
BACHILLERATO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

GESTIÓN DE EMPRESAS

LAS ORGANIZACIONES DE TODAS LAS  
INDUSTRIAS DEBEN SER ADMINISTRADAS.

No importa si se trata de un startup de tecnología, una organización sin fines de 

lucro, una empresa familiar, una fábrica, o una multinacional: te convertirás en un 

gerente. Los administradores de empresas son responsables de asegurar que la 

organización alcance sus objetivos. Un gerente que puede crear y liderar un equipo 

diverso de personas tiene gran influencia sobre el éxito de una empresa.

GERENTE COMERCIAL.
Representá a tu organización ante un 
grupo de clientes. Como ejecutivo 
de cuentas, serás responsable 
de administrar relaciones con la 
clientela, e incluso buscarás posibles 
nuevos negocios. Podrás trabajar con 
personas individuales o con socios que 
representan clientes comerciales.

EMPRENDEDOR.
Esta trayectoria profesional combina 
fuertes habilidades de liderazgo con la 
motivación de tener éxito en tus propios 
términos. Como fundador o cofundador 
de una empresa, podrás utilizar 
habilidades de gestión para fomentar el 
éxito y un negocio sostenible. 

GERENTE DE UNA EMPRESA 
FAMILIAR (PROPIA O AJENA).
Como gerente empresarial, te encargarás 
de administrar, planificar, y controlar 
operaciones comerciales en todos los 
niveles. Con tu equipo, serás responsable 
de establecer objetivos y supervisar el 
éxito de la empresa.

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS. 
Como director de recursos humanos, te 
asegurás que tu organización cuente con 
el mejor personal, con la compensación 
adecuada, y la capacitación correcta para 
que las operaciones de la empresa fluyan. 
Debés supervisar las contrataciones, el 
cumplimiento de las leyes laborales, y los 
sistemas diseñados para ayudar a que los 
empleados prosperen.

Decisiones estratégicas en cada nivel empresarial

LOS GRADUADOS EN ADMNISTRACIÓN DE  
EMPRESAS TRABAJAN EN ROLES COMO:

d e p t s . t t u . e d u / c o s t a r i c a / b u s i n e s s . p h p



SÉ PARTE DE  
ALGO MÁS GRANDE
El bachillerato en Administración de Negocios, como todos los 
programas académicos de Texas Tech Jerry S. Rawls College 
of Business, están acreditados por AACSB International. 
Esta organización respalda los programas de negocios y 
administración de universidades como Harvard y Stanford. 
Como estudiante de una de las principales universidades 
de investigación, tendrás acceso a redes profesionales 
y profesores de primer nivel. Contamos con aulas de 
enseñanza y laboratorios con tecnología de punta en nuestras 
instalaciones ubicadas en Avenida Escazú. Serás asesorado por 
profesores altamente calificados, que están comprometidos 
a ayudarte a dominar el conocimiento que necesitás para 
competir y triunfar a nivel mundial.

Texas Tech University-Costa Rica
Edificio 205, Avenida Escazú

+506 2219-9900 / info.costarica@ttu.edu
costarica.ttu.edu

En Texas Tech-Costa Rica, la educación va más allá del aula. Nuestro programa de  
Work & Study ayuda a que nuestros estudiantes encuentren un trabajo remunerado. 

INICIÁ TU CARRERA MIENTRAS ESTUDIÁS

No es fácil trabajar y estudiar al mismo tiempo, pero la experiencia que adquirirás y las  
habilidades que aprenderás te ayudarán a sobresalir entre muchos solicitantes cuando  

busqués tu primer puesto después de graduarte. 

Solo pueden participar 
estudiantes con una buena 

posición académica.

Tendrás la oportunidad  
de asistir a una feria  

de empleo dos veces  
al año y conocer a 

empleadores potenciales.

Te ayudamos a  
prepararte para  

tu primer trabajo.

Al ser contratado, podrás 
compaginar tu horario de 
clases con hasta 20 horas 

de trabajo semanales. 
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