
CURSO VIRTUAL EN MARKETING DIGITAL 
GRATUITO, CUPOS LIMITADOS. 

El Gobierno de la Provincia del Neuquén a través de la Secretaría de Planificación y Acción para el 
Desarrollo (COPADE) lanza la primera edición del Curso Virtual en Marke�ng Digital, gratuito y con cupos 
limitados, como una herramienta que, en el contexto de postpandemia, permita acelerar la 
transformación digital de empresas y emprendimientos de nuestra provincia. 

El curso cuenta con el auspicio de la Universidad Nacional del Comahue (Disposición 178/2022), la 
Cámara Argen�na de Comercio Electrónico (CACE) y la asistencia técnica y financiera del Consejo Federal 
de Inversiones.

La propuesta se enmarca en el Programa de Economía del Conocimiento de la Secretaría de COPADE, 
ar�culado con el sector académico y privado, con el obje�vo de brindar herramientas que permitan a las 
MiPyMES y al sector emprendedor hacer frente a los efectos generados por la pandemia, contribuyendo 
a la generación del autoempleo y la reac�vación de la economía local a través de la capacitación y 
profesionalización de los recursos humanos en la Provincia del Neuquén.

En el contexto postpandemia, el marke�ng digital es una necesidad innegable para el desarrollo de 
cualquier emprendimiento o empresa. Los nuevos hábitos de consumo, obligan a cualquier 
emprendimiento a estar presente en los canales digitales y acercarse a sus audiencias, con contenido 
relevante y actualizado, que op�mice y potencie el posicionamiento en la mente de las y los 
consumidores.

OBJETIVOS
 
Brindar conocimientos y herramientas que permitan conocer los principales aspectos del marke�ng 
digital y cómo ges�onarlo en cada empresa/emprendimiento. 

Al finalizar el curso, las personas par�cipantes conocerán: 
-  Los principales aspectos del marke�ng tradicional y del marke�ng digital. 
- Las herramientas para brindar soluciones de marke�ng digital en sus empresas/emprendimientos y 

proyectos.
-  Herramientas y procesos adecuados demandados por el mercado. 
- Herramientas básicas para potenciar su negocio o entender los alcances del marke�ng digital al 

momento de desarrollarlo internamente.  
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MUESTRA TECNOLÓGICA E INTERACTIVA

9 Septiembre
al 10 Octubre
Espacio DUAM
Neuquén Capital

ESCUELAS DE TODOS 
LOS NIVELES Y MODALIDADES
Días hábiles de 9:30 a 12 hs 
 y de 14 a 17 hs
CON INSCRIPCIÓN PREVIA

FAMILIAS Y PÚBLICO GENERAL
Fines de semana y feriados 
de 15 a 20 hs

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN
Y ACCIÓN PARA EL DESARROLLO

PERSONAS DESTINATARIAS - PERFIL DE LAS Y LOS PARTICIPANTES

- Dueñas/os, gerentas/es de MiPyMEs y personas emprendedoras de la Provincia del Neuquén que 
�enen la intención y/o la necesidad de desarrollar sus canales de venta digitales de promoción.

- Empresas de la Provincia del Neuquén que han iniciado el desarrollo de sus canales digitales y 
necesitan profesionalizar a sus equipos de trabajo.

- Profesionales, ejecu�vas/os y representantes de ventas de MiPyMes de la Provincia del Neuquén 
que requieran entender las incumbencias de las y los profesionales de marke�ng digital y fortalecer 
sus competencias para el mercado actual.

 
- Personas estudiantes de carreras vinculadas a la Comunicación. 

REQUISITOS

- Ser mayor de 18 años. 
- Tener domicilio en la Provincia del Neuquén. 
- Se recomiendan conocimientos básicos de herramientas tecnológicas.

CURSADA

Modalidad virtual. Plataforma Zoom.
Duración total: 11 semanas.
Dedicación: 4 horas semanales. 
Duración total del curso: 44 horas. 
Días de cursada: martes y jueves de 18 a 20 horas. 

CRONOGRAMA DE FECHAS

Preinscripción: hasta el 20 de julio.
Confirmación de vacante: 22 de julio vía correo electrónico.
Inicio de cursada: 26 de julio 18hs. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS
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MODALIDAD DE PREINSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN

Para la preinscripción se requiere: 

- Completar  e l  formular io dig ita l  con toda la  información que al l í  se  sol ic i ta  
h�ps://forms.gle/DToDnuaPY5KNq7RaA 

- DNI frente y dorso.
- Documentación que acredite domicilio en la Provincia del Neuquén (DNI, servicio, etc.)

El curso es de carácter gratuito pero con cupos limitados por lo cual se realizará una selección de las 
personas par�cipantes confirmando la vacante al correo electrónico ingresado en “Datos Personales” el 
22 de julio del corriente año. La Secretaría de COPADE podrá solicitar información adicional en caso de ser 
necesario. 

CERTIFICACIÓN 

El curso está auspiciado por la Universidad Nacional del Comahue, según la Disposición N° . Al 178/2022
finalizar el mismo, las personas par�cipantes recibirán un cer�ficado que dará cuenta de las nuevas 
habilidades adquiridas.

Para recibir el cer�ficado será condición excluyente tener todos los módulos cursados y tener al menos un 
70% de asistencia a las clases remotas transmi�das por la plataforma Zoom.  

Para más información: cursomarke�ngcopade@gmail.com 
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