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¿Sabías que la gestión de las organizaciones es la base del desarrollo y la 
transformación social? Las sociedades se transforman con el comportamiento de las 
organizaciones y eso determina nuestra calidad de vida. Por eso quienes son líderes en la 
gestión de empresas, deben conocer la estructura política, económica y social del 
entorno, para que sus capacidades en la toma de decisiones, trabajo en equipo, resolución 
de con�ictos, creatividad y e innovación, generen un cambio positivo en las relaciones de 
los individuos, las comunidades y las instituciones.

Las empresas y sus líderes están llamados a potenciar el capital humano y el capital 
social, buscando nuevos modelos que generen condiciones de bienestar social. Es por 
esto que se requieren administradores de empresas que estén en capacidad de establecer 
una nueva manera de liderar las organizaciones con propósito y enfoque global. 

Más del 90 % de las empresas en Colombia son pequeñas y medianas empresas; 
estas representan el 80 % del empleo del país y el 90 % del sector productivo, esto 
continuará creciendo gracias a los procesos de globalización, las nuevas tecnologías 
y la diversi�cación de las industrias que impulsen a la creación de negocios que 
permitan la sostenibilidad y el crecimiento económico del país; en Bogotá existen 
más de 500 mil empresas y todas ellas requieren de administradores de empresas que 
sean líderes emprendedores y gestores de los procesos organizacionales, que innoven en 
busca de optimizar los recursos y aseguren la perdurabilidad de las empresas.   

Una mirada global

Si sueñas con desarrollar tu propio negocio 
o liderar procesos en las organizaciones; si 
sientes que tienes habilidades para dirigir, 
organizar, analizar, proyectar, inspirar, 
trabajar en equipo y además te 
entusiasma el manejo de la tecnología y el 
crecimiento de empresas responsables con 
propósito, estas listo para ser un líder 
transformador en Areandina.    
  

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

El comportamiento dinámico de las empresas 
en una sociedad competitiva requiere 
administradores de empresas que a través de 
su labor realicen una gestión moderna de la 
organización, dando impulso a los proyectos 
de creación, desarrollo y transformación de 
empresas con emprendimientos propios o en 
organizaciones que participan de los 
mercados locales o globales, promoviendo 
empresas competitivas que fortalecen la 
economía nacional.     

El programa de Administración de Empresas 
se basa en la aplicación de los principios de las 
organizaciones con propósito; integramos el 
cumplimiento de los objetivos empresariales 
con la formación del ser humano para que tus 
actitudes y valores impacten en el crecimiento 
personal y social.

El enfoque de nuestro programa está 
orientado a la competitividad y el desarrollo 
sostenible de las empresas con criterios de 
innovación, emprendimiento y uso de las 
Tecnologías de  la Información y la 
Comunicación (TIC).    

¿A qué le apuntamos?



El programa te ofrece diferentes opciones de grado en las cuales 
desarrollarás un espíritu crítico y una actitud positiva hacia la 
investigación, la innovación y el emprendimiento.

Con nosotros puedes cursar doble programa, homologando materias con 
una variedad titulaciones de las ciencias administrativas, buscando 
ampliar tus posibilidades profesionales.

Tendrás posibilidades de complementar tus estudios con un 
diplomado virtual de una universidad en el exterior.

Tienes la oportunidad de aprender a través de conferencias con 
expertos internacionales que te trasmitirán su experiencia y mirada 
global de la profesión.

Tenemos a tu disposición el "Laboratorio Empresarial" con 
simuladores que ayudan a mejorar las habilidades de toma de 
decisiones, trabajo en equipo y resolución de problemas para conseguir 
una buena preparación para enfrentar la realidad profesional.

Contamos con Software de prácticas que te ayuda a fortalecer la 
toma de decisiones en análisis de mercados internacionales; 
trabajarás en transacciones con diferentes divisas y competirás con 
otras empresas de carácter internacional.

Podrás acceder a convenios internacionales con mas de 11 universidades 
internacionales.    

¿Por qué somos tu mejor opción?

AREANDINA te ofrece todas las herramientas que te preparan como 
profesional capaz de crear empresa, diseñar políticas sostenibles en el marco 
de la innovación y liderar estrategias transformadoras en el contexto 
empresarial.



Pensando en lo que más te conviene en tu paso de estudiante a
profesional, buscamos que la academia se acerque al sector empresarial. 
Queremos que experimentes las necesidades del mundo laboral y puedas dar 
respuestas oportunas a los retos que se presenten.

Te ofrecemos convenios de prácticas empresariales en organizaciones como 
Adidas y Serdán; también con otras empresas de reconocimiento en el sector 
público y privado.    

La práctica hace al maestro

Con el conocimiento analítico, teórico, práctico y valores éticos de respeto 
y responsabilidad social, estarás en capacidad de dar respuestas a las demandas 
sociales y empresariales de nuestros tiempos; con tu capacidad podrás crear empresas 
innovadoras, dirigir negociaciones o realizar investigaciones y análisis del ámbito 
empresarial; tendrás todas las habilidades de líder para transformar ideas en proyectos y 
oportunidades en nuevos negocios.      

En lo que te vas a transformar

Con tus conocimientos y habilidades potenciadas, podrás desempeñarte en diferentes 
organizaciones públicas y privadas en calidad de:

• Creador y director de tu propia empresa.
• Líder de proyectos de inversión.
• Asesor empresarial en áreas administrativas, gerenciales y funcionales.
• Investigador en áreas del desarrollo empresarial.
• Consultor en organizaciones de producción de bienes y servicios.
• Profesional y líder en procesos de cambio organizacional.
• Profesional en gestión, asesoramiento y evaluación de procesos administrativos.  
  

Todo ese talento te llevará lejos

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

     Desarrollamos encuentros gerenciales programados con empresarios y profesionales 
disciplinares para discutir temas de actualidad del mundo empresarial.

   Creamos e implementamos eventos de carácter académico en el marco de la 
semana de la administración donde participan expertos nacionales e internacionales 
en gerencia, innovación y desarrollo organizacional.    



•Principios de Administración
•Fundamentos De Economía

•Matemática Básica
•Fundamentos de Mercadeo

•Expresión y Comunicación Humana
•Cátedra Pablo Oliveros

•Contabilidad de Costos
•Estadística Descriptiva

•Macroeconomía
•Teoría de las Organizaciones
•Fundamentos y Teoría de los 

Negocios Internacionales
•Constitución y Democracia

•Matemática Financiera
•Estadística Inferencial

•Microeconomía
•Procesos Administrativos I

•Historia y Problemas Colombianos
•Gestión de la Información

•Creación y Desarrollo de Empresas
•Procesos Administrativos II

•Finanzas Corporativas I
•Derecho de la Empresa

•Estudios de Área
•Fundamentos de Investigación

•Investigación de Operaciones
•Finanzas Corporativas II

•Investigación Cuantitativa
•Investigación de Mercados

•Electiva I
•Derecho Internacional

•Plan de Empresa
•Gestión del Talento Humano

•Prospectiva y Estrategia
•Investigación Cualitativa

•Negocios y Gerencia Internacional
•Electiva II

•Formulación y Evaluación de Proyectos
•Geopolítica Contemporánea

•Proyecto de Investigación
•Finanzas Internacionales

•Optativa I
•Optativa II

•Administración Pública
•Gerencia de la Calidad

•Gerencia Ambiental
•Gestión del Conocimiento
•Mercadeo Internacional

•Electiva III

•Práctica Empresarial
•Ética Profesional

•Optativa III
•Optativa IV

El mundo al alcance de tu mano

Para que puedas vivir una experiencia de formación fuera del país, AREANDINA 
tiene convenios con universidades en el exterior.

Datos y cifras contundentes

Con gran esfuerzo y mucha visión hemos conseguido importantes logros:

Semestre de Intercambio:
Alemania - Universidad Furtwangen
Argentina – Universidad Kennedy
Argentina – Universidad siglo 21
Chile – Universidad DUOC
España - Universidad de Huelva
España – Universidad de León
México - Universidad del Caribe
México - Universidad Veracruzana
México - Universidad Autónoma de Baja California
Perú - Universidad Inca Garcilaso de la vega

Turquía - University Bulent Ecevit
Prácticas:
Prácticas internacionales a través de AIESEC    

Inglés durante la carrera

El manejo del idioma Inglés es requisito de grado. Debe demostrar la competencia B1 por 
medio de un examen internacional estandarizado que valide las cuatro habilidades 
(lectura, escritura, habla y escucha).

• Participamos en eventos académicos en el marco de la 
semana de la administración, con participación de 
expertos nacionales e internacionales en gerencia, 
innovación y desarrollo organizacional. 

• Nuestros convenios de 
práctica han permitido 
que el 80% de los 
estudiantes queden 
vinculados a dichas 
empresas.

• Como parte del 
programa "Aprender 
Haciendo" de retos 
empresariales, logramos 
llegar a los 5 primeros 
puestos entre más de 
250 universidades a nivel 
mundial.



@areandina

• Transforma tu mundo en nuestras 
sedes de Bogotá, Pereira y Valledupar.

• Más de 36 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.

• Docentes reconocidos y altamente 
cali�cados que dejan huella.

• Convenios internacionales para que 
llegues más lejos.

• Más de 90.000 egresados hacen parte 
de esta gran transformación. 

EN AREANDINA TRANSFORMAMOS 
LAS VENTAJAS EN OPORTUNIDADES.

Inclusión Metodología Docencia Empleabilidad

Por nuestros altos estándares de calidad 
en educación superior, recibimos la

certi�cación de QS en la que se destaca 
nuestra labor en inclusión y docencia.


