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

Nombre de la asociación : Mashi Pierre
Ubicación : Saraguro (sur)
Sitio Web :
https://www.facebook.com/mashi.pierre/
Fecha de inicio de la misión : lo antes
posible
Duración de la misión : para ser visto

La fundacion:
La Fundación Casa de la Juventud Mashi-Pierre
es una institución dedicada a la ayuda y fortalecimiento de la niñez, la
adolescencia y la juventud que quiere favorecer al mismo tiempo el encuentro
y la inclusión de todas las culturas presentes en el Cantón Saraguro.

Descripción del voluntariado:
Se trata de capacitar a los equipos de Mashi Pierre a nociones de marketing
para optimizar las ventas de artesanía, 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 adaptará su formación para ofrecer soluciones adaptadas.
●
●

valorizar su producción para poder aumentar sus ventas y valorar los
productos de su creación.
Analizar a sus clientes para adaptar los productos.

●
●
●

Explicar cómo exhibir su producción.
Establecer precios y estimar costos de producción.
Iniciar nuevo punto de venta

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 Marketing
El voluntario debe ser dinámico, creativo, autónomo, adaptable y capaz
de responsabilidad
capacidad de movilizar a un grupo, habilidades de gestión de equipos

Para solicitar o solicitar información: :
Envíe su CV y carta de 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)

