Desarrollo

Localy y
Comercial

Dirección de
Desarrollo Económico

Área orientada a atender las necesidades de comerciantes, PyMes y profesionales
autónomos del departamento de Guaymallén. Estas son algunas de sus herramientas.

CATÁLOGO DIGITAL COMERCIAL DEL DEPARTAMENTO
- ¿Qué es?
Es una publicación de productos y servicios dentro del departamento, organizados por distrito y rubro.
- ¿Quíenes y cómo participan?
La Municipalidad convoca a comerciantes, emprendedores, PyMEs y profesionales.
- ¿Cúal es su objetivo?
Promover el comercio a nivel departamental y disminuir el traslado de personas.
- ¿Dónde se puede ver el catálogo?
En el sitio web de la comuna www.guaymallen.gob.ar o podés
solicitarlo por WhatsApp al 261 555 9302 o vía e-mail a
delocal.guaymallen@gmail.com

mi negocio
MI NEGOCIO DIGITAL
Es un programa que busca fortalecer la identidad digital de todo empresario, comerciante, emprendedor o
profesional autónomo, a través de herramientas del marketing digital. Pensado para los interesados en
mejorar sus canales de comunicación y promoción digital, aumentar la calidad de sus publicaciones y
aumentar las probabilidades de venta en esta nueva realidad.
- Modalidad
Son cursos online, divididos en 8 módulos que se dictan a través de la plataforma Zoom. El material de clases,
las actividades prácticas, y otros archivos de interés se encontrarán en la plataforma Google Classroom.
Se pueden pautar tutorías online a demanda de los participantes, en horarios a convenir.
- Duración
Tiene una duración total de 20 horas, dividido en 12 horas de clases online y 8 horas de actividades prácticas.
- Contenidos (se pueden modificar)
Marketing digital y social media, Modelo Canvas, Facebook para negocios, Instagram para negocios,
WhatsApp Business, Mercado Libre, Mercado pago, Google Mi Negocio y Curso de fotografía.

Para mayor información contactarse con
Desarrollo Local y Comercial
Galería Comercial Carrefour Villa Nueva,
Lat. Sur Acceso Este esquina Rondeau, Villa Nueva
Lunes a Viernes 8 a 14h.
261 555 9302
delocal.guaymallen@gmail.com

