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PROGRAMA ACADÉMICO: 

Administración ee Empresas 

 
ASIGNATURA: 

Organizaciones Inteligentes 

 

UNIDAD ACADÉMICA O 
FACULTAD: 

Unidad de Administración y 
Contaduría 

 
SEMESTRE: 

 
SEGUNDO 

PRERREQUISITO: Ninguno 

 
INTENSIDAD HORARIA: 

Presencial 
48 

Autónomo 
48 

Total 
96 

 
No. CRÉDITOS: 

 
2 (DOS) 

 
OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 

Reconocer el conocimiento como factor dinamizador del cambio organizacional y 

su importancia en la toma de decisiones. 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
 Plantear la importancia del uso de la información en la gestión empresarial dentro 
del contexto actual de la sociedad del conocimiento. 
 Conocer las herramientas tecnológicas para el procesamiento y la utilización de 
la información en la toma de decisiones 
 Reconocer la aplicación de la inteligencia de negocios en la toma de decisiones 
en las diferentes áreas y procesos de la organización. 
 Propiciar el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores articulando sus 
potencialidades y necesidades individuales con las de la organización 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

TENDENCIAS DE LA NUEVA ECONOMIA 

 Tendencias del entorno y la empresa 

 Nuevos modelos de organizaciones 
 Organizaciones inteligentes: conocimiento, implementación y gestión del 
conocimiento 

 Desarrollo del comportamiento organizacional 

 Organizaciones – aprendizaje - educación 

 Proceso de implementación de la Inteligencia de Negocios. 

 Reconocimiento de necesidades de información. 

 Tecnologías utilizadas en las soluciones BI 

 Cubos OLAP, análisis multidimensional, Tablas dinámicas. 
 Manejo de Software de Inteligencia de Negocios 
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 Aplicaciones de la inteligencia de negocios en diferentes sectores de la 
Economía. 

Estudio de casos de aplicación de soluciones BI en las áreas de Producción, 
Marketing, contable, Financiera y ventas. 

 Importancia de la gestión del conocimiento en la empresa. 

 Fases en la implementación del plan institucional de Capacitación. 

 Sensibilización 

 Formulación de Proyectos colectivos de aprendizaje 

 Consolidación del diagnóstico de necesidades de la entidad 

 Programación, ejecución y evaluación del plan institucional de evaluación 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA Y DIDÁCTICA 

La asignatura se desarrolla de manera presencial a través de clases magistrales, 
talleres aplicados en clase y trabajo final. 

EVALUACIÓN 

 Estrategias de evaluación 
Se tendrá en cuenta una evaluación permanente, autocrítica y formativa. Con 
retroalimentación permanente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

 Porcentajes de evaluación 
1er. P: parcial (30 %) 2er. P: parcial (35 %) X: exposición; investigación o 
taller (35 %) 
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