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Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 
 

Enlace a la herramienta: 
https://www.popplet.com  

 

Descripción 
Popplet es abierto y de uso gratuito. Puede recopilar sus primeras ideas y compartirlas 

con otros. Aprenderá cómo puede presentar su contenido en Popplet y recopilar sus 

ideas y pensamientos con texto, imágenes, video, dibujos y dibujar las relaciones entre 

ellos. El modo de presentación es bastante inusual para una herramienta de mapas 

mentales, pero muy práctico. Popplet es fácil de usar e ideal para principiantes. Puede 

usarlo para diferentes propósitos y creativos. Ya sea en el aula con sus alumnos o para 

idear, intercambiar y crear ideas para su nuevo negocio. 

 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Creación de Popplets nuevos Después del registro, puede crear un popplet nuevo. Este será 

tu muro para compartir. Tienes que darle un nombre y un 
color de fondo. 

 

Editando Popples Con un doble clic, aparece una ventana emergente, que se 
puede editar fácilmente y llenar con contenido. Puede insertar 

imágenes, videos, cambiar el color y mucho más. 

Compartiendo Popplet Con el botón "Compartir" se puede hacer visible públicamente 

un popplet, también en Facebook y Twitter. Usando el botón 
"agregar colaborador" es posible compartirlo con otras 

personas, que también necesitan tener una cuenta. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.com
/watch?v=HdGbELqaIYk 

Popplet Tutorial 

 

Rachel Mandel Aquí aprenderá básicamente cómo usar 
Popplet. 

https://www.youtube.com
/watch?v=V-DPJ1szYTk 

Popplet - How to use 
the App 

Oliver Tompkins En este video aprenderás a usar la 
Aplicación Popplet en tu Smartphone. 
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https://www.popplet.com/


 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.popplet.co
m/blog/tutorial-getting-
started-all-about-
popples 

Tutorial: Getting 
Started – All About 
Popples 

 

By Gary Darling  Aquí aprenderás todo sobre popples y 
cómo editarlos. 

    

    

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
Creatividad, Prototipos, Trabajo en equipo, Comunicación  
 

Nivel de dificultad 
Básico  

 

Practica tus habilidades 
Imagina que tienes que organizar un evento. El evento debe tener un concepto 

determinado. Ahora debe pensar con sus colegas sobre lo que debe tener cuidado de no 

olvidar. Las invitaciones, la comida y mucho más. Para recopilar todo esto, puede hacer 

una lluvia de ideas junto con sus colegas y crear primero un popplet y también agregar 

enlaces útiles del sitio web o incluso imágenes inspiradoras como referencia para el 

evento.        

 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Puedes compartir también tu Popplet en Facebook? 

 

- Si 

- No 

 

P2: como se llaman las cajitas? 

 

- pepples 

- papples 

- pipples 

- popples 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 
 

Enlace a la herramienta: 
https://www.adobe.com/at/products/fresco.html 

 

Descripción 
Adobe Fresco es un programa de dibujo y pintura. Puedes comenzar con una prueba 

gratuita y actualizar a una versión de pago. Es perfecto para personas con interés 

artístico, a quienes les gusta esbozar sus ideas y procesos de trabajo de una manera más 

creativa. Adobe Fresco tiene varios pinceles y otras funcionalidades interesantes que 

puedes usar para diseñar tus ideas. 
 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Máx 10 Palabras Descripción. Máx 30 Palabras 
Ajustes preestablecidos de pinceles Adobe Fresco permite utilizar muchos tipos diferentes de 

pinceles para simular pinturas físicas 

Buena alternativa para Adobe Photoshop Aunque existen algunas limitaciones, las funciones principales 
son similares a las de Adobe Photoshop, por ejemplo, 
estructuras de capas e importación de imágenes. 

Creando animaciones Adobe Fresco permite crear animaciones propias cuadro por 
cuadro. Una manera fácil de ilustrar tu propio gif. 

 

Vídeos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=hmcTp-
GLkQ4 

Adobe Fresco Tutorial 
for Beginners 

Graph Desk Este tutorial es el comienzo perfecto 
para los creativos que quieren empezar 
a usar Adobe Fresco. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=2RuDvTio
Qf4 

10 Must know Adobe 
Fresco tips! 2020! 

Print Me Some Color Este video muestra algunos consejos 
increíbles que necesitas saber al usar 
Adobe Fresco. 

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://helpx.adobe.co
m/de/fresco/tutorials.ht
ml 

Tutorials zu Adobe 
Fresco. 

Adobe Fresco En esta página web puedes encontrar 
una lista variada de videos que 
muestran cómo comenzar con Adobe 
Fresco. 

    

    

 

https://www.adobe.com/at/products/fresco.html


 

 

Competencias adquiridas (consulta la lista de habilidades realizada por 
AMARIS) 
#Creatividad, #PensamientoCreativo, #Prototipos (#CreaciónDePrototipos), 

#DiseñoGráfico 
 

Nivel de dificultad 
Avanzado 

 

Practica tus habilidades 
Adobe Fresco permite a las mentes creativas dar rienda suelta a sus ideas. En este 

programa podrás crear desde carteles publicitarios hasta pequeñas animaciones, así 

como diseñar campañas y realizar borradores. El progreso se puede reproducir como un 

lapso de tiempo generado por Adobe Fresco, que alguien como un artista puede publicar 

en las redes sociales, por ejemplo. 

 

Cuestionario (Escribe la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿En qué tipo de archivo se puede exportar la obra final?? 

 

- Solo como archive de Fresco. 

- Cualquier tipo de archivo, incluso como un archive de Photoshop 

- Jpeg y png 

- Solo Gifs 

 

P2: ¿Cuál está incluido en el freemium?? 

 

- el pincel preestablecido con la estrella está incluido en el paquete freemium 

- 100 GB de almacenamiento en la nube 

- Acceso a otros programas de Adobe. 

- 2 GB de almacenamiento en la nube y el freemium es ilimitado en el tiempo 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 
 

Enlace a la herramienta: 
https://ideaflip.com/  

 

Descripción 
Idealflip te permite crear y editar notas en línea con tu equipo. Te ayuda a recopilar 

nuevas ideas, organizar tus pensamientos y visiones, comentarlos y votarlos. Todo lo 

que necesita hacer es tomar notas y luego agruparlas manualmente o conectarlas con 

formas predefinidas o dibujadas libremente. 
 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Notas Tiene muchas notas adhesivas coloridas que se pueden editar 

fácilmente. 

Plantillas prediseñadas Puede comenzar con un lado en blanco o puede usar una de las 

muchas plantillas prediseñadas. 

Votación Las pegatinas prediseñadas facilitan la votación de los mejores 
comentarios y notas. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=6_kNB-
tFv7s 

Ideaflip - Realtime 
brainstorming and 
affinity diagrams 

IdeaFlip En este video, aprenderá cómo hacer 
una lluvia de ideas en tiempo real y 
diagramas de afinidad con Ideaflip. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=mTvgBmN
0VD8 

Making use of the 
basics 

IngeniousPeoplesKnowledge En este video, aprenderá a utilizar las 
funcionalidades básicas de Ideaflip. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

    

    

    

 

https://ideaflip.com/


 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
Creatividad / Pensamiento creativo, Desarrollo de servicios de productos, Trabajo en 

equipo 
 

Nivel de dificultad 
Básico 

 

 

 

Practica tus habilidades 
Puede hacer un análisis DAFO  con sus colegas. Considere cuáles son las Fortalezas, 

Debilidades, Oportunidades y Amenazas en su negocio. Idealflip tiene una plantilla 

predefinida que puede usar para hacer esto en tiempo real y en línea. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: Idealflip te permite 

 

- comparte tus notas adhesivas públicamente 

- votar en las notas de los demás 

- insertar otra tabla en esta 

 

P2: ¿Idealflip tiene plantillas prediseñadas? 

 

- Si 

- Quizá 

- No 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 
 

Enlace a la herramienta: 
https://www.mindmeister.com  

 

Descripción 
Con Mindmeister puedes crear mapas mentales de forma digital. Todo lo que necesita 

recordar son 2 combinaciones de teclas que le permitirán crear nuevas sucursales y 

nuevas subcategorías. Aprenderá cómo insertar y también cambiar el contenido, el 

código de color, así como insertar emojis o incluso videos para que todo sea más 

atractivo. Por lo tanto, convertirá mapas mentales aburridos en una obra maestra 

visualmente más atractiva.  
 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Description . Max 30 Words 

Temas Puede elegir entre los temas prediseñados. Hay 

muchos que puede seleccionar en la barra de 

herramientas. 

Elementos de acción Puede aplicar elementos de acción como medios, 

documentos, comentarios a las notas. 

Diseño y estilo Puede editar y elegir fácilmente diferentes 

diseños para personalizar su mapa según sus 

necesidades y tema. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=LK031sB5s
b8 

Introducing 
MindMeister: First 
look at the new map 
editor 

Mindmeister Este video es una introducción a 
MindMeister que le brinda un primer 
vistazo al nuevo editor de mapas. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=VHgU9mv
9mD4 

How to use 
Mindmeister 

Daulat Hussain En este video aprenderás a usar 
Mindmeister. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=mgp20Kue
nE4 

MindMeister for 
Startups 

Biggerplate Este video explica cómo se puede usar 
MindMeister para Startups. 

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

    

https://www.mindmeister.com/


 
    

    

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
Creatividad / Pensamiento creativo, Gestión de proyectos y operaciones, Trabajo en 

equipo 
 

Nivel de dificultad 
Básico  

 

 

Practica tus habilidades 
Tienes un nuevo equipo y una nueva tarea desafiante. Para visualizar todo de una mejor 

manera, usa Mindmeister para crear un mapa mental para hablar sobre roles, 

responsabilidades y distribución de tareas. Esto lo creamos de una manera más atractiva, 

en lugar de enumerar esos puntos en un documento aburrido. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: Mindmeister es una  

 

- Herramienta de construcción de estrategia 

- Herramienta de mapas mentales 

- Herramienta de feedback 

 

P2: ¿Cuántas combinaciones de teclas son necesarias para empezar con Mindmeister? 

 

- 1 

- 2 

- 3 

- 4 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 
Enlace a la herramienta: 
https://miro.com/   

 

Descripción 
Miro es una pizarra en línea, que en realidad es muy polifacética. Es posible que ya sepa 

que una pizarra puede ser muy útil para trabajar en equipos o grupos de proyectos. Aquí 

aprendes a colaborar con tus equipos en tiempo real, pero también de forma asíncrona. 

Ya sea para lluvia de ideas, gestión de proyectos o reuniones, puede usar Miro de varias 

maneras. En la pizarra, puede hacer dibujos, agregar notas adhesivas virtuales, dibujar 

formas y flechas, y mucho más. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 

Conexión con Google La pizarra Miro está directamente conectada a la 

búsqueda de imágenes de Google, lo que facilita la 

inclusión de imágenes de Internet. 

Muchas plantillas Hay muchas pizarras prediseñadas que puede usar 

como plantilla. 

Colaboración activa Miro se puede compartir fácilmente con otros sin 

necesidad de crear una cuenta. También puedes ver 

quién está trabajando activamente en ella. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=aHkUl-
yUExE&list=PLmiHe0R4h
bzRbpqJVs2HllnjhrTeiDV
sE&index=3 
 

How to create content 
in Miro 

Miro Este video explica cómo crear 
contenido en Miro. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=uEf3cwlrHJ
A&list=PLmiHe0R4hbzRb
pqJVs2HllnjhrTeiDVsE&i
ndex=4 
 

How to collaborate in 
Miro 

Miro En este vídeo aprenderás como 
colaborar en Miro. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ynxoouz4z
wA&list=PLmiHe0R4hbz
RbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE
&index=5 
 

How to move around 
a board in Miro 

Miro Este video explica cómo moverse por 
un tablero en Miro. 

    

 

https://miro.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aHkUl-yUExE&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aHkUl-yUExE&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aHkUl-yUExE&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aHkUl-yUExE&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=aHkUl-yUExE&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uEf3cwlrHJA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uEf3cwlrHJA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uEf3cwlrHJA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uEf3cwlrHJA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=uEf3cwlrHJA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ynxoouz4zwA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ynxoouz4zwA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ynxoouz4zwA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ynxoouz4zwA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ynxoouz4zwA&list=PLmiHe0R4hbzRbpqJVs2HllnjhrTeiDVsE&index=5


 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/channel/UCfhGfgBK
DcFI74bBJ9yjLDQ 

Miro - Official 

Channel 

Miro Es el canal oficial de Youtube de Miro 
con muchos tutoriales y videos 
instructivos. 

    

    

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
Gestión de proyectos y operaciones, Trabajo en equipo, Creatividad.  
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

 

 

Practica tus habilidades 
Supongamos que usted y sus colegas están trabajando en diferentes lugares. Sin 

embargo, se acerca un importante curso en línea que debe planificarse y coordinarse 

entre todos ustedes. Así que decide usar Miro y configurar una pizarra en línea. Invita a 

sus colegas a trabajar en la misma pizarra al mismo tiempo. Además de anotar varios 

temas, también recopilas enlaces y fotos que son útiles para visualizar el contenido del 

curso. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: Miro es una  

 

- ventana digital 

- pizarra digital 

- espacio digital 

 

P2: Se puede usar Miró 

 

- asíncrono 

- tiempo real 

- asíncrono y en tiempo real. 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 
 

Enlace a la herramienta: 
http://www.padlet.com 

 

Descripción 
Padlet es perfecto para usar en el trabajo en equipo interactivo. Es un tablón de anuncios 

digital que permite incluir imágenes, textos, dibujos y enlaces. Padlet ofrece algunas 

plantillas prediseñadas para principiantes, que puedes usar de inmediato. Además, 

puedes chatear con los participantes mientras trabajan juntos en tu tablero digital. Puede 

personalizar fácilmente el título, el diseño y la configuración privada.  
 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
 

Agregar cajas En este cuadro puede ingresar texto, insertar enlaces, agregar 
clips de audio o video, arrastrar documentos. 

Aprobar publicaciones Como moderador de Padlet tienes la opción de aprobar cada 
publicación antes de que aparezca en la página para tener 
control sobre el contenido. 

Compartir en privado o en público El Padlet se puede hacer público o privado. Con un enlace o 
código QR puedes acceder a la Padlet. También puede 
protegerlo con una contraseña. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 
 

Enlace Título Autor Descripción 
 

Enlace Título Autor Descripción 
 

Enlace Título Autor 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=U3P5QyS
mLeU 
 

Introduction to Padlet Padlet Una introducción rápida a Padlet para 
aprender cómo configurar fácilmente 
un tablero y compartirlo con otros. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=1wl2awEE
x10 
 

Padlet Examples and 
Ideas 

21st century education by 
Katie 

Te muestra diferentes ideas para 
Padlet. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=OPkq5q8n
RbM 
 

Padlet Tutorial - How 
to get started Guide 

Evgenii Permiakov Este video explica cómo invitar a otras 
personas y cómo moderar discusiones 
en línea. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

 

Enlace Título Autor Descripción 
 

Enlace Título Autor Descripción 
 

Enlace Título Autor 
 

    

http://www.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU
https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU
https://www.youtube.com/watch?v=U3P5QySmLeU
https://www.youtube.com/watch?v=1wl2awEEx10
https://www.youtube.com/watch?v=1wl2awEEx10
https://www.youtube.com/watch?v=1wl2awEEx10
https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM
https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM
https://www.youtube.com/watch?v=OPkq5q8nRbM


 
    

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
Creatividad / Pensamiento creativo, Trabajo en equipo, Prototipos 
 

Nivel de dificultad 
Básico 

 

Practica tus habilidades 
Digamos que tienes un proyecto y quieres hacer una buena división. Al hacerlo, creas 

una lista con los nombres de tus colegas. Luego, creas tarjetas individuales con las 

tareas pendientes más importantes para este proyecto. Luego, invita a tus colegas a este 

tablero de paddle y discute este arreglo con ellos. Tú y tus colegas pueden mover las 

tarjetas de un lado a otro y agregar más tarjetas si es necesario. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: Qué no puedes subir en Padlet? 

 

- Texto 

- Programas 

- Imágenes 

- Enlaces 

 

P2: Escribe tu pregunta aquí 

 

- Respuesta 1 

- Respuesta 2 

- Respuesta 3 

- Respuesta 4 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

Herramientas mínimas viables de producto 

 

 
Enlace a la herramienta 
www.figma.com  

 

Descripción 
Figma es una aplicación de edición de gráficos y diseño de interfaz de usuario basada en 

la web. La herramienta es útil para una serie de trabajos de diseño gráfico: desde sitios 

web wireframing, diseño de interfaces de aplicaciones móviles, diseños de prototipos, 

creación de publicaciones en redes sociales. 

Figma se puede usar en línea, de fácil acceso. El almacenamiento en la nube está 

disponible. Todos los archivos no guardados se guardan automáticamente en 

borradores. 

La herramienta es útil para la colaboración en equipo, es posible que más editores 

trabajen en un proyecto al mismo tiempo. Los editores también pueden comentar 

directamente, lo que permite la discusión remota. 
  

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Diseño hecho fácil Con una moderna herramienta de lápiz que permite dibujar 

en cualquier dirección; la herramienta de arco permite el 
diseño de arco instantáneo; con OpenType puedes 
personalizar fácilmente las fuentes. 

Construcción e interacciones intuitivas Los botones pueden cambiar de tamaño según el tamaño 
del texto insertado y los elementos de las listas se pueden 
reorganizar fácilmente con un solo clic. 

Complementos Hay diferentes componentes que puede aprovechar, 
como:: Imágenes de stock, diagramas de flujo, accesibilidad 
de color, gráficos, iconos 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/c/Figmadesign 

Figma official Youtube 

channel 

Figma Esta lista de reproducción lo guía a 
través de las funciones clave de Figma, 
desde el proceso de diseño, la creación 
de prototipados y el diseño de una 
aplicación móvil. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLFW6c
t83_wC_N-
IrrU60lH4G0dV6u1B4n 

Learn Figma for UX/UI 
Design master course 

Self Study Space Estos tutoriales le permiten aprender lo 
esencial del uso de Figma: 
- Fundamentos de Figma. 
- Cómo iniciar un proyecto de Figma. 
- Cómo agregar contenido a su 
proyecto de diseño trabajando con 
marcos. 
- Aprenda a crear y editar formas, 
dibujar, agregar y formatear texto.- 

http://www.figma.com/
https://www.figma.com/c/plugin/738454987945972471/Unsplash/
https://www.figma.com/c/plugin/733902567457592893/Autoflow/
https://www.figma.com/c/plugin/733343906244951586/Color-Blind/
https://www.figma.com/c/plugin/733343906244951586/Color-Blind/
https://www.figma.com/c/plugin/734590934750866002/Chart/
https://www.figma.com/c/plugin/735098390272716381/Iconify/


 
Aprenda a crear un prototipado, 
comparta diseños utilizando las 
funciones de colaboración. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Gu1so3pz
4bA&ab_channel=Desig
nCourse 

The Figma 2021 Crash 
Course by Example 

DesignCourse El video cubre los siguientes temas en 
Figma, usando ejemplos prácticos: 
- oferta de Scrimba 
- Barra de navegación 
- Sección de héroe 
- Finalización de la página de inicio 
- Página "Nuestro trabajo" 
- Prototipados 
- Interacción de desplazamiento 
- Animación inteligente 

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

    

    

    

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#desarrolloserviciosproductos #prototipados #creatividad 

 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 
Intermedio 

 

Practica tus habilidades:  
Está presentando su nueva aplicación de comercio electrónico a sus socios. 

Usando Figma, diseña: 

- Página de inicio de la aplicación 

- Página de registro 

- Perfil del usuario 

Al crear estos elementos, utilice imágenes, formas e ilustraciones.  

  

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Cuál es el nombre de la herramienta para crear páginas de trabajo en diferentes 

plataformas?? 

 

- Línea 

- Marco 

- Estrella 

- Bolígrafo 

 

P2: ¿Cuál de estas formas no está disponible en el menú de Figma?? 

 

- Rectángulo 

- Polígono 



 

- Estrella 

- Corazón 

 

 

 
Enlace a la herramienta 
www.bubble.io 

 

Descripción 
Bubble es una plataforma de desarrollo que no requiere codificación, un lenguaje de 

programación visual. Permite a personas sin conocimientos técnicos crear aplicaciones 

web sin necesidad de escribir código. Puede dibujar la interfaz arrastrando y soltando 

elementos en una página y definiendo flujos de trabajo para controlar la lógica. La 

visión de Bubble es hacer que la codificación manual para aplicaciones web quede 

obsoleta en gran medida. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Editor de arrastrar y soltar Eso le permite crear fácilmente la mayoría de las 

aplicaciones, incluidas soluciones de tipo mercado para 
cualquier industria, portales de corretaje, software de 
facturación y/o programación, portales de atención al cliente 
para empresas físicas. 

Editor de flujo de trabajo visual Para agregar acciones a eventos (elementos específicos 
activados por el usuario), por ejemplo, cuando se hace clic en 
un botón de página, la página aparece. 

Soporte comunitario Bubble ofrece un foro donde puede abrir temas de discusión, 
intercambiar y enviar ideas y hablar con otros usuarios. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/c/BubbleIO/feature
d 

Bubble official 

youtube channel: 

Bubble Esta amplia serie de videos lo guía a 
través del uso y las funcionalidades de 
Bubble: desde videos fáciles de 
incorporación, descubrimiento de los 
fundamentos hasta consejos rápidos y 
una guía paso a paso para crear su 
propia aplicación. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLCXsjZ
f1gLSLaF_7ZH0nyvwnm
S4JHEgXN 

Bubble beginner's 
guide 

 
zeroqode 

Es una guía paso a paso de Bubble y 
una introducción de características. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=6OKVj1A9
OcY&ab_channel=Coach
ingNoCodeApps 

In-Depth Bubble.io 
Tutorial: How to Build 
ANY Type of App 
Without Code on 
Bubble 

 
Coaching No Code Apps 

Este vídeo te enseñará: 
-Qué conjunto básico de funciones 
necesita en su aplicación Bubble 
-Cómo construir esas características 
usando Bubble.io (anteriormente 
Bubble.is) 
-Cómo personalizarlos en tu propia 
aplicación sin código, sin importar para 

http://www.bubble.io/


 
qué mercado o nicho sea. Este tutorial 
cubre los  conceptos básicos para que 
pueda comenzar de inmediato. 
Después de ver este video, 
comprenderá lo que puede lograr con 
Bubble, además de cómo crear las 
funciones principales de su aplicación 
Bubble. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://bubble.io/acade
my 

Bubble Academy. Link 

to videos, manual and 

coaching 

Bubble Recursos de aprendizaje ofrecidos 
directamente por Bubble. 
Cubren la necesidad de habilidades 
básicas, como navegar por la 
plataforma, hasta funciones más 
avanzadas. 

https://bubble.io/blog/g
et-started/ 

Get started with 
Bubble in 10 days 

Bubble - Vivienne Chen Esta guía es para personas que son 
nuevas en la idea de crear una 
aplicación web. 
Siguiendo el tutorial de 10 días, estará 
listo para lanzar su aplicación. 

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#desarrolloserviciosproductos #prototipados #desarrolloweb 
 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 

Intermedio 

 

Practica tus habilidades:  
Acabas de abrir un nuevo restaurante. Cree los conceptos básicos de su propia 

aplicación para entregar comida usando Bubble.io: 

- Cree una página de inicio de sesión/registro que incluya una imagen y texto, 

personalice el fondo y el botón de registro. 

- Crear una página donde se muestren las opciones de comida. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Qué puedes hacer con Bubble.io??  

 

- Crear mercado 

- Crear redes sociales 

- Crear CRM 

- Todo lo anterior 

 

P2: ¿Cuál de las siguientes funciones en el editor de Bubble le permite diseñar la 

interacción del usuario? 

 

- Diseño 

- Flujo de trabajo 



 

- Datos 

- Ajustes 

 
 

 

  



 

 

 
 
Enlace a la herramienta 
www.balsamiq.com 

 

Descripción 
Balsamiq es una herramienta de diseño de interfaz de usuario basada en la web para 

crear wireframe (a veces llamadas maquetas o prototipos de baja fidelidad). Puede 

usarlo para generar bocetos digitales de su idea o concepto para una aplicación o sitio 

web, para facilitar la discusión y la comprensión antes de escribir cualquier código. 

Permite a los diseñadores organizar widgets preconstruidos utilizando un editor 

WYSIWYG de arrastrar y soltar. La aplicación se ofrece en una versión de escritorio, 

así como un complemento para Google Drive, Confluence y JIRA. 

Balsamiq se puede utilizar para la visualización de ideas, para crear una maqueta 

incluso antes de que se entregue la idea final. 
 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Editor de arrastrar y soltar Permite la construcción intuitiva 

Plantillas Le permite construir una estructura básica de la interfaz. 

Colaboración y feedback Permita que varios editores trabajen y comenten sobre el 
mismo proyecto. El diseño estilo boceto de la herramienta 
ayuda a centrarse en la estructura. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/c/balsamiq 

Balsamiq official 

YouTube channel 

Balsamiq En este canal, encontrará videos sobre 
presentaciones de productos; tutoriales 
y videos instructivos; grabaciones de 
wireframe en vivo. 

    

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://balsamiq.com/le
arn/courses/intro-to-ui-
design/ 

Introduction to User 

Interface Design 

through Wireframes 

Balsamiq wireframing 
Academy 

Este curso le brindará las habilidades 
básicas para diseñar interfaces de 
usuario, le enseñará los conceptos 
básicos de la interfaz de usuario y 
ejemplos profesionales prácticos. 

https://balsamiq.com/le
arn/articles/#/ 

Articles Balsamiq wireframing 
Academy 

Estos artículos le ofrecen una idea de 
las técnicas, consejos y pautas para 
utilizar Balsamiq de la mejor manera. 

https://balsamiq.com/le
arn/resources/ 

More Learning 
Resources 

Balsamiq wireframing 
Academy 

Es una colección de sitios web, pautas, 
videos, artículos y libros específicos 
para el diseño de la interfaz de usuario 
y la experiencia del usuario. 

https://balsamiq.com/t
utorials/ 

Quick tips Balsamiq Explica trucos de wireframing para los 
usuarios más avanzados. 

http://www.balsamiq.com/


 
https://balsamiq.com/le
arn/courses/ 

Courses Balsamiq wireframing 
Academy 

Clases gratuitas en línea de diseño y 
estructura de interfaz de usuario para 
gerentes de producto, empresarios y 
otros no diseñadores. 

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#productoserviciodesarrollo #diseñográfico #prototipados 
 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 

Intermedio 

 

Practica tus habilidades:  
Supongamos que está lanzando su línea de joyería. 

A partir de un sitio web ya existente de un restaurante que te gusta, recrea el diseño para 

tu propio sitio web. 

- Copie y vuelva a crear las pantallas de la página de inicio (para su sitio web) y la 

página de joyería (menú) 

- Copie cada pantalla de wireframes y péguelas en sus páginas de estructura alámbrica 

- Vincular los wireframes 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre los wireframes? 

 

- Use solo texto para mostrar la ubicación final del contenido y los elementos de 

navegación. 

- Use formas, íconos y, a veces, imágenes para mostrar la ubicación del contenido 

y los elementos de navegación. 

- Use ilustraciones dibujadas a mano para mostrar la ubicación final del contenido 

y los elementos de navegación.  

- Utilice tantos colores brillantes como sea posible para mostrar la ubicación del 

contenido y los elementos de navegación. 

 

P2: ¿Cómo se agrega Lorem Ipsum a los controles de texto? 

 

- Copias y pegas texto de Google 

- Hace clic derecho en el control de texto y selecciona "Agregar texto" 

- No hay ninguna función para hacerlo. 

- Escribes "lorem" en un control de texto 

 
  



 

 

 
Enlace a la herramienta 
www.thunkable.com 

 

Descripción 
Thunkable es una plataforma sin código para crear aplicaciones móviles nativas para 

cualquier sistema operativo. 

En Thunkable, cualquier persona puede diseñar fácilmente hermosas aplicaciones, 

configurar funcionalidades utilizando bloques de arrastrar y soltar, y cargar aplicaciones 

en Google Play Store y Apple's App Store. También puede crear aplicaciones web, que 

son aplicaciones que no necesita descargar y a las que se puede acceder directamente en 

línea. 
 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Arrastra y suelta bloques de colores Lo que facilita a los principiantes crear una aplicación. 

Animaciones y plantillas Le ayudará a dar forma a su aplicación. Puede comenzar a 
construirlo a partir de un diseño preconstruido; Las 
animaciones (que se pueden agregar desde Lottie 
Component) harán que su aplicación se vea profesional y 
atractiva. 

Pruebas en vivo Le permite obtener una vista previa y probar su aplicación en 
su dispositivo móvil conectándola al navegador. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/c/Thunkable 

Thunkable official 

Youtube channel 

Thunkable Con estos videos, verá ejemplos 
prácticos de cómo crear diferentes 
tipos de aplicaciones (por ejemplo, 
traductor, visor de aplicaciones web, 
encuestas, cuestionarios) junto con 
tutoriales de arrastrar y soltar. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLArgG
KS_QtY78GdkeGpvqAgid
1_34N2gl 

How to use the 
Thunkable design 
properties 

Darren Ambles Una lista de reproducción de 8 videos 
que lo guiará a través de las 
propiedades de la pantalla Diseño. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLArgG
KS_QtY6vz3tYsWISsOral
8Wznkl3 

Thunkable blocks for 
the complete 
beginners 

Darren Ambles Una lista de reproducción de 6 videos 
que le permitirá aprender los 
conceptos básicos de la codificación y 
cómo usar la pantalla de bloques, los 
componentes y las funciones. 

https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLArgG
KS_QtY51k2nI_w5QtZSu
469y-20g 

My Best Thunkable 
Tips and tricks 

Darren Ambles Una lista de reproducción de 9 videos 
que ofrece consejos y trucos para 
principiantes y usuarios avanzados. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

    

    

    

http://www.thunkable.com/
https://lottiefiles.com/animation/component
https://lottiefiles.com/animation/component


 

 

 

Competencias adquiridas  
#desarrolloweb #diseñográfico #prototipado 
 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 

Básico 

 

Practica tus habilidades:  
Su nueva aplicación ha ganado rápidamente el éxito y ahora necesita nuevas funciones, 

incluidas las traducciones en vivo. Usando bloques Thunkable: 

- Cree texto a voz, convirtiendo el texto escrito en voz cuando se hace clic en un botón 

- Traducir palabras clave en un idioma de su elección 

- Prueba en vivo la aplicación básica en tu dispositivo 

 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Qué bloques se utilizan para cambiar la apariencia y el comportamiento de su 

escenario y sprites? 

 

- Cualquier componente 

- Bloques canvas 

- Bloques matemáticos 

- Cualquier componente 

 

P2: ¿Qué componente debe usar para navegar a través de múltiples opciones de 

pantalla? 

- Navegar 

- Componente invisible 

- Bloque de navegación 

- Navegador Drawer 

 
 

 

  



 

 

 
 

Enlace a la herramienta 
www.justinmind.com  

 

Descripción 
Justinmind es una de las herramientas de creación de prototipados y wireframing más 

populares para crear prototipados de aplicaciones web y móviles. También ofrece 

opciones de colaboración, interacción y diseño. 

Los prototipados de software y los wireframes creados con esta herramienta se pueden 

compartir y probar en dispositivos móviles. 

La herramienta de prototipados también genera HTML para prototipados completos. 

Justinmind es altamente personalizable y no requiere grandes habilidades técnicas para 

ser utilizado. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Diseño UI La herramienta de creación de prototipados  permite a los 

diseñadores crear interfaces con un sistema de arrastrar y 
soltar. Justinmind tiene varios kits de interfaz de usuario 
preinstalados con la opción de importar otros nuevos. 

Diseño de interacción web Con una amplia gama de disparadores y acciones, Justinmind 
hace posible agregar interacción a los prototipos en cualquier 
nivel necesario, desde microinteracciones básicas hasta 
animaciones elaboradas e impactantes. 

Pruebas de usuario Justinmind está completamente integrado con las 
herramientas de prueba de usuarios más populares como 
Hotjar, UserTesting, UserZoom, CrazyEgg, Validately y 
Clicktale. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/c/Justinmind_protot
yping_tool 

Justinmind official 

YouTube channel 

Justinmind Esta lista de reproducción de videos es 
una guía completa de las herramientas 
y funciones de Justinmind. 

    

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.justinmind
.com/support/ 

Justinmind learning 

centre 

Justinmind Este sitio web contiene píldoras de 
capacitación y una guía del usuario, 
preguntas y respuestas y tutoriales. 

https://www.justinmind
.com/community/ 

Community support Justinmind Esta lista de reproducción de videos es 
una guía completa de las herramientas 

http://www.justinmind.com/


 
y funciones de Justinmind. 

    

 

 

Competencias adquiridas  
#prototipados #desarrolloweb #validaciónproductos 
 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 

Intermedio 

 

Practica tus habilidades:  
¡Es hora de poner su idea de inicio en papel! Con Justinmind, cree los elementos 

básicos de su sitio web para vender ramos de flores personalizados: 

- Dibuje su estructura alámbrica con el kit Sketching UI, para que pueda visualizar 

rápidamente su idea arrastrando y soltando elementos antes de desarrollar realmente la 

estructura alámbrica final 

- Crea tu wireframe para ipad, agregando algunas pantallas e interacciones a la página 

de inicio 

- Simula tu creación 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Cuál de las siguientes formas de crear wireframes interactivos a partir de imágenes 

no es correcta? 

 

- Seleccione una imagen de su carpeta  

- Usa el widget de imagen  

- Agregar imágenes desde la barra de herramientas  

- Puedes tomar una foto desde la aplicación.  

 

P2: Qué se puede ver en el panel de eventos? 

 

- Componentes interactivos  

- Formas 

- Componentes preconstruidos 

- Interacciones de elementos seleccionados en el lienzo. 

 

  



 

 

 
Enlace a la herramienta 
www.mockflow.com 

 

Descripción 
MockFlow es un software wireframe en línea para que los diseñadores construyan de 

manera rápida y eficiente maquetas de interfaz de aspecto limpio. Proporciona a los 

usuarios una gran biblioteca de componentes de maquetas, íconos, pegatinas y otras 

formas. 

MockFlow facilita la colaboración de diseño en tiempo real con su función integrada 

para compartir y chat en equipo. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Pizarra digital Para generar ideas sobre la interfaz de usuario y dibujar 

bocetos 

UI fluido Para mapear los flujos de trabajo de la experiencia del 
usuario 

Paquetes de interfaz de usuario prediseñados Que se adaptan a cualquier tipo de interfaz que planee 
construir 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=fiy2VkQ5o
Vo&ab_channel=Dr.Nuu
rAlifahRoslan 

Tutorial 01: Basic 

Wireframe Tutorial 

using Mockflow 

Nuur Alifah Roslan 
 

Tutorial para la creación de un diseño 
de sitio web wireframe. 

https://www.youtube.c
om/channel/UCFMqG-
j4_JnnA5VySEphuww/fe
atured 

Mockflow Youtube 
channel 

MockFlow Support Consejos breves y videos instructivos 
sobre componentes y acciones de 
Mockflow. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=0FMfZfkm
yqU&ab_channel=Diego
SanchezPuerta 

MockFlow | 
Wireframes design 
process 

Diego Sanchez Puerta Un tutorial paso a paso sobre la 
creación de wireframes. 

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://blog.mockflow.c
om/ 

Mockflow blog Mockflow Un espacio donde se comparten las 
últimas actualizaciones y 
funcionalidades de las herramientas 

https://support.mockflo
w.com/category/188-
editor 

Mockflow website 
video tutorials 

Mockflow Una colección de tutoriales en video de 
Mockflow para estudiantes 

    

 

http://www.mockflow.com/


 

 

Competencias adquiridas  
#prototipados #creatividad #trabajoequipo 
 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 

Intermedio 

 

Practica tus habilidades:  
Está creando un prototipo de su nueva aplicación de compras. 

Usando MockFlow, cree una maqueta wireframe para la aplicación de iPhone: 

- Cree una página y agregue un nombre de usuario, un cuadro de contraseña y un botón 

Iniciar sesión 

- Cree una segunda página que se mostrará para un inicio de sesión exitoso 

- Agregar un botón de cierre de sesión en la misma página 

- Vincular las dos páginas. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Cuál de los siguientes NO es un rol de miembro del equipo en MockFlow?  

 

- Revisor 

- Espectador 

- Administrador 

- Coeditor 

 

P2: el espacio de diseño de Mockflow organiza proyectos en 4 secciones: incrustaciones 

de diseño, potenciadores, dibujos de interfaz de usuario y  

 

- Diseño de interfaz de usuario 

- Archivos de dibujo 

- Dibujos de experiencia de usuario 

- Archivos de diseño 

  



 

 

 
Enlace a la herramienta 
www.framer.com 

 

Descripción 
Framer es una herramienta para diseñar prototipos interactivos de alta fidelidad para 

iOS, Android, escritorio o la web. Las maquetas estáticas se pueden convertir en 

prototipos interactivos y los usuarios pueden experimentar rápidamente con 

animaciones e interacciones dinámicas y nativas. Framer se puede integrar con 

herramientas de diseño y exportar a dispositivos móviles. 

Las habilidades de codificación son una ventaja para la creación de componentes 

personalizados en Framer (con tecnología de Javascript). Sin embargo, incluso los 

usuarios que no son expertos en programación pueden beneficiarse de él. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Opciones de personalización Utilizando Javascript o HTML; CSS. 

Paquetes adicionales Se puede instalar, por lo que los componentes prefabricados 
están disponibles, lo que simplifica el proceso de 
construcción. 

Anular Cualquier propiedad de la instancia del componente puede 
anularse. 
Por lo tanto, puede crear complementos personalizados. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/channel/UCW5gUZ7
lKGrAbLOkHv2xfbw 

Framer Youtube 

channel 

Framer Esta colección de videos le brindará una 
descripción general de las herramientas 
de diseño, consejos y trucos sobre las 
herramientas, seminarios web, sesiones 
y grabaciones en vivo, estudios de 
casos de empresas reales que han 
utilizado Framer para crear prototipos 
de sus diseños. 

    

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.framer.co
m/community/ 

Framer community Framer Comunidad global donde los usuarios 
pueden recibir y dar retroalimentación, 
colaborar y obtener ayuda de otros. 

https://www.framer.co
m/support/ 

Framer support and 
guide 

Framer Artículos sobre cómo usar las funciones 
de Framer y administrar cuentas. 

 

http://www.framer.com/


 

 

Competencias adquiridas  
#prototipados #creatividad #diseñografico 
 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 

Intermedio 

 

Practica tus habilidades:  
Recientemente se le ocurrió la idea de crear una red social basada en imágenes. 

Crea tu proyecto en Framer y diseña tu prototipo: 

- Añade iconos a tu página de inicio, personalizándolos 

- Agregue al menos 3 imágenes a los marcos de su segunda página 

- Hazlos desplazables 

- Vista previa de su prototipo 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Para qué sirve la función de desplazamiento? 

 

- Permite al usuario desplazarse rápidamente al final de una página 

- Establecer un marco fijo y permitir que el usuario se desplace por el contenido 

- Te permite desplazarte por los posibles dispositivos 

- Creación de un carrusel mediante la vinculación de múltiples contenidos 

 

P2: Función de pestañas: 

 

- Le permite agregar interacciones  

- Le permite agregar animaciones  

- Crea automáticamente pestañas a medida que creas animaciones. 

- Crea pestañas automáticamente a medida que vinculas contenidos 

  



 

 

 
Enlace a la herramienta 
www.similarweb.com 

 

Descripción 

Obtener una descripción general del trabajo de los competidores mejora la comprensión 

del segmento de mercado en el que desea crecer. SimilarWeb es una herramienta que 

estima la cantidad total de tráfico que reciben diferentes sitios web. Le permite ver las 

principales fuentes de tráfico de la competencia, los sitios de referencia, el tráfico social 

y las principales palabras clave de búsqueda. 

Con la versión básica gratuita de SimilarWeb, puede obtener una buena primera visión 

del mercado y de lo que están haciendo los competidores. Por lo tanto, para un análisis 

de CI bien fundado, se debe pensar en una cuenta profesional. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Acceso a las visitas de un sitio web Hasta 3 meses antes 

Análisis de categorías Le permite obtener una descripción general de los 100 
mejores sitios web de una determinada categoría 

Oportunidad de encontrar socios. Visualización de los principales sitios de referencia que 
envían tráfico a los competidores de su mercado 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/user/SimilarWeb 

Official Similarweb 

YouTube channel and 

tutorials 

SimilarWeb Una colección de listas de reproducción 
de videos que ofrece tutoriales, 
seminarios web, consejos prácticos 
para el análisis de datos, así como 
historias de éxito de empresas 
populares que utilizan esta 
herramienta. 

    

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.similarweb
.com/corp/blog/marketi
ng/seo/complete-guide-
for-a-high-impact-seo-
strategy/ 

Complete Guide to 

Creating a High 

Impact SEO Strategy 

SimilarWeb Guía de qué es una estrategia de SEO, 
por qué es importante, pasos para 
construir una estrategia efectiva, 
evaluación comparativa y auditoría del 
sitio, plan de SEO. 

    

    

 

http://www.similarweb.com/


 

 

Competencias adquiridas  
#análisisdatos #análisismercado #marketingdigital 
 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 
Avanzado 

 

Practica tus habilidades:  
Imagina que eres el máximo responsable de Burger King. Primero, crea tu arena en 

Similarweb entrando en tu web de referencia y las de tus principales competidores: 

- Navega y analiza el número de visitas de los últimos tres meses de tus competidores 

- Encuentra sitios web que están enviando tráfico a tus competidores 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: En el resumen de referencias puedes ver: 

 

- Los principales sitios de referencia que envían tráfico a la competencia  

- Distribución de dispositivos relacionados con las visitas 

- Principales palabras clave buscadas 

- Los principales canales utilizados por los competidores 

 

P2: ¿En qué sección de Similarweb arena puedes visualizar las visitas en el tiempo de 

un sitio web? 

 

- Espacio de trabajo 

- Resumen de referencias 

- Resumen de búsqueda orgánica 

- Visión estratégica 

  



 

 

 
Enlace a la herramienta 
www.unicornplatform.com 

 

Descripción 
Unicorn Platform es un creador de sitios web para nuevas empresas. Te permite crear 

landing pages desde cero; no se requieren habilidades de codificación; no necesitas ser 

un diseñador para usarlo. 

Puede crear páginas de destino para su SaaS, aplicación móvil o de escritorio, extensión 

de Chrome o cualquier otro inicio. 

Lo que hace única a Unicorn Platform es la posibilidad de crear sitios web de forma 

intuitiva eligiendo los componentes disponibles y apilándolos. 

Aunque no se requiere codificación, puede integrar código HTML o CSS con cada 

plantilla nueva. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Componentes Los sitios web se pueden construir a partir de un conjunto de 

componentes preconstruidos, colocándolos uno tras otro. 

Widgets incrustados Posibilidad de agregar widgets, scripts personalizados, estilos 
u otras integraciones. 

Posibilidad de personalización A través de HTML y CSS. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=z_AVjxCj2
TA&ab_channel=Unicor
nPlatform 

Meet Unicorn 

Platform. A short 

walkthrough video. 

Alexander Isora – Unicorn 
Platform 

Una breve descripción de la plataforma 
Unicorn: desde la creación de un 
subdominio hasta la creación de una 
página de destino a través de 
componentes y opciones de 
personalización. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=zp6BwSnR
RU8 

Using Unicorn 
platform builder in 
2020 part 1 

Damian Fallon Este video proporciona una descripción 
general del creador de sitios web 
Unicorn Platform. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=bEqi6Uvfw
5E&ab_channel=Damian
Fallon 

Using Unicorn 
Platform Builder in 
2020 part 2 

Damian Fallon Este video explica cómo usar el creador 
de sitios web de la plataforma Unicorn: 
agregar videos, formar miembros del 
equipo y fotos. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

    

    

    

 

http://www.unicornplatform.com/


 

 

Competencias adquiridas  
#desarrolloweb #diseñografico 
 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 
Básico 

 

Practica tus habilidades:  
Suponga que está expandiendo su peculiar negocio de ropa en línea. 

- Cree el subdominio de su sitio web usando Unicorn Platform 

- Edite su página de destino agregando al menos dos componentes: menú principal de la 

página de inicio y suscripciones a boletines para usuarios, que utilizará para que sus 

clientes estén actualizados con sus últimos productos 

- Cambia el color de fondo de tu landing page 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿De qué están hechos los sitios web de Unicorn Platform?  

 

- Rayas 

- Componentes 

- Capas 

- Lugares 

 

P2: La plataforma Unicorn NO SE PUEDE integrar con: 

 

- Mailchimp 

- Zapier 

- Stripe 

- Figma 

  



 

 

 
Enlace a la herramienta 
https://docs.google.com/forms/u/0/  

Descripción 
Google Forms es una herramienta de encuestas gratuita. Le permite recopilar 

información de los usuarios a través de cuestionarios o encuestas personalizadas. Luego 

puede vincular la información a una hoja de cálculo en Hojas para registrar 

automáticamente las respuestas. Luego, la hoja de cálculo se completa con las 

respuestas del cuestionario o encuesta en tiempo real. Esto convierte a Google Forms en 

una de las formas más fáciles de guardar datos directamente en una hoja de cálculo. 

Con Google Forms puede lanzar encuestas, crear formularios de registro o cuestionarios 

con un formulario en línea simple e insertarlos en sitios web para obtener comentarios 

de los usuarios. 

Dado que Google Forms es una herramienta en línea, puede compartir formularios y 

colaborar con varias personas en el mismo formulario de Google en tiempo real. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Informes automáticos De las respuestas de los usuarios, que facilitan el análisis de 

los datos. 

formulario incrustado En su sitio web para recopilar comentarios de los usuarios en 
línea. 

Validación de respuesta inteligente Es capaz de detectar la entrada de texto en los campos del 

formulario para identificar lo que está escrito y pedirle al 

usuario que corrija la información si se ha ingresado 

incorrectamente. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=HLXDiIDI9
YU&ab_channel=In30Mi
nutes 

Embed a Google Form 

on your website 

 

In 30 Minutes Este video rápido le mostrará cómo 
incrustar un formulario en otro sitio 
web, utilizando un ejemplo real: un 
blog de Wordpress. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=BtoOHhA3
aPQ&ab_channel=Simpl
etivity 

How to use Google 
Forms - Tutorial for 
Beginners 
 

Simpletivity Este tutorial le muestra todo lo que 
necesita saber sobre cómo crear 
encuestas y recibir respuestas; agregar 
medios al cuestionario, cambiar 
opciones; diferentes tipos de preguntas 

https://docs.google.com/forms/u/0/
https://www.youtube.com/watch?v=HLXDiIDI9YU&ab_channel=In30Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=HLXDiIDI9YU&ab_channel=In30Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=HLXDiIDI9YU&ab_channel=In30Minutes
https://www.youtube.com/watch?v=HLXDiIDI9YU&ab_channel=In30Minutes
https://www.youtube.com/channel/UCcoWHrZzbHR02Zn5S9WfKsw
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ&ab_channel=Simpletivity
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ&ab_channel=Simpletivity
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ&ab_channel=Simpletivity
https://www.youtube.com/watch?v=BtoOHhA3aPQ&ab_channel=Simpletivity


 
https://www.youtube.c
om/watch?v=mqa9Ouo
ecp0&ab_channel=C.J.S
hields 

Advanced Google 
Forms 
 

C.J. Shields Este video brinda orientación sobre el 
uso de Formularios de Google para 
crear encuestas, recopilar datos o 
diseñar un cuestionario en un entorno 
educativo. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=gadFMZjR
pf4&ab_channel=Techn
ologyCentral 

Complete Guide to 
Google Forms (2021). 
Learn Google Forms in 
Under 10 Minutes. 
 

Technology Central Este tutorial es una guía completa para 
los formularios de Google: desde crear 
un formulario hasta configurar una 
descripción, cambiar elementos de 
diseño; elegir el mejor tipo de 
preguntas para sus necesidades, 
exportar y presentar resultados, 
configurar formularios y compartir 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

    

    

    

 

 

Competencias adquiridas 
#análisismercado #análisisdatos #validaciónproductos 
 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 

Básico 

 

Practica tus habilidades:  
Su mercado orgánico en línea no está vendiendo. ¿Qué has hecho mal? 

Con Google Form, cree dos encuestas en línea para enviarlas a su grupo objetivo actual 

y a los potenciales. 

- Mantenga el cuestionario corto y efectivo (máximo 7 preguntas) 

- Utilizar diferentes tipos de preguntas. 

- Copie el enlace de la encuesta en un mensaje que enviaría a sus clientes 

 

Quizz (Write the correct answer in green):  
 

P1: ¿Dónde almacena Google Forms los datos que recopila? 

 

- Documentos 

- Hojas 

- Diapositivas 

- Excel 

 

P2: ¿Cuál de los siguientes NO se puede agregar a un formulario de Google?  

 

- Imágenes 

- Secciones 

- Videos de Youtube 

- Documentos de Word 

https://www.youtube.com/watch?v=mqa9Ouoecp0&ab_channel=C.J.Shields
https://www.youtube.com/watch?v=mqa9Ouoecp0&ab_channel=C.J.Shields
https://www.youtube.com/watch?v=mqa9Ouoecp0&ab_channel=C.J.Shields
https://www.youtube.com/watch?v=mqa9Ouoecp0&ab_channel=C.J.Shields
https://www.youtube.com/channel/UCJtfrqYOMAn6lZnnqCojUgg
https://www.youtube.com/watch?v=gadFMZjRpf4&ab_channel=TechnologyCentral
https://www.youtube.com/watch?v=gadFMZjRpf4&ab_channel=TechnologyCentral
https://www.youtube.com/watch?v=gadFMZjRpf4&ab_channel=TechnologyCentral
https://www.youtube.com/watch?v=gadFMZjRpf4&ab_channel=TechnologyCentral


 

 

 
Enlace a la herramienta 

www.mopinion.com  

Descripción 

Mopinion es una plataforma de comentarios de usuarios todo en uno que ayuda a las 

empresas digitales a comprender su mercado, en los diferentes medios digitales (web, 

móvil y correo electrónico). Mopinion le permite crear formularios de comentarios en 

línea personalizables (incluidas varias métricas de CX como NPS, CES y CSAT) y 

activarlos en función de reglas como el movimiento del mouse, el tiempo en la página, 

la intención de salida y mucho más. También incluye una visualización completa en 

paneles personalizables, así como capacidades de análisis de texto y etiquetado 

inteligente. Para actuar según los comentarios o colaborar entre los miembros de su 

equipo digital, los usuarios pueden utilizar alertas proactivas, vistas basadas en roles y 

conectarse a herramientas de gestión de proyectos como Trello o Asana. 

Mopinion no es gratis, pero ofrece un período de prueba gratuito. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Recopilación y análisis de comentarios. Desde sitios web, aplicaciones móviles y campañas de correo 

electrónico en tiempo real 

Visualización y análisis de datos De texto abierto y partituras 

Colaboración con los miembros del equipo En Mopinion puede asignar exportaciones automatizadas, 
crear informes y habilitar la comunicación proactiva entre los 
miembros del equipo 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

http://www.mopinion.com/


 
https://www.youtube.c
om/watch?v=wm6JH3JH
zA4&ab_channel=Mopin
ion-All-in-
OneUserFeedbackSoftw
are 

Mopinion Webinar - 

How to build feedback 

forms and dashboards 

that drive online 

conversions 

Mopinion Con este Webinar aprenderá a 
configurar sus proyectos de feedback 
digital con el software Mopinion: 
 
- Obtenga una demostración en vivo de 
cómo nuestro software líder en 
informes de comentarios puede 
agregar valor a su empresa 
- Aprenda a crear paneles y formularios 
de comentarios de clientes en línea en 
cuestión de minutos 
- Obtenga consejos prácticos para 
recopilar mejores comentarios de los 
clientes en línea y optimizar el análisis 
de datos de comentarios 
- Vea cómo las empresas líderes utilizan 
nuestro software para mejorar la 
experiencia digital del cliente 

https://www.youtube.c
om/channel/UCpGn6Y7
LNGe-BAk5hBm53-
Q/videos 

Mopinion official 
Youtube channel 

Mopinion  

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://mopinion.com/
webinars/ 

Mopinion webinars Mopinion Una serie de seminarios web que lo 
guiarán a través de las funciones de 
Mopinion y le presentarán ejemplos 
prácticos de la aplicación de Mopinion 
en empresas populares para recopilar 
comentarios de los usuarios. 

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#análisismercado #análisisdatos #validaciónproductos 
 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 

Básico 

 

Practica tus habilidades:  
Suponga que usted es el comercializador digital de una bodega exitosa, debe recopilar 

comentarios de los usuarios en tres áreas diferentes de su sitio web: página de 

contenido, página de pedido y página de confirmación. 

- Crear un formulario de comentarios para cada era, incluyendo preguntas específicas 

para cada uno. 

- Abordar la tasa de cumplimiento de objetivos: preguntar si el usuario ha logrado su 

objetivo y si tenía uno en mente; 

- Incluya un formulario incrustado para preguntar qué tan fácil fue para el cliente seguir 

el proceso de pedido 

https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=wm6JH3JHzA4&ab_channel=Mopinion-All-in-OneUserFeedbackSoftware
https://www.youtube.com/channel/UCpGn6Y7LNGe-BAk5hBm53-Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpGn6Y7LNGe-BAk5hBm53-Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpGn6Y7LNGe-BAk5hBm53-Q/videos
https://www.youtube.com/channel/UCpGn6Y7LNGe-BAk5hBm53-Q/videos
https://mopinion.com/webinars/
https://mopinion.com/webinars/


 

- Si es posible (si puede aplicar los formularios de comentarios a un sitio web real), 

visualice los comentarios y desarrolle una estrategia de respaldo para convertir los 

comentarios en una conversión. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Qué puede ser analizado automáticamente por Mopinion en un sitio web? 

 

- Puntuaciones 

- Abrir comentarios 

- Datos de los clientes 

- Todo lo anterior 

 

P2: ¿Cuál de las siguientes NO es una plantilla de encuesta proporcionada por 

Mopinion? 

 

- Experiencia del cliente 

- Compromiso de los empleados 

- Experiencia de usuario del sitio web 

- Formulario de encuesta de caridad 

 
  



 

 

 
 

Enlace a la herramienta 
www.usersnap.com 

 

Descripción 
Usersnap proporciona un feedback visual y anotado a través de capturas de pantalla del 

contenido actual del navegador para cerrar la brecha entre informar problemas web y 

solucionarlos. Facilita la comunicación entre todas las partes involucradas en el proceso, 

incluidos los usuarios finales. Usersnap proporciona una plataforma de comentarios que 

ayuda a las empresas de software (SaaS) a crear mejores productos y servicios mediante 

la recopilación de comentarios prácticos de los usuarios y el intercambio con las partes 

interesadas. 

La plataforma de comentarios de Usersnap le proporciona los recopiladores de 

comentarios adecuados para: 

● Comentarios de los clientes 

● Pruebas/control de calidad con comentarios visuales (grabaciones de pantalla y 

capturas de pantalla) 

● Procesamiento de pruebas de aceptación de usuarios o pruebas beta 

● Recopilación de solicitudes de funciones 

● Canalización de las solicitudes de los usuarios para su equipo de éxito del 

cliente. 

 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Feedback visual A través de capturas de pantalla y grabaciones de pantalla, 

comentarios directos (tanto de miembros de la empresa como 

de usuarios finales). 

Colaboración A través de un espacio dedicado para discutir los comentarios 

de los usuarios con su equipo. 

Casos de uso de los comentarios La plataforma de Usersnap le ofrece una gama de sistemas y 

plantillas preestablecidos para recopilar los comentarios de los 

usuarios, sugiriendo cuándo usar cuál. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/c/Usersnap 

Usersnap official 

Youtube channel 

Usersnap Las listas de reproducción lo guían a 
través de las funcionalidades de 
Usersnap. Se proporcionan seminarios 
web sobre diferentes funciones: 
soluciones para comentarios de los 
clientes, cómo crear un flujo de 
solicitud de funciones exitoso, 

http://www.usersnap.com/


 
establecer una estrategia para el 
feedback de los clientes. 

    

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://usersnap.com/w
ebinars 

Usersnap webinars Usersnap Una serie de seminarios web para 
comenzar con Usersnap, aplicar un 
proceso visual ágil de comentarios, 
aumentar el feedback de los clientes, 
crear una experiencia del cliente 

    

    

 

 

Competencias adquiridas  
#análisismercado #análisisdatos #validaciónproductos 
 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 

Avanzado 

 

Practica tus habilidades:  
Está configurando su nuevo sitio web de una panadería y necesita recopilar el feedback 

de los usuarios. 

Usando usernap, cree solicitudes de funciones: 

- Configure un widget de solicitud de función con un proyecto de plantilla 

- Agregue un botón para enviar una sugerencia a su sitio web, para que los usuarios 

envíen solicitudes fácilmente 

- Agregue sus propias etiquetas a los comentarios recibidos para categorizarlos 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Cuál de los siguientes navegadores NO es compatible con Usersnap? 

 

- Safari 

- Internet Explorer 

- Edge 

- Firefox 

 

P2: En el panel de control de la lista de comentarios de Usersnap, puede: 

 



 

- Asignar miembros del equipo 

- Etiquete los comentarios por temas 

- Responder a los cliente 

- Todo lo anterio 

  



 

 

 
Enlace a la herramienta 
www.hotjar.com 

 

Descripción 
Hotjar es una herramienta que revela el comportamiento en línea y la voz de sus 

usuarios. Al combinar las herramientas de análisis y feedback, Hotjar le brinda un 

"panorama general" de cómo mejorar la experiencia del usuario de su sitio y las tasas de 

rendimiento/conversión, lo que le permite mejorar su estrategia de marketing digital. 

Con Hotjar puede seguir y desarrollar el comportamiento y la experiencia del usuario: 

clics, toques, desplazamientos, movimientos del mouse. 

 

Además, puedes utilizar mapas de calor para entender los puntos calientes y fríos de tu 

sitio, lo que te permitirá ubicar los mensajes que deseas comunicar en el lugar adecuado, 

según su prioridad, para que puedas “guiarlos”.  

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Mapas de clics de visitantes “Mapas de calor” Para permitirle ver exactamente en qué están haciendo clic sus 

visitantes. 

Grabaciones de visitantes Para permitirle descubrir exactamente lo que hacen los 

visitantes en su sitio web, incluidos los movimientos del 

mouse y hasta dónde se desplazan. 

Análisis de embudo Lo ayuda a comprender exactamente qué tan bien están 
funcionando sus flujos de pago o registro. 

 

Videos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/c/HotjarInsights 

Hotjar official Youtube 

channel 

Hotjar Es un video de introducción a Hotjar, 
que brinda momentos destacados, 
grabaciones, sesiones de preguntas y 
respuestas con empresarios que usan 
Hotjar; videos prácticos para la 
creación de mapas de calor, 
instantáneas y capturas de pantalla, 
entre otros 

https://www.youtube.c
om/watch?v=RTv303p0
H-
I&ab_channel=MaddyBe
ard 

Improving my site's 
performance with 
HotJar 

Maddy Beard Este video presenta cómo una 
empresaria rediseñó su sitio para lograr 
ciertos objetivos y cómo Hotjar la 
ayudó a identificar problemas y luego 
evaluar el éxito del rediseño. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=7cU6QQbk
9M8&ab_channel=Pierl
uigiGiglio 

HotJar Tutorial for 
Beginners: From 0 to 
Hero 2022 

Pierluigi Giglio Es un tutorial sobre los conceptos 
básicos de Hotjar: descripción general 
del sitio web, registro e inicio de sesión, 
sincronización de un sitio web, 
complementos, descripción general del 
panel, widgets de comentarios, mapas 
de calor, creación de encuestas, 
actividad del equipo, configuración de 
cuenta y preferencias. 

 

http://www.hotjar.com/


 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.hotjar.com
/guides/; 
https://help.hotjar.com/
hc/en-
us/articles/3600007998
13-Introduction-to-
Hotjar-Demo 

How to guides Hotjar Guías proporcionadas por Hotjar que lo 
apoyan en mapas de calor, creación y 
uso de capturas de pantalla. 

 

 

Competencias adquiridas  
#análisismercado #análisisdatos #validaciónproductos 
 

Nivel de usabilidad (nivel de dificultad) 

Avanzado 

 

Practica tus habilidades:  
Desea comprender más acerca de su comportamiento típico de usuario en el sitio web de 

su tienda vintage. Usando Hotjar: 

- Agregue el dominio del sitio web al panel del sitio y configure el código de 

seguimiento 

- Cree un mapa de calor para la página de inicio del sitio web 

- Configurar grabaciones para sesiones de clic y desplazamiento 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Cuál de estos es un tipo de encuestas in situ de Hotjar? 

 

- Popoff 

- Popover 

- Enlace externo 

- Display 

 

P2: ¿Cuál de los siguientes NO es un tipo de mapa de calor de Hotjar? 

 

- Mapa de click 

- Mapa de desplazamiento 

- Mapa de movimiento 

- Mapa de datos 

 



 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.wordpress.com 

 

Descripción 
WordPress es un software de código abierto que permite crear un sitio web, un blog o 

una aplicación. Tiene un gran catálogo de plugins y temas. WordPress se creó 

originalmente como un sistema de publicación de blogs, pero ha evolucionado para 

admitir otros tipos de contenido web, incluidas listas de correo y foros más 

tradicionales, galerías de medios, sitios de membresía, sistemas de gestión de 

aprendizaje y tiendas en línea. WordPress es utilizado por el 41,4% de los 10 millones 

de sitios web principales a partir de mayo de 2021. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Máx 10 Palabras Descripción. Máx 30 Palabras 
Crear y publicar páginas web Almacena contenido y permite a un usuario crear y publicar páginas web, sin 

requerir nada más que un dominio y un servicio de alojamiento. 

Complementos La arquitectura de complementos de WordPress permite a los usuarios ampliar 
las características y la funcionalidad de un sitio web. Hay 58.463 complementos 
disponibles, con funciones y características personalizadas para adaptar los sitios 
a necesidades específicas. 

Widgets Los widgets de WordPress agregan contenido y funciones a sus barras laterales. 

 

Vídeos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.com
/watch?v=twGLN4lug-I 

Getting started on 
WordPress.com 

Automattic En este video, la ingeniera de wordpress Kate 
le brinda una descripción general del panel de 
control de WordPress.com. Aprenderá todo lo 
que necesita saber para lanzar su sitio web en 
WordPress.com. 

https://www.youtube.com
/watch?v=EXKwAk0j3k8 

WordPress Tutorial For 
Beginners - Step by Step 

Website So 
Simple 

Es un tutorial de WordPress para principiantes 
paso a paso. ¡Crea un sitio web con WordPress 
en menos de 1 hora! 

https://www.youtube.com
/watch?v=yOfAuOb68Hc 

WordPress Tutorial: How 
to Change Your Website 
Theme on WordPress.com 

Automattic Descubre cómo cambiar tu tema de 
WordPress.com. Nuestro video paso a paso lo 
guiará y compartirá consejos importantes. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://wordpress.com/
support/ 

Need Help?  Wordpress Soporte y documentación de 
Wordpress 

 

Competencias adquiridas (consulta la lista de habilidades realizada por 
AMARIS) 
#cms #web #constructorweb #marketing #creacióndecontenido 
 

http://www.wordpress.com/
https://wordpress.com/support/
https://wordpress.com/support/


 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

 

Practica tus habilidades 
Comienza a crear un sitio web con wordpress.com (puedes migrar a otro hosting más 

adelante): 

- Elija un tema 

- Instalar algunos complementos 

- Modificar la página de inicio y el menú. 

 

Cuestionario (Escribe la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Cuántos sitios web usan Wordpress (entre los 10 millones de sitios web 

principales)? 

 

- +4% 

- +6% 

- +40% 

- +60% 

 

P2: ¿Para qué sirve Wordpress? 

 

- Creación de un sitio web 

- Crear un videojuego complejo 

- Creación de una aplicación 

- Detectar ciberataques 

 

 

 



 



 

 

 
 

 

 
 

Enlace a la herramienta: 
https://workspace.google.com/ 

 

Descripción 
Google Workspace es una plataforma de colaboración diseñada para ayudar a las 

empresas de todos los tamaños a crear correos electrónicos comerciales personalizados, 

grabar reuniones y reservar salas de conferencias. Las características clave de la 

plataforma incluyen cancelación de ruido, transmisión en vivo en el dominio, 

seguimiento de asistencia, gestión de cumplimiento, mensajería de equipo, conferencias 

de voz/video, calendarios compartidos y más. También permite a los administradores 

editar y compartir documentos, hojas de cálculo y diapositivas entre equipos en tiempo 

real. Google Workspace consta de: 

 Gmail, Contactos, Calendario, Meet y Chat para la comunicación; 

 Corrientes para el compromiso de los empleados; 

 Drive para el almacenamiento; y 

 la suite Google Docs para la creación de contenido.  
 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Máx 10 Palabras Descripción. Máx 30 Palabras 
Gmail Consiste en Webmail: gestión de correos electrónicos, 

personalización de correos comerciales, clasificación por 
categorías. 

Google Calendar Sirve para agendar reuniones, compartir calendarios, 
organizar mejor y administrar el tiempo. 

Google Drive Es almacenamiento en la nube limitado para compartir 
archivos y editarlos. 

 

Vídeos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtu
be.com/c/googlewo
rkspace/video 

Google Workspace channel Google 
Workspace 

Bienvenido al canal de YouTube de Google 
Workspace, donde encontrará videos informativos 
y educativos de calidad para ayudarlo a elevar y 
mejorar su negocio, aula y equipos. Explore cómo 
usar los productos de Google Workspace, como 
Gmail, Docs, Sheets, Slides, Drive y muchos más. 
Aprenda a personalizar, integrar o ampliar estos 
productos con nuestras herramientas para 
desarrolladores. 

https://www.youtu
be.com/watch?v=jZj
J54ehgrM 

Google Workspace Tutorial for 
Beginners | Introduction & 
Getting Started for Small 
Business [2021] 

Stewart 
Gauld 

Este video muestra cómo usar Google Workspace 
y comparte cómo su pequeña empresa puede 
comenzar y aprovechar al máximo Google 
Workspace en 2021. 

https://workspace.google.com/


 

 

 

 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://workspace.googl
e.com/intl/en_uk/traini
ng/ 

Explore the Google 
Workspace Learning 
Centre 

Google Incluye guías oficiales y tutoriales. 

 

 

Competencias adquiridas (consulta la lista de habilidades realizada por 
AMARIS) 
#productividad #organización 
 

Nivel de dificultad 
Básico 

 

Practica tus habilidades 
Cree una cuenta de Google y luego: 

- intente enviar un correo electrónico con Gmail 

- crear un archivo con Drive 

- planificar un evento en Calendar 

 

Cuestionario (Escribe la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Qué herramientas NO forman parte de Google Workspace? 

 

- Gmail 

- Meet 

- Teams 

- Calendar 

 
P2: ¿Qué acciones se pueden realizar a través de Google Workspace? 

 

- Grabar reuniones 

- Compartir calendarios y archivos 

- Personalización de correos comerciales 

- Todo lo anterior 

https://workspace.google.com/intl/en_uk/training/
https://workspace.google.com/intl/en_uk/training/
https://workspace.google.com/intl/en_uk/training/


 



 

 

 
 

 

 
 

Enlace a la herramienta: 
https://www.joomla.org/ 

 

Descripción 
Joomla te permite crear cualquier cosa de manera secilla para cualquier persona del 

mundo entero, desde sitios web básicos hasta aplicaciones web avanzadas. Es un 

sistema de gestión de contenido (CMS) gratuito y de código abierto que se utiliza 

principalmente para publicar contenido web. 

Se basa en un marco de aplicación web modelo-vista-controlador que se puede usar 

independientemente del CMS que permite crear potentes aplicaciones en línea, desde un 

simple sitio web corporativo hasta un complejo sitio web de comercio electrónico. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Máx 10 Palabras Descripción. Máx 30 Palabras 
Sistema flexible Fácil de ampliar y personalizar. Crece orgánicamente a 

medida que evolucionan las necesidades. 

Multilingüe Ofreciendo más de 70 idiomas. 

Seguridad Desarrollo consciente de la seguridad con un excelente 
historial. 

 

Vídeos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.com/watch?v=
Qjnc0H8utks 

What is Joomla? Learn about the Joomla! 
Application 

Joomla Es un video de 
presentación del 
producto (gráficos 
animados). 

 

Otros recursos 
 

Enlace Título Autor Descripción Título 
http://www.joomla.org/about-joomla.html About Joomla Joomla Este artículo es una introducción a Joomla 

que describe qué es Joomla, cómo puede 
Joomla ayudar a las agencias y 
desarrolladores web, primeros pasos para 
comenzar. 

https://docs.joomla.org/Tutorials:Beginners Joomla Tutorials Joomla Tutoriales para principiantes: introducción a 
plantillas, categorías, artículos, menús y 
módulos. 

 

Competencias adquiridas (consulta la lista de habilidades realizada por 
AMARIS) 
#cms #web #creadordesitiosweb #marketing #creacióndecontenido 
 

https://www.joomla.org/
http://www.joomla.org/about-joomla.html
https://docs.joomla.org/Tutorials:Beginners


 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

Practica tus habilidades 
Comience a crear un sitio web para promocionar un negocio: 

- Página de inicio básica 

- Formulario de contacto 

 

Cuestionario (Escribe la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Qué puedes construir con Joomla? 

 

- Videojuegos simples 

- Webs corporativas y blogs 

- Modelos 3D 

- Plataformas de transmisión en vivo 

 

P2: ¿Qué funciones se incluyen en Joomla? 

 

- Joomla4Cooking, Joomla4SocialMedia y Joomla4Sports 

- Joomla4Emails, Joomla4Workflows y Joomla4Design 

- Joomla4 Social Media, Joomla4Music y Joomla4Emails 

- Joomla4Engineering, Joomla4Development y Joomla4Accessibility 

 

 



 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.namerobot.com 

 

Descripción 
NameRobot es la forma de hacerlo usted mismo para encontrar un nuevo nombre. Puede 

encontrar un nombre rápida y fácilmente, ya sea para una empresa, un producto u otro 

proyecto. El generador de nombres de empresas de NameRobot es una poderosa 

herramienta de nombres que ayuda a encontrar y verificar ideas creativas de nombres 

para empresas o marcas. Se basa en reglas gramaticales sofisticadas para obtener 

resultados precisos e individuales. Es muy fácil de usar: requiere ingresar algunas 

palabras relacionadas y se presentan varias sugerencias de nombres. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Máx 10 Palabras Descripción. Máx 30 Palabras 
Generador de nombres comerciales Generar nombres comerciales a partir de palabras 

relacionadas 

Consultar disponibilidad Comprobar disponibilidad para nombre de aplicación, 
nombre de dominio 

Generador de combinación de palabras Combinar palabras en un nombre 

 

Vídeos de youtube 
 

C Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=MLcHlOaP

DRM&t=9s 

How to find new names for 
products and companies - 
NameRobot 

NameRobot Descubra NameRobot con una 
infografía animada de descripción 
general del producto. 

https://youtu.be/-
cuvo1Yopdk 

 

Naming new things: find 
new company names and 
product names 

NameRobot Este video es una introducción y 
muestra cómo trabajar con los 
generadores de nombres. 

 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.namerobo

t.com/toolbox 
Toolbox NameRobot Ofrece más de 150 generadores de nombres y herramientas 

prácticas para trabajar en el nombre perfecto. Permite encontrar 
rápidamente generadores que encontrarán nombres de acuerdo a 
tus ideas. 

https://www.namero
bot.com/Namefruits 

Namefruits NameRobot Su ingenioso Asistente de nombres se encarga del proceso 
completo de denominación de una idea de negocio, recopilando 
palabras adecuadas o encontrando y comprobando ideas de 
nombres, solo respondiendo preguntas sencillas. 

https://www.namero
bot.com/FlyingNames 

FlyingNames NameRobot Una herramienta rápida, creativa y profesional que ayuda a los 
usuarios a desarrollar sugerencias de nombres únicas y probadas 
para ellos. 

https://www.namero
bot.com/NameScore 

NameScore NameRobot Útil para averiguar con un solo clic si una idea de nombre es 
adecuada para uso profesional. Después de ingresar el nombre de 
la empresa, la marca o el producto elegido, NameScore verifica el 

http://www.namerobot.com/
https://youtu.be/-cuvo1Yopdk
https://youtu.be/-cuvo1Yopdk
https://www.namerobot.com/toolbox
https://www.namerobot.com/toolbox
https://www.namerobot.com/Namefruits
https://www.namerobot.com/Namefruits
https://www.namerobot.com/FlyingNames
https://www.namerobot.com/FlyingNames
https://www.namerobot.com/NameScore
https://www.namerobot.com/NameScore


 
efecto, la usabilidad y las posibles trampas de la idea del nombre. 
El usuario recibe su NameReport en tan solo unos minutos. 

https://www.namero
bot.com/FunTools 

FunTools NameRobot Es un divertido generador de nombres. Puede revelar nombres 
insospechados para todo tipo de cosas: el nombre del usuario 
vegetariano, diseñador de joyas o hacker y mucho más. Encuentra 
jugadores divertidos y nombres casuales o simplemente apodos 
originales para amigos. 

 

Competencias adquiridas (consulta la lista de habilidades realizada por 
AMARIS) 
#creatividad #comunicación #creacióndecontenido #investigacióndemercado 

#marketingdemarca 
 

Nivel de dificultad 
Básico 

 

Practica tus habilidades 
Elija un sector comercial con el que esté familiarizado e intente crear una marca 

Usando NameRobot: 

- Encontrar algunas palabras clave 

- Generar nombres de marca 

- Elija el que mejor se ajuste teniendo en cuenta su disponibilidad (nombre de dominio, 

redes sociales, nombre de la aplicación, marca comercial, etc.) Use NameRobot pero 

también motores de búsqueda. 

 

Cuestionario (Escribe la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Qué puedes hacer con NameRobot? 

 

- Diseña un robot y dale un nombre. 

- Encuentre un nombre para una empresa y verifique la disponibilidad de un 

nombre 

- Enseñar y aprender sobre robots de cocina. 

- Crear un nombre de empresa y diseñar su logotipo. 

 

P2: ¿Qué le ayuda a comprobar NameRobot? 

 

- Consultar disponibilidad de nombres de redes sociales 

- Verifique la disponibilidad del nombre de dominio y verifique los resultados del 

motor de búsqueda 

- Consultar disponibilidad de nombres de coches 

- Consultar los resultados de los partidos de fútbol 

 

 

https://www.namerobot.com/FunTools
https://www.namerobot.com/FunTools


 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.pagecloud.com 

 

Descripción 
Pagecloud permite construir un sitio web exitoso. Para estar en línea rápidamente, Page 

Cloud ofrece plantillas profesionales de clase mundial y personalización ilimitada de 

arrastrar y soltar, y lo que es más, no se requiere código. Para sitios web más avanzados, 

Page Cloud tiene características de diseño inigualables, accesos directos intuitivos y la 

capacidad única de personalizar el código fuente. Todos los sitios cuentan con SEO 

líder en la industria, tiempos de carga más rápidos y cientos de funciones que ayudarán 

a convertir clientes potenciales, vender en línea, realizar un seguimiento del rendimiento 

y más. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Máx 10 Palabras Descripción. Máx 30 Palabras 
Ensamblaje sin esfuerzo Proporcione al sitio web el mejor punto de partida con una hermosa plantilla 

totalmente personalizable. 

Blogging Incluye una herramienta de blogs multiusuario que facilita escribir y compartir 
artículos optimizados para la búsqueda en línea. 

Marketing y SEO Admite la optimización del sitio web para la búsqueda, la integración de herramientas 
de marketing y la captura de audiencia con formularios fácilmente personalizables. 

 

Vídeos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.com
/watch?v=AuDODfEvk28 

Building From a Blank 
Page with Page Cloud 

PageCloud Este video es un tutorial detallado que muestra 
cómo crear un sitio web de PageCloud desde cero. 

https://www.youtube.com
/watch?v=zEUY0hlBhAk 

Page Cloud Basics + 
Building from a Theme 

PageCloud Este video es un tutorial detallado que explica cómo 
crear un sitio web de PageCloud a partir de un tema. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://answers.pagecloud.c
om/help/learning-pagecloud 

Learning PageCloud Este artículo proporciona tutoriales y documentación 
sobre PageClaud. 

https://pros.pagecloud.com/ Hire a Pro PageCloud Ya sea que esté buscando un sitio web nuevo o solo 
algunas actualizaciones, Pagecloud Pros puede 
ayudarlo a completar su proyecto contratando a un 
profesional para que lo respalde. Los profesionales 
se pueden filtrar por servicios, ubicación y precio 
para garantizar que su proyecto se realice según sus 
especificaciones y dentro del presupuesto. 

 

Competencias adquiridas (consulta la lista de habilidades realizada por 
AMARIS) 
#cms #web #constructordesitiosweb #marketing #creacióndecontenido 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

http://www.pagecloud.com/
https://answers.pagecloud.com/help/learning-pagecloud
https://answers.pagecloud.com/help/learning-pagecloud
https://pros.pagecloud.com/


 

 

Practica tus habilidades 
Comience a crear un sitio web para promocionar un negocio: 

- Elija una plantilla 

- Adáptalo a tu negocio 

 

Cuestionario (Escribe la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Qué habilidades se requieren para usar PageCloud? 

 

- Diseño web 

- Codificación 

- Habilidades informáticas básicas. 

- Habilidades informáticas avanzadas. 

 

P2: ¿Qué funciones presenta PageCloud? 

 

- Diseño front-end a través de HTML o JavaScript 

- Personaliza plantillas y amplía el sitio. 

- Contrate a un desarrollador de control de calidad para verificar su progreso 

- Crear una plataforma de transmisión en vivo en línea 

 



 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.producthunt.com 

 

Descripción 
Product Hunt es una comunidad donde los empresarios y creadores comparten 

productos, y luego otros usuarios los revisan y califican los mejores. El sitio incluye un 

sistema de comentarios y votaciones. Los productos con más votos ascienden a lo más 

alto de la lista de cada día. Si el producto se lanza con éxito en Product Hunt, puede 

obtener miles de suscriptores y clientes. El sitio también incluye una lista de correo 

electrónico diaria para productos de alta tecnología, así como juegos y libros. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Máx 10 Palabras Descripción. Máx 30 Palabras 
Encuentre nuevos productos Explore productos existentes o próximos 

Intercambie con la comunidad Debata, conéctese, participe en eventos tecnológicos 

Muestre nuevos productos Envíe sus productos o productos que le gusten y obtenga comentarios 

 

Vídeos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.com
/watch?v=CZeWkmDwvP4 

Meet Product Hunt GV Nos sentamos con el creador de Product Hunt, 
Ryan Hoover, para saber más sobre la aplicación 
y su visión general. 

https://www.youtube.com
/watch?v=lp536Z-s3tE 
 

How To Launch Your Product 
on Product Hunt Like A Pro 

Jamil Velji ¡La guía DEFINITIVA para lanzar su producto en 
Product Hunt para lograr la MÁXIMA 
efectividad! Explica la estrategia pero no 
muestra la plataforma. 

https://www.youtube.com
/watch?v=15cHoYhyOAg 
 

Product Hunt Launch 
Strategy: Get your product 
to #1 on Product Hunt with 
Andy Cabasso from Postaga 

Digital 
Marketing 

Radio 

¿Cómo lanzas tu nuevo producto en tecnología? 
Entrevista/podcast con Andy Cabasso. Su inicio 
actual fue el número 1 por su día de 
lanzamiento y el número 2 por su semana de 
lanzamiento en Product Hunt. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://blog.producthun
t.com/ 

Product Hunt Blog Product Hunt Tutoriales, consejos y noticias sobre Product Hunt. 

https://www.producthu
nt.com/protips 

Product Hunt Pro 
Tips 

Product Hunt Bienvenido a Product Hunt, un lugar para descubrir, 
compartir y conocer nuevos productos y tecnología. 
Antes de buscar un producto, eche un vistazo a estas 
reglas generales. 

 

Competencias adquiridas (consulta la lista de habilidades realizada por 
AMARIS) 
#communication #marketresearch #brandmarketing 
 

http://www.producthunt.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lp536Z-s3tE
https://www.youtube.com/watch?v=lp536Z-s3tE
https://www.youtube.com/watch?v=15cHoYhyOAg
https://www.youtube.com/watch?v=15cHoYhyOAg
https://blog.producthunt.com/
https://blog.producthunt.com/
https://www.producthunt.com/protips
https://www.producthunt.com/protips


 

Nivel de dificultad 
Básico 

 

Practica tus habilidades 
Crea una cuenta en Product Hunt y encuentra 3 productos que te gustaría probar. 

Deja un comentario sobre el producto que más te ha gustado. 

 

Cuestionario (Escribe la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Qué puede hacer con Product Hunt? 

 

- Comprar productos de caza de gatos 

- Contratar a un vendedor profesional 

- Comprar NFT 

- Estudiar un mercado 

 

P2: ¿Qué tipo de productos son visibles en la plataforma? 

 

- Fuegos artificiales 

- Mascotas 

- Productos de hardware, libros y podcasts 

- Equipo deportivo 

 

 

 



 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.umso.com  

 

Descripción 
UMSO es un creador de sitios web único que permite diseñar y publicar un hermoso 

sitio web en muy poco tiempo. Para crear un nuevo sitio web, se le preguntará qué tipo 

de producto está creando, así como sus preferencias de diseño y contenido. El algoritmo 

del generador luego creará un sitio web inicial que se puede editar más. Una vez que 

esté satisfecho con el sitio web, puede publicarlo con un solo clic. Es ideal para 

empresas SaaS, aplicaciones móviles y otras empresas digitales que buscan sitios web y 

páginas de destino de alta calidad. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Máx 10 Palabras Descripción. Máx 30 Palabras 
Alojamiento potente Incluye alojamiento rápido y confiable para todos los sitios 

web de UMSO. 

Múltiples páginas Es posible agregar múltiples subpáginas al sitio web. 
Compartirán el mismo diseño. 

Captura de correo electrónico Recopila direcciones de correo electrónico directamente con 
las listas de correo electrónico de UMSO o se integra con un 
tercero como Mail Chimp. 

 

Vídeos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.com
/watch?v=MIJW3MvvkLA 

Landen website builder UMSO Este video es una descripción general 
rápida del producto. 

https://youtu.be/W-
_QLj8eFcs 

The Website Builder for 

Startups 

UMSO Este video proporciona una descripción 
general del producto enfocada para 
nuevas empresas. 

https://www.youtube.com
/watch?v=hKHqJ066fek 

Create a stunning website in 

record time with Landen 

FreeBlaze ¡Descubre la forma más rápida de crear la 
landing page de tu proyecto/startup! 
[Video en francés con subtítulos en inglés 
generado disponible]. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.umso.com/a
nalytics 

Analytics UMSO Este artículo proporciona información mientras recopila 
la menor cantidad de datos necesaria. 

https://www.umso.com/c
ustom-forms 

Forms UMSO Este artículo es una revisión del tablero o reenviarlo por 
correo electrónico o Webhooks. 

https://www.umso.com/c
ookie-consent-solution 

Cookie solution UMSO Este artículo explica cómo configurar un sistema 
integrado de consentimiento de cookies. 

https://www.umso.com/fe
atures/blog 

Blogs UMSO Explica cómo agregar un blog al sitio web del usuario con 
unos pocos clics y comenzar a publicar de inmediato. 

https://www.umso.com/m
ultilingual-websites 

Multilingual 
sites 

UMSO Esta publicación presenta cómo traducir el sitio web del 
usuario a varios idiomas para llegar a un público más 
amplio. 

 

http://www.umso.com/
https://youtu.be/W-_QLj8eFcs
https://youtu.be/W-_QLj8eFcs
https://www.youtube.com/watch?v=hKHqJ066fek
https://www.youtube.com/watch?v=hKHqJ066fek
https://www.umso.com/analytics
https://www.umso.com/analytics
https://www.umso.com/custom-forms
https://www.umso.com/custom-forms
https://www.umso.com/cookie-consent-solution
https://www.umso.com/cookie-consent-solution
https://www.umso.com/features/blog
https://www.umso.com/features/blog
https://www.umso.com/multilingual-websites
https://www.umso.com/multilingual-websites


 

Competencias adquiridas (consulta la lista de habilidades realizada por 
AMARIS) 
#cms #web #constructorweb #marketing #creacióndecontenido 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

 

Practica tus habilidades 
Comience a crear un sitio web para promocionar un negocio: 

- Página de inicio básica 

- Formulario de contacto 

 

Cuestionario (Escribe la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Qué puedes hacer con UMSO? 

 

- Ayudar a revertir el cambio climático 

- Construir un sitio web 

- Aprender codificación 

- Construir una aplicación móvil 

 

P2: ¿Qué funciones se incluyen en UMSO? 

 

- Transmisión en vivo 

- Sitios multilingües 

- Difusión del sitio web 

- Cine 

 

 



 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.weblium.com 

 

Descripción 
Weblium es una herramienta fácil que le permite crear una página de destino moderna 

en muy poco tiempo, sin ningún conocimiento de codificación o diseño y de forma 

gratuita. Puede usarlo para promocionar su negocio y crear tiendas en línea, portafolios 

o sitios web de CV. Permite editar un solo diseño y se adapta a cualquier dispositivo y 

tamaño de pantalla automáticamente. El supervisor de diseño de IA incorporado 

mantendrá un diseño impecable independientemente de los cambios que se realicen. 

Hay más de 200 bloques y plantillas listos para usar y esquemas de diseño que se 

pueden cambiar con un solo clic. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Máx 10 Palabras Descripción. Máx 30 Palabras 
Supervisor de diseño inteligente Te ayuda a mantener un diseño elegante gracias a la Inteligencia Artificial 

Guías Tutoriales para diferentes tipos de sitios web 

Plantillas Los usuarios pueden elegir entre más de 300 plantillas de Weblium, luego 
comenzar a editar y completar con su propio contenido. 

 

Vídeos de youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.com
/watch?v=88Obf4JU_-Y 

Website pages | Weblium 

website builder 

Weblium Este video es un tutorial sobre el 
creador de sitios web Weblium. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://weblium.com/templates Hi-Fi Templates for Easy Web Design Weblium Más de 300 plantillas listas 
para usar 

 

Competencias adquiridas (consulta la lista de habilidades realizada por 
AMARIS) 
#cms #web #constructorweb #marketing #creacióndecontenido 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

 

Practica tus habilidades 
Comience a crear un sitio web para promocionar un negocio: 

- Página de inicio básica 

- Formulario de contacto 

 

http://www.weblium.com/
https://weblium.com/templates


 

Cuestionario (Escribe la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Qué habilidades se requieren para usar Weblium? 

 

- Diseño web 

- Codificación 

- Habilidades informáticas básicas. 

- Habilidades informáticas avanzadas. 

 

P2: ¿Qué recursos se pueden utilizar con Weblium? 

- Más de 300 plataformas listas para usar 

- Supervisor de difusión de IA 

- Almacenamiento ilimitado 

- Dominio gratis por 5 años 

 

 



 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.x-cart.com 

 

Descripción 
X-Cart esun software líder de comercio electrónico de carrito de compras. Más de 

35.000 tiendas online de todo el mundo utilizan y confían en X-Cart como su 

plataforma de comercio electrónico preferida. Su software de comercio electrónico 

autohospedado tiene una gama de características de vanguardia que facilitan el inicio y 

la ejecución de una tienda en línea. Conocida como una de las soluciones de comercio 

electrónico más rápidas del mercado, es extremadamente flexible y viene repleta de 

muchas funciones. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Experiencia de usuario de escaparate Diseño sin limitaciones ni restricciones, interfaz intuitiva de 

arrastrar y soltar, búsqueda inteligente en tiempo real 

Viaje de compra Más de 120 proveedores de procesamiento de pagos para 
clientes globales, herramientas efectivas de SEO, ventas y 
marketing, análisis, etc. 

Seguridad Procesamiento de pagos 100% compatible con PCI-DSS, pagos 
recurrentes y capacidad para guardar tarjetas de crédito, 
autenticación sólida, prevención de fraude, etc. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.com
/watch?v=N21P9jBh2sA 

How to install X-Cart 5 

in a few minutes 

X-Cart Este tutorial explica cómo instalar X-Cart en unos 
minutos. 

https://www.youtube.com
/watch?v=xXT5MtGZO7Q 

X-cart Beginner Video 
Tutorials Installing X-cart 

Mike White 
 

En esta primera entrega de la Serie para 
principiantes de X-cart, vamos a aprender cómo 
instalar el software de comercio electrónico X-cart 
de http://x-cart.com. 

https://www.youtube.com
/watch?v=kRdWw3QCp7c 

Basic Design Changes in 
X-Cart 5.3 

X-Cart Mira el video tutorial para aprender lo fácil que es: 
- cargar logo y favicon 
- personalizar plantillas de diseño y editar CSS 
personalizado 
- cambiar el esquema de color y el diseño 
- añadir pancartas 
- gestionar menús 
- crear páginas personalizadas 
- editar notificaciones de correo electrónico y 
facturas. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

http://www.x-cart.com/
https://www.youtube.com/watch?v=N21P9jBh2sA
https://www.youtube.com/watch?v=N21P9jBh2sA
https://www.youtube.com/watch?v=xXT5MtGZO7Q
https://www.youtube.com/watch?v=xXT5MtGZO7Q
https://www.youtube.com/watch?v=kRdWw3QCp7c
https://www.youtube.com/watch?v=kRdWw3QCp7c


 
https://www.x-

cart.com/blog/start-

online-store/ 

How to Start an Online Store That 

Actually Grows [2021 Edition] 

X-Cart Siga estos sencillos pasos para poner en marcha su 
tienda en línea en solo unas pocas semanas o 
menos. 

https://www.x-

cart.com/blog/switchin

g-ecommerce-
platforms-the-

complete-6-step-

guide.html 

The Complete 6-Step Guide to 
eCommerce Replatforming 

X-Cart Para ayudar a mitigar algunos de los factores 
estresantes del cambio de plataforma, reunimos las 
mejores prácticas y los mejores consejos para la 
migración de sitios web de comercio electrónico 
para garantizar que su proyecto se desarrolle sin 
problemas. 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#comercioelectrónico #cms #web #constructorweb #marketing #creacióndecontenido 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

 

Practica tus habilidades 
Sigue la siguiente guía para crear una tienda en línea:Cómo iniciar una tienda en línea 

que realmente crezca. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Qué componente no forma parte de X-Cart? 

 

- Complementos 

- Mira y siente 

- Widgets 

- Canales de venta 

 

P2: ¿Qué tema puede elegir para un sitio web de X-Cart? 

 

- Hay cientos de temas disponibles, todos son gratuitos. 

- Cientos de temas gratuitos y de pago disponibles 

- Hay un tema gratuito y algunos de pago disponibles. 

- X-Cart no admite temas 

 

 

 

https://www.x-cart.com/blog/start-online-store/
https://www.x-cart.com/blog/start-online-store/
https://www.x-cart.com/blog/start-online-store/
https://www.x-cart.com/blog/switching-ecommerce-platforms-the-complete-6-step-guide.html
https://www.x-cart.com/blog/switching-ecommerce-platforms-the-complete-6-step-guide.html
https://www.x-cart.com/blog/switching-ecommerce-platforms-the-complete-6-step-guide.html
https://www.x-cart.com/blog/switching-ecommerce-platforms-the-complete-6-step-guide.html
https://www.x-cart.com/blog/switching-ecommerce-platforms-the-complete-6-step-guide.html
https://www.x-cart.com/blog/switching-ecommerce-platforms-the-complete-6-step-guide.html
https://www.x-cart.com/blog/start-online-store/
https://www.x-cart.com/blog/start-online-store/


 



 

 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.zentail.com 

 

Descripción 
Zentail es una plataforma de automatización de listados para vendedores multicanal que 

buscan acelerar el crecimiento y simplificar el comercio electrónico. Acelera el 

comercio multicanal como la forma más rápida y sencilla de centralizar, automatizar y 

desbloquear el potencial de crecimiento. Le permitirá administrar de forma centralizada 

los listados, el inventario y los pedidos en Amazon, eBay, Walmart Marketplace, 

Google, Shopify, BigCommerce, Magento y más. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Descripción general multicanal Un catálogo central y centro de comando 

Datos del producto Tipos SMART, acciones masivas y clonación 

Reprecio Informes de caja de compra y revisión de precios algorítmica 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=_ObNpfjc5
ow 

Zentail: A Quick 

Platform Overview 

Zentail Entonces, ¿quieres saber de qué se 
trata Zentail? Aquí hay un video rápido 
que muestra nuestras funciones 
principales, que abarcan nuestro 
administrador de catálogo, 
herramientas de inventario y más. Eche 
un vistazo a cómo se ve una plataforma 
de comercio electrónico de cinco 
estrellas. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZIXNpKGY

8sc 

What Is Zentail? Zentail Este video con gráficos animados 
muestra una descripción general de lo 
que es Zentail. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://help.zentail.com/e

n/articles/5527108-guia-

paso-a-paso-de-
incorporacion 

Step by Step 

Onboarding Guide 

Zentail Instrucciones, enlaces y guías para 
ayudarlo a incorporarse a Zentail 

https://help.zentail.com/e

n/collections/2558592-
video-overviews 

Video walkthroughs of 

the Zentail platform 

Zentail Tutoriales en video de la plataforma 
Zentail 
 

 

http://www.zentail.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_ObNpfjc5ow
https://www.youtube.com/watch?v=_ObNpfjc5ow
https://www.youtube.com/watch?v=_ObNpfjc5ow
https://www.youtube.com/watch?v=ZIXNpKGY8sc
https://www.youtube.com/watch?v=ZIXNpKGY8sc
https://www.youtube.com/watch?v=ZIXNpKGY8sc
https://help.zentail.com/en/articles/5527108-step-by-step-onboarding-guide
https://help.zentail.com/en/articles/5527108-step-by-step-onboarding-guide
https://help.zentail.com/en/articles/5527108-step-by-step-onboarding-guide
https://help.zentail.com/en/articles/5527108-step-by-step-onboarding-guide
https://help.zentail.com/en/collections/2558592-video-overviews
https://help.zentail.com/en/collections/2558592-video-overviews
https://help.zentail.com/en/collections/2558592-video-overviews


 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#comercioelectrónico #cms #web #constructorweb #marketing #creacióndecontenido 
 

Nivel de dificultad 
Avanzado 

 

Practica tus habilidades 
Elija uno de los tutoriales provistos y cree una tienda en línea. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Qué canal de venta no es compatible con Zentail? 

 

- Amazonas 

- Gumroad 

- Shopify 

- Google 

 

P2: ¿Cuántos socios (mercado, envío, terceros) están integrados con Zentail? 

 

- 0, Zentail es una plataforma completa que no necesita integraciones 

- 10+ 

- 50+ 

- 100+ 

 

 



 



 

 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.aliexpress.com 

 

Descripción 
AliExpress es una plataforma de servicios minoristas en línea para vendedores 

independientes. Facilita a las pequeñas empresas vender sus productos en todo el 

mundo. La atención se centra en transacciones de bajo volumen de productos 

almacenados. Significa que AliExpress simplemente actúa como intermediario entre un 

comprador y un vendedor al proporcionar la infraestructura de mercado necesaria. La 

entrega internacional asequible está disponible para la mayoría de los países del mundo. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción.30 palabras como máximo 
Capacidades internacionales La plataforma contiene: traducción automática a 18 idiomas 

para una experiencia de usuario localizada, conversión a 
monedas de 51 países, soporte para 38 canales de pago 
locales para pagos y transacciones seguras 

Escaparate Proporciona escaparates personalizados para los vendedores. 

Transporte Ofrece diferentes opciones de envío. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.com
/watch?v=uJxXJu1YriE 

Cómo ganar dinero con 

AliExpress en 2022 (para 

principiantes) 

mike vestil Esta es una guía paso a paso sobre 
cómo ganar dinero con AliExpress para 
principiantes. 

https://www.youtube.com/

watch?v=1aAWabfHy1Y 
¿Cómo iniciar una tienda 

Aliexpress? - guía paso a 

paso (2019) 

Comercio 
internacional de la 
ruta de la seda de 
Shanghái 

En este video le mostramos cómo 
registrar una tienda en Aliexpress.com. 
Puedes seguir los pasos y en 2 días 
podrás tener tu tienda en 
Aliexpress.com. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://sell.aliexpress.com/__pc
/en-sellerclub.htm 

La Universidad de AliExpress 

ayudará a que los vendedores 

lleguen más rápido 

aliexpress 

Comience su viaje en AliExpress hoy: 
consejos para comenzar su tienda 
electrónica; orientación para 
administrar su tienda electrónica 

https://www.shopify.com/blog/

117607173-the-definitive-
guide-to-dropshipping-with-

aliexpress 

Dropshipping de AliExpress: 

una guía completa para 

comprar en AliExpress 

aliexpress 

Aprende dropshipping con AliExpress y 
cómo iniciar un negocio de 
dropshipping con la herramienta 
Oberlo. 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#comercio electrónico #cms #web #websitebuilder #marketing #creación de contenido 
 

http://www.aliexpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uJxXJu1YriE
https://www.youtube.com/watch?v=uJxXJu1YriE
https://www.youtube.com/watch?v=1aAWabfHy1Y
https://www.youtube.com/watch?v=1aAWabfHy1Y
https://sell.aliexpress.com/__pc/en-sellerclub.htm
https://sell.aliexpress.com/__pc/en-sellerclub.htm
https://www.shopify.com/blog/117607173-the-definitive-guide-to-dropshipping-with-aliexpress
https://www.shopify.com/blog/117607173-the-definitive-guide-to-dropshipping-with-aliexpress
https://www.shopify.com/blog/117607173-the-definitive-guide-to-dropshipping-with-aliexpress
https://www.shopify.com/blog/117607173-the-definitive-guide-to-dropshipping-with-aliexpress


 

Nivel de dificultad 
Intermedio. 

 

Practica tus habilidades 
Elige uno de los tutoriales proporcionados y vende tu primer producto en AliExpress. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Qué no se puede vender en AliExpress? 

 

- Accesorios para coche y moto 

- Comida y bebidas 

- Electrónica de consumo 

- Ropa 

 

P2: ¿Cuál es el costo de vender en AliExpress? 

 

- Es gratis 

- 40 USD / meses 

- 5-8% por transacción 

- 40 USD / meses + 5-8% por transacción 

 



 



 

 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.amazon.com 

 

Descripción 
Amazon es una empresa de tecnología multinacional que se centra en el comercio 

electrónico, la computación en la nube, la transmisión digital y la inteligencia artificial. 

Como mercado en línea, Amazon vende libros, música, películas, artículos para el 

hogar, productos electrónicos, juguetes y muchos otros productos, ya sea directamente o 

como intermediario entre otros minoristas y clientes. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título Descripción 
Administra tus productos Puede agregar nuevos productos al catálogo de Amazon, administrar el 

inventario con fuentes, hojas de cálculo e informes. 

Atraer clientes Puede atraer compradores con herramientas de publicidad en el sitio y 
ejecutar promociones que incluyen envío gratuito. 

Transporte Puede establecer tarifas de envío personalizadas para productos no 
multimedia (libros, música, videos y DVD). 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.com
/watch?v=mH1Nbw3FhGY 

Ways to sell with Amazon Sell on Amazon 
Explica diferentes formas de vender tus 
productos con Amazon. 

https://www.youtube.com/

watch?v=zu2DRNNw0PA 

Amazon FBA For Beginners 

2022 (Step by Step Tutorial) 
Santrel Media 

En este video, aprenderá cómo vender en 
Amazon con Logística de Amazon (FBA) 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://sell.amazon.com/

beginners-guide 

The beginner's guide to selling on 

Amazon 
Amazon 

Algunas cosas a considerar antes de 
comenzar a vender en Amazon. 

https://sell.amazon.com/
ecommerce-business-

guide 

Start an ecommerce business in 2021 Amazon 
Siga estos pasos para iniciar su negocio 
de comercio electrónico. 

https://sell.amazon.com/l

earn#brands 
For brands: Your story in Amazon stores Amazon 

Esta publicación explica cómo 
conectarse con los clientes, proteger su 
marca y escuchar a otras marcas. 

https://www.sellerapp.co
m/fbm-vs-fba.html 

Amazon FBA vs. FBM - A Complete 

Comparison Guide to Choosing 

Between the Two? 

Sellerapp 

Una transición rápida de un nuevo 
vendedor a un experto en Amazon. 
Información respaldada por datos y 
herramientas inteligentes para 
estrategias de Amazon más inteligentes 
y mayores ganancias. 

 

Competencias adquiridas 
#comercioelectrónico #cms #web #constructorweb #marketing #creacióndecontenido 
 

http://www.amazon.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mH1Nbw3FhGY
https://www.youtube.com/watch?v=mH1Nbw3FhGY
https://www.youtube.com/watch?v=zu2DRNNw0PA
https://www.youtube.com/watch?v=zu2DRNNw0PA
https://sell.amazon.com/beginners-guide
https://sell.amazon.com/beginners-guide
https://sell.amazon.com/ecommerce-business-guide
https://sell.amazon.com/ecommerce-business-guide
https://sell.amazon.com/ecommerce-business-guide
https://sell.amazon.com/learn#brands
https://sell.amazon.com/learn#brands
https://www.sellerapp.com/fbm-vs-fba.html
https://www.sellerapp.com/fbm-vs-fba.html


 

Nivel de dificultad 
Intermedio. 

 

Practica tus habilidades 
Elija uno de los tutoriales provistos y venda su primer producto en Amazon. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Qué significa Logística de Amazon? 

 

- El cumplimiento por parte de Amazon 

- Analista Funcional de Negocios 

- Oficina Federal de Amazon 

- Pronóstico Comportamiento Amazon 

 

P2: ¿Cuándo Amazon FBA funcionará mejor que Amazon FBM? 

 

- Sus productos no se venden a un ritmo acelerado 

- Tiene suficiente espacio para almacenar su inventario 

- Sus productos son voluminosos, pesados y caros 

- No desea cumplir con los pedidos usted mismo 

 



 



 

 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.bonanza.com 

 

Descripción 
Bonanza es un mercado en línea para comprar y vender artículos en todas las categorías. 

Esta plataforma de comercio electrónico ayuda a comprar y vender artículos que no son 

brillantes, nuevos y producidos en masa. Su objetivo es eliminar la experiencia técnica 

necesaria para construir un negocio en línea rentable, haciendo que las alegrías del 

espíritu empresarial sean accesibles para todos. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título Descripción 
Integración multiplataforma Importación/sincronización automática de inventario de eBay, Amazon y Shopify 

Escaparate 
Tiendas web sin esfuerzo (construidas automáticamente desde su cuenta de mercado), 
capacidades de edición de múltiples artículos 

Transporte 
Establezca tarifas de envío personalizadas para productos no multimedia (libros, música, 
videos y DVD) 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.com
/watch?v=pCu3JkcA2y0 

LISTING ON BONANZA IT 

MAYBE THE RIGHT TIME TO 

START 

I'm Flippin it 
Inicie su tienda Bonanza ahora y venda 
más con este tutorial. 

https://www.youtube.com/
watch?v=hVdojgtzEKE 

How to Sell on Bonanza 

Marketplace in 2022: Tips for 

Making Millions on Bonanza 

The Awesome 
S'witty Kiwi Show 

¿Quieres vender Bonanza en 2022? 
¿Necesitas una guía para principiantes 
sobre cómo aprovechar Bonanza? 
Míralo ahora. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://support.bonanza.com/hc/en-
us/articles/360001150572-The-AZ-

Guide-to-Selling-on-Bonanza 

The A-Z Guide to Selling on 

Bonanza 
Bonanza 

Literalmente, una guía de la A a la Z 
para vender en Bonanza, desde la A de 
Publicidad hasta la Z de Zendesk. 

 

Competencias adquiridas 
#comercioelectrónico #cms #web #constructorweb #marketing #creacióndecontenido 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio. 

 

Practica tus habilidades 
Elija uno de los tutoriales provistos y venda su primer producto en Bonanza. 

 

http://www.bonanza.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pCu3JkcA2y0
https://www.youtube.com/watch?v=pCu3JkcA2y0
https://www.youtube.com/watch?v=hVdojgtzEKE
https://www.youtube.com/watch?v=hVdojgtzEKE
https://support.bonanza.com/hc/en-us/articles/360001150572-The-A-Z-Guide-to-Selling-on-Bonanza
https://support.bonanza.com/hc/en-us/articles/360001150572-The-A-Z-Guide-to-Selling-on-Bonanza
https://support.bonanza.com/hc/en-us/articles/360001150572-The-A-Z-Guide-to-Selling-on-Bonanza


 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Qué opción de importación no está disponible en Bonanza? 

 

- aliexpress 

- ebay 

- Amazonas 

- Shopify 

 

P2: ¿Bonanza cobra tarifas a los vendedores por adelantado? 

 

- sí 

- No 

 

 



 



 

 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.ebay.com 

 

Descripción 
eBay es un sitio web de compras y subastas en línea en el que las personas y las 

empresas compran y venden una amplia variedad de bienes y servicios en todo el 

mundo. Los clientes pueden participar en sitios web creados en su propio país o utilizar 

uno de los sitios internacionales de la empresa. Hay sitios web de eBay para EE. UU., 

Canadá, la mayoría de los países europeos y varios países de Asia. eBay depende de sus 

usuarios para autorregular la comunidad comercial a través de un sistema de 

comentarios que permite a los compradores calificar a los vendedores en las 

transacciones. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción30 palabras como máximo 
Vender productos Vender productos a precio fijo o con subastas 

Búsqueda Búsqueda avanzada de eBay, refinamiento de criterios de 
búsqueda, productos y reseñas a través del catálogo de eBay. 

Administrar marca y catálogo Panel de vendedores, gestión de inventario, gestión de 
pedidos, herramientas de marketing, herramientas de 
creación de marca. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=yik0zFl71k
E 

How to Sell on eBay 

For Beginners - Step 

by Step Tutorial 

Casual Ecommerce En este vídeo aprenderás una estrategia 
sencilla de cómo vender en ebay. Este 
es un tutorial de eBay paso a paso 
completamente amigable para 
principiantes que incluso el novato más 
grande en el comercio electrónico 
puede encontrar útil y comenzar a 
implementar de inmediato. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=SYYMtmR

M1Rg 

How To Sell on eBay 

For Beginners (2021 

Step by Step Guide) 

SamsonTV Este es un curso/guía para principiantes 
de eBay. ¡Todo lo que necesita para 
comenzar a vender en eBay, esta es una 
guía completa que le muestra paso a 
paso cómo comenzar a vender en eBay! 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.ebay.com/h

elp/sales 
Guidelines on eBay 

selling part 

eBay Artículos del servicio de atención al cliente de eBay 
para ayudarte a empezar a vender productos. 

https://pages.ebay.com/s

eller-center/listing-and-
marketing/seller-

hub.html 

Seller Hub eBay Seller Hub ofrece todo lo que necesita para construir y 
hacer crecer su negocio en eBay. Tienes acceso a: 

• Tus anuncios y pedidos 

• Acceso a cuentas multiusuario para listados y 
pedidos 

• Informes de rendimiento, pedidos, ventas e 

http://www.ebay.com/
https://www.youtube.com/watch?v=yik0zFl71kE
https://www.youtube.com/watch?v=yik0zFl71kE
https://www.youtube.com/watch?v=yik0zFl71kE
https://www.youtube.com/watch?v=SYYMtmRM1Rg
https://www.youtube.com/watch?v=SYYMtmRM1Rg
https://www.youtube.com/watch?v=SYYMtmRM1Rg
https://www.ebay.com/help/selling
https://www.ebay.com/help/selling
https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/seller-hub.html
https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/seller-hub.html
https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/seller-hub.html
https://pages.ebay.com/seller-center/listing-and-marketing/seller-hub.html


 
impuestos 

• Estándar de listados promocionados 

• gerente de promociones 

• ofertas a compradores 

• Opciones de envío nacional e internacional 

• Investigación Terapeak 

• Gestión de pagos 

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#comercioelectrónico #cms #web #constructorweb #marketing #creacióndecontenido 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio. 

 

Practica tus habilidades 
Elija uno de los tutoriales provistos y comience a vender su primer producto en eBay. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿En qué partes del mundo puede vender sus productos a través de eBay? 

 

- EE.UU 

- unión Europea 

- Asia 

- En todo el mundo 

 

P2: ¿Cuál es el modelo de precios de eBay? 

 

- Tanto los vendedores como los compradores deben pagar para acceder al sitio 

web. 

- De uso gratuito para los compradores, a los vendedores se les cobran tarifas por 

enumerar y vender artículos después de un número limitado de listados gratuitos 

- De uso gratuito tanto para vendedores como para compradores, los vendedores 

también pueden pagar anuncios 

- Totalmente gratis para vendedores y compradores. 

 

 



 



 

 



 

 
 

 

 
 

Enlace a la herramienta: 
https://www.ecwid.com/ 

 

Descripción 
Ecwid es una manera fácil de usar la plataforma de comercio electrónico para pequeñas 

empresas. Fue creado para satisfacer la necesidad de las pequeñas empresas que ya 

cuentan con sitios web y simplemente quieren poder vender en línea. Por lo tanto, es 

fácil de integrar en el sitio web existente, pero también responde perfectamente como 

una solución independiente. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción30 palabras como máximo 
Carrito de compras Protector de carrito abandonado, Procesamiento de tarjetas 

de crédito, Gestión de descuentos, Gestión de pedidos 

Administración de la tienda Catalogación/Categorización, Gestión de canales, Control de 
inventario, Kitting, Configurador de productos 

Retención de clientes Cuentas de clientes, programa de fidelización, marketing por 
correo electrónico 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=XX5UPe8e
GBw 

How to Build an 

Online Store in just a 

few clicks - Quick Start 

Guide 

Ecwid by Lightspeed ¿Te sientes perdido? Reduciremos las 
cosas y lo guiaremos a través de la 
configuración de su tienda en línea para 
que pueda comenzar a vender en línea 
rápidamente. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=eyyBdWm
NHNQ 
 

What is Ecwid E-

commerce? 

Ecwid by Lightspeed Ecwid es la mejor manera para que las 
pequeñas empresas comiencen a 
vender en línea. Cree un sitio web 
desde cero de forma gratuita, conecte 
su tienda a Facebook e Instagram, 
aproveche las herramientas de 
marketing profesionales y mucho más. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=F9vpjmFDI
dI 
 

Free Online Store 
With Ecwid 
eCommerce Full 
Webinar: Review + 
Tutorial + Setup + 
Facebook Shop 

Daniella.io En este video te enseño como hacer 
una tienda online gratis. Hay muchos 
creadores de tiendas, pero la mayoría 
de ellos son complicados, costosos o 
cobran tarifas altas por sus ventas. 
Ecwid es fácil, gratuito y, literalmente, 
lleva cinco minutos configurarlo. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://support.ecwid.com/hc/e

n-us/categories/360000015889 
Ecwid video guides Ecwid Mire instrucciones paso a paso con breves tutoriales, 

navegando por el administrador de Ecwid. 
 

https://www.ecwid.com/
https://www.youtube.com/watch?v=XX5UPe8eGBw
https://www.youtube.com/watch?v=XX5UPe8eGBw
https://www.youtube.com/watch?v=XX5UPe8eGBw
https://www.youtube.com/watch?v=eyyBdWmNHNQ
https://www.youtube.com/watch?v=eyyBdWmNHNQ
https://www.youtube.com/watch?v=eyyBdWmNHNQ
https://www.youtube.com/watch?v=F9vpjmFDIdI
https://www.youtube.com/watch?v=F9vpjmFDIdI
https://www.youtube.com/watch?v=F9vpjmFDIdI
https://support.ecwid.com/hc/en-us/categories/360000015889
https://support.ecwid.com/hc/en-us/categories/360000015889


 

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#comercioelectrónico #cms #web #constructorweb #marketing #creacióndecontenido 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

 

Practica tus habilidades 
Elija uno de los tutoriales provistos y cree una tienda en línea. 

 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Qué se puede hacer con Ecwid? 

 

- Crear un sitio web de comercio electrónico independiente 

- Incrustar Ecwid en un sitio web existente 

- Vender productos en línea 

- Todo lo anterior 

 

P2: ¿Ecwid se puede usar gratis? 

 

- sí 
- No 

 

 

 



 



 

 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.etsy.com 

 

Descripción 
Etsy es un mercado global en línea, donde las personas se reúnen para vender y comprar 

artículos únicos o antiguos, de una manera de tener un impacto positivo en el planeta. 

Estos artículos pertenecen a una amplia gama de categorías, que incluyen joyas, bolsos, 

ropa, decoración y muebles para el hogar, juguetes, arte, así como herramientas y 

suministros para manualidades. Todos los artículos antiguos deben tener al menos 20 

años. Cada anuncio permanecerá en la página de la tienda durante un máximo de 4 

meses, o hasta que alguien compre el producto. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción30 palabras como máximo 
Sitio web personalizado Crea un sitio web personalizado en minutos gracias a un sitio 

web personalizado impulsado por la tienda de Etsy. 

Aplicación movil Para gestionar el negocio desde cualquier lugar. La aplicación 
de Etsy se puede utilizar para administrar pedidos, editar 
listados y responder a los compradores al instante, desde 
cualquier lugar. 

Monitorea tu tienda Gracias a un acceso a estadísticas detalladas sobre el 
rendimiento de la tienda para aumentar las ventas. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=CW4hQ32
C1ZQ 

How To Start An Etsy 

Shop For Beginners 

2021 | Etsy Store 

Setup Tutorial 

Create With Pennies Not 
Perfection 

Si desea iniciar una tienda de Etsy para 
obtener ingresos a tiempo parcial o 
completo, ¡este tutorial para 
principiantes lo ayudará a comenzar! 

https://www.youtube.co
m/watch?v=UtL45pw_J

0M 

Etsy Shop for 

Beginners (COMPLETE 

TUTORIAL) | How to 

start an Etsy shop step 

by step 

Kate Hayes ¡Mira este tutorial paso a paso sobre 
cómo iniciar una tienda de Etsy para 
principiantes! 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://help.etsy.com/hc/

en-

us/articles/11501450244
8-Beginner-s-Guide-to-

Selling-on-

Etsy?segment=selling 

Beginner's Guide to 

Selling on Etsy 

Etsy Esta guía lo ayuda a través de los 
primeros pasos para abrir su tienda, 
comparte consejos sobre cómo tener 
un buen comienzo y proporciona 
recursos para obtener más orientación 
en el camino. 

https://www.etsy.com/in

vites/sell/?iid=nkh1SR0
ZnNIcnDhcak6ZXCs-

1B3_vOCWgmqeKlXA

mas. 

Open an Etsy shop 

and list your first 40 

items free. 

Etsy Esta es una oferta para obtener acceso 
gratuito para vender los primeros 40 
artículos sin cargos adicionales. 
 

 

http://www.etsy.com/


 

 

Competencias adquiridas 
#comercioelectrónico #cms #web #constructorweb #marketing #creacióndecontenido 
 

Nivel de dificultad 
Básico 

 

Practica tus habilidades 
Elija uno de los tutoriales provistos y establezca su perfil y venda su primer producto en 

Etsy. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Qué productos puedes vender en Etsy? 

 

- Alimentos y bebidas 

- Productos electrónicos 

- Servicios digitales 

- Artículos únicos o vintage 

 

P2: ¿Qué no se puede hacer con Etsy? 

 

- Crear una página web 

- Encuentra un nombre para tu marca 

- Vender productos 

- Administrar envío 

 

 



 



 

 



 

 
 

Enlace a la herramienta: 
www.gumroad.com 

 

Descripción 
Gumroad es una plataforma de mercado digital de autoedición para vender servicios 

digitales como libros, membresías, cursos y otros servicios digitales. Es un software de 

pago que se puede instalar fácilmente en cualquier sitio web. Su apariencia promueve 

procesos de pago de alta conversión, y el software puede automatizar la entrega de 

bienes digitales y respaldar el pago de precios. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción30 palabras como máximo 
Crear una página de destino Permite al usuario crear y personalizar una página de destino 

que también se puede incrustar en cualquier blog o sitio web 
existente. 

Herramientas atractivas Importe fácilmente una lista de correo electrónico existente, 
entregue fácilmente contenido e interactúe con la audiencia, 
obtenga acceso a datos poderosos con análisis 

Opciones de tienda avanzadas Códigos de descuento, manejo del servicio de clave de 
licencia, uso de varios tipos de monedas, venta de múltiples 
versiones de un producto, límite de ventas de productos por 
país y muchas opciones más. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=1O0DGCxJ
3jI 
 

GUMROAD TUTORIAL 

- How To Sell Digital 

Products Online & 

Gumroad Review 

Aurelius Tjin Este video es un TUTORIAL de 
GUMROAD y un video de REVISIÓN DE 
GUMROAD. Aprenderás CÓMO VENDER 
PRODUCTOS DIGITALES EN LÍNEA con 
Gumroad. Descubrirás paso a paso 
cómo usar Gumroad para vender tus 
descargas digitales. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=XFXYPA2y
eac 
 

How to create an 

online store with 

Gumroad (Step By 

Step Tutorial) 

Grumo Media En este tutorial de GUMROAD 
aprenderás a crear una tienda online 
para vender productos digitales. Le 
proporciona una guía paso a paso sobre 
cómo configurar su cuenta GUMROAD y 
comenzar a vender su primer producto. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Bsv_SKErv
kE 
 

Gumroad Tutorial 
2022 - How To Make 
Money With Gumroad 

 
David Dill 

En este tutorial de Gumroad, aprenderá 
paso a paso cómo usar Gumroad, crear 
un curso con Gumroad y ganar dinero 
con Gumroad. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://help.gumroad.co

m/category/229-
primeros-pasos 

Getting started Gumroad Guía de inicio del Centro de ayuda de 
Gumroad. 
 

 

http://www.gumroad.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1O0DGCxJ3jI
https://www.youtube.com/watch?v=1O0DGCxJ3jI
https://www.youtube.com/watch?v=1O0DGCxJ3jI
https://www.youtube.com/watch?v=XFXYPA2yeac
https://www.youtube.com/watch?v=XFXYPA2yeac
https://www.youtube.com/watch?v=XFXYPA2yeac
https://www.youtube.com/watch?v=Bsv_SKErvkE
https://www.youtube.com/watch?v=Bsv_SKErvkE
https://www.youtube.com/watch?v=Bsv_SKErvkE
https://help.gumroad.com/category/229-getting-started
https://help.gumroad.com/category/229-getting-started
https://help.gumroad.com/category/229-getting-started


 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#comercioelectrónico #cms #web #constructorweb #marketing #creacióndecontenido 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio. 

 

Practica tus habilidades 
Elija uno de los tutoriales provistos y cree una tienda en línea. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Qué puedes hacer con Gumroad? 

 

- Vender servicios digitales 
- Vender productos físicos 

- Vender un servicio de comida a domicilio. 

- Ninguna de las anteriores 

 

P2: ¿Cuál es el precio de Gumroad? 

 

- es totalmente gratis 

- Pagas una suscripción mensual de acuerdo a tu plan 

- La configuración es gratuita y se cobra una comisión por las transacciones. 

- Pagas una suscripción mensual y una comisión por transacción 

 

 



 



 

 



 

 
Enlace a la herramienta: 
www.shopify.com 

 

Descripción 
Con Shopify, puede crear y personalizar una tienda en línea y vender en varios lugares, 

incluidos sitios web, dispositivos móviles, redes sociales, mercados en línea, 

ubicaciones físicas y tiendas emergentes. Shopify tiene funciones para administrar 

productos, inventario, pagos y envíos, así como herramientas de participación del 

cliente. También ofrece una tienda en línea profesional, una solución de pago para 

aceptar tarjetas de crédito y la aplicación Shopify POS para potenciar las ventas 

minoristas. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Escaparate Más de 70 temas profesionales, Explora la tienda de temas de 

Shopify, Listo para comercio móvil, Edita HTML y CSS, Trabaja 
con un experto 

Carrito de compras Certificado SSL gratuito, tarifas de envío automáticas del 
transportista, aceptar tarjetas de crédito con Shopify, 
recuperación de pago abandonado, 100 pasarelas de pago 

Administración de la tienda Perfiles de clientes, Envío directo, Cuentas de clientes, 
Reembolsos, Grupos de clientes, Plantillas de correo 
electrónico 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.com
/watch?v=GtDPjlUToKU 

Shopify Explainer Video (Helpful!) 

What is Shopify and How Does it 

Work? 

Shopify En este videotutorial descubrirás: ¿Qué 
es Shopify? ¿Cómo funciona Shopify? 
¿Cómo puedes iniciar un negocio 
exitoso en Shopify y pasar de la primera 
venta a la escala? 

https://www.youtube.com
/watch?v=u-Qfdn44rB4 
 

The Official Shopify Tutorial for 

2021: Set Up Your Store the Right 

Way 

Learn With 
Shopify 

En este tutorial de Shopify, aprenderá 
todo lo que necesita saber para crear 
una tienda Shopify de principio a fin. 

https://www.youtube.com
/watch?v=ACqrKzY-js 

Shopify Tutorial for Beginners 
(Full Tutorial) - Create A 
Professional Online Store 

Mike White 
 

Este es un tutorial completo que se 
enfoca en configurar una tienda Shopify 
en línea. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.shopify.co

m/blog/start-online-store 
How to Start an Online 

Store in 8 Simple 

Steps 

Braveen Kumar 
(Shopify) 

Esta publicación proporciona una explicación 
detallada sobre cómo iniciar una tienda en línea con 
Shopify:agregue los productos que desea vender, 
cree páginas clave para su tienda, elija un tema y 
personalice su tienda en línea, personalice su 
configuración de envío, configure su configuración 
de impuestos, configure su pasarela de pago y pagos, 
prepare su tienda para el lanzamiento y lanzamiento 
tu tienda 

https://hatchful.shopify. Logo maker Shopify Este artículo explica cómo crear logotipos 

http://www.shopify.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GtDPjlUToKU
https://www.youtube.com/watch?v=GtDPjlUToKU
https://www.youtube.com/watch?v=u-Qfdn44rB4
https://www.youtube.com/watch?v=u-Qfdn44rB4
https://www.youtube.com/watch?v=ACqrKzY-j-s
https://www.youtube.com/watch?v=ACqrKzY-j-s
https://www.shopify.com/blog/start-online-store
https://www.shopify.com/blog/start-online-store
https://hatchful.shopify.com/


 
com/ profesionales en segundos. 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#comercioelectrónico #cms #web #constructorweb #marketing #creacióndecontenido 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

 

Practica tus habilidades 
Elija uno de los tutoriales provistos (video o artículo) y cree una tienda en línea. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Qué no se puede hacer con Shopify? 

 

- Venta de productos en múltiples canales 

- Aloja tu correo electrónico empresarial 

- Usar la recuperación de pago 

- Vender productos digitales y físicos 

 

P2: ¿Shopify se puede usar gratis? 

 

- sí 
- No 

 

 

 

https://hatchful.shopify.com/


 

 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 

 

 

Enlace a la herramienta: 
 

https://superset.apache.org/  

 

Descripción 
 

Apache Superset es una aplicación de BI moderna con una interfaz simple, rica en 

funciones cuando se trata de vistas, que permite crear y compartir paneles. Esta 

aplicación es simple y no requiere programación, y permite explorar, filtrar y organizar 

datos. Es una aplicación nativa de la nube de software de código abierto para la 

exploración y visualización de datos capaz de manejar datos a escala de petabytes (big 

data). 

Superset es una plataforma moderna de exploración y visualización de datos. Superset 

puede reemplazar o aumentar las herramientas de inteligencia comercial patentadas para 

muchos equipos. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción.30 palabras como máximo 

Visualizaciones y tableros enriquecidos Superset se envía con una amplia gama de 

hermosas visualizaciones. La arquitectura del 

complemento de visualización facilita la creación 

de visualizaciones personalizadas que caen 

directamente en Superset. 

Se integra con bases de datos modernas Superset puede conectarse a cualquier fuente de 

datos basada en SQL a través de SQLAlchemy, 

incluidas las modernas bases de datos y motores 

nativos en la nube a escala de petabytes. 

Arquitectura moderna Superset es liviano y altamente escalable, 

aprovechando el poder de su infraestructura de 

datos existente sin requerir otra capa de ingesta. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.

com/watch?v=VEuBZ

qdSoHk&ab_channel

=TheApacheFoundati

on  

Apache Superset: 

una plataforma de 

visualización de 

datos 

La Fundación Apache Este video explora Apache Superset 

a través de una demostración en 

vivo y proporciona una 

comprensión de alto nivel de lo que 

ofrece como producto. Explora lo 

que se necesita para hacer crecer un 

proyecto de código abierto, una 

comunidad y un movimiento. Mira 

https://superset.apache.org/
https://www.youtube.com/watch?v=VEuBZqdSoHk&ab_channel=TheApacheFoundation
https://www.youtube.com/watch?v=VEuBZqdSoHk&ab_channel=TheApacheFoundation
https://www.youtube.com/watch?v=VEuBZqdSoHk&ab_channel=TheApacheFoundation
https://www.youtube.com/watch?v=VEuBZqdSoHk&ab_channel=TheApacheFoundation
https://www.youtube.com/watch?v=VEuBZqdSoHk&ab_channel=TheApacheFoundation


 
una retrospectiva de las decisiones 

de diseño, las opciones de 

tecnología y los desafíos de 

ingeniería que han dado forma a 

Superset. 

https://www.youtube.

com/watch?v=Aqous

XQ7YHw&ab_chann

el=techsapphire  

Apache Superset 

para visualización y 

ciencia de datos 

zafiro tecnológico Este video es muy útil si eres un 

usuario principiante en Apache. Le 

brinda orientación sobre cómo usar 

esta herramienta, cómo crear 

tableros enriquecidos fácilmente y 

cómo analizar sus datos con ella. 

https://www.youtube.

com/watch?v=aUcLsz

eXBOM&ab_channel

=LimeGuru  

Qué es Apache 

Superset - Aprenda 

Superset en 30 

minutos - Tutorial 

de Apache Superset 

para principiantes 

LimeGuru Aprenderá sobre el superconjunto 

de apache creado por airbnb y luego 

se abrirá como proyecto de apache. 

También comprenderá las 

diferentes características del 

superconjunto de apache. 

https://www.youtube.

com/watch?v=Mhai7s

VU244&ab_channel=

ApacheAirflow  

Superconjunto 

avanzado de 

Apache para 

ingenieros de datos 

flujo de aire apache Superset es la plataforma líder de 

visualización y exploración de 

datos de código abierto. En esta 

charla, descubrirá temas avanzados 

que son más relevantes para los 

ingenieros de datos. La 

presentación será en gran parte una 

demostración en vivo del producto, 

con una inmersión más profunda en 

temas avanzados para ingenieros de 

datos. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.xpand-

it.com/blog/apache-

superset-open-source-

bi/  

Apache Superset es 

una plataforma de 

visualización y 

exploración de 

datos 

susana santos Este artículo proporciona 

información sobre Superset, qué es, 

qué ofrece, cómo crear un tablero y 

una comparación con Tableau. 

https://thenewstack.io

/explore-and-

visualize-data-the-

apache-superset-way/  

Explore y visualice 

datos al estilo 

Apache Superset 

Susana Hall Para aquellos que trabajan en 

Superset, el nuevo proyecto de alto 

nivel de Apache Software 

Foundation, graduarse de Incubator 

no era lo más importante en sus 

mentes. Este artículo explora la 

función de visualización de datos 

con Superset. 

https://www.startdata

engineering.com/post/

apache-superset-

tutorial/  

Tutorial de 

superconjunto de 

Apache 

Iniciar ingeniería de datos Este es un artículo tutorial sobre 

Apache Superset. 

https://medium.com/9

9p-labs/apache-

superset-beginner-

experience-

d8c2ca0de81f  

Experiencia para 

principiantes de 

Apache Superset 

Roberto Sunderhaft Este artículo le proporciona una 

experiencia de principiante en 

Apache Superset. Le muestra los 

pros y los contras de usar esto a 

través de los ojos de un científico 

de datos novato. 

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#análisisdedatos #análisisdemercado 

https://www.youtube.com/watch?v=AqousXQ7YHw&ab_channel=techsapphire
https://www.youtube.com/watch?v=AqousXQ7YHw&ab_channel=techsapphire
https://www.youtube.com/watch?v=AqousXQ7YHw&ab_channel=techsapphire
https://www.youtube.com/watch?v=AqousXQ7YHw&ab_channel=techsapphire
https://www.youtube.com/watch?v=aUcLszeXBOM&ab_channel=LimeGuru
https://www.youtube.com/watch?v=aUcLszeXBOM&ab_channel=LimeGuru
https://www.youtube.com/watch?v=aUcLszeXBOM&ab_channel=LimeGuru
https://www.youtube.com/watch?v=aUcLszeXBOM&ab_channel=LimeGuru
https://www.youtube.com/watch?v=Mhai7sVU244&ab_channel=ApacheAirflow
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https://www.youtube.com/watch?v=Mhai7sVU244&ab_channel=ApacheAirflow
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https://www.xpand-it.com/blog/apache-superset-open-source-bi/
https://www.xpand-it.com/blog/apache-superset-open-source-bi/
https://www.xpand-it.com/blog/apache-superset-open-source-bi/
https://www.xpand-it.com/blog/apache-superset-open-source-bi/
https://thenewstack.io/explore-and-visualize-data-the-apache-superset-way/
https://thenewstack.io/explore-and-visualize-data-the-apache-superset-way/
https://thenewstack.io/explore-and-visualize-data-the-apache-superset-way/
https://thenewstack.io/explore-and-visualize-data-the-apache-superset-way/
https://www.startdataengineering.com/post/apache-superset-tutorial/
https://www.startdataengineering.com/post/apache-superset-tutorial/
https://www.startdataengineering.com/post/apache-superset-tutorial/
https://www.startdataengineering.com/post/apache-superset-tutorial/
https://medium.com/99p-labs/apache-superset-beginner-experience-d8c2ca0de81f
https://medium.com/99p-labs/apache-superset-beginner-experience-d8c2ca0de81f
https://medium.com/99p-labs/apache-superset-beginner-experience-d8c2ca0de81f
https://medium.com/99p-labs/apache-superset-beginner-experience-d8c2ca0de81f
https://medium.com/99p-labs/apache-superset-beginner-experience-d8c2ca0de81f


 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

 

Practica tus habilidades 
¿Quieres crear gráficos y cuadros de mando? Pruebe los siguientes pasos: 

- Conéctese a una nueva base de datos; 

- Registrar una nueva tabla; 

- Personalice las propiedades de la columna; 

- Capa semántica de superconjunto; 

- Cree gráficos en la vista Explorar; 

- Cree una división y un tablero; 

- Administrar el acceso a los paneles. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Cuáles de estas son las características de Apache Superset? 

 

- Capaz de unirse entre tablas dentro de la misma base de datos o diferentes 

- Personalización detallada de cuadros de mando, con leyendas, filtros, etiquetas, 

etc. 

- Aprendizaje fácil y fluido, pero requiere conocimientos de SQL por parte de los 

usuarios. 

- Personalización limitada por tipo de vista 

 

P2: ¿Qué tipo de habilidades puedes adquirir con Apache Superset? 

 

- Análisis de datos 

- Finanzas 

- Trabajo en equipo 

- Creatividad/Pensamiento Creativo 

 



 

 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 

 

 

Enlace a la herramienta: 
https://enloop.com/ 

 

Descripción 
Con Enloop puede crear rápidamente un plan de negocios completo con texto y 

previsiones financieras que se generan para usted. Sus planes se mantienen de forma 

segura en línea para que pueda regresar y editarlos en cualquier momento. 

Enloop es un lugar seguro para probar sus pronósticos. La aplicación proporciona 

comprobaciones de la realidad útiles integradas, con herramientas útiles como una 

puntuación predictiva; comparaciones de promedios de la industria lado a lado; una 

boleta de calificaciones; y texto y finanzas autogenerados que se actualizan 

automáticamente cada vez que realiza cambios en sus datos. Cosas prácticas para 

ayudarte a crear rápidamente un plan que también es una herramienta para la toma de 

decisiones. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción.30 palabras como máximo 

Tablero de Tableau Los tableros son muy informativos, ya que 

pueden presentar datos en forma de historias, 

permitir la adición de múltiples vistas y objetos, 

proporcionar una variedad de diseños y formatos, 

permitir a los usuarios implementar filtros 

adecuados. 

Colaboración y uso compartido La colaboración instantánea y sencilla y el 

intercambio de datos ayudan a obtener revisiones 

rápidas o comentarios sobre los datos que 

conducen a un mejor análisis general de los 

mismos. 

Datos en vivo y en memoria Puede usar datos directamente desde la fuente de 

datos estableciendo conexiones de datos en vivo o 

mantener esos datos en la memoria extrayendo 

datos de una fuente de datos según sus requisitos. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.

com/watch?v=fL-

f0Dnw6kU&ab_chan

nel=EnloopBusinessP

lansoftware  

How To Write A 

Business Plan – 

Entering Basic 

Information 

Enloop Business Plan 

software 

En este video, aprenderá cómo 

ingresar la información básica de su 

empresa en el software Enloop 

Business Plan para redactar y 

actualizar automáticamente su plan 

de negocios en línea. 

https://www.youtube. How To Write A Enloop Business Plan En este video, aprenderá a navegar 

https://enloop.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fL-f0Dnw6kU&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=fL-f0Dnw6kU&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=fL-f0Dnw6kU&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=fL-f0Dnw6kU&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=fL-f0Dnw6kU&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware
https://www.youtube.com/watch?v=n2DhIE4znnk&ab_channel=EnloopBusinessPlansoftware


 
com/watch?v=n2DhI

E4znnk&ab_channel=

EnloopBusinessPlans

oftware  

Business Plan – 

Getting Started 

software por el software para crear 

rápidamente planes comerciales y 

pronósticos financieros de planes 

comerciales para sus negocios e 

ideas comerciales. 

https://www.youtube.

com/watch?v=fNL_y

ZiyzHY&ab_channel

=Bitrix24FreeCRM%

2CProjectMgmtandC

ollaboration  

Tool Of The Week: 

Enloop Review 

Bitrix24 Free CRM, 

Project Mgmt and 

Collaboration 

Con este video, verá una revisión 

de Enloop y aprenderá más sobre 

esta herramienta y cómo usarla. 

https://www.youtube.

com/watch?v=F8-

gZJrx1-

s&t=6s&ab_channel=

EnloopBusinessPlans  

Write and Manage 

Your Business 

Plans Online: Fast, 

Easy and Accurate 

Enloop Business Plans En este tutorial en video, descubrirá 

lo fácil que es redactar y 

administrar planes de negocios y 

pronósticos financieros en línea 

usando el software de planes de 

negocios de Enloop. Escribir planes 

de negocios utilizando la plantilla 

de planes de negocios 

automatizados de Enloop es simple. 

Aprenderá cómo crear una cuenta e 

ingresar la información de su 

empresa. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.techradar

.com/reviews/enloop  
Revisión del 

software del plan de 

negocios de Enloop 

Stefan Ionescu Con este artículo, verá una breve 

reseña de Enloop: qué es Enloop, 

pros y contras, planes y precios, 

características de la interfaz web, 

soporte y otra información. 

https://www.r-

tt.com/technology-

articles/enloop-

business-plans.html  

¿Escribir un plan de 

negocios? Enloop lo 

hace fácil 

tecnología de 

herramientas r 

Si tiene ganas de escribir un plan de 

negocios, este artículo le mostrará 

cómo Enloop puede hacerlo más 

fácil. Muestra el potencial de 

Enloop y esta herramienta puede 

mejorar sus habilidades contables y 

cómo presentar su plan a los 

inversores. 

https://www.businessi

nsider.com/need-to-

write-a-solid-

business-plan-diy-

with-online-software-

by-enloop-2011-7  

¿Necesita escribir 

un plan de negocios 

sólido? Bricolaje 

con software en 

línea de Enloop 

Ramón Ray y el equipo 

de 

Smallbiztechnology.com 

Este artículo lo ayuda a escribir un 

plan de negocios sólido utilizando 

el software Enloop. También le 

brinda consejos sobre cómo 

persuadir al banco y a los 

inversionistas a su plan de 

negocios. 

    

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#gestióndeproyectosyoperaciones #finanzas #análisisdedatos 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 
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Practica tus habilidades 
Quieres iniciar un negocio. Antes de apresurarse a elegir un espacio de oficina y buscar 

clientes, debe elaborar un plan de negocios, pero desea que otra persona lo escriba. 

Utilice Enloop para: 

- Ingrese su información sobre el negocio; 

- Enloop escribirá automáticamente el plan por usted; 

- Consulta las previsiones de Enloop. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Qué significa EPS? 

 

- Sistema de protocolo Enloop 

- Sistema de planes Enloop 

- Puntuación de rendimiento de Enloop 

- Soporte personal de Enloop 

 

 

P2: Seleccione una característica de Enloop: 

 

- Sin opciones de personalización 

- Orientación para algunos elementos importantes 

- Texto de ayuda sobre cómo crear declaraciones de misiones y operaciones 

- Excelente automatización de datos variables 

 



 

 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 

 

 

Enlace a la herramienta: 
https://www.google.com/empresa/  

 

Descripción 
 

Google My Business (GMB) es una herramienta que le permite administrar y optimizar 

su perfil comercial en Google. Su perfil comercial es el término de Google para su 

listado comercial de Google. Los perfiles comerciales aparecen en Google Maps y en 

los resultados locales de la Búsqueda de Google. 

Crear un perfil comercial de Google es una forma importante de atraer nuevos clientes a 

su negocio a través de la búsqueda de Google y Maps. Google Business Profile es una 

lista de empresas gratuita de Google. Le permite proporcionar detalles y fotos de su 

negocio, incluida su ubicación, servicios y productos. 
 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción.30 palabras como máximo 

Listado de Google Puede crear fácilmente una cuenta de GMB 

utilizando cualquier correo electrónico para su 

correspondencia comercial. Reclamar su negocio 

en línea o incluirlo con un correo electrónico 

verificado asegurará que el algoritmo sea 

legítimo. 

Analítica Incluye gráficos de datos fáciles de leer que lo 

ayudan a averiguar cuántas visitas recibe su sitio 

web, qué consultas de búsqueda aparece y cuánto 

tiempo pasa un usuario en su sitio web. 

Respondiendo preguntas En lugar de responder la misma pregunta varias 

veces a través de mensajes privados, use el sitio 

web de su perfil comercial para responder 

preguntas sobre su negocio. Esto atraerá a sus 

consumidores mientras promueve sutilmente su 

negocio. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.

com/watch?v=PrOoB

HqlBSA&ab_channel

=RankingAcademy  

What Is Google My 

Business and How 

Does it Work? 

Ranking Academy ¿Qué es google my business y 

cómo funciona? Esta es una 

pregunta muy común para los 

propietarios de negocios locales que 

recién comienzan y desean 

https://www.google.com/business/
https://www.youtube.com/watch?v=PrOoBHqlBSA&ab_channel=RankingAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=PrOoBHqlBSA&ab_channel=RankingAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=PrOoBHqlBSA&ab_channel=RankingAcademy
https://www.youtube.com/watch?v=PrOoBHqlBSA&ab_channel=RankingAcademy


 
promocionar su negocio en línea. 

Este video le brinda una 

descripción general de qué es 

Google My Business, cómo puede 

funcionar para su negocio y 

también incluye los primeros pasos 

básicos para configurar su propia 

lista de Google. 

https://www.youtube.

com/watch?v=HZ6t5

FnD0II&ab_channel=

StewartGauld  

ULTIMATE 

Google My 

Business Tutorial 

For Maximum 

Results | 7 Simple 

Strategies 

Steward Gauld Este video es una actualización del 

tutorial de Google Business Profile 

(formalmente llamado Google My 

Business) para principiantes. 

En este video, se comparten 7 

estrategias simples que puede 

ejecutar de inmediato para generar 

más tráfico en el sitio web, tráfico 

peatonal, llamadas telefónicas, 

clientes potenciales y, en última 

instancia, más ventas. Google My 

Business es una de las herramientas 

más importantes para las empresas 

locales. 

https://www.youtube.

com/watch?v=EnoVnl

5M83Q&ab_channel=

ZanetDesign  

How To Use 

Google My 

Business Effectively 

Zanet Design Cómo usar Google My Business de 

manera efectiva 

Este tutorial paso a paso le mostrará 

cómo usar Google My Business de 

manera efectiva y maximizar sus 

posibilidades de encontrar nuevos 

clientes y clientes comerciales. 

Hay varias pequeñas tareas que 

puede hacer cada semana que lo 

ayudarán a mantener su efectividad 

en Google Map Pack y, al mismo 

tiempo, lo mantendrán actualizado 

y autorizado dentro de su 

competencia local de SEO. 

https://www.youtube.

com/watch?v=M4Az1

qPMCKg&ab_channe

l=DestinyAdams  

H How To List 

Your Business on 

Google | Google My 

Business Tutorial - 

Step By Step 

Destiny Adams En este video, se muestra cómo 

puede incluir su empresa en Google 

con la función Google My 

Business. Esta es una guía paso a 

paso sobre cómo agregar su lista de 

Google. Esto es perfecto si tiene 

una tienda física o una tienda y 

desea que sus clientes lo encuentren 

fácilmente. Tenga en cuenta: le 

toma 5 días recibir la postal para 

verificar su dirección antes de que 

su listado se publique. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.wordstre

am.com/blog/ws/2020

/06/08/que-es-google-

mi-negocio  

What Is Google My 

Business & Why Do 

I Need It? 

Kristen McCormick En este artículo podrá saber más 

sobre Google My Business (¿qué 

es?), cómo puede usar GMB de 

manera efectiva, cómo usar GMB 

para SEO y cómo crear una cuenta 

de GMB. Estos son los principales 

aspectos que debe conocer sobre 

esta herramienta. Este artículo 

también te explica, paso a paso, 

cómo se ve tu perfil comercial de 

diferentes maneras. 

https://www.webfx.co What Is Google WebFX Con más consumidores que confían 

https://www.youtube.com/watch?v=HZ6t5FnD0II&ab_channel=StewartGauld
https://www.youtube.com/watch?v=HZ6t5FnD0II&ab_channel=StewartGauld
https://www.youtube.com/watch?v=HZ6t5FnD0II&ab_channel=StewartGauld
https://www.youtube.com/watch?v=HZ6t5FnD0II&ab_channel=StewartGauld
https://www.youtube.com/watch?v=EnoVnl5M83Q&ab_channel=ZanetDesign
https://www.youtube.com/watch?v=EnoVnl5M83Q&ab_channel=ZanetDesign
https://www.youtube.com/watch?v=EnoVnl5M83Q&ab_channel=ZanetDesign
https://www.youtube.com/watch?v=EnoVnl5M83Q&ab_channel=ZanetDesign
https://www.youtube.com/watch?v=M4Az1qPMCKg&ab_channel=DestinyAdams
https://www.youtube.com/watch?v=M4Az1qPMCKg&ab_channel=DestinyAdams
https://www.youtube.com/watch?v=M4Az1qPMCKg&ab_channel=DestinyAdams
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m/local-

seo/glossary/what-is-

google-my-business/  

Business Profile? 

[Guide] 

en Internet y Google para encontrar 

lo que necesitan, Google Business 

Profile (anteriormente Google My 

Business) se ha convertido en una 

herramienta esencial para las 

empresas que buscan crecer. En 

este artículo, descubrirá qué es 

Google Business Profile y por qué 

debería usarlo en su uso comercial. 

https://www.brightloc

al.com/learn/google-

my-business-

completa-guia/#  

Google My 

Business Listings: 

The Complete 

Guide 

Stephanie Newton Esta guía de listados de Google My 

Business (GMB) explica qué son 

los listados de empresas locales, 

cómo usar GMB para SEO y las 

funciones disponibles para las 

empresas locales para la 

optimización de Google My 

Business. ¡Siga leyendo para saber 

cómo una lista de Google My 

Business puede ayudar a su 

empresa a obtener más visibilidad 

en línea! 

https://www.revlocal.

com/resources/library/

blog/how-to-become-

a-google-my-

business-expert  

How to Become a 

Google My 

Business Expert 

Lauren Snyder Este recurso cubre los pasos 

iniciales que debe seguir para crear 

un perfil de GMB, comenzando por 

lo básico y yendo a lo que es más 

específico. Hay algunos consejos 

sobre cómo convertirse en un 

experto de GMB. 

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#marketingdigital #analítica de datos #comunicación 
 

Nivel de dificultad 
Básico 

 

Practica tus habilidades 
Estás iniciando un negocio y quieres conocer la opinión de la gente. Crea tu perfil de 

Google My Business y: 

- Elija una buena imagen sobre sus productos; 

- Proporcione formas para que sus clientes puedan contactarlo e interactuar con 

ellos; 

- Analiza tu actividad. 

- ¿Qué harías para mejorar tu interacción con los clientes? 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Por qué es necesaria la verificación del negocio? 

 

- Las empresas verificadas se consideran de buena reputación 

- Para confirmar que usted es el propietario correcto 

- Todas las opciones son correctas. 

- Para que nadie más pueda reclamar el negocio. 
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P2: ¿Qué es cierto para la aplicación GMB? 

 

- La aplicación GMB facilita la creación de un perfil comercial destacado sobre la 

marcha 

- La cuenta web tiene más funciones mejoradas que la aplicación 

- GMB tiene una aplicación, pero solo ofrece servicios pagos 

- GMB funciona solo en la web, no hay ninguna aplicación disponible para este 

propósito 

 



 

 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 

 

 

Enlace a la herramienta: 
https://www.hootsuite.com/  
 

Descripción 
Hootsuite es una plataforma que se utiliza para administrar marcas en línea y enviar 

mensajes a una variedad de servicios de redes sociales. También incluye servicios como 

análisis social, participación de la audiencia y colaboración en equipo. 

El servicio se usa comúnmente para administrar los medios digitales y el marketing 

digital y permite a los administradores de redes sociales, a los especialistas en 

marketing digital y a otros enviar mensajes a una variedad de servicios de redes sociales 

con muchos menos clics. Con Hootsuite, puede desarrollar habilidades y tácticas 

esenciales de marketing social para aumentar los seguidores e interactuar con su 

audiencia. 
 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción30 palabras como máximo 

Monitoree múltiples flujos de redes sociales en un 

solo lugar 

Le permite administrar múltiples redes sociales en 

un solo lugar. No más recordar contraseñas 

molestas o tener que ir a cada sitio web 

individualmente. Puede publicar actualizaciones, 

revisar respuestas y conectarse con su base de 

clientes. 

Vea fácilmente los datos analíticos La herramienta realiza un seguimiento de los clics 

en todas sus plataformas favoritas y los muestra 

en una serie de gráficos fáciles de leer. Hootsuite 

proporciona funciones que le permiten crear 

informes imprimibles de aspecto profesional 

sobre el progreso de las redes sociales de su 

empresa. 

Administrar el servicio al cliente en las redes 

sociales de manera eficiente 

Una de las razones por las que muchas empresas 

se alejan de las plataformas de redes sociales es 

que puede ser difícil administrar el servicio al 

cliente de manera efectiva en ellas. Puede ver las 

preguntas de los clientes en un solo lugar. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Ztk6PXD1E
jU&ab_channel=Hootsui
te  

How to Use Hootsuite 

in 13 Minutes 

Hootsuite ¿Nuevo en Hootsuite? Comience a 
explorar las características clave de su 
tablero: conectando sus cuentas de 
redes sociales, publicando 
publicaciones y monitoreando e 
interactuando con su audiencia. 

https://www.hootsuite.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Ztk6PXD1EjU&ab_channel=Hootsuite
https://www.youtube.com/watch?v=Ztk6PXD1EjU&ab_channel=Hootsuite
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https://www.youtube.c
om/watch?v=AN5gxxCa
gug&ab_channel=docsto
cTV  

What Is HootSuite? - 
Improve Your Social 
Media Strategy with 
Hootsuite 

docstocTV Hootsuite está emergiendo 
rápidamente como una herramienta 
esencial para cada empresa o persona 
con presencia en las redes sociales. Con 
Hootsuite, puede administrar múltiples 
sitios de redes sociales en un solo lugar, 
programar publicaciones para un 
alcance óptimo y realizar un 
seguimiento de sus análisis y 
rendimiento. Este curso, impartido por 
el experto en redes sociales y 
representante de Hootsuite Lolo 
Siderman, lo guía a través de todo lo 
que necesita saber para comenzar. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=gHHQoNC
FWuw&ab_channel=Ho
otsuite  

Hootsuite - Empower 
Your Business with 
Social 

Hootsuite Este video promueve Hootsuite y 
comparte cómo puede potenciar su 
negocio con las redes sociales. Este 
video también muestra cómo puede 
llegar a su próximo cliente con la 
participación de sus canales de redes 
sociales al mismo tiempo. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=w73r169sC
7A&ab_channel=EvanCa
rmichael  

Hootsuite Tutorial - 
Demo using Hootsuite 
to grow your business 

Evan Carmichael Este video muestra cómo usar 
Hootsuite para hacer crecer un negocio. 
Muestra un ejemplo de gestión de una 
cuenta de Twitter de una forma más 
organizada. Permite crear listas y 
mantiene todos los mensajes y tweets 
en orden. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://aspireinternetde
sign.com/social-media-
blogging/7-benefits-
using-hootsuite-
manage-companys-
social-media/  

7 Benefits of Using 

Hootsuite to Manage 

Your Company’s Social 

Media 

Aspire internet design En este artículo, aprenderá sobre 
Hootsuite y encontrará algunos 
beneficios clave de usar Hootsuite para 
administrar sus diferentes canales de 
redes sociales. 

https://blog.hootsuite.c
om/hootsuite-hacks/  

Hootsuite Hacks: 19 

Tricks and Features 

You Probably Didn’t 

Know About 

Paige Cooper Con este recurso, descubrirá algunos de 
los trucos de Hootsuite que lo ayudarán 
a ahorrar tiempo, mantenerse 
organizado y administrar mejor las 
redes sociales. 

https://www.brandwatc
h.com/blog/que-es-
hootsuite/  

What is Hootsuite? Gemma Joyce Al leer este artículo, podrá aprender 
sobre Hootsuite y lo que puede hacer 
por los equipos sociales. Cómo 
programar publicaciones, atender 
consultas de clientes, monitorear crisis, 
encontrar prospectos, informar sobre 
varias métricas y más. 

https://startups.co.uk/m
arketing/tools/hootsuite
-review/  

Hootsuite: Review for 
small businesses 

The Startups Team Aquí Hootsuite se pone bajo el 
microscopio, para que pueda decidir si 
es la herramienta adecuada para su 
pequeña empresa. 

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#administraciónredessociales #marketingdigital #análisisdedatos 
 

Nivel de dificultad 
Básico 
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Practica tus habilidades 
Imagina que quieres iniciar un negocio con Instagram. ¿Qué debes hacer? 

- Obtenga una cuenta comercial de Instagram; 

- Crea una estrategia de Instagram ganadora; 

- Optimice su perfil de Instagram para hacer negocios; 

- Comparte contenido de alta calidad; 

- Haga crecer y atraiga a su audiencia; 

- Mida el éxito y realice ajustes mediante el seguimiento de los resultados con las 

herramientas de análisis de Hootsuite. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Cuáles de estas son las funciones de Hootsuite? 

 

- Los usuarios pueden buscar y ver videos. 

- Supervise varias cuentas en un solo lugar 

- Guardar música para escuchar sin conexión 

- Conozca los detalles con informes y análisis 

 

 

P2: ¿Qué tipo de trucos ofrece Hootsuite para el servicio al cliente? 

 

- Responde a todos tus DM y comentarios en un solo lugar 

- Acortadores de URL personalizados baratos 

- Puedes ocultar las publicaciones de Facebook 

- Puedes usar colas. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 

 

 

 

Enlace a la herramienta: 
https://www.linkedin.com/feed/  

 

Descripción 
LinkedIn es la red profesional más grande del mundo, con 756 millones de usuarios en 

más de 200 países y territorios de todo el mundo. Puede usar LinkedIn para mostrar su 

currículum, buscar trabajos y mejorar su reputación profesional publicando 

actualizaciones e interactuando con otras personas. 

A través de algunos videos y otros recursos, aprenderá más sobre la herramienta en sí, 

cómo usarla (pasos y consejos sobre cómo crear un buen perfil), cómo crear un perfil de 

LinkedIn y cómo hacer crecer su negocio en él. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción30 palabras como máximo 

Oculta tus conexiones Puede controlar exactamente qué tan abiertas o 

privadas serán sus conexiones y si son visibles 

para otras conexiones dentro de su red. 

Administre sus habilidades y respaldos Enumerar tus habilidades atraerá a empleadores 

relevantes, impresionará a las personas lo 

suficiente como para visitar tu blog y te hará 

sobresalir. Además, a los empleadores les 

resultará más fácil buscar empleados adecuados 

en función de su conjunto de habilidades. 

Guarda tus búsquedas LinkedIn permite a los usuarios guardar sus 

búsquedas de empleo, publicaciones y los 

programas de aprendizaje de LinkedIn. Puede ver 

los elementos guardados en "Mis elementos" 

debajo de su tarjeta de perfil. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ZVlUwwgO
fKw&ab_channel=Linked
In  

What is LinkedIn? LinkedIn Con este vídeo conocerás qué es 
LinkedIn, cómo funciona y qué 
funcionalidades tiene. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=_kwqqtppr
rE&ab_channel=Profeso
rHeatherAustin  

How To Use LinkedIn 
For Beginners - 7 
LinkedIn Profile Tips 

Professor Heather Austin Al ver este video, aprenderá consejos 
de perfil de LinkedIn para personas que 
buscan trabajo, consejos y trucos de 
LinkedIn, cómo usar LinkedIn para 
configurar una nueva cuenta, un 
tutorial rápido de LinkedIn para 
principiantes, cómo comenzar en 
LinkedIn. 

https://www.youtube.c How to Make a Great Expert Academy Este video brinda consejos y ejemplos 

https://www.linkedin.com/feed/
https://www.youtube.com/watch?v=ZVlUwwgOfKw&ab_channel=LinkedIn
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om/watch?v=zd4ALKv8D
as&ab_channel=ExpertA
cademy  

Linkedin Profile - TIPS 
+ EXAMPLES 

sobre cómo crear un perfil de LinkedIn 
sólido, desde la imagen de perfil hasta 
la imagen de fondo, el título y el 
resumen. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=etPyZYUFH
DI&ab_channel=AdamEr
hart  

How To Use Linkedin 
To Market & Grow 
Your Business | Adam 
Erhart 

Adam Erhart Este video trata sobre el marketing de 
LinkedIn para empresas y cómo puede 
usarlo para generar más clientes 
potenciales, clientes y ventas. También 
se comparten algunos consejos y 
estrategias para ayudar realmente a 
subir de nivel su juego de LinkedIn. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.socialpilot.
co/blog/10-
características-útiles-de-
linkedin-quizás-no-
conozca  

10 Useful LinkedIn 

Features You Might 

Not Know About 

Jimit Bagadiya La mayoría de las funciones de LinkedIn 
se enfocan en proteger su privacidad, 
ahorrar tiempo, expandir su red, 
impulsar sus objetivos comerciales y 
permitir que las personas sepan cómo 
pronunciar su nombre correctamente. 
¡En este artículo, aprenderá cómo usar 
estas y muchas más funciones que 
probablemente no conocía! 

https://www.businessin
sider.com/what-is-
linkedin  

'What is LinkedIn?': A 

beginner's guide to 

the popular 

professional 

networking and career 

development site  

Dave Johnson Este artículo proporciona una guía para 
principiantes sobre LinkedIn: un 
recorrido rápido por LinkedIn, qué se 
puede hacer con LinkedIn y otros 
artículos sobre la plataforma. 

https://www.linkedin.co
m/business/sales/blog/p
rofile-best-practices/17-
steps-to-a-better-
linkedin-profile-in-2017  

20 steps to a better 
LinkedIn profile in 
2021 

Jane Deehan Aquí encontrará 20 características de 
perfil que debe consultar. Algunos de 
ellos son ganancias muy rápidas, 
algunos de ellos pueden tomar un poco 
de tiempo, pero todos valen la pena. Te 
ayudarán a darte el perfil de LinkedIn y 
la marca personal que te mereces. 

https://www.linkedin.co
m/business/marketing/b
log/trends-tips/tips-to-
help-you-grow-your-
business-on-linkedin  

8 Tips to Help You 
Grow Your Business 
on LinkedIn in 2021 
and Beyond 

Tequia Burt A medida que el marketing B2B 
continúa evolucionando en el espacio 
digital, es cada vez más crítico conocer 
a las audiencias donde se encuentran, 
generando conexiones significativas y 
construyendo relaciones fructíferas. En 
este artículo se pueden encontrar ocho 
consejos que ayudarán a su marca a 
aprovechar las herramientas y técnicas 
clave. 

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#networking #comunicación #trabajoenequipo #creatividad 
 

Nivel de dificultad 
Básico 

 

Practica tus habilidades 
¿Estás desempleado y las webs de empleo no son suficientes para que demuestres lo que 

vales? Usando LinkedIn, puedes: 
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- Crea tu perfil profesional; 

- Añade tu currículum destacando tus principales cualidades y habilidades, y 

destaca lo que ofreces; 

- Sincronice su perfil con su libreta de direcciones de correo electrónico, 

conéctese con otras personas que LinkedIn podría sugerir y comience a 

promocionarse con alguien con quien le gustaría trabajar: puede hacer crecer 

(en) su red. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Qué tipo de herramienta es LinkedIn? 

 

- Comercio electrónico 

- Redes Sociales Profesionales 

- Diseño gráfico 

- Visualización de datos 

 

P2: ¿Qué puedes hacer para tener un gran perfil? 

 

- Elige la foto de perfil adecuada 

- Haga crecer su red 

- Destaca los servicios que ofreces 

- todas las respuestas son correctas 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 

 

 

 

Enlace a la herramienta: 
https://www.liveplan.com/  

 

Descripción 
LivePlan es una solución de creación de planes de negocios diseñada para pequeñas 

empresas y emprendedores, con planificación paso a paso y más de 500 planes de 

negocios de muestra. En cada paso del proceso de creación del plan de negocios de 

LivePlan, hay planes de negocios de muestra, ayuda en video y tutoriales para ayudar a 

los usuarios a crear un plan de negocios personalizado. El método de planificación paso 

a paso tiene como objetivo facilitar la creación de un plan profesional para impresionar 

a su audiencia. Con funciones financieras integradas, LivePlan hace todos los cálculos 

para los usuarios automáticamente, incluida la creación y previsión de presupuestos. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción.30 palabras como máximo 

Planificación empresarial Una vez que haya creado su plan de una página 

dentro del sistema, puede crear planes más 

detallados llenando los formularios en blanco. 

Puede crear presentaciones de tono visualmente 

impresionantes y realizar un seguimiento de los 

hitos personalizados. 

Seguimiento del rendimiento financiero LivePlan incluye herramientas inteligentes de 

pronóstico financiero para realizar un seguimiento 

de sus ganancias y pérdidas futuras; le permite 

realizar un seguimiento de los ingresos, los 

gastos, las ganancias operativas y netas, el flujo 

de caja y otros números financieros. 

Complementos LivePlan Los complementos de QuickBooks Online y Xero 

ayudan a tener una mejor impresión de su 

situación financiera actual y brindan informes e 

información financiera más completos que están a 

solo un clic de distancia. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.

com/watch?v=EpoIAI

aPG_Y&ab_channel=

LivePlan  

Getting Started in 

LivePlan 

LivePlan Si está iniciando LivePlan por 

primera vez, este video le brindará 

una descripción general completa 

de las secciones principales que 

deberá usar para crear su plan de 

negocios: el Pitch, el Plan, el 

https://www.liveplan.com/
https://www.youtube.com/watch?v=EpoIAIaPG_Y&ab_channel=LivePlan
https://www.youtube.com/watch?v=EpoIAIaPG_Y&ab_channel=LivePlan
https://www.youtube.com/watch?v=EpoIAIaPG_Y&ab_channel=LivePlan
https://www.youtube.com/watch?v=EpoIAIaPG_Y&ab_channel=LivePlan


 
Forecast y el Schedule. 

https://www.youtube.

com/watch?v=gnoHX

eGk9Do&ab_channel

=Bplanes  

How to Pitch, Plan, 

and Track Your 

Business with 

LivePlan 

Bplans Sabrina Parsons, directora ejecutiva 

de Palo Alto Software, brinda una 

descripción general de la 

planificación comercial, 

presentación, pronóstico y 

seguimiento de su negocio con 

LivePlan. 

https://www.youtube.

com/watch?v=LEBOh

sqnAsQ&ab_channel

=LibAbun-

BusinessServicesAge

ncy  

7 Key Tips About 

Using Liveplan 

LibAbun – Business 

Services Agency 

En este video, aprenderá cómo 

redactar fácilmente un plan de 

negocios, asegurar la financiación y 

obtener información para alcanzar 

sus objetivos. 

 

https://www.youtube.

com/watch?v=hq3pttJ

-

fqc&ab_channel=The

AwesomeS%27witty

KiwiShow  

LivePlan vs BizPlan 

vs Enloop 2022: 

Software to Write 

Your Business Plan 

Yourself  

The Awesome S'witty 

Kiwi Show 

En este video encontrarás una 

comparación de 3 software para 

escribir tu plan de negocios: 

LivePlan, BizPlan, Enloop 2022. 

¿Quieres escribir un plan de 

negocios paso a paso? Mira este 

video. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.fundera.c

om/blog/liveplan-

reviews  

LivePlan Review 

for 2021: Pricing, 

Features, Top 

Alternatives 

Christine Aebischer En este artículo, verá todo lo que 

necesita aprender de una revisión 

de LivePlan. Podrás saber qué hace 

LivePlan, cuánto cuesta y qué 

ofrecen las alternativas de 

LivePlan. 

https://www.bplans.co

m/crea-tu-plan-de-

negocio.php  

Easily Create a 

Business Plan To 

Secure Funding & 

Keep Your Business 

Healthy 

Bplans Este artículo explica cómo LivePlan 

hace que sea sorprendentemente 

simple escribir un plan de negocios 

convincente. 

https://www.liveplan.

com/blog/como-

mejorar-su-empresa-

3-veces-mas-rapido-

que-su-competencia/  

How to Improve 

Your Business 

Faster Than Your 

Competition 

Noah Parsons Si administra su empresa como lo 

hacen la mayoría de los dueños de 

negocios, puede analizar en 

profundidad los números de su 

negocio una vez cada tres meses. 

https://help.paloalto.c

om/hc/en-

us/articles/115002760

651-The-LivePlan-

Method-Analyze-

Forecast-Phase  

The LivePlan 

Method: Analyze & 

Forecast Phase 

Diane G. En este artículo encontrará 

orientación sobre la fase de análisis 

y previsión de LivePlan. 

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#gestióndeproyectosyoperaciones #finanzas #análisisdedatos 
 

Nivel de dificultad 
Básico 
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Practica tus habilidades 
 

Un estudio de CPA (https://www.cpapracticeadvisor.com/small-

business/news/12435474/what-small-businesses-want-from-accountants-and-advisors) 

recopilar datos de algunos de los empresarios y fundadores de pequeñas empresas en 

nuestro ecosistema de pequeñas empresas y se les preguntó sobre su propia confianza en 

la planificación empresarial y el análisis financiero. Tienen menos confianza en la 

planificación financiera. Por lo tanto, para mejorar su planificación financiera: 

- Comience por establecer metas mensuales y cambie a un proceso mensual de 

revisión financiera y estratégica; 

- Siga sus números y realice cambios oportunos cuando sea necesario; 

- Use el programa Expert Advisor de LivePlan que lo ayudará a analizar sus datos 

y practicar sus habilidades. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Para quién es LivePlan? 

 

- Propietarios de pequeñas empresas 

- Grandes compañias 

- Startups escalables 

- Investigadores 

 

 

P2: ¿Cuál de estas NO es una característica de LivePlan? 

 

- Visualización de datos 

- Proyecciones 

- Arrastrar y soltar 

- Planificación estratégica 

 

https://www.cpapracticeadvisor.com/small-business/news/12435474/what-small-businesses-want-from-accountants-and-advisors
https://www.cpapracticeadvisor.com/small-business/news/12435474/what-small-businesses-want-from-accountants-and-advisors


 

 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

Enlace a la herramienta: 
https://www.qlik.com/us/  

 

Descripción 
Qlik es una plataforma de análisis conocida en el mercado por ser extremadamente 

intuitiva. Con las visualizaciones inteligentes disponibles en él, es posible ilustrar los 

datos de forma dinámica y comprensible incluso para aquellos que no están 

acostumbrados a realizar análisis. Para generar aún más posibilidades, la plataforma 

presenta Advanced Analytics, que lleva la experiencia a otro nivel, donde las 

herramientas de BI basadas en consultas aún no han llegado. 

Qlik facilita la experiencia de los equipos que trabajan de forma remota, aportando 

agilidad y escalabilidad. Sin límites, la plataforma tampoco se limita al escritorio o la 

conexión, permitiendo el acceso a través de dispositivos móviles en línea o fuera de 

línea. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción.30 palabras como máximo 

modelo asociativo En Qlik, se utiliza un modelo asociativo donde 

todos los datos que se cargan en Qlik, ya sean de 

cualquier fuente de datos, se pueden vincular y 

asociar. 

Visualizaciones inteligentes y análisis Qlik ofrece visualizaciones inteligentes y 

avanzadas que ayudan a analizar mejor los datos. 

Las visualizaciones son muy interactivas y 

responden rápidamente a cualquier selección 

realizada por el usuario. 

Creación de autoservicio Para facilitar la creación de aplicaciones, la 

preparación y la carga de datos, Qlik proporciona 

funciones de arrastrar y soltar que evitan todo el 

manejo de scripts y consultas. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.

com/watch?v=wElsS

Kq8tBg&ab_channel

=DATAcated  

Qlik Sense Demo DATAcated Este video es una demostración 

rápida de Qlik donde puede hacer 

un recorrido por Qlik. Se muestran 

todos los pasos que debe seguir 

para saber cómo utilizar esta 

herramienta, desde la creación de 

un perfil hasta el análisis de datos. 

https://www.youtube.

com/watch?v=ni0KlZ

Qlik Sense Project 

for Practice | 

Abhishek Agarrwal En este video puede aprender cómo 

crear un nuevo proyecto de KPI en 

https://www.qlik.com/us/
https://www.youtube.com/watch?v=wElsSKq8tBg&ab_channel=DATAcated
https://www.youtube.com/watch?v=wElsSKq8tBg&ab_channel=DATAcated
https://www.youtube.com/watch?v=wElsSKq8tBg&ab_channel=DATAcated
https://www.youtube.com/watch?v=wElsSKq8tBg&ab_channel=DATAcated
https://www.youtube.com/watch?v=ni0KlZu5rRs&ab_channel=AbhishekAgarrwal
https://www.youtube.com/watch?v=ni0KlZu5rRs&ab_channel=AbhishekAgarrwal


 
u5rRs&ab_channel=A

bhishekAgarrwal  

Sample KPI project 

- Qlik | Tips & 

Tricks for Qlik 

qlik sense, simplemente siguiendo 

las instrucciones paso a paso, y 

aprender qliksense haciendo estos 

sencillos ejercicios prácticos de qlik 

sense. También puede aprender qué 

tipo de arquitectura debe usar en su 

proyecto en qliksense. 

https://www.youtube.

com/watch?v=j9721w

S0UYE&ab_channel=

Qlik  

Qlik Sense 

Visualization 

Showcase 

Qlik Este video es una compilación 

rápida de todas las hermosas e 

impresionantes visualizaciones que 

se pueden crear con Qlik Sense 

desde el primer momento, sin 

necesidad de extensiones de 

terceros. 

https://www.youtube.

com/watch?v=gB-

71nxtHHA&ab_chan

nel=BITecnología  

Qlik Sense, Top 11 

Features Why 

Enterprises Choose 

Qlik for data 

analytics (With 

Sound) 

BI Technology En este video, encontrará las 11 

características principales de Qlik y 

por qué las empresas deberían 

elegir esta herramienta para el 

análisis de datos. Este video 

también es un recorrido completo 

por esta herramienta. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://searchbusiness

analytics.techtarget.co

m/definition/Qlik  

Qlik Ed Burns Qlik es un proveedor de software 

especializado en visualización de 

datos, cuadros de mando ejecutivos 

y productos de inteligencia 

empresarial de autoservicio. En este 

artículo podrá saber por qué Qlik es 

una gran herramienta para empresas 

y emprendedores y por qué también 

es fácil de usar. 

https://data-

flair.training/blogs/qli

k-sense-tutorial/  

Qlik Sense Tutorial 

For Beginners – 

Features and 

Architecture 

Data Flair Este es un tutorial completo sobre 

Qlik. Incluye conceptos clave, 

características, casos de uso, pros y 

contras y otros temas. 

https://www.datascien

celearner.com/qlik-

sense-tutorial-

complete-overview-

beginners/  

Qlik Sense Tutorial: 

A Complete 

Overview for 

Beginners 

Data Science Learner ¿Estás buscando la mejor 

herramienta de visualización de 

datos del mercado? ¿Está interesado 

en Qlik Sense? Primero, deberá 

aprender los conceptos básicos de 

Qlik Sense, y este artículo lo 

ayudará. Obtendrá una visión 

general completa de Qlik Sense 

para trabajar de principio a fin. 

https://www.qlik.com/

blog/lead-with-

success  

Lead with Success Roberto Sigona Aquí se presentan las 3 reglas para 

el éxito del cliente del propio 

Director de Atención al Cliente de 

Qlik. En este artículo, comparte las 

mejores prácticas importantes para 

el éxito del cliente. ¡Inspírate! 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#análisisdedatos #análisisdemercado 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ni0KlZu5rRs&ab_channel=AbhishekAgarrwal
https://www.youtube.com/watch?v=ni0KlZu5rRs&ab_channel=AbhishekAgarrwal
https://www.youtube.com/watch?v=j9721wS0UYE&ab_channel=Qlik
https://www.youtube.com/watch?v=j9721wS0UYE&ab_channel=Qlik
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https://www.youtube.com/watch?v=j9721wS0UYE&ab_channel=Qlik
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https://www.datasciencelearner.com/qlik-sense-tutorial-complete-overview-beginners/
https://www.datasciencelearner.com/qlik-sense-tutorial-complete-overview-beginners/
https://www.datasciencelearner.com/qlik-sense-tutorial-complete-overview-beginners/
https://www.datasciencelearner.com/qlik-sense-tutorial-complete-overview-beginners/
https://www.datasciencelearner.com/qlik-sense-tutorial-complete-overview-beginners/
https://www.qlik.com/blog/lead-with-success
https://www.qlik.com/blog/lead-with-success
https://www.qlik.com/blog/lead-with-success


 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

 

Practica tus habilidades 
Utilice Qlik para: 

- analizar aspectos como la planificación de la producción, la fijación de precios, 

la facturación, la gestión de pedidos y el servicio de atención al cliente, etc. 

- acceda a los datos disponibles y profundice en ellos utilizando paneles QlikView 

interactivos y fáciles de usar. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Cuál de las siguientes NO es una herramienta de BI? 

 

- Looker 

- Demo  

- Sisense 

- Polar 

 

P2: ¿Cuál es el proceso conocido para instalar un programa en su dispositivo con 

una interacción mínima o nula del usuario? 

 

- Instalación silenciosa 

- Instalación inactiva 

- instalación asistida 

- Instalación desatendida 

 



 

 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 

 

Enlace a la herramienta: 
https://www.splunk.com/  

 

Descripción 
Splunk es una plataforma de software ampliamente utilizada para monitorear, buscar, 

analizar y visualizar datos generados por máquinas en tiempo real. Realiza la captura, 

indexación y correlación de los datos en tiempo real en un contenedor de búsqueda y 

produce gráficos, alertas, paneles y visualizaciones. Splunk proporciona datos de fácil 

acceso sobre toda la organización para diagnósticos sencillos y soluciones a diversos 

problemas comerciales. 

Si tiene una máquina que genera datos continuamente y desea analizar el estado de la 

máquina en tiempo real, puede hacerlo utilizando Splunk. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción.30 palabras como máximo 

Ingestión de datos Splunk puede ingerir una variedad de formatos de 

datos como JSON, XML y datos de máquinas no 

estructurados como registros web y de 

aplicaciones. Los datos no estructurados se 

pueden modelar en una estructura de datos según 

lo necesite el usuario. 

Indexación de datos Splunk indexa los datos ingeridos para realizar 

búsquedas y consultas más rápidas en diferentes 

condiciones. 

Búsqueda de datos La búsqueda en Splunk implica el uso de datos 

indexados con el fin de crear métricas, predecir 

tendencias futuras e identificar patrones en los 

datos. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.

com/watch?v=fTvIb5

LcUUU  

"Splunk Product 

Overview" 

Splunk En este video, verá una descripción 

general de Splunk, lo que hace que 

los datos de las máquinas sean 

accesibles, utilizables y valiosos 

para todos. ¿Cómo es esta 

herramienta una forma fácil, rápida 

y segura de analizar los flujos 

masivos de datos de máquinas 

generados por sus sistemas de TI e 

infraestructura tecnológica: física, 

virtual y en la nube? 

https://www.youtube.

com/watch?v=ZlKPqj

Splunk Tutorial | 

What Is Splunk | 

Intellipaat En este video tutorial de Splunk 

para principiantes, aprenderá en 

https://www.splunk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fTvIb5LcUUU
https://www.youtube.com/watch?v=fTvIb5LcUUU
https://www.youtube.com/watch?v=fTvIb5LcUUU
https://www.youtube.com/watch?v=ZlKPqjuM0wo
https://www.youtube.com/watch?v=ZlKPqjuM0wo


 
uM0wo  Splunk Tutorial For 

Beginners | Splunk 

Careers | Intellipaat 

profundidad qué es Splunk, los 

diversos componentes de Splunk y 

la arquitectura de Splunk. También 

aprenderá quiénes son los diversos 

clientes de splunk y un caso de uso 

de Splunk sobre cómo agregar 

datos en Splunk. 

https://www.youtube.

com/watch?v=rqPD_

TF-

zGI&ab_channel=Tec

hnologyAdvice  

Splunk Review: 

Top Features, Pros, 

And Cons  

TechnologyAdvice En este video, los autores revisan 

Splunk Enterprise. Aquí podrá 

encontrar una lista de 

recomendaciones gratuitas y 

personalizadas utilizando una 

herramienta de selección de 

productos. 

https://www.youtube.

com/watch?v=UXFIK

MJHwgs&ab_channel

=Splunk  

7 Tips To Boost 

Performance of 

Your Splunk 

Enterprise Security 

Operations 

Splunk Esta charla técnica explica cómo 

optimizar el uso de la CPU y la 

memoria para lograr ahorros de 

costos considerables, cómo la 

consola de monitoreo integrada y la 

página de auditoría de Enterprise 

Security pueden proporcionar una 

mejor visibilidad del rendimiento 

de su SIEM y cómo empoderar a su 

equipo con la causa principal del 

cuello de botella, habilidades de 

análisis y ajuste del rendimiento 

para escalar sus operaciones de ES. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.cinqict.nl

/blog/5-nuevas-

características-en-

splunk-8-1  

5 new features in 

Splunk 8.1 

CINQ. Un año después del gran 

lanzamiento de la versión 8 de 

Splunk, la compañía lanzó Splunk 

8.1 durante su legendaria (y virtual) 

Conf2020. Como cada versión tiene 

muchas funciones nuevas, en este 

artículo se destacarán algunas de 

estas funciones y se explicará por 

qué son interesantes para los 

usuarios y administradores según la 

experiencia práctica del autor. 

https://www.guru99.c

om/splunk-

tutorial.html  

Splunk Tutorial for 

Beginners: What is 

Splunk Tool? How 

to Use? 

David Taylor En este artículo hay un tutorial para 

principiantes, que te ayuda a saber 

exactamente qué es Splunk y para 

qué se utiliza, así como sus 

características, producciones, 

aplicaciones, mejores prácticas y 

otros temas. 

https://www.tutorialsp

oint.com/splunk/splun

k_overview.htm  

Splunk - Overview Tutorials Point Este artículo le brinda una 

descripción general de Splunk: para 

qué se utiliza esta herramienta, sus 

categorías de productos y 

características principales. 

https://www.splunk.c

om/en_us/data-

insider/what-is-

business-

analytics.html  

What Is Business 

Analytics? 

Splunk Aquí podrá encontrar los beneficios 

de la analítica empresarial alineada 

con Splunk. Podremos conocer sus 

beneficios y aplicaciones. 
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https://www.splunk.com/en_us/data-insider/what-is-business-analytics.html


 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#análisisdedatos 
 

Nivel de dificultad 
Avanzado 

 

Practica tus habilidades 
Si ya tiene conocimientos de Data Analytics, usar Splunk le resultará más fácil. Splunk 

tiene diferentes aplicaciones, por lo que puedes: 

- Implemente Splunk para análisis web para comprender los KPI y mejorar el 

rendimiento; 

- Úselo en operaciones de TI para detectar intrusiones, violaciones y abusadores 

de la red; 

- Luego, rastree, analice y ajuste las iniciativas de marketing digital. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: Splunk se utiliza principalmente para? 

 

- Visualización de datos y gestión de datos 

- Comercio electrónico 

- Prototipos de diseño 

- Mapas mentales 

 

 

Q2: ¿Cuáles son los diferentes tipos de tableros de Splunk? 

 

- Tableros en tiempo real 

- Tableros dinámicos basados en dormitorios 

- Tableros para informes programados 

- Todas las opciones son correctas. 

 



 

 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 

 

Enlace a la herramienta: 
https://www.tableau.com/  

 

Descripción 
Tableau es una herramienta de visualización de datos poderosa y de más rápido 

crecimiento que se utiliza en la industria de inteligencia comercial. Ayuda a simplificar 

los datos sin procesar en un formato muy fácil de entender. Tableau ayuda a crear los 

datos que pueden entender los profesionales de cualquier nivel en una organización. 

También permite a los usuarios no técnicos crear paneles personalizados. 

El análisis de datos es muy rápido con la herramienta Tableau y las visualizaciones 

creadas tienen la forma de tableros y hojas de trabajo. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción.30 palabras como máximo 

Tablero de Tableau Los tableros son muy informativos, ya que 

pueden presentar datos en forma de historias, 

permitir la adición de múltiples vistas y objetos, 

proporcionar una variedad de diseños y formatos, 

permitir a los usuarios implementar filtros 

adecuados. 

Colaboración y uso compartido La colaboración instantánea y sencilla y el 

intercambio de datos ayudan a obtener revisiones 

rápidas o comentarios sobre los datos que 

conducen a un mejor análisis general de los 

mismos. 

Datos en vivo y en memoria Puede usar datos directamente desde la fuente de 

datos estableciendo conexiones de datos en vivo o 

mantener esos datos en la memoria extrayendo 

datos de una fuente de datos según sus requisitos. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.

com/watch?v=YfE9jB

q002s&ab_channel=T

ableauSoftware  

What is Tableau? | 

A Tableau 

Overview 

Tableau Software Tableau ayuda a las personas a ver 

y comprender los datos. Con este 

video, podrá obtener una 

descripción general de Tableau y 

para qué se utiliza esta herramienta. 

https://www.youtube.

com/watch?v=aHaOI

vR00So&ab_channel

=edureka%21  

Tableau Full Course 

- Learn Tableau in 6 

Hours | Tableau 

Training for 

Beginners | Edureka  

Edureka! Este video del curso completo de 

Edureka Tableau lo ayudará a 

comprender y aprender Tableau en 

detalle. Es ideal tanto para 

principiantes como para 

profesionales que desean dominar 

sus conceptos de Tableau. 

https://www.youtube. Tableau for Data freeCodeCamp.org En este video, puede aprender a 

https://www.tableau.com/
https://www.youtube.com/watch?v=YfE9jBq002s&ab_channel=TableauSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=YfE9jBq002s&ab_channel=TableauSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=YfE9jBq002s&ab_channel=TableauSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=YfE9jBq002s&ab_channel=TableauSoftware
https://www.youtube.com/watch?v=aHaOIvR00So&ab_channel=edureka%21
https://www.youtube.com/watch?v=aHaOIvR00So&ab_channel=edureka%21
https://www.youtube.com/watch?v=aHaOIvR00So&ab_channel=edureka%21
https://www.youtube.com/watch?v=aHaOIvR00So&ab_channel=edureka%21
https://www.youtube.com/watch?v=TPMlZxRRaBQ&ab_channel=freeCodeCamp.org


 
com/watch?v=TPMlZ

xRRaBQ&ab_channel

=freeCodeCamp.org  

Science and Data 

Visualization - 

Crash Course 

Tutorial 

usar Tableau para producir 

visualizaciones de datos 

interactivas de alta calidad. 

Tableau puede ayudarlo a ver y 

comprender sus datos. 

https://www.youtube.

com/watch?v=EoH1H

bqTGyc&ab_channel

=HowtoGetanAnalyti

csJob  

Tableau for 

Marketing: 3 Ways 

to Increase 

Marketing ROI with 

Tableau 

How to Get an Analytics 

Job 

Las campañas de marketing son 

mucho más efectivas si se basan en 

datos. En este video, el autor 

explica tres ejemplos de cómo 

aplicar Tableau a los datos de 

marketing para informar mejor los 

esfuerzos de marketing futuros. 

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.analytics

vidhya.com/learning-

paths-data-science-

business-analytics-

business-intelligence-

big-data/tableau-

learning-path/  

Learning Path: Your 

Guide to become a 

Tableau Expert 

Analytics Vidhya Aquí hay una ruta de aprendizaje 

para todas aquellas personas que 

son nuevas en Tableau. Esta ruta lo 

ayudará a aprender Tableau con un 

enfoque estructurado. 

https://medium.com/

@sj20997/tableau-

c9d6962991ca  

Tableau — A 

Beginners Guide 

Shubhangi Jena Un tutorial breve y conciso para 

comenzar con Tableau Software. 

https://data-

flair.training/blogs/tab

leau-features/  

10 Features of 

Tableau to 

Smoothen your 

Data Visualization 

Tasks 

Data Flair En este tutorial, puede ver algunas 

de las características más 

importantes e interesantes de 

Tableau. Es este paquete de 

características únicas lo que hace de 

Tableau una herramienta de 

inteligencia comercial popular y 

ampliamente aceptada. 

https://towardsdatasci

ence.com/5-potentes-

características-de-

tableau-que-harán-

que-sus-proyectos-de-

visualización-de-

datos-sobresalgan-

37291c737ec8  

5 Powerful Features 

of Tableau That 

Will Make Your 

Data Visualization 

Projects Stand Out 

Benjamin Nweke En este artículo, aprenderá acerca 

de 5 potentes funciones que 

mejorarán sus habilidades de 

visualización de datos, haciéndolo 

más fácil. 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#análisisdedatos 
 

Nivel de dificultad 
Avanzado 

 

Practica tus habilidades 
Los programas académicos de Tableau organizan los concursos de tareas de 

visualizaciones para estudiantes en los que puede enviar sus tareas o visualizaciones 

favoritas que haya creado y publicado en Tableau Public. Entonces, ponlo en prueba 

mientras mejoras tus habilidades! Si llegas al top 3, ¡incluso recibirás algo de 

exposición mundial por tu trabajo! Cómo empezar: 

https://www.youtube.com/watch?v=TPMlZxRRaBQ&ab_channel=freeCodeCamp.org
https://www.youtube.com/watch?v=TPMlZxRRaBQ&ab_channel=freeCodeCamp.org
https://www.youtube.com/watch?v=TPMlZxRRaBQ&ab_channel=freeCodeCamp.org
https://www.youtube.com/watch?v=EoH1HbqTGyc&ab_channel=HowtoGetanAnalyticsJob
https://www.youtube.com/watch?v=EoH1HbqTGyc&ab_channel=HowtoGetanAnalyticsJob
https://www.youtube.com/watch?v=EoH1HbqTGyc&ab_channel=HowtoGetanAnalyticsJob
https://www.youtube.com/watch?v=EoH1HbqTGyc&ab_channel=HowtoGetanAnalyticsJob
https://www.youtube.com/watch?v=EoH1HbqTGyc&ab_channel=HowtoGetanAnalyticsJob
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://www.analyticsvidhya.com/learning-paths-data-science-business-analytics-business-intelligence-big-data/tableau-learning-path/
https://medium.com/@sj20997/tableau-c9d6962991ca
https://medium.com/@sj20997/tableau-c9d6962991ca
https://medium.com/@sj20997/tableau-c9d6962991ca
https://data-flair.training/blogs/tableau-features/
https://data-flair.training/blogs/tableau-features/
https://data-flair.training/blogs/tableau-features/
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
https://towardsdatascience.com/5-powerful-features-of-tableau-that-will-make-your-data-visualization-projects-stand-out-37291c737ec8
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- Lee este artículo para saber más al 

respecto:https://www.tableau.com/academic/student-viz-assignment-contest  

- Encuentre un conjunto de datos públicos en nuestra lista de recursos gratuitos y 

cree su visualización 

- Envíe su visualización al Concurso de visualización de estudiantes. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Cuál de las siguientes NO es una aplicación de Tableau Desktop? 

 

- Escritorio Tableau 

- Tableau público 

- Lector de Tableau 

- Tableau exprés 

 

 

P2: En Tableau, ¿la combinación de datos es donde usted? 

 

- Combine datos de varios sistemas dentro de una fuente de datos 

- Caché de datos de varios sistemas de origen en un archivo .hyper 

- Combinar datos de dos (o más) fuentes de datos dentro de una hoja de trabajo de 

Tableau 

- Combinar varias hojas de trabajo juntas 

 

 

https://www.tableau.com/academic/student-viz-assignment-contest


 



 

 



 

 
Enlace a la herramienta: 
https://trello.com/  
 

Descripción 
Trello.com es una herramienta de administración de proyectos en línea que visualiza 
las tareas de un proyecto grupal y ayuda a mantener todo organizado, cumplir con los 
plazos a tiempo y brinda a todos la información que necesitan. 
 

3 PRIMEROSFuncionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción30 palabras como máximo 
Etiquetas Trello Para priorizar tareas, organizar fichas por equipos o catalogar 

un repositorio de fichas por tema. 

Potenciadores Conecte las otras aplicaciones en las que confía para 
potenciar su productividad a cualquiera de sus tableros 

Listas de verificación de avances Cada tarjeta de Trello viene con una lista de verificación para 
que pueda dividir los proyectos en tareas más pequeñas o 
crear una lista de tareas aún más detallada. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=xky48zyL9iA  

Getting Started With 

Trello (Demo) 

Trello.com Brian, del equipo de Trello, lo guía a 
través de una introducción básica de un 
tablero de Trello. Se proporciona una 
transcripción completa debajo del 
video. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=6drUzoeHZkg  

How To Use TRELLO 
for Beginners + 
Workflow Examples 
[2020 Trello Tutorial] 

Kimberly Ann Jimenez Si está buscando maximizar su 
productividad con una herramienta de 
gestión de proyectos, ¡no busque más! 
Aquí se explica cómo usar Trello para 
principiantes. 

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://trello.com/

es/guia  
Getting started with 

Trello 

Trello.com Hay una guía que lo guiará a través de 
todo lo que necesita saber sobre el uso 
de Trello, desde configurar su proyecto 
hasta equipar a su equipo con todas las 
herramientas que necesitan para 
realizar el trabajo. 

https://trello.com/

webinars  

Trello Webinars Trello.com Es una colección de seminarios web 
gratuitos de Trello que le permiten 
convertirse en un profesional de la 
productividad. 

    

 

Competencias adquiridas(consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#Gestióndeproyectosyoperaciones; #trabajoenequipo. 

https://trello.com/
https://www.youtube.com/watch?v=xky48zyL9iA
https://www.youtube.com/watch?v=xky48zyL9iA
https://www.youtube.com/watch?v=xky48zyL9iA
https://www.youtube.com/watch?v=6drUzoeHZkg
https://www.youtube.com/watch?v=6drUzoeHZkg
https://www.youtube.com/watch?v=6drUzoeHZkg
https://trello.com/en/guide
https://trello.com/en/guide
https://trello.com/webinars
https://trello.com/webinars


 
 

Nivel de dificultad 
Básico 
 

Practica tus habilidades 
Cree un tablero a partir de una plantilla: intente organizarse con una lista de tareas 
pendientes. Divide tu trabajo en listas muy específicas, usa las listas de referencia para 
guardar información importante y sé honesto contigo mismo sobre lo que tienes que 
lograr para aumentar tu productividad personal cada semana con este 
tablero.https://trello.com/b/fq9Flotk/mise-en-place-personal-productivity-system  
 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 
P1: ¿Qué opciones puede crear en una lista de tareas pendientes en Trello? 
 

- Que hacer 
- Haciendo 
- Hecho 
- Todo lo anterior 

 
P2: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a las tarjetas 
Trello? 
 

- Tu equipo no puede gestionar los plazos 
- La retroalimentación no es una opción para su equipo 
- Su equipo no puede asignar tareas y entregar trabajo 
- Conecte el trabajo entre aplicaciones 

 

  

https://trello.com/b/fq9Flotk/mise-en-place-personal-productivity-system


 

 

 
Enlace a la herramienta: 
https://monday.com/  
 

Descripción 
A través de la plataforma Monday.com, usted y su organización pueden crear 
fácilmente aplicaciones de software y herramientas de gestión del trabajo que se 
ajusten a sus necesidades. La plataforma utiliza una nueva categoría de software, el 
Sistema Operativo de Trabajo (Work OS). Puede acelerar su transformación digital, 
mejorar la agilidad organizacional, crear un espacio de trabajo unificado entre 
departamentos y aumentar la eficiencia operativa y la productividad. 
 

3 PRIMEROSFuncionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción30 palabras como máximo 
Priorizar la gestión de personas Hay muchas plantillas diferentes para elegir al crear sus 

primeros tableros. También le permite estar al tanto de sus 
proyectos con las funciones de comunicación, colaboración y 
análisis que le proporciona el software. 

Organización eficaz y productiva. Notifique a los miembros del equipo, agregue archivos y 
vincule tableros. Le permitirá hacer un seguimiento fácil de lo 
que está pasando. 

Tableros Puede mostrar lo que es importante en un solo lugar. Con 15 
widgets disponibles, puede comprender el progreso del 
proyecto, realizar un seguimiento del presupuesto y estimar 
la carga de trabajo de los compañeros de equipo. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=wFmc1ehZ
lS4  

monday.com 

Webinar: Basic walk 

through 

Monday.com Omry S. repasa cómo administrar a su 
gente y tareas en la plataforma. Repasa 
la comunicación, la colaboración y los 
primeros pasos en monday.com. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ObkWrfuk
omA  

Everything You Can Do 
with monday.com! 

Monday.com Mira esta demostración para ver cómo 
monday.com te brinda tranquilidad 
con: 
0:10 - Tableros personalizables 
1:42 - Vistas para rastrear cargas de 
trabajo 
2:07 - Integraciones con servicios 
externos 
3:11 - Permisos de columna y 
privacidad 
3:30 - Uso de automatizaciones para 
acelerar los procesos manuales 
3:54 - Colaboración en equipo fácil y 
rápida 
4:20 - monday.com Formularios 

    

    

 

https://monday.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wFmc1ehZlS4
https://www.youtube.com/watch?v=wFmc1ehZlS4
https://www.youtube.com/watch?v=wFmc1ehZlS4
https://www.youtube.com/watch?v=ObkWrfukomA
https://www.youtube.com/watch?v=ObkWrfukomA
https://www.youtube.com/watch?v=ObkWrfukomA


 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://monday.com/lp/
videocenter  

Welcome to our video 

center! 

Monday.com Ya sea que esté comenzando con la 
plataforma o que haya estado usando 
monday.com durante algún tiempo, 
¡siempre hay algo nuevo que descubrir 
y formas de mejorar! Puede encontrar 
mejores prácticas, funciones avanzadas, 
cómo usar el software para su equipo 
de marketing y mucho más. 

https://monday.com/cs/
webinars/  

Welcome to our 
Webinar Hub! 

Monday.com Puede explorar la biblioteca de 
demostraciones y grabaciones de 
seminarios web, que cubren casos de 
uso populares, mejores prácticas, 
funciones enfocadas, que puede ver en 
su propio tiempo e incluso en su idioma 
nacional. 

    

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#Gestióndeproyectosyoperaciones; #trabajoenequipo 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 
 

Practica tus habilidades 
Suponga que tiene muchos plazos asignados por su gerente. Intente ponerlos primero 
en su herramienta de administración de tareas y luego enumérelos por orden de 
prioridad. Establece recordatorios o notificaciones para que no te los pierdas. 
 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 
P1: ¿Cuáles de los siguientes consejos debe tener en cuenta para mejorar sus 
habilidades de gestión del tiempo? 
 

- Seguimiento de su tiempo 
- Establecer estimaciones de tiempo 
- Eliminar distracciones 
- Todo lo anterior 

 
P2: ¿Qué características adopta Monday.com que le ayudan a organizarse? 
 

- Priorización de tus tareas 
- Establecer plazos 
- Gestión del tiempo 
- Todo lo anterior 

 
  

https://monday.com/lp/videocenter
https://monday.com/lp/videocenter
https://monday.com/cs/webinars/
https://monday.com/cs/webinars/


 

 

 
Enlace a la herramienta: 
https://www.ntaskmanager.com/  

 

Descripción 
nTask es una herramienta de gestión de tareas basada en la nube. Le proporciona 
herramientas que permiten la colaboración con los miembros de su equipo, la gestión 
de tareas, la programación de reuniones y más. Uno de sus principales objetivos es 
ayudarte, ya seas autónomo, consultor o profesional de la empresa, a alcanzar sus 
objetivos de productividad. 
 

3 PRIMEROSFuncionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción30 palabras como máximo 
planificación de tareas Puede descubrir "listas de tareas pendientes", sobre fechas 

de inicio y finalización, sobre estimaciones de tiempo y, 
finalmente, dividir subtareas y dependencias. 

asignación de tareas y colaboración nTask hace posible que su equipo se conecte en cualquier 
momento en sus proyectos con la función de chat de equipo. 
Puede compartir las actualizaciones de su proyecto con todos 
o con miembros separados del equipo. También existe la 
posibilidad de archivo adjunto y gestión de documentos, y 
finalmente puede tener Notificaciones en tiempo real 

visualización de tareas Puede organizarse, ganar transparencia y volverse flexible 
con la gestión de proyectos de nTask estableciendo 
dependencias de tareas, optimizando el progreso, 
estableciendo hitos y, finalmente, realizando un seguimiento 
del presupuesto. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=H3xC3_dFN84  

nTask - Review on the 

Best Project 

Management Tool 

[REVIEW] 

Skills Factory En este video aprenderá cómo usar 
nTask en la práctica. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=CoXZAdC6ZW

U  

Ntask Project 
Management Tutorial 
(Better than 
Monday.com & 
Clickup?) 

The Social Guide En este video, la guía social le muestra 
cómo usar nTask, qué funciones ofrece 
para ayudarlo con su proyecto 

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.yout

ube.com/channel/

UCGjlcTGCxXy

RCb380Tq8_Rg  

nTask - Do It Right! nTask.com El canal de youtube de nTask le ofrece 
algunos videos tutoriales breves. 

https://support.ntaskma
nager.com/portal/en/kb

nTask Manager nTask.com Puede encontrar una guía de ayuda con 
pautas sobre cómo comenzar, cómo 

https://www.ntaskmanager.com/
https://www.youtube.com/watch?v=H3xC3_dFN84
https://www.youtube.com/watch?v=H3xC3_dFN84
https://www.youtube.com/watch?v=H3xC3_dFN84
https://www.youtube.com/watch?v=CoXZAdC6ZWU
https://www.youtube.com/watch?v=CoXZAdC6ZWU
https://www.youtube.com/watch?v=CoXZAdC6ZWU
https://www.youtube.com/watch?v=CoXZAdC6ZWU
https://www.youtube.com/channel/UCGjlcTGCxXyRCb380Tq8_Rg
https://www.youtube.com/channel/UCGjlcTGCxXyRCb380Tq8_Rg
https://www.youtube.com/channel/UCGjlcTGCxXyRCb380Tq8_Rg
https://www.youtube.com/channel/UCGjlcTGCxXyRCb380Tq8_Rg
https://support.ntaskmanager.com/portal/en/kb/ntask
https://support.ntaskmanager.com/portal/en/kb/ntask


 
/ntask  crear un tablero, cómo repetir una 

reunión, etc. 

    

 

Competencias adquiridas(consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#Gestióndeproyectosyoperaciones; #trabajoenequipo 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 
 

Practica tus habilidades 
Intente planificar, administrar cronogramas y visualizar proyectos a través de la 
experiencia de la herramienta de diagrama de Gantt de nTask 
https://www.ntaskmanager.com/product/gantt-chart-software/  
 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 
P1: ¿Cuáles son las características de un tablero Kanban? 
 

- Enfoque mejorado 
- Comunícate fácilmente 
- Optimizar la planificación del trabajo 
- Todo lo anterior 

 
P2: ¿Cuáles son las características principales de nTask.com? 
 

- Diagramas de Gantt 
- Administración de tareas 
- Seguimiento del tiempo y hojas de tiempo 
- Todo lo anterior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://support.ntaskmanager.com/portal/en/kb/ntask
https://www.ntaskmanager.com/product/gantt-chart-software/


 

 

 
Enlace a la herramienta: 
https://clickup.com/  
 

Descripción 
ClickUp es una aplicación que reemplaza todas las tareas, documentos, chat, objetivos 
y más para la gestión de proyectos. Reúne a su equipo para planificar, realizar un 
seguimiento y colaborar en cualquier proyecto. Ayuda a organizar proyectos, colaborar 
con su equipo y realizar un seguimiento del progreso y las metas. 
 

3 PRIMEROSFuncionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción30 palabras como máximo 
Espacio, carpeta, lista Organice equipos y departamentos en espacios, agrupe 

grandes proyectos o iniciativas en carpetas y divida las tareas 
en listas para obtener una jerarquía visual clara de todo su 
trabajo. 

Personaliza tus tareas para cualquier proyecto. Elija entre más de 35 ClickApps para personalizar su gestión 
de tareas para cualquier necesidad de trabajo. Ahorre tiempo 
con automatizaciones de tareas, asigne puntos de Sprint, 
agregue datos de campos personalizados y más. 

Divide los grandes proyectos en subtareas. Simplifique los proyectos complejos dividiéndolos en niveles 
de subtareas. Visualice sus tareas y subtareas en múltiples 
vistas y reorganice o edite fácilmente en masa con la barra de 
herramientas multitarea. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=LUa4rgl8h
U4  

Beginner's Guide to 

ClickUp: Project 

Management (2020) 

Keep Productive Esta guía para principiantes de ClickUp 
es presentada por Yvonne Heimann, 
una experta en ClickUp y consultora de 
negocios que lo guiará sobre cómo 
funciona ClickUp. 

    

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://clickup.com/on-
demand-demo  

On-Demand Demo Clickup.com Puede encontrar los próximos 
seminarios web que lo guiarán en su 
operación sin problemas a través de 
este software. 

https://clickup.com/blog
/how-to-use-clickup-to-
set-goals-for-your-team/  

How To Use ClickUp 
To Set Goals For Your 
Team 

Erica Chappell – Managing 
Director, clickup.com  

Un artículo interesante con videos de 
una persona que trabaja para 
clickup.com siempre es una buena idea. 

    

 

https://clickup.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LUa4rgl8hU4
https://www.youtube.com/watch?v=LUa4rgl8hU4
https://www.youtube.com/watch?v=LUa4rgl8hU4
https://clickup.com/on-demand-demo
https://clickup.com/on-demand-demo
https://clickup.com/blog/how-to-use-clickup-to-set-goals-for-your-team/
https://clickup.com/blog/how-to-use-clickup-to-set-goals-for-your-team/
https://clickup.com/blog/how-to-use-clickup-to-set-goals-for-your-team/


 

Competencias adquiridas(consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#Gestióndeproyectosyoperaciones; #trabajoenequipo 
  

Nivel de dificultad 
Básico 
 

Practica tus habilidades 
Trate de crear un espacio de trabajo (que es lo primero que hará cuando comience con 
una nueva cuenta en ClickUp), luego divídalo en espacios y juegue con funciones como 
prioridades de tareas, etiquetas y seguimiento de tiempo. (indicaciones a seguir 
https://clickup.com/blog/clickup-best-practices-tips-and-tricks-for-getting-started/) 
 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 
P1: ¿Cuáles de las siguientes habilidades de gestión de proyectos no se cubren en 
clickup.com? 
 

- Comunicación 
- Facturación 
- Ideación creativa 
- Control de calidad 

 
 
P2: ¿Cuál de las siguientes técnicas de gestión del tiempo no se puede encontrar en 
clickup.com? 
 

- Objetivos INTELIGENTES 
- Principio de Pareto 
- Hacer las cosas (GTD) 
- Matriz de Eisenhower 

 
  

https://clickup.com/blog/clickup-best-practices-tips-and-tricks-for-getting-started/


 

 

 

 
Enlace a la herramienta: 
https://asana.com/ 

 

Descripción 
Asana es una plataforma de software de gestión de tareas y proyectos para equipos. Es 
una aplicación que mucha gente está usando en la industria del software PM para el 
trabajo remoto. También tiene una herramienta de comunicación para la función de 
chat interno para un trabajo en equipo eficiente. La aplicación Asana te permite 
planificar, compartir y organizar la eficiencia de tu trabajo. 
 

3 PRIMEROSFuncionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título.10 palabras como máximo Descripción30 palabras como máximo 
Integraciones para compartir archivos Puede integrarlo fácilmente con Google Drive, Dropbox y 

OneDrive. 

Informes Hay muchas funciones disponibles aquí, como carteras, 
donde puede organizar iniciativas estratégicas y monitorear 
el estado de todos sus proyectos importantes como una lista 
o en una línea de tiempo en un solo lugar. 

Gestión de equipos Crea equipos para organizar tus proyectos y conectar a los 
compañeros de equipo con un calendario y conversaciones 
compartidas. También puede controlar la configuración de 
privacidad del equipo. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=6na4wgTw
JGw&list=PLJFG93oi0wJ
DMccrrEbbZha0v64Jo63
K8&index=1  

How to Asana Asana.com  Descubre videos interesantes de 1 
minuto sobre cómo desarrollar tus 
habilidades en el sitio web de asana. 
Aprenda de los tableros Kanban, el 
estado de las publicaciones, el 
establecimiento de plazos específicos, 
etc. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=HGxzd-
eaLWs  

Asana Tutorial: How 
to get Started with 
Asana in 2020 

 
Louise Henry 
 

Una persona que usa este software le 
mostrará cómo comenzar a usar 
asana.com a través de su tutorial. 

    

    

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://academy.asana.c
om/series/video-
tutorials-tips  

Video Tutorials Asana academy  
 

Obtén consejos rápidos en estos breves 
videos tutoriales para ayudarte a ti y a 
tu equipo a tener éxito en Asana. 

https://academy.asana.c
om/page/webinars  

Live and on-demand 
webinars 
 

Asana academy  
 

Vea las mejores prácticas en acción. 
Regístrese para una capacitación de 
seminario web en vivo o acceda a 
nuestras grabaciones de seminario web 
a pedido. 
 

https://asana.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6na4wgTwJGw&list=PLJFG93oi0wJDMccrrEbbZha0v64Jo63K8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=6na4wgTwJGw&list=PLJFG93oi0wJDMccrrEbbZha0v64Jo63K8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=6na4wgTwJGw&list=PLJFG93oi0wJDMccrrEbbZha0v64Jo63K8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=6na4wgTwJGw&list=PLJFG93oi0wJDMccrrEbbZha0v64Jo63K8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=6na4wgTwJGw&list=PLJFG93oi0wJDMccrrEbbZha0v64Jo63K8&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=HGxzd-eaLWs
https://www.youtube.com/watch?v=HGxzd-eaLWs
https://www.youtube.com/watch?v=HGxzd-eaLWs
https://academy.asana.com/series/video-tutorials-tips
https://academy.asana.com/series/video-tutorials-tips
https://academy.asana.com/series/video-tutorials-tips
https://academy.asana.com/page/webinars
https://academy.asana.com/page/webinars


 
    

 

Competencias adquiridas(consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#Gestióndeproyectosyoperaciones; #trabajoenequipo 
  

Nivel de dificultad 
Intermedio 
 

Practica tus habilidades 
Suponga que es un administrador de proyectos y necesita implementar las mejores 
prácticas de administración de proyectos y brindar un nuevo nivel de claridad y 
visibilidad a su equipo de proyecto. Visita la guía de asana, sigue los pasos y aprende a 
crear tareas (https://asana.com/guide/help/tasks/actions) 
 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 
P1: ¿Qué acciones de tareas están disponibles en asana.com? 
 

- Tareas duplicadas 
- Convertir a proyecto 
- Cómo agregar una tarea a un proyecto 
- Todo lo anterior 

 
P2: Si usa subtareas, ¿cuáles de las siguientes están disponibles? 
 

- Detalles de la subtarea 
- Vista de cuadrícula de subtareas 
- Permisos de subtarea 
- Todo lo anterior 

 
 

https://asana.com/guide/help/tasks/actions


 



 

 



 

 
Enlace a la herramienta: 
https://stripe.com/en-cy  

  

Descripción 
Stripe es una empresa de tecnología que construye infraestructura económica para 
Internet. Desde empresas emergentes hasta empresas públicas, las empresas utilizan 
este software para aceptar pagos y administrar sus negocios en línea. La misión de esta 
herramienta es aumentar el PIB de internet. Conjunto de API de pago que impulsa el 
comercio para empresas en línea de todos los tamaños. Algunos de los productos que 
se están utilizando a través de esta plataforma son: Facturación, Pagos, Impuestos y 
Facturación. También hay pagos de instalaciones, donde usted, como cliente a través 
de Stripe Connect, de más de 35 países puede incorporarse para aceptar pagos dentro 
de una plataforma y recibir pagos en minutos. 
 

3 primeras funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Interfaces de clientes Puede crear la experiencia de pago perfecta que funcione en 

todos los navegadores y dispositivos de todos los tamaños. 
Elija entre una variedad de opciones para encontrar la 
integración adecuada para usted. 

Opciones de pago Haga crecer su negocio, globalícese y aumente las 
conversiones en otros países brindando a sus clientes sus 
opciones de pago preferidas a través de una integración 
unificada. 

Procesar pagos: casos de uso Ya sea que esté buscando aceptar pagos únicos, configurar 
suscripciones o potenciar pagos para una plataforma o 
mercado, Stripe proporciona una pila tecnológica completa 
para respaldar cualquier modelo comercial. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=fD4uGhNa
5ec  

Stripe Tutorial: How 

To Create Stripe 

Account & How To 

Use Stripe 

Anthony Allen En este tutorial de Stripe, aprenda 
cómo crear una cuenta de Stripe y 
cómo usar Stripe 

https://www.youtube.c
om/watch?v=Qbi52QLaE
30  

How To Use Stripe - 
Tutorial For Beginners 

Scott D. Clary - Success Story 
Podcast 

Este tutorial será para principiantes que 
son nuevos, usuarios avanzados que 
desean aprender sobre funciones 
adicionales o usuarios que desean una 
actualización de las funciones y la 
funcionalidad. 

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://stripe.com/en-
cy/use-
cases/plataformas  

Embed payments and 

financial services into 

Stripe.com Aquí puede hacer que los clientes 
configuren los pagos en minutos, 
brindándoles un panel de control con 

https://stripe.com/en-cy
https://www.youtube.com/watch?v=fD4uGhNa5ec
https://www.youtube.com/watch?v=fD4uGhNa5ec
https://www.youtube.com/watch?v=fD4uGhNa5ec
https://www.youtube.com/watch?v=Qbi52QLaE30
https://www.youtube.com/watch?v=Qbi52QLaE30
https://www.youtube.com/watch?v=Qbi52QLaE30
https://stripe.com/en-cy/use-cases/%20platforms
https://stripe.com/en-cy/use-cases/%20platforms
https://stripe.com/en-cy/use-cases/%20platforms


 
your platform todas las funciones para administrar sus 

pagos. Además, puede brindarles a los 
clientes acceso a todo el conjunto de 
funciones de Stripe, como iniciar pagos 
globales, optimizar facturas para pagos 
rápidos, agregar suscripciones y 
programas de lealtad, y unificar pagos 
en línea y en persona. 

    

    

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
  
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 
 

Practica tus habilidades 
Pruebe su integración: Obtenga información sobre los diferentes métodos para probar 
su integración antes de lanzarla. Visite la página que incluye números de tarjetas de 
prueba y otra información para asegurarse de que su integración funcione según lo 
planeado. Úselo para desencadenar diferentes flujos en su integración y asegúrese de 
que se manejen en consecuencia. https://stripe.com/docs/testing  
 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 
P1: Stripe.com puede ayudar a las empresas a: 
 

- Vencer el fraude 
- Enviar facturas 
- Emitir tarjetas virtuales y físicas 
- Todo lo anterior 

 
 
P2: El producto que puede encontrar en este software es: 
 

- Enlaces de pago 
- Facturación 
- Radar 
- Todo lo anterior 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://stripe.com/docs/testing


 

 
 

 
Enlace a la herramienta: 
https://www.waveapps.com/  

 

Descripción 
Esta herramienta es útil para crear informes contables, crear y enviar facturas, 
administrar finanzas personales. Si es propietario de una pequeña empresa, puede 
administrar sus finanzas sin miedo a través de wave.com. Wave.com apunta a más 
nuevos empresarios y más pequeñas empresas prósperas. Para llegar a eso, intentan 
ser la solución de administración financiera todo en uno más simple sin la cual los 
propietarios de pequeñas empresas no pueden vivir. 
 

3 primeras funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Contabilidad Puedes hacer un seguimiento de tus ingresos y gastos 

Facturación Puedes crear y enviar facturas profesionales 

  

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=nk_9DYklv
2I  

Wave Accounting 

Tutorial - Introduction 

to Wave Accounting 

for beginners (2019) 

 
Nuts Accounting 

Aprenda a usar Wave Accounting en 
este video del tutorial de Wave 
Accounting para principiantes 2019. 

    

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://support.waveap
ps.com/hc/en-
us/sections/3600100512
91--Video-Tutorials-
Wave-Accounting-
Basics-  

[Video Tutorials] 

Wave Accounting 

Basics 

Waveapps.com A través del Centro de ayuda del 
software waveapps.com, puede ver 
videos básicos en muchas categorías, 
como "cómo importar sus 
transacciones" y "contabilidad de sus 
pagos de facturas". 

    

    

 

Competencias adquiridas(consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#Finanzas; #Proyectoyoperaciones 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

https://www.waveapps.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nk_9DYklv2I
https://www.youtube.com/watch?v=nk_9DYklv2I
https://www.youtube.com/watch?v=nk_9DYklv2I
https://support.waveapps.com/hc/en-us/sections/360010051291--Video-Tutorials-Wave-Accounting-Basics-
https://support.waveapps.com/hc/en-us/sections/360010051291--Video-Tutorials-Wave-Accounting-Basics-
https://support.waveapps.com/hc/en-us/sections/360010051291--Video-Tutorials-Wave-Accounting-Basics-
https://support.waveapps.com/hc/en-us/sections/360010051291--Video-Tutorials-Wave-Accounting-Basics-
https://support.waveapps.com/hc/en-us/sections/360010051291--Video-Tutorials-Wave-Accounting-Basics-
https://support.waveapps.com/hc/en-us/sections/360010051291--Video-Tutorials-Wave-Accounting-Basics-


 

 

Practica tus habilidades 
Suponga que usted es responsable de crear y enviar facturas a su cliente. Practica tus 
habilidades y crea uno. 
https://support.waveapps.com/hc/en-us/articles/208621656  
 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 
P1: ¿Después de qué paso innovador puede realizar pagos recurrentes a través de 
waveapps.com? 
 

- Pedir dinero solo en euros 
- Recibos automáticos de pagos procesados 
- Sin control de zona horaria 
- Seguir solo una plantilla 

 
 
P2: ¿Cómo puede ponerse en contacto con el soporte de Wave? 
 

- Teléfono 
- En línea 
- En persona 
- Todo lo anterior 

  
  

https://support.waveapps.com/hc/en-us/articles/208621656


 

 

 
Enlace a la herramienta: 
https://factorialhr.com/ 

 

Descripción 
Factorial es un software de recursos humanos desarrollado para digitalizar empresas 
integrando procesos de gestión humana como gestión de ausencias, incidencias de 
nómina, comunicación interna, selección e inducción de personal. Con este software 
de recursos humanos, puede trabajar en muchas funciones, como el resumen de 
nómina, los informes de recursos humanos, el seguimiento del tiempo o el 
administrador de tiempo libre. 
 

3 primeras funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Administrar y compartir documentos Puede gestionar documentos como contratos, nóminas, 

recibos personales, de identificación y de baja médica, todos 
ellos legalizables mediante el uso de firmas electrónicas. 

Software de Vacaciones y Ausencias 
 

Gestiona de forma rápida y sencilla las vacaciones y ausencias 
de tus empleados. 

Informes y análisis de recursos humanos Genere informes personalizados basados en los datos de su 
empresa y tome mejores decisiones sobre su fuerza laboral y 
su negocio. 

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=3Bpi_GSK8
9U  

Factorial HR - Demo 

by Jordi Romero, CEO  

Factorial HR En este canal oficial de Factorial, la 
empresa comparte contenidos 
relacionados con la plataforma y 
materiales para que gestiones mejor a 
tus empleados. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=MyWvLd5
emns  

Webinar: First steps 
with the human 
resources software 
Factorial HR 

Factorial HR Aprende a utilizar el software de 
recursos humanos Factorial HR con el 
webinar. 

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://factorialhr.com/
webinars  

Human Resources 

Webinars 

Factorialhr.com En este seminario web, la directora 
ejecutiva y fundadora, Tiffany Castagno, 
dirige un debate en profundidad sobre 
cómo podemos aprovechar los datos 
para informar e impulsar la gestión del 
cambio. 

    

    

 

https://factorialhr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=3Bpi_GSK89U
https://www.youtube.com/watch?v=3Bpi_GSK89U
https://www.youtube.com/watch?v=3Bpi_GSK89U
https://www.youtube.com/watch?v=MyWvLd5emns
https://www.youtube.com/watch?v=MyWvLd5emns
https://www.youtube.com/watch?v=MyWvLd5emns
https://factorialhr.com/webinars
https://factorialhr.com/webinars


 

Competencias adquiridas(consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#Finanzas; #Proyectoyoperaciones 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

Practica tus habilidades 
Suponga que tiene que desarrollar la revisión del desempeño de sus empleados. El 
software de gestión del rendimiento de Factorial.com ofrece una flexibilidad total. 
Utilice las preguntas sugeridas para evaluar el desempeño o escriba las suyas propias. 
https://factorialhr.com/performance-management#signup-form  
 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 
P1: ¿Cuáles de las siguientes funciones no se pueden encontrar en factorial.com? 
 

- Seguimiento del tiempo 
- Objetivos INTELIGENTES 
- Gestión de la formación 
- Resumen de nómina 

 
P2: ¿Qué tareas administrativas están disponibles en factoria.com? 
 

- Seguimiento del tiempo de los empleados 
- Gestión de turnos 
- Atraer talento 
- Todo lo anterior 

 
 
  

https://factorialhr.com/performance-management#signup-form


 

 

 
Enlace a la herramienta: 
https://www.sage.com/en-gb/  

 

Descripción 
La plataforma Sage te brinda a ti y a empresas de todo el mundo la información, el 
conocimiento y las herramientas que necesitas para tener éxito. Usando tecnología 
inteligente y la imaginación de su gente, impulsan su éxito. Sage es el líder del 
mercado mundial de tecnología que brinda a las pequeñas y medianas empresas la 
visibilidad, la flexibilidad y la eficiencia para administrar las finanzas, las operaciones y 
las personas. Finanzas, planificación, análisis y recursos humanos impulsados por IA. 
 

3 primeras funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. 10 palabras como máximo Descripción. 30 palabras como máximo 
Contabilidad y finanzas, nómina y gestión empresarial. Sage.com separa esas funcionalidades por tamaño de 

empresa (pequeña y mediana), industria, necesidad 
comercial y éxito del cliente. 

Flujo de caja y facturación Cash Flow Manager es un sistema de facturación que le 
muestra los saldos de sus cuentas de efectivo, el efectivo que 
se espera que entre y el efectivo que se espera que salga. 

  

 

Videos de Youtube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=nxh7EQnZ
wJw&list=PLzoSvuWIsm
U_xR8ZhzCEJmslifXpEY4
gb&index=1  

Sage X3 - v11 to 

present 

Sage Customer Support and 
Training 

El equipo de soporte al cliente y 
capacitación de Sage presenta breves 
videos tutoriales. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=_038nyayr
Ao  

Sage One Accounting 
Training - Introduction 
to Sage One 
Accounting for 
beginners (2019) 

Nuts Accounting Capacitación de Sage One Accounting 
para principiantes 2019. Aprende a usar 
Sage One Accounting en este video 

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.sage.com/
en-sg/webinars/  

Upcoming webinars Sage.com  Puede registrarse para los próximos 
seminarios web de Sage dirigidos a una 
variedad de industrias, profesiones y 
soluciones comerciales de Sage y 
aprender cómo Sage puede ayudar a su 
empresa a adaptarse y liderar en 
tiempos inciertos y salir fortalecido de 
esta terrible experiencia de COVID-19. 

    

    

https://www.sage.com/en-gb/
https://www.youtube.com/watch?v=nxh7EQnZwJw&list=PLzoSvuWIsmU_xR8ZhzCEJmslifXpEY4gb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nxh7EQnZwJw&list=PLzoSvuWIsmU_xR8ZhzCEJmslifXpEY4gb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nxh7EQnZwJw&list=PLzoSvuWIsmU_xR8ZhzCEJmslifXpEY4gb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nxh7EQnZwJw&list=PLzoSvuWIsmU_xR8ZhzCEJmslifXpEY4gb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=nxh7EQnZwJw&list=PLzoSvuWIsmU_xR8ZhzCEJmslifXpEY4gb&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_038nyayrAo
https://www.youtube.com/watch?v=_038nyayrAo
https://www.youtube.com/watch?v=_038nyayrAo
https://www.sage.com/en-sg/webinars/
https://www.sage.com/en-sg/webinars/


 

 

 
 

Competencias adquiridas(consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#Finanzas; #Proyectoyoperaciones 
 

Nivel de dificultad 
Avanzado 
 

Practica tus habilidades 
Comience con la Accountant Edition. Es gratis y podrá practicar. 
 
Paso 1: regístrate y verifica tu correo electrónico. 
 
Paso 2: agregue y configure sus clientes en unos simples pasos. 
 
Paso 3: comience y pruebe las diferentes funciones con las dos empresas de muestra 
incluidas en su Accountant Edition. 
 
https://www.sage.com/en-us/accountants/products/sage-business-cloud-accounting-
accountant-edition/  
 
https://mysageone.na.sageone.com/signup/new?product=accountant_edition&source
=productcard  
 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 
P1: Administre las necesidades de contabilidad de sus clientes con Sage Accounting, 
una solución de contabilidad en línea intuitiva y fácil de usar. ¿Cuál de las siguientes 
opciones es correcta según las características de sage.com que se proporcionan? 
 

- Obtenga acceso solo a una suscripción paga de Sage Accounting para su 
práctica 

- Gestiona todas las suscripciones de tus clientes en un portal de un solo clic con 
derechos de acceso personalizados. 

- Administre todas las funciones de contabilidad solo en un dispositivo Android 
- Administre su Sage Accounting usando muchas páginas y plantillas 

 
 
P2: Para pequeñas empresas, sage.com ofrece las siguientes características 
 

- Contabilidad 
- Hojas de tiempo sabias 
- Recursos humanos sabios 
- Todo lo anterior 

https://www.sage.com/en-us/accountants/products/sage-business-cloud-accounting-accountant-edition/
https://www.sage.com/en-us/accountants/products/sage-business-cloud-accounting-accountant-edition/
https://mysageone.na.sageone.com/signup/new?product=accountant_edition&source=productcard
https://mysageone.na.sageone.com/signup/new?product=accountant_edition&source=productcard


 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 
 

Enlace a la herramienta: 
https://www.adobe.com/es/products/illustrator.html  

 

Descripción 
Adobe Illustrator es una aplicación de software popular que se puede usar para crear 

gráficos vectoriales. Por esta razón, esta herramienta se usa comúnmente para crear 

logotipos, contenido promocional o de marca, íconos, gráficos de sitios web y obras de 

arte digitales. 

Las imágenes vectoriales no se componen de una cuadrícula de píxeles. En su lugar, se 

crean mediante rutas, que incluyen un punto inicial y un punto final con una 

combinación de formas, ángulos y líneas intermedias. Todas las imágenes vectoriales se 

pueden descomponer en un conjunto de líneas y formas geométricas (vectores) 

colocadas deliberadamente en relación entre sí. Esto permite que sean escalables y 

reescalables infinitamente.  
 
 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Máx 10 Palabras Descripción. Máx 30 Palabras 
Trabajar con objetos Debes seleccionar la herramienta de forma adecuada, ya sea 

haciendo clic una vez donde quieres que esté el centro de ese 
objeto o haciendo clic y arrastrar, creando tu objeto a medida 
que arrastras. 

La herramienta Pluma Permite crear formas con curvas de forma libre y, con tiempo 
y habilidad, la mayoría de las curvas que se encuentran en el 
"mundo real" se pueden duplicar con la herramienta Pluma. 

Transformación libre Con esta herramienta puedes mover y manipular objetos de 
múltiples maneras: gira, escala, refleja, distorsiona o cambia 
la perspectiva de cada objeto que quieras. 

 

Videos de YouTube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=a4em99bf
ceM 
 

Designing a Complete 

Brand Identity with 

Sydney Michuda - 1 of 

2 

 

 
Adobe Creative Cloud 
 
 

En este video, aprenderás cómo crear 
una identidad de marca integral 
utilizando Illustrator y Photoshop. Verás 
cómo aprovechar las paletas de colores 
y los diseños personalizados para 
diseñar elementos y logotipos de 
marca. 

https://www.adobe.com/es/products/illustrator.html
https://www.youtube.com/watch?v=a4em99bfceM
https://www.youtube.com/watch?v=a4em99bfceM
https://www.youtube.com/watch?v=a4em99bfceM
https://www.youtube.com/channel/UCL0iAkpqV5YaIVG7xkDtS4Q
https://www.youtube.com/channel/UCL0iAkpqV5YaIVG7xkDtS4Q


 
https://www.youtube.c
om/watch?v=3ahadCNl0
UU 
 

Watch Me Design a 

Logo: Using Adobe 

Illustrator | Luxury 

Candle Brand | 

Creative Glow 

Challenge 

 

Keeping Up With Desjo 
 
 

En este video, verás el proceso de 
diseño de una artista y la verás 
haciendo un desafío de brillo creativo 
usando Adobe Illustrator. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=ljgcqYRrQo
0 
 

Illustrator tutorial: 

How to DESIGN 

WEBPAGE | Webpage 

UI Design 

 

Asm Arif 
 
 

Descubre cómo crear un concepto de 
diseño de sitio web y contenido para tu 
sitio web. 

 

Otros recursos 
 

Enlace Titulo Autor Descripción 

https://www.pgsd.org/c
ms/lib07/PA01916597/C
entricity/Domain/202/ill
ustrator_for_beginners_
tastytuts.pdf 
 
 

The complete 
beginners guide to 
Adobe Illustrator  
 
(La guía completa para 
principiantes de 
Adobe Illustrator) 
 

Tastytuts.com  
 

En este tutorial, leerás una introducción 
a la interfaz de Adobe Illustrator. 

https://en.99designs.es/
blog/design-
tutorials/brand-guide-
illustrator-tutorial/ 
 

How to use Adobe 

Photoshop Part 1 

Learn how to create a 

brand guide from 

scratch with this 

tutorial 

(Cómo usar Adobe 

Photoshop Parte 1 

Aprende a crear una 

guía de marca desde 

cero con este tutorial) 

 

Andrea Stan 
 

En este tutorial descubrirás todo lo que 
necesitas saber sobre cómo crear la 
guía de la marca más roja en Illustrator! 

 

Competencias adquiridas (consulta la lista de habilidades realizada por 
AMARIS) 
#creatividad #pensamientocreativo #comunicación #desarrolloweb #marketingdigital 
 

Nivel de dificultad 
Avanzado 

 

Practica tus habilidades 
En caso de que necesites crear una marca de identidad básica, puedes usar Illustrator 

para: 

- Crear tu logotipo con todas las diferentes herramientas de diseño, formas, 

lápices, etc. 

- Diseño de contenidos para tus redes sociales. 

- Diseñar la Experiencia de Usuario y el estilo de tu sitio web 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ahadCNl0UU
https://www.youtube.com/watch?v=3ahadCNl0UU
https://www.youtube.com/watch?v=3ahadCNl0UU
https://www.youtube.com/channel/UCkfgLAuZb-8UGDGymoyeToQ
https://www.youtube.com/watch?v=ljgcqYRrQo0
https://www.youtube.com/watch?v=ljgcqYRrQo0
https://www.youtube.com/watch?v=ljgcqYRrQo0
https://www.youtube.com/channel/UCrlFEYHv-WL-HCt5wvHF_tw
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://en.99designs.es/blog/design-tutorials/brand-guide-illustrator-tutorial/
https://en.99designs.es/blog/design-tutorials/brand-guide-illustrator-tutorial/
https://en.99designs.es/blog/design-tutorials/brand-guide-illustrator-tutorial/
https://en.99designs.es/blog/design-tutorials/brand-guide-illustrator-tutorial/
https://en.99designs.es/blog/author/andrea-stan/


 

Cuestionario (Escribe la respuesta correcta en verde):  
 

P1: Illustrator crea imágenes independientes de la resolución. 

 

- Verdadero 

- Falso 

 

P2: Puedes cambiar el ancho y el largo de una mesa de trabajo después de crearla. 

 

- Verdadero 

- Falso 
 

 



 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 
 

Enlace a la herramienta: 
https://www.adobe.com/es/products/photoshop/landpb.html  

 

Descripción 
Photoshop es el software de edición de fotografías, creación de imágenes y diseño 

gráfico de Adobe desarrollado por Adobe Inc. Con esta herramienta puede editar y 

componer imágenes con múltiples capas y admite máscaras en varios modelos de color, 

incluidos RGB, CMYK, CIELAB, color directo y duotono. Tiene su extensión de 

archivo predeterminada para un trabajo en progreso que se llama .PSD. Cuando el 

trabajo esté terminado, puedes exportar el contenido en otros formatos como jpeg o png. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Máx 10 Palabras Descripción. Máx 30 Palabras 
Herramienta de pluma Photoshop incluye algunas versiones de la herramienta 

Pluma. La herramienta Pluma crea trazados precisos que se 
pueden manipular mediante puntos de anclaje. 

Herramienta de sello de clonación La herramienta sello de clonar duplica una parte de una 
imagen en otra parte de la misma imagen mediante un pincel; 
es útil para duplicar o eliminar objetos. 
 

Herramienta de formas Photoshop proporciona una variedad de herramientas de 
forma que incluyen rectángulos, redondeados, etc. Estas 
formas se pueden manipular con la herramienta Pluma, la 
herramienta de selección directa, etc. para crear gráficos 
vectoriales. 

 

Videos de YouTube 
 

Enlace Título Autor Descripción 
https://www.youtube.c
om/watch?v=IyR_uYsRd
Ps  
 
 

Photoshop for 

Beginners  

 

(Photoshop para 

principiantes) 

Envato Tust+ Comenzarás desde el principio y 
trabajarás rápidamente en técnicas más 
emocionantes. Aprende a usar los 
estilos de capa de Photoshop, a cambiar 
los niveles de color, a retocar y 
manipular imágenes, y mucho más 

https://www.youtube.co

m/watch?v=mvAceDeU

_gU  
 

How to Use Adobe 
Photoshop (Part 1) 
Graphic Design 
Tutorial for Beginners 
  
(Cómo usar Adobe 
Photoshop (Parte 1) 
Tutorial de diseño 
gráfico para 
principiantes) 
 
 

 

Learn Share Photo Video  
 

Aprende a crear una imagen sencilla 
con capas y moviendo diferentes 
elementos. 

https://www.adobe.com/es/products/photoshop/landpb.html
https://www.youtube.com/watch?v=IyR_uYsRdPs
https://www.youtube.com/watch?v=IyR_uYsRdPs
https://www.youtube.com/watch?v=IyR_uYsRdPs
https://www.youtube.com/watch?v=mvAceDeU_gU
https://www.youtube.com/watch?v=mvAceDeU_gU
https://www.youtube.com/watch?v=mvAceDeU_gU


 
https://www.youtube.c
om/watch?v=G2OhLub-
yCA  
 
 

PHOTOSHOP 

TUTORIAL | How to 

Create a Complete 

Brand Design 

 

Design Cuts En este tutorial aprenderás a 
desarrollar una marca en Photoshop 
utilizando maquetas con objetos 
inteligentes. Aprenderás a crear una 
apariencia general de marca, luego 
agregarás un montón de piezas de 
apoyo como promociones sociales, 
camisetas, empaques, etiquetas de 
ropa, tarjetas de presentación y una 
maqueta de sitio móvil. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=rrDUTVGW

7Mc  
 

DESIGNING A 

STREETWEAR BRAND 

IN 3 HOURS - 

PHOTOSHOP AND 

ILLUSTRATOR 2021 

 

 
Designed By Wil 
 
 

Este video muestra un proceso paso a 
paso sobre cómo crear un diseño de 
marca. Esta no es una guía de inicio de 
Photoshop, es un ejemplo de cómo el 
youtuber explica su experiencia. 

 

Otros recursos 
 

Enlace Titulo Autor Descripción 
https://helpx.adobe.co
m/photoshop/using/wh
ats-new.html 

What’s new in the 
latest release of 
Photoshop. 

 

Adobe, Inc. 
 

Conoce las novedades de la última 
versión de Photoshop. 
Escritorio de Photoshop 

https://helpx.adobe.co
m/photoshop/system-
requirements.html 
 

Photoshop system 
requirements 

Adobe, Inc. Tu ordenador debe cumplir con las 
especificaciones técnicas mínimas que 
se describen a continuación para 
ejecutar y utilizar Photoshop. 

https://freemockup.net 
 

All Free Mockups 
 

All Free Mockups 
 

En este sitio web, podrás descargar 
plantillas de maquetas para usarlas en 
la identidad de tu marca con 
Photoshop. 

 

Competencias adquiridas (consulta la lista de habilidades realizada por 
AMARIS) 
#creatividad #pensamientocreativo #comunicación #desarrolloweb #marketingdigital 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

 

Practica tus habilidades 
En caso de que necesites crear una marca de identidad básica, puedes usar Photoshop 

para: 

- Crea tu logotipo con todas las diferentes herramientas de diseño. 

- Crea maquetas para mostrar a tus clientes tus servicios a modo de prototipo. 

- Diseña contenido para tus redes sociales con los tamaños predeterminados que 

ofrece Photoshop. 

- Edita tus fotos para lograr una identidad estética.  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G2OhLub-yCA
https://www.youtube.com/watch?v=G2OhLub-yCA
https://www.youtube.com/watch?v=G2OhLub-yCA
https://www.youtube.com/watch?v=rrDUTVGW7Mc
https://www.youtube.com/watch?v=rrDUTVGW7Mc
https://www.youtube.com/watch?v=rrDUTVGW7Mc
https://www.youtube.com/channel/UCqN-moeFCGKgegXpyUSVLEg
https://www.youtube.com/channel/UCqN-moeFCGKgegXpyUSVLEg
https://helpx.adobe.com/photoshop/system-requirements.html
https://helpx.adobe.com/photoshop/system-requirements.html
https://helpx.adobe.com/photoshop/system-requirements.html
https://freemockup.net/


 

 

Cuestionario (Escribe la respuesta correcta en verde):  
 

P1: ¿Qué diferencia es la más importante entre la herramienta Lápiz y Pincel? 

 

- El Pincel crea trazos curvos, mientras que el Lápiz crea trazos rectos 

- El lápiz se puede borrar, el pincel no 

- El pincel crea trazos más suaves que el lápiz 

 

P2: La calidad de la imagen depende de la resolución, pero ¿puedes decir cuál de estas 

afirmaciones es correcta?: 

 

- Una alta resolución implica un mayor número de píxeles. 

- Una resolución baja implica una menor cantidad de píxeles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 

 
 

Enlace a la herramienta: 
https://www.canva.com  

 

Descripción 
Canva es una plataforma de diseño gráfico que puedes usar para crear gráficos, 

presentaciones, carteles, documentos y otro contenido visual para redes sociales. La 

plataforma utiliza un formato de arrastrar y soltar y le brinda acceso a más de 60 

millones de fotos y 5 millones de plantillas (publicaciones en redes sociales, pancartas, 

contenido visual, logotipos y mucho más). Es de uso gratuito y ofrece suscripciones de 

pago como Canva Pro y Canva for Enterprise para funcionalidades adicionales.  

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Máx 10 Palabras Descripción. Máx 30 Palabras 
Diseño con un sistema de arrastrar y soltar diferentes contenidos como: imágenes de redes sociales, 

banner o vídeos, tarjetas de visita, logos, folletos... 
Presentaciones, calendarios, invitaciones... con millones de 
plantillas. 

Exportar las creaciones con múltiples formatos. (jpg, png, mp4, pdf,vsg...) 

Crea un espacio colaborativo con diferentes carpetas por equipo. 

 

Videos de YouTube 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=un50Bs4Bv
Z8 

How To Use Canva For 

beginners! [Full Canva 

Tutorial 2021] 

Natalia Kalinska Este tutorial es perfecto para aprender 
Canva en 2021, ya que cubre todos los 
desarrollos más recientes, como la 
creación de un texto curvo en Canva, la 
carga de audio en Canva o el uso del 
Planificador de contenido en Canva. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=AlrC-
XaKwew  

Canva Video Editor - 
Complete Tutorial for 
Beginners! 

Justin Brown 
 

Aprende a editar videos en Canva, 
incluidas todas las funciones de edición 
de videos y los consejos que necesitas 
saber como principiante. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=D126KH5e
2k0  

How to Create 
Instagram Carousel 
post with Canva | Step 
by Step Canva Tutorial 

Natalia Kalinska Este es un tutorial completo de carrusel 
de Instagram que muestra paso a paso 
cómo diseñar un carrusel en Instagram 
y cómo dividirlo. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=qgpmYZps
Y0A  

20 CANVA tips and 
tricks 2021. 
 

 
Natalia Kalinska 
 

En el video de hoy, aprenderás los 20 
mejores consejos y trucos de Canva que 
te ayudarán diseñar rápidamente y 
aprovechar todas las funciones ocultas 
de Canva. 

 
 
 
 
 

https://www.canva.com/
https://www.youtube.com/watch?v=un50Bs4BvZ8
https://www.youtube.com/watch?v=un50Bs4BvZ8
https://www.youtube.com/watch?v=un50Bs4BvZ8
https://www.youtube.com/watch?v=AlrC-XaKwew
https://www.youtube.com/watch?v=AlrC-XaKwew
https://www.youtube.com/watch?v=AlrC-XaKwew
https://www.youtube.com/watch?v=D126KH5e2k0
https://www.youtube.com/watch?v=D126KH5e2k0
https://www.youtube.com/watch?v=D126KH5e2k0
https://www.youtube.com/watch?v=qgpmYZpsY0A
https://www.youtube.com/watch?v=qgpmYZpsY0A
https://www.youtube.com/watch?v=qgpmYZpsY0A


 
 

Otros recursos 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://bloggingguide.co
m/canva-tips-and-tricks/  

Canva Tips and Tricks 

 

Casey Botticello 

 
 

Descubre algunos consejos y trucos de 
Canva que no son obvios para los 
nuevos usuarios, pero que 
potencialmente pueden ahorrarte 
horas de tiempo si se usan de manera 
constante. 

https://designschool.can
va.com/courses/canva-
on-your-
mobile/?lesson=how-to-
use-canvas-mobile-app  

Canva on your mobile 

 
 

Canva  Aprende a usar la aplicación móvil 
Canva. Descubre plantillas, administra 
tu cuenta y todas las funcionalidades 
con tu teléfono móvil. 

 

 

Competencias adquiridas (consulta la lista de habilidades realizada por AMARIS) 
#creatividad #comunicación #creacióndecontenido #diseñográfico 
 

Nivel de dificultad 
Básico 

 

Practica tus habilidades 
Supongamos que deseas crear diferentes materiales para tu negocio de pastelería y 

repostería. 

Usando Canva: 

- crea tu logo y guárdalo. 

- crea un carrusel para Instagram que te permita vender tu producto de más éxito. 

- haz una tarjeta de presentación para regalar a tus clientes que además incluya tu logo, 

tu reclamo y tus datos de contacto. 

 

Cuestionario (Escribe la respuesta correcta en verde):  
 

P1: Relacionado con el tamaño de las creatividades de Canva 

 

- El tamaño solo se elige dependiendo de la plantilla. 

- El tamaño puede ser determinado por la plantilla y por escrito el tamaño 

específico y requerido 

- El tamaño solo se puede expresar en píxeles 

- El tamaño no es importante y todas las creatividades son del mismo formato y 

tamaño 

 

P2: ¿Cuál de estas plantillas no está incluida en Canva? 

 

- Instagram Stories 

- Carta 

- Folleto 

- Todas ellas son plantillas de Canva. 

 

https://bloggingguide.com/canva-tips-and-tricks/
https://bloggingguide.com/canva-tips-and-tricks/
https://bloggingguide.com/author/caseybotticello/
https://designschool.canva.com/courses/canva-on-your-mobile/?lesson=how-to-use-canvas-mobile-app
https://designschool.canva.com/courses/canva-on-your-mobile/?lesson=how-to-use-canvas-mobile-app
https://designschool.canva.com/courses/canva-on-your-mobile/?lesson=how-to-use-canvas-mobile-app
https://designschool.canva.com/courses/canva-on-your-mobile/?lesson=how-to-use-canvas-mobile-app
https://designschool.canva.com/courses/canva-on-your-mobile/?lesson=how-to-use-canvas-mobile-app


 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 
Enlace a la herramienta: 
https://trends.google.com/  

 

Descripción 
Google Trends una herramienta gratuita disponible en Google donde puedes seguir la 

evolución del número de búsquedas de una determinada palabra clave o tema a lo largo 

del tiempo. Esta información permite saber mejor qué busca el usuario en Google, 

Youtube o Google Shopping. De esta manera, puedes: 

• Preparar el contenido del plan de marketing 

• Analizar competidores 

• Seguir la evolución de la marca 

• Busqueda de inspiración y palabras relacionadas 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Max 10 palabras Descripción . Max 30 palabras 

Buscador de tendencias Al ingresar la palabra clave en el motor de 
búsqueda de Google Trends, le brinda la 
tendencia de la palabra a lo largo del 
tiempo. 
 

Filtrar por fecha y por país Las búsquedas se pueden filtrar para analizar 
los datos como desee. 
 

Compara e inspira Compara dos o más términos para observar 
diferencias a lo largo del tiempo y obtener 
palabras relacionadas. 
 

 

Youtube videos 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DbTR6t2MJU8  

How to use 

Google Trends - 

2022 UPDATE 

 

UNDATABLE Mira este tutorial de 5 
minutos para aprender a 
usar Google Trends, 
comprender el volumen de 
búsqueda, guiar sus 
decisiones comerciales y de 
marketing y predecir el 
futuro. 
 

https://www.you
tube.com/watch?
v=iD7B3yj0L5I  

Google Trends 
Tutorial - How 
To Use Google 

Surfside PPC Descubre cómo usar Google 
Trends y todas sus 
funcionalidades. 

https://trends.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DbTR6t2MJU8
https://www.youtube.com/watch?v=DbTR6t2MJU8
https://www.youtube.com/watch?v=DbTR6t2MJU8
https://www.youtube.com/watch?v=iD7B3yj0L5I
https://www.youtube.com/watch?v=iD7B3yj0L5I
https://www.youtube.com/watch?v=iD7B3yj0L5I


 

Trends to Find 
Popular 
Searches and 
Topics 

 
 

https://www.you
tube.com/watch?
v=3DjHb93Sr6I  

How to use 

Google Trends 

to Find Your 

Niche (Tutorial 

with 10 

Examples) 

 

Grumo Media Aprende a usar Google 
Trends para encontrar un 
nicho rentable para tus 
cursos en línea, elije las 
mejores palabras clave para 
los títulos y las 
descripciones, sepa cuándo 
es mejor lanzarlos y realice 
una investigación de 
mercado general en 
múltiples categorías de 
enseñanza en línea. 
 

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.sem
rush.com/blog/go
ogle-trends/  

How to Use 

Google Trends 

for Keyword 

Research 

Connor Lahey Este artículo repasa los 
puntos clave sobre cómo 
aprovechar el poder de 
Google Trends al servicio de 
la clasificación SEO de su 
empresa, las técnicas de 
marketing, la presencia en 
las redes sociales y más. 
 

https://backlinko.
com/hub/content
/google-trends  

Google Trends 
how to use. 

Backlinko Este artículo te explica de 
forma muy sencilla cómo 
utilizar la herramienta. 
 

    

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por AMARIS) 
Market Analytics and data analytics 
 

Nivel de dificultad 
Básico  

 

Practica tus habilidades 
Crea su sitio web y decide cuáles son las mejores palabras para su URL. Imagínate que 

sois una agencia de viajes en Barcelona. ¿Qué combinación de palabras elegirías para tu 

URL? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3DjHb93Sr6I
https://www.youtube.com/watch?v=3DjHb93Sr6I
https://www.youtube.com/watch?v=3DjHb93Sr6I
https://www.semrush.com/blog/google-trends/
https://www.semrush.com/blog/google-trends/
https://www.semrush.com/blog/google-trends/
https://backlinko.com/hub/content/google-trends
https://backlinko.com/hub/content/google-trends
https://backlinko.com/hub/content/google-trends


 

- Travel agency Barcelona 

- Barcelona travel agency 

- Barcelona travelling agency 

- Travelling agency Barcelona 

 

Prueba con diferentes combinaciones y explora si existen diferencias entre distintos 

países. 

¿Cuáles son las palabras relacionadas u otras recomendaciones? 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde):  
 

P1: Puedes buscar los términos en el pasado. 

 

- 4 horas 

- Todas son correctas 

- 1 hora 

- 5 años 

 

P2: Cuántos términos puede comparar como máximo con Google Trends 

 

- 3 

- 4 

- 5 

- 6 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 

 

Enlace a la herramienta: 
https://buffer.com 

 

Descripción 
Buffer es una aplicación de software para web y móvil, diseñada para administrar 

cuentas en redes sociales, brindándole los medios para programar publicaciones en 

Twitter, Facebook, Instagram, historias de Instagram, Pinterest y LinkedIn, así como 

analizar sus resultados e interactuar con tu comunidad. En lugar de tener que iniciar 

sesión en esas plataformas, Buffer lo hará todo a la vez. También hace que sea más 

eficaz crear publicaciones y cargarlas con un solo clic. La aplicación contiene una 

extensión de navegador para una integración perfecta con WordPress, Chrome, lectores 

de RSS y otras herramientas importantes para detectar contenido. 
 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Max 10 palabras Descripción . Max 30 palabras 

Planifique su mayor contenido, con meses de anticipación, 
con un calendario de redes sociales. 

Use la función Calendario de Buffer para planificar el 
contenido con anticipación y siéntase seguro de saber que 
sus perfiles están llenos para los próximos días. 
 

¡Cree un horario personalizado para cada plataforma, incluso 
cada día! 

Experimentar con horarios personalizados puede ayudarte a 
aumentar tu alcance y generar más clics en tu contenido. 
 

Mira cómo te ha ido a tus redes sociales durante la semana, 
el mes o el trimestre 

Mida de manera efectiva lo que funciona y lo que no con 
Buffer Analyze. 
 

 

Youtube videos 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=5IytdK2xeg
Q 

Buffer Tutorial - 

Beginner's Training 

Guide 

 

Anson Alexander 
 

Un tutorial sobre cómo usar Buffer para 
administrar varias cuentas de redes 
sociales desde la misma plataforma. 
Buffer ayuda a los especialistas en 
marketing digital a consolidar tareas, 
programar publicaciones en redes 
sociales para el futuro y revisar el 
rendimiento de las campañas de 
marketing en redes sociales. 
 

https://www.youtube.c
om/watch?v=tPSyd1T1n
AY 
 

How to use Buffer – 

Best Social media 

Manager in 2022 

 
Knowledge by Marcus 

Conozca cómo usar las principales 
funcionalidades y cómo programar su 
contenido. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=SUdDdIQR
kKo 
 

How to use Buffer for 
Social Media 
(Automate & schedule 
posts for Facebook, 
Instagram & More!) 
 

 
Wade McMaster 

 Conozca cómo programar sus 
publicaciones en redes sociales usando 
Buffer y automatícelas (Facebook, 
Instagram, Twitter y más). Perfecto si 
eres un administrador de redes 
sociales, ya que Buffer es una 
herramienta de administración 
eficiente y fácil de usar. 

 

https://buffer.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tPSyd1T1nAY
https://www.youtube.com/watch?v=tPSyd1T1nAY
https://www.youtube.com/watch?v=tPSyd1T1nAY
https://www.youtube.com/watch?v=SUdDdIQRkKo
https://www.youtube.com/watch?v=SUdDdIQRkKo
https://www.youtube.com/watch?v=SUdDdIQRkKo


 

 

Otros recursos 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.razorsocial
.com/the-ultimate-
guide-to-bufferapp/ 
 
 

The Ultimate Guide to 
Buffer 

 

RAZORSOCIAL Este es un contenido fácil de leer que te 
explicará cómo usar Buffer paso a paso. 
Como conectar sus cuentas de redes 
sociales con Buffer, cómo publicar y 
cómo programar. 
 

https://buffer.com/libra
ry/how-to-use-buffer-
for-your-social-media-
team/ 

How to Use Buffer for 

Social Media Teams: 

The Complete Guide 

 

buffer Descubre cómo administrar tu cuenta y 
tu equipo de redes sociales. Creándoles 
perfiles, conexiones de cuentas a redes 
sociales y más. 
 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#socialmediamanagement #communication #digitalmarketing 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

 

Practica tus habilidades 
Si necesitas gestionar distintas redes sociales, con Buffer podrás: 

- Programar a tiempo tu publicación en tus diferentes redes sociales.  

- Organizar el contenido. 

- Analizar el impacto que tiene.  

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: Buffer solo le permite programar y administrar una red social: 

 

- Cierto 

- Falso 

 

P2: Puedes analizar el impacto y tu público objetivo con Buffer: 

 

- Cierto 

- Falso 

 

https://www.razorsocial.com/the-ultimate-guide-to-bufferapp/
https://www.razorsocial.com/the-ultimate-guide-to-bufferapp/
https://www.razorsocial.com/the-ultimate-guide-to-bufferapp/
https://www.razorsocial.com/the-ultimate-guide-to-bufferapp/
https://www.razorsocial.com/the-ultimate-guide-to-bufferapp/


 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 

 

 

 

Enlace a la herramienta: 
https://www.grammarly.com/ 

 

Descripción 
Grammarly es un asistente de escritura que revisa la gramática, la ortografía, la 

puntuación, la estructura de las oraciones o incluso el estilo. Está diseñado para mejorar 

la gramática y la ortografía, según el contexto de lo que el escritor ya ha escrito. Gracias 

a este enfoque, Grammarly identifica cosas como adjetivos, palabras mal escritas, falta 

de artículos y mal uso de la coma. 
 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Max 10 palabras Descripción . Max 30 palabras 

Ortografía Detecta palabras mal escritas. 
 

Puntuación incorrecta Marca errores de puntuación. 

Palabras equivocadas Te ofrece alternativas a palabras que no se usan 
normalmente, que suenan mejor y te alerta sobre las partes 
de tu escritura que sobran. 
 

 

Youtube videos 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.youtube.c
om/watch?v=FJ_ZWAUO
78s 
 

How to Use 

Grammarly - 

Beginner's Guide 

 

 
Howfinity 
 
 

Este es un video completo para 
principiantes de Grammarly donde 
aprenderás a usar sus principales 
funcionalidades. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=HOrRPk0e
Ga4 
 

How to Use 

Grammarly STEP by 

STEP - Beginner's 

Guide (2021) 

 

Website Learners 
 

En este video, aprenderás cómo instalar 
la extensión de Google Chrome para 
Grammarly. 

https://www.youtube.c
om/watch?v=erP9EdXEr
ME 
 

How I Use Grammarly 

For Writing And 

Editing (TOP 10 TIPS) 

 

Rafal Rayzer 
 
 

El orador te mostrará algunos 
"secretas" que hacen que el proceso de 
edición con Grammarly sea mucho más 
fácil. 

 

 

Otros recursos 
 

Enlace Título Autor Descripción 

h 
https://www.google.com/url?s
a=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=&ved=2ahUKEwjtoZ3
ap-
b1AhVti_0HHU4KBSoQFnoECD

Beginners 
Guide 
 

The University of Auckland 
 

Guía de usuario Grammarly. 
Introducción. 

https://www.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.grammarly.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FJ_ZWAUO78s
https://www.youtube.com/watch?v=FJ_ZWAUO78s
https://www.youtube.com/watch?v=FJ_ZWAUO78s
https://www.youtube.com/watch?v=HOrRPk0eGa4
https://www.youtube.com/watch?v=HOrRPk0eGa4
https://www.youtube.com/watch?v=HOrRPk0eGa4
https://www.youtube.com/watch?v=erP9EdXErME
https://www.youtube.com/watch?v=erP9EdXErME
https://www.youtube.com/watch?v=erP9EdXErME
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf


 
sQAQ&url=https%3A%2F%2Fca
nvas.auckland.ac.nz%2Fcourse
s%2F13725%2Ffiles%2F116090
%2Fdownload%3Fverifier%3D
OfJcHbBnERamf7cAfJIB5UBnA8
5Om2ltHSImfKeG%26wrap%3D
1&usg=AOvVaw31fK5ZSutqCjaj
0TF4Ixom 
 
 

https://www.grammarly.com/
blog/category/handbook/ 
 

 
English 
Grammar Rules 

 
 

Grammarly 
 

Encuentra respuestas a todos tus 
acertijos de escritura con nuestra 
sencilla guía de reglas básicas de 
gramática inglesa. 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
#socialmediamanagement #communication #digitalmarketing 
 

Nivel de dificultad 
Básico 

 

Practica tus habilidades 
En caso de que necesites crear una marca de identidad, puede usar Illustrator para: 

- Crear tu logotipo con las diferentes herramientas de diseño, formas, lápices, etc. 

- Diseñar el contenidos para tus redes sociales. 

- Diseñar la experiencia de usuario y el estilo de su sitio web.  

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: Identifica si la oración en gramática es correcta: "No cociné nada especial para su 

cumpleaños". 

 

- Correcto 

- Incorrecto 

 

P2: Verifique la forma pasada simple del verbo: get in grammarly 

 

- Got 
- Gotten 

- Gone 

- Goed 

 

 

 

https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.pgsd.org/cms/lib07/PA01916597/Centricity/Domain/202/illustrator_for_beginners_tastytuts.pdf
https://www.grammarly.com/blog/category/handbook/
https://www.grammarly.com/blog/category/handbook/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtoZ3ap-b1AhVti_0HHU4KBSoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Fblog%2Fcategory%2Fhandbook%2F&usg=AOvVaw0QD1M3ezGDtk3x7GgSHW47
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtoZ3ap-b1AhVti_0HHU4KBSoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Fblog%2Fcategory%2Fhandbook%2F&usg=AOvVaw0QD1M3ezGDtk3x7GgSHW47
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtoZ3ap-b1AhVti_0HHU4KBSoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Fblog%2Fcategory%2Fhandbook%2F&usg=AOvVaw0QD1M3ezGDtk3x7GgSHW47
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjtoZ3ap-b1AhVti_0HHU4KBSoQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.grammarly.com%2Fblog%2Fcategory%2Fhandbook%2F&usg=AOvVaw0QD1M3ezGDtk3x7GgSHW47


 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 
 

Enlace a la herramienta: 
https://www.mailchimp.com  

 

Descripción 
Mailchimp es una plataforma de automatización de marketing en la que puede compartir 

y crear campañas publicitarias y de correo electrónico con clientes y a cualquier 

interesado. 

Es una herramienta todo en uno donde puede administrar listas de correo, crear 

plantillas personalizadas, nutriendo y automatizando todas sus campañas de marketing. 

Mailchimp es una aplicación web compatible con la mayoría de los navegadores, lo que 

significa que no es necesario descargar ni instalar ningún software en el ordenador. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Max 10 palabras Descripción . Max 30 palabras 

Constructor de correo electrónico Mailchimp incluye un editor que puede 

utilizar para crear correos electrónicos 

profesionales. Los usuarios pueden arrastrar 

y soltar blogs a las plantillas que contienen 

diferentes tipos de contenido, como texto, 

imágenes, botones, vídeos y códigos 

promocionales. 

 

Segmentación La plataforma de Mailchimp incluye 

herramientas de segmentación que puedes 

usar para crear segmentos de clientes usando 

los datos que están almacenados en el 

sistema. 

 

Recopilación y almacenamiento de datos Puedes utilizar Mailchimp para recopilar y 

almacenar datos sobre tus clientes. Estos 

datos son clave para la segmentación, la 

personalización del contenido y la 

implementación de los correos electrónicos. 

 

 

Youtube videos 
Enlace Título Autor Descripción 

https://www.you
tube.com/watch?
v=LiW6ERTpuHk  

MailChimp - 
How to Create a 
Simple Email 

Catalyst Design En este video aprenderás 
cómo crear una campaña de 
correo electrónico. 

https://www.mailchimp.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LiW6ERTpuHk
https://www.youtube.com/watch?v=LiW6ERTpuHk
https://www.youtube.com/watch?v=LiW6ERTpuHk


 
 Campaign 

https://www.you
tube.com/watch?
v=__szt9bzS08  
 

How to Add & 

Import Contacts 

to a Mailchimp 

Audience Using 

Excel or Google 

Sheets (March 

2021) 
 

Mailchimp Official 
Content 

En este video, aprenderá 
cómo importar contactos a 
Mailchimp utilizando un 
programa de hoja de cálculo 
como Excel o Google Sheets. 

https://www.you
tube.com/watch?
v=WRsU0IFwJ2o  

How to Create a 
Mailchimp 
Audience 
(March 2021) 

Mailchimp Official 
Content 

En este video, aprenderá 
cómo crear una nueva 
audiencia en su cuenta de 
Mailchimp. 
 

https://www.you
tube.com/watch?
v=37rkQtaCu5Y  

Mailchimp 
Landing Page 
Tutorial (How 
To Create A 
Landing Page 
For FREE) 

Metics Media En este tutorial, puede 
aprender a crear una landing 
page en Mailchimp. 

 

Otros recursos 
Enlace Título Autor Descripción 

https://mailchim
p.com/resources/
manage-your-
audience/  

How to Manage 
Your Audience 
in Mailchimp 

Mailchimp Official 
Content 

Aprende a usar Mailchimp 
como CRM. Una herramienta 
que ayuda a las empresas a 
agregar, organizar y analizar 
los datos de los clientes para 
administrar mejor nuestra 
relación con ellos. 
 

https://mailchim
p.com/en/feature
s/abandoned-
cart/  

Get shoppers 
back to their 
carts 

Mailchimp Official 
Content 

Aprende información sobre 
cómo crear una campaña de 
automatización para las 
cestas de compra 
abandonadas antes de 
pagar. Una estrategia muy 
importante para el comercio 
electrónico. 
 

https://qualzz.co
m/most-
effective-
mailchimp-pop-
ups-examples/  

7 Of The Most 
Effective 
Mailchimp Pop-
Ups Examples 

Qualzz – Ranjit 
Gavalla 

Descubra algunos ejemplos 
pop-up. ¡Inspírate! 

 

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
Digital marketing, content creation, communication  

https://www.youtube.com/watch?v=__szt9bzS08
https://www.youtube.com/watch?v=__szt9bzS08
https://www.youtube.com/watch?v=__szt9bzS08
https://www.youtube.com/watch?v=WRsU0IFwJ2o
https://www.youtube.com/watch?v=WRsU0IFwJ2o
https://www.youtube.com/watch?v=WRsU0IFwJ2o
https://www.youtube.com/watch?v=37rkQtaCu5Y
https://www.youtube.com/watch?v=37rkQtaCu5Y
https://www.youtube.com/watch?v=37rkQtaCu5Y
https://mailchimp.com/resources/manage-your-audience/
https://mailchimp.com/resources/manage-your-audience/
https://mailchimp.com/resources/manage-your-audience/
https://mailchimp.com/resources/manage-your-audience/
https://mailchimp.com/en/features/abandoned-cart/
https://mailchimp.com/en/features/abandoned-cart/
https://mailchimp.com/en/features/abandoned-cart/
https://mailchimp.com/en/features/abandoned-cart/
https://qualzz.com/most-effective-mailchimp-pop-ups-examples/
https://qualzz.com/most-effective-mailchimp-pop-ups-examples/
https://qualzz.com/most-effective-mailchimp-pop-ups-examples/
https://qualzz.com/most-effective-mailchimp-pop-ups-examples/
https://qualzz.com/most-effective-mailchimp-pop-ups-examples/


 
 

Nivel de dificultad 
Intermedio 

 

 

Practica tus habilidades 
Si desea enviar un correo electrónico a su base de datos.  

- Primero, intenta subir 5 contactos de una hoja de Excel y nombra al público 

objetivo. 

- A continuación, comienza a crear un correo electrónico. Elije una plantilla que te 

permita añadir información sobre tus productos (correo electrónico comercial). 

- Carga el logotipo de tu empresa y modifica el fondo del cuerpo alineado con su 

marca. 

- Y finalmente, intenta añadir un vídeo y un botón de tus redes sociales al final de 

tu correo electrónico. 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Cuál de esos módulos no se puede agregar a su correo electrónico? 

 

- Botón 

- Divisor 

- Grupo de imagenes 

- Todos ellos se pueden agregar en un correo electrónico de Mailchimp 

 

P2: Sobre las características de la audiencia. ¿Cuál es el que muestra si puedes enviar 

newsletters a tu audiencia? 

 

- Etiqueta 

- Fuente 

- Email Marketing 

- Contact Rating 

 

 

 

 
 



 



 

 



 

Plantilla de contenido a realizar para cada herramienta 

 

 
 

 

Enlace a la herramienta: 
https://medium.com  

 

Descripción 
Medium es una plataforma abierta donde los lectores encuentran un pensamiento 

dinámico y donde puedes compartir tus escritos sobre cualquier tema. Es una plataforma 

global que conecta a escritores, blogueros y lectores a través de contenido de calidad 

que incluye tanto artículos informativos como opiniones expresivas. También puede 

importar una historia desde cualquier lugar de Internet para publicarla en su cuenta de 

Medium. 

 

TOP 3 Funcionalidades (solo las gratuitas) 
 

Título. Max 10 palabras Descripción . Max 30 palabras 

Escribir y crear contenido. Puedes crear y diseñar fácilmente blogs, 
publicaciones y boletines. 
 

Información de la audiencia Es posible usar datos para aprender qué 
resuena entre sus lectores para que pueda 
seguir creciendo. 
 

Crea una página de perfil Puedes personalizar tu página para destacar 
y construir tu marca. Inicia un blog gratis 
para tener un lugar  personalizado para tus 
escritos. 
 

 

Youtube videos 
 

Enlace Título Autor Descripción 

https://www.you
tube.com/watch?
v=nk_l_BCCn94  

How to start 
writing on 
Medium - 
Medium for 
blogging | 
Medium article 
writing 

Abhidev Vaishnav 
 

En este video, obtendrás una 
descripción general de cómo 
comenzar en Medium y 
cómo publicar tu primer 
artículo. 

https://www.you
tube.com/watch?
v=WwQo-rrgDlI  

Getting started 
on Medium.com 
For geginners + 

PEYTON Aprende cómo configurarlo y 
cómo ponerte en marcha 
con Medium. 

https://medium.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nk_l_BCCn94
https://www.youtube.com/watch?v=nk_l_BCCn94
https://www.youtube.com/watch?v=nk_l_BCCn94
https://www.youtube.com/watch?v=WwQo-rrgDlI
https://www.youtube.com/watch?v=WwQo-rrgDlI
https://www.youtube.com/watch?v=WwQo-rrgDlI


 

making money 
freelance 
writing. 

 

    

    

 

Otros recursos 

 
Enlace Título Autor Descripción 

https://blog.hubs
pot.com/marketi
ng/how-to-use-
medium 

How to Use 

Medium: A 

Beginner's 

Guide to 

Writing, 

Publishing & 

Promoting on 

the Platform 

Erik Devaney Descubre una lista de 
funcionalidades de Medium. 

    

    

 

Competencias adquiridas (consulte la lista de habilidades realizadas por 
AMARIS) 
Communication  
 

Nivel de dificultad 
Básico 

 

Practica tus habilidades 
Intenta escribir un artículo de opinión en Medium. 

- Agrega tu título 

- Añadir diferentes módulos de texto 

- Subir una imagen 

- Subir un video 

- Intenta incrustar algún contenido. Por ejemplo, de Twitter. 

- Añadir una parte nueva 

- Publica tu contenido 

 

Cuestionario (Escriba la respuesta correcta en verde): 
 

P1: ¿Hay alguna conexión con Medium y una fuente gratuita de imágenes? 

 

- Sí, Medium está conectado con FreePik 

- Sí, Medium está conectado con Unsplash 

- No, solo puedo subir una imagen yo mismo 

- No, y también es imposible subir una imagen yo solo 

 

P2: En Medium tienes tu lista de contenidos que se divide en: 



 

 

- Contenido guardado 

- Contenido destacado 

- Contenido visto recientemente 

- Todas son correctas 
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