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Curso de Negocios y venta online 

Presentación de Trabajo práctico final 

El trabajo práctico final se realizará un proyecto de negocios y su respectivo plan de marketing 

y venta. 

El trabajo práctico se presenta en 4 etapas, conforme los conocimientos adquiridos en la 

cursada. Para Cada etapa, se presentará un ejemplo desarrollado. El objetivo es el de culminar 

el curso con un negocio online diseñado, listo para iniciarse. 

1. Definición del modelo de negocios y cliente objetivo  

2. Herramientas de marketing 

3. Gestión comercial y venta online 

4. Herramientas financieras tecnológicas 

Consideraciones para la realización del trabajo práctico final. 

1. El Trabajo práctico es individual (alumnos cursada sincrónica y asincrónica)  

2. Se realizará durante la cursada, clase a clase los participantes realizaran las consignas 

y se preparan para participar en lecciones orales en la clase siguiente. 

3. El curso contempla 60 a 80 horas de práctica, para cubrir esta carga horaria, al 

término de cada clase, los participantes deberán completar cada una de las etapas 

propuestas (son 4 en total) y para ello deberá repasar la clase dictada y el material 

complementario/ bibliográfico. Esta actividad se considera cumplir entre 8 y 10 horas 

de estudio en casa. 

4. El trabajo práctico se realizará, exclusivamente, con el material y consignas 

entregadas en este programa. 

5. Las etapas del trabajo práctico se entregarán con posterioridad a las clases dictadas. 

De esta forma se garantiza el orden y secuencia en su realización. 

 

Para la entrega: 

 

6. Se enviará en formato PDF al mail:  proyectosconstruyamos@gmail.com   indicando 

en el asunto: “NEGOCIOSONLINE; ESCUELA”     

7.  Fecha de entrega: el día señalado en cronograma: 27/10/2021 

8. Respetar el número de líneas, letra Calibri No. 11. Margen Normal 

9. La escritura debe ser correcta. Los trabajaos deberán ser revisados por su docente 

tutor con anterioridad y entregados por el docente. 

10. La entrega de un trabajo práctico no garantiza aprobación. 
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Participante: 

Escuela: 

Docente Tutor: 

 

Etapa 1: Propuesta de negocio 

1.- Título, descripción de la propuesta, servicios y modelo de negocios (máximo 15 líneas) 

Objetivos- A partir de los modelos de negocios definidos en la clase desarrolle la propuesta 

de negocio y el modelo del mismo. 

Ejemplo:  

Titulo:  Servicio de reparación y mantenimiento de aire acondicionado 

Descripción de la propuesta ¿Cuál es el servicio a ofrecer? Es indispensable realizar esta 
descripción de forma específica,  
1.- mencionar las marcas que atiende 
2.- Servicios: 

 Mantenimiento preventivo 

 Carga de gas 

 Limpieza de filtros 

 Reparación de motor, compresor, sistema de ventilación,  

 Reparación sistema electrónico 
Todos los detalles deben mencionarse. 
 
3.- Modelo de negocios:  

 

2.- Defina la propuesta de valor del proyecto propuesto 

. 

. 

. 
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3.- Describa las características del Buyer Persona 

- ¿Quién es mi cliente ideal? (Use variables de comportamiento, demográficas u otras.) 

-¿Qué es lo que le interesa? (eficiencia, fácil de usar, ahorro de tiempo, etc.) 

- ¿En que redes sociales se encuentra? 

- ¿Qué considera atractivo? (material de educación, cupones, información adicional, etc.) 

  

4.- Dado el tipo de proyecto investigue posibles competidores y la propuesta de valor de 

cada uno  

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 


