
	

	

	

Programa	Cursos	en	línea	
SERVICIO	NACIONAL	DE	CAPACITACIÓN	Y	EMPLEO,	SENCE	

	
CURSOS	EN	LINEA	
Cursos	 en	 línea	 disponibles	 en	 la	 página	 de	 Sence.cl	 y	 sin	 costo	 en	 áreas	 de	 Tecnología	 de	 la	
Información,	 por	 primera	 vez	 abiertos	 a	 toda	 la	 ciudadanía	 y	 en	 colaboración	 con	 el	 mundo	
privado.	
	
CURSOS	DISPONIBLES	
	
Cursos	abierto	todo	el	año:	

• Desarrollador	de	Videojuegos			
• Computación	Básica		
• Desarrollador	de	Proyectos	en	la	Nube		
• Analista	de	Proyectos	e	Inteligencia	de	Negocios			

	

Cursos	abiertos	del	26.08	al	06.10.	Próxima	edición	comienza	el	21.10	

• Introducción	a	la	Programación	
• Fundamentos	de	la	Programación	
• Programación	en	Javascript		
• Introducción	al	Machine	Learning		
• Diseño	Web	con	HTML5	+	CSS	
• Aprende	Wordpress		
• Growth	Hacking:	como	atraer	y	retener	usuarios	
• Analista	Web	

	
Pasos	para	postular	
	

1. Ingresar	al	banner	de	los	“cursos	en	línea”	en	el	portal	www.sence.cl.	
2. Ingresar	a	“Postula	Aquí”	
3. Registrarse	con	el	RUT	y	la	Clave	Sence.	Si	no	la	tienes	la	puedes	crear	en	ese	mismo	link.	
4. Buscar	el	curso	y	seleccionarlo.	
5. Empezar	el	curso.	

*Para	volver	a	ingresar	a	un	curso	ya	seleccionado,	hay	que	ingresar	a	la	página	de	SENCE	y	
ver	“Mi	selección	de	cursos”.	

DETALLE	CONTENIDO	CURSOS:	
	
1	Programación	en	Javascript	(40	hrs)	

En	este	curso	se	enseña	a	utilizar	el	lenguaje	JavaScript,	y	las	principales	librerías	desarrolladas	
como	apoyo	al	mismo,	para	crear	código	en	la	capa	cliente	dentro	de	cualquier	aplicación	Web.	La	



	

	

	
validación	de	datos	de	un	formulario	o	la	utilización	de	AJAX	para	mejorar	la	experiencia	de	
usuario	son	algunas	de	las	funciones	que	requieren	de	la	utilización	de	este	código	universal	que	
es	JavaScript.	

Módulo	1:	Páginas	dinámicas.		
-	Ventajas	y	desventajas.		
-	JavaScript.	
	
Módulo	2:	Sintaxis	del	lenguaje	JavaScript.		
-	Variables.		
-	Tipos	de	datos.	
-	Operadores.		
-	Objetos	del	navegador.	
	
Módulo	3:	Control	de	flujo.		
-	Estructuras.		
-	Funciones.	
	
Módulo	4:	Eventos	y	objetos.		
-	Manejadores	de	eventos.		
-	Particularidades	JSON	sobre	JavaScript.		
-	El	estándar	DOM.		

-	Manipulación	de	un	HTML	con	DOM	
JavaScript.		
-	Selectores	y	DOM.		
	
Módulo	5:	Ajax	y	JQuery.		
-	Ajax:	tecnologías	implicadas	y	
funcionamiento.		
-	Ajax:	peticiones	y	respuestas.		
-	Casos	prácticos	"Ajax".		
-	Maneras	de	desarrollar	con	JQuery.		
-	JQuery:	selectores	y	funciones	principales	
-	Ajax	con	JQuery.	
	
Módulo	6:	AngularJS	NodeJS.		
-	Angular:	Principios	de	funcionamiento	y	
elementos	básicos.		
-	NodeJS:	Creación	de	un	servidor	HTTP	y	
módulos	principales.		

	
2	Diseño	Web	con	HTML	+	CSS	(30	hrs.)	

Este	curso	enseña	a	diseñar	páginas	web	con	la	última	versión	del	lenguaje	HTML,	HTML5	y	CSS,	y	
los	principios	del	posicionamiento	SEO	y	 las	directrices	de	accesibilidad	que	 todos	 los	 sitios	web	
deben	seguir.	

Módulo	1:	Principios,	accesibilidad	y	usabilidad	de	páginas	web.		
En	 este	 módulo	 se	 revisará	 los	 conceptos	 generales	 de	 diseño	 como	 son	 la	 accesibilidad	 y	
usabilidad	en	páginas	web	(Compatibilidad,	utilidad,	interoperabilidad	y	acceso	universal).	

Módulo	2:	Introducción	a	HTML	y	CSS.		
Para	 trabajar	 con	 HTML5	 se	 usará	 el	 entorno	 Eclipse.	 Se	 trata	 de	 un	 entorno	 de	 desarrollo	
multiplataforma	 y	 permite	 desarrollar	 en	 múltiples	 lenguajes	 tanto	 de	 programación	 como	 de	
marcado,	uso	de	UML,	etc.	En	este	módulo	se	revisará	las	herramientas	para	trabajar	con	HTML5	
junto	con	una	introducción	a	HTML.		

Módulo	3:	Etiquetas,	formularios	y	hojas	de	estilo	CSS	en	HTML.		
En	este	módulo	se	revisará	cómo	crear	los	elementos	más	comunes	de	una	página	web	mediante	
etiquetas	HTML,	cómo	utilizar	el	lenguaje	CSS	usado	para	definir	la	presentación	de	un	documento	
HTML,	 así	 como	 la	 forma	 de	 crear	 formularios	 que	 nos	 van	 a	 permitir	 recoger	 diferentes	 datos	
desde	una	página	web	y	enviarlos	al	servidor.	



	

	

	
Módulo	4:	Novedades	HTML5	y	multimedia.		
En	este	módulo	 se	describen	 las	novedades	en	HTML5	y	multimedia	 junto	con	 la	 revisión	de	un	
caso	práctico.	

Módulo	5:	Posicionamiento	SEO	y	trabajo	en	equipo.		
En	este	módulo	se	revisará	en	que	consiste	el	SEO	por	sus	siglas	de	Search	Engine	Optimization	o,	
lo	que	es	lo	mismo,	optimización	de	motores	de	búsqueda.	

3	Aprende	Wordpress	(30	hrs.)	

En	este	curso	aprenderás	a	utilizar	WordPress,	el	gestor	de	contenidos	más	extendido	en	el	
mercado	que	te	permitirá	administrar,	desarrollar	y	personalizar	tu	sitio	web.	

Módulo	1:	Iniciándote	con	WordPress.		
-	Introducción	a	WordPress.	
-	Wordpress.com.		
-	Wordpress.org.		
	
Módulo	2:	Administrando	WordPress.		
-	Entradas.		
-	Medios,	páginas	y	comentarios.		
-	Apariencia.		
-	Plugins.		
	
Módulo	3:	Desarrollando	WordPress.		

-	Recursos.		
-	Cómo	funciona	Wordpress.	
-	Hooks.		
-	Dónde	añadir	nuestro	código.	
	
Módulo	4:	Personalizando	WordPress.		
-	Themes	(temas).	Punto	de	partida.		
-	Creando	un	tema.		
-	Post	personalizado.		
-	Desarrollo	de	plugins.	
-	Creando	un	widget.		

	
4	Introducción	al	Machine	Learning	(20	hrs)	

Este	curso	permite	conocer	cómo	las	máquinas	pueden	aprender	de	los	datos.	Primero	se	analiza	
qué	 tipos	 de	 datos	 son	 útiles	 y	 cómo	 han	 de	 estar	 formateados	 para	 usarlos	 en	 el	 Aprendizaje	
Automático.	Y	luego	se	revisará	qué	es	la	ingeniería	de	datos,	aplicaremos	algunos	de	los	modelos	
de	Machine	Learning	existentes	a	diversos	ejemplos	de	datos	y	analizaremos	 la	 información	que	
estos	nos	proporcionan.	

Módulo	1:	Introducción	al	Machine	Learning.		
Este	módulo	 describe	 en	 qué	 consiste	 el	Machine	 Learning,	 como	 disciplina	 dentro	 del	 área	 de	
conocimiento	 de	 la	 Inteligencia	 Artificial.	 Mediante	 ejemplos	 de	 uso,	 se	 plasma	 el	 grado	 de	
integración	del	aprendizaje	automático	en	nuestros	procesos	cotidianos.	Finalmente,	se	enumeran	
las	 tareas	 a	 realizar	 para	 resolver	 un	 problema	 desde	 cero	 utilizando	 esta	 técnica,	 e	 integrar	 el	
Machine	Learning	en	nuestros	Sistemas	de	Información.	

Módulo	2:	Nuestros	datos.	¿Están	preparados	para	el	Machine	Learning?		
En	este	módulo	se	analiza	qué	tipo	de	datos	son	útiles	para	el	Machine	Learning,	cuáles	son	sus	
orígenes	 y	 cómo	 es	 necesario	 unificarlos.	 Se	 discute	 la	 asignación	 de	 tipos	 a	 cada	 uno	 de	 los	
atributos	o	propiedades	para	su	correcto	análisis.	Finalmente,	se	presentan	ejemplos	de	algunas	



	

	

	
transformaciones	 de	 datos	 que	 pueden	 ser	 útiles	 para	 crear	 nuevos	 atributos	 a	 partir	 de	 los	
existentes	con	el	fin	de	mejorar	nuestros	modelos	de	aprendizaje.		

Módulo	3:	Soluciones	de	Machine	Learning:	Aprendizaje	Supervisado.	
Este	módulo	explica	 con	detalle	algunas	de	 las	 soluciones	del	Machine	Learning	a	problemas	de	
aprendizaje	 supervisado.	 Estos	 problemas	 engloban	 los	 casos	 de	 clasificación	 y	 regresión.	 	 Se	
presenta	 un	 estudio	 de	 la	 solución	 de	 un	 caso	 de	 clasificación	 mediante	 Árboles	 de	 decisión.		
Finalmente,	se	discute	cómo	valorar	la	bondad	de	un	modelo	mediante	su	evaluación.	

Módulo	4:	Soluciones	de	Machine	Learning:	Aprendizaje	No	Supervisado.	
El	objetivo	de	este	módulo	es	explicar	mediante	ejemplos	algunas	de	 las	soluciones	del	Machine	
Learning	a	problemas	de	aprendizaje	no	supervisado.	Se	tratarán	los	problemas	de	segmentación	
(clustering),	detección	de	anomalías	y	descubrimiento	de	asociaciones.	

5	Desarrollador	de	Videojuegos	(70	hrs.)		

Este	 curso	 permite	 aprender	 a	 identificar	 las	 etapas	 de	 desarrollo	 de	 un	 videojuego,	 desde	 su	
concepción,	 hasta	 el	 proceso	 de	 licenciamiento	 y	marketing.	 Enseña	 a	 programar	 cada	 aspecto	
básico	de	un	videojuego	con	un	lenguaje	de	programación	compatible	con	plataformas	móviles	y	
web.	También	enseña	a	usar	buenas	prácticas	para	el	desarrollo	y	documentación	del	código,	para	
una	correcta	colaboración	en	equipo	junto	con	actualizar	tu	equipo	y	detectar	las	tendencias	en	el	
desarrollo	de	videojuegos	para	mantenerte	actualizado.	

Módulo	1:	
-	La	industria	del	videojuego	
-	Elementos	de	los	juegos	
-	Tipos	de	jugadores	y	clasificación	de	juegos	
-	 Requerimientos	 computacionales	 para	
videojuegos	
-	Equipo	de	trabajo	y	sus	roles	
-	Medidas	de	seguridad	y	salud	laboral	
	
Módulo	2:	
-	El	proceso	de	creación	de	juegos	
-	Proceso	de	preproducción	
-	Tipos	de	animación	
-		Desarrollo	del	arte	conceptual	
-		Desarrollo	del	guion	
-		Storyboard	
	
Módulo	3:	
-		Metodologías	de	producción	
-		Herramientas	de	desarrollo	
-		Controlador	de	versiones	en	el	desarrollo	
-		Documentación	del	código	

	
Módulo	4:		
-		Fundamentos	de	Javascript	
-	Escenario	
-	Movimiento	2D	
-	Enemigos	y	colisiones	
-	Puntaje	
	
Módulo	5:	
-		Audio	y	música	
-		Géneros	y	estilos	musicales	
-		Testing	
-		Demos	
-		Propiedad	Intelectual	
	
Módulo	6:	
-		Marketing	y	ventas	
-	Proceso	de	aceptación	en	tiendas	web	
-	Análisis	de	impacto	
-	Mantenimiento	de	los	videojuegos	
-	Liberación	de	actualizaciones	
	



	

	

	
Módulo	7:		
-	Generaciones	de	tarjetas	gráficas	

-	Tecnologías	emergentes	
-	E-sports	y	MMOGS	

	
6	Computación	Básica	(18	hrs.)		

Este	 curso	 consiste	 en	 conocer	 los	 principales	 componentes	 de	 hardware	 y	 software	 de	 una	
computadora	 permitiendo	 al	 usuario	 aprovechar	 sus	 características	 para	 realizar	 sus	 tareas	 de	
forma	eficiente	y	segura.	

Los	principales	aprendizajes	consisten	en:	
-	Identificar	los	componentes	internos	y	externos	del	hardware	de	una	computadora.	
-	Identificar	los	principales	elementos	del	entorno	gráfico.	
-	Identificar	las	características	de	los	sistemas	operativos	más	populares.	
-	Crear	documentos	de	texto,	hojas	de	cálculo	y	presentaciones	digitales.	
-	 Acceder	 a	 herramientas	 como	 el	 motor	 de	 búsquedas	 y	 el	 correo	 electrónico	 a	 través	 de	 un	
navegador.	
-	Prevenir	riesgos	derivados	del	uso	de	internet.	
-	Realizar	el	mantenimiento	preventivo	del	equipo.	
	
7	Desarrollador	de	Proyectos	en	la	Nube	(75	hrs.)		

Las	aplicaciones	en	la	nube	son	aquellas	que	ponen	su	funcionalidad	a	disposición	de	los	usuarios	
desde	 un	 navegador.	 Con	 esta	 capacitación	 se	 obtienen	 las	 herramientas	 básicas	 para	
desempeñarse	 como	 desarrollador	 de	 aplicaciones	 en	 la	 nube.	 Algunos	 de	 los	 principales	
aprendizajes	consisten	en:	

-	El	proceso	de	ingeniería	de	requisitos	
-	El	ciclo	de	vida	de	las	aplicaciones	
-	Uso	se	frameworks	hechos	por	terceros	para	implementar	ciertas	funcionalidades	
-	Uso	de	una	plataforma	para	el	desarrollo	del	back	end	y	despliegue	de	las	aplicaciones	
-	Entender	el	concepto	de	API	y	la	utilidad	de	su	uso		
-	Emplear	una	herramienta	para	versionamiento	de	tu	proyecto	
	
Módulo	1:	
-	Ingeniería	de	requisitos	
-	Tipos	de	aplicaciones	
-	Ciclo	de	vida	del	desarrollo	de	aplicaciones	
-	Ética	profesional	
-	Medidas	de	salud	y	seguridad	laboral	
	
Módulo	2:		
-	IaaS,	PaaS	y	SaaS	
-	Herramientas	especializadas	para	cloud	
computing	

-	Selección	de	un	proveedor	de	nube	
-	Elección	de	un	ambiente	de	desarrollo	
-	Introducción	a	la	plataforma	de	desarrollo	
de	aplicaciones	
-	Frameworks	
	
Módulo	3:	
-	Desarrollar	el	front	end	de	la	aplicación	
-	Incorporar	la	plataforma	de	desarrollo	de	
aplicaciones	a	una	aplicación	



	

	

	
-	Requisitos	previos	a	la	codificación	del	back	
end	
-	Codificar	el	back	end	de	la	aplicación	
-	Alojar	la	aplicación	en	la	nube	
-	Obtener	el	certificado	SSL	
	
Módulo	4:	
-	Definición	y	tipos	de	API	
-	Implementación	de	API	
-	API	para	aplicaciones	cloud	
	
Módulo	5:	
-	Vinculación	a	un	repositorio	
-	Corrección	de	errores	y	versionamiento	

-	Prácticas	de	seguridad	en	el	desarrollo	de	
aplicaciones	
-	Modelo	SAMM	
	
Módulo	6:	
-	Diseño	de	la	interfaz	del	chat	
-	Base	de	datos	en	tiempo	real	
-	Autenticación	de	usuarios	
-	Envío	e	inserción	de	datos	
-	Recuperación	de	la	información	
	
Módulo	7:	
-	Emprende	tu	negocio	
-	Negociación	del	proyecto	
-	Portafolio	online	

	
8	Introducción	a	la	Programación	(30	hrs.)	

Este	curso	está	diseñado	para	gente	que	nunca	se	había	planteado	programar,	pero	quiere	
empezar.	Es	un	curso	introductorio	básico	para	dar	los	primeros	pasos	en	el	lenguaje	de	la	era	
digital	y	de	programación.	
	
Módulo	1:	Fundamentos	de	la	programación.		
-	Tipos	de	datos.		
-	Operaciones.	
-	Variables.		
-	Comparaciones	entre	variables.		
	
Módulo	2:	Estructuras	de	control.		
-	Estructuras	de	selección.		
-	Estructuras	de	iteración.		
	
Módulo	3:	Estructura	de	datos.		
-	Arrays.		
-	Aritmética	de	Arrays.		
-	Diccionarios.	

-	Combinaciones	de	estructuras	de	datos.		
	
Módulo	4:	Funciones	y	programas.		
-	Declaración	de	funciones.		
-	Llamadas	a	funciones	y	estructura	de	un	
programa.		
	
Módulo	5:	Librerías	de	código.		
-	Creando	nuestra	librería	de	código.		
-	Ejemplos	con	librerías	y	ejercicios	prácticos.	
	
Módulo	6:	Objetos	y	proyecto.		
-	Objetos.		
-	Ejercicios	práctico	y	teórico.	

	

9	Fundamentos	de	la	Programación	(40	hrs)	

Este	 curso	 está	 diseñado	 para	 gente	 que	 nunca	 se	 había	 planteado	 programar,	 pero	 quiere	
empezar.	Ayuda	a	sentar	 las	bases	del	razonamiento	lógico	que	permitan	enfrentar	 la	resolución	
de	un	programa.	Enseña	a	programar	y	a	utilizar	adecuadamente	las	estructuras	fundamentales	de	
la	programación.	



	

	

	
Módulo	1.	Fundamentos	de	informática	
-	Componentes	del	ordenador	
-	El	sistema	operativo	
-	Caso	práctico	“Fundamentos	de	
informática”	
	
Módulo	2:	Introducción	a	la	programación.	
-	Programas	y	Algoritmos	
-	Ensambladores	e	intérpretes	
-	Fases	en	el	desarrollo	de	un	programa	
-	Diseño	de	algoritmos	
-	Diagramas	de	flujo	
	
Módulo	3:	Pseudocódigo.	
-	Ejemplos	de	pseudocódigo	
-	Normas	en	la	creación	de	pseudocódigo	
	
Módulo	4:	Programación	estructurada.	

-	Tipos	de	instrucciones	
-	Elementos	de	programación	estructurada	
-	Arrays	
-	Ordenación	de	Arrays	
	
Módulo	5:	Programación	modular.	
-	Ventajas	de	la	Programación	modular.	
-	Procedimientos	y	Funciones	de	la	
Programación	modular.	
-	Programación	por	capas.	
	
Módulo	6:	Programación	orientada	a	
objetos.	
-	Conceptos	en	los	que	se	basa	el	modelo:	
clases	y	objetos.	
-	Constructores.	
-	Otras	características	de	la	programación	
orientada	a	objetos.	

	

10	Analista	de	Proyectos	Inteligencia	de	Negocios	(40	hrs.)			

Este	 curso	 entrega	 aprendizajes	 para	 la	 planeación,	 el	 diseño,	 casos	 de	 uso,	 metodologías	 y	
tecnologías	que	el	análisis	de	proyectos	de	 inteligencia	de	negocios	comprende,	para	mejorar	 la	
administración	 y	 automatización	 de	 la	 toma	 de	 decisiones	 para	 mejorar	 el	 negocio	 de	 las	
empresas.	

Se	revisarán	temas	relacionados	a	Innovación	tecnológica,	requerimientos	de	negocio,	sistemas	de	
información	ejecutiva,	 análisis	 de	datos	de	 servicios	web,	 limpieza	de	datos	 estructurados,	 vista	
lógica,	organización	TI	de	la	empresa	y	tendencias	en	métodos	de	análisis,	entre	otras	cosas.	

Módulo	1:	
-	Innovación	tecnológica		
-	Herramientas	de	innovación	tecnológica		
-	Negocio	TI		
-	Plan	para	la	dirección	de	proyectos	de	BI		
-	Objetivos	de	la	organización		
-	Mapeo	de	procesos	de	negocio		
-	Madurez	de	procesos		
	
Módulo	2:	
-	Requerimientos	de	negocio		
-	Requerimientos	del	usuario		

-	 Requerimientos	 funcionales	 y	 no	
funcionales		
-	Definición	de	requerimientos		
-	Especificación	de	requerimientos		
-	Métricas	de	calidad	del	proyecto		
-	Definición	Preliminar		
-	Alcance	del	proyecto		
	
Módulo	3:	
-	Sistemas	de	información	ejecutiva		
-	Sistemas	de	soporte	a	la	decisión		
-	Cuadro	de	mando	integral		
	



	

	

	
Módulo	4:	
-	Análisis	de	datos	de	servicios	web		
-	Análisis	de	datos	de	producción		
	
	
-	Análisis	de	datos	del	mercado		
-	Viabilidad	del	proyecto	BI		
-	Plan	de	calendarización	del	proyecto		
	
Módulo	5:	
-	Limpieza	de	datos	estructurados		
-	Limpieza	de	datos	no	estructurados		
-	Diagramas	y	modelos		
-	Definición	de	KPI		
	
Módulo	6:	

-	Vista	lógica		
-	Vista	de	procesos		
-	Vista	física		
-	Vista	de	desarrollo		
	
Módulo	7:	
-	Organización	TI	de	la	empresa		
-	Plan	de	cambios	al	proyecto		
-	Plan	de	gestión	de	riesgos		
-	Plan	de	gestión	de	monitoreo	y	control		
	
Módulo	8:	
-	Tendencias	en	métodos	de	análisis		
-	Estrategia	de	servicios		
-	Plan	de	mejora	de	procesos		

	

	

11	Growth	Hacking:	cómo	atraer	y	retener	usuarios	(30	hrs.)	

En	este	curso	se	enseña	a	transformar	un	producto	digital	en	un	producto	que	la	gente	realmente	
quiera	 utilizar	 y	 cómo	 generar	 hábitos	 mediante	 el	 uso	 de	 la	 tecnología	 para	 que	 los	 usuarios	
vuelvan	de	manera	recurrente	desde	el	minuto	0.	Este	curso	enseña	a	mejorar	 la	experiencia	de	
usuario	para	atraerlos	y	retenerlos	en	el	corto	y	largo	plazo.	

Módulo	1.	Primeros	pasos.	
-	Gestión	de	Expectativas	
-	The	Hacker	Way	by	Mark	Zuckerberg	
-	Funnel	general	de	producto	digital	
-	Métricas	básicas	en	tu	funnel	
-	Experiencia	de	usuario	y	de	cliente	
	
Módulo	2:	Activación	de	Usuarios.	
-	FUX	
-	Onboarding	
-	Diseñando	el	“ahá	moment”	
-	User	Paths	
-	Intimando	con	las	métricas	
	
Módulo	3:	Retención	a	corto	plazo.	
-	Retención	N-Day	
-	DAU,	WAU,	MAU,	y	Stickiness	

-	Vanity	Metrics	
-	Palancas	para	fomenter	la	retención	
-Herramientas	de	medición	de	retención	
-	GA,	Amplitude,	Mixpane	
	
Módulo	4:	Retención	a	largo	plazo-	hábitos	
-	Diseñar	hábitos	
-	Hábito	digital	
-	P2P	
-	Como	generar	hábitos	de	usuarios	
	
Módulo	5:	Adquisición	
-	Growth	Machines	&	Product	Driven	Growth	
-	Growth	Hacks	
-	Al	límite	de	la	legalidad.	
-	A/B	testing.		
-	Set	de	herramientas	con	Growth	Hacker	



	

	

	
	 Módulo	6:	Despedida	y	cierre	
	

12	Analista	Web	(30	hrs.)	

A	 través	 de	 actividades	 de	 tipo	 resolutivo	 (práctica	 y	 análisis),	 en	 este	 curso	 se	 revisa	 que	 el	
análisis	web	no	es	sólo	extraer	datos	sino	interpretarlos	correctamente.	En	este	curso	se	enseñan	
las	herramientas	que	ayudan	a	rescatar	todos	los	datos	necesarios	para	interpretarlos	y	extraer	las	
conclusiones	que	te	ayuden	a	mejorar	los	productos	digitales.	

Módulo	1:	Material	preparado.		
-	Conceptos	clave	
-	Metodología	Básica		
-	KPI	
-	KPI’s	y	estrategias	
-	Embudo	de	conversación	
	
Módulo	 2:	 Enfoca	 tu	 objetivo,	 KPI’s,	
Estrategias	
-El	entorno	digital	y	experiencia	de	usuario	
-	Tipos	de	sitios	web	
-	Estrategias	en	buscadores	
-	KPI’s	de	SEO	
-	community	manager	KPI’s	de	redes	sociales	
-	Análisis	de	campañas	publicitarias	
	
Módulo	3:	Google	Analytics	
-Crear	cuenta	
-	Métricas	principals	
-	Configurar	Objetivos	
-	Anotaciones	y	mapas	de	color	
-	Conversaciones	y	flujo	de	usuario	
-	 Informes	 personalizados,	 alertas	 e	
inteligencia	

Google	Optimize	
	
Módulo	4:	Mejoras	
-Usabilidad	
-	Herramientas	para	análisis	cualitativo	
-	Análisis	de	rutas,	abandonos,	y	visitantes	
-	El	carrito	de	la	compra	
-	CRO	
	
Módulo	5:	Aumentando	el	tráfico	
-Excel,	la	hoja	de	cálculo	de	Google	Analytics		
-	Keywords	y	palabras	claves	
-	Redacción	de	textos	y	anuncios	
-	Campañas	de	publicidad	online	
-	Optimizar	redes	sociales	
	
Módulo	 6:	 Transmitimos	 nuestros	
descubrimientos	
-Google	Data	Studio	
-	Google	tag	Manager	
-	 Planificación	 en	 la	 entrega	 de	 análisis	 e	
informe	

	
	


