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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.

MÁS QUE UNA 
ESCUELA DE NEGOCIOS 
LA PRIMERA ESCUELA 
DE ALTA DIRECCIÓN

EMPRESA
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MENSAJE
DEL DIRECTOR
Cuando diseñamos el Master in Entrepreneurial 
Management, lo hicimos pensando en 
profesionales jóvenes y dinámicos, con ganas de 
invertir su energía y creatividad en iniciativas que 
valen la pena. Personas dispuestas a proponer 
cosas nuevas y trabajar en cambios, ya sea que 
impacten a escala local o global. Y lo pensamos 
como un espacio abierto tanto a quienes tienen 
una idea clara de la iniciativa que desean 
implementar, como a quienes desean conocer 
y explorar posibles alternativas en base a sus 
intereses personales.

El programa que resultó cuenta con al menos 
dos atributos que destacan. El primero, es que 
tiene un foco en la formación experiencial y 
en el desarrollo de habilidades y capacidades 
prácticas. Esto conecta a los alumnos con lo 
que realmente sucede en las organizaciones, 
propiciando que aprendan haciendo, y 
facilitando que quienes lo deseen, cuenten con 
las herramientas para crear una iniciativa de 
negocios propia cuando egresen. Esta formación 
experiencial no sólo prepara a nuestros alumnos 
para los desafíos que enfrentan hoy, sino 
también les brinda la mentalidad y habilidades 
para desarrollar con éxito los proyectos que se 
propongan a futuro. 

El segundo aspecto, es que el programa lo 
ofrece el ESE Business School, escuela de 
negocios con una estrecha y profunda relación 
con empresarios y directivos, que le permite 
ofrecer a sus alumnos una inmersión plena 
en las dinámicas y desafíos que viven las 
organizaciones reales. Así, nuestros alumnos 
tendrán la oportunidad de presentar sus ideas 
a empresarios y directivos experimentados, y 
recibir sus comentarios y recomendaciones. 

PATRICIO ROJAS E.
Director Master in Entrepreneurial 
Management
ESE Business School

Además, participarán en un Ciclo de Conferencias 
que abordará las nuevas tendencias del 
entorno social, político y económico, en las que 
empresarios y directivos exitosos hablarán de 
las oportunidades y desafíos de cada temática, y 
compartirán lo que han aprendido a partir de sus 
éxitos y fracasos.

Nuestro país y el mundo necesitan múltiples 
cambios; y de jóvenes talentosos que dejen 
huella y aporten con iniciativa, conocimientos 
técnicos, innovación, liderazgo, y la capacidad de 
concretar proyectos. Por lo tanto, hemos orientado 
el programa a profesionales jóvenes que quieran 
desarrollar sus ideas, tener impacto y contribuir al 
futuro del país, desde diversas perspectivas:

• Con energía, visión de negocios y espíritu 
emprendedor, siguiendo su propio camino 
y desarrollando o fortaleciendo iniciativas 
personales.

• Agilizando su desarrollo profesional, para 
incorporarse con éxito a empresas innovadoras.

• Generando un impacto positivo a la sociedad, 
aportando desde iniciativas orientadas a 
la sustentabilidad, la cultura, el deporte, el 
desarrollo social, la ciencia y otros ámbitos de 
emprendimiento social.

• Siendo protagonistas en la transformación de 
las empresas donde trabajan, formándose en 
innovación, intra-emprendimiento, y en las 
últimas prácticas de management.

Si te identificas con cualquiera de estas 
perspectivas, entonces el Master in 
Entrepreneurial Management es el programa 
para ti. Ven al ESE Business School a vivir una 
experiencia transformadora, que te ayudará a 
alcanzar tu máximo potencial, y a llegar a donde 
te propongas.
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La energía y creatividad de los jóvenes profesionales es clave para el 
desarrollo y progreso de nuestro país, que necesita de nuevo talento 
con la capacidad de identificar oportunidades y desarrollar nuevas 
soluciones, y pasar con agilidad del diagnóstico a la acción. 

Frente a este desafío, el Master in Entrepreneurial Management nace 
para formar a los futuros directivos, empresarios, y líderes de empresas 
familiares del país, nutriéndolos de nuevas ideas y herramientas que 
les permitan innovar y desarrollar proyectos exitosos, sustentables y 
con impacto social. El programa busca:

• Ayudar a darle forma a tus ideas, ya sea en tu actual trabajo o en un 
emprendimiento personal, y que estas no queden sólo en sueños, 
sino puedas materializarlas y que rindan frutos perdurables en el 
tiempo.

• Ofrecer conocimiento práctico de vanguardia en temas como 
Design Thinking, Metodología Agile, Intra-emprendimiento, y Data 
Visualization, esenciales para aportar e innovar tanto en tu trabajo 
actual, como en los desafíos que te plantees a futuro.

• Fortalecer las iniciativas de quienes buscan generar un 
impacto positivo a la sociedad, aportando en ámbitos como la 
sustentabilidad, la cultura, el deporte, el desarrollo social, la ciencia y 
otros ámbitos de emprendimiento social.

• Desarrollar habilidades directivas y los conocimientos adecuados 
para aportar en los procesos de cambio necesarios cuando te 
toque asumir posiciones de liderazgo, y así la organización alcance 
su real potencial. 

¿POR QUÉ NACE EL MASTER 
IN ENTREPRENEURIAL  
MANAGEMENT?
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METODOLOGÍA 
INNOVADORA

Actividades presenciales centradas en el aprendizaje 
experiencial, potenciadas por el método del caso.

Talleres para el desarrollo de habilidades directivas.

Proyectos de aplicación en cada uno de los módulos.

Ciclo transversal de conferencias de inmersión en el contexto 
de negocios.

Proyecto Capstone: desarrollo de iniciativas de negocio propios 
o participación en iniciativa empresarial de una organización 
establecida. 
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líderes integrales

Infraestructura 
y servicio de clase 

mundial

1

5

9

2

6

10

3

7 8

4
Enfoque aplicado 

y participativo
Aprendizaje 
junto a otros 

jóvenes creativos e 
innovadores

Desarrollo de 
conocimientos 

y habilidades de 
management

Parte de una red 
internacional 
de escuelas de 

negocios

Última tecnología 
aplicada a la 
enseñanza

Respaldo 
empresarial y 
networking

Aprendizaje con 
profesores de 

excelencia

Acreditación 
internacional

¿POR QUÉ ESTUDIAR 
UN MASTER IN 
ENTREPRENEURIAL  
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CARACTERÍSTICAS 
DIFERENCIADORAS DEL 
PROGRAMA 

Ofrecido por una Escuela de Negocios, que mantiene 
una estrecha relación con el quehacer de empresarios y 
directivos. 

Enfoque interdisciplinario.

Facilita que los alumnos se empapen de la realidad empresarial 
y de negocios gracias a la interacción con empresarios 
y directivos, permitiéndoles conocer de primera fuente los 
desarrollos y tendencias en diversas industrias. 

Aborda los contenidos necesarios para formar, desarrollar, 
administrar, y potenciar una iniciativa personal, ya 
sea un negocio propio o un proyecto innovador dentro de una 
empresa.



ENTREPRENEURIAL
UN MASTER IN 

PARA ALUMNOS 
DE PRIMER NIVEL

MANAGEMENT
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•  Jóvenes profesionales con energía, visión de negocios y espíritu 
emprendedor, que quieren seguir su propio camino y desarrollar o fortalecer 
iniciativas personales.

•  Jóvenes profesionales que quieren agilizar su desarrollo profesional, 
incorporándose con éxito a empresas innovadoras.

•  Jóvenes profesionales que buscan generar un impacto positivo a la 
sociedad, aportando desde iniciativas orientadas a la sustentabilidad, la cultura, el 
deporte, el desarrollo social, la ciencia y otros ámbitos de emprendimiento social.

•  Jóvenes profesionales que quieren ser protagonistas en la transformación 
de las empresas donde trabajan, y formarse en innovación, intra-emprendimiento, y 
en las últimas prácticas de management.

DIRIGIDO A
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FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS
DESARROLLO DE HABILIDADES

14

M Ó D U L O
0 1
C U R S O S
ANALIZANDO PROBLEMAS DE NEGOCIOS 
Este curso busca desarrollar la capacidad 
para enfrentar y resolver problemas poco 
estructurados de una forma consistente 
y robusta, entregando herramientas para 
tomar mejores decisiones con información 
limitada, incertidumbre y presiones, que 
hacen necesario establecer un plan de 
acción eficaz. 

DISEÑANDO Y GESTIONANDO LOS 
COSTOS
El curso provee una visión directiva de la 
gestión de costos orientada a la mejor toma 
de decisiones,  desarrollando modelos 
para el diagnóstico de la rentabilidad de 
clientes, productos y mercados.

GESTIONANDO PERSONAS 
El curso busca transformar a los alumnos 
en líderes de personas, equipos y 
organizaciones. En él aprenderán sobre 
los motivos básicos que impulsan a las 
personas a tener un comportamiento 
determinado y cómo influir en esos 
motivos, siendo así capaces de fomentar 
relaciones interpersonales efectivas y 
significativas en el lugar de trabajo, y 
desarrollar talento y fomentar el trabajo en 
equipo efectivo.

Analizando 
Problemas de 

Negocios

Logrando Servicios 
y Operaciones 

Eficaces y Eficientes
Gestionando las 

Finanzas
Pensando 

Estratégicamente

Diseñando y 
Gestionando los 

Costos

Entendiendo 
la Información 

Financiera

Entendiendo y 
Gestionando a los 

Clientes
Potenciando la 

Innovación

Gestionando 
Personas

Actuando 
Éticamente en los 

Negocios

Creando 
Información a Partir 

de Datos

Creando y 
Desarrollando New 

Ventures

Escogiendo Cómo 
Competir

Comprendiendo 
el Contexto 
Económico

Business Simulation Proyecto Capstone
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Liderazgo Lean Innovation Data Visualization

Design Thinking AgileTA
LL

E
R

E
S

MOVILIZANDO, INNOVANDO Y ADAPTANDO
EXPERIENCIAS DE INTEGRACIÓN
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ESCOGIENDO CÓMO COMPETIR
El curso desarrolla la capacidad de analizar 
cómo la función comercial de una empresa 
crea, captura y sostiene valor a través del 
uso de diferentes herramientas, para así 
entender mejor las necesidades de los 
clientes y ser capaces de dar una respuesta 
más potente, de forma rentable.

TA L L E R E S 

COMUNICACIÓN, FUERZA Y PERSUASIÓN 
El objetivo del taller es entregar las claves 
para poder elaborar relatos y comunicar 
mensajes efectivos, consistentes, bien 
estructurados y con sentido estratégico, 
aspecto clave para transmitir ideas 
e interactuar con éxito en entornos 
multidisciplinarios.

DESARROLLO DE HABILIDADES 
DIRECTIVAS (LIDERAZGO Y 
NEGOCIACIÓN)
Este taller desarrolla dos importantes 
atributos para profesionales y directivos, 
el liderazgo y la habilidad de negociación, 
para lo que se apoya en experiencias 
de aprendizaje vivencial y herramientas 
concretas, que fomentan el desarrollo de 
habilidades personales.

DESIGN THINKING  
El workshop de “Design Thinking” desarrolla 
en los alumnos una manera de pensar 
capaz de generar innovaciones de manera 
sistémica y repetible, centradas en los 
usuarios y sus necesidades, testeando 
nuevas ideas mediante herramientas 
concretas.
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M Ó D U L O
0 2
C U R S O S
LOGRANDO SERVICIOS Y OPERACIONES 
EFICACES Y EFICIENTES 
Una buena gestión de operaciones 
permite entregar valor a los clientes sin 
comprometer la rentabilidad del negocio. 
En el curso se abordan herramientas que 
ayudan a diseñar experiencias efectivas y 
eficientes, que optimizan el uso de recursos 
disponibles.

ENTENDIENDO LA INFORMACIÓN 
FINANCIERA
Este curso entrega los conocimientos 
necesarios para interpretar la información 
financiera de una empresa, realizar un 
diagnóstico de la situación económica, y 
tomar decisiones con conocimiento del 
impacto cuantitativo.

ACTUANDO ÉTICAMENTE EN LOS 
NEGOCIOS 
Las decisiones directivas no sólo deben 
abordar la dimensión técnica, sino también 
la moral, pues traen aparejados bienes o 
males morales y por lo tanto conllevan una 
responsabilidad respecto a los demás. Este 
curso desarrolla una comprensión profunda 
del comportamiento ético y su impacto 
en las personas, las organizaciones y la 
sociedad.

COMPRENDIENDO EL CONTEXTO 
ECONÓMICO 
El curso ayuda a entender el contexto 
macroeconómico en que operan las 
empresas, y sus variables clave, entre ellas el 
desempleo, la inflación, los impuestos, el tipo 
de cambio y el nivel de deuda pública, entre 
otros, todos aspectos a tener en cuenta pues 
afectan el contexto de negocios.

TA L L E R E S
LEAN INNOVATION 
El taller aborda diversas herramientas que 
logran implementar iniciativas innovadoras 
entregando el mayor valor posible, 
ofreciendo más calidad y utilizando menos 
recursos, y reduciendo la probabilidad de 
fracaso, aspectos importantes para lograr 
el éxito en un contexto cada vez más 
competitivo.

AGILE 
El taller se centra en el desarrollo de nuevos 
productos que resuelvan una necesidad, 
trabajando en equipos multidisciplinarios y 
buscando el desarrollo rápido de prototipos 
útiles para aprender del feedback 
temprano de los clientes.

C U R S O S
GESTIONANDO LAS FINANZAS 
El curso entrega una formación tanto 
práctica como conceptual de los aspectos 
esenciales de la gestión financiera, entre 
ellos la gestión de inversiones y recursos 
financieros, el costo de capital, y otros 
aspectos relevantes tanto para la operación 
normal como para nutrir de recursos los 
nuevos desafíos organizacionales.

ENTENDIENDO Y GESTIONANDO A LOS 
CLIENTES 
Este curso ayuda a comprender cómo 
piensan y sienten los seres humanos en 
general, y los clientes en particular, y de 
qué forma esto influye en sus decisiones de 
compra, y en los atributos y características 
preferidos. Además, aborda cómo este 
conocimento se puede utilizar para diseñar 
la propuesta de valor de forma más 
efectiva.

CREANDO INFORMACIÓN A PARTIR DE 
DATOS 
El curso se enfoca en cómo liderar 
iniciativas que saquen provecho del 
tremendo potencial que tienen los datos 
tanto operacionales como de las redes 
sociales, y en conocer cómo hacer de 
nexo esencial entre la alta dirección y 
los expertos data scientists, aplicando 
herramientas de vanguardia que ayudan a 
mejorar el conocimiento tanto del propio 
negocio, como de los clientes.

BUSINESS SIMULATION 
En esta simulación, los alumnos 
aplicarán en forma dinámica todos los 
conocimientos y habilidades adquiridas 
durante el programa, incluyendo aspectos 
estratégicos, comerciales, financieros, 
operativos y de gestión de personas, entre 
otros. En la actividad los alumnos también 
pondrán en práctica su capacidad de 
liderazgo, trabajo en equipo, y toma de 
decisiones.

TALLER  
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Este taller entrega herramientas prácticas 
y metodológicas para evaluar decisiones 
de inversión y valorar negocios e iniciativas 
en ambientes altamente competitivos, 
apuntando a mejorar la rentabilidad 
económica y social en la toma de 
decisiones.

M Ó D U L O
0 3
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DATA VISUALIZATION 
Actualmente existe escasez de 
profesionales capaces de comunicar con 
datos en forma efectiva. El taller desarrolla 
esta habilidad, a partir de la creación 
de visualizaciones potentes y relatos 
convincentes, nutridos por información, 
que son clave para pasar de los datos a la 
acción.

M Ó D U L O
0 4
C U R S O S 
PENSANDO ESTRATÉGICAMENTE 
En este curso los alumnos desarrollan 
habilidades de pensamiento estratégico, 
teniendo en cuenta el contexto 
competitivo y determinando cómo 
competir de forma diferenciada para 
crear valor en el mediano y largo plazo. 
Además, aborda la importancia de la 
innovación y transformación organizacional 
para resguardar la sustentabiliadd de la 
organización.

POTENCIANDO LA INNOVACIÓN 
El curso aborda los distintos elementos de 
la gestión de innovación y las técnicas que 
permiten aumentar sus probabilidades de 
éxito, con foco en las condiciones y procesos 
necesarios para establecer innovación 
sistémica que dé respuesta a los cambios 
del entorno y las demandas del mercado.

CREANDO Y DESARROLLANDO NEW 
VENTURES 
El curso responde a la pregunta de cómo 
financiar un nuevo emprendimiento, 
aspecto clave para su éxito pero no fácil 
de lograr. Para ello, aborda tanto las 
diversas opciones como sus consecuencias, 
ayudando a entender la perspectiva del 
inversionista y los factores a tener en 
cuenta al momento de escoger la forma de 
financiamiento de la iniciativa.

PROYECTO CAPSTONE
En esta actividad los alumnos tienen la 
oportunidad de poner en práctica todo lo 
aprendido a lo largo del programa, pudiendo 
escoger entre dos alternativas. La primera, es 
el desarrollo de una iniciativa de negocios 
propia en forma integral, incluyendo el 
plan de puesta en marcha. La segunda 
opción es una pasantía, en que el alumno 
recibirá formación experiencial participando 
activamente en una iniciativa empresarial 
relevante de una empresa ya establecida.

TA L L E R 
BUSINESS PLAN 
Las iniciativas de negocios requieren del 
respaldo de diversos stakeholders, y los 
planes de negocios son una herramienta 
potente para obtenerlo, pues describen la 
ruta a seguir: los objetivos de la iniciativa, 
cómo se pretende llevarlos a cabo, y los 
recursos y plazos involucrados. Este taller 
entrega la metodología para desarrollar 
esta herramienta, precursor relevante del 
éxito de la iniciativa.
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CUERPO ACADÉMICO

VISITANTES

Guillermo
Armelini W.
Ph.D., 
IESE, Universidad de Navarra.

Julio 
Aznarez L.
Ph.D., 
IESE, Universidad de Navarra.

Hugo
Benedetti E.
Ph.D., 
Boston College.

María José 
Bosch K.
Ph.D.,
IESE, Universidad de Navarra.

Iván 
Díaz-Molina A.
Ph.D., 
Temple University.

Alfredo 
Enrione C.
Ph.D., 
IESE, Universidad de Navarra.

Álvaro 
Espejo J.
Ph.D., 
IESE, Universidad de Navarra.

Pablo
Halpern B.
Ph.D., 
University of Pennsylvania.

Álvaro 
Pezoa B.
Ph.D., 
Universidad de Navarra.

Patricio 
Rojas E.
Ph.D., 
IESE, Universidad de Navarra.

José Miguel 
Simian S.
Ph.D.,
Universidad de Münster.

Santiago
Truffa S. 
Ph.D., 
UC Berkeley.

José María
Corrales
Ph.D., 
IESE, Universidad de Navarra. 

Roberto 
Luchi
Ph.D., 
IESE, Universidad de Navarra. 

Fernando 
Suárez
Ph.D., 
MIT. 

Martín 
Schleicher
Ph.D., 
Columbia University.
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Matías 
Braun Ll.
Ph.D.,
HBS, Harvard University.

María Cecilia 
Cifuentes H.
Magíster en Economía,
Pontificia Universidad 
Católica de Chile.

Patricio
Cortés D.
MBA, 
Babson College.

María Eugenia 
Delfino R.
Ph.D., 
University of Warwick.

Juan Manuel 
Harraca A.
MBA, 
ESE Business School.

Raúl
Lagomarsino D.
Ph.D., 
IESE, Universidad de Navarra.

Jon
Martínez E.
Ph.D., 
IESE, Universidad de Navarra.

Rafael 
Mies M.
Ph.D., 
Universidad de Navarra.

Natalia 
Yankovic B. 
Ph.D., 
Columbia University.

Pedro 
Videla
Ph.D.,
University of Chicago.

Gonzalo 
Zubieta
MPA, 
HBS, Harvard University.
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ADMISIÓN

INFORMACIÓN 
GENERAL
• Inicio: 7 de abril 2021
• Duración: 15 meses
• Formato: jueves cada 15 días, de 

9:00 a 18:30 hrs.
• Modalidad: Blended (70% 

clases presenciales / 30% clases 
online)

REQUISITOS DE 
POSTULACIÓN
• Título profesional o licenciatura
• Mínimo 1 año de experiencia 

laboral
• Nivel de Inglés de lectura

ETAPAS DE 
POSTULACIÓN
• Completar solicitud de 

postulación
• Presentar certificado de título 

o licenciatura, CV actualizado, 
foto y 1 carta de referencia

• Rendir y aprobar test de 
admisión ($50.000)

• Asistir a entrevista personal
• Comité de Admisión

VALOR Y 
FINANCIAMIENTO
• UF 505
• 20% descuento Asociados AEF
• 30% descuento alumniUANDES
• 30% descuento hijo Alumni ESE
• Becas para alumnos con 

residencia a más de 500 
kilómetros de distancia de 
Santiago

• Becas para personas 
que trabajen full time en 
instituciones públicas y/o 
fundaciones sociales sin fines 
de lucro

• Beca Alumni
• Beca Mujer

CONTACTO
Javiera Astaburuaga
Teléfono: (56) 2 2618 1580
e-mail: jastaburuaga.ese@uandes.cl

Macarena Guesalaga
Teléfono: (56) 2 2618 1512
e-mail: mguesalaga.ese@uandes.cl

Francisca Labbé
Teléfono: (56) 2 2618 1584
e-mail: flabbe.ese@uandes.cl

www.ese.cl
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AMP PDE MBA
SENIOR

PADE

Dirigido a profesionales 
con trayectoria 
relevante, que están 
en la alta dirección. 
Ejecutivos con 40 
años o más y sobre 15 
años de experiencia 
laboral. Está orientado 
a la formación de 
líderes integrales, 
entregando un alto 
nivel de conocimiento 
en todas las áreas 
del management 
y desarrollo de 
habilidades directivas.

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.

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.

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.

SENIOR 
MANAGEMENT 
PROGRAM

SENIOR
MBA

ADVANCED 
MANAGEMENT 
PROGRAM

PROGRAMA 
DESARROLLO DE 
EMPRESARIOS

OTROS
PROGRAMAS DEL ESE
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MBA MDIEMFI EMGEO

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.

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.

Dirigido a quienes 
desean hacer del 
mundo de las finanzas 
e inversiones el centro 
de su quehacer 
profesional, tanto en 
empresas industriales 
como de servicios.
Los alumnos tendrán la 
oportunidad única de 
actualizar, desarrollar 
y profundizar 
conocimientos en estos 
temas.

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. 

EXECUTIVE 
MBA

MASTER EN 
DESARROLLO 
E INVERSIÓN 
INMOBILIARIA

EXECUTIVE MASTER 
EN FINANZAS E 
INVERSIONES

EXECUTIVE MASTER 
EN GESTIÓN DE 
EMPRESAS Y 
ORGANIZACIONES
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Aprende nuevas perspectivasMODALIDAD
BLENDED

CALENDARIO



MAYO 21
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

ENERO 22
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

AGOSTO 21
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

MAYO 22
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

DICIEMBRE 21
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

JUNIO 22
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

SEPTIEMBRE 21
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

FEBRERO 21
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

NOVIEMBRE 21
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

MARZO 21
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

JUNIO 21
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

FEBRERO 22
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

MARZO 22
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

ENERO 21
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

OCTUBRE 21
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

ABRIL 22
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

JULIO 22
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4

Reuniones Formales Capstone ProjectSemana Intensiva (presencial) Semana Electivos (presencial)

ABRIL 21
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

JULIO 21
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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

2021 / 2022 
CALENDARIO

AGOSTO 22
LUN MAR MIE JUE VIE SAB DOM

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



INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
(56) 2 2618 1584 - 2 2618 1512 - 2 2618 1580

ese@uandes.cl | www.ese.cl

ESE Business School Chile

ESEUANDES


