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Programa CONSTRUYAMOS 2020 

 

Comercio electrónico para un nuevo escenario emprendedor 

 

Introducción 

El momento por el que estamos atravesando, capacitar a nuestros jóvenes en 

comercio electrónico, es una excelente oportunidad de prepararlos para su 

futuro profesional. El comercio electrónico es,  desde hoy y será para el futuro, 

una herramienta indispensable para comercializar productos y servicios en  todas 

las actividades profesionales; puede tratarse de un negocio de  viandas, pastelería, 

venta de productos de higiene, artesanías; incluso servicio mecánico o de 

mantenimiento de equipos; ideal para la venta de los dispositivos tecnológicos que 

los jóvenes técnicos podrán diseñar para satisfacer alguna necesidad de su 

comunidad. ¡Todo se puede y se va a comercializar mediante el comercio 

electrónico! 

 

Es posible, que en este momento los jóvenes  consideren que en su ciudad los 

vecinos e incluso sus padres y familiares no están acostumbrados a esta 

herramienta y no se animarán a utilizarla; además, siempre las compras y ventas  

en su comunidad se realizaron en efectivo. Sin embargo, el cambio es innegable y la 

población no tiene opción, el comercio electrónico se impone y resultará, tal vez, 

la única herramienta para que los emprendedores sigan adelante e incluso crezcan 

con su actividad. 

 

Esta es una excelente oportunidad para que los jóvenes técnicos se 

conviertan en “agentes de cambio”, como asesores y capacitadores de 

familiares y vecinos promoviéndolos a iniciar con el comercio electrónico.  
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Debido a que, definitivamente, se requiere cierta destreza con la tecnología y 

sabemos muy bien que, en nuestro país, muchas personas no se encuentran 

capacitadas. ¡para los jóvenes técnicos les resultará sencillo! 

 

Desde Fundación Construyamos, tenemos presente que las especialidades de las 

escuelas técnicas en Argentina, son diversas: electromecánica, construcciones, 

alimentos, industria de procesos, siendo minoría las de informática.  Aún así, 

consideramos que si bien  EMPRENDER  es una oportunidad para el futuro 

profesional de los alumnos, en este contexto resulta indispensable que se capaciten 

en  herramientas tecnológicas para comercializar, debido a que ¡hoy no hay forma 

de llegar al cliente, si no es a través del comercio electrónico! 

 

Sin embargo, más allá de la destreza con la tecnología se requiere el aprendizaje de 

temas diversos y complejos que se integran al comercio electrónico, en este 

sentido el apoyo de los docentes se vuelve indispensable para transitar este 

proceso, de forma que se cumpla con los objetivos propuestos en la formación de 

los alumnos. 

 

Nada mejor para aprender que hacerlo práctico. Este programa, CONSTRUYAMOS 

2020, se propone para la materia PRACTICAS PROFESIONALIZANTES con una 

cursada  que integra conceptos teóricos que, obligatoriamente, se pondrán en 

práctica en un negocio, que puede ser de la familia o que desarrolle el alumno; 

puede tratarse de un negocio en casa o un almacén. También puede ser servicio 

técnico o actividad de carpintería, albañilería o herrería; o un dispositivo 

tecnológico ¡Todo se puede comercializar de forma electrónica! 

 

La cursada concluirá  con una tienda on line lista y en servicio, desde la plataforma 

www.vendetusideas.com (Plataforma de la Fundación)  sin costo alguno para los 

alumnos y sus familiares.  

 

Para los alumnos de años inferiores también es muy recomendable. 

Desde Fundación Construyamos, es nuestro objetivo abrir las puertas al nuevo 

escenario económico, un mundo donde la digitalización, bancarización y la 

http://www.vendetusideas.com/
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colaboración mutua serán los factores esenciales para reactivar nuestras 

actividades e incluso lograr crecer aprovechando las oportunidades. 

 

2 Etapas propuestas para cursar  CONSTRUYAMOS 2020 

 

En la primera etapa se trabajarán los aspectos teóricos y prácticos relacionados 

con el nuevo escenario económico, comercio electrónico y bancarización, concluirá 

la cursada con una tienda online propia o para padres/familiares que tengan 

alguna actividad. Los jóvenes estarán listos para asesorar a su comunidad en los 

diversos aspectos que integra el comercio electrónico. 

 

En la segunda etapa, Si  las puertas de nuestras escuelas se abren, invitamos a los 

alumnos a crear un producto innovador relacionado con la especialidad que cursa 

en tu escuela, podrá  hacerlo en equipo con sus compañeros y la tutoría docente. 

Este proyecto deberá ser presentado conforme el esquema que brindamos desde la 

Fundación y si es aprobado será financiado por un valor de hasta $30.000 

(Conforme la evaluación y características de cada proyecto) para empezar y abrir 

tu propia tienda online. 
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Etapa 1 

Unidades    : 5 

Tiempo de cursada propuesto : 8 semanas (unidades obligatorias) 

: las unidades adicionales se podrán cursar  a la 

par de las obligatorias o posterior. 

Modalidad    : virtual con tutores 

Plataforma a utilizar   : Diseñada por Fundación Construyamos 

Forma de cursada : Se debe aprobar cada unidad para pasar a la 

siguiente. 

Material de cursada   : Videos – audios – pdf  (descargables) 

Sistema de evaluación y puntaje : En plataforma 

 

Carga Horaria   

Unidades obligatorias 

Cursada (Se refiere al tiempo requerido para ver/leer/escuchar las clases) 

1. Unidad 1   : 2 horas 

2. Unidad 2 – 5   : 4 horas x unidad 

3. Total    : 18 horas. 

Ejercicios prácticos 

1. Unidad 1 – 4   : 4 horas x unidad 

2. Unidad 5   : 10 horas 

3. Total    : 26 horas 

Evaluaciones 

1. Unidad 1 – 5   : 1 hora x unidad 

2. Total    : 5 horas 

 

Total unidades obligatorias : 49 horas 

 

Unidades Adicionales: 

1. Marketing Instagram  : 4 horas 

2. Comunidad de Negocios  : 4 horas 

3. Presentaciones/concursos  : 4 horas 

4. Mentoría en negocios digitales : 4 horas 
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5. Conviértete en asesor de CE : 4 horas 

 

Total carga horaria unidades adicionales : 20 horas 

 

Carga horaria Etapa 1: 69 horas 

 

Etapa 2 

Formulación de proyectos tecnológicos : 15 horas 

Financiamiento    : 5 horas 

Ejecución de proyectos   : 30 horas 

Comercialización de proyectos  : 20 horas 

 

Total carga horaria Etapa 2  : 70 horas 

 

Total carga horaria propuesta  : 139 horas 

 

Cabe señalar que se considera un estimado en las cargas horarias de ejercicios prácticos, las 

mismas que pueden extenderse de acuerdo al negocio con el que trabajen. 

Es importante tener en cuenta que, durante la cursada, se podrán incorporar más aulas con temas 

complementarios, de forma que puedan elegir continuar la cursada. 
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Detalle de contenidos 

Unidades obligatorias 

 

Unidad 1: Escenario económico, actores, tipos y modelos de negocio en el 

comercio electrónico. 

1. Antecedentes, cifras, evolución y futuro del comercio electrónico. 

2. Beneficios del comercio electrónico 

a. Emprendedor  

b. Clientes 

c. Comunidad 

3. Ejercicio práctico: El futuro del comercio electrónico en mi comunidad 

4. Evaluación Unidad 1 

 

Unidad 2: Actores y modelos de negocios en el comercio electrónico 

 

1. Actores del comercio electrónico 

2. Tipos de servicios/productos/tecnologías en comercio electrónico 

a. Niveles de costo y dificultad de implementación 

3. Modelos de negocio en el comercio electrónico. 

4. Ejercicio práctico: Elige el modelo/servicio/tecnología adecuado a cada 

negocio. 

5. Evaluación Unidad 2 

 

Unidad 3: Bancarización y formalización para operar en el comercio electrónico 

 

1. Productos y servicios financieros asociados 

2. Opciones vigentes en régimen impositivo 

a. Régimen vigente para el comercio electrónico 

3. Costos y ventajas de la bancarización y formalidad 

4. Ejercicio práctico: Elegir los productos/servicios/régimen impositivo 

adecuados para cada negocio y segmento de clientes. 

5. Evaluación: Unidad 3 
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Unidad 4: Administración de emprendimientos en comercio electrónico 

 

1. Administración financiera  

2. Marketing digital 

a. Posicionamiento de tu tienda online 

b. Presencia y publicidad en redes sociales  

c. E mail marketing 

d. Bases de datos 

3. Comunicación y Ventas 

4. Comunidades de negocios 

5. Ejercicio práctico: Organiza tu estrategia de negocios. 

6. Evaluación Unidad 4 

 

Unidad 5: Tu Tienda online en marcha 

 

1. Diseña tu oferta  

a. Productos 

b. Servicios 

2. Elegir la plataforma adecuada.  

a. Certificado SSL para garantizar la seguridad de tu sitio 

b. Valoraciones de clientes 

c. Diversas opciones de métodos de pago.  

d. Motor de búsqueda 

e. Proceso de compra 

f. Información del negocio 

g. otros 

3. Organiza tu tienda en 5 pasos 

4. ¡A vender! 
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Unidades adicionales 

1. Marketing Instagram 

a. Optimiza esta herramienta a nivel comercial 

b. Organiza tu cuenta de negocios y crece en ventas 

c. Las apps que requieres para trabajar tu cuenta como un profesional. 

d. Publicidad: costos y resultados esperados en ventas 

 

2. Comunidad de Negocios 

a. Organiza tu comunidad de negocios para sumar clientes y crecer en 

ventas. 

b. Elige a tus socios 

c. Diseña ofertas conjuntas 

3. Presentaciones/concursos 

a. Aprovecha las oportunidades de presentar tus proyectos a nivel 

internacional. 

b. Elige los concursos apropiados a tu emprendimiento 

4. Mentoría en negocios digitales ( Santander Río) 

a. Organiza tu proyecto junto a un profesional de experiencia 

5. Conviértete en asesor de comercio electrónico 

a. Diseña opciones de asesoría para negocios diversos 

b. Organiza una presentación de tus servicios  

c. Organiza una base de contactos para ofrecer tus servicios 

 

Bibliografía 

Herramientas para el emprendedor 

1. Mitos sobre el comercio electrónico 

2. Preguntas frecuentes 

3. Más herramientas 
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Etapa 2 

Presentación del proyecto tecnológico 

a) Formularios de financiamiento 

b) Evaluación y aprobación de proyectos 

c) Financiamiento 

d) Puesta en marcha de tienda online 

 

Beneficios asociados al programa: 

1.- Tienda online gratuita  

2.- Suscripcion a youtube premium (bajar videos de bajopeso y verlo of line) 

 

 


