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Los interesados podrán anotarse hasta el 7 de septiembre. Por el momento "hay más de
75 empresas inscriptas, y 90 egresados anotados", indicó la Provincia. 

  (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=https://lmdiario.com.ar/contenido/243915/extienden-otra-semana-las-inscripciones-del-programa-
lazos-2020)

  (https://twitter.com/intent/tweet?url=https://lmdiario.com.ar/contenido/243915/extienden-otra-

semana-las-inscripciones-del-programa-lazos-
2020&text=Extienden%20las%20inscripciones%20del%20Programa%20Lazos%202020)

  (https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://lmdiario.com.ar/contenido/243915/extienden-

otra-semana-las-inscripciones-del-programa-lazos-2020)

  (https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?

url=https://lmdiario.com.ar/contenido/243915/extienden-otra-semana-las-inscripciones-del-programa-
lazos-2020)

  (https://api.whatsapp.com/send?text=https://lmdiario.com.ar/contenido/243915/extienden-otra-

semana-las-inscripciones-del-programa-lazos-2020)

Extienden las inscripciones del
Programa Lazos 2020

https://lmdiario.com.ar/a_default/user/login?_next=%2Fcontenido%2F243915%2Fextienden-otra-semana-las-inscripciones-del-programa-lazos-2020%3Flogged-in%3D1
https://lmdiario.com.ar/
https://lmdiario.com.ar/categoria/16/cordoba
https://lmdiario.com.ar/usuario/22/redaccion-la-nueva-manana
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://lmdiario.com.ar/contenido/243915/extienden-otra-semana-las-inscripciones-del-programa-lazos-2020
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://lmdiario.com.ar/contenido/243915/extienden-otra-semana-las-inscripciones-del-programa-lazos-2020&text=Extienden%20las%20inscripciones%20del%20Programa%20Lazos%202020
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https://lmdiario.com.ar/contenido/243915/extienden-otra-semana-las-inscripciones-del-programa-lazos-2020
https://pinterest.com/pin/create/bookmarklet/?url=https://lmdiario.com.ar/contenido/243915/extienden-otra-semana-las-inscripciones-del-programa-lazos-2020
https://api.whatsapp.com/send?text=https://lmdiario.com.ar/contenido/243915/extienden-otra-semana-las-inscripciones-del-programa-lazos-2020


El Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la provincia de Córdoba junto a la
Universidad Nacional de Córdoba, extendieron la convocatoria del Programa Lazos 2020,
y los interesados tendrán tiempo de inscribirse hasta el próximo lunes 7 de septiembre.  

En este sentido, desde la cartera provincial informaron que, hasta el momento, ya existen
más de 75 empresas inscriptas, y 90 egresados interesados en participar. 

Este año, el eje del programa será el comercio electrónico, "con el �n de acompañar a las
empresas en su proceso de reconversión digital, teniendo en cuenta que, más allá de la
situación de pandemia, esta es una modalidad que ha llegado para quedarse", explicó la
Provincia. 

Se espera también poder colaborar con el desarrollo tecnológico y productivo de los
emprendimientos MiPyMEs, de las PyMEs y de los comercios cordobeses, "al acercarles
herramientas de consultoría y asistencia especí�cas, para desarrollar su canal de
comercialización digital y de esta manera, seguir potenciando al sector". 

Alcance del comercio electrónico 

Este rubro abarca la aplicación de tecnología 4.0 para el desarrollo de la cadena de
comercialización de los distintos sectores productivos de la provincia, con miras a la nueva
Matriz Productiva Córdoba 2030. 

En este sentido, el Gobierno precisó que desde el Ministerio de Industria, Comercio y
Minería se vienen desarrollando diferentes acciones, como la Mesa Intersectorial de
Comercio Electrónico que ha logrado reunir en un mismo espacio de trabajo, a los
diferentes actores referentes de la cadena productiva. 

El eje del programa será el comercio electrónico, para acompañar a las empresas en su proceso de
reconversión digital. - Foto: ilustrativa



También se avanza en la capacitación de los diferentes protagonistas del sector, "para
impulsar a Córdoba como Hub del Comercio Electrónico a nivel nacional, y de esta manera,
delinear políticas públicas entre todos los actores intervinientes", puntualizó la Provincia. 

Las empresas y los emprendimientos del sector comercial MiPyME que quieran postularse
para recibir la consultoría, deben ingresar al siguiente link:
https://forms.gle/LzxyYCw7LbdDaUJ56 (https://forms.gle/LzxyYCw7LbdDaUJ56)

En tanto, las y los egresados que quieran postularse como consultores de empresas
PyMEs y emprendimientos MiPyMEs, deben ponerse en contacto con la Secretaría de
Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC. 
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