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comercializando productos y/o servicios, propios o de terceros, a nivel nacional e inter-
nacional.

-
bles en el mundo hispanohablante. 

Duración: 1 mes y medio. 

Modalidad del curso: online. 

Requisitos de ingreso
18 años
Conocimientos básicos de informática

Contenidos

Módulo I – Introducción al Teletrabajo
En este módulo se analiza qué es el Teletrabajo, los tipos de teletrabajo y los requisitos 
para teletrabajar. Se presentan los productos y servicios a trabajar de forma online.

Lección 1 - Introducción al teletrabajo.
Lección 2 - Productos y servicios.
Lección 3 - Sugerencias para un teletrabajo exitoso.
Lección 4 - Buscadores tematicos y buscadores de precios.
Tarea Módulo I

Módulo II –Teletrabajo con Productos
Este módulo presenta los productos como una forma de trabajr por Internet y se anali-
za el funcionamiento de las dos principales plataformas de venta de productos en 
Internet: eBay y Mercado Libre.

Lección 1 - El producto.
Lección 2 - Publicación y venta.
Lección 3 - Venta de productos en Latinoamérica: Mercado Libre.
Lección 4 - Venta de productos al mundo: eBay.
Tarea Módulo II
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Módulo III –Teletrabajo con Servicios
En este módulo se presentan los servicios a ofrecer en Internet, y las plataformas 
donde ofrecerlos. 

Lección 1 - Servicios online.
Lección 2 - TrabajoFreelance.com.
Lección 3 - Guru.com.
Tarea Módulo III

Módulo IV –Sistemas de presencia en Internet
En el úlitmo módulo veremos las diferentes formas de estar presentes en Internet y 
algunas técnicas de marketing para poder llegar al público objetivo.

Lección 1 - La presencia en Internet.
Lección 2 - Sitios web y blogs.
Lección 3 - Introducción a las redes sociales.
Lección 4 - Introducción al marketing online y alianzas estratégicas.

-
nomo expedido por Epistele. com en conjunto con Red USI.
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