
Para asegurar la continuidad de los 
estudios y la inserción laboral de hijos y 
familiares cercanos de los colaboradores 
de Seguros Venezuela, la Fundación 
Seguros Venezuela (FSV) impulsó la 
realización de una charla informativa 
para dar a conocer la oferta académica  
del Instituto Internet, cuyos diplomados 
están certificados por la UCV.

Al respecto la Presidenta Ejecutiva de 
Seguros Venezuela (Segven), Carmen 
Alicia Guillén, señaló que “se trata de una 
excelente iniciativa para la educación 
de los hijos de nuestros colaboradores, 
porque hay muchas oportunidades en el 
área tecnológica”.

Por parte del Instituto Internet, Alexandra 
Pérez señaló que la oferta de ese centro 
de estudios “está dirigida a personas que 
quieran capacitarse en mercadeo digital 
y redes sociales con miras a generar 
ingresos con esas actividades”.

El referido instituto ofrece diplomados 
online en gerencia de marketing digital, 
en SEO y SEM, en redes sociales, y 
en mercadeo de contenidos digitales. 
También dicta cursos cortos online, 
para formación de community managers, 
investigación de mercados, diseño 
gráfico, creación de contenidos digitales, 
entre otros.

Mercadeo Digital: Una formación 
adecuada para un mundo más 
digitalizado

El Director del Instituto, Miguel Cabrera, 
señaló que los diplomados y cursos de 
esa institución ofrecen una serie de 
beneficios:

• Estas capacitaciones significan ser 
tomados en cuenta al presentarse a 
ofertas de empleo o desarrollarse como 
creadores independientes de contenidos.

• Una mayor empleabilidad tanto para 
quienes buscan trabajo o aquellos que 
aspiran a escalar posiciones dentro de 
una organización.

• La posibilidad de obtener nuevas 
responsabilidades para trabajar en áreas 
vinculadas con el mercadeo digital o la 
creación de contenidos.

Una campaña de responsabilidad social
Tras la charla se conoció que la 
Fundación Seguros Venezuela (FSV) 
ofrecerá al menos 4 becas completas 
para los candidatos que sean bachilleres 
o estén próximos a graduarse y que no 
han ingresado a ninguna universidad.

Ciclo de charlas incluye ofertas de estudio y emprendimiento

Fundación Seguros Venezuela apoya la formación profesional 
de los jóvenes

La Fundación Seguros 
Venezuela ofrecerá cuatro 

becas completas para los hijos 
de colaboradores de Segven 
que sean bachilleres y que 

no han ingresado a ninguna 
universidad
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