CURSO ONLINE
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

OBJETIVO
El objetivo principal de la inteligencia de negocios es llegar a generar distintas competencias para
estar en la capacidad de transformar datos en información, lo que pasará a ser conocimiento
utilizado para la toma de decisiones. Es de esta manera, que cuando se aplica este tipo de
inteligencia será aprovechando al máximo tanto la información interna como los datos del entorno
de la empresa. Esta es una herramienta que logra que los negocios aumenten su competitividad y
sostenimiento en el tiempo proporcionando manera más informada de tomar decisiones. De igual
manera, su uso tanto táctico como estratégico permite que las organizaciones no solo puedan
desarrollar planes de acción para la situación actual de la empresa, sino que también estén en la
capacidad de innovar tanto a nivel de mercado, industria o productos.
Es por esto, que el objetivo principal de este curso es entender la importancia de la inteligencia de
negocios en la creación de ventaja competitiva en las organizaciones, al tiempo que identifican las
herramientas fundamentales para su aplicación.

DIRIGIDO A
Ingenieros industriales, administradores de empresas, psicólogos, abogados, trabajadores sociales,
empresarios, directores de recursos humanos, jefes de personal y en general todas las personas que
tengan interés en conocer del tema.

CONTENIDO DEL CURSO
Tema 1: Fundamentos clave de la inteligencia de negocios
a. ABC de la inteligencia de negocios
b. Funcionamiento
c. Beneficios

Mayores Informes: asesorcomercial@ccibague.org, capacitacion2@ccibague.org
3124809672 3124819411 – 3203814903

Tema 2: Herramientas de la inteligencia de negocios
a. Cuadro de mando integral
b. DSS
c. EIS
d. Datos operacionales de la empresa
Tema 3: La inteligencia competitiva
a. Fundamentos
b. ¿Cómo utilizarla?
c. Beneficios
d. Bases de información comercial y de mercado

CERTIFICACIÓN
La Pontificia Universidad Javeriana otorgará certificado digital de participación a quienes hayan asistido
por los menos al 80% de las sesiones programadas.
PROPIEDAD INTELECTUAL
Todos los derechos de propiedad intelectual pertenecen a Pontificia Universidad Javeriana, de
conformidad con la normatividad nacional y supranacional vigente sobre la materia.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA
DURACIÓN TOTAL: 10 Horas
CLASES ONLINE: Plataforma Blackboard
FECHA: 8, 9 y 10 de septiembre 2020
HORARIO: martes y miércoles 5pm a 8pm y jueves de 5pm a 9pm.
INVERSIÓN:
❖ Particulares: $ 200.000
❖ Renovados: $180.000
❖ Afiliados: $160.000
- Plazo máximo de inscripción y pago: 4 de septiembre de 2020
FORMA DE PAGO:
❖ Consignación Cuenta Corriente Banco AV VILLAS N° 40128668-7
❖ Pago en Cajas Cámara de Comercio de Ibagué, Sede Principal Calle 10 # 3-76 Barrio Centro

Mayores Informes: asesorcomercial@ccibague.org, capacitacion2@ccibague.org
3124809672 3124819411 – 3203814903

