
Su éxito ha sido evidente desde sus inicios, cuando un grupo de empresarios de la educación evaluó 
un segmento de la población con una necesidad que aún no había sido cubierta. Se caracteriza por 
ofrecer al mercado de profesionales adultos con experiencia laboral, pero sin un grado académico 
de educación superior, la oportunidad de terminar sus estudios y obtener, paralelamente, conoci-
mientos de actualidad, bajo un modelo de programas ejecutivos a la medida.
La mayoría de sus estudiantes son ejecutivos de 24 a 40 años que buscan culminar su licenciatura 
o especializarse con una maestría o cursos de Performance Empresarial.
Espera seguir consolidándose como una de las mejores ofertas educativas de negocios a nivel su-
perior en Guatemala y El Salvador.

A Ñ O  F U N DAC I Ó N :  2 0 0 4

Empezó con dos programas eje-
cutivos y ahora tiene una oferta 
de 10 programas a nivel  de pre-
grado, post grado y diplomados.
Se actualiza constantemente 
en aspectos de negocios con la 
finalidad de desarrollar nuevos 
programas, ajustes en pensum 
y mejoras en su plataforma de 
estudio EsiLearning. También 
ha implementado nuevas ten-
dencias de educación ejecutiva 
como ESI Online, con progra-
mas de licenciatura y maestría.  
Tiene un website renovado, par-
ticipa en Google Business View, 
tiene presencia y patrocina 
eventos y alianzas estratégicas 
internacionales.

L E G A D O

Brinda atención personalizada para 
entender las necesidades profe-
sionales y las expectativas de sus 
estudiantes. Además, realiza una 
constante investigación de mer-
cado para saber lo que el mundo 
empresarial busca en un ejecutivo.
Su formato académico consiste en 
una metodología práctica por me-
dio de la resolución de casos reales, 
con asistencia presencial una vez 
por semana o bajo la modalidad 
100% online.

A P O RT ES 
R E L E VA N T ES
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Fundación ESI
en Guatemala

Abre sede  en 
El Salvador

Más de 1.000 
alumnos 
activos

Relanza su marca 
como ESI School of 
Management

Obtiene su respaldo 
académico por 
Franklin University 
(Ohio)

Obtiene la acreditación 
internacional por el IACBE 
(International Accreditation 
Council for Business Education) 

Inaugura 
su sede en 
Quetzaltenango

Lanzamiento 
ESI Online

ES I  S C H O O L  O F 
M A N AG E M E N T 

3.000
EGRESADOS

10
PROGRAMAS 
DE PREGRADO, 
POST GRADO Y 
DIPLOMADOS

46  Edición 278

ES
PE
CIAL


