
ANEXO I 

BASES Y CONDICIONES “DIGITALIZATE” 

 
1.- PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

La Dirección General de Políticas de Juventud llevará a cabo la actividad  

gratuita denominada “DIGITALIZATE”, cuyo objetivo principal es  que los 

jóvenes conozcan las herramientas de los canales de venta online y las 

diferentes formas de llegar al cliente, para así promover el desarrollo de 

jóvenes emprendedores que vivan, trabajen y/o estudien en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires.  

La actividad estará conformada por diferentes encuentros virtuales, cuyos 

objetivos consisten en brindar información gratuita y virtual sobre e-commerce y 

marketing digital, que les permita continuar conectados, mejorar la 

productividad en el trabajo, gestionar negocios de forma remota y adquirir 

nuevas habilidades digitales. 

Asimismo, la mencionada actividad busca lograr que emprendimientos que 

redujeron sus ventas por el COVID-19, utilicen las herramientas brindadas para 

recuperar o mejorar, en la medida de lo posible, sus ingresos.  

La actividad “DIGITALIZATE” en adelante LA ACTIVIDAD está dirigida a 

quienes quieren nutrirse de herramientas, crecer profesionalmente, comenzar o 

potenciar un emprendimiento ya existente, de manera creativa y eficiente. 

 

2. ENCUENTROS VIRTUALES. CONTENIDOS 

LA ACTIVIDAD, se llevará a cabo a través de distintos encuentros virtuales que 

abordarán las temáticas relacionadas a generación de demanda, clientes 

leales, publicidad en redes sociales, el uso de Whatsapp Business, medir un 

negocio en línea, y todo lo relativo a e-commerce. 

Los encuentros virtuales que forman parte de LA ACTIVIDAD, serán dictados 

por “Tiendanube” y “Leadschool”, que cuentan con experiencia en el área 

práctica y docente quienes, de forma voluntaria y gratuita, transmitirán, 

mediante encuentros virtuales, las herramientas y metodologías propias de 

cada charla y/o actividad. 

Los encuentros virtuales se realizarán a través de la plataforma 



Zoom, creando un espacio en formato de aula donde los participantes podrán, 

además de presenciar la charla, realizar comentarios y consultas al 

emprendedor que se encuentre a cargo de su dictado. 

La Dirección General de Políticas de Juventud difundirá las charlas en su canal 

institucional de YouTube (https://www.youtube.com/user/buenosairesjoven), las 

cuáles quedarán grabadas, y en sus redes sociales, con el aval de los socios 

estratégicos del programa. 

 
3. DESTINATARIOS 

“LA ACTIVIDAD”, está orientada a aquellos jóvenes que vivan y/o estudien y/o 

trabajen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y estén interesados en las 

temáticas emprendedoras. 

 
3.1 INSCRIPCIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Los interesados en participar de LA ACTIVIDAD, deberán inscribirse a través 

del link 

(https://forms.directa.buenosaires.gob.ar/forms/formV2?form=542&channel=inst

agram), dónde encontrarán el formulario de inscripción para el ciclo de 

seminarios. 

El período de inscripción comienza desde la publicación de las presentes 

Bases en el Boletín Oficial y en redes sociales hasta CUARENTA Y OCHO (48) 

horas antes del inicio de la primera actividad. 

La asignación de la vacante será confirmada, junto con los links para  cada una 

de las charlas indicando fecha y horario de las mismas. 

La vacante podrá ser confirmada hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas 

previas a la fecha en que se desarrollará la primera actividad al correo 

electrónico constituido por el participante. 

 
4. CUPOS 

Cada uno de los encuentros se llevará a cabo por la plataforma “Zoom”, cuya 

capacidad es de mil (1000) usuarios. De superar este número, CUARENTA Y 

OCHO (48) horas previas a cada seminario, se les informará a los participantes 

que la charla se realizará al mismo tiempo en vivo por el canal de YouTube de 

https://www.youtube.com/user/buenosairesjoven


BAJoven para aquellas personas que no obtuvieron su cupo para ingresar a 

través de la plataforma “Zoom”. 

 
5. FECHAS 

Los encuentros virtuales comenzarán el día 19 de agosto del corriente año, 

cada uno tendrá una duración de aproximadamente NOVENTA (90) minutos y 

se desarrollarán los días 19, 21, 24, 26 y 28de agosto de 18:00hs a 19:30hs. 

La Dirección General Políticas de Juventud se reserva el derecho de realizar 

modificaciones de contenido, capacitadores, así como de las fechas, días y 

horarios de los encuentros de aprendizajes virtuales por causas de fuerza 

mayor. 

 

6. CRONOGRAMA 

A continuación, se detalla el cronograma de los encuentros de aprendizajes 

virtuales: 

• Características básicas de e-commerce. (19/08 18hs).  

Capacitador: Tiendanube 

Contenidos: ¿Qué es el marketing digital?; e-commerce en Argentina; 

Tipos de e-commerce; procesos de compra, medios de pago y envío; 

buenas prácticas y casos de éxito. 

 

• Generación de demanda. (21/08 18hs).  

Capacitador: Leadschool 

Contenidos: Vehículos para conseguir posibles clientes; alineación de 

marketing digital con el tradicional; motores de búsqueda; conceptos 

básicos de SEO y SEM; navegación dentro de un e-coomerce 

 

• Generar clientes leales. (24/08 18hs).  

Capacitador: Tiendanube 

Contenidos: Programas de lealtad; actividades en RRSS, importancia de 

un equipo con responsabilidad en social media; palabras clave; textos de 

anuncio. WhatsApp business 

 

• Publicidad en redes sociales. (26/08 18hs). 



Capacitador: Leadschool 

Contenidos: Introducción a la pauta publicitaria en RRSS; elaboración de 

campaña, grupo de anuncios y anuncios; formatos de anuncio; buenas 

prácticas en la elaboración de piezas digitales; seguimiento de 

campañas; análisis de datos de campañas. 

 

• Medir un negocio en linea (28/08 18hs).  

Capacitador: Tiendanube 

Contenidos: Analytics orientadas a un e-commerce; métricas de un 

negocio en línea; indicadores de éxito; integración de un e-commerce 

como anexo de un negocio tradicional. 

 

 
7. RESERVAS Y DERECHOS 

La presentación de solicitudes por los interesados en participar de LA 

ACTIVIDAD implica el pleno conocimiento y la aceptación del contenido de las 

presentes Bases y Condiciones. 

La presentación del formulario de inscripción y su recepción no implica ni podrá 

ser interpretada como la asunción de obligación alguna por parte del Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La Dirección General de Políticas de Juventud podrá publicar los resultados de 

las experiencias de LA ACTIVIDAD en redes sociales y a través de material 

impreso. 

La Dirección General de Políticas de Juventud podrá articular con diferentes 

fundaciones, asociaciones, organismos y reparticiones del Gobierno, entes 

públicos nacionales, provinciales, municipales y extranjeros, así como 

instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales para el 

cumplimiento de los objetivos de la presente actividad, así como para su 

desarrollo. 

La participación en la presente actividad es gratuita, sujeta a inscripción previa. 

La participación de los oradores es voluntaria y gratuita y no implica relación de 

dependencia alguna con la Dirección General de Políticas de Juventud ni con 

órgano alguno del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 



8. PREMIOS 

Luego de cada encuentro, se hará llegar a cada participante una instancia 

evaluativa, en la cual deberá responder un temario de preguntas, a los fines de 

constatar el conocimiento incorporado. 

Los participantes que respondan válidamente un mínimo de 3 de los 5 

cuestionarios (entendido como válido responder correctamente mas del 50% de 

las preguntas de cada cuestionario), serán acreedores de recibir un cupón para 

disponer de un espacio en Tiendanube de forma gratuita por cuarenta y cinco 

(45) días, y/o un descuento del 30% en los cursos de capacitación ofrecidos 

por Lead School. 

 

9. DIFUSIÓN 

La participación en la presente actividad implica el consentimiento de los 

participantes, tanto emprendedores como de los oradores para que el Gobierno 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires utilice sus datos (nombre, apellidos u 

otros que los participantes aporten), así como de su propia imagen (fotografía o 

video) y voz, para la realización de cualquier actividad publicitaria, promocional 

o de marketing relacionada con la presente actividad, conforme lo establecido 

mediante Ley N° 1.845 de Protección de Datos Personales en el ámbito de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La utilización de los datos, imagen o voz 

anteriormente descritos, no implicará remuneración ni beneficio alguno. 

La Dirección General de Políticas de Juventud podrá dejar sin efecto la 

presente actividad, lo que en ningún caso generará derecho a reembolso o 

indemnización alguna a favor de los postulantes y/o terceros interesados. 

Los participantes no podrán hacer responsable al Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires ni a sus funcionarios en caso de reclamos 

judiciales y/o extrajudiciales, cualquiera fuera su naturaleza, tipo y monto, cuya 

causa tuviera origen en el uso, modificación y/o utilización indebida, que 

llevarán a cabo terceras personas de las imágenes que se autoriza a difundir. 
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