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¡Matrículas abiertas!

Tus gustos y habilidades
fortalecen tu decisión
Si eres una persona interesada en desarrollar tu
propia empresa y de posicionar tus productos y
servicios a nivel internacional, si sueñas con
viajar por el mundo, de conocer otras culturas
e identificar nuevas oportunidades de negocio,
si eres un amante del conocimiento y quieres
aprender sobre política, economía y comercio,
además, potenciar tus habilidades, ganar
destrezas en el desarrollo de relaciones
personales y empresariales, y dominar otros
idiomas; el Programa de Negocios
Internacionales es el indicado para que
alcances tus metas y puedas desarrollar tus
talentos.

Una mirada global
La revolución 4.0 define el futuro del comercio global y la forma en que se establecen los negocios, esta
transformación trae consigo varios retos que sin lugar a duda harán desaparecer varios de los empleos
tradicionales; sin embargo, el negociador internacional seguirá siendo gestor estratégico y fundamental
para todas las empresas que requieran internacionalizar sus marcas.
Por esta razón se hace necesario el desarrollo de competencias en el uso de la tecnología, para responder a
la velocidad en que actualmente se mueven los mercados, generar comunicaciones sincrónicas con
diferentes clientes o proveedores al rededor del mundo e identificar oportunidades de inversión de acuerdo
con las tendencias en que se desarrolla la economía global.

Una mirada local
Los procesos de expansión y globalización que adelantan las empresas colombianas, han generado nuevos
retos para sus capacidades de relacionamiento y negociación, fenómeno que demanda vincular
profesionales en negocios internacionales a estos procesos, para que sean ellos quienes atiendan las nuevas
dinámicas globales, y puedan consolidar su competitividad y permanencia en el mercado.
Gracias a su formación, el profesional en negocios internacionales tiene la capacidad de identificar nuevos
negocios en los contextos nacionales e internacionales, aprovechando oportunidades de inversión, que
permitan la creación de una visión global de negocios para la empresa, incrementar el crecimiento de la
organización y la posibilidad de incursionar en nuevos mercados.

Este programa tiene lo que buscas
Establecer relaciones estratégicas entre
empresas es fundamental para el crecimiento
económico de un país. Por esta razón en el
AREANDINA nos preocupamos por formar
profesionales en Negocios Internacionales
capaces de dar respuesta a los nuevos retos
globales y de orientar a las empresas para
internacionalizar sus productos, servicios e
inversiones.
Nuestro negociador internacional está en la
capacidad de identificar oportunidades de
negocios, es un actor clave en la toma de
decisiones estratégicas para el desarrollo
empresarial, está capacitado para desarrollar
redes de valor que redunden en el
posicionamiento y en el fortalecimiento
comercial de las compañías.

¿A qué le apuntamos?
Este programa está fundamentado en la
aplicación de los principios de las
organizaciones con propósito, buscando
satisfacer los objetivos de las empresas, así
como la formación del ser humano con el
desarrollo de actitudes y valores que impacten
el crecimiento personal y social, todo esto
orientado al desarrollo internacional de las
empresas, del mejoramiento en sus procesos
de logística y distribución física internacional.

¿Por qué somos tu mejor opción?
En AREANDINA tenemos beneficios que potenciarán tu proceso de formación y te llevarán a
destacarte como profesional en Negocios Internacionales. Nuestras ventajas son:

Somos un programa Acreditado en Alta Calidad por el Ministerio de Educación
Nacional.
El Programa recibió la acreditación internacional de alta calidad por parte del
Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la
Educación Superior de Latinoamérica A.C (CACSLA) por altos estándares de calidad y
excelencia académica.
Tenemos a tu disposición el "Laboratorio Empresarial", moderno simulador SAP,
LABSAG, 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.
Nuestro plan de estudio cuenta con asignaturas en inglés, que permiten fortalecer tus
competencias lingüísticas en la comprensión de conceptos técnicos propios de la
profesión y facilita tu proceso de aprendizaje práctico para alcanzar el nivel de inglés
que requieres.
Realizarás visitas académicas empresariales, a puertos nacionales y en el exterior que
te permitan validar e identificar de forma práctica las conceptos y procesos de los
negocios internacionales vistos en clase.
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.
Podrás participar en misiones académicas internacionales estableciendo contacto con
empresas y profesionales de gran relevancia para aprender, conocer y compartir sobre
la visión internacional de la profesión.
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.
Asistirás al Congreso Internacional de Logística en el cual estarás actualizado con los
últimos temas más relevantes de la logística nacional e internacional.
En honor a tu profesión celebramos tu día como negociador internacional con eventos
académicos y de integración del programa.

La práctica hace al maestro
La práctica académica contribuye a tu crecimiento personal, como futuro profesional
en Negocios Internacionales te ayudaremos a fortalecer tus habilidades y facilitar tu
vinculación al mundo laboral.
Podrás elegir las pasantías empresariales como opción de grado en las empresas u
organizaciones de tu interés, serán acompañadas por un tutor de prácticas que seguirá
tu proceso para que alcances los mejores resultados.

En lo que te vas a transformar
Al finalizar el programa estarás en la capacidad de argumentar y diseñar estrategias acordes
a la estructura y dinámica de los negocios internacionales, crear equipos de alto desempeño
que logren resultados sobresalientes, orientar la gestión de internacionalización de las
organizaciones, facilitar su inserción en el sistema financiero global, apropiar y aplicar las
políticas de comercio e inversión para el desarrollo competitivo del sector empresarial.

Todo ese talento te llevará lejos
Como profesional en negocios internacionales puedes asumir cargos de liderazgo,
ejecutar planes de expansión y crecimiento organizacional, gerenciar proyectos de
internacionalización, tales como:
Emprender y gerenciar tu propia empresa.
Desarrollar proyectos de internacionalización empresarial, a través del fortalecimiento
de las variables financieras, de marketing, de logística y comercio exterior.
Ser consultor en procesos de internacionalización para la apertura de nuevos
mercados.
Asesorar en negocios internacionales y técnicas comerciales, y/o alianzas estratégicas
internacionales.
Bróker de compra y venta de divisas.
Líder negociador de empresas nacionales y multinacionales.
Gestor y/o ejecutor de proyectos de inversión.

Plan de Estudios

• Matemáticas Básica
• Fundamentos de Economía
• Fundamentos de Administración
• Fundamentos y Teoría de los Negocios
Internacionales
• Desarrollo Sostenible y Mercados Verdes
• Expresión y Comunicación Humana
• Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo
•Gerencia Internacional
•Simulación de Negocios
Internacionales
•Gerencia Estratégica
•Mercado Internacional
de Capitales
•International Business Strategies
•Asian Business
•Optativa II

• Contabilidad General
• Microeconomía
• Fundamentos de Mercadeo
• Creatividad y Competitividad
• Teoría del Comercio Internacional
• Geopolítica y Relaciones Internacionales
• Gestión de la Información

•Matemáticas Financiera
•Estadística Inferencial
•Comercio Exterior Colombiano I
•Comercio Internacional
•Historia y Problemas Colombianos
•Fundamentos de Investigación
•Electiva I

•Quality Management
•Distribución Física Internacional
•E-Business, E-Commerce y
E-Logistic
•Banca y Medios de Pagos
Internacionales
•Gestión del Conocimiento
•European Business
•Optativa I

•Transporte Internacional
•Finanzas Internacionales
•Administración Internacional
•Ética
•Proyecto de Investigación
•Investigación e Inteligencia de Mercados
•American Business

•Estadística Descriptiva
•Macroeconomía
•Comercio Exterior Colombiano II
•Acuerdos Regionales de Integración - TLC
•Constitución y Democracia
•Investigación Cuantitativa
•Business Comunication
•Economía Internacional
•Marketing Internacional
•Logística Internacional
•Legislación Cambiaria, Aduanera
y Tributaria
•Derecho Internacional Contratos
Internacionales
•Investigación Cualitativa
•Business Innovation
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El mundo al alcance de tu mano
En AREANDINA te aseguramos una formación con proyección internacional. te ofrecemos
convenios académicos con otras universidades exterior para que vivas y compartas
experiencias formativas en otros países:
Semestre de Intercambio:
Alemania - Universidad Furtwangen
Argentina - Universidad Siglo 21
Argentina - Universidad Nacional de Quilmes
Argentina - Universidad Kennedy
Argentina - Universidad Autónoma de Entre Ríos
Argentina - Nacional de Viña María
Brasil - Universidad Metodista
Chile - Universidad Duoc UC
Chile - Universidad de Viña del Mar
Ecuador - Universidad Técnica Particular de LOJA - UTPL
España - Universidad de León
Francia - ESCD 3A - ECOLE supérieure de commerce et développement 3A
India - Sharda University
México - Universidad del Caribe
México - Universidad Madero (UMAD)
México - Universidad Cuauhtémoc Campus Aguascalientes
México - Universidad Veracruzana
México - Universidad Autónoma de Querétaro
Polonia - Universidad Tecnológica de Poznan
Turquía - University Bulent Ecevit
Practicas Internacionales:
- AIESEC
- Legendary Meats
Diplomados con salida internacional

Datos y Cifras
Tu programa de Negocios Internacionales tiene prestigio y reconocimiento, sus más de 22
años de tradición te ofrecen el respaldo que necesitas para avanzar en tus ideales y
propósitos profesionales.

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!
Nuestro programa siente pasión y compromiso por brindarte lo mejor. Te compartimos
algunos de nuestros logros.
• Nuestro semillero de investigación ‘HuMan Purszing’ participo en la convocatoria
nacional RedColsi 2019, con los proyectos ¿Cómo venderle a un centennials a través
del neuromarketing ético? y CAMALEUM-las emociones y su afectación en el
camino hacia el éxito de las personas obteniendo notas destacadas por parte de
los evaluadores.
• Establecimiento de convenio de cooperación suscrito con Humanistic
Management Network con el fin de internacionalizar los procesos de investigación
del programa en 18 países.

Inglés durante la carrera
El manejo del idioma inglés (lectura, escritura, habla y escucha) es un requisito de grado.
Deberás demostrar la competencia B1 por medio de un examen internacional
estandarizado que valide las cuatro habilidades antes mencionadas. nuestro programa
cuenta con asignaturas en inglés para que desarrolles la competencia y perfecciones
conceptos técnicos de la profesión propios del mundo de los negocios.

