
Snies: 54375 - Duración: 2 Sem. - Reg. Cal. 6054 del 20 de mayo de 2013 por 7 años

VI
G

IL
AD

A 
M

IN
ED

U
C

AC
IÓ

N
R

es
. 1

22
20

 d
e 

20
16

Especialización en
Negocios Internacionales



        Especialista en

Negocios Internacionales
2 Semestres

Como Especialista en Negocios Internacionales podrás 
gestionar oportunidades de negocio en un ambiente 
dinámico, así como desarrollar y mantener relaciones comerciales 
con grupos de interés, según la realidad del contexto, con perspectiva 
global e intercultural, dando un valor agregado a la internacionalización 
de los negocios.

PROYECCIÓN



Plan de Estudios

Metodología: Presencial   -   Créditos: 30   -  Duración: 2 semestres
Horarios: Clases cada 15 días. Viernes de 2:00 a 9:00 p.m. - Sábados de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Créditos
3 Dirección de

Negocios
Internacionales

Créditos
3

Créditos
3

Entorno Económico
Internacional

Créditos
3 Gestión de

Comercio
Internacional

Crédito
2

Matemáticas 
Financieras 
aplicadas a los
Negocios 
Internacionales

Análisis de los
Mercados
Internacionales

Semestre I

14 créditos 16 créditos

Semestre II

Créditos
3 Negociación

Internacional

Créditos
3 Logística del 

Comercio 
Internacional

Créditos
2 Ética y 

Responsabilidad
Social Empresarial

Créditos
3

Financiación de las
Operaciones de 
Comercio
Internacional

Créditos
3 Plan de Negocios

Internacionales

Créditos
2 Electiva

Internacional



Experiencia
• Programa estructurado en cuatro áreas de formación: Estrategia 

internacional, Entorno económico internacional e Inteligencia de mercados, 
Operaciones del comercio internacional y un área transversal.

• Posibilidad de estructurar de forma práctica el conocimiento adquirido a 
través del desarrollo de tu plan de negocios internacionales.

• Oportunidad de cursar en segundo semestre una asignatura del plan de 
estudios con una universidad internacional de reconocido prestigio.

• Acceso a las principales bases de datos de los negocios internacionales, 
herramientas que te ofrecen información actualizada sobre el comportamiento 
de los mercados, fundamental para la toma de decisiones.

• Clases con enfoque práctico que 
incluyen visitas a Zonas Francas y 
Puertos Marítimos.



Maria Camila Rubio
STF Group
Gerente de colecciones marca ELA

Lo más valioso de la Especialización en 
Negocios Internacionales es poder corroborar 
en la teoría todos los conocimientos de la 
experiencia laboral y potenciarlos en la 
ejecución de estrategias en la cotidianidad 
laboral.
De igual manera ha sido un gran aporte a mi 
vida profesional ya que pude compartir 
experiencias con mis compañeros del 
posgrado y los profesores, lo cual fue 
enriquecedor en mi proceso.
A quien esté pensando en estudiar este 
posgrado le diría que el mundo hoy exige 
profesionales íntegros y hacer este posgrado 
te enriquece de manera profesional y 
personal, te permite tener nuevas 
perspectivas de las industrias y te da 
herramientas para tomar mejores decisiones.  
Esta es la mejor decisión que he tomado.

Gustavo Doncel
Jefe de posventa: Carval de Colombia

La formación académica siempre será un 
complemento importante en la vida de un 
profesional y para mí fue crucial identificar 
tres factores: el momento, el programa que 
me interesaba y la universidad que pudiera 
cumplir con mis expectativas.

En mi   caso, hace más de un año tenía 
identificado el programa en que me quería 
especializar y la universidad con la que lo 
quería hacer, por lo tanto, solo espere que 
fuera el momento indicado en mi carrera 
profesional para dar el paso e iniciar.
Sin duda alguna, siento que todo sucedió de 
la mejor manera y la Javeriana Cali cumplió 
con todas mis expectativas.

PROFESIONALES



www.javerianacali.edu.co
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VIGILADA MINEDUCACIÓN
Res. 12220 de 2016

Teléfono: (+57 2) 321 8200 / 485 6400
Línea gratuita nacional: 018000 180556

posgrados@javerianacali.edu.co
313 242 8070

Inscripciones abiertas

PosgradosJaverianaCali

Pontificia Universidad Javeriana Cali

  @posgradosjaverianacali


