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Administración de Empresas
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¿Sabias que administración de empresas es la carrera con mayor demanda en el 
mercado laboral a nivel global? Las empresas y todas sus áreas se reinventan 
constantemente para ir a la par con los avances de la industria y la tecnología, es por esto 
que cada vez se requieren más administradores de empresas que sean líderes 
emprendedores y gestores de los procesos organizacionales, que consigan optimizar los 
recursos empresariales y aseguren en el tiempo la perdurabilidad de las compañías en el 
mercado.

Hoy por hoy la región Caribe, y en especial el Cesar, cuenta con un gran número de 
empresas comerciales, de bienes y servicios que requieren administradores de 
empresas que fortalezcan y potencien sus capacidades. Un alto porcentaje de ellas 
son pequeñas y medianas empresas, que generan más del 80 % de las oportunidades de 
trabajo, y cada una vincula administradores de empresas para mejorar los procesos 
administrativos, �nancieros y logísticos de cara a lograr la sostenibilidad en el largo plazo, 
impulsando el desarrollo de la región.

Los administradores de empresas, son una pieza clave para planear y ejecutar 
proyectos que tengan un impacto positivo en las organizaciones y aporten en el 
desarrollo sostenible de las comunidades, fomentando el crecimiento económico. 

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, trabajar en 
equipo y además te entusiasma el manejo 
de la tecnología y el crecimiento de 
empresas responsables con propósito, 
estás listo para ser un líder transformador 
en AREANDINA.  

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

Formar profesionales líderes, con una visión 
moderna de la gestión y la organización, que 
sean capaces de planear y ejecutar proyectos 
que impactan en el desarrollo de las 
organizaciones o emprendimientos, que 
entiendan y satisfagan las necesidades del 
entorno.   

En AREANDINA haremos de ti un profesional 
que conoce y entiende el funcionamiento de 
las organizaciones, impulsaremos tu proceso 
formativo en la gestión y desarrollo gerencial 
en contextos nacionales y globales, 
manteniendo énfasis en las áreas �nancieras y 
de creación de empresas; conocerás de 
innovación y negocios electrónicos, 
fortalecerás tu capacidad de análisis de la 
información para tomar decisiones correctas 
en momentos críticos.  

¿A qué le apuntamos?



El programa fomenta la "Cultura del Emprendimiento". El Proyecto 
Emprendedor, es un eje integrador de saberes en el que convergen 
cuatro asignaturas comprendidas entre IV y VIII semestre. Este 
proyecto es requisito de grado para optar al título de administrador de 
empresas.

Somos la única universidad privada de Valledupar con la certi�cación 
de mentores en el sello Apps.co. "Transferencia de Tecnología en 
Negocios Digitales - Min. TIC". Esto te permite contar con el apoyo de 
mentores para tus proyectos, participar en convocatorias y acceder a 
recursos de emprendimientos digitales Apps.co.

Te ofrecemos una formación basada en un esquema de competencias 
que te prepara para crear empresas, diseñar políticas sostenibles en el 
marco de la innovación y desarrollar estrategias directivas para promover 
el cambio en las organizaciones.

El programa tiene para ti 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.

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.

Somos la única institución del Cesar que realiza eventos con 
visibilidad regional para el fomento del emprendimiento y conferencias 
con expertos nacionales e internacionales.

¿Por qué somos tu mejor opción?

AREANDINA cuenta con grandes bene�cios para que potencies tus 
capacidades y puedas proyectarte exitosamente en el campo laboral. 
Destacamos los siguientes:



En AREANDINA tenemos un gran compromiso con tu educación y futuro, con el 
objetivo de fortalecer tu per�l, ofrecemos convenios de práctica profesional:

• Cámara de Comercio
• Fenalco
• Acopi
• Distribuidora Surtiupar
• Asomec
• Coopdocentes 
• Forlan Ltda.
• Cor�mujer
• Super Motos del Cesar
• Comisión de Competitividad del Departamento del Cesar
• Fegacesar
• Asamblea Departamental del César
• Unipssam I.P.S Mental
• Coomultracegua
• Drywall BRM S.A.S.
• Freile Grupo Empresarial S.A.S.
• Asoanei
• Fudelci
• Fundación Medico Preventiva
• Ingeniería Proyectos y Soluciones Ltda.
• Hotel Vajamar
• Camacol
• Cenic S.A.S.
• Parqueadero J.M.
• Visión del Litoral
 

La práctica hace al maestro

El programa potenciará en ti todas las competencias y habilidades para 
que puedas participar del desarrollo y transformación de organizaciones, 
serás líder en la dirección de proyectos, impulsarás negociaciones, 
administrarás recursos y realizarás investigaciones que permitan la 
competitividad empresarial. AREANDINA te facilitará los conceptos teóricos y 
herramientas prácticas para que te transformes en un profesional en la gestión 
empresarial, preparado para participar en organizaciones a nivel nacional e 
internacional.  

En lo que te vas a transformar

Tendrás la responsabilidad de hacer crecer de manera responsable y sostenible las 
empresas así:

• Podrás ejercer como autogestor empresarial, creador y director de tu propia empresa.

• Con tu visión crítica y analítica, podrás desempeñarte como asesor empresarial en áreas 
de planeación, mercadeo, gestión humana, administrativas y �nancieras.

• Tomarás decisiones relevantes como líder de proyectos de transformación e inversión 
organizacional.

• Gracias al buen uso de las tecnologías de la información y comunicación, podrás ejercer 
como investigador en áreas de desarrollo empresarial.

• Con tus amplios conocimientos, podrás transformarte en consultor en organizaciones 
de producción de bienes o servicios.

• Serás asesor o gestor de organizaciones en diferentes sectores de la economía, como el 
agroindustrial, energético y de economía naranja."  

Todo ese talento te llevará lejos



•Principios de administración
•Fundamentos de economía

•Matemática básica
•Fundamentos de mercado
•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 �nanciera
•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
•Derecho internacional

•Investigación cuantitativa
•Investigación de mercados

•Electiva I

•Plan de empresa
•Gestión del talento humano

•Prospectiva y estrategia
•Negocios y gerencia  internacional

•Investigación cualitativa
•Electiva II

•Formulación y evaluación 
de proyectos

•Finanzas internacionales
•Geopolítica contemporánea

•Proyecto de investigación
•Optativa I
•Optativa II

•Administración Pública
•Gerencia de la calidad

•Gerencia ambiental
•Mercadeo internacional

•Gestión del conocimiento
•Electiva III

•Práctica Empresarial
•Ética Profesional

•Optativa III
•Optativa IV

El mundo al alcance de tu mano

En AREANDINA nos aseguramos de que cuentes con una educación de vanguardia. 
Te ofrecemos convenios en universidades en el exterior para que estés preparado 
para responder los retos del mercado empresarial.

Alemania - Universidad Furtwangen
Argentina – Universidad Kennedy 
Argentina – Universidad siglo 21 
Chile – Universidad DUOC 
Ecuador - Universidad Técnica Particular de LOJA - UTPL
España - Universidad de Huelva
España – Universidad de León 
India - Sharda University
México - Universidad del Caribe 
México - Universidad Veracruzana 
México - Universidad Autónoma de Baja California 
México - Universidad de la Salle Cancún (ULSA)
Perú - Universidad San Ignacio de Loyola - USIL
Turquía - University Bulent Ecevit

Prácticas Internacionales:
AIESEC
Legendary Meats

Diplomados con salida internacional 

Inglés durante la carrera

El manejo del idioma Inglés es requisito de grado. Debes demostrar la competencia B1 por 
medio de un examen internacional estandarizado que valide las cuatro habilidades 
(lectura, escritura, habla y escucha). Para fortalecer el dominio de la competencia te 
brindamos tutorías de acompañamiento que orienten el aprendizaje de la segunda 
lengua.    



@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.


