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Despertando ideas se despierta el futuro

150 artesanos de Ecuador se preparan en competencias
digitales
edit-natalia · Thursday, June 28th, 2018

Fundación Telefónica Ecuador, con su programa de Voluntariado y junto al
apoyo del área de Empleabilidad y Emprendimiento, con su proyecto Conecta
Empleo, ejecutan en conjunto con el Centro Interamericano de Artes
Populares (CIDAP), distintos talleres en el marco del proyecto “Herramientas
digitales para la artesanía”.

Estas capacitaciones se llevaron a cabo en Cuenca, los
días 28, 29 y 30 de junio, en la sede del CIDAP y de la
Asociación de Joyeros del Azuay; aquí, se abordarán los
temas: modelo de negocio y diseño de nuevos productos,
dirigido a 150 artesanos para su desarrollo integral.

Todas estas acciones se encuentran vinculadas a la Campaña global Companies
4SDG’s, cumpliendo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8:
“Trabajo decente y crecimiento económico”
El proyecto culminará con la participación de los Voluntarios Telefónica en el evento
masivo “Festival Artesanías América” 2018, el cual tiene como objetivo
promocionar el emprendimiento en artesanos y artesanas.
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Noticias relacionadas:

Mercados B2B de tecnología, desde la idea hasta la venta

¡Cómo impulsar las ventas de sus emprendimientos? […]

Proyectos de aprendizaje buscan inspirar a la comunidad educativa en Quinindé

Esta iniciativa se compone de un circuito de eventos […]

Más opciones de formación y oferta académica en la feria “Estudiar en España”

La feria “Estudiar en España”, organizada por IFEMA y promovida por el […]
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