Nombre: Diplomado en Planeación Estratégica para Inteligencia de Negocios (BI)
Facultad: Ingeniería, Diseño e Innovación
Duración: 124 horas (31 sesiones)
Este diplomado aplica únicamente si el estudiante está en último año se su pregrado (dos
últimos semestres) y tiene inscrita la materia “Opción de grado” en el periodo académico
2020-2, Al finalizar la nota será reportada a procesos académicos para su cargue.
Los pregrados que lo pueden cursar son:
•
•
•
•

Administración de Empresas
Administración Pública
Economía
Ingeniería Industrial

Objetivo de aprendizaje

Los participantes adquirirán los conocimientos y desarrollarán las habilidades para
aplicar los elementos necesarios para el diseño, análisis, implantación, evaluación y
seguimiento de un proceso de Planeación Estratégica con enfoque gerencial y
financiero.
Contenido académico
Módulo

Temáticas
Conocimiento de los conceptos financieros fundamentales como tasas
de interés, funciones de anualidades, equivalencias, entre otros, sino
que adicionalmente sabrá cómo utilizar estos conceptos para realizar
cálculos en una herramienta como es Excel.

Fundamentos de
Excel para finanzas

Pensamiento
estratégico y
prospectiva

Con el aprendizaje de Excel podrá fácilmente hacer cálculos de tasas
de interés, aprender funciones lógicas, analizar conceptos como tasa
interna de retorno, valor neto, valor presente, y otros más que le
ayudaran para la toma de decisiones financieras y evaluación de
proyectos tanto empresariales como personales.
Respuesta principalmente a la necesidad de desarrollo del
pensamiento estratégico a nivel individual y colectivo en las
organizaciones. Sus contenidos van desde la comprensión del
problema estratégico que enfrenta toda organización hasta los
conceptos básicos de abordaje para la solución de este problema
desde la perspectiva del pensamiento. Su enfoque está en determinar
la relación entre el pensamiento estratégico, el problema estratégico
y un modelo por escenarios de corte prospectivo para el ejercicio de
la exploración del futuro. Este módulo toca temas sobre las
metodologías de planeación estratégica toda vez que apunta
específicamente al desarrollo de las competencias asociadas al
pensamiento del estratega organizacional.

Dotar al estudiante de una poderosa herramienta para el control como
parte fundamental del enfoque sistémico en una gestión
Balanced scorecard
organizacional eficaz por medio de la identificación y definición de los
conceptos y
factores claves de éxito y de los indicadores de gestión bajo la
aplicaciones
metodología de Balanced Scorecard.

Módulo

Temáticas
Se mostrará cómo hacer la definición e identificación del modelo de
competitividad.
Cómo incorporar otras perspectivas externas, más allá de los
resultados financieros de la empresa.
El Balanced Scorecard es un modelo de gestión que traduce la
estrategia en objetivos relacionados, medidos a través de indicadores
y ligados a unos planes de acción que permiten alinear el
comportamiento de los miembros de la organización.
Se ofrece una fundamentación en como desagregar, integrar y alinear
el mapa estratégico corporativo, con mapas estratégicos de niveles
tácticos y operativos.

Taller financiero
aplicado a
proyectos de BI

Desarrollo practico que utiliza varios conceptos dados con anterioridad
en los otros módulos y que se apoya de manera principal en los
indicadores financieros y en el uso de Excel, para construir los otros
indicadores de las diferentes visiones a la financiera, los estudiantes
utilizaran conceptos como flujo de caja, análisis del balance general,
estado de pérdidas y ganancias y en la parte práctica cómo construir
un tablero de control en Excel, adicionalmente se les explica a los
estudiantes como apoyarse del uso de herramientas para la toma de
decisiones.
Los objetivos que al inicio se tienen en el curso que son el manejo de
Excel, el uso de los indicadores financieros y el manejo del tablero de
control, se logran si los estudiantes siguen el desarrollo lógico y
practico del módulo.
El objetivo del trabajo de diplomado es la aplicación de algunos de los
diferentes conceptos adquiridos en los módulos del diplomado, con el
propósito de gestionar y aplicar metodologías que permitan el
mejoramiento de los procesos y operaciones, de gestión o financieras,
por medio de la interacción del estudiante en alguna compañía.

Tutoría - trabajo
aplicado

Para cumplir con dicho objetivo, los estudiantes deberán formar un
grupo de trabajo de máximo de 3 personas. Una vez conformado el
equipo de trabajo, los estudiantes deberán trabajar con una compañía
que permita conocer su planeación estratégica y elaborar los
principales indicadores, identificando algún problema o alguna
oportunidad de mejora en los procesos y con el objetivo de poder
implementar una metodología que permita medir y mejorar el sistema
analizado.
Para el desarrollo de este trabajo aplicado, el equipo de trabajo deberá
asistir a unas sesiones de trabajo denominadas tutorías, en donde
recibirán la asesoría y la retroalimentación respectiva. Dichas sesiones
se programarán luego de haber finalizado cada uno de los módulos
del diplomado.
Al finalizar el diplomado, los estudiantes deberán realizar una
sustentación del proyecto desarrollado durante el transcurso del
diplomado ante un Jurado Evaluador, los cuales analizarán y
retroalimentarán a los equipos de trabajo sobre el ejercicio realizado.

