
POETA – Programa de Oportunidades Económicas a 
través de la Tecnología en las Américas

Marco
Centros de entrenamiento o salas de 
aulas abiertas con ambiente para la 
facilitación. 

Propósito

Ofrecer entrenamientos técnicos, 
profesionales y de habilidades para la 
vida, orientados a fortalecer 
capacidades para oportunidades 
económicas. 

Enfoque de la 
Formación

Entrenamiento básico y avanzado en 
alfabetización digital, preparación 
para el trabajo, habilidades para la 
vida y orientado al mercado de 
trabajo alineados a certificados 
específicas del sector. 

Espacios de formación inclusiva: 
acceso a los Centros en horario 
extracurricular para la búsqueda de 
empleo, hacer deberes e interactuar 
con pares.  

Metodología

Los instructores facilitan las 
actividades con una currícula práctica 
y orientan a los participantes sobre 
cómo abordar las oportunidades 
económicas. 

Perfil de los 
Participantes

Individuos que se preparan para 
pasantías y empleos, empresarios o 
participantes que desean regresar a 
la escuela.

Idea de la 
Marca

La alfabetización Digital y el 
desarrollo de habilidades técnicas y 
de vida abren las puertas para un 
nuevo mundo de oportunidades de 
empleo, emprendimiento y 
educación.

Mensaje de la 
Marca

Tecnología para inclusión social y 
económica. 

DOMINICAN  

REPUBLIC

+1,5 MILLÓN
Beneficiarios indirectos

CENTROS 
MIEMBROS

32
CENTROS NO 

MIEMBROS

174
CENTROS

PRESENCIA EN  18

Antigua y Barbuda
Argentina 
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Guatemala
Honduras
México 
Panamá
Perú
República Dominicana
San Cristobal y Nieves
San Salvador
Santa Lucía
Venezuela

+150.000 beneficiarios directos

142

PAÍSES

IMPACTO



PREMIOS

ETAPA 2: IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS

“Vengo de una zona rural del Estado de Pará, donde no había 
hospitales o escuelas… ¿Cómo podría imaginar tener acceso a una 

computadora o Internet?  La primera vez que encendí una 
computadora fue en un Centro POETA y ahora tengo un empleo donde 

uso herramientas digitales y aplico las habilidades que desarrollé”.

Renata Mendes, 17 años, frecuenta 
el Centro POETA Brasília – Brasil. 

Gracias a los cursos, Renata 
consiguió una pasantía en el Sector 
de Informática del Departamento 

de Carreteras. 
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PASO 1: MONTAJE, APERTURA O ADAPTACIÓN

POETA


