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¿Sabías que la Administración de Empresas es la carrera con mayor demanda en el 
mercado laboral a nivel global? Las empresas y todas sus áreas se reinventan 
constantemente para ir a la par con los avances de la industria y la tecnología, es por 
esto que se requieren cada vez más 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 las compañías en el 
mercado.   

Actualmente el entorno local colombiano exige que los profesionales en 
Administración de Empresas cuenten con capacidades para formular alternativas 
de solución innovadoras que respondan a las necesidades de los distintos sectores 
de la economía y los servicios sociales, con disposición de entregar todo su 
talento, aptitudes, habilidades, inteligencia y voluntad, desarrollando funciones 
como profesionales emprendedores, orientados al servicio, el liderazgo colectivo y 
el desarrollo sostenible.   

Una mirada global

Si tienes con�anza en tus decisiones; ves las di�cultades como oportunidades y 
sientes pasión y compromiso con tus proyectos, te gusta administrar y buscar 
soluciones, tienes madera para ser líder. En AREANDINA buscamos a alguien 
como tú, personas entusiastas, que gestionan su futuro y sueñan con emprender 
un negocio o ser un excelente profesional. 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 país y sus organizaciones requieren de 
profesionales que aporten a la construcción 
del desarrollo sostenible y lideren la 
transformación empresarial; AREANDINA 
asume el reto de formar administradores de 
empresas que tengan la capacidad de 
orientar procesos de competitividad en las 
organizaciones, aplicando los conocimientos 
de la profesión fundamentados en el 
humanismo digital, el liderazgo colectivo, la 
innovación y la creatividad en torno al 
emprendimiento, las �nanzas y la gestión 
organizacional como elementos esenciales 
para la sostenibilidad empresarial, de las 
comunidades y los territorios.   

En AREANDINA fortaleceremos en ti la cultura del emprendimiento junto con los 
valores de nuestro "Sello Areandino" para que puedas ser protagonista y te 
destaques en las organizaciones que te encuentres, principalmente en las áreas 
internacionales, �nancieras y en la creación de empresas.

Nuestro enfoque te llevará a fortalecer las organizaciones en los procesos de 
planeación, organización, dirección y control, también en las áreas funcionales que 
dan cuenta de lo administrativo, �nanciero, comercial, producción y desarrollo.

En AREANDINA te transformamos en un profesional mediante las ventajas 
tecnológicas que tiene la educación en modalidad virtual, nuestra plataforma de 
formación virtual de gran �exibilidad se ajusta a las necesidades del estudiante. 
Cuenta con contenidos académicos que fomentan la interacción entre compañeros, 
cuyas actividades direccionan al pensamiento estratégico, crítico, investigativo, 
colaborativo e innovador que el mercado demanda. 

¿A qué le apuntamos?



El programa de Administración de Empresas en modalidad virtual 
hace parte de una institución con Acreditación Institucional en Alta 
Calidad Multicampus.

AREANDINA fue la primera institución de educación superior en 
Latinoamérica y Colombia en ser certi�cada con 5 estrellas por QS Stars en 
educación virtual.

Participando del modelo virtual desarrollarás capacidad para el 
aprendizaje autónomo y colaborativo, que permite el fortalecimiento 
de procesos investigativos para el desarrollo del pensamiento crítico y 
mayor compresión de los desafíos que se presentan en el contexto 
local e internacional.

El programa incorpora la cultura de la innovación, el emprendimiento y la 
prospectiva como ejes integradores de saberes en el que convergen 
diferentes asignaturas que darán impulso a tus ideas de negocio.

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

Ofrecemos una formación basada en un esquema por competencias que 
prepara a los futuros profesionales para diseñar modelos de negocio 
soportado en políticas sostenibles en el marco de la innovación y 
desarrollar las estrategias gerenciales necesarias para promover la gestión 
del cambio en las organizaciones.

Tienes a tu disposición un programa de alta �exibilidad, con 
autonomía e independencia para estudiar en los tiempos que 
dispongas, contando desde tu plataforma virtual con espacios 
sincrónicos y asincrónicos para el fortalecimiento del conocimiento y 
desarrollo de diferentes competencias.  

¿Por qué somos tu mejor opción?

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



Con el conocimiento analítico, teórico y práctico que vas a adquirir, acompañado 
de principios éticos y de responsabilidad social, estarás en capacidad liderar 
acciones innovadoras, colectivas e individuales, enfocadas en la solución de 
problemáticas asociadas a la profesión, acordes al contexto sociocultural y 
político donde se desarrollan, aplicando los conocimientos, habilidades y 
competencias que entrega nuestro sello transformador Areandino.

Desarrollarás tu capacidad para diseñar estrategias que mejoren los procesos 
organizacionales relacionados con la sostenibilidad empresarial y fortalecerás tu 
capacidad para construir escenarios empresariales competitivos buscando el 
crecimiento �nanciero de la organización; también tendrás habilidad para formular e 
implementar proyectos innovadores de emprendimiento y empresarismo dando solución 
a problemáticas en torno al  desarrollo sostenible de las organizaciones y la comunidad.

Finalmente te transformarás en un verdadero profesional con todas las herramientas 
necesarias para caracterizar procesos, procedimientos, hechos administrativos y resolver 
las necesidades institucionales a través de la toma de decisiones efectivas que permitan 
optimizar los resultados de la organización.  

En lo que te vas a transformar

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.

Estarás en capacidad de potenciar de manera responsable a las empresas que apoyes; 
podrás liderar diferentes cargos y gestionar proyectos organizacionales con la formación 
recibida en el mejor programa de Administración de Empresas en modalidad virtual.

• 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.    

Todo ese talento te llevará lejos

La práctica académica contribuye a tu crecimiento personal, como futuro 
profesional en  Administración de Empresas 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 apoyo que 
seguirá tu proceso para que alcances los mejores resultados.

La práctica hace al maestro



El mundo al alcance de tu mano

Sabemos que tienes deseos de conocer otros países y culturas, vivir experiencias y 
aprender mucho más sobre tu carrera compartiendo con otros profesores y 
estudiantes que aman tu misma profesión. En AREANDINA tus estudios te llevarán 
lejos, podrás realizar un semestre de intercambio con universidades en el exterior 
que te permitan enriquecer tu per�l profesional y acceder a nuevas 
oportunidades.

¡Dirigimos, creamos y lo logramos!

El éxito se consigue con pequeños y grandes retos; igual que como tú sueñas en grande y 
quieres estar en AREANDINA, nuestro programa siente pasión y compromiso por 
brindarte lo mejor, por lo cual te compartimos algunos de nuestros logros:

• Somos un programa de acceso que facilita el ingreso y la formación profesional 
a personas en Colombia y en el exterior.
• Contamos con un equipo de docentes altamente cuali�cados y comprometidos 
con el aprendizaje a través de metodologías activas que centran el proceso 
formativo en el estudiante.
• Disponemos de un grupo de investigación clasi�cado en categoría B en 
Minciencias
• Realizamos proyección social a través de trabajo directo en las comunidades 
donde conviven nuestros estudiantes.
• Tenemos un semillero virtual que permite el desarrollo de la investigación 
formativa y la socialización del conocimiento.
• 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 o realizando "Internacionalización en casa"  
para que vivas y compartas con docentes y estudiantes de otros países.

•Derecho de la Empresa
•Fundamentos de Contabilidad

•Matemáticas Básicas
•Fundamentos de Administración

•Fundamentos de Economía
•Cátedra Pablo Oliveros Marmolejo

•Inglés I

•Teoría de las Organizaciones
•Costos y Presupuestos

•Procesos Administrativos
•Estadística Descriptiva

•Microeconomía
•Ser (Be-It)

•Inglés II
•Electiva I

•Diagnóstico Empresarial
•Matemáticas Financieras

•Estadística Inferencial
•Macroeconomía

•Saber Convivir (Live- It)
•Inglés III

•Electiva II
•Aseguramiento de 

la Calidad

•Economía Internacional
•Laboratorio de Innovación y 

Emprendimiento
•Fundamentos de Mercadeo

•Metodología de la Investigación
•Saber Hacer (Do-It)

•Inglés IV
•Electiva III

•Administración Financiera
•Modelos de Emprendimiento
•Investigación de Mercados
•Seminario de Investigación
•Saber Conocer (Know–It)

•Inglés V
•Electiva IV

•Gestión de las 
Capacidades Humanas

•Finanzas Internacionales
•Legislación Internacional

•Herramienta para la 
Toma Decisiones

•Inglés VI
•Electiva V

 •Espíritu Emprendedor

•Administración del 
Capital Intelectual

•Sistemas Integrados 
de Gestión

•Ética y Democracia
•Gestión de Operaciones

•Gestión Estratégica
•Gestión de Mercadeo

•Electiva VI

•Prospectiva y Estrategia
•Negocios y Gerencia Internacional

•Simulación Organizacional
•Proyecto de Investigación
•Formulación y Evaluación 

de Proyectos
•Electiva VII

Alemania con Hochschule Furtwangen University
Chile con la Universidad de DOUC 
Costa Rica con la Universidad de San Marcos
España con la Universidad de Salamanca
México con la Universidad de Guadalajara
Perú con la Universidad del Centro de Perú   

Los convenios internacionales de tu programa son:

Primer
semestre

Segundo
semestre

Tercer
semestre

Cuarto
semestre

Quinto
semestre

Sexto
semestre

Séptimo
semestre

Octavo
semestre



Datos y cifras contundentes

Tu programa de Administración de Empresas en modalidad virtual tiene prestigio y 
reconocimiento, los más de 10 años de trayectoria en esta modalidad de educación 
superior te ofrecen el respaldo que necesitas para avanzar en tu meta, esta es nuestra 
experiencia:

Inglés durante la carrera

El inglés es el idioma global, te da acceso a nuevos conocimientos, conocer más 
personas, países y oportunidades laborales, este es el idioma de las principales 
publicaciones cientí�cas y debe ser comprendido por quienes desean tener un 
dominio de los conceptos y lenguaje técnico más actualizado, 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. 

• Aprenderás con docentes internacionales participando en
clases espejo, compartidas con universidades en el exterior.

• Podrás acceder a certi�cados internacionales.

• La segunda lengua se incorpora en el plan de estudios
del programa para fortalecer el dominio de la
competencia y alcanzar el nivel B1 de inglés, idioma que te
abre oportunidades en el mundo de los negocios y las
grandes empresas.

• La plataforma Canvas unida a los desarrollos propios de
AREANDINA te ofrece una experiencia de aprendizaje
personalizada con herramientas fáciles de usar,
permitiéndote la conexión rápida y permanente desde
cualquier lugar y dispositivo.

• Puedes participar en proyectos de proyección social e
investigación y hacer parte de los distintos semilleros de
investigación y grupos de voluntariado que te permiten
servir en tu comunidad y al mismo tiempo entender las
problemáticas de tu entorno.




