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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

Tecnologías de la
Información

Programa Avanzado
de Dirección de
Empresas - PADE

ESPECIALIZACIÓN

Especialidad en

Tecnologías de la
Información
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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

|

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

Tecnologías de la
Información

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

Diploma
Los participantes que cumplan
satisfactoriamente con los requisitos y normas
del programa, recibirán:
•
Diploma en “PADE Internacional
en Gerencia de Tecnologías de la
Información”, otorgado por ESAN Graduate
School of Business y la Universidad ESAN.
•
Certificado de acreditación por la
participación en el Stage Internacional,
otorgado por Tecnológico de Monterrey.

Perfil del Participante
Profesionales titulados de todos los sectores
de la empresa con experiencia en tecnologías
de la información que deseen aumentar sus
conocimientos, competencias y habilidades, así
como sus expectativas laborales en el ámbito
ejecutivo y de dirección en este campo que
reúne, coordina e integra a todos los elementos
de la empresa.

Modalidad: Presencial

MÓDULO 1

Sesiones

Taller Team Building
Sistemas de información empresariales

10

Ingeniería de software y fábricas de software

10

Gerencia de proyectos de tecnologías de la
información

10

Business analytics and big data

10

Gerencia de redes y móviles

10

MÓDULO 2

Sesiones

Gestión de procesos y calidad total

10

E-business and social media

10

Gestión de la seguridad informática

10

Taller de trabajo final

02

Evaluación financiera de proyectos de
tecnologías de la información

10

MÓDULO INTERNACIONAL

Sesiones

Gestión de la innovación

05

Tendencias en tecnologías de la información

05

MÓDULO 3

Sesiones

Gestión de servicios de T.I.

10

Gerencia de organizaciones de T.I.

10

Emprendimiento digital

10

Gestión del conocimiento y capital
intelectual

10

Arquitectura empresarial

10

Trabajo integrador

08

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/pade/gerencia-de-tecnologias-de-informacion/
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Especialidad en

El programa busca proporcionar los conocimientos y
desarrollar las competencias necesarias en los participantes
a fin de que gestionen de manera efectiva y eficiente el uso
de las tecnologías de la información en la organización.
A los participantes del área de sistemas les permitirá tener
una visión integral de la aplicación de las tecnologías de
la información y a los participantes de otras áreas, un
conocimiento efectivo de las potencialidades del entorno
tecnológico y su aplicación en la organización.

Malla Curricular

Tecnologías de la
Información

Gerencia de las
Tecnologías de
Información

Stage
Internacional
en México

PADE Internacional en
Gerencia de las Tecnologías de
Información

La currícula del programa cuenta con un stage internacional en
Guadalajara - México, el que comprende dos asignaturas de la
estructura curricular.
Incluye también conferencias gerenciales y visitas a empresas
relacionadas al sector. El programa 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.

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 Business Intelligence”,
otorgado por ESAN Graduate School of
Business y la Universidad ESAN.
•
Certificado de acreditación por la
participación en el Stage Internacional,
otorgado por UNIANDES.

Perfil del Participante
Gerentes generales, gerentes y ejecutivos
de las áreas de planeamiento, comercial,
finanzas, logística, tecnologías de información,
analistas de inteligencia de negocios y otras
áreas de la empresa que requieren contar con
el conocimiento de análisis y explotación de
información para la toma de decisiones.

Modalidad: Presencial

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/pae/business-intelligence/

Taller Team Building
Taller de estadística
Conceptos de Business Intelligence

10

Métodos para competir analíticamente

10

Metodologías y gestión de proyectos de
Business Intelligence

10

Gestión estratégica de clientes y
proveedores

10

Aplicaciones en Business Intelligence

07

MÓDULO 2

Sesiones

Indicadores de gestión y Balanced
Scorecard

10

Nuevas tecnologías para Business
Intelligence

10

Aplicaciones avanzadas en Business
Intelligence

08

Minería de datos en la gestión empresarial

10

Corporate Performace Management - CPM

10

Aplicaciones en minería de datos

05

9
Especialidad en

El objetivo del Programa de Alta Especialización en
Business Intelligence (Bl) es ofrecer a los ejecutivos y
profesionales que se desempeñan en las diferentes áreas
de la organización, las competencias y mejores prácticas
de la analítica de nueva generación. Desarrollando las
habilidades de Bl y la analítica, el egresado de este
programa estará en capacidad de hacer más eficiente
el manejo de información para la toma de decisiones
empresariales.

Sesiones

Tecnologías de la
Información

Business Intelligence

Stage
Internacional
en Colombia

Programa de Alta
Especialización en Business
Intelligence

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 UNIANDES, la universidad N°1 de
Colombia, para darle al Programa de Alta Especialización en
Business Intelligence, un enfoque internacional enmarcado en la
realidad latinoamericana.
La currícula del programa cuenta con un stage internacional*
en UNIANDES, ciudad de Bogotá, el que comprende una
asignatura de la estructura curricular para el aprendizaje y
práctica de la minería de datos en el contexto local y regional.
El programa 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.

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

Transformación
Digital

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 Transformación Digital”,
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 Universitat Ramon
Llull.

10

La economía de los datos: big data, machine
learning, artificial intelligence

10

Marketing digital: redes sociales y comercio
digital

10

Habilidades y competencias del talento
digital

10

Modelos de negocios digitales

10

Taller de trabajo integrador

02

MÓDULO 2

Sesiones

Organización Agile

10

La plataforma tecnológica: mobile, cloud,
IOT, robots, vehículos autónomos, 3D
printing y otros*

10

Procesos, innovación y colaboradores
digitales*

10

Plan de proyectos digitales

10

Perfil del Participante

Trabajo integrador

08

El programa está dirigido a todos los directivos,
ejecutivos, emprendedores y profesionales
relacionados con la transformación digital de sus
organizaciones, de sus procesos, productos y
servicios, emprendimiento de nuevas iniciativas y
negocios.

*Curso a ser dictado en el Stage internacional

Modalidad: Presencial

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/pae/transformacion-digital/
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Especialidad en

Diploma

La revolución digital y la estrategia digital

Tecnologías de la
Información

El objetivo del programa es proporcionar a directivos,
empresarios y emprendedores una visión sobre el
proceso de digitalización, cómo afecta a sus compañías
y qué aspectos deben tenerse en cuenta para definir su
estrategia digital y lograr la transformación digital de sus
organizaciones.

Stage
Internacional
en España

Programa de Alta
Especialización en
Transformación Digital

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 Transformación Digital, ha
organizado un stage internacional que incluye asignaturas y
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 Ramón 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 en

CURSOS

Sesiones

Análisis e interpretación del estándar ISO
21001:2018

10

Técnicas para el manejo de la información
documentada

10

Mejora continua en un sistema de gestión
educativo

10

Auditoría interna en el ISO 21001:2018

10

Implantación organizacional del ISO
21001:2018

10

Proyecto final

13

Diploma
Los participantes que cumplan satisfactoriamente
con los requisitos y normas del programa reciben
el Diploma en “Programa de Especialización
en la Implantación de un Sistema de Gestión
para Organizaciones Educativas: Óptica ISO
21001:2018”.

Perfil del Participante
•
•
•
•

Ejecutivos de organizaciones educativas con
interés en entender el funcionamiento del
sistema de gestión educativa.
Personal ejecutivo interesados en conocer
un sistema para mejorar la eficacia de una
organización educativa.
Profesores interesados en entender los pasos
para el diseño curricular.
Personal ejecutivo interesados en conocer
cómo se audita un sistema de gestión para
organizaciones educativas.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/programas/pe-iso-organizaciones-educativas-210012018/

Especialidad en

El programa tiene como propósito fundamental el formar
a expertos en la implantación del referido modelo en las
organizaciones educativas, de cualquier tipo. Al finalizar
el programa, los participantes tendrán la habilidad y las
destrezas particulares para:
•
Diseñar, implantar y gestionar un SGOE en cualquier
tipo de organización educativa.
•
Saber gestionar proyectos de implantación del
referido estándar en organizaciones educativas.

Malla Curricular

Tecnologías de la
Información

Implantación de un
Sistema de Gestión
para Organizaciones
Educativas “ISO
21001:2018”

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

Los diplomas en ciberseguridad y privacidad,
proporcionan al ejecutivo, sus pilares fundamentales
e implicaciones en un contexto tecnológico e
interconectado como el actual. Asimismo, las distintas
normas y frameworks destinados a la gestión de la
ciberseguridad.

CURSOS

Sesiones

Fundamentos de ciberseguridad

10

Gestión de riesgos de ciberseguridad

10

Privacidad y protección de datos personales

10

Gestión de la seguridad de la información

10

Gestión de la ciberseguridad

10

Ciberseguridad en infraestructuras críticas

10

Diploma
Los participantes que cumplan satisfactoriamente
con los requisitos del programa, recibirán el
Diploma en “Gestión de la Ciberseguridad y
Privacidad” expedido por ESAN Graduate School
of Business y la Universidad ESAN.

Perfil del Participante
El programa está dirigido a oficiales de seguridad
de la información (CISO) del sector público y
privado, ingenieros que administran sistemas
informáticos, consultores de seguridad de
la información y ciberseguridad, oficiales de
privacidad de datos personales, miembros de
las fuerzas armadas y policiales interesados en
obtener una certificación para fortalecer sus
conocimientos de ciberseguridad y ser capaces
de proteger sus instalaciones de amenazas de
ciberataques o intrusión o interna y/o externa.

Modalidad: Presencial
Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/gestion-de-la-ciberseguridad-y-privacidad/
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Especialidad en

ESAN, mostrando una vez más su compromiso con el
desarrollo empresarial, pone a disposición el Diploma
Internacional en Gestión de la Ciberseguridad y
Privacidad.

Malla Curricular

Tecnologías de la
Información

Gestión de la
Ciberseguridad y
Privacidad

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 este contexto, la Universidad ESAN tiene el enorme
placer en presentar el Diploma Internacional en Design
Thinking Avanzado. La propuesta de este programa
es práctica y técnica, de manera que alumnos puedan
adquirir las competencias necesarias a través de un
proyecto integrador que se desarrollara a lo largo del
programa.

CURSOS

Sesiones

Empresa ágil y estrategia empresarial

10

Empatizar en design thinking

10

Definir e idear

10

Prototipar y testear

10

Métodos ágiles

10

Proyecto integrador

10

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

Perfil del Participante
El Diploma Internacional está dirigido a ejecutivos,
emprendedores o consultores responsables
de dirigir la innovación profundizando en los
principios de Design Thinking.

Modalidad: Presencial

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/design-thinking
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Especialidad en

De acuerdo al Design Value Index las empresas
que integran diseño centrado en el usuario en su
estrategia empresarial y corporativa puede sobrepasar
en rendimiento hasta en 228% a sus competidores
tradicionales. Estas compañías entienden mejor a sus
clientes que aquellas que solo usan métodos tradicionales;
como resultado, estas empresas crecen más rápido,
con márgenes más altos y se recuperan más rápido en
épocas de recesión. Por ello la demanda de profesionales
altamente especializados en design thinking avanzado ha
crecido aceleradamente, sin embargo, la oferta no cubre
la actual demanda, por lo que programas especializados
de este tipo son cada vez más importantes.

Malla Curricular

Tecnologías de la
Información

Design Thinking
Avanzando

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

Fundamentos: estructura y características

10

Criptoactivos y tokens

10

Regulación de negocios con Blockchain

10

Ciberseguridad y Blockchain

10

Aplicaciones de Blockchain en negocios

10

Infraestructura social con Blockchain

10

El Diploma está enfocado en brindar los conocimientos
y las mejores prácticas para la creación de negocios
basados en Blockchain. Su especializada currícula con un
enfoque estratégico, busca que los participantes puedan
evaluar la tecnología para concebir nuevos modelos de
negocio o transformar el negocio de las empresas a las
que pertenecen.

Diploma

El objetivo de este programa es proporcionar los
conceptos y prácticas en la aplicación de Blockchain
sobre diferentes ámbitos empresariales y sociales,
para la creación de nuevos modelos de negocios o la
transformación de procesos de empresas que tengan
proyectos de este tipo en su estrategia.

Perfil del Participante

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

El diploma está dirigido a Gerentes de áreas
estratégicas y operativas, gerentes de servicios
y ejecutivos que en representación de sus áreas
funcionales participan y lideran los proyectos de
transformación digital, investigación y mejora de
procesos. Otras áreas de la empresa que estén
interesadas en conocer nuevas tecnologías.

Modalidad: Presencial

Para mayor información ingresar a:

www.esan.edu.pe/diplomas/block-chain
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Especialidad en

Actualmente, el desconocimiento de la tecnología
Blockchain genera incertidumbre por el impacto en
el futuro de los negocios, muchos detractores creen
que es una moda, pero cada vez hay más evidencia
de que esta tecnología es la solución a problemas que
hasta el momento no podían resolverse con agilidad y
escalabilidad.

Malla Curricular

Tecnologías de la
Información

Blockchain
en los Negocios

Especialidad en

Tecnologías de la
Información

20

ESPECIALIZACIÓN

21
Especialidad en

Tecnologías de la
Información

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:
•

Tecnologías de la Información

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

Tiempo de Duración: 2 meses
Especialidad en

Tecnologías de la
Información

22

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

23
Especialidad en

Tecnologías de la
Información

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

