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Tenemos para ti una
Educación Diferente

Resuelves problemáticas 
empresariales reales.
A través del modelo “Aprender Haciendo”.

Fortaleces tus destrezas, habilidades 
y competencias.

Acompañándote en todas las etapas de 
formalización de tu negocio.

Te concentras en una sola área de 
conocimiento al tiempo.

No estudias por semestres 
sino por núcleos problémicos.

Valoración de Potencial: plan 
de seguimiento personalizado.

Formamos futuros 
emprendedores y empresarios.



Así vivirás tu
Educación Diferente

BLOQUE GERENCIAL
Desarrollas las competencias para la toma de decisiones gerenciales.

Un psicólogo te acompaña a descubrir y fortalecer tu potencial a 
través de actividades que desarrollas a lo largo de tu especialización.

Una experiencia de un fin de semana en un exclusivo hotel del Oriente 
Antioqueño con actividades a campo abierto. Allí interactúas con 
más de 100 profesionales de otras disciplinas para perfilar y fortalecer 
tus competencias gerenciales.

BLOQUE ESPECÍFICO
Centras tus esfuerzos en adquirir los conocimientos propios del área de 
tu especialización.

Cuentas con asesoría virtual y presencial de docentes con experiencia 
corporativa en el mercado europeo y trayectoria académica en las 
mejores Escuelas de Negocio españolas.

Asumes el rol de asesor de un inversionista internacional y analizas 
casos de empresas para la toma de decisiones, utlizando el Método 
de Caso Harvard, con acompañamiento de docentes CEIPA y de Alcalá 
Global School.

DOCENTES
INTERNACIONALES

BUSINESS CASE
COMPETITION

Duración: 15 meses divididos en 3 bloques.

VALORACIÓN
DE POTENCIAL

OUTDOOR
TRAINING

Prepárate para desarrollar tus competencias 
y liderar la gerencia empresarial moderna.



Cuentas con diferentes opciones para que realices el KIAP de tu interés, bajo 
el cual realizas un proyecto aplicado, con la asesoría de docentes españoles 
de Alcalá Global School. Este proyecto te permite obtener el título de Máster 
Ejecutivo como título propio otorgado por esta Escuela de Negocios europea.

Conocerás referentes mundiales de diferentes industrias 
y las buenas prácticas que les permite destacarse en el sector. 
Además recibirás asesoría personalizada para tu proyecto 
gerencial.

*Este viaje es opcional, el estudiante deberá cubrir sus gastos de tiquetes, 
  alojamiento y alimentación.

RECIBE DOS TÍTULOS CON UNA SOLA MATRÍCULA:

MÁSTER EJECUTIVO
(BLOQUE DE ÉNFASIS-  KIAP)

SEMANA PRESENCIAL 
EN MADRID*

       TÍTULO CEIPA BUSINESS SCHOOL

Especialista en Gerencia

        TÍTULO ALCALÁ GLOBAL SCHOOL a escoger entre:

     Máster Ejecutivo en Responsabilidad Social Corporativa
     Máster Ejecutivo en Transformación Digital Global
     Máster Ejecutivo en Customer Service
     Máster Ejecutivo en Innovación
     Máster Ejecutivo en Business Intelligence



Fortalecer en los profesionales la capacidad de participar en la dirección 
de las organizaciones desde una dimensión estratégica, con base en el 
conocimiento de los procesos y mejores prácticas de la gerencia 
empresarial moderna, con el fin de crear valor, factores diferenciadores y 
ventajas competitivas para la empresa, actuando con criterios de 
integridad, emprendimiento, compromiso con la transformación 
empresarial y la responsabilidad social.

Nuestro objetivo
académico es...



Al elegirnos podrás 
desempeñarte como:

Gerente, Director o Consultor 
en áreas o procesos de 
planeación, organización, 
dirección y control de las 
organizaciones.

Asesor o Consultor 
independiente.

Creador de tu propia 
empresa.



porque nuestro compromiso con el cambio es permanente, hemos 
incorporando actualizaciones al plan de estudios.

Un plan de estudios renovado

Metodología: Virtual
SNIES: 54068
Registro calificado: Resolución 8549 - 8 
de julio de 2013

Metodología: Presencial
SNIES: 3952
Registro calificado: 5959 - 20 de mayo 
de 2013

1Electiva de Énfasis Gerencia 1

2Electiva de Énfasis Gerencia 2

2Electiva de Énfasis Gerencia 3

Bloque Electivo de Énfasis - KIAP

Núcleo Créditos

3Plan de Aplicación

Total de créditos 28

Bloque Gerencial

Núcleo Créditos

2

2

2

2

2

Fundamentación Gerencial

Gerencia de Valor Sostenible

Generación y Entrega de Valor

Modelos de Negocios Sustentables

Liderazgo Consciente + Outdoor Training

Núcleo Créditos

2

2

1

2

2

Pensamiento Estratégico

Innovación Empresarial

Sistemas de Control Gerencial

Toma de Decisiones Cuantitativas
y Cualitativas

Gerencia Financiera de Corto
y Largo Plazo

1Business Case Competition

Bloque Específico



Fundación Universitaria CEIPA vigilada MINEDUCACIÓN

¡Es hora de inscribirte!

¡Transformamos tu futuro!

ceipa.edu.co

Medellín
(4) 305 61 00 ext. 4185        319 2268780

atencion@ceipa.edu.co

Barranquilla
(5) 353 40 48

inscripcionesnodo@ceipa.edu.co


