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¡Matrículas abiertas!

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión
Si tienes una lista larga de países por visitar, te
interesa dominar otros idiomas y sientes pasión
por conocer y entender otras culturas, además,
consideras
que
tienes
habilidades
comunicativas y para los negocios, te motiva
analizar e interpretar situaciones y encontrar
soluciones administrativas para proyectar las
empresas en un contexto internacional
aportando al desarrollo competitivo de la
región y el país, en AREANDINA nos
aseguraremos que recibas formación integral
para que seas un gestor empresarial de los
procesos de internacionalización de las
compañías.

Una mirada global
¿Te has dado cuenta que los productos y servicios cada vez tienen más posibilidades de
comercializarse en todo el mundo y traen intrínsecamente incorporado un componente de
globalización? Introducir eficazmente los productos y servicios en el sistema de
distribución global es una necesidad creciente, integrarse a los mercados, establecer
relaciones de negocios con otros países y aprovechar las ventajas de los tratados
internacionales es la dinámica actual de la economía a nivel mundial.
Cada vez más se requieren administradores de negocios internacionales que sean
conocedores de esos entornos globales de comercialización y distribución de mercancías,
bienes y servicios, que sean gestores estratégicos de los recursos de las empresas y
organizaciones del sector público y privado para su exitosa participación en los mercados
internacionales.

Una mirada local
Con el paso del tiempo, Colombia se ha convertido en una plataforma de gran
importancia para los negocios internacionales y el comercio exterior a nivel
mundial, en gran medida gracias a su privilegiada ubicación geoestratégica y su
talento humano calificado y cualificado en distintas áreas del conocimiento, siendo
el país partícipe de escenarios que han facilitado el acceso a nuevos mercados por
medio de la consolidación de una red de acuerdos comerciales que impulsan las
exportaciones y se nutren de una amplia oferta de servicios por parte de los
empresarios que día tras día aprovechan los tratados de libre comercio como una
plataforma que facilita el acceso a mercados, aranceles mínimos, condiciones
justas de competencia y un marco legal claro.
Por lo anterior, Colombia vende actualmente al exterior más de 40 mil millones de dólares
al año, exportando productos elaborados por grandes, medianas y pequeñas empresas
que cuentan con administradores de negocios internacionales que orientan a las
organizaciones y sus recursos para que estén preparadas y puedan participar de la
economía global.

Este programa tiene lo que buscas
La dinámica de internacionalización de las
empresas
y
las
organizaciones
es
fundamental para el crecimiento de un país y
requiere de administradores de negocios
internacionales
que
adapten
los
conocimientos de los entornos multiculturales
y los procesos administrativos de las
organizaciones, a la dinámica económica
mundial, permitiendo a las empresas e
instituciones ofrecer productos y servicios en
el exterior a través del uso adecuado del
recurso humano, logístico, tecnológico y
financiero. En AREANDINA potenciamos tus
capacidades profesionales para que realices
la gestión estratégica de internacionalización
de las empresas y las organizaciones de
acuerdo al entorno de globalización actual.

¿A qué le apuntamos?
El enfoque de nuestro programa se enmarca
en dos áreas del conocimiento como son la
Administración
y
los
Negocios
Internacionales,
formación
que
se
complementa y desarrolla en el estudiante
una visión amplia del entorno empresarial,
brindando mayores oportunidades laborales
relacionadas con la gestión estratégica de
crecimiento, expansión y administración de
los recursos destinados a la inserción de la
organización en los mercados internacionales.

¿Por qué somos tu mejor opción?
AREANDINA te ofrece ventajas que impactan positivamente en tu formación
y te impulsan como estratega de la gestión empresarial e institucional para
los negocios internacionales. Algunos de nuestros beneficios son:

El programa impulsa tu proyección internacional a través de diplomado
internacional como opción de grado, movilidad internacional para realizar
semestres de estudio en el exterior en instituciones aliadas, salidas
internacionales de práctica académica y clases espejo dictadas por
docentes de otras universidades.
Tenemos a tu disposición el laboratorio empresarial, moderno
simulador para la toma de decisiones empresariales que crea
escenarios retadores para el ejercicio práctico de la planeación, la
gestión y la dirección en contextos adversos.
El programa te ofrece dos grandes áreas de conocimiento, la
Administración y los Negocios Internacionales, formación que se
complementa y desarrolla en el estudiante una visión amplia del entorno
empresarial, brindando mayores oportunidades laborales.

Nuestra estrategia de movilidad internacional "Areandina Sin
Fronteras" te da la oportunidad de cursar un semestre académico en
alguna de nuestras universidades aliadas en el exterior, pagando
únicamente el valor de tu matrícula en AREANDINA.
Con nosotros puedes cursar doble programa, homologado materias con
una variedad de titulaciones de las ciencias administrativas, buscando
ampliar tus posibilidades profesionales.
En tu programa realizarás prácticas empresariales en organizaciones
nacionales o en el exterior, relacionadas con el comercio, los negocios
y las relaciones internacionales, fortaleciendo tus habilidades y
sumando experiencia a tu preparación y crecimiento profesional.
Podrás participar en misiones académicas internacionales estableciendo
contacto con empresas y destacados profesionales con los que podrás
aprender, conocer y compartir sobre la visión internacional de la profesión.
Realizarás visitas académicas empresariales a puertos nacionales y en
el exterior, que te permitan validar e identificar de forma práctica los
conceptos y procesos de los negocios internacionales vistos en clase.
Durante tu formación podrás participar de la "Semana de la Cultura y los
Negocios" con países invitados; este encuentro académico anual te
permitirá conocer y compartir la forma de vida, cultura y los negocios de
otras naciones.

La práctica hace al maestro
Queremos que tengas un futuro profesional brillante. Te ofrecemos las mejores
oportunidades para que realices prácticas profesionales en reconocidas
empresas e instituciones como:
Panalpina - proveedor suizo de servicios de transporte y logística.
EVEDISA - distribución y comercialización de productos farmacéuticos
Papeles Nacionales - multinacional dedicada a la fabricación, conversión y
comercialización de productos de cuidado personal.
Busscar de Colombia - fabricación de carrocerías y buses.
Grupo ABB - corporación multinacional tecnológica suiza.
Saferbo - transporte de mercancías y paquetes.
SURA - Seguros, ARL, EPS.
Blu Logistics.
ACOPI - Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.
ProColombia - Exportaciones, Turismo, Inversión, Marca País.
ANDI - Asociación Nacional de Industriales.
FENALCO - Federación Nacional de Comerciantes.
ZFI - Zona Franca de Pereira.
CCP - Cámara de Comercio de Pereira.
CAMADO - Cámara de Comercio de Dosquebradas.
Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal.

En lo que te vas a transformar
El programa te forma para que comprendas los distintos escenarios de
internacionalización y que puedas establecer relaciones comerciales en otros
países, entendiendo su cultura y el entorno de los negocios; serás capaz de adaptar
organizaciones del sector público o privado hacia procesos de globalización; podrás
establecer estrategias de distribución física internacional, procesos de gestión aduanera,
relacionamiento comercial internacional y todo tipo de transacciones comerciales en
otros países; podrás aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la globalización
para potenciar el crecimiento internacional de las empresas que apoyes o desarrollar tu
propio modelo de negocio con proyección global.

Todo ese talento te llevará lejos
Formarás parte de los equipos que impulsan la competitividad internacional en
organizaciones públicas y privadas, serás un profesional indispensable para el desarrollo
de los procesos de internacionalización de las instituciones y la expansión de las empresas
a otros mercados. En AREANDINA nos aseguraremos que puedas responder
eficientemente como:
•Gerente de tu propio emprendimiento con enfoque internacional.
• Líder en procesos gerenciales y estratégicos relacionados con la comercialización
y la negociación internacional.
• Profesional de exportaciones, compras y logística internacional, también como
administrador de agencias de aduanas, departamentos de comercio exterior y
operador de tráfico internacional.
• Consultor y/o asesor de empresas y organizaciones en el diseño e implementación
de procesos administrativos e internacionales, implementando metodologías de
gerencia, innovación, marketing, transformación digital y logística internacional.
• Gestor de procesos de mejora, productividad, competitividad, globalización e
internacionalización para todo tipo de empresas y escenarios territoriales.
• Profesional en áreas afines al multilingüismo, multiculturalidad, política
económica, promoción territorial y relaciones internacionales de instituciones y
empresas.

•Fundamentos de Negocios Internacionales
•Fundamentos de Contabilidad
•Matemáticas Básicas
•Fundamentos de Administración
•Fundamentos de Economía
•Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo
•Inglés I
•Electiva I

•Habilidades Gerenciales
•Práctica Empresarial
•Profundización III
•Formulación y Evaluación
de Proyectos
•Electiva VII

•Régimen Arancelario
•Innovación Empresarial
•Costos y Presupuestos
•Gestión de la Información
•Estadística Descriptiva
•Microeconomía
•Ser (Be-It)
•Inglés II

•Costos, Precios y Cotizaciones
Internacionales
•Simulación y Planeación
Estratégica de Negocios
•Gestión Logística
•Legislación Tributaria
•Estadística Inferencial
•Macroeconomía
•Saber Convivir (Live-It)
•Inglés III
•Electiva III

•Análisis de Contexto Económico
•Legislación Cambiaria
•Análisis Financiero
•E-Business
•Profundización II
•Gestión Estratégica
•Electiva VI

•Negociación y Contratación Internacional
•Gestión Global del Talento Humano
•Economía Internacional
•Profundización I
•Gestión de Mercadeo
•Espíritu Emprendedor
•Inglés VI
•Electiva V

•Régimen de Exportaciones
•Investigación de Operaciones
•Legislación Comercial y Laboral
•Ética y Gobernanza
•Fundamentos de Mercadeo
•Metodología de la Investigación
•Saber Hacer (Do-It)
•Inglés IV
•Régimen de Importaciones
•Logística Internacional
•Matemática Financiera
•Investigación de Mercados
•Seminario de Investigación
•Saber Conocer (Know It)
•Inglés V
•Electiva IV

El mundo al alcance de tu mano
Como administrador de negocios internacionales nos interesa que adquieras
durante la carrera esa visión internacional de la profesión. Te ofrecemos
semestres de intercambio en instituciones educativas en el exterior, algunas
de las universidades aliadas son:
Alemania
Hochschule Furtwangen University
Argentina
Universidad Nacional de Quilmes
Universidad Nacional de Villa María-UNVM
Chile
Universidad de Viña del Mar
Universidad Duoc UC
Costa Rica
Universidad Metodista
España
Universidad de León
India
Sharda University
México
Universidad de Guadalajara - UDG
Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes
Universidad Veracruzana
Universidad Madero - UMAD
Universidad Autónoma de Querétaro
Instituto Tecnológico Superior Zongolica
Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla - BUAP
Perú
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Universidad Señor de SIPÁN
Universidad San Ignacio de Loyola - USIL
Universidad Nacional del Centro del Perú
Universidad Continental
Universidad Ricardo Palma
Universidad Científica del Sur del Perú
Turquía
Kadir Has University
University Bulent Ecevit

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!
En AREANDINA estamos orgullosos de nuestros logros y queremos que seas parte
de ellos:
• El programa cuenta con docentes investigadores que desarrollan importantes
investigaciones con aliados gubernamentales y privados tales como: Observatorio
Laboral para la Educación - ORMET, Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo - PNUD, Alcaldía de Pereira, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
- ICBF, Cámara de Comercio de Pereira, Cámara de Comercio de Dosquebradas,
entre otros.
• Tenemos reconocimiento por el destacado número de estudiantes que participan en
los convenios de intercambio internacional que tiene el programa.
• Los estudiantes del programa acumulan importantes logros en competencias
deportivas nacionales e internacionales.
• Nos vinculamos en proyectos de intervención a organizaciones para potencializar sus
procesos de internacionalización.

Datos y cifras contundentes
Tu programa de Administración de Negocios Internacionales tiene prestigio y
reconocimiento, sus más de 14 años de tradición te ofrecen el respaldo que necesitas
para avanzar en tu meta, destacamos su desempeño en:
• Permanencia estudiantil por encima del 90%.
• La empleabilidad del programa es de un 84%, donde nuestros profesionales se
vinculan a empresas locales, nacionales e internacionales enfocando su saber
hacer hacia la construcción permanente de valor con capacidad para la toma de
decisiones en actividades que involucren temas relacionados con la
administración internacional de las empresas.

Inglés durante la carrera
Como requisito de grado deberás alcanzar el nivel B1 de inglés. Pero tranquilo, no estás
solo, en AREANDINA cuentas con 6 niveles de inglés incluidos en tu programa que te
servirán de apoyo para que puedas validar con éxito tus habilidades de lectura, escritura,
habla y escucha en este importante idioma.
Además, dentro de la metodología académica estarás en permanente contacto con
material de lectura en el idioma inglés, junto a actividades institucionales que fomentan
el bilingüismo en nuestros futuros profesionales, generando espacios que potencializan y
permiten a nuestra comunidad académica fortalecer sus competencias en un segundo
idioma.

