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Las dinámicas competitivas de las organizaciones se han acelerado en los últimos 
años, teniendo que operar y tomar decisiones en un entorno cada vez más volátil, 
inestable e incierto, de ahí que los ciclos de vida de las estrategias se acortan y las 
ventajas competitivas se pierden, y aquello que en algún momento nos hacía 
fuertes en el mercado, hoy puede ser nuestra gran debilidad debido a los rápidos 
cambios en las tendencias económicas, políticas y sociales a nivel global y local.

En este contexto, las organizaciones que no tomen acciones e�cientes y e�caces corren el 
riesgo de perder espacio y eventualmente desaparecer, por esto la necesidad de contar 
con profesionales que tengan las habilidades y conocimientos que exige la gerencia 
moderna para que puedan enfrentar los desafíos de la globalización, la gestión y la 
innovación en entornos globales altamente competitivos y que puedan a través del 
direccionamiento estratégico y procesos de negociación, impulsar la entrada de sus 
organizaciones a la cuarta revolución industrial y la transformación digital como punto de 
partida para enfrentar los retos actuales.    

Alcanzar las metas en una organización depende en gran medida de las decisiones 
que se toman en el nivel superior de la gerencia, tomar el control de las acciones 
que afectan a toda la organización y motivar a un equipo para que efectúe los 
cambios necesarios para mejorar el rendimiento, son los retos que enfrenta la alta 
gerencia.

Es por esto necesario contar con formación especializada que permita el desarrollo de 
habilidades para liderar equipos directivos de alto rendimiento, que den cuenta de los 
resultados esperados en las empresas a través del ejemplo, conexión y motivación que el 
líder pueda establecer con los empleados y la capacidad que tenga para impulsar 
estrategias que generen transformación en la organización.

Una mirada global

Buscamos profesionales de diferentes disciplinas con capacidad de análisis, gestión 
y liderazgo para establecer procesos de cambio, emprendimiento y expansión de las 
empresas; que tengan pensamiento estratégico y visión de futuro para transformar y 
hacer más competitivas, innovadoras y comprometidas las organizaciones acorde a 
las dinámicas del mercado y necesidades de desarrollo sostenible a nivel local y 
global.   

Una mirada local

Tus gustos y habilidades fortalecen tu decisión



Este programa tiene lo que buscas

El país requiere de especialistas que lideren 
equipos de trabajo para la transformación y 
cambio en las organizaciones; es por esto que 
AREANDINA asume el reto de formar 
especialistas en Alta Gerencia capaces de 
direccionar la ejecución estratégica de los 
recursos y tomar decisiones para la prevención 
y gestión del riesgo que contribuyan en la 
sostenibilidad y crecimiento de las 
organizaciones.    

Nuestra especialización se orienta a la 
formación de personas capaces de asumir 
posiciones de liderazgo con una visión 
integral de las organizaciones, teniendo 
especial conocimiento en la prevención y 
gestión del riesgo y el desarrollo de las 
habilidades directivas que aporten a la 
competitividad de las empresas.  

¿A qué le apuntamos?



Los contenidos están ajustados al conocimiento y comprensión de 
profesionales provenientes de diferentes disciplinas.

Nuestro plan de estudios cuenta con módulos comunes 
homologables entre las especializaciones de Alta Gerencia y Gerencia 
Financiera, lo que permite la doble titulación tras cursar los módulos 
restantes.

Podrás realizar visitas empresariales para procesos de investigación y la 
aplicación de los diferentes temas vistos en las asignaturas y tendrás 
participación en ponencias con invitados internacionales en el congreso 
Internacional que maneja la especialización con más de 10 universidades 
aliadas a nivel Nacional e Internacional.

Tendrás acceso al uso de simuladores en asignaturas especí�cas para 
desarrollar y fortalecer la toma de decisiones empresariales.

Contarás con un alto componente práctico en la formación gracias a la 
implementación del método learning by doing (aprender haciendo).

Contarás con docentes de la más alta cuali�cación académica, 
profesional y humana con reconocimiento regional y nacional en la 
disciplina.

Dispondrás de un diseño curricular que tiene una orientación a los 
procesos de innovación, el emprendimiento, la inteligencia de negocios, y 
el enfoque ético y humanista del gerente.

El programa desarrolla procesos de investigación aplicada a 
problemas reales en las organizaciones.

Tendrás un módulo relacionado con la gestión del riesgo en el cual se 
involucran todos los tipos de riesgo a los que se encuentra expuesta una 
organización.

¿Por qué somos tu mejor opción?

En AREANDINA te ofrecemos los mejores bene�cios y herramientas con las que 
cuali�caremos tu per�l profesional asegurando que estés en capacidad de dar 
soluciones e�cientes que impulsen el desarrollo empresarial.



En lo te vas a transformar

Al culminar la especialización en AREANDINA habrás desarrollado las 
habilidades y competencias para asumir responsabilidades gerenciales 
en diferentes áreas estratégicas de las organizaciones, podrás ocupar 
cargos como:

• Gerente, director general o presidente de cualquier tipo de organización
• Gerente administrativo
• Gerente o director de marketing
• Director de control
• Asesor o consultor empresarial en las áreas administrativas
• Empresario independiente o director de pymes 
• Gestor innovador en portafolios empresariales  

Todo ese talento te llevará lejos

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

Estamos muy orgullosos de nuestros logros porque signi�can un mejor 
futuro para nuestros especialistas; tenemos establecido un convenio de 
investigación formativa liderado por AREANDINA donde participan 
otras universidades como Uniminuto, Universidad Católica, 
Uniagustiniana y UDCA.  

El plan de estudio de la Especialización en Alta Gerencia te ofrece saberes y 
habilidades que potencian tu per�l profesional; aprenderás sobre modelos de 
gestión y ejecución de proyectos para ampliar la capacidad administrativa; 
conocerás las últimas tendencias para la gestión estratégica, �nanciera y del 
talento humano en las organizaciones y fortalecerás destrezas para la toma de 
decisiones en prevención y gestión del riesgo; también tendrás herramientas 
para el análisis de los mercados, la inteligencia de negocios y el desarrollo de 
procesos de innovación y cambio en las empresas.   



•Teoría Organizacional y Habilidades Gerenciales
•Contexto y Desarrollo Organizacional

•Gestión Financiera
•Gerencia Estratégica
•Modelos de Gestión

•Optativa I
•Seminario de Investigación

•Gestión de Mercados
•Prevención y Gestión del Riesgo

•Gestión del Talento Humano
•Innovación e Inteligencia de Negocios

•Gestión de Proyectos
•Optativa II

•Ética y Responsabilidad Social Empresarial

Inglés durante la carrera

No requeire inglés.  

Para que puedas vivir una experiencia de formación fuera del país, AREANDINA 
tiene convenios para que obtengas una certi�cación internacional con:

• España - IMF Business School 
• España - EUDE Business School
• Diplomados con salida internacional 

El mundo al alcance de tu mano

Primer 
semestre

Segundo
semestre




