
Maximiza tu productividad y se más atractivo 
ante potenciales empleadores con las más novedosas
herramientas digitales y metodologías para trabajo remoto.
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¡Obten ese trabajo remoto 
que deseas! ¡Con Elevate 
Career podrás ser más                 
atractivo ante potenciales 
empleadores a nivel mundial! 
En este programa intensivo de 
entrenamiento digital y                  
asesorías de carrera podrás 
crear un perfil profesional de 
alto impacto que te permita 
acceder a mejores oportuni-
dades y actualizarte con las 
más novedosas herramientas 
y metodologías para trabajo 
remoto para maximizar tu  
productividad y ser más            
competitivo.

Descripción 
del Programa



¿Qué 
Aprenderás?

Desarrolla técnicas y habilidades para organizarte y adoptar una 
cultura de trabajo remoto eficiente.

Crea un perfil que destaque con un CV atractivo a reclutadores, 
presencia digital profesional y un pitch personal.

Conoce la industria y prepárate adecuadamente para aprobar tus 
entrevistas y acceder a mejores oportunidades.

Descubre cómo utilizar metodologías y herramientas necesarias 
en el mundo digital para maximizar tu productividad.

Aprende todo lo necesario para trabajar como asistente virtual, 
uno de los roles de mayor demanda a nivel internacional.

Aprende a desempeñar roles administrativos, liderar equipos de 
trabajo colaborativo y coordinar proyectos de manera remota.



Temario



Este módulo  tiene como propósito que los estudiantes que no estén muy familiarizados 
con  con el uso de la computadora y algunas de sus funciones básicas puedan nivelarse y 
estar listos antes de iniciar con el contenido del Módulo #1. Además el módulo pre-curso 
tiene contenido y herramientas de autoaprendizaje para obtener o reforzar el nivel de 
inglés necesario para el programa con la terminología adecuada.

Clases del Módulo

Introducción general al Bootcamp
Vista general del temario completo y contenido del 
programa. 

Mejores prácticas de uso de dispositivos
Cómo sacar el máximo provecho a una computa-
dora, tablet y smartphone para fines laborales. 

Módulo de ofimática básica
Uso de herramientas básicas para recopilación, 
edición y gestión de imágenes, video, texto, audio, 
entre otros. 

Glosario de términos en inglés para microwork
Contenido y herramientas de autoaprendizaje para 
obtener o reforzar el nivel de inglés necesario para el 
programa con la terminología adecuada.

Módulo Nivelatorio Pre-curso - Inglés 
y uso de PC y smartphones para trabajo
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El primer módulo tiene como objetivo dar una introducción al mundo laboral 
digital con temas relacionados a cómo adquirir una mentalidad global, en-
tender los conceptos esenciales del empleo remoto, las precauciones que 
hay que tomar en el mundo digital y la cultura que existe en el empleo digital.

Clases del Módulo

Mentalidad global
Aprende sobre las bases del empleo remoto y obtén 
mayor conocimiento sobre el panorama laboral a nivel 
global, especialmente en el ámbito digital. Descubre 
como tener la mentalidad y actitud necesaria para 
trabajar de manera remota.

Trabajo Internacional
Infórmate sobre aspectos legales y generales a con-
siderar al buscar un empleo remoto a nivel nacional e 
internacional. Conoce sobre los tipos de contrato, los 
tipos de pagos, relaciones laborales y renta territorial.

Buenas Práctica Internacionales
Conoce diversas prácticas relacionadas a manejo de 
responsabilidades, gestión de horarios, comunicación 
asertiva entre otras. Prácticas que debes tener en 
cuenta al optar por un empleo digital.

Módulo 1 - Introducción al 
Mundo Laboral Digital 

Mundo Profesional Digital
Aprende sobre la forma en la que se estructuran las 
empresas que existen en el mundo laboral digital a nivel 
global. Conoce el funcionamiento de dichas estructur-
as y de qué manera se relacionan con nuestro trabajo 
remoto.
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Módulo 1 - Introducción al 
Mundo Laboral Digital 

Precauciones del Mundo Digital
Navega y explora el mundo digital de manera segura. 
Aprende a gestionar contraseñas con alto nivel de segu-
ridad, a protegerlas correctamente y a evitar estafas, 
fraudes y otras acciones que puedan dañar nuestra 
privacidad en internet.

Ética Profesional
Esta es la primera parte de una lección en la que apren-
derás a analizar y resolver dilemas profesionales relacio-
nados a lealtad, profesionalismo, propiedad Intelectual 
y secretos comerciales. Entendiendo a la vez los con-
ceptos de cada uno de estos elementos mencionados.

Propiedad Intelectual
Esta es la segunda parte de una lección en la que apren-
derás a analizar y resolver dilemas profesionales relacio-
nados a lealtad, profesionalismo, propiedad Intelectual 
y secretos comerciales. Entendiendo a la vez los con-
ceptos de cada uno de estos elementos mencionados.

Teletrabajo Multicultural
Aprende sobre las experiencias de trabajar con otras 
culturas y recibe indicaciones sobre como trabajar y 
comportarse en un ambiente multicultural. Obtén herra-
mientas de traducción, gestión de llamadas virtuales 
entre otras que te ayudaran muchísimo en un empleo 
digital.



El segundo módulo del programa tiene como objetivo recopilar todos los temas que se 
enfocan en tu preparación como profesional con el propósito de que puedas alcanzar 
mejores oportunidades de empleo en el mundo digital tales como la preparación de un CV 
adecuado, de un perfil competitivo en línea y la administración financiera personal.

Clases del Módulo

Módulo 2 - Preparación del 
Perfil Profesional
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Competitividad profesional internacional
Conoce la importancia de ser competitivo al momento 
de buscar un empleo y aprende a desarrollar tus cono-
cimientos profesionales, acerca de la industria y tus 
habilidades blandas y duras. Recuerda que al optar por 
un empleo digital a nivel internacional estarás compit-

CV (Hoja de vida)
Descubre los elementos más importantes en una hoja 
de presentación u hoja de vida. Obtén los mejores 
consejos y sugerencias para tener un mejor currículum 
que sea más atractivo para potenciales empleadores.

Pitch Personal
Conoce los pasos para realizar un discurso de present-
ación convincente y cautivadora de tu perfil profesion-
al al momento de conectar con otras personas dentro y 
fuera de la industria a la que perteneces o deseas pert-
enecer.

Presencia Digital Profesional
aprende a generar presencia en línea a través de las 
redes sociales y exponer un buen perfil profesional a 
través de ellas.

 



Módulo 2 - Preparación del 
Perfil Profesional
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Búsqueda efectiva de Empleo
En esta clase puedes recibir una guía que te ayudará a 
buscar empleos digitales de manera efectiva conocien-
do las plataformas de búsqueda de empleos en línea y 
sitios web relacionados. También puedes aprender a 
conectarte mejor aprovechando referencias, ferias de 
empleo y otros canales.

Networking
Conoce la importancia de desarrollar una buena red de 
contactos profesionales con los cuales relacionarte y 
cómo se pueden obtener grandes oportunidades gra-
cias a esas conexiones.

Preparación para Entrevistas
Prepárate con tips y consejos para una entrevista de 
trabajo digital, conociendo la manera adecuada de 
proceder o de responder determinadas preguntas. 
Recibe también una guía de las advertencias que 
pueden representar señales negativas en una entrevista.

Administración financiera y cobros en línea
Aprende sobre presupuestos, control de gastos y plani-
ficación con el objetivo de administrar tus finanzas per-
sonales. Conoce todo sobre la gestión de cobros inter-
nacionales en línea e impuestos.
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En el tercer módulo aprenderás sobre múltiples herramientas digitales que son de gran 
utilidad en el mundo digital y que pueden contribuir a incrementar tu productividad, 
automatizando muchas tareas y también facilitar y promover el trabajo colaborativo. Este 
módulo se enfoca en lograr hacer un uso avanzado de estas herramientas a través de ejer-
cicios prácticos.

Clases del Módulo

Herramientas digitales 
Aumenta tu productividad y trabaja de manera colaborativa 
en línea aprendiendo a utilizar o ampliando tus conocimien-
tos en el uso de herramientas digitales que te permiten 
automatizar o facilitar múltiples tareas cómo MS to do, 
Asana, Calendly, Trello, Zapier, Figma y muchas más.

Técnicas Avanzadas con Airtable
Conoce todas sus funciones y aprende a utilizar Airtable ,un 
software de colaboración en la nube. Descubre todo lo que 
puedes hacer con esta grandiosa herramienta y aplícalo a 
través de una serie de ejercicios prácticos.

Técnicas Avanzadas con Notion 
Conoce todas sus funciones y aprende a utilizar Notion ,un 
software de notas, gestión de proyectos y mucho más. 
Descubre todo lo que puedes hacer con esta grandiosa 
herramienta y aplícalo a través de una serie de ejercicios 

Asistentes Virtuales
Aprende todo lo necesario sobre cómo ser un asistente 
virtual, un empleo en el que se puede aplicar un gran 
número de tips y hacer uso de múltiples herramientas de las 
que se adquieren en este programa.

Mejores prácticas de Office & Drive
Conoce técnicas especiales o mejores prácticas de uso de 
los programas de mayor uso como ser MS Word, MS Excel y 
MS PowerPoint con sus programas equivalentes en la G Suite 
(docs, sheets, slide). Además aprende a utilizar la nube de 
forma colaborativa y conoce otras herramientas como 
Google Forms

Módulo 3 - Herramientas
Digitales
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Aprende a desempeñar roles administrativos, liderar equipos de trabajo co-
laborativo y coordinar proyectos de manera remota desarrollando las habili-
dades necesarias y adquiriendo los conocimientos y metodologías esencia-
les para gestionar proyectos y alcanzar objetivos.

Clases del Módulo

Gestión de proyectos digitales 
Conoce los fundamentos esenciales para gestionar 
proyectos, administrar tareas y liderar un equipo de 
trabajo para alcanzar objetivos en un ambiente digital.

Comunicación efectiva 
Obtén habilidades y conocimientos necesarios para 
desarrollar una comunicación asertiva en un equipo de 
trabajo a través de múltiples recomendaciones y 
pautas a seguir. Conoce también sobre herramientas 
digitales de comunicación.

Metodologías de trabajo colaborativo 
IRecibe consejos e indicaciones de como proceder al 
trabajar de manera colaborativa en proyectos digi-
tales, especialmente al momento de liderar uno. 
Aprende sobre la importancia de la retroalimentación y 
cómo usarla de manera correcta.

Herramientas digitales para administrar 
proyectos
Aprende a utilizar herramientas que te ayudan a facilitar 
la gestión de proyectos y la organización de los 
mismos. Conoce sobre las utilidades de herramientas 
como Asana, Click Up y a utilizar MS Excel orientado a 
proyectos.

Módulo 4 - Project 
Management Basics



Beneficios

Asesoría de Carrera
recibe asesorías personalizadas con mentores expertos en 
reclutamiento y desarrollo de personal para determinar tu 
trayectoria profesional y alcanzar tus metas.

Comunidad Internacional
Forma parte de nuestra red internacional de profesionales, instruc-
tores y mentores en nuestros grupos de Slack, Discord y Face-
book. Un espacio para compartir noticias relevantes, oportuni-
dades laborales y experiencias.

Oportunidades de Empleo
obtén acceso a más de 600 empresas de tecnología que activa-
mente contratan personal remoto a nivel global.

Aprende a tu Propio Ritmo
puedes participar en sesiones en vivo o puedes ver las graba-
ciones cuando quieras y donde quieras con nuestro contenido 
on-demand disponible de manera permanente las 24 horas.

¡Conoce los maravillosos beneficios de nuestra academia! 



www.elevate.digital https://www.elevate.digital/career/

Elevate
Career

Eleva tu 
 PERFIL PROFESIONAL 
y obtén un  Empleo Digital 


