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En las últimas décadas la globalización ha tenido un impulso acelerado a partir del desarrollo 
de la tecnología y nuevas formas de fomento a la economía, haciendo posible la expansión 
del comercio y los �ujos �nancieros desde y hacia los países, por esto es vital que las empresas 
planeen y proyecten sus �nanzas y negocios para que puedan participar de los mercados y 
aseguren ingresos que garanticen su continuidad en el tiempo.

Por esto es necesario contar con profesionales en �nanzas y negocios internacionales que 
tengan capacidad para promover la internacionalización de las organizaciones; puedan 
realizar análisis �nancieros y efectúen los intercambios comerciales y logísticos que las 
empresas demandan a nivel mundial.
 

Las �nanzas y los negocios son la combinación perfecta, ya que las empresas en Colombia 
no solo establecen relaciones comerciales al interior del país, sino que realizan 
importaciones y exportaciones para obtener insumos, comercializar productos o hacer 
inversiones. Sin embargo, realizar negocios en el exterior no es tarea fácil, se requieren 
análisis �nancieros, proyecciones de la economía entre otras variables que garanticen el 
éxito en los negocios.

Los profesionales en �nanzas y negocios internacionales son una pieza clave para planear 
y ejecutar proyectos de expansión de las empresas, incorporar las organizaciones en los 
mercados globales y llevar crecimiento económico al país y sus comunidades.

Una mirada global

Una mirada local

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión

Si eres una persona con interés en conocer 
otros países y su cultura política y económica, 
te llama la atención el intercambio del 
comercio internacional y la administración de 
los recursos de las empresas; además tienes el 
propósito de establecer negocios en otros 
países, en AREANDINA queremos conocerte y 
ayudarte en tu formación, con conocimientos 
�nancieros y del mundo de los negocios que te 
proyecten como un destacado profesional.



Este programa tiene lo que buscas

Los desafíos laborales actuales y las exigencias 
de los mercados globales requieren de 
profesionales con experiencia en comercio 
exterior, logística y �nanzas internacionales 
altamente cali�cados y comprometidos con la 
sociedad. 
En AREANDINA contribuimos con la formación 
integral de personas con pensamiento crítico, 
habilidades tecnológicas, competencias 
lingüísticas y capacidad resolutiva para la 
gestión estratégica de las transacciones 
empresariales en el extranjero, que lideren los 
negocios, la competitividad y haga sostenible 
a las organizaciones en el largo plazo.

El enfoque de nuestro programa se orienta en 
fortalecer los principios claves de la negociación 
internacional como los procesos, las técnicas de 
negociación y conocimiento de los mercados; así 
pues, en 4 semestres tendrás el título de "Técnico 
profesional en comercio exterior" donde 
identi�caras las variables económicas de los 
países y los sistemas de intercambio comercial; al 
completar los 6 semestres alcanzarás el título 
"Tecnólogo en gestión de logística internacional" 
lo que te permitirá plani�car y gestionar los �ujos 
de bienes y servicios entre las empresas y 
�nalmente, al llegar a los 8 semestres, te titularas 
en el ciclo universitario como "Profesional en 
Finanzas y Negocios Internacionales" conociendo 
los procesos para la optimización de los recursos 
�nancieros y a�anzar y potenciar nuevos 
negocios en la organización.

¿A qué le apuntamos?



Fuimos la primera institución en educación superior en Latinoamérica y 
Colombia en recibir 5 estrellas de QS en metodología virtual.

Somos la única institución de educación superior en Colombia certi�cada con 5 
estrellas por QS en educación virtual.

El programa esta estructurado en formación propedéutica que te permite tres 
titulaciones en el proceso de formación para que desde la primera graduación, 
como Técnico Profesional, puedas vincularte al mundo laboral.

Participando del modelo virtual desarrollarás capacidad para el aprendizaje 
autónomo y colaborativo, fortaleciendo tus competencias de investigación, 
argumentación y toma de decisiones, las cuales son necesarias para competir en 
un mundo globalizado.

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, cancelando únicamente el valor de matrícula 
de Areandina.

Tenemos para ti el curso "Let it �ow" que te ofrece clases guiadas por un tutor y 
pocos alumnos para el aprendizaje del inglés. Con nuestro método y un poderoso 
software podrás disfrutar en un ambiente agradable de un componente virtual 
para la práctica del segundo idioma.

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

¿Por qué somos tu mejor opción?

En AREANDINA nos esforzamos por mejorar continuamente. Los bene�cios que te ofrece 
nuestro programa son:



El plan de formación que ofrece nuestro programa te desarrolla las actitudes y aptitudes para 
planear, ejecutar y liderar ideas de negocios en diferentes escenarios empresariales en el 
contexto internacional, tendrás capacidad llevar a cabo negociaciones de comercio 
internacional, ejecutar operaciones de logística y distribución para el �ujo de bienes y 
servicios y dirigir procesos de inversión viables �nanciera y operativamente en el exterior.

En lo que te vas a transformar

Siendo un profesional en �nanzas y negocios internacionales tendrás un amplio campo 
laboral, nos aseguraremos que estés preparado desempeñar funciones como: 

Todo ese talento te llevará lejos

Líder de áreas de negocios y �nanzas con enfoque internacional, comercio exterior 
o logística de empresas nacionales e internacionales.
Consultor �nanciero y de procesos de internacionalización de empresas públicas o 
privadas.
Líder negociador o de investigación en apertura de nuevos mercados.
Gerente de tu propio emprendimiento.
Profesional del sector �nanciero y banca en áreas contables, de inversión, mercado 
de capitales y bolsa de valores. 
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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.

Los convenios internacionales de tu programa son:

Semestre de Intercambio:
Ecuador - Universidad Técnica Particular de LOJA - UTPL
España - Universidad de León
España - Universidad de Huelva
India - Sharda University
México - Universidad Madero (UMAD)
México - Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
Turquía - University Bulent Ecevit

Diplomados con salida internacional

Inglés durante la carrera

Haber aprobado el nivel de inglés exigido para el programa es un requisito de grado. 
Tenemos para ti el curso "Let it �ow" que te ofrece clases guiadas para el aprendizaje del 
inglés y alcances el nivel B1 en las cuatro habilidades (lectura, escritura, habla y escucha).

• Técnico Profesional: Debe demostrar la competencia A2
• Tecnólogo: Debe demostrar la competencia A2
• Universitario: Debe demostrar la competencia B1  

Tu programa de Finanzas y Negocios Internacionales te ofrecen el respaldo que necesitas 
para avanzar a tu meta, esta es nuestra experiencia:

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

Durante tu formación podrás participar de la "Semana de la Cultura y los Negocios" 
con países invitados; encuentro académico anual que te permitirá conoce y 
compartir la forma de vida, cultura y negocios de otras naciones.



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.

Línea Gratuita Nacional 018000 180099 


