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¿Qué aprenderás?
En este curso aprenderás cómo contar una 
historia atractiva, basada en data. 
Aprenderás principios de storytelling y 
visualización para crear narrativas 
únicas y utilizarás casos de negocio 
para poner en práctica lo aprendido. 



Nuestrxs pasajerxs

PERFIL DEL PASAJERX

Personas que deseen aprender a 
contar una historia utilizando 
datos para presentaciones de 
negocio.
Profesionales que requieren 
analizar y visualizar data como 
parte de su desarrollo 
profesional.
Emprendedorxs y Product/Project 
Managers que necesitan sustentar 
decisiones basadas en datos. 

PREREQUISITOS 

PERFIL DEL EGRESADX 

Formular la(s) pregunta(s) correcta(s) para 
entender el problema del negocio.
Crear una estructura narrativa que le permita 
contar una historia más atractiva. 
Tendrá herramientas que le permitan mantener 
una audiencia cautiva. 
Entenderá los principios básicos del 
storytelling para desarrollar narrativas 
potentes. 
Visualizar datos que le permitan contar 
historias. 

Conocimiento de Excel a nivel básico 

Al finalizar el curso, el egresadx 
será capaz de:



Programa del curso

Data storytelling mindset y framework 
para responder las preguntas de 
negocio.

01

Storyboarding y cómo mantener la 
atención de la audiencia02

Storytelling aplicado a negocios03

Charts aplicados y tipos de gráficos 
en Exccel. Los mejores gráficos para 
diversas situaciones. 

04

Principios de visualización para 
mejorar el diseño de tu 
presentación y mantener atenta a 
tu audiencia. 

05

Presentaciones finales y feedback 
en vivo. 06

En todas las clases realizarás 
ejercicios de diversas industrias.



Así serán tus clases
La experiencia de aprendizaje es tan 
importante como el contenido. Todxs 
nuestros pasajerxs viven el 
#colectivoway.

APRENDE HACIENDO

Aprende de los éxitos y fracasos de nuestros 
expertxs. Resuelve casos de la vida real y 
pon en práctica la teoría de las clases. 

APRENDE DEL MERCADO

La mejor inversión en tu carrera profesional 
es desarrollar las habilidades que el 
mercado necesita, hoy. 

APRENDE EN EQUIPO

Acelera tu aprendizaje a través de 
experiencias colaborativas. Intercambia 
experiencias y aprende de otros pasajerxs a 
través de distintas dinámicas en grupo.

APRENDE LO QUE NECESITAS

Diseña tu ruta de aprendizaje en base a tus 
intereses y necesidades. Optimiza tu tiempo 
e inversión. 



Dinámica de las clases
Las sesiones se realizarán de manera 
virtual a través de Zoom.

Para una experiencia completa de 
aprendizaje, se recomienda contar con 
una buena conexión a internet.

Se requiere contar con una laptop que 
cuente con Microsoft Excel.

 



Sobre nosotrxs
Queremos formar la siguiente 
generación de talento digital en 
América Latina.

Colectivo23 es un hub de aprendizaje, 
co-creado con La Victoria Lab y IDEO, 
en la intersección entre el diseño, los 
negocios y la tecnología. Junto a 
expertos globales, rediseñamos la 
experiencia de aprendizaje para la era 
digital.

http://lavictoria.pe
https://www.ideo.com/


¿Cuál debe ser mi 
nivel de Excel? 

Necesitas un nivel básio de Excel o Spreadsheet, es decir, saber usar 
fórmulas básicas y generar gráficos a partir de ciertos datos. 

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son las 
herramientas que 
veremos en el curso?

A manera introductoria, veremos Google Slides / Powerpoint, Google 
Spreadsheets / Excel. Nos enfocaremos más en desarrollar un mindset. 

¿Cuál es la 
metodología de las 
clases?

Practicaremos utilizando casos preestablecidos en equipo. Nuestras clases 
tendrán una sección teórica y práctica. 



¿Listx para 
empezar?

¡Aprende a contar una historia, hoy!

¡Hablemos por Whatsapp!

https://wa.link/f98aa4

