Fundación Itaú ofrece un curso gratuito para emprendedores
Continuando con su apoyo al emprendedurismo, la Fundación ofrece dos encuentros abiertos al
público sobre marca y canales de venta online

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2016. Fundación Itaú, en conjunto con el Programa
de Voluntariado Universitario Facultad de Ciencias Económicas – UBA y el Centro
Emprendedor GEN XXI, dictará un curso gratuito orientado a emprendedores sobre marca
y canales de venta digital que les permitirá adquirir herramientas para potenciar sus
negocios.
El mismo consta de 2 clases presenciales a realizarse los días miércoles 30/11 y miércoles
07/12 de 18 a 21hs. Se dictará en la Facultad de Ciencias Económicas (aula 11) con sede
en
Av.
Córdoba
2122.
Los
interesados
pueden
inscribirse
en
http://www.fundacionitau.org.ar/curso-gratuito-marca-y-canales-de-venta-digital/
El programa busca dar a conocer las herramientas necesarias para desarrollarse en el
mundo del emprendedurismo. Se abordarán temáticas sobre el desarrollo de marca,
canales de venta digital, políticas de precios, entre otras. Las consultas respecto al mismo
pueden realizarse en educacionfinanciera@fundacionitau.org.ar o jberteve@econ.uba.ar
En relación a la propuesta, José Pagés, presidente de Fundación Itaú, destacó: “A través
de este tipo de actividades, la Fundación busca apoyar y acompañar a emprendedores
brindándoles herramientas útiles y necesarias para que puedan desarrollar sus proyectos y
asegurar la sostenibilidad de sus negocios a futuro”.
Acerca de Fundación Itaú Argentina
Su misión es contribuir positivamente a la transformación de la educación, la cultura y la formación emprendedora de nuestro
país. Para ello, desarrolla acciones en materia educativa para mejorar la calidad e inclusión del sistema educativo; estimula
la expresión artística como herramienta fundamental para la transformación de la sociedad; y potencia la cultura
emprendedora y el conocimiento financiero de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos
profesionales y personales.
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