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TÉCNICO EN  
BUSINESS ANALYTICS

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Obtén el enfoque empresarial a la analítica de datos. El programa permite al estudiante pro-
fundizar en aspectos avanzados de la visualización de datos pasados y futuros, para el aná-
lisis de la información y predicciones para el bien del negocio. La estadística para la toma 
de decisiones comerciales estratégicas. En este técnico aprenderá a utilizar herramientas 
como Tableau, Power Bi e Inteligencia Artificial aplicada a los negocios.

RAZONES PARA LLEVAR ESTE PROGRAMA:
• Ser la persona capaz dentro de una organización para crear las respuestas más 

asertivas, basadas en modelos predictivos al poder manipular una gran cantidad de 
datos de distintas fuentes para crear escenarios en base a las hipótesis desarrolladas 
por la empresa.

• Lograr consistencia de datos dentro de una organización.
• Ser el profesional encargado de mejorar la planificación y previsión
• Complementar o adquirir nuevas competencias que están en auge dentro del mer-

cado laboral.

PERFIL Y REQUISITOS DE INGRESO:
Contar con el Tercer Ciclo de Educación General Básica (9no año).

CAMPO OCUPACIONAL (PERFIL DE SALIDA)

ROLES Y ACTIVIDADES QUE PODRÁ REALIZAR
• Business Intelligence
• Business Analytics Specialist
• Digital Strategist

Escuela Sistemas de Información

Nivel académico BATEC

Modalidad Virtual en vivo

Duración 10 Microciclos de 5 semanas c/u
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TÉCNICO EN BUSINESS ANALYTICSInformation 
Systems

¿QUÉ OBTIENE EL ESTUDIANTE?
Al finalizar el programa el estudiante obtiene el título de «Técnico en Business Analytics». 

BADGE DIGITAL
Al finalizar el programa el estudiante obtiene un título e Insignia digital, socializable en tiem-
po real basada en tecnología blockchain que permite una vista más completa tras el logro 
alcanzado por el estudiante al poderla vincular con evidencias del resultado del aprendizaje 
en su perfil profesional. Es una certificación segura. 

PROGRAMA
SINF-310 Business Analytics 1

SINT-300 Introducción a R y Analítica de Datos

SINF-312 Análisis de datos con Power BI 1

SINF-313 Análisis de datos con Power BI 2

SINF-314 Business analytics en la nube

SINF-315 Business Analytics 2

SINF-316 Data Storytelling

SINF-311 Visualización de datos y análisis estadístico 1

SINF-317 Visualización de datos y análisis estadístico 2

SINF-318 Análisis Esta dístico Avanzado

La Universidad Cenfotec está autorizada como 
universidad privada por el Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Privada (CONESUP) de 
Costa Rica. Además, el Centro de Formación en 
Tecnologías de Información (Cenfotec) co-exis-
te como Institución de Educación Superior 
Parauniversitaria autorizada por el Consejo Superior 
de Educación (CSE).

La Universidad Cenfotec es también miembro aso-
ciado del Sistema Nacional de Acreditación para la 
Educación Superior de Costa Rica (SINAES)

Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o venta (total o parcial) del contenido de 
este documento, tanto para uso personal como comercial, constituirá una infracción de los derechos de copyright.
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