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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
En esta asignatura se desarrollará el concepto de business intelligence o inteligencia de negocios. Uno de sus
principales objetivos es mostrar la importancia de los datos para la toma de decisiones en un negocio, así como
para establecer buenas prácticas de mejora continua.
Recopilar datos, analizar, implementar mejoras y supervisar, son fases de un proceso inteligente que supone la
centralización de datos de una empresa o negocio. Se trata, de hecho, de entender el negocio mismo como un
conjunto de datos que puedo hacer servir para el crecimiento y la mejora de las acciones comerciales. ¿Qué
puedo/debo saber? ¿Qué datos resultan relevantes? ¿Cómo sacar provecho de los datos que genero? ¿Con qué
herramientas realizo esta tarea? Estas son algunas de las preguntas a las que buscaremos dar respuesta.
Contar con un reporte de datos actualizados y pertinentes en el momento oportuno puede ser la diferencia entre
una buena y una mala decisión. Será importante detectar las fuentes de datos tanto a nivel online como offline
para poder aprovechar las fortalezas de un negocio y hacer frente a las debilidades y amenazas.

OBJETIVOS GENERALES
•

Comprender los conceptos fundamentales de la analítica en el entorno digital.

•

Realizar un planteamiento de resolución sobre el esquema de trabajo del negocio inteligente.

•

Identificar las necesidades de información de la empresa de manera correcta.

•

Realizar un cuadro de mando que permita comprender mejor la relación entre los datos y las
conversiones.

•

Comunicar de manera clara los objetivos y su grado de cumplimiento a todos los miembros de un
equipo de trabajo.

•

Conocer las herramientas de reporting que permiten realizar el trabajo de manera más rápida y la
automatización de algunos procesos.

1

CONTENIDOS DEL CURSO
TEMA 1: Conceptos fundamentales rumbo al negocio inteligente
Contenido
1.1 ¿Qué es la analítica y la analítica 2.0?
1.2 Internet de las cosas y las minas de datos
1.3 Clickstream: la fuente de los datos
1.4 Principales métricas en el entorno 2.0
1.5 Objetivos y KPI

TEMA 2: Las preguntas como recurso esencial de un negocio
Contenido
2.1 El papel de las preguntas y cómo plantearlas
2.2 Las fuentes de los datos en la empresa
2.3 La integración de los datos en un sistema

2.4 Análisis, evaluación y seguimiento
TEMA 3: Cuadro de mando, conversiones y usuarios
Contenido
3.1 Personalizar el cuadro de mando: no hay dos negocios iguales
3.2 ¿Cuál es realmente mi conversión?
3.3 Macroconversión y microconversión
3.4 Análisis del coste por conversión
3.5 El concepto de usuario dentro y fuera de la red
3.6 Comunicación de resultados dentro y fuera de la empresa
3.7 Dando forma al cuadro de mando propio

TEMA 4: Herramientas de reporting
Contenido
4.1 Concepto y creación de dashboards
4.2 Ecosistema de la empresa: ERP y CRM
4.3 Inteligencia artificial en las empresas
4.4 Sistemas de control y comunicación para equipos descentralizados

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Las sesiones se componen de una parte teórica para familiarizar al alumno con el lenguaje de asignatura. Para
garantizar un aprendizaje efectivo cada apartado contará con ejercicios de aplicación práctica a casos reales. De
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hecho, la asignatura se plantea la construcción de un análisis de caso en sus distintas dimensiones para presentar
el proceso y conclusiones al final de la asignatura.

EVALUACIÓN
La evaluación considerará la participación comprometida de los asistentes, la elaboración de un trabajo sobre
resolución de problemas con business intelligence, así como la presentación final del caso de estudio.
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