
PROGRAMA ESPECIALISTA EN
DATA ANALYTICS FOR BUSINESS 

Perfil de entrada

Gerentes de TI y colaboradores 
en telecomunicaciones, 
infraestructura de redes, directivos 
especializados en informática, 
administradores, gerentes operativos, 
gestores de proyectos, agente de  
ventas, mercadólogos.

Ahora en
Torre
Mercedes.

Modalidad:
Virtual 72 Horas

Duración: Inversión:
Matrícula: $70
Programa: $1,500

El estudiante al concluir el programa 
técnico será capaz de:    

Identificar, evaluar y gestionar los 
principales riesgos en una infraestructura 
de red.

Conocer los elementos fundamentales de 
un sistema de seguridad informática y la 
forma ideal de comunicación entre 
diferentes disciplinas de la informática.

Recolectar datos y utilizarlos para la toma 
de decisiones en sus organizaciones.

Conocer las técnicas y buenas prácticas 
para prevención de amenazas 
informáticas.

Aplicar Análisis de datos para negocios

Acceso a las plataformas y certificaciones 
de CISCO Networking Academy

Descripción del programa: 

En la actualidad, el desarrollo de la tecnología, 
las telecomunicaciones y el uso de entornos de 
aplicaciones móviles han permitido contar con 
información en tiempo real al alcance de 
nuestras manos y, por lo tanto, la 
responsabilidad de mantener segura nuestra 
información y dispositivos. En este programa 
buscamos darles a los estudiantes las 
herramientas en temas de manejo de datos e 
información para el beneficio de las 
organizaciones que representa, desde una vista 
holística de la tecnología y las tendencias 
actuales.

Beneficios:

Para más información:
(506) 4001-9254 www.fundepos.ac.cr
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BIODATA

Ingeniero en Telemática con 15 años de experiencia en el Mercado de tecnología. Especialista 
en Soluciones de Infraestructura Certificado por Multinacionales como Cisco, DataCore y 
Riverbed Technologies (CCNP, DCIE, RPCE) Sales Certified: Extreme Networks, Palo Alto, 
Wmware, F5, Aruba, Watchguard. CEO de Fundador de IR Consultores S.A.

Especialista en virtualización y soluciones en Nube, Almacenamiento y Aceleración Digital 
Especialista en Diseño de Soluciones de SDWAN Commercial Engineer Leader for LATAM en 
Riverbed Technologies. Especialista en Contratación Administrativa. Especialista en Gestión 
de Proyectos. PMP
Yellow Belt Certified. Profesor Universitario y Coordinador de la Academia de Alta Tecnología 
de la Universidad FUNDEPOS.

DIXON RAMIREZ 

Contenido Temático : 

Módulo 1:
• CiberSeguridad y Sistemas de Almacenamiento
• Introducción a la CiberSeguridad
• IoT y nuevas tendencias Informáticas
• Cloud Computing

Módulo 2:
• Data Analytics for Business
• Introducción a Análisis de datos para negocios
• Datos y análisis en el mundo real
• Herramientas analíticas
• Extracción de datos usando bases de datos
• Organizaciones analíticas del mundo real

Para más información:
(506) 4001-9254 www.fundepos.ac.cr


