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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Al hablar de empresas digitales, descubrimos emprendimientos que han logrado crecer 
gracias al uso de las tecnologías de información y comunicaciones. Grandes empresas 
también han adoptado estas herramientas que están de manera gratuita en la nube para 
su completa administración. 

Este curso tiene una alta importancia para las empresas ya que les permite automatizar 
todos sus procesos de manipulación y análisis de datos dentro de un ambiente laboral en 
la nube y para llevar a cabo los procesos cotidianos para una mejor toma de decisiones de 
manera eficaz y eficiente.

En el curso de Empresa Digital con Google, los estudiantes conocen y utilizan las herra-
mientas que esta plataforma brinda para la administración de una empresa con soluciones 
que van desde un procesador de palabras en una hoja de cálculo, un calendario servicio 
de correo electrónico y otros elementos avanzados que permiten una administración a la 
medida de las necesidades de cada empresa.

Las temáticas a abordar son fundamentos de los negocios digitales, herramientas de la 
plataforma Google y la interacción con el cliente. Este curso permite comprender el im-
pacto del uso de herramientas digitales para una empresa, permitiendo la administración 
de información de la empresa con herramientas de Google y desde ahí, una mejora en los 
rendimientos generales de la empresa para su crecimiento y control.

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
1. Administradores de oficina
2. Aplicación de herramientas Google en pequeñas y grandes empresas
3. Administración de información en Google
4. Potencializador de negocios
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CONTENIDOS 
1. Fundamentos de los negocios digitales

2. Ambiente de trabajo de Google y configuración.  
ACTIVIDADES: Realización de laboratorio

3. Google Docs

4. Google Hoja de cálculo.  
ACTIVIDADES: Realización de laboratorio

5. Google Presentaciones

6. Creación de sitios web.  
ACTIVIDADES: Realización de laboratorio y proyecto

7. Interacción con los clientes.  
ACTIVIDADES: Realización de laboratorio y proyecto

8. Entregas y revisión de proyectos

PROYECTOS Y LABORATORIOS
El curso se caracteriza por el desarrollo de las siguientes actividades o resultados de 
aprendizaje:

ACTIVIDADES PORCENTAJE

Proyecto: El proyecto es una actividad que consiste en desarrollar 
un control empresarial ficticio básico, con controles que permitan 
mostrar información a partir de cálculos realizados.

40%

Laboratorios: Los laboratorios consisten en una serie de ejercicios 
prácticos cortos que se realizan dentro de la sesión, que para dar su 
solución es necesario utilizar los conocimientos adquiridos.

60%

Total 100%
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