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Estimados miembros de la fraternidad SAEJ,
Aquí encontrará toda la información de las diferentes
actividades que desarrollamos para todos los
asociados.
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SAEJ A OTRO NIVEL
Exitosa
Asamblea
Ordinaria de
Asociados
2019

Para el Consejo Directivo la prioridad es llevar a SAEJ a otro nivel.
Avanzar juntos con propósitos claros como son la estabilidad y el
crecimiento de Asociados, mejorar los servicios, crecer los convenios para mayores beneficios y continuar con una oferta amplia en
nuestra parrilla de cursos, talleres y capacitaciones a la altura y
necesidades de todos.

Durante la Asamblea se aprobaron los estados financieros, el
presupuesto del año, cambios organizacionales y el desarrollo
de eventos de alto nivel propios y en alianza con la Pontificia
Universidad Javeriana.

Scrum tiene su
origen en equipos de
alta productividad.

APRENDIZAJE SAEJ
Scrum, metodología Ágil, una
forma de trabajo que busca a
través de prácticas colaborativas minimizar todo tipo de
riesgos en la elaboración de
un proyecto.

Finalizó el primer ciclo del Taller
Scrum- Metodologías ágiles para
el Administrador del siglo XXI.

Con asistencia de 20 personas se desarrolló este Taller, liderado por instructores
que a través de una metodología lúdica y de ejemplos del día a día dieron las
herramientas para aplicar estos conocimientos en el ambiente laboral.

LANZAMIENTO ESCUELA DE
NEGOCIOS VIRTUAL SAEJ

Con gran expectativa
presentaremos la Escuela de
Negocios Virtual SAEJ.
Un modelo de enseñanza 360 grados que busca responder a las necesidades de los
Asociados que desean capacitarse online, y satisfacer necesidades de empresas que
quieren capacitar a sus empleados en áreas del conocimiento especificas para su
negocio.
Igualmente captar profesionales que quieran actualizarse y desarrollar nuevas habilidades para su evolución profesional, con flexibilidad horaria para hacer que la experiencia del aprendizaje sea amigable.

Espere muy pronto el primer curso
“INNOVACIÓN EN LAS EMPRESAS”
en nuestra página web.
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DESAYUNO JAVERIANA
Especial invitación para Asociados por parte del Alma Mater, para
compartir una conferencia y el programa estrella para altos perfiles
impartido por la Universidad.

Desayuno Presentación
Programa de Alta Gerencia
- Advanced Management
Program 2019

Invitación Asociados
SAEJ de la Pontificia
Universidad Javeriana

Tarifas especiales para Asociados SAEJ o
sus familiares.

La fecha de inicio del programa es mayo 3
y finaliza en noviembre 2019.

Clases una vez al mes.

Como opción complementaria al programa,
ofrecen viaje académico a Japón.

ASÍ NOS VEN...
SAEJ EN MEDIOS

El pasado 19 de marzo SAEJ fue protagonista en el diario El Espectador, en la sección
Un Chat con..., dando su opinión acerca de los retos de los nuevos administradores y
la digitalización de los nuevos contenidos.
Una valiosa oportunidad que permite que SAEJ se fortalezca en los medios másivos
de interés para nuestra comunidad.

CAPACITACIÓN ASESORES COLSANITAS

Para SAEJ es muy importante apoyar en procesos de aprendizaje a
marcas aliadas, como Colsanitas. Todos los asesores comerciales,
casi 100 personas, se reunieron en nuestras instalaciones para
hablar acerca de la Felicidad en el trabajo.

Janeth Jiménez, Asociada SAEJ dirigió esta
sesión de coaching empresarial.

Felicidad en el trabajo

CONVENIOS

Para más información de los beneficios escríbanos
al correo alianzasyservicios@saej.org
ó ingrese a www.saej.org
*Aplican condiciones y restricciones.

Café
CaféGourmet
Gourmet
de
origen
de OrigenHuila
Huila

GUS KAFÉ
Valor Unidad
(media libra)
$10.500

Apoyemos a SAEJ y a la
Asociación Villa Esperanza,
con su marca GUSCAFE y a
nuestros campesinos
colombianos, comprando
4 libras de Café especial
por $80.000,recibe
media libra adicional.
Incluye envío en
Bogotá.

*Haga sus pedidos al correo
recepcion@saej.org

