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Formamos profesionales con altas capacidades intelectuales

Especialización en Alta Gerencia
Virtual / Snies: 110926

si fuera necesario, esta sería la única página que tendrías que leer

UNA OPCIÓN REAL
PARA TU FUTURO

Conviértete en un gerente integral que aporta
valor a la organización.
Desarrolla tus capacidades gerenciales apoyado en el pensamiento
disruptivo, la gestión del conocimiento, la inteligencia de negocios y
la estrategia para tomar decisiones que permitan hacer una
organización viable y vivible.

Sé un estratega adaptable, resiliente y orientado
a los resultados.
Mediante los conocimientos de estrategia, gerencia, prospectiva y
pensamiento disruptivo, diseña cursos de acción para lograr una
rápida adaptación a los cambios del entorno en los cuales la
organización se desenvuelva.

Emplea la información y la analítica para generar
ventajas competitivas y comparativas
A través de la inteligencia de negocios y la gestión del
conocimiento, podrás identificar elementos que te permitan
construir una ventaja competitiva o comparativa en la organización.

Potencia tus competencias personales y
profesionales para desempañarte
idóneamente en roles de alta gerencia
El plan de estudios está diseñado para que, mediante la articulación
de los diferentes cursos, te permitan poseer el conocimiento
desarrollando aptitudes, la actitud y habilidades propias de los
directivos que ocupan posiciones de alta gerencia.

Comprende la dinámica del entorno y traza
cursos de acción
Fortalece las competencias de la toma decisiones inherentes de la
alta gerencia, orientadas al cumplimiento de los logros y
expectativas de los diferentes grupos de interés de la organización.

Objetivo del programa
El Especialista en Alta Gerencia de la IBERO, se destaca por ser un gerente integral que comprende las dinámicas organizacionales y
actúa para garantizar su adaptación, sostenibilidad, resiliencia y crecimiento.
Para ello:
-Maneja la disrupción como catalizador en la ruptura de paradigmas para concebir soluciones innovadoras aplicables en la empresa.
-Gestiona el conocimiento como activo de alto impacto y lo relaciona con las habilidades digitales en el talento humano de la empresa.
-Negocia apoyándose en habilidades y técnicas propias de la negociación dura, interactuando con diferentes actores de interés para la
empresa
-Comprende la injerencia de la globalización en el ámbito de los negocios, incorporando cualidades derivadas del fenómeno
globalizante para su gestión en la empresa
-Gestiona la organización apoyándose en el pensamiento estratégico y las técnicas prospectivas en pro de la sostenibilidad y
crecimiento de la organización.
-Diseña acciones que garanticen la generación de valor a la empresa.
-Maneja los elementos críticos relacionados con las finanzas, la estrategia, la inteligencia de negocios y la generación de valor.
-Lidera los cambios en la organización, que le permitan mantener altos estándares de eficiencia y optimización acorde con las
dinámicas sectoriales, sociales y del contexto.

Perfil del
aspirante

Perfil
profesional

Profesionales en todos los campos del conocimiento

El Especialista en Alta Gerencia será reconocido por:

que deseen desarrollar sus capacidades gerenciales
para ejercer cargos de mediano y alto nivel, participar
en juntas y concejos directivos de organizaciones
públicas y privadas, ONG´S y multisectoriales.
Personas con una alta orientación al logro, que
deseen potenciar sus habilidades de liderazgo y
negociación, aprendizaje autónomo soportado en
mediaciones virtuales.

- Ser un gerente integral que comprende las dinámicas

organizacionales y actúa para garantizar su adaptación,
sostenibilidad, resiliencia y crecimiento.

- Demostrar un conocimiento integral en la gestión de las

organizaciones, mediante el pensamiento sistémico y
disruptivo, que le permita aportar soluciones sostenibles,
innovadoras y generadoras de valor.

- Manejar las últimas técnicas y tendencias de gestión que le
permitan analizar condiciones del entorno y anticiparse a
los cambios que puedan afectar a la organización.

- Incorporar la gestión de la información y la analítica para

tomar decisiones de impacto y mitigar los riesgos
inherentes al ámbito de los negocios.

- Ser un líder integral con un pensamiento disruptivo

articulado en las capacidades de innovación, negociación y
gerencia del valor para un mundo globalizado.

Salidas
profesionales
Las alternativas ocupacionales para el Especialista en
Alta Gerencia de la IBERO, están ligadas con la temática
actual del plan de estudios y las competencias que
fomenta.

En

ese

sentido,

el

egresado,

podrá

desempeñarse como:

- Gerente General - presidente
- Gerente o vicepresidente de áreas funcionales de la
organización.

- Estratega Organizacional
- Consultor Empresarial
- Gerente Administrativo
- Asesor en temas administrativos y gerencial

Plan de estudios
Asignatura

Créditos

Electiva Integral

2

Competencias Investigativas

2

Opción de Grado

2

Pensamiento disruptivo

3

Gestión del Conocimiento

3

Negociación

3

Gerencia y Globalización

2

Estrategia y Prospectiva

3

Gerencia del Valor

3

Finanzas para la Gerencia

3

Inteligencia de Negocios

3

Total créditos:

2

4

23

29

Haz parte de una
gran trayectoria
Sede calle 67 # 5 - 27 / Bogotá, Colombia

¿Por qué
estudiar en
La Ibero?
La IBERO clasificó por primera vez en 2021 el Ranking U-Sapiens, como una de
las mejores universidades del país, según indicadores de investigación y el único
reconocido por Colombia ante el observatorio internacional IREG.
Nuestra empleabilidad es mayor al 82%, lo que nos ubica por encima de la media
del sector, de acuerdo con el Observatorio Laboral del Ministerio de Educación
Nacional
Contamos con plataformas especializadas para la virtualidad, que, como valor
añadido a nuestras videoconferencias, nos permiten la interacción directa y en
tiempo real de docentes, tutores y estudiantes, así como la disponibilidad y
manejo en todo momento de ayudas pedagógicas; gráficas y videos.
Hasta el 2015, la IBERO fue una institución 100% presencial, con algunas
incursiones en educación a distancia, sin embargo, y dada la crisis sanitaria,
atendimos a las necesidades académicas de estudiantes que viven fuera del
casco urbano y requerían educación virtual, lo que hoy en día nos ha permitido
llegar a muchas regiones del territorio colombiano, ofreciendo educación
profesional y de alta calidad.

794

43

18.608

Municipios
de cobertura

Años de
experiencia

Estudiantes
activos

Lo que quieres estudiar
sí está a tu alcance
Existen muchas entidades financieras con las cuales puedes tramitar tu crédito
para estudiar con nosotros. Aquí encontrarás el listado de entidades con las
que muchos de nuestros estudiantes lograron tramitar sus créditos:

Siempre estamos contigo
https://www.ibero.edu.co/estudiantes-tu-plan-de-acompanamiento/
https://www.ibero.edu.co/experiencia-al-estudiante/

IBERO forma parte de Planeta Formación y Universidades, la red internacional de educación superior de Grupo Planeta.
Cuenta con veintidós instituciones educativas en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia.
Cada año más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades distintas, se forman a través de sus escuelas de
negocios, universidades, escuelas superiores especializadas y centros de formación profesional.

Campus Planeta Formación y Universidades – Avda. Josep Tarradelles i Joan 171-177, L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

El mundo es tuyo

+100.000
27 105

estudiantes
activos

acuerdos con
universidades
y escuelas
de negocio

países de
nuestra red
de socios

+500
titulaciones

324

38%

2.165

programas impartidos
en diferentes
áreas

profesores
internacionales

profesores

64%

114

alumnos
internacionales

nacionalidades

Localizaciones
·Barcelona

·Lausana

·Bogotá

·Valencia

·El cairo

·Ginebra

·Madrid

·Roma

·Lima

·París

·Rabat

·México DF

Estudiantes

+5.000

1.000 / 5.000

-1.000

Los indicadores relacionados hacen referencia a Planeta Formación y Universidades.

¿Qué esperas para
estudiar y trabajar
en lo que siempre
soñaste?
Estamos para ayudarte
www.ibero.edu.co

