
 

OFERTA DE CAPACITACIÓN DEL ANALITIKA & INTELLIGENCE CENTER 

TALLERES CURSOS CORTOS DIPLOMADO 

Taller 1.1 Diagnóstico de qué tan inteligente 

es su organización (4 horas) 
Taller 1.2 Cómo realizar un liderazgo 

inteligente basado en la inteligencia emocional 
y las competencias de sus colaboradores (4 
horas) 

Taller 1.3 Cómo lograr que su organización 

sea inteligente (4 horas) 

CURSO 1 
Cómo lograr que su organización sea una 
organización inteligente (12 horas) 
 
Beneficios que obtiene la organización: 
Conocer qué tan inteligente es su organización y lograr 
un plan de acción concreto para eliminar las brechas 
existentes o mejorar el nivel de inteligencia de su 
organización 

MÓDULO 1 
Convierta su organización en una 
organización inteligente  
(12 horas) 
 
(Se registra como vencido al recibir el 
certificado del Curso 1) 

Taller 2.1 ¿Por qué la Inteligencia de 

Negocios (Business Intelligence) es una nueva 
concepción de la gestión de la información en 
las organizaciones inteligentes? (4 horas) 

Taller 2.2 Las bases de datos y el 

datawarehouse en las organizaciones 
inteligentes (4 horas) 

Taller 2.3 ¿Qué diferencia hay entre los 

sistemas informáticos y las suites de 
Inteligencia de Negocios en las 
organizaciones inteligentes? (4 horas) 

CURSO 2 
¿Por qué la Inteligencia de Negocios 
tiene que ser un elemento obligatorio 
de las organizaciones inteligentes? 
(12 horas) 
 
Beneficios que obtiene la organización: 
Estos son: 
1) Establecer si la concepción de la Inteligencia de 
Negocios en su organización es la correcta 
2) Determinar si posee realmente o no un 
datawarehouse en su organización 
3) Determinar qué suite de Inteligencia de Negocios es 
la que su organización necesita  

MÓDULO 2 
¿Está presente la Inteligencia de 
Negocios en su organización tal y como 
lo requiere una organización 
inteligente? 
(12 horas) 
 
(Se registra como vencido al recibir el 
certificado del Curso 2) 
 

 

Taller 3.1 ¿Qué papel juega la Analítica de 

Negocios (Business Analytics) en las 
organizaciones inteligentes? (4 horas) 

Taller 3.2 ¿Cuáles son las herramientas de 

la Analítica de Negocios que debe emplear 
una organización inteligente? (4 horas) 

Taller 3.3 Cómo conoce mejor a sus clientes 

una organización inteligente al emplear la 
Analítica de Negocios  
(4 horas) 

Taller 3.4 Cómo logra una organización 

inteligente aumentar sus conocimientos sobre 
la gestión de su desempeño con la Minería de 
Datos (4 horas) 

CURSO 3 
¿Por qué la Analítica de Negocios tiene 
que ser un elemento obligatorio de las 
organizaciones inteligentes? 
(16 horas) 
 
Beneficios que obtiene la organización: 
Estos son: 
1) Establecer hasta qué nivel se emplea la Analítica de 
Negocios en su organización 
2) Definir las herramientas de la Analítica de Negocios 
que deben emplearse en su organización 
3) Aplicar las herramientas de Analítica de Negocios en 
su empresa para hacer análisis de sus clientes 
4) Conocer y aplicar las técnicas de Minería de Datos 
para descubrir nuevos conocimientos sobre sus clientes 
y el desempeño de su organización  

MÓDULO 3 
¿Está presente la Analítica de Negocios 
en su organización tal y como lo 
requiere una organización inteligente? 
(16 horas) 
 
(Se registra como vencido al recibir el 
certificado del Curso 3) 

 



Taller 4.1 Cómo determinar la 

competitividad de una organización inteligente 
en el mercado (4 horas) 

Taller 4.2 Cálculo del Índice de 

Competitividad de una organización inteligente 
(4 horas) 

Taller 4.3 Determinación de la posición de 

una organización inteligente en un ranking de 
empresas (4 horas) 

CURSO 4 
Qué tan competitiva es una 
organización inteligente.  
(12 horas) 
 
Beneficios que obtiene la organización: 
Estos son: 
1) Saber cuál es el Índice de competitividad de su 
organización 
2) Cómo está posicionada su organización en el 
mercado de acuerdo a su índice de Competitividad  

MÓDULO 4 
¿Es verdaderamente competitiva en el 
mercado su organización? 
(12 horas) 
 
(Se registra como vencido al recibir el 
certificado del Curso 4) 

 

Taller 5.1 Cómo la organización inteligente 

tiene que gestionar sus conocimientos 
(4 horas) 

Taller 5.2 Cómo en la organización 

inteligente se toman decisiones inteligentes 
(4 horas) 

Taller 5.3 Qué software emplear para el 

apoyo a la toma de decisiones inteligentes 
(4 horas) 

Taller 5.4 Cómo se logra un Sistema 

Inteligente de apoyo a la toma de decisiones 
de la organización inteligente (4 horas) 

Taller 5.5 Cómo se implementa el sistema 

de aprendizaje de una organización inteligente 
(4 horas) 

CURSO 5 
Cómo garantizar que se tomen 
decisiones inteligentes en las 
organizaciones inteligentes: el Sistema 
Inteligente de Apoyo a la Toma de 
Decisiones (IDSS) 
(20 horas) 
Beneficios que obtiene la organización: 
Estos son: 
1) Diseñar la gestión de conocimientos en su 
organización 
2) Diseñar el sistema de aprendizaje continuo de su 
organización 
3) Elaborar el modelo conceptual del Sistema 
Inteligente de Apoyo a la Toma de Decisiones de su 
organización 

MÓDULO 5 
Cómo lograr que la organización 
implemente un Sistema Inteligente de 
Apoyo a la Toma de Decisiones 
(20 horas) 
 
(Se registra como vencido al recibir el 
certificado del Curso 5) 

 

Taller 6.1 Elaboración del proyecto de 

titulación del diplomado (4 horas) 

Taller 6.2 Examen de titulación (duración en 

dependencia de la cantidad de estudiantes) 

Proyecto de titulación 
Trabajo de los estudiantes en el 
proyecto de titulación 
(16 horas – 4 semanas) 
 

MÓDULO 6 
Elaboración del proyecto de titulación y 
examen de titulación 
 

 


