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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
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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
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CURSOS CORTOS,
FLEXIBLES Y DE
APLICACIÓN INMEDIATA

ELIGE TU ÁREA
DE GESTIÓN Y
ESPECIALÍZATE
CURSOS SEGÚN
TUS NECESIDADES
LABORALES
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Programa de Alta Especialización en
Malla Curricular

Diploma
Los participantes que cumplan
satisfactoriamente con los requisitos y normas
del programa, recibirán:
•
Diploma en “Programa de Alta
Especialización en Dirección Avanzada de
Proyectos”, emitido por ESAN Graduate
School of Business y la Universidad ESAN.
•
Certificado de acreditación por la
participación en el Stage Internacional,
otorgado por FIA - Fundação Instituto de
Administração.

Perfil del Participante
•
•
•

Gerentes y jefes de proyectos.
Profesionales que deseen implementar una
oficina de proyectos.
Gerentes de desarrollo de productos,
gerentes de líneas de negocio, gerentes
de tecnologías de la información,
gerentes financieros y otros profesionales
que requieren una avanzada y práctica
preparación en gerencia de proyectos.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/pae/direccion-avanzada-de-proyectos

Sesiones

Taller Team Building

10

Fundamentos de la gerencia de proyectos

10

Gestión estratégica del portafolio de
proyectos

10

Herramientas para gerencia de proyectos

10

Gestión de la integración y del alcance de
proyectos

10

Gestión del cronograma y de los riesgos en
proyectos

10

Taller del trabajo integrador

02

MÓDULO 2

Sesiones

Gestión de los recursos del proyecto

10

Gestión de stakeholders y de calidad en
proyectos

10

Gestión financiera de proyectos

10

Metodologías ágiles en proyectos*

10

Taller de preparación para la certificación
PMP

10

Trabajo Integrador Final

08

* El Programa cuenta con un viaje a Brasil donde, los participantes, llevarán a cabo el curso
“Metodologías Ágiles en Proyectos”, así como también participarán en conferencias basadas en
temas que reforzarán lo aprendido dentro del programa.
Nota: Los cursos de 10 sesiones tienen una sesión adicional de evaluación, cuya modalidad será
fijada por el profesor.

5
Especialidad en

Proporcionar al ejecutivo una sólida formación académica
y práctica en la administración avanzada de proyectos
que le permita aplicar de una forma eficiente y eficaz las
técnicas aprendidas y gestionar con éxito los recursos
asociados a la realización de un proyecto.
El participante recibirá un conjunto de métodos,
habilidades y herramientas para planificar, organizar, dirigir
y controlar un proyecto, a fin de que éste cumpla con sus
objetivos en el plazo, costo y con la calidad esperada.
El participante tendrá los conocimientos necesarios para
dirigir proyectos aplicando las mejores prácticas de los
estándares internacionales.

MÓDULO 1

Gestión de
Proyectos

Dirección Avanzada
de Proyectos

Stage
Internacional
en Brasil

Programa de Alta
Especialización en
Dirección Avanzada de
Proyectos

Fundación Instituto de Administración - FIA
La Fundación Instituto de Administración - FIA, fundada en 1980
por profesores de la Facultad de Economía, Administración y
Contabilidad (FEA) de la Universidad de Sao Paulo, es el órgano
de apoyo institucional al Departamento de Administración
FEA-USP.
Actualmente la FIA es una de las mejores instituciones evaluadas
en el ranking nacional (Brasil) e internacional de educación.

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

En este contexto, ESAN presenta el Diploma Internacional
en Gerencia de Proyectos, el cual aborda los diversos
problemas relacionados a este campo y tiene por objetivo
brindar a los profesionales las herramientas y conceptos
modernos. Asimismo, busca compartir las experiencias de
los docentes en proyectos de diversa índole.

CURSOS

Sesiones

Fundamentos de la gerencia de proyectos

10

Gestión de recursos en proyectos

10

Gestión de riesgos en proyectos

10

Dirección y control de proyectos

10

Gestión de relaciones con stakeholders de
proyectos

10

Oficina de proyectos y administración de
portafolio

10

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

Perfil del Participante
Este programa está dirigido a directores,
gerentes, jefes, supervisores de proyectos de
diversa índole, gerentes de organizaciones,
recursos humanos, calidad y todo profesional
interesado en adquirir conocimientos y
desarrollar habilidades en gerencia de proyectos.

Modalidad: Presencial

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/gerencia-de-proyectos
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En un mundo cada vez más competitivo, es la eficiencia
uno de los factores más importantes para el desarrollo de
las organizaciones, por ello es indispensable desarrollar
proyectos y gerenciarlos eficientemente para asegurar
el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, contar
con profesionales altamente capacitados en la gestión de
proyectos, es cada vez más difícil. Muchos proyectos que
han fracasado están asociados con la carencia o debilidad
en la gestión. Para dirigirlos se deben seguir lineamientos
modernos y apropiados, requerimientos esenciales para
asegurar el éxito en la gestión de la gerencia como tal.

Malla Curricular

Gestión de
Proyectos

Gerencia de
Proyectos

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

CURSOS

Sesiones

Fundamentos de proyectos de inversión:
Generación de ideas de inversión

10

Formulación de proyectos: Estudio de
mercado y de la demanda

10

Formulación de proyectos: Inversión, costos
y beneficios

10

Preparación de nuevos proyectos de inversión
y proyectos en marcha

10

Evaluación de proyectos de inversión

10

Siguiendo este lineamiento, ESAN, mostrando una vez
más su compromiso con el desarrollo de los profesionales
en nuestro país, pone a su disposición el Diploma
Internacional en Preparación y Evaluación en Proyectos de
Inversión.
Este programa tiene por objetivo, desarrollar la capacidad
de los participantes en la formulación y evaluación de
proyectos de inversión, así como adiestrarlos en aquellas
situaciones que envuelven a la gerencia en decisiones de
inversión, adquisición, fusión o escisión. Asimismo, aplicar
herramientas financieras usando tecnología de última
generación, lo que les permitirá un control permanente de
la información relevante para el logro de las metas.

Diploma
Los participantes que cumplan satisfactoriamente
con los requisitos del programa, recibirán
el Diploma en Preparación y Evaluación de
Proyectos de Inversión, expedido por la
Universidad ESAN.

Perfil del Participante
El programa está dirigido a profesionales,
gerentes, jefes y ejecutivos en general de
todas las áreas, interesados en la formulación,
preparación y evaluación de proyectos de
inversión en marcha y que buscan minimizar los
riesgos y maximizar la rentabilidad de la inversión.

Modalidad: Presencial

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/internacional-proyectos-de-inversion
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Las empresas e instituciones desarrollan proyectos de
inversión con el fin de mantener, crecer, ampliar o mejorar
los servicios o productos que proporcionan al mercado. En
este sentido, es fundamental tomar adecuadas y efectivas
decisiones de inversión que generen valor agregado a los
negocios y a las instituciones.

Malla Curricular

Gestión de
Proyectos

Preparación y
Evaluación de
Proyectos de
Inversión

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

Gestión de
Proyectos

Especialidad en
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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/
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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: 26.03.19

conexionesan.com

