
DIRECCIÓN GENERAL EMPRENDEDORES
GERENCIA OPERATIVA DESARROLLO EMPRENDEDOR

PROPUESTA:  ACADEMIA BA EMPRENDE

La propuesta tiene como objetivo construir lazos interinstitucionales y trabajar en
articulación y de manera colaborativa en el afianzamiento del entramado
productivo local. Desde la Dirección General Emprendedores buscamos
promover espacios de formación y sensibilización en relación a diversas
temáticas vinculadas al mundo emprendedor con el fin de fortalecer la matriz
productiva de nuestro país.
En este sentido, brindamos una amplia oferta de cursos: virtuales (sincrónicos y
asincrónicos), presenciales y cursos ad hoc donde se trabajen temáticas
específicas según las necesidades de la institución/área con la cual se articula.
Además proponemos como alternativa dejar capacidad instalada, en cada una de
las instituciones con las que se articule, brindando la posibilidad de realizar un
curso especial de formación para formadores.

- Público destinatario

Este espacio se encuentra pensado, diseñado y destinado a todas aquellas
personas mayores de 18 años que deseen iniciar un proyecto emprendedor,
aquellos que se encuentren emprendiendo y quieran alcanzar mejoras, aquellos
con comercios barriales que quieran conocer nuevas herramientas. Y aquellas
personas que estén llevando una actividad económica de manera independiente,
como por ejemplo comerciantes.

- Modalidad de cursada
Virtual y presencial.

- Período de cursada
Los cursos podrán desarrollarse desde agosto a diciembre

- Propuesta de cursos sincrónicos:
Se propone una modalidad de cursada sincronica virtual, semanal de un total de
hasta dos clases (dos o tres horas por encuentro), con una modalidad de trabajo
teórico-práctica.
Ejes temáticos (y propuesta de cursos posibles)

1. Crecimiento profesional:



a. primeros pasos para emprender
b. Autoliderazgo y autoconocimiento.
c. Educación financiera: finanzas personales

2. Ideación:
a. Pensamiento de diseño - Design Thinking
b. Propuesta de valor y segmento
c. Perfil de usuario y cliente

3. Emprendimiento en marcha:
a. Diseño del modelo de negocios: Canvas
b. Estructura de costos y finanzas
c. Mercado
d. Ventas y organización comercial
e. Costos y canales de ventas
f. Presupuesto
g. Aspectos legales
h. Formalización y bancarización comercial
i. Logistica y envios

4. Comunicación y oratoria:
a. Tips para exposición oral efectiva
b. Introducción a la comunicación y oratoria
c. Elevator pitch
d. Armado de pitch y técnicas de pitcheo

5. Fotografía y catálogo - Fotoproducto
6. Marketing Digital:

a. Estrategia de marketing
b. Experiencia de usuario
c. E-commerce y sitio web
d. Business Manager
e. Email Marketing
f. Herramientas digitales

7. Redes Sociales:
a. Venta en redes sociales
b. Estrategia en redes
c. Creación de contenidos
d. Reels
e. Copywriting



Workshop presencial (ad hoc):
Con el objetivo de trabajar de manera más práctica pero sin descuidar lo teórico
y el contexto, se propone desde Academia BA Emprende organizar workshops
presenciales, es decir encuentros presenciales en cada municipio donde se
aborde una temática específica en un formato taller. El mismo tendrá una
duración de tres horas donde se podrán trabajar las habilidades y herramientas
de los cursos virtuales. Temática a elección.

Cursos Asincrónicos

Para mayor información, ingresa a Academia BA – Un sitio de Buenos Aires
Ciudad

https://academiaba.buenosaires.gob.ar/
https://academiaba.buenosaires.gob.ar/

