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¿Qué es la Informática Empresarial?
Es una carrera que busca el desarrollo y/o admi-

nistración de recursos informáticos (programas o
software, equipo o hardware, recursos humanos y
datos), es decir, los elementos que permiten que una
organización reciba la información necesaria para
alcanzar sus propósitos. 

La labor del profesional está encaminada al aná-
lisis, diseño y  programación de sistemas, utilizando
tecnología de punta, también a la planificación, con-
trol y dirección de la gestión informática en las empre-
sas.

Los conocimientos en el área de administración
de los recursos informáticos le permiten al profesional
tener un mejor acercamiento a la organización e iden-
tificar la manera óptima de aplicar la informática para
apoyar su funcionamiento.  

Principales funciones en 
el desempeño  profesional:

Creación de soluciones informáticas ante un pro-
blema específico; la persona analiza los problemas,
plantea soluciones y elige la que sea más factible. 
Utiliza herramientas computacionales que le permi-
tan modelar los procesos empresariales para ayu-
dar en la toma de decisiones. 
Define acciones para aprovechar los recursos de
una organización con criterios de calidad, esto
mediante la definición de políticas, planes y objeti-
vos, el planeamiento, la organización, la dirección y
el control. 
Dirige proyectos informáticos.
Da mantenimiento a los sistemas de cómputo.
Realiza pruebas a los programas y da manteni-
miento a los mismos.
Trabaja en la documentación de los sistemas.
Trabaja en la capacitación del personal de mandos
medios en programas de alfabetización tecnológica.

En algunos casos, el trabajo de este (a)  profesio-
nal, requiere hacerse de forma interdisciplinaria y en
otras multidisciplinariamente, por ejemplo, en la admi-
nistración de proyectos, de recursos humanos y mate-
riales su relación será de carácter interdisciplinario.

Diferencia entre Informática
Empresarial y otras carreras del área 
de la Informática y la Computación

La diferencia principal radica en que la Informática
Empresarial tiene como fin el gerenciar los recursos
informáticos, mientras que, por ejemplo, la Informática
Administrativa, tiene que ver con el conocimiento de
los procesos administrativos, es decir, lo operativo
más que lo gerencial y la Ingeniería en los campos de
Informática y Computación, tiene que ver con el trata-
miento automático y racional de datos para convertir-
los en información, con el diseño de sistemas y con la
profundización en las teorías computacionales, por
ejemplo: inteligencia artificial, tratamiento de señales,
desarrollo de modelos, entre otros. 

Les sugerimos revisar los artículos del periódico
“En la Cima”, relacionados con la Informática y la
Computación que aparecen en las ediciones nº 7, 13,
26 y 33.

Mercado de trabajo: 
La persona puede ubicarse en cualquier tipo de

empresa (pública o privada) o bien como gestor de su
propia empresa. Actualmente, se considera que hay
espacio para este profesional.

Lugares de formación:
La Universidad de Costa Rica (UCR), ofrece el
Bachillerato en Informática Empresarial, con una
duración de 4 años en todas sus Sedes Regionales.
La formación se construye a partir de tres áreas del
conocimiento: la computación, la informática y la
administración, con el apoyo de otras disciplinas
como la matemática, la estadística y la lógica, tenien-
do como ejes la ética y el humanismo. Esta universi-
dad ofrece la opción de que las personas que cuen-
ten con el título de Diplomado en Informática de los
Colegios Universitarios, ingresen al Plan de Estudios
de Bachillerato.

La Universidad de Ciencia y Tecnología (ULACIT),
ofrece la formación de Técnico en Informática
Empresarial, con una duración de 1 año y 5 meses
aproximadamente. La formación incluye cursos de
programación, alfabetización tecnológica, contabili-
dad, administración e introducción a la electrónica.

Características deseables: 
Habilidad para trabajar en equipo.
Capacidad de razonamiento analítico y lógico-
matemático.
Capacidad innovadora
Habilidad para la resolución de problemas

Informática
Empresarial
Gerenciando los recursos informáticos

Ingeniería de Software
Introducción a la computación e
informática
Introducción a los Sistemas de
Información
Fundamentos  de Base de Datos
Lenguajes de Aplicaciones
comerciales
Administración de B.D.
Análisis de Sistemas
Ingeniería de Software
Práctica Empresarial

Telemática
Redes y Comunicaciones de
Datos
Redes en los Negocios

Informática Administrativa
Fundamentos de las organizacio-
nes
Informática Aplicada a los nego-
cios
Economía de la computación
Métodos cuantitativos para la
toma de decisiones
Gestión de proyectos
Planificación Informática

Auditoria Informática

Ciencias de la Computación
Programación I
Programación II
Algoritmos y Estructura de Datos
Arquitectura de Computadoras
Sistemas Operativos
Temas Especiales (Multimedios)

Otros cursos
Lógica para informáticos
Compromiso social de la informá-
tica

Matemáticas
Estructuras de matemáticas dis-
cretas
Cálculo diferencial e integral
Álgebra Lineal
Métodos Numéricos

Además la persona debe cursar el
programa de Estudios Generales,
Inglés Instrumental, la Actividad
Deportiva y el curso Estadística
para Informática

Plan de Estudios del Bachillerato en Informática
Empresarial, según áreas de formación- UCR

Introducción a la Informática
Alfabetización Tecnológica I
(Programas de Productividad)
Alfabetización Tecnológica II
(Hardware y Software)
Matemáticas Discretas
Administración General
Alfabetización Tecnológica III
(Aplicaciones Gerenciales y
Proyectos)
Alfabetización Tecnológica IV

(Comunicación Multimedial)
Fundamentos de Programación I
Contabilidad para Ingeniería
Alfabetización Tecnológica V
(Diseño de páginas WEB)
Programación II
Archivos y Estructuras de Datos
Introducción a la Electrónica
Digital (Arquitectura de
Computadoras)

Plan de estudios del Técnico en Informática
Empresarial- ULACIT
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