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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta asignatura introduce el concepto de business intelligence o inteligencia de negocios, que muestra
la importancia de los datos para la toma de decisiones en un negocio, así como para establecer
buenas prácticas de mejora continua.

2. OBJETIVOS
▪

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 correctamente.

▪

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

3. CONTENIDOS
TEMA 1. Conceptos fundamentales rumbo al negocio inteligente

TEMA 1. Conceptos fundamentales rumbo al negocio inteligente
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Resultados del aprendizaje
El alumnado, una vez expuesto en clase y trabajado este tema, será capaz de:

▪

Identificar el sistema de digitalización necesario para poder tener un acceso a su
información económica puntual y veraz.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Qué es la analítica y la analítica 2.0?
Objetivos y KPI.
La integración de los datos en un sistema.
Personalizar el cuadro de mando: no hay dos negocios iguales.
Concepto y creación de dashboards.
Ecosistema de la empresa: ERP y CRM.

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El proceso de aprendizaje experiencial en Euncet Business School combina un conjunto de
metodologías que permiten al participante alcanzar, de una forma práctica e innovadora, las
competencias propias del perfil profesional de salida establecido en un programa executive.
CLASES PARTICIPATIVAS
Las sesiones lectivas se llevan a cabo mediante la interacción permanente entre el alumnado y
el profesorado que las imparte con la finalidad de contrastar los conceptos tratados mediante
análisis y debate abierto con el apoyo de casos prácticos reales y simulaciones orientadas a la
toma de decisiones.
CASOS PRÁCTICOS
Resolución de supuestos de problemáticas empresariales para experimentar la aplicación
práctica de los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas.
APRENDIZAJE POR PROYECTOS
Realización de trabajos en grupo para desarrollar y presentar tareas y proyectos, resolviendo
situaciones o retos.
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5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del alumnado en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios. La calificación final se calculará haciendo la media aritmética
de las notas obtenidas en los diferentes casos prácticos, ejercicios y/o presentación de trabajos
prácticos o proyectos realizados de forma individual o grupal.
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