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«Formar líderes globales
emprendedores con sentido
ético y responsabilidad
social, en asociación con
organizaciones referentes
para alcanzar la excelencia
en su gestión y contribuir al
desarrollo del conocimiento».

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

|

225 HORAS

100 SESIONES

|

150 HORAS

DURACIÓN APROXIMADA: 1 AÑO

DURACIÓN APROXIMADA: 10 MESES

Los PADE, de aproximadamente doce meses de duración,
son programas de especialización diseñados para brindar
a los participantes conocimientos precisos, detallados y
profundos en las diversas áreas de la gestión empresarial.
Son la opción ideal para profesionales y ejecutivos con actual
o futura responsabilidad sobre una determinada área de la
empresa, o para quienes desean complementar su formación
con conocimientos especializados en un campo específico. El
programa cuenta con un viaje internacional.

Son programas orientados a profundizar en sub temas
específicos de un área determinada. Brindan los últimos
avances conceptuales, metodologías y tecnologías aplicables
en áreas de la empresa que requieran conocimientos
específicos, poco tratados en un programa general. Los
participantes realizarán un viaje internacional.

VENTAJAS DIFERENCIALES
DE LOS PADE

VENTAJAS DIFERENCIALES
DE LOS PROGRAMAS DE ALTA
ESPECIALIZACIÓN

1
2
3
4
5

APRENDIZAJE
INTEGRAL

COMPONENTE
INTERNACIONAL

PLANA DOCENTE
DE PRIMER NIVEL

CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

ESAN ALUMNI CAREER
SERVICE

1
2
3
4

ESPECIALIZACIÓN EN EL SECTOR Y
ÁREA DE CONOCIMIENTO

COMPONENTE
INTERNACIONAL

PLANA DOCENTE
DE PRIMER NIVEL

ESAN ALUMNI CAREER
SERVICE

3
Especialidad en

150 SESIONES

Programas
de Alta
Especialización

Administración

Programa Avanzado
de Dirección de
Empresas - PADE

ESPECIALIZACIÓN

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

|

90 HORAS

14 SESIONES

|

21 HORAS

DURACIÓN APROXIMADA: 5 MESES

DURACIÓN APROXIMADA: 2 MESES

Son programas que tienen como propósito facilitar el
aprendizaje de teorías, técnicas y herramientas con la
formalidad necesaria para garantizar la adquisición y
suficiencia de conocimientos. Cuentan con la presencia
de profesores nacionales y del extranjero, cuyas cátedras
permiten al participante desarrollar una visión global sobre las
diversas áreas de la gestión de empresas.

El PEE es un instrumento de actualización en temas de
gerencia en todas las áreas. Por su metodología, es el medio
más riguroso y seguro para iniciarse y mantenerse en el
camino gerencial. Es de carácter corto, flexible, exigente, de
aplicación inmediata. Los participantes tienen la libertado
de estudiar según sus necesidades laborales. Así mismo, el
PEE le permiten al participante elegir el área de gestión en
la que desee especializarse a través de los Certificados de
Especialización.

VENTAJAS DIFERENCIALES
DE LOS DIPLOMAS
INTERNACIONALES

VENTAJAS DIFERENCIALES DE LOS
PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIÓN
PARA EJECUTIVOS - PEE

1
2
3

ENFOQUE
INTERNACIONAL

DOCENTES
DE PRIMER NIVEL

EXCELENCIA
ACADÉMICA

1
2
3

CURSOS CORTOS, FLEXIBLES Y
DE APLICACIÓN INMEDIATA

ELIGE TU ÁREA DE GESTIÓN
Y ESPECIALÍZATE

CURSOS SEGÚN TUS
NECESIDADES LABORALES
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Especialidad en

60 SESIONES

Programa de
Especialización para
Ejecutivos – PEE

Administración

Diplomas
Internacionales

ESPECIALIZACIÓN

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

ESPECIALIZACIÓN

PADE Internacional en

Administración de
Empresas

Malla Curricular
MÓDULO 1

Sesiones

Taller team building

Los participantes que cumplan
satisfactoriamente con los requisitos y normas
del programa, recibirán:
•
Diploma en PADE Internacional en
Administración de Empresas, otorgado
por ESAN Graduate School of Business y la
Universidad ESAN.
•
Certificado de participación por haber
asistido al Stage Internacional, otorgado
por UNIANDES.

10

Comportamiento organizacional

10

Administración gerencial

10

Contabilidad gerencial

10

Fundamentos financieros

10

MÓDULO 2

Sesiones

Estadística aplicada a la administración

10

Costos y presupuestos

10

Finanzas

10

Marketing

10

Administración de operaciones

10

MÓDULO 3

Sesiones

Tecnologías de información aplicada a la
administración

10

Responsabilidad y ética empresarial

10

Perfil del Participante

Stage Interacional: visitas y otras
conferencias

10

El programa está diseñado especialmente para
todos aquellos ejecutivos que están interesados
en ocupar cargos con responsabilidad gerencial.

Administración de personas

10

Gerencia estratégica

10

Juego de negocios

10

Trabajo integrador

10

El Programa sujeto a un proceso de Admisión.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/pade/administracion
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Especialidad en

Diploma

Economía

Administración

Desarrollar las habilidades técnicas, conceptuales y
humanas de los participantes, con el propósito de que
asuman roles de liderazgo como agentes de cambio con
visión internacional en sus organizaciones.
Este gran objetivo se logrará analizando el nuevo rol de la
administración en el contexto actual de los negocios y de
los procesos organizacionales. Se estudiarán las acciones
que den valor agregado y sustento a las actividades
empresariales.

Stage
Internacional
en Colombia

PADE Internacional en
Administración de Empresas

La Universidad ESAN, férrea en el concepto de globalización e
internacionalización y segura de que los peruanos se merecen
programas que cuenten con alianzas de primer nivel, convocó
a UNIANDES, la universidad N°1 de Colombia, para darle al
programa un enfoque internacional enmarcado en la realidad
latinoamericana.
La currícula del programa cuenta con un stage internacional en
UNIANDES de Bogotá, el que comprende una asignatura de la
estructura curricular, así como conferencias, visitas a empresas
o participación en paneles empresariales.
El PADE Internacional en Administración de Empresas satisface
los estándares de competitividad más exigentes. Por esta
razón, su estructura curricular está al nivel de los principales
programas ofrecidos en las escuelas de negocios más
renombradas del mundo. Esto permite a los egresados de
ESAN desempeñarse con solidez en empresas nacionales y
transnacionales, tanto en el país como en el exterior.
Nota: El stage internacional es de carácter obligatorio

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

ESPECIALIZACIÓN

Programa de Alta Especialización en

Gestión de la
Innovación

Malla Curricular
MÓDULO 1

Sesiones

Taller Team Building

Los participantes que cumplan
satisfactoriamente con los requisitos y normas
del programa, recibirán:
•
Diploma en “Programa de Alta
Especialización Internacional en
Gestión de la Innovación”, otorgado por
ESAN Graduate School of Business y la
Universidad ESAN.
•
Certificado de acreditación por la
participación en el Stage Internacional,
otorgado por La Salle Universitar Ramon
Llull

Perfil del Participante
El programa está dirigido a todos los ejecutivos
y profesionales relacionados con la innovación
para la transformación de sus organizaciones,
procesos, productos y servicios. También está
dirigido a emprendedores de nuevas iniciativas y
negocios, así como a consultores independientes
que se dedican a la asesoría de organizaciones.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/pae/gestion-de-la-innovación/

10

Taller de trabajo integrador

02

Gestión del conocimiento para la innovación

10

Metodologías para la innovación

10

Gestión de tecnologías para la innovación

10

Propiedad intelectual

04

Diseño de la innovación

10

9
MÓDULO 2

Sesiones

Técnicas de creatividad e innovación

10

Emprendimiento: la organización para la
innovación

10

Start Ups: desarrollando nuevos negocios

10

Business Planning

10

Estrategias de innovación*

10

Trabajo integrador

Especialidad en

Diploma

Teorías y modelos de innovación

Administración

El objetivo del programa es brindar los conceptos,
métodos y técnicas de gestión de la innovación,
necesarios para desarrollar y fortalecer a los ejecutivos
como actores del progreso nacional e internacional,
impulsando el crecimiento y consolidación de las
organizaciones con un espíritu de creatividad y
emprendimiento.

Stage
Internacional
en España

Programa de Alta
Especialización en
Gestión de la Innovación

La globalización de los negocios hace imperativo que el
ejecutivo tenga una visión más amplia de los mercados. En este
contexto ESAN, como parte del componente internacional del
Programa de Alta Especialización en Gestión de la Innovación,
ha organizado un stage internacional que incluye visitas a
diversas empresas del sector, en donde el participante podrá
conocer de cerca otras realidades y compartir con directivos,
gerentes y académicos las mejores prácticas. El Stage estará a
cargo de La Salle Universitat Ramon Llull en Barcelona, España.

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

ESPECIALIZACIÓN

Programa de Especialización en

Coaching Ontológico
y Organizacional

Malla Curricular
CURSOS
Practitioner
Observador – liderazgo
Aprendizaje – neurociencia
Acción humana
Actos lingüísticos
Claustro académico
Juicios
Escucha
Emociones
Poder de las conversaciones

Diploma
Los participantes que cumplan satisfactoriamente
con los requisitos y normas del programa,
recibirán:
•
Diploma en Programa Internacional en
Coaching Ontológico y Organizacional
emitido por ESAN Graduate School of
Business y la Universidad ESAN.
•
Diploma en Programa Internacional en
Coaching Ontológico y Organizacional,
emitido por la Escuela de Formación CMG
Consultores de Chile, licenciataria de la IAC
(International Association of Coaching).

Perfil del Participante
El programa está dirigido a todos directivos,
ejecutivos, profesionales y emprendedores de
cualquier industria (productivas o de servicios)
que necesiten potenciar sus competencias
personales y profesionales.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/programas/programa-internacional-en-coaching-ontologico-y-organizacional/
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Especialidad en

Conversaciones avanzadas en la práctica

Administración

Dictado en conjunto por ESAN Perú y CMG Consultores
Chile, Escuela Licenciataria de la IAC (International
Association of Coaching), este Programa Internacional
permitirá al participante profundizar en las metodologías,
conocimientos y estructuras propias del Coaching
Ontológico y Organizacional, en la detección de su
potencial para el ejercicio de este campo profesional.
Además, la certificación, entregará bases sólidas a nivel
conceptual vivencial para que los alumnos conozcan
distintas áreas de especialización en el mundo del
coaching, las cuales serán orientadas en sesiones
experienciales a modo de determinar su matiz personal en
el desarrollo de habilidades y la vocación de servicio para
el trabajo en esta área del liderazgo y la facilitación.

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

ESPECIALIZACIÓN

Diploma Internacional en

CURSOS

Sesiones

Dirección de la comunicación corporativa

10

Identidad y comunicación externa

10

Comunicación digital

10

Estrategias de comunicación interna

10

Comunicación en situaciones de crisis

10

Planificación de la comunicación

10

13

Diploma
Los participantes que cumplan de modo
satisfactorio con los requisitos del programa
recibirán el Diploma en Comunicación
Corporativa, expedido por ESAN Graduate School
of Business y la Universidad ESAN.

Perfil del Participante
El programa está orientado a profesionales
vinculados con los procesos de comunicación de
las organizaciones, con la comunicación social,
el periodismo, las relaciones institucionales, las
relaciones públicas, los recursos humanos y los
gabinetes de prensa de instituciones públicas o
privadas, nacionales e internacionales.

Modalidad: Presencial

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/comunicacion-corporativa/

Especialidad en

ESAN, comprometido con el desarrollo de los
profesionales en nuestro país, ofrece el Diploma
Internacional en Comunicación Corporativa, el cual busca
formar profesionales capacitados en el desarrollo de
estrategias de comunicación que fortalezcan la identidad
y la imagen de las organizaciones.
Las empresas de hoy son valoradas por la calidad de sus
productos o servicios y, además, por la adecuada difusión
de sus proyectos y gestión, tanto de manera interna como
externa. En ese sentido, la comunicación corporativa
es una valiosa herramienta gerencial y de gran valor
estratégico, tanto para el sector privado como público;
pues su adecuado conocimiento y manejo sirve, en
muchos casos, para mitigar el impacto de acontecimientos
negativos que pudieran afectar la imagen institucional.
El Diploma Internacional en Comunicación Corporativa
tiene por objetivo proporcionar un enfoque global del
rol de la comunicación como parte de la estrategia
competitiva de las organizaciones y como herramienta
articuladora para alcanzar las metas institucionales, sobre
la base de una visión moderna, innovadora y profesional.

Malla Curricular

Administración

Comunicación
Corporativa

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

ESPECIALIZACIÓN

Diploma Internacional en

CURSOS

Sesiones

Principios dircom para la Comunicación
Interna

10

Gestión del Cambio y la Transformación
Organizacional

10

Administración de Activos Intangibles

10

Comunicación Sensorial para el Liderazgo
Interno

10

Planificación y Gestión de la Comunicación
Interna

10

Estrategias Comunicacionales para la
Articulación Interna

10

Diploma
Los participantes que cumplan de modo
satisfactorio con los requisitos del programa,
recibirán el Diploma en Comunicación Interna,
expedido por ESAN Graduate School of Business y
la Universidad ESAN.

Perfil del Participante
El diploma está orientado a profesionales
vinculados a los procesos de comunicación
interna en las organizaciones, públicas o privadas,
nacionales e internacionales; así como aquellos
profesionales de las áreas de Recursos Humanos,
Relaciones Institucionales, Relaciones Públicas y/o
Periodismo interesados en desarrollar habilidades
y adquirir conocimientos en el ámbito interno de
la comunicación.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/comunicacion-interna/
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Especialidad en

La comunicación interna es una herramienta que
contribuye al fortalecimiento de la identidad corporativa
entre los públicos internos. Es fundamental para enfrentar
procesos de cambio organizacional, así como situaciones
de crisis que pueden afectar el normal desempeño, a la
imagen y reputación de las organizaciones.
La comunicación interna no se limita al uso de las formas
tradicionales que en muchos casos tienen bajo o nulo
impacto entre los colaboradores de la organización. La
utilización de la tecnología, de la comunicación en red, no
son suficientes para innovar en empresas o instituciones
públicas, por lo que se hace necesario el conocimiento y
manejo de técnicas e instrumentos complementarios para
convertir a la comunicación interna en un poderoso motor
de la gestión empresarial.
ESAN, comprometida con el desarrollo de los
profesionales en nuestro país, ofrece el Diploma
Internacional en Comunicación Interna, el cual tiene por
objetivos destacar su rol estratégico en la planificación,
coordinación y ejecución de actividades; la generación
de un adecuado clima organizacional y la consolidación
de una identidad corporativa; así como proporcionar un
marco teórico práctico de habilidades de comunicación
que potencien las herramientas comunicacionales a
disposición de acuerdo con el rubro y tamaño de la
organización.

Malla Curricular

Administración

Comunicación
Interna

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

ESPECIALIZACIÓN

Diploma Internacional en

En la región, estos números se tornan más dramáticos,
mientras que en Colombia el 11 % de directores son
mujeres, en Chile, Brasil, ellas no pasan del 6 % y en el Perú
apenas llega al 1 %.
En el sector público en los últimos años ha habido una
ligera mejora en la participación femenina, por encima
de la que muestra el sector privado. Hoy hay cada vez
hay más mujeres en puestos ejecutivos en este sector, sin
embargo, en ningún caso la brecha se ha cerrado y a la
fecha la participación de las mujeres en el mundo laboral
está aún sub representada en todos los niveles.
En este contexto, ESAN presenta el Diploma Internacional
en Liderazgo y Comunicación Estratégica para Mujeres
Ejecutivas, el cual tiene como objetivo principal proveer
a las participantes de una formación profesional teórica
pero principalmente práctica, en el manejo de ideas
y nuevos conceptos que les permitan desarrollar sus
talentos así como fortalecer ciertas competencias que
les ayuden a desplegar y ejercer su liderazgo al interior
de sus organizaciones y así escalar a puestos de mayor
influencia y responsabilidad permitiéndoles a la vez ser
protagonistas del cambio en sus organizaciones.

CURSOS

Sesiones

Liderazgo y marca personal

10

Gestión de las emociones

10

Inteligencia estratégica

10

Negociación y persuasión

10

Gestión del talento

10

Comunicación estratégica

10

Taller 1: balance trabajo vida

05

Taller 2: media training y oratoria

05

Diploma
Los participantes que cumplan de modo
satisfactorio con los requisitos del programa,
recibirán el Diploma en Liderazgo y
Comunicación Estratégica para Mujeres
Ejecutivas, expedido por ESAN Graduate School
of Business y por la Universidad ESAN.

Perfil del Participante
Este diploma está dirigido a:
•
Mujeres en puestos ejecutivos o gerencias
intermedias que se encuentren en carreras
ascendentes dentro de la institución.
•
Empresarias dueñas de negocios en ascenso
o crecimiento sostenido.

Modalidad: Presencial

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/liderazgo-y-comunicacion-estrategica-para-mujeres-ejecutivas/
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Especialidad en

Un estudio hecho a 4200 empresas globales1 , muestra
que sólo el 15% de directores son mujeres. En países de
América del Norte estos números son algo superiores, así
en EE. UU. un 16.4 % de directores son mujeres en tanto
que en Canadá este número es alrededor del 19 %.

Malla Curricular

Administración

Liderazgo y
Comunicación
Estratégica para
Mujeres Líderes

Programa de Especialización
para Ejecutivos - PEE
El Programa de Especialización para Ejecutivos (PEE) cuenta con una amplia
lista de cursos en el área dentro del área de Administración y Dirección de
Personas.
El Programa brinda al participante la posibilidad de realizar un Certificado
de Especialización* en:
•

Administración

* Consultar los requerimientos para el Certificado de Especialización en
nuestra web www.esan.edu.pe/pee

Tiempo de Duración: 2 meses
Especialidad en

Administración
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Frecuencia de Dictado: 1 vez a la semana
Modalidad: Presencial y Online
Inicios 2019:
28 enero | 1 abril | 10 junio | 12 agosto | 14 octubre

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/pee/administracion

Los cursos en formato online son dictados mediante la plataforma
Blackboard Collaborate Ultra.
Consulta los detalles aquí: www.esan.edu.pe/online/plataformas/

ESPECIALIZACIÓN

19
Especialidad en

Administración

E S A N - E X E C U T I V E E D U C AT I O N

EXECUTIVE
E D U C AT I O N
ESPECIALIZACIÓN

Informes e inscripciones:
T/ 317 7226
WhatsApp/ 942 891 541
E/ informes@esan.edu.pe
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

esan.edu.pe
@esanperu

esaneducacionejecutiva

Fecha de impresión: 25.01.19

conexionesan.com

