Descripción
El comercio electrónico comienza a ser una vía relevante de comercialización de productos y
servicios. En ese contexto poseer los conocimientos para gestionar y mantener una tienda
online se convierte en una habilidad relevante.
Chasqui es una plataforma para la comercialización desarrollada por la Universidad
Nacional de Quilmes. Chasqui visibiliza y promueve las características y los valores de la
ESS, el consumo organizado y responsable. Además de contribuir a mejorar la gestión
interna y la operatoria de las organizaciones y su comunicación y presentación frente a los
consumidores.
A diferencia de otras aplicaciones de comercio electrónico, Chasqui permite realizar compras
y también compras colectivas y por nodos. Fomenta prácticas de consumo organizado que
dan identidad pero también sustentabilidad al campo de la Economía Social y Solidaria.
Programa del Curso

•

Dirigido a:

Todas aquellas personas que estén interesadas en realizar el desarrollo y mantenimiento de
tiendas online para comercios de cercanías.

•

Objetivos

Desarrollar el conocimiento sobre la administración de una tienda en la plataforma Digital
Chasqui

•

Contenidos

Módulo 1
•
•

Cómo funciona internet.
Evolución de las aplicaciones digitales y las plataformas.

•

Que es Chasqui y por qué es software libre.

Módulo 2
Armado de catálogos:
 Productores

 Etiquetas
 Categorías
 Las características de los productos
Módulo 3
Edición de imágenes para Internet.
Módulo 4
Estrategias de comercialización: Nodos, grupos de consumo y compra individual.
Módulo 5
Configurando nuestra tienda: La página de bienvenida, zonas de entrega y preguntas
frecuentes
Módulo 6
Gestión de stock y fechas de entrega.
Módulo 7
Estrategia de comunicación.
Módulo 8
Los carritos de compra, pedidos y estado de las entregas.
Modalidad
La cursada se realizará en la plataforma de educación a distancia
https://campus.clementina.coop.
Las clases se podrán ver por video de manera asincrónica y se pondrá a disposición material
complementario para el logro de los objetivos propuestos en cada uno de los módulos. Los
alumnos contarán con un foro para el acompañamiento. Para consolidar el conocimiento, se
realizará una encuesta al finalizar cada clase.
Se definirán objetivos que deben ser alcanzados durante la cursada en una instancia de la
plataforma para cada estudiante.
Se realizarán 2 instancias sincrónicas optativas por videoconferencia. Una a modo de
presentación de la propuesta y otra al inicio del Módulo 3 para realizar una demostración en
vivo sobre la interfaz de Chasqui. Ambas videoconferencias quedarán grabadas y a
disposición de los/as cursantes en el campus virtual.

Fechas
Inicio: 08/02/2021
Finalización: 07/05/2021
Carga horaria: 96 horas
Horarios: las clases son asincrónicas en el campus virtual de https://clementina.coop de
manera que los materiales se encuentran siempre disponibles en el campus.

Requisitos
Dispositivo conectado a Internet, preferentemente computadora.
Conexión a Internet
Conocimientos básicos de computación: uso de navegadores y buscadores web,correo
electrónico y gestión de archivos

