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Formación
Avanzada

Tu futuro 
es ahora
Te ofrecemos 4 opciones para 
profundizar y visualizar tu 
posgrado, además tienes la 
opción de que sean reconocidos 
como tu semestre de práctica.*

Actualización en  Alta Gerencia

Actualización en Tendencias 
de los Mercados Internacionales

Actualización en Dirección 
de Equipos de Alto Rendimiento

Actualización en Marketing Global

Actualízate



Antes de graduarte como 
profesional piensa a nivel 
posgradual y amplía tus 
competencias para:

1. Aplicar estrategias gerenciales 
innovadoras, para lograr ventajas 
competitivas y comparativas 
sostenibles dentro de los 
diferentes entornos cambiantes y 
globalizados, a través de criterios 
de sustentabilidad; por medio de 
análisis de casos.

2. Realizar planes de acción por 
escenarios, adecuando las 
tendencias futuras a los focos 
estratégicos de la organización, a 
través de ejercicios prácticos 
aplicables a empresas.

Tu futuro 
es ahora
Actualización 
en Alta Gerencia

con la

Visión 
Prospectiva

Gerencia
Estratégica
Módulo

Módulo



Antes de graduarte como 
profesional piensa a nivel 
posgradual y amplía tus 
competencias para:

1. Actualizar conceptos de 
mercadeo y alinearlos a  las 
tendencias de orden mundial.

2. Analizar las oportunidades 
de inserción en mercados 
internacionales.

3. Entender otras culturas 
diferentes a las locales y 
adaptar los bienes y/o 
servicios ofrecidos por 
nuestras organizaciones.

4. Utilizar los acuerdos 
comerciales firmados entre 
Estados como oportunidad de 
negocio.

5. Elaborar planes de 
mercadeo internacional que 
proyecten las organizaciones.

Tu futuro 
es ahora

Gerencia del
Marketing

Global

Introducción
al Marketing

Módulo

Módulo

Actualización en 
Marketing Global



Antes de graduarte como 
profesional piensa a nivel 
posgradual y amplía tus 
competencias para:

1. Analizar los conceptos 
fundamentales, como la 
delegación, la coordinación y las 
habilidades de liderazgo en el 
ámbito organizacional, para 
desarrollar habilidades que le 
permitan potenciar equipos de 
alto rendimiento.

2. Aplicar los conceptos de 
liderazgo, trabajo en equipo, 
empoderamiento, motivación y 
comunicación asertiva, para el 
desarrollo de elementos 
integradores y modeladores de los 
equipos de alto rendimiento.

3. Demostrar la importancia de 
los equipos de alto rendimiento 
para la generación de resultados 
de valor.

Tu futuro 
es ahora
Actualización
en Dirección de 
Equipos de Alto 
Rendimiento

con el curso de

Habilidades
Gerenciales

Módulo

Dirección
y Liderazgo

Módulo



Antes de graduarte como 
profesional piensa a nivel 
posgradual y amplía tus 
competencias para:

1. Aprender a gestionar recursos 
del exterior provenientes de 
organismos públicos y/o privados.

2. Analizar las oportunidades 
que ofrecen los gobiernos en 
materia de cooperación 
internacional.

3. Aprender a elaborar 
proyectos de cooperación 
internacional.

4. Aprender a utilizar 
herramientas para la investigación 
de mercados como Big Data.

5. Elaborar ejercicios que 
ayuden a la toma de decisiones 
por medio de Big Data.

Tu futuro 
es ahora
Actualización
en Tendencias de 
los Mercados 
Internacionales

con la

Investigación
de Mercados

Internacionales

Economía
Global

Módulo

Módulo



Formación
Avanzada

*El no lograr el número de estudiantes 
requeridos no permitirá la apertura del curso.
**El horario, la fecha y la intensidad están por 
confirmar y se informarán con el tiempo 
indicado para su inicio.

CONTÁCTANOS E INFÓRMATE 
formacion.avanzada@salazaryherrera.edu.co
4 600 700 Formación Continua (Ext. 2240 y 2221)
Segundo piso - Bloque Académico

Ten en cuenta

Intensidad: 60 horas

Debes ser estudiante o egresado de programas profesionales 
universitarios. 

Si decides iniciar uno de nuestros posgrados, podrás solicitar el 
análisis de homologación de los Cursos  de Actualización.*

Tendrás docentes con formación de maestría o doctorado en 
sus áreas, y con experiencia en el sector público y/o privado.


