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PRESENTACIÓN DE
LA

MAESTRÍA

El Perú necesita recuperar los niveles
de crecimiento prepandemia, hemos
sido una de las economías más
afectadas por el COVID-19; en este
escenario, las cadenas de suministro
cumplen un rol fundamental para
la reactivación de la economía y la
recuperación de las empresas.
La gestión de las cadenas de
suministro y operaciones se vuelve
un elemento estratégico para las
organizaciones debido al control
que tiene sobre la gestión de la
relación con proveedores, la logística
de entrada y salida, la producción
de bienes y servicios, distribución,
comercio exterior y la relación con
los clientes. Se requiere entonces
de una gestión integradora que
considere los distintos actores que
intervienen en los procesos, orientada
a la productividad y eficiencia y que
garantice el cumplimiento de los
compromisos adquiridos logrando así
el nivel de servicio ofrecido.
La pandemia ha acelerado el
proceso de cambios y ha expuesto
a las empresas y a los gobiernos a
condiciones de extrema complejidad,
variabilidad,
incertidumbre
y
ambigüedad;
ha
generado
un
impacto negativo en el intercambio
comercial peruano, pero también ha
potenciado procesos asociados a la
innovación de modelos de negocio,
a la implementación de operaciones
más ágiles y eficientes, ha generado
retos en las cadenas de suministro
para garantizar el aprovisionamiento,

incrementado la gestión de riesgo
en las organizaciones, el comercio
electrónico y mejorado los procesos
de distribución de última milla.
Consecuencia de la pandemia y de
los cambios del entorno, las áreas
de operaciones y gestión de cadena
de suministro han tomado mayor
importancia convirtiéndose en un área
estratégica de la cual dependerá el
éxito de las empresas en este nuevo
escenario.
Esta coyuntura ha mostrado también
la importancia de la educación a
distancia de calidad, así como su
gran practicidad, en particular para
áreas muy operativas como las de
Operaciones y Cadena de suministro.
Ha evidenciado también la necesidad
de que profesionales de todas las
regiones de nuestro país puedan
acceder a educación de calidad
en temas de tanta relevancia para
nuestro desarrollo.

Consciente de esto, ESAN GBS ha
diseñado la Maestría en Supply
Chain Management a desarrollarse
en la modalidad semipresencial que
busca cubrir las brechas existentes
en el mercado, con una malla que
cubre los aspectos necesarios
para nuestros profesionales que
les permitan sacar adelante la
logística y las operaciones de
nuestras empresas y sus cadenas
de suministro, considerando las
tendencias globales.
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PALABRAS
DEL DIRECTOR

Durante esta tormenta perfecta las
cadenas de suministro han enfrentado
un fuerte estrés obligándolas a
buscar un alto nivel de adaptabilidad,
implementación de nuevas herramientas,
procesos y servicios, omnicanalidad, una
logística verde, un mayor desarrollo
de la logística inversa y sobre todo un
enfoque hacia la sostenibilidad. El reto:
Gestionar los riesgos e incertidumbre,
satisfacer los niveles de servicio de un
mercado cada día más exigente, siendo
ágiles, ambientalmente responsables
y financieramente rentables, pensar en
una logística tradicional ya no es una
opción.
Este nuevo entorno genera la necesidad
de profesionalizar más al recurso
humano y tener líderes capaces de
poder dirigir esta transformación y la
consecuente reconversión laboral; sin
embargo, el mercado no dispone de
perfiles adecuados para puestos de
dirección y mandos medios en Supply
Chain.

presencial, con doble certificación,
acreditada por la AACSB, que te prepara
para gerenciar los cambios requeridos
liderando proyectos de transformación
digital en la SC, permitiéndote gestionar
riesgos y manejar crisis, con enfoque
estratégico, ágil, global y holístico,
evaluando el impacto de tus decisiones
en los resultados y proporcionándote
un conocimiento multidisciplinario 360
grados, con un alto enfoque digital y
preparándote para la toma de decisiones
flexibles y oportunas.
Te brindamos un alto grado de
internacionalización, el mayor networking
logístico y el soporte de esan alumni
career service que desarrollará tus
habilidades blandas, tu perfil profesional
y nivel de empleabildad.

”

Salimos de la difícil situación sanitaria
y económica generada por el COVID-19
que ha modificado patrones y hábitos de
consumo, ha permitido una aceleración
hacia la digitalización y el e-commerce
y en algunos casos ha debilitado el
consumo y el gasto. Estamos sufriendo
también un mayor impacto del cambio
climático y una vorágine tecnológica
efecto de la digitalización de la sociedad.
Esto obliga a las empresas a adaptarse
y rediseñar sus modelos de negocio
para poder cumplir con los nuevos
paradigmas.

“Te invitamos a formar parte
de este programa que te preparará
para enfrentar los niveles de
competitividad
que
exigen
actualmente las empresas a nivel
global y así sumarte a nuestra gran
red de profesionales líderes.”

”

Es así que ESAN, ha diseñado la Maestría
en Supply Chain Management Semi-

ALDO DE LA CRUZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE LA MAESTRÍA
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MAESTRÍA
ACREDITADA
POR LA

AACSB

The Association to Advance Collegiate Schools
of Business o más conocida por sus siglas
AACSB, es el principal y más prestigioso sello de
excelencia que distingue la calidad educativa de
las Escuelas de Negocios a nivel internacional y
cuyo reconocimiento representa el más alto logro
para las Escuelas de Negocios en todo el mundo.
Nuestra Maestría en Supply Chain Management
está acreditada por la AACSB, por tanto, la calidad
de nuestra malla curricular y plana docente están
garantizadas.
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TENEMOS UNA

MISIÓN

“

Formar

profesionales

en

Logística y gestión de
cadena de suministro
con visión global, con
capacidades técnicas
basadas en las mejores
prácticas, con habilidades
valores

éticos

responsabilidad social

“

blandas,

y

de
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NUESTRO MODELO

SEMI
PRESENCIAL
En el modelo educativo de ESAN, el
ecosistema digital de aprendizaje es
dinámico, flexible, y está orientado
a atender las diversas necesidades
educativas de los estudiantes de
posgrado.
Este ecosistema brinda una variedad
de modalidades de impartir el proceso
de enseñanza y aprendizaje, así como
también la posibilidad de que los
estudiantes

puedan

conectarse,

acceder a los recursos académicos y
aprender a su ritmo, desde cualquier
dispositivo y parte del mundo.

La modalidad semipresencial es
una propuesta formativa mixta
que combina el aprendizaje en
línea, a través de una plataforma
de E-learning, y el presencial. La
interacción de esta modalidad,
con el apoyo de las tecnologías de
Información y Comunicación (TICs)
incrementa la flexibilidad del
acceso a redes de conocimiento,
y aprovecha tanto las ventajas
del aprendizaje virtual como
las sinergias generadas en las
sesiones presenciales.
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BENEFICIOS Y
DIFERENCIADORES
DE LA MODALIDAD

SEMI
PRESENCIAL
1

ACOMPAÑAMIENTO
VIRTUAL
Atención y coordinación permanente en
línea durante el proceso de enseñanza.

2

EXPERIENCIA DE
APRENDIZAJE
MEMORABLE
Permite al estudiante personalizar y potenciar
su experiencia de aprendizaje mediante TICs
y la pedagogía enriquecida.

3

METODOLOGÍA
HYFLEX
Experiencia de aprendizaje multimodal
que combina el escenario presencial y
el acceso remoto, y que permite a los
estudiantes acceder a la plataforma de
acuerdo con sus necesidades formativas
promoviendo la autorregulación sobre su
experiencia de aprendizaje y el desarrollo
de sus habilidades metacognitivas.
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4

PLANA DOCENTE
Amplia experiencia profesional y
académica con formación permanente
en los principios de la educación
virtual y presencial que favorecen la
interacción de los estudiantes en forma
sincrónica y asincrónica en función del
objetivo de aprendizaje.

5

EXPERIENCIA
Y GARANTÍA EN
EDUCACIÓN ONLINE
Certificación ISO 9001 -2015 por
la SGS.

6

CALIDAD
ACADÉMICA
Enseñanza de alto nivel, con
rigor científico y académico. Con
clases dictadas en tiempo real y
grabadas para garantizar el acceso
de los estudiantes al espacio de
aprendizaje.
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LOS 4

PILARES
DE LA MAESTRÍA
1
2
3
4

MAESTRÍA INTERNACIONAL:
Única en el mercado peruano en ofrecer dos opciones para obtener
un máster español y un certificado internacional. Adicional al grado de
Maestro en Supply Chain Management otorgado por la Universidad ESAN,
se obtendrá el Máster en Supply Chain Management and Technology,
otorgado por La Salle - Universitat Ramon Llull*o el Máster en Dirección
Logística y Distribución Comercial. otorgado por ESIC - Business &
Marketing School*, y un diploma certificado en Short Sea Logistics,
otorgado por la Escola Europea Intermodal Transport.**

MAESTRÍA MULTIDISCIPLINARIA 360 GRADOS:
La estructura curricular de la maestría tiene un enfoque multidisciplinario
de 360 grados, complementando los fundamentos de la gestion de
cadena de suministros con competencias gerenciales, gestión financiera,
tecnología de información, y de gerencia de proyectos (PMI). De esta
manera, se logra una preparación integral de los profesionales.

PREPARACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PROJECT
MANAGEMENT PROFESSIONAL PMP DEL PMI:
Cubre los aspectos contenidos en el PMBOK considerando las mejores
prácticas en la administración de proyectos. Está totalmente orientado a
brindar el soporte requerido para obtener la certificación PMP.

SIMULADORES DE NEGOCIOS ESPECIALIZADOS Y DESARROLLO DE
HABILIDADES GERENCIALES:
Contamos con dos simuladores de negocios que potencian las habilidades
gerenciales y de toma de decisiones. El simulador de clase mundial THE
FRESH CONNECTION, especializado en SCM donde los participantes
vivirán la experiencia de un proceso de S&OP y aplicarán todos sus
conocimientos de operaciones y cadena de suministro para sacar a flote
una empresa en pérdida; y el simulador THE BUSINESS GAME que se
orienta a decisiones con una vision integral a nivel empresa considerando
la toma de decisiones, en un entorno competitivo bajo restricciones de
tiempo y recursos financieros. Ambos, conjuntamente con nuestro curso
de Gestión de desarrollo humano y habilidades directivas, refuerzan las
habilidades de liderazgo, comunicación, interacción, análisis y toma de
decisiones.

* Título propio otorgado por la La Salle - Universitat Ramón Llull o Esic – Business & Marketing School.
** Si la coyuntura global impide el viaje marítimo a cargo de la Escola Europea Intermodal Transport, se
realizarán talleres equivalentes de aplicación de logística internacional que tendrán certificación por La Salle.
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PARTNERS EUROPEOS

DE PRIMER
NIVEL

Como parte del programa, los participantes
deben realizar una estadía de aproximadamente
dos semanas de duración en España, en ESIC
Business & Marketing School - Madrid o LA
SALLE Universitat Ramón Llull - Barcelona
(según opción elegida), donde recibirán
clases presenciales y se efectuarán visitas
empresariales.
Para complementar el componente internacional
del stage en España, participarán en cursos
ofrecidos en la International Week, los cuales,
son dictados por profesores tanto de ESIC y La
Salle, en Lima – Perú.

25%

DE COMPONENTE
INTERNACIONAL
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MÁSTER EN DIRECCIÓN
LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN
COMERCIAL
Los cursos que se desarrollan dentro del
componente internacional son:
ESIC es una de las escuelas de negocios
líderes en España. El conjunto de sus
diferentes

áreas

de

negocios

(grado,

posgrado, executive education, editorial e
idiomas) atiende las necesidades actuales
de las empresas y de su entorno competitivo.
Sus

distintos

campus

están

ubicados

en Madrid, Valencia, Murcia, Zaragoza,
Pamplona,

Sevilla y Brasil,

e

En España:
— Supply relationship management –
SRM
— Compras y aprovisionamiento
— Gestión de la relación con los clientes
— Tecnología de la información en SC
— Visitas empresariales en España

imparte

programas de posgrado con otras entidades
en Barcelona, Málaga, Santander, Granada,
Bilbao y Salamanca.
ESIC es miembro fundador de AEEDE
(Asociación

Española

de

Escuelas

En Semana Internacional
— E-commerce & Omnichannel
— Distribución comercial
— Distribución multicanal

de

Dirección de Empresas) y miembro entre
otras, de la EFMD (European Foundation
for Management Development), CLADEA
(Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración), AACSB (The Association to
Advance Collegiate Schools of Business),
AECE (Asociación Española de Comercio
Electrónico), FECEMD (Federación Española
de Comercio Electrónico y Marketing Directo),
IAI (Instituto de Análisis de Intangibles), AEC
(Asociación Española para la Calidad) y CEG
(Club Excelencia en Gestión).

Encuestas

de

opinión

de

prestigiosas

entidades califican a ESIC no solo como
una de las escuelas de negocios con mejor
reputación corporativa de España; además,
está considerada entre las 100 empresas de
mayor prestigio de ese país.

Nº

1

LOGÍSTICA

EN ESPAÑA
Fuente: www.esic.edu

BUSINESS MASTER'S
RANKINGS 2023

Nº. 23 A NIVEL MUNDIA L
EN EL RANKING

Mejores Escuelas de
Negocios Globales 2018
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MÁSTER EN SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT AND
TECHNOLOGY
Los cursos que se desarrollan dentro
del componente internacional son:
La Universitat Ramon Llull (URL) está
formada

por

instituciones

federadas,

entre las cuales resaltan La Salle y
ESADE, organizaciones de larga tradición
académica en Europa. En sus 21 años
de

existencia,

la

URL

ha

extendido

progresivamente sus actividades, creando
nuevas facultades y escuelas, así como
diversas ofertas de estudios. Actualmente

En España:
— Gestión de inventarios
— Compras y aprovisionamiento
— Tecnología de la información en SC
— Customer service global
management & CRM
— Visitas empresariales en España
— Viaje marítimo short sea shipping y
transporte multimodal*

ofrece 46 titulaciones. Además, fruto de
esta evolución hoy es considerada una de
las dos primeras instituciones académicas
privadas más importantes de España y una
de las más prestigiosas de Europa.
La Salle, miembro de La Universitat Ramon

En Semana Internacional
— Supply relationship management – SRM
— E-commerce & Omnichannel
— Global supply chain
— Gestión del riesgo en supply chain

Llull cuenta con programas de maestría
en

desarrollo

tecnológico,

desarrollo

directivo y alta dirección de empresas. Se
caracteriza por la formación innovadora,
así como su avanzada aplicación de la
tecnología en la innovación empresarial. Su
infraestructura y laboratorios tecnológicos
permiten a los estudiantes desarrollar
proyectos reales en entornos profesionales
y con equipos reales.
La

Salle

es

la

primera

institución

española que ha obtenido la acreditación
internacional
Assembly

de
for

IACBE

(International

Collegiate

Business

Education), que tiene como objetivo evaluar
y asegurar la calidad de los programas
en Management de los centros que lo
solicitan.

Adicionalmente,

es

miembro

de: AACSB International (The Association
to

Advance

Collegiate

Schools

of

Business), EFMD (European Foundation for
Management Development) y Cladea (El
Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración).

1
Si la coyuntura global impide el viaje marítimo a cargo de la Escola Europea Intermodal Transport, se realizarán
talleres equivalentes de aplicación de logística internacional que tendrán certificación.
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VIAJE MARÍTIMO

ESCOLA EUROPEA
INTERMODAL
TRANSPORT*
Como parte del componente internacional de
la maestría, está considerado un viaje por vía
marítima de Barcelona a Roma, ida y vuelta, en
el cual, los participantes podrán involucrarse
en forma activa en procesos de una cadena
de suministro real e intercambiar experiencias
con participantes del extranjero que estarán
durante la navegación.

El viaje marítimo se celebra a bordo
de un barco de la compañía Grimaldi
Lines y el embarque y desembarque, se
realizará desde el puerto de Barcelona.
*Este viaje es obligatorio para los participantes que tomen la opción
de La Salle; mientras que, para la opción Esic este viaje es opcional,
para tal efecto, el participante deberá de encontrase en Barcelona.
Si la coyuntura global impide el viaje marítimo a cargo de la Escola
Europea Intermodal Transport, se realizarán talleres equivalentes
de aplicación de logística internacional que tendrán certificación
adicional por parte de La Salle.
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Todos los años, ESAN organiza
la International Week en
enero y julio. Esta actividad
promueve la exposición de los
participantes a un ambiente
global y presenta las últimas
prácticas de manejo gerencial
en el mundo. Se propone, así

+50
Cursos
dictados
por
profesores internacionales,
por edición.

mismo, incentivar la interacción
entre los más de 1,000 alumnos de
los diversos programas de posgrado
de ESAN con los participantes
de universidades del extranjero,
expandiendo su red de contactos y su
visión de un mundo globalizado.

+1500

Los participantes de la Maestría en
Supply Chain Management forman
parte de esta semana intensiva
llevando cursos durante todo el
día. Los cursos se componen de
exposiciones magistrales, desarrollo
de casos, material de lectura, trabajos
individuales y grupales, así como la
correspondiente evaluación. Todo
el material se entregará de modo
virtual siendo consecuentes con
nuestra política de cuidado del medio
ambiente.

nivel mundial.

Participantes nacionales
e internacionales

Profesores de reconocidas
escuelas de negocios de

2 veces al año, en
enero y julio. Semana
de clases intensiva.

* Los alumnos de la maestría de SCM participarán en
2 semanas internacionales durante la duración del
programa.

15

Maestría en Supply Chain Management

NUESTROS

BENEFICIOS
1

RED DE GRADUADOS Y
NETWORKING

Somos la red de graduados más grande del país con más de 65,000
ejecutivos y tenemos la red más grande de graduados en SCM
con más de 750 profesionales. Con el compromiso de mantener e
incrementar nuestra red de contactos, la maestría de SCM organiza
anualmente el evento de Networking entre todos los graduados,
participantes y profesores del programa. En adición al networking
anual, se realizan charlas magistrales sobre temas de actualidad en
SCM con expositores de primer nivel y de acceso libre a nuestros
egresados.

2

APPROLOG

La Maestría en Supply Chain Management otorga un año de
membresía de APPROLOG, gracias al convenio entre ESAN y la
Asociación Peruana de Profesionales en Logística, entidad que está
formada por profesionales vinculados con las actividades logísticas
y de cadena de suministro a nivel multisectorial con los siguientes
beneficios:
— Ingreso libre a conferencias (Workshop) con expositores especialistas
en SCM y a foros sectoriales que organiza el MTC.
— Establecerán contactos y relaciones con más de 700 profesionales
logísticos y de cadena suministro con los que cuenta la asociación.
— Visitas guiadas a reconocidas empresas del país.
— Certificaciones otorgadas por APPROLOG.
— Descuentos en conferencias magistrales e internacionales.
— Bolsa de trabajo y difusión de los curriculum vitae en la web de
APPROLOG.
— Envío mensual de boletín virtual “Newsletter” (Referente a temas de
interés en logística y SCM), en donde podrá participar con noticias y
artículos.
— Membresía sin costo alguno por 12 meses.
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3

SIMULACIÓN COMO SOPORTE A
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

SIMULADOR THE FRESH CONNECTION
Simulador de clase mundial especializado en SCM, simula
el gerenciamiento de una empresa por parte de un equipo
multidisciplinario de ejecutivos, considerando decisiones de
las gerencias de compras, producción, ventas y Supply Chain
Management, evaluándose esta gestión desde el punto de vista
financiero, reflejado en ROI y en el estado de resultados. Expone a los
participantes a procesos de negociación con proveedores y clientes,
cambios en el entorno, ejecución de proyectos de SCM y operaciones,
adaptación hacia la sostenibilidad y logística verde.

SIMULADOR THE BUSINESS GAME
Brinda a los participantes una visión de la empresa como negocio
integral. Desarrolla habilidades directivas como el trabajo en equipo y
la toma de decisiones en un entorno competitivo, bajo restricciones de
tiempo y recursos financieros. Refuerza habilidades de comunicación,
interpretación y realización de reportes mediante el análisis de la
producción alineado a los objetivos de marketing y la evaluación
financiera, para optimizar recursos y presupuestos.

VISITAS Y TALLERES EN CENTROS LOGÍSTICOS
En Perú, se desarrolla la visita a una empresa líder que use
intensivamente buenas prácticas y alta tecnología en sus operaciones
de SCM. En España, las visitas empresariales tienen el objetivo de
conocer las operaciones de empresas europeas. En adición, dentro de
los cursos los participantes reciben la visita de invitados especialistas
en el sector con el fin de enriquecer y fortalecer los conceptos vistos
en las clases.
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¿CÓMO OBTENER EL

GRADO DE MAESTRO?
El participante deberá aprobar:

2

EL STAGE INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS, QUE SE
DESARROLLA TANTO EN
ESIC COMO EN LA SALLE

3

LA TESIS DE GRADO

Además, cumplir con todos los requisitos que establece el Reglamento General
de Maestrías y la Ley Universitaria.

GRADO Y

GRADO

GERTIFICACIONES
Maestro en Supply Chain Management
otorgado por la Universidad ESAN.

MÁSTER

OPCIÓN 1

CERTIFICADOS

1

LOS CURSOS DE LA
MALLA CURRICULAR
CORRESPONDIENTE A LOS
4 PERIODOS ACADÉMICOS

Máster en Dirección Logística
y Distribución Comercial.
OPCIÓN 2

Máster en Supply Chain
Management and Technology.

CERTIFICADOS

— SHORT SEA LOGISTICS. **
— GESTIÓN COMERCIAL
Y TECNOLOGÍA PARA
SUPPLY CHAIN. ***

— PROCESOS Y PRODUCTIVIDAD. ***
— INNOVACIÓN Y SIMULADORES. ***

* Título propio otorgado por ESIC – Business & Marketing School o La Salle - Universitat Ramón Llull.
** Certificado internacional otorgado por LA ESCOLA EUROPEA INTERMODAL TRANSPORT. Incluido en La
Salle, opcional para ESIC. Si la coyuntura impide la ejecución del Short Sea Shipping, La Salle proporcionará
un seminario equivalente en contenido y duración con certificación independiente otorgada por La Salle.
*** Las certificaciones se entregarán solo a los participantes que se gradúen de la maestría en SCM en ESAN.
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ESTRUCTURA DE LA

MAESTRÍA
Maestría en Supply Chain
Management y Máster
en Dirección Logística y
Distribución Comercial

SUPPLY CHAIN
SUPPLY CHAIN
FUNDAMENTALS FINANCIALS

SUPPLY CHAIN
ANALYTICS

SUPPLY CHAIN
EXECUTION

SUPPLY CHAIN
TECHNOLOGY

SUPPLY
CHAIN SKILLS

Supply
Chain and
Sustainability
Strategy

Costos y
Presupuestos

Data
Analytics:
Methods &
Models

Gestión de
Inventarios

Tecnologías
de la
Información
en SC

Gestión de
Desarrollo
Humano y
Habilidades
Directivas

Gerencia de
Proyectos y
Preparación
PMP

Evaluación
Financiera
de Proyectos

Gestión de
la Demanda
- S&OP

Compras y
Aprovisionamiento

Sistemas de
Información
Gerencial &
ERP

Negociaciones,
Resolución
de Conflictos
y Gestión de
Contratos

Gestión de
la Relación
con los
Clientes

The Fresh
Connection:
SCM
SIMULATION

Gestión de
Operaciones
y Calidad

Supply
Chain
Innovation

Seminario de
Investigación I

Distribución
Comercial

Supply
Relationship
Management
- SRM

Gestión de
transporte e
infraestructura
logística

E-commerce
&
Omnichannel

Seminario de
Investigación II

Distribución
Multicanal

Big Data &
loT en SCM

Gestión de
almacenes y
Centros de
Distribución

Business
Management
Game

Comercio
Exterior y DFI

User
Experience in
SCM (UX en
SCM)

Supply Chain
Network
Design

Visitas
Empresariales I

Visitas
Empresariales II
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ESTRUCTURA

CURRICULAR

MAL LA
REN OVADA

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

Gestión del
Desarrollo Humano
y Habilidades
Directivas

Gestión de
Inventarios

Tecnología de la
Información en SC***

Supply Chain
Innovation

Evaluación
Financiera de
Proyectos

Supply Relationship
Management – SRM*

Business
Management Game

E-Commerce &
Omnichannel**

The Fresh
Connection: SCM
Simulation

Supply chain and
Sustainability
Strategy
Gestión de
Transporte e
Infraestructura
Logística
Data Analytics:
Methods & Models
for SCM
Costos y
Presupuestos

Gerencia de
Proyectos y
Preparación para
PMP
Compras y
Aprovisionamiento*
Gestión de
Almacenes
y Centros de
Distribución

Gestión de la
Demanda - S&OP

Sistemas de
Información
Gerencial & Erp

Visitas
Empresariales I

Gestión de
Operaciones y
Calidad

Big data & Internet
of Things (IOT) en
Supply Chain

Seminario de
Investigación II

Seminario de
Investigación I

Visitas
Empresariales II*

Comercio Exterior
y DFI

Electivo 1: Gestión
de la Relación con
los Clientes*

Supply Chain
Network Design

Negociaciones,
Resolución de
Conflictos y Gestión
de Contratos

Electivo 2:
Distribución
Comercial**
Electivo 3:
Distribución
Multicanal**
Electivo 4: User
Experience in SCM
(Ux en SCM)

De acuerdo con los procesos de mejora y actualización permanente, la estructura curricular se encuentra sujeta a cambios. Dichos
cambios serán previamente aprobados por el Consejo Universitario y comunicados con la debida anticipación. Asimismo, estos no
implicarán cambio alguno en los precios ya informados y contratados, pagos por derechos académicos adicionales, ni mucho menos
cambios o afectaciones al objetivo y calidad académica del programa.
* Cursos dictados por ESIC.

** Cursos dictados por ESIC en la International Week.
*** Cursos dictados entre ESIC y ESAN.
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ESTRUCTURA DE LA

MAESTRÍA
Maestría en Supply Chain
Management y Máster en
Supply Chain Management
and Technology

SUPPLY CHAIN
SUPPLY CHAIN
FUNDAMENTALS FINANCIALS

SUPPLY CHAIN
ANALYTICS

SUPPLY CHAIN
EXECUTION

SUPPLY CHAIN
TECHNOLOGY

SUPPLY
CHAIN SKILLS

Supply
Chain and
Sustainability
Strategy

Costos y
Presupuestos

Data
Analytics:
Methods &
Models

Gestión de
Inventarios

Tecnologías
de la
Información
en SC

Gestión de
Desarrollo
Humano y
Habilidades
Directivas

Gerencia de
Proyectos y
Preparación
PMP

Evaluación
Financiera
de Proyectos

Gestión de
la Demanda
- S&OP

Compras y
Aprovisionamiento

Sistemas de
Información
Gerencial &
ERP

Negociaciones,
resolución
de Conflictos
y Gestión de
Contratos

Global
Supply Chain

The fresh
Connection:
SCM
SIMULATION

Gestión de
Operaciones
y Calidad

Supply
Chain
Innovation

Seminario de
investigación I

Gestión del
Riesgo en
Supply Chain

Supply
Relationship
Management
- SRM

Gestión de
transporte e
infraestrutura
logística

E-commerce
&
Omnichannel

Seminario deI
Investigación II

Customer
Service Global
Management
& CRM

Big Data &
loT en SCM

Business
Management
Game

Gestión de
Almacenes
y Centros de
Distribución

Visitas
Empresariales I

Comercio
Exterior y DFI

Visitas
Empresariales II

Supply Chain
Network
Design

Short Sea
Shipping y
transporte
multimodal
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ESTRUCTURA

CURRICULAR

MAL LA
REN OVADA

PERIODO 1

PERIODO 2

PERIODO 3

PERIODO 4

Gestión del
Desarrollo Humano
y Habilidades
Directivas

Gestión de
Inventarios

Tecnología de la
Información en SC***

Supply Chain
Innovation

Evaluación
Financiera de
Proyectos

Supply Relationship
Management – SRM**

Business
Management Game

E-Commerce &
Omnichannel**

The Fresh
Connection: SCM
Simulation

Supply chain and
Sustainability
Strategy
Gestión de
Transporte e
Infraestructura
Logística
Data Analytics:
Methods & Models
for SCM
Costos y
Presupuestos

Gerencia de
Proyectos y
Preparación para
PMP
Compras y
Aprovisionamiento*
Gestión de
Almacenes
y Centros de
Distribución

Gestión de la
Demanda - S&OP

Sistemas de
Información
Gerencial & Erp

Visitas
Empresariales I

Gestión de
Operaciones y
Calidad

Big data & Internet
of Things (IOT) en
Supply Chain

Seminario de
Investigación II

Seminario de
Investigación I

Visitas
Empresariales II*

Comercio Exterior
y DFI

Electivo 1: Global
Supply Chain**

Supply Chain
Network Design

Electivo 2: Gestión
del Riesgo en Supply
Chain**

Negociaciones,
Resolución de
Conflictos y Gestión
de Contratos

Electivo 3: Customer
Service Global
Management & CRM*
Electivo 4: Short Sea
Shipping y Transporte
Multimodal*

De acuerdo con los procesos de mejora y actualización permanente, la estructura curricular se encuentra sujeta a cambios. Dichos
cambios serán previamente aprobados por el Consejo Universitario y comunicados con la debida anticipación. Asimismo, estos no
implicarán cambio alguno en los precios ya informados y contratados, pagos por derechos académicos adicionales, ni mucho menos
cambios o afectaciones al objetivo y calidad académica del programa.
* Cursos dictados por La Salle en España.

** Cursos dictados por La Salle en la International Week.
*** Cursos dictados entre La Salle y ESAN.
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SEMINARIOS DE

DESARROLLO Y
FORMACIÓN
INTEGRAL
TALLER DE IMAGEN
EJECUTIVA Y MARCA
PERSONAL

GESTIÓN DEL DESARROLLO
HUMANO Y HABILIDADES
DIRECTIVAS

Contribuir a la elaboración de un plan

Busca potenciar las habilidades que

de carrera que permita a los alumnos

debe tener todo ejecutivo para dirigir

gestionar su empleabilidad, a través

equipos multifuncionales y obtener la

de objetivos claros y mensurables de

máxima productividad. Desarrolla un

desarrollo profesional.

clima de cooperación y colaboración
entre los miembros del grupo, logrando
incrementar la visibilidad y el valor del
líder en la organización.
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PLANA DOCENTE

NACIONAL E
INTERNACIONAL
Las clases estarán a cargo de profesores de ESAN
Graduate School of Business, ESIC – Business &
Marketing School y La Salle – Universidad Ramón Llul.
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PERFIL DE LA

PLANA
DOCENTE
62%
de nuestros profesores

maestría
o doctorado en el
extranjero.
estudiaron una

73%

23%

son
profesores
locales.

son
profesores
extranjeros.

Nuestra plana

docente trabaja en:

68%
Son ejecutivos que
se desempeñan
en empresas de
primer nivel.

32%
Son profesores
académicos.
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PLANA DOCENTE
NACIONAL
ENRIQUE
ALANIA VERA

DAVID
GALLARDO YAYA

Ph. D., Maastricht School Management,
Holanda.
Máster
of
Philosophy,
Maastricht
School
Management,
Holanda. Actualmente se desempeña
como gerente de Logística de Minera
Antamina. Ha desarrollado una exitosa
carrera de 18 años en el área de compras
y logística en el sector minero, en Minera
Antamina y Southern Perú Copper
Corporation.

MSc en Supply Chain Management por
ESAN - La Salle, Universidad Ramon
Llull, Barcelona. Postgrado en Logística
y Operaciones en Escola Europea de
Short Sea Shipping, España - Italia.
Actualmente es Gerente de Logística en
Cuida Co – Grupo Breca, Socio director
de E3 Consulting Group, empresa de
consultoría y asesoría en Supply Chain.
Ha sido Gerente de Proyectos Logísticos
y Excelencia Operacional en FALABELLA
PERÚ; Gerente de Operaciones y
Gerente de Proyectos de Supply Chain
en INKAFARMA; Gerente de Unidad
de negocio y Gerente comercial de
Almacenes y Distribución en AUSA; Jefe
de Operaciones en TALMA y Jefe de
Centro de Distribución en DINET.

ALDO
BRESANI TORRES
Ph. D. en Ciencias Administrativas por
ESADE, Barcelona. MSc en Ingeniería
Eléctrica y MSc en Ingeniería de
Sistemas de U. S. Naval Postgraduate
School, California. MBA por ESAN.
Director de la dirección de programas
institucionales y director ejecutivo del
Centro de Desarrollo Emprendedor de
ESAN.

EDUARDO
ORTIZ RODRÍGUEZ
Máster en Supply Chain Management &
Technology por la Universidad Ramón
Llul – La Salle de Barcelona, MsC Supply
Chain Management por ESAN, Profesor
en el área de Operaciones, Supply Chain
y proyectos Comerciales. Actualmente
es Gerente Global de Planeamiento y
Operaciones en AJEGROUP.

JORGE
CASTILLO SÁNCHEZ
MSc en Supply Chain Management
por ESAN - La Salle, Universidad
Ramon Llull. Postgrado en Logística
y Operaciones en Escola Europea de
Short Sea Shipping, España - Italia.
Actualmente, se desempeña como COO
de Farmauna - Grupo Auna. Ha sido SubGerente de Operaciones en el Grupo
Falabella, Gerente de Supply Chain en
Grupo Celima -Trebol, Sub-Gerente de
Supply Chain en el Grupo Intercorp y
consultor y Gerente de proyectos en IBM
y LogFire.

FREDDY
ALVARADO VARGAS
Director de la Maestría de Ciberseguridad
de ESAN. MBA con mención en Dirección
General por ESAN. Se ha desempeñado
como Gerente de Tecnologías de
la Información, Comunicaciones y
Estadística en el Organismo Regulador
y Supervisor de las Telecomunicaciones
– OSIPTEL.

POOL
CCANTO PALACIOS
MSc en Supply Chain Management por
ESAN – ESIC BUSINESS SCHOOL, Madrid,
España. Ejecutivo en Repsol Exploración
Perú. Ha sido jefe de Logística de
Servicios Integrados de Limpieza, Ricoh
del Perú, BSH Electrodomésticos, Chem
Másteres del Perú, Proyecto Minero de
B2Gold de Canadá y Petrobras Energía
del Perú.
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ALDO
DE LA CRUZ GONZÁLEZ

EDDY
MORRIS ABARCA

MBA por ESAN con mención en Dirección
General. Miembro del Instituto de
Auditores Internos (IAI). Director de la
Maestría en Supply Chain Management,
Profesor de ESAN y Consultor en B3 Link
y ESAN. Asociado Educativo de Inchainge
para LATAM. Ha laborado en Luz del Sur,
Tecsur, Gloria, Yura, entre otras.

Ph.D. Máster Universitario en Gestión de
TIC y Máster en Gestión de Tecnologías
de Información de La Salle - Universitat
Ramón Llull, Barcelona, España. Director
del MBA y Maestrías en Dirección de
Tecnologías de Información y de Project
Management de ESAN. Profesor visitante
de Uniandes, Bogotá e IESA, Caracas.
Consultor internacional de empresas
y organismos internacionales como
BID, ONU, CAF, OIT, Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI) y
OVTAAPEC.

JORGE
CORNEJO ZAVALETA
MBA por la Universidad del Pacífico.
Ejecutivo senior con una amplia y exitosa
experiencia en Logística y Transporte.
Se ha desempeñado como Gerente
General en Corporación de Transportes
Portuarios, Gerente en la Empresa
Logística Integral Callao (Grupo LICSAAhora MEDLOG Perú), entre otros.

RICARDO
CAYO QUINTANA
MSc en Supply Chain Management por
Universidad ESAN. Máster en Supply
Chain Management and Technology,
Universidad Ramón Llull, La Salle,
España. Ha dirigido la Gerencia de
Logística de Minera Bateas, empresa de
Fortuna Silver Mines y ha sido director
de APPROLOG (Asociación Peruana de
Profesionales en Logística).

ANA
REÁTEGUI VELA
Ph. D. en Ciencias Administrativas
ESADE, MBA por ESAN. Directora
administrativa y directora de Programas
de Desarrollo Gerencial de ESAN,
presidente de Directorio de Electro
Oriente. Ha sido Especialista en Finanzas
en el Fondo MIVIVIENDA, directora de
Proyectos y Gerente de Promoción de
PROINVERSION.

PATRICIA
GONZALES PERALTA
Ph. D. (c) en Ciencias Administrativas, MBA
de ESAN. Licenciada en Administración
de Empresas de la Universidad de Piura.
Consultora en diversas empresas. Ha sido
directora administrativa de ESAN.

GUSTAVO
ORTEGA UBILLÚS
Magíster por UPC. Ingeniero industrial
y de sistemas por la Universidad de
Piura. Posgrados en Gerencia de
Sistemas y TI. Consultor en procesos
y estrategia. Experto en innovación de
procesos, metodologías ágiles, modelos
de negocios, elaboración de planes
estratégicos,
mapas
estratégicos,
tableros de control. Actualmente es
gerente de proyectos de la consultora
STIGOU.

RICHARD
MOARRI NOHRA
MBA de ESAN e Ingeniero Industrial
por la Universidad de Lima. Estudios
de especialización en Chile y Estados
Unidos en áreas de planeamiento
estratégico y analítica de negocios. Ha
participado en diversas corporaciones
multinacionales
como
consultor
y líder tecnológico en proyectos
de
racionalización
e
integración
de procesos, y de modelamiento
estratégico para la toma de decisiones.
Certificación “MIT Professional Education
Certificate of Completion” en Machine
Learning (2019).

JUAN
CARLOS QUESADA
Magíster en Administración de la
Universidad Federico Villareal. Ha
sido Gerente General de SUTRAN y
se ha desempeñado como Asesor del
Fundo Agrícola Andrea, como Gerente
de Negocios y Proyectos en Ransa
Comercial y Gerente de Operaciones en
el Proyecto Camisea, entre otros.
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JAIME
SERIDA NISHIMURA
Ph.D. in Business Administration de
The University of Minnesota. MBA de
ESAN. Rector y Profesor Principal de la
Universidad ESAN. Lidera los proyectos
de investigación Global Entrepreneurship
Monitor – GEM Perú y Global University
Entrepreneurial Spirit Students’ Survey –
GUESSS Perú. Ha sido Decano de ESAN
Graduate School of Business y Vicerrector
académico de la Universidad ESAN.

LUIS FELIPE
RIVERO CÉSPEDES
Magíster en Economía por la Universidad
del Pacifico donde obtuvo el Premio
Robert Maes por rendimiento académico.
Experiencia profesional internacional
de 23 años en la empresa privada con
especialización en Logística, Supply
Chain, tecnología de la Informacióncomunicaciones (TIC), dirección de
ventas, créditos y cobranza, dirección
de cadena de retail y gestión de contac
center.

GERMÁN
VELÁSQUEZ SALAZAR
MBA por ESAN. Director de Empresa
Administradora de la Infraestructura
Eléctrica ADINELSA.
Fue
gerente
de Administración y Finanzas de
Electroperú. Profesor en el MBA de
ESAN en las asignaturas de Supply Chain
Management, Forecasting and Demand
Planning, Gerencia de Operaciones y
Logística. Consultor y asesor externo
de instituciones y empresas del sector
público y privado. Conferencista y
panelista en seminarios internacionales
de contratación pública.

PETER
YAMAKAWA TSUJA
Ph. D. y MSc en Ingeniería de
Telecomunicaciones de la Universidad
de Osaka. MBA de ESAN. Decano de Esan
Graduate School of Business. Investigador
invitado en el Departamento de Ciencias
de la Comunicación de Florida Atlantic
University. Invitado por el Global
Information and Telecommunications
Institute (GITI) de Waseda University en
Japón. Amplia experiencia en el sector de
telecomunicaciones.

PLANA DOCENTE
INTERNACIONAL

ANTONIO
IGLESIAS LÓPEZ
Máster en Gestión Comercial y Marketing
por la Universidad Rey Juan Carlos,
Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales. Consultor de logística
con más de 15 años de experiencia en
la realización de acciones formativas
para
diferentes
empresas
(como
FNAC, Sabeco, Corte Inglés, The
Phone House, IFA, GEFCO, Albatros
Logistics), escuelas de negocios (ESIC)
y organizaciones empresariales (CEOE,
Cepyme, Comfemetal, UAHE), en las
áreas de logística, distribución y calidad.
Actualmente es Gerente de Proyectos de
Consultoría Logística en Blife.

JUAN
CARRIÓN MAROTO
MBA en Dirección Empresarial y
Marketing por ESIC Business & Marketing
School. Ha sido Socio director de Walker
y Newman, empresa dedicada a la
consultoría estratégica y de recursos
humanos, en la que se integra TalentNet.
Algunos proyectos realizados: BBVA
(assesment), Disney (assesment y
coaching a directivos), Multicanal (cambio
de cultura y mejora de procesos, Cuadro
de Mando Integral), Toyota (assesment),
TAGA, etc. Además, es consultorformador en Executive Education (ESIC).

JESÚS
CENTENERA ULECIA
Doctor
en
Historia
del
Mundo
Contemporáneo. MBA, Máster en
Dirección y Administración de Empresas
de ESDEN, Escuela de Negocios.
Curso Superior, PDG Programa de
Dirección General IESE Business School,
Universidad de Navarra. Socio director en
AGERÓN Internacional. Ha sido director
Adjunto de Internacional Grupo Leche
Pascual, Vicepresidente Ejecutivo y
Consejero en BABÍN IBERBABY.
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AGUSTÍN
LÓPEZ-FERNÁNDEZ QUESADA

IGNACIO SORET
LOS SANTOS

Doctor en Economía de la Empresa y
Finanzas por la U. Rey Juan Carlos de
Madrid, Máster en Dirección de Comercio
Internacional por Esic y MBA; Licenciado
en Gestión Comercial y Marketing por
ESIC. Es Socio director de Next Gate
International Strategy Consulting, ha sido
director Know - How Network Partnership
en España, México, Perú Colombia,
exdirector de Aquasolid España.

Doctor en Economía de la Empresa
(Administración,
Dirección
y
Organización) por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales, Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid. Acreditado
por la ACAP para las figuras de
profesor doctor de la universidad
privada. Actualmente es director del
Departamento de Investigación en ESIC
Business&Marketing School, director
del Máster en Dirección de Logística y
Distribución Comercial, LODC, y Profesor
en las áreas de grado y posgrado en
temas de operaciones, cadena de
suministro y logística, investigación
comercial y previsión de ventas.

ANTONIO
ROSILLO MIGUEL
MBA. Máster en Dirección de Empresas,
Institute for Executive Development
(IEDE) Licenciado en Gestión Comercial
y Marketing por ESIC. Experiencia en
diferentes empresas, tales como A.C.F.
Consultores, de la cual es socio fundador.
Director Comercial de la empresa M.R.W.
(Madrid - Sur).

PLANA DOCENTE
INTERNACIONAL

ANTONIO
SÁNCHEZ RAMÍREZ
Licenciado en administración y dirección
de empresas. Con 20 años de experiencia
en el área de logística y marketing.
Actualmente es director de Telesales &
Retail en DHL Express España.

OSCAR ESTEBAN
SÁNCHEZ
Doctorando en Economía y Empresa,
Universidad Europea de Madrid. Máster
en Comercio Exterior y Relaciones
Económicas, Universidad Europea de
Madrid. Cuenta con experiencia de
más de diez años ocupando cargos
de envergadura, tales como director
nacional de Operaciones para España de
la División de Transporte y Manipulado
de Valores, en dependencia del director
general, miembro del Consejo de
Dirección; director de Intervención para
Europa y director Mundial de Logística
en dependencia del consejero delegado
(miembro del Consejo de Administración
y representante del accionariado).

GUILLERMO
OLIVA GALVÁN
PDD - IESE – Universidad de Navarra,
Business Improvement Program en
ESADE, Ingeniero Industrial, Escuela
Técnica
Superior
de
Ingenieros
Industriales de Barcelona (UPC), Gerente
de la Cadena de Suministro de Equatorial
Coca Cola Bottling Company (GRUPO
COBEGA). Ha sido Consultor- asesor de
proyectos sobre Cadenas de suministros,
director Cadena de Suministro en
ARTIACH PANRICO.

IGNASI
VILLALOBOS
Máster en Ingeniería del Software por
la FPC, Posgrado de Internet y Empresa
por la FPC, Ingeniero Superior en
Informática por la UPC (FIB). Gerente de
Organización y Calidad en CaixaBank.
Se ha desempeñado como director
de Innovación del Conocimiento en
“la CaixaBank”, Gerente de Diseño
e Implantación de
Intranet en “la
CaixaBank”, responsable de Operaciones
por Internet en “la Caixa”.
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JORDI
DALMAU

JOAN
CARLES PEIRÓ

Doctor
en
Telecomunicaciones
por la Universitat Politécnica de
Catalunya (UPC), MBA PDG IESE
Business School, Ingeniero Superior de
Telecomunicaciones (UPC). Director de
la zona norte de Endesa Ingeniería. Ha
sido director de Desarrollo de Negocio
de Abertis Telecom, director de Compras
y Logística de Abertis Telecom, Subdirector General de Retevisión, director
de Negocio de Operadores de Retevisión
y director de Compras y Logística de
Retevisión.

Doctor en Investigación de bioingeniería
e Ingeniería biométrica, La Salle Ramon
Llull. Ingeniero en telecomunicaciones
y equipamiento, La Salle Ramon Llull.
Gerente de Servicio al cliente de Roche
Europa. Ha sido gerente de Operaciones
de Amazon Europa. Director del Centro
de excelencia de Nike.

MARÍA BELÉN
ALABA MATADERRONA
Ingeniería
Superior
Industrial
en
Escola Técnica Superior d’Enginyers
Industrials de Barcelona (E.T.S.E.I.B.).
Universitat Politécnica de Catalunya
(U.P.C.), Barcelona. Ingeniería Europea
de Materiales” Ecole Européenne
d’Ingénieurs en Génie des Matériaux”
(E.E.I.G.M.). Especialista en Logística y
Distribución, Reingeniería de Transporte,
Optimización de los Procesos Logísticos,
Análisis de la Cadena de Suministro,
actualmente es especialista en IBM
Global Service S.A, Ex-Consultora en
LAMBDA, S.A.

MARÍA
CONSUELO GAUDÓ
Máster in International Management
por ESADE y Black Belt Six Sigma por
la Universidad Politécnica de Cataluña.
Directora del Máster in Supply Chain
Management and Technology de La
Salle. Cuenta con amplia experiencia en
gestión de la cadena de suministro. Ha
laborado en la multinacional Unilever y
colabora como consultora de pymes.
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NUESTROS ESTUDIANTES
PERFIL DEL ESTUDIANTE

40%

60%

Mujeres

Hombres

32

Edad
promedio

PROFESIONES

36%

Ingenieros
Industriales.

22%

Administradores.

16%

Negocios
Internacionales.

CARGOS
O
JEFES O
15% GERENTES
45% CONSULTORES
DIRECTORES

PRINCIPALES EMPRESAS
DONDE TRABAJAN
—
—
—
—

Arca Continental - Lindley
Derco Perú
Petroperú S.A.
Corporación Aceros Arequipa
S.A.
— Ajeper
— Delosi S.A.
— Backus

— Ransa Comercial S.A.
— Komatsu-Mitsui Maquinarias
Perú
— San Fernando
— Unión Andina de Cementos
S.A.A.
— SUNAT
— CEMEX
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"

EXPERIENCIAS ESAN

ARTURO FRANCO
Demand & Supply
Planning Manager
Lácteo y Bebidas & Cafés,
Culinarios y Cebadas
Nestlé PERÚ

Luego de 10 años en múltiples roles como Servicio al Cliente,
Planificación de la Producción, Demanda Planner, Líder de
mejora continua y hoy liderando la gerencia de D&SP de dos
negocios en Nestlé, empecé a sentir la necesidad de realizar
una maestría que me ayudara a consolidar y actualizar el
conocimiento que ya había adquirido, así como completar el
conocimiento donde no había tenido la oportunidad de trabajar.
Es por ello por lo que, con mi mejor amigo, se inició la búsqueda
del master, la mejor opción del mercado fue ESAN. La decisión
la tomamos por el prestigio que tenía en el mercado, la calidad
de profesores, con conocimiento teórico y, sobre todo el
conocimiento práctico. Estudiar en ESAN nos ha brindado la
posibilidad de estudiar con profesores de España y viajar a
clases presenciales con ellos, sin tener que hacer una pausa
en nuestras carreras.
Estos años de pandemia nos han evidenciado lo frágil que
era el sistema de Cadena de Suministros y la importancia de
esta. Se vienen años de retos, oportunidades y necesidades de
generar eficiencias.
La maestría en Supply Chain Management de ESAN, les dará lo
que necesitan en la actualidad y podrán conocer personas que
lo harán posible dentro y fuera de las aulas. Tomen el reto de
cambiar su historia. Suerte y éxitos.

"
JAIME DÍAZ
Gerente Corporativo
de Tecnología e
Innovación
Delosi S.A.

"

En la vida profesional se presentan diferentes retos, algunos
pueden ser asumidos como parte del día a día (y de esa
forma ser resueltos). Pero otros demandan de un mayor nivel
de profundidad tanto en conocimiento como en gestión. Son
justamente estos últimos los que realmente pueden entregar
un valor adicional al negocio si son abordados con la destreza y
creatividad que el mercado y contexto demanda.
Esto es justamente lo que me brindó la maestría especializada
en SCM de ESAN, primero la oportunidad de entender
diferentes modelos de negocios, desde la parte operativa
hasta la estratégica, basado en herramientas y soluciones
tecnológicas alineadas a las necesidades de los mercados
y segundo un espacio de constante cuestionamiento que
fomenta la generación de nuevas formas de llegar a las metas
establecidas y sobrepasarlas. Fue un espacio de tiempo que
permite el abordaje completo de los tópicos relacionados a la
gestión de cadena de abastecimiento, muy enfocado a casos
de estudio actualizados y una plana docente de expertos que
conocen y han demostrado en diferentes sectores un gran
aporte en la industria.
Sin importar cual sea la carrera base o la posición que se puede
ocupar en ese momento en las empresas, esta maestría abrirá
un mundo de posibilidades para profesionales altamente
calificados y egresados de una casa de estudios como ESAN.
Finalmente, en un contexto tan particular, donde es más
complicado aún encontrar el balance entre la oferta y demanda,
sin incurrir en sobrecostos o generar quiebres de stock, una
visión holística de un profesional de SCM de ESAN puede
representar la posibilidad de obtener las eficiencias operativas
esperadas y anticiparse a cambios abruptos generando el
menor impacto negativo al negocio e inclusive identificando
oportunidades basados en la innovación.

"
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NETWORKING
Con el compromiso de mantener e incrementar nuestra red de
contactos, como el grupo más grande de Supply que hasta el
momento reúne a más de 750 profesionales, la Maestría en SCM
organiza todos los años el evento de networking entre todos los
graduados, participantes y profesores, en el cual, se desarrolla
charlas de actualidad con expositores referentes en sus
ámbitos de expertise. Este espacio, además, permite a nuestros
graduados exponer sus logros profesionales y compartir con
sus compañeros y Profesores los desafíos que han superado y
el aprendizaje que obtuvieron.

¡Somos la red de SCM más grande del Perú y
seguiremos creciendo!

CONVALIDACIÓN
CON EL MBA
Culminada la maestría, los estudiantes pueden optar por el
grado de Maestro en Administración (MBA), siguiendo cursos
complementarios y la realización de la tesis de grado.
* La convalidación de cursos estará sujeta a las mallas vigentes al
momento de la convalidación.
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Webinars
Especializados

Asesoría de CV y
LinkedIn

Speed
Mentoring

Es el nexo entre los alumnos y graduados y la comunidad
empresarial brindándoles asesoría y herramientas para que
tomen mejores decisiones sobre su desarrollo profesional
y puedan visibilizar su talento. Los servicios que brinda son:
—

Actualización de competencias, que engloba: webinars,
foros, talleres, breakfast networking y workshops.

—

Empleabilidad, que engloba: Career Day, Career Link,
Improve Profile, Feria Talento Ejecutivo.

—

Visibilidad y Networking, que engloba: Orgullosamente
Graduado ESAN, Efecto ESAN, Anual Meeting.

Esan alumni trabaja permanentemente por seguir
desarrollando relaciones de largo plazo con empresas
líderes de distintos sectores y headhunters.

INSPIRAR

CONECTAR

EMPODERAR

PROMOVER

Innova ESAN

te brinda un
staff de excelencia académica y
empresarial, eventos y acceso a
la red global de Erasmus, rondas
de
inversión,
laboratorios,
capacitaciones, modelamiento
y validación de proyectos.
Ofrece un paquete integral de
servicios para la consolidación
de negocios, minimizando los
riesgos técnicos, de mercado y
financieros para el emprendedor.
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RECURSOS AL SERVICIO
DE LOS PARTICIPANTES

El Fab Lab ESAN, laboratorio de
fabricación digital, que permite a
los estudiantes, público en general
y profesionales de las diferentes
disciplinas, aplicar sus conocimientos.
Es parte de una red mundial cuya visión
es solucionar problemas mediante la
innovación abierta y la investigación
aplicada. Esta red cuenta con más de
1000 laboratorios y con más de 10 años
de trayectoria, gracias a la iniciativa y
respaldo del Instituto Tecnológico de
Massachussetts (MIT) a través de su
centro de Bits y Átomos (CBA).

El
reconocimiento
internacional
de ESAN/Cendoc es ratificado por
organismos
internacionales
como
CEPAL, CLADEA, EBSCO y otros.
Mantiene colecciones actualizadas y
registra sus contenidos en bases de
datos automatizadas, accesibles vía
conexión remota puesta a disposición
del participante por la universidad.

MEMBRESÍA
Association to Advance
Collegiate Schools
of Business (AACSB
International)
Institución fundada en 1916 para
mejorar y acreditar la calidad de la
enseñanza de administración a nivel
mundial. Es considerada el referente
de calidad para escuelas de negocio
en el mundo académico.

Beta Gama Sigma
Es la organización internacional
más grande que representa a los
graduados de escuelas de negocios.
Se trata de la más alta distinción
internacional
que
un
alumno,
graduado o profesor de una escuela
de negocios acreditada por AACSB
pueda ganar, ya que los miembros
de BGS son los más destacados
estudiantes de las mejores escuelas a
nivel internacional.
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CURSOS ONLINE EN
TIEMPO REAL
Los cursos online que ofrece ESAN
son en tiempo real, es decir, la clase
inicia en conjunto desde la plataforma
y permite la conversación e incentiva
la participación del grupo. Los cursos
online serán dictados a través de
una plataforma de videoconferencia
e-learning en las fechas y horas
programadas.

SOMOS GARANTÍA
Y EXPERIENCIA DE
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Cursos online
desde 2012

Certificación ISO
9001:2016

Plataforma
ESAN Virtual

Clases en vivo
y grabadas*

VENTAJAS ONLINE
Ƿ
Ƿ
Ƿ
Ƿ

Permite interactuar con el profesor y con los compañeros de clase.
Permite conectarse desde cualquier dispositivo móvil.
Permite hacer networking con los compañeros.
Permite revisar la grabación posterior a la clase desde la plataforma ESAN Virtual
por el tiempo que dure el curso*.

1
Consultar con la ejecutiva comercial sobre la fecha de capacitación para el uso de la plataforma o envío de tutoriales de los mismos.
2
Los materiales del curso serán entregados de forma digital a través de la plataforma.
*Las grabaciones no podrán ser descargadas.

Acreditaciones de ESAN:
Acreditaciones

Membresías de ESAN:
Membresías

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Lima
Ejecutiva comercial: Adela Cáceres
C/ 942 044 967
E/ acaceres@esan.edu.pe
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco
Piura
Ejecutiva comercial: Margaret Leandres
T/ (073) 333 016
C/ 990 077 915 / 969 724 422
E/ mleandres@esan.edu.pe
Av. Loreto 649, Hotel Costa del Sol - Piura

Arequipa
Ejecutiva comercial: Glendy Torreblanca
T/ (054) 484 977
C/ 966 955 350 / 974 203 113 / 990 077 911
E/ gtorreblanca@esan.edu.pe
Urb. León XIII - B1 Cayma - Arequipa
Chiclayo
Ejecutiva comercial: Clara Leandres
T/ (074) 236 400
C/ 944 942 044 / 981 148 055
E/ cleandres@esan.edu.pe
Luis Gonzáles 668, Of. 203 - Chiclayo

Trujillo
Ejecutiva comercial: Nícida Méndez
T/ (044) 243 191
C/ 990 077 897 / 975 360 044 / 948 312 846
E/ nmendez@esan.edu.pe
Jr. San Martín 240 - Trujillo

esan.edu.pe
conexionesan.com

@esanperu

esanmaestrias

