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La idea de esta propuesta,es que los participantes al finalizar posean los conocimientos básicos para plantear un desarrollo de Negocios 
en Internet o un reposicionamiento de un negocio existente, optimizando las herramientas que me proporcionan las TICs.
Para esto, y como ocurre con toda ciencia en continuo desarrollo tendremos que transitar indefectiblemente por distintas áreas del 
conocimiento como ser: ciencias empresariales, gerenciamiento, marketing con aplicación de tecnologías, conceptos de desarrollo, 
preparación de proyectos, etc.

1.Breve introducción a las TICS. Internet. Un fenómeno tecnológico que cambió todos los paradigmas. Impacto social y un boom 
comercial. Distintos enfoques y análisis. Las Redes Sociales, su influencia y futuro para los negocios.
2.Las distintas etapas de posicionamiento en la red. Gartner group, como acceder a ellas.
3.Mundo real vs. mundo virtual. Puedo transferir mi negocio de ladrillos a la plataforma internet?
4.Los modelos de negocios en la red. Los clásicos y las nuevas tendencias.
5.El definitivo valor de las Redes Sociales y su potencial para los Negocios Mundiales.
6.Ventajas que ofrece Internet para el Comercio Exterior. El modelo del teletrabajo.
7.Los pasos a dar para armar mi negocio en la red. La importancia del Plan de Negocios.
8.Cómo diseño mi site para que me busquen entre billones de posibilidades. Una solución para cada caso. Una estrategia para cada 
situación Soluciones estándar y customizadas.

Prof. Lic. Gustavo Aveggio
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Gustavo Aveggio
Gustavo Aveggio se desempeñó como  Profesor de distintas casas de estudios Nacionales y extranjeras y Coordina Áreas de 

Enseñanza Técnica en la CABA, es Profesor en Ciencias Sociales , tiene una Licencia en Educación , con orientación en Gestión y una 
Maestría en Sociología por la UNLZ y la Academia de Ciencias de la República Checa. Posee una extensa trayectoria como consultor en 
Comercio Exterior, especialmente en el sector Pyme y en el desarrollo de Planes de Capacitación para Empresas.

Es el fundador de Círculo Argentino de Profesionales en Comercio Exterior, que desde hace una década trabaja intensamente en el 
Desarrollo del Intercambio con la región y  el mundo.

Miembro asimismo de la Academia Belgraniana y de otras entidades vinculadas a la responsabilidad social y a cuestiones 
humanitarias, es un reconocido orador en temas de emprendedorismo y aplicación de Tecnologías en escenarios de cambio.

NEGOCIOS EN INTERNET
COMO ARMAR MI NEGOCIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO
DESDE INTERNET
El valor de las Redes Sociales



Roberto Luis Reksas

Licenciado en Relaciones Industriales. Doctor en Sociología del Trabajo. Abogado.

Presidente de IR & MC S.A

Presidente del Departamento de "Educación, Ciencia y Tecnología" de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires.

….hacia Empresas o Emprendedores cuyas ORGANIZACIÓNES VAYAN A REQUERIR procesos que atraviesen las líneas estructurales, 
como son los presupuestos, la planeación, los equipos de trabajo, y otros tipos de recompensas, como promociones y compensaciones y 
por último las Practicas Humanas , como Selección y Desarrollo de Personal” 
..Dentro del concepto que una ORGANIZACIÓN efectiva es “aquella que logra hacer de su estructura, sus prácticas administrativas, sus 
recompensas y su personal, un solo BLOQUE que a su vez se adapte a la distintas estrategias del MERCADO.

BRINDAR a los alumnos el ÚLTIMO año de ESCUELAS SECUNDRIAS alumnos UNIVERSITARIOS en PARTICULAR y a los INTERESADOS en 
general, charlas sobre temas relacionados con: la organización de empresas, Departamentos, Funciones Principales, Organigramas. Influencia en las 
Empresas

PRESENTAR herramientas prácticas para la preparación de un CV. Sus Componentes. Partes a tener en cuenta. Que busca o que mira una Empresa 
o un Selector de Personal en un CV. Que puestos buscar. Presentaciones. Como prepararse para una Entrevista Laboral.

DESARROLLAR encuentros con los que se inician en los temas de Emprendimientos y aquellos que ya participan en esa actividad.

Actividades Prácticas.
Reflexiones y conclusiones
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