
Tecnicatura Superior en Administración
Orientación en Negocios Digitales

Duración de la carrera: 2 y 1/2 (dos años y medio)
Modalidad de cursado: Virtual
Carga horaria Total: 1605 horas reloj
Régimen de cursado: Anual/Cuatrimestral
Titulación: Tecnicatura Superior en Administración - Título Oficial
en Trámite.
Días de Cursado: En el rango de Lunes a Viernes de 10 a 15 hs
aprox.
Comienzo: Marzo 2023
Cursillo: Nivelatorio no excluyente
Inscripciones: Diciembre 2022, cupos limitados.
Costo: A publicar en Diciembre 2022



Facebook, AirBnB, Tesla, Amazon, Uber. En tan solo unos años,
empresas como estas han cambiado la faz de la economía
global. Mientras tanto, cientos de miles de empresas
emergentes están revolucionando viejos modelos de negocios,
enfrentándose a grupos industriales centenarios. Las reglas de
los negocios han cambiado para siempre.

La nueva carrera de Administración con Orientación en Negocios
Digitales de La Metro, Escuela de Negocios se propone formar
empresarios, emprendedores y profesionales que puedan dominar
los nuevos ecosistemas digitales que definen al mundo de
negocios actual. La carrera se estructura sobre las funciones
tradicionales de un administrador, pero con un foco predominante
en las habilidades digitales: Cryptocurrencies, Data Science,
Inteligencia Artificial, Programación, Mkt Digital, Blockchain, Ux
Research. Forma parte de la carrera que va a nutrir las empresas
más importantes en los próximos años.



¿Qué es la Tecnicatura Superior en Administración con
Orientación en Negocios Digitales?

La carrera es una tecnicatura oficial de dos años y medio de
duración, cuyo objetivo es formar administradores capacitados
para planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos necesarios
para llevar adelante las funciones de las áreas administrativas,
atendiendo a los desafíos, necesidades y problemáticas del
contexto económico y social en el que actúe.

Buscamos crear profesionales para una industria que nunca deja de
crecer, mejorar, especializar y sobre todo, adaptarse a las
necesidades actuales que demanda el mercado en todo el mundo.

¿Qué hace un Técnico en Administración con Orientación en
Negocios Digitales?

. Administrar y gestionar las funciones de compras y ventas dentro
de una organización.

. Coordinar y ejecutar planes de comercialización, ventas, marketing
tradicional y digital.

. Gestionar de forma eficiente los recursos de producción.



. Colaborar en la gestión de los costos con fines de apoyo al
proceso gerencial, especialmente en los subprocesos de
planificación, toma de decisiones y control.

. Administrar los sistemas logísticos integrales y de calidad que
impacten en la cadena de valor a partir de la lógica funcional de los
sistemas de producción complejos y de los servicios profesionales.

. Coordinar y operar la registración contable, elaborando informes
útiles para la toma de decisiones.

. Gestionar y liderar todo tipo de proyectos en equipos
interdisciplinarios, tomando decisiones con pensamiento
estratégico orientado al mejor resultado.

. Promover, gestionar, liderar metodologías de trabajo remoto
construyendo y manteniendo un equipo de trabajo remoto eficiente
creando y manteniendo vínculos impulsando el trabajo
colaborativo.

. Coordinar y ejecutar procedimientos administrativos del área de
RRHH y del área financiera analizando las posibilidades de
inversión, financiamiento y gestión de recursos a partir del análisis
de la información contable y financiera.

. Utilizar todo tipo de herramientas tecnológicas y operar los
softwares de gestión específicos y así optimizar la gestión
organizacional apoyada en la formulación de sistemas de
información y en el uso de las tecnologías de información.



¿Por qué estudiar Administración con Orientación en Negocios
Digitales en La Metro, Escuela de Negocios?

1. Porque tenemos el Plan de Estudios más actualizado de
América Latina: nuestra currícula fusiona las disciplinas de
administración, negocios y tecnologías digitales.

2. Porque en nuestra propuesta accedés a capacitaciones
en el manejo de softwares y tecnologías inéditas en
nuestro país: Contamos con programas de última
generación, tecnología al servicio de los estudiantes y
equipamiento de valor agregado para el mundo laboral
actual.

3. Porque nuestra carrera tiene modalidad de cursado
flexible: la dinámica de nuestra currícula permite que
personas puedan acceder a nuestra propuesta desde
cualquier punto de la provincia.

4. Porque aprendés haciendo: la carrera tiene prácticas
Profesionalizantes en espacios reales para aprender
activamente.

5. Porque contamos con un exclusivo Programa de
Empleabilidad: a través de convenios con las principales
empresas de nuestro territorio, vas a poder acceder a
búsquedas laborales entre nuestros alumnos y graduados.



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER AÑO
Metodologías para la administración de proyectos
Tecnologías de la Información y la Comunicación I
Sociología General
Tecnología de la información y la Comunicación II
Tecnología de la información y la Comunicación III
Administración General
Tecnología de la Información y la Comunicación IV
Inglés Técnico
Sistemas de Información Contables I

SEGUNDO AÑO
Sistemas Administrativos
Derecho Económico y Legislación Tributaria
Matemática Aplicada
Sistemas de Información Contables II
Estadística Aplicada
Costos, Logística y Gestión de la Producción
Gestión, Comercial y Ventas
Práctica Profesionalizante

TERCER AÑO
Derecho Laboral y de la Seguridad Social
Comercialización y Marketing Digital



Administración Financiera
Administración de los Recursos Humanos
Práctica Profesionalizante


