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DIPLOMADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Es una nueva propuesta educativa que apunta hacia la modularidad de la
formación, de tal manera que cada alumno de un Programa de Educación Continua
pueda escalonar su formación cada vez, hacia programas de mayor nivel . Para los
diplomadosde formacióna escala,el aspirantetendrá las siguientesopciones:

a. Inscribirsedirectamenteal Diplomado
b.Inscribirse a cada curso por separado para acumular créditos que le permitan
acceder a la formación de Diplomado. Al escoger esta opción es necesario aprobar
cadauno de los cursos(certificado de aprobación)
c. Inscribirsea la cantidad de cursosque seande su interés

La inteligencia en los negocios implica el adecuado uso de información
proveniente de todos los sectores de la empresa (financiero, operaciones,
marketing, empleados, entre otros) para generar indicadores y convertirlos en
estrategias y acciones que benefician a las organizaciones. No basta con saber
programar o generar estadística, sino saber leer la información por medio de
métricas y modelos que redundan directamente en acciones empresariales, y el
cómo usar dicha información se convierte en la base de este diplomado.

1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

2 OBJETIVOS

La tecnología ha permitido recopilar diversas fuentes de información y tratar los
resultados cada vez en menor tiempo y con mejores modelos de información y
visualización de los datos, por medio de los cuales, los gerentes pueden tomar
decisiones de negocio pertinentes, eficientes y en tiempos inmediatos. Este
diplomado permitirá al estudiante adquirir los conocimientos necesarios para
aplicar modelos y métricas de negocio y convertirlos en información accionable,
inmediata y estratégica para las decisiones empresariales. No se trata de saber
programar o generar datos, aprenderán a interpretar y aplicar métricas puntuales
de negocio y las diversas formas de tratamiento de la información empresarial,
con casos prácticos, reales en el entorno colombiano, y aplicables en diversos
contextos empresariales.

Profesionales, técnicos o personas interesadas en el entendimiento de la
información (online y offline) proveniente de diferentes áreas empresariales:
mercadeo, recursos humanos, comercial, operaciones, finanzas, contratación,
gerencia estratégica, entre muchos otros.
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FORMACIÓN A ESCALA0

3 PERFIL DEL ASPIRANTE



CONTENIDO TEMÁTICO POR ÉNFASIS4

El diplomado en análisis de datos esta configurado por siete (7) cursos, de los
cuales el alumno tendrá la posibilidad de escoger cinco (5), (de acuerdo al
énfasis que busque para su formación) para un total de 141 horas, que serán
certificadas por la Facultad de Ciencias Económicas. El programa cuenta con
las siguientes opciones de certificación, que dependende los cursoselegidos:

1. ÉNFASIS ENMARKETING:

Este módulo muestra las bases de la analítica de datos y métricas específicas
que influyen en la toma de decisiones en el área de Mercadeo. Métricas,
KPIS, indicadores y modelos en marketing (Marketing digital, métricas de
marca y segmentación, métricas de producto y ventas, métricas de
localización)

2. ÉNFASIS EN RECURSOS HUMANOS:

Este módulo muestra las bases de la analítica de datos y métricas específicas
que influyen en la toma de decisiones en el área de Recursos Humanos.
Métricas de desempeño, productividad, permanencia, retención, ausentismo y
rotación, clima organizacional y satisfacción de empleados.

3. ÉNFASISENFINANZAS Y DESEMPEÑO OPERATIVO:

Este módulo muestra las bases de la analítica de datos y métricas específicas
que influyen en la toma de decisiones en las áreas Operativa y Financiera.
Métricas de utilidad, rentabilidad y crecimiento, métricas de operación de un
proyecto y algunas métricas de riesgo operativo y financiero.
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CONTENIDO TEMÁTICO POR CURSOS5
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Toma de 

decisiones basadas 

en información de 

negocio

Sistemas de información en la empresa.

El proceso de la toma de decisiones basadas en información.

Fuentes de información primaria y secundaria y los datos 

estructurados y no estructurados.

Tipos de variables e información de valor en las organizaciones. 

Clasificación de las fuentes de información.

Taller práctico: Fuentes secundarias externas a la empresa: Cómo 

consultar fuentes oficiales (DANE, CCB, Sistemas de metadatos, 

ministerios, organizaciones, etc), cómo descargar bases de datos, 

cómo consultar metadatos.

Taller práctico: Fuentes secundarias externas a la empresa: Cómo 

consultar fuentes oficiales (DANE, CCB, Sistemas de metadatos, 

ministerios, organizaciones, etc.), cómo descargar bases de datos, 

cómo consultar metadatos.

Taller práctico: Fuentes secundarias internas: las fuentes al interior 

de la organización en diversas áreas y sus variables: financieras, 

empleados, clientes, operaciones, etc.

Taller práctico: Fuentes primarias de información: métodos de 

recolección cuantitativos. Cómo construir formularios de captura.

Taller práctico: Fuentes primarias de información: cómo verificar 

datos de valor en bases de datos primarias: clientes, empleados, 

operaciones, etc. Cómo construir formularios de captura 2.

Analítica y Métricas 

en los negocios: 

Énfasis Marketing 

Métricas, kPIs, indicadores y modelos en marketing

KPIS más usados en analítica de marketing digital.

Análisis descriptivo: práctica en Software. Métricas de marca y 

marketing digital (presencia, atracción y acción)

Análisis descriptivo: práctica en Software. Métricas de precio y 

marketing digital (engagement y conversión)

Análisis Inferencial: práctica en Software. Experimentos en 

marketing.

Análisis descriptivo georreferenciado: Práctica en google maps. 

Métricas de localización.

Análisis predictivo: práctica en Software. Métricas de producto y 

ventas.

Análisis multivariado práctica en Software. Métricas multivariadas de 

marca y segmentación de clientes.
Análisis Multivariado Online: práctica en Software. Métricas 

aplicadas de minería de datos en segmentación de clientes.

Analítica y Métricas 

en los negocios: 

Énfasis Recursos 

Humanos  

Métricas, kPIs, indicadores y modelos en la estrategia organizacional

KPIS para entender los empleados y su rendimiento

Cómo entender el análisis descriptivo para gerentes. Taller: algunas 

métricas de desempeño, permanencia y satisfacción de empleados.

Cómo entender el análisis inferencial para gerentes

Taller: cómo entender la productividad y rentabilidad de los 

empleados. Ejercicio de experimentos, líneas de base y pruebas 

piloto.

Cómo entender el análisis predictivo para gerentes

Taller: cómo calcular el valor, ROI y rotación de los empleados.

Cómo entender el análisis multivariado para gerentes

Segmentación del personal. Un ejercicio aplicado.

Modelos para evaluar el clima organizacional y satisfacción de 

empleados.

Modelos para evaluar el desempeño.

Modelos para evaluar la rotación, el ausentismo y la retención.

Analítica y Métricas 

en los negocios: 

Énfasis finanzas de 

la empresa y el 

desempeño 

operativo.

Métricas, kPIs, indicadores y modelos en la estrategia organizacional

Cómo entender el análisis descriptivo para gerentes. Taller: algunas 

métricas financieras: utilidad, rentabilidad y crecimiento.

Cómo entender el análisis inferencial para gerentes: el análisis de 

tiempos y movimientos, costes y capacidades de operación

Taller: cómo analizamos las métricas financieras y de operación en 

un proyecto. 

Cómo entender el análisis predictivo para gerentes: cómo proyectar.

Taller: algunas métricas de riesgo operativo y financiero.

Cómo entender el análisis multivariado y algunas aplicaciones de la 

minería de datos para gerentes

Taller de modelos multivariados

Taller de modelos de minería de datos para el perfilamiento de 

crédito

Taller de modelos de minería de datos para el análisis de riesgo 

financiero y operativo
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Modelos 

estratégicos en el 

entendimiento de 

la información 

empresarial

El modelo de Peter Drucker: introducción al modelo, sus variables y 

fuentes de información

Taller: cómo entender el modelo de Peter Drucker

Taller: cómo generar el modelo de Peter Drucker

Modelos de prospectiva estratégica basada en información

Taller de modelos de prospectiva 1

Taller de modelos de prospectiva 2



LUCAS ADOLFO GIRALDO RIOS:

Administrador de Empresas, Especialista en Gestión Financiera Empresarial,
Magister en Innovación, MBA en Empresas de base Tecnológica y estudiante del
doctorado en Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia; con amplia
trayectoria laboral contribuyendo al desarrollo en empresas de diversos sectores
económicos en el ámbito nacional e internacional, a través de la generación de
valor agregado e innovación corporativa. Docente asociado de la Universidad
Nacional de Colombia.

MARTHA LUCÍA GÓMEZ PARRA:

Administradora financiera y especialista en gerencia de proyectos de la
Universidad del Tolima, maestrante en administración de empresas Universidad
Nacional de Colombia. experiencia de 8 años en proyectos de investigación
cuantitativa de mercados y análisis SPSS. Experta en análisis financiero y
perfiles de crédito, 6 años de experiencia en estudios de bases de datos para el
sector financiero con diversas cuentas del sector en Colombia. Gerente de
proyectos y experta en metodologías ágiles (SCRUM) en inteligencia de negocios
y mercadeo.

LEONARDO ESTEBAN

Economista y maestrante en Administración en la Universidad Nacional de
Colombia. Experiencia Docente Coordinador de la Unidad de Informática y
Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma
universidad. Experto en software aplicado a las ciencias económicas y/o
administrativas; y su uso dentro de las organizaciones. Dominio de diversas
herramientas informáticas, sistemas de información y simuladores de gestión
empresarial como Power BI, Tableau, STATA, Excel avanzado, ACESS, SQL,
entre otros.

CONFERENCISTAS6
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HERBERT JAIR BERMÚDEZ SOSA:
Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Maestrante en
administración de empresas Universidad Nacional de Colombia, experiencia
investigativa de ocho años en las áreas organizacional y de mercados.
Experiencia docente de cinco años como catedrático en las áreas de
Inteligencia de mercados, Comportamiento del Consumidor, y métricas.
Experto en SPSS y NVIVO. Diez años de experiencia laboral como consultor
e investigador de mercados de múltiples organizaciones nacionales y
multinacionales para estudios en todas las dimensiones del mix de mercado.
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Dashboards y 

Visualización de 

Datos de negocio

Conceptos de gráficos de datos, dashboards y visualización

Dashboards más usados en inteligencia de negocios: cómo 

entenderlos

Taller dashboards en software especializado 1

Taller dashboards en software especializado 2

Taller dashboards en software especializado 3

Taller dashboards en software especializado 4

Taller: cómo realizar presentaciones gerenciales de alto impacto.

Gestión y control 

de proyectos en 

inteligencia de 

negocios

Las fases de los proyectos en inteligencia de negocios

El montaje y planeación del proyecto: recursos y fases

El montaje y planeación financiera del proyecto 

El seguimiento del proyecto: alimentación y avance

El seguimiento del proyecto: cumplimiento y control

Informes y salidas de resultados del proyecto

Análisis gerencial del proyecto



INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS7

VALOR INSCRIPCIÓN8
PA G O E N B A N C O S : C o n c u p ó n d e p a g o i n g r e s a n d o a
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias
Económicas y escogiendo cupón de pago el cual se deberá imprimir y llevar al
bancopararealizar elpago.

PAGO CON FACTURA: Para solicitar facturas o para pagos con factura se deben
entregar en físico en la oficina del Programa de Educación Continua (Edificio 310
oficina 201), lossiguientesdocumentos:

-Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el
RepresentanteLegal, autorizado odelegado.
-Documento donde conste la delegación o autorización del
RepresentanteLegal (cuando aplique).
-Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara
de Comercio con fecha inferior o igual a noventa (90) días calendario a su
presentación.
-Formato “Autorización y manejo de datos personales” firmado por el
RepresentanteLegal, autorizado odelegado.
- Copiadel registropresupuestal,si se trata de una entidadpública.
- Fotocopia delRUT
-Formato de creación de terceros. Formato de la Universidad Nacional el
cual debesolicitarsepor correoelectrónico.
-Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal,
ampliado al150%

PA G O V I R T U A L : R e a l i z a r e l p a g o v i r t u a l i n g r e s a n d o a
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias
Económicas. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito (únicamente
Visa).

FORMAS DE PAGO9
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NOMBRE DEL MÓDULO FECHA INICIO FECHA FIN HORAS INVERSION
F-11-1 Toma de decisiones basadas en información de 

negocio
1/06/2020 20/06/2020 26 $ 728.000 

F-11-2 Analítica y Métricas en los negocios: Énfasis 

Marketing 
24/06/2020 22/07/2020 36 $ 1.008.000 

F-11-3 Analítica y Métricas en los negocios: Énfasis 

Recursos Humanos 
24/06/2020 22/07/2020 36 $ 1.008.000 

F-11-4 Analítica y Métricas en los negocios: Énfasis 

finanzas de la empresa y el desempeño operativo.
24/06/2020 22/07/2020 36 $ 1.008.000 

F-11-5 Dashboards y Visualización de Datos de 

negocio
25/07/2020 10/08/2020 24 $ 672.000 

F-11-6 Modelos estratégicos en el entendimiento de la 

información empresarial
12/08/2020 2/09/2020 30 $ 840.000 

F-11-7 Gestión y control de proyectos en inteligencia 

de negocios
5/09/2020 19/09/2020 24 $ 672.000 

Modalidad Videoconferencias Presencial

Intensidad 140 horas 140 Horas

Fecha de Inicio 1 de junio de 2020 Por definir

Fecha de finalización 19 de septiembre de 2020 Por definir

Horario
Lunes y Miércoles de 6 a 9 pm. 

y sábados de 8 a 12 a.m.
Por definir

*Descuento especial en la modalidad video conferencias. Incluye materiales

virtuales. En esta modalidad el participante autoriza el manejo de datos sensibles

(grabación video) para establecer su asistencia y debe aportar un correo Gmail por

medio del cual será citado a las video conferencias.

Ó puede inscribirse a cada curso por aparte, con los siguientes valores de  inscripción 

(Aplican descuentos)

$ 3.920.000*
*El valor incluyerefrigeriosy materialdel diplomado en la modalidad presencial

http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:20


10 DESCUENTOS

11 CERTIFICADOS

IMPORTANTE:
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 E s indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz
y salvo con el Fondo Especial y envíe como soporte la copia del o los
certificadosde los cursosanteriores.

L o s descuentos aplican únicamente para pagos de contado y NO son
acumulables. Los descuentos deben aplicarse en el momento de realizar el
pago, luegono se realizarán reintegrosde dineropor mayor valorpagado.

Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta de crédito, los  
descuentosautorizadosse aplicarándisminuyendoun 5%.

!
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia,
otorgará un certificado de asistencia y/o aprobación del programa de Educación
Continua, así: El certificado de asistencia se otorga a los estudiantes que cumplan
con mínimo el ochenta por ciento (80%) de asistencia a los mismos. Los
certificados de aprobación se entregan únicamente a quienes, además de cumplir
con el mínimo de asistencia establecida obtengan un promedio de calificación final
igual o superior a tres punto cero (3.0). Los certificados de aprobación son
obligatorios para los Diplomados y para los cursos correspondientes a Formación a
escala.

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

NOMBRE DESCUENTO PORCENTAJE
Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5%

A estudiantes de otras universidades 10%
A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de un único
comprobante de pago.

10%

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación 10%

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de contratistas y de estudiantes
de la UN. A estudiantes del colegio IPARM y de la Escuela de la UN Sede Medellín.

10%

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y 2 de sisben,
población en situación de discapacidad y desplazados inscritos en el registro de
población desplazada.

10%

A personas que tomen un 2° programa de formación 6 meses después de finalizado el
programa anterior

10%

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UN. 15%

A personas que laboran en entidades con las que la Facultad de Ciencias Económicas
tiene acuerdo de voluntades activo y seis meses más

15%

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y contratistas de
la UN.

20%

A personas que se inscriban en el marco de alianzas para el desarrollo de la actividad 20%

A personas que paguen todo el diplomado de formación a escala con dos semanas de 
anticipación al inicio del mismo

20%

A personas que toman cursos o diplomados en la modalidad de videoconferencias 20%*

A estudiantes de posgrado de la UN 30%

Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas 30%

A estudiantes de Pregrado de la Universidad Nacional de Colombia 50%

*Este descuento aún no se encuentra disponible en la plataforma de pago
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/index.php por lo que puede acceder al mismo con el
descuento de “Profesores, investigadores, funcionarios, …” que es del mismo porcentaje.

http://www.pagovirtual.unal.edu.co/index.php


PREINSCRIPCIÓN
La preinscripciónpuederealizarsesiguiendoestos sencillospasos:

1. Los programas de Educación Continuaaparecerán ofertados en el siguiente

enlace

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21:105808868598679::NO:RP:P21_ID:

23216

2. En el buscadorde la páginadigiteel nombre del tema de interés.

3. De clicen el menú “mayor información”.

4. En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de  

“preinscribirse”.

5. Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta  

completar elproceso.

12 PREINSCRIPCIÓN E INSCRIPCIÓN

PREINSCRIBIRME AHORA
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INSCRIPCIÓN
Una vez realice el proceso de preinscripción, recibirá un correo electrónico donde se

le indicarán los pasos a seguir para formalizar la inscripción. Sólo al formalizar la

inscripción obtendrá un cupo para el programa de su interés. Tener presente los

siguientespasos:

1. Para concluir el proceso de formalización es necesario cancelar el valor de

inscripciónpor losmedios habilitados.

2. Antes de iniciar el proceso para formalizar la inscripción, debe tener

escaneados los siguientes documentos: recibo de pago, fotocopia del

documento de identificación ampliado al 150%. Todos los documentos deben

ser legibles, en caso de presentar inconsistencias, copias borrosas y/o

enmendadurasno podráconcluirel procesode inscripción.

3. Las personas que acojan a algún descuento deberán anexar adicionalmente,

copiadeldocumentocorrespondiente.

4. Cuando se tenga estos documentos digitalizados, ingrese al correo de

confirmación de la preinscripción que recibió previamente e ingrese con el

usuario y contraseña asignados. Complete la información requerida y adjunte

todos los documentosde soporte.

5. Una vez se verifique el cumplimiento de la totalidad de los requisitos se

remitirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción al programa

de Educación Continua. Posteriormente recibirá un correo electrónico con los

datos de inicio del programa: edificio y salón asignado y nombre y datos de

contacto deldocente acargoy monitor.

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
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La Universidad Nacional podrá cancelar o posponer la realización del programa
cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para su realización.
También podrá posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor. En estos
casos se hará ladevolucióndel100%delvalorde la inscripción.

Antes de iniciar el programa y por razones de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de la
inscripcióny su correspondientedevolucióndeldinero.

Una vez iniciado el programa no habrá devoluciones, salvo que se trate de una
cancelación del curso por parte de la Universidad, por razones de fuerza mayor o
caso fortuito. Si no es posible asistir al programa una vez haya iniciado, podrá
solicitar reservade cupo.

La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar horarios y fechas de
inicio del programa, según la disponibilidad de recursos, espacios o cualquier
situación especialque se presente..

1.

2.

3.

4.

13 CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN

Facultad deCienciasEconómicas

Ubicación:Carrera30 N° 45–03 Edificio310, Oficina201  

Horariode atención:Lunesa viernesde 8:30 a.m a 4:30 pm  

Línea de Información: 3165000 Ext. 12305/12306/12307  

Correo electrónico:uniei_fcebog@unal.edu.co

14 INFORMACIÓN DE CONTACTO
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15 EDUCACIÓN A LA MEDIDA

El Programa de Educación Continua, ofrece este curso para grupos cerrados,
en la modalidad de cursos a la medida, donde se pueden establecer
condiciones diferentes de lugar, horario y enfoque del curso. El grupo mínimo
de personas para estos casos, se establece de acuerdo a las condiciones
particulares requeridas, que permitan obtener el punto de equilibrio financiero.

mailto:uniei_fcebog@unal.edu.co

