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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 2017 y diciembre de 2018.
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Es el programa a través del cual nuestros clientes realizan aportes volun-
tarios al momento de cancelar su compra en cualquiera de nuestras tien-

das. 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 capaci-
tar jóvenes de escasos recursos en oficios o 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, apo-
yando 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 
organizaciones sociales ubica-
das a través de agremiaciones y 
redes. En ambos casos, se invita 
a participar en la postulación de 
proyectos enmarcados en capa-
citación en oficios y educación 
ambiental, 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, coherencia y factibilidad de la propuestat, 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 volun-
tarios otorgados por los clientes de nuestras tiendas, recaudados durante 

Fases

el 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 diciembre 2018, gracias a 
los aportes realizados por los clientes de todas nuestras tiendas, entre julio de 
2017 y diciembre de 2018.  En total fueron beneficiados 30 proyectos de 28 
organizaciones sociales. A continuación se presenta el status de los mismos: 
  
Status de los proyectos: 
 
20 proyectos culminados. 
10 proyectos en ejecución. 
 
Tipos de proyectos auspiciados: 
 
4 proyectos de educación y preservación del ambiente.
26 proyectos dirigidos a la adecuación, dotación y capacitación en oficios 
productivos.
  
5.783 beneficiarios directos
9.862 beneficiarios indirectos
 
Para postularse, las instituciones deben presentar su propuesta vía correo elec-
trónico a la siguiente dirección: iniciativacomunitaria1@ve.epa.biz, acompa-
ñándola de una breve descripción de la labor de la institución y especificando 
los objetivos generales y específicos del proyecto, el número de beneficiarios y 
el presupuesto requerido para realizarlo. 

Resultados 2017- 2018
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Iván Marcano
Mejor asesor de caja a nivel nacional

Obtuvo el récord de transacciones asociadas
Tienda Chacaíto

Contento y a la vez motivado por este reconocimiento que me 
lleva a seguir apoyando este excelente programa, ya que 
gracias a nuestro trabajo podemos ayudar a quienes más lo 

necesitan. Las claves para este logro fueron el entusiasmo, disciplina 
y constancia, creo que sin ellos no hubiese conseguido tal objetivo. 
Además de ser constante con la pregunta del aporte, usar otras pers-
pectivas al momento de abordar al cliente y no conformarme con un 
no por respuesta, por lo que es necesario que no perdamos la cos-
tumbre de pedir el aporte; así como de interactuar con el comprador 
hasta conseguir esa factura con el aporte, hagamos competencias 
entre nosotros para no decaer en este programa y seguir alcanzando 
importantes cifras”.

“

M e siento muy contenta y conmovida por haber obtenido 
este récord de transacciones asociadas del programa 
Ayudar es Sencillo, sobretodo porque se trata de dar una 

contribución para otras personas que lo necesitan, por lo que nuestro 
esfuerzo es fundamental. La clave en mi opinión es la constancia, per-
severancia, además de la solidaridad, por lo que invito a mis compa-
ñeros a no dejar de preguntarle a los clientes si desean dar su aporte 
para los distintos proyectos que se financia a través de este programa, 
ya que la mayoría tiene un corazón solidario con este tipo de causas”.

Verónica Guerra
2° Mejor asesora de caja a nivel nacional

 Obtuvo el segundo mejor récord de transacciones asociadas
Tienda Chacaíto

“
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Valencia
Zona industrial 

La Granja 
San Diego
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Asociación civil perteneciente al grupo Cesap, cuyo compromiso inquebranta-
ble es trabajar por el fortalecimiento y desarrollo sostenible de la sociedad, a 
través de la capacitación en oficios dirigido a personas que habitan en zonas 
populares. 
 
Programa de Formación en Oficios y Emprendimiento Económico 
 
Período de recaudación:  agosto 2017 - enero 2018.

Monto recaudado: Bs. 1.467,31 
 
Status del proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:

644 horas de capacitación.
233 personas capacitadas.
1 mobiliario adquirido.
16 herramientas.
3 equipos.                                                                                                                                  

Asociación Civil Casa del 
Nuevo Pueblo
RIF: J-30053511-8
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Asociación civil sin fines de lucro que busca desarrollar una acción educativa 
evangelizadora de capacitación laboral, al estilo salesiano desde la óptica de 
la inclusión, como alternativa para los jóvenes de los sectores más desfavore-
cidos.
 
Dotación de equipos, herramientas y materiales para los talleres de: 
Refrigeración, Electroauto y Máquinas - Herramientas

Período de recaudación: febrero- junio 2018.
 
Monto recaudado: Bs. 10.295,71
 
Status del Proyecto: culminado 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
3 espacios dotados.                                                                                                                                   
17 equipos adquiridos.                                                                                                                                   
113 herramientas. 
300 jóvenes beneficiarios directos.
26 beneficiarios indirectos.

RIF: J-30234355-0

Juventud y Trabajo. C.C.I Don Bosco. 
Complejo Monseñor Arocha
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Asociación cristiana que busca la genuina participación de jóvenes y que 
esta a favor de la construccioón de una comunidad humana de justicia con 
amor, paz y reconciliación, a su vez busca entre sus estudiantes y comunidad 
adyacente, crear conciencia en cuanto a la conservación del medio ambiente 
y preservación de especies.

La Iguana Verde
 
Período de recaudación: agosto - octubre 2018.
 
Monto recaudado: Bs. 66.303,93

Status del Proyecto: en ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 32%

Logro:

70 mts de espacios remodelados.
2 ejemplares publicados.
30 beneficiarios directos.

Asociación Cristiana Jóvenes 
YMCA
RIF:J-07539175-6
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Barquisimeto
Las Trinitarias 

Zona Industrial 2
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Institución sin fines de lucro, adscrita a la Arquidiócesis de Barquisimeto, con 
una labor social desde su fundación en 1985, capacita en oficios de manera 
gratuita a personas de escasos recursos, habitantes de sectores populares de 
la ciudad de Barquisimeto y zonas cercanas.

Ampliación y equipamiento del Centro de Animación Urbano Projumi 
para proyectar los programas sociales
 
Período de recaudación: agosto 2017 - enero 2018. 

Monto recaudado: Bs. 645,69
 
Status del proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros: 
 
29 personas capacitadas.  
300 horas de capacitación.           
17 mobiliarios adquiridos.
1 espacio remodelado.
3 quipos.

Proyecto Juvenil Misionero
(Projumi)
RIF: J-30022871-1
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Asociación benéfica cristiana promotora de desarrollo social, cuya misión es 
promover el desarrollo integral del hombre y la mujer, a partir de programas 
sociales para dignificar la vida de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
en condición de vulnerabilidad, bajo los conceptos del evangelio.
  
Taller de Peluquería Sagrado Corazón de Jesús para Inserción
en el Trabajo

Período de recaudación: febrero - junio 2018.

Monto recaudado: Bs. 5.004,88
 
Status del Proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
18 personas capacitadas.
80 horas de capacitación.
8 equipos adquiridos.
82 herramientas.

Asociación Benéfico Cristiana
“Prodein”
RIF: J-00200704-4
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Asociación benéfica cristiana promotora de desarrollo social, cuya misión es 
promover el desarrollo integral del hombre y la mujer, a partir de programas 
sociales para dignificar la vida de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
en condición de vulnerabilidad, bajo los conceptos del evangelio. 
 
Taller de repostería Sagrado Corazón de Jesús para Inserción
en el Trabajo

Período de recaudación: agosto - noviembre 2018.

Monto recaudado: Bs. 21.317,78

Status del Proyecto: en ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 99% 
 
Logros:
 
24 herramientas adquiridas.
55 personas capacitadas.
80 horas de capacitación.

Asociación Benéfico Cristiana
“Prodein”
RIF: J-00200704-4
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Caracas 
Este

Los Ruices 
Baruta
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Institución sin fines de lucro, cuya misión principal es “apoyar y promover a 
instituciones que busquen la excelencia e innovación en la formación para el 
trabajo de jóvenes, con deseos de superación que requieran ayuda y asisten-
cia financiera, contribuyendo así al desarrollo social del país”.

Instituto Técnico de Adiestramiento para el Trabajo
 
Período de recaudación: agosto 2017 - enero 2018.

Monto recaudado: Bs. 745,57
  
Status del Proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
  
257 personas capacitadas. 
200 horas de capacitación.
49 equipos adquiridos.

Fundación para el Desarollo de 
la Educación (Fueduca)
RIF: J-00299457-6
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Asociación civil adscrita a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), con 
más de 21 años dedicados a promover la inclusión social de personas con 
bajos recursos, así como en su formación religiosa y capacitación en oficios, 
específicamente mujeres desocupadas de la zona de Petare.

Taller Ocupacional para Emprendedores Marta y María Manualidades
 
Período de recaudación: febrero - junio 2018.
 
Monto recaudado: Bs. 2.725,27
 
Status del proyecto: culminado.  
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
  
24 personas capacitadas.
120 horas de capacitación.                                                                                                                                    
10 mobiliarios adquiridos.
1 espacio remodelado.

Asociación Civil Congregación 
Marta y María
RIF: J-30327457-9
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Asociación de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y/o múltiple, que 
apoyados por sus familiares, profesionales y amigos, buscan construir una 
sociedad especial incluyente, equitativa y solidaria, orientada hacia su desa-
rrollo humano integral, habilitando a personas con discapacidad intelectual 
y/o múltiple en el ámbito socio - laboral.

Capacitación en el oficio de cocina para personas con discapacidad 
intelectual y/o múltiple

Período de recaudación: agosto - noviembre 2018.

Monto recaudado: Bs. 46.199,06
 
Status del Proyecto: En ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 96% 
 
Logros: 
 
24 personas capacitadas.
2 personal contratado.
240 horas de capacitación.
232 beneficiarios directos.
776 beneficiarios indirectos.

Fundación para la Cooperación 
de Sociedades Especiales
(Fundacodise)
RIF: J-29359134-1
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Caracas 
Oeste

San Martín 
Los Próceres 

Chacaíto
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Fundación organizada con el fin de dar atención a los niños y jóvenes que se 
encuentran fuera del sistema educativo formal. Teniendo como prioridad los 
excluidos y los más necesitados, garantizándoles espacios y atención digna. 

Educación Para El Trabajo: Agricultura, Horticultura  Fruticultura y 
Panadería
 
Periodo de recaudación: agosto 2017 - enero 2018.  

Monto recaudado: Bs. 638,78
 
Status del Proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
394 personas capacitadas.
77 insumos adquiridos para el huerto. 
11 espacios dotados.
39 herramientas adquiridas.

Fundación Escuela “Canaima”

RIF: J-30560592-0
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Organización no gubernamental sin fines de lucro, dedicada a la prevención 
integral social en diferentes materias, asi como la capacitación laboral, bus-
cando 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.

Formación de Adolescentes y Jóvenes para el Trabajo Productivo

Periodo de recaudación: febrero - junio 2018.

Monto recaudado: Bs. 6.724,93

Status del proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100%  
 
Logros:
  
2 espacios dotados.                                                                                                                                       
59 mujeres capacitadas en repostería, panadería, y pastelería.                                                                                                                                     
334 horas de formación.
40 herramientas adquiridas.
6 instructores contratados.
177 beneficiarios indirectos.

Fundación de Atención
Integral Juvenil (Fundainil)
RIF: J-30146002-2
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Asociación civil sin fines de lucros, que desde 1964 ofrece capacitación e 
inclusión socio-laboral dirigida a personas con discapacidad.

Proyecto de tienda para la inserción laboral de personas con
discapacidad

Periodo de recaudación: agosto - octubre 2018.

Monto recaudado: Bs. 39.101,71

Status del Proyecto: en ejecución.
 
Porcentaje de ejecución: 45% 
 
Logros:
  
6 equipos adquiridos.                                                                                                          
2 personas contratadas.

Asociación Civil Buena
Voluntad
RIF: J-000663459
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Maracay
Intercomunal Turmero
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Asociación de hermanas religiosas adoratrices quienes realizan labores 
reeducativa de la juventud desorientada, a través de programas de capacita-
ción en oficios, mediante centros gratuitos de residencia y formación, para el 
aprendizaje y la producción.

Programa de atención a mujeres y familias en situación de vulnerabi-
lidad. Mujer en Camino (capacitación en el área de corte y costura)
 
Periodo de recaudación: agosto 2017 - enero 2018.
  
Monto recaudado: Bs. 609,55

Status del Proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 82%  
 
Logros:
  
34 mobiliarios.
190 personas capacitadas. 
200 horas de formación.
36 herramientas adquiridas.

Sociedad de Protección Benéfica 
y Social
RIF: J-00101937-5
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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.

Formación de Jóvenes en Situación de Riesgo y/o con Discapacidad 
para la Promoción, Protección y Conservación de Ecosistemas Natu-
rales y Urbanos en el Municipio Mario Briceño Iragorry
 
Periodo de recaudación: febrero - junio 2018.  
 
Monto recaudado: Bs. 3.983,93
 
Status del Proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros: 
 
11 espacios naturales recuperados.
2436 mts2 recuperados. 
385 arboles plantados.                                                                                                                                    
16 herramientas adquiridas.                                                                                                                                   
1 espacio recuperado.
527 personas capacitadas.                                                                                                                                    
564 horas de capacitación.                                                                                                                                   
7 facilitadores contratados.

Asociación Civil Portachuelo
RIF: J-30127426-1
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Organización ambientalista, independiente, sin fines de lucro que se dedica a 
la conservación de los recursos naturales y el ambiente, así como a la promo-
ción del desarrollo sustentable.

Capacitación para la Gestión Sostenible de Playas
 
Período de recaudación: agosto - octubre 2018.   
                                                                                                                                                     
Monto recaudado: Bs. 38.267,39

Status del Proyecto: en ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 45% 
 
Logros:
  
136 horas de capacitación.

Fundación para la Defensa 
de la Naturaleza (Fudena)
RIF: J-00129405-8
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Lechería
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Es una institución Educativa afiliada a la Asociación Para la Educación Popular 
(APEP) la cual imparte capacitación para el trabajo en áreas como comercio, 
turismo, electricidad, hogar, cocina, costura, informática, manualidades entre 
otros, a un importante sector de la educación formal (primaria y secundaria 
del ciclo básico) y a comunidades de escasos recursos. 

Capacitación, Dotación y Adecuación de Talleres

Periodo de recaudación: agosto 2017 - enero 2018.

Monto recaudado: Bs. 248.04

Status del proyecto: culminado. 

Porcentaje de ejecución: 100%
 
Logros:
    
2 espacios dotados. 
20 personas capacitadas. 
110 horas de formación. 
81 herramientas adquiridas.

Centro Taller Nuclearizado 
“Monseñor Humberto
Paparoni”
RIF: J-08034358-0
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Organización no gubernamental de desarrollo social y educativo, que traba-
ja en la construcción de una sociedad que promueve las potencialidades de 
nuestra infancia, juventud y familia, estimulando la participación ciudadana 
para mejorar la calidad de vida, capacitando en oficios y promoviendo con-
ductas resilientes en familias de escasos recursos del estado.

Capacitar en Oficios y Promover Conductas Resilientes en Familias de 
Valle Las Carmelitas en San Diego
 
Período de recaudación: febrero - junio 2018.   
 
Monto recaudado: Bs. 2,008,61
  
Status de proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
    
60 personas capacitadas. 
144 horas de capacitación. 
3 personas contratadas. 
50 beneficiarios directos. 
100 beneficiarios indirectos.

Fundación de Asistencia Social 
Barcelona (Fundasba)
RIF: J-30068897-6
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La Asociación Civil Red De Casas Don Bosco es una organización privada sin 
fines de lucro perteneciente a la Congregación de los Padres Salesianos, quie-
nes por más de 100 años en el país y 50 en Puerto La Cruz vienen trabajando 
por los más necesitados; atiende a niños y adolescentes entre 8 y 18 años de 
edad que se encuentran en situación de riesgo por pobreza extrema, abando-
no, deserción escolar y maltrato, atendiendoles en sus necesidades básicas a 
fin de insertarlos de manera productiva a su entorno social.

Capacitación en respostería para 40 adolescentes, y adultos joven 
descolarizados en la preparación de dulces, tortas y pan
 
Período de recaudación: agosto - octubre 2018.  
 
Monto recaudado: Bs. 15.451,90
 
Status de proyecto: en ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros: 
   
19 personas capacitadas. 
30 horas de capacitación.                                                                                                                           
3 personas contratadas.  
19 beneficiarios directos.
79 beneficiarios indirectos.

Asociación Civil Red de Casas 
Don Bosco - Puerto La Cruz

RIF: J-31027783-4
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Maturín
Tipuro
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Centro educativo y casa hogar dirigido por la Congregación de “Misioneras 
del Divino Maestro”, donde niñas y adolescentes reciban una educación que 
haga superar los traumas de pobreza y riesgo físico o moral, por los que mu-
chas han tenido que pasar, cumpliendo además, con el programa de atención 
y protección contemplados en la Lopnna.

Dotación de implementos para la siembra de hortalizas con el fin 
de alimentar 78 niñas que viven en la Casa Hogar “Misionera de la 
Esperanza”
 
Período de recaudación: agosto 2017 – febrero 2018.  
 
Monto recaudado: Bs. 492,60

Status del proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
300 mts2 recuperados. 
50 arboles/plantas sembradas. 
33 herramientas
1 equipo adquirido.
66 horas de formación.
78 beneficiarios indirectos.

Casa Hogar “Virgen
Misionera de la Esperanza”
RIF: J-00131192-0
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Asociación civil sin fines de lucro, creada el 13 de agosto del año 2000, con 
la misión de contribuir a la formación en valores, conocimientos y conductas 
cónsonas con la conservación ambiental y el desarrollo sustentable.

Emprendedores Ambientales Juveniles. Taller de Emprendimiento 
Ambiental Juvenil
 
Período de recaudación:  marzo - junio 2018.   
 
Monto recaudado: Bs. 2.656,16

Status del proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
35 personas capacitadas.
24 horas de formación.
4 facilitadores contratados.

Asociación Civil Vitalis
RIF: J-30736193-0
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Asociación civil de asistencia para el desarrollo social, con ámbito nacional, 
que dedica su acción brindando apoyo humano-cristiano a personas de escasos 
recursos en las áreas: educativa-laboral, socio-cultural, psicosocial, económica, 
jurídica y en todas aquellas áreas que así lo requiera la realidad del grupo 
humano destinatario de la misión, las necesidades del medio y del momento, 
dentro de una filosofía de apoyo y defensa a los derechos esenciales de los
más desposeídos.

Huerto Familiar y Restauración Ambiental
 
Período de recaudación: agosto - octubre 2018.    
 
Monto recaudado: Bs. 44.476,44

Status del proyecto: en ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 63% 
 
Logros:
 
48 beneficiarios directos.                                                                                                                                     
9 beneficiarios indirectos.                                                                                                                 
1 espacio dotado.
56 m² recuperados.                                                                                                                                     
100 kilos de basura recolectados.                                                                                                                 
30 árboles/plantas sembrados.
24 herramientas adquiridas.

Asociación Civil Misión de
Jesús en América
RIF: J-00361745-8
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Punto 
Fijo

Las Virtudes 
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Asociación civil cuyo objetivo es impartir una capacitación integral con orien-
tación católica, fomentando actividades orientadas a la formación de valores 
éticos, morales y culturales, a través de talleres y demás actividades que pro-
muevan la formación integral de jóvenes y adolescentes de escasos recursos, 
desescolarizados, desocupados y algunos desorientados.

Adquisición de Insumos de Capacitación y Reposición de Herramien-
tas o Equipos
 
Período de recaudación: agosto 2017 - enero 2018.  
 
Monto recaudado: Bs. 478,21

Status del proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
148 herramientas adquiridas.
168 beneficiarios directos.                                                                                                                          
586 beneficiarios indirectos.

Centro de Capacitación Jesús 
de Nazaret
RIF: J-31100483-1
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Centro educativo cuya misión es garantizar la atención educativa de calidad a 
niños y jóvenes entre 4 y 16 años, con compromiso cognitivo asociado o no a 
otras condiciones dentro de un enfoque humanístico social y espiritual. 

Adecuación del espacio del aula taller del instituto educacional

Período de recaudación: febrero - junio 2018.  

Monto recaudado: Bs. 3.858,33

Status del proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
11 mobiliarios.                                                                                                                  
20 jóvenes sensibilizados.
1 espacio dotado.
50 plantas sembradas.
10 herramientas adquiridas.

Instituto de Educación Especial 
Luz y Hogar
RIF: J-08521340-6
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Centro de formación cuyo objetivo es fortalecer las 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 gene-
rar procesos de desarrollo integral en todos los ámbitos, ofreciendo cursos de 
capacitación y especialización, talleres, charlas y conferencias.

Jóvenes emprendedores a través de talleres de capacitación
 
Período de recaudación: agosto - octubre 2018.  
 
Monto recaudado: Bs. 20.951,00

Status del proyecto: en ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 21% 
 
Logros:
 
15 personas capacitadas.
12 horas de capacitación.                                                                                                                          
20 beneficiarios directos.
150 beneficiarios indirectos.

Centro de Formación Popular
Renaciendo Juntos. (Ceporejun)
RIF: J-30106655-3
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Circunvalación 1 
Delicias

Maracaibo
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Fundación sin fines de lucro, que se dedica a propiciar actividades que brin-
den el desarrollo integral de los jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva, 
de manera plena y autónoma, de acuerdo con sus capacidades, a través de 
actividades: artísticas, culturales, educativas, vivenciales, sociales y deportivas 
para lograr un individuo capaz de ser incluido a la vida productiva para su 
familia, su comunidad y lo más importante para sí mismo.

Unidad Socioproductiva de Capacitación en Áreas Culinarias para 
una Integración Laboral Exitosa

Período de recaudación: agosto 2017 - enero 2018.  

Monto recaudado: Bs. 1.503,32

Status del proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros: 
 
3 mobiliarios.      
3 equipos.                
2 herramientas.

Fundación Arcanciel
RIF: J-29692707-3
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Institución humanista sin fines de lucro creada en pro de la defensa social del 
Síndrome de Down, cuya misión es lograr la inclusión socio-educativa y labo-
ral de personas con esta condición, mediante procesos de atención integral.

Capacitación artesanal para personas con Síndrome de Down

Período de recaudación: agosto 2017 - enero 2018.   
 
Monto recaudado: Bs. 627,86

Status del proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:

3 equipos adquiridos.
14 mobiliarios adquiridos. 
23 beneficiarios directos. 
43 beneficiarios indirectos.

Fundación Anne Sullivan
RIF: J-40901539-4
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Organización sin fines de lucro, creada por vecinos de la comuniad La Trini-
dad, parroquia Juana de Ávila del municipio Maracaibo, quienes trabajan y 
luchan día a día por lograr beneficios en diferentes áreas para su comunidad, 
logrando desarrollar proyectos que buscan el mantenimiento y conservación 
del medio ambiente.

Recuperación del espacio natural para un fin socio-cultural
 
Período de recaudación: febrero 2018.   

Monto recaudado: Bs. 215,96

Status del proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
1 espacio natural recuperado.
900 kilos de basura recolectados.
103 beneficiarios directos. 
100 beneficiarios indirectos.
45 personas sensibilizadas.
21 árboles/plantas sembradas.

Fundación Cultural Selecta 
(Fundacusel)
RIF: J-40396594-3
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Organización sin fines de lucro, perteneciente a la Universidad del Zulia, la cual 
desde el año 1995, viene realizando trabajo con las comunidades para formar-
las y ayudarlas a constituirse en organizaciones activas, para el desarrollo local 
de vivienda y ambiente.

Construye-Instruye: Formación en Contrucción y Ambiente para
Jóvenes

Período de recaudación: marzo - junio 2018.    

Monto recaudado: Bs. 7.848,36

Status del proyecto: en ejecución. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:
 
2 equipos adquiridos.        
29 personas capacitadas.                         
141 horas de capacitación.                                                                                                                                    
5 personas contratadas.
30 beneficiarios directos.                             
126 beneficiarios indirectos.

Fundación Hábitat Luz
RIF: J-30262739-7
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Movimiento de educación popular integral y promoción social fundado en el 
año 1955, basado en los valores de justicia, libertad, participación, fraterni-
dad, respeto a la diversidad y solidaridad, dirigido a la población empobreci-
da y excluida, para contribuir a la transformación de las sociedades.

Capacitación a jóvenes desescolarizados y adultos de las comuni-
dades, para su inserción laboral

Período de recaudación: agosto - noviembre 2018.   

Monto recaudado: Bs. 171.368,43

Status del proyecto: culminado. 
 
Porcentaje de ejecución: 100% 
 
Logros:

1 m2 construido. 
2 espacios remodelados.
1 espacio dotado.
3 equipos adquiridos.
26 herramientas adquiridas.
196 beneficiarios directos.

Centro Educativo de Capaci-
tación Laboral “Cristo Rey”
RIF: J-00133027-5
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E l programa Ayudar es Sencillo de EPA ha sido un aporte 
invaluable a la comunidad por el apoyo que les brinda a 

jóvenes y adultos desempleados, sin un oficio y de escasos recursos.  
En nuestro caso los recursos otorgados resultaron fundamentales 
para que decenas de emprendedores de los municipios Sucre del 
estado Miranda y Libertador de la Región Capital pudieran mejorar 
su estilo de vida, lo que conlleva a integrarse por iniciativa propia a 
las realidades sociales y económicas del momento en que vivimos, 
preparándose con integridad, sinceridad y confianza, potenciando 
la capacidad de relacionarse entre ellos mismo”.

“Quiero enviar un agradecimiento sincero a los clientes por el apo-
yo económico aportado al programa Ayudar es Sencillo, ya que 
sin ellos no se hubiesen podido beneficiar a tantas personas en la 
formación de un oficio que los ayudará a tener una mejor calidad 
de vida”.

Prof. Ana Sánchez Mora
Presidenta de Fundainil

“
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S in duda Ayudar es Sencillo es una gran iniciativa de EPA, 
que contribuye en hacer realidad el sueño de muchas 

personas e instituciones sin fines de lucro. En los momentos de crisis 
que vive nuestro país, este programa ofrece una asistencia invalora-
ble en la ejecución de proyectos de carácter social, sin la cual para 
muchas instituciones sería imposible llevar a cabo la noble labor 
de integrar al más necesitado. Igualmente, es necesario destacar 
la gran organización, planificación, ejecución y evaluación de to-
das las etapas que conforman Ayudar es Sencillo, lo que permite 
garantizar el logro de los objetivos propuestos tanto por EPA como 
por las organizaciones participantes. Apreciados clientes que han 
contribuido con este programa, sepan que con su aporte se ha lo-
grado adquirir los recursos necesarios para dotar los talleres del 
Centro de Capacitación Industrial Don Bosco. Muchas gracias por 
su generosidad”.

Pbro. Víctor Rodríguez
Coordinador general del

Centro de Capacitación Industrial Don Bosco

“
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G racias a los aportes voluntarios de nuestros clientes durante 
el mes de julio de 2017, así como julio de 2018, apoyamos 

una vez más la jornada del Día Mundial de las Playas, contribuyendo así 
a la formación de un ciudadano ambientalmente responsable e informado 
sobre la diversidad biológica nacional.

Nacional
Día Mundial de las Playas
2017 (julio) - 2018 (julio)
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2017

Status del proyecto: Culminado. 
Porcentaje de ejecución: 100% 
Monto recaudado: Bs. 345,37
Logros:
96 playas recuperadas.
21.577 kg de basura recolectadas. 
4.262 personas sensibilizadas en temas ambientales. 
16 personas certificadas en gestión de turismo sostenible.
30 horas de capacitación en gestión de turismo.
3 personas contratadas.
4.278 beneficiarios directos.
5.575 beneficiarios indirectos.

2018

Status del proyecto: Culminado. 
Porcentaje de ejecución: 100%
Monto recaudado: Bs. 18.123,81
Logros: 
105 espacios recuperados.
46.000 kg de basura recolectadas. 
5.240 personas sensibilizadas.

Fundación para la Defensa de la 
Naturaleza (Fudena)
RIF: J-00129405-8

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.
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E s el programa a través del cual nuestros acccionis-
tas realizan aportes para el patrocinio de acciones 

sociales. Este enmarca los siguiente proyectos: 
 

Centro de Formación para la Construcción,  
Guardianes del Casupo y Donaciones.
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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 educa-

ción superior. El objetivo principal del Centro de Formación para la Construcción 
(CFC) es prepararlos profesionalmente para el trabajo, facilitando su incorpora-
ción 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 participante, se 
realiza por módulos y comprende estudios en albañilería, lectura de planos, 

instalaciones sanitarias, mediciones de obra, instalaciones eléctricas, valores y 
emprendimiento.

Formación
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2 PSM

5

3
1

4

6

Fases

6 Apoyo en la inserción laboral de los egresados, así como asesoría en mate-
ria de emprendimiento empresarial. Posibilidad de continuar participando en 
las actividades complementarias, para reforzar su aprendizaje y actualizarse 
profesionalmente.

Aliados comunitarios

1 Convocatoria abierta a los jóve-
nes de la comunidad para su partici-
pación en el curso, a través de los medios de 
comunicación impresos, redes sociales y encuentros 
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 socioeconómica, disposición y 
compromiso, a través de entrevistas personales.

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

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

5 Certificación de los alumnos en diferentes áreas como: Albañilería, Lectura 
de Planos, Instalaciones Sanitarias, Mediciones de Obra, Instalaciones Eléc-
tricas, Valores y Emprendimiento, una vez que hayan cumplido con todos los 
requisitos académicos.
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El Curso de Construcción del CFC se dicta en Valencia, Maracay, Caracas, Maracaibo y a finales de 2017 empezó por primera vez a impartirse en la ciudad 
de Barquisimeto. En cada una de estas ciudades tenemos un aliado que nos acompaña en la coordinación de curso. En Valencia y Maracay contamos con 
el apoyo de la Asociación Civil Centro de Educación para la Construcción Social y del Politécnico Santiago Mariño, en cuyas instalaciones se imparten las 
clases. Así mismo, en Caracas se dicta bajo la coordinación del Centro Comunal Catia, en Maracaibo en alianza con la Fundación Hábitat LUZ. Mientras 
que en Barquisimeto nos acompaña la Asociación Civil Concentroccidente.
 
Este proyecto cuenta también con el apoyo de empresas como Venezolana de Pinturas, que prestan su apoyo ofreciendo talleres complementarios, sumando 
con ello esfuerzos por el beneficio de los jóvenes quienes reciben una capacitación de alta calidad. 

Desde 2010, han sido certificados 945 jóvenes como Auxiliares de Construcción. 

Durante el período entre julio 2017 y diciembre 2018, los logros alcanzados con
el Centro de Formación para la Construcción fueron los siguientes: 
 
Cursos Realizados: 15. 
Total Beneficiarios directos: 201 egresados.

Para participar en el Curso de Construcción, los jóvenes mayores de 18 años
con 9º grado de Educación Básica aprobado, deben enviar sus datos (nombre
completo, edad, cédula, teléfono y ciudad de residencia) a nuestro correo
electrónico.

Para más información:
Correo: cfc@ve.epa.biz
Facebook: Centro de Formación para la Construcción

Centro de Formación para la Construcción (CFC)



Acción Social 2017 - 2018 57

M i experiencia dentro del curso fue satisfactoria a ni-
vel personal y de formación. Agradezco a EPA por 

darme la oportunidad de tener una nueva herramienta de trabajo. 
Hoy en día me siento capaz de emprender nuevos retos, gracias a 
un grupo de personas que se dedicaron a enseñarnos y mostrarnos 
que las cosas con dedicación y constancia siempre son posibles”.

Gloria Freitez
37 años

“
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M i experiencia en el curso fue gratificante. Aprendí 
a utilizar herramientas y manejarme en ámbitos en 

los cuales bajo otras circunstancias no hubiese tenido oportunidad 
alguna. Al estar con un equipo multidisciplinario de instructores he 
podido observar diferentes puntos de vista y aprendí mucho como 
auxiliar de construcción para ser un ciudadano ejemplar”.

Víctor Malpica
21 años

“
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Desde hace más de 20 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,
la Alcaldía de Valencia y Asocasupo. 

Entre los mayores logros de esta gestión está el mantenimiento 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 par-
ticipar 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 refo-
restación y al desarrollo de cortafuegos, con el fin de prevenir incendios en el 
cerro durante el período de sequía.

guardianes
delCasupo
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Bolsas Oxobiodegradables
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: 71.435
Basura recolectada: más de 1 millón 785 mil kilos.

Las instituciones interesadas en recibir estas donaciones, pueden presentar sus 
solicitudes a través del correo electrónico iniciativacomunitaria3@ve.epa.biz, 
especificando el objetivo de sus actividades de recolección de desechos sólidos 
para su consideración.

Donaciones
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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. 

129 instituciones beneficiadas

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, Razón Social y RIF, 
especificar los artículos que requieren y la finalidad, así como los datos de 
contacto del representante.

Artículos de surtido

Donaciones
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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. 

Así pues prestan su trabajo y esfuerzo para el reacondicionamiento de espacios 
en fundaciones o casas hogares de todo el país, y participan como líderes en 
jornadas de reforestación abiertas al público en general, demostrando así su 
voluntad de dejar una huella positiva en la comunidad.
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El 24 de octubre de 2017 nuestros voluntarios epanos de las tiendas de Los 
Ruices, Chacaíto y Baruta trabajaron para mejorar las instalación de la Casa 
Hogar “Nuestra Señora del Carmen”, espacio en el que hacen vida 40 seño-
ras adultas mayores.

Un nutrido grupo de voluntarios repararon grietas y daños superficiales de 
la estructura, pintaron paredes internas, asi como rejas y barandas del área 
exterior de la casa. Además realizaron la instalación de lámparas y bombillos, 
trabajos de jardinería y plomería, dejando operativo el suministro de agua en 
un sector de la casa hogar a la cual no llegaba el vital líquido. 

40 beneficiarios directos.
29 voluntarios.

145 horas de voluntariado

Casa Hogar “Nuestra Señora 
del Carmen”, Caracas
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Los voluntarios epanos de las tiendas de San Martín y Los Próceres se reunieron 
en la Casa Hogar ”Virgen de los Dolores” - Malpas, ubicada en el Paraíso - Ca-
racas, con el objetivo de rehabilitar una habitación y baños de la casa hogar, 
para dejar las instalaciones en mejores condiciones para las niñas y adolescen-
tes que ahí hacen vida. 

Durante la mañana del 24 de octubre de 2017, se llevaron a cabo las siguien-
tes tareas: reparación y pintura de paredes, sustitución de tapas de inodoros, 
instalación de lámparas y bombillos, así como de duchas y espejos en los 
baños; además de la colocación de una llave de lavamano nueva.

17 beneficiados directos.
22 voluntarios.

88 horas de voluntariado 

Casa Hogar “Malpas”, Caracas
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La Fundación nos abrió sus puertas el 11 de octubre de 2018, para compartir 
con los jóvenes y adultos del lugar, al tiempo en que nuestros voluntarios mejo-
raban sus instalaciones.
 
En los baños y áreas comunes así como la fachada, se realizaron reparacio-
nes que permitieron dejar mucho más agradable el lugar para el bienestar de 
quienes se benefician de la institución. Se realizó pintura de fachada de la ins-
titución, así como restauración de puertas de baños y cambios de bombillos. 

60 beneficiados directos.
20 voluntarios.

120 horas de voluntariado

Fundación de Padres y Amigos de 
Adolescentes y Adultos con Disca-
pacidad Intelectual, Maracaibo
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En la Casa Hogar “San Antonio”, residen un grupo de niños quienes tienen 
medidas de protección del Estado, quienes nos recibieron en tres oportunida-
des con gran cariño para que rehabilitaramos los espacios donde hacen vida.

Los días 23 y 27 de octubre, así como 1ero de diciembre, un nutrido grupo de 
voluntarios tanto de nuestro Centro de Distribución, Central y de las tiendas 
de la Gran Valencia, así como nuestros aliados de Venezolana de Pinturas, 
recuperaron a fondo el techo del patio y las tres habitaciones de los niños, 
aplicando fondo antialcalino, pasta profesional y doble capa de pintura. Ade-
más pintaron el patio y fachada de toda la casa hogar. También se instalaron 
tomacorrientes, apagadores, se cambiaron bombillos, tapas de inodoros, 
colocación de cortinas para los baños, además de lámparas en baños, cuartos 
y áreas comunes, lo que significó un gran cambio en el ambiente y toda la 
casa en general.

Es importante resaltar el gran apoyo que recibimos de los participantes de 
nuestro “Centro de Formación para la Construcción”, quienes aprovechando 
sus prácticas en el módulo de albañilería, realizaron trabajo de reparación en 
paredes de la casa donde existían grandes problemas de humedad, así como 
la impermeabilización de un techo del patio y cocina.
 
21 beneficiados directos.
53 voluntarios.

848 horas de voluntariado

Casa Hogar “San Antonio”, 
Valencia
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E s impresionante ver de cerca las verdaderas carencias de 
seres humanos, en este caso niños que están tan cerca de 

ti, de cómo con tan pocas cosas podemos alegrar tanto y mejorar la 
vida de quienes más lo necesitan. Con este experiencia de Ayudar 
es Voluntario aprendemos a ser más humano, más sensibles, más 
entregados en lo que hacemos y a valorar cada pequeña cosa que 
tenemos. A los compañeros epanos les digo que si no han participa-
do, que lo hagan. No tienen nada que perder y mucho que ganar”.

Ymaura Arteaga

“
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I nspiradora, realmente es la palabra con la que describiría la 
experiencia en el programa Ayudar es Voluntario. Siempre 

es satisfactorio sentirse útil y apoyar a otros, pero pasar un día 
viendo hermosas sonrisa de niños agradecidos por nuestra labor 
es increíble, saber que estamos colaborando para que tengan un 
mejor hogar vale oro. Ver sus rostros de sorpresa y de verdadera 
alegría te enseña que cualquier dificultad se supera; además nos 
reafirma que familia no es solo aquel con el que compartes un lazo 
sanguíneo; familia es el abrazo oportuno y la felicidad compartida. 
Les hago una invitación a los compañeros epanos a unirse a vivir la 
experiencia, a regalar felicidad que es gratis”.

Mariangel Carmona

“
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