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DESCRIPCIÓN GENERAL
Se trata de la Tecnicatura en Administración de Empresas con Especialización en Finanzas, o Marketing, o Producción o Recursos humanos y Dirección de Empresas
El Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe pone a
partir del corriente ciclo lectivo, un Plan de Estudios
aprobado por el Ministerio de Educación de la Provincia
de Santa Fe mediante la resolución Nº 0848/06.

Sobre la base de este concepto, los jóvenes serán los artífices del fortalecimiento de los negocios que promoverán
bienestar a la comunidad en la que se desempeñarán.
Debido a ello se hace imprescindible su formación profesional, a fin de encontrarse preparados
para los desafíos que el mundo empresarial está planteando para las nuevas generaciones.

Los Técnicos en Administración de Empresas saben que
los momentos de crisis son los que ofrecen mejores
oportunidades para desarrollarse profesionalmente,
debido a que el futuro solo puede brindar un marco de
crecimiento en lo económico y social.

Título Oficial:
Técnico superior en
Administración de Empresas
con especialización

Duración:
2 años
y medio

Horarios:
Lunes a Viernes
de 17 a 22 hs.

PERFIL PROFESIONAL

Planificación y ejecución de cursos de acción que permitan la consolidación de la empresa en el mercado,
aportando elementos para la toma de decisiones de la
dirección o la gerencia.
Evaluar objetivamente los resultados obtenidos de las
estrategias seguidas por la empresa.
Estudiar los acontecimientos que ocurren en el ambiente político, social, económico.
Detectar nuevas oportunidades de negocios.
Solución de problemas de gestión en una organización.
Contribuir a una óptima imagen corporativa de la institución.
Lograr el posicionamiento de una marca específica e
instalarla en los consumidores, a través de promociones y publicidad de sus productos y servicios.
Elaborar planes de ventas, dirigir y coordinar sus operaciones.
Investigar el comportamiento de la competencia y analizar la estrategia del competido

DÓNDE PODES TRABAJAR?

Esta carrera habilita a los egresados en competencias tales
como Finanzas, Marketing, Producción ó Recursos Humanos
y Dirección de Empresas, a elección del alumno cuando llega
a tercer año.
Se trata de una carrera con un Plan de Estudios que forma
técnicos muy capaces para desempeñarse en niveles jerárquicos medio-altos en organizaciones de todo tipo o gestionar sus propios proyectos empresariales.

PLAN DE ESTUDIO

1º AÑO

2º AÑO

3º AÑO

a. Administración
b. Contabilidad
c. Economía y Negocios
d. Informática
e. Técnicas cuantitativas

a. Planeamiento y Producción
b. Marketing
c. Finanzas de la Empresa
d. Recursos humanos y Dirección General
e. Derecho empresarial

A) FINANZAS
1. Calculo Financiero
2. Mercado Financiero
3. Proyecto de Inversión
4. Seminario

B) COMERCIALIZACIÓN
1. Marketing Estratégico
2. Plan de Negocios
3. Investigación de Mercados
4. Seminario

C) PRODUCCIÓN
1. Producción 4hs
2. Logística 4hs
3. Control de Producción
4. Seminario

D) DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
1. Teoría de las Organizaciones 4hs
2. Recursos humanos 4hs
3. Dirección Estratégica 4hs
4. Seminario

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
1. Fotocopia legalizada del título secundario o constancia de título
en trámite.
2. Fotocopia legalizada del D.N.I. 1ra y 2da hoja.

Aulas
Climatizadas

Biblioteca
Especializada

Auditorio
Multimedia

Estudio
de TV

Sala de
Informática

3. Dos (2) fotos 4x4.
4. Certificado médico (si es clínica privada: estampillado por el
colegio de médicos).
5. Certificado de buena conducta.

Laboratorio
Digital

DONDE SE ESTUDIA?

El instituto se encuentra ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, se facilita la llegada de los alumnos de forma
rápida y segura desde la terminal de ómnibus ubicada a menos de 10 cuadras del IES.
Nuestra Institución se caracteriza por una atención personalizada con prácticas en el centros de cómputos y laboratorio que
cuenta con equipos de última generación.Desde la concreción de trabajos prácticos hasta prácticas profesionales, gran parte
del cursado, desde 1er año se basa en la desarrollo de prototipos de software. El IES brinda capacitación académica, otorgando
títulos oficiales en esta especialidad con la posibilidad de articular con una Licenciatura en Informática.
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