
 

Visita nuestras redes sociales 

CONQUITO                 @conquitouio                conquitouio          www.conquito.org.ec 
 

 

Comunicación Social y Relaciones Públicas CONQUITO 398-9000, extensión 3117 

Avenida Maldonado Oe1-172 y Carlos María de la Torre (Parada del Trolebús Jefferson Pérez) 

 

Boletín de prensa No. 0128 
Miércoles, 18 de marzo de 2020 

 
ConQuito mantiene su compromiso con la ciudad, a través de su plataforma online 

La Agencia de Promoción Económica ConQuito, pone al servicio de la ciudadanía las 
plataformas Academia Cisco y Capacítate para el Empleo de la Fundación Carlos Slim, 
donde encontrarán cursos online.   

En torno a los acontecimientos 
actuales que está viviendo el 
país y el mundo, ConQuito, 
como ente promotor del 
desarrollo económico y social 
sostenible, se mantiene en la 
búsqueda de soluciones para 
seguir brindando sus servicios 
para el avance productivo del 
Distrito Metropolitano de Quito 
y su área de influencia. 

Por esta razón, se ha creado el 
espacio de capacitación online 
‘Reinvéntate CONQuito’, donde 
se realizarán cursos, talleres y 
charlas en línea, es decir, las y 
los ciudadanos pueden estudiar 
desde su casa, o desde 
cualquier sitio, de forma no 
presencial a través de la 
conexión a Internet.  

Cursos como ‘Get Connected’, donde aprenderás lo básico sobre la tecnología digital, ‘Python 3’ 
para escribir tu propio programa informático o diseñar una aplicación web, ‘IOT’, ‘Administrador 
de proyectos de AVA’, ‘Protocolo de atención y servicio’, ‘Agente de ventas digital’, 
‘Mercadotecnia digital’, entre muchos otro más, ayudarán a las personas a tener un mejor 
conocimiento sobre el mundo digital, contribuyendo a la adquisición de habilidades 
informáticas, con lo cual, aumentará sus oportunidades laborales. 

La Agencia de Promoción Económica continúa fomentando el desarrollo productivo, mediante 
la capacitación continua con los cursos en línea, para tener un mejor conocimiento sobre el 
Internet, las computadoras, los medios sociales, las actividades productivas digitales, que 
contribuyen a la adquisición de habilidades de la cuarta revolución y aumentar sus 
oportunidades en el campo profesional. 

Para acceder al contenido de los cursos, que es amigable, interactivo e incluye ilustraciones que 
facilitarán su comprensión, debe ingresar al link http://www.conquito.org.ec/cursos-online/ e 
inscribirse para acceder a la oferta de todas las charlas, cursos y talleres de las plataformas 
Academia Cisco y Capacítate para el Empleo de la Fundación Carlos Slim. 
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