
+17 años
formando
líderes.



hablemos
de ESI

ESI surgió para llenar un vacío que había en el mercado: Adultos que dejaron 
sus estudios por distintas razones. La idea fue un éxito, con el paso del 
tiempo nos convertimos en una escuela de negocios que se llenó de prestigio, 
docentes más que capacitados y egresados que hoy en día ocupan puestos 
gerenciales o han emprendido negocios relevantes.

Nuestro compromiso con la mejora constante nos ha llevado a hacer alianzas 
con empresas internacionales y a mejorar cada uno de nuestros programas 
para ofrecer una producto muy atractivo a estudiantes de alto per�l. 



Alcance
regional

Guatemala

Honduras

GT

HN
Costa Rica
CR

Chile
CH

Panamá
PN

El Salvador
SV

Ecuador
EC

Perú
PE



+7
países egresados

+10mil
programas
+20

estudiantes
+2mil

ver video

https://www.youtube.com/watch?v=G_2c_HVGRy8


5 razones
por las que
nos eligen.
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Aliados estratégicos
empresariales

Acreditación
en Estados Unidos
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04
Programas académicos
de vanguardia
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05

Aval académico
internacional

Formación ejecutiva
en formato Andragógico.



nternacional Education Quality Accreditation Agency

ver video

Uno de los mayores atractivos de nuestra propuesta es que somos una plataforma que facilita 
el crecimiento internacional de nuestros estudiantes. Lograrlo ha sido un arduo trabajo para 
alcanzar el respaldo y acreditación norteamericana pero es una tarea que ha valido la pena, 
cada vez se suman nuevos aliados estratégicos académicos y comerciales que permiten 
mantener nuestro alcance global.

https://www.youtube.com/watch?v=0BR3u2GRMxw


La acreditación por medio de IACBE es un proceso que garantiza la calidad educativa de un 

programa de negocios de alta gerencia; dicha acreditación deber ser llevada a cabo de 

organismos acreditadores autorizados, en el caso de IACBE, este ha sido autorizado por 

CHEA, Council for Higher Education Accreditation. En el mes de Noviembre 2011

IACBE

Certi�cación académica
internacional

Con el aporte positivo de la acreditación internacional obtenida en 2011, ESI se somete a 
procesos de auditoría y revisión nuevamente en 2013. Todos sus programas, docentes, 
metodología y egresados fueron revisados por el rector y directores de la facultad de 
administración y de negocios de Franklin University. Dicha universidad otorgó su aprobación 
y respalda la calidad, contenido académico y pensum en general de ESI School of 
Management, aval que se consolida en la �rma conjunta de las máximas autoridades 
académicas de ambas entidades en el título/diploma emitido por ESI

Franklin University



Como escuela de negocios de alta gerencia, enfocamos nuestros 
esfuerzos en desarrollar programas que fortalecen las habilidades 
y competitividad de cada participante.

Nuestros programas están hechos para llenar las exigencias 
del mercado actual ya sea que el egresado inicie una carrera 
en el mundo corporativo o decida emprender. Nuestra �nalidad 
es equipar a personas para que hagan una diferencia en su entorno. 

Programas
académicos



Licenciaturas

Maestrías

Licenciaturas
y maestrías



Marketing

Logística y 
Operaciones

Habilidades
Gerenciales

CERTIFICACIÓN ONLINE

Gestión
Humana

Proyectos

Finanzas

Educación
continua



Más que
preparación
académica.
Contar con licenciaturas o maestrías es solo una parte de los estándares
que llenan nuestros catedráticos, la otra parte es que todos cuentan con
años de experiencia en su área, son docentes que tienen puestos de liderazgo
en empresas reconocidas, años de trayectoria y disposición para transmitir
su conocimiento por medio de nuestra metodología andragógica. 



Líderes       Líderesformando

esieduc.org

https://esieduc.org/

