
 

El Centro de Investigación en Inteligencia de 

Negocios (CEINE) es un Centro Académico. El 

CEINE busca generar nuevo conocimiento para 

todos los participantes del centro y para la 

sociedad chilena. Al mismo tiempo, busca 

mejorar la calidad de la educación que imparte 

el Departamento de Ingeniería Industrial (DII) en 

esta área; mediante el desarrollo de proyectos 

de investigación que resuelvan problemáticas 

reales de las Empresas u Organizaciones 

Chilenas.  

Generar capital humano 

en el área de Inteligencia 

de Negocios 
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Centro de Investigación en  
Inteligencia de Negocios 

Domeyko 2369 

Santiago 

Chile 

+56 2 29784935 

contacto@ceine.cl 

 
 

Para más información, visite: 

www.ceine.cl 

Establecer grupos de 

investigación y redes de 

colaboración en la que 

participen académicos, 

alumnos y profesionales 

de la industria. 

alumnos Realizar actividades de 

difusión en el área de 

Inteligencia de Negocios. 

Mediante seminarios, 

charlas, desarrollo de una 

comunidad en esta área, 

elaboración de artículos 

en prensa, etc. 
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Líneas de Investigación 

Nuestras líneas de investigación incluyen 

diversos ámbitos de la aplicación de la 

Inteligencia de Negocios. Algunos de estos 

son: 

Process Mining (Gestión de 
Operaciones y Procesos de 

Negocio) 

•Modelos de Predicción de fallas en procesos 
productivos. 

•Modelos de Optimización para la asignación 
de recursos. 

•Patrones que afectan el desempeño de los 
procesos productivos. 

Web Intelligence 

•Patrones de Navegación en Sitios Web. 

•Análisis de Redes Sociales Virtuales. 

•Análisis y Monitoreo de Redes Sociales 

Marketing  

(Customer Intelligence) 

•Optimización de Precio, Surtido y Promoción. 

•Lealtad y Retención de clientes. 

•Segmentación de clientes. 

•Reducción de Churn (fuga de clientes). 

Áreas de Trabajo 

El Centro de Investigación en Inteligencia de 

Negocio cuenta con tres áreas de trabajo, las 

que se retroalimentan entre sí. 

Investigación Aplicada  

Esta área consiste en la generación de 

proyectos que cumplan dos condiciones 

fundamentales: (a) surgen desde una 

problemática de negocio; (b) son problemas 

que pueden ser resueltos aplicando 

metodologías desarrolladas por académicos 

del DII, o bien, permiten a los académicos del 

DII, validar metodologías desarrolladas. El 

compromiso del CEINE, es que los proyectos 

desarrollados estén alineados con las 

empresas que los acogen, de tal modo, que 

el conocimiento generado sea útil para éstas. 

Docencia  

El centro está compuesto por académicos 

que participan en diversos programas tanto 

de pregrado como de postgrado y en cursos 

de extensión. En particular, en el Diplomado 

en Inteligencia de Negocios.  

Extensión 

Se pretende que el CEINE, sea un medio para 

llevar a cabo un conjunto de actividades de 

difusión y extensión, a través de artículos en 

prensa, revistas especializadas (nacionales e 

internacionales), conferencias, seminarios, 

charlas, entre otras. 

 


