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Duración:
1 hora.

Días y horarios:

Viernes 04 de junio de 2021.
De 18:00 a 19:00 Hs.

Modalidad y localización:
Modalidad online.
Zoom.

Aranceles:
Actividad gratuita.

Fundamentación:
El comercio electrónico ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años. Cada día, millones de personas en todo el mundo 
utilizan las plataformas de e-comerce para sus compras online, desde productos personales, profesionales y hasta servicios de distinta índole. 
Las organizaciones dedicadas a generar productos y servicios necesitan desarrollar estrategias que les permitan tener presencia en los medios 
digitales. Esta presencia podemos sustentarla en el comercio electrónico. 
Por eso, en esta charla me propongo que los participantes puedan aprender acerca de las distintas plataformas transaccionales que se usan a 
la hora de adquirir un producto o servicio, los canales adecuados para hacerlo y las herramientas que podemos utilizar en el todo este proceso. 
Se introducirán concepto sobre los distintos formatos de los contenidos digitales, así como se puede lograr el mejor aprovechamiento de las 
más modernas herramientas que permiten construir y reconocer a las organizaciones a través de su identidad digital.

Dirigido a:
Para todos aquellos que quieran vender a través de internet, en redes sociales, buscadores y otras herramientas digitales.
 Sin límite de edad.

Orador:
Mgter. José Abel Lemos.
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JOSÉ ABEL LEMOS, vive en CABA, es Magister en Comunicación Digital por la Universidad de Andalucía España. Doctorando en Comunicación 
por la Universidad Nacional de La Plata. Licenciado en Periodismo por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y tiene un Posgrado en 
Community Manager por la Universidad de Belgrano (UB). 
Actualmente se desempeña como docente en las materias: 

Guión y Diseño de Videojuegos – De la Lic. en Videojuegos de la Universidad Abierta Interamericana(UAI). 
Administración de Comunidades Virtuales” y “Comercio Electrónico y Marketing Digital” en la Lic. en Tecnología Informática de la Universidad 
Abierta Interamericana (UAI). 
“Diseño de Proyectos Digitales Colaborativos” y “Trabajo de Campo” del Posgrado en Periodismo Digital de la Universidad Abierta 
Interamericana (UAI). 

Se desempeño como docente en: “Comunicación y Adicciones” y “Metodología de la Investigación” de la Tecnicatura en Prevención de 
Adicciones de la (Universidad de Flores) -UFLO y distintas cátedras en las Universidades Nacional de Lomas de Zamora y Univ. Nac. de 
Moreno-. 

Dentro de su tarea profesional: 
Es Director de la Consultora Buró de Comunicación Digital.
Community Manager de Cetraq (CABA). 
Es editor responsable del diario El Constructor, especializado en construcción e infraestructura. 
Se desempeñó como periodista en varios medios de comunicación nacionales, provinciales y locales. 
Fue gerente de contenidos digitales durante 10 años en Canal 26 de Bs. As.

Moderadores:
Dr. Marcelo De Vicenci.
Ing. Dario Cardacci.

Contacto:
 uai.extension@uai.edu.ar 

Envianos un mensaje en WhatsApp:

Click Aqui


