
ADMI-3604 Taller de Innovación  

Prerrequisito: Emprendimiento                 
e Innovación / Creación de Empresas    
ADMI 3110

En este curso, los estudiantes aprenden en 
profundidad las metodologías de Pensamiento 
de Diseño y las utilizan para dar solución 
a un reto de innovación planteado por una 
empresa. Los estudiantes actúan como un 
equipo de consultoría en innovación para la 
empresa. Así, el curso no solamente ofrece 
una inmersión profunda en Pensamiento 
de Diseño, sino que abre una oportunidad 
excelente para que los estudiantes desarrollen 
y demuestren sus habilidades como líderes y 
miembros de equipos efectivos en un entorno 
multidisciplinario (el curso hace parte de la 
opción en Emprendimiento y cuenta con 
estudiantes que estudian muy diferentes 
carreras, incluyendo Diseño, Ingeniería, 
Derecho, Humanidades y otras). También 
es fundamental para el éxito en el Taller de 
Innovación lograr un manejo profesional de la 
relación con el equipo de trabajo del cliente. 
En el contexto del curso, los clientes esperan 
encontrar unos procesos de trabajo y unos 
resultados de muy alta calidad profesional 
y los estudiantes logran aprovechar esta 
oportunidad para relacionarse con los clientes 
en un plano de igualdad como profesionales. 
Algunas empresas que han sido clientes del 
Taller de Innovación son Davivienda, Carvajal, 
Telefónica, Abbott, Alpina, Belcorp, Yoquire, 
Syngenta,Wingz, Wok, Fundación Santafe, 
Dupont y otros.

ADMI-3406 Inteligencia de Negocios 
y Mercadeo Relacional 

Prerrequisito: Probabilidad Y Estadística II 
MATE 1506

“Inteligencia de Negocios (Business Intelli-

gence 
o BI) es 
el proceso 
de explorar y 
analizar información 
estructurada en un domin-
io específico para discernir tenden-
cias y patrones de negocios para extraer con-
ocimiento y sacar conclusiones. Los dominios 
incluyen clientes, proveedores, productos, 
servicios y competidores”. Gartner Group. In-
teligencia de Negocios ofrece un conjunto de 
conceptos, métodos y procesos que involucra 
el acceso y procesamiento de datos para of-
recer información que, mezclada con la expe-
riencia y habilidades de un analista, permite el 
entendimiento de la dinámica de los negocios 
y ofrece la materia prima para la toma de de-
cisiones: el conocimiento. Estos conceptos, 
métodos y procesos involucran aspectos cuan-
titativos, de tecnología de información y de un 
dominio específico de negocio como finanzas, 
producción, o mercadeo.

ADMI-3109 Planes de Negocios  

Prerrequisito: Emprendimiento                     
e Innovación/Creación de nuevas empresas 
ADMI 3110

El curso se centra en ofrecer herramientas al 
estudiante para la elaboración y análisis de un 
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plan de negocios. En función de este objetivo, 
se presentan sus componentes básicos, se pre-
tende desarrollar la capacidad de estructurarlo 
según el tipo de negocio que se busca llevar 
acabo y, el público objetivo que se quiere impac-
tar para conseguir los recursos necesarios para 
su implementación. A la vez, se procura desar-
rollar y fortalecer la capacidad de presentación 
de un plan de negocios según el público objeti-
vo para el que fue desarrollado. Finalmente, el 
curso tiene especial énfasis en la búsqueda de 
recursos para financiamiento del plan y nego-
ciación con inversionistas potenciales. Dirigido 
a estudiantes que puedan tener una idea sería 
de emprendimiento, aunque se espera que las 
habilidades desarrolladas apliquen en otro tipo 
de coyunturas.

ADMI-3503 Service Management 

Prerrequisito: No tiene

In 2016, Colombia is a service economy in which 
services account for around 60% of the GDP 
and employment. With many service industries 
in Colombia still being highly informal and, ac-
cording to empirical studies, with significant po-
tential to improve productivity and customer sat-
isfaction, the future Colombian economy might 
even stronger focus and depend on competitive 
service business models. As a consequence 
and similar to many countries around the world, 
the majority of Colombian business school stu-

dents will work in the service sector, deal-
ing with strategic and operational service 
challenges resulting from the intangibility 
of the service offering and the integration 
of external factors into service processes. 

This course, based on a leading textbook 
and complemented by diverse case studies, 

will consistently refer to the Colombian context 
and its service organizations, finally striving (a) 
to support the innovative and sustainable de-
sign and management of service systems in 
Colombia, and (b) to provide the students with 
relevant knowledge and skills for modern busi-
ness environments.

ADMI-3504 Logística de                
Distribución

Prerrequisito: Herramientas para la toma de 
decisiones II ADMI 2557 o Modelos de opti-
mización ADMI 2402

Debido al ambiente altamente competitivo, las 
empresas productoras de bienes deben mirar 
con atención la estructura que permite el ade-
cuado flujo de recursos, materias primas y pro-
ductos terminados y semiterminados a lo largo 
de toda la cadena logística con miras a satis-
facer adecuadamente los requerimientos de los 
consumidores. La Logística de Distribución se 
convierte entonces en el lazo esencial entre el 
abastecimiento y la producción para entregar 
los productos demandados por el mercado, 
ya sea de forma directa a través de puntos de 
venta, o de forma indirecta a través de centros 
de distribución. La Logística de Distribución es 
un elemento cada vez más importante para la 
eficiencia y rentabilidad de las empresas mod-
ernas. En este curso se abordarán los concep-
tos principales relacionados con la distribución 
(transporte) de productos a lo largo de toda 
la cadena logística. Se estudiarán estrategias 
para el diseño de la cadena, la localización de 
centros de distribución y puntos de venta según 
la necesidades del mercado, la distribución 
urbana de mercancías (city logistics) y las di-
mensiones de colaboración entre actores y de 
evaluación de la sostenibilidad (impactos ambi-
ental y social) de las decisiones en logística de 
distribución.

ADMI-3205 Finanzas Personales

Prerrequisito:No tiene

Se busca darle al estudiante, las herramientas 
necesarias para desarrollar un plan financie-
ro personal. Este plan depende de la edad y 
el perfil de riesgo de la persona y contiene el 
plan, la estrategia, el seguimiento y los ajustes 
al plan financiero inicial. Se revisarán las princi-
pales decisiones a que se enfrenta una perso-
na: la liquidez, el ahorro, el crédito, los seguros, 
la inversión y la pensión.

ADMI-3207 Mercado de Capitales

Prerrequisito: Finanzas 2: Inversión ADMI 
2204 y Probabilidad y Estadística I

El objetivo de este curso es profundizar en el 
análisis de las instituciones y de los instrumen-
tos que constituyen, los mercados de dinero 
financieros y de capitales tanto en Colombia 
como en Estados Unidos, Europa y Japón.

ADMI-3210 Mercados Derivado

Prerrequisito: Finanzas 2: Inversión                
ADMI 2204 

Este es un curso donde se estudian las técni-
cas básicas de valoración de instrumentos 
derivados y su uso como mecanismo de co-
bertura financiera. Igualmente, en el curso se 
analizará el funcionamiento de los mercados 
donde estos instrumentos se negocian. Fun-
damentalmente se estudiarán los futuros, los 
forwards, los swaps y finalmente las opciones. 
Igualmente, el curso busca integrar la teoría 
dictada en clase a casos reales del mercado 
de derivados estadounidense y colombiano, 
utilizando las diferentes herramientas como 
Bloomberg, Reuters,entre otros con el fin de 
trasmitir al estudiante un conocimiento teórico 
y práctico de derivados

ADMI-3327 Opciones Reales 

Prerrequisito: Finanzas 3: Estrategia    
ADMI 2205

El proceso de evaluación de opciones reales, 
objeto del curso, es una integración de métodos 

cuantitativos de valoración bajo incertidumbre 
con el arte de la gestión de proyectos dentro 
de una formulación estratégica. El propósito de 
esta forma de conceptuar el análisis de proyec-
tos es dar paso al ejercicio de la flexibilidad que 
tenga el gerente con el fin de generar valor. El 
curso es un segundo nivel de la disciplina de 
evaluación de proyectos, por consiguiente es 
necesario como prerrequisito tener aprobado 
un primer curso sobre el tema.

ADMI-2205 Finanzas 3: Estrategia

Prerrequisito: Finanzas 1 ADMI 1203,               
Finanzas 2 ADMI 2204 y Probabilidad y           
Estadística 1

El curso de Finanzas III cierra el ciclo de los 
cursos básicos de finanzas y busca incorpo-
rar todos los conceptos aprendidos dentro de 
una teoría financiera completa, consistente y 
robusta. Luego del curso los estudiantes hab-
rán adquirido las herramientas conceptuales y 
prácticas para enfrentarse a una diversa gama 
de problemas financieros. El diseño del curso 
está basado en la idea de que el entendimiento 
de los problemas mediante un modelo concep-
tual sólido es el primer paso, y quizás el más 
importante, para encontrar soluciones óptimas. 
Consistente con esta idea, el contenido de la 
asignatura es eminentemente teórico, aunque 
en todo momento se busca la aplicabilidad de 
los conceptos aprendidos mediante ejemplos, 
casos de la vida real y ejercicios.

ADMI-3133B Gerencia Ambiental  
(Ingles)

Prerrequisito: No tiene

El curso explora la relación empresa - medio 
ambiente. Así, el curso da herramientas actual-
izadas en distintos campos de la administración 
y la gestión del medio ambiente, a la vez que 
da una mirada interdisciplinaria y estratégica a 
largo plazo. Permite que los estudiantes des-
cubran sus capacidades para asumir los retos 



plan de negocios. En función de este objetivo, 
se presentan sus componentes básicos, se pre-
tende desarrollar la capacidad de estructurarlo 
según el tipo de negocio que se busca llevar 
acabo y, el público objetivo que se quiere impac-
tar para conseguir los recursos necesarios para 
su implementación. A la vez, se procura desar-
rollar y fortalecer la capacidad de presentación 
de un plan de negocios según el público objeti-
vo para el que fue desarrollado. Finalmente, el 
curso tiene especial énfasis en la búsqueda de 
recursos para financiamiento del plan y nego-
ciación con inversionistas potenciales. Dirigido 
a estudiantes que puedan tener una idea sería 
de emprendimiento, aunque se espera que las 
habilidades desarrolladas apliquen en otro tipo 
de coyunturas.

ADMI-3503 Service Management 

Prerrequisito: No tiene

In 2016, Colombia is a service economy in which 
services account for around 60% of the GDP 
and employment. With many service industries 
in Colombia still being highly informal and, ac-
cording to empirical studies, with significant po-
tential to improve productivity and customer sat-
isfaction, the future Colombian economy might 
even stronger focus and depend on competitive 
service business models. As a consequence 
and similar to many countries around the world, 
the majority of Colombian business school stu-

dents will work in the service sector, deal-
ing with strategic and operational service 
challenges resulting from the intangibility 
of the service offering and the integration 
of external factors into service processes. 

This course, based on a leading textbook 
and complemented by diverse case studies, 

will consistently refer to the Colombian context 
and its service organizations, finally striving (a) 
to support the innovative and sustainable de-
sign and management of service systems in 
Colombia, and (b) to provide the students with 
relevant knowledge and skills for modern busi-
ness environments.

ADMI-3504 Logística de                
Distribución

Prerrequisito: Herramientas para la toma de 
decisiones II ADMI 2557 o Modelos de opti-
mización ADMI 2402

Debido al ambiente altamente competitivo, las 
empresas productoras de bienes deben mirar 
con atención la estructura que permite el ade-
cuado flujo de recursos, materias primas y pro-
ductos terminados y semiterminados a lo largo 
de toda la cadena logística con miras a satis-
facer adecuadamente los requerimientos de los 
consumidores. La Logística de Distribución se 
convierte entonces en el lazo esencial entre el 
abastecimiento y la producción para entregar 
los productos demandados por el mercado, 
ya sea de forma directa a través de puntos de 
venta, o de forma indirecta a través de centros 
de distribución. La Logística de Distribución es 
un elemento cada vez más importante para la 
eficiencia y rentabilidad de las empresas mod-
ernas. En este curso se abordarán los concep-
tos principales relacionados con la distribución 
(transporte) de productos a lo largo de toda 
la cadena logística. Se estudiarán estrategias 
para el diseño de la cadena, la localización de 
centros de distribución y puntos de venta según 
la necesidades del mercado, la distribución 
urbana de mercancías (city logistics) y las di-
mensiones de colaboración entre actores y de 
evaluación de la sostenibilidad (impactos ambi-
ental y social) de las decisiones en logística de 
distribución.

ADMI-3205 Finanzas Personales

Prerrequisito:No tiene

Se busca darle al estudiante, las herramientas 
necesarias para desarrollar un plan financie-
ro personal. Este plan depende de la edad y 
el perfil de riesgo de la persona y contiene el 
plan, la estrategia, el seguimiento y los ajustes 
al plan financiero inicial. Se revisarán las princi-
pales decisiones a que se enfrenta una perso-
na: la liquidez, el ahorro, el crédito, los seguros, 
la inversión y la pensión.

ADMI-3207 Mercado de Capitales

Prerrequisito: Finanzas 2: Inversión ADMI 
2204 y Probabilidad y Estadística I

El objetivo de este curso es profundizar en el 
análisis de las instituciones y de los instrumen-
tos que constituyen, los mercados de dinero 
financieros y de capitales tanto en Colombia 
como en Estados Unidos, Europa y Japón.

ADMI-3210 Mercados Derivado

Prerrequisito: Finanzas 2: Inversión                
ADMI 2204 

Este es un curso donde se estudian las técni-
cas básicas de valoración de instrumentos 
derivados y su uso como mecanismo de co-
bertura financiera. Igualmente, en el curso se 
analizará el funcionamiento de los mercados 
donde estos instrumentos se negocian. Fun-
damentalmente se estudiarán los futuros, los 
forwards, los swaps y finalmente las opciones. 
Igualmente, el curso busca integrar la teoría 
dictada en clase a casos reales del mercado 
de derivados estadounidense y colombiano, 
utilizando las diferentes herramientas como 
Bloomberg, Reuters,entre otros con el fin de 
trasmitir al estudiante un conocimiento teórico 
y práctico de derivados

ADMI-3327 Opciones Reales 

Prerrequisito: Finanzas 3: Estrategia    
ADMI 2205

El proceso de evaluación de opciones reales, 
objeto del curso, es una integración de métodos 

cuantitativos de valoración bajo incertidumbre 
con el arte de la gestión de proyectos dentro 
de una formulación estratégica. El propósito de 
esta forma de conceptuar el análisis de proyec-
tos es dar paso al ejercicio de la flexibilidad que 
tenga el gerente con el fin de generar valor. El 
curso es un segundo nivel de la disciplina de 
evaluación de proyectos, por consiguiente es 
necesario como prerrequisito tener aprobado 
un primer curso sobre el tema.

ADMI-2205 Finanzas 3: Estrategia

Prerrequisito: Finanzas 1 ADMI 1203,               
Finanzas 2 ADMI 2204 y Probabilidad y           
Estadística 1

El curso de Finanzas III cierra el ciclo de los 
cursos básicos de finanzas y busca incorpo-
rar todos los conceptos aprendidos dentro de 
una teoría financiera completa, consistente y 
robusta. Luego del curso los estudiantes hab-
rán adquirido las herramientas conceptuales y 
prácticas para enfrentarse a una diversa gama 
de problemas financieros. El diseño del curso 
está basado en la idea de que el entendimiento 
de los problemas mediante un modelo concep-
tual sólido es el primer paso, y quizás el más 
importante, para encontrar soluciones óptimas. 
Consistente con esta idea, el contenido de la 
asignatura es eminentemente teórico, aunque 
en todo momento se busca la aplicabilidad de 
los conceptos aprendidos mediante ejemplos, 
casos de la vida real y ejercicios.

ADMI-3133B Gerencia Ambiental  
(Ingles)

Prerrequisito: No tiene

El curso explora la relación empresa - medio 
ambiente. Así, el curso da herramientas actual-
izadas en distintos campos de la administración 
y la gestión del medio ambiente, a la vez que 
da una mirada interdisciplinaria y estratégica a 
largo plazo. Permite que los estudiantes des-
cubran sus capacidades para asumir los retos 



de un entorno económico y ambiental en con-
stante cambio en el contexto de los países de 
la región.

ADMI -3135B Cine Medio Ambiente 
y Sociedad 

Prerrequisito: No tiene

Mediante el análisis crítico de dieciséis películas 
sobre el medio ambiente, este curso se propone 
desarrollar en los estudiantes una mejor 
comprensión de las complejas relaciones entre 
la sociedad y el medio ambiente, y una mayor 
conciencia sobre las responsabilidades que 
la protección de la naturaleza entraña para el 
individuo y la colectividad. Se intenta, también, 
afinar la capacidad para apreciar la estética 
de la naturaleza y del paisaje, haciendo para 
ello uso de algunas de las mejores películas de 
acción y documentales que se han producido 
en la historia del cine ambiental. Una parte de 
las películas se refieren a Colombia, uno de los 
países más ricos en biodiversidad y agua del 
mundo, un hecho que , como se examina en 
el curso, crea grandes oportunidades para su 
desarrollo y para mejorar la calidad de vida sus 
habitantes.

ADMI-3611 Alimentos y             
Oportunidades Emprendedoras 

Prerrequisito: No tiene

Los alimentos, su consumo, preparación, distri-
bución, comercialización y producción constituy-
en la principal actividad económica de cualqui-
er país. Este curso pretende una aproximación 
novedosa a su estudio y comprensión, de tal 
manera que a partir de actividades académi-
cas convencionales (lecturas, conferencias y 
discusiones) y no-convencionales (observación 
participante, cultivo de hortalizas, y entrevistas 
a actores) surjan ideas para la conformación 
de emprendimientos innovadores relacionados 
con la cadena de valor de alimentos. Ofrece, 

además, la oportunidad para que el es-
tudiante ponga en práctica 

buena parte de sus 

conocimientos adquiridos a lo largo de su car-
rera, a partir de una visión de conjunto (enfoque 
sistémico) como metodología para enfrentar la 
complejidad

ADMI-3610 Think or Sink

Prerrequisito: No tiene

Las investigaciones recientes sobre liderazgo 
apuntan a la importancia del pensamiento so-
bre la acción. Son los modelos mentales –tam-
bién llamados mapas, paradigmas, marcos de 
referencia, cosmovisiones, etc. —los que con-
tribuyen a la interpretación del mundo, la vida y, 
claro, el trabajo en las organizaciones. La “cos-
movisión” es una manera de ver el mundo y la 
vida en la que media nuestra experiencia. Nos 
brinda un sentido de la realidad y contribuye a 
nuestra identidad. Cada persona es portadora 
de su cosmovisión, sin embargo, existen cos-
movisiones más generales que influyen las 
personales y en particular que ofrecen sentido 
al trabajo, sea este el de los directivos o el de 
profesionales y operarios. Este curso ofrece la 
posibilidad de conocer algunas de esos mod-
elos mentales imperantes a nivel global y el 
modo cómo algunos directivos enfrentan esa 
complejidad.

Vea entrevista con profesores sobre esta electi-
va, haciendo clic aquí

ADMI-3615 Mercadeo Deportivo

Prerrequisito: No tiene

La industria del deporte, que mueve al año más 
de 500 mil millones de dólares en todo el mun-
do, presenta un entorno cada vez más com-
petitivo. Los deportes establecidos deben hace 
frente a nuevas formas de deporte. Se requiere 
de gran ingenio para cautivar a los practicantes 
e hinchas deportivos. ¿Cómo se construye una 
marca alrededor de un deportista, equipo, even-
to o escenario? ¿Qué oportunidades y desafíos 
traen las nuevas tecnologías de información a 
las partes interesadas en el deporte? ¿Qué pa-
pel juega el deporte en el desarrollo sostenible 
de la sociedad? ¿Cuál es el impacto de la glo-
balización en el deporte?

ADMI-3313 Sales And Distribution 
Management (Ingles)

Prerrequisito: Fundamentos de Mercadeo 
ADMI 2301

The role of the commercial department nowa-
days is facing rapid changes and in most com-
panies it has become an area of major impor-
tance and impact in the results of the operation. 
The Commercial Manager and his/her sales 
force have become vital for the company to face 
the challenges to survive, adapt to the chang-
ing conditions and guarantee the continuity of 
the operation in a profitable way. The purpose 
of this course is to provide students with up to 
date information and a firm foundation for un-
derstanding all main components of sales and 
distribution management in order to enable 
them to perform adequately in their managing 
careers.

ADMI-3431 Marketing Digital

Prerrequisito: Fundamentos de Mercadeo 
ADMI 2301 

Este curso está diseñado para que el estudi-
ante desarrolle conocimientos y habilidades 
de planear, implementar, evaluar y optimizar 
el mercadeo de un negocio por internet. El 
estudiante realizará un proyecto de mercadeo 
digital y la implementación del mismo utilizan-
do alguna de las herramientas digitales pre-
sentadas (CMS o blogs).

ADMI-3238 Mercadeo Verde

Requisito:Fundamentos de Mercadeo ADMI 
2301

El curso MERCADEO VERDE es un espacio en 
el que nos aproximaremos al tema ambiental 
desde la perspectiva del mercadeo, es decir, 
interpretando las problemáticas y realidad del 
entorno como una oportunidad para generar 
valor, tanto para las empresas y sus marcas, 
como para la sociedad y el entorno en el que 
vivimos. Como nuevas generaciones que de-
sempeñarán cargos directivos de mercadeo y 
serán futuros líderes empresariales en el mer-
cado laboral o en sus propios emprendimientos, 

el curso contribuye a formar desde ya su visión 
empresarial, teniendo el desarrollo sostenible 
como pilar para aplicar en sus decisiones y ac-
tividades.

ADMI – 3237 Marketing              
Communication (Español)

Prerrequisitos: Fundamentos de Mercadeo 
ADMI 2301 

In this course you will examine the role of adver-
tising as a marketing communication tool, and 
explore how individuals and organizations can 
succeed in this very competitive industry. You 
will investigate communication and advertis-
ing theories, explore the processes involved in 
creating and evaluating advertising campaigns, 
and examine industry best practices globally. A 
focus of the course will also be exploration of 
various aspects of advertising industry practic-
es such as the role of research, segmenting and 
targeting consumer audiences, and the creative 
process.

ADMI - 3336 Mercadeo para las Artes 
y la Cultura

Requisito: No tiene

Las organizaciones culturales analizadas des-
de una visión amplia incluyen a las empresas 
en artes escénicas; tales como teatro, música, 
ópera y danza, en artes visuales; localizadas en 
bibliotecas, museos o monumentos históricos, 
así como las industrias culturales (cine-
matografía, música y sonido, edición 
y artesanía) y medios de comuni-
cación (radio, televisión, pren-
sa y revista). Identificar el 
contexto de cada organi-
zación cultural, permite 
definir las estrategias 
de mercadeo más 
eficientes para 
enfrentar la com-
petencia por re-
cursos y atraer 
la atención de 
los consumi-
dores. Estas 
e s t r a t e g i a s 
de mercadeo 

https://www.youtube.com/watch?v=4q8a_fc-krg&feature=youtu.be


de un entorno económico y ambiental en con-
stante cambio en el contexto de los países de 
la región.

ADMI -3135B Cine Medio Ambiente 
y Sociedad 

Prerrequisito: No tiene

Mediante el análisis crítico de dieciséis películas 
sobre el medio ambiente, este curso se propone 
desarrollar en los estudiantes una mejor 
comprensión de las complejas relaciones entre 
la sociedad y el medio ambiente, y una mayor 
conciencia sobre las responsabilidades que 
la protección de la naturaleza entraña para el 
individuo y la colectividad. Se intenta, también, 
afinar la capacidad para apreciar la estética 
de la naturaleza y del paisaje, haciendo para 
ello uso de algunas de las mejores películas de 
acción y documentales que se han producido 
en la historia del cine ambiental. Una parte de 
las películas se refieren a Colombia, uno de los 
países más ricos en biodiversidad y agua del 
mundo, un hecho que , como se examina en 
el curso, crea grandes oportunidades para su 
desarrollo y para mejorar la calidad de vida sus 
habitantes.

ADMI-3611 Alimentos y             
Oportunidades Emprendedoras 

Prerrequisito: No tiene

Los alimentos, su consumo, preparación, distri-
bución, comercialización y producción constituy-
en la principal actividad económica de cualqui-
er país. Este curso pretende una aproximación 
novedosa a su estudio y comprensión, de tal 
manera que a partir de actividades académi-
cas convencionales (lecturas, conferencias y 
discusiones) y no-convencionales (observación 
participante, cultivo de hortalizas, y entrevistas 
a actores) surjan ideas para la conformación 
de emprendimientos innovadores relacionados 
con la cadena de valor de alimentos. Ofrece, 

además, la oportunidad para que el es-
tudiante ponga en práctica 

buena parte de sus 

conocimientos adquiridos a lo largo de su car-
rera, a partir de una visión de conjunto (enfoque 
sistémico) como metodología para enfrentar la 
complejidad

ADMI-3610 Think or Sink

Prerrequisito: No tiene

Las investigaciones recientes sobre liderazgo 
apuntan a la importancia del pensamiento so-
bre la acción. Son los modelos mentales –tam-
bién llamados mapas, paradigmas, marcos de 
referencia, cosmovisiones, etc. —los que con-
tribuyen a la interpretación del mundo, la vida y, 
claro, el trabajo en las organizaciones. La “cos-
movisión” es una manera de ver el mundo y la 
vida en la que media nuestra experiencia. Nos 
brinda un sentido de la realidad y contribuye a 
nuestra identidad. Cada persona es portadora 
de su cosmovisión, sin embargo, existen cos-
movisiones más generales que influyen las 
personales y en particular que ofrecen sentido 
al trabajo, sea este el de los directivos o el de 
profesionales y operarios. Este curso ofrece la 
posibilidad de conocer algunas de esos mod-
elos mentales imperantes a nivel global y el 
modo cómo algunos directivos enfrentan esa 
complejidad.

Vea entrevista con profesores sobre esta electi-
va, haciendo clic aquí

ADMI-3615 Mercadeo Deportivo

Prerrequisito: No tiene

La industria del deporte, que mueve al año más 
de 500 mil millones de dólares en todo el mun-
do, presenta un entorno cada vez más com-
petitivo. Los deportes establecidos deben hace 
frente a nuevas formas de deporte. Se requiere 
de gran ingenio para cautivar a los practicantes 
e hinchas deportivos. ¿Cómo se construye una 
marca alrededor de un deportista, equipo, even-
to o escenario? ¿Qué oportunidades y desafíos 
traen las nuevas tecnologías de información a 
las partes interesadas en el deporte? ¿Qué pa-
pel juega el deporte en el desarrollo sostenible 
de la sociedad? ¿Cuál es el impacto de la glo-
balización en el deporte?

ADMI-3313 Sales And Distribution 
Management (Ingles)

Prerrequisito: Fundamentos de Mercadeo 
ADMI 2301

The role of the commercial department nowa-
days is facing rapid changes and in most com-
panies it has become an area of major impor-
tance and impact in the results of the operation. 
The Commercial Manager and his/her sales 
force have become vital for the company to face 
the challenges to survive, adapt to the chang-
ing conditions and guarantee the continuity of 
the operation in a profitable way. The purpose 
of this course is to provide students with up to 
date information and a firm foundation for un-
derstanding all main components of sales and 
distribution management in order to enable 
them to perform adequately in their managing 
careers.

ADMI-3431 Marketing Digital

Prerrequisito: Fundamentos de Mercadeo 
ADMI 2301 

Este curso está diseñado para que el estudi-
ante desarrolle conocimientos y habilidades 
de planear, implementar, evaluar y optimizar 
el mercadeo de un negocio por internet. El 
estudiante realizará un proyecto de mercadeo 
digital y la implementación del mismo utilizan-
do alguna de las herramientas digitales pre-
sentadas (CMS o blogs).

ADMI-3238 Mercadeo Verde

Requisito:Fundamentos de Mercadeo ADMI 
2301

El curso MERCADEO VERDE es un espacio en 
el que nos aproximaremos al tema ambiental 
desde la perspectiva del mercadeo, es decir, 
interpretando las problemáticas y realidad del 
entorno como una oportunidad para generar 
valor, tanto para las empresas y sus marcas, 
como para la sociedad y el entorno en el que 
vivimos. Como nuevas generaciones que de-
sempeñarán cargos directivos de mercadeo y 
serán futuros líderes empresariales en el mer-
cado laboral o en sus propios emprendimientos, 

el curso contribuye a formar desde ya su visión 
empresarial, teniendo el desarrollo sostenible 
como pilar para aplicar en sus decisiones y ac-
tividades.

ADMI – 3237 Marketing              
Communication (Español)

Prerrequisitos: Fundamentos de Mercadeo 
ADMI 2301 

In this course you will examine the role of adver-
tising as a marketing communication tool, and 
explore how individuals and organizations can 
succeed in this very competitive industry. You 
will investigate communication and advertis-
ing theories, explore the processes involved in 
creating and evaluating advertising campaigns, 
and examine industry best practices globally. A 
focus of the course will also be exploration of 
various aspects of advertising industry practic-
es such as the role of research, segmenting and 
targeting consumer audiences, and the creative 
process.

ADMI - 3336 Mercadeo para las Artes 
y la Cultura

Requisito: No tiene

Las organizaciones culturales analizadas des-
de una visión amplia incluyen a las empresas 
en artes escénicas; tales como teatro, música, 
ópera y danza, en artes visuales; localizadas en 
bibliotecas, museos o monumentos históricos, 
así como las industrias culturales (cine-
matografía, música y sonido, edición 
y artesanía) y medios de comuni-
cación (radio, televisión, pren-
sa y revista). Identificar el 
contexto de cada organi-
zación cultural, permite 
definir las estrategias 
de mercadeo más 
eficientes para 
enfrentar la com-
petencia por re-
cursos y atraer 
la atención de 
los consumi-
dores. Estas 
e s t r a t e g i a s 
de mercadeo 



son analizadas a través del marketing mix, los 
sistemas de información y se hace un especial 
énfasis en entender las audiencias así como en 
la importancia del servicio al cliente. Este curso 
parte de la base del modelo de mercadeo tradi-
cional y discute las especificidades del modelo 
de mercadeo para las Artes y la Cultura, enten-
dido como “una herramienta que permite atraer 
a la audiencia adecuada a la obra de arte del 
artista”. (Colbert, 2014)

ADMI - 2206 Comportamiento del 
Consumidor

Requisito: Fundamentos de Mercadeo   
ADMI 2301

El curso de Comportamiento del Consumidor 
es un curso que busca comprender los pro-
cesos de decisión de compra en los consumi-
dores persona natural e institucional en donde 
afectan variables externas e internas de los 
individuos. Este curso está dirigido a estimular 
el desarrollo de habilidades de interpretación 
y análisis de las situaciones que en mercadeo 
viven las empresas en su diario transcurrir en 
relación con los procesos de decisión.

ADMI - 3606 Estrategias de            
Negociacion

Requisito: No tiene

Este curso está diseñado para que el estudi-
ante incremente sus habilidades para preparar, 
realizar y evaluar una negociación, así como 
para que adquiera un mayor entendimiento so-
bre las dinámicas de ésta. El estudiante desar-
rollará habilidades básicas de reclamar y crear 
valor por medio de actividades de negociación 
basada en casos. Adicionalmente realizará 
ejercicios para mejorar sus habilidades en co-
municación y manejo de emociones.

ADMI - 3137 Modelos de Liderazgo

Requisito: No tiene

En este curso se analizarán los ingredientes 
claves de los principales modelos de liderazgo, 
con especial énfasis en su aplicación prácti-
ca. Cada estudiante tendrá la oportunidad de        
reflexionar sobre su propio estilo de liderar te-

niendo en cuenta sus fortalezas, intereses y 
plan de carrera. Mediante ejemplos de la vida 
real se complementará la discusión en clase 
sobre los diferentes tipos de liderazgo, sus ven-
tajas y desventajas y su uso apropiado.

ADMI - 3138B Taller de Habilidades 
Gerenciales

Requisito: No tiene

La capacidad personal para gerenciar una or-
ganización puede ser materia de entrenamien-
to, necesario para todos los profesionales que 
tengan que tomar decisiones en un ambiente 
de trabajo. Este taller busca informar a los par-
ticipantes sobre los temas más relevantes en la 
gerencia organizacional y realizar actividades 
prácticas que ejerciten las habilidades básicas 
requeridas para identificar, desarrollar y for-
talecer en el estudiante sus habilidades geren-
ciales.

ADMI - 2107 Gerencia de Recursos 
Humanos

Requisito: Comportamiento organizacional 
ADMI 1602

Gerencia del talento humano es una introduc-
ción teórica y práctica a la gestión y respons-
abilidades que tienen los dueños de empresa 
y/o gerentes en las diferentes organizaciones 
con relación a los procesos de reclutamiento, 
selección, contratación, compensación, evalu-
ación, desarrollo y administración del talento 
humano. La gerencia del talento humano im-
plica conocer, comprender y aplicar el marco 
teórico de la gerencia del talento humano así 
como, el jurídico laboral del país. Por este moti-
vo, el curso contempla los principios, derechos, 
obligaciones y el manejo de las relaciones lab-
orales que estipula la Constitución Política y el 
Código Sustantivo de Trabajo en Colombia.


