
 
 

 

Primera jornada corporativa organizada por TECHO Venezuela  
 

Fundación Mercantil contribuye a la construcción                                                    
de viviendas transitorias en Charallave  

 
La Fundación Mercantil participó recientemente en la primera jornada corporativa  
de construcción de viviendas, para familias de escasos recursos, en la comunidad 
Milagro de Dios II, ubicada en Charallave, estado Miranda. La actividad estuvo 
dirigida por TECHO Venezuela y contó con la participación de 32 voluntarios entre 
trabajadores de la institución financiera y sus familiares.  
 
Esta jornada permitió al Voluntariado Mercantil construir viviendas prefabricadas 
de madera junto a los integrantes de las familias beneficiarias, con quienes 
compartieron labores y vivencias durante los dos días que duró la actividad.   
 
Josefina Briceño, responsable del Voluntariado Mercantil, manifestó que “en un 
principio la Fundación Mercantil apoyaba financieramente esta iniciativa de 
TECHO Venezuela pero se sintió la necesidad de ir más allá e involucrar a 
nuestros trabajadores, quienes siempre han respondido con entusiasmo a 
diversas actividades de carácter social”.  
 
Francisco Mauro, gerente general de TECHO Venezuela, destacó el excelente 
ambiente que existió en todo momento entre los voluntarios y las personas 
beneficiadas. “Fue lo mismo llamar a cualquiera del grupo que a uno de los 
familiares. Aquí todos fuimos del mismo equipo y con esta experiencia 
demostramos que con muy poco se puede hacer mucho”. 
 
Wilson Lugo, miembro de una de las familias favorecidas, expresó su gratitud a 
todos los voluntarios que participaron en la construcción de su nueva vivienda. “Ya 
considero a todos parte de mi familia, esta casa pareciera un pequeño detalle pero 
es gigante, muchas gracias por la oportunidad”.   
 
TECHO es una organización presente en Latinoamérica y el Caribe, que busca 
superar la situación de pobreza que viven miles de personas en las comunidades 
precarias, a través de la acción conjunta de sus pobladores y voluntarios. En este 
sentido, Mercantil ratifica su compromiso con este proyecto y también participará, 
de la mano con TECHO Venezuela,  en una segunda etapa que se efectuará en 
noviembre del presente año.  
 
Mercantil es una corporación proveedora de servicios financieros que se desempeña en los 
negocios de banca, seguros y gestión de patrimonio en Venezuela, con presencia en 9 países en 
América y  Europa. Sus acciones se cotizan en el mercado bursátil de Caracas y sus ADR en los 
mercados OTC de los Estados Unidos. Sus principales empresas subsidiarias incluyen, en 
Venezuela, a Mercantil Banco Universal, Mercantil Seguros y Mercantil Merinvest; en Estados 
Unidos a Mercantil Commercebank y en Suiza a Mercantil Bank (Schweiz) AG. Mercantil figura 



como una de las 2.000 compañías más importantes del mundo, de acuerdo con la Revista Forbes 
(abril 2013). Para información adicional, puede consultarse la página Web 
www.bancomercantil.com. 
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