
DIPLOMADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS



FORMACIÓN A ESCALA

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
diplomadosdeformacióna escala, el aspirantetendrálas siguientesopciones:

a. Inscribirse directamente al Diplomado. Esta opción no da lugar a
certificaciones por módulo.
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
cadaunodeloscursos (certificadodeaprobación)
c. Inscribirse a la cantidad de cursos o módulos que sean de su interés.
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Negocios

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
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.

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.

OBJETIVO

Formar al estudiante en las herramientas analíticas, gerenciales y estratégicas para el
entendimiento y aplicación de modelos de inteligencia y manejo de la información en
los negocios.
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PERFIL DEL ASPIRANTE

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. Personas
interesadas en aprender desde un nivel básico cómo se convierten los
datos en métricas, estas en insights y éstos en estrategia. No está dirigido
a personas interesadas en programación de software o procesamiento de
datos.
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Las fases de los proyectos en inteligencia de negocios

El montaje y planeación del proyecto: recursos y fases

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

Taller proyectos 1

Taller proyectos 2

Conceptos de gráficos de datos, dashboards y visualización
Bases de Datos y su limpieza

Introducción a la construcción de gráficos
Introducción a la construcción de tableros

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 dashboards en software especializado 5
Taller dashboards en software especializado 6

Taller Interpretación de Tableros 1
Taller Interpretación de Tableros 2
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Conceptos analíticos básicos
Métricas y KPIS más usados en analítica de negocios

Fuentes de datos en los negocios y exploración inicial

Análisis descriptivo: Tendencias centrales
Análisis descriptivo: Frecuencias

Análisis descriptivo georreferenciado
Análisis descriptivo y métricas en mercadeo

Análisis descriptivo  y métricas en operaciones
Análisis descriptivo  y métricas en finanzas

Análisis descriptivo y métricas  en RRHH
Taller de Métricas y KPIS 1
Taller de Métricas y KPIS 2
Taller de Métricas y KPIS 3
Taller de Métricas y KPIS 4
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Predicción y Prescripción en la analítica de negocios
Cruces de datos y tests: pruebas estadísticas

Análisis de correlación y causalidad
Cómo modelar: regresión lineal y logit

Análisis multivariado: regresión múltiple
Análisis multivariado: análisis factorial

Análisis multivariado: correspondencias
Introducción al Machine Learning: Clústers

Introducción al Machine Learning: Árboles de clasificación
Introducción al Machine Learning: Vectores

Introducción al Machine Learning: Redes Neuronales
Taller de Métricas y KPIS avanzados 1
Taller de Métricas y KPIS avanzados 2
Taller de Métricas y KPIS avanzados 3
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El proceso de toma de decisiones basado en datos
Modelos estratégicos basados en datos

Taller: cómo generar el Balance Scorecard
Modelo CANVAS 

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

Escenarios estratégicos futuros y planeación basada en datos

CONFERENCISTAS

Herbert Jair Bermúdez Sosa (Director del Diplomado)
(Psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Msc. PHD St. en
Administración de Empresas Universidad Nacional de Colombia,
experiencia investigativa de doce años en las áreas organizacional y de
mercados. Experiencia docente de seis años como catedrático en las
áreas de Inteligencia de mercados, Comportamiento del Consumidor, y
métricas. Experto en SPSS, Power BI, Data Studio, Social Listening 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.

Lucas Adolfo Giraldo Ríos
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.
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CONFERENCISTAS

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 como Docente y 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.
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CONFERENCISTAS

Eduardo Mendoza
Ingeniero Industrial por la Universidad La Salle. Cercano a la
tecnología desde la infancia. Formación como consultor de negocios
con especialización en tecnología y cadena de suministro por Arthur
Andersen (1995). Instructor internacional para la formación de
jóvenes consultores para Arthur Andersen (1996-2001). Amplia
experiencia en la implementación de los módulos de PP, SD, MM y
APO de SAP R/3. Por la pasión en las ciencias exactas y en base a las
necesidades crecientes en el mundo en materia de información,
Eduardo emprende de la mano de su hermano Alejandro “Bi
Solutions Latinoamérica”, para, desde hace 17 años, generar
proyectos de inteligencia de negocios y ciencia de datos para
diversas empresas en las más variadas industrias.
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INTENSIDAD, FECHAS Y HORARIOS

Modalidad Videoconferencias
Intensidad 150 horas
Fecha de Inicio 4 de mayo de 2021
Fecha de finalización 31 de agosto de 2021

Horario
Martes y Jueves de 6 a 9 p.m. y 

Sábados de 10 a.m. a 1 p.m.

VALOR INSCRIPCIÓN

$ 3’000.000 (Diplomado completo)
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 entregado el material del curso.

NOMBRE DEL MÓDULO INICIO FIN VALOR

FE-05-01 Gestión y control de proyectos en inteligencia 
de negocios

4/5/2021 20/5/2021 $480.000 

FE-05-02 Dashboards y Visualización de Datos de 
Negocio

22/5/2021 17/6/2021 $720.000 

FE-05-03 Analítica Básica y Métricas en los Negocios 19/6/2021 15/7/2021 $720.000 

FE-05-04 Analítica Avanzada y Métricas en los 
Negocios

17/7/2021 17/8/2021 $720.000 

FE-05-05 Modelos estratégicos y toma de decisiones 19/08/2021 31/08/2021 $360.000 
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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 dentro de los 6
meses posteriores a la finalización el programa anterior

10%

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

A personas, contratistas o empleados, de entidades con las que la
Facultad de Ciencias Económicas, Sede Bogotá de la Universidad
Nacional, tiene acuerdo de voluntades activo, con vigencia posterior
por seis meses más a la finalización del mismo.

15%

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

20%

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

20%

A personas referidas por la agencia de mercadeo autorizada por la 
Facultad de Ciencias Económicas.

25%

A estudiantes de posgrado de la UN 30%
Egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Bogotá
de la Universidad Nacional de Colombia.

30%

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

Es indispensable que quien se acoja a los descuentos se
encuentre a paz y salvo con el Fondo Especial y envíe como
soporte la copia del o los certificados de los cursos
anteriores.

Los descuentos aplican únicamente para pagos de contado
y NO son acumulables.

Los descuentos deben aplicarse en el momento de realizar
el pago, luego no se realizarán reintegros de dinero por
mayor valor pagado.
Cuando la inscripción a un programa se realice con tarjeta
de crédito en la caja de la Facultad, los descuentos
autorizados se aplicarán disminuyendo un 5%.

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

1. PREINSCRIPCIÓN

La preinscripción puede realizarse siguiendo estos sencillos pasos:

• El Diplomado completo aparece ofertado en el siguiente enlace:
• https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28499&c

s=1RnSWp2fUSe9DiwOC2g0_irLOVcs
• En la ventana adicional que se despliega encontrará al final la opción de

“preinscribirse”.
• Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta

completar el proceso.

PASO A PASO INSCRIPCIÓN

El proceso de formalización de la inscripción al diplomado o cualquiera de sus
módulos consta de tres pasos:

1. Preinscripción: la cual se realiza en el sistema Hermes, siguiendo las
instrucciones.

2. Pago : Seleccione el medio de pago de acuerdo a las instrucciones, realice el
pago y guarde el soporte.

3. Reserva de cupo y formalización de la inscripción: Una vez realizado el pago,
envié el soporte, los documentos y formularios solicitados, al correo indicado
en el instructivo, a vuelta de correo recibirá la confirmación del cupo reservado
(aplica para cursos con cupo limitado) o la información del curso requerida.

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28499&cs=1RnSWp2fUSe9DiwOC2g0_irLOVcs
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2. FORMAS DE PAGO

NOMBRE DEL MÓDULO LINK DE PREINSCRIPCIÓN POR MÓDULO

FE-05-01 Gestión y control de proyectos en 
inteligencia de negocios

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116
:21::::RP:P21_ID:28500&cs=1BA2F2khH5G0joRQi8P
s2N2P82FA

FE-05-02 Dashboards y Visualización de Datos 
de negocio

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116
:21::::RP:P21_ID:28501&cs=1F9aJZAp1_Y0k06XVfv
bPoT48c4o

FE-05-03 Analítica Básica y Métricas en los 
negocios

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116
:21::::RP:P21_ID:28516&cs=1_UEY3rUzuqFR2ms6T
VcYdH0MSrk

FE-05-04 Analítica Avanzada y Métricas en los 
negocios

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116
:21::::RP:P21_ID:28502&cs=16q4GyVGcOwJC9vVQ
pDNqPD9BE7U

FE-05-05 Modelos estratégicos y toma de 
decisiones

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116
:21::::RP:P21_ID:28503&cs=14Kq7geDrFpNc0Q5DG
EqWHErMAJc

1. PREINSCRIPCIÓN

Opciones de pago:

2.1. Pago virtual: Realizar el pago virtual ingresando a
www.pagovirtual.unal.edu.co, link sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas
con el nombre del diplomado o módulo respectivo. Este pago se podrá realizar con
tarjeta débito y tarjeta crédito (únicamente Visa).

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

2. FORMAS DE PAGO

2.2. Pago en bancos: ingresando a la página www.pagovirtual.unal.edu.co link
sede Bogotá y Facultad de Ciencias Económicas y escogiendo la opción cupón
de pago, el cual se deberá imprimir y llevar al banco para realizar el pago.

2.3. Pago con factura persona jurídica: Para solicitar facturas o para pagos con
factura se deben radicar al correo electrónico proypec_fcebog@unal.edu.co,
los siguientes documentos:

• Formato “Documento de compromiso persona jurídica” firmado por el
Representante Legal, autorizado o delegado. Descargue, diligencie y envíe el
siguiente formato debidamente firmado por el Representante Legal o su
delegado (Formato Compromiso Persona Jurídica)

• Documento donde conste la delegación o autorización del Representante
Legal (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.

• Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública.
• Fotocopia del RUT Formato de creación de terceros. Formato de la

Universidad Nacional el cual debe solicitarse por correo electrónico.
• Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal, ampliado

al 150%

https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28500&cs=1BA2F2khH5G0joRQi8Ps2N2P82FA
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28501&cs=1F9aJZAp1_Y0k06XVfvbPoT48c4o
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28516&cs=1_UEY3rUzuqFR2ms6TVcYdH0MSrk
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28502&cs=16q4GyVGcOwJC9vVQpDNqPD9BE7U
https://hermesextension.unal.edu.co/ords/f?p=116:21::::RP:P21_ID:28503&cs=14Kq7geDrFpNc0Q5DGEqWHErMAJc
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/
http://www.pagovirtual.unal.edu.co/index.php
mailto:proypec_fcebog@unal.edu.co
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/PEC/Documentos_de_formalizacion/carta_de_presentacion_y_compromiso_factura.pdf
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3. RESERVA DE CUPO Y FORMALIZACION 
DE LA INSCRIPCIÓN

Para concluir el proceso de formalización es necesario, en lo que
corresponda, descargar, diligenciar y enviar los siguientes formatos,
anexando los soportes que igualmente se relacionan a continuación:
• Formato de Creación de Terceros (PDF) (fecha y numerales 3 al 5

únicamente, no requiere firma) Este formato permite registrar su pago
en el sistema contable de la Universidad. La modificación de los
numerales 2 ó 6 requiere aportar los documentos soporte allí
solicitados, además de firmar el formulario.

• Formato de Inscripción (PDF) Los datos de carácter personal
recolectados se encuentran bajo medidas que garantizan la seguridad,
confidencialidad e integridad, y su tratamiento se realiza bajo nuestra
Política de Datos Personales, la cual podrá consultar en el siguiente
enlace en el documento Política de Tratamiento de Datos Personales.

• Fotocopia del documento de identidad
• Copia del soporte de pago
• Copia del soporte de descuento (Si aplica).

Estos documentos deben ser remitidos en archivos separados al correo
propypec_fcebog@unal.edu.co y a vuelta de correo recibirá la confirmación
de recibido, reserva de cupo (si aplica) o la información correspondiente al
inicio del curso.

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

CERTIFICADOS

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.

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 con las condiciones particulares requeridas, que permitan
obtener el punto de equilibrio financiero.

EDUCACIÓN A LA MEDIDA

http://www.fce.unal.edu.co/media/files/PEC/Documentos_de_formalizacion/U.FT.12.010.038_Creacion_y_actualizacio__n_de_terceros_V1.pdf
http://www.fce.unal.edu.co/media/files/PEC/Documentos_de_formalizacion/Formato_de_Inscripcion_a_cursos_o_diplomados.pdf
https://unal.edu.co/tratamiento-de-datos-personales.html
mailto:propypec_fcebog@unal.edu.co
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CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN

• La Universidad Nacional de Colombia podrá cancelar o
posponer la realización del programa de Educación Continua
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 la
devolución del 100% del valor de la inscripción.

• Antes de iniciar el programa de Educación Continua y por
razones de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
justificado por el alumno, podrá solicitarse la cancelación de
la inscripción y su correspondiente devolución del dinero.

• Una vez iniciado el curso, 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.

• La Universidad Nacional se reserva el derecho de modificar
los horarios y fechas de inicio de los programas de
Educación Continua, según la disponibilidad de recursos y/o
espacios o cualquier situación especial que se presente.

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Universidad Nacional de Colombia

Sede Bogotá

Facultad de Ciencias Económicas
Carrera 30 N° 45 – 03 Edificio 310, Oficina 201
Horario de atención:
Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de Información: 
3165000  Ext. 12305 / 
12306 / 12307
Correo electrónico:
proypec_fcebog@unal.edu.co


