
OOOnnnllliiinnneee
Education

LISTA DE PRECIOS

Escanea este
codigo QR con
tu smartphone
y descubre más
información del
programa



OOOnnnllliiinnneee
Education

PROGRAMA SAEJEE Business School - DBA Doctorado en Administración de Empresas

TITULOS OBTENIDOS Doctor in Business Administration (Doctor en Administración de Empresas)

MODALIDAD Online con formato semanal en video clases y foros internacionales

DURACIÓN 16 meses en total divididos en: 12 meses de materias y 12 meses de Tesis 

ESTRUCTURA Clases semanales por google hangout durante 70 semanas incluyendo foros
Evaluciones, casos de estudio, preguntas de análisis y libros incluidos en el campus virtual

UBICACIÓN DE LAS CLASES Video clases por google Hangout y a través del Campus Virtual de SAEJEE

FOROS INTERNACIONALES a través de google hangout se realizan encuentros con estudiantes de diversas nacionalidades

IDIOMAS Puede cursar el DDBA completamente en Español

ELEMENTOS DE APRENDIZAJE Video Clases por google Hangout
Foros Internacionales con vuestros compañeros
Tutorías personalizadas con vuestros profesores
Horarios personalizados para las video clases
Tesis de grado a través de un proyecto de emprendimiento
Clases sobre desarrollo de proyectos nuevos

lases magistrales grabadas en video en el Campus Virtual

PERFIL DE LA CLASE íses de origen
• Formación académica: administración de empresas, ingeniería, ciencias naturales, derecho,
economía y ciencias sociales, humanidades
• Experiencia profesional: IT / Telecomunicaciones, Manufactura, Servicios Financieros, Farmacia /
Biotecnología / Salud
• En promedio, el 30% de los participantes son mujeres

REQUISITOS DE ACCESO Título de Maestría en el área de ciencias sociales o económicas.
• Idea innovadora y Mínimo de cuatro años de experiencia laboral
• Curriculum Vitae, Planilla de admisión llena y Pasaporte.

MATRICULA €  32,000

PROXIMO INICIO DE CLASES Mayo 2017 (sin recargo), Junio y Julio 2017 con recargo por matrícula extraordinaria a destiempo.

EL DOCTORADO #1 EN ESPAÑA
El DBA online de SAEJEE le ofrece una solución rápida para el progreso prl a través de un programa internacional diseñado para exponerle tanto a los
conceptos básicos de administración como a los temas de negocios de vanguardia en evolución para asumir el máximo nivel directivo.
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PROGRAMA SAEJEE Business School - Global MBA online

TITULOS OBTENIDOS Master of Business Administration (MBA) y Master de la especialidad que elija (ej. Marketing, Project, etc.)

MODALIDAD Online con formato semanal en video clases y foros internacionales

DURACIÓN 16 meses en total divididos en: 12 meses del MBA y 4 meses de la especialización que elija

ESTRUCTURA Clases semanales por google hangout durante 70 semanas incluyendo foros
Evaluciones, casos de estudio, preguntas de análisis y libros incluidos en el campus virtual

UBICACIÓN DE LAS CLASES Video clases por google Hangout y a través del Campus Virtual de SAEJEE

FOROS INTERNACIONALES a través de google hangout se realizan encuentros con estudiantes de diversas nacionalidades

IDIOMAS Puede cursar el MBA completamente en Español o English

ELEMENTOS DE APRENDIZAJE Video Clases por google Hangout
Foros Internacionales con vuestros compañeros
Tutorías personalizadas con vuestros profesores
Horarios personalizados para las video clases
Tesis de grado a través de un proyecto de emprendimiento
Clases sobre desarrollo de proyectos nuevos

lases magistrales grabadas en video en el Campus Virtual

PERFIL DE LA CLASE íses de origen
• Formación académica: administración de empresas, ingeniería, ciencias naturales, derecho,
economía y ciencias sociales, humanidades
• Experiencia profesional: IT / Telecomunicaciones, Manufactura, Servicios Financieros, Farmacia /
Biotecnología / Salud
• En promedio, el 30% de los participantes son mujeres

REQUISITOS DE ACCESO émico universitario equivalente a licenciatura.
• Mínimo de cuatro años de experiencia laboral
• Curriculum Vitae, Planilla de admisión llena y Pasaporte.

MATRICULA €  28,500

PROXIMO INICIO DE CLASES Mayo 2017 (sin recargo), Junio y Julio 2017 con recargo por matrícula extraordinaria a destiempo.

EL MEJOR MBA ONLINE DE UN VISTAZO
El Global MBA online de SAEJEE le ofrece una solución rápida para el progreso prl a través de un programa internacional diseñado para exponerle tanto
a los conceptos básicos de administración como a los temas de negocios de vanguardia en evolución para asumir el máximo nivel directivo.



01 DOCTORADO . ...........................................................................................................€32,000
Este precio puede obtener ayuda económica como becas, financiamiento y descuentos.

02 MAESTRÍAS . ............................................................................................................€28,500
Este precio puede obtener ayuda económica como becas, financiamiento y descuentos.

03 ESPECIALIZACIONES  .............................................................................................€14,990
Programas de alta demanda en el mercado laboral  

04 CERTIFICACIONES PROFESIONALES Y DIPLOMADOS .....................................€990
Programas técnicos enfocados en herramientas profesionales 

05 EDUCACION EJECUTIVA . .......................................................................................€590
Programas de actualización en formato de seminarios y programas intensivos 

LISTA DE PRECIOS
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“

J. Daniel Quiroz B.
Director Ejecutivo. SA J  Executive Education

“Nuestros programas a tiempo parcial en
formato online están diseñados para darle una
excelente base de conocimientos en Gerencia
General, mejorar sus competencias individuales
para ser un líder empático, de alto rendimiento
y proporcionarle profundos conocimientos
sobre los mercados internacionales y la cultura.

Un título de posgrado no es sólo un logro
científico muy alto, y un hito personal a menudo
incluso más alto, sino también una inversión
inteligente y sostenible en su futuro profesional. 

Con SAEJEE los estudiantes pueden impulsar
sus carreras académicas o de negocios en un
entorno internacional y flexible que no les
obliga a poner sus carreras profesionales en
espera o renunciar a un ingreso regular. 

Además, le da la oportunidad de aplicar
inmediatamente sus conocimientos recién
adquiridos”.
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SAEJEE online :     
Una experiencia única

Experiencia internacional
Internacionaliza tu carrera con una visión global
gracias a nuestro networking de estudiantes de
Europa, Asia y América.

Proyecto de empresa
Desarrolla tu proyecto o idea de negocio en 
un entorno seguro.

Flexible y a tu medida
Personaliza tu posgrado según tu
disponibilidad  e intereses profesionales.

Networking
Pertenece a J  Alumni, una comunidad potente,
dinámica y con gran presencia internacional.

Carreras Profesionales
Desarrolla tu potencial profesional con nuestra ayuda.

BIENVENIDA
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Una experiencia única en un programa transformador para
dar un salto definitivo en tu carrera.

BENEFICIOS

Alex Chambers
Profesor y Directivo de PETROECUADOR
Reconocido profesor de la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador y alto
directivo en la industria petrolera.

“
“Hay hitos en las historias vitales de cada uno.  
Mi experiencia en el Global MBA de SAEJEE ha
supuesto un paso decisivo en mi carrera
profesional, ha ampliado mi visión integral de los
negocios y me ha abierto nuevas posibilidades de
de trabajo y emprendimientos.” 

L s  internacionales incluid s los posgrados  te aportarán una perspectiva de la
economía global, d  las realidades de otros países y empresas.

Visión innovadora y capacidad de respuesta, la eficacia empresarial se basa
actualmente en la capacidad de dar respuestas creativas y novedosas adaptadas a las
nuevas circunstancias. Por ello nuestros posgrados están diseñados para formar
directivos con una visión innovadora, capaces de liderar nuevos modelos de negocio.

Ampliarás tu networking y empleabilidad y tendrás acceso al Servicio de Carreras
Profesionales y a SAEJEE Alumni desde el primer día.

En SA J  encontrarás múltiples recursos que te permitirán desarrollar tu proyecto 
de empresa con rigor, con una asesoría experta y con un seguimiento formal y de alto nivel.

El programa te permitirá asumir nuevas responsabilidades aportándote nuevas
competencias directivas y recursos organizativos de alto nivel.1

2

3

4

5

http://www.saejee.eu/video1.html
https://www.youtube.com/watch?v=xYqhNwX_4Rk
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Formar y retener a sus directivos de alto potencial: el programa ayuda a fortalecer
el vínculo entre la empresa y sus directivos con mayor potencial, evitando la fuga 
de talentos. 

Incrementar el alcance de su visión internacional: Nuestros posgrados
permiten a la empresas entrar en contacto con los principales mercados de la
economía mundial, ampliando así sus posibilidades de crecimiento y desarrollo. 

Recibir beneficios inmediatos a través de proyectos en empresas: Nuestros
posgrados ofrecen la oportunidad de desarrollar alguno de los proyectos propios de la
compañía (intrapreneurship) o una idea de negocio (entrepreneurship) a través del
Business Development Project. 

Mantener un desarrollo continuado en competencias: se potencia el desarrollo de las
competencias directivas de los participantes, haciendo un especial énfasis en el liderazgo
de equipos multifuncionales. 

Hacer crecer su capital intelectual: la transformación profesional vivida por el directivo
impacta de forma directa en la organización, aportando a la empresa nuevos conceptos,
estrategias y perspectivas que provocan cambios relevantes y que contribuyen a
incrementar su competitividad. 

Beneficios para la empresa: 
Potenciar el capital humano.

BENEFICIOS

“
Yo creo que ustedes (SAEJEE) son expertos en
online y tienen un gran trabajo en cuanto a la
diversidad, tanto asi que es la columna vertebral
de SAEJEE. Como ustedes manejan tan bien la
diversidad, hacen que cada uno de nosotros se
sienta el único alumno de SAEJEE, nos miman
nos protegen, nos cuidan mucho , realmente
muchísimas gracias y claro lo han hecho tan
bien que uno se vuelve adicta a SAEJEE..Rosángela Adoum

Ministra de Educación de la República del Ecuador

https://www.youtube.com/watch?v=A6FiEf6Y3wA
https://www.youtube.com/watch?v=A6FiEf6Y3wA
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Adaptado a tu agenda y a tus
objetivos profesionales
Los programas de J  son todos part-time flexibles y a tu medida que se imparte en formato
semanal, quincenal o mensual, para que elijas el que mejor se adapte a tu disponibilidad. Las clases
regulares finalizan tienen un calendario personalizado que se puede ajustar a tu agenda de vida
personal y profesional según la orientación que quieras dar a tu carrera.

Andrés Guevara
Abogado (Socio) y Comunicador Social 

“
El entorno en el que nos movemos está cambiando
a una velocidad tan elevada que dificulta saber de
antemano con qué retos nos vamos a enfrentar
mañana. Actualmente me encuentro en SAEJEE 
cursando mi Maestría y por la modalidad online en
la que se desarrolla esta totalmente a la vanguardia
y es totalmente innovador, lo cuál me da un
enorme activo y valor porque me permite
desarrollar mi estudios acorde a mi tiempo y
acomodar a esto toda mi dinámica profesional.

https://www.youtube.com/watch?v=CQ4V-p37Kno&list=PLXLCuIxSLXZu192lRnfO4bREW8xwmat8K&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=CQ4V-p37Kno&list=PLXLCuIxSLXZu192lRnfO4bREW8xwmat8K&index=4


¿CÓMO PUEDO OBTENER MI SEGUNDA TITULACIÓN?

Al cumplir las fases 1, 2 y 3 del Global MBA online que tiene una duración de 12 meses,
obtienes la titulación de MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION. 

Al cumplir la fase 4 del Global MBA online que tiene una duración de 4 meses, obtienes una
segunda titulación de acuerdo a la especialidad que hayas obtenido, por ejemplo si hubieses
elegido un MBA en Marketing digital y Ventas, vuestra segunda titulación sería la de:
(6)MASTER EN MARKETING DIGITAL Y VENTAS. 

De esta forma el Global MBA de SAEJEE es una excelente oportunidad para preparar con
rigor la puesta en marcha de nuevos proyectos en tu empresa o tu propia idea de negocio a
través de la segunda titulación que te dará el carácter de especialista en el área que tu elijas. 

Las segundas titulaciones (doble titulación) disponibles para realizar la especialización de tu MBA
(materias adicionales en 4 meses) son 16 en total como sigue a continuación elije una de ellas: 

Aspectos diferenciales

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

DOBLE TITULACIÓN

1.- Master in Entrepreneurship & Innovation
2.- Master en Finanzas Internacionales
3.- Master en Bolsa e Inversiones
4.- Master en Alta Gerencia y Coaching
5.- Master in Digital Business, 
6.- Master en Marketing Digital y Ventas
7.- Master en Logística y Operaciones
8.- Master in Project Management
9.- Master en Recursos Humanos
10. Master en Comercio Internacional
11. Master en Comunicación y Relaciones Públicas
12. Master en Creación de Empresas
13. Master en Tecnologías de la Información
14. Master en Solución de Conflictos
15. Master en Econometría
16. Master en Derecho de la Empresa



APRIL
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Calendario del Global MBA

Cursos Opcionales
Materias Principales

AUGUST
Mo Tu We Th Fr Sa Su

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

MAY
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

MAY
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

JULY
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Dia Final para defender su Tesis de Grado

JUNE
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

NOVEMBER
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Final del MBA e inicia proceso de Graduación

DECEMBER
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JANUARY
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

FEBRUARY
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

MARCH
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

APRIL
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Video clases presenciales por Hangout

JUNE
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

JULY
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

OCTOBER
Mo Tu We Th Fr Sa Su

 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

AUGUST
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

SEPTEMBER
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

OCTOBER
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Evaluación de las video disertaciones

NOVEMBER
Mo Tu We Th Fr Sa Su

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

2017

2018 

SEPTEMBER
Mo Tu We Th Fr Sa Su

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Matriculas abiertas
Cierre de Matricula

INICIO y FIN de Clases

Proyecto de Tesis

Seminarios de Liderazgo

Video Disertaciones Hangout

Video Evaluaciones Hangout

Sólo 47 días hábiles y 82 días video presencial en total en dos años. Las fechas están sujetas a cambios. Última actualización: 04/2017.

Inicio Extraordinario de clases con recargoInicio Ordinario de clasesSe abre periodo para realizar su matricula



DESARROLLO DIRECTIVO Y LIDERAZGO
SAEJEE ha diseñado el innovador Programa de Desarrollo Directivo y Liderazgo,
un programa integral de reflexión, aprendizaje y acción para que el participante
gestione sus procesos de cambio, tanto a nivel personal como profesional.

El Programa de Desarrollo Directivo y Liderazgo no se limita a una duración puntual
como una asignatura concreta, sino que se desarrolla a lo largo de todo el Global MBA. 

Está conformado por dos grandes programas:

Programa de Aprendisaje Experiencial (PAE), desarrollado en video conferencias
online por profesores del programa, en el que se trabaja mediante el aprendizaje
experiencial, el trabajo en equipo e individual, aquellos aspectos de liderazgo más
relevantes de cada participante  y cuáles son los roles asumidos en los procesos de
cambio en la empresa sobre todo en función del proyecto empresarial de Tesis.

Programa de Seminarios de Liderazgo (PSL), en el que mediante herramientas de
desarrollo y análisis personal, foros internacionales online en grupos, cada participante
obtiene una detallada instantánea sobre su Yo Ideal y su Yo Real. Este es el punto de
partida para generar una visión personal, mediante el asesoramiento de un coach que le
acompañará durante todo el proceso y que por lo general es el Director del MBA.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
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Consultora de Desarrollo y
Recursos Humanos.COLOMBIA

“Combinar la vida
profesional y la personal

con un programa de
estas características es

un reto a todos los
niveles; supone un gran

esfuerzo de coordinación,
motivación y dedicación,
pero se ve recompensado

por el resultado.
Necesitaba construir un

peldaño más en los
conocimientos en el área

de gerencia y antes de
finalizar el programa ya

había realizado un
importante salto en mi

carrera profesional”

https://www.youtube.com/watch?v=iNqE6wSbims&list=PLXLCuIxSLXZu192lRnfO4bREW8xwmat8K&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=f6ZZNSRSZAk&index=11&list=PLXLCuIxSLXZu192lRnfO4bREW8xwmat8K&t=1s
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A quién va dirigido
Nuestros programas están diseñados para profesionales con titulación universitaria,
nivel business de inglés y un mínimo de cuatro años de experiencia profesional. 
Buscamos personas con un alto potencial de desarrollo y probada capacidad de liderazgo,
excelentes habilidades interpersonales, motivadas por aprender y aportar sus propios
conocimientos y experiencias en el mundo del management.

PARTICIPANTES

PERFIL DE  LOS POSGRADOS DE SAEJEE  

Hombres

70%

Mujeres

30%

Años de experiencia
media a tiempo completo

9

Años de edad media
al inicio del programa

34

23
Nacionalidades 
en el formato mensual

Alemania, Argentina, Brasil, Bélgica, Colombia,
Ecuador, España, EUA, Filipinas, Francia,
Grecia, Hungría, India, Iran, Italia, Líbano,
Nueva Zelanda, Nigeria, Países Bajos, Portugal,
Rusia, Reino Unido, Venezuela, Zambia

Sector de Actividad

12%

30%
Industría

Telecom / IT
10%

Distribución
y gran consumo

Servicios
26% A

A8%
Banca

Consultoría
14%

Área funcional 10%
Consultoría

14%
Finanzas

8%
RRHH

7%
IT | Sistemas
de información

Marketing
y ventas

20%

Dirección
general

14%

Operaciones 
 y logística

27%

Perfil académico

Ingeniería

Económicas | ADE

Ciencias

Humanidades

34%
27%

21%
18%



¿quieres ver su testimonio?

“Tuvimos el honor de graduar al actual
Presidente de la República del Ecuador el
E.S.D. Lenin Boltaire Moreno Garcés en la
Maestría en Mediación y Resolución de
Conflictos.”

https://www.youtube.com/watch?v=LQOWlD5_D4g


https://www.youtube.com/watch?v=LQOWlD5_D4g
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Metodología
100% online

26 METODOLOGÍA ONLINE
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Metodología diversa e innovadora,
completamente online.

1

2

3

4

5

Clases magistrales grabadas y por video conferencias con ponencias internacionales.

Aprendizaje Interactivo : SAEJEE promueve un entorno abierto y diverso que 
asegura el intercambio de conocimientos entre los participantes. El apoyo mutuo 
y la cooperación son constantes durante el desarrollo del programa, fomentando así un
proceso de aprendizaje ameno con una red de contactos duradera.

Método del caso: trabajando siempre sobre casos reales que ofrecen al participante una
visión global de la situación y que permitan analizar cada caso desde diferentes perspectivas.

Aprendizaje experiencial: los foros internacionales y otras actividades online en las
aulas virtuales, facilitan el aprendizaje a través de la vivencia y la experiencia personal. 

Marcos conceptuales, contenidos teóricos rigurosos, actuales y de total aplicabilidad.

SAEJEE propone un innovador modelo de aprendizaje que garantiza un retorno inmediato y un
alto impacto en desarrollo de competencias y crecimiento profesional. Para ello, combinamos
contenidos teóricos de primer nivel con métodos de aprendizaje basados en la participación, la
experiencia, la colaboración y el intercambio de conocimientos entre participantes, profesorado y
directivos invitados. 

METODOLOGÍA ONLINE

4.- Marcos
conceptuales
actualizados

2.- Video Clases
online y ponencias

de estudiantes y
profesores

3.- Intercambio de 
experiencias entre   

participantes

1.- Método
del caso

5.- Foros online
internacionales Aprendizaje

interactivo
SAEJEE
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Profesorado
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Académicos y directivos de
prestigio para potenciar tu talento
Todos los profesores de SAEJEE son o han sido directivos de empresa con amplia experiencia
práctica. Además, hemos buscado el equilibrio entre aquellos profesores que se dedican a la
investigación y a la docencia, con aquellos que han seguido ejerciendo de directivos  en
empresas e instituciones:

Expertos en investigación y docencia te aportarán las bases y los marcos de referencia, 
las tendencias de futuro y las perspectivas más innovadoras, fruto de su labor investigadora. 

CEOs, empresarios, emprendedores, líderes de opinión y consultores de primer nivel te
aportarán una visión práctica y global de los retos a los que se enfrentan las empresas cada día. 

Ellos te ayudarán a aplicar soluciones que generen impactos positivos en tu organización 
y en la sociedad, y te conectarán con la realidad de los mercados.

PROFESORADO
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“
No sólo debemos pensar en
los retornos que queremos 
obtener, debemos estar muy 
atentos a los riesgos implicados 
aunque a mayor riesgo mayor 
rentabilidad, el riesgo es una 
probabilidad a optimizar y sobre 
todo gestionar.

INVERSIONES

Tendemos a identificar a los
competidores sólo porque
pertenecen a la misma industria de
la que formamos parte, lo cual es
falso. Es importante identificar
quien puede proporcionar la misma 
satisfacción que podemos 
proporcionar .

Diseñar Pesando, es una metodología 
que deriva de diferentes disciplinas de 
diseño como la arquitectura o el diseño 
industrial. Empresas como P & G están 
usando el “Diseñar Pensando” para 
manejar situaciones de alta 
incertidumbre “.

DISEÑAR PENSANDO
PROF. FRANCISCO DUARTE J.
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

PROF. FRANCISCO MARTINEZ
UNIVERSIDAD DE SEVILLA

PROF. WILMER A. CASTRO
UNIVERSIDAD E.  ZAMORA

DISEÑO DE PRODUCTOS



La valoración de empresa es útil en
muchas circunstancias de la vida de
una empresa, desde una startup que
busca financiación, hasta una gran
empresa que plantea una fusión, sin
embargo lo más valioso de una
empresa es su valor futuro”

FINANZAS
COR

La gestión de las personas altamente
competitivas implica trabajar desde
una triple perspectiva:  La motivación
aparente, los objetivos personales y la
comunicación de la visión de la
empresa hacia una sola IDEA
compatible con todo lo anterior.”

COACHING Y RRHH

Entra a nuestro canal de yo utube y  accede a  las
reflexiones de algunos de nuestr os profesores, en forma 

de vídeo-clases de conocimient o  haciendo clic aqui:

https://www.youtube.co m/user/esaevideo

MIENTRAS MÁS SABES, MÁS TE ATREVES!

PROF. MARÍA J.  RODRIGUEZ
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE 

PROF. HENRY ALTIERI B.
UNIVERSIDAD UPV/EHU 

https://www.youtube.com/user/esaevideo
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Career
Services



Desde el inicio del programa, ponemos a tu disposición a todo un equipo con una sólida 
experiencia en desarrollo de Carreras Profesionales, que trabajará contigo para crear tu 
Plan de Carrera, ofreciendo:

Asesoramiento personal
Actividades de recruiting con empresas
Bolsa de Trabajo

* Fuente: Servicio de Carreras Profesionales. 
 Executive Education. Sept 2016

Algunas empresas que han reclutado recientemente estudiantes de SAEJEE

CAREER SERVICES

Comprometidos con tu  
desarrollo profesional  
desde el primer día

Durante el primer año tras 
finalizar el programa

36%

20%

44%

El   70% de los participantes de los programa de SAEJEE logran un cambio positivo 
en su carrera en menos de 2 años (datos de las promociones 2016 y 2017).

Los participantes del programa cambiaron de trabajo*:

En un nuevo sector

En una nueva área funcional  
y un nuevo sector

En una nueva área funcional

En una nueva zona geográfica A22,5%

22,5%

12,5%

25%

Se hizo emprendedor

Promocionó en su empresa

Cambió de empresa

42,5%

17,5%

40%

Durante el 2º año tras finalizar 
el programa

Durante el programa
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SAEJEE
Alumni



Una comunidad potente
de alcance mundial
SAEJEE Alumni es una de las redes más extensas, activas e importantes de Europa. Una red
de primer nivel formada por profesionales, empresas, directivos y emprendedores de procedencias
y sectores diversos. Pertenecer a SAEJEE Alumni multiplicará tus opciones de networking  
y abrirá nuevas oportunidades en todo el mundo tanto a ti como a tu empresa. 

SAEJEE Alumni te acompañará a lo largo de toda tu carrera profesional, independientemente
del país o la organización en la que desarrolles tu actividad. Su misión es:

1

2

3

SAEJEE organiza actividades en los 5 continentes
Conferencias, webinars, foros, video clases, seminarios internacionales, formación in company…
SAEJEE Alumni te ofrece una intensa agenda de actividades destinada a la formación continua, a la
actualización profesional, al intercambio y al contacto entre antiguos alumnos de todo el mundo.

Orientarte y ayudarte a desarrollar tu carrera al más alto nivel. 

SAEJEE ALUMNI

50.000
115 5 65

Una comunidad potente
de alcance mundial

12

Países Continentes

Oficinas en
Hispanoamérica

32
Foros mensuales
internacionales

Maestrías, Doctorados
y Especializaciones 

Antiguos alumnos

Mantenerte actualizado profesionalmente a través de los programas de continuidad.

Fortalecer tus vínculos personales y profesionales con otros alumnos. 



36

Global
Online
Education



SAEJEE online Education: Your
partner for global learning

RECONOCIMIENTO
INTERNACIONAL 1ª Mejor Escuela de 

Negocios Online
Spain Advisors
Diciembre 2015

9ª  Mejor Facultad de
Posgrado de España
Csic Spain
Mayo 2014

GLOBAL ONLINE  EDUCATION

En 1995 un grupo de emprendedores y profesionales de Europa y América fundaron un centro
académico para la investigación y la formación en el campo de los negocios. Desde su creación,
SAEJEE ha mantenido un vínculo de alto valor añadido con el mundo empresarial.

¿Nuestro objetivo? Asegurar que organizaciones y compañías cuenten con las herramientas y
conocimientos necesarios para mejorar sus políticas de management y convertirse en empresas
más competitivas y socialmente responsables.

INFLUENCIA GLOBAL 
SAEJEE Business School ha crecido hasta
convertirse en líder mundial en Executive

Education gracias a su forma única de crear
y transmitir conocimiento

PROFESORADO EN ACTIVO, 
CONECTADOS CON EL DÍA  
A DÍA DE LOS NEGOCIOS

Ellos son una de las claves de nuestro nivel de
excelencia: como expertos reconocidos en sus

respectivos campos, están en estrecho contacto
con la realidad de los mercados mundiales. 

GLOBAL NETWORK
SAEJEE ha desarrollado alianzas estratégicas
y una valiosa red de contactos con las mejores

escuelas de negocios alrededor del mundo.

PUNTO DE ENCUENTRO
EMPRESARIAL

Ejecutivos, profesionales, emprendedores,
CEOs y líderes de opinión encuentran en
SAEJEE un espacio donde intercambiar

ideas, experiencias y reflexiones. 

INNOVACIÓN 
 Y EXCELENCIA

La investigación y la innovación son 
fundamentales en SAEJEE. Esto nos permite
ofrecer a las compañías modelos avanzados 

de aprendizaje y soluciones eficaces a sus 
crecientes necesidades de formación.



Admisiones
y financiación



Calendario y formatos

Proceso de admisión

Requisitos
Titulación universitaria o trayectoria profesional que acredite la experiencia gerencial.

Acreditar un mínimo de 4 años de experiencia profesional a tiempo completo.
En caso de tener una experiencia inferior, consúltanos tu caso particular.

Nivel medio de inglés como mínimo.

A través del proceso de admisión a los posgrados de SAEJEE valoraremos la formación
académica, la trayectoria profesional y el grado de compromiso y motivación de los candidatos.

1 2 3 4

Solicitud de admisión 
 online disponible en

www.saejee.eu/admision.pdf
incluyendo:

· CV actualizado
· Fotografía tamaño carnet

Test de admisión
de SAEJEE o GMAT  y
prueba de nivel de inglés 
 o aportar certificado oficial

Mandar por mail documentación:
· Expediente académico 

 y título universitario
(oficiales o compulsados)

· Carta de apoyo o
recomendación de la empresa 

· Fotocopia del DNI o pasaporte 

Entrevista personal online
por Skype o Whatsapp. Email:
admisiones@saejee.eu

ADMISIONES Y FINANCIACIÓN

Nuestros programas son flexibles y a tu medida que se imparte en formato semanal
con horarios y calendario de clases que se puede personalizar para cada estudiante.
Elige el que mejor se adapte a tu disponibilidad.

Formato semanal de clases: video clases online cada semana utilizado sencillas
herramientas de comunicación como Google Hangout en horarios personalizados con
cada profesor.

El formato incluye 4 periodos intensivos, tres de los cuales suponen foros internacionales y sobre todo la
especialización de su Global MBA online hacia su practica profesional o como Usted lo decida.

Duración del programa 16 meses (12 + 4 de especialización) | * El 100%% de las clases se imparten online por google hangout

Video clases personalizadas

Foros Internacionales Online

Casos de estudio prácticos

Marzo / 2017

Abril / 2017

Mayo / 2017

Mayo 15  / 2017

Junio 15 / 2017

Julio 12 / 2017

100% Online / Semanal

100% Online / Semanal

100% Online / Semanal

Elementos AAApppeeerrrtttuuurrraaa   dddeee   MMMaaatttrrrííícccuuulllaaa Inicio de Clases Formato



SAEJEE ofrece un programa de financiación en colaboración con las Becas del Banco
Santander de España para todos los alumnos de cualquier nacionalidad.

Esta entidad ofrece préstamos de hasta el 100% del coste de la matrícula con dos años de
carencia. El proceso de solicitud de los préstamos se llevará a cabo a través de la oficina virtual
directamente con su persona de contacto en SAEJEE y es requisito indispensable haber sido
admitido al Programa para poder empezar el estudio de la operación.

MÁS INFORMACIÓN

T NT N N  – OFICINA DIRECTA

Claudia Altieri / Oficial de Créditos

        Email: claudia.altieri@ j .  

Importe del programa

Financiación

Los importes de los programas de SAEJEE descritos en el presente
documento de lista de precios se detallan a continuación:

Quedan incluidos:

* El importe no incluye IVA español (21%) ni los derechos de inscripción.

Derechos académicos.

Material docente.

Video clases incluidas en la agenda del programa.

Semanas internacionales de foros online y licencias de software.

MADRID +34 911 876 616

SEVILLA +34 955 283 974



Programa de becas

El importe de las becas puedes ser de hasta �������� que se aplicarán directamente al
importe de la matrícula del programa. Están definidas en 4 categorías:

BECA AL TALENTO
Quiere premiar a los candidatos admitidos al programa con una carrera profesional destacable,
excelente expediente académico, probadas habilidades para el liderazgo y una clara tendencia a
influir en el futuro de los negocios.

BECA MUJER Y EMPRESA
Esta beca apoya la contribución de las mujeres en el entorno profesional y en el mundo
empresarial en general. 

BECA PARA EMPRENDEDORES
Con esta beca, SAEJEE quiere fomentar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial
entre sus alumnos, así como apoyar la realización de proyectos productivos. Cualquier
candidato al programa con una clara vocación emprendedora y un proyecto de iniciativa
empresarial sólido podrá solicitar esta beca.

BECA A LA DIVERSIDAD GEOGRÁFICA
Una beca pensada para ayudar a aquellos candidatos que procedan de países en vías de
desarrollo pertenecientes a continentes fuera de Europa y que procedan de países con una
particular realidad económica, de este modo se pretende impulsar una mayor diversidad de
procedencia en el grupo.

Podrán solicitar la beca todos aquellos candidatos que ya estén admitidos a un posgrado.

Para ampliar información sobre la financiación y el programa de becas contactar con:

Participar en un posgrado supone una inversión importante, tanto por la dedicación que
requiere, como por el esfuerzo económico que implica. Mediante el Programa de Becas,
SAEJEE quiere premiar a aquellos candidatos excepcionales que puedan convertirse en
destacados miembros de la Comunidad SAEJEE y contribuyan activamente a su desarrollo.

SSSAAAEEEJJJEEEEEE   BBBuuusssiiinnneeessssss   SSSccchhhoooooolll. Oficina de Admisiones. 

Madrid

+34 911 876 616

madrid@saejee.eu

Monica Botero

Sevilla

+34 955 283 974

sevilla@saejee.eu

Claudia Altieri

ADMISIONES Y FINANCIACIÓN
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Campus Madrid
Juan Bravo 3A, 
28036 Madrid
T.  +34 911 876 616
F.  +34 911 876 616

Campus Sevilla
 P. Ruiz de Alda, 11, 
41004 Sevilla

T. +34 955 283 974

F. +34 955 283 974

Campus Barcelona

Av. de la Torre Blanca s/n
08172 Barcelona
T. +34 935 543 541
F. +34 935 543 541

wwwwwwwww...sssaaaeeejjjeeeeee...eeeuuu
admisiones@saejee.eu

Actualizado para la impresión, SSSAAAEEEJJJEEEEEE
se reserva la capacidad de introducir
modificaciones en el programa. 


