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En ocasión de la 1er Reunión de la Red realizada en junio de 2010 en 

Madrid, tuvimos oportunidad de conocer el Programa “Internet Vende” 

de la Dirección de Tecnología del Ayuntamiento de Madrid 



El mismo estaba presentado como una iniciativa orientada hacia 

comercios de cercanía y/o empresarios que no son usuarios 

tradicionales de herramientas tecnológicas 



El formato de “Internet Vende” nos sirvió 

como fuente de “inspiración” para 

adaptar y desarrollar una idea que ya 

teníamos in mente, orientada a ofrecer un 

servicio específico para comercio 

barrial, sector numeroso pero 
tradicionalmente refractario a este tipo de 

herramientas 

 

 Asi surgió a principios de 2010 



PyMEs 2.0 

Potenciá tus ventas a través internet 
Primera edición abril 2011 

 
Programa implementado por la Subsecretaría de Desarrollo 

Económico GCABA entre 2011 y 2013 



Dificultades culturales  

de las pymes comerciales et al 

• Difícil adaptación al cambio 

• Dueños de empresas  “Late adopters” 

• Problemas: 

–  No se destinan recursos. 

–  No se esperan resultados. 

–  Se dedican tiempos ociosos. 

–  Desconocen cómo medir efectos. 

–  Aversión tecnológica 

–  Malas experiencias previas 

 



El Programa Pymes 2.0 consiste en 

• Capacitación y asistencia técnica 

destinados a generar y/o fortalecer la 

estrategia PyME de promoción marketing, 

comunicación y ventas a través de internet  

• Opera en diferentes barrios y regiones de 

la Ciudad, en cooperación con 

Universidades y Cámaras Empresariales 



Pymes 2.0 

• Objetivos: 

– Generar un punto de encuentro entre oferta y 

demanda de servicios de Marketing Online 

– Aprender a desarrollar una estrategia de marketing 

online, utilizando herramientas de: 
» Diseño 

» Contenidos para internet 

» SEO 

» Redes sociales 

» Publicidad en buscadores y redes 

» Aspectos Legales 

» Email marketing 

 



Pymes 2.0 

• Quiénes pueden participar? 
– Personas jurídicas o físicas cuya actividad se 

desarrolle en el territorio de la CABA 
• Emprendedores  

• Pymes (preferentemente comerciales) 

• Cómo se estructura? 
– Sensibilización y capacitación 

– Autodiagnóstico 

– Plan de acción tailor made 

• Cuanto dura? 
– 2 meses aprox. 

 



Pymes 2.0 

Entidades privadas  + Entidades públicas 

Llamado a 

entidades 

Inscripción centralizada 

en la web de Pymes 2.0 

Selección del 

equipo externo 

Apertura de 2 Comisiones por semana 

$5.500 

Difusión + sede 

- Sensibilización y 

capacitación 

- Autodiagnóstico 

- Plan de acción Encuentros personalizados express de armado 

de pasos a seguir para potenciar la presencia 

online 

Formulario virtual con feedback online 

4 encuentros / 12 hs total / 8 temáticas / 8 

capacitadores 

58 
Comisiones 

planificadas 

en toda la 

CABA 2012 



• Resultados (2011-2013): 
– 3.300 empresas participantes 

– 4.000 personas participantes 

– 1.200 Autodiagnósticos finalizados 

– 800 Planes de Acción implementados 

– 60 capacitadores en diferentes temas 

– 7 Seminarios avanzados (+ de 2.000 participantes) 

– Encuestas anuales de satisfacción  
• 8,23/10 puntaje otorgado en la evaluación 

• 95% de participantes opinaron positivamente del 
Programa (contenidos, exposición y capacitadores) 

 

 



Pymes 2.0 

• Entidades Participantes: 
– UAI 

– ESEADE 

– UTN 

– UP 

– UCES 

– CPCE 

– FECOBA 

– CPACF 

– Fundación Standard Bank 

– AMIA 

– Bairexport 

 

• Empresas asociadas: 
– Mercadolibre 

– Google 

– LetsBonus 

– OCA 

– Andreani 

– Intellignos 

– Tienda Nube 

– Informática Legal 

– + de 50… 

 





Jornada Anual ePymes 

Evento de referencia en la temática, abierto y gratuito para 
emprendedores y pymes de la Ciudad de Buenos Aires 
interesadas en:  

• Conocer herramientas concretas de marketing online 

para aplicar en sus negocios de forma inmediata. 

• Generar espacios de networking.  

• Presentar soluciones al alcance de los emprendedores 

y las Pymes. 

2 ediciones 

2013 

2012 Instituto Bernasconi – 1000 participantes 

Auditorio Buenos Aires – 1200 participantes 



ePymes 2012 

- 22 stands 

- 4 conferencias 

- 2 workshops 

- Sponsors: MercadoLibre y 

Banco Ciudad 

- 4.12 / 5: Grado de satisfacción 

de participantes 

 



ePymes 2013 

- 27 stands 

- 5 conferencias 

- 2 workshops 

- Sponsors: MercadoLibre, Banco 

Ciudad, Chungo, Taragui 

- Apoyo CACE 

- 4.36 / 5: Puntaje de participantes 

 



Gracias!! 
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