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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
La asignatura Analítica del Negocio tiene como finalidad potenciar el conocimiento de los
estudiantes sobre los fundamentos teórico-prácticos de la analítica de las plataformas digitales, por
lo tanto, el temario se centra en:
•
•
•
•

Los fundamentos sobre la analítica y monitorización web.
Las herramientas más utilizadas para analizar el tráfico de una plataforma de ecommerce.
El estudio de las necesidades de la empresa y la aplicación de las métricas necesarias
para su mejora y optimización.
La elaboración y el análisis de los informes del comportamiento web de los usuarios
que faciliten la toma de decisiones en relación con la mejora de la plataforma de ecommerce y el negocio.

2. OBJETIVOS
•
•

Comprender la importancia de la analítica web para un negocio digital.
Entender el comportamiento de los usuarios en las plataformas digitales, y tomar
decisiones a partir de indicadores clave del negocio.

3. CONTENIDOS
TEMA 1. Analítica del Negocio
Contenido
1.
2.
3.
4.

Atribución de ventas
Creación de dashboards
Estrategia de desarrollo pruebas y experimentos
Análisis de los KPI de negocio y adaptación de estos
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4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
La metodología de enseñanza y aprendizaje se desarrolla a partir de breves explicaciones teóricas
que introducen ejemplos y casos que facilitan la aplicación inmediata de los contenidos tratados en
cada tema al puesto de trabajo. El despliegue del modelo Learning by Doing, basado en la
capacitación experiencial, permite al participante obtener aprendizajes orientados a la acción.
La asignatura se organiza de manera que el estudiante pueda obtener los conocimientos de los
diferentes temas, consiga llevarlos a la práctica, y desarrolle una actitud participativa, proactiva y de
espíritu crítico hacia los mismos. Por eso, las sesiones en el aula se dividen en teoría y práctica, y las
actividades de aprendizaje se presentan como una oportunidad para complementar los
conocimientos adquiridos y asimilarlos con mayor profundidad.

5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del estudiante en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios. Se basa en la reflexión y el análisis de casos prácticos de la
vida real, simulaciones y Business Case que contribuyan a la toma de decisiones empresariales.
El sistema de evaluación de esta asignatura pretende garantizar tanto la comprensión de los
contenidos como la capacidad del alumno para ponerlos en práctica, valorando el progreso y el
esfuerzo continuado. La nota final constará asistencia a las clases, la participación y debate en el
aula, y el resultado de las actividades prácticas propuestas.
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