
Rutas de aprendizaje

Aquí te explicamos brevemente las 6 opciones de rutas de aprendizaje de las 
cuales podrás escoger 1 para avanzar en tu camino profesional. 

*Todas las clases serán en español.

Sales &
Customer service

A qué te podrías dedicar Duración de la rutaCompetencia que desarrollas 

Conoce el increíble mundo de las ventas 
digitales y aprende las reglas de oro para 

el manejo de clientes.

User Experience

Desde el 07 de Junio al 
31 de Agosto de 2021 

Estrategias para el primer contacto, 
manejo de clientes enfadados, manejo 
de objeciones, ventas digitales.

Ventas, atención al cliente, soporte 
técnico, administrativo, televenta, 
promotores, etc.

E-commerce
Aprende fundamentos para el diseño de 

estrategias de e-commerce, herramientas 
útiles y métricas para los negocios digitales. 

Desde el 07 de Junio al 
31 de Agosto de 2021 

Pagos en línea, marketing, métricas 
para negocios digitales, wooCommerce 
y Wordpress, ventas y fidelización de 
clientes y creación de contenido digital.

Ventas digitales, soporte a mercadeo 
comercial, ventas y distribución.

Analítica de datos
Aprende fundamentos de Ingeniería de 

Software, bases de datos y conoce las 
herramientas útiles para navegar el 

mundo de los datos.

Desde el 07 de Junio al 
24 de Septiembre de 2021  

Terminal y línea de comandos, SQL, MySQL, 
PostgreSQL y MongoDB, Elaxticsearch, 
practics de SQL y optimización SQL, 
Google Cloud Plat y BD AWS, Firebase y 
SQL en Azure, PostgreSQL, análisis de 
negocio, spark para Big Data, AWS Redshift 
Big data y Hadoop.

Análisis de datos, soporte a inteligencia de 
negocios, administración de bases de datos.

Mercadeo digital
Aprende los fundamentos del mercadeo 
digital y las herramientas más prácticas.

Desde el 07 de Junio al 
31 de Agosto de 2021 

Entornos digitales, contenidos 
responsables web, sitebuilding, 
wordpress y SEO, comunicación gráfica 
y digital, community management, 
fundamentos de marketing.

Analista de mercadeo, soporte 
marketing digital, manejo de redes 
sociales y contenidos.

Front end
Aprende fundamentos de maquetación 

web, HTML, CSS, JavaScript y pon en 
práctica tus conocimientos.

Desde el 07 de Junio al 
24 de Septiembre de 2021  

Diseño web responsive, práctica 
diseño landing page, aplicaciones 
Web, Firebase, posicionamiento y 
contenidos.

Desarrollo de software, desarrollo 
Web, desarrollo de contenidos 
digitales, desarrollo móvil.

Desde el 07 de Junio al 
24 de Septiembre de 2021  

Pensamiento de diseño, fundamentos 
de interfaz del usuario, bocetación, 
comunicación gráfica y digital, 
interaciones y desarrollo, estrategia de 
contenidos, metodologías ágiles, pitch 
y storytelling y diseño interactivo.

Desarrollo web, educación y formación 
virtual, roles de comunicaciones.

Fundamentos de experiencia del 
usuario, identificación de problemas 

y necesidades.


