
CURSO:  INTELIGENCIA COMPETITIVA: DECISIONES ESTRATÉGICAS EN LA ORGANIZACIÓN

Presentación:

Los participantes identificarán el valor de esta importante herramienta

gerencial como un factor determinante para la generación de

competencias y ventajas competitivas sostenibles en el tiempo para

cualquier empresa, sin distingo del sector en el que se desempeñe, el

tamaño, el servicio o producto que desarrolle. La inteligencia

competitiva engloba el proceso de obtención, análisis, interpretación y

difusión de la información con valor estratégico, enfocado en los

competidores y sus diversos ámbitos de acción, junto al impacto que

esto pueda tener sobre las fortalezas y debilidades de la propia

empresa.

La inteligencia competitiva no es sólo observación sino una práctica

ofensiva y defensiva de la información. “Es una herramienta que

conecta el saber de la empresa con la acción” (Baumard, 1991) e

incluye el proceso sobre el análisis de los competidores, con énfasis

en el ambiente competitivo, conocerlo mejor y conocer los aspectos de

la competencia que pueden tener impacto en la organización y que

hacen la diferencia entre ganar o perder, existir o perecer.

Dirigido a:

Directivos, gerentes, empresarios, emprendedores y profesionales que

deseen conocer la actividad y los procesos de la Inteligencia

Competitiva, su importancia y aplicaciones para las organizaciones

innovadoras del sector público y privado.

Objetivo:

Desarrollar los procesos relacionados con la estructuración de

información estratégica para la toma de decisiones en la organización

a través de la inteligencia competitiva.

Contenido:

Módulo I: Principios teórico-conceptuales de la inteligencia

competitiva:

Tema 1. Evolución, componentes y niveles del concepto de

inteligencia competitiva.

Tema 2. Beneficios, justificación y formas de la actividad de la

inteligencia competitiva.

Tema 3. Enfoques, sistema de inteligencia competitiva y estrategias de

éxito.

Módulo II: Unidad de inteligencia competitiva, fuentes de

información y gestión del conocimiento:

Tema 1. Formación y etapas de desarrollo de una unidad de

inteligencia competitiva.

Tema 2. Selección de la información, contrainteligencia y plataformas.

Tema 3: Inteligencia competitiva y gestión del conocimiento.

Certificado de Aprobación:

Emitido por la Universidad Simón Bolívar, Venezuela

Facilitador:

Profesora Aura Esther Troconis

Modalidad:

Virtual

Metodología:

Revisión de material audiovisual y bibliográfico. Exposiciones de la

facilitadora mediante esquemas y presentaciones, utilizando medios

audiovisuales para la ilustración de temas. Demostraciones de las

herramientas aprendidas, mediante ejercicios prácticos en conjunto

con los participantes.

Duración:

Dos semanas

Período del curso:

Inicio: 16 de agosto de 2021

Final:  29 de agosto de 2021

Horario:

Acceso a la plataforma las 24 horas del día

Inscripciones

Hasta el 12 de agosto de  2021

Inversión:

30 USD

Forma de Pago:

Pago único

Transferencia bancaria internacional

Transferencia bancaria nacional

UPHOLD

Inteligencia Competitiva: Decisiones Estratégicas en la
Organización- C221V6-150721 NO/df

Estamos alineados con los principios de la UNESCO establecidos en el
Objetivo No. 4 de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible: Educación de Calidad
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