Casupo
Día del Árbol, Valencia
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Manos Epanas es un proyecto de Ayudar es Voluntario que surgió de la nece-
sidad de hacer actividades lideradas por nuestros colaboradores en donde se 
pudiesen mejorar los hogares de quienes más lo necesitan.

Inició en la ciudad de Valencia con una prueba piloto, que posteriormente se 
replicó en cada una de las ciudades donde la marca tiene presencia, generan-
do un despliegue de compromiso y solidaridad por todo el país.
 
168  voluntarios. 
775 horas de voluntariado. 
7 organizaciones beneficiadas. 
486 beneficiados directos. 

Total invertido: 

Bs. 1.143.958,92

Manos Epanas



Acción Social 2015 - 201676

La actividad piloto de Manos Epanas se levó a cabo el 12 de diciembre de 
2015 en la Casa Hogar San Antonio, en Valencia. Nuestros voluntarios traba-
jaron con esfuerzo y compromiso para darle una nueva cara al cuarto de las 
niñas y al espacio común que hay en el patio posterior. Luego de una maña-
na de trabajo en equipo, 13 niños entre 4 y 12 años sonreían alegres al ver 
remozado su hogar. 

22 voluntarios. 
99 horas de voluntariado. 
13 beneficiados directos.
 
Total invertido: 

Bs. 175.063,52

Casa Hogar San Antonio

Valencia
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Los buenos resultados obtenidos en Valencia nos llevaron a repetir la actividad 
en el ancianato Cristina Reverón Pacheco, ubicado en Turmero, en donde se 
mejoró la iluminación externa e interna, con la intención de crear un ambiente 
más seguro para los adultos mayores que allí viven. En esta actividad conta-
mos con la participación de Dr. Yaso, payasos de hospital, quienes divirtieron 
y distrajeron a las personas, mientras nuestros voluntarios epanos repararon 
algunas instalaciones sanitarias y puertas deterioradas. 

18 voluntarios. 
81 horas de voluntariado. 
60 beneficiados directos.
 
Total Invertido: 

Bs. 106.845,44

Centro de Servicios Social 
Residencial Cristina Reverón 
Pacheco

Maracay
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El ancianato San Vicente de Paúl, ubicado en la ciudad de Barquisimeto, nos 
recibió con los brazos abiertos el 3 de marzo de 2016, para una gran jor-
nada de pintura y limpieza de áreas verdes. Nuestros colaboradores de las 
tiendas de Las Trinitarias y la Zona Industrial se reunieron para trabajar juntos 
y así embellecer los espacios en donde conviven a diario más de 60 adultos 
mayores.
 
28 voluntarios. 
112 horas de voluntariado. 
60 beneficiados directos.
 
Total Invertido: 

Bs. 106.402,78

Ancianato San Vicente 
de Paúl

Barquisimeto
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Manos Epanas se trasladó con gran entusiasmo a la ciudad de Maturín, para 
trabajar en el Centro de Atención Lya Imber de Coronil. Los esfuerzos de nues-
tros voluntarios se concentraron en una habitación con baño, pues el objetivo 
era dejarla en perfectas condiciones para recibir a cuatro niñas que ahora 
disfrutan de un espacio completamente nuevo. El equipo pintó la habitación 
y las rejas, instaló lámparas, puertas y mobiliario, y reparó algunas fallas de 
plomería, generando un cambio realmente significativo. 

20 voluntarios. 
100 horas de voluntariado. 
15 beneficiados directos.
 
Total invertido: 

Bs. 162.937,99

Centro de Atención Infantil 
y de Adolescentes Lya Imber 
de Coronil

Maturín
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La Casa Don Bosco de Puerto La Cruz es el hogar de 15 niños y adolescentes 
entre 7 y 18 años, quienes nos demostraron su entusiasmo al saber que traba-
jaríamos para poner en funcionamiento dos habitaciones que se encontraban 
vacías. Esta actividad se desarrolló el 27 de abril de 2016, durante una maña-
na agradable en la que se pintaron las habitaciones y se instalaron puertas, 
interruptores y apagadores.
 
10 voluntarios. 
50 horas de voluntariado. 
13 beneficiados directos.
 
Total Invertido: 

Bs. 229.148,28

Casa Don Bosco

Puerto La Cruz
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El grupo en Maracaibo se nutrió con los colaboradores de las tiendas de 
Circunvalación y Las Delicias, quienes destinaron una mañana a mejorar la 
fachada del ancianato San Vicente de Paúl, el hogar de 25 adultos mayores. 
Durante la jornada también se pintaron las habitaciones de los señores que 
allí habitan, quienes se acercaban ansiosos para ver el resultado. 

35 voluntarios. 
175 horas de voluntariado. 
25 beneficiados directos.
 
Total invertido: 

Bs. 226.445,30

Ancianato San Vicente de 
Paúl

Maracaibo



Acción Social 2015 - 201682

La jornada llevada a cabo en Punto Fijo combinó no solo el acondicionamien-
to de espacios físicos, sino también el cuidado medioambiental. El trabajo de 
nuestros colaboradores voluntarios demostró el afecto de los puntofijenses por 
el Zoológico de Paraguaná y su preocupación por el bienestar de los anima-
les. Esta actividad se desarrolló el 14 de junio de 2016, durante una amena 
mañana en la que se pintaron cercas, letreros, puertas y ventanas, se instala-
ron mallas en las jaulas de los animales, para protegerles del sol, y se sembra-
ron algunas plantas. 

35 voluntarios. 
158 horas de voluntariado. 
300 animales y toda la comunidad que les visita se vieron beneficiados.
 
Total invertido: 

Bs. 137.115,61

Zoológico de Paraguaná

Punto Fijo
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F ue una actividad muy agradable desde el punto de vista personal en 
vista de que me permitió contribuir con mejorar el ambiente donde 

se desenvuelven los niños que hacen vida en el Centro Lya Imber de Coronil y 
junto a Ferretería EPA y nuestra colaboración se logró esta ayuda. 

Realicé varias actividades, sacar el mobiliario, instalar lámparas, pintar pa-
redes e instalar puertas. Fue gratificante hacer mi aporte a esta causa y me 
queda la satisfacción de seguir ayudando con esta labor”.  

Eliecer Carvajal
Asesor de Control de Inventario

Tienda EPA Maturín

“




