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Asesor en Negocios y Finanzas Digitales 
50 Horas 

 
1.- PRESENTACION 

Convertirse en Asesor digital es una excelente oportunidad profesional para el presente y futuro de 
las nuevas generaciones considerando que el COVID ha impactado fuertemente en todo el mundo y 
hoy tanto las personas, como las empresas (pequeñas y grandes) y otras instituciones necesitan 
urgentemente digitalizar sus procesos productivos, comerciales y financieros. 
 
Si bien, todos conocemos que en la actualidad el conocimiento tecnológico es un aspecto 
fundamental para el acceso a las oportunidades y el sostenimiento de nuestra actividad profesional, 
el porcentaje de población que se encuentra preparada para asumir el desafío de la digitalización es 
incipiente, motivo por el cual la oportunidad de los alumnos que estudian diferentes tecnicaturas se 
maximiza, entregándoles un espacio de protagonismo en la sociedad, siempre y cuando se preparen 
adecuadamente para aprovecharlo. 
 
Esta segunda edición del curso de “Asesores de Negocios y Finanzas Digitales” se encuentra 
actualizada en contenidos y herramientas, con un especial énfasis en el marketing digital y las 
finanzas. 
 

 
2.- CARACTERISTICAS y OBJETIVOS 
 
El presente curso se desarrollará de forma 100% práctica. Los alumnos participantes deberán elegir 
un negocio/emprendimiento sobre el cual se aplicarán los conocimientos adquiridos 
Objetivos: 
 

● Desarrollar los conceptos básicos de que hace un consultor digital y cómo trabaja. 
● Profundizar conocimientos en áreas de comercio electrónico y marketing digital 

fundamentalmente para llevar a cabo estrategias y desarrollar nuevos productos y servicios. 
● Aprender nuevos métodos de organizarse y ser mucho más productivo 
● Analizar el abanico de profesiones digitales que van a ser el centro de tu propuesta.  

 
3.- DURACION: 
El programa acredita 50 horas 
 
4.- DIRIGIDO A: 
Alumnos de los dos últimos años de escuelas secundarias, alumnos de educación terciaria y superior. 
Todos los participantes deberán encontrarse bajo la tutoría de, al menos, un docente a cargo, quien 
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se hará responsable de inscribir a los alumnos y acompañarlos a lo largo de la cursada, con el fin de 
garantizar su buen desempeño y aprobación del curso.  
 
Los alumnos que, debido a diversas circunstancias, quedarán sin la tutoría de su docente a cargo, 
serán retirados del cuso. 
 
 
5.-METODOLOGIA 

1. Este curso (al igual que todos los cursos de Fundación Construyamos) se encuentra 
disponible en las aulas virtuales de Fundación Construyamos. 

2. 1 – 2 Clases virtuales por unidad (vía zoom – desde la cuenta de Fundación Construyamos) 
3. Clases grabadas en video y/o audio 
4. 1 Ejercicio práctico grupal por unidad  
5. 1 Evaluación por unidad 
6. Certificado de aprobación. 

 
6.- DOCENTES: 
El programa lo dictará un equipo de profesionales de Argentina y otros países.  
 
7.- DURACIÓN 
4 semanas:  

 Fecha de inicio: Mayo 2021 
 Fecha de finalización: Julio 2021 

 
8.-CONTENIDOS: 
 
SOLICITA EL PROGRAMA COMPLETO a FUNDACIÓN CONSTRUYAMOS o al 
Ministerio de Educación de tu provincia. 
 


