CARRERAS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y MARKETING

Por qué estudiar ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS + MARKETING en LA SUISSE
Como ESTUDIANTE:


Obtendrás una visión sistémica de las organizaciones y su entorno al adquirir una visión integral del
management y el mercado



Analizarás casos poniendo especial énfasis en el diseño, la toma de decisiones y la
implementación de la estrategia



Desarrollarás competencias necesarias para enfrentar con eficacia los desafíos que presentan los
mercados globalizados y altamente competitivos



Te formaremos con las herramientas necesarias para la investigación y la elección de los mercados



Aprenderás a desarrollar y definir productos y servicios



Serás capaz de crear e implementar estrategias dirigidas a segmentos altamente competitivos,
satisfaciendo los objetivos organizacionales y de las personas.



Contarás con docentes altamente capacitados con desarrollos profesionales exitosos abocados al
mejoramiento continuo de los programas de estudio



Te vincularás al mercado de trabajo desde el primer año de la carrera

Como GRADUADO estarás capacitado para:


Insertarte en las distintas organizaciones, adquirir y asignar recursos, planear, organizar y dirigir
las distintas áreas funcionales de una organización



Tomar decisiones de inversión y financiación de las utilidades, evaluar proyectos económicos.



Formar parte del Staff de cualquier tipo de organización dentro del campo de su especialidad



Establecer políticas de posicionamiento y precios adecuadas para los distintos productos y/o
servicios



Investigar y especificar segmentos y nichos de mercados



Desarrollar los planes de marketing adecuados a las condiciones de la demanda e implantar y
liderar estrategias competitivas



Desarrollar competencias de estrategias globales de Marketing y Comunicación.



Liderar equipos de trabajo. Generar y gestionar tu propio emprendimiento.
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DOBLE TITULACIÓN: MARKETING + ADMINISTRACIÓN
TÍTULOS: “Técnico Superior en Marketing” Res. Nº 200/2016
y “Técnico Superior en Administración de Empresas” Res. Nº 185/2016

1º AÑO

Economía (*)
Fund.de Administración (*)

Inglés 1 (**)

Fund. de Marketing (*)

EDI: Negociación (*)

EDI Taller de Creatividad (*)

Técnicas Cuantitativas (*)

Informática (*) (**)

Contabilidad (*)

Inglés 2 (**)
Comp.Organizacional (A) (*)
Producto (M) (*)
MKT de Servicios (M) (*)

2º AÑO

Estadística (*)
Publicidad y Promoción (*)

EDI PP.Org. Cultura Emp. (A) (*)

Inv.de Mercados

Comportamiento del Consumidor (M) (*)

EDI. Nuevas Tecnologías (*)
Fund. Comercio Internac.
Sistemas Administrativos (A)
(*)

Gestión Presupuestaria (*)

3º AÑO

Anál. Sector Industrial (*)

Dir. Estratégica (*)
Etica y Deontolog. Prof. (*)
EDI. P.P.Plan de Negocios
(A) (*)

Dirección de Negocios (A) (*)

EDI: Org. de Eventos (M) (*)

Recursos Humanos (A) (*)
Logística (M) (*)

Legislación (*)
Relaciones Internacionales

EDI PP Téc. de Mkt Directo (M) (*)

Planeamiento y Finanzas (A) (*)

PP Proy.Gestión Estratég. (A)

Precio (M) (*)

P.P. Control de Gestión (A)

Teoría de la Decisión (*)

EDI PP Taller de Persuasión (M) (*)

Adm. y Sup. de Ventas

PP. Plan de MKT (M)

Materias cuatrimestrales
(*) Materias de Promoción Directa.
(**) Acreditación de Saberes Previos.

Av. Corrientes 1996
/LaSuisseCEPEC

infolasuisse@cepec.edu.ar
/lasuissecepec.edu

(5411) 4953-7099/9582

/suissecepec

/la-suisse

Idioma
Obligatorio: Inglés
No se requieren conocimientos previos. Permanente oferta de cursos extra programáticos de otros idiomas
con aranceles preferenciales para estudiantes

¿Por qué elegir LA SUISSE?
25 años dictando Carreras oficiales, con prestigio nacional e internacional










Premios a la Excelencia Académica
Docentes de trayectoria profesional vinculados a la actividad de cada carrera
Articulación con Universidades reconocidas
Más de 3.500 graduados trabajando en el país y en el exterior
Más de 1.000 postulaciones laborales anuales
Más de 100 actividades entre talleres y conferencias para los alumnos
Dictado de Talleres de Diseño de CV y desenvolvimiento en la Entrevista Laboral
Pasantías a partir del 1er. año de la carrera
Prácticas Profesionales en contextos simulados y reales

Además,





Planes de estudios actualizados
70% de materias de promoción directa (con 7 o más no se necesita rendir Examen Final)
Idiomas obligatorios incluidos en las cuotas
Acreditación de saberes previos en Idiomas e Informáticas

Condiciones de Ingreso
Condiciones de Ingreso
MATRICULACIÓN TEMPRANA para reservar Turno y Vacante:
• Original y Fotocopia Documento de Identidad
• Pago de Matrícula
ANTES DEL INICIO DE CLASES se deberá completar la inscripción con la siguiente información:
•
•
•
•

Fotocopia del Título Secundario o constancia de título en trámite
Fotocopia de CUIL
2 Fotos color (4 x 4)
Apto de Salud

Horarios Turnos
• Turno Noche: 19:00 a 22:50
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