
HECHO A LAHECHO A LA  
MEDIDAMEDIDA  

¨Hello Future -
Bootcamp¨  Descubre 
y Potencia tus
Habilidades Laborales
para La Nueva Era 

Organizan y apoyan:



Bienvenidos(as) a todos los
profesionales egresados de la
escuela Yunus en el rubro textil 
que quieren conocer y explorar
(¨aprender haciendo¨) las
principales habilidades del siglo
XXI para mejorar su oportunidad
laboral. 

9:00-13:009:00-13:00  
  GRATUITOGRATUITO

44 DÍAS DÍAS
    

28, 29, 30 DE JUNIO E 01 DE JULIO DE28, 29, 30 DE JUNIO E 01 DE JULIO DE
20222022



¿Qué es ¨Hello Future 
 Bootcamp¨?

 ¨Hello Future - Bootcamp¨ es un espacio de aprendizaje
interactivo hecho a la medida a los egresados de la
escuela Yunus en el rubro textil. Es un programa gratuito
para que los participantes puedan conocer y explorar
habilidades duras y blandas para la nueva era digital. A
través de experiencias prácticas y entretenidas apoyamos
el talento humano para que puedan imaginar nuevas
posibilidades y un mejor futuro profesional.

Bienvenido(a) a imaginar y crear
tu ruta de aprendizaje hacia el
futuro



El Futuro es HOY

Ven a conocer las principales tendencias, participa de actividades con expertos, comparte
tus ideas, amplía tu networking y explora, de forma práctica, las siguientes temáticas:
Diagnóstico de tus Habilidades, Creatividad e Innovación, Tecnologías Emergentes y apoyo
para que puedas articular su próximo paso de aprendizaje hacia al futuro.

Diseñado para profesionales ¨no expertos¨ en la industria de tecnología, ¨Hello Future -
Bootcamp¨ está orientado a los profesionales egresados de la escuela Yunus en el rubro
textil. 





Apertura y

Tendencias

Bienvenidos y
Tendencias 
(30 min)

DÍA 1: 

 Apertura,

Tendencias, 
 Diagnóstico de
Habilidades,
Creatividad

Presencial

HABILIDADES

DNA DEL INNOVADOR
(1,5 hora)  

CREATIVIDAD

Barreras de la
creatividad 
(2 horas) 
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Innovación

Introdución a la
Metodología Design
Thinking (30 min)

Desafío

Entendiendo el
desafio de la industria
(1,5 hora)
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DÍA 2: 

Innovación

Presencial 

Oportunidades

Coallage para idear
oportunidades (2 horas)

D.Ilustra



DÍA 3 :  

Tecnologias
Emergentes
 

Presencial 

Biomateriales

Conocer las tendencias en
materiales  (2 horas)
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Impresión 3D

Conocer nuevas formas de
produzir ropas (2 horas)



Cierre

Reflexión acerca de los
aprendizajes y cierre
del evento  
(1 hora)

Apertura
HECHO A LAHECHO A LA  

MEDIDAMEDIDA Articulación de
próximos pasos

Articulación de los
próximos pasos
através de asociación
(1 hora)

DÍA 4: 

 Aprendizajes y
Articulación
Próximos Pasos

Presencial

Rueda de
conversación con
expertos

Roda de conversación
con personas de la
industria textil - (2 horas)


