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2017 Ambiente Adverso, Balance Positivo

     Hablar sobre todos los acontecimientos que sucedieron en Venezuela durante el 2017, 
pasa por recordar momentos de mucha tensión, tristeza y desasosiego; nuestros andar 
tanto político, como económico y sobre todo social fue, como poco, retador y desafiante. 
Sin embargo, Superatec hizo un esfuerzo casi sobre humano en mantenerse y apostar por 
las oportunidades que se deben seguir dando a las personas y comunidades donde influye 
y trabaja. Mientras que Venezuela vivía dos elecciones, Superatec inauguró 2 centros de 
formación en dos estados diferentes del país, Cojedes y Trujillo, en tanto la inflación sobre-
paso los 1,400%, Superatec sobrepasa su propia meta atendiendo a más de 7.000 perso-
nas, beneficiando a niños, jóvenes, maestros, trabajadores, adultos mayores y personas 
con discapacidad. Mientras el país se debatía en un diálogo, nosotros logramos establecer 
nuevas alianzas. Organizamos el 3er. Encuentro Nacional de la Red de Centros, celebra-
mos 15 años de labor ininterrumpida y por último pero no menos importante caminamos 
hacia la internacionalización de nuestra Organización.
       Sabemos que en nuestro país no se pueden hacer planes a largo plazo, pero siempre 
mantenemos un norte, con la mirada puesta en un país inclusivo, lleno de oportunidades 
para todos, donde haya la posibilidad de ganarse la vida sin depender de las dádivas del 
gobierno.
      Quiero agradecer a todo el equipo por dar lo mejor de sí, por esforzarse en ser la mejor 
versión de cada quien, y a la vez, contribuir al desarrollo de tantos otros. A los Aliados de 
cada uno de nuestros centros de formación, quienes han permitido, llegar a comunidades 
en casi todos los rincones del país. A nuestros inversionistas sociales, piezas fundamenta-
les que hacen posible llevar adelante nuestra misión, ellos que han confiado en nosotros 
y nos han acompañado a largo de los años. A los voluntarios que realizan una labor impor-
tantísima, de hormiguita. En fin a todos aquellos que de alguna manera ponen su granito 
de arena o su gran roca para seguir siempre avanzando.
      A continuación y con mucho orgullo, presentamos nuestros logros a través de los 
últimos 12 meses.

María Mercedes Castro

Gerente General de Superatec
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Nuestros Proyectos en 2017
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13 
704 Ingeniería 

195 
Bancaribe

40 
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40 
Banco Mercantil
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III Encuentro Nacional de la Red Superatec

        En el mes de noviembre Superatec celebró por tercera vez consecutiva su encuentro anual de la red 
de centros, en esta oportunidad por primera vez lejos de la región capital, en el estado Lara, específicamen-
te en la Cuidad de Barquisimeto.
      Dicho encuentro se realizó en la sede de Concentrocidente Cesap Lara en la localidad de Pueblo 
Nuevo los asistentes fueron los integrantes de los 23 centros de formación, los coordinadores de área, la 
junta directiva y nuestros aliados con el propósito de desarrollar temas de innovación, pensamiento    
computacional, emprendimiento y captación de fondos.

Este encuentro estuvo cargado no solo de retroalimentación para todos los presentes sino además 
contó con varios regalos el primero fue la agrupación Fundación Los Larences quienes nos dieron 
una interpresentación del folKlore larense muy autóctona y entretenida, luego contamos por 
segundo año con la transmisión en vivo del programa Radar de los Barrios conducido por nuestro 
Bernardo Guinand y por último un fabuloso recorrido por la ciudad hasta llegar al manto de la 
Divina Pastora.
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          Como organización nos encanta estar unidos, pues uno de nuestros lemas es 
Unidos Somos Más, y gracias a la alianza con Construyendo Futuros celebramos un 
compartir decembrino en las hermosas instalaciones de Lidotel Barquisimento.
             El evento estuvo muy ameno, inició con un brindis de agradecimiento por nuestra 
presidenta Zandra Pedraza, Felix Ríos miembro de la Junta directiva, María Castro 
Gerente General de Superatec, los asistentes realizaron sus peticiones para el nuevo 
año al sonar las copas.
            Como amigos y compañeros de trabajo pudimos disfrutar de diferentes maneras 
como fotos, aperitivos, música, excelente atención y mucho confort.
            Para nuestra organización fue significante el tener por primera vez reunido en un 
solo lugar a nuestra Red de Centros Superatec para un evento navideño.

15 Años de Compromiso Social

Compartir Navideño
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      El 9 de agosto celebramos bajo el lema 15 años de compromiso social nuestro décimo quinto 
aniversario en el CELARG Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, con la certifica-
ción de 166 jóvenes provenientes de los centros de formación Superatec, Antímano, Catia y Petare 
en los programas administración y servicios de 160 horas y emprende joven en programación de 84 
horas.
           El evento estuvo muy ameno y contó con la participación de Verónica Goncalvo Voluntaria de 
Citi Venezuela, egresados acompañados por Kemeline Delice deleitaron al público presente con un 
baile, antes de la entrega de certificados Duben Cabrita representante de nuestro aliado Date Geek 
en el programa de emprende joven alentó al desarrollar capacidades para ser futuros programado-
res. 
          Como sorpresa se preparó un video con la línea de tiempo desde nuestros orígenes hasta la 
fecha de julio, para finalizar el evento estuvimos escuchando a Emsamble Guayoyo quienes nos 
hicieron recorrer en minutos nuestro hermoso país con sus canciones.



Nuevos Centros Superatec 

Cojedes

La Casita Foundation

Boconó

GuatireGracias al 
esfuerzo de Fundación Bancaribe, 
La Fundación La Salle, la empresa 
Alimentos Texas y Superatec se 
inauguró un nuevo centro de forma-
ción en San Carlos, estado Coje-
des.
Dicho centro prestará servicio a 
estudiantes, personal docente y 
administrativo del Liceo Técnico 
Agropecuario Luis Tovar; de la 
Estación de Investigaciones Agro-
pecuarias, EDIAGRO la estación 
de Piscicultura; así como también a 
la comunidad del sector Los Silos.

SUPERATEC, firmó una alianza 
con La Casita Foundation para 
ofrecer cursos en tecnología a 
los beneficiarios de esta funda-
ción ubicada en Little Havana, en 
la ciudad de Miami en Estados 
Unidos.
La Casita Foundation atiende a 
mujeres y niños hispanos en con-
dición de inmigrantes en los 
Estados Unidos impartiéndoles 
cursos para promover el desarro-
llo personal de sus participantes 
y ahora suma la formación tecno-
lógica en sus contenidos. 

Superatec llegó a la región 
andina en la sede del Instituto 
Universitario de Tecnología del 
Mar, Iutemar, ubicado en la ave-
nida Gran Colombia, municipio 
Boconó, 
El trabajo en conjunto entre 
Fundación La Salle de Ciencias 
Naturales y Superatec, permiti-
rá que los estudiantes y la 
comunidad boconesa participen 
en esta experiencia de forma-
ción, superación y emprendi-
miento, gracias al respaldo del 
fondo solidario de Bancaribe, 
que ejecuta varios proyectos 
con nosotros.

Gracias a la alianza con Funda-
ción Voluntarios en Acción lideri-
zado por Erikson Ysturiz se dió 
inicio a las actividades en la 
comunidad de Guatire mediante 
la formación humana y laboral.
Esta iniciativa va dirigida a jóve-
nes y adultos de las instituciones 
educativas de la zona, así como 
de las empresas e instituciones 
privadas y regionales. 
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Planificación Estratégica

      SUPERATEC en el año 2016 desarrollo como equipo su 
planificación estratégica hasta el 2018, teniendo como objeti-
vo final, alcanzar las metas fijadas, las mismas que se tradu-
cen en nuestro crecimiento económico, comunicacional, 
humano y tecnológico.
En Septiembre, realizamos una reunión que contó con la 
participación de nuestro talento humano, este encuentro 
logró fortalecernos como organización además de incorpo-
rar a los nuevos integrantes.
   El desarrollo de la actividad se hizo mediante mesas de 
trabajo donde se evaluó por las 5 áreas correspondientes a 
nuestro plan, las mismas son: Programación, Financia-
miento, Replicación, Divulgación y Fortalecimiento, cada 
área establece 3 prioridades, donde cada prioridad posee 
los objetivos, metas, actividades y responsables para su 
cumplimiento.
      Al finalizar la jornada los integrantes agradecieron la 
participación, orientación e inclusión en las metas a cum-
plir, nuestro equipo sigue sembrando sin duda compro-
miso social.
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Voluntariado

La Federación de Instituciones Privadas de Aten-
ción al Niño, Jóven y la Familia - FIPAN, en conjun-
to con la Universidad Católica Andrés Bello - UCAB, 
realizó en Julio un Programa de Fortalecimiento 
Institucional en Voluntariado para organizaciones 
de desarrollo social donde SUPERATEC pudo 
beneficiarse para adquirir herramientas que permi-
tan consolidarnos a través del Voluntariado, esta 
fue la primera cohorte del programa formativo.

La empresa KPMG, beneficia a SUPERATEC 
a través de talleres formativos a nuestro 
talento humano. 
En nuestro Encuentro anual estuvieron 
presentes brindando transformación piositiva 
en tiempo de crisis, así como a lo largo del 
2017 capacitó en diversas oportunidades a 
nuestros facilitadores y promotores de centro 
para su crecimiento personal y profesional.

Médicos sin Fronteras es una organiza-
ción internacional que beneficia a 
comunidades vulnerables a través de 
asesorias médica,  jurídica y psicológica 
para personas que han sufrido violencia 
sexual y urbana, SUPERATEC se bene-
fició en talleres para nuestros partici-
pantes, así como para nuestros facilita-
dores sobre dichos temas.

Corporación KCP conformada por sus 
empresas Ferretotal y Savake, favore-
cieron a nuestros participantes de los 
centros de formación: antímano, catia 
y petare a través de talleres como: 
excel básico, trabajo en equipo, 
liderazgo, calidad de servicio/atención 
al cliente, el proceso de selección de 
personal, manejo de emociones; para 
su crecimiento en diversas áreas.

Citibank apoya a los jóvenes de nuestros 
centros formativos en el programa de Edu-
cación Financiera fortaleciendolo a través 
de charlas que dictan sus voluntarios y 
visitas guiadas a las instalaciones de Citi 
Venezuela.

Empleáte y sus Voluntarios dictan 
formación en el campo laboral a nues-
tros participantes con el objeto de 
preparlarlos para calificar entre las 
vacantes existentes mediante sus currí-
culos y las entrevistas de empleo.
Adicionalmente benefició a nuestra 
organización mediante un MailMarke-
ting donde sus suscriptores recibieron 
información general de SUPERATEC.
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Alianzas 2017
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       Date Geek, empresa de desarrollo tecnológico estableció una alianza estratégica con Superatec para 
incorporar en nuestra programación para jóvenes el concepto de Pensamiento Computacional, dando 
inicio a 2 nuevos programas: EmprendeJoven Programación y Juegos de Lógica, permitiendo un gran 
beneficio no sólo a participantes sino incluso a nuestra Red de Centros con entrenamiento a facilitadores.
En el 2017 logramos tener a más de 200 beneficiarios distribuidos entre los liceos Fe y Alegria Andy Apari-
cio, Fe y Alegría La Rinconada y las comunidades de Antimano, Catia, Petare y Santa Lucia.

Impetus, organización encargada de cultivar la 
Ciudadanía Digital junto a Superatec realizó 
formación nuestros facilitadores y a las comuni-
dades de Antimano, Las Mayas y Santa Lucía a 
través del taller "Mi Huella Digital" el cual es una 
herramienta para  el conocimiento de los estu-
diantes en el mundo de las redes sociales.

     La coordinación de promoción y alianzas a través de la 
ley sobre el Servicio Comunitario consolidó diversas alian-
zas con universidades, Institutos y Colegios permitiendo 
obtener más voluntariado para nuestra Red de Centros 
Superatec, entre ellas están: Universidad Central de 
Venezuela, Colegio Universitario de Caracas, Instituto 
Universitario Tecnológico Americo Vespucio, Universi-
dad Nueva Esparta, Universidad Alejandro Humbolt y 
Universidad Rafael Belloso Chacín.

Superatec y Fundación Teléfonica a través de una charla en diciembre en la Mega Sala Digital 
Movistar, convocaron a diferentes organizaciones de desarrollo social para brindarles herra-
mientas tecnológicas de trabajo para sus funciones y facilidades, esto a su vez nos permitió 
ser una ONG de apoyo, desde allí han surgido nuevas propuestas para generar asesorias en 
diferentes áreas y así lograr un impacto diferente, no solo a las comunidades sino a otras 
organizaciones que como Superatec hacen una grandiosa labor.



Nuestro Talento

“Mis inicios en Superatec estuvieron ligados al área del voluntariado de la 
organización donde me desempeñé como servicio comunitario en la Gerencia 

de Empleo y Seguimiento, continué trabajando para la Coordinación de Forma-
ción a Terceros, a partir del año 2013, tuve la oportunidad de apoyar en el proyec-

to denominado “Learning For Life" orientado a la capacitación de jóvenes mayo-
res de edad, provenientes de sectores populares, en o cios (ventas y barten-

der), con el objetivo de que desarrollen y obtengan herramientas y conoci-
mientos necesarios para la inserción laboral.
El compromiso y la dedicación en la gestión y seguimiento de este proyecto 

dieron sus frutos y un año más tarde, pasé a formar parte de la gran familia 
Superatec como Coordinadora del proceso de captación, selección e inscrip-

ción de la escuela "Aprendiendo para la Vida" de Diageo.
Me siento sumamente orgullosa de formar parte de este equipo y de trabajar con 

empresas que llevan a cabo proyectos bajo un enfoque de responsabilidad social, 
porque sabemos que juntos podemos impactar positivamente en los bene ciarios 

favoreciendo su calidad de vida, la de sus familias y sus comunidades.”

Llegamos a Venezuela in 1970 después que Herman terminó su postgrado en la 
Universidad de Harvard.  Herman tenía un contrato de trabajo para dos años, 
pero se enamoró de Venezuela y nos quedamos 15 años.  El vio un potencial 
sin límites de los jóvenes y se dio cuenta que lo único que falto eran oportuni-
dades para desarrollarse, así que decidió contribuir al país que tanto amaba 
con pasión.  Después de muchos planes, llenos de frustraciones y obstá-
culos, logro reunir un grupo de personas con las mismas visiones y fundo 
Superatec en el año 2002.  
Hasta el día de hoy, Superatec sigue inspirando y preparando a indivi-
duos y comunidades con el entrenamiento para ayudar al desarrollo de 
Venezuela y su juventud.  Así logro regresarle a Venezuela un poco de la 
inspiración que obtuvo cuando se mudó para allá.  Lo más increíble es que 
hasta el día de hoy, Superatec sigue haciendo una diferencia en las vidas de 
tantas personas y en el país.  
Ojala que Herman puede ver esto para sentir la satisfacción de su visión, 
empeño y trabajo para contribuir al país que tanto amó.

    Soy estudiante del último semestre de Infor-
mática en el IUTIRLA, formo parte del equipo 
SUPERATEC donde desarrollo mis habilidades 
y destrezas profesionales en el Área de Forma-
ción Tecnológica en la sede de Antimano.
    Conocí a Superatec un 27 de enero de 2014, 
luego de haber culminado mis estudios de 
Bachillerato en la U.E Colegio Juan German 
Roscio, egresé en el Programa de Gestión 
Administrativa en la sede de Antimano finalizan-
do en mayo de 2014.
   Fui Voluntario durante los meses siguientes, 
desde ese momento logré comprender que el 
camino al éxito está hecho a base de Humildad, 
Ética Profesional y Construcción Social.
Un año después en 2015, ingresé como Facilita-
dor de Formación Tecnológica en la Sede de 
Catia, donde emprendí mis primeros pasos y 
estuve al servicio de la comunidad, brindándoles 
educación y formación en medio de las dificulta-
des.

Lena 
De Kessel

Jhonny Sánchez

Zulimar
Pinto
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Nuestros Embajadores Superatec
     Mi Nombre es Esther Rivas soy la encargada de la 
sala de telemática de la Escuela Fe y Alegría La 
Consolación, ubicada en Puerto Ordaz, estado 
Bolívar; donde a su vez la sala funciona como un 
CEBIT - Centro Bolivariano de Informática y Telemá-
tica para la comunidad interna de la escuela.
     Estamos muy contentos y felices por la formación 
recibida a todos los docentes de inicial, primaria, 
bachillerato y diferentes especialidades, así como 
los docentes del CECCAL, porque nos permite a 
nosotros el capacitarnos para profundizar conoci-
mientos tecnológicos, formarnos en herramientas 
digitales, las cuales nos van  a permitir multiplicar 
en nuestros alumnos, todos esos conocimientos y 
elevar así las competencias digitales que requiere 
Fe y Alegría.
Primera vez que conocemos a SUPERATEC y 
estamos complacidos, ha llenado todas nuestras 
expectativas y tenemos fe y toda la con anza que 
vamos a tener un impacto elevado y positivo en 

nuestros alumnos

      Soy Carlos Sulbarán, tengo 22 años. Egresé de Superatec en 2012. Ingresé al programa 
después de salir del liceo, justo en ese momento en el que estaba confundido porque no sabía 

si podía estudiar y cual carrera. Me enteré del curso porque fueron al liceo a darnos una charla 
y Darwin Ramírez nos ofreció la oportunidad capacitarnos. A mí me agradó la idea y ya 

conocía a varias personas que ya habían egresado y cómo les había ido, así que me dije “me 
interesa, voy hacerlo”.

        En ese momento yo trabajaba en los palos grandes en un supermercado como empa-
quetador. Ese era el único ingreso que yo tenía, así que reuní el dinero, pagué el curso y 

lo comencé. De ahí tuve muchísimas buenas experiencias, mis facilitadores fueron una 
motivación muy fuerte para llevarnos a culminar el curso. Allí fue mi primera experien-

cia con Excel, mi primera experiencia con PowerPoint, en ese momento el tema de las 
computadoras no era tan viral como es ahorita. Ahí me nutrí muchísimo de esa 

información, la cual utilizo hoy en día en mi trabajo. 
        Gracias a Superatec entre también a Bancaribe, comencé como aprendiz Inces hace 

5 años exactamente, al momento de egresar del curso allí mismo ingrese a Bancaribe a 
través de la bolsa de empleo.

        Como aprendiz Inces terminé mi año de teoría y mi año de práctica y me dejaron jo 
en el Área de Capital Humano exactamente en el Departamento de Relaciones Laborales, 

donde me desempeño haciendo liquidaciones de prestaciones sociales. 
       Si miro hacia atrás, no me queda más que agradecer muchísimo a Superatec ya que a 

raíz de ver el programa, más mi empeño al pagarme mi curso, fue que pude cambiar mi 
realidad.

     Mi nombre es Engerly Cuevas, soy estudiante de la Escuela Técnica 
Industrial Capitán Anselmo Belloso ubicada en San Fancisco en Maracai-
bo, también soy Vocera Integradora de mi institución donde mi rol es velar 
por el bienestar de los todos los estudiantes, tuve la oportunidad de partici-
par en esta formación gracias a la empresa Monaca y me ha parecido una 
experiencia muy bonita y con alta importancia para mi vida, ya que los 
aprendizajes que me llevo los guardare en mi corazón y los pondré en 
práctica para mi futuro.
     Le quiero dar las gracias a nuestras tutoras Luisana e Ingrid, quienes 
estuvieron apoyándonos en los diferentes procesos, tanto a mí como a 
mis compañeros para ser mejores personas. 
      Lo que más me gusto de este curso fue poder aprender y compartir con 
las personas que se convirtieron como parte de mi familia.
       Fue una experiencia muy hermosa, gracias por el aprendizaje, pero sobre 
todo gracias por la oportunidad. 
        Dios les bendiga SUPERATEC

Esther Rivas
Docente Fe y Alegría

Engerly Cuevas
Estudiante

Carlos Sulbaran
Egresado
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Participaciones Especiales
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Reto Con Causa

Perspectivas Sociales

Acelerate 2030

Startupweek Caracas
Gracias a la Asociación Venezola-
na de Fundraicing, al portal Dar y 
Recibir y a la plataforma de metas 
deportivas Correlonas, Superatec 
participó en una iniciativa que 
promovió la cultura de apoyar dife-
rentes organizaciones a través de 
un evento deportivo. 
Nuestra causa consistió en         
#RetoEmprendeJoven donde 
gracias a lo recaudado se becaron 
a 60 jóvenes de las comunidades 
La Vega y La Rinconada prove-
nientes de los colegios Fe Y 
Alegría.

SUPERATEC, participó en el 
evento de Perspectivas Sociales 
de Venancham 2017, nuestra 
presidenta Zandra Pedraza 
representó a la organización en 
el espacio de caso de Éxito en el 
segmento educativo, explicando 
como se ha logrado en 15 años 
de compromiso social el bienes-
tar a las comunidades que aten-
demos a nivel nacional, explican-
do que ha sido mediante las 
alianzas, este espacio contó a su 
vez con Magdayisell Rodríguez 
como egresada para contar su 
experiencia

Impact Hub de Ginebra y el 
PNUD, iniciaron un concurso en 
2017 con la misión de escalar el 
impacto de las empresas que 
contribuyen a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible a nivel 
internacional.
Impact Hub Venezuela nos invitó 
a la convocatoria y quedamos 
seleccionados entre los 10 fina-
listas, nuestra presentación 
contó como a través de los obje-
tivos 4- Educación de Calidad, 
8-Trabajo Decente y Crecimien-
to Económico y 10- Reducción 
de las desigualdades Superatec 
beneficia a las comunidades.

El Startup Week es una iniciativa 
de Techstars, para celebrar el 
emprendimiento en las ciudades 
de todo el mundo, con la misión 
de contribuir al desarrollo, pros-
peridad y conexión de las comu-
nidades emprendedoras, en 
septiembre por primera vez se 
realizó en caracas y Superatec 
participó en 2 oportunidades con 
Aprendiendo a Emprender, acti-
vidad para jóvenes en sus prime-
ros pasos y en Jardín para 
emprendedores donde se 
reunieron diversos emprendedo-
res para contar sus historias



Momentos Superatec

Pertenecemos a las Redes



Aliados y Sostenedoras
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Antímano Catia Petare Naiguatá Las Mayas Gramoven

Catia La Mar
Baruta

Bellas Artes

El Consejo Santa Lucía Barinas Coro Veritas

Barquisimeto ISUM Chapellin Turumo Fe y Alegría
Andy Aparicio

Cojedes
Boconó Guatire



Inversionistas Sociales
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Dirección: Urb. Los Palos Grandes, AV. Andrés Bello entre 5ª y 6ª transversal. Qta. GUTS Caracas
1060 - Venezuela.

Contacto: Tlf. +58 212-284 12 87 / 286 99 04 / info@superatec.org.ve
Superatec A.C. Todos los Derechos reservados  © 


