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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
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Especialidad en

150 SESIONES

Programas
de Alta
Especialización

Logística y
Operaciones

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

Logística y
Operaciones

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

Operaciones y
Logística

Malla Curricular
MÓDULO INTRODUCTORIO

Sesiones

Taller Team Building

Los participantes que cumplan
satisfactoriamente con los requisitos y normas
del programa, recibirán:
•
Diploma en PADE Internacional en
Operaciones y Logística, otorgado por
ESAN Graduate School of Business y por la
Universidad ESAN .
•
Certificado de participación por haber
asistido al Stage Internacional en el
Tecnológico de Monterrey – Campus
Guadalajara.

Perfil del Participante
Profesionales titulados de todos los sectores
de la empresa con experiencia en operaciones
y logística, que deseen aumentar sus
conocimientos y expectativas de trabajo en este
campo que reúne, coordina e integra a todos los
elementos de la empresa.

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/pade/operaciones-y-logistica

MÓDULO 1

02

Sesiones

Estratega y política de operaciones y
logística

10

Análisis de datos aplicados

10

Contabilidad gerencial y costos

12

Forecasting & demand techniques

10

Gestión de inventarios

10

Compras y abastecimiento

10

MÓDULO 2

Sesiones

Gestión de operaciones de transformación
y servicios

20

Process innovation & six sigma quality

10

Gestión de centros de distribución

10

Control y evaluación de operaciones y
logística

10

MÓDULO 3

Sesiones

Gestión de transporte y distribución física

15

Evaluación financiera de proyectos

15

Viaje internacional

10

Trabajo integrador

10

Modalidad: Presencial

7
Especialidad en

Diploma

Taller de liderazgo y trabajo en equipo

Logística y
Operaciones

Brindar una formación desde el punto de vista de gestión
de procesos y proyectos, apoyados en tecnologías de la
información para optimizar la operatividad de las empresas
y mejorar la competitividad. Preparar a los participantes
para diseñar, integrar y gestionar en las empresas, las
operaciones integradas de abastecimiento, transformación
y distribución, de manera que sean capaces de coordinar
sus acciones con otras entidades y así constituir eslabones
fuertes que eleven la productividad y el funcionamiento de
todos los elementos que conformarán las futuras cadenas
operativas. Complementar las técnicas de dirección y
gerencia en las operaciones con herramientas modernas y
prácticas de calidad, finanzas, tecnología y estrategia que
les permitan tener una visión integral de la empresa y sus
procesos.

Stage
Internacional
en México

PADE Internacional en
Operaciones y Logística

La Universidad ESAN, férrea en el concepto de globalización
e internacionalización, y segura de que los peruanos merecen
programas que cuenten con alianzas de primer nivel, convocó
al Tecnológico de Monterrey, campus Guadalajara, para darle
al PADE Internacional en Operaciones y Logística, un enfoque
internacional.
La currícula del programa cuenta con un stage internacional en
Guadalajara - México que comprende conferencias gerenciales
y visitas a empresas relacionadas al sector. De esta manera el
ejecutivo tendrá una visión más amplia de los mercados, podrá
conocer de cerca otras realidades y compartir con directivos,
gerentes y académicos las mejores prácticas del país.
* El viaje 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
Malla Curricular
MÓDULO 1

Diploma
Los participantes que cumplan
satisfactoriamente con los requisitos y normas
del programa, recibirán:
•
Diploma en Programa de Alta
Especialización en Gestión de Procesos,
otorgado por ESAN Graduate School of
Business y por la Universidad ESAN .
•
Certificado de participación por haber
asistido al Stage Internacional otorgado
por la Universidad EAFIT Campus Medellín.

Perfil del Participante
•

•
•

•
•

Gerentes y ejecutivos de las diferentes áreas
de la empresa involucrados en la gestión de
procesos de su organización.
Ejecutivos que lideren proyectos de cambio
organizacional.
Ejecutivos de diferentes áreas funcionales
que deseen prepararse en el enfoque de
procesos.
Responsables de procesos en su
organización.
Ejecutivos del área de sistemas.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/pae/gestion-de-procesos/

Taller team building
Análisis de datos

10

Herramientas para la gestión de calidad

10

Taller de teoría de restricciones (TOC)

08

Impacto de las tecnologías de la información
en los procesos

10

Business process management (BPM)

10

Taller de sistemas de calidad ISO 9000

05

MÓDULO 2

Sesiones

Taller de trabajo integrador final

02

Indicadores de gestión con Balanced
Scorecard

10

Costeo y gerencia basada en actividades

10

Gestión de calidad con Six Sigma

10

Auditoría de gestión de la calidad

10

Stage Internacional

03

Trabajo Integrador Final

08

9
Especialidad en

El objetivo del Programa de Alta Especialización en
Gestión de Procesos es ofrecer a los ejecutivos y
profesionales que se desempeñan en las diferentes áreas
de las organizaciones, una sólida formación académica y
práctica para la gestión de procesos; a través de cursos
de visión gerencial y tecnológica, talleres prácticos y
discusiones sobre el diseño e innovación de los procesos.

Sesiones

Logística y
Operaciones

Gestión de Procesos

Stage
Internacional
en Colombia

Programa de Alta
Especialización en Gestión de
Procesos

La Universidad ESAN tiene como premisa los conceptos de
globalización e internacionalización y con la seguridad que sus
estudiantes merecen programas que cuenten con alianzas de
primer nivel, convocó a EAFIT, una de las mejores universidades
de Colombia, para darle al Programa de Alta Especialización en
Gestión de Procesos, un enfoque internacional enmarcado en la
realidad latinoamericana.
La currícula del programa cuenta con un stage internacional
en EAFIT, ciudad de Medellín, donde las conferencias serán
dictadas por profesionales con amplia experiencia en gestión
de procesos, asimismo se complementarán con visitas a
empresas.
* El viaje 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

Diploma Internacional en
Malla Curricular
CURSOS
La gestión estratégica de compras en la
cadena de suministro

10

Administración de la demanda y plan de
compras

10

Análisis estratégico de los mercados de
suministro y el planeamiento del manejo de
proveedores

10

Gestión de inventarios y almacenes y su
impacto en las compras

10

Negociaciones en compras

10

Estrategias y políticas de compras

10

11

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

Perfil del Participante
El programa está dirigido a ejecutivos de compras
y/o de logística que quisieran adquirir nuevos
conceptos sobre las compras y especializarse en
este tema con un alcance a mayor profundidad.
Profesionales con experiencia y conocimientos de
la logística, que deseen ampliar sus conocimientos
en compras.

Modalidad: Presencial

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/gestion-de-compras/

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 Gestión de
Compras. La necesidad de incrementar los márgenes de
utilidad, acompañado del aseguramiento de la calidad de
los materiales, hace imperativo que la Gestión de Compras
tenga un lugar preponderante en el manejo actual de las
empresas e instituciones. El aumento de la oferta que
genera una alta competencia en el mercado, hace que los
precios se reduzcan y, por ende, haya que buscar ahorros
en todos los costos. El Diploma Internacional en Gestión
de Compras, brinda a los participantes los elementos
y herramientas necesarias para poder enfrentar este
escenario de lucha permanente por la subsistencia y por
mantener a las empresas competitivas en el mercado.

Sesiones

Logística y
Operaciones

Gestión de Compras

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

Gestión de procesos y mejora continua por
indicadores

10

Lean Thinking

10

Lean Logistics

10

Lean Manufacturing

10

Lean Supply Chain Management

10

Six sigma en Operaciones y Logística

10
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Diploma
Los participantes que cumplan de modo
satisfactorio con los requisitos del programa
recibirán el Diploma en Lean Supply Chain &
Logistics Management, expedido por ESAN
Graduate School of Business y la Universidad ESAN.

Perfil del Participante
El programa está dirigido a profesionales de las
áreas de logística, operaciones, distribución,
tráfico, abastecimiento, finanzas, comercial,
nuevos negocios e ingeniería, que necesitan
optimizar procesos de supply chain y logística
con el propósito de generar mayores utilidades
al negocio; y así equilibrar los intereses de las
distintas áreas en función de las restricciones
actuales y futuras.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/lean-scm/

Especialidad en

El Diploma Internacional en Lean Supply Chain & Logistics
Management, el cual proporciona a los participantes los
fundamentos prácticos y conocimientos de la herramienta
Lean. El objetivo de este programa es formar agentes
de cambio que generen mejoras en la empresa al aplicar
técnicas de manufactura y logística que apoyen al proceso
de mejora continua, así como identificar claramente su
cadena de valor, de manera que se puedan visualizar los
pasos innecesarios y desperdicios para su eliminación u
optimización.

Malla Curricular

Logística y
Operaciones

Lean Supply
Chain & Logistics
Management

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 ese contexto ESAN, mostrando una vez más su
compromiso con el desarrollo de los profesionales
en nuestro país, pone a su disposición el Diploma
Internacional en Logística y Operaciones. Este programa
tiene por objetivo brindar una formación teórico-práctica
a los profesionales y ejecutivos de todos los sectores, para
que desde el punto de vista funcional y de los últimos
avances en las tecnologías de información, optimicen
el funcionamiento de las empresas y faciliten su máxima
operatividad.

CURSOS

Sesiones

Gestión de operaciones

10

Estrategias de gestión operacional

10

Gestión de almacenes y terminales

10

Compras y abastecimiento

10

Gestión de calidad e innovación de
procesos

10

Gestión logística

10

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

Perfil del Participante
El programa está dirigido a jefes y profesionales
de todos los sectores de la empresa con
experiencia en operaciones y logística,
que deseen aumentar sus conocimientos y
expectativas de trabajo en este campo que reúne,
coordina e integra a todos los elementos de la
empresa.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/operaciones-y-logistica/

15
Especialidad en

El área de Operaciones y Logística, cada vez tiene mayor
importancia en el ámbito profesional; es una disciplina
que estudia la previsión, organización y control de las
actividades relacionadas con un óptimo flujo de los
recursos materiales y la información relacionada con
dichos recursos, sean estos materias primas, productos
en proceso, productos semielaborados y/o productos
terminados, vistos desde sus orígenes o fuentes de
abastecimiento, a través de los centros de transformación
y de estos al cliente final, mediante la distribución.

Malla Curricular

Logística y
Operaciones

Logística y
Operaciones

Especialidad en

Logística y
Operaciones
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ESPECIALIZACIÓN

Especialidad en
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Logística y
Operaciones

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

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 Operaciones, Logística y
Tecnologías de Información.
El Programa brinda al participante la posibilidad de realizar un Certificado
de Especialización* en:
•
•

Logística y Operaciones
Gestión de Procesos

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

Tiempo de Duración: 2 meses
Logística y
Operaciones

Especialidad en

18

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/operaciones-log-ti

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

19
Logística y
Operaciones

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

