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Maestría en Innovación

Maestría - virtual



¿Sabías que el Índice Global de Innovación es referencia mundial para evaluar la 
innovación y competitividad de los países? En el año 2021 Colombia ocupó el puesto 67; 
por eso, es necesario implementar cambios signi�cativos en la gestión de los procesos de 
innovación, desde los productos, el marketing en la organización de la empresa y hasta 
la gestión social, con el objetivo de mejorar los resultados frente a este índice, como un 
indicador del mejoramiento de la calidad de vida y su implicación en la competitividad.  
  

En Colombia existe una necesidad evidente de profesionales que sean agentes de 
cambio, que cuenten con herramientas metodológicas, técnicas y conceptuales 
para liderar los procesos de innovación y transformación en la sociedad en los 
ámbitos público, privado y social.

Los profesionales en innovación están comprometidos con el avance colaborativo de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el desarrollo regional y la transformación de los 
sectores y las empresas. Estos profesionales son capaces de leer y entender los retos de 
la sociedad y la empresa, y tienen las herramientas para generar el cambio a través del 
emprendimiento e intraemprendimiento o el liderazgo de la transformación.

Una mirada global

Si eres un profesional con pensamiento crítico y creativo, que quiere liderar el 
cambio en la sociedad o en las organizaciones, en AREANDINA estamos 
buscando a alguien como tú. La Maestría en Innovación está diseñada para 
dotarte de conocimientos, herramientas, actitudes y habilidades en 
investigación para convertirte en un líder de la transformación.  

Una mirada local

Tus gustos y habilidades fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

Hoy en día la innovación es un gran reto a 
nivel mundial y de ello depende parte del 
desarrollo social, por esa razón, AREANDINA 
asume el compromiso de proyectar el per�l 
del magíster en Innovación desde aspectos 
como el desarrollo sostenible, el humanismo 
digital, la creatividad, el emprendimiento y el 
desarrollo de habilidades tecnológicas y 
digitales, siendo un propulsor de nuevos 
negocios y transformador en todo tipo de 
organizaciones, aportando su talento para 
fomentar el pensamiento crítico y la actitud 
emprendedora, contribuyendo de esta forma 
a la competitividad y prosperidad del país. 
 

La Maestría en Innovación propone tres 
líneas de énfasis que son: Análisis y 
Tendencias en Innovación y Emprendimiento, 
Pensamiento Creativo y Sistémico, Gestión 
Estratégica. Principalmente enfocadas al 
liderazgo transformacional que busque 
soluciones factibles a los problemas del país. 
 

¿A qué le apuntamos?



Única Maestría en Innovación ofertada en modalidad virtual en Colombia, 
con cobertura en los 32 departamentos del territorio nacional. 

Único programa virtual que forma magísteres gestores de la 
transformación social y empresarial a través de la implementación 
de procesos de innovación que impulsen el alcance de nuevas 
oportunidades.

Es una maestría con enfoque interdisciplinario, que realiza Investigación 
aplicada a procesos de innovación, cuenta con electivas internacionales y 
brinda formación para el emprendimiento.

Alto componente práctico en la formación gracias a la 
implementación del método learning by doing (aprender haciendo).

Metodología que incluye estudios de caso, prácticas y simulaciones de 
negocios que facultan la toma de decisiones.

El programa incluye una certi�cación internacional relacionada con 
las tendencias de la disciplina buscando potencializar el per�l 
profesional del graduado.

Brinda la posibilidad de adelantar doble programa para alcanzar el título 
de Maestría en Gestión de Mercadeo Digital, homologando materias de la 
Maestría en Innovación y cursando créditos adicionales.

¿Por qué somos tu mejor opción?

En AREANDINA te ofrecemos todas las condiciones para que recibas una 
formación de calidad a través de un programa que pertenece a una 
institución con certi�cación internacional por QS Stars en la modalidad 
virtual, además de asignaturas que desarrollan el pensamiento complejo y 
la creatividad, fundamentos de la formación que hacen parte del sello 
institucional AREANDINA.



Con las competencias desarrolladas en la Maestría en Innovación, estarás en capacidad 
de desempeñarte en una amplia variedad de funciones en las organizaciones. Podrás 
generar cambios como Director de Innovación, Consultor o Líder en Centros de 
Emprendimiento, Analista en Observatorios de Innovación, Director en Incubadoras de 
Negocios y Asesor de Empresas de diversos sectores, entre otros.  

Todo ese talento te llevará lejos

Tendrás el conocimiento especí�co en el proceso de innovación desde un enfoque 
social y empresarial, complementado con un pensamiento crítico y analítico, todo 
esto gracias al uso de la inteligencia de negocios y la integración de actividades 
prácticas que permitan alcanzar el aprendizaje signi�cativo. El liderazgo de 
equipos será algo natural en ti, comprenderás cuáles son los componentes para 
competir en el contexto global gracias a las competencias investigativas 
generadas desde el plan de estudios. Estarás en capacidad de leer y analizar los 
retos de la sociedad y las organizaciones, para diseñar soluciones innovadoras en 
el desarrollo social y la competitividad.   

En lo que te vas a transformar



El mundo al alcance de tu mano

Chile  - Universidad de Viña del Mar 
España - IMF Business School

Inglés durante la carrera

En AREANDINA fortalecemos la práctica de la competencia a través de actividades 
académicas de lectura, escritura, habla y escucha. Es condición de egreso contar con el 
nivel B1 del idioma inglés.  

•Seminario de Investigación I
•C&T+I: Contexto y Tendencias

•Inteligencia de Negocios
•Globalización y Desarrollo

•Electiva I

•Emprendimiento
•Pensamiento Complejo y Creatividad

•Innovación y Creatividad
•Seminario de Investigación II

•Electiva II

•Organismos de Fomento 
y Fundraising

•Seminario de Investigación III
•Gestión Estratégica de la 

Innovación
•Portafolio Estratégico

•Electiva III

En AREANDINA buscamos que el maestrante tenga la visión internacional del 
campo de estudio, por eso te ofrecemos posibilidad de movilización académica 
a diferentes universidades en el exterior entre las que se destacan:
  

Primer
semestre

Segundo
semestre

Tercer
semestre




