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Administración de Empresas
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¿Sabías que la gestión de las organizaciones es la base del desarrollo y la 
transformación social? El mundo busca cada vez más ideas innovadoras y nuevos 
negocios que impulsen el crecimiento económico y mejoren la calidad de vida de las 
personas, todas ellas requieren 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 estas en el mercado.

La Administración de Empresas surgió a raíz de la necesidad del hombre de contar 
con herramientas y procesos para tomar decisiones, que les permitieran alcanzar 
mayores niveles de competitividad. Hoy en día, no se puede imaginar un mundo que 
avance sin administradores de empresas, que vean en cada idea de negocio, una 
oportunidad para alcanzar objetivos económicos que redunden en bene�cios sociales e 
individuales. 

Hoy por hoy la región del eje cafetero, y en especial Risaralda, 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, generando desarrollo en 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, impulsando el crecimiento económico 
regional. 

Una mirada global

Si tienes con�anza en tus decisiones; ves 
las di�cultades como oportunidades y 
sientes pasión y compromiso con tus 
proyectos, tienes madera para ser líder. En 
AREANDINA buscamos a alguien como tú: 
personas entusiastas, que planean su 
futuro y sueñan con emprender un negocio 
o ser excelentes profesionales. Si te sientes 
identi�cado, ya tienes todo lo que 
necesitas para empezar tu carrera y 
formarte como Administrador de 
Empresas.  
  

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, que evoluciona 
rápidamente, requiere administradores de 
empresas que, a través de su labor, alcancen 
el máximo bene�cio posible para sus 
organizaciones; AREANDINA asume este reto 
y pone a tu disposición un programa para la 
gestión moderna de la organización, 
transformándote en un líder emprendedor, 
capaz de tomar decisiones que respondan de 
manera efectiva a las necesidades del 
entorno con amplios conceptos 
administrativos y habilidades técnicas, para 
la dirección de proyectos de creación, 
desarrollo e impulso de las empresas a través 
de un excelente plan de estudios, que te 
permitirá satisfacer tu aspiración profesional. 
 

El programa de Administración de Empresas 
de AREANDINA, está basado en la aplicación 
de los principios de las organizaciones con 
propósito. El programa involucra cuatro 
grandes áreas: Administrativa, Financiera, 
Gestión de Proyectos e Investigativa, en estos 
ámbitos, nuestro enfoque se orienta a 
identi�car las problemáticas asociadas al 
entorno empresarial y a encontrar soluciones 
novedosas que integren criterios de 
competitividad, desarrollo sostenible e 
internacionalización, soportados en 
innovación, emprendimiento y uso de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

¿A qué le apuntamos?



A través de las líneas de énfasis que te ofrecemos, fortalecerás las 
competencias necesarias para enfrentar un entorno competitivo: 
Análisis de Datos y Valoración de Empresa son capacidades directivas 
altamente valoradas en el campo laboral.

El  programa incorpora la cultura de emprendimiento como eje 
integrador de saberes en el que convergen diferentes asignaturas que 
darán impulso a tus ideas de negocio.

Fomentamos un espíritu crítico y actitud positiva hacia la 
investigación, innovación y el emprendimiento, como principal 
estrategia válida y con�able para el desarrollo del conocimiento, a través 
de las diferentes opciones de grado y prácticas empresariales.

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

Para que tengas un mejor acercamiento a la realidad profesional, podrás 
hacer uso de los simuladores para el ejercicio práctico de planeación y 
toma de decisiones en nuestro Laboratorio Empresarial.

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

¿Por qué somos tu mejor opción?

Nuestro programa tiene ventajas que lo hacen único, y tiene para ti 
bene�cios que potenciarán tu proceso de formación, logrando que alcances 
tus objetivos y cumplas el propósito de ser excelente profesional. Si ya estás 
entusiasmado y sientes que esto es lo tuyo, te damos más razones para que hagas 
parte de AREANDINA:



Tomar decisiones acertadas que ayuden a progresar a las organizaciones será tu 
fortaleza, la capacidad de plani�cación, organización y dirección, así como el uso 
efectivo de los recursos, te destacarán como profesional en tu propia empresa o 
cualquier organización.

Todo ese talento te llevará lejos

Con el conocimiento analítico, teórico y práctico que vas a adquirir, 
acompañado de principios éticos y responsabilidad social, estarás en capacidad 
de dar respuestas acertadas a las demandas sociales y empresariales de 
nuestros tiempos. En AREANDINA nos aseguraremos de que seas un 
profesional capaz de orientar equipos multidisciplinarios que tengan una 
adecuada comprensión de la realidad social, económica y ambiental del 
país; vas a desarrollar con toda con�anza proyectos de emprendimiento u 
organizacionales, que respondan a los requerimientos que demanda el mercado 
local, nacional e internacional, y podrás analizar, gestionar y direccionar la 
información necesaria para la toma de decisiones que impacten positivamente 
a la organización.

Fortaleceremos tu capacidad de decisión para liderar todo tipo de 
negociaciones, tendrás las competencias para dirigir procesos investigativos y 
de análisis, así como para planear, coordinar y aplicar planes estratégicos 
orientados al cumplimiento de objetivos de la organización.  

En lo que te vas a transformar

Podrás desempeñarte como gerente y directivo de organizaciones empresariales 
públicas o privadas.

Ocuparás cargos importantes como director de proyectos de inversión.

Con tu espíritu emprendedor, serás autogestor empresarial, creador y director de tu      
propia empresa.

Con tu capacidad de análisis, ejercerás como asesor empresarial en áreas 
administrativas y funcionales.

Potenciarás los ingresos empresariales, cumpliendo efectivamente tu rol de 
Investigador en áreas del desarrollo empresarial.

Te destacarás como consultor en organizaciones de producción de bienes y servicios. 
 
 



El mundo al alcance de tu mano

En AREANDINA tus estudios te llevarán lejos, podrás realizar un semestre de 
intercambio en universidades en el exterior que te permitan enriquecer tu per�l 
profesional y acceder a nuevas oportunidades.

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

Inglés durante la carrera

El inglés es el idioma global, te da acceso a nuevos conocimientos, conocer más personas, 
países y oportunidades laborales, por eso en AREANDINA te acompañamos para que 
cumplas con este requisito de grado y logres el nivel B1 que debes alcanzar en lectura, 
escritura, habla y escucha.  

Los convenios internacionales de tu programa son:
Semestre de Intercambio:
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

Practicas Internacionales:
AIESEC
Legendary Meats

Diplomados con salida Internacional

•Principios de administración
•Fundamentos de economía

•Matemática básica
•Fundamentos de mercado
•Expresión y comunicación 

humana
•Cátedra Pablo 

Oliveros Marmolejo

•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

•Investigación de mercados
•Investigación Cuantitativa

•Derecho Internacional
•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

•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 profesional
•Ética

•Optativa III
•Optativa IV



Hemos alcanzado grandes reconocimientos a 
nivel nacional e internacional que certi�can la 
excelencia y calidad en la educación superior, 
calidad docente e inclusión en cada una de 

nuestras sedes y a nivel virtual.

Accede a laboratorios, simuladores y 
espacios de bienestar en nuestras sedes 
de Bogotá, Pereira y Valledupar.

Sello Transformador con enfoque en la 
felicidad y el aprendizaje por 
competencias.

Más de 38 años educando y formando 
profesionales con sentido humano.

Sede Pereira
Calle 24 # 8 - 55 / PBX: (606) 340 1516


