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“Le tecnología no es nada. Lo importante es que tengas fe en la gente y si les das herramientas, harán cosas 
maravillosas con ellas” Steve Jobs 

“Conectados Ganamos” una innovadora propuesta que seguirá dinamizando 
el acceso a oportunidades de jóvenes. 

 
El proyecto 

Conectados Ganamos es una iniciativa conjunta de empleabilidad juvenil que nació en 2020 
gracias al trabajo articulado de Fundación Telefónica Movistar Ecuador, ACNUR y FUDELA.   
El proyecto otorgó herramientas integrales de empleabilidad, con base en la formación en 
habilidades blandas para el empleo y módulos tecnológicos/digitales, para responder a los 
desafíos de las oportunidades laborales y la reactivación económica de personas 
ecuatorianas y en situación de movilidad humana.  Entre los resultados más reseñables se 
puede destacar la cobertura a 6 provincias y la entrega de oportunidades a más de 550 
participantes, jóvenes ecuatorianos y en movilidad humana con más de 25.000 horas de 
formación impartida. 

Renovación de la alianza Fundación Telefónica Movistar Ecuador y FUDELA 

Una segunda edición del proyecto iniciará en abril de 2021 con la renovación de la 
alianza entre estas dos organizaciones y con el firme compromiso de seguir construyendo 
nuevas oportunidades que respondan a las adversas circunstancias que muchos jóvenes 
siguen enfrentando por la falta de espacios productivos, laborales y educativos y que se han 
agravado por las secuelas de la pandemia. En este nuevo contexto, la innovación seguirá 
siendo el principal vehículo para el desarrollo de habilidades, tanto blandas como 
técnicas/digitales. Junto a Fundación Telefónica Movistar trabajaremos por la construcción 
de capacidades en otros actores claves a nivel educativo. Por un lado, con el programa de 
Educación Digital, ProFuturo, que tiene el objetivo de impulsar habilidades digitales para 
docentes, y por otro el programa de Voluntariado Corporativo que conectará a voluntarios 
de Fundación Telefónica Movistar Ecuador en espacios de mentoring para los participantes 
del proyecto.  

Mecanismo diferenciador en la vinculación de jóvenes al sector productivo. 

Más allá del impacto transformador que estos procesos tendrán en más de 500 personas, 
esta sinergia apunta a incidir positivamente en actores inmersos en la problemática de la 
empleabilidad. Para celebrar este nuevo hito, Fundación Telefónica Movistar Ecuador y 
FUDELA tendrán un evento virtual online de lanzamiento con en el que se dará inicio a 
esta segunda edición. Este espacio contará además con un espacio de discusión con la 
presencia de Dr. Pablo Zambrano Albuja, Presidente Ejecutivo de la Cámara de Industrias y 
Producción y Presidente de la Federación de Industrias del Ecuador, como speaker invitado. 
La charla magistral abordará el potencial de las “Habilidades blandas, técnicas y digitales en 
el nuevo contexto; como mecanismo diferenciador en la vinculación de jóvenes en el sector 
productivo”. 

Extiéndese la invitación a la comunidad empresarial y vinculada con el trabajo con jóvenes 
a ser parte de este espacio: 
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Fecha: miércoles 14 abril de 2021 
Horario: 10:00 AM a 11:00 AM 
Formato: Transmisión Online-Vía zoom que será derivado al Facebook Live de Fundación 
Telefónica Movistar Ecuador.   
 
Más información 

 https://fundaciontelefonica.com.ec/noticias/conectados-ganamos-una-iniciativa-para-
seguir-formandose-desde-casa/  

 https://www.youtube.com/watch?v=htd7YzrMfDE&t=6s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos de contacto 

 

FUDELA 
mcordova@fudela.org.ec 
www.fudela.org.ec 
 
Redes sociales: @Fudela_Ecuador 
Twitter 
Facebook 
Instagram 
YouTube 
Linkedin 

Fundación Telefónica Movistar Ecuador 
ATIS Comunicaciones y Relaciones Públicas 
Asesora: Piedad Granda 
Email: piedad.granda@atis-ketchum.com.ec 
Cel: 0989099300 
 
Redes sociales: @FTMovistarEC  
Facebook: @FTMovistarEc 
Instagram: @ftmovistarec 
Twitter: @FTMovistarEc  
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