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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».

ESPECIALIZACIÓN

Diplomas
Programa de
Internacionales Especialización
para Ejecutivos
– PEE

100 SESIONES | 150 HORAS

60 SESIONES | 90 HORAS

14 SESIONES | 21 HORAS

DURACIÓN APROXIMADA: 10 MESES

DURACIÓN APROXIMADA: 5 MESES

DURACIÓN APROXIMADA: 2 MESES

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.

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 PROGRAMAS DE
ALTA ESPECIALIZACIÓN

1
2
3
4

ESPECIALIZACIÓN EN
EL SECTOR Y ÁREA DE
CONOCIMIENTO

COMPONENTE
INTERNACIONAL

PLANA DOCENTE
DE PRIMER NIVEL

ESAN ALUMNI CAREER
SERVICE

VENTAJAS DIFERENCIALES
DE LOS DIPLOMAS
INTERNACIONALES

1
2
3

ENFOQUE
INTERNACIONAL

DOCENTES
DE PRIMER NIVEL

EXCELENCIA
ACADÉMICA

VENTAJAS DIFERENCIALES
DE LOS PROGRAMAS DE
ESPECIALIZACIÓN
PARA EJECUTIVOS - PEE

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

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
Recursos Humanos

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 en Gestión de Recursos
Humanos”, emitido por ESAN Graduate
School of Business y la Universidad ESAN.
•
Certificado de acreditación por la
participación en el Stage Internacional,
otorgado por la Pontificia Universidad
Javeriana.

Perfil del Participante
El programa está dirigido a todo profesional
relacionado y/o interesado en el aprendizaje al
área de Recursos Humanos.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/pae/gestion-de-recursos-humanos/

20

Modelos y métodos de reclutamiento y
selección

15

Análisis de puesto, valorización y gestión de
la compensación

15

MÓDULO 2

Sesiones

Cultura y clima organizacional

10

Gestión de desempeño

10

Capacitación, desarrollo y gestión del
conocimiento

10

Gestión de carreras y planes de sucesión

10

Salud ocupacional y gestión de riesgos
laborales*

10

Viaje internacional

10

* Curso a ser dictado en el Stage Internacional en Colombia – Pontificia Universidad Javeriana
de Colombia
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Especialidad en

Diploma

Legislación laboral

Dirección de
Personas

Aportar conceptos y herramientas de la gestión de
recursos humanos con un enfoque latinoamericano y
global, teniendo en cuenta la legislación laboral peruana.
Permite comprender los temas más relevantes de carácter
laboral que tienen incidencia en la práctica de gestión
humana; comprender y conocer los procesos de la gestión
de los recursos humanos en la organización; y desarrollar
un conjunto de competencias que les permita organizar
y generar modelos de recursos humanos de acuerdo al
entorno y objetivos empresariales.

Stage
Internacional
en Colombia

Programa de Alta
Especialización en
Gestión de Recursos Humanos

•
•
•

El viaje es de carácter obligatorio.
El curso de Salud ocupacional y gestión de riesgos
laborales, será impartido en la Pontificia Universidad
Javeriana.
La matrícula incluye curso, visitas y charlas empresariales.

No incluye el transporte aéreo ni gastos alimenticios

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

Uno de los aspectos de mayor relevancia en la
administración moderna, es la generación de valor en las
empresas por medio del personal, motivo por el cual
resulta necesario que los gestores de personal estén
capacitados y preparados para poder aplicar herramientas
y metodologías prácticas para formular indicadores
estratégicos, organizacionales y operativos, que midan
los niveles de eficacia y de eficiencia de dicha generación
de valor, lograda en mérito a una gestión profesional
cuantificada del personal.
ESAN, comprometida con el desarrollo de los
profesionales en nuestro país, ofrece el Diploma
Internacional en Formulación de Indicadores y Mediciones
en Administración de Personas, el cual tiene por objetivos
desarrollar sus competencias ejecutivas, conocimientos,
habilidades y actitudes para formular indicadores
aplicados a la administración de personas; aplicar de
manera práctica y creativa en el centro laboral, las diversas
metodologías para formular indicadores enfocados a la
administración de personas.

MÓDULO 1

Sesiones

Fundamentos en administración de personas

10

Indicadores para la administración de
personas

10

Indicadores para proyección de cargas
laborales: estudio del trabajo, tiempos y
movimientos

10

Mediciones psicométricas

10

Mediciones sociométricas

10

Retorno sobre la inversión (ROI) en administración
de personas

10

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

Perfil del Participante
El diploma está orientado a ejecutivos con una
experiencia laboral mínima de tres años, que
actualmente, en un futuro inmediato o a mediano
plazo, ocupen cargos gerenciales en gestión
de personas, racionalización administrativa,
organización & métodos, estudio del trabajo,
gestión de calidad o en áreas similares y/o
complementarias. Consultores o asesores
empresariales, con una experiencia laboral
mínima de tres años, en temas de gestión de
personas, comportamiento organizacional, &
métodos, estudio del trabajo, gestión de calidad
o en temas similares o complementarios.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/formulacion-de-indicadores-y-mediciones-en-administracion-de-personas/
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Especialidad en

Formulación de
Indicadores y
Mediciones en
Administración de
Personas

Malla Curricular

Dirección de
Personas

Diploma Internacional en

ESPECIALIZACIÓN

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

Este programa tiene como objetivo lograr que el
participante conozca y aplique las principales herramientas
y técnicas, teorías y prácticas necesarias para enfocar
adecuadamente una gestión de seguridad y salud en
cualquier empresa o negocio.
Siguiendo las tendencias modernas en el ámbito mundial,
este programa brinda las herramientas necesarias
para gestionar el sistema de seguridad y salud en
cualquier organización. Asimismo, explora los estándares
internacionales, normas legales y conceptos técnicos,
con la finalidad de crear conciencia en las personas que
toman decisiones, de tal manera que lo hasta ahora
efectuado (quizás forzado por políticas de las compañías o
cumplimientos legales) trasgreda el solo hecho de cumplir
una disposición y se enfoque de manera positiva en el
planeamiento estratégico de cualquier organización.
Un ambiente de trabajo libre de accidentes y
enfermedades redunda en un aumento considerable de
la eficiencia y eficacia de una empresa o institución; pero
lo más importante es que estamos cuidando el activo
más valioso que tienen las familias y las empresas: la vida
humana.

CURSOS

Sesiones

Marco jurídico y reglamentación en
seguridad y salud ocupacional

10

Gerencia estratégica de la seguridad y salud
ocupacional

10

Gestión aplicada a la investigación de
incidentes y accidentes

10

Gestión de la salud ocupacional y
ergonomía

10

Planes de emergencias y desastres

10

Liderazgo y coaching aplicado a la
prevención

10

9

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

Perfil del Participante
El programa está dirigido a directores, gerentes,
jefes y ejecutivos en general que estén
interesados en minimizar las pérdidas en sus
empresas mediante una gestión eficiente en
temas de seguridad y salud, con la finalidad de
prevenir todo tipo de accidentes.

Modalidad: Presencial

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/gerencia-de-seguridad-y-salud-ocupacional/

Especialidad en

ESAN, mostrando una vez más su compromiso con el
desarrollo de los profesionales en nuestro país, pone a
su disposición el Diploma Internacional en Gerencia de
Seguridad y Salud Ocupacional.

Malla Curricular

Dirección de
Personas

Gerencia de
Seguridad y Salud
Ocupacional

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
Malla Curricular

ESAN, con el fin de ofrecerle una especialización en
recursos humanos, presenta su Diploma Internacional
en Gestión del Talento Humano, que está orientado a
desarrollar en el ejecutivo, las competencias necesarias
para desempeñar adecuadamente los roles necesarios
que las vicepresidencias y gerencias de recursos
humanos demandan, con la finalidad de crear valor para la
organización en un contexto global e internacional.

Sesiones

Gestión estratégica del talento humano

10

Taller de liderazgo

5

Reclutamiento y selección

10

Gestión del desempeño

10

Legislación laboral

10

Medición de la gestión humana

10

Taller de conflictos laborales

5

Diploma
Los participantes que cumplan satisfactoriamente
con los requisitos del programa, recibirán el
Diploma en Gestión del Talento Humano,
expedido por ESAN Graduate School of Business y
la Universidad ESAN.

Perfil del Participante
Este programa está dirigido a todo ejecutivo en
recursos humanos que desee convertirse en un
especialista en gestión del talento humano, en un
nuevo líder del mercado. Asimismo, está dirigido
a directores, gerentes y jefes de cualquier área
que tengan interés en conocer los principales
procesos y herramientas de recursos humanos
que les permitirán dirigir adecuadamente a sus
respectivos equipos de trabajo.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/gestion-del-talento-humano/
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El concepto de creación de valor generalmente
está referido en términos económicos. Pero los
activos tangibles más valiosos de una compañía son
las capacidades de los colaboradores y su cultura
organizativa. La gestión del talento humano es un
elemento estratégico clave para el éxito de una
organización, siendo el eje fundamental para la creación
del valor social de las empresas.

CURSOS

Dirección de
Personas

Gestión
del Talento Humano

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

Este programa está enfocado en el desarrollo de
capacidades individuales que apoyen a la dirección de
personas y equipos para el logro del éxito empresarial.
Cuenta también con un enfoque dirigido al trabajo en
equipo, capacidad fundamental para el logro de objetivos
comunes en la empresa.

CURSOS

Sesiones

Desarrollo personal y autoconocimiento

10

Liderazgo organizacional

10

Negociaciones y resolución de conflictos

10

Coaching

10

Comunicación y presentaciones efectivas

10

Seminario Internacional “Nuevas tendencias
de liderazgo”

10

Diploma
Los participantes que cumplan satisfactoriamente
con los requisitos del programa, recibirán el
Diploma en Habilidades Directivas expedido por
ESAN Graduate School of Business y la Universidad
ESAN.

Perfil del Participante
Este diploma está dirigido a todo profesional
ejecutivo que desee desarrollar sus habilidades
directivas para lograr el éxito personal y laboral a
través de una adecuada gestión de colaboradores.

Modalidad: Presencial

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/habilidades-directivas/
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ESAN, con el fin de ofrecerle especialización en la gerencia
de los recursos humanos dentro de las organizaciones,
presenta su Diploma Internacional en Habilidades
Directivas, que está orientado a trabajar las competencias
gerenciales necesarias para que los profesionales y
ejecutivos puedan desenvolverse con éxito en el campo
empresarial.

Malla Curricular

Dirección de
Personas

Habilidades
Directivas

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:
•

Dirección de Personas

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

Tiempo de Duración: 2 meses
Dirección de
Personas

Especialidad en

14

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

Especialidad en
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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

