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Comunidad global que promueve el impacto local
de las emprendedoras venezolanas
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“La igualdad de género
es la mayor oportunidad que existe
para el desarrollo social
y económico a nivel mundial”
Alan Jope, CEO de Unilever.

03

Cuando ayudamos a las mujeres,

ayudamos a sus comunidades.

Estudio tras estudio confirma las amplias repercusiones positivas que tiene el empoderamiento laboral de la mujer
y el el trabajo en igualdad de género.
Como pilares de sus comunidades, las mujeres invierten una porción considerable de sus ingresos en la salud
y educación de sus hijos y en sus economías locales, creando un poderoso impacto económico.
Queremos apoyar a las mujeres emprendedoras a arrancar y escalar sus negocios, ofreciéndoles acceso
a información sobre recursos disponibles, programas de formación específicos a sus necesidades, acompañamiento y
oportunidades para la transferencia de aprendizajes y creación de alianzas.
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“Queremos dar visibilidad,
apoyar y conectar a las emprendedoras
venezolanas, para que sean
más productivas y exitosas”
Mariela Briceño, co-fundadora de Venprendedoras
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Fundamento:

teoría del cambio

Como consecuencia de la profunda crisis socio política en Venezuela, miles de mujeres de la diáspora venezolana han emprendido negocios
en los países receptores, bien sea por necesidad u oportunidad.
La experiencia migratoria suele implicar situaciones de vida muy duras, que conlleva precariedad laboral y rechazo social.
De acuerdo a un estudio de la diáspora venezolana en Uruguay “las mujeres venezolanas migrantes son resilientes, independientes,
innovadoras y buscan amigas y redes de apoyo para avanzar laboralmente”.
Según encuesta OIM de 2019, las mujeres venezolanas en Ecuador, Perú y Colombia “tienen un gran potencial para facilitar la reinvención
de si mismas”.
SI OFRECEMOS A LAS EMPRENDEDORAS VENEZOLANAS EN EL MUNDO: FORMACION Y APOYO PARA EL CRECIMIENTO DE SUS
NEGOCIOS, Y UNA COMUNIDAD QUE FAVOREZCA EL INTERCAMBIO Y LA TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS, ENTONCES…
+ Mejorará su calidad de vida.
+ Aumentará el impacto en su entorno familiar y en su comunidad.
+ Impulsaremos su inserción en el ecosistema emprendedor local.
+ Impactaremos positivamente la percepción de la diáspora venezolana en el mundo.
+ Contribuiremos con el desarrollo económico y social global.
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Fundamento:

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible

Reducir la brecha de género es una de las claves para el logro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Como fundación dedicada a apoyar a las emprendedoras
venezolanas de la diáspora, Venprendedoras se compromete
a combatir las desigualdades y a colaborar en la construcción
de sociedades mas justas e inclusivas, particularmente en lo
que se refiere a:
Igualdad de Genero y Reducción de las Desigualdades
(Objetivos 5 y 10)
Crecimiento Económico (Objetivo 8)
Alianzas que favorezcan el logro de ODS (Objetivo 17)
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Metodología:

cuatro pilares de acción

visibilidad

comunidad

Generamos espacios para ofrecer visibilidad y aumentar

Impulsamos la creación de comunidad y el liderazgo

el alcance y posicionamiento de las mujeres

de una nueva generación de mujeres emprendedoras

dentro de la comunidad y de nuestros aliados.

que se apoyan e impactan positivamente su entorno, mientras
fomentamos alianzas entre emprendedoras
y su inserción en el ecosistema emprendedor local.

formación

crecimiento

Ofrecemos talleres, conversatorios y programas

Ofrecemos programas de acompañamiento, acceso

de formación –tanto presenciales como virtuales- para

a información y a mentores, y apoyo para obtener capital.

el desarrollo de habilidades específicas y generales, que
fortalezcan la capacidad empresarial de las beneficiarias.
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Acciones concretas

visibilidad

comunidad

Publicación de perfiles de emprendedoras en Instagram, Facebook

Sesiones de Networking (virtual y presencial).

y Pinterest.

Bazares de venta.

Divulgación de los productos y servicios de las emprendedoras

Conversatorios temáticos.

en “Venprendedoras Showcase” y Pinterest.

Identificación e impulso de alianzas entre emprendedoras.

Eventos virtuales y presenciales | Open Mic Mensual

Alianzas con locales comerciales e instituciones para ofrecer a las

y Conversatorios.

emprendedoras espacios para mostrar sus productos-servicios.

Blog Venprendedoras.
Podcast Venprendedoras (Q4 2021).
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Acciones concretas
formación

crecimiento
(programación para 2022)

Talleres para el desarrollo de habilidades (Design thinking,
Liderazgo, Planeación Estratégica, Crece con Google,

Sesiones de Networking (virtual y presencial).

Productividad, LinkedIn, entre otros.)

Bazares de venta.

Programa para monetizar tus talentos: tu primer curso digital.

Conversatorios temáticos.

(Q4 2021)

Identificación e impulso de alianzas entre emprendedoras.

Programa de Desarrollo de Destrezas Digitales (2022).

Alianzas con locales comerciales e instituciones para ofrecer a las

Programa de Validación de Modelo de Negocio (2022).

emprendedoras espacios para mostrar sus productos-servicios.

Programa de Validación de Modelo Financiero (2022).
Programa de Desarrollo Personal y Bienestar para
Emprendedoras (2022).
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Beneficiarias

Emprendedoras Referentes

Emprendedora de Oportunidad

Emprendedora por Necesidad

Jovenes Emprendedoras

Emprendedoras Senior

Emprendedoras Sociales

Mujeres de la diáspora
que quieren emprender

Instituciones y Organizaciones
locales que apoyan
el emprendimiento
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Comunidad global con impacto local:

¿cómo lo logramos?

Para el logro de sus objetivos Venprendedoras
trabaja con proveedores locales, instituciones
educativas, empresas, organizaciones, mentores
e individuos, para promover la capacidad
empresarial de las mujeres venezolanas en el
mundo, mientras va tejiendo una red de aliados
alrededor del mundo y trabaja para el desarrollo

TEAM VENPRENDEDORAS
Los miembros del equipo son la cara visible de la organización en la ciudad donde
se encuentran y comparten las responsabilidades y beneficios de pertenecer
a la organización.
ALIADOS
A través de alianzas ganar-ganar con Instituciones o individuos en diferentes ciudades
y países, avanzamos la agenda y misión de Venprendedoras. Bien sea para el desarrollo
de programas en conjunto o para ofrecer servicios de los aliados a nuestra comunidad,
cada caso se evalúa de acuerdo a las necesidades de nuestras beneficiarias.

de un equipo internacional.
AFILIADOS
A través del Plan de Afiliados ofrecemos a nuestra comunidad servicios y productos
de terceros que respondan a sus necesidades. Cada caso se evalúa y se establecen
las modalidades de costo-beneficios. A través del Plan Afiliados generamos recursos
para la Fundación y apoyamos a otros emprendedoras y organizaciones afines.
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Impacto internacional:

algunos indicadores

Desde su creación, Venprendedoras ha realizado más de 15 eventos virtuales conectando
emprendedoras venezolanas en diferentes países y ciudades alrededor del mundo.

Tenemos presencia y beneficiarias
en más de 50 ciudades alrededor del mundo,
particularmente en Estados Unidos, Venezuela,
México, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú,
Chile, Argentina, Uruguay, Canadá, España,
Portugal, Reino Unido, Francia, Italia
y Australia.
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Impacto internacional:

algunos indicadores

Más de 15 eventos de formación
y conexión.
12 ediciones de OPEN MIC Global
1 programa de acompañamiento
1 programa de mentoría
+ 2,000 participantes en eventos
410 encuestas a emprendedoras
respondidas
8,000 + seguidores en Instagram
2K emprendedoras en base de datos
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Fundadoras y directorio

Mariela Briceño tiene más de 25 años de experiencia como empresaria,
estratega de comunicaciones y analista. Ha trabajado en sector público
y privado, y ha desarrollado campañas de comunicación para empresas,
ONgs y para el sector público.
Desde hace más de 10 años es directora de su Agencia de
Comunicaciones y Mercadeo Digital, Viva+ con sede en Miami.
Cree profundamente en el poder del DAR y en el de las mujeres
que se unen para apoyarse y crecer juntas.

Claudia Briceño, es abogada con especialización en derecho financiero,
con más de 15 años de carrera profesional y con experiencia
en programa sociales. Trabajó en el área de microfinanzas
como Consultora Jurídica del Banco de microcréditos “Mi Banco”,
desarrollando productos específicos para mujeres emprendedoras.
En Uruguay, donde vivió seis años, fue fundadora de “Manos
Veneguayas”, una fundación para apoyar a la diaspora venezolana.
Le apasiona conectar y apoyar a mujeres, y es una luchadora a favor
de Venezuela y los venezolanos.
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Fundadoras y directorio
Junto a las fundadoras, completan la Junta Directiva de Venprendedoras, Beatriz Sáez y Viviana Vethencourt, dos destacadas profesionales venezolanas comprometidas
con el desarrollo profesional de las mujeres y temas de igualdad e inclusión.

Beatriz Sáez es una ejecutiva con más de 35 años de ejercicio en TV
y TV Cable Premium, con una vasta experiencia liderando equipos
creativos. Ha desarrollado y producido campañas premiadas de series
originales de HBO Latin America y de la marca. Durante toda
su trayectoria ha apoyado, promovido e impulsado las carreras
de muchísimos profesionales, mujeres y hombres.
Actualmente se desempeña como COO en Viva Plus y Directora Ejecutiva
en Creative Engaged Group. Líder, inspiradora y comprometida,
su propósito de vida y servicio está alineado a los de la Fundación.

Viviana Vethencourt es psicóloga, coach, autora, conferencista y pionera
en el desarrollo de organizaciones de apoyo a las mujeres. Tiene más de 15 años
de experiencia como psicoterapeuta, coach de negocios y de vida, y en el área
de desarrollo organizacional y planeación estratégica. Fue una de las creadoras
y fundadoras de “Top Women Hispanic Network”, organización líder de apoyo
al colectivo femenino hispano en el Sur de la Florida. Su amplia trayectoria,
conocimientos en el manejo de comunidades y compromiso con las mujeres,
la convierten en una pieza clave para la Fundación.
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Aliados y colaboradores
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venprendedoras.com
info@venprendedoras.com
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