
Brindamos formación integral para 
promover el desarrollo económico y 
social de las comunidades que
atendemos a través del emprendimiento. 

Desde el año 2009 al 2013 formamos más de 1000 
mujeres, cuyo entusiasmo nos impulsó a construir e 
inaugurar nuestro Centro de Innovación y 
Emprendimiento en los Valles del Tuy, Miranda. 

Desde el año 2014 contamos con nuestro Centro de 
Innovación y emprendimiento, dotado con cuatro (04) 
salones completamente equipados para capacitar a la 
comunidad en oficios y áreas que les permita un
 ingreso económico a sus hogares. 

¿Cómo nace este programa?

Gracias a nuestra alianza con Darte, potenciamos el 
emprendimiento entre las mujeres y hombres de 
comunidades vulnerables, impulsando el desarrollo 
de sus habilidades.

A través del Centro de Innovación y Emprendimiento, 
formamos en oficios como la costura, peluquería, 
programación y computación a personas de 
comunidades vulnerables para lograr así su
 independencia económica. 

Darte: Un aliado importante
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80% de la fuerza laboral se 
encuentraen el sector informal
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Mabel Rodríguez, otra de nuestras egresadas que 
forma parte del equipo de Darte, asegura que, 
gracias a su trabajo con la marca Darte, pudo 
remodelar su casa. 

Argelia Josefina Tineo se formó con el Centro de 
Innovación y Emprendimiento, además trabaja con 
Darte desde hace 10 años. 

Argelia sueña con mejorar su vivienda y aspira a 
ayudar a más mujeres dentro de su comunidad. 

“Me siento muy agradecida con Construyendo Futuros por haberme facilitado las herramientas para poder 
independizarme”.

Después de formarse en el Centro de 
Innovación y Emprendimiento, nuestra 
exalumna Ofelia Maryoly Rozo logró 
convertirse en la propietaria de su vivienda.

Actualmente, cuenta con 
tres máquinas de costura 

“La organización Construyendo Futuros me 
formó como profesional, me ha dado las 

herramientas necesarias para crecer como 
persona y de la misma manera, ayudar a otras 

personas” Ofelia Maryoly Rozo.

“Para nosotros, es un 

placer continuar en este 

hermoso proyecto y 
esperamos poder dar 

más empleos en 
nuestra comunidad”.
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Objetivo: Resultado: 

Brindamos 
capacitación en 

oficios y 
tecnología. 

Formamos en 
talleres cortos, 
computación, 

música, pintura, 
peluquería, 

emprendimiento 
y costura.

Objetivo: Resultado: 

Propiciamos el 
emprendimiento.

A través del 
establecimiento 

de Alianzas 
Estratégicas con 

empresas de la zona, 
logramos 

el financiamiento de 
materiales básicos. 

Formación Integral: 
El egresado de la sede debe completar su capacitación 
laboral realizando los siguientes talleres:

Mujeres Hacedoras.
Planificación Familiar. (Programa Quiero Saber)
Computación.
Violencia de Género (Alianza con Fundana)
Emprendimiento.(Alianza con Aliadas en Cadena)
Plan financiero (Alianza con Aliadas en Cadena)
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