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Se trata de un conjunto de normas 
que regulan el uso y aplicación de 
la identidad en el plano de diseño. 
Aquí se definen las normas que se 
deben seguir para aplicar el isologo 
en los diferentes soportes internos 
y externos de RECLA, en especial 
aquellos que se mostrarán al público. 
El manual describe los signos 
gráficos escogidos por la institución 
para mostrar su imagen así como 
todas sus posibles variaciones: 
forma, color, tamaño, etc. Se explica 
su forma, oportunidad y lugar de 
utilización mediante la inclusión de 
ejemplos gráficos. El manual de 

Estilo
Manual de

estilo es por tanto, un documento 
normativo y de consulta que debe 
guiar las actuaciones de RECLA y la 
de sus socios en materia de identidad 
institucional.

Quien dispone del isologo original 
es RECLA, quien a través de la 
Secretaría Ejecutiva lo facilitará a 
las autoridades o asociados que 
requieran su utilización. El archivo 
digital se remitirá, el cual no deberá 
ser modificado en calidad,  color 
o formato. La aplicación según 
diferentes circunstancias están 
descriptas en este documento.
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Dirección de 
Desarrollo Gerencial

DE EXPERIENCIA

DE años

La Dirección de Desarrollo Gerencial es su aliado estratégico para impulsar el 

crecimiento del talento humano y de las organizaciones mediante programas 

de educación continua a la medida y consultoría, diseñados a partir de los 

requerimientos particulares de las empresas del sector público o privado, 

nacionales o internacionales.
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Nuestros servicios

• Educación continua
 

Dirigidos a:

Las empresas interesadas en fortalecer el perfil profesional y la productividad de sus 

colaboradores, por medio de una sólida capacitación y formación en distintos ámbitos 

de la administración de empresas, logrando la sostenibilidad organizacional.
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Análisis de las 
necesidades de su empresa

diseño de programas de educación 
continuada y consultoría

Seguimiento de 
resultados

mejoramiento 
continuo

NUESTRA FORTALEZA: 
PROGRAMAS 
A LA MEDIDA

Temáticas 
Habilidades gerenciales y liderazgo
Desarrollo de habilidades blandas para el direccionamiento 
de equipos y situaciones que involucran el manejo de 
personal.
• Habilidades gerenciales   
• Liderazgo transformacional
• Equipos de alto desempeño
• Reputación corporativa
• Negociación y resolución de conflictos
• Comunicación organizacional
• Relaciones interpersonales
• Coaching
• Inteligencia emocional
• Administración efectiva del tiempo
• Comunicación asertiva y de alto impacto

Gestión humana y organizaciones
Potencie las habilidades en la gestión de personas, manejo 
de la cultura organizacional, el cambio generacional en 
las organizaciones y la legislación laboral.
• Gestión del talento humano
• Gestión del cambio organizacional
• Gestión del conocimiento
• Gobierno corporativo
• Clima y cultura organizacional
• Indicadores de gestión humana
• Legislación laboral
• Evaluación y diagnóstico organizacional
• Caracterización de la cultura organizacional
• Nómina y modelos de compensación
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Estrategia y prospectiva
Análisis de megatendencias, riesgos y generación de estrategias para la apuesta 
por escenarios futuros de éxito en las empresas.
• Introducción a la prospectiva
• Planeación estratégica
• Prospectiva territorial
• Vigilancia tecnológica
• Medición y gestión del capital intelectual en las organizaciones
• Tendencias mundiales
• Vigilancia tecnológica 
• Prospectiva territorial y políticas públicas

Gestión de información y finanzas
Medición y optimización del manejo de los recursos financieros en las organizaciones.
• Gestión financiera empresarial
 ■ Planeación financiera
 ■ Gestión de costos
 ■ Análisis financiero y riesgo
 ■ Matemática financiera
 ■ Gerencia de valor
• Formulación y evaluación de proyectos

Tecnologías de la información
Aprendizaje y uso de herramientas tecnológicas para asegurar 
mayor productividad de las empresas.
• Gerencia de proyectos de tecnología de información
• Data Warehouse
• Planeación estratégica de TI
• Big Data
• Arquitectura empresarial
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 •   Servicios de consultoría

Dirigidos a:
Las empresas sobre temas puntuales para 
identificar o fortalecer los niveles de productividad y 
competitividad en todo tipo de organizaciones, por 
medio de consultores especializados, con amplia 
experiencia e idoneidad.

Mercadeo y comercial
Aprendizaje e implementación de estrategias dirigidas a reconocer y satisfacer las 
necesidades del cliente objetivo, posicionar las marcas y fortalecer la gestión de ventas.
• Crecimiento en ventas mediante el mercadeo digital
• E-commerce
• Gestión de la satisfacción del cliente
• Branding o fortalecimiento del valor de la marca
• Servicio al cliente
• Desarrollo de habilidades y competencias comerciales

Innovación y sostenibilidad
Aprendizaje de herramientas para fomentar la creatividad, las nuevas ideas y el crecimiento 
social de manera responsable.
• Gestión de la creatividad
• Innovación corporativa
• Pensamiento analítico
• Responsabilidad social empresarial
• Design thinking and innovation
• SCRUM

Empresas de familia
Aprendizaje de herramientas y desarrollo de estrategias para la subsistencia y perdurabilidad 
de las empresas familiares, a través de las generaciones.
• Competitividad, perdurabilidad y protocolos en empresas de familia 
• Gobierno corporativo
• Talleres de emprendimiento

Algunos de nuestros clientes: 
Bancoldex, Finagro, Ejército Nacional de Colombia, Grupo Sura, Yanbal, 
Davivienda, Ecopetrol, Banco de Bogotá, Meals de Colombia, Fiduciaria 
Bogotá, Banco Itaú, entre otras.
Más de 50.000 participantes en nuestros programas.
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• Experiencia en grandes empresas
 nacionales y multinacionales

• Entidades del Estado 

• Gremios empresariales

• Comunidades de base

• Organizaciones sociales 

134años.

Traye
ctoria

• Micro, pequeñas 
 y medianas empresas

Universidad 
Externado 
de colombia: 

      más
         de 

Lolita Carrillo de Sicard

Directora de Desarrollo Gerencial

lolita.carrillo@uexternado.edu.co

Nilsa Constanza García Barragán

Coordinadora Comercial

nilsa.garcia@uexternado.edu.co

Jorge Triana Cano

Coordinador Comercial

jorge.triana@uexternado.edu.co

Javier Camacho Andrade

Coordinador Comercial 

javier.camacho@uexternado.edu.co 

Contáctenos

Dirección de Desarrollo Gerencial

PBX: 282 6066, 342 0288 y 341 9900, 

exts. 1217, 1214, 1262 y 1236

educontinuada.fae@uexternado.edu.co

Déjenos sus datos 
y programaremos 
una visita 
personalizada. 

Testimonios

“Mis más sinceros agradecimientos a la Fiduciaria Bogotá 
y a la Universidad Externado de Colombia, en cabeza de 
quienes lo representan, por haber hecho posible esta alianza 
en beneficio nuestro, permitiéndonos con la formación 
recibida crecer, no solamente en la campo profesional y 
laboral, sino también en lo personal dada su aplicabilidad"

María Isabel Posada, gerente CEOIS.
Fiduciaria Bogotá

“La Facultad de Administración de Empresas de la 
Universidad Externado ha colaborado exitosamente con 
nuestra institución en el desarrollo de diferentes programas 
de educación, entre los que se destacan: cursos de Alta 
Gerencia para el cuerpo de generales y el curso cerrado 
para oficiales en la Maestría en Pensamiento Estratégico y 
Prospectiva.
Este trabajo conjunto nos ha permitido desarrollar distintas 
actividades académicas que han brindado a nuestro 
personal, nuevos conocimientos y experiencias que son 
determinantes para el cumplimiento de la misión institucional"

Mayor General Robinson Alexander Ramírez Cedeño
Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas
Ejército Nacional de Colombia
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Calle 12 n.° 1-17 este, Bogotá, D. C., Colombia

PBX: 342 0288 / 353 7000 / 282 6066 / 341 9900 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Extensiones 1212, 1213, 1217 y 1214

Dirección de Desarrollo Gerencial

educontinuada.fae@uexternado.edu.co

ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

Centro de Información y Soluciones Externadista (CISE)

Carrera 5.a este n.° 12B -54, edificio H, piso 1, Bogotá

Extensiones 4301 a la 4309 

informacion@uexternado.edu.co

www.facebook.com/uexternado @UExternado uexternadoUExternado externadodecolombia


