


Certificados en 
tecnología digital para 
trabajos en demanda

Cursos online creados por 

expertos en el área.

Acceso las 24 horas y 

asesoría de tutores en vivo.



CERTIFICADOS DISPONIBLES

Negocios Digitales

Lidera los negocios digitales, 

toma decisiones acertadas

Emprendimiento

Aprende a crear una 

empresa exitosa

Marketing Digital

Capta nuevos clientes 

de manera eficiente

Diseño Digital

Ve más allá del diseño 

gráfico

Certificaciones en habilidades digitales en las áreas de mayor demanda laboral

• Marketing Digital

• Email Marketing

• Comercio Electrónico

• Redes Sociales

• Seo/Sem

• Fundamentos de 

Administración

• Fundamentos de Marketing

• Liderazgo Empresarial

• Emprendimiento con 

Andrés Moreno

• Administración Estratégica

• Diseño UI/UX

• Responsive Web 

Design

• Photoshop

• Illustrator

• After Effects

• Emprendimiento con 

Andrés Moreno

• Liderazgo con Ismael 

Cala



CERTIFICADOS DISPONIBLES

Programación Móvil

Crea aplicaciones innovadoras 

utilizando Java y Swift 3

Desarrollo Web

Domina los lenguajes de 

programación más comunes

Tec. de la Información

Sé un experto en 

infraestructura informática

Cloud Computing

Sé un experto de la 

Nube

• Programación Android

• Programación iOS

• Desarrollo de Aplicaciones 

Híbridas

• Desarrollo Web

• Desarrollo JavaScript

• Big Data

• Plataformas E-commerce

y contenido (CMS)

• Desarrollo de 

Aplicaciones Híbridas

• Responsive Web Design

• Soporte Técnico

• Redes Informáticas
• AWS - Amazon

• Azure - Microsoft

Certificaciones en habilidades digitales en las áreas de mayor demanda laboral



Innovadora Plataforma Digital Liderada por Tutores Expertos

El equipo instruccional de Next U liderado por expertos de la industria y académicos, colabora con los principales empleadores

de la región para construir una rigurosa secuencia de contenidos y asesorías que incluyen videos, simulaciones, tutorías y 

proyectos de finalización de curso

Curriculum 

de Alta Calidad
Next U utiliza una combinación de 

evaluaciones para garantizar que 

los estudiantes puedan demostrar 

un aprendizaje real. Los 

estudiantes deben aprobar todas 

las evaluaciones integradas, 

incluidos proyectos que son 

calificados por nuestros 

profesores. Esto garantiza el valor 

de un certificado Next U para 

estudiantes y empleadores. 

Practica
Los estudiantes aprenden a su 

ritmo con una gran variedad 

de material de práctica  y 

evaluaciones que aseguran el 

dominio de los conceptos.

Live Tutor Chat
Los estudiantes reciben 

apoyo en todo momento 

del día con expertos en la 

materia listos para brindar 

orientación 1: 1. Los 

estudiantes también 

pueden discutir el 

contenido del curso con 

sus compañeros a través 

del servicio de video chat 

‘TutorCafe’ 



Conoce a algunos de los tutores de Next U
Los tutores son expertos especializados en las respectivas áreas de estudio

Gustavo
Especialista en Desarrollo de Software y Aplicaciones Móviles con 15 Años de Experiencia
✓Licenciado en Administración de Empresas e Ingeniero de Sistemas por la Universidad de los Andes (Bogotá) 

✓+10 años como Consultor Senior en Oracle (PeopleSoft) 

✓En 2003, creó su primera empresa llamada "Consultoría proactiva", que le proporcionó una valiosa experiencia en el mundo corporativo y como empresario.

✓Su experiencia profesional y sus esfuerzos de trabajo se han centrado en el desarrollo de software y aplicaciones móviles, como el desarrollo de NativApps

Carolina 
Experta en Marketing Digital con 10 Años de Experiencia
✓ Licenciada en Comunicación y especialista en marketing y publicidad. 

✓ +10 años de experiencia profesional enfocada a la comunicación institucional.
✓ Durante los últimos cinco años, se ha especializado en marketing digital y se ha dedicado a la promoción y posicionamiento de marcas 

importantes mediante publicidad digital a través de Facebook, Google y otros canales. 

✓ Su experiencia va desde la creación de estrategias publicitarias hasta la activación de contenido en línea. 

Fernando 
Especialista en Diseño y Desarrollo Web con 20 Años de Experiencia
✓ Uno de los pioneros en su campo en  Argentina; Creó algunos de los primeros sitios web interactivos en su país. 

✓ +20 años de experiencia en diseño y multimedia. 
✓ Actualmente es diseñador y profesor universitario en Argentina. Enseña diseño y gráficos de computadora para varias empresas, estudios de 

diseño y agencias de publicidad. 

✓ Trabaja en su propio estudio de diseño donde realiza diseño gráfico, publicidad, análisis de experiencia de usuario y diseño de interfaz para 

sitios web actuales y futuros.



BENEFICIOS QUE HACEN LA DIFERENCIA

✓Flexibilidad de horario y de lugar 

✓Precios competitivos

✓Ajuste de nivel personalizado

✓Temas actuales y de tendencia

✓No se necesita de un espacio físico para 

ofrecer este beneficio

✓+3000 horas de contenido interactivo

Por cada curso que tu colaborador complete satisfactoriamente, recibirá un 
certificado que acreditará su progreso y los conocimientos específicos que 
adquirió. Además, este certificado cuenta con la opción de enlazarse a su 
perfil profesional de Linkedin, lo que le permitirá mostrar sus nuevos 
conocimientos al mundo y sentir que su empleador invierte en su 
crecimiento profesional.



Precios – Programas Virtuales / Curso por 12 meses

Precio Full $4.200.000

79 %Descuento Corporativo

$ 990.000Precio con descuento

Precio Full $5.600.000

79 %Descuento Corporativo

$ 1.250.000Precio con descuento

Términos comerciales:

1. Los valores de la propuesta están denominados en Pesos Colombianos.

2. El curso se otorga bajo una licencia de uso que tiene una duración de 12 meses, con acceso ilimitado a todas las herramientas de la plataforma.

3. *En el programa ALL SUITES, puedes elegir certificados de facultades diferentes. .

4. El precio es por licencia (por persona). 

5. Cobertura: a nivel nacional. 

ALL SUITES*
(todas las facultades)

Conferencias interactivas en vivo: Tutor Café

Chat en vivo con expertos en cada materia

Acceso a la plataforma 24/7

Creación de portafolio de proyectos

SUITE
(1 facultad)

Conferencias interactivas en vivo: Tutor Café

Chat en vivo con expertos en cada materia

Acceso a la plataforma 24/7

Creación de portafolio de proyectos


