






Ser la primera empresa internacional de desarrollo del tal-
ento humano, proveedora de Servicios de Formación, Ca-
pacitación e Ingeniería, capaz de superar las expectativas de 
nuestros clientes en cuanto al desarrollo integral del poten-
cial humano de sus equipos naturales de trabajo, gracias a 
nuestra gente, profesionales comprometidos con la calidad 
de servicio y con un alto nivel de motivación, conocimiento 
y desempeño.

Somos una empresa líder, humana, inteligente, dinámica, 
técnica y flexible, conformada por un equipo humano de 
excelencia, cuyo objetivo primordial es la consecución de 
altos niveles de desempeño en la gente que conforma las 
empresas que se acercan y se asocian a nosotros.
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COFTAH, C.A. es una Consultora Internacional, con más de 
12 años de operaciones en el mercado venezolano, que 
apoya el desarrollo del talento humano de toda organi-
zación que lo requiera, siendo nuestros principales clientes 
la industria petrolera nacional venezolana, las principales 
transnacionales del sector energético, empresas de indus-
triales, la banca pública y privada; y empresas áreas de pro
ducción y servicios.

Hasta ahora son más de 75.687 personas capacitadas, más 
de 1.210.992 horas-hombres de formación y alrededor de 
536 empresas e instituciones públicas y privadas que pert-
enecen a nuestra cartera de clientes.

Como parte de nuestro  desarrollo, en al año 2013, fue 
creada la empresa COFTAH USA, teniendo como finalidad 
expandir las operaciones en el área de norteamérica, así 
mismo, en el año 2014 implementamos un COFTAH Central 
America and Caribbean que atiende nuestras operaciones 
en Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y 
República Dominicana. Recientemente en el año 2016 fue 
creadocreado COFTAH CONO SUR en Chile, Argentina y Brasil con 
la finalidad de atender esta región y su zona andina.





Áreas de Competencias en Consultoría



Alianzas Educativas y Autorizaciones 
(ente Didáctico, Academia y Consultores)

Alianzas Educativas

Autorizaciones Legales



Algunos de Nuestros Clientes
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Algunos de Nuestros Clientes



Actividades de Formación Disponibles





Síguenos


