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PARA LLEGAR A ESTAS ALTURAS... EN LA ESCUELA DE 
LA SOCIEDAD DE ALTOS ESTUDIOS, HE APRENDIDO LO 
IMPORTANTE DEL TRABAJO EN EQUIPO...

El MBA que fortalece el caracter
www.saejee.eu



Presentación del programa
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En el mundo competitivo de hoy, cada año 59.000 personas aspiran a cargos gerenciales, 
la dinamica de esta labor no solo se centra en resultados operativos sino en el manejo 
apropiado del recurso humano, la Gerencia de hoy requiere de lideres motivadores con 
habilidades adicionales que hacen marcar la diferencia.

La Especialización en Alta Gerencia Online, es el programa ejecutivo de mayor innovación 
de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios, razón por la cual nos esforzamos por ofrecer 
nuestra mejor y más preparada metodología de educación a distancia, los mejores y más 
actualizados materiales y experiencias, así como también velamos celosamente por el más 
mínimo de los detalles para garantizar una experiencia inolvidable y el mayor provecho de 
la inversión realizada por nuestros participantes.

La Especialización en Alta Gerencia Online tiene como objetivo fundamental preparar a los 
participantes que asisten a él para asumir las responsabilidades propias de las más altas 
posiciones gerenciales, tanto en la empresa privada como en el sector público. El Programa 
satisface las más importantes necesidades de la gerencia actual, de manera tal que los 
participantes puedan regresar a sus actividades profesionales y poner en práctica lo aprendido 
de manera inmediata.



- El MBA de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios es una experiencia 
transformacional de aprensdizaje que pondrá a prueba tu pensamiento.

- En el MBA de la Escuela de la Sociedad de Altos Estudios obtendrás 
herramientas para la inmediata aplicación de la teoria a la gestión de 

la práctica.

- Te actualizarás sobre temas como la innovación y el espíritu 
empresarial sostenible

- Aprenderás la perspectiva de desarrollo de un negocio global, a 
través de módulos con contenido multimedia online.

- Adquisición de habilidades sociales básicas: liderazgo, trabajoen 
equipo, la gestión de proyectos, comunicación negociación y otras.

- Dinámica de aprendizaje entre presonal talentosas como tú a travez de 
una ambiciosa red de estudiantes distribuidos en cinco continentes



Objetivos 
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La Especialización en Alta Gerencia ha sido concebida con el objetivo básico de desarrollar, 
en los ejecutivos que asisten a ella, el punto de vista de la Gerencia General. 

Esto se logra mediante la exposición a temas novedosos necesarios para la toma efectiva 
de decisiones en la gerencia moderna, el fortalecimiento de las habilidades y conocimientos 
gerenciales y el robustecimiento de la capacidad para formular políticas y estrategias de 
mediano y largo alcance.

Objetivos específicos del programa:

•	Desarrollar	 las	 habilidades,	 conocimientos	 y	 aptitudes	 esenciales	 para	 la	 alta	 gerencia,	
mejorando la capacidad para el manejo y aprovechamiento de los recursos de la organización.

•	 Identificar	y	evaluar	los	factores	críticos	locales,	regionales	e	internacionales,	que	afectan	a	la	
empresa en sus operaciones y en sus resultados.

•	Reforzar	la	aptitud	para	el	análisis	y	la	toma	de	decisiones	gerenciales,	estimulando	el	juicio	en	
el manejo y uso de la información y en la medición de los resultados.

•	Fortalecer	 la	 capacidad	 gerencial	 para	 la	 formulación	 e	 implementación	 de	 estrategias	
competitivas exitosas en el largo plazo.

•	Poner	 a	 disposición	 de	 los	 participantes	 una	 serie	 de	 herramientas	 y	 técnicas	 gerenciales	
novedosas y del más alto nivel.

•	Promover	la	concepción	del	conocimiento	en	su	más	amplio	sentido,	como	un	proceso	continuo	
de desarrollo personal, capaz de dinamizar el desarrollo mismo de la organización y de la 
comunidad que la rodea.
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Ficha técnica del 
Programa

Duración

Título

Dirigido a

4 meses/300horas (Luego de finalizar el Global MBA)

Master en Alta Gerencia y Coaching

Jefes de áreas, Gerentes y Directores de organizaciones con visión global que desean maximizar 
la productividad de sus departamentos, aumentando la identidad corporativa, la mística laboral y los 
resultados, basados en indicadores de gestión que les permite la toma oportuna y veraz de decisiones 
acertadas.

Para lograr éxito en el mundo competitivo de hoy, cada año 59.000 personas aspiran a cargos gerenciales, 
la dinámica de esta labor no solo se centra en resultados operativos sino en el manejo apropiado del 
recurso humano, la Gerencia de hoy requiere de líderes motivadores con habilidades adicionales que 
hacen marcar la diferencia, este programa le permitirá conocer estas técnicas gerenciales con ejemplos 
prácticos que aumentarán sus capacidades y resultados.

Tener un nivel mínimo de licenciatura

Consulte con su persona de contacto

Para qué te prepara

Requisitos indispesables

Fecha de inicio



Contenido
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Curriculum y Estructura

- ConCeptos De Gobierno Corporativo

- GerenCia De La Confianza Corporativa

- Gobierno Corporativo estratéGiCo

- Diseño De La estruCtura De Gobierno

- reGLamentos en eL Gobierno Corporativo

- Gobierno Corporativo eLeCtróniCo

- G.b. en eL Comportamiento orGanizaCionaL

- Gestión De La informaCion GubernamentaL

- infraestruCtura informátiCa

- anáLisis De La Junta DireCtiva

- boarD manaGement

- Gestión De ConfLiCtos

- ConCeptos De aLta GerenCia

- etapas De La GerenCia estratéGiCa

- GLobaLizaCión Y ComerCio eLeCtróniCo

- aDaptaCión estratéGiCa orGanizaCionaL

- toma De DeCiCiones estratéGiCas

- estratéGia De neGoCios internaCionaLes

- esCenarios empresariaLes estratéGiCos

- impLementaCión Y ControL estratéGiCo

- Gestión DeL riesGo Y La rentabiLiDaD

- aLta GerenCia De La inovaCión

- sistemas De informaCión GerenCiaL

- Gestión estratéGiCa De CompetenCias

Overview de
Alta Gerencia y 
Gobierno Corporativo

1Alta Gerencia



Contenido
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Curriculum y Estructura

- proveeDores

- CLientes

- anáLisis DeL entorno

- expLoraCión DeL entorno

- DesarroLLo De esCenarios

- pronóstiCos

- benChmarkinG

- respuesta aL ambiente

- CoexistenCia De La étiCa Y La empresa

- raCionaLiDaD Y vaLores

- ConCeptos De r.s.e.

- efiCienCia Y responsabiLiDaD soCiaL

- Los vaLores en La empresa

- La moraL en Las empresas

- rentabiLiDaD De La étiCa Y La r.s.e.

- estratéGias De La impLementaCión De La r.s.e

- Dimensión étiCa De La r.s.e.

- impLementaCión De La r.s.e.

- instituCiones De La r.s.e.

Ética, Responsabilidad 
Social y Business 
Inteligence

2Alta Gerencia
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Curriculum y Estructura

- probLemas De La utiLizaCión De Grupos

- La toma GrupaL De DeCisiones

- estiLo De LiDerazGo

- ConfLiCto ConstruCtivo

- fomento De La CreativiDaD

- LLuvia De iDeas

- toma De DeCisiones en La orGanizaCión

- proCesos De DeCisión orGanizaCionaL

- toma De DeCisiones en tiempos De Crisis

- DeCisiones GerenCiaLes

- faLta De estruCtura

- La inCertiDumbre Y eL riesGo

- eL ConfLiCto

- Las etapas De La toma De DeCisiones

- DiaGnóstiCo DeL probLema

- GeneraCión De soLuCiones aLternativas

- evaLuaCión De aLternativas

- seLeCCión De aLternativas

- impLementaCión De La DeCisión

- evaLuaCión De La DeCisión

Dynamic Business 
Model y Toma de 
Decisiones

3Alta Gerencia



Contenido
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Curriculum y Estructura

- anáLisis interno CapaCiDaDes Distintivas

- ventaJa Competitiva Y rentabiLiDaD

- CreaCión De vaLor Y rentabiLiDaD

- La CaDena De vaLor

- bLoques De La ventaJa Competitiva

- estrateGia en aCCión

- La ventaJa Competitiva Y La rentabiLiDaD

- pLaneaCión estratéGiCa

- estabLeCimiento De La misión, La visión Y metas

- oportuniDaDes Y De Las amenazas externas

- anáLisis De Las fortaLezas internas

- anáLisis De Las DebiLiDaDes internas

- anáLisis swot Y formuLaCión estratéGiCa

- impLementaCión De La estrateGia

- ControL estratéGiCo

Estratégia de Negocios 
y Ventaja Competitiva

4Alta Gerencia



Contenido
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Curriculum y Estructura

- exportaCión

- LiCenCias

- franquiCias

- empresas ConJuntas

- subsiDiarias De propieDaD totaL

- aDministraCión tras Las fronteras

- habiLiDaDes DeL aDministraDor GLobaL

- Comprensión De Los asuntos CuLturaLes

- étiCa en La aDministraCión internaCionaL

- eL ambiente GLobaL

- unifiCaCión europea

- China Y La CuenCa DeL paCífiCo

- amériCa

- resto DeL munDo

- ConseCuenCias De La eConomía GLobaL

- eL roL DeL outsourCinG

- estrateGia GLobaL

- presiones para La inteGraCión GLobaL

- presiones para La respuesta LoCaL

- eLeGir una estrateGia GLobaL

- moDaLiDaDes De inGreso

Estratégias y 
Organizaciones 
Internacionales

5Alta Gerencia



Contenido
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Curriculum y Estructura

- Casos De estuDio

- eJerCiCios praCtiCos

- foros De aLta GerenCia

- evaLuaCión finaL

- eL roL De Las habiLiDaDes DireCtivas

- anexo sobre habiLiDaDes DireCtivas

- LiDerazGo : eL eJempLo De winston ChurChiLL

- Los mitos De DiriGir una orGanizaCión

- Los prinCipios De Los LíDeres De 360°

Habilidades Directivas 
y Evaluación Global

6Alta Gerencia



Cumplimentar la solicitud de admisión debidamente llenada, 
adjuntando la siguiente documentación en formato digital:
•	Copia	del	Título	Profesional
•	Currículum	Vitae	con	foto	y	copia	del	pasaporte	o	DNI.
•	Certificado	de	estar	trabajando	(sólo aplica para los MBA)
•	Language	Certificate:	TOEFL	o	IELTS	(Sólo aplica para los MBA 

y tiene hasta el final del programa para entregarlo)

Luego de diligenciar la solicitud de admisión, debe enviarla junto 
con la documentación mencionada en el paso anterior al e-mail 
de su persona de contacto, con copia a la dirección electrónica 
del Departamento de Admisiones, admisiones@saejee.eu

Una vez que su solicitud ha sido enviada, será examinada por 
el Comité de Admisiones Internacionales. Este proceso podrá 
tardar aproximadamente de 24 a 72 horas, luego de las cuales 
será notificado de la decisión del Comité.

Al recibir su notificación de admisión, usted tiene hasta la fecha 
límite de inscripción indicada por su persona de contacto (por lo 
general 1 semana), para enviar el comprobante de transacción 
correspondiente al pago de los derechos de matrícula.

Paso 1:
Diligenciar la 

solicitud de admisión

Paso 4:
Admisión

Paso 2:
Enviar la 

documentación

Paso 3:
Evaluación y 
decisión final

Proceso de Admisión y Matrícula

ESCUELA DE LA SOCIEDAD DE ALTOS ESTUDIOS
JURÍDICO EMPRESARIALES EUROAMERICANOS

19



 

Un cómodo ambiente.

“En el MBA de la Escuela de 
la Sociedad de Altos Estudios 

encontré un ambiente muy 
cómodo online, donde 

pude continuar el avance 
de mi carrera, mejorar mis 

capacidades profesionales y 
generar ideas originales para 

el desarrollo empresarial. “
 

 Hubert P.J. Linders
Director de Proyectos, 

Consumers International 
Santiago

Alto nivel académico. 

“El MBA de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios es 

una excelente combinación de 
los académicos de alto nivel 
y la experiencia empresarial 

práctica.
Esta combinación me da una 

clara ventaja sobre los que 
estudiaron cosas similares en 

otros lugares. “
 

 Nelly Elizabeth Duarte Silva
Chief Concierge, Hotel 

Paradise Village Resort & Spa

Equipo de profesores

MAríA JoSé ZArAGoZA
Profesora del departamento de control 
y dirección financiera de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios. Doctora de 
administración y dirección de empresas 
UCM Universitad Ramón Liull. Licenciada en 
Ciencias Empresariales y MBA (UCM).

HUGo SANdovAL dE LA vEGA
Profesor del departamento de control y 
dirección financiera de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios. Licenciado 
contador público (Universidad de Chile). 
Licenciado en Auditoría. Licenciado en ciencias 
económicas (Universidad de Barcelona).

MIGUEL ANGEL SANtELICES
Profesor del departamento de control y 
dirección financiera de la Escuela de la 
Sociedad de Altos Estudios. Licenciado 
en ciencias empresariales y MBA por la 
Universidad Internacional SEK. Doctor en 
administración y dirección de empresas 
(UCM)

rAúL FErNáNdEZ CréSPo
Profesor del departamento de management y 
finanzas de la Escuela de la Sociedad de Altos 
Estudios. Licenciado en Derecho Universidad 
de Barcelona. MBA en Finanzas (UPC) 
Consultor en análisis y estrategia financiera.

MAríA JUANA rodríGUEZ
Profesora del departamento de management 
y finanzas de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Licenciada en ciencias 

empresariales y BA por la UCM. Licenciada 
en ciencias económicas y empresariales 
(Universidad de Córdoba). Profesora invitada 
en INSEAD (Argentina).

SHoPIE MAríE dUrANd
Profesora del departamento de management 
y finanzas de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Licenciada en ciencias 
empresariales y MBA por la Universidad 
complutense de Madrid. Visiting Fellow 
del M.I.T. Visiting professor en el programa 
Master de la Asociación Industrial Portuguesa.

MIGUéL ANGEL SoLEr
Profesor titular de Sistemas Informáticos. 
Director Department of Information Systems 
Management. Máster en Dirección y 
Administración de Empresas. UCM Ingeniero 
de Telecomunicaciones. UPC Experto  en 
seguridad wireless.

rAMóN L. MAIHA MULLErAS
Profesor del departamento de control y 
dirección financiera de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Ph.D. Massachusetts 
Institute of technology. Profesor visitante en 
Business Schools de varios países.

HENry ALtIErI BroUGH
Profesor del departamento de management 
y marketing de la Escuela de la Sociedad 
de Altos Estudios. Doctor en administración. 
UBA. Master en Administración de Sistemas 
de información. UPV Experto en diseño de 
redes organizacionales y marketing de redes.



Acreditaciones
Desde 1995, somos una institución de prestigio y experiencia reconocida
en el ámbito nacional e internacional.Nos especializamos en impartir 
enseñanza de postgrado online con una trayectoria de doce años a la 

escuelas de negocios de España en el Ranking del CSIC dependiente 
del Ministerio de Ciencia e Innovación del Reino de España.

“Ahí afuera hay un montón de profesionales capacitados que no podrían 
hacer un MBA de formato tradicional, SAEJEE les brinda esa oportunidad.
Estoy maravillada de cómo este nuevo diseño de MBA está ayudando a la 
gente a alcanzar sus sueños. Creo que se está escribiendo una nueva página 
en la historia de los MBAs más punteros y disfruto siendo parte de ella.”

Prof. Sophie Marié Durand
Profesor del departamento de Management y Finanzas

Diseñado para que descubras ilimitadas oportunidades de negocios
combinando el conocimiento, habilidades y la experiencia de una 
escuela de negocios de clase mundial, especializada en la formación
online de directivos en más de 20 países.

Mientras más sabes, más te atreves

Una oportunidad…

No hay mejor inversión que No hay mejor inversión que  
la del la del conocimientoconocimiento  

El espiritu de la empresa está reflejado en todo

lo que hacemos. Todos nuestros programas son 

disenados con emprendedores en mente,
os

 y nuestr

estudiantes graduados piensan rapidamente en 

innovacion y son afines a la responsabilidad 

corporativa, preparados con exito para desarrollar

y dirigir sus propios entornos comerciales.

Prof. Santiago
s 

 Burgo

Profesor titular de Sistemas Informaticos

Creada por empresas de negocios y gente del mundo 

empresarial, SAEJEE es exactamente el tipo de escuela

que nace como una respuesta a  las demandas de la 

realidad cotidiana de los directivos,  ciudades

congestionadas por el trafico, una agenda con

muchos viajes, tiempos vacios en aeropuertos y

por supuesto la necesidad por conocimientos de 

aplicacion inmediata al trabajo.
Somos diferentes a las demas escuelas de negocios

porque nos especializamos unicamente a la formacion

de directivos online.
Prof. Raul Fernandez  CrespoProfesor del departamento de Management y Finanzas

Espiritu emprendedor

Be proactive / be thoughtful

El programa de SAEJEE realmente ofrece una perspectiva

diferente para cada persona que participa en su 

sistema educativo. Se trata del privilegio de tener 

una vision diferente en mi vida presente...

tener una vision SAEJEE.

Unai Molina Gordillo

Ingeniero de Software, 

Automated Meter Reaing Systems S.L

Una vision diferente.

Una red para toda la vidaUstedes han visto que a quien conoces es tan importante

como lo que sabes. Y en SAEJEE, pasar intensos meses 

en la compania de estudiantes que son directivos de 

companias internacionales ubicadas en varios 

continentes marcara solo el comienzo de las relaciones

que duran toda la vida. Una red de antiguos alumnos y

adicionalmente en los foros debate a traves de skype

conocemos las voces y caras de tus companeros que

provienen de mas de 20 paises y que cursan 

distintos programas

Teléfonos:        Madrid 91 123 77 22
Barcelona 93 181 68 03

Sevilla 95 532 98 32
Free Call 900 808 558


