
Trabajo Final de Grado

Diseño UI/UX de una Web/App
de formación online

Diego Sánchez Pérez
Grado Diseño y Creación Digitales
15 Diciembre 2021



Diego Sánchez Pérez 2Trabajo Final de Grado

Índice

1. Introducción 3

Resumen 4

Abstract 4

La educación Online 5

Las cifras del aprendizaje online 6

Formación online para empresas 6

El mercado del aprendizaje online 7

Descripción 8

2. Metodología 9

Diseño centrado en el usuario 10

El design thinking 11

3. Planificación 12

Diagrama GANTT 13

4. Investigación 14

Proceso de investigación 15

Obtención de datos 16

Entrevistas 17

Hallazgos de las entrevistas 20

Encuesta 21

Hallazgos de la encuesta 23

Mapa de afinidad 24

Mapa conceptual 25

Benchmarking 26

Udemy 27

Domestika 28

SkillShare 29

Codecademy 30

Header 39

User Personas 40

Mapa de empatía 42

Escenarios 44

User Journey 46

5. Desarrollo del proyecto 48

Inventario de contenidos 49

Flujograma de interacción 50

Árbol de contenidos 52

La marca 53

Adaptación del logotipo 54

Soporte digital 55

6. Diseño de la interfaz 56

Guía de estilo 57

Wireframe - Home 62

Wireframe - Ficha de producto 63

Wireframe - Categorías 64

Mockup - Bienvenida 65

Mockup - Home 66

Mockup - Proyecto destacado 67

Mockup - Ficha de curso 68

Mockup - Fichas 69

Mockup - Otras funcionalidades 70

Wireframe y Mockup interactivo 71

7. Evaluación 72

Datos del análisis heurístico 73

Resultados 74

8. Conclusiones 86

9. Anexos 89

Ciclos de vida del proyecto 90

Los métodos ágiles 91

Diseño de interacción 92

11. Bibliografía y webgrafía 95



Diego Sánchez Pérez 3Trabajo Final de Grado

1. Introducción

1



Diego Sánchez Pérez 4Trabajo Final de Grado

Resumen Abstract

El objetivo principal de este proyecto consiste en diseñar 
y desarrollar la arquitectura, la experiencia de usuario y la 
interfaz de una web/App de formación para cursos cortos.

Para ello, los objetivos específicos son 1) Reunir los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante 
el grado de diseño y creación digital para reflejarlos en 
el desarrollo de este proyecto. 2) Aplicar los procesos, 
estrategias, métodos, técnicas y actividades estudiadas 
durante el grado de diseño digital y creación; como el de-
sign thinking, el diseño centrado en el usuario y las meto-
dologías ágiles para garantizar el correcto desarrollo del 
proyecto y una óptima experiencia de usuario. 3) Desa-
rrollar un prototipo que refleje todo el proceso de trabajo 
realizado que pueda implementarse en un desarrollo real.

Esta elección se basa en la investigación y experiencia 
propia de que actualmente no hay ninguna web / app de 
formación online para cursos de formación cortos que 
permita su utilización a estudiantes, instructores y em-
presas. Dado el amplio alcance de este proyecto, este do-
cumento se centrará en la parte enfocada a estudiantes.

The main objective of this project is to design and develop 
the architecture, the user experience and the interface of 
a training web/App for short courses.

In order to do that, the specific objectives are 1) Gather 
the theoretical and practical knowledge acquired du-
ring the degree in digital design and creation to reflect 
them in the development of this project. 2) Apply the 
processes, strategies, methods, techniques and activities 
studied during the degree in digital design and creation; 
such as design thinking, user-centered design and agile 
methodologies to guarantee the correct development of 
the project and an optimal user experience. 3)Develop a 
prototype that reflects the entire work process carried 
out that can be implemented in a real development.

This choice is based on research and also own experien-
ce. At the present there is not any  Web or App for short 
training courses for students, instructors and businesses. 
Given the broad scope of this project, this document will 
focus on the part for students.

PALABRAS CLAVE

• Arquitectura de infor-
mación

• Diseño centrado en las 
personas

• Diseño de interacción
• Design Thinking
• Formación online
• Usabilidad 
• Experiencia de usuario
• Interfaz de usuario

KEYWORDS

• Information architec-
ture

• Human-centered de-
sign

• Interaction design
• Design Thinking
• Online training
• Usability
• User Experience
• User Interface
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Introducción

La educación online está experimentando un gran cre-
cimiento en los últimos 10 años debido a la facilidad de 
acceso, a la bajada de precios y a una amplia y variada 
oferta formativa.

Durante el año 2020 la demanda creció significativamen-
te como consecuencia de la emergencia sanitaria provo-
cada por el COVID-19 y el consecuente cierre de centros 
de trabajo y estudio de todo tipo; desde escuelas hasta 
centros universitarios. El aprendizaje a través de la tecno-
logía ya estaba presente en todo el mundo, pero la pan-
demia y el confinamiento global ha supuesto un impulso 
significativo.

El e-learning

El e-learning es una forma de aprendizaje que utiliza la 
tecnología. En palabras de José Lozano, especialista en 
este área y organizador de la feria Expoelearning, “El 
triángulo del e-learning está formado por tres lados: la 
tecnología (software, un campus virtual, un LMS, una pla-
taforma), los contenidos y los servicios (tutores online). 
Las combinaciones de tecnología, contenidos y servicios 
dan múltiples formatos de e-learning.” 

El e-learning surgió en Estados Unidos a principios de los 
años setenta cuando el Gobierno y el Pentágono desarro-

La emergencia sanitaria 
provocada por el CO-
VID-19 ha supuesto el 
confinamiento de la pobla-
ción, el cierre de escuelas 
y centros universitarios 
y el teletrabajo. Todo ello 
ha supuesto un punto de 
inflexión para una modo 
de aprendizaje que utilizan 
millones de personas en 
todo el mundo. En España, 
más de 2,5 millones de per-
sonas realizaron algún tipo 
de curso online durante el 
año 2019. Se trata de un 
sector que genera más de 
2.000 millones de euros al 
año en el territorio espa-
ñol1.

llaron un método de aprendizaje para los miles de sol-
dados de su ejército que estaban repartidos por todo el 
mundo. Tuvieron que pasar 25 años para que apareciera 
la primera universidad online del mundo, la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) en 1995. Desde entonces, 
la formación online ha experimentado un crecimiento 
progresivo a nivel global. 

Este crecimiento se ha producido en paralelo con el 
desarrollo de la tecnología y con los cambios de hábitos 
de las personas. Del lado de la tecnología, la mejora de los 
ordenadores y dispositivos móviles, el aumento de las ve-
locidades de conexión con la difusión de la ADSL primero 
y la fibra óptica después, y la reducción de los precios de 
estos productos y servicios, ha propiciado que los usua-
rios pudieran disponer de mejores herramientas para 
estudiar. Por la parte de los hábitos, los estudiantes han 
podido probar y entender las ventajas de la formación 
online a medida que aumentaba el despliegue de las redes 
de conexión de internet y mejoraba el conocimiento en el 
uso de esta tecnología.  

Es por ello, que este proyecto toma como punto de parti-
da el modelo educativo e innovador de la UOC basado en 
la formación online para desarrollar la arquitectura y el 
UX/UI de una web/App de formación para cursos cortos.

La educación Online

1 La información, El e-learning se dis-
para a la sombra de la pandemia con
crecimientos del 30% [en línea], [Fe-
cha de consulta:16/9/2021], Dispo-
nible en: https://www.lainformacion.
com/economia-negocios-y-finanzas/
virus-dispara-e-learning-en-espana-
factura-2-000-millones-y-subiendo/
2812786/

https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/virus-dispara-e-learning-en-espana-factura-2-000-millones-y-subiendo/2812786/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/virus-dispara-e-learning-en-espana-factura-2-000-millones-y-subiendo/2812786/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/virus-dispara-e-learning-en-espana-factura-2-000-millones-y-subiendo/2812786/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/virus-dispara-e-learning-en-espana-factura-2-000-millones-y-subiendo/2812786/
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/virus-dispara-e-learning-en-espana-factura-2-000-millones-y-subiendo/2812786/
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El aprendizaje online generó 65.000 millones de euros 
anualmente en todo el mundo y 1.500 millones de euros 
en España en el año 2018 según un estudio de Informa 
D&B. Se trata de un sector que muestra un creciendo del 
8-10% en los últimos 10 años.

Desde el punto de vista de la demanda y el mercado exis-
tente en España, son 250.000 personas las que estudian 
grados o postgrados online, lo que representa el 15% de 
toda la población universitaria.  Además, hay 150.000 
estudiantes más que cursan estudios online de bachillera-
to o formación profesional.  Estas cifras muestran que nos 
encontramos ante un cambio de modelo formativo.

En España hay actualmente seis universidades completa-
mente online y la mayoría de las 80 universidades, tanto 
públicas como privadas, ofrecen cursos y másters en esta 
modalidad virtual.

Formación online para empresas

Las empresas también ha adoptado este tipo de aprendi-
zaje online para sus empleados. La mayoría de las grandes 
empresas usan la tecnología para formar a sus traba-
jadores. Fuentes del sector consideran que en España 
todas las empresas de más de 500 trabajadores utilizan, 
de alguna manera, la formación online para instruir a sus 

trabajadores. También en el Servicio de Empleo Público 
Estatal (SEPE) la mayor parte de los cursos de formación 
para desempleados que se realizan son online.

Se estima que el e-learning 
generó 65.000 millones de 
euros anualmente en todo 
el mundo y 1.500 millones 
de euros en España en el 
año 2018 según un estudio 
de Informa D&B. Se trata 
de un sector que muestra 
un creciendo del 8-10% en 
los últimos 10 años.

Las cifras del aprendizaje online

Introducción
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En 2019, el mercado global del e-learning alcanzó un 
tamaño de $101.000 millones de dólares (USD). El mer-
cado de sistemas de gestión del aprendizaje, durante ese 
mismo período, generó aproximadamente $18.000 mi-
llones de dólares. La proyección es que para el año 2026, 
el mercado total de e-learning en todo el mundo crecerá 
exponencialmente, llegando a más de 370 mil millones de 
dólares estadounidenses según Statista, 20201.

Según BusinessWire (2018), en América latina se espera 
que el mercado del e-learning genere ingresos de más 
de $3.000 millones para el 2023, creciendo a una tasa 
compuesta anual de más del 4 % durante el periodo 2018-
2023. 

Los efectos de la globalización, el incremento en la com-
petitividad corporativa, la migración de talentos y la 
necesidad de preparar talentos individuales son algunos 
de los factores clave que explican el crecimiento del mer-
cado del aprendizaje electrónico en América Latina. 

También las iniciativas gubernamentales para mejorar la 
infraestructura educativa están atrayendo la atención de 
muchos actores globales al mercado latinoamericano. Las 
ventajas para el mercado latinoamericano son las mismas 
que para el resto del mundo. Por ejemplo, la posibilidad 
de adaptar la formación a las necesidades de aprendizaje 

El mercado del aprendizaje online

Introducción

de los estudiantes, el acceso a materiales y contenidos 
actualizados y en tiempo real, la posibilidad de volver a vi-
sualizar las clases y la gestión automatizada de los cursos. 

Estas, entre otras, son algunas de las ventajas de incorpo-
rar la metodología del e-learning en el mercado latinoa-
mericano. Además, con una movilidad creciente del capi-
tal humano en industrias como el turismo, las relaciones 
internacionales, la ciencia y la tecnología, los medios de 
comunicación y el comercio, se está creando una fuerte 
demanda de estos servicios en el mercado latinoamerica-
no (BusinessWire, 2018).

1 Luis F. Toro Dupouy (2020).
E-learning: consumo vinculado a
la transformación digital personal,
las nuevas tendencias, escuelas
tradicionales vs. escuelas digitales.
Barcelona: OBS Business School
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La formación online se sustenta en tres pilares que son: la 
tecnología, los contenidos y los servicios asociados como 
los profesores, mentores y/o tutores online. 

Respecto al modelo tradicional de la formación presencial 
basada en el intercambio de conocimientos de un profe-
sor mediante una clase magistral en un espacio físico en 
un momento determinado, la formación online permite 
mayor flexibilidad y libertad. 

Esto se consigue digitalizando el contenido y permitiendo 
que el estudiante escoja el modo en el que quiere seguir 
el contenido, flexibilizando la variable temporal para 
permitir que se puedan llevar a cabo en el momento más 
adecuado para el estudiante y eliminando la barrera del 
espacio físico evitando desplazamientos y barreras geo-
gráficas.

Partiendo de este contexto, el presente proyecto preten-
de diseñar y desarrollar la arquitectura, la experiencia de 
usuario y la interfaz de una web/App de formación para 
cursos cortos.

La formación online se 
sustenta en tres pilares 
que son: la tecnología, los 
contenidos y los servicios 
asociados como los profe-
sores, mentores y/o tutores 
online. 

Gracias a la digitalización, 
la formación online permi-
te mayor flexibilidad y li-
bertad ya que desaparecen 
las dos grandes barreras de 
la formación presencial: el 
espacio y el tiempo.

Descripción

Introducción

Tecnología

Contenidos

Servicios

Espacio

Contenidos

Tiempo

Los tres pilares de la formación online1

Las tres ventajas de la formación online

1 José Lozano Galera, El Triángulo
del e-Learning [en línea], [Fecha de
consulta:12/10/2021], Disponible
en: https://aefol.com/consultoria-es-
trategica-elearning/

https://aefol.com/consultoria-estrategica-elearning/
https://aefol.com/consultoria-estrategica-elearning/
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Metodología

Diseño centrado en el usuario

El diseño centrado en el usuario (DCU) o diseño centrado 
en las personas es una metodología de diseño que sitúa a 
la persona en el centro de todo el proceso1. 

Por ello y para garantizar el éxito del diseño de un pro-
ducto o servicio hay que tener en cuenta e involucrar a 
las personas en cada una de las fases del diseño, desde la 
conceptualización hasta el desarrollo y la evaluación.

Como se puede intuir, el objetivo es crear productos y 
servicios que satisfagan las necesidades de estas perso-
nas con soluciones que encuentren útiles y usables. El as-
pecto iterativo es un elemento clave del diseño centrado 
en las personas. En este proyecto, se desarrollará a partir 
de los tres bloques siguientes: inspiración, ideación e 
implementación. Cada uno de estos bloques comprende 
dos fases tal y como se muestra en el gráfico adjunto que 
corresponden con las principales tareas a desarrollar.

Como se ha mencionado, se trata de un proceso iterativo 
que no es lineal y que se retroalimenta en cada una de sus 
6 fases organizadas en tres bloques y dos grandes aparta-
dos: la identificación del problema y la búsqueda e imple-
mentación de las soluciones que sean deseables desde el 
punto de vista de los usuarios, tecnológicamente factibles 
y económicamente viables.

El diseño centrado en 
el usuario (DCU) es una 
aproximación al diseño que 
sitúa a la persona en el cen-
tro de todo el proceso. 
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Problema Solución

Crear opciones

Inspiración Ideación Implementación

Tomar decisiones

Esquema del proceso de diseño centrado en el usuario 
a partir del Design Thinking2. Este patrón de doble divergencia-con-
vergencia fue introducido por primera vez en 2005 por el British 
Design Council, que lo denominó modelo de proceso de diseño de 
doble diamante3.

1 El diseño centrado en las personas: 
http://design-toolkit.recursos.uoc.
edu/es/diseno-centrado-en-las-per-
sonas/

2 Tim Brown (2009). Change by
Design: How Design Thinking Trans-
forms Organizations and Inspires
Innovation. HarperBusiness

3 Don Norman (2013). The design of 
everyday things, Revised and expan-
ded edition.. New York: Basic Books

http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/diseno-centrado-en-las-personas/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/diseno-centrado-en-las-personas/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/diseno-centrado-en-las-personas/
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Metodología

El design thinking

El proceso de trabajo para desarrollar este proyecto se 
basa en el Diseño Centrado en el Usuario (DCU) como 
se ha indicado en el apartado anterior. Es por ello que 
también se va a utilizar el modelo del Design Thinking1 
propuesto por la d.school de Standford basado en 5 fases 
que son: empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Los 
dos primeros pasos de este modelo se presentan en la 
primera parte de este documento. A partir de ese trabajo 
de análisis previo, se pretende idear una solución que 
permita llevar a cabo un prototipo que pueda ser probado 
e implementado finalmente. 

La metodología del Design Thinking pone el foco en la ne-
cesidad de buscar una solución que sea deseable desde el 
punto de vista de los usuarios, tecnológicamente factible 
y económicamente viable.

Los principios en los que se base el design thinking están 
enfocados en las personas y en la forma de abordar esta 
metodología:

• Priorizar las necesidades de las personas: ya que 
serán quienes usarán los productos y servicios si les 
resultan de utilidad.

• Abrirse: es importante ser inclusivo y colaborativo, 
hacer partícipes a personas de diferentes departa-
mentos para compartir sus ideas y opiniones.

La metodología del Design 
Thinking pone el foco en la 
necesidad de buscar una 
solución que sea deseable 
desde el punto de vista de 
los usuarios, tecnológica-
mente factible y económi-
camente viable.

• Soñar en grande: aspirar a solucionar retos impor-
tantes y crear innovaciones que cambien la vida de 
las personas.

•  Empezar con algo pequeño: es mejor una solución 
imperfecta hoy que una perfecta mañana. También 
las pequeñas soluciones pueden tener un impacto 
significativo.

• Pensar con las manos: construir prototipos per-
miten probar ideas y mejorar las propuestas. Los 
errores son parte del proceso.

• Divertirse: un tono abierto y alegre ayuda a tra-
bajar en equipo y propicia la distensión necesaria 
para realizar propuestas creativas sin prejuicios

Empatizar Idear

Definir Prototipar

Testear

Modelo del Design Thinking propuesto por la 

d.school de Standford basado en 5 fases2

1 Tim Brown (2008). Design Thin-
king. Harvard Business Review
América Latina
 
2 Design thinking: http://design-tool-
kit.recursos.uoc.edu/es/design-thin-
king/

http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/design-thinking/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/design-thinking/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/design-thinking/
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Planificación del proyecto

En este diagrama de GAN-
TT se muestra la planifica-
ción del proyecto para el 
diseño y desarrollo de la 
arquitectura, la experiencia 
de usuario y la interfaz de 
una web/App de formación 
para cursos cortos.

A partir del alcance del 
proyecto establecido en el 
apartado de objetivos, se 
ha calculado el número de 
horas de trabajo de cada 
una de las fases definidas 
en la asignatura y las tareas 
en la que se ha dividido su 
desarrollo.

Diagrama GANTT

Enlace al planning en formato Goo-
gle Docs: https://bit.ly/3DbWzNi

https://bit.ly/3DbWzNi
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Investigación

La pregunta de investiga-
ción es el punto de partida 
del proceso de exploración, 
ya que establece por dónde 
comenzar a trabajar. Una 
buena pregunta permite 
focalizar el esfuerzo y or-
ganizar las acciones nece-
sarias para llevar a cabo la 
investigación.

Como indica Rosa Llop, “La 
pregunta debe delimitar 
el marco de estudio, pero 
a su vez también ha de ser 
lo suficientemente abierta 
como para explorar el te-
rritorio con libertad.1“ Por 
ello, la pregunta no debe 
ser demasiado ambigua, ya 
que entonces no sabremos 
por dónde empezar, ni tam-
poco demasiado concreta, 
ya que limitaría las posibili-
dades para indagar.

En el proceso de investigación, la pregunta de investiga-
ción permite delimitar el marco de estudio, pero al mismo 
tiempo tiene que ser lo suficientemente abierta como para 
permitir una exploración amplia.

Como punto de partida se ha contado con varias técnicas 
de investigación que se han seleccionado según la etapa 
del proceso. 

De ese modo, se ha escogido la encuesta como parte cuan-
titativa para poder realizar una aproximación al proble-
ma de manera generalizada, y la entrevista para la parte 
cualitativa ya que permiten obtener respuestas mucho 
más detalladas. Para las etapas posteriores se ha selec-
cionado el análisis competitivo como técnica para recabar 
información de buenas prácticas en plataformas existentes 
mediante un benchmarking apoyado por una investigación 
de mercado.

Este proceso de investigación se ha reforzado con la 
búsqueda de información especializada relacionada con 
la formación y el aprendizaje online que se detalla en cada 
apartado así como en la bibliografía y webgrafía final.

Proceso de investigación

Pregunta de investigación

¿Qué aspectos son más valorados por los estudiantes 
de formación online?

Pregunta secundaria

¿Qué funcionalidades debe incluir para facilitar a los 
usuarios el logro de sus objetivos?

1 Rosa Llop Vidal (2017), Cuaderno de interacción, FUOC
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Para la obtención de datos se ha iniciado la investigación 
con dos entrevistas en profundidad a usuarios de forma-
ción online para conocer en detalle los aspectos que más 
valoran y el proceso seguido desde la búsqueda hasta la 
utilización del servicio. 

Para esta técnica cualitativa se han empleado el siguiente 
tipo de preguntas:

• Preguntas abiertas
• Preguntas cerradas
• Preguntas basadas en opiniones
• Relato de experiencias
• Ideas y sugerencias

El perfil de los usuarios potenciales es el siguiente:

• Son usuarios de formación online o presencial.
• Son usuarios de ordenadores a nivel de usuario y 

disponen de smartphone y/o tableta y pueden instalar 
y utilizar Apps.

• Son personas que tienen la necesidad de mejorar o 
ampliar su formación.

• El rango de edad es muy amplio y no hay ninguna dis-
tinción por sexo o género.

Posteriormente se ha llevado a cabo una encuesta entre 

Investigación

Obtención de datos

más de 40 usuarios con perfiles diversos como método 
cuantitativo para ponderar y valorar los aspectos más y 
menos relevantes de este tipo de plataformas de forma-
ción para los usuarios.

El tercer y último paso ha consistido en un benchmarking 
que ha permitido conocer las características, funcionali-
dades y buenas prácticas de algunas de las plataformas 
que se utilizarán como referencia.
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Gracias a las entrevistas se pretende comprender el 
comportamiento y las motivaciones de los usuarios con 
relación al contexto del aprendizaje online.

Para llevar a cabo estas entrevistas, se ha creado un guión 
a partir de la pregunta de investigación. Este guión consta 
de algunas preguntas cerradas para validar algunos con-
ceptos, pero la mayoría son abiertas para permitir que los 
usuarios expresen libremente sus opiniones y hábitos.

Las entrevistas se han realizado de forma remota mediante 
videoconferencia con la aplicación Zoom con una duración de 
entre 30 y 45 minutos. Estas conversaciones han permitido 
obtener revelaciones de gran utilidad a partir de perfiles dife-
renciados. También se ha preguntado a los entrevistados por 
experiencias personales relacionadas con la temática así como 
por sugerencias y opiniones para el diseño de una App / web de 
este tipo.

Entrevistas

Preguntas

1. ¿Has hecho algún tipo de formación online? 
2. ¿Qué te motivó a hacerlo? 
3. ¿Qué tipo de formación has hecho online? 
4. ¿Cuándo la has hecho? 
5. ¿Dónde lo has hecho? 
6. ¿Cómo era el curso en cuanto a duración, estructura, y 

precio? 
7. ¿Por qué has decidido hacerlo en ese lugar? 
8. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y lo que menos? 
9. Puedes explicar brevemente cómo ha sido el proceso des-

de que has pensado en hacer esa formación pasando por la 
búsqueda de información, comparación de alternativas y 
contratación. (Esto permitirá diseñar el customer journey)

10. ¿Qué funcionalidades debe incluir este tipo de soluciones 
para facilitar a los usuarios el logro de sus objetivos?

11. ¿Tienes ideas o sugerencias para mejorar este tipo de pla-
taformas?

Investigación
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Entrevista 1

María tiene 35 años, vive en pareja, no tiene hijos y es directo-
ra de marketing en una multinacional farmacéutica. 

Ha realizado varias formaciones online; un postgrado de 
marketing digital en la UAB, cursos de estrategia de negocio y 
liderazgo en el INSEAD, un curso de product management en el 
Talent Garden, otro de marketing digital en la London Business 
School, varios cursos de idiomas y recientemente se ha matri-
culado en la IEBS en un Master en Blockchain y Fintech Online. 

María indica que le gusta la formación online “principalmente 
porque se ajustan mejor a mis necesidades en cuanto a fle-
xibilidad horaria y ahorro de desplazamientos.” La primera 
formación online la hizo en la UAB antes de empezar su MBA 
en ESADE en el año 2015, desde entonces, ha seguido for-
mándose online. La duración y precio de estas formaciones es 
variable, “el curso más corto fue de 3 semanas en el INSEAD y 
pagué 2.000 €, El más largo ha sido el postgrado de la UAB de 9 
meses que me costó 3.000€. 

Preguntada por el proceso y los criterios que tiene en cuenta 
para escoger una formación online, María indica que “Empiezo 
por la temática y busco cursos en Italiano, inglés  y español que 
son los idiomas que domino. Hago un ranking de escuelas por 
reputación y escojo el mejor contenido y precio.” Preguntada 
por algún ejemplo concreto detalla “El Talent garden lo escogí 
por el tipo de escuela, el precio y el tema. El Insead por el tema, 
la reputación de la escuela, el precio y el calendario en cuanto a 
fecha de inicio y finalización del curso.”

Investigación

Preguntada por los puntos a favor y en contra de este tipo de 
formación, María indica que “Me ha gustado la posibilidad de 
hacer cursos a un precio razonable. También poder hacerlos 
desde cualquier lugar. Para mí es muy importante la flexibilidad 
de poder estudiar mientras trabajo.” Sin embargo también hay 
margen de mejora en este tipo de formación. En ese sentido  la 
entrevistada afirma que “Los niveles de la formación son muy 
distintos entre escuelas o instituciones; en INSEAD por ejem-
plo, la calidad es muy alta, en la UAB, y por mi experiencia, los 
postgrados no están pensados completamente para un entor-
no digital. Es muy variable la calidad que se encuentra online. 
Además, creo que no consigues aprovecharlo al máximo si la 
carga de trabajo es excesiva. Para mí, es importante que haya 
trabajo para entregar periódicamente para que pueda organi-
zar una rutina de estudio.“

Para finalizar la entrevista, María indica que “Cuando mi 
empresa me paga un curso de formación, lo comparto con los 
compañeros de trabajo para saber si están interesados y poder 
hacerlo juntos. De ese modo, también es más llevadero, es 
necesario compartir puntos de vista y dudas en muchas ocasio-
nes”.

Universidades y escuelas menciona-
das en la entrevista: 

• ESADE: http://www.esade.com/
• London Business School https://

www.london.edu/
• INSEAD https://www.insead.

edu/executive-education/lea-
dership 

• Talent Garden, https://talent-
garden.org/es/

• UAB: https://www.uab.cat/

María tiene 35 años, vive en pareja, 
no tiene hijos y es directora de 
marketing en una multinacional 
farmacéutica. 
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Entrevista 2

Investigación

Javier tiene 30 años, vive en pareja, no tiene hijos y es especia-
lista en comercio electrónico y marketing digital. Trabaja para 
una empresa de venta de flores online como analista web.

Ha realizado tres formaciones online, primero hizo un máster 
de eCommerce online en La Salle, Universitat Ramon Llull con 
una duración de un año y un coste de 6.700€. Después atraído 
por los bootcamps decidió hacer uno de Análisis de Datos y 
Machine Learning durante 5 meses con un precio de 6.000€ 
(con descuento). La  última formación que ha realizado online 
es un curso corto en la plataforma Udemy de Google Analytics 
por 29€.

Preguntado por su experiencia en estos cursos, Javier indica 
que  “hay de todo, algunos te proporcionan un título que te 
abre las puertas en algunas empresas o para ciertas posiciones, 
y otros están más enfocados en conocimientos concretos con 
precios y contenido muy variable”. En su opinión, “el bootcamp 
que hice en Ubiqum no lo volvería a hacer. El precio que pagué 
es excesivo para aprender R y Python. Hay cursos en Udemy 
que te dan lo mismo o incluso más por 99€”. Javier explica que 
los bootcamp son un tipo de formación intensiva que preparan 
a sus participantes para las oportunidades laborales del sector 
tecnológico principalmente, y en teoría permiten encontrar 
trabajo sin tener que estudiar un grado o FP.

Preguntado por el proceso y los aspectos que considera para 
hacer una formación online, Javier indica que “si un compañero 
de trabajo o amigo, me habla de algún curso que ha hecho, le 

Universidades y escuelas menciona-
das en la entrevista: 

• La Salle Barcelona: https://
www.salleurl.edu/es/estudios/
master-online-en-ecommerce

• Ubiqum: https://ubiqum.com/
es/ 

• Udemy: https://www.udemy.
com/

echo un vistazo por curiosidad. El sector en el que trabajo está 
en constante cambio y me gusta estar al día.” La curiosidad 
es el motor que hace que Javier se ponga a buscar y probar 
cosas nuevas como el máster online que hizo en la Universidad 
La Salle en Barcelona “un compañero había hecho el máster 
presencial, pero yo vivía en ese momento fuera de Barcelona y 
desplazarme a la universidad me suponía mucho tiempo, pero 
vi que también lo hacían online y que era más económico.”

En el caso del máster, Javier indica que se trata de una univer-
sidad con una buena reputación y que le gustó la metodología 
online ya que hay sesiones en directo y otras grabadas. “el con-
tacto con los profesores y con los compañeros es más cercano 
que en los cursos cortos, es lo más parecido a estar presencial-
mente haciendo un máster”.

Sobre los aspectos que más valora, Javier indica que “en primer 
lugar el contenido y siempre miro bien el perfil de los profe-
sores, me gusta que tengan experiencia. Después el precio, 
lógicamente, aunque cuando es un máster estoy dispuesto a 
pagar más porque sé que se valora en las empresas. A mí me 
ha dado buen resultado” Preguntado por si recomendaría este 
tipo de formación online asegura que “sin duda, de hecho yo 
creo que cada vez van a haber más estudiantes en este tipo de 
programas online, ya que el precio es más bajo, el contenido 
es el mismo y te evitas perder el tiempo en desplazamiento y 
estar encorsetado en horarios. Poder hacer el curso a tu ritmo 
no tiene precio.”

Javier tiene 30 años, vive en pareja, 
no tiene hijos y es especialista en 
comercio electrónico y marketing 
digital. Trabaja para una empresa de 
venta de flores online como analista 
web.
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• Para los dos entrevistados, el contenido es uno de los as-
pectos más importantes para decidir hacer una formación 
online.

• Los dos entrevistados han realizado formación online de 
distintos tipos, precios y duraciones como: máster, post-
grado, bootcamp, programas de especialización y cursos 
cortos, lo que demuestra la amplia oferta existente. 

• La reputación de la escuela es determinante para los entre-
vistados.

• El tipo de título: oficial/propio, diploma o certificado de 
asistencia es determinante para los entrevistados.

• La flexibilidad de los horarios y fechas de entrega y el 
precio final son dos de los factores más importantes para 
tomar una decisión.

• Se valora el poder reforzar lo estudiado con ejercicios prác-
ticos.

• Realizar el curso o la formación con otros estudiantes 
ayuda a compartir dudas, ideas y opiniones. Es una de 
las partes menos desarrolladas en algunas plataformas o 
escuelas online.

• La experiencia de los profesores o instructores es muy 
valorada por los estudiantes. También la facilidad de acceso 
a ellos para crear el vínculo entre profesor y estudiante 
compartiendo dudas, intereses e inquietudes.

• La carga de estudio tiene que ser razonable y permitir 
compaginar la formación con las responsabilidades pro-
fesionales o familiares de los estudiantes de este tipo de 
formación. 

• Los entrevistados hablan de dos tipos de formaciones 

según su duración y meta: los largos son principalmente 
estudios universitarios de grado, postgrado o máster, y los 
cursos cortos como los de las plataformas Udemy o Do-
mestika. Los primeros persiguen principalmente la obten-
ción de un título reconocido y la mejora profesional. Los 
segundos, mejorar la formación en un tema o área específi-
ca como en los seminarios o workshops. 

Hallazgos de las entrevistas

Investigación
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Encuesta

A partir de la información cualitativa recogida mediante 
las entrevistas y de los insights o hallazgos obtenidos se 
ha elaborado una encuesta para poder cuantificar los dis-
tintos aspectos que intervienen en el proceso de decisión 
de los estudiantes frente a las opciones de formación 
online a su alcance.

Esta encuesta se ha distribuido en varios foros de estu-
diantes y también en otros con perfiles distintos para que 
la muestra fuera heterogénea.

Las primeras preguntas del formulario pretenden esta-
blecer el perfil socio demográfico de los participantes. Las 
preguntas siguientes del formulario permiten entender 
cómo valoran los estudiantes los distintos aspectos de la 
formación online para cuantificar el proceso de búsqueda, 
comparación y selección de cursos para el aprendizaje 
online.

Investigación

Preguntas

1. Género, rango de edad, estado civil, estudios y situación 
laboral.

2. ¿Has hecho algún tipo de formación online? 
3. En caso negativo ¿Por qué motivo?
4. En caso afirmativo, ¿Qué te motivó a hacerlo?
5. ¿Qué formación has hecho?
6. ¿Cuándo la has hecho?
7. ¿Dónde lo has hecho? 
8. ¿Cómo han influido en tu decisión los siguientes aspectos? 

(Del 1 al 5, siendo 5 el máximo)
• El tema 
• El tipo de formación (máster, grado, postgrado, cursos 

cortos, bootcamp, etc.) 
• La reputación de la escuela
• Los perfiles de los profesores 
• Las sesiones en directo
• Las sesiones grabadas
• La carga de trabajo
• El tipo de título (oficial/propio, diploma o certificado de 

asistencia)
• Las fechas de inicio y finalización
• Las ayudas, becas y ofertas
• La flexibilidad de los horarios y fechas de entrega
• El precio
• Bolsa de empleo
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Encuesta

Los resultados de la encuesta han proporcionado datos 
de interés para el proceso de investigación. 

En primer lugar han permitido establecer un perfil so-
cio demográfico que será de utilidad para crear el buyer 
persona. 

En segundo lugar, permite conocer los objetivos, las pre-
ferencias y los aspectos que valoran más los estudiantes.

Investigación

Casi el 75% de los encuestados 
están haciendo actualmente 

alguna formación online.

El 70% de los encuestados indican que la mejora de su formación es 
el motivo principal para estudiar online, seguido de la mejora profe-
sional y la obtención de un título.

Dos tipos de formaciones destacan en los resultados de la en-
cuesta: estudios universitarios como los ofrecidos por la UOC, 
y cursos cortos como los de Udemy o Domestika.

Metodología

• Universo: Hombres y 
mujeres de 16 a 70 años 
de edad que sean usua-
rios de formación online o 
presencial.

• Ámbito geográfico: Espa-
ña

• Trabajo de campo: Octu-
bre 2021

• Muestra obtenida: 41 
personas

• Técnica: formulario online 
mediante Google Forms

Enlace a los resultados de la encues-
ta de Google Forms: https://docs.
google.com/forms/d/1AUfoWLDi-
ij8HkZtVBt5LhQGhXrc3bj6wmG-
tHIDY8lwY/viewanalytics

Enlace a las preguntas de la encues-
ta en  Google Forms: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQL-
ScnuY0BZrOn6cl4qKWkETB1S-
GpKUf4WSktn3pg1DWWbFif4iQ/
viewform

https://docs.google.com/forms/d/1AUfoWLDiij8HkZtVBt5LhQGhXrc3bj6wmGtHIDY8lwY/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1AUfoWLDiij8HkZtVBt5LhQGhXrc3bj6wmGtHIDY8lwY/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1AUfoWLDiij8HkZtVBt5LhQGhXrc3bj6wmGtHIDY8lwY/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1AUfoWLDiij8HkZtVBt5LhQGhXrc3bj6wmGtHIDY8lwY/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnuY0BZrOn6cl4qKWkETB1SGpKUf4WSktn3pg1DWWbFif4iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnuY0BZrOn6cl4qKWkETB1SGpKUf4WSktn3pg1DWWbFif4iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnuY0BZrOn6cl4qKWkETB1SGpKUf4WSktn3pg1DWWbFif4iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnuY0BZrOn6cl4qKWkETB1SGpKUf4WSktn3pg1DWWbFif4iQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnuY0BZrOn6cl4qKWkETB1SGpKUf4WSktn3pg1DWWbFif4iQ/viewform
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Hallazgos de la encuesta

Investigación

• El 95% de los encuestados ha hecho o está haciendo algún 
tipo de formación online.

• Más de la mitad de los encuestados son mujeres y el 46% 
está en la franja de 36 a 45 años, y un 36% entre los 25 a 
35.

• Más del 60% de los que han contestado son empleados a 
jornada completa, un 10% son autónomos y un 22% está 
desocupado.

• El 75% de los encuestados vive en pareja, y la mitad del 
total tiene hijos.

• Cerca del 60% cuenta con estudios secundarios y una cuar-
ta parte con estudios de máster.

• El 70% de los encuestados indican que la mejora de su for-
mación es el motivo principal para estudiar online, seguido 
de la mejora profesional y la obtención de un título.

• Dos tipos de formaciones destacan en los resultados de la 
encuesta: estudios universitarios como los ofrecidos por la 
UOC, y cursos cortos como los de las plataformas Udemy o 
Domestika que se analizan en más detalle en la sección de 
Benchmarking de este documento.

• También es muy relevante que el 80% de los usuarios de 
formación online han realizado más de un curso de este 
tipo, lo que muestra su conveniencia.

• Entre los aspectos más significativos para los estudiantes 
de formación destacan el tema de la formación, la reputa-
ción de la escuela o plataforma, el tipo de título o certifica-
do que se obtiene tras su finalización, la flexibilidad de los 
horarios y fechas de los entregables.

• Entre los aspectos menos importantes para los estudiantes 

destaca la bolsa de empleo y las ayudas o becas. El precio 
es un aspecto que si bien tiene importancia para los en-
cuestados, no está entre los más importantes en términos 
generales.

• Entre los que han respondido que no han realizado nunca 
una formación online el motivo es la preferencia a estudiar 
de forma presencial.
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Mapa de afinidad

Interfaz intuitiva y
fácil de utilizar

Foro de preguntas
y respuestas para

resolver dudas

Test de autoevalua-
ción para hacer
seguimiento del 

progreso

Comunidad de
alumnos en donde

compartir inquietu-
des y hacer contac-

tos

Buscador que per-
mita encontrar los

cursos rápidamente

Reembolso si el
curso no cumple las

expectativas

Carga de trabajo
razonable

Poder ver los ví-
deos en una smart

TV

Contenido de cali-
dad actualizado

Subtítulos en varios
idiomas

Poder ver los ví-
deos sin conexión

Precio asequible

Funcionalidades

Necesidades

Características Servicios

Investigación

¿Qué aspectos son más valorados por los 
estudiantes de formación online?
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Mapa conceptual

Un mapa conceptual es una 
representación visual del 
conocimiento basada en 
la esquematización de los 
conceptos que componen 
un tema. Permite visuali-
zar conceptos e ideas y las 
relaciones entre estos.

Investigación

Tráfico

Instructores

Particulares

Empresas

Plataforma de 
aprendizaje 

online

- Herramientas y 
ayudas para la crea-
ción y publicación.
- Analíticas de se-
guimiento.
- Comisiones razo-
nables.

- Interfaz intuitiva y 
fácil de utilizar.
- Buscador de cur-
sos.
- Foro de Q&A.
- Comunidad.
- Política de reem-
bolsos.

- Visualización de 
los vídeos sin cone-
xión y en smart TV
- Subtítulos en va-
rios idiomas.
- Precio razonable.
- Contenido de cali-
dad y actualizado.
- Carga de trabajo 
razonable.

Tráfico de SEO, 
PPC, email marke-
ting y afiliación.

-Cursos Adhoc.
- Portal para em-
presas.
-Analíticas de se-
guimiento.
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Benchmarking

Investigación

El benchmarking es una herramienta de análisis que se 
utiliza en las fases iniciales de un proyecto para conocer 
las características de productos, servicios o experiencias 
de competidores para saber cómo resuelven determina-
dos aspectos o problemas.

Para este análisis de benchmarking se han seleccionado 
cuatro plataformas de formación online a partir de la in-
formación recogida en la parte de investigación y durante 
las entrevistas, la encuesta y la investigación de mercado 
previa. Las propuestas de formación online analizadas 
son: Udemy, Domestika, Skillshare y Codecademy.

.
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Udemy

Investigación

Udemy es una plataforma de formación online lanzada en 
2010 enfocada en cursos cortos para todo tipo de usua-
rios.

Los cursos son creados también por usuarios, normal-
mente profesionales, que obtienen una parte de las ven-
tas generadas en la plataforma.

Udemy proporciona distintas herramientas para que los 
creadores de contenido puedan crear, publicar y promo-
cionar sus cursos para ganar dinero por cada estudiante 
que adquiere un curso, mientras Udemy se queda con una 
comisión de cada venta.

Los cursos que se ofrecen en la plataforma permiten me-
jorar las habilidades de los estudiantes. En algunos cursos 
se proporcionan certificados técnicos.

La plataforma cuenta con 65.000 instructores, 183.000 
cursos en 75 idiomas y 44 millones de estudiantes. Tienen 
también 8.600 clientes empresariales lo que muestra su 
enfoque B2C y B2B1.

Udemy Empresas es el servicio enfocado a compañías e 
instituciones que permite acceder a un conjunto especí-
fico de cursos de capacitación en temas relacionados con 
el marketing digital, la productividad, el diseño, la admi-
nistración y la programación entre otros. Las empresas 
también pueden crear portales de aprendizaje personali-
zados para sus empleados.

Udemy.com 

Se define como la platafor-
ma líder de aprendizaje y 
enseñanza global. Al co-
nectar estudiantes de todo 
el mundo con los mejores 
instructores, Udemy ayuda 
a las personas a alcanzar 
sus objetivos y perseguir 
sus sueños.

Página de Udemy en  un dispositivo móvil.

1 ¿Quienes somo?: http://about.
udemy.com/es/
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Domestika

Investigación

Domestika se presenta como una comunidad online para 
creativos que ofrece cursos en vídeo en el área de las 
artes, el diseño y el marketing digital.

Los cursos están organizados en categorías, áreas y por 
tipo de software. Las áreas son: ilustración, ilustración 
digital, dibujo, fotografía, bellas artes y diseño gráfico. Los 
cursos se dividen en diferentes Unidades, cada una de 
las cuales incluye lecciones, textos explicativos, tareas y 
prácticas para llevar a cabo un proyecto paso a paso, así 
como recursos y documentos adjuntos complementarios. 

La idea de Domestika nació en 2002, a través de perso-
nas que se conocían, con el fin de montar un grupo con 
los mismos intereses y afinidades. La plataforma tiene 
su sede actualmente en Berkeley, Estados Unidos y son 
organizadores del evento MADinSpain1.

El precio de los cursos varía en función del interés que 
despierta y el nivel de novedad, pero suelen estar en el 
rango de 9,90€ hasta los 39,90€ con descuentos frecuen-
temente. También ofrecen una suscripción anual deno-
minada PRO2 con la que se obtiene un 20% de descuento 
en cada curso. Los suscriptores también tienen acceso a 
un Foro exclusivo donde pueden interactuar con todos 
los alumnos del curso y el profesor, así como compartir 
los trabajos y el proyecto que realice, creándose de esta 
manera una comunidad en torno al curso.

Domestika.com

Página de Domestika en  un dispositivo móvil.
1 Evento MADinSpain: http://ma-
dinspain.com
2 Versión Pro de Udemy: https://
www.domestika.org/es/pro
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SkillShare

Investigación

SkillShare es una plataforma de aprendizaje online lan-
zada en 2011 para personas que quieren aprender en 
el área de las artes creativas a través de cursos cortos. 
Los cursos, que no están acreditados, están disponibles 
mediante una suscripción mensual o anual y se basan 
en vídeos cortos de 2 a 5 minutos y el desarrollo de un 
proyecto.

Las principales categorías de la plataforma están relacio-
nadas con las artes creativas: animación, diseño, ilustra-
ción, fotografía y vídeo, negocios y escritura. 

SkillShare cuenta con 39.000 clases online, de las cuales 
2.000 son gratuitas bajo registro durante una semana, 
lo que comporta dejar un número de tarjeta de crédito 
obligatoriamente.

La plataforma cuenta con planes individuales y para equi-
pos denominados SkillShare for teams a partir de los $159 
anuales para equipos de 2 a 19 personas1.

SkillShare cuenta con clases propias así como de profesio-
nales y expertos independientes que obtienen una comi-
sión por cada suscripción. La publicación de las clases es 
gratuita y es necesario cumplir con los requisitos especifi-
cados en la plataforma. Para ayudar a los profesores en la 
creación de sus clases han creado el teacher handbook2.

SkillShare.com

Página de SkillShare en  un dispositivo móvil.
1 Precios: https://teams.skillshare.
com/pricing/
2 Teacher handbook: https://www.
skillshare.com/teach/handbook
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Codecademy

Investigación

Codecademy es una plataforma de cursos de programa-
ción online lanzada en 2011 para personas que quieren 
aprender programación. La plataforma ofrece sus cursos 
de forma gratuita pero incentiva el uso de la versión de 
pago llamada “Pro”, que proporciona un plan de aprendi-
zaje personalizado, contenido adicional y herramientas 
para que el aprendizaje sea más rápido y eficiente. A los 
estudiantes que logran completar el programa y han 
pagado la versión Pro, la plataforma les proporciona un 
certificado de finalización del curso.

En codecademy, los planes de pago son individuales y 
para empresas. En los planes individuales, hay un des-
cuento del 35% de la suscripción anual de $145 para los 
estudiantes universitarios (College students).

La plataforma afirma que cuenta con 45 millones de 
usuarios registrados, pero no detalla cuántos pagan por 
los cursos.

Codecademy cuenta con un programa de afiliación1 con 
comisiones del 5% para publishers y del 10% para creado-
res de contenido.

codecademy.com 

Durante su tercer año en 
la universidad, Zach Sims, 
el cofundador de Codeca-
demy,se dio cuenta de que 
la mayoría de los estu-
diantes no tenían las ha-
bilidades necesarias para 
encontrar un trabajo, y se 
sentía frustrado por la falta 
de cursos de programación. 
Por ello, decidió aprender 
a programar por sí mismo 
con la ayuda de su amigo 
Ryan Bubinski, a quien 
conoció mientras trabaja-
ba para el Columbia Daily 
Spectator. Los dos constru-
yeron la primera versión de 
Codeacademy para apren-
der a programar.

Página de Codeacademy en  un dispositivo 
móvil.

1 Programa de afiliación:  https://
www.codecademy.com/pages/code-
cademy-affiliate-program
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Domestika

Investigación

Domestika da mucha impor-
tancia a la parte visual de su 
sitio como se aprecia en la 
home, donde una gran imagen 
da la bienvenida con un título 
en un tamaño considerable y 
dos CTA claramente diferen-
ciados above the fold.

La gama cromática utilizada 
permite diferenciar los CTAs, 
siendo en tono rojo los más 
importantes y celeste los 
secundarios. 

La tipografía utilizada de palo 
seco tiene buena legibilidad y 
no suelen utilizar la caja alta 
para destacar los productos. 

La jerarquía visual estableci-
da en base a una retícula de 
4 columnas en la que predo-
minan las imagenes frente al 
texto.

La mayoría de los cursos tie-
nen precios descontados para 
incentivar su venta.

Aprende participando
Accede a los mejores cursos online para creativos. Interactúa con los mejores profesionales y descubre todos los secretos
del sector.

Qué esperar de un curso de Domestika

La comunidad de la clase creativa
La mayor comunidad online de creativos, una red formada por millones de profesionales
con los que podrás intercambiar conocimientos.

Cursos de Domestika

© Domestika 2021  Condiciones de Uso  Política de privacidad  Política de cookies

TOP VENTAS  Introducción a After
Effects

Un curso de Carlos "Zenzuke" Albarrán

Aprende After Effects sin conocimientos
previos y domina el mejor software de motion…
graphics y postproducción del mercado
! 225848  " 96% (3.8K)

PRECIO ESPECIAL

73% Dto. 39,90€

3D Y ANIMACIÓN

#

DOMESTIKA BASICS  5 CURSOS

$ 10,90€

TOP VENTAS  Dibujo para principiantes
nivel -1

Un curso de Puño

Realiza tu primer cuaderno de dibujante
aplicando técnicas básicas de dibujo a mano

! 179602  " 99% (7.9K)

PRECIO ESPECIAL

70% Dto. 39,90€

ILUSTRACIÓN

#

$ 11,90€

TOP VENTAS  Estrategia de marca en
Instagram

Un curso de Julieta Tello

Impulsa la imagen de tu marca a través de
contenidos y herramientas que generen…
resultados
! 122331  " 98% (4.8K)

PRECIO ESPECIAL

75% Dto. 39,90€

MARKETING Y NEGOCIOS

#

$ 9,90€

TOP VENTAS  El arte del sketching:
transforma tus bocetos en arte

Un curso de Mattias Adolfsson

Aprende a usar tu sketchbook para encontrar
tu estilo propio de dibujo y compártelo con el…
mundo
! 116751  " 99% (4.1K)

PRECIO ESPECIAL

70% Dto. 39,90€

ILUSTRACIÓN

#

$ 11,90€

TOP VENTAS  Introducción a Adobe
Photoshop

Un curso de Carles Marsal

Aprende Adobe Photoshop desde cero y
domina el mejor software de tratamiento,…
retoque y creación de imágenes digitales del
mercado! 268773  " 100% (7.7K)

PRECIO ESPECIAL

73% Dto. 39,90€

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

#

DOMESTIKA BASICS  5 CURSOS

$ 10,90€

NUEVO  Introducción al moulage:
modelado sobre maniquí

Un curso de Isabel Sánchez

Aprende a crear prendas directamente en el
maniquí y a pasar el tejido a patrón para…
posteriores replicas
! 27  % 05/11/2021

50% Dto. 39,90€

MODA

#

$ 19,90€

TOP VENTAS  Técnicas de ilustración
para desbloquear tu creatividad

Un curso de Adolfo Serra

Crea un cuaderno de artista y desarrolla tu
propio universo de recursos pictóricos

! 126763  " 99% (4.4K)

PRECIO ESPECIAL

70% Dto. 39,90€

ILUSTRACIÓN

#

$ 11,90€

TOP VENTAS  Creación de muebles en
concreto para principiantes

Un curso de EN·CONCRETO

Aprende técnicas artesanales para fabricar
concreto, diseñar moldes y crear piezas únicas

! 106805  " 96% (2.9K)

PRECIO ESPECIAL

70% Dto. 39,90€

CRAFT

#

$ 11,90€

Ver más cursos de Domestika →

Aprende a tu ritmo

Disfruta aprendiendo desde casa, sin horarios y a tu
ritmo. Tú decides cuándo seguir con cada unidad.

!
Ponte en primera fila

La alta calidad de los vídeos permitirá que no te pierdas ni
un solo detalle. Gracias al acceso ilimitado, podrás ver las
lecciones todas las veces que necesites para
perfeccionar tus habilidades.

"

Aprende de los mejores profesionales

Aprende los métodos y técnicas más útiles con los
mejores profesionales del sector creativo.

# Comparte conocimientos e ideas

Pregunta, pide opinión y ofrece soluciones. Comparte tu
experiencia de aprendizaje con otros estudiantes de la
comunidad tan apasionados por la creatividad como tú.

&

Conoce a profesores expertos

Cada profesor te transmitirá sus conocimientos con
pasión, ofreciéndote explicaciones claras y una
perspectiva profesional en cada lección.

' Conecta con una comunidad creativa global

Esta comunidad cuenta con millones de usuarios de todo
el mundo, personas curiosas y con ganas de explorar y
expresar su creatividad.

(

Consigue un certificado con cada curso 

Obtén un certificado personalizado y firmado por tu
profesor con cada curso. Compártelo en tu porfolio, en
las redes sociales o donde quieras.

)
NUEVO Realiza cursos profesionalmente

Domestika selecciona cuidadosamente los profesores y
produce cada curso internamente para garantizar una
experiencia de aprendizaje online excelente.

*

CATEGORÍAS

Cursos de Ilustración

Cursos de Craft

Cursos de Marketing y
Negocios

Cursos de Fotografía y
Vídeo

Cursos de Diseño

Cursos de 3D y
Animación

Cursos de Arquitectura
y Espacios

Cursos de Diseño Web y
App

Cursos de Caligrafía y
Tipografía

Cursos de Escritura

Cursos de Moda

Cursos de Música y
Audio

ÁREAS

Cursos de Ilustración

Cursos de Ilustración
digital

Cursos de Dibujo

Cursos de Fotografía

Cursos de Bellas Artes

Cursos de Diseño
gráfico

Cursos de Artesanía

Cursos de Diseño

Cursos de DIY

SOFTWARE

Cursos de Adobe
Photoshop

Cursos de Adobe
Illustrator

Cursos de Adobe After
Effects

Cursos de Procreate

Cursos de Cinema 4D

Cursos de Adobe
Lightroom

Cursos de Adobe
InDesign

Cursos de Camera Raw

Cursos de Maya

LISTAS

Cursos nuevos

Cursos mejor valorados

Cursos populares

Cursos en promoción

Packs de cursos

¿QUIERES RECIBIR LA NEWSLETTER?

Sé el primero en recibir las últimas novedades sobre
Domestika

DESCÁRGATE LA APP DE DOMESTIKA

 

Escribe tu email

Apuntarme

SECCIONES

Cursos  Proyectos  Empleo  Foros  Creativos

Escuelas  Domestika Live  Domestika Podcasts

INFORMACIÓN

Domestika  Contacto  Noticias  Blog

Ayuda

Afiliados  Organizaciones  Profesores

Trabaja con nosotros

IDIOMA

Español

CONECTA

+ , - . / 0

+ Seguir a domestika

Domestika es la comunidad 
de la clase creativa
Aprende con los mejores profesionales y forma parte
de la mayor comunidad para creativos.

Ver los cursos Crea tu cuenta gratis

%

%

%

+ Añadir a una lista + Añadir a una lista + Añadir a una lista

+ Añadir a una lista + Añadir a una lista + Añadir a una lista

+ Añadir a una lista + Añadir a una lista

Josep Bernaus
Londres, Reino Unido

4796 seguidores

PROFESOR

+ Seguir

Juan Solís García
Madrid, España

1597 seguidores

PROFESOR

+ Seguir

Samuel Rodriguez
San José, Estados Unidos

3733 seguidores

PROFESOR

+ Seguir

Javier Lourenço
Buenos Aires, Argentina

14676 seguidores

PROFESOR

+ Seguir

Charles Glaubitz…
GonzalezTijuana, México

493 seguidores

PROFESOR

+ Seguir

Fernando Domínguez…
CózarValencia, España

1501 seguidores

PROFESOR

+ Seguir

Luis Gomez-Guzman
Madrid, España

5434 seguidores

PROFESOR

+ Seguir

Pablo Salvaje
Barcelona, España

6321 seguidores

PROFESOR

+ Seguir

$

1
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Aprende participando
Accede a los mejores cursos online para creativos. Interactúa con los mejores profesionales y descubre todos los secretos
del sector.

Qué esperar de un curso de Domestika

La comunidad de la clase creativa
La mayor comunidad online de creativos, una red formada por millones de profesionales
con los que podrás intercambiar conocimientos.

Cursos de Domestika
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Selecciona 3 cursos para crear tu pack

Qué esperar de un curso de Domestika

Cursos de Domestika

© Domestika 2021  Condiciones de Uso  Política de privacidad
Política de cookies

 Creatividad publicitaria para todos los
públicos

Un curso de Daniel Granatta

Aprende a conceptualizar, producir y vender ideas

! 10415  " 98% (622)

!

TOP VENTAS

10,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Introducción a TikTok para creativos

Un curso de THAT ICELANDIC GUY

Descubre los secretos para crear contenido atractivo, ganar
seguidores y hacer crecer tu marca

! 6135  " 98% (190)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Diseño de personajes para animación
con Photoshop

Un curso de Caio Martins

Aprende todo el proceso para dar vida a un personaje
animado, desde el briefing al model sheet

! 13793  " 99% (492)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Técnicas para mejorar tu productividad

Un curso de Elastic Heads

Deja atrás las distracciones y aprende a trabajar de manera
eficiente para equilibrar tu vida personal y laboral con…
Notion
! 13949  " 97% (579)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

Fotografía creativa para redes sociales

Un curso de Anna Devís y Daniel Rueda

Aprende a contar historias en un solo fotograma para
triunfar en Instagram

! 4571  " 97% (210)

!

10,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

Estrategia y creatividad para diseñar nombres de
marca

Un curso de ignasi fontvila

Aprende la metodología profesional para crear nombres de
marca distintivos y memorables

! 6848  " 98% (484)

!

10,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Fotografía de interiores

Un curso de Tuca Reinés

Aprende a contar la historia de un espacio con imágenes,
desde los primeros pasos hasta la edición digital

! 6941  " 93% (376)

!

TOP VENTAS

10,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Ilustración profesional: convierte tu
pasión en profesión

Un curso de Laura Varsky

Descubre las técnicas y herramientas para convertir tus
ilustraciones en algo más que un pasatiempo

! 8119  " 99% (540)

!

TOP VENTAS

9,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Ilustración y creación de GIF en
Procreate

Un curso de Natalia Rojas

Convierte tus personajes ilustrados en GIF animados paso a
paso con tu iPad Pro

! 6785  " 98% (256)

!

TOP VENTAS

9,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Autorretrato fotográfico artístico

Un curso de Cristina Otero

Aprende a explorar la fotografía artística siendo tu propio
modelo

! 8056  " 95% (464)

!

TOP VENTAS

10,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Arte final: preparación de archivos para
impresión

Un curso de Chack Robles

Aprende a adaptar tus diseños para producción en
diferentes medios de impresión

! 6678  " 93% (326)

!

TOP VENTAS

9,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

Fotografía de Producto

Un curso de Martí Sans

Aprende a fotografiar tu Identidad Corporativa y productos
de forma profesional

! 9955  " 97% (529)

!

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Conceptos básicos para la decoración
low cost de tu hogar

Un curso de Sofía Saraví O'Keefe

Redecora el ambiente favorito de tu casa e imprímele tu
personalidad

! 13336  " 97% (668)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Introducción al diseño UX

Un curso de Ethan Parry

Aprende a crear experiencias digitales que conecten con
tus usuarios

! 10043  " 97% (423)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Creación y comercialización de
patterns vectoriales

Un curso de Laura Varsky

Aprende a elaborar rapports y sistemas gráficos para todo
tipo de soportes

! 9775  " 100% (748)

!

TOP VENTAS

10,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Diseño de presentaciones: crea una
plantilla profesional

Un curso de Katya Kovalenko

Descubre el poder del diseño de presentaciones explorando
colores, estilos, composiciones y tipografías

! 7995  " 99% (263)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Introducción a la dirección de
fotografía cinematográfica

Un curso de David Curto

Aprende a expresar las emociones de una historia a través
de la luz y la cámara

! 9781  " 98% (312)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

Introducción a la visualización de datos

Un curso de Victor Pascual

Crea visualizaciones que comuniquen y aprende a visualizar
tus series favoritas

! 7799  " 97% (400)

!

10,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

Ver más packs de cursos →

Aprende a tu ritmo

Disfruta aprendiendo desde casa, sin horarios
y a tu ritmo. Tú decides cuándo seguir con
cada unidad.

"

Ponte en primera fila

La alta calidad de los vídeos permitirá que no
te pierdas ni un solo detalle. Gracias al acceso
ilimitado, podrás ver las lecciones todas las
veces que necesites para perfeccionar tus
habilidades.

#

Aprende de los mejores profesionales

Aprende los métodos y técnicas más útiles
con los mejores profesionales del sector
creativo.

$

Comparte conocimientos e ideas

Pregunta, pide opinión y ofrece soluciones.
Comparte tu experiencia de aprendizaje con
otros estudiantes de la comunidad tan
apasionados por la creatividad como tú.

#

Conoce a profesores expertos

Cada profesor te transmitirá sus
conocimientos con pasión, ofreciéndote
explicaciones claras y una perspectiva
profesional en cada lección.

$

Conecta con una comunidad creativa
global

Esta comunidad cuenta con millones de
usuarios de todo el mundo, personas curiosas
y con ganas de explorar y expresar su
creatividad.

%

Consigue un certificado con cada curso 

Obtén un certificado personalizado y firmado
por tu profesor con cada curso. Compártelo
en tu porfolio, en las redes sociales o donde
quieras.

& NUEVO

Realiza cursos profesionalmente

Domestika selecciona cuidadosamente los
profesores y produce cada curso
internamente para garantizar una experiencia
de aprendizaje online excelente.
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Un curso de Daniel Granatta

Aprende a conceptualizar, producir y vender ideas

! 10415  " 98% (622)

!

TOP VENTAS

10,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Introducción a TikTok para creativos

Un curso de THAT ICELANDIC GUY

Descubre los secretos para crear contenido atractivo, ganar
seguidores y hacer crecer tu marca

! 6135  " 98% (190)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Diseño de personajes para animación
con Photoshop

Un curso de Caio Martins

Aprende todo el proceso para dar vida a un personaje
animado, desde el briefing al model sheet

! 13793  " 99% (492)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Técnicas para mejorar tu productividad

Un curso de Elastic Heads

Deja atrás las distracciones y aprende a trabajar de manera
eficiente para equilibrar tu vida personal y laboral con…
Notion
! 13949  " 97% (579)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

Fotografía creativa para redes sociales

Un curso de Anna Devís y Daniel Rueda

Aprende a contar historias en un solo fotograma para
triunfar en Instagram

! 4571  " 97% (210)

!

10,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

Estrategia y creatividad para diseñar nombres de
marca

Un curso de ignasi fontvila

Aprende la metodología profesional para crear nombres de
marca distintivos y memorables

! 6848  " 98% (484)

!
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+ Añadir al pack
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 Fotografía de interiores

Un curso de Tuca Reinés
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desde los primeros pasos hasta la edición digital
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TOP VENTAS
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 Ilustración y creación de GIF en
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!

TOP VENTAS
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+ Añadir al pack
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low cost de tu hogar
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Un curso de Cristina Otero

Aprende a explorar la fotografía artística siendo tu propio
modelo

! 8056  " 95% (464)

!

TOP VENTAS

10,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Arte final: preparación de archivos para
impresión

Un curso de Chack Robles

Aprende a adaptar tus diseños para producción en
diferentes medios de impresión

! 6678  " 93% (326)

!

TOP VENTAS

9,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

Fotografía de Producto

Un curso de Martí Sans

Aprende a fotografiar tu Identidad Corporativa y productos
de forma profesional

! 9955  " 97% (529)

!

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

 Conceptos básicos para la decoración
low cost de tu hogar

Un curso de Sofía Saraví O'Keefe

Redecora el ambiente favorito de tu casa e imprímele tu
personalidad

! 13336  " 97% (668)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista
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Un curso de Ethan Parry

Aprende a crear experiencias digitales que conecten con
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! 10043  " 97% (423)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista
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Un curso de Laura Varsky
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! 9775  " 100% (748)

!

TOP VENTAS

10,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista
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Un curso de Katya Kovalenko

Descubre el poder del diseño de presentaciones explorando
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! 7995  " 99% (263)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista
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de la luz y la cámara

! 9781  " 98% (312)

!

TOP VENTAS

11,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista
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! 7799  " 97% (400)

!

10,90€

+ Añadir al pack

+ Añadir a una lista

Ver más packs de cursos →

Aprende a tu ritmo

Disfruta aprendiendo desde casa, sin horarios
y a tu ritmo. Tú decides cuándo seguir con
cada unidad.

"

Ponte en primera fila

La alta calidad de los vídeos permitirá que no
te pierdas ni un solo detalle. Gracias al acceso
ilimitado, podrás ver las lecciones todas las
veces que necesites para perfeccionar tus
habilidades.

#

Aprende de los mejores profesionales

Aprende los métodos y técnicas más útiles
con los mejores profesionales del sector
creativo.

$

Comparte conocimientos e ideas

Pregunta, pide opinión y ofrece soluciones.
Comparte tu experiencia de aprendizaje con
otros estudiantes de la comunidad tan
apasionados por la creatividad como tú.

#

Conoce a profesores expertos

Cada profesor te transmitirá sus
conocimientos con pasión, ofreciéndote
explicaciones claras y una perspectiva
profesional en cada lección.

$

Conecta con una comunidad creativa
global

Esta comunidad cuenta con millones de
usuarios de todo el mundo, personas curiosas
y con ganas de explorar y expresar su
creatividad.

%

Consigue un certificado con cada curso 

Obtén un certificado personalizado y firmado
por tu profesor con cada curso. Compártelo
en tu porfolio, en las redes sociales o donde
quieras.

& NUEVO

Realiza cursos profesionalmente

Domestika selecciona cuidadosamente los
profesores y produce cada curso
internamente para garantizar una experiencia
de aprendizaje online excelente.

'

CATEGORÍAS

%

ÁREAS

%

SOFTWARE

%

LISTAS

%

Sé el primero en recibir las últimas novedades sobre Domestika
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+ Seguir a domestika

Pack de 3 cursos

Libera tu magia creativa

( Oferta expira en 3d · 06:11:21
* Descuento calculado sobre los cursos más costosos de este pack

MARKETING Y NEGOCIOS

MARKETING Y NEGOCIOS
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DISEÑO WEB Y APP
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DISEÑO
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DISEÑO

&

Hazte con 3 cursos terroríficamente
inspiradores por solo 25,90€

3
días

• 06
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• 11
mins

• 21
segs

Crear pack

×

25,90€ 35,70€ 27% Dto.* (0 de 3) )

* + Pack de 3 cursos
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La navegación se ha simpli-
ficado respecto a la versión 
para tablet y sigue siendo 
intuitiva. El diseño es cohe-
rente también con la versión 
de escritorio, al utilizar los 
mismos iconos y elementos 
gráficos.

El tamaño de la tipografía 
se ha adaptado a una menor 
resolución para mantener 
una buena legibilidad. En esta 
versión mobile siguen ha-
biendo una gran cantidad de 
imágenes, por los que puede 
ralentizar la carga con cone-
xiones lentas.

En el footer se encuentra el 
selector de idioma, la infor-
mación legal, los enlaces para 
descargar la App y el campo 
de suscripción al newsletter.

Domestika

Investigación
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Udemy

Investigación

En la home de udemy se da 
protagonismo a la informa-
ción del producto y se com-
binan con diferentes tonos 
cromáticos para crear un 
contraste visual llamativo.
La tipografía utilizada de 
palo seco proporciona buena 
legibilidad.

La jerarquía visual se ha esta-
blecido en base a una retícula 
de 4 columnas en la que se 
combinan las imágenes con el 
texto con un resultado legible 
y estructurado.

El CTA principal aparece 
above the fold y es un busca-
dor de cursos, lo que puede 
confundir a algunos usuarios.

En el footer se encuentra el 
selector de idioma, la infor-
mación legal y otras secciones 
generales de la plataforma.

Una amplia selección de cursos
Elige entre más de 183.000 cursos en vídeo y en línea con nuevo contenido cada mes

Los estudiantes están viendo

Categorías principales

Featured topics by category

Desarrollo

Python

32.113.931 estudiantes

Desarrollo web

10.168.885 estudiantes

Aprendizaje automático

6.350.103 estudiantes

Negocios

Análisis financiero

1.090.417 estudiantes

SQL

4.942.375 estudiantes

PMP

1.469.075 estudiantes

Informática y software

Certificación AWS

4.765.488 estudiantes

Hacking ético

9.938.303 estudiantes

Seguridad informática

3.557.998 estudiantes

Diseño

Photoshop

10.190.778 estudiantes

Diseño gráfico

3.102.982 estudiantes

Dibujo

2.251.399 estudiantes

Conviértete en instructor
Instructores de todo el mundo enseñan a
millones de estudiantes en Udemy.
Proporcionamos las herramientas y las
habilidades para que enseñes lo que te
apasiona.

Empresas de todos los tamaños confían en nosotros

Consigue acceso ilimitado a más de 6.000 de
los mejores cursos de Udemy para tu equipo.
Aprende y mejora tus habilidades
empresariales, tecnológicas, de diseño y
mucho más.

Transforma tu vida
mediante la educación
Estudiantes de todo el mundo se embarcan en
nuevas carreras, avanzan en sus campos y
enriquecen sus vidas.

Udemy Business

Enseña en Udemy

Consigue la aplicación

¿Quiénes somos?

Ponte en contacto con nosotros

Empleo

Blog

Ayuda y asistencia

Afiliado

Inversores

Condiciones

Política de privacidad

Configuración de cookies

Mapa del sitio

© 2021 Udemy, Inc.

¿Eres nuevo en
Udemy? ¡Estás de
suerte!
Tienes cursos desde solo 14,99 €.
Aprovecha tu oferta de nuevo
estudiante antes de que caduque.

¿Qué quieres aprender?

Python Excel Desarrollo web JavaScript Ciencias de la información Certificación AWS Dibujo

Amplía tus oportunidades profesionales con Python
Tanto si trabajas en el segmento del aprendizaje automático o de las finanzas como si deseas desarrollar tu
carrera en ciencias de datos o desarrollo web, Python es una de las habilidades más importantes que puedes
aprender. La sencilla sintaxis de Python es especialmente adecuada para equipos de escritorio, web y…
aplicaciones empresariales.

Explorar Python

Curso Maestro de Python 3:
Aprende Desde Cero
Héctor Costa Guzmán

4,7 (18.978)

14,99 € 89,99 €

Lo más vendido

Curso completo de Machine
Learning: Data Science en…
PythonJuan Gabriel Gomila Salas, Frogame…

4,7 (6.541)

14,99 € 89,99 €

Lo más vendido

Master en Python: Aprender
Python 3, Django, Flask y…
TkinterVíctor Robles

4,6 (4.406)

18,99 € 109,99 €

Python sin fronteras: HTML,
CSS, Flask y MySQL
Nicolas Schurmann

4,6 (6.392)

14,99 € 89,99 €

Aprende habilidades a tu ritmo
con más de 183.000 cursos en
vídeo

Compra cursos impartidos por
expertos del mundo real

Aprende a tu propio ritmo, con
acceso de por vida desde
ordenadores o dispositivos
móviles

Universidad Java 2021 - De
Cero a Experto! +105 hrs
Global Mentoring Ing. Ubaldo Acosta

4,7 (30.975)

14,99 € 19,99 €

Universidad JavaScript 2021 -
De Cero a Experto JavaScript!
Global Mentoring Ing. Ubaldo Acosta

4,7 (5.370)

14,99 € 19,99 €

Universidad Angular 2021 - De
Cero a Experto en Angular!
Global Mentoring Ing. Ubaldo Acosta

4,7 (3.840)

14,99 € 19,99 €

Desarrollo Web Completo con
HTML5, CSS3, JS AJAX PHP…
MySQLJuan Pablo De la torre Valdez

4,7 (32.262)

14,99 € 89,99 €

Lo más vendido

Diseño Desarrollo Marketing Informática y software

Desarrollo personal Negocios Fotografía Música

Explore more topics

Empieza a enseñar hoy mismo

Consigue Udemy Business

Descubre cómo

Español

Categorías Buscar cualquier cosa Enseña en Udemy Iniciar sesión Regístrate
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Amplía tus oportunidades profesionales con Python
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Los estudiantes están viendo

Categorías principales

Featured topics by category

Desarrollo

Python

32.113.931 estudiantes

Desarrollo web

10.168.885 estudiantes

Aprendizaje automático

6.350.103 estudiantes

Negocios

Análisis financiero

1.090.417 estudiantes

SQL

4.942.375 estudiantes

PMP

1.469.075 estudiantes

Informática y software

Certificación AWS

4.765.488 estudiantes

Hacking ético

9.938.303 estudiantes

Seguridad informática

3.557.998 estudiantes

Diseño

Photoshop

10.190.778 estudiantes

Diseño gráfico

3.102.982 estudiantes

Dibujo

2.251.399 estudiantes

Conviértete en instructor
Instructores de todo el mundo enseñan a millones

de estudiantes en Udemy. Proporcionamos las
herramientas y las habilidades para que enseñes

lo que te apasiona.

Empresas de todos los tamaños
confían en nosotros

Consigue acceso ilimitado a más de 6.000 de los
mejores cursos de Udemy para tu equipo.

Aprende y mejora tus habilidades empresariales,
tecnológicas, de diseño y mucho más.

Transforma tu vida mediante
la educación

Estudiantes de todo el mundo se embarcan en
nuevas carreras, avanzan en sus campos y

enriquecen sus vidas.

¿Quiénes somos?

Ponte en contacto con nosotros

Empleo

Inversores

Condiciones

Política de privacidad

Configuración de cookies

Blog

Mapa del sitio

Consigue la aplicación

© 2021 Udemy, Inc.

Un aprendizaje interesante
Habilidades para tu presente (y tu futuro).
Primeros pasos.

¿Qué quieres aprender?

Python

Curso Maestro de Python 3: Aprende
Desde Cero
Héctor Costa Guzmán

4,7 (18.978)

89,99 €

Lo más vendido

Curso completo de Machine Learning:
Data Science en Python
Juan Gabriel Gomila Salas, Frogames SL

4,7

89,99 €

Lo más vendido

Excel

Desarrollo web

JavaScript

Ciencias de la información

Certificación AWS

Dibujo

React - The Complete
Guide (incl Hooks, React…
Router, Redux)Academind by Maximilian Sch…

4,7 (129.152)

89,99 €

Lo más vendido

R Studio: Empieza desde
cero
Numpi Cursos

4,4 (815)

34,99 €

Ultimate AWS Certified
Solutions Architect…
Associate 2021Stephane Maarek | AWS Certif…

4,7 (98.337)

89,99 €

Lo más vendido

Microsoft Excel - Excel
from Beginner to…
AdvancedKyle Pew, Office Newb

4,6

89,99 €

Lo más vendido

Learn Ethical Hacking
From Scratch
Zaid Sabih, z Security

4,6

89,99 €

Lo más vendido

The Complete Digital
Marketing Course - 12…
Courses in 1Rob Percival, Daragh Walsh, C…

4,5

89,99 €

Lo más vendido

Diseño Desarrollo Marketing

Informática y software

Desarrollo personal Negocios

Fotografía Música

Explore more topics

Empieza a enseñar hoy mismo

Consigue Udemy Business

Descubre cómo

Español
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La navegación en la versión 
mobile de Udemy se ha sim-
plificado respecto a la versión 
para tabletas y sigue siendo 
intuitiva.

En este caso se aprecia mejor 
el uso de tonos como el negro 
o el blanco en los CTAs, lo 
cual no destaca respecto al 
resto del contenido.

En algunas secciones, la in-
formación aparece en inglés, 
lo cual puede confundir a 
algunos usuarios.

En esta versión mobile sigue 
habiendo una gran cantidad 
de información en la home, 
por los que puede ralenti-
zar la carga con conexiones 
lentas.

Udemy

Investigación
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Discover?
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Skillshare’s online learning
platform empowers you to learn
new skills and accomplish real
growth.

Online
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Designed For
Real Life
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forward without putting life on
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classes help you find inspiration
that fits your routine.

Classes Taught by
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Skillshare teachers are icons, experts, and industry rock stars
excited to share their experience, wisdom, and trusted tools with you.

Learn From
Anywhere

Take classes on the go with the Skillshare
app. Stream or download to watch on the
plane, the subway, or wherever you learn
best.
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La home de Skillshare da un 
gran protagonismo a la parte 
visual, como se aprecia en 
las capturas adjuntas, donde 
grandes imágenes intentan 
captar la atención de los 
usuarios. En la parte above 
the fold, una de estas imá-
genes aparece junto al título 
“Explore your creativity“ y va-
rias opciones para registrarse 
en la plataforma.

La gama cromática utiliza-
da dota de personalidad y 
permite diferenciar al sitio 
con los tonos verde y violeta. 
eléctrico.

La tipografía es de palo seco 
y proporciona una agradable 
legibilidad.

En la composición destacan 
grandes espacios vacíos 
entre bloques, lo que facilita 
diferenciarlos y enfatizar sus 
títulos.
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Skillshare

Investigación

En la versión mobile de Skill-
share el registro de usuarios 
también tiene protagonismo 
apareciendo en primar lugar. 
Ello denota la importancia 
que tiene para esta platafor-
ma de formación online el 
registro de los usuarios.

El aspecto visual sigue siendo 
protagonista y la sepación en-
tre bloques de contenido es 
muy claro con encabezados 
sugerentes y CTAs llamativos.

En el footer de la home se en-
cuentra la información legal, 
el acceso a la App y las redes 
sociales así como enlaces a 
otras secciones generales de 
la plataforma.
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COMPANY RESOURCES COMMUNITY

INDIVIDUAL PLANS ENTERPRISE PLANS
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SUPPORT
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—
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| | |  with in  © 2021 

About
Careers
A!liates
Shop

Challenges
Docs
Cheatsheets
Projects
Articles
Blog
Career Center

Forums
Chapters
Events
Learner Stories

Pro Membership
For Students

For Business

Help Center

Web Development

Data Science

Computer Science

Developer Tools

Machine Learning

Code Foundations

Web Design

Full Catalog

Beta Content

Roadmap

HTML & CSS

Python

JavaScript

Java

SQL

Bash/Shell

Ruby

C++

R

C#

PHP

Go

Swift

Kotlin

Privacy Policy Cookie Policy Do Not Sell My Personal Information Terms Made NYC Codecademy

Join the millions learning to code
with Codecademy for free

By signing up for Codecademy, you agree to Codecademy's
 & .

Or sign up using:

What’s your goal?

Self-paced
learning that
works

Interactive, hands-on

learning

Designed for all levels

Guidance every step of

the way

Complete career-readiness

The power of a coding

community

Stories from real people
Watch and read stories from the Codecademy community.

Join in on
something big

50M
Learners

190+
Countries

3.7B
Code submits

Not sure
where to
start?
This short quiz will sort you out.
Answer a few simple questions
to get personal career advice
and course recommendations.

Codecademy for Business

Level up your
team's skills
Give your team the knowledge,
experience, and con"dence they need to
tackle any problem.

Start for free
If you’ve made it this far, you
must be at least a little curious.
Sign up and take the "rst step
toward your goals.

Email

Password

Sign up

Terms of Service Privacy Policy

Build a career
Career Paths are our most complete
o#ering, with everything you need to land
the job.

Gain a skill

Learn a language

Explore a subject

Career Path

Full-Stack Engineer
Beginner friendly,

145 Lessons

Job Essentials

Career Path

Front-End Engineer
Beginner friendly,

121 Lessons

Job Essentials

Career Path

Data Scientist
Beginner friendly, 85 Lessons

Job Essentials

Career Path

Computer Science
Beginner friendly, 83 Lessons

Foundations

Browse Catalog →

Explore more stories →

Taking a di"erent path: One
Team Lead's story
Giacomo S., Team Lead, London

See how this Architect
switched to UX Design
Alison V., Senior UX Designer

@ Acquia, Columbus

Lessons from a Chef turned
Deputy CTO
Manuel S., Deputy CTO @

PaxFamilia, Brussels

How one Developer learned to
code with her disability
Rosita R., Front-End

Developer, Brummen

Take the quiz

Explore business plans

Sign up

Catalog Resources Community Pro Pricing For Business Log In
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learning

Designed for all levels

Guidance every step of

the way

Complete career-readiness

The power of a coding

community

Stories from real people
Watch and read stories from the Codecademy community.

Join in on
something big

50M
Learners

190+
Countries

3.7B
Code submits

Not sure
where to
start?
This short quiz will sort you out.
Answer a few simple questions
to get personal career advice
and course recommendations.

Codecademy for Business

Level up your
team's skills
Give your team the knowledge,
experience, and con"dence they need to
tackle any problem.

Start for free
If you’ve made it this far, you
must be at least a little curious.
Sign up and take the "rst step
toward your goals.

Email

Password

Sign up

Terms of Service Privacy Policy

Build a career
Career Paths are our most complete
o#ering, with everything you need to land
the job.

Gain a skill

Learn a language

Explore a subject

Career Path

Full-Stack Engineer
Beginner friendly,

145 Lessons

Job Essentials

Career Path

Front-End Engineer
Beginner friendly,

121 Lessons

Job Essentials

Career Path

Data Scientist
Beginner friendly, 85 Lessons

Job Essentials

Career Path

Computer Science
Beginner friendly, 83 Lessons

Foundations

Browse Catalog →

Explore more stories →

Taking a di"erent path: One
Team Lead's story
Giacomo S., Team Lead, London

See how this Architect
switched to UX Design
Alison V., Senior UX Designer

@ Acquia, Columbus

Lessons from a Chef turned
Deputy CTO
Manuel S., Deputy CTO @

PaxFamilia, Brussels

How one Developer learned to
code with her disability
Rosita R., Front-End

Developer, Brummen

Take the quiz

Explore business plans

Sign up

Catalog Resources Community Pro Pricing For Business Log In
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La home de codecademy des-
taca visualmente por el uso 
de los colores que emplea, las 
tipografías y la estructura del 
contenido.

Como en el sitio de Skillshare, 
también dan una gran impor-
tancia al registro de usuarios 
en la home tal y como se 
muestra en la parte above de 
fold.

Destacan los CTAs con colo-
res llamativos como el azul 
o el amarillo y las esquinas 
ligeramente redondeadas.

La tipografía es de palo seco 
y proporciona una agradable 
legibilidad.

Respecto a los otros sitios 
analizados, el uso de imáge-
nes es menor en la home lo 
que agiliza la carga de esta 
página.
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codecademy

Investigación

La versión mobile de code-
cademy adapta el contenido 
de la versión de escritorio de 
forma coherente permitiendo 
una navegación fluida.

Probablemente la sección de 
testimonios se podría haber 
resuelto mejor con un ca-
rrusel lateral para evitar que 
represente el 30% de la ex-
tensión total en este tipo de 
resoluciones más pequeñas.

En el footer de la home se 
encuentra la información 
legal, el acceso a la App y los 
lenguajes y tipos de cursos 
que se pueden realizar en la 
plataforma.
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Header

Investigación

El header es uno de los 
elementos más importantes 
en un sitio web, ya que es el 
punto de partida para la na-
vegación. Se han comparado 
y analizado las versiones para 
tabletas y se han obtenido los 
siguientes insights:

Los cuatro  sitios analizados 
tienen el logotipo en la parte 
izquierda del header donde 
es visible y se suele situar por 
defecto. Skillshare es el único 
que no muestra un buscador 
en el header, probablemente 
por la menor cantidad de cur-
sos ofrecidos en esta plata-
forma. Por otra parte, Code-
cademy y Udemy utilizan un 
fondo blanco, mientras Skill-
share y Domestika emplean 
un tono oscuro. Udemy y 
Domestika muestran el icono 
del carrito en el header lo que 
muestra su clara orientación 
al eCommerce.
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© Skillshare, Inc. 2021  Help  Privacy  Terms !"#

Discover Lifelong Learning.

What Will You
Discover?

Explore new skills, deepen
existing passions, and get lost in
creativity. What you find just
might surprise and inspire you.

Membership
With Meaning

With so much to explore, real
projects to create, and the
support of fellow-creatives,
Skillshare’s online learning
platform empowers you to learn
new skills and accomplish real
growth.

Online
Learning
Designed For
Real Life

Move your creative journey
forward without putting life on
hold. Skillshare’s short online
classes help you find inspiration
that fits your routine.

Classes Taught by
Real Creators

Skillshare teachers are icons, experts, and industry rock stars
excited to share their experience, wisdom, and trusted tools with you.

Learn From
Anywhere

Take classes on the go with the Skillshare
app. Stream or download to watch on the
plane, the subway, or wherever you learn
best.

 

All Categories  Animation  Design  Illustration  Lifestyle  Photo & Film  Business  Writing

Unlocking Your Potential: 5 Exercises
to Build Creative Confidence

Emma Gannon

Fundamentals of DSLR Photography

Photo Essentials x Justin Bridges

Watercolor in the Woods: A
Beginner's Guide to Painting the

Natural World

Rosalie Haizlett

Creative Writing: Crafting Personal

Browse Classes

Browse Projects

Try Premium

Jessica Hische

Illustrator

Laci Jordan

Multidisciplinary Artist

Aaron Draplin

Designer

Make & Sell Watercolor Art
With Cat Coquillette
Learn how to paint, digitize, and sell your work in Cat’s
new Chroma Course.

Learn More

Explore your creativity
Get started for free

or

Sign Up Using Email

By signing up you agree to Skillshare's Terms of Service and 

Privacy Policy.

Continue with Facebook

Continue with Google

Continue with Apple

Browse Team Plans Sign In

30/10/21 9:58
Página 1 de 1

Aprende participando
Accede a los mejores cursos online para creativos. Interactúa con los mejores profesionales y descubre todos los secretos
del sector.

Qué esperar de un curso de Domestika

La comunidad de la clase creativa
La mayor comunidad online de creativos, una red formada por millones de profesionales
con los que podrás intercambiar conocimientos.

Cursos de Domestika

© Domestika 2021  Condiciones de Uso  Política de privacidad  Política de cookies

TOP VENTAS  Introducción a After
Effects

Un curso de Carlos "Zenzuke" Albarrán

Aprende After Effects sin conocimientos
previos y domina el mejor software de motion…
graphics y postproducción del mercado
! 225848  " 96% (3.8K)

PRECIO ESPECIAL

73% Dto. 39,90€

3D Y ANIMACIÓN

#

DOMESTIKA BASICS  5 CURSOS

$ 10,90€

TOP VENTAS  Dibujo para principiantes
nivel -1

Un curso de Puño

Realiza tu primer cuaderno de dibujante
aplicando técnicas básicas de dibujo a mano

! 179602  " 99% (7.9K)

PRECIO ESPECIAL

70% Dto. 39,90€

ILUSTRACIÓN

#

$ 11,90€

TOP VENTAS  Estrategia de marca en
Instagram

Un curso de Julieta Tello

Impulsa la imagen de tu marca a través de
contenidos y herramientas que generen…
resultados
! 122331  " 98% (4.8K)

PRECIO ESPECIAL

75% Dto. 39,90€

MARKETING Y NEGOCIOS

#

$ 9,90€

TOP VENTAS  El arte del sketching:
transforma tus bocetos en arte

Un curso de Mattias Adolfsson

Aprende a usar tu sketchbook para encontrar
tu estilo propio de dibujo y compártelo con el…
mundo
! 116751  " 99% (4.1K)

PRECIO ESPECIAL

70% Dto. 39,90€

ILUSTRACIÓN

#

$ 11,90€

TOP VENTAS  Introducción a Adobe
Photoshop

Un curso de Carles Marsal

Aprende Adobe Photoshop desde cero y
domina el mejor software de tratamiento,…
retoque y creación de imágenes digitales del
mercado! 268773  " 100% (7.7K)

PRECIO ESPECIAL

73% Dto. 39,90€

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO

#

DOMESTIKA BASICS  5 CURSOS

$ 10,90€

NUEVO  Introducción al moulage:
modelado sobre maniquí

Un curso de Isabel Sánchez

Aprende a crear prendas directamente en el
maniquí y a pasar el tejido a patrón para…
posteriores replicas
! 27  % 05/11/2021

50% Dto. 39,90€

MODA

#

$ 19,90€

TOP VENTAS  Técnicas de ilustración
para desbloquear tu creatividad

Un curso de Adolfo Serra

Crea un cuaderno de artista y desarrolla tu
propio universo de recursos pictóricos

! 126763  " 99% (4.4K)

PRECIO ESPECIAL

70% Dto. 39,90€

ILUSTRACIÓN

#

$ 11,90€

TOP VENTAS  Creación de muebles en
concreto para principiantes

Un curso de EN·CONCRETO

Aprende técnicas artesanales para fabricar
concreto, diseñar moldes y crear piezas únicas

! 106805  " 96% (2.9K)

PRECIO ESPECIAL

70% Dto. 39,90€

CRAFT

#

$ 11,90€

Ver más cursos de Domestika →

Aprende a tu ritmo

Disfruta aprendiendo desde casa, sin horarios y a tu
ritmo. Tú decides cuándo seguir con cada unidad.

!
Ponte en primera fila

La alta calidad de los vídeos permitirá que no te pierdas ni
un solo detalle. Gracias al acceso ilimitado, podrás ver las
lecciones todas las veces que necesites para
perfeccionar tus habilidades.

"

Aprende de los mejores profesionales

Aprende los métodos y técnicas más útiles con los
mejores profesionales del sector creativo.

# Comparte conocimientos e ideas

Pregunta, pide opinión y ofrece soluciones. Comparte tu
experiencia de aprendizaje con otros estudiantes de la
comunidad tan apasionados por la creatividad como tú.

&

Conoce a profesores expertos

Cada profesor te transmitirá sus conocimientos con
pasión, ofreciéndote explicaciones claras y una
perspectiva profesional en cada lección.

' Conecta con una comunidad creativa global

Esta comunidad cuenta con millones de usuarios de todo
el mundo, personas curiosas y con ganas de explorar y
expresar su creatividad.

(

Consigue un certificado con cada curso 

Obtén un certificado personalizado y firmado por tu
profesor con cada curso. Compártelo en tu porfolio, en
las redes sociales o donde quieras.

)
NUEVO Realiza cursos profesionalmente

Domestika selecciona cuidadosamente los profesores y
produce cada curso internamente para garantizar una
experiencia de aprendizaje online excelente.

*

CATEGORÍAS

Cursos de Ilustración

Cursos de Craft

Cursos de Marketing y
Negocios

Cursos de Fotografía y
Vídeo

Cursos de Diseño

Cursos de 3D y
Animación

Cursos de Arquitectura
y Espacios

Cursos de Diseño Web y
App

Cursos de Caligrafía y
Tipografía

Cursos de Escritura

Cursos de Moda

Cursos de Música y
Audio

ÁREAS

Cursos de Ilustración

Cursos de Ilustración
digital

Cursos de Dibujo

Cursos de Fotografía

Cursos de Bellas Artes

Cursos de Diseño
gráfico

Cursos de Artesanía

Cursos de Diseño

Cursos de DIY

SOFTWARE

Cursos de Adobe
Photoshop

Cursos de Adobe
Illustrator

Cursos de Adobe After
Effects

Cursos de Procreate

Cursos de Cinema 4D

Cursos de Adobe
Lightroom

Cursos de Adobe
InDesign

Cursos de Camera Raw

Cursos de Maya

LISTAS

Cursos nuevos

Cursos mejor valorados

Cursos populares

Cursos en promoción

Packs de cursos

¿QUIERES RECIBIR LA NEWSLETTER?

Sé el primero en recibir las últimas novedades sobre
Domestika

DESCÁRGATE LA APP DE DOMESTIKA
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Apuntarme
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CONECTA

+ , - . / 0

+ Seguir a domestika

Domestika es la comunidad 
de la clase creativa
Aprende con los mejores profesionales y forma parte
de la mayor comunidad para creativos.

Ver los cursos Crea tu cuenta gratis
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San José, Estados Unidos
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Javier Lourenço
Buenos Aires, Argentina
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PROFESOR
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Charles Glaubitz…
GonzalezTijuana, México
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Fernando Domínguez…
CózarValencia, España

1501 seguidores
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Luis Gomez-Guzman
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5434 seguidores
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Pablo Salvaje
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6321 seguidores
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Una amplia selección de cursos
Elige entre más de 183.000 cursos en vídeo y en línea con nuevo contenido cada mes

Los estudiantes están viendo

Categorías principales

Featured topics by category

Desarrollo

Python

32.113.931 estudiantes

Desarrollo web

10.168.885 estudiantes

Aprendizaje automático

6.350.103 estudiantes

Negocios

Análisis financiero

1.090.417 estudiantes

SQL

4.942.375 estudiantes

PMP

1.469.075 estudiantes

Informática y software

Certificación AWS

4.765.488 estudiantes

Hacking ético

9.938.303 estudiantes

Seguridad informática

3.557.998 estudiantes

Diseño

Photoshop

10.190.778 estudiantes

Diseño gráfico

3.102.982 estudiantes

Dibujo

2.251.399 estudiantes

Conviértete en instructor
Instructores de todo el mundo enseñan a
millones de estudiantes en Udemy.
Proporcionamos las herramientas y las
habilidades para que enseñes lo que te
apasiona.

Empresas de todos los tamaños confían en nosotros

Consigue acceso ilimitado a más de 6.000 de
los mejores cursos de Udemy para tu equipo.
Aprende y mejora tus habilidades
empresariales, tecnológicas, de diseño y
mucho más.

Transforma tu vida
mediante la educación
Estudiantes de todo el mundo se embarcan en
nuevas carreras, avanzan en sus campos y
enriquecen sus vidas.

Udemy Business

Enseña en Udemy

Consigue la aplicación

¿Quiénes somos?

Ponte en contacto con nosotros

Empleo

Blog

Ayuda y asistencia

Afiliado

Inversores

Condiciones

Política de privacidad

Configuración de cookies

Mapa del sitio

© 2021 Udemy, Inc.

¿Eres nuevo en
Udemy? ¡Estás de
suerte!
Tienes cursos desde solo 14,99 €.
Aprovecha tu oferta de nuevo
estudiante antes de que caduque.

¿Qué quieres aprender?

Python Excel Desarrollo web JavaScript Ciencias de la información Certificación AWS Dibujo

Amplía tus oportunidades profesionales con Python
Tanto si trabajas en el segmento del aprendizaje automático o de las finanzas como si deseas desarrollar tu
carrera en ciencias de datos o desarrollo web, Python es una de las habilidades más importantes que puedes
aprender. La sencilla sintaxis de Python es especialmente adecuada para equipos de escritorio, web y…
aplicaciones empresariales.

Explorar Python

Curso Maestro de Python 3:
Aprende Desde Cero
Héctor Costa Guzmán

4,7 (18.978)

14,99 € 89,99 €

Lo más vendido

Curso completo de Machine
Learning: Data Science en…
PythonJuan Gabriel Gomila Salas, Frogame…

4,7 (6.541)

14,99 € 89,99 €

Lo más vendido

Master en Python: Aprender
Python 3, Django, Flask y…
TkinterVíctor Robles

4,6 (4.406)

18,99 € 109,99 €

Python sin fronteras: HTML,
CSS, Flask y MySQL
Nicolas Schurmann

4,6 (6.392)

14,99 € 89,99 €

Aprende habilidades a tu ritmo
con más de 183.000 cursos en
vídeo

Compra cursos impartidos por
expertos del mundo real

Aprende a tu propio ritmo, con
acceso de por vida desde
ordenadores o dispositivos
móviles

Universidad Java 2021 - De
Cero a Experto! +105 hrs
Global Mentoring Ing. Ubaldo Acosta

4,7 (30.975)

14,99 € 19,99 €

Universidad JavaScript 2021 -
De Cero a Experto JavaScript!
Global Mentoring Ing. Ubaldo Acosta

4,7 (5.370)

14,99 € 19,99 €

Universidad Angular 2021 - De
Cero a Experto en Angular!
Global Mentoring Ing. Ubaldo Acosta

4,7 (3.840)

14,99 € 19,99 €

Desarrollo Web Completo con
HTML5, CSS3, JS AJAX PHP…
MySQLJuan Pablo De la torre Valdez

4,7 (32.262)

14,99 € 89,99 €

Lo más vendido

Diseño Desarrollo Marketing Informática y software

Desarrollo personal Negocios Fotografía Música

Explore more topics

Empieza a enseñar hoy mismo

Consigue Udemy Business

Descubre cómo

Español

Categorías Buscar cualquier cosa Enseña en Udemy Iniciar sesión Regístrate
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User Personas

Arquetipo de usuario que quiere dar clases online

Ana tiene 31 años y es diseñadora y fotógrafa. Ha hecho un 
grado de diseño digital y creación en la UOC. Poco después 
de terminar sus estudios comenzó a trabajar en una pequeña 
agencia de desarrollo de páginas web en donde aprendió a 
tratar con clientes y a planificar los trabajos. 

Cuando nació su hija Laura, decidió dejar el trabajo para poder 
pasar más tiempo juntas. Laura creció rápido y un año después 
Ana pensó que podría disfrutar del crecimiento de su hija y 
seguir desarrollando su carrera profesional trabajando por 
cuenta propia, así que se hizo autónoma y creó su propia marca 
personal. El inicio fue algo lento, pero poco a poco y a través de 
amigos, conocidos y antiguos clientes, comenzó a recibir sus 
primeros encargos. Los clientes de Ana están encantados con 
su profesionalidad y trato, ya que es una persona muy paciente 
y didáctica; siempre explica todos los conceptos que no en-
tienden e incluso les da breves formaciones para que puedan 
realizar ciertas tareas sencillas por sí mismos. Precisamente, 
esa fue la chispa que le hizo darse cuenta que muchos de sus 
clientes necesitaban formarse en temas específicos que no 
eran muy complejos, pero que requerían de un poco de tiempo 
para conocerlos y dominarlos. 

Así fue como comenzó a buscar información en internet para 
compartir sus conocimientos online y poder obtener unos 
ingresos adicionales ayudando a otras personas que podrían 
también convertirse en sus clientes en el futuro.

Motivaciones y deseos

La motivación principal de Ana es poder compartir sus conoci-
mientos sobre diseño y fotografía a través de una plataforma 
online que cuente con las herramientas necesarias para ello. 
Le gustaría comenzar con cursos cortos, grabando los vídeos 
en su estudio para posteriormente ir ampliando los temas que 
domina. Ana tiene mucha empatía y paciencia. Le gusta expli-
car y ayudar a otras personas. Además, los ingresos adicionales 
le ayudarán a mejorar su estudio y poder comprar material que 
necesita para hacer otros trabajos.

Objetivos y expectativas

El objetivo de Ana es poder crear y publicar sus cursos sin la 
necesidad de tener que desarrollar un sitio propio y tener que 
gestionar los aspectos técnicos relacionados como las pasa-
relas de pagos, los servidores para alojar el contenido y los 
vídeos, la creación de foros, etc. Con una plataforma de apren-
dizaje online espera poder gestionarlo más rápidamente.

Atributos destacables
• Trabajadora por cuenta propia
• Vive con su pareja y su hija. Valora la flexibilidad horaria.
• Tiene estudios superiores y le gusta compartir sus conoci-

mientos.
• Busca una plataforma de aprendizaje online que le permita 

crear y publicar sus cursos rápidamente y sin complicacio-
nes técnicas.

Investigación

Ana tiene 31 años, es diseñadora 
gráfica y fotógrafa. Vive con su pa-
reja y su hija de 3 años en Granada. 
Trabaja como autónoma y obtiene 
sus clientes a través de la recomen-
dación de amigos, familiares y otros 
clientes. También ha comenzado 
a probar con plataformas online y 
marketplaces como malt.com
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Arquetipo de usuario que quiere mejorar su formación

Luis tiene 23 años y ha estudiado formación profesional en la 
especialidad de informática. Tras obtener su título ha comen-
zado a trabajar en una academia donde se imparten cursos de 
distintos programas como Excel, Word o PowerPoint de Micro-
soft, así como de diseño como Adobe Photoshop e Illustrator. 
Después de unos meses le han propuesto crear un curso nuevo 
de Google Ads para la creación de campañas de publicidad en 
la plataforma publicitaria de Google. El jefe de Luis le ha dicho 
que si es capaz de hacerlo podrán promocionarlo. Dado que 
Luis no tiene experiencia en ese área, pero es una persona in-
quieta y curiosa, ha buscado por internet cursos que le permi-
tan obtener los conocimientos necesarios para poder conocer 
primero y dominar después esta herramienta de Google.

Motivaciones y deseos

La motivación principal de Luis es la de mejorar su formación 
en un área que no conoce para poder desarrollar un curso y 
enseñar a otras personas. En segundo término Luis quiere 
ser promocionado y mejorar su situación profesional. Como 
necesita seguir trabajando para pagar las facturas, busca una 
formación online que sea flexible para poder compaginarla con 
sus obligaciones profesionales.

Objetivos y expectativas

El objetivo de Luis es poder aprender a utilizar en el menor 
tiempo posible un programa que no conoce. Espera encontrar 
un curso online que le proporcione ese conocimiento de forma 
flexible para poder realizarlo en su tiempo libre. También espe-
ra poder resolver sus dudas con los profesores y compañeros, 
por lo que valora que exista una comunidad en la plataforma.

Atributos destacables
• Trabajador por cuenta ajena a jornada completa
• Vive con su pareja y no tiene hijos. Valora su tiempo libre.
• Tiene estudios secundarios y le gusta seguir formándose
• Busca una formación online que le permita evitar desplaza-

mientos y pueda seguir las clases de forma flexible

User Personas

Luis tiene 23 años, es técnico supe-
rior en sistemas informáticos y vive 
con su pareja en Barcelona. Trabaja 
en una academia donde le han pro-
puesto promocionarlo si es capaz de 
desarrollar cursos nuevos.

Investigación
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 ¿Qué dice y hace?

Dificultades Beneficios

 ¿Qué piensa y siente?

 ¿Qué ve? ¿Qué oye?

• Ana valora su tiempo libre y disfruta de ver 
crecer a su hija, por ello valora trabajar por 
cuenta propia.

• Es paciente y didáctica, le gusta enseñar a 
sus clientes y amigos.

• Encontrar la plataforma ade-
cuada y empezar a usarla le 
llevará algo de tiempo. 

• Los recursos personales y eco-
nómicos son limitados.

• Ayudar a otras personas le 
hace feliz.

• Podrá obtener ingresos extra 
que le ayudarán a mejorar su 
estudio.

• Piensa que puede crear cursos cortos en 
formato vídeo para ayudar a sus clientes y a 
otras personas. 

• Ana siente que los ingresos adicionales le 
ayudarán a mejorar su estudio y poder com-
prar material que necesita para hacer otros 
trabajos.

• Ana ha visto en varias platafor-
mas que puede crear y publicar 
sus cursos sin la necesidad de 
tener que desarrollar un sitio 
web propio y tener que gestio-
nar los aspectos técnicos.

• Cada vez hay más personas 
que se forman online mediante 
cursos cortos que les permite ob-
tener los conocimientos necesa-
rios en poco tiempo y a un coste 
razonable.

Ana tiene 31 años, es diseñadora 
gráfica y fotógrafa. Vive con su pa-
reja y su hija de 3 años en Granada. 
Trabaja como autónoma y obtiene 
sus clientes a través de la recomen-
dación de amigos, familiares y otros 
clientes. También ha comenzado 
a probar con plataformas online y 
marketplaces como malt.com

Investigación

Mapa de empatía
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 ¿Qué dice y hace?

 ¿Qué piensa y siente?

 ¿Qué ve? ¿Qué oye?

• Le ha dicho a su jefe que es capaz de crear el 
curso nuevo en menos de un mes.

• Se ha puesto a buscar para formarse con un 
curso online que le permita aprender rápido y 
a un precio razonable.

• Piensa que puede crear cursos nuevos para 
la academia en la que trabaja si consigue 
aprender a usar los programas que no cono-
ce en poco tiempo.

• Siente la necesidad de aprender rápido para 
no perder la oportunidad que le han ofrecido 
en su empresa.

• Algunas de las plataformas 
para aprender online ofrecen 
cursos de poca calidad o des-
actualizados.

• Es fácil aprender con cursos cor-
tos online basados en vídeos.

• Algunos compañeros de estudios 
le han hablado de varias plata-
formas como Udemy y Codeca-
demy.

Dificultades Beneficios

• Encontrar la plataforma y el 
curso adecuado le llevará 
tiempo.

• Le preocupa que una vez haya 
pagado el curso no sea lo que 
estaba buscando.

• Poder aprender rápido y sin 
tener que asistir a clases pre-
senciales.

• Obtener los conocimientos ne-
cesarios a un precio razonable

Luis tiene 23 años, es técnico supe-
rior en sistemas informáticos y vive 
con su pareja en Barcelona. Trabaja 
en una academia donde le han pro-
puesto promocionarlo si es capaz de 
desarrollar cursos nuevos.

Investigación

Mapa de empatía
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Una vecina entra en la cafetería de Esperanza y mien-
tras espera su café con leche le comenta que la pequeña 
tienda de ropa de una amiga común del barrio ha tenido 
que cerrar por la pérdida de ingresos provocada por las 
restricciones sanitarias del COVID-19. 

Se lamenta de que esta amiga, sin trabajo y con dos niños 
pequeños, lo están pasando muy mal. Las dos deciden 
hacer algo para ayudar y se proponen crear un comedor 
social para apoyar a las familias que más lo necesitan en 
estos difíciles momentos.

Después de navegar por internet, Esperanza encuentra 
un sitio web en el que se ofrece una App con la que poder 
crear comunidades de vecinos para colaborar, prestar, ce-
der o intercambiar productos y servicios. Ilusionada con 
su descubrimiento, Esperanza se descarga la App gratuita 
y la instala en su smartphone. Se registra, también de 
forma gratuita con su email y una contraseña y accede a 
los servicios disponibles.

Encuentra el modo de crear una comunidad de vecinos en 
pocos minutos y de publicar su propuesta de comedor so-
cial para el barrio. A continuación comparte con su amiga 
y sus 5 vecinas más próximas el enlace de la aplicación y 
les invita a instalarla también. 

Al día siguiente, entre todas comienzan a subir al perfil 
del grupo los detalles de la iniciativa: utilizarán un local 
social cedido por el ayuntamiento que tiene una cocina 
en la que se encontrarán todas los días de 12 a 14h para 
cocinar 50 raciones de comidas y cenas individuales. 

Cada una de ellas aportará algunos productos para coci-
nar y harán turnos para preparar los platos. Mediante la 
App pueden invitar a otros vecinos y conocidos del barrio 
para ayudar a difundir la iniciativa. De esta manera, cada 
una de las 5, invita a 5 personas más y estos a su vez, a 
otros cinco. En una semana hay más de 850 inscritos en el 
grupo y consiguen incluso que dos supermercados del ba-
rrio les ceda algunos alimentos de su banco de alimentos. 

En dos semanas, la idea de Esperanza y su amiga está en 
marcha y han conseguido que 45 personas se impliquen 
en el proceso de recogida de alimentos, cocina y distribu-
ción. Las 50 raciones de comida se convierten en 175 y 
gracias a ello consiguen la atención del ayuntamiento que 
les apoya con algunos recursos económicos.

Investigación

Escenarios

Ana tiene 31 años, es diseñadora 
gráfica y fotógrafa. Vive con su pa-
reja y su hija de 3 años en Granada. 
Trabaja como autónoma y obtiene 
sus clientes a través de la recomen-
dación de amigos, familiares y otros 
clientes. También ha comenzado 
a probar con plataformas online y 
marketplaces como malt.com
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Luis inicia su búsqueda por internet. Teclea las palabras 
cursos online de Google Ads en  el buscador y al instante 
aparecen en su pantalla los resultados. De entre ellos, le 
llama la atención una página que no conocía. Hace clic y 
accede a la plataforma de formación online especializada 
en cursos de temas relacionados con el marketing digital 
el eCommerce, la analítica web y el desarrollo de nego-
cios online.

La página tiene un header con un buscador y a su derecha 
dos botones para registrarse o iniciar sesión.

Explorando la página principal, Luis encuentra detalles de 
los cursos disponibles, su duración y precios organizados 
por categorías. También le llama la atención que los cur-
sos son impartidos por profesionales expertos en las res-
pectivas materias, como está tratando de hacer él mismo. 
Haciendo scroll encuentra una sección enfocada a empre-
sas en la que se ofrecen cursos y condiciones adaptadas a 
las necesidades de las empresas, lo cual le hace pensar en 
que quizás le podría ser de utilidad en la academia donde 
trabaja para formar a los profesores en nuevos programas 
de software.

Luis utiliza el buscador que hay en el header de la página 
y teclea Google Ads. Al instante se muestran dos cursos. 
Una sonrisa se dibuja en la cara de Luis que comprueba 

con satisfacción en la ficha del primer curso sobre el que 
hace clic, como el contenido es justo lo que estaba bus-
cando. Son 15 lecciones con vídeos que van de los 2 a los 
10 minutos de duración. El profesor es un instructor con 
experiencia que ha creado varios cursos en la plataforma 
y tiene una nota media de 4,5 sobre 5 de 6.000 reseñas 
hechas por algunos de los 32.000 estudiantes que han 
hecho el curso.

Luis revisa algunos de los comentarios de los alumnos y 
se decide a comprarlo cuando comprueba que tiene una 
garantía de reembolso de 30 días si no cumple con sus ex-
pectativas. Para ello, hace clic en el enlace de compra que 
lo lleva a una página de check out para introducir sus datos 
personales y escoger el método de pago entre tarjeta de 
crédito o débito, paypal, google pay y apple pay. Sigue 
los pasos, y tras pagar accede al contenido del curso que 
comienza a visualizar en el metro mientras se dirige a su 
trabajo, ya que también puede descargar los vídeos para 
verlos sin necesidad de estar conectado a internet.

Investigación

Escenarios

Luis tiene 23 años, es técnico supe-
rior en sistemas informáticos y vive 
con su pareja en Barcelona. Trabaja 
en una academia donde le han pro-
puesto promocionarlo si es capaz de 
desarrollar cursos nuevos.
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• Su entorno familiar y 
de amistades

• Noticias y anuncios en 
blogs especializados en 
fotografía y diseño

• Redes sociales y sitios 
web de las distintas pla-
taformas de formación 
online.

• Sitios webs de las plata-
formas

• Apple Store
• Google Play

• La interfaz del sitio web 
y de la App

• Los instructores
•  La comunidad de estu-

diantes

• WhatsApp, Telegram,..
• Redes sociales
• Email, blogs,...
• Boca - oreja

Le preocupa perder clien-
tes que sean capaces de 
formarse con este tipo de 
cursos online económicos.

Al entrar en el sitio web de 
la App tiene que leer bien 
los aspectos legales y las  
funcionalidades para asegu-
rarse de que le será útil.

Para poder aprovechar 
todas las funcionalidades 
necesita un poco de tiempo 
y práctica.

Tiene que aprender a utili-
zar funciones que no cono-
cía como las herramientas 
de marketing y promoción 
de cursos de la plataforma.

Le preocupa que no sea 
capaz de responder a todos 
los estudiantes en un tiem-
po razonable. Piensa en 
dedicar más tiempo.

Ana se da cuenta de que 
muchas personas se 
forman online con cursos 
que les permite obtener los 
conocimientos necesarios.

Tras buscar, Ana encuentra 
el sitio web de una plata-
forma de formación que 
permite crear y compartir 
con facilidad cursos cortos.

Ana ve que la versión web 
se comporta como una App 
en su smartphone y apren-
de a usarla en poco tiempo.

Ana consigue crear su 
primer curso en 4 semanas. 
Logra familiarizarse rápida-
mente con las funciones. La 
interfaz le resulta intuitiva.

Después de varias semanas, 
el número de estudiantes 
sigue creciendo y decide 
dedicar cada día media jor-
nada a resolver sus dudas.

Podría utilizar una plata-
forma de formación online 
para ofrecer sus propios 
cursos y aprovechar para 
captar clientes nuevos.

Crear un curso de foto-
grafía y edición atractivo y 
con información clara que 
sea de interés para muchos 
usuarios de la plataforma.

Al ofrecer su primer curso a 
un precio bajo puede captar 
a muchos aficionados a la 
fotografía que no pagarían 
por un curso profesional.

Si el primer curso tiene bue-
na aceptación, podría crear 
varios cursos más relacio-
nados con el diseño gráfico, 
otra de sus pasiones.

El efecto comunidad de 
la App permite que los esta-
diantes la recomienden a 
otras personas haciéndola 
crecer cada semana.

Investigación

User Journey

Preocupada EstresadaEmocionada Esperanzada Contenta
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• Su entorno laboral • Buscadores (Google, 
Yahoo, Bing,...) 

• Redes sociales
• Amigos y familiares

• Sitios webs
• Apps de Google y Apple

• La interfaz del sitio web 
y de la App

• Los instructores
• La comunidad de estu-

diantes

• Newsletter
• Ofertas y descuentos

Le preocupa no poder 
formarse en poco tiempo 
para poder aprovechar la 
oportunidad que le han 
dado en su empresa.

Preocupado Estresado

Obtiene mucha informa-
ción y le lleva bastante 
tiempo poder leerla y 
encontrar lo que está bus-
cando.

Tiene que leer bien todas 
las características y funcio-
nalidades de cada platafor-
mar para asegurarse de que 
sea lo que está buscando. 

Tiene que aprender a 
utilizar las funcionalidades 
del sitio web y de la App. 
También a familiarizarse 
con la interfaz de usuario.

Le preocupa registrarse al 
newsletter de la plataforma 
por temor a recibir muchas 
ofertas y promociones que 
no sean de su interés.

Luis se da cuenta de que 
necesita formarse en un 
programa que no conoce en 
poco tiempo. Decide buscar 
cursos cortos en internet.

Tras buscar, Luis encuentra 
varios sitio web de platafor-
mas de aprendizaje online 
con el tipo de cursos cortos 
que está buscando.

Compara los cursos que ha 
encontrado en varios sitios 
web a nivel de contenido, 
duración y precio antes de 
tomar una decisión.

Luis se registrar y paga el 
curso que quiere hacer en 
pocos pasos. Logra familia-
rizarse rápidamente con las 
funciones y la interfaz.

Después de la buena expe-
riencia con su primer curso 
se suscribe al newsletter de 
la plataforma para estar al 
día de otros cursos.

La oferta que le han hecho 
en su empresa represen-
ta un oportunidad para 
mejorar profesionalmente y 
conseguir una promoción.

Hacer esta investigación le 
permite conocer platafor-
mas y herramientas que no 
conocía hasta el momento.

Decidir bien es una oportu-
nidad para encontrar una 
buena plataforma con la 
que seguir formándose en 
el futuro.

Utilizar la App de la plata-
forma le permite descubrir 
funcionalidades que no 
conocía como el poder ver 
los vídeos en su smart TV

Puede obtener ofertas y 
descuentos para otros cur-
sos que son de su interés 
en el futuro y así seguir 
formándose.

Investigación

User Journey

Desbordado Esperanzado Preocupado
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Buscador Enseña
Inicio 
sesión

Categorías Aprende

Ficha del 
curso

AfiliaciónComunidad Blog Ayuda

Newsletter
Invitar 
amigos

Carrito Filtros
Clases des-

tacadas

Perfil del 
profesor

Empresas

Q&A

Sobre 
nosotros

Contacto

App

P. privaci-
dad

Redes 
Sociales

Contacto

Certificados

Inventario de contenidos

Desarrollo del proyecto

A partir de la información recogida en la etapa de inves-
tigación mediante las entrevistas personales y el bench-
marking, se han definido las secciones principales de la 
Web / App para cursos de formación online. 

A partir de estas 25 secciones destacadas se ha aplicado 
el sistema de card sorting con 8 usuarios para conocer el 
modo de agrupación de estos contenidos. Del resultado 
de ese análisis se ha creado el árbol de contenidos.

Conviene recordar lo que indican los autores del libro de 
referencia Information Architecture: “La organización 
implica agrupar los componentes en categorías signifi-
cativas y distintivas, creando los contextos adecuados 
para que los usuarios comprendan el entorno en el que 
se encuentran y lo que están mirando. Etiquetar significa 
averiguar cómo llamar a esas categorías y los elementos 
de la estructura de navegación que conducen a ellas.”1

1 Louis Rosenfeld, Peter Morville & Jorge Arango (2015). Information Archi-
tecture: For the Web and Beyond. California: O’Reilly Media, Inc.
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Inicio

Fin

Registro

Si

No

Comprar

Aprende

Usuario 
registrado

Nombre
Email

Teléfono
Dirección

Tema
Nivel

Precio
Duración

Valoraciones

Check-out

Categorías Explorar

Buscador

Si

No¿Curso encon-
trado?

Este diagrama está basado en el 
escenario y el arquetipo de Luis 
de 23 años que es técnico de 
informática. 

Luis es una persona inquieta y 
curiosa que le gusta aprender de 
forma autodidacta. Está buscan-
do un curso online que le per-
mita obtener los conocimientos 
necesarios para dominar Google 
Analytics.

Cuando Luis llega con su telé-
fono móvil al sitio de Aprendiz.
com, lo primero que hace es con-
sultar el perfil de la empresa en 
la sección “quienes somos”. Luis 
lee que es una empresa nueva 
enfocada a la formación autodi-
dacta a través de cursos cortos 
basados en vídeos y material on-
line. Después accede a la sección 
de “preguntas frecuentes” para 
conocer otras dudas habituales. 
Concluye este primer contacto 
consultando las redes socia-
les de la plataforma y leyendo 
algunos artículos del blog sobre 
recomendaciones para estudiar 
online. 

A continuación, Luis comienza 
a ojear los cursos a través del 
selector de categorías y después 
de unos minutos tiene una mejor 
idea de lo que puede encontrar 
en Aprendiz.com. Para afinar la 
búsqueda, Luis utiliza el busca-
dor y en unos pocos clics en-
cuentra un curso sobre Google 
Analytics con el contenido que 
necesita.

Después de estos pasos previos, 
Luis decide hacer el curso y 
para ello rellena el registro de 
nuevos usuarios con sus datos 
personales y paga con su cuenta 
de Paypal. A los pocos segundos 
recibe un email de confirmación 
de la transacción y el acceso al 
material del curso. 

En menos de media hora, desde 
que Luis ha encontrado el sitio 
de Aprendiz.com ya está apren-
diendo.

Sobre nosotros
Preguntas frecuentes

Redes sociales
Blog

Flujograma de interacción

Desarrollo del proyecto
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Este diagrama está basado en el 
escenario y el arquetipo de Ana 
de 31 años que es diseñadora y 
fotógrafa. 

Ana quiere compartir sus cono-
cimientos online para obtener 
unos ingresos adicionales ha-
ciendo lo que le gusta y ayudan-
do a otras personas.

Cuando Ana accedió por primera 
vez al sitio de Aprendiz.com, 
buscó la opción para dar clases 
y entró en la sección “Enseñar”. 
Allí encontró información sobre 
cómo crear un curso y las con-
diciones comerciales para los 
instructores. Las condiciones le 
parecieron adecuadas y se regis-
tró en la plataforma con sus da-
tos personales como instructora. 
Como la estructura y el conte-
nido de su primer curso ya lo 
tenía pensado, no le llevó mucho 
tiempo crear la ficha. Durante las 
siguientes dos semanas registró 
todos los vídeos y redactó el 
contenido. Leyendo las reco-
mendaciones de Aprendiz.com 
supo que añadiendo subtítulos a 
los vídeos llegaría a una audien-

cia mayor, por lo que dedicó una 
semana más a traducir los vídeos 
al inglés y francés.

Después de revisar todo el con-
tenido, lo publicó con un precio 
que consideraba adecuado para 
el tipo de formación y el tiempo 
dedicado. También, creó cupones 
de descuento para utilizar en su 
primera campaña de promoción 
a través de sus redes sociales. 

Cuando dos días después Ana 
recibió el primer ingreso de su 
curso, pensó que todo el proce-
so le había llevado dos meses y 
que podría volver a hacerlo con 
otras ideas que ya comenzaban a 
resonar en su cabeza.

Flujograma de interacción

Desarrollo del proyecto
Inicio

Fin

Registro

Si

No

Publicar

Instructor 
registrado

Nombre
Email

Teléfono
Dirección

Datos de pago

Vídeos
Textos

Subtítulos
Recursos

Precio
Promociones

Enseña Estructura
Condiciones

Crear contenido

Si

No

¿Contenido 
creado?

Ficha del curso

Título
Categoría

Descripción
Estructura
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Inicio

Empresas Instructores

Información

Preguntas frecuentes
Contacto

Redes sociales
Chat

Noticias

Cursos adhoc
Portal de empresa

Monitorización

Comunidad
Recursos
Analítica

Asistencia

Comunidad

Búsqueda 
avanzada

Registro
Usuarios

Estudiantes Proyectos

AccesoBuscador

Ficha 

Cursos

Título
Descripción

Precio
Categoría

Contenidos
Requisitos

Fotos
Profesor

Valoraciones

Legal

Normas de uso
Política de privacidad
Protección de datos

Árbol de contenidos

Desarrollo del proyecto
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Aprendiz
8x

3x

x

Aprendiz se presenta como 
la plataforma de referencia 
para la formación online 
mediante cursos cortos. 
El objetivo es crear una 
imagen de marca Auténti-
ca, fácil de recordar y que 
genere sorpresa y repre-
sente  su compromiso con 
el aprendizaje y sus estu-
diantes.  

El logotipo se ha credo a 
partir de la tipografía Lato 
bold, se trata de una fuente 
elegante sin serifa de bue-
na legibilidad en soportes 
físicos y digitales. El resul-
tado es un diseño simple, 
claro y elegante que trans-
mite los valores y la imagen 
perseguida por la marca.

Para la creación del logo-
tipo se ha partido de una 
cuadrícula de 3 x 8 elemen-
tos en la que se ha alojado 

el monograma formado 
por el nombre de la marca. 
Se debe mantener un área 
de respeto alrededor del 
mismo.

Los tres puntos colocados 
debajo del nombre repre-
sentan los 3 elementos en 
los que se basa la plata-
forma: contenidos, tecno-
logía y soporte. También 
representan a los puntos 
que se encuentran en los 
carruseles de imágenes de 
los sitios web y Apps que 
informan de la continuidad 
y de ese modo evocan al 
progreso en el proceso de 
aprendizaje.

El espacio entre el nombre 
de la marca y los cuatro 
puntos inferiores viene 
determinado por el tamaño 
del punto de la “i”. 

Desarrollo del proyecto

La marca
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Aprendiz

El logotipo ha sido diseñado para  poder ser reproducido 
en un área circular. De ese modo se puede utilizar en los 
perfiles de las redes y plataformas sociales que utilizan 
este formato. Cuando las dimensiones del círculo sean 
inferiores a las dimensiones mínimas de reproducción o 
legibilidad recomendadas, se podrá utilizar una versión 
simplificada. 

Tal y como mencionan los autores  Oriol Iglesias y Nicho-
las Ind en su libro ¡Quiero esta marca!: Cómo construir 
marcas deseables, dos de las cinco fuerzas que generan el 
deseo por la marca son la autenticidad y la sorpresa1.

La autenticidad también se asocia a la tradición, en el 
sentido de que cuando podemos ver una continuidad con 
el pasado, a su vez se enriquece nuestra apreciación del 
presente. Por otra parte, cuando compramos o utiliza-
mos una marca, esperamos una cierta continuidad, pero 
también dosis periódicas de sorpresa, que nos ayuden a 
escapar del aburrimiento  y que nos empuja a buscar la 
diversidad.

Desarrollo del proyecto

Adaptación del logotipo

1 ¡Quiero esta marca!: Cómo construir marcas deseables [online], [Fecha de 
consulta: 27/10/2021], Disponible en: https://diegosanchez.blog/quiero-
esta-marca-como-construir-marcas-deseables-de-oriol-iglesias-y-nicholas-
ind/

https://diegosanchez.blog/quiero-esta-marca-como-construir-marcas-deseables-de-oriol-iglesias-y-nicholas-ind/
https://diegosanchez.blog/quiero-esta-marca-como-construir-marcas-deseables-de-oriol-iglesias-y-nicholas-ind/
https://diegosanchez.blog/quiero-esta-marca-como-construir-marcas-deseables-de-oriol-iglesias-y-nicholas-ind/


Empezar

10:10

Aprendiz

Has llegado a la comunidad de personas  
curiosas con ganas de aprender y compartir 

inquietudes y conocimientos.

¡Bienvenido!

Comienza con 1 mes gratis

¿Tienes cuenta? Accede

Únete a Aprendiz para descubrir, 
practicar y aprender.

Explora tu  
creatividad

Aprendiz
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El uso del logotipo en la 
App o versión responsive 
del sitio web se presentará 
centrado horizontalmente 
en la parte superior.

En el siguiente ejemplo 
se muestra el sitio web de 
Aprendiz en su versión 
móvil.

La imagen de la izquierda 
corresponde a la pantalla 
de bienvenida y la derecha 
con la home .

Desarrollo del proyecto

Soporte digital
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6. Diseño de la interfaz
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Guía de estilo

Diseño de la interfaz

La guía de estilo es una herramienta que proporciona co-
herencia estética estableciendo unas pautas básicas de 
los elementos visuales utilizados en el diseño por todas 
las personas implicadas en el proceso1. 

Se basan en el principio de coherencia que determina 
que los sistemas son más usables cuando las funciones 
similares se representan de manera similar. Gracias a la 
coherencia, los usuarios pueden aplicar lo que ya han 
aprendido a nuevos contextos, de manera que agiliza el 
aprendizaje de una interfaz y permite que la atención se 
centre en los aspectos relevantes de la tarea.

Las guías de estilo en diseño de interfaces contienen:

• Los patrones de diseño de la interfaz, desde las más 
generales, referidas a aspectos estructurales, a las de 
detalle, como el diseño de los botones o CTAs.

• Los elementos gráficos de la interfaz, como la tipo-
grafía, los iconos y los elementos interactivos.

Así mismo, las guías de estilo contienen patrones de dise-
ño de dos tipos:

• Funcionales: pautas de comportamiento de los ele-
mentos interactivos.

• Gráficos: pautas gráficas como color, tipografía, retí-

cula, forma de los diferentes elementos, etc.

Las guías de estilo son una herramienta de consulta que 
permite:

• La coherencia a lo largo de las diferentes páginas o 
pantallas del diseño interactivo. La aplicación de unas 
pautas coherentes permite que todo el conjunto re-
sulte consistente.

• La conformidad durante las actualizaciones y am-
pliaciones durante la vida del proyecto. Como herra-
mienta de consulta, la guía de estilo permitirá resolver 
dudas sobre el modo de realizar modificaciones man-
teniendo la coherencia con las páginas o pantallas ya 
existentes.

• La correcta comunicación del estilo a los diferentes 
miembros del equipo. Dado que en un proyecto de 
interacción puede haber implicados perfiles muy 
diversos como diseñadores, documentalistas, inves-
tigadores y desarrolladores, es importante que todos 
ellos puedan consultar la guía de estilo en el que se 
determinen las pautas de diseño, para el caso de que 
tengan que añadir nuevos contenidos o modificar los 
existentes. 1Design Toolkit, Guías de esti-

lo [online], [Fecha de consulta: 
10/11/2021], Disponible en: http://
design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/
guias-de-estilo/
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Diseño de la interfaz

Guía de estilo

Colores principales

Neutros

Colores acento

Se ha utilizado un tono azul 
para dar personalidad a la 
marca y generar contraste 
cromático respecto a los 
tonos neutros empleados 
como soporte.

El color principal permite 
destacar los títulos y los 
CTA (Call To Action) en las 
secciones del sitio.

El acento lo proporciona 
el color rojo utilizado para 
destacar algunas ofertas, 
promociones o CTAs espe-
ciales. 

Los colores neutros com-
prenden del negro al gris se 
emplean para la parte del 
contenido destinado a los 
textos y descripciones de 
las fichas de producto.

#345FEC #688AF8 #A4B8FC

#FF0000 #E68281 #E6B8B8

#000000 #707070 #E5E5E5



Marketing y publicidad 
digital
Con este curso aprenderás los conceptos básicos 
del marketing y la publicidad digital.

95% valoraciones positivas (2987) 

25 lecciones (4h 1min) 

Actualizado el 11/2021 

Español 

Español / Inglés

99,99 €

99,99 €

84,99 €

74,99 €

Comprar ahora

Añadir a la lista de deseos

Entender qué es la propuesta de valor, la 
estrategia y la segmentación. 
Conocer las ventajas de la publicidad 
digital. 
Conocer los formatos y las campañas. 
Aprender a planificar campañas y planes de 
medios. 
Entender las audiencias digitales. 
Saber utilizar el email marketing. 
Hacer el seguimiento de campañas con 
analítica web 360°.

8 sesiones,  25 clases, 2 h 32 min de duración 
total 
 
Sesión 1 - Propuesta de valor, estrategia y 
segmentación

Sesión 2 - Introducción a la publicidad digital 
 
Sesión 3 - Formatos y campañas 
 
Sesión 4 - Planificación de campañas y plan de 
medios 
 
Sesión 5 - Audiencias digitales 
 
Sesión 6 - Email Marketing 
 
Sesión 7 - Seguimiento de campañas 
 
Sesión 8 - Analítica web 360°

Aprender a definir, desarrollar y detectar la 
misión, visión y propuesta de valor de una 
empresa. (Vídeo 9:18) 
 
Ser capaz de detectar qué estrategia sigue 
una empresa en concreto y con qué 
objetivos. (Vídeo 7:38) 
 
Conocer la importancia de la 
segmentación como recurso para obtener 
una ventaja competitiva. (Vídeo 7:38) 
 
Identificar cuáles son los puntos 
importantes para tener un buen branding y 
cómo se aplican. (Vídeo 7:38) 
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4,5

Diego Sánchez Pérez

2 horas y 32 minutos de vídeo bajo demanda 

125 recursos y 25 casos prácticos 

Acceso de por vida 

Acceso en dispositivos móviles y ordenadores 

Certificado de finalización

Este curso de especialista SEM se dirige a 
cualquier persona que quiera certificarse en 
Google Ads. Está epecialmente recomendado 
para responsables de Marketing, 
Comunicación, Community Managers, 
anunciantes y agencias de publicidad online. 
 
Sólo es necesario tener conocimientos 
informáticos a nivel de usuario para utilizar 
un navegador de internet y programas de 
ofimática como Microsoft Word y Microsoft 
Excel, o bien el paquete de Google docs o de 
Open Office.

Requisitos

Este curso incluye

Los estudiantes también han visto

Instructor

Comentarios de los estudiantes

Maria Stefanoni

François Pinault

Pedro Vallín

Bruce Nauman

Monta tu tienda de comercio electrónico 
desde cero

Especialista SEM: certificación en 
Google Ads

Diseño de interfaces, experiencia de 
usuario y Arquitectura de la Información

4.8

4.7

4.8

Diego Sánchez

Diego Sánchez

Diego Sánchez

Fundador de PixArt, formación en artes digitales y 
desarrollo de negocios digitales.

valoración del curso

Muy interesante. Claro y directo. Justo lo que 
buscaba.

Impresionante este curso, tanto para aprender desde 
cero como para afianzar y terminar de desarrollar 
conocimientos en este área. Me ha resultado muy 
práctico y llevadero. Enhorabuena Diego.

La verdad me ha parecido un curso muy completo y 
con bastante material actualizado.

Muy interesante. Los casos prácticos me han 
resultado especialmente útiles para comprender 
algunos conceptos. 

Soy diseñador digital y desarrollador de 
negocios digitales desde hace más de 15 años. 
He trabajado en empresas de ámbito 
internacional como responsable de marketing 
y comunicación. Los últimos 6 años he 
compaginado mi actividad profesional con la 
formación universitaria en la Universitat 
Ramon Llull - La Salle como profesor del 
master de eCommerce y Marketing Digital.

Calificación del instructor: 4,9 
69.327 Reseñas 
250.808 Estudiantes 
25 Cursos

Ver perfil

28%

58%

11%

2%

1%

Contenido

Lo que aprenderás

Recomendados

Cursos populares

Categorías

Proyectos destacados

Fotografía UI/UX Animaci

VER MÁS

VER MÁS

84,99 €

99,99 €

74,99 €

59,99 €

Especialista SEM: certificación en 
Google Ads

Monta tu tienda de comercio 
electrónico desde cero

Diseño de i
de usuario 

Experto en 
usabilidad 

4.8

4.8

4.8

4.8

Diego Sánchez

Diego Sánchez

Diego Sánch

Diego Sánch
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Diseño de la interfaz

En la versión móvil de 320 x 480 pixels la retícula utiliza-
da es de 2 columnas de 140 pixels con un medianil de 10 
pixels. Los márgenes son de 15 pixels. En esta representa-
ción se muestra  la combinación de módulos utilizada en 
la versión de escritorio para distribuir los distintos ele-
mentos de las páginas creadas.

Tal y como indican los autores del libro Universal Princi-
ples of Design, “las imágenes de objetos y entornos físicos 
comunes pueden mejorar la usabilidad de un diseño. La 
popular metáfora del “escritorio” utilizada por los siste-
mas operativos de las computadoras se basa en esta idea: 
las imágenes de elementos comunes como botes de basu-
ra y carpetas aprovechan nuestro conocimiento de cómo 
funcionan esos elementos en el mundo real y, por lo tanto, 
sugieren su función en el entorno del software.1” En este 
caso ese principio se aplica en el menú inferior con ele-
mentos fácilmente reconocibles como la estrella para los 
destacados o la lupa para la búsqueda:

1 / 1

1 / 2 1 / 2

Retícula

10:10

Marketing y publicidad digital

Mis cursos

2 horas y 32 minutos de vídeo bajo demanda 

125 recursos y 25 casos prácticos 

Acceso de por vida 

Acceso en dispositivos móviles y ordenadores 

Certificado de finalización 

65 Mb ocupados

BuscarDestacado Mis cursos Descargas Cuenta

1 William Lidwell, Kritina Holden, Jill Butler (2010). Universal Principles of 
Design. Massachusetts: Rockport Publishers, Inc.
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Diseño de la interfaz

Guía de estilo

Los botones o CTA pueden 
utilizarse en la versión con 
fondo claro o con fondo os-
curo en función del conte-
nido de la página para crear 
el contraste necesario. 

La funcionalidad del ho-
ver sobre el CTA, es decir, 
cuando se pasa el cursor 
por encima, se mostrará 
con un tono más suave 
según la tabla cromática de 
la guía de estilos.

Los cantos de los CTAs 
están ligeramente redon-
deados para facilitar su 
identificación.

Fondo claro

Comprar

ComprarComprar

CTA Normal

Fondo oscuro

Comprar

Tipo Tipo

Guardar lista Guardar lista

Seguir comprando Seguir comprandoCTA Largo

Con icono

Desplegable

Hover
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Diseño de la interfaz

Guía de estilo

En la interfaz hay diversos 
elementos que permiten 
la interacción del usuario. 
Estos son algunos de los 
que se utilizarán. Cuando 
el checkbox está en reposo, 
aparece con el fondo gris, 
y tras pulsarlo, se colorea 
el fondo. Las estrellas que 
determinan la valoración 
de un curso se oscurecen 
en su interior para mostrar 
el valor del 0 al 5. Lo mismo 
sucede con el icono del co-
razón que representa una 
preferencia. 
Los campos de búsqueda 
pasan a negrita el texto 
para aumentar el contras-
te cuando se comienza a 
escribir y del mismo modo, 
el selector de precios se 
oscurece cuando se des-
plazan los extremos que 
representan los valores 
mínimo y máximo. 

Checkbox

InteracciónReposo

Búsqueda

Valoración

Favorito

Selector

¿Qué quieres aprender? Fotografía
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Wireframe - Home

Diseño de la interfaz

Recomendados

Cursos populares
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Monta tu tienda de comercio 
electrónico desde cero

Diseño de i
de usuario 

Experto en 
usabilidad 

4.8

4.8

4.8

4.8

Diego Sánchez
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Diego Sánch

Diego Sánch

Recomendados

Cursos populares

Categorías

Proyectos destacados

Fotografía UI/UX Animaci

VER MÁS

VER MÁS

84,99 €

99,99 €

74,99 €

59,99 €

Especialista SEM: certificación en 
Google Ads

Monta tu tienda de comercio 
electrónico desde cero

Diseño de i
de usuario 

Experto en 
usabilidad 

4.8

4.8

4.8

4.8

Diego Sánchez

Diego Sánchez

Diego Sánch

Diego Sánch

Recomendados

Cursos populares

Categorías

Proyectos destacados

Fotografía UI/UX Animaci

VER MÁS

VER MÁS

84,99 €

99,99 €

74,99 €

59,99 €

Especialista SEM: certificación en 
Google Ads

Monta tu tienda de comercio 
electrónico desde cero

Diseño de i
de usuario 

Experto en 
usabilidad 

4.8

4.8

4.8

4.8

Diego Sánchez

Diego Sánchez

Diego Sánch

Diego Sánch

La estructura de la home 
está organizada en diferen-
tes secciones comenzando 
con el logotipo en la parte 
del header seguido de una 
imagen de grandes dimen-
siones  para llamar la aten-
ción de los usuarios cuyo 
objetivo es incentivarles a 
probar la plataforma.

En el siguiente bloque, apa-
rece un carrusel de cursos 
destacados y a continua-
ción otro de cursos popu-
lares.

Los dos bloques siguien-
tes corresponden con un 
carrusel de categorias y 
cuatro proyectos destaca-
dos de propuestas de los 
alumnos. El bloque final 
corresponde con la parte 
del footer.



Diego Sánchez Pérez 63Trabajo Final de Grado

Wireframe - Ficha de producto

Diseño de la interfaz

Marketing y publicidad 
digital
Con este curso aprenderás los conceptos básicos 
del marketing y la publicidad digital.

95% valoraciones positivas (2987) 

25 lecciones (4h 1min) 

Actualizado el 11/2021 

Español 

Español / Inglés

99,99 €

99,99 €

84,99 €

74,99 €

Comprar ahora

Añadir a la lista de deseos

Entender qué es la propuesta de valor, la 
estrategia y la segmentación. 
Conocer las ventajas de la publicidad 
digital. 
Conocer los formatos y las campañas. 
Aprender a planificar campañas y planes de 
medios. 
Entender las audiencias digitales. 
Saber utilizar el email marketing. 
Hacer el seguimiento de campañas con 
analítica web 360°.

8 sesiones,  25 clases, 2 h 32 min de duración 
total 
 
Sesión 1 - Propuesta de valor, estrategia y 
segmentación

Sesión 2 - Introducción a la publicidad digital 
 
Sesión 3 - Formatos y campañas 
 
Sesión 4 - Planificación de campañas y plan de 
medios 
 
Sesión 5 - Audiencias digitales 
 
Sesión 6 - Email Marketing 
 
Sesión 7 - Seguimiento de campañas 
 
Sesión 8 - Analítica web 360°

Aprender a definir, desarrollar y detectar la 
misión, visión y propuesta de valor de una 
empresa. (Vídeo 9:18) 
 
Ser capaz de detectar qué estrategia sigue 
una empresa en concreto y con qué 
objetivos. (Vídeo 7:38) 
 
Conocer la importancia de la 
segmentación como recurso para obtener 
una ventaja competitiva. (Vídeo 7:38) 
 
Identificar cuáles son los puntos 
importantes para tener un buen branding y 
cómo se aplican. (Vídeo 7:38) 
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2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

4,5

Diego Sánchez Pérez

2 horas y 32 minutos de vídeo bajo demanda 

125 recursos y 25 casos prácticos 

Acceso de por vida 

Acceso en dispositivos móviles y ordenadores 

Certificado de finalización

Este curso de especialista SEM se dirige a 
cualquier persona que quiera certificarse en 
Google Ads. Está epecialmente recomendado 
para responsables de Marketing, 
Comunicación, Community Managers, 
anunciantes y agencias de publicidad online. 
 
Sólo es necesario tener conocimientos 
informáticos a nivel de usuario para utilizar 
un navegador de internet y programas de 
ofimática como Microsoft Word y Microsoft 
Excel, o bien el paquete de Google docs o de 
Open Office.

Requisitos

Este curso incluye

Los estudiantes también han visto

Instructor

Comentarios de los estudiantes

Maria Stefanoni

François Pinault

Pedro Vallín

Bruce Nauman

Monta tu tienda de comercio electrónico 
desde cero

Especialista SEM: certificación en 
Google Ads

Diseño de interfaces, experiencia de 
usuario y Arquitectura de la Información

4.8

4.7

4.8

Diego Sánchez

Diego Sánchez

Diego Sánchez

Fundador de PixArt, formación en artes digitales y 
desarrollo de negocios digitales.

valoración del curso

Muy interesante. Claro y directo. Justo lo que 
buscaba.

Impresionante este curso, tanto para aprender desde 
cero como para afianzar y terminar de desarrollar 
conocimientos en este área. Me ha resultado muy 
práctico y llevadero. Enhorabuena Diego.

La verdad me ha parecido un curso muy completo y 
con bastante material actualizado.

Muy interesante. Los casos prácticos me han 
resultado especialmente útiles para comprender 
algunos conceptos. 

Soy diseñador digital y desarrollador de 
negocios digitales desde hace más de 15 años. 
He trabajado en empresas de ámbito 
internacional como responsable de marketing 
y comunicación. Los últimos 6 años he 
compaginado mi actividad profesional con la 
formación universitaria en la Universitat 
Ramon Llull - La Salle como profesor del 
master de eCommerce y Marketing Digital.

Calificación del instructor: 4,9 
69.327 Reseñas 
250.808 Estudiantes 
25 Cursos

Ver perfil

28%

58%

11%

2%

1%

Contenido
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Wireframe - Categorías

Diseño de la interfaz

¿Qué quieres aprender hoy?

Fotografía UI/UX

Animación Programación

Diseño gráfico Tipografía

Storytelling Creatividad

Buscar

Los más populares

¿Qué quieres aprender hoy?

Buscar

Resultados

Marketing y publicidad  
digital

Diego Sánchez

Luis Pérez

Javier Martínez

Francisco Sánchez

Maria Stefanoni

Fotografía Digital

Tipografía creativa

Google Analytics

Diseño gráfico y web

La sección de categorías está formado por una matriz 
de 2 x 4 imágenes con enlaces a las categorías. Esta lista 
se puede extender a medida que se vayan incorporando 
nuevas categorías de cursos en la plataforma.

En la parte superior se encuentra el buscador de cursos 
que invita a los usuarios a utilizarlo con la frase “¿Qué 
quieres aprender hoy?“. Los resultados se muestran en la 
misma página.

Lo más importante a tener en cuenta para que un sitio 
web o una App sea fácil de usar es que no nos haga pen-
sar. Se trata de que al observar una página web se pueda 
entender a primera vista. Debe ser fácil de usar y evitar 
que los usuarios se hagan preguntas de qué ven y cómo 
interactuar tal y como indica el experto en usabilidad 
Steve Krug1.

1 Steve Krug, No me hagas pensar [online], [Fecha de consulta:17/11/2021], 
Disponible en: https://diegosanchez.blog/no-me-hagas-pensar-actualiza-
cion-de-steve-krug/

https://diegosanchez.blog/no-me-hagas-pensar-actualizacion-de-steve-krug/
https://diegosanchez.blog/no-me-hagas-pensar-actualizacion-de-steve-krug/
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Autorizar notificaciones

Descubre cursos nuevos, mantente informado 
y aprende mientras te entretienes con el apoyo 

de la comunidad.

Seguir

Permítenos inspirarte

Estudiante

10:10

Aprendiz

Escoge el perfil que te representa

Instructor

Empresa

Comienza con 1 mes gratis
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Únete a Aprendiz para descubrir, 
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Explora tu  
creatividad

Aprendiz
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Mockup - Bienvenida

Diseño de la interfaz



Recomendados

Cursos populares
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Proyectos destacados

Fotografía UI/UX Marketin
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VER TODO

VER TODO

VER TODO

84,99 €

99,99 €

74,99 €

59,99 €

Especialista SEM: certificación en 
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Marketing y publicidad  
digital

Diseño de i
de usuario 

Experto en 
usabilidad 

4.8

4.8

4.8

4.8

Diego Sánchez

Diego Sánchez

Diego Sánch

Diego Sánch

Aprendiz
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Recomendados

Cursos populares

Categorías

Proyectos destacados

Fotografía UI/UX Marketin

VER TODO

VER TODO

VER TODO

VER TODO

84,99 €

99,99 €

74,99 €

59,99 €

Especialista SEM: certificación en 
Google Ads

Marketing y publicidad  
digital

Diseño de i
de usuario 

Experto en 
usabilidad 

4.8

4.8

4.8

4.8

Diego Sánchez

Diego Sánchez

Diego Sánch

Diego Sánch

Aprendiz

10:10

BuscarDestacado Mis cursos Descargas Cuenta

Curso de fotografía digital

Recomendados

Cursos populares

Categorías

Proyectos destacados

Fotografía UI/UX Marketin

VER TODO

VER TODO

VER TODO

VER TODO

84,99 €

99,99 €

74,99 €

59,99 €

Especialista SEM: certificación en 
Google Ads

Marketing y publicidad  
digital

Diseño de i
de usuario 

Experto en 
usabilidad 

4.8

4.8

4.8

4.8

Diego Sánchez

Diego Sánchez

Diego Sánch

Diego Sánch

Aprendiz

10:10

BuscarDestacado Mis cursos Descargas Cuenta

Curso de fotografía digital

Diego Sánchez Pérez 66Trabajo Final de Grado

Mockup - Home

Diseño de la interfaz



Proyecto de rediseño de un 
eCommerce de ropa deportiva

Esta proyecto consiste en el desarrollo del diseño 
gráfico para un eCommerce de ropa deportiva. 
para la versión de escritorio y smartphone así como 
crear una guía de estilo que recoja las normas y 
pautas que aportan consistencia y armonía a la 
interfaz gráfica del mismo.

+ Seguir

9 Comentarios de la comunidad

Maria Stefanoni

Diego Sánchez
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Me ha gustado mucho tu propuesta gráfica. ¿Con qué 
tipo de retícula has trabajado? 
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Marketing y publicidad 
digital
Con este curso aprenderás los conceptos básicos 
del marketing y la publicidad digital.

84,99 €

95% valoraciones positivas (2987) 

25 lecciones (4h 19min) 

Actualizado el 12/2021 

Español 

Español / Inglés

59,99 €

64,99 €

54,99 €

74,99 €

Comprar ahora

Añadir a la lista de deseos

Entender qué es la propuesta de valor, la 
estrategia y la segmentación. 
Conocer las ventajas de la publicidad digital. 
Conocer los formatos y las campañas. 
Aprender a planificar campañas y planes de 
medios. 
Entender las audiencias digitales. 
Saber utilizar el email marketing. 
Hacer el seguimiento de campañas con 
analítica web 360°.

8 sesiones,  25 clases, 2 h 32 min de duración 
total 
 
Sesión 1 - Propuesta de valor, estrategia y 
segmentación

Sesión 2 - Introducción a la publicidad digital 
 
Sesión 3 - Formatos y campañas 
 
Sesión 4 - Planificación de campañas y plan de 
medios 
 
Sesión 5 - Audiencias digitales 
 
Sesión 6 - Email Marketing 
 
Sesión 7 - Seguimiento de campañas 
 
Sesión 8 - Analítica web 360°

Aprender a definir, desarrollar y detectar la 
misión, visión y propuesta de valor de una 
empresa. (Vídeo 9:18) 
 
Ser capaz de detectar qué estrategia sigue 
una empresa en concreto y con qué 
objetivos. (Vídeo 7:38) 
 
Conocer la importancia de la 
segmentación como recurso para obtener 
una ventaja competitiva. (Vídeo 7:38) 
 
Identificar cuáles son los puntos 
importantes para tener un buen branding y 
cómo se aplican. (Vídeo 7:38) 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 

4,5

Diego Sánchez Pérez

2 horas y 32 minutos de vídeo bajo demanda 

125 recursos y 25 casos prácticos 

Acceso de por vida 

Acceso en dispositivos móviles y ordenadores 

Certificado de finalización

Este curso de especialista SEM se dirige a cualquier 
persona que quiera certificarse en Google Ads. Está 
epecialmente recomendado para responsables de 
Marketing, Comunicación, Community Managers, 
anunciantes y agencias de publicidad online. 
 
Sólo es necesario tener conocimientos informáticos a 
nivel de usuario para utilizar un navegador de internet 
y programas de ofimática como Microsoft Word y 
Microsoft Excel, o bien el paquete de Google docs o de 
Open Office.

Requisitos

Este curso incluye

Los estudiantes también han visto

Instructor

Comentarios de los estudiantes

Proyectos destacados

Maria Stefanoni

François Pinault

Pedro Vallín

Bruce Nauman

Monta tu tienda de comercio electrónico 
desde cero

Especialista SEM: certificación en 
Google Ads

Diseño de interfaces, experiencia de 
usuario y Arquitectura de la Información

4.8

4.7

4.8

Diego Sánchez

Diego Sánchez

Diego Sánchez

Fundador de PixArt, formación en artes digitales y 
desarrollo de negocios digitales.

valoración del curso

Muy interesante. Claro y directo. Justo lo que 
buscaba.

Impresionante este curso, tanto para aprender desde 
cero como para afianzar y terminar de desarrollar 
conocimientos en este área. Me ha resultado muy 
práctico y llevadero. Gracias Diego.

La verdad me ha parecido un curso muy completo y 
con bastante material actualizado.

Muy interesante. Los casos prácticos me han 
resultado especialmente útiles para comprender 
algunos conceptos. 

hace 15 horas

hace 15 horas

hace 15 horas

hace 15 horas

Soy diseñador digital y desarrollador de negocios 
digitales desde hace más de 15 años. He 
trabajado en empresas de ámbito internacional 
como responsable de marketing y comunicación. 
Los últimos 6 años he compaginado mi actividad 
profesional con la formación universitaria en la 
Universitat Ramon Llull - La Salle como profesor 
del master de eCommerce y Marketing Digital.

Calificación del instructor: 4,9 
69.327 Reseñas 
250.808 Estudiantes 
25 Cursos

Ver perfil

28%

58%

11%

2%

1%

Contenido

Lo que aprenderás

VER TODO

10:10
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Mockup - Ficha de curso
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Mockup - Otras funcionalidades
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Wireframe y Mockup interactivo

Diseño de la interfaz

Enlace al mockup interactivo: https://xd.adobe.com/view/af3f0d14-de6e-4a4f-8174-82fed1058b2e-fa6c/?fullscreen&hints=off

Enlace al wireframe interactivo: https://xd.adobe.com/view/b9052896-e5ce-4991-b9f2-045f242e326c-ec56/?fullscreen&hints=off

https://xd.adobe.com/view/af3f0d14-de6e-4a4f-8174-82fed1058b2e-fa6c/?fullscreen&hints=off
https://xd.adobe.com/view/b9052896-e5ce-4991-b9f2-045f242e326c-ec56/?fullscreen&hints=off
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Datos del análisis heurístico

Ficha de la evaluación

Evaluador: Diego Sánchez Pérez
Fecha de evaluación: 15 de diciembre de 2021 
Nombre del sitio evaluado: Aprendiz.com
Tipo de sitio evaluado: Web/App de formación online
Tipo de conexión: fibra óptica 100Mb
Plataforma: Adobe XD
Versión: móvil
Navegador: Google Chrome 
Criterios evaluados: 76 organizados en las siguientes 
categorías:

1. Aspectos generales
2. Identidad e información
3. Lenguaje y redacción
4. Rotulado
5. Estructura y navegación
6. Layout de la página
7. Búsqueda 
8. Elementos multimedia
9. Ayuda
10. Accesibilidad
11. Control y retroalimentación

Valoración

0: no se aplica
1: se da la mínima expresión
2: se da una expresión baja
3: se da una expresión media
4: se da una expresión alta
5: se da la máxima expresión

Evaluación
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Análisis heurístico
Resultados

En base a los criterios evaluados se obtiene un valor porcentual, y por tanto cuantitati-
vo, de la usabilidad del sitio analizado. No todas las cuestiones son aplicables. El cálculo 
se ha realizado en base a las que si lo son.

Grupo Criterio Cuestiones Aplicables Resultado

Aspectos generales

Identidad e información

Lenguaje y redacción

Rotulado

Estructura y navegación

Layout de la página

Búsqueda 

Elementos multimedia

Ayuda

Accesibilidad

Control y retroalimentación
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7

7
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11

8

8

5

4

7

8

7

7

7

2

7

8

8

5

4

5

7

100%

74%

97%

100%

97%

98%

73%

100%

80%

100%

100%
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Análisis heurístico
1. Aspectos generales

Elementos relacionados con los objetivos del sitio, el look & feel, coherencia y nivel de 
actualización de contenidos. 

Código Criterio Valor Comentario Prioridad

Objetivos del sitio web concretos y bien definidos 

Contenidos y servicios ofrecidos precisos y completos 

Estructura general del sitio web orientada al usuario 

El look & feel general se corresponde con los objetivos, 

características, contenidos y servicios del sitio web 

Diseño general del sitio web reconocible 

Diseño general del sitio web coherente 

Se utiliza el idioma del usuario 

Se da soporte a otro/s idioma/s 

Traducción del sitio correcta y completa

Sitio web actualizado periódicamente 

Se puede entender fácilmente el objetivo del sitio

El sistema de navegación es claro e intuitivo

El diseño del sitio está enfocado a la formación

Diseño atractivo y claro

La guía de estilo se ha diseñado en ese sentido

Se ha aplicado correctamente la guía de estilo

Idioma por defecto definido por el usuario

No era un requisito inicial

No era un requisito inicial

Primera versión de un prototipo

AG1

AG2

AG3

AG4

AG5

AG6

AG7

AG8

AG9

AG10

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Baja

Baja

Baja
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Código

Elementos relacionados con la identidad del sitio, la información proporcionada sobre el 
proveedor y la autoría de los contenidos.

Criterio Valor Comentario Prioridad

Identidad y logotipo significativo, identificable y visible 

Identidad del sitio en todas las páginas 

Eslogan o tagline adecuado al objetivo del sitio 

Se ofrece información sobre el sitio web y la empresa 

Existen mecanismos de contacto 

Se ofrece la información sobre la protección de datos de 

carácter personal o los derechos de autor 

Se ofrece información sobre el autor, fuentes y fechas 

de creación y revisión en artículos, noticias e informes 

Logotipo sencillo, atractivo y llamativo

En la versión móvil en las páginas de bienvenida

Adecuado: Aprendiz, Explora tu creatividad

Información accesible a través de la cuenta 

Información accesible a través de la cuenta

Información accesible a través de la cuenta

Información accesible a través de la cuenta

II1

II2

II3

II4

II5

II6

II7

5

4

1

5

5

5

1

-

Baja

-

-

-

-

-

Análisis heurístico
2. Identidad e Información
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Análisis heurístico
3. Lenguaje y redacción

Código

Elementos relacionados con la adecuación y calidad de los elementos textuales, iconos y 
controles de la interfaz.

Criterio Valor Comentario Prioridad

Se emplea un lenguaje claro y conciso 

Lenguaje amigable, familiar y cercano 

Cada párrafo expresa una idea 

Uso consistente de los controles de la interfaz 

Metáforas visuales reconocibles y comprensibles 

Orden coherente de los menús desplegables 

Cuando el usuario tiene que rellenar un campo, las op-

ciones se pueden seleccionar en vez de tener que escri-

birlas 

Etiquetas seleccionadas con el card sorting

Se han empleado palabras sencillas

Algunos párrafos se podrían mejorar

Controles basados en estádares de usabilidad 

Los iconos empleados son fácilmente reconocibles

Jerarquía visual clara e intuitiva

El campo de búsqueda es contextual, los resultados 

se van mostrando a medida que el usuario escribe. 

En el formulario de registro, el país y ciudad se pue-

den seleccionar en una lista desplegable.

LE1

LE2

LE3

LE4

LE5

LE6

LE7

5

5

4

5

5

5

5

-

-

Medio

-

-

-

-
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Análisis heurístico
4. Rotulado

Código

Elementos relacionados con la significación, corrección y familiaridad del rotulado de 
los contenidos.

Criterio Valor Comentario Prioridad

Rótulos significativos 

Sistema de rotulado controlado y preciso 

Título de las páginas, correcto y planificado 

URL de la página principal correcta, clara y fácil de re-

cordar 

URLs de páginas internas claras 

URLs de páginas internas permanentes 

Se emplean etiquetas descriptivas: empezar, seguir,.. 

Etiquetas seleccionadas con el card sorting

No se ha podido analizar en el prototipo

No se ha podido analizar en el prototipo 

No se ha podido analizar en el prototipo

No se ha podido analizar en el prototipo

RO1

RO2

RO3

RO4

RO5

RO6

5

5

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-
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Análisis heurístico
5. Estructura y navegación

Código

Elementos relacionados con la idoneidad de la arquitectura de la información y la nave-
gación del sitio. 

Criterio Valor Comentario Prioridad

Existe un  mapa del sitio

Estructura de organización y navegación adecuada 

Organización de elementos consistente con las conven-

ciones 

Control del número de elementos y de términos por 

elemento en los menús de navegación 

Equilibrio entre profundidad y amplitud en la estructura 

jerárquica 

Enlaces fácilmente reconocibles como tal 

La caracterización de los enlaces indica su estado 

No hay redundancia de enlaces 

No hay enlaces rotos 

Existe un enlace para volver al inicio en cada página 

Existen elementos que informen al usuario de dónde se 

encuentra y de cómo deshacer su navegación.

No aplica en esta web/app

Se ha simplificado al máximo la estructura del sitio

Diseño desarrollado a partir de las buenas prácticas

 

El menú principal consta de 5 secciones principales

Estructura muy simple para facilitar la navegación

Algunos enlaces pueden no ser totalmente claros

No aplica en este desarrollo móvil

Se ha desarrollado una parte del sitio completo

Se ha desarrollado una parte del sitio completo

Acceso a la home mediante el menú inferior

Hay títulos en las página como ayuda a la navega-

ción

EN1

EN2

EN3

EN4

EN5

EN6

EN7

EN8

EN9

EN10

EN11

0

5

5

5

5

4

0

0

0

5

5

-

-

-

-

-

Baja

-

-

-

-

-
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Análisis heurístico
6. Layout de la página

Código

Elementos relacionados con la distribución y el aspecto de los elementos de navegación 
e información en la interfaz.

Criterio Valor Comentario Prioridad

Se aprovechan las zonas de alta jerarquía informativa de 

la página para contenidos de mayor relevancia 

Se ha evitado la sobrecarga informativa 

Es una interfaz limpia, sin ruido visual 

Existen zonas en blanco entre los objetos informativos 

de la página para poder descansar la vista 

Se hace un uso correcto del espacio visual 

Se utiliza correctamente la jerarquía visual para expre-

sar las relaciones entre elementos 

Se ha controlado la longitud de la página 

El texto de la página se lee sin dificultad 

Contenido ordenado de más a menos importancia

Se ha minimizado la información en cada página

El diseño es límpio e intuitivo 

Hay amplios espacios en blanco entre elementos y 

ese es también el color de fondo.

No hay elementos de decoración o de relleno

El tamaño y peso de la tipografía y las imágenes

expresa visualmente la importancia

Algunas páginas pueden parecer algo largas

Las tipografías y tamaños son adecuados

LA1

LA2

LA3

LA4

LA5

LA6

LA7

LA8

5

5

5

5

5

5

4

5

-

-

-

-

-

-

Media

-
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Análisis heurístico
7. Búsqueda

Código

Elementos relacionados con el buscador implementado en el sitio web.

Criterio Valor Comentario Prioridad

El buscador es accesible desde todas las páginas 

Es fácilmente reconocible 

Es fácilmente accesible 

La caja de texto es lo suficientemente ancha 

Se utiliza un sistema de búsqueda simple y claro 

Permite la búsqueda avanzada 

Muestra los resultados de manera comprensible para el 

usuario 

Asiste al usuario en caso de no ofrecer resultados para 

una consulta 

Acceso al buscador desde el menú principal inferior

Icono de lupa reconocible y texto de refuerzo

Acceso al buscador desde el menú principal inferior

Se emplea el máximo disponible 

Búsqueda contextual para facilitar los resultados

No hay busqueda avanzada para simplificar

Los resultados son claros

Funcionalidad a implementar

BU1

BU2

BU3

BU4

BU5

BU6

BU7

BU8

4

5

5

5

5

1

3

1

Baja

-

-

-

-

Media

-

-

Media
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Análisis heurístico
8. Elementos multimedia

Código

Elementos relacionados con el grado de adecuación de los contenidos multimedia al 
sitio web.

Criterio Valor Comentario Prioridad

Fotografías bien recortadas 

Fotografías comprensibles 

Fotografías con la resolución correcta 

El uso de imágenes o animaciones proporciona valor 

añadido 

Se ha evitado el uso de animaciones cíclicas 

Se han recortado y centrado todas las imágenes

Las imágenes representan claramente el mensaje

Imágenes con equilibrio entre calidad y peso

Todas las imágenes aportan información 

No hay animaciones cíclicas

EM1

EM2

EM3

EM4

EM5

5

5

5

5

5

-

-

-

-

-
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Análisis heurístico
9. Ayuda

Código

Elementos relacionados con la ayuda que se ofrece en el sitio web.

Criterio Valor Comentario Prioridad

El enlace a la sección de ayuda está en una zona visible 

Fácil acceso y retorno al/del sistema de ayuda 

Se ofrece ayuda contextual en las tareas complejas

Hay una sección de preguntas y respuestas frecuentes

La ayuda está dentro de la sección Cuenta

Acceso al entrar en la sección Cuenta

No como tal, pero hay un chat de ayuda

Preguntas y respuestas frecuentes

dentro de la sección Cuenta

AY1

AY2

AY3

AY4

3

5

3

5

Media

-

Media

-
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Análisis heurístico
10 . Accesibilidad

Código

Elementos relacionados con la accesibilidad del sitio web.

Criterio Valor Comentario Prioridad

El tamaño de la fuente es lo suficientemente grande 

como para no dificultar la legibilidad del texto

El tipo de fuente, efectos tipográficos, ancho de línea y 

alineación empleados facilitan la lectura

Existe un alto contraste entre el color de la fuente y el 

fondo

El sitio web es compatible con diferentes navegadores 

Se visualiza correctamente con diferentes resoluciones 

de pantalla

El peso de la página es adecuado

Se puede imprimir la página sin problemas

El tamaño del texto permite leer sin dificultad 

El interlineado y ancho de línea permiten leer sin

dificultad.

El texto es negro o gris y el fondo blanco

No se ha evaluado, pero no debería ser un problema

No se ha evaluado, pero no debería ser un problema

Las imágenes están optimizadas para ese fin

Se pueden imprimir en papel o pdf

AC1

AC2

AC3

AC4

AC5

AC6

AC7

5

5

5

0

0

5

5

-

-

-

-

-

-

-
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Análisis heurístico
11 . Control y Retroalimentación

Código

Elementos relacionados con la libertad del usuario en la navegación y la información 
que se le proporciona en los procesos de interacción.

Criterio Valor Comentario Prioridad

El usuario tiene todo el control sobre la interfaz 

Se informa al usuario acerca de lo que está pasando 

Se informa al usuario de lo que ha pasado 

Existen sistemas de validación antes de que el usuario 

envíe información para tratar de evitar errores 

Cuando se produce un error, se informa al usuario de lo 

ocurrido y cómo solucionarlo de manera clara

Se ha controlado el tiempo de respuesta 

Se ha evitado la descarga de plugins adicionales 

Si existen tareas de varios pasos, se indica al usuario en 

cual está y cuantos pasos faltan para completar la tarea 

Se ha evitado el uso de pop-ups

Mediante los títulos de páginas y el menú principal

Mediante el cambio de color del elemento

Como en la selección del perfil del usuario al inicio

 

El prototipo no incluye errores. No se ha evaluado

No se ha podido analizar en el prototipo

No es necesario la descarga de plugins

Las tareas que requieran varios pasos se llevan a 

cabo mediante asistentes, como en la parte de bien-

venida.

CR1

CR2

CR3

CR4

CR5

CR6

CR7

CR8

5

5

5

5

0

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-
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La idea para desarrollar este proyecto me surgió como 
usuario de distintas plataformas de cursos de formación 
cortos y también como alumno del grado de diseño digi-
tal y creación de la UOC en un entorno completamente 
online.

Por ello, a partir de mi propia experiencia, y la de amigos 
y compañeros de estudios con los que comparto este tipo 
de inquietudes, detecté la necesidad de crear una solu-
ción para estudiantes, y también para instructores y para 
empresas que pudiera utilizarse desde cualquier tipo de 
dispositivo, pero principalmente desde teléfonos móviles 
y tabletas por su facilidad de uso y ubicuidad. 

Uno de los aspectos que me llamó la atención de este tipo 
de plataformas de formación online y que paradójica-
mente está menos desarrollado, es la creación de comu-
nidad en torno a los temas estudiados y la generación 
de vínculos entre los estudiantes y entre estudiantes y 
profesores. Desde el primer momento me pareció que las 
comunidades permiten ganar el afecto y la vinculación 
de sus miembros y posibilitan conectar personas con los 
mismos intereses e inquietudes. Ello permite mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes y despierta un 
mayor interés y uso de la plataforma de formación. Otro 
de los aspecto que tuve en consideración para abordar 
este reto fue uno de los recursos más escasos actualmen-

te como es el tiempo, por ello la aplicación propuesta está 
enfocada en la optimización del tiempo de los usuarios 
mediante una interfaz intuitiva y funcionalidades útiles 
que permitan realizar las tareas habituales con facilidad y 
rapidez.

Partiendo de los antecedentes mencionados y de unos 
objetivos iniciales, el proceso de trabajo se ha enfocado 
en el diseño centrado en el usuario o diseño centrado en 
las personas. El motivo de escoger esta técnica es que se 
trata de una metodología de diseño que sitúa a la persona 
en el centro de todo el proceso. Eso me pareció funda-
mental para una herramienta que pretende optimizar el 
tiempo de las personas, facilitar su comunicación y el uso 
de la propia plataforma para su formación.

A partir de esta metodología de diseño centrado en el 
usuario se ha desarrollado el proyecto en tres partes: ins-
piración, ideación e implementación. Cada uno de estos 
bloques ha incluido otras dos fases con las principales 
tareas a desarrollar que han sido: empatizar con los usua-
rios para definir sus necesidades. A partir de ellas se han 
ajustado los objetivos iniciales del proyecto con los que se 
ha ideado una solución que se ha prototipado con Adobe 
XD y posteriormente se ha testeado con un análisis heu-
rístico. La evolución lógica de este proyecto y último paso 
sería la implementación de este MVP (producto viable 

Conclusiones

El objetivo de este proyec-
to ha sido diseñar y desa-
rrollar la arquitectura, la 
experiencia de usuario y la 
interfaz de una web/App 
de formación para cursos 
cortos.



Diego Sánchez Pérez 88Trabajo Final de Grado

Conclusiones

mínimo) para probarlo con más usuarios y mejorarlo con 
sus comentarios y aportaciones.

Considero relevante señalar que el principal problema 
encontrado a lo largo de este proceso ha sido determinar 
el alcance de desarrollo del proyecto, ya que un excesivo 
entusiasmo inicial me hizo intentar abarcar más de lo 
posible en el plazo dado. Por ello, y después de planificar 
todas las tareas necesarias para llevar a cabo este proyec-
to, decidí limitar su alcance a un prototipo centrado en 
los estudiantes en el que poder mostrar las partes prin-
cipales del proyecto y posponer a las siguientes fases de 
desarrollo el resto de funcionalidades para profesores y 
empresas.

A nivel práctico y para desarrollar el prototipo he esco-
gido Adobe XD por su flexibilidad para crear las distintas 
pantallas importando imágenes tratadas en Adobe Pho-
toshop y elementos gráficos como el logotipo creado en 
Adobe illustrator. También la versatilidad de esta herra-
mienta permite compartir los mockups y prototipos con 
colaboradores para testearlos así como con los tutores 
y miembros del tribunal evaluador del TFG. Esta herra-
mienta de trabajo ha sido una gran ayuda y me ha permi-
tido profundizar en sus funciones avanzadas a medida 
que le dedicaba más tiempo. Esa es precisamente otra de 
las enseñanzas que he obtenido con el desarrollo de este 

proyecto; a más horas de dedicación, mejores resultados.

Como he indicado, a partir de este MVP y del análisis 
heurístico, el proyecto puede evolucionar con el feedback 
de los usuarios y de otros expertos. El camino más lógico 
sería implementar las mejoras detectadas y desarrollar la 
sección para instructores y posteriormente para empre-
sas. Otro de los aspectos a desarrollar en el futuro es un 
sistema ágil y objetivo para la valoración de los ejercicios 
o trabajos presentados por los estudiantes. Los instructo-
res más populares suelen tener una gran carga de tra-
bajo que hace difícil prestar un buen servicio a todos los 
alumnos. Algunas de las soluciones posibles podría ser la 
revisión de trabajos entre pares, es decir entre los pro-
pios alumnos.

Sin duda, llevar a cabo la idea planteada en forma de 
proyecto ha sido muy interesante y enriquecedor des-
de el punto de vista académico y personal. Durante su 
desarrollo he podido poner en práctica la mayoría de los 
conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas 
realizadas en los últimos 24 meses, desde antropología 
hasta diseño centrado en las personas, interacción o dise-
ño de interfaces. Personalmente pienso que con la idea-
ción y producción de un prototipo que comprende todas 
las etapas de su desarrollo es la mejor manera de finalizar 
este grado de diseño digital y creación. 
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Ágil

IterativoPredictivo

Grado de cambio

Fr
ec

u
en

ci
a 

d
e 

en
tr

eg
a

Incremental

La frecuencia de las entregas y el grado de cambio determinarán el 
trabajo con la metodología ágil para hacer frente a todas las posibles 
incidencias que se puedan producir.

Metodología

Los procesos de trabajo 
ágiles permite desarrollar 
un proyecto con éxito en 
un ambiente de incerti-
dumbre con altos ratios de 
cambio, complejidad y ries-
go. Este tipo de proyectos 
pueden presentar proble-
mas usando los enfoques 
tradicionales en los que 
prevalece el alcance frente 
al tiempo de desarrollo 
y los recursos asignados 
(personas). 

Los procesos de trabajo 
ágiles giran en torno a la 
colaboración, las entregas 
frecuentes y la planifica-
ción adaptable.

Ciclos de vida del proyecto

Hay distintos tipo de ciclos de vida y desarrollos de pro-
yectos según la frecuencia de las entregas y el grado de 
cambio que pueden soportar. En el gráfico adjunto se 
muestran los cuatro tipos en los que se pueden agrupar. 
En este  proyecto utilizaremos la aproximación de diseño 
ágil ya que admite un alto nivel de incertidumbre.

Estas son las principales características de cada uno de 
los distintos tipos de gestión de proyectos:

Ciclo de vida predictivo: representa el enfoque tradicio-
nal, en el que la planificación se da al inicio y se ejecuta de 
una sola vez.

Ciclo de vida iterativo: el enfoque involucra ciclos repe-
titivos para incrementar la funcionalidad del producto o 
de los prototipos.

Ciclo de vida incremental: el enfoque implica ciclos re-
petitivos de entregables acabados al cliente.

Ciclo de vida ágil: el enfoque es incremental e iterativo a 
la vez.
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Metodología

La planificación, ejecución y seguimiento de proyectos 
mediante el sistema tradicional en cascada se realizan 
mediante la planificación GANTT en la que partiendo del 
alcance, requerimientos  y objetivos se establecen las 
fases de un proyecto, sus tareas asociadas así como los 
recursos y calendario para llevarlas a cabo.  

Por otra parte, los modelos ágiles se basan en procesos 
iterativos con el fin de generar soluciones en el menor 
tiempo posible. Trabajar con métodos ágiles como Scrum 
evita definir una gran cantidad de requisitos al inicio del 
proyecto, cuando es posible que no se tengan decididos 
todos los detalles. De ese modo, se establecen unas bases 
a partir de las que se realizan iteraciones cortas y rápidas, 
de manera que permitan validar las ideas y replantear los 
diferentes aspectos del proyecto conforme aparecen. Es 
por ello que los procesos ágiles son procesos iterativos 
cortos donde en cada iteración se revisan las hipótesis de 
trabajo y se redefinen las tareas si es necesario.

En este proyecto se ha realizado una planificación inicial 
con un GANTT en el que se indican las fases principales 
y las tareas asociadas, como se puede ver en la siguiente 
sección. Por otra parte, se pretende que cada tarea se 
lleve a cabo mediante un sprint, siguiendo la metodología 
Scrum,  en el que se priorice el tiempo  y los recursos per-
sonales para validar cada una de las ideas planteadas.

Este tipo de proyectos 
pueden presentar proble-
mas usando los enfoques 
tradicionales en los que 
prevalece el alcance frente 
al tiempo de desarrollo 
y los recursos asignados 
(personas). 

Los procesos de trabajo 
ágiles giran en torno a la 
colaboración, las entregas 
frecuentes y la planifica-
ción adaptable.

Tradicional Ágil

Tiempo

Tiempo

Recursos

RecursosAlcance

Alcance

Los métodos ágiles

Comparativa del modelo de planificación tradicional frente al ágil.
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Diseño de interacción

Metodología

Es importante detallar 
los 10 principios para el 
diseño de interacción que 
diseñaron Jakob Nielsen y 
Rolf Molich1 en 1990 y que 
son aplicables a cualquier 
tipo de interfaz.

1. Visibilidad del estado del sistema.

Los usuarios siempre deben ser informados sobre las ope-
raciones del sistema, con indicaciones fáciles de entender 
y visibles de manera inmediata o en un tiempo razonable.

2. Coincidencia entre el sistema y el mundo real.

El diseño debe reflejar el lenguaje y los conceptos que 
los usuarios encuentran en el mundo real, teniendo en 
cuenta las características de los usuarios objetivos. Si la 
manera en que se presenta la información es coherente 
con la experiencia real de los usuarios, se facilita el uso 
del sistema.

3. Control de usuario y libertad.

Hay que permitir a los usuarios retroceder,deshacer y 
volver a realizar acciones.

4. Consistencia y estándares.

El diseño debe asegurar que los elementos gráficos y la 
nomenclatura se mantienen entre pantallas y entre dis-
positivos, cuando el producto interactivo es multiplata-
forma. Por ejemplo, un icono que en un interactivo repre-
senta un concepto no debería representar un concepto 

diferente cuando se incluye en otra pantalla o dispositivo 
del mismo producto.

5.  Prevención de errores.

Es más importante prevenir la aparición de errores que 
generar buenos mensajes de error. Hay que eliminar 
acciones que puedan favorecer errores; si no se puede, se 
pueden minimizar preguntando al usuario si está seguro 
de querer realizarlas.

6. Minimizar la carga de la memoria del usuario.

El diseño debe evitar que el usuario se vea obligado a 
recordar mucha información. Para ello, puede mostrarla 
a través de objetos, acciones u opciones. El usuario no 
tiene porqué memorizar la información que recibe: por lo 
tanto, en los procesos que impliquen varios pasos, la in-
formación sobre los pasos anteriores debe quedar visible. 
Asimismo, las instrucciones para el uso del sistema han de 
estar al alcance del usuario.

7. Flexibilidad y eficiencia de uso.

Los atajos de teclado permiten agilizar la interacción y 
son muy útiles para usuarios expertos. El diseño debería 

1 10 Usability Heuristics for User 
Interface Design [online], [Fecha de 
consulta: 15/10/2021], Disponible 
en: https://www.nngroup.com/arti-
cles/ten-usability-heuristics/

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/
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tener en cuenta tanto a los usuarios novatos como a los 
experimentados, permitiendo atajar acciones frecuentes 
para que el usuario pueda agilizar las interacciones a su 
medida.

8. Diseño minimalista. 

La interfaz ha de contener información que sea relevante 
o que se utilice. Cada elemento adicional de pantalla com-
pite con los datos relevantes y disminuye su visibilidad.

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recu-
perarse de los errores.

Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje 
claro, indicando el problema y siendo orientativos acerca 
de cómo alcanzar la solución.

10. Ayuda y documentación. 

El mejor diseño es el que no necesita ayuda. Sin embargo, 
en ocasiones es necesario disponer de ella; si es así, esta 
ha de ser fácil de encontrar, estar enfocada a las tareas 
del usuario, detallar claramente los pasos a realizar y ser 
breve.

Diseño de interacción

Metodología
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Herramientas de modelado

Una persona o user perso-
na es la descripción de un 
usuario arquetípico que 
puede servir como guía a lo 
largo del proceso de dise-
ño.

Una persona se construye 
a partir de la información 
cuantitativa y cualitativa 
de la investigación con 
usuarios: segmentación, 
perfil de usuarios, observa-
ción, encuestas, entrevistas 
o dinámicas de grupo. 

Por lo tanto, primero hay 
que investigar a los usua-
rios, analizar los datos 
obtenidos y, finalmente, 
modelar a los usuarios en 
personajes. Se considera, 
de este modo, que un user 
persona es un modelo de 
usuario.

Un escenario es una técnica 
de modelado que consiste en 
describir de manera narra-
tiva cómo utiliza un usuario 
un producto o servicio para 
lograr sus objetivos. 

Se elabora a partir del méto-
do personas y describe con 
detalle una interacción ideal 
entre estas y el sistema, siem-
pre desde el punto de vista 
del usuario. 

Su formato es el de una histo-
ria que hace posible entender 
las diferentes situaciones 
de uso y aplicar este cono-
cimiento al desarrollo de un 
diseño de manera que este 
cumpla con los objetivos de 
las personas que lo van a usar. 
Por tanto, crear un escena-
rio de uso concreto permite 
responder a la pregunta ¿qué 
funcionalidades debe incluir 
para facilitar a los usuarios el 
logro de sus objetivos?

Un user journey es un método 
que muestra paso a paso la 
interacción del usuario con 
un sistema describiendo sus 
emociones y reacciones en 
cada uno de los puntos de 
contacto, o touchpoints con 
el producto.

Los user journeys describen 
dos niveles de la interacción: 
por un lado, muestran la 
secuencia de acciones que 
lleva a cabo el usuario desde 
el punto de partida al pun-
to final; por otro lado y en 
paralelo, en cada uno de los 
puntos se desarrolla un tra-
bajo de empatía para mostrar 
las expectativas, comporta-
miento, emociones y nivel de 
satisfacción del usuario en 
cada momento. Esta herra-
mienta permite detectar pun-
tos débiles de la interacción y 
también oportunidades para 
mejorar la experiencia de los 
usuarios.

El mapa de empatía es una 
herramienta que permite  
tomar conciencia y enten-
der a los usuarios a quienes 
se dirige un producto o 
servicio. 

De ese modo, el mapa de 
empatía permite crear una 
visión común sobre las 
necesidades, los objetivos 
y los puntos de dolor de los 
usuarios, y conecta el espa-
cio entre los usuarios y los 
conceptos de diseño.

El mapa de empatía es 
un método sobre cómo 
plasmar y visualizar lo que 
sabemos de los usuarios.

EscenariosMapa de empatía User persona User Journey

Investigación

Para la parte final de la 
investigación se han em-
pleado 4 herramientas de 
modelado que se describen 
en el Design Toolkit 1. 

1 Design Toolkit: http://design-tool-
kit.recursos.uoc.edu/es/category/
metodos/

http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/category/metodos/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/category/metodos/
http://design-toolkit.recursos.uoc.edu/es/category/metodos/
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