
 

 
El beneficiario deberá inscribirse al programa Industria de Talentos seleccionando (1) una de las 
(15) quince rutas de formación. Posteriormente entrará en un proceso de selección y validación de 
la información suministrada en el formulario, una vez aprobado recibirá vía correo electrónico una 
confirmación de bienvenida al programa con los pasos a seguir para activar su licencia en la 
plataforma de LinkedIn Learning.   
 

 

Industria de Talentos le ofrece al beneficiario 15 rutas de formación relacionadas a las habilidades 
más relevantes para la Industria 4.0, de las cuales debe seleccionar (1) una en el momento de la 
inscripción.    
Cada ruta de formación está compuesta por varios itinerarios de aprendizaje que contienen una 
selección de cursos específicos, con el fin de ofrecer al beneficiario varias posibilidades para 
desarrollar las aptitudes, destrezas y habilidades para la industria 4.0. El beneficiario deberá 
seleccionar el itinerario que más le guste dentro de la plataforma de LinkedIn Learning.  
  
NOTA 1: El beneficiario podrá realizar la totalidad de los itinerarios que componen la ruta de 
formación escogida para certificarse en una habilidad para la industria 4.0. Si el beneficiario tiene 
experiencia en la ruta de aprendizaje que seleccionó, puede realizar por lo menos uno o varios 
itinerarios de aprendizaje para actualizar su perfil profesional. De igual manera, si el beneficiario no 
tiene experiencia en la ruta de aprendizaje que seleccionó, se recomienda realizar todos los 
itinerarios para desarrollar y afianzar las habilidades necesarias en la industria 4.0.  
  
NOTA 2: Las rutas de aprendizaje se complementan con talleres virtuales de habilidades sociales y 
para la vida (Competencias blandas-socioemocionales, socio laborales). El beneficiario debe 
participar en por lo menos uno de estos talleres virtuales que se desarrollarán durante el desarrollo 
del programa Industria de Talentos.  
  



 
NOTA 3: El beneficiario debe realizar adicionalmente el curso de inglés para negocios durante el 
proceso formativo de la ruta que escogió para certificarse en la experiencia de Industria de Talentos. 
 
A continuación, se presentan las 15 rutas de formación con sus respectivos itinerarios y el nivel de 
conocimiento requerido:  
 

 

Desarrolla habilidades para recopilar, analizar y procesar datos que te permitirán identificar 
estrategias para potenciar tu emprendimiento o mejorar el impacto de la empresa en la que 
trabajas. 

 Analiza y crea rutas de acción basadas en datos para mejorar la experiencia de tus 
usuarios.  

 Crea informes que te permitan tomar mejores decisiones estratégicas para cumplir los 
objetivos de la organización. 



 
 

Aprende a crear un plan para inspeccionar y corroborar el impacto de tus ideas. Identifica si el 
proyecto cumple su propósito y funciona satisfactoriamente para tus clientes. 

 Identifica las necesidades especiales de tu proyecto para transformarlo y garantizar el 
éxito.  

 Mejora tus habilidades en la planeación y resolución de problemas de tu organización. 
 



 

 

Aprende a diseñar experiencias e interfaces de usuario usando herramientas efectivas y 
convincentes que permitan una interacción fluida en plataformas digitales. 
Promueve la usabilidad de los productos y optimiza las estrategias para crear experiencias 
memorables. 

 

 Aprende y aplica los principios del diseño centrado en el usuario.  
 Domina las aplicaciones más utilizadas para el diseño de interfaz. 



 

 

Garantiza el óptimo funcionamiento de los sistemas informáticos de tu empresa o 
emprendimiento.  
Analiza y desarrolla soluciones prácticas para aplicaciones y sistemas operativos, brindando un 
soporte técnico profesional y de calidad. 
 

 Aprende las bases y conceptos más importantes sobre análisis de sistemas informáticos.  
 Conoce y maneja las herramientas más usadas para garantizar el funcionamiento óptimo 

de los sistemas informáticos. 



 

 

Desarrolla los conocimientos necesarios para conver�rte en especialista en programación.  
Aprende los fundamentos teóricos y explora a través de la prác�ca los lenguajes de 
programación que están en auge actualmente. 

 

•  Descubre las bases y fundamentos del mundo de la programación y desarrollo de so�ware.  
•  Aprende lenguajes de programación para el desarrollo de proyectos digitales. 

��� ���



 

 

Aprende las estrategias necesarias para extraer, clasificar, analizar y visualizar datos.  
 

Descubre tendencias o conocimientos clave a par�r de grandes volúmenes de información 
para trasladar esa información a un contexto real y hacer que sea ú�l en la toma de decisiones 
de tu empresa. 
 

•  Domina las habilidades clave para liderar garan�zando la calidad de los procesos en tu 
organización.  

•  Aprende metodologías ágiles para la resolución de retos. 
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Aprende las estrategias necesarias para extraer, clasificar, analizar y visualizar datos.  
Descubre tendencias o conocimientos clave a partir de grandes volúmenes de información 
para trasladarla a un contexto real y hacer que sea útil en la toma de decisiones de tu 
empresa. 

 

 Aprende a trabajar con grandes fuentes de datos.  
 Categoriza, ordena y visualiza grandes volúmenes de información. 



 
 

Coloca la tecnología al servicio de tu empresa o emprendimiento, potencia habilidades para el 
desarrollo de software centrado en la calidad y diseña y planea procesos tecnológicos que te 
permitan conseguir los objetivos establecidos. 

 Diseña software de calidad que cumpla los requerimientos, tiempos y presupuestos del 
proyecto.  

 Reconoce el proceso de diseño y mantenimiento de redes informáticas. 
 



 

 

Desarrolla habilidades sobre el desarrollo de software. Además, potencia el liderazgo para 
diseñar y aplicar sistemas de trabajo que permitan solucionar retos técnicos y humanos, 
aplicando las mejores herramientas y técnicas en la actualidad.

 Domina los lenguajes y herramientas de programación para la creación de software.  
 Conoce estrategias para fortalecer el liderazgo y la autonomía. 



 

Conviértete en un desarrollador web front -end 

 

  

Adquiere los conocimientos necesarios para conver�rte en especialista en soporte 
informá�co, desde los conocimientos teóricos y prác�cos para la ges�ón de servicios de 
soporte. 

•  Descubre la terminología y metodología especializada para soporte de plataformas 
tecnológicas.  

•  Conoce las mejores técnicas para dar un soporte de calidad a los usuarios. 
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Mejora la manera de enfrentarte a la búsqueda de empleo y conoce las herramientas que 
LinkedIn te ofrece para ello, así como las habilidades comunicativas más prácticas para 
presentarte de forma eficaz y conseguir el trabajo de tus sueños. 

 Mejora tus habilidades comunicativas y de resolución de retos en la vida personal y 
profesional. 

 Profundiza en las herramientas básicas más solicitadas por las empresas y organizaciones. 



 

 

  
 
Conoce y prepárate para certificar tus conocimientos acerca de las herramientas de Microsoft, 
ofimática básica y sistemas de redes.  
Identifica el software que se adapta mejor a tus necesidades y potencia tu perfil profesional. 

 

 Conoce las herramientas de ofimática y redes de Microsoft para potenciar tu perfil 
profesional. 

 Identifica las herramientas que favorecen tu negocio o emprendimiento. 



 



 
  

 
Desarrolla habilidades para ofrecer un excelente servicio al cliente.  
Aprende a escuchar con eficacia y a comunicarte aser�vamente para conver�rte en 
especialista en servicio al cliente. 

•  Iden�fica las mejores maneras de evaluar las necesidades de los clientes.  
•  Descubre cómo comunicarte eficazmente por teléfono, chat, publicaciones y correo 

electrónico. 

 



 

 

Potencia tus habilidades de liderazgo e inspira a los demás.  
Reconoce estrategias para delegar tareas y fomenta la cultura organizacional dentro de tu 
equipo o empresa. 

 Mejora tu habilidad de liderazgo.  
 Apropia técnicas de gestión de equipos.  
 Transfórmate en líder motivacional. 

 



 

Prepárate para el éxito en el reclutamiento de talentos.  
Aprende los fundamentos para buscar y seleccionar talentos, escoger currículos, dar 
entrevistar y crear experiencias de incorporación exitosas. 
 

  
 

•  Descubre la importancia de la ges�ón del talento y cómo conseguir fuerza de trabajo.  
•  Aplica estrategias para incorporar con éxito a una nueva contratación y prepararla para 

destacar en su puesto. 


