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¿QUIÉNES
SOMOS?

La Fundación Universitaria Empresarial de la
Cámara de Comercio de Bogotá, Uniempresarial, ha
demostrado ser desde su fundación, en el 2001,
una Institución de Educación Superior comprometida con la formación del talento humano para el
beneﬁcio del sector empresarial de Bogotá, su
región y, en consecuencia, del país. Mediante sus
acciones y procesos, ha logrado un crecimiento
importante y también un fortalecimiento como
Institución.
La idea surge en 1996, cuando en el desarrollo de
un convenio de cooperación técnica entre Alemania
y Colombia, la Cámara de Industria y Comercio
Colombo-Alemana, por medio de la Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GTZ) le propone al
Gobierno alemán incluir un proyecto para iniciar en
el país, en la educación superior, el modelo de
formación universidad-empresa o Modelo Dual que
en Alemania funciona desde 1973 con las Berufasakademie, actualmente DualeHochschuele (DH).
La GTZ presentó el modelo a la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), quien por su interés en dar
respuesta a las necesidades empresariales, de
tener talento humano formado de acuerdo con la
realidad empresarial y de la región, participó activamente en el proyecto de creación de la Fundación
Universitaria.
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¿QUÉ NOS
DIFERENCIA?

Pioneros en el Modelo Dual
Desde 2001, Uniempresarial lidera en Colombia el innovador Modelo de Formación Dual alemán, cuyo objetivo
fundamental es el cierre de brechas entre la academia y la
empresa, a través de la formación de talento a la medida
de las necesidades concretas de la organización. Este
Modelo combina una fase teórica en aula, con una dedicación del 50% de tiempo; y una fase práctica en la empresa
con el otro 50%.
Uniempresarial prepara a sus estudiantes alternando el
aprendizaje en aula, con el aprendizaje en empresa, para
lo cual cuenta hoy con más de 380 empresas co-formadoras.
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CÁMARA DE COMERCIO
DE

BOGOTÁ

El 6 de octubre de 1878 nació la Cámara de Comercio de
Bogotá (CCB) como una entidad representante de los
intereses de los empresarios y un organismo asesor y
consultor del Gobierno. En 1983 se crea la Corporación
Empresarial Ambiental (CAEM), que promueve en las
empresas una gestión ambiental eﬁciente y responsable
así como el Centro de Arbitraje y Conciliación, hoy, el más
grande de América Latina; en 1989 inició la revitalización
de Corferias, producto de lo cual se convirtió en el recinto
ferial más importante de América Latina; en 1997 abrió el
parque de atracciones más grande del país: Mundo Aventura (Corparques); en 2001 se dio inicio a Certicámara, la
entidad de certiﬁcación digital más moderna del país; en
este mismo año abrió la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá, Uniempresarial,
como una institución que da respuesta a las necesidades
de los empresarios con relación a la formación del talento
humano; en 2006 nace Invest in Bogotá, que es la agencia
de promoción de inversión para Bogotá, cuya misión es
apoyar a inversionistas que están explorando oportunidades de inversión en Bogotá; en 2018 Ágora Centro de Convenciones abre sus puertas para fortalecer y consolidar la
industria de eventos, para la realización de convenciones,
congresos, muestras comerciales y espectáculos públicos.
La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada
sin ánimo de lucro que busca construir una Bogotá-Región
sostenible a largo plazo, promoviendo el aumento de la
prosperidad de sus habitantes y los empresarios, a partir
de servicios que apoyen las capacidades empresariales y
que mejoren el entorno para los negocios con incidencia
en la política pública.
Es el motor que mueve la ciudad a través de su tejido
empresarial, en más 140 años ha crecido con la ciudad y la
región, ha estado presente en las grandes decisiones del
País, en la actualidad cuenta con 12 sedes en
Bogotá-Región, hace presencia en 59 municipios de
Cundinamarca y cuenta con siete ﬁliales.

#SoyEmpresario
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PROGRAMAS
DE PREGRADO

Vive la experiencia de nuestro modelo Dual Alemán con
formación pertinente, 50% en el aula y 50% en prácticas en la
empresa. Gradúate en 7 semestres con experiencia laboral.

Administración de Empresas*

Resolución 12419 del 31 Jul. 2018 -SNIES 19193
Acreditación de Alta Calidad - Resolución 17385 del 27 Dic. 2019
Programa con Acreditación Internacional ACBSP

Administración Turística*
Resolución 10269 del 27 Jun. 2018 -SNIES 90393

Finanzas y Comercio Exterior*
Resolución 13804 del 7 Oct. 2013 -SNIES 52366
Programa con Acreditación Internacional ACBSP

Negocios Internacionales*
Resolución 10270 del 27 Jun. 2018 -SNIES 90394

Negocios y Relaciones Internacionales
Resolución 15672 del 18 Dic. 2019 -SNIES 108760
Nuevo Programa

Contaduría Pública y Finanzas
Internacionales
Resolución 015264 del 18 Dic. 2019 -SNIES 108993
Nuevo Programa

Ingeniería Industrial*
Resolución 15193 del 29 Oct. 2013 -SNIES 102859

Ingeniería de Software*
Resolución 14524 del 16 Oct. 2013 -SNIES 102844
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*Programas en Modelo Dual

PROGRAMAS DE
POSGRADO

Nuestras especializaciones permiten a los estudiantes la
formación en habilidades gerenciales y les brindan capacidades
para articular todas las áreas estratégicas de una empresa y el
fortalecimiento de las competencias blandas necesarias para
destacarse como líderes en una determinada organización a en
contextos locales, regionales, nacionales e internacionales.

Especialización en Alta Gerencia
Resolución 13803 del 7 Oct. 2013 -SNIES 53746

Especialización en Finanzas y Negocios
Internacionales
Resolución 15879 del 8 Nov. 2013 -SNIES 53899

Especialización en Marketing
Resolución 16247 del 15 Nov. 2013 -SNIES 53900

Maestría en Administración de Negocios
| MBA
Resolución 10582 del 14 Jul. 2015 -SNIES: 104741
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EDUCACIÓN CONTINUA

C L U S T E R S Y P R I N C I PA L E S C L I E N T E S
Basados en las tendencias nacionales e internacionales y en el conocimiento de las dinámicas
empresariales, formamos talento humano competente para contribuir con la productividad y competitividad de las personas y las empresas, así como el mejoramiento de la calidad de vida y del
medio ambiente.
Ser ﬁlial de la Cámara de Comercio de Bogotá, nos sitúa en un escenario privilegiado de conocimiento sobre la realidad y las necesidades de las empresas, lo cual permite a Uniempresarial diseñar programas verdaderamente enfocados a atender esas necesidades y contribuir al cierre de
brechas de talento humano que se presentan en todos los sectores.
De esta manera, Uniempresarial ha venido desarrollando programas a la medida a más de 500
empresas de los 17 clusters de Bogotá y Cundinamarca, en el contexto de la estrategia de Especialización Inteligente.
Para ello, desarrollamos programas de formación a la medida de las necesidades y oportunidades
de mejora que se identiﬁcan en el mercado laboral y en las empresas.
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EDUCACIÓN

CONTINUA

La oferta de programas de Educación Continua de
Uniempresarial está conformada por diferentes diplomados,
seminarios, talleres y cursos abiertos en diferentes áreas con
una duración entre 48 y 80 horas.
DIPLOMADOS:
EN CONTABILIDAD Y FINANZAS: Normas Internacionales de Contabilidad (IFRS), Impuestos, Finanzas Básicas
para no Financieros y Gerencia Financiera.
EN GESTIÓN, PROCESOS Y CALIDAD: Riesgo, Control, y
Auditoría por Procesos, Gerencia de la Calidad Total,
Administración de Riesgos y Formulación, Evaluación y
Gestión de Proyectos.
EN LOGÍSTICA Y OPERACIONES: Gerencia Logística.
EN ADMINISTRACIÓN Y HABILIDADES GERENCIALES:
Habilidades Gerenciales.
EN COMERCIO EXTERIOR: Comercio Exterior.
EN MERCADEO: Gerencia Estratégica de Mercadeo y
Ventas, Mercadeo Relacional, Marketing y Marketing
Digital y Publicidad Online.

SEMINARIOS, TALLERES Y CURSOS:
EN COMPETENCIAS GERENCIALES: Liderazgo y emprendimiento, Negociación y Manejo del Conﬂicto, Pensamiento Estratégico, Coaching para Directivos, Planeación
Estratégica, Toma de Decisiones, Trabajo en Equipo y
Gerencia Integral Empresarial.
EN MERCADEO: Investigación de Mercados, Estrategia de
Servicio, Comportamiento del Consumidor, Ventas, Técnicas de Negociación, Marketing, Neuromarketing, Gerencia Comercial, Gerencia del Servicio y Gerencia de Mercadeo y CRM.
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CÍRCULO DE EMPRESAS
CO-FORMADORAS

Uniempresarial lidera el Modelo Dual en Colombia con el apoyo de 380 empresas co–formadoras que contribuyen de manera decisiva a la formación del
mejor talento humano, prepara a sus estudiantes, alternando el aprendizaje en
aula, con el aprendizaje en empresa. Algunas de nuestras co-formadoras son:
Continental Tires, Schoot Envases Farmacéuticos, Dinissan, KFC, Ministerio de
Transporte, Fuerza Aérea Colombiana, Panalpina y Casa Dann Carlton, entre
otras.
Además de las ventajas de contar con talento humano formado a la medida de
sus necesidades, ser parte del Círculo de Empresas Co-Formadoras, genera
beneﬁcios que contribuyen signiﬁcativamente a la productividad y competitividad empresarial:
1. El proyecto Integrador parte de un diagnóstico realizado con la empresa,
alrededor del cual gira el plan de los estudiantes que se vinculan a la empresa
en su proceso de prácticas. Es decir, mientras se genera aprendizaje para el
estudiante, se genera también un valor agregado para la empresa, pues durante
los 3 años hay uno o más estudiantes analizando y planteando oportunidades
de mejora en los procesos dentro de los cuales intervienen.
2. Asesoría especializada de los docentes expertos en las temáticas que se
trabajan alrededor del proyecto integrador y contribuyen también con sus aportes a los empresarios y ejecutivos de la organización.
3. Ciclos de conferencias gratuitas, mensuales que se programan con base en
solicitudes de las empresas, en temas de actualidad, innovación u otras que
permiten resolver problemáticas que surgen en sus dinámicas organizacionales
y para las cuales Uniempresarial cuenta con un gran portafolio de conferencistas especializados. Estas conferencias se realizan en sedes de la Cámara de
Comercio de Bogotá.
5. Descuentos en los programas, tanto de pregrado y posgrado como de educación continua.
Algunas empresas co-formadoras:
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BOLSA

DE EMPLEO

Uniempresarial ofrece el servicio de
Bolsa de Empleo, que facilita a las
empresas la publicación de sus
vacantes, perﬁles requeridos y preselección de candidatos de forma
gratuita e ilimitada, contando
además con los mejores practicantes y egresados de los programas de
pre y posgrado, gracias a su sello distintivo: el Modelo Dual.
La plataforma de esta Bolsa de
Empleo es una herramienta muy
efectiva para la administración y el
control de las ofertas de empleo.
Considerando además el foco de
Uniempresarial en la atención a las

necesidades de las empresas, brindamos asesoría para deﬁnir de manera
adecuada los perﬁles que se requieren,
antes de ser publicados.
Las empresas y profesionales cuentan
también con espacios de participación
en ferias de empleabilidad y conferencias sobre distintos temas de interés
de las organizaciones, de acuerdo con
las tendencias nacionales e internacionales del mercado laboral y habilidades hoy demandadas por el sector empresarial como la orientación a resultados, liderazgo, interculturalidad, creatividad e innovación, entre otros.
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INTERNACIONALIZACIÓN

Desde su creación y como pionera del
Modelo Dual alemán en Colombia,
Uniempresarial ha sido una Institución
con vocación internacional.
La internacionalización en Uniempresarial es un proceso transversal a la formación Dual, con lo que se busca integrar las
dimensiones interculturales e internacionales, formando ciudadanos globales y
profesionales competentes, capaces de
enfrentar los desafíos de la escena internacional. Así, la estrategia de internacionalización en Uniempresarial se desarrolla desde cuatro componentes principales:

Movilidad: Intercambio académico, prácticas internacionales, cursos cortos, misiones académicas y misiones empresariales.
Internacionalización en Casa: Eventos de
socialización y promoción de temas de
tendencial mundial, workshops de análisis
de temas transnacionales, docentes
extranjeros invitados.
Internacionalización del Currículo: Bibliografía, herramientas pedagógicas, asignaturas en inglés, clases espejo y sincrónicas
con otras IES en el mundo, estudios de
caso comparado, desarrollo de competencias especíﬁcas y transversales. El énfasis
de las competencias comunicativas en
inglés es también una herramienta importante de esta dimensión del currículo.
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Alianzas y Cooperación: Relacionamiento
con el sector externo para la promoción
de nuevas oportunidades de internacionalización, participación en redes y asociaciones, convocatorias, proyectos de investigación transnacional, identiﬁcación y
postulación a becas.
Por último, podemos destacar el relacionamiento interinstitucional de Uniempresarial con la Cámara de Comercio de
Bogotá, ﬁliales y empresas aﬁliadas, con
las empresas co-formadoras, con las
cámaras bilaterales de comercio, con las
agencias de cooperación y otros organismos internacionales.
México

Estados Unidos

Alemania

CONVENIOS
INTERNACIONALES
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INVESTIGACIÓN

La Innovación en las empresas, representa en el mundo contemporáneo la oportunidad para incrementar productividad y competitividad. Gracias al Modelo Dual y al proyecto integrador que durante 3 años los estudiantes desarrollan en las empresas
donde realizan sus prácticas, se crea un escenario incomparable que permite a Uniempresarial identiﬁcar permanentemente oportunidades para desarrollar investigación
aplicada y generar productos de innovación, enfocados a las necesidades y requerimientos de las empresas y clusters de Bogotá y Cundinamarca.
Por este motivo, Uniempresarial se convierte en el mejor aliado para que las empresas
puedan concretar sus sueños e innovar en sus procesos, con alto sentido de oportunidad y mínimo costo.
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