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DEL DIRECTOR
El ESE Business School tiene como misión
fundacional formar empresarios y directivos
integrales. Esto es, poseedores de una alta
cualificación técnica, capaces de ejercer un
liderazgo constructivo, y conscientes del impacto
y de las consecuencias que sus decisiones y
acciones traen aparejadas para ellos mismos,
las demás personas, las empresas donde se
desempeñan y, en última instancia, para la
sociedad como un todo.
En los últimos años ha surgido un creciente
interés en el mundo por programas de MBA para
empresarios, gerentes y ejecutivos de 40 años
o más. Se trata de personas que por razones
de trabajo, familia, falta de financiamiento o
alguna otra razón, no pudieron realizar un MBA
tradicional entre los 25 y 35 años y se quedaron
con las ganas, la inquietud y el deseo de hacer
un MBA. Estas personas están motivadas por
estudiar y aprender más y conseguir un logro que
les quedó pendiente en sus vidas. Por otra parte,
la creciente esperanza de vida de las personas
y empleos en empresas que terminan incluso
antes de los 50 años, obligan a los directivos a
prepararse para una “segunda vida profesional”,
actualizando sus conocimientos y desarrollando
habilidades que les permitan trabajar y vivir bien
después de los 50.
Siempre atentos a estas tendencias mundiales y
habiendo detectado las mismas necesidades en
Chile, el ESE Business School de la Universidad
de los Andes, por séptimo año consecutivo, tiene
el gusto de ofrecer el Senior MBA, un master
en administración de empresas con los más
altos estándares internacionales. Por ello, este
programa solo admite profesionales con título
universitario o grado académico de licenciado

4

SENIOR MBA

en cualquier disciplina, pero que además tengan
40 años o más y al menos 15 años de experiencia
relevante. Queremos que los participantes se
sientan compartiendo su experiencia con un
grupo de pares o personas con trayectoria similar,
de modo que la interacción enriquezca sus vidas
a nivel personal y profesional.
Hemos preparado un programa especialmente
diseñado para personas ocupadas, que tienen
limitaciones de tiempo. Las clases son una vez al
mes, pero en tres días consecutivos, de manera
que los participantes puedan realizar sus otras
actividades laborales. Hemos elegido los días
martes, miércoles y jueves para que el lunes y
viernes de esa única semana al mes queden
despejados para cumplir con sus obligaciones de
trabajo.
El Senior MBA también cuenta con un Seminario
Internacional en el IESE Business School de
la Universidad de Navarra. Allí veremos temas
nuevos, innovadores y muy complementarios al
contenido de nuestro programa en Chile.
Queremos invitar a aquellos directivos y
profesionales de 40 años o más a cumplir un
sueño que postergaron por años, a invertir en ese
sueño, a darse el gusto de estudiar el MBA que
siempre quisieron.
¡Bienvenidos al Senior MBA!

JON MARTÍNEZ E.
DIRECTOR SENIOR MBA
ESE Business School

La creciente esperanza de vida de las personas y empleos
en empresas que terminan incluso antes de los 50 años,
obligan a los directivos a prepararse para una “segunda
vida profesional”, actualizando sus conocimientos y
desarrollando habilidades que les permitan trabajar y vivir
bien después de los 50.
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UN CENTRO PARA
EL MUNDO DE LA
EMPRESA
El ESE contribuye al desarrollo y formación de hombres y mujeres de empresa, tanto
en sus capacidades de gestión como en los atributos necesarios para el ejercicio de
la alta dirección, a través de una labor docente de alta exigencia, calidad y una sólida
investigación de los problemas que afectan a la empresa, prestando así un servicio a
la sociedad en general y al mundo empresarial en particular.
La profunda relación entre el ESE y el mundo de los negocios nos ha permitido
desarrollar diversos programas, tanto abiertos como in-company, que responden de
manera específica a las necesidades de las empresas y de los profesionales que las
dirigen. Estos programas se han consolidado en el tiempo, logrando un reconocido
prestigio en las altas esferas empresariales y en la preferencia que más de 50.000
directivos y empresarios nos han brindado.
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Consejo de Dirección del ESE Business School

DIRECCIÓN GENERAL

CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL

• Raimundo Monge Z.
Director General ESE Business School

Integrado por destacados empresarios, su propósito
es contribuir al proceso de desarrollo de los
distintos programas del ESE, mediante un contacto
permanente y real con el mundo de los negocios.

• Álvaro Pezoa B.
Director Académico ESE Business School
El ESE Business School posee tres órganos de
gobierno que colaboran en la gestión estratégica,
académica y empresarial de la escuela. Estos
órganos son el Consejo de Dirección, el Consejo
Académico y el Consejo Asesor Empresarial.

CONSEJO DE DIRECCIÓN
•
•
•
•
•

Raimundo Monge Z.
Álvaro Pezoa B.
Enrique Bone S.
Jon Martínez E.
Ingrid Schirmer R.

• Juan Pablo Bagó Spagnuolo
• Anita Briones Goich
• Manuel Casanueva Préndez
• Jorge Cauas Lama
• Canio Corbo Lioi
• Renzo Corona Spedaliere · PADE 2000
• Nicholas Davis Lecaros
• Carolina Del Río Goudie · PADE 2012
• Eduardo Domínguez Covarrubias
• Eduardo Fernández León · PADE 2000
• Francisco Javier Garcés Jordán · PADE 2003
• José Antonio Garcés Silva (padre) · PADE 2000

CONSEJO ACADÉMICO
• Gabriel Berczely A.
Profesor ESE Business School
• Fernando Fragueiro F.
Profesor IAE Business School

• José Antonio Garcés Silva (hijo) · PADE 2000
• José Antonio Guzmán Matta · PADE 2002
• Matías Izquierdo Menéndez · PADE 2000
• Patricio Jottar Nasrallah
• Fernando Larraín Cruzat

• Claudio Lucarelli H.
Profesor The Wharton School, University of
Pennsylvania

• Fernando Larraín Peña · PADE 2002

• Aldo Musacchio
Profesor Brandeis International Business School

• Paola Luksic Fontbona · PADE 2012

• Álvaro Pezoa B.
Director Académico ESE Business School

• Jorge Marín Correa · PADE 2000

• Fernando Suárez L.
Profesor D'Amore-McKim School of Business
• Pedro Videla M.
Profesor IESE Business School

R
EMP ESA

• Alfonso Larraín Santa María
• Sergio Lecaros Menéndez
• Jorge McKay Alliende
• María Teresa Matetic Riestra
• Andrés Navarro Haeussler
• Mariano Puig
• Isidoro Quiroga Moreno · PADE 2002
• José Antonio Rabat Vilaplana · PADE 2015
• Salvador Said Somavía
• Álvaro Saieh Bendeck
• Christoph Schiess Schmitz · PADE 2004
• Sandro Solari Donaggio
• Felipe Soza Donoso · PADE 2000

ESE

• Gonzalo Tanoira Miguens
• Miguel Torres Maczassek
• Wolf von Appen Behrmann · PADE 2010
• Gonzalo Yarur Ready · PADE 2005
• Juan Carlos Yarur Rey
• Luis Enrique Yarur Rey
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TRES MOTIVOS
PARA HACER UN
SENIOR MBA EN LUGAR
DE UN EXECUTIVE MBA
TRADICIONAL

1

Rodearse de un grupo
homogéneo, de pares, con
edades y trayectorias similares,
lo que no ocurre en un
programa tradicional donde el
rango de edad es menor.
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2

Oportunidad de compartir
experiencias profesionales
y empresariales entre ellos,
lo que resulta difícil cuando
una persona que se encuentra
en la alta dirección se integra
a un curso de alumnos más
jóvenes que están en puestos
intermedios.

3

Posibilidad de compartir la
misma o similar etapa en su
ciclo de vida, con necesidades,
situaciones, problemas y
temores parecidos, lo que
permite ayudarse mutuamente
en la proyección de sus vidas
futuras.

El hacer el Senior MBA ha sido la mejor decisión que he podido tomar en esta
etapa de mi vida. Siempre me había negado a volver a estudiar, porque pensaba
que esto no me iba a aportar mucho para el esfuerzo que significaría. Sin
embargo, la mayor parte de lo visto en los cursos fue nuevo para mí y he
podido ver mi trabajo desde una perspectiva diferente. Si bien llevaba más de
20 años ejerciendo diversos cargos ejecutivos en varias empresas, trabajando
con distintos equipos de trabajo y enfrentando muchos desafíos, nunca había
racionalizado lo que ocurría a mi alrededor. Lo que aprendí me ha permitido
entender las dinámicas que se generaban todo el tiempo en mi entorno, a
comprender situaciones y comportamientos que antes no me llamaban la
atención, pero sobretodo a conocerme más, teniendo consciencia de mi forma
de actuar en el trabajo.
Agradezco de manera especial a todos quienes trabajan en el ESE; tanto
profesores, como coordinadores, administrativos y todo el personal de apoyo,
hacen su trabajo con mucho cariño y dedicación, logrando que nuestra estadía
en este lugar sea muy agradable y provechosa.

PABLO ASTUDILLO H.
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Ingeniero Civil, Pontificia Universidad Católica de Chile
Gerente Inmobiliario – Maestra

Mi experiencia en el MBA ha sido increíble, tengo un antes y un después
tanto en lo profesional como personal.
Esta forma de aprendizaje me ha enriquecido mucho, especialmente
al escuchar la opinión y experiencia de mis compañeros que vienen de
diferentes rubros.
Para mí este formato es perfecto, todos con experiencias laborales
similares que hace que estemos en la misma etapa de la vida, siendo
esto parte de lo más atractivo y diferente que incluye el Senior MBA.
Estoy agradecida por haber tenido un curso diverso, muy rico en
experiencias, y que con muchos he forjado una amistad que será de por
vida, incluyendo a los profesores que los siento muy cercanos.
KAREN WEISSELBERGER

Ingeniero Comercial, Universidad Gabriela Mistral
Gerente de nuevos negocios – Mega Labs Chile
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PERFIL DE
LOS ALUMNOS
El Senior MBA está orientado a profesionales con las siguientes
características:
•
•

23%
Mujeres

•
•

Personas que dejaron un sueño postergado por años pero
que siempre quisieron hacer un MBA.
Participantes con trayectoria y experiencia relevante,
que actualmente se encuentran en la alta dirección de
empresas e instituciones privadas y públicas de todos los
tamaños.
Profesionales de 40 años o más y con al menos 15 años de
experiencia laboral.
Personas que quieran prepararse para su segunda etapa
laboral o profesional, adquiriendo nuevos conocimientos
y habilidades para continuar sus carreras de ejecutivos
o reinventarse para poder asumir nuevos desafíos como
directores, consultores o empresarios.

Arquitectos

3%

46

Años,
promedio de edad

30%

Ingenieros
Civiles

26%
Otros

PROFESIÓN
6%
5%

Ingenieros
Agrónomos

26%

4%

Ingenieros
Comerciales

Abogados
Psicólogos

Socio / Dueño

15%

21

Años,
experiencia laboral
promedio

Subgerente

Otros

11%

5%

Director

6%

Extranjeros

11%

NACIONALIDAD

CARGOS

18%

Gerente
General

45%

Gerente Área

89%

Chilenos
PARA LA ALTA DIRECCIÓN | SENIOR MBA
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DIEZ RAZONES
PARA ESTUDIAR
EL SENIOR MBA
DEL ESE

1
Aprendizaje
con los
mejores
alumnos.

2 3 4 5
Respaldo
empresarial y
networking.

Desarrollo de
conocimientos
y habilidades
directivas.

Formación
de líderes
integrales.

Enfoque
aplicado y
participativo.

6 7 8 9 10
Aprendizaje
con los
mejores
profesores.
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Parte de
una red
internacional
de escuelas de
negocios.

Infraestructura
y servicios
de clase
mundial.

Última
tecnología
aplicada a la
enseñanza.

Acreditación
internacional.

Luego de más de 20 años como ejecutivo en distintos países con cargos
de gran responsabilidad, se dio la oportunidad de poner el pie en el
freno y repensar mi vida. Tras este ejercicio, decidí emprender a los 53
años. En esta aventura estaba solamente acompañado por mi familia
y algunos amigos, pero sentí que me faltaba algo, eso que generara
en mí la confianza de que tendría éxito o que al menos valía la pena
intentarlo, entonces descubrí el ESE. El Senior MBA del ESE me entregó
herramientas potentes que me permitieron entender el nuevo desafío
que me estaba auto imponiendo. Pude entender la importancia de
la automotivación, de tener un plan, de ejecutarlo eficientemente y
de cambiar el rumbo a tiempo si así fuera necesario. La posibilidad
de compartir con mujeres y hombres de experiencia me sirvió como
alimento a mis ganas de hacer más y atreverme. Los profesores y
su total disponibilidad, también me sirvieron para reenfocarme y
mantener el rumbo cuando comenzaba a perderlo.
ALFREDO GILI

Ingeniero Forestal, Universidad Austral de Chile
Gerente General - Cerámica Santiago

PARA
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CONTENIDOS
El Senior MBA se desarrolla en cuatro módulos secuenciales que han
sido especialmente diseñados con una lógica que procura un adecuado
aprendizaje de los alumnos. Los cuatro módulos son los siguientes:

0 1 02 03
MÓDULO

MÓDULO

MOVILIZANDO
LA ORGANIZACIÓN

INNOVANDO EN
LA ORGANIZACIÓN

Contabilidad
Financiera

Análisis
Financiero

Controlando la
Gestión

Directorio y
Gobierno
Corporativo

Ética y
Negocios

Pensamiento
Estratégico

Tópicos Avanzados
de Estrategia

Gestionando la
Innovación

Mercados y
Clientes

Tópicos de
Macroeconomía
y Tendencias
Globales

Finanzas
Corporativas

El Rol de los
Directivos en la
Implementación
Estratégica

Decisiones
Directivas

Sistemas de
Rentabilidad y
Costos para la
Dirección

Gestionando
Clientes

Persona y
Empresa

Dirección de
Operaciones,
Innovación y
Servicios I

Herramientas del
Líder

Dirección
Internacional

Taller de
Negociación

Taller Liderazgo
Estratégico

Conceptos
Básicos de
Microeconomía
* Este curso está sujeto a posibles cambios a futuro

**La Malla Académica es adaptable en el tiempo, pues en su implementación
pueden surgir situaciones que requieran revisión / actualización / innovación.
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Dirección de
Operaciones II

Tendencias
Empresariales y
Futuro Laboral (*)
Coaching
Individual

SEMINARIO INTERNACIONAL

ENTORNO Y
ESTRATEGIA
DE LA EMPRESA

CURSOS ELECTIVOS (2)

NIVELACIÓN CONTABILIDAD Y ASN

MÓDULO

ACTIVIDAD INTEGRADORA

MÓDULO

FUNDAMENTOS Y
HERRAMIENTAS
DIRECTIVAS

04

01
MÓDULO

MÓDULO

FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS
DIRECTIVAS
Como indica su nombre, los cursos de este
módulo entregan los conceptos básicos
y principales herramientas para la alta
dirección, sin olvidar las últimas novedades
en administración de empresas.

MOVILIZANDO LA ORGANIZACIÓN
Este módulo se centra en temas de
implementación de la estrategia y el rol de
los directivos en dicha implementación.
Incluye también temas de control, gestión de
clientes, finanzas corporativas y dirección de
empresas familiares.

MÓDULO

MÓDULO

ENTORNO Y ESTRATEGIA DE LA EMPRESA
El segundo módulo presenta los elementos
claves del análisis del entorno y los
mercados reales y financieros e introduce a
los alumnos en el pensamiento estratégico.

INNOVANDO EN LA ORGANIZACIÓN
El programa termina con un módulo que se
enfoca en las últimas tendencias y entrega
las mejores prácticas en administración de
empresas, tales como herramientas del líder,
gestión de la innovación, sustentabilidad,
dirección internacional, gobiernos corporativos
y emprendimiento en la segunda etapa de la vida.

Completan el programa un mini-curso de
nivelación en contabilidad y análisis de
casos antes del inicio del programa; dos
talleres de a) liderazgo estratégico, y b)
negociación; el seminario internacional (el
último fue realizado en Nueva York), y una
serie de charlas y sesiones en lo que hemos
denominado Tendencias Empresariales y
Futuro Laboral.

Como referencia, los cursos electivos ofrecidos en
noviembre 2020 fueron los siguientes:

02

Los alumnos también podrán tomar dos cursos
electivos, junto a alumnos de otros masters.

03
04

•
•
•
•
•
•
•

Design Thinking para la Innovación
Gestión en Empresas de Servicios
Gestionando Data Science
La Estrategia de la Transformación Digital
Temas en Economía y Finanzas
Ventas 2.0
Workshop de Desarrollo de Competencias
Directivas y Coaching
• Cómo Liderar con Éxito la Empresa Familiar

PARA LA ALTA DIRECCIÓN | SENIOR MBA
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VIVE UNA
EXPERIENCIA
INTERNACIONAL
EN EL IESE
BUSINES
SCHOOL
El Senior MBA del ESE incluye un Seminario
Internacional en el IESE Business School, cuyo
propósito es enriquecer la experiencia de los
alumnos con destacados profesores del IESE. Este
seminario contempla tres días de clases y visitas a
importantes empresas.
La última versión de este seminario, tuvo lugar en
la sede del IESE Business School en Nueva York.
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Alumnos del Senior MBA en Central Park, Nueva York.

PARA LA ALTA DIRECCIÓN | SENIOR MBA
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CUERPO ACADÉMICO

Guillermo
Armelini W.

Julio
Aznarez L.

Hugo
Benedetti E.

Gabriel
Berczely A.

IESE Universidad de Navarra.

IESE Universidad de Navarra.

Boston College.

Case Western Reserve University.

Ph.D.,

Ph.D.,

Ph.D.,

Ph.D.,

María Eugenia
Delfino R.

Iván
Díaz-Molina A.

Alfredo
Enrione C.

Álvaro
Espejo J.

University of Warwick.

Temple University.

IESE Universidad de Navarra.

IESE Universidad de Navarra.

Ph.D.,

Ph.D.,

Ph.D.,

Ph.D.,

Rafael
Mies M.

Álvaro
Pezoa B.

Patricio
Rojas E.

José Miguel
Simian S.

Universidad de Navarra.

Universidad de Navarra.

IESE, Universidad de Navarra.

Universidad de Münster.

Ph.D.,

Ph.D.,

Ph.D.,

Ph.D.,

PROFESORES VISITANTES

José María
Corrales

Roberto
Luchi

IESE, Universidad de
Navarra.

IESE, Universidad de
Navarra.

Ph.D.,
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Ph.D.,

Julio
SánchezLoppacher
Ph.D.,

Politécnico de Milán.

Fernando
Suárez

Pedro
Videla

Massachusetts
Institute of
Technology (MIT).

University of Chicago.

Ph.D.,

Ph.D.,

María José
Bosch K.

Matías
Braun Ll.

María Cecilia
Cifuentes H.

Patricio
Cortés D.

IESE Universidad de Navarra.

Harvard University.

Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Babson College.

Ph.D.,

Ph.D.,

Magíster en Economía,

MBA,

Pablo
Halpern B.

Juan Manuel
Harraca A.

Raúl
Lagomarsino D.

Jon
Martínez E.

University of Pennsylvania.

ESE Business School.

IESE, Universidad de Navarra.

IESE, Universidad de Navarra.

Ph.D.,

MBA,

Santiago
Truffa S.

Natalia
Yankovic B.

University of California
at Berkeley.

Columbia University.

Ph.D.,

Ph.D.,

Ph.D.,

Ph.D.,

PROFESORES PART-TIME
Rosita
Aguirre

Médico Psiquiatra,
Universidad de
Chile, Magíster en
Psicología Clínica,
Universidad Diego
Portales.

Marianela
Calderón

Magíster en Psicología
Social Comunitaria,
Pontificia Universidad
Católica de Chile.

Isabel
Garreaud de
Mainvilliers

Master of Arts
Communication,
University of
Arizona.

Patricio
Hernández

Magíster en
Gestión de
Operaciones,
Universidad de
Chile.
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19

Estudiar en el Senior MBA del ESE ha sido una experiencia marcadora
tanto en lo personal como en lo profesional. Me ha dado nuevas
herramientas que sin duda me ayudarán a aportar en un mundo
que está en constante cambio. El compromiso de los profesores del
ese con los alumnos hace que el Senior MBA sea una experiencia de
aprendizaje mucho más profunda, ya que puedes contar con ellos
mucho más allá del aula. La discusión y el trabajo con los compañeros
hace muy nutritivo y desafiante el proceso de aprendizaje, ya que la
selección hace que el grupo esté conformado con muchas miradas
distintas. Me siento parte del ESE y sé que puedo contar con ellos
para todos los desafíos que vienen en el futuro.

CECILIA GUZMÁN O.

Licenciada en Historia, Universidad Finis Terrae
Fundadora y Directora Ejecutiva de G-V.
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ADMISIÓN
REQUISITOS DE
POSTULACIÓN

• Tener 40 años o más
y al menos 15 años de
experiencia laboral
relevante
• Título universitario o de
educación superior, o
licenciatura (equivalente a
8 semestres cursados)
• Nivel de inglés – lectura

PROCESO DE
POSTULACIÓN

• Completar Solicitud de
Postulación
• Enviar CV
• Enviar Foto del postulante
• Asistir a entrevista personal
y rendir test de admisión
($50.000)
• Fotocopia del certificado
de título o grado
académico, legalizado

FORMATO

Clases martes, miércoles y
jueves, una vez al mes.
De 9:00 a 18:00 hrs.

VALOR Y
FINANCIAMIENTO

• UF 985 (Incluye Seminario
Internacional)
• 30% de descuento para los
Egresados de la Universidad de
los Andes
• Se puede postular a un fondo
de becas de Alumni ESE
• Becas para alumnos con
residencia a más de 500 kms.
de distancia de Santiago
• Becas para personas
que trabajen full time en
instituciones públicas y/o
fundaciones sociales sin fines de
lucro
• Matrícula*: UF 105
*Se factura al momento de la
inscripción y se entiende como
la confirmación por parte del
postulante de su participación
en el programa. Este monto se
descontará del valor total del
programa y no se devolverá bajo
ninguna circunstancia.

CONTACTO

María Soledad Ornani
Teléfono: (56) 22618 2202
mornani.ese@uandes.cl
María José Montané
Teléfono: (56) 22618 1536
mmontane.ese@uandes.cl
admisionesmba.ese@uandes.cl
www.ese.cl

PARA LA ALTA DIRECCIÓN | SENIOR MBA
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OTROS

PROGRAMAS DEL ESE

PADE AMP
SENIOR
MANAGEMENT
PROGRAM

Dirigido a Propietarios,
Presidentes de
Directorio, Directores
y Gerentes Generales
de grandes empresas,
con amplia experiencia
en posiciones de alta
dirección. Diseñado
para quienes buscan
una actualización de
sus herramientas de
administración con un
enfoque estratégico,
generalista e integrador.
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ADVANCED
MANAGEMENT
PROGRAM

Dirigido a Gerentes
Divisionales y de Área
de grandes empresas,
con amplia experiencia
en el cargo y que, por su
estrecha colaboración
con la alta dirección,
necesitan enfrentarse
con problemas de ese
nivel y contar con una
visión de conjunto y
unitaria de toda la
organización.

PDE
PROGRAMA
DESARROLLO DE
EMPRESARIOS

Dirigido a Dueños,
Socios, Gerentes
Generales y Directivos
que tienen a su cargo
las decisiones relevantes,
tanto operativas como
estratégicas, que
configuran el día a día
y la evolución futura de
medianas empresas.

MBA
EXECUTIVE
MBA

Es un programa
ejecutivo, orientado
a profesionales de
excelencia, con un
mínimo de 5 años de
experiencia laboral
y poseedores de un
alto potencial de
desarrollo dentro
de sus respectivas
organizaciones.
Con un enfoque
eminentemente
práctico, este programa
tiene como objetivo
formar ejecutivos para
la alta dirección.

MDI
MASTER EN
DESARROLLO
E INVERSIÓN
INMOBILIARIA

Dirigido a ingenieros
comerciales o
civiles, arquitectos,
constructores civiles
y otros profesionales
con al menos 3
años de experiencia
laboral y que quieran
desempeñarse en
la evaluación de
inversiones y desarrollos
inmobiliarios, y
también a aquellos que
trabajan en los bancos,
compañías de seguros,
fondos de inversión,
entre otras empresas.

EMFI MIEM
EXECUTIVE MASTER
EN FINANZAS E
INVERSIONES

Dirigido a aquellos
profesionales que
quieran potenciar su
carrera en finanzas,
ya sea en el mundo
corporativo y finanzas
para la empresa,
como en el mundo
de las inversiones y
administración de
activos.

MASTER IN
ENTREPRENEURIAL
MANAGEMENT

Dirigido a profesionales
jóvenes y dinámicos,
con ganas de invertir su
energía y creatividad
en proyectos que valen
la pena, dispuestos a
proponer iniciativas
y a enfrentar grandes
desafíos que impacten
positivamente en la
sociedad.

EMGEO
EXECUTIVE MASTER
EN GESTIÓN DE
EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES

Dirigido a profesionales
con al menos 3 años
de experiencia laboral
y que buscan adquirir
herramientas y
desarrollar habilidades
de management tanto
en empresas como
en organizaciones no
empresariales. Personas
principalmente de
regiones, que por
disponibilidad de tiempo
o porque se encuentren
muy distantes a la sede
del ESE no pueden
acceder a programas
presenciales de
perfeccionamiento.
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INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
(56) 2 2618 2202 - 2 2618 1536
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