
  

FOTONOTICIA 

LUNDIN GOLD ABRE UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA MUJERES EMPRENDEDORAS 
DE ZAMORA CHINCHIPE, JUNTO CON ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 

 

 
13 de julio de 2022 (Zamora-Ecuador). – Dos programas de fortalecimiento a mujeres empresarias: 
Academia de Mujeres Emprendedoras (AWE) y Soy Emprendedora, se complementarán en una segunda 
edición para impulsar proyectos productivos liderados por mujeres de Zamora Chinchipe. El año pasado, 
estos dos programas se desarrollaron por separado y beneficiaron a 60 mujeres de esta provincia.   
 
Las iniciativas reciben el apoyo de Lundin Gold; el primero en alianza con la Cámara de Comercio de Quito 
y la Misión Diplomática de los Estados Unidos en Ecuador, y, el segundo en alianza con Fundación Lundin. 
 
En esta segunda convocatoria, el programa AWE capacitará a 30 mujeres en las temáticas de 
administración, finanzas, marketing, ventas y servicios, coaching, liderazgo y equidad de género. Al 
finalizar este primer proceso de capacitación, todo el grupo pasará a formar parte del programa “Soy 
Emprendedora”, en donde complementarán sus conocimientos con capacitación específica en 
fortalecimiento empresarial y también mejorarán su plan de negocio elaborado durante la primera 
capacitación. 
 
En la última etapa, las participantes concursarán ante un comité que seleccionará los tres mejores 
emprendimientos que con fondos de Lundin Gold, se harán acreedores a:   

Pie de foto: de izquierda a derecha Ana Lucía Jaramillo, gerente de programas de Fundación Lundin Ecuador; Gladis Quishpe, 
emprendedora graduada en la primera edición de AWE y ganadora de la primera edición de Soy Emprendedora; y Anabell Salinas, 
supervisora de Responsabilidad Social y Comunidades de Lundin Gold, durante el lanzamiento de la segunda edición de los programas 
AWE y Soy Emprendedora. 

https://www.facebook.com/aweecuador/
https://www.ccq.edu.ec/awe
https://ec.usembassy.gov/es/
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• $5.000 en capital semilla no reembolsable; 

• Implementación de la estrategia comercial para conectar a las emprendedoras con más 
mercados objetivos; y 

• Acompañamiento técnico. 
 

Las inscripciones estarán abiertas en https://ccq.ec/awecuador/ hasta el 31 de julio de 2022.  
 
Lundin Gold y Fundación Lundin apoyan al empoderamiento económico de las mujeres de la provincia a 
través del impulso a sus negocios. 
 
Acerca de Lundin Gold 

Lundin Gold, con sede en Vancouver, Canadá, es propietaria de la mina aurífera Fruta del Norte, ubicada en el 
sureste de Ecuador. Fruta del Norte es una de las minas de oro de más alta ley en el mundo actualmente en 
producción. 

El equipo directivo y de gestión de la Compañía tiene una amplia experiencia en operaciones mineras y están 
dedicados a operar Fruta del Norte de manera responsable. La Compañía opera con transparencia y de conformidad 
con las mejores prácticas internacionales. Lundin Gold tiene el compromiso de brindar valor a sus accionistas, a la 
vez que proporciona beneficios económicos y sociales a las comunidades cercanas a la mina, fomenta un lugar de 
trabajo saludable y seguro, y minimiza el impacto ambiental. La Compañía considera que el valor creado a través 
del desarrollo de Fruta del Norte beneficiará en gran medida a sus accionistas, al Gobierno y a los ciudadanos de 
Ecuador. 

Para obtener más información por favor contactar a:  
Lundin Gold  
Elizabeth Cabrera, Supervisora de Comunicaciones  
593 2-299-6400  
593 990-631963  
elizabeth.cabrera@lundingold.com  
www.lundingold.com 

https://ccq.ec/awecuador/
http://www.lundingold.com/

