Capacitación en Diseño de artesanía, voluntario con
Una Opción Más
Información general :
●
●
●
●
●

Nombre de la asociación : CENIT
Ubicación : Quito sur
Sitio Web : http://cenitecuador.org/
Fecha de inicio de la misión : lo antes
posible
Duración de la misión : para ser visto

La Fundacion :
CENIT da la bienvenida a personas de todas
las religiones o credos y ofrece programas educativos, psicológicos y
médicos, así como capacitación laboral, a niños trabajadores y a sus familias.
Su objetivo es erradicar el trabajo infantil, y tras estos servicios, mejorar la
calidad de vida de las familias.

Descripción del Voluntariado :
Se trata de diseñar una gama de artesanía (joyas y bolsos) para optimizar las
ventas, y generar ingresos para la fundación. El objetivo del proyecto es
promover la artesanía local en Ecuador.
El voluntario comenzará su misión evaluando necesidades de la fundación en
cuanto a su producción de artesanías. A partir de esta evaluación, el
voluntario elaborara nuevos productos, en colaboración con el equipo de
dirección (en función del presupuesto) y el equipo de creación.
●
●
●

Hacer un inventario de los productos
Analizar las diferentes técnicas, la representación y la calidad
Describir las principales tendencias

●

Volver a trabajar los modelos ya producidos por las asociaciones,
pensar en proponer nuevos formatos.

La capacitación será realizada con el equipo de dirección para lo del
presupuesto y de las capacidades de la fundación. Luego se realizará con el
pequeño equipo de creación y producción de la artesanía.

Perfil requerido :
●
●
●
●

formación universitaria (puede ser en curso) o experiencia en diseño
El voluntario debe ser dinámico, creativo, autónomo, adaptable y capaz
de responsabilidad
Buen conocimiento de tendencias en textil y decoración.
Creatividad

Para solicitar o solicitar información: :
Envíe su CV y su carta de presentación en español a Una Opción Más a la
siguiente dirección : contact@uneoptiondeplus.org
Nuestras asignaciones de voluntarios son compatibles con los acuerdos de
pasantías (no remuneradas)

