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Negocios y ventas online 

Diseña una estrategia comercial digital de éxito para productos/servicios 

Acredita de 50 a 80 horas en dos modalidades de cursada 

 

 

1.- PRESENTACION:  

Los negocios online son una tendencia cuyo crecimiento no sólo continua, con posterioridad a 

la pandemia, sino que más bien se acelera para todas las actividades económicas, sin diferencia 

de tamaño o ubicación; si se trata de productos o servicios, el modelo de negocios online se 

impone en el mundo y se vuelve urgente preparar a los estudiantes, futuros profesionales para 

seleccionar y administrar todas y cada una de las herramientas que les permitirán alcanzar sus 

objetivos de crecimiento y rentabilidad. Elegir las herramientas financieras y tecnológicas 

adecuadas a tu microemprendimiento, juega un rol fundamental para el logro de metas 

propuestas. 

 

La pandemia aceleró el crecimiento del modelo de negocios online. Más allá del tamaño y 

ubicación de un emprendimiento, para productos y servicios, las ventas online es una excelente 

oportunidad de crecimiento profesional a bajo costo.  

 

En este curso nos proponemos una capacitación práctica, dirigida a brindar el “paso a paso” de 

los aspectos más importantes a considerar para iniciar con la planificación y organización de un 

negocio online, y sobre todo con un enfoque en la rentabilidad que es indispensable alcanzar en 

toda actividad microemprendedora. 

Los perfiles profesionales poseen un gran potencial emprendedor y las herramientas que se 

brindan en esta propuesta, generan un marco superador complementario con la educación 

formal . 
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2.- CARACTERISTICAS DEL CURSO: 

Este curso tiene como objetivo entregar herramientas prácticas para el diseño y puesta 
en marcha de un negocio online (productos y/o servicios). Este curso brindará 
adicionalmente tutoría, de forma individual, a quienes deseen iniciar un 
emprendimiento online y cuenten con una propuesta o iniciativa. 

 

3.- DIRIGIDO A: 

Especialmente a alumnos y docentes interesados en planificar y poner en marcha, en el corto 
plazo, un negocio online real. En ese curso brindaremos herramientas y tutorías directas 
para aplicar el conocimiento a cada negocio presentado por los participantes. 

Alumnos de los 2 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 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 curso. 

Docentes que deseen participar sin alumnos, están invitados. 

 

4.-METODOLOGIA 

Este curso se dictará en dos modalidades: 

Participación en vivo: 

● 6 Clases con duración de 1 1/2 hora cada encuentro (obligatorias) mediante Zoom   

● 2 clases adicionales (optativas) para tutorías y armado de negocios de alumnos y 

docentes.  

● Asistencia 70% (se podrá faltar a 2 clases máximo, siempre justificadas mediante su 

docente)  

● Evaluación de 5 preguntas al final de la clase (deberá responder correctamente el 80% 

de las preguntas) 

● Evaluaciones por clase, de forma aleatoria sobre las tareas enviadas en la clase 

anterior. 

● Se tomará asistencia, durante la clase. La falta de respuesta se toma con inasistencia. 

● 1 Trabajo práctico final individual entregado en pdf (deberá ser entregado en forma 

puntual y aprobarlo. No tiene recuperatorio si se desaprueba) 
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● Acredita: 80 horas (para quienes participan en, al menos, 6 clases en vivo y aprueban 

el Trabajo Práctico final con la presentación de un negocio con potencial de ponerse 

en marcha en el corto plazo) 

● Acredita 60 horas (para quienes participan en, al menos, 4 clases en vivo y aprueban el 

trabajo práctico final individual, con la presentación de un negocio que, sin llevarse a la 

realidad, brinde la práctica de los conocimientos adquiridos) 

● Certificado de participación: Fundación Construyamos/ Ministerio de Educación de la 

provincia/ Cámara Argentina de Fintech 

● Cupo: Máximo 150 alumnos 

● Requisitos de ingreso: Solicitud de participación y Carta acuerdo con firma conjunta 

(Docente tutor -alumno) 

● Todos los docentes están invitados (aún si no cuentan con alumnos) 

 

Participación Asincrónica: 

● 6 Clases con duración de 1 hora cada encuentro (video) 

● 2 clases en vivo para coordinación de actividades y trabajos prácticos (obligatorias) 

● 3 Evaluaciones en aula virtual de Fundación Construyamos (Aprobar con el 80% de las 

respuestas correctas); Cada 2 clases 1 evaluación.  10 preguntas por cada clase. 

● 1 Trabajo práctico final individual (deberá ser entregado en forma puntual y aprobarlo) 

● Acredita: 30 horas 

● Cupo: Abierto 

● Certificado de participación: Fundación Construyamos/ Ministerio de Educación / 

Cámara Argentina de Fintech. 

 

Modalidad de Evaluación:  

● Constante en la cursada 
● Oral: video llamada – video personal 
● Escrito: individual y/o grupal (plataforma www.fundaciónconstruyamos.org; redes 

sociales de uso pedagógico de vinculación con la fundación; email). 

 

RECUPERATORIO 

El recuperatorio tendrán lugar si: 

 el participante desaprueba hasta 1 (una) evaluación (cursada asincrónica) 

 el participante desaprueba o se ausenta hasta 2 (dos) evaluaciones (cursada en vivo) 
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 falta de presentación en 1 (una) o más evaluaciones (cursada en vivo)  

    

Importante: En el recuperatorio se incluirán preguntas de todas las clases, en un solo 

cuestionario, 

Se pierde el curso por: 

 Inasistencia en vivo a más de 2(dos) clases (si no se presenta en el zoom con nombre y 

apellido o no contesta el presente cuando se lo llama). 

 Falta de realización de más de 2 (dos) evaluaciones (asistencia en vivo) 

 Desaprobar o no entregar el Trabajo práctico (dos modalidades)          

 

5- BIBLIOGRAFÍA - HERRAMIENTA ENTREGADA: 

A todos los participantes se les entregará la Guía Santander con los pasos a seguir para 

organizar las herramientas tecnológicas – financieras para que, cada negocio online, obtenga 

excelente rentabilidad. 

 

 

6.- DOCENTES: 

El programa lo dictará un equipo de profesionales  

Inés María Nevárez – Presidente de Fundación Construyamos 

Jonathan Baldovino – Experto en Marketing y Negocios online 

 

7.- DURACIÓN 
5 semanas:  
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 Fecha de inicio: Septiembre 22/ 2021 
 Fecha de Finalización: Octubre 20/ 2021 (si un día de cursada cae en feriado, se 

reprograma la clase)   
 Entrega del trabajo práctico: Octubre 27 
 Día y hora de cursada: miércoles a las 17 Hs. 

 
Clases resumen (obligatorias cursada asincrónica) 

 5 – 19 de Octubre   17: 00 hrs 
 

 
8.- CONTENIDOS 

Clase 1 

Unidad 1: Los negocios online 

1. Modelos de negocios online 
a. Diseño de Productos/servicios 
b. Definir perfil de clientes para cada negocio 
c. Planificar la estrategia para la puesta en marcha del negocio. 

Clase 2 

Unidad 2:  Marketing 

a. Herramientas del marketing online conforme cada modelo de negocios 
b. Estrategia y plan de comunicación/ventas 
c. Aplicación de herramientas de marketing según el modelo elegido. 

 
Clase 3: 

Unidad 3: Elección y diseño del canal de ventas online 

a. Las plataformas más utilizadas (gratuitas) 
a. Selección conforme cada tipo de negocio online 
b. Aplicación práctica 

 

Clase 4:   HERRAMIENTAS FINANCIERAS – TECNOLÓGICAS (ejercicios prácticos y fórmulas 
aplicadas en la Guía que recibirán los participantes) 

Cobrá tus ventas online de forma ágil y segura 
Pasarelas de pagos: Infórmate y elegí  
Servicios que ofrece una pasarela de pagos 
4 claves al contratar el servicio de pasarela de pagos 
Vender desde tu tienda online 
Vender con link de pagos 

 

Planificá tu estrategia de promociones y descuentos 
a. Diseñá el plan de comunicación 
b. Conocé las formas de pago más utilizadas 
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c. Revisá la información de tus ventas 
d. Analizá los costos financieros 

 
 
Clase 5: Organizá el presupuesto para tu negocio online 

a. Separar tus finanzas personales de las de tu microemprendimiento 
b. Identificá los gastos del comercio electrónico 

a. Comisiones 
b. Costo Financiero 
c. Cargas impositivas 

c. Calculá el precio de tus productos y servicios 
d. Organizá el presupuesto mensual y anual 
 

Herramientas para el emprendedor 
Links de interés: Normativas y regulaciones vigentes en el comercio electrónico. 

 

Clase 5: Presentación de Negocios online de los participantes 

 

9- OBSERVACIONES:    

 

● Requisito indispensable para ambas cursadas: contar con dispositivo y 

conectividad  

● Fundación construyamos puede aplicar ajustes en la propuesta a los fines pedagógicos 

● La agenda y cronograma se publicarán en @fundacionconstruyamos (Instagram). Los 

participantes deberán llevar seguimiento de los avisos y comunicaciones 

● El programa utiliza redes sociales como herramienta pedagógica y de desarrollo 

profesional; es indispensable dar consentimiento del uso de imagen como requisito 

excluyente para la cursada y finalización de la capacitación. 

 


