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Una buena inversión.

“Decidí hacer el programa MBA
por mí mismo y verdad lo 

considero una buena inversión.
El conocimiento del  programa

es de primera clase, útil y 
aplicable en la práctica. Fue

una muy buena acumulación
de experiencia práctica en la

gestión empresarial.
Y ya que es importante para

el líder y su equipo básico de
hablar el mismo idioma, envío
algunos de mis colaboradores
clave a este MBA cada año.“

Luis Baumeister
Gerente General, Internacional

de Construcciones y Energía 
ICECA
C.A.

Bienvenido al reto MBA
Todas las empresas y organizaciones, bus-
can personal con formación empresarial, y
todo proyecto empresarial que se desarro-
llo necesita del conocimiento como base
del éxito, tanto en su inicio como su imple-
mentación.

El conocimiento de gestión y desarrollo
empresarial es hoy en día, en la sociedad
del conocimiento, un recurso imprescindi-
ble.

Con la inmersión en la segunda década del
nuevo milenio nos hemos introducido en
una nueva era en la que deberá destacarse
el espíritu emprendedor y la capacidad de
los individuos de crear y dirigir una organi-
zación flexible que se anticipe a los cam-
bios. Necesitaremos hombres y mujeres
que puedan edificar una nueva estructura
y el espíritu de empresa sobre los funda-
mentos administrativos establecidos hasta
hoy en día.

El presente MBA abarca toda la formación
necesaria para el comienzo de nuestros
proyectos tan necesarios en nuestra socie-
dad actual, en la que la formación es eje
vital imprescindible.

En SAEJ la gestión de empresas no sólo se 
aprende a través de modelos, teorías y se-

siones académicas; fundamentalmente se
vive a partir de la participación en ejerci-
cios y foros online a través de Skype (e-
learning), el desarrollo de las habilidades
para influir en los demás o la capacidad de
autoanálisis y mejora de las competencias
clave para dirigir organizaciones.

Todo ello permite al participante del MBA
de SAEJEE disfrutar aprendiendo, compar-
tiendo vivencias transformadoras con los
compañeros, experiencias que son abso-
lutamente transferibles a la realidad socio-
profesional que van a tener que afrontar
una vez finalizados los estudios. Si acep-
tamos estar inmersos en la Sociedad del
Conocimiento, los aspectos más intangibles
de las organizaciones son los que van a di-
ferenciar las organizaciones excelentes de
las demás. Como consecuencia, el MBA de
SAEJEE apuesta por desarrollar, además de
los contenidos técnicos y de gestión,  las
habilidades para el cambio, el crecimiento
personal y el desarrollo profesional que
van a ser imprescindibles para liderar las
organizaciones del siglo XXI.

Te invitamos a vivir esta experiencia con
nosotros y a participar de tu propio proceso
de desarrollo personal y profesional.
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Objetivos del
Programa

Obtener una visión general e integrada de 
la empresa.

Dominar las estrategias y la gestión de 
los procesos de creación y dirección de 
empresas.

Fomentar la transferencia de conocimiento 
al propio escenario profesional del 
participante.

Crear una red de conocimiento y 
networking entre empresarios, gracias al 
establecimiento de relaciones con personas 
clave del mundo de los negocios.

Desarrollar la capacidad de trabajo en 
equipo durante el proceso de toma de 
decisiones.

1

2
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La creación de nuevas empresas, el análisis del 
modelo de negocio y la financiación de proyectos 
serán las áreas que se estudiarán, con un marcado 
acento práctico, gracias a la combinación de todo 
el know-how y la práctica acumulada por los 
mentores de SAEJEE Online Business School.

El objetivo del MBA en Creación de Empresas es 
proporcionar al emprendedor la guía de ruta para 
la creación de una nueva empresa.

El emprendimiento, la innovación, la ética y la 
sostenibilidad serán los valores adicionales que 
SAEJEE pondrá a tu alcance a través de los módulos 
de la Fase de Innovación y Creación de Empresas, 
preparándote así en todos los ámbitos necesarios 
para liderar las industrias del siglo XXI.

Objetivo General

Objetivos Específicos
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Ficha Técnica
del MBA

4 meses luego de finalizar el Global MBA

Master en Creación de Empresas

Global MBA online

Emprendedores que necesiten potenciar sus con-
ocimientos para comenzar sus propios proyectos
empresariales. Futuros empresarios que quieren
un estilo de vida emprendedor, donde ser sus
propios jefes y donde sean ellos mismos quienes
dirijan su rumbo profesional. Directivos que par-
ticipen en procesos de cambio e innovación. ·
Jóvenes emprendedores, gerentes de Pymes y re-
cién licenciados que buscan aprender lo que no
se enseña en las universidades ni en las escuelas
de negocio tradicionales.

•	Dar	 los	 primeros	 y	 más	 importantes	 pasos	
para crear tu propia empresa. 

•	 Realizar	un	plan	de	negocio	y	presentarlo	ante	
posibles inversores.

•	 Ser	emprendedor	e	innovador.
•	 Innovar	y	liderar	el	cambio	dentro	de	una	em-

presa ya existente. 
•	Analizar	proyectos	empresariales	innovadores.	

Preparar los presupuestos clave de una nueva
empresa. 

Tener una idea para crear una nueva empresa.

Consulte con su persona de contacto

Duración

Título

Prerrequisito 

Dirigido a

Para qué te prepara

Requisitos indispensables

Fecha de inicio
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Te presentamos un master
diseñado para resultados...

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.

ALTA GERENCIA

- OVERVIEW DE ALTA GERENCIA
- GOBIERNO CORPORATIVO
- ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
- BUSINESS INTELLIGENCE
- DYANMIC BUSINESS MODEL
- ESTRATEGÍA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
- ESCENARIOS EMPRESARIALES ETRATÉGICOS
- IMPLEMENTACIÓN Y CONTROL ESTRATÉGICO
- CONTROL Y MEDIACIÓN DEL RENDIMIENTO
- INNOVACIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN
- DIRECCIÓN E INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA
- GESTIÓN ESTRATÉGICA DE COMPETENCIAS

1 E-BUSINESS 2.0

- REDES SOCIALES Y COMUNIDADES EN LÍNEA
- SUBASTAS EN LÍNEA
- CONTENIDOS EN LÍNEA
- LA INDUSTRIA EDITORIAL EN LÍNEA I
- LA INDUSTRIA EDITORIAL EN LÍNEA II
- LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO
- INTERNET: HISTORIA DE SU TECNOLOGÍA
- INTERNET EN LA ACTUALIDAD
- INTERNET: LA INFRAESTRUCTURA FUTURA
- WORLD WIDE WEB
- INTERNET Y WEB: CARACTERÍSTICAS
- SERVICIOS WEB NUEVOS Y PERJUDICIALES

2

MARKETING INTERNACIONAL

- MERCADO ELECTRÓNICO MUNDIAL
- MERCADOS REGIONALES
- ENTORNO ECONÓMICO GLOBAL
- ENTORNOS SOCIALES Y CULTURALES
- ENTORNOS POLÍTICO, LEGAL Y REGULADOR
- SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL
- TARGETING Y POSICIONAMIENTO
- IMPORTACION Y EXPORTACION
- DECISIONES DE MARCA Y PRODUCTO
- DECISIONES DE PRECIOS
- CANALES DE MARKETING GLOBAL
- DECISIONES DE COMUNICACIÓN

4

DIRECCIÓN DE PROYECTOS

- DISEÑO DEL PROYECTO
- ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO
- PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
- TEORÍA DEL PROYECTO
- CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
- JUSTIFICACIÓN DE PROYECTOS
- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
- CRONOGRAMA DE PROYECTOS
- CONTROLES DEL PROYECTO
- RECURSOS DEL PROYECTO
- COSTOS DEL PROYECTO
- MANEJO DEL FLUJO EFECTIVO

5 DIRECCIÓN DE SERVICIOS

- COMPRENSIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS
- DISEÑO DE UN MODELO DE SERVICIOS i
- DIRECCIÓN DE CLIENTES DE SERVICIOS
- INTERFAZ SERVICIO AL CLIENTE
- DISEÑO DE UN MODELO DE SERVICIOS ii
- SISTEMAS DE ENTREGA DE SERVICIOS
- ESTRATEGIAS DE SERVICIOS REDITUABLES i
- GARANTÍAS DE SERVICIOS
- ESTRATEGIAS DE SERVICIOS REDITUABLES ii
- DISEÑO DE UN VALOR ESTRATÉGICO i
- RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
- DISEÑO DE UN VALOR ESTRATÉGICO ii

6

COMERCIO INTERNACIONAL

- GLOBALIZACION
- ECONOMÍA INTERNACIONAL
- DIFERENCIAS ENTRE PAISES
- PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN
- SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL
- INTEGRACIÓN ECONÓMICA
- EMPRESAS MULTINACIONALES (EM)
- ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN
- ESTRATEGIAS DE CONTROL
- IMPUESTOS MULTINACIONALES
- ESTRATEGIAS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS

3
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CREACIÓN DE EMPRESAS

- INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
- OPCIONES DE FRANQUICIAS
- BUSCANDO IDEAS DE NEGOCIOS
- CASOS DE NUEVAS EMPRESAS
- CREACIÓN DE NUEVAS MARCAS
- CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS
- CREACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS
- PLAN DE NEGOCIOS
- PLAN DE MARKETING
- PLAN DE PUBLICIDAD
- PLAN DE VENTAS
- PLAN DE PRESUPUESTOS

7 INNOVACIÓN

- UN MODELO DE PROGRESO
- INNOVANDO DESDE LA EXPERIENCIA
- CLIENTE Vs. PROYECTO
- DE LA CALIDAD A LA INNOVACIÓN
- DE LA COMUNICACIÓN A LA INNOVACIÓN
- INNOVACIÓN DE MARCAS
- VALORES E INNOVACIÓN
- HACIA UN MODELO DE INNOVACIÓN
- CAMINANDO HACIA EL MODELO
- DEL CLIENTE AL PROYECTO
- DE LA CALIDAD Y LA COMUNICACIÓN AL CLIENTE
- GENIO E INNOVACIÓN: INGENIO

8

MARKETING

- PROCESO DE MARKETING
- DIRECCIÓN ESTRATEGICA
- MARKETING EN LA WEB 2.0
- ETICA Y RSC EN EL MARKETING
- PSICOLOGÍA DE LOS CONSUMIDORES
- COMPRENSIÓN DEL MERCADO GLOBAL
- RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE
- DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS
- ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
- MARKETING INTEGRADO Y MARKETING DIRECTO
- MARKETING INTERACTIVO Y MULTICANAL
- PROMOCIÓN DE VENTAS Y RELACIONES PÚBLICAS

10

RECURSOS HUMANOS

- PANORAMA ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
- GESTIÓN POR COMPETENCIAS
- FLUJOS DE TRABAJO
- ANALISIS DE PUESTOS
- IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
- GESTION DE LA DIVERSIDAD
- RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN
- CAPACITACION DE LA FUERZA LABORAL 
- GESTIÓN DEL DESPIDO
- TERCERIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
- GESTION DE LA RETRIBUCIÓN
- GESTION MUNDIAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

12DIRECCIÓN FINANCIERA

- BASES DE ANÁLISIS FINANCIERO
- UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE
- ANÁLISIS DE RENDIMIENTO
- INTERPRETACIÓN DEL RENDIMIENTO
- ANÁLISIS DE FLUJO DE FONDOS
- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE INVERSIÓN
- ANÁLISIS DE DIFICULTADES FINANCIERAS
- RECURSOS NO OPERATIVOS 
- EMPRESAS CON VARIOS NEGOCIOS
- PROYECCIONES FINANCIERAS
- VALORACIÓN DE LA EMPRESA.
- POLÍTICA DE CRÉDITO A CLIENTES.

11

PUBLICIDAD

- SEGMENTACIÓN DE MERCADOS OBJETIVO
- INVESTIGACIÓN Y PLANEACIÓN DE MARCA
- MARKETING Y ANÁLISIS DEL CLIENTE
- MEDIOS EFICACES DE PUBLICIDAD
- MEDIOS ELECTRÓNICOS E IMPRESOS
- MEDIOS MASIVOS, RADIO Y TELEVISIÓN
- LADO CREATIVO Y ESTRATEGÍA DE MENSAJES
- PROCESO CREATIVO PARA ANUNCIOS COMERCIALES
- PROMOCIÓN DE VENTAS, EVENTOS Y PATROCINIOS
- INTEGRAR DE ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN
- SITUACIONES ESPECIALES EN PUBLICIDAD
- ÉTICA EN LA PUBLICIDAD

9

1Fase

3 meses

2Fase

3 meses

3Fase

5 meses

4Fase

5 meses

5Fase

4 meses

6Fase

4 meses



Amplía tu horizonte. 

“Vine con SAEJEE para
obtener más conocimientos
y una visión sistemática de

lo que ya sabía. 
Me encontré con profesores
con experiencia empresarial

práctica y compañeros de
clase que son los gerentes

de alto nivel de los ámbitos
más variados. 

Este entorno crea
constantemente nuevas

ideas y amplía tu horizonte. 
En resumen, SAEJ me ha

dado la oportunidad de 
“reiniciar” y “actualizar” mi

sistema de competencias 
personales y profesionales“. 

Ana M. de Pablo Mayoral
Funcionaria de la Embajada

de España en Portugal

Entrepreneurship
CONSULTORÍA DE PROYECTOS

Durante el período en el que se desarrollan
los proyectos de empresa, los grupos de
proyecto son acompañados por un nutrido
grupo de expertos que ejercen el rol de
consultores de proyecto.

Aunque el poder de decisión del proyecto le
corresponde íntegramente a los miembros
del grupo, el tutor ocupa un lugar destacado
como experto, asesorando y ofreciendo
orientaciones en todas las etapas críticas
de realización del mismo para favorecer su
consecución.

UN PROYECTO DE NUESTRO MBA

“SERVICIOS DE REDUCCIÓN DE COSTOS” 
- Proyecto ganador del Executive MBA,
Promoción 2006-2008.

La idea plantea un nuevo modelo de
negocios para reducir el gasto en las
compras no productivas de las Pymes,
basado en el modelo de las centrales de
compra para minoristas y que optimiza
todas las etapas del proceso de compra
satisfaciendo la necesidad de reducción de
costes derivados de la gestión.

PROYECTO DE EMPRESA

El proyecto se convierte en una de las
principales fuentes de transferencia de
los conocimientos adquiridos durante
el programa. Tus compañeros y tú o se
organizarán en equipos multidisciplinarios,
afrontando un proyecto global consistente
en la búsqueda de oportunidades
empresariales a través de una nueva idea
de negocios o bien mediante la creación de
una nueva empresa.

Es una óptima oportunidad para desarrollar
una idea de negocios apta para emprender
tu propio proyecto empresarial. Muchos
Planes de Negocios del Executive MBA
acaban siendo una implantación de una
empresa real. El proyecto está apoyado
desde SAEJEE a través de un sólido grupo
de expertos que actúan como tutores y
quienes se ponen al servicio de los grupos
para ofrecer orientaciones que permita
alcanzar la viabilidad empresarial exigida a       
los participantes.
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Te presentamos un master
diseñado para resultados...

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.
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VISION GENERAL
- UNA VISTA GLOBAL DE LA ESTRATEGIA PARA 
MAXIMIZAR TU CAPITAL INTELECTUAL
- INICIOS DE LA FRANQUICIA
- FUNDAMENTOS DE FRANCHISING

INTRODUCCION A LAS FRANQUICIAS
- MAXIMIXANDO TU CAPITAL INTELETUAL PARA 
CREAR CRECIMIENTO, OPORTUNIDADES Y BENE-
FICIOSOS NUEVOS INGRESOS
- CASO DE ESTUDIO: FRANCHISING TOP 500

ASIGNAR UN PRECIO INTERNACIONAL

- MARKETING DE INTANGIBLES
- FORO DE FRANCHISING
- ASIGNACIÓN DE UN PRECIO AL PRODUCTO
- CASO DE ESTUDIO: DECISIONS EN HALLMARK

FRANQUICIA COMO UNA ESTRATEGIA

- MÉTODOS DE ASIGNACIÓN DE PRECIOS
- CASO DE ESTUDIO: SOUTHWEST AIRLINES
- FUNDAMENTOS DEL FRANQUICIAMIENTO
- CASO DE ESTUDIO: SUBWAY.

DESARROLLANDO LOS MANUALES

- DESARROLLANDO LAS OPERACIONES, LOS 
PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO, Y EL ASE-
GURAMIENTO DEL CONTROL DE CALIDAD
- LEGISLACIÓN INTERNACIONAL FRANQUICIAS.

CREAR PRODUCTO FRANQUICIABLE

- ¿CÓMO CREAR UN PRODUCTO?
- CASO DE ESTUDIO : DECISIONES REALES
- ¿CÓMO ADMINISTRAR EL PRODUCTO?
- CASO DE ESTUDIO : POLAROID
- ¿CÓMO AMPLIAR EL CONCEPTO DE PRODUCTO?

MARKETING DE FRANQUICIAS
- EL MUNDO DEL MARKETING DE FRANQUICIAS
- TOMAR DECISIONES EN UN AMBIENTE DINÁMICO
- LA TOMA DE DECISIONES EN LA NUEVA ERA 
DEL MARKETING INTERNACIONAL

- ADMINISTRACIÓN DE CANALES, VENTA AL POR 
MAYOR Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA
- CASO DE ESTUDIO: DECISIONES PARA PEAPOD
COMERCIO MINORISTA Y ELECTRÓNICO

MARKETING Y VENTAS

- DESARROLLANDO EL PLAN DE MARKETING
- DESARROLLANDO TU PLAN DE VENTAS
- CASO DE ESTUDIO: TACOS BELL
- LLEVANDO TU PROGRAMA DE FRANQUICIA AL 
EXTRANJERO

EVALUACION GLOBAL

- CASOS DE ESTUDIO
- EJERCICIOS PRACTICOS
- FOROS DE FRANCHISING
- EVALUACIÓN FINAL

ALTERNATIVAS DEL FRANQUICIAMIENTO

- ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS Y ESTRUCTURA-
LES AL FRANQUISIAMIENTO
- CASO DE ESTUDIO: DESICIONES EN KENTUCKY 
FRIED CHICKEN

PROPIEDAD INTELECTUAL

- ESTRUCTURANDO LOS ACUERDOS DE FRAN-
QUICIA, DESARROLLANDO EL ÁREA DE ACUER-
DOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS.
- PROTEGIENDO LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
DEL SISTEMA DE FRANQUICIA.

CANALES DE VENTA



Superó mis expectativas.

 “El programa de SAEJEE
superó mis expectativas,
me dio herramientas
útiles para solucionar y 

hacer frente a la gestión de
problemas a mi cargo, así 

como muchas oportunidades 
de trabajo en red. “

Adelina Gil Montenegro
Jefe de Logística,
Grupo Brenntag

Networking activo
El desarrollo y mantenimiento del
networking es para las escuelas de negocio
una de las variables más relevantes.

En ESAE, nuestra larga trayectoria e
implantación geográfica, con estudiantes
que proceden de mas de veinte paises
y acuerdos con centros de exalumnos de
varios paises nos ha permitido ofrecer
a nuestros colectivos una amplia red de
conexiones. 

Desde nuestra escuela de negocios,
entendemos el networking como una
constante retroalimentación entre el
mercado y ESAE. 

Alumnos y antiguos alumnos que salen
al mercado empresarial, crecen y nos
hacen crecer, regresan a la escuela
como profesores o como colaboradores.
Establecemos relaciones institucionales
que favorecen el entorno y los programas
de formacion directiva de nuestros antiguos
alumnos. 

ESAE también fomenta el networking a
través de conferencias abiertas por skype.

En ESAE contar con un networking activo
nos permite desarrollar en mejores
condiciones la actividad profesional. ESAE
apuesta por la construcción y gestión de
una red de contactos profesionales que
generen valor a largo plazo.

Para articular esta estrategia y ampliar
la red de contactos y de información, la
escuela creó una plataforma en Internet
que sirve para facilitar la ínteractuación
entre nuestros colectivos, permitiendo a
los antiguos alumnos obtener contactos
de profesionales, potenciales clientes,
patrocinadores, etc. que tienen en común
haber pasado por nuestras aulas.

Las características y el perfil senior
de los participantes suponen una
plataforma de indudable interés para los
que deciden emprender esta aventura
en el conocimiento, no sólo por el
enriquecimiento profesional y personal
sino que además permite establecer unos
contactos de inestimable valor entre
profesores, participantes, conferenciantes
y empresas vinculadas a nuestro entorno
y que comparten los mismos intereses e
inquietudes.
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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, y nuestros

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 Burgos 

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


