
CURSO
INFORMACIÓN ACTIVO INTANGIBLE
CLAVE EN LA ORGANIZACIÓN:
HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS DE
BÚSQUEDA

La sociedad moderna se
caracteriza por un nuevo
capital: El conocimiento.
La información y su
transformación en
conocimiento se han
convertido alrededor del
mundo en un recurso, un
activo intangible
estratégico relevante
para toda empresa. En
este curso el participante
aprenderá a buscar 
 información y de qué
manera darle valor con el
manejo y desarrollo de
habilidades sobre
diversas técnicas y
metodologías, que
permitan extraer lo mejor
de los recursos y las
fuentes de información. 

Cómo desarrollar capacidades para buscar y
gestionar información relevante para la
empresa.

Fundación de Investigación  y  
Desarrollo de la Universidad

Simón Bolívar

Universidad 
Simón Bolívar
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Aura Esther Troconis 

FACILITADORA

CONTENIDO
Dirigido a: 
Profesionales al frente de

iniciativas empresariales en

etapas de crecimiento o

consolidación, consultores en

gestión de la innovación y cambio

organizacional, innovación,

gestión del conocimiento y

planificación estratégica,

profesionales en las áreas de

dirección y estrategia

empresarial, departamentos de

I+D, gestión o dirección de

proyectos, marketing y

comunicación, finanzas o

inteligencia de negocios,

estudiantes,  profesores e

investigadores. 

Tema 1. Información
importancia y utilidad como un
activo intangible relevante en
la organización.
Tema 2. Toma de decisiones en
la organización.

MÓDULO I: INFORMACIÓN,
IMPORTANCIA Y UTILIDAD
PARA LA TOMA DE DECISIONES
ESTRATÉGICAS.

Tema 1. Pasos previos para la
realización de búsquedas de
información y su aplicación en
las herramientas web.
Tema 2. Tipos de herramientas,
criterios de selección de las
fuentes de información de la
web y claves para una
búsqueda efectiva.

MÓDULO II: PASOS,
HERRAMIENTAS Y SELECCIÓN
DE FUENTES PARA UN
BÚSQUEDA EFECTIVA EN LA
WEB.

Tema 1. Herramientas de la web
superficial y la web profunda.
Tema 2. Bases de datos
especializadas en información
científica, tecnológica y
comercial.

MÓDULO III: HERRAMIENTAS DE
LA WEB SUPERFICIAL, WEB
PROFUNDA Y BASES DE DATOS
ESPECIALIZADAS.

Al ingresar a la Plataforma

Apprendimentu el participante

encontrará las instrucciones

que le permitirán navegar por

una serie de materiales y

videos, seleccionados y

organizados para alcanzar las

competencias esperadas.

Además, dispondrá de un foro

donde podrá tener interacción

directa con el facilitador, quien

responderá a todas sus

inquietudes.

METODOLOGÍA

https://funindes.com/experto/aura-esther-troconis/


CERTIFICADO DE
APROBACIÓN

Emitido por la 
Universidad Simón Bolívar
Venezuela

MODALIDAD

Virtual
Plataforma
Apprendimentu

www.funindes.com

ContáctanosQuiero participar

30 hora académicas.

Hasta un mes para
completar todas las
actividades académicas
propuestas.

Duración

Forma de pago
Pago único
Transferencia
bancaria nacional e
internacional.
Tienda virtual Quos
Market
PayPal
Zelle

Todos los días

Inscripciones 

USD 45

Inversión

Acceso a la plataforma

24x7.

HorarioInicio de clases
Lunes de cada semana
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