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CON PORTAFOLIOS BUSCAN QUE EMPRENDEDORES Y PYMES DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO PROMOCIONEN SUS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Con portafolios buscan que emprendedores y Pymes de la región de Valparaíso promocionen sus productos y servicios
Iniciativa forma parte de los 26 cursos impulsados por la Seremi de Economía, en el marco de la Mesa InterUniversitaria
Reemprende Valparaíso (MIRV). Asistencia técnica en materia de comunicación y promoción en redes sociales, capacitación
en el uso de e-commerce y un curso sobre el desarrollo de un canal de ventas, es parte de la propuesta que la Universidad
Viña del Mar (UVM) ofrece para ir en apoyo de los emprendedores y las Pymes de la región de Valparaíso. Dicha asesoría
técnica se inicia este martes 3 de noviembre, a las 16:00 horas y los cupos son limitados. Por eso se ha dispuesto de un
formulario de inscripción para todos aquellos emprendedores interesados, quienes podrán hacerlo desde ya en la página
http://reemprendevalparaiso.cl . Al respecto, el seremi de Economía y presidente del MIRV, Alejandro Garrido, indicó que " se
trata de herramientas que fomentan el comercio electrónico y el uso de nuevas tecnologías , factores que son imprescindibles
para que micro, pequeñas y medianas empresas puedan ampliar sus redes de ventas, en momentos además que están las
condiciones para dar inicio a un proceso de reactivación que el Ministerio de Economía, a través de sus servicios
dependientes". La asesoría técnica -que está a cargo de un grupo de estudiantes de la carrera de Diseño mención Gráfica de
la UVM y guiados por un docente- busca construir un portafolio, cuyos insumos gráficos les permitan a los emprendedores
usar en las redes sociales y así potenciar sus negocios. El jefe de carrera de esta casa de estudios, Allan Garviso, indicó que
"desde hace años estamos desarrollando un programa de vinculación con el medio que va en apoyo al emprendimiento local,
por ende, las capacidades están instaladas al interior de nuestra carrera, esto tanto a nivel de estudiantes como del equipo
docente . En este sentido y con el objeto de apoyar en la recuperación de la región es que hemos puesto a disposición la
experiencia y conocimiento mediante tres acciones concretas que esperamos sea un aporte a la reactivación económica de la
región". (Imagen de referencia) PURANOTICIA NOTICIAS RELACIONADAS
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