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1) Introducción:  

El mundo de los negocios es altamente competitivo, una adecuada estrategia puede llevar a 

la consolidación de una empresa o bien a su fracaso. En el escenario actual, los consumidores 

y empresarios se encuentran en un entorno interconectado, donde la información se genera a 

una gran velocidad y en grandes cantidades. 

En ese contexto, la información se ha vuelto un elemento clave para la toma de decisiones en 

la empresa. Sin embargo, es importante establecer adecuados canales y métodos que 

garanticen una correcta obtención de datos, su integración y posterior análisis. La Inteligencia 

de negocios es “una herramienta gerencial cuya función es facilitar a las administraciones el 

cumplimiento de la misión de sus organizaciones, mediante el análisis de la información 

relativa a su negocio y su entorno”. Básicamente, a través de la inteligencia de negocios, se 

busca la generación, análisis y uso de la información para la elaboración de estrategias para 

la empresa.  

De ahí, que a través de la asignatura se desarrollen en el alumno los criterios y capacidades 

para el diseño, recolección, análisis y uso de la información que permitan la mejor y más 

eficiente toma de decisiones de la empresa. Se trata mediante una forma organizada 

recolectar datos, conformar bases de información y la aplicación de técnicas cualitativas y 

cuantitativas para la elaboración de estrategias y toma de decisiones. 

  

Objetivo General:  

 Analizar la información de variables claves en los negocios, relacionada con 

clientes, proveedores y otros factores, mediante la aplicación de técnicas y 

herramientas para la toma de decisiones 

 Analizar los procesos del comportamiento de los mercados a fin de proporcionar 

alternativas de solución a la problemática desarrollo de las organizaciones.  



 Tener un amplio conocimiento de las áreas económicas, financieras y 

administrativas. 

 

2) Objetivos Específicos:  

● Explicar la relevancia de la información de los clientes y mercado como parte de 

la gestión de los negocios. 

● Evaluar las necesidades de Información de la empresa para su gestión comercial 

y empresarial. 

● Diseñar estrategias en función de los análisis de información de negocios y del 

mercado 

 

3) Didáctica del programa 

1. Unidad I. Relevancia de la información en marketing en los negocios 

1.1. Las decisiones de la empresa basadas en información 

1.2. Fuentes de información internas y externas 

1.3. Factores de macro y micro entorno 

1.4. Conocimiento del mercado 

1.5. Inteligencia Competitiva 

 

2. Unidad II. Investigación de mercado y su rol en las decisiones de marketing 

2.1. Investigación de mercado 

2.2. Proceso de investigación de mercado 

2.3. Herramientas y técnicas de investigación 

 

3. Unidad III. Sistema de inteligencia de negocios y del  mercado 

3.1. Antecedentes y conceptualización del SIM 

3.2. Estructura y elementos que integran un SIM 

3.3. Función del SIM 

3.4. Almacenamiento, necesidad  y utilización de datos 

3.5. Métodos de análisis de datos 

 

4. Unidad IV. Bases de datos 

4.1. Necesidad de las bases de datos para la Inteligencia de mercados 

4.2. Tipos de bases de datos 

4.3. Función de las bases de datos 

4.4. Elementos que integran la base datos 

 

5. Aplicaciones informáticas para el análisis de base de datos 

5.1. Usos y aplicación de software en la investigación 

5.2. Análisis de datos 

5.3. Elaboración de estrategias empresariales  



 

4) Estrategias didácticas. 

● Asignar temas para búsqueda de información. 

● Exponer y asignar lecturas de temas básicos. 

● Evaluar de forma oral y escrita, asignaciones establecidas. 

● Dirigir discusión grupal de temas de investigación. 

● Evaluar la defensa oral del proyecto ante grupo. 

● Analizar y discutir los casos prácticos 

 

5) Estrategias de evaluación 

● Actividades de aprendizaje (Ensayos)    20% 

● Foros (debates)       20% 

● Trabajo colaborativo (trabajo final en equipo)   30% 

● Examen         30% 

 

6) Recursos y materiales 

● Laptop del participante y del instructor 

● Cañón 

● Pintarrón 

● Conexión a internet 
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8) Perfil del(los) instructor(es):  

Poseer grado de maestría o Doctorado en Administración, en Marketing o afín del campo de 

estudio de la materia. Contar con experiencia y desarrollos profesional comprobada cuando 

menos de tres años en áreas afines al campo de la materia. Contar con experiencia docente 

de al menos tres años a nivel superior o uno en maestría 

 

 

 


