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 Técnico Avanzado en Inteligencia Corporativa

Precio: 297,00 €

URL: 
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/tecnico-avanzado-en-intel
igencia-corporativa-2

Sumario

Este Curso integra aspectos teóricos y prácticos sobre la disciplina de la
Inteligencia Corporativa, donde prima la perspectiva empresarial, constituida por el
intrínseco ánimo de lucro del negocio y de los intereses específicamente
concretados en los objetivos corporativos, a nivel estratégico, operacional y táctico.
Esta formación permitirá al alumno adquirir los conocimientos básicos en gestión
de la información económica, que conduzca a lograr el mayor beneficio posible del
modo más eficiente, incrementando de esta forma la competitividad de las
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empresas.

Descripción
Denominación del programa

Técnico Avanzado en Inteligencia Corporativa.

Dirección del programa
Ilmo Sr. D. Rafael José de Espona y Rodríguez

Duración
200 horas teórico-prácticas

Semanas lectivas
8 semanas.

Fecha de impartición
26 de Junio de 2017

Modalidad
Online. El alumno organiza sus rutinas de estudio.

Precio de la matrícula 330€ - Descuento 10% en pago único 297€
Descripción del programa
Este Curso integra aspectos teóricos y prácticos sobre la disciplina de la
Inteligencia Corporativa, donde prima la perspectiva empresarial, constituida por el
intrínseco ánimo de lucro del negocio y de los intereses específicamente
concretados en los objetivos corporativos, a nivel estratégico, operacional y
táctico.Esta formación permitirá al alumno adquirir los conocimientos básicos en
gestión de la información económica, que conduzca a lograr el mayor beneficio
posible del modo más eficiente, incrementando de esta forma la competitividad de
las empresas.
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Requisitos
Imprescindible para la matriculación mandar DNI escaneado a la Secretaría
Académica del Campus. Pinche aquí para el envío.

Objetivos
Formar al alumno en la disciplina de la Inteligencia Corporativa como parte
especializada de los Estudios de Inteligencia, permitiendo la aplicación de los
conocimientos teóricos a la gestión empresarial y al ámbito de los negocios.

Contenidos académicos - La Inteligencia como disciplina científica: fundamentos
y generalidades. - El concepto de Inteligencia Corporativa. - Inteligencia y
Estrategia Corporativa. - Funciones empresariales. - Aplicaciones
empresariales. - Aspectos orgánicos. - Aspectos metodológicos. - Inteligencia y
competencia empresarial. - Caso práctico: creación de un Departamento de
Inteligencia Corporativa. Adquisición de competencias - Comprensión de la
disciplina de la Inteligencia Corporativa como función corporativa en un
entorno global, de mayor complejidad competitiva y tecnológica,
internacionalización del negocio e interacción público-privada. - Capacitación
para interactuar en la utilización de la Inteligencia Corporativa como
herramienta de utilidad práctica para una entidad empresarial. -
Adiestramiento básico para participar en la configuración y funcionamiento de
un Departamento de Inteligencia Corporativa.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Órganos de la Comunidad de Inteligencia, ‘staffs' corporativos en Departamentos
de Estrategia Corporativa, Servicios de Estudios, órganos de Vigilancia Tecnológica.
Alta dirección corporativa en general.
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Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE en formato
electrónico de alta definición.

Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la

compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a
través de Paypal. Más información

Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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