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Nueva edición del Programa
Lazos: Comercio electrónico
Hasta el 26 de mayo de 2021, se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la XIV edición del
Programa Lazos, organizado de manera conjunta por la Secretaría de Extensión y la Red Graduados de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNC, y la Subsecretaría de PyME del Ministerio de Industria,
Comercio y Minería del Gobierno de la Provincia de Córdoba. [04.05.2021]

Esta edición está orientada al Comercio Electrónico y su principal objetivo es formar consultores/as
especializados/as en la realidad emprendedora que estén capacitados/as para brindar asistencia técnica a
emprendimientos y empresas de Córdoba, a través del análisis y diagnóstico estratégico, definición del
modelo de negocios, propuesta y diseño de un plan de trabajo y sugerencias para la implementación del e-
commerce con el fin de contribuir a la supervivencia, consolidación, crecimiento y competitividad de las pymes
en el contexto actual. 

La presente convocatoria
está destinada a jóvenes
profesionales, que
deberán cumplir los
siguientes requisitos:

Egresados/as
recientes (hasta 2
años), de las
carreras de:
Comercialización,
Marketing,
Relaciones Públicas
e Institucionales,
Analista de
Sistemas,
Comunicación,
Contador Público,
Economía,
Administración,
Ingeniería Industrial
y afines.
Tener disponibilidad
para invertir tiempo
durante el
programa:

- Encuentros sincrónicos los días miércoles de 18 a 2. 
- Reuniones con representantes del emprendimiento asignado oportunamente. 
- Encuentros de coordinación con el equipo asignado y su tutor. 
- Intervenciones, investigaciones y trabajo para desarrollar una propuesta de consultoría de alto
valor agregado

Presentar una carta de aval o recomendación de un/a docente universitario o terciario (Titular, Adjunto,
Asistente u otro), o de una repartición pública o privada. (descargar nota acá

https://fcc.unc.edu.ar/noticias
https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/images/Modelo_Carta_de_Aval_Lazos_2021.docx


(https://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/images/Modelo_Carta_de_Aval_Lazos_2021.docx))

Contenidos: El rol del/a consultor/a como gestor/a del cambio; Comunicación, trabajo en equipo y gestión del
conflicto; Estrategia empresarial I y II; Modelado de negocios I y II; Transformación digital; Marketing Digital;
Comercio Electrónico; Recursos humanos y liderazgo en teletrabajo; Consultores/as y empresas, vínculos,
sinergias y valor agregado y tutorías I, II y III

Inscripciones abiertas

El programa iniciará el próximo 9 de junio, en formato virtual, y su duración será de 12 encuentros y tres
tutorías, a dictarse los días miércoles de 18 a 21. 
Las personas interesadas en participar deberán completar el siguiente formulario de inscripción online
(https://docs.google.com/forms/u/2/d/e/1FAIpQLSfvSdQu-axyptlJNuYzdJuwACwFv-
i9Ug0JA0tpxye5tAM_Eg/viewform) hasta el 26 de mayo a las 23.59. Los cupos son limitados. La propuesta
de capacitación es no arancelada. 

+ Información (http://secretariaextension.eco.unc.edu.ar/11-cursos/creacion-y-gestion-de-pymes/45-
programa-lazos) | Consultas: cursos@eco.uncor.edu (mailto:cursos@eco.uncor.edu)
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