
Línea de énfasis: 
Analítica Avanzada  

Asignatura 1

ANALÍTICA DE DATOS PARA LOS NEGOCIOS
 
Resultados de aprendizaje 

Explicar los conceptos básicos y la terminología de la analítica de datos.  

Aplicar técnicas y herramientas para la preparación y transformación de los datos 
en un contexto empresarial. 

Analizar y visualizar los resultados en forma clara para facilitar la toma de 
decisiones empresariales. 

Practicar la toma de decisiones a partir del analisis de resultados, riesgos y 
oportunidades mediante la interpretación de variables empresariales disponibles 
en un simulador de negocios. 

Resumen temático

La Toma de Decisiones basada en datos será la fuente de mayor potencial de 
transformación en los próximos años, demandando el desarrollo de nuevas 
capacidades y competencias en el uso estratégico de la información para la 
obtención de ventajas competitivas. 

El curso de analítica de datos responde a estos desafíos mediante  la aplicación de 
técnicas y herramientas modernas en la preparación, manipulación, exploración, 
analisis y visualización de datos, brindando al participante una visión amplia y 
completa en  la gestión de la información para liderar y tomar decisiones basada 
en ella.   
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Asignatura 2 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
APLICADA A LOS NEGOCIOS  

Resultados de aprendizaje 

Diferenciar la inteligencia natural y artificial y los diferentes tipos de inteligencia 
artificial, sus aplicaciones, tendencias y desafíos.  

Discriminar los diferentes tipos de inteligencia artificial y su diferencia frente a la 
inteligencia natural, reconociendo los retos y oportunidades de este tipo de 
inteligencia. 

Contrastar las diferentes técnicas básicas de machine learning y sus aplicaciones 
con el objeto de mejorar los procesos empresariales. 

Integrar la robótica y la inteligencia artificial en el desarrollo de ventajas 
competitivas en una empresa. 

Sintetizar los elementos de la Inteligencia artificial y su relación con la ética  en la 
estrategia empresarial. 

Resumen temático

El surgimiento de la Inteligencia Artificial está obligando a repensar la interacción 
entre los seres humanos y las maquinas en los diferentes entornos, especialmente 
el laboral.  Donde su incorporación en los procesos empresariales plantea grandes 
desafíos plantea grandes a la gerencia para establecer nuevos procesos que 
apoyen la toma de decisiones basados en datos. 
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Conceptos como la inteligencia natural,  el machine learning, las redes neuronales 
y el aprendizaje profundo son abordados desde la óptica de la estrategia y 
mediante casos de estudio analizada su gestión e implantación en la organización. 

El curso está enfocado en la aplicación de la inteligencia artificial y el machine 
learning en la gestión empresarial para la generación de ventaja competitiva y 
desempeño organizacional superior.

Asignatura 3 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL  

Resumen temático

El uso de las tecnologías  en los negocios demanda líderes empresariales capaces 
de comprender su potencial para la redefinición de nuevos conceptos y modelos 
dentro de un enfoque integral, orientado a su aprovechamiento para el éxito y la 
generación de ventajas competitivas. 

Conceptos como blockchain, internet de las cosas, realidad virtual y aumentada, 
así como la transformación digital, serán abordadas desde la óptica de la estrategia 
y como estas deben ser gestionadas en el relacionamiento y satisfacción del 
cliente. 

El curso está diseñado para entender y  gestionar el cambio que estas tecnologías 
están generando en las organizaciones y como la implementación de este proceso 
debe ser conducido por la gerencia. 

 

  


