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PLANA DOCENTE 
GLOBAL
Los profesores de los PEE han cursado 

programas de posgrado (doctorado 

y maestrías) y obtenido los más altos 

grados académicos tanto en ESAN como 

en las mejores escuelas del mundo. 

Asimismo, poseen amplia experiencia 

gerencial en sus respectivos campos de 

especialización y tienen un alto nivel de 

compromiso con la educación ejecutiva 

empresarial. 

METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA
ESAN privilegia la rigurosidad en la 
enseñanza y la aplicación de lo aprendido 
al diario quehacer gerencial. Estas 
características son las más apreciadas 
entre los participantes y empleadores 
que valoran la excelencia. 

En nuestras clases utilizamos las 
modalidades presenciales y online en 
tiempo real.

PERFECCIONAMIENTO 
PUNTUAL
El participante también podrá acceder 

al curso de su interés, sin necesidad de 

llevar una malla curricular. Esta opción 

nos permite decir que el PEE acompaña 

al ejecutivo a lo largo de su carrera con 

cursos base, cursos básicos, intermedios, 

avanzados y nuevos cursos.

FINANCIAMIENTO
Desde su creación, debido al compromiso 

que tiene con el desarrollo del Perú, ESAN 

fue la primera institución en establecer 

el crédito de honor como parte de su 

política de fomento de la educación. Hoy 

en día sigue ofreciendo las facilidades a 

los ejecutivos que las necesiten.

VENTAJAS
DIFERENCIALES

LOS 4 PILARES
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Nº1
EN PERÚ

RANKING 2021

Nº1
EN PERÚ

Executive Education
Ranking 2020FINANCIAL

TIMES

Nº1
EN PERÚ

RANKING 2021

ESAN, PRESENTE EN LOS RANKINGS MÁS 
PRESTIGIOSOS DEL MUNDO

«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».

MISIÓN DE

ESAN

ÚNICO EN PERÚ
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En un contexto sumamente retador para 
las organizaciones y los profesionales 
producto de la pandemia, desde 
ESAN Graduate School of Business 
asumimos el compromiso de brindar 
un portafolio educativo de alcance 
internacional y acorde a los nuevos 
desafíos empresariales, marcados 
por aceleración del mundo digital, 
la no linealidad de los sucesos, una 
mayor impredecibilidad, así como una 
creciente competencia.
 
Por ello, nuestro Programa de 
Especialización para Ejecutivos 
(PEE) presenta una oferta de cursos 
actualizada, con temas de vanguardia y 
aplicación en los diferentes mercados 
de la región de América Latina, en 16 
especializaciones de las diferentes 
áreas del saber gerencial. Además, 
incorporamos una formación online en 
tiempo real.

Nuestros participantes recibirán 
una formación de carácter práctico 
y con la máxima exigencia, gracias 
a las modernas metodologías de 
aprendizaje que brindamos que están 
basadas en la filosofía del learning 
by doing. Asimismo, contamos con 
un staff de profesores con amplia 
experiencia gerencial y que poseen 
las mejores habilidades de enseñanza 
a distancia.

Te invito a recorrer cada una de 
las opciones que te brindamos 
en este folleto y estoy segura de 
que encontrarás diversos cursos 
que contribuirán con tu formación 
profesional y personal. En cuanto 
a nuestras credenciales, somos la 
primera institución académica de 
posgrado en Administración creada 
en Hispanoamérica y contamos 
con más de 50 años de experiencia 
en el dictado de programas de 
especialización, siendo pioneros en 
diferentes rubros y destacando en los 
principales rankings internacionales.

Atentamente,

ANA REÁTEGUI VELA
Directora
Executive Education

Pertenecientes a la red:

CARTA DE 
LA DIRECTORA
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* Cada sesión equivale a 90 minutos de clase.

El curso del PEE comprende: 

21
horas 

o + 28
horas

lectivas* 

1
examen

¿SABÍAS QUÉ?
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 — El PEE es de carácter corto, flexible, 
exigente, de aplicación inmediata.

 — Los participantes tienen la libertad de 
estudiar curso por curso, según sus 
necesidades laborales. 

 — El PEE cuenta con cursos de todo nivel; 
por lo tanto, acompaña al participante a lo 
largo de toda su carrera gerencial. 

 — El PEE ofrece al participante la opción de 
elegir el área de gestión en la que desee 
especializarse a través de los Certificados 
de Especialización.

 — Proporcionar conocimientos, técnicas y 
herramientas en las diferentes áreas de 
gestión y sectores económicos. 

 — Contribuir al desarrollo de las 
competencias de los participantes. 

 — Sensibilizar al participante en la 
importancia de mejorar sus habilidades 
directivas mediante el desarrollo dirigido 
de destrezas gerenciales. 

 — Brindar al participante conocimientos 
vanguardistas de su campo de 
acción mediante cursos nuevos o de 
reforzamiento profesional que se brindan 
en este programa y que son renovados de 
manera permanente.

Se otorga según sea el caso:

Si se inscribe a un curso:

 — Diploma por haber aprobado un curso del PEE.

Si se inscribe a un Certificado de Especialización:

 — Diploma por haber aprobado cada uno de los 

cinco cursos del PEE.

 — Diploma por haber aprobado el Cerficado de 

Especialización.

Pago online con multiplataforma

En el siguiente link:

*La Universidad ESAN da un paso más en su camino a consolidarse como 
una institución educativa ecoamigable. En el marco de su campaña 
Camino al Cero Papel, a partir del 2020 se emitirán diplomas y certificados 
digitales con valor legal. Esta medida permitirá que todos los estudiantes 
reciban los documentos de manera oportuna y accedan a ellos desde 
cualquier dispositivo y desde cualquier parte del mundo.
Esta modalidad será aplicada en todos los programas que brinde la 
Universidad ESAN. Los documentos serán enviados al correo electrónico 
del participante, una vez concluidos los cursos. Asimismo, las firmas 
consignadas en los documentos serán emitidas en formato digital, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 141-A del Código Civil.

CARACTERÍSTICAS DIPLOMAS*

OBJETIVOS DEL 
PROGRAMA

PAGO ONLINE

INSCRIPCIONES AQUÍ

E
S

A
N

 /
 3

P
EE

 P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E 

ES
P

EC
IA

LI
ZA

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 E

JE
C

U
TI

V
O

S
 /

 7

http://inscripciononline.esan.edu.pe/postulante/inscripcion/indexpee


El PEE ofrece al público en general las 

siguientes especialidades:

Área de Administración:
 — Certificado de Especialización en 

Administración
 — Certificado de Especialización en Dirección 

de Personas

Área de Finanzas:
 — Certificado de Especialización en Finanzas 

Corporativas
 — Certificado de Especialización en 

Preparación y Evaluación de Proyectos 
 — Certificado de Especialización en Banca

Área de Marketing:
 — Certificado de Especialización en Marketing
 — Certificado de Especialización en Dirección 

de Ventas
 — Certificado de Especialización en Marketing 

Digital

Área de Logística y Operaciones:
 — Certificado de Especialización en 

Operaciones y Logística
 — Certificado de Especialización en Gerencia 

de Proyectos
 — Certificado de Especialización en Gestión de 

Procesos

Área de Tecnologías de la Información:
 — Certificado de Especialización en Gestión de 

Tecnologías de la Información

Área de Energía:
 — Certificado de Especialización en Gestión de 

la Energía

Área de Salud:
 — Certificado de Especialización en Gestión de 

la Salud

Área de B2B:
 — Certificado de Especialización en Gestión 

Estratégica y Transformación Digital B2B

Área de Minería:
 — Certificado de Especialización en Gestión 

Minera

El Certificado de Especialización es una opción flexible 

que permite que el participante pueda perfeccionarse 

en un área o dentro de ella.

CERTIFICADOS 
DE ESPECIALIZACIÓN
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Los cursos online que ofrece 
ESAN son en tiempo real, es decir, la 

clase inicia en conjunto desde la Plataforma1  

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. 

Cabe mencionar que en el diploma se 

especificará que el curso ha sido bajo la 

modalidad online2

SOMOS GARANTÍA Y EXPERIENCIA 
EN EDUCACION EJECUTIVA ONLINE

VENTAJAS

1 Consulta con tu ejecutiva de ventas 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.

Cursos online 
desde 2012

Certificación 
ISO 9001:2015

Plataforma 
ESAN Virtual

Clases en vivo 
y grabadas

Estimula 
la autonomía
y la disciplina

Fomenta 
la interacción y 
la colaboración

Comodidad 
y flexibilidad 
de conexión

Las clases
quedan grabadas

para revisión

Ahorro de 
tiempo y tráfico

CURSOS ONLINE
EN TIEMPO REAL
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*El tiempo para completarlo es de tres años como máximo, contados a partir del primer curso que tome Si el participante desea obtener dos Certificados de 
Especialización, deberá realizar y aprobar diez cursos distintos. 
*Para las Áreas de Energía, Salud, Minería y B2B solo se podrá elegir la opción 1 y 2 para obtener el Certificado de Especialización.  
*Al matricularse en el curso seleccionado, el alumno acepta que tiene pleno conocimiento de los detalles y condiciones académicas / administrativas del Programa 
de Especialización para Ejecutivos (PEE) de ESAN: temario, políticas de convalidación de cursos para obtener el certificado de especialización, etc.

FORMAS DE OBTENER 
TU CERTIFICADO DE 
ESPECIALIZACIÓN

3
El Certificado de Especialización requiere la aprobación de cinco 
cursos elegidos por el participante, y pueden ser llevados según 
las siguientes opciones:

Cursos de la 
Especialidad
elegida5

OPCIÓN 1

4

1 1

Cursos de la 
Especialidad 
elegida

Curso de 
otra área

+ +

+

OPCIÓN 2

3

1

Cursos de la 
Especialidad 
elegida

Cursos de la 
Especialidad 
elegida

Curso de 
otra área

OPCIÓN 3

AHORA CUENTAS CON 
3 AÑOS PARA LOGRAR 
TU ESPECIALIZACIÓN
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AHORA PODRÁS 
PARTICIPAR DEL ESAN 
EXECUTIVE BOOTCAMP

El ESAN Executive Bootcamp es un evento que 

se realiza dos veces al año. Consta de diversos 

seminarios dictados por profesores nacionales 

e internacionales, donde se abordan temas 

empresariales de vanguardia y alcance global.

 

Toda persona que adquiera un Certificado 

de Especialización correspondiente al PEE 

Empresarial*, podrá participar de forma 

gratuita de hasta dos seminarios del ESAN 

Executive Bootcamp.  

 

*Este beneficio es válidos para quienes adquieran paquetes de 5 
cursos.

El tiempo de vigencia de este beneficio es 

de dos años que corren a partir de la fecha 

de matrícula. Se entregará un certificado de 

asistencia por cada uno de los seminarios.
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 — Se recomienda que, al seleccionar un área, 
inicie la misma con los cursos base para 
contar con los cimientos necesarios para 
las materias más avanzadas. ESAN podrá 
orientar a los participantes en la secuencia, 
de ser necesario. 

 — Los cursos incluidos dentro de un 
certificado no podrán ser considerados 
para una segunda especialización. 

 — ESAN se reserva el derecho de 
programación de cursos.

 — ESAN se reserva el derecho a cancelar un 
curso si este no cumple con el quórum 
académico necesario para un buen 
aprendizaje.

 — Los cursos pueden ser convalidables 

con Programas de Educación Ejecutiva 

siempre que se apruebe por el Comité de 
Convalidaciones.

A CONSIDERAR
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PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA E-LEARNING

Sistema e-learning colaborativo que permite tener clases síncronas (en tiempo real) de una manera 

simple, cómoda y confiable. Está diseñada a través de la teleconferencia colaborativa para que los 

alumnos sientan que están juntos en un mismo espacio (salón de clase virtual).

Se ejecuta mediante el navegador web de su preferencia, independiente del sistema operativo que 

se utilice, solo debe contar acceso a internet. Además, tiene la posibilidad de grabar y almacenar 

en la nube las sesiones para su posterior consulta.

CARACTERÍSTICAS
 — Plataforma web
 — Compatible con Smartphone y Tablets.
 — Intercambio de audio y video.
 — Pizarra interactiva.
 — Chat grupal.
 — Grupos de trabajo.
 — Configuración de tu propio fondo de 

pantalla pudiendo mostrar una imagen 
o un video cuando tienes la cámara 
prendida.

 — Uso de varias pantallas compartidas de 
forma simultánea – Hasta 49 participantes.

 — Compartir pantalla, archivos y 
presentaciones.

 — Opciones de seguridad que permiten 
proteger y minimizar las interrupciones 
durante las clases.

¿QUÉ NECESITAS PARA TUS 
CLASES EN LÍNEA?

 — Micrófono integrado o externo 
(Indispensable).

 — Cámara web integrada o externa 
(Opcional).

 — Conexión a internet por cable (4MB 
Recomendable).

REQUERIMIENTOS ADICIONALES
 — En caso de encontrarse en una red corporativa tener habilitado por lo menos uno de los 

puertos 80, 443 ó 2187
 — Se puede utilizar cualquier navegador de web para acceder (Se recomienda Google Chrome).
 — 20 MB de espacio de almacenamiento disponible.

CONSIDERACIONES

REQUISITOS DEL SISTEMA:
 — Procesador: Intel Core i3 (Mínimo)
 — Memoria Ram: 4 GB (Mínimo)
 — Disco duro: 100 GB
 — Conexión a Internet: Asegúrese de 

tener una conexión mínima de 10Mb 
(recomendable). Es preferible conectarse 
a través de cable de red. Si usa Wi-
Fi evite que otras personas la usen al 
mismo tiempo.

 — Utilizar auriculares y micrófono externo a 
la PC o laptop.

 — Cámara web
Sistema Operativo:

 — Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 -  El 
modo S no es compatible.

 — macOS X con macOS 10.9 o posterior
 — Ubuntu 12.04 o posterior 
 — Red Hat Enterprise Linux 6.4 o posterior.

Navegadores compatibles:
 — Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, 

Chrome 30+
 — Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+
 — Linux: Firefox 27+, Chrome 30+
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ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE PERSONAS

Certificado de Especialización en:

Área académica de



Certificado de 
Especialización en:

ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE 
PERSONASCOMUNICACIÓN 3.0. GENERANDO VALOR: 

UN ENFOQUE PERSONAL
Carmen Cecilia Alvitez Velasco
Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

CONTROL Y AUDITORÍA ADMINISTRATIVA
Rosa Urbina
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
GERENCIALES
Lydia Arbaiza Fermini
Martes de 7:00 a 10:15 p. m. *

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
María Rosa Morán Macedo
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. * 

GERENCIARSE Y GERENCIAR CON 
NEUROCIENCIA
Adriana Rosario Delgado Luján
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. * 

GESTIÓN DE PROYECTOS
Peter Yamakawa Tsuja
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

LIDERAZGO EN EMPRESAS 
EMOCIONALMENTE SALUDABLES
Erika Jara Schenone
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

COACHING Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO
Letty Katya Cossi Guerrero
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

COMUNICACIÓN 3.0. GENERANDO VALOR: 
UN ENFOQUE PERSONAL
Carmen Cecilia Alvitez Velasco
Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

DISEÑO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE 
PUESTOS
Kety Jáuregui Machuca | Gerardo Ahumada Ruiz
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO
Kety Jáuregui Machuca
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

GESTIONANDO LA EXPERIENCIA DEL 
COLABORADOR
Desirée Jayme Mosquera
Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

NUEVOS ALCANCES Y DESAFÍOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Rosana Vargas Masías
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO EN NEGOCIOS B2B
Guillermo Defilippi Rodríguez
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Juan Carlos Palomino
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

(*) Horario especial
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COACHING Y SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
Reforzar las habilidades de los participantes para la gestión 
del desempeño organizacional utilizando como estrategia 
fundamental el desarrollo del coaching y otras herramientas de 
vanguardia que les permitan enfocarse en desplegar el potencial 
de sus colaboradores y equipos de trabajo para alcanzar metas 
significativas en el nuevo contexto organizacional.

TEMARIO
 — ¿Qué evaluar en el desempeño de un trabajador?
 — Métodos de evaluación del desempeño de un trabajador.
 — El ciclo de la gestión del desempeño y la importancia del 
feedback en este ciclo.
 — El coaching como proceso de cambio y mejora del desempeño.
 — Prácticas conversacionales de un líder coach para la mejora del 
desempeño.
 — El coaching como herramienta para alcanzar los objetivos 
organizacionales.

PARTICIPANTES
Ejecutivos, especialistas, generalistas, profesionales de las áreas 
de Gestión del Talento Humano y líderes de las diferentes áreas 
de la empresa, que deseen mejorar sus enfoques y práctica en el 
diseño e implantación de sistemas de evaluación del desempeño y 
deseen desafiar su capacidad para convertirse en líderes coaches 
que fomenten el cambio y desarrollo del potencial de las personas 
a su cargo en el nuevo contexto organizacional.

PROFESORA
LETTY KATYA COSSI GUERRERO
Consultora organizacional especialista en 
desarrollo del talento. Magister en Dirección 
Estratégica del Factor Humano por UPC con 
certificado de la EOI-España. Programa de 
Certificación en Metodología ROI para los 
Programas de RR.HH. por el Instituto ROI-
Iberoamérica. Programa de Coaching por la 
Escuela Internacional de Coaching TISOC-
España. Programa Internacional de Certificación 
de Facilitadores en Aprendizaje Experiencial y 
Outdoor Training por el International Facilitator 
Society (IFS).

COMUNICACIÓN 3.0. GENERANDO 
VALOR: UN ENFOQUE PERSONAL 

Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Al finalizar el programa, el participante contará con nuevas 
distinciones y herramientas que le permitan mejorar sus relaciones 
a nivel personal, social y laboral. Para el logro de este objetivo, se 
fomentará la participación individual y grupal, durante y fuera de 
las sesiones.

TEMARIO
 — El observador y la coherencia del ser humano.
 — Afirmaciones y juicios.
 — Declaraciones personales fundamentales.
 — Promesas y reclamos productivos.
 — Confianza, competencia y escucha empática.
 — Emociones y estados de ánimo.
 — Protagonismo y responsabilidad.

PARTICIPANTES
Dirigido a ejecutivos, profesionales, emprendedores, consejeros, 
tutores y toda aquella persona cuyo objetivo sea incrementar su 
poder personal a través de una comunicación asertiva.

PROFESORA
CARMEN CECILIA ALVITEZ VELASCO
Consultora asociada de la Escuela de Coaching 
de CMG consultores, Chile. Experiencia en 
empresas del sector minero, eléctrico y servicios. 
Ha trabajado en diversos contextos sociales, 
emprendedores y artísticos que le permite 
generar nuevos aprendizajes en el ser humano 
a partir de la reflexión y reinterpretación de las 
experiencias del mismo como protagonista y 
responsable de su vida. MBA por ESAN, con 
estudios en Gestión Internacional de Recursos 
Humanos en la Universidad ESADE, España. 
Coach Ontológico certificada por Cocrear, 
Argentina.

* El viernes 29 de julio es feriado y no se programarán clases.
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CONTROL Y AUDITORÍA 
ADMINISTRATIVA 

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
El curso pretende que se desarrollen competencias y habilidades 
para realizar evaluaciones sobre control de la gestión y auditorías 
administrativas de organizaciones públicas y privadas, que resulten 
plasmados en informes claros, precisos y objetivos con la finalidad 
de revelar la situación sobre su desempeño y que se emitan 
recomendaciones viables para mejorar la gestión en la entidad.

TEMARIO
 — Conceptos de control y auditoría. 
 — Control interno y control externo.
 — Teoría de la auditoría administrativa.
 — El auditor, funciones y habilidades.
 — Planificación y programación de la auditoría.
 — Ejecución de la auditoría.
 — Informes de control.
 — Informes al directorio.
 — Informe de auditoría administrativa.
 — Caso práctico.

PARTICIPANTES
Dirigido a profesionales vinculados con el tema de control y 
auditoría, administración y gestión de organizaciones privadas y 
públicas.

PROFESORA
ROSA URBINA MANCILLA
Actual coordinadora del Instituto de 
Gobernabilidad y Gobierno Corporativo por la 
Universidad ESAN, realiza consultorías a nivel 
nacional e internacional. Ha sido vice contralora 
general de la Contraloría General de la República 
del Perú. Experiencia en control gubernamental 
y auditoría. MBA con mención en Dirección 
General por ESAN.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
GERENCIALES 

Martes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Desarrollar y explorar un conjunto de habilidades humanas que 
lleven a los participantes a conjugar la competencia técnica con la 
excelencia interpersonal, complementando su formación técnica 
en gestión para hacer frente, con eficiencia y eficacia, al proceso 
de globalización que coloca a nuestras organizaciones en un 
entorno de intensa competencia. Proporcionar los conocimientos 
y las habilidades requeridas por el gestor de organizaciones para 
tener subordinados productivos y satisfechos, mejorar el trabajo en 
equipo, liderar eficazmente bajo distintas condiciones, identificar 
y emplear métodos adecuados de toma de decisiones y para 
resolver los conflictos interpersonales y grupales.

TEMARIO
 — Competencias de manejo personal.

 • Medición de competencias básicas.
 • Competencias: negociación y manejo de conflicto. La teoría 

de juegos para análisis.
 — Competencias de interacción.

 • Competencia: la motivación.
 • Competencia: el liderazgo.

 — El contexto.
 • El contexto: la cultura organizacional. La realidad del país.
 • El contexto: capital humano y empleabilidad.

PARTICIPANTES
Dirigido a profesionales de todo nivel jerárquico de la organización 
privada o pública cuyo objetivo sea conocer y desarrollar sus 
competencias gerenciales. El curso les permitirá desarrollar un 
conjunto de habilidades que les servirá de complemento a sus 
conocimientos técnicos dentro de un modelo de excelencia 
personal.

PROFESORA
LYDIA ARBAIZA FERMINI
Directora de la Dirección de Programas 
Institucionales y profesora principal de ESAN. 
Consultora de empresas en los temas de 
planes estratégicos y responsabilidad social 
empresarial. Se ha desempeñado en gerencias 
de recursos humanos, financiera y administrativa 
principalmente en el sector construcción. 
Pertenece a la red MOC de la Universidad 
de Harvard en su calidad de profesora de 
Estrategia. Ph. D. en Economía por Otto Beisheim 
Graduate School of Management, Alemania. 
MBA por ESAN.

*Las clases inician el 14 de junio.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.
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DISEÑO, ANÁLISIS Y VALORACIÓN 
DE PUESTOS 

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Aportar conocimientos y métodos para diseñar, analizar y valorizar 
puestos.

TEMARIO
 — La organización del trabajo.
 — La era del talento y su nueva realidad.
 — Modelos de diseño de puestos.
 — Motivación del trabajo.
 — Descripción del puesto.
 — Especificación del puesto.
 — Métodos de análisis de puestos de trabajo.
 — Análisis funcional.
 — Diccionario de títulos ocupacionales.
 — Métodos para la valoración de puestos de trabajo.
 — Diseño de Job Mapping.
 — Impactos de realizar un adecuado diseño y valoración de 
puestos.

PARTICIPANTES
Ejecutivos de Recursos Humanos y profesionales interesados en la 
gestión de los procesos humanos en las organizaciones.

PROFESORES
KETY JÁUREGUI MACHUCA
Consultora e investigadora en recursos 
humanos, herramientas de gestión empresarial 
y responsabilidad social. Directora de la Maestría 
en Organización y Dirección de Personas. 
Profesora invitada de ESPAE-ESPOL de Ecuador 
y Universidad de Externado de Colombia. Ph. 
D. en Management por IESE por la Universidad 
de Navarra. Magíster en Administración por el 
ITESM, Monterrey.

GERARDO AHUMADA RUIZ
Gerente de Compensaciones y Calidad de Vida 
del Colaborador en AUNA. Con más de diecisiete 
años de experiencia en compensaciones y 
beneficios, manejo sindical y clima laboral en los 
sectores de consumo masivo, minería y salud. 
Consultor en recursos humanos especializado 
en temas de compensación y generación de 
oferta de valor empresa. Máster en Organización 
y Dirección de Personas.

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE 
NEGOCIACIÓN 

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
No basta con haber nacido con habilidades, no basta con ser bueno 
negociando. Un negociador cultiva sus cualidades, estudia, revisa 
y se autoevalúa permanentemente ¡Se prepara para cada proceso 
de negociación! 
El objetivo del curso es capacitar al participante en el oficio de la 
negociación en base a principios y conocimientos prácticos que 
refuercen la intuición o habilidad negociadora con la que en mayor 
o menor medida nacemos.
El curso proporcionará instrumentos prácticos que ayuden al 
participante a desarrollar negociaciones exitosas. Se ha previsto 
realizar y abordar temas teóricos para la comprensión de las 
situaciones de negociación, el proceso negociador y al mismo 
tiempo realizar simulaciones y juego de roles para mejorar su 
capacidad de análisis y creatividad al momento de enfrentar una 
negociación.

TEMARIO
 — Marco conceptual, definiciones y alcances.
 — Comprender la naturaleza de los paradigmas y culturas como 
fuentes potenciales de los conflictos.
 — Visión estratégica de los conflictos, aprovechándolos para la 
generación de oportunidades y la maduración de las fortalezas 
organizacionales.
 — Tipos de negociaciones, principales conceptos y herramientas 
de negociación.
 — Preparación y planeamiento de la negociación.
 — Conocer su propio estilo y perfil como negociador.
 — Roles en la negociación en equipo.
 — ¿Cómo mejorar mi poder de negociación? Estrategias y tácticas 
de la negociación.

PARTICIPANTES
Dirigido a empresarios, ejecutivos y profesionales con 
responsabilidades de liderar equipos de negociación. Profesionales 
tanto del sector privado como del sector público.

PROFESORA
MARÍA ROSA MORÁN MACEDO
Consultora para diversas instituciones y 
organismos multilaterales. Conferencista 
internacional en diversos países. MBA por ESAN. 
Máster en Administración de Negocios por 
ESADE Barcelona, España. Master en European 
Human Resources Management por École de 
Management, Lyon, Francia.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases.* El lunes 25 de julio no se programarán clases.

E
S

A
N

 /
 3

P
EE

 P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E 

ES
P

EC
IA

LI
ZA

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 E

JE
C

U
TI

V
O

S
 /

 1
8



GERENCIARSE Y GERENCIAR CON 
NEUROCIENCIA 

Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

El curso tiene como propósito que los participantes tengan 
insumos del conocimiento neurocientífico y su manifestación en 
la conducta y procesos mentales. Así como, los fundamentos 
básicos de la neurociencia aplicada para entender cómo funciona 
el cerebro humano.

Tantos los avances de la neurociencia como los desafíos impuestos 
por la realidad, para la gestión organizacional de este siglo, nos 
conminan a la necesidad de desarrollar nuevas competencias 
para la gestión organizacional que parten por conocer cómo 
funcionamos.

Gerenciarse y gerenciar es una propuesta para empezar a 
conocerse, entenderse, gestionarse y gerenciar nuestras 
relaciones en tiempos de cambio, incertidumbre y miedo. Saber 
cómo funciona nuestro cerebro, cómo percibimos la realidad, 
cómo las creencias y pensamientos nos condicionan, cómo 
nuestras decisiones están determinadas por sesgos, cómo puede 
afectarnos el estrés y la falta de gestión emocional, más aún en 
tiempos de pandemia.

El propósito de este curso es que los participantes tengan 
conocimientos, herramientas prácticas y puedan diseñar 
estrategias, desde la neurociencia aplicada a la propia gestión 
y a la gestión en sus organizaciones, desde la posición que se 
encuentren. 

El curso ha sido elaborado tomando en cuenta literatura y estudios 
científicos que, buscan aprender y divulgar cómo el cerebro 
humano y sistema nervioso transducen los estímulos e información 
que reciben, procesan y generan respuestas.

OBJETIVO
Al terminar el curso, el participante deberá ser capaz de:

 — Diseñar un plan de cambio para gerenciarse y gerenciar en 
salud, bienestar y rendimiento, desde la neurociencia aplicada 
a la empresa.
 — Empezar a gestionar sus emociones desde una propuesta 
neurocientífica, que le permite racionalizar sus emociones y 
descubrir herramientas propias para la autogestión.
 — Comprender la relación causal entre percepción y estrés, entre 
estrés y ausencia de bienestar, así como las relaciones con 
ansiedad, sueño y dolor.
 — Integrar con claridad conocimientos de la neurociencia aplicada 
con la empresa, pudiendo establecer los aportes principales 
para mejorar la toma de decisiones, utilizar herramientas 
provenientes del neuromanagement y vislumbrar los desafíos y 
retos de estos tiempos de pandemia.
 — Descubrir herramientas internas relevantes provenientes del 
conocimiento del cerebro y empoderarse de la posibilidad de 
cambio y transformación.

PROFESORA
ADRIANA ROSARIO DELGADO 
LUJÁN
Gerente de INeuroAV. Consultora en trabajos pre 
operativos y operativos de exploración minera. 
Experiencia en la actividad minera desde 
abogada minera, jefatura del área legal de hasta 
la gerencia general. MBA por la Universidad 
del Pacífico. Egresada y candidata a tesista 
de la Maestría en Neurociencia y diplomada 
en Neurociencia de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Egresada de la maestría 
de Derecho Internacional Económico por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

TEMARIO
 — Los desafíos del gerente del siglo XXI, en tiempos de pandemia.  
 — La nueva gerencia empieza por el cerebro.
 — Arquitectura y funcionamiento del cerebro.
 — Empezar a conocerse, comprenderse para gerenciarse
 — Bases del aprendizaje y la memoria.
 — Del aprendizaje al neuroaprendizaje.
 — ¿Qué es y cómo aprendemos del estrés?
 — Gestión emocional. 
 — Herramientas del cerebro para el cambio. 
 — Gerenciarse y gerenciar desde la neurociencia.
 — Herramientas para gerenciarse y gerenciar en mayor 
rendimiento, en bienestar y salud.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a ejecutivos y profesionales, que 
independientemente del nivel jerárquico o área profesional, 
deseen desarrollar competencias, habilidades y herramientas para 
auto gerenciarse y tener herramientas para mejor su capacidad de 
gestión en los diversos ámbitos de la organización.

METODOLOGÍA
El programa considera la enseñanza basada en lineamiento 
de neuroeducación, así como la aplicación de la metodología 
D.O.L.T.A.1   

* El jueves 28 de julio es feriado y no se programarán clases.

1Discover, observe, learn, train, and apply.
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
El curso proporciona los conceptos fundamentales y las 
metodologías de la Gerencia de Proyectos mediante el 
conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas aplicados en 
casos prácticos según el PMBOK, incluyendo la nueva versión del 
estándar para la Gestión de Proyectos (PMBOK Séptima Edición) 
publicado por Project Management Institute (PMI). La principal 
novedad que incluye el nuevo estándar es el enfoque en principios 
-no en procesos- que ayudarán a cualquiera que dirija un proyecto 
independientemente de la metodología aplicada para ello.

TEMARIO
 — Fundamentos y principios de la gerencia de proyectos.
 — ¿Qué debo considerar para que mi proyecto pueda ser exitoso?
 — ¿Por qué fracasan los proyectos?
 — ¿Qué debo considerar para iniciar, planificar, ejecutar, controlar 
y cerrar un proyecto?
 — Los doce principios de la gestión de proyectos y ocho dominios 
de desempeño del proyecto según la 7ª Edición PMBOK.
 — Las 10 áreas de conocimientos de la gestión de proyectos.
 — Las herramientas y mejores prácticas de la gerencia de 
proyectos.
 — Análisis y discusión de casos prácticos y reales de gerencia 
de proyectos internacionales y nacionales provenientes de la 
Universidad de Harvard y de ESAN.

PARTICIPANTES
Dirigido a profesionales de todas las áreas que estén desarrollando 
proyectos y deseen convertirse en líderes de su empresa.

PROFESOR
PETER YAMAKAWA TSUJA
Decano de la Escuela de Negocios de ESAN. 
Amplia experiencia en la dirección y manejo de 
proyectos de telecomunicaciones en empresas 
de prestigio. Ha sido asesor del presidente 
del Poder Judicial y de prestigiosas empresas 
públicas y privadas. Ph. D. y MSc en Ingeniería 
de Telecomunicaciones por la Universidad de 
Osaka. MBA por ESAN. PMP. Ha obtenido las 
certificaciones profesionales PgMP, PMP y RMP 
del Project Management Institute (PMI).

*La evaluación final será el miércoles 3 de agosto a las 19:00 horas.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE 
CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
El objetivo del curso es brindar herramientas de gestión para 
el desarrollo e implementación de la capacitación en las 
organizaciones, teniendo en cuenta el contexto, propósito de la 
empresa y las tendencias actuales, con la finalidad de que cada 
persona pueda desenvolverse al máximo de su potencial y lograr 
el bienestar organizacional.

TEMARIO
 — El rol de la capacitación en la estrategia de la empresa.
 — Aprendizaje organizacional y gestión del conocimiento.
 — Análisis de necesidades de la capacitación.
 — Diseño de la capacitación: métodos e instrumentos.
 — Formación de habilidades directivas.
 — Capacitación virtual.
 — Plan de formación.
 — Costos de la capacitación.
 — Evaluación de la capacitación.

PARTICIPANTES
Jefes y profesionales de capacitación y recursos humanos; así 
como ejecutivos que tengan interés en conocer herramientas y 
métodos de gestión de la capacitación.

PROFESORA
KETY JÁUREGUI MACHUCA
Consultora e investigadora en recursos 
humanos, herramientas de gestión empresarial 
y responsabilidad social. Directora de la Maestría 
en Organización y Dirección de Personas. 
Profesora invitada de ESPAE-ESPOL de Ecuador 
y Universidad de Externado de Colombia. Ph. 
D. en Management por IESE por la Universidad 
de Navarra. Magíster en Administración por el 
ITESM, Monterrey.
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GESTIONANDO LA EXPERIENCIA 
DEL COLABORADOR

Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
El curso les permitirá a los participantes conocer y profundizar sobre 
los pilares claves que comprenden la “Gestión de la Experiencia 
del Colaborador”, desarrollando competencias para implementar 
esquemas de medición de la percepción de la experiencia de 
los equipos en la organización, independientemente al sector o 
actividad económica que realicen, permitiéndole cuidar el talento 
clave.
Al finalizar la asignatura el estudiante será́ capaz de presentar 
una propuesta efectiva que comprenderá planes de acción 
enfocados en el cierre de brechas y la mejora de la percepción de 
la experiencia del colaborador, logrando un impacto positivo en la 
productividad. 
El curso contempla como soporte y material complementario 
casuística diversa basada en casos reales presentados en 
compañías de diversos sectores económicos, entre los que 
destacan consumo masivo, servicios financieros y retail.

TEMARIO
 — Introducción al concepto experiencia del colaborador: casos 
Perú y el Mundo.
 — El rol del líder en la gestión de la experiencia al colaborador.
 — El rol del líder en la gestión de la experiencia al colaborador.
 — El Journey de la experiencia al colaborador I: reclutamiento, 
onboarding, el día a día.
 — El Journey de la experiencia al colaborador II: desempeño, 
desarrollo y aprendizaje.
 — El Journey de la experiencia al colaborador III: reconocimiento 
y salida.
 — Principales herramientas de la gestión de la experiencia del 
colaborador.
 — ¿Cómo mejorar la experiencia al colaborador en mi 
organización?: primeros pasos.
 — Medición de la experiencia al colaborador: beneficios.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a profesionales que forman parte de los 
equipos de Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional, Cultura 
Organizacional, Talento Humano, Bienestar Social, Capacitación y 
Desarrollo, Compensaciones, entre otros, así como emprendedores 
enfocados y preocupados por mejorar la experiencia de sus 
colaboradores, logrando una mayor motivación, desempeño y 
productividad en el negocio.
El curso, dinámico y práctico, basado en casuística real, le permitirá 
al participante identificar señales de alerta y evaluar planes de 
acción que contribuyan con la mitigación de riesgos inherentes a 
toda industria, como el riesgo de rotación de personal, pérdida del 
talento y conocimiento, entre otros.

PROFESORA
DESIRÉE JAYME MOSQUERA
Sub Gerente Adjunto de Transformación Cultural 
e Innovación en el Banco de Crédito del Perú, 
en diversos proyectos relacionados con 
experiencia del colaborador, gestión del cambio, 
entre otros. Cuenta con amplia experiencia 
profesional en equipos de Recursos Humanos 
en importantes empresas transnacionales de 
consumo masivo, telecomunicaciones y banca. 
Magíster en Administración de Empresas de 
ESAN Graduated School of Business.

LIDERAZGO EN EMPRESAS 
EMOCIONALMENTE SALUDABLES

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
 — Comprender el funcionamiento del Sistema Organizativo.
 — Entender el impacto de la gestión emocional en el desempeño 
de la organizacional.
 — Desarrollar buenas prácticas para potenciar el desempeño 
organizativo y de equipos.

TEMARIO
 — El coaching aplicado a las organizaciones.
 — Las organizaciones; una mirada sistémica.
 — Las emociones y su impacto.
 — El factor confianza.
 — Resiliencia organizacional.
 — Modelo para una empresa emocionalmente saludable.

PARTICIPANTES
Gerentes y ejecutivos de todas las áreas de la organización que 
deseen comprender las herramientas del coaching y su importancia 
para lograr una gestión efectiva en la organización.

PROFESORA
ERIKA JARA SCHENONE
Coach Ejecutiva-Organizacional, certificada por 
Newfield Network & The Institute for Generative 
Leadership, Coach Ontológica, miembro de la 
ICF certificada en Desarrollo Ejecutivo con PNL. 
Facilitadora certificada en la metodología Lego 
Serious Play®. Cuenta con más de quince años 
de experiencia en puestos ejecutivos. MBA por 
ESAN. Posgrado de Competencias Directivas 
por el PAD de Piura. Especialización en Gestión 
del Potencial Humano por ESAN.

* El viernes 29 de julio es feriado y no se programarán clases.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases. 
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NUEVOS ALCANCES Y DESAFÍOS EN 
LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS

Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

En contextos complejos, de crisis sistémica en los cuales 
los negocios y las organizaciones requieren de una rápida 
transformación para lograr la sostenibilidad, las personas se 
convierten en el activo más valioso. Su gestión hoy más que nunca 
plantea el reto de diseñar políticas y buenas prácticas basadas 
en la flexibilidad, empatía y una responsabilidad compartida 
en los diversos niveles de dirección, quienes, con el soporte 
especializado del área, participan en el desarrollo de los procesos 
de administración de los equipos para asegurar el aporte efectivo 
del factor humano a la estrategia de la organización y al éxito en 
los negocios.

OBJETIVO
Al finalizar el curso el participante analiza y reconoce las variables 
que intervienen en la gestión de personas y las buenas prácticas del 
mercado. Fortalece sus competencias para el desarrollo efectivo 
de los procesos a su cargo en un clima capaz de propiciar el logro 
de objetivos, la satisfacción y el crecimiento de los colaboradores 
alineados a las estrategias de la organización.

TEMARIO
 — Nuevos escenarios del trabajo, las organizaciones y las 
personas, los retos del siglo XXI. 
 — El rol del área de recursos humanos.
 — Alineamiento al negocio, gestión por competencias como 
instrumento para contar con el mejor talento.
 — Diseño organizacional, el puesto como unidad básica para la 
exitosa gestión de personas
 — Planeación de la gestión.
 — Reclutamiento, selección e incorporación: tendencias y 
estrategias.
 — Evaluación de desempeño: propósito, factores y técnicas de 
evaluación.
 — Formación, Desarrollo y compensación.
 — Gestión del cambio.
 — Clima y cultura.

PROFESORA
ROSANA VARGAS MASÍAS
Consultora Senior en Gestión de Personas con 
más de 20 años de experiencia como ejecutiva 
en organizaciones locales e internacionales. 
Fue responsable de la gestión de personas y 
administración de proyectos de Cooperación 
Internacional en la Comunidad Andina. 
Psicóloga, Executive Master of Business 
Administration en la Universidad San Ignacio 
de Loyola, Postgrado en Recursos Humanos 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Programa Avanzado de Dirección de Empresas 
en Marketing en ESAN. Consultora y speaker en 
mejora de procesos de management y recursos 
humanos.

* El jueves 28 de julio es feriado y no se programarán clases.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO EN NEGOCIOS 
B2B

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

“Los clientes no son lo primero. Los empleados son lo primero.
Si cuidas de ellos, ellos cuidarán de tus clientes.”
RICHARD BRANSON (Virgin Group)

OBJETIVO
Analizar los desafíos de la organización y gestión del talento en 
negocios B2B, con las estrategias, programas, iniciativas, procesos 
y herramientas para realizar una eficiente gestión y liderazgo de 
personas para generar valor, competitividad y sostenibilidad del 
negocio.

TEMARIO
 — Personas y la organización requerida en negocios B2B.
 — La cultura organizacional: habilitadora de la estrategia y la 
adaptación de negocios B2B.
 — Recursos humanos como socio estratégico del negocio. 

 • Creación de valor y ventaja competitiva para el negocio B2B.
 — Atracción, adquisición e integración del talento:

 • Employer branding y propuesta de valor al empleado.
 • Reclutamiento social, inbound recruiting y diversidad.
 • Onboarding.

 — Vinculación del talento:
 • Vinculación formal y emocional.
 • Modelos de trabajo híbrido.
 • Sistemas de compensación y bienestar.
 • Gestión del compromiso.
 • Gestión de la experiencia de empleado” (EX).

 — Desarrollo del talento.
 • Gestión del desempeño.
 • Identificación del talento (desempeño y potencial).
 • Formación y aprendizaje
 • Desarrollo de líderes.
 • Carrera profesional.

 — Desvinculación.
 — Gestión del cambio y agilidad organizacional de negocios B2B.

PARTICIPANTES
Ejecutivos y profesionales de negocios B2B del área de talento 
humano; ejecutivos y emprendedores que tengan interés en realizar 
una gestión eficiente del capital humano para la competitividad, 
sostenibilidad y acrecentar el valor del negocio.

PROFESOR
GUILLERMO DEFILIPPI RODRÍGUEZ
Consultor en Gestión del Talento. Miembro de 
la Red Global de Mentores. Amplia experiencia 
en Gestión de Personas como Director y 
Gerente de Recursos Humanos en empresas 
multinacionales y multilatinas. Magister en 
Organización y Dirección de Personas por ESAN.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases. 
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SEGURIDAD Y SALUD
ORGANIZACIONAL

Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Identificar las posibles eventualidades para la organización a través 
del análisis de los diferentes aspectos del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de acuerdo a los lineamientos legales vigentes 
y conocimientos técnicos correspondientes.

TEMARIO
 — Definiciones generales: Seguridad y salud, accidente de trabajo, 
enfermedad profesional, etc.
 — Peligros del puesto de trabajo.
 — Normativa legal vigente en seguridad y salud.
 — Covid19 en las organizaciones.
 — Gestión de la enfermedad profesional y accidente de trabajo.

TEMARIO
Es un trabajador que por el desempeño de sus mismas funciones 
en la organización, sin necesidad de pertenecer al área de 
Seguridad y Salud en el Trabajo,  interviene en la resolución de 
conflictos que se pudieron originar por aspectos de Seguridad y 
Salud organizacional.

PROFESOR
JUAN CARLOS PALOMINO
Médico especialista en Medicina Ocupacional 
y Medio Ambiente por la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Máster en Ergonomía Laboral 
por la Universidad Científica del Sur. Máster en 
Sistema de Gestión de Calidad y Prevención de 
Riesgos Laborales por la Escuela Europea de 
Negocios. Diploma en Calificación y Evaluación 
de Invalidez y Discapacidad por la Universidad 
Científica del Sur. Diplomado en Epidemiología 
y desarrollo de estrategias contra infecciones 
virales respiratorias con enfoque en SARS-
CoV-2. Universidad Peruana Cayetano Heredia. 
Docente de la Universidad Peruana Cayetano 
Heredia, Universidad de San Martin de Porres, 
Universidad Científica del Sur, profesor 
contratado de la Universidad ESAN. Director 
Médico de la Clínica del Trabajador.

* El jueves 28 de julio es feriado y no se programarán clases.
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FINANZAS

FINANZAS CORPORATIVAS

BANCA

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS

Certificado de Especialización en:

Área académica de



FINANZAS CORPORATIVAS

BANCA

ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
Marita Chang Olivas
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

ANÁLISIS DE RIESGO CREDITICIO
Arturo García Villacorta
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

ANÁLISIS, MODELAMIENTO FINANCIERO Y 
PROYECCIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A 
MEDIANO Y LARGO PLAZO
Carlos Aguirre Gamarra
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

BLOCKCHAIN Y DISRUPCIÓN EN LA INDUSTRIA 
FINANCIERA
Francisco Rosales
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

CONTABILIDAD FINANCIERA GERENCIAL
Luis Ramos Rodríguez
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA NO 
ESPECIALISTAS
Patricia Gonzáles Peralta
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

COSTOS PARA LA GERENCIA
José Velazco Páucar
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA LA CREACIÓN 
DE VALOR
Alfredo Mendiola Cabrera
Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

FINANZAS PARA PROYECTOS SOSTENIBLES
Walther Reátegui Vela
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS
Arturo García Villacorta
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

LEVANTAMIENTO DE CAPITAL EN STARTUPS
Luis Oliva
Sábado de 9:00 a. m. a 12:15 p. m. *

PERITAJE FISCAL EN LAS FINANZAS DE UNA 
EMPRESA
Reynaldo Moquillaza Orellana
Sábado de 9:00 a. m. a 12:15 p. m. *

ANÁLISIS DE RIESGO CREDITICIO
Arturo García Villacorta
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

BLOCKCHAIN Y DISRUPCIÓN EN LA INDUSTRIA 
FINANCIERA
Francisco Rosales
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

GESTIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZAS
Arturo García Villacorta
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

FORMULACIÓN, PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS NUEVOS Y PROYECTOS EN 
MARCHA
Alex Albújar Cruz
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

PROJECT FINANCE
René Cornejo Díaz
Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE PROYECTOS

(*) Horario especial

Certificado de 
Especialización en:

PLANEAMIENTO FINANCIERO
Manuel Acevedo Riquelme
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN 
LATINOAMÉRICA
Enrique Díaz Tong
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS Y 
PATRIMONIOS
Andrés García Uribe | Esteban Carbonell O´Brien
Sábado de 9:00 a. m. a 12:15 p. m. *
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ANÁLISIS DE ESTADOS 
FINANCIEROS

Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
El curso brinda las herramientas básicas necesarias para el 
adecuado diagnóstico de la situación económica y financiera 
de la empresa, a través de la lectura, análisis e interpretación 
de los estados financieros de la misma. Al finalizar el curso, 
los participantes estarán en condiciones de leer e interpretar 
la información contenida en los Estados Financieros básicos, 
presentar un Informe de evaluación de la situación de la empresa 
y de formular los lineamientos de las líneas de acción a seguir a fin 
de potenciar las fortalezas y corregir las debilidades detectadas a 
nivel corporativo.

TEMARIO
 — Las decisiones en los negocios y la contabilidad.
 — El registro contable y su impacto en los estados financieros.
 — Los principales estados financieros.
 — Herramientas de análisis de estados financieros: análisis vertical, 
horizontal, ratios e indicadores financieros.
 — Diagnóstico financiero.
 — Aplicaciones financieras con la información de los estados 
financieros.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a ejecutivos y funcionarios de diferentes 
especialidades (administradores, economistas, ingenieros, 
abogados, entre otros), interesados en iniciarse o reforzar sus 
conocimientos y habilidades en la lectura análisis e interpretación 
de los Estados Financieros como medio para realizar el diagnóstico 
de la situación económica y financiera de empresas, ya sea como 
analistas de créditos, analistas de inversiones o encargados de 
la gestión de un área específica de la empresa o de la gerencia 
general de la misma.

ANÁLISIS DE RIESGO CREDITICIO

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Brindar a los participantes las metodologías modernas de gestión 
de riesgos que vienen aplicando las entidades que participan en el 
sistema financiero, para la evaluación, administración y control de 
sus créditos, enfocado desde el punto de vista de la propia entidad, 
así como de los diferentes organismos de control externos a los 
que se encuentran sometidas.

TEMARIO
 — Fundamentos de la gestión de riesgo crediticio.
 — Estados financieros y flujo de caja.
 — El capital de trabajo. Determinación de las necesidades 
financieras de la empresa.
 — Evaluación financiera para el otorgamiento de créditos: análisis 
de estados financieros comparativos y análisis de ratios 
financieros. Modelo Du Pont.
 — Evaluación no financiera.
 — Política de créditos.
 — Evaluación y clasificación del deudor, y exigencia de 
provisiones. 
 — Presupuestos y proyección de estados financieros.
 — Evaluación económica y financiera de proyectos: VAN, TIR, B/C, 
Payback.
 — La administración, control y seguimiento del crédito.
 — Administración de créditos con problemas.
 — La refinanciación del crédito.
 — Gestión integral de riesgos.
 — Gestión de riesgo de crédito. Parámetros de riesgo de crédito: 
probabilidad de incumplimiento (rating), exposición (operación), 
severidad (garantías).
 — Herramientas de gestión de riesgo de crédito por línea de 
negocio. Credit scoring, rating.
 — Riesgo cambiario crediticio.
 — Riesgo de sobreendeudamiento.

PARTICIPANTES
Dirigido a todos aquellos profesionales que se encuentran 
vinculados directa o indirectamente con la actividad crediticia, 
es decir, funcionarios de negocios y de riesgos de instituciones 
financieras, así como aquellos que por la función que desempeñan 
en su empresa, mantienen una estrecha relación con el proceso 
crediticio, esto es desde la evaluación, administración y 
recuperación del crédito.

PROFESORA
MARITA CHANG OLIVAS
Consultora de organismos multinacionales. 
Experiencia en valorización de empresas, 
asesoría financiera y estructuración 
de proyectos de inversión en sectores 
económicos, procesos de promoción de la 
Inversión Privada, análisis de proyectos de 
mitigación y adaptación al cambio climático, 
asistencia técnica a Gobiernos Subnacionales 
para el sector público y privado. Magister en 
Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN. 
Posgrado de Financiación en Infraestructura 
del Transporte por la Fundación CEDDET/
España. Especialización en Finanzas y 
Derecho Europeo por la Universidad Carlos 
III de España.

PROFESOR
ARTURO GARCÍA VILLACORTA
Consultor de empresas. Ha sido Director 
del Banco de Comercio, Director de Alpeco, 
Gerente de Riesgos de INTERFIP, Jefe de 
la División de Control de Instituciones de 
la SAFP, Gerente de Finanzas de Latam SA 
(GE), Gerente de Finanzas del ICE, Gerente 
Central de Finanzas y Gerente de Tesorería 
del BIP, así como otros cargos gerenciales 
en empresas de los sectores bancario, 
previsional, comercial y servicios. MBA por 
Université du Québec-Montreal. MBA por 
ESAN. Programa de Alta Dirección (PAD) por 
la Universidad de Piura. Economista por la 
Universidad Mayor de San Marcos.

* El jueves 28 de julio es feriado y no se programarán clases.

Nota: Se requiere conocimientos básicos de Excel.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.

E
S

A
N

 /
 3

P
EE

 P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E 

ES
P

EC
IA

LI
ZA

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 E

JE
C

U
TI

V
O

S
 /

 2
6



ANÁLISIS, MODELAMIENTO 
FINANCIERO Y PROYECCIÓN DE 
ESTADOS FINANCIEROS A MEDIANO 
Y LARGO PLAZO

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
Se espera que al finalizar el curso los participantes demuestren 
una adecuada comprensión de los conceptos y las diferentes 
herramientas que les permitirán analizar y entender los estados 
financieros de empresas, y diferenciar las Necesidades Operativas 
de Fondos (NOF) y Capital de Trabajo (CT). Asimismo, entenderán 
que es la estructura de activos y la estructura de financiamiento 
para una correcta estructura financiera. Finalmente, siendo además 
el énfasis del presente curso, desarrollaran habilidades técnicas y 
conceptuales que permitan realizar proyecciones de EE.FF. a fin de 
analizar y estimar las necesidades de financiamiento a largo plazo y 
asegurar la viabilidad financiera.

TEMARIO
 — Ciclo operativo (CO) y ciclo de caja (CC).
 — Relación entre el CO y el CC y la necesidad de capital de trabajo 
(CT).
 — Entendiendo la naturaleza del CT ¿Cómo se deben financiar la 
necesidad de CT? ¿Es el CT un concepto de corto o largo plazo, 
operativo o estructural? 
 — Necesidades operativas de fondos (NOF). Diferencia entre la 
NOF y el CT.
 — La estructura de activos y la estructura de financiamiento.
 — Proyecciones financieras: Entendiendo el comportamiento de 
las principales cuentas contables. 
 — Modelando con iteraciones. 
 — Proyección de EE.FF., CT y ratios financieros.
 — Proyección de EE.FF. con deuda bancaria y bonos.

PARTICIPANTES
Ejecutivos pertenecientes a las áreas de administración y finanzas, 
asesores y consultores en finanzas, y cualquier ejecutivo o persona 
interesada en entender cómo funcionan u operan las empresas 
desde un punto de vista financiero, a fin de tomar decisiones 
financieras acertadas.

BLOCKCHAIN Y DISRUPCIÓN EN LA 
INDUSTRIA FINANCIERA

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Al finalizar la asignatura, el participante es capaz de explicar el 
funcionamiento y uso de las monedas criptográficas en la industria 
Fintech.

TEMARIO
 — Fintech y disrupción financiera.

 • Ecosistema fintech.
 • Nociones básicas de criptomonedas.

 — Bitcoin y altcoins.
 • Monedas criptográficas.
 • Propiedades y usos de monedas criptográficas.

 — Ecosistema Ethereum.
 • Contratos inteligentes.
 • Aplicaciones descentralizadas.

 — Tópicos avanzados.
 • Retos de regulación.
 • El futuro de blockchain.

PARTICIPANTES
El curso le será de particular utilidad a profesionales que estén 
interesados en profundizar en el potencial de la tecnología 
blockchain para transformar la industria financiera. Las lecturas 
del curso son en inglés y se requiere un conocimiento mínimo de 
matemática, finanzas y ciencia computacional.

PROFESOR
CARLOS AGUIRRE GAMARRA
Experiencia profesional en áreas financieras 
de empresas industriales y de servicios 
y en asesorías en reestructuraciones 
empresariales, en evaluación de 
proyectos, en valorización de empresas, 
en asesoría en el proceso de compra – 
venta de empresas y en implementación 
de sistemas de planeamiento y control 
de gestión. Ha asesorado en el proceso 
de la compra-venta de empresas y ha 
liderado implementaciones de Sistemas de 
Planeamiento y Control de Gestión y/o de 
Tableros de Control Estratégico (BSC). Ph. D. 
del programa de Administración y Dirección 
de Empresas de la Universidad Complutense 
de Madrid. Magíster en Finanzas por ESAN. 
Especialización en Finanzas, en Regulación 
Económica de las Telecomunicaciones y en 
Administración Bancaria.

PROFESOR
FRANCISCO ROSALES
Profesor investigador en ESAN Graduate 
School of Business. Además, ha sido consultor 
de empresas nacionales e internacionales 
en temas de análisis cuantitativo. Doctor 
en Matemáticas por la Universidad de 
Goettingen. Magister en Matemáticas 
Aplicadas y Estadística por New York State 
University at Stony Brook. Ha sido consultor 
de empresas nacionales e internacionales en 
temas de análisis cuantitativo. Su principal 
área de investigación es la estadística no- 
paramétrica y sus aplicaciones a series de 
tiempo y data funcional.

Nota: Se requiere conocimientos básicos de Excel.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.
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CONTABILIDAD FINANCIERA 
GERENCIAL

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
Desarrollar y capacitar al participante en los fundamentos del 
registro contable para argumentar y evidenciar la estructuración, 
interpretación y análisis de los estados financieros, basados en las 
decisiones gerenciales de operación, inversión y financiación de la 
empresa.  Se incidirá en la contabilidad como lenguaje primigenio 
de la información financiera, orientando el pensamiento crítico 
sobre la esencia del registro contable dentro del contexto de 
la realidad empresarial de la toma de decisiones. Este enfoque 
esta direccionado hacia los profesionales y ejecutivos con 
responsabilidad de presentar la información relevante para la 
planeación y control de la gestión basada en la creación de valor. 
Igualmente, este curso permitirá el desarrollo del conocimiento 
esencial y elemental para iniciarse en las finanzas, tanto como, 
en los avances de la contabilidad gerencial de creación de valor 
económico añadido a las partes interesadas como objetivo de 
gobierno corporativo.

TEMARIO
 — La información contable en la empresa y la toma de decisiones.
 — Conceptos y doctrina básica de contabilidad: realidad y registro.
 — Los estados financieros fundamentales.
 — Registro y sistemas contables.
 — Presentación y notas a los estados financieros.
 — Costo de Ventas; de mercaderías vendidas e inventarios.
 — Activos no corrientes, depreciación y amortización.
 — Fuentes de financiamiento para la empresa: Patrimonio y Pasivo.
 — Estructura y análisis del estado de flujo de efectivo. Flujo de 
fondos y flujo de caja.
 — Análisis financiero y medición de la creación de valor.
 — Proyección de EE.FF. dentro del contexto presupuestal.

PARTICIPANTES
Ejecutivos pertenecientes a las áreas de administración, marketing, 
operaciones, sistemas, recursos humanos, economía y finanzas, 
que necesiten conocer los fundamentos que soportan el registro 
contable y la estructura de los Estados Financieros.

CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA 
NO ESPECIALISTAS

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
Ingresar a los conceptos de contabilidad y finanzas generalmente 
provoca tensión en aquellos profesionales que no pertenecen 
al área financiera. Sin embargo, la necesidad de formar parte de 
empresas de “clase mundial”, nos obliga a conocer y evaluar el 
efecto financiero de nuestras decisiones. Con este propósito, el 
curso está especialmente diseñado para involucrarse en forma 
amigable y progresiva en el campo financiero, aplicando las 
herramientas financieras básicas pertinentes para el esquema 
competitivo actual y centrando la atención en aquellos conceptos 
considerados imprescindibles para la gestión.

TEMARIO
 — La cuenta de resultados. ¿Cómo saber si existe generación de 
valor en la empresa?
 — El balance. Estructura y análisis. ¿Qué tengo y a quién le debo?
 — Cálculo y aplicación del costo. ¿Es rentable mi producto?
 — Análisis de los estados financieros: estático y dinámico.
 — Objetivos de control. Conceptos y herramientas. Selección y 
empleo de ratios e indicadores.
 — El presupuesto maestro y de caja.
 — Pautas para el análisis y selección de la inversión. Principios 
financieros para toma de decisiones.
 — Pautas para el análisis y selección de alternativas de 
financiación. Opciones entre proveedores, sistema financiero o 
capital propio. Impacto en el negocio.

PARTICIPANTES
Dirigido a profesionales de todas las áreas, quienes requieren 
para su desarrollo conocimientos básicos de los conceptos y 
herramientas de contabilidad, costos y finanzas.

PROFESOR
LUIS RAMOS RODRÍGUEZ
Experiencia profesional en sectores bancario-
financiero, industrial, minero y de petróleo. 
Ejecutivo de compañías multinacionales con 
sede en EE.UU. Ha sido Presidente Ejecutivo 
del Directorio de tres importantes empresas 
nacionales. Ph. D. in Management Sciences 
por ESADE, Barcelona. Diploma de Estudios 
Avanzados DEA por el Programa Doctoral 
ESADE Barcelona. MBA por ESAN.

PROFESORA
PATRICIA GONZÁLES PERALTA
Directora Director General de Administración 
de la Universidad ESAN. MBA y Magister en 
Investigación. Se encuentra culminando 
estudios doctorales. Profesora del área de 
Finanzas de ESAN. Reconocida consultora 
de diversas empresas públicas y privadas 
en su campo. Ha ejercido la administración 
de proyectos financiados por agencias 
internacionales en el campo del desarrollo. 
MBA por ESAN.

Nota: Se requiere que estén familiarizados con la realidad empresarial 
y tengan conocimientos del Excel.

Nota: Se requiere conocimientos básicos de Excel.
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COSTOS PARA LA GERENCIA

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Definición, análisis y discusión de variados temas relacionados con 
costos en las empresas. Al final del curso el participante estará 
capacitado en tomar decisiones correctas de corto plazo: punto 
de equilibrio, presupuestos, costos relevantes, etc. y decisiones 
correctas de largo plazo: presupuesto de capital.

TEMARIO
 — Definición y clasificación de costos en diferentes actividades 
empresariales.
 — Análisis costo-volumen-utilidad. Punto de equilibrio. 
Apalancamiento operativo.
 — Presupuesto, control y análisis de desviaciones.
 — Diferentes sistemas de costeo, costeo por órdenes y costeo por 
proceso.
 — Costeo ABC.
 — Costeo por absorción y costeo variable. Diferencias entre costeo 
variable y directo.
 — Toma de decisiones a corto plazo.
 — Presupuesto de capital.

PARTICIPANTES
Dirigido a participantes del área de contabilidad, administración, 
economía e ingeniería y a toda persona que tenga experiencia 
en la gestión de un negocio y/o en la prestación de servicios.  
Es recomendable, más no relevante, haber llevado el curso de 
contabilidad financiera o contabilidad gerencial.

ESTRATEGIAS FINANCIERAS PARA 
LA CREACIÓN DE VALOR

Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Capacitar a los participantes en el uso de herramientas financieras 
que estén acorde con el planeamiento estratégico de la 
organización, con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados 
para generar valor y beneficiar de este modo a todos los miembros 
de la institución.

TEMARIO
 — Planeamiento financiero de largo plazo.
 — Creación de valor.
 — Estimación de estados financieros.
 — Determinación de flujos de caja.
 — Costo de capital.
 — Valorización de empresas.
 — Fusiones y adquisiciones.
 — Control financiero.

 • Rendimiento sobre la inversión.
 • Valor económico agregado.

PARTICIPANTES
Profesionales con experiencia en gestión financiera que desean 
profundizar sus conocimientos en el área.

PROFESOR
JOSÉ VELAZCO PÁUCAR
Se ha desempeñado como asesor financiero 
de empresas privadas; y ocupado cargos de 
alta gerencia en empresas del sector acuicola 
y financiero. Amplia experiencia docente 
especializada en contabilidad, presupuestos 
y gestión de costos. MBA por ESAN.

PROFESOR
ALFREDO MENDIOLA CABRERA
Director de la Maestría de Finanzas en la 
Universidad ESAN. Consultor de empresas 
del sector minero, construcción, educación 
y hotelero. Ha tenido a su cargo las áreas 
de finanzas y administración de diversas 
empresas de los sectores de minería, seguros 
e industriales. Ph. D. en Administración con 
especialización en Finanzas por Cornell 
University, New York. MBA por University of 
Toronto, Canadá.

Nota: Se requiere conocimientos básicos de Excel.
Deseable conocimiento intermedio.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases.

Nota: Se requiere conocimientos básicos de Excel.

* El viernes 29 de julio es feriado y no se programarán clases.
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FINANZAS PARA PROYECTOS 
SOSTENIBLES

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
De manera muy simple deberíamos definir a las finanzas sostenibles 
como aquellos modelos de financiamiento de actividad económica 
orientada a sostenibilidad corporativa, de impacto, responsable; 
actividad que promueve el crecimiento económico bajo en 
carbono, inclusivo, la conservación de los recursos naturales, de la 
biodiversidad, y en general, a aquellas actividades que enfrentan 
al cambio climático. Como en todo modelo de financiamiento, 
existe una oferta de recursos y una demanda por esos recursos, 
y la interacción en la que predomina la exigencia por parte de la 
oferta para que aquellos que accedan a fondos sigan y cumplan 
lineamientos específicos que provienen de la definición indicada, 
en términos generales.
El curso tiene como base el análisis de modelos de finanzas 
sostenibles recogiendo casos en el ecosistema financiero de la 
sostenibilidad, relacionándolos con los principios de las finanzas 
corporativas. Con ello, el objetivo principal del curso es el de 
formular un modelo financiero sostenible, que pueda ser aplicado 
a la realidad peruana. Es en ese sentido, un curdo eminentemente 
práctico.
Las finanzas sostenibles deben alinearse más con el objetivo de 
apoyar a personas y zonas con mayor vulnerabilidad; y esto pasa 
por seguir el camino que nos dejan las inversiones de impacto, 
como lo promueve Global Impact Investing Network GIIN, red de 
promoción de inversiones y a la cual se adhieren una serie de 
fondos internacionales. Las inversiones serán sostenibles si es que 
se orientan a desarrollar capacidades para aumentar la resiliencia 
de personas y áreas más vulnerables.

TEMARIO
 — Principios de las finanzas corporativas.
 — El desarrollo sostenible y la gestión de impactos. 
 — Mercado de capitales sostenible.
 — Cambio transformacional.
 — La gestión de riesgos financieros y no financieros del cambio 
transformacional.
 — Estructura de inversiones de impacto.
 — Estructura óptima de capital y el capital natural.
 — Evaluación financiera de proyectos sostenibles.
 — Mercados financieros para producción sostenible.
 — El modelo financiero sostenible.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a profesionales responsables de la ejecución 
de actividad económica sostenible, así como a profesionales en 
banca y del sector público, de organizaciones no gubernamentales, 
y empresarios en general.

PROFESOR
WHALTER REÁTEGUI VELA
Consultor en temas de finanzas sostenibles 
de organismos multilaterales. Ha sido Gerente 
General y Gerente de Desarrollo del Banco 
Agropecuario. Ha sido miembro del Board 
de Financial Alliance for Sustainable Trade 
FAST y Gerente de Segmentos Comerciales 
y Canales Alternativos. Experiencia bancaria, 
habiendo analizado diversos frentes o 
funciones relacionados a banca no minorista, 
microfinanzas urbanas, microfinanzas rurales, 
entre otros. MBA por la Universidad ESAN.

Nota: Se requiere conocimientos básicos de Excel.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases.

FORMULACIÓN, PREPARACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
NUEVOS Y PROYECTOS EN MARCHA

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Desarrollar habilidades y competencias para identificar las variables 
relevantes de un proyecto, aplicar las técnicas y herramientas de 
cálculo de los costos y beneficios relevantes para la evaluación, 
así como preparar el proyecto acorde con los requerimientos de 
información de los distintos agentes involucrados, calculando e 
interpretando correctamente los indicadores de rentabilidad e 
identificar las variables de riesgo de una inversión.

TEMARIO
 — Estudios de viabilidad. Formulación y evaluación de proyectos. 
 — Formulación de proyectos: etapas del proyecto. Calendario de 
inversiones. Vida útil de los activos y calendario de reposición. 
Cálculo de la inversión en capital de trabajo. Beneficios. 
 — Preparación de proyectos: construcción de los flujos de caja del 
proyecto, del inversionista y del banco.
 — Preparación de proyectos: flujo de caja de proyectos de 
empresas en marcha. Proyectos de inversión: reemplazo, 
ampliación. 
 — Técnicas de evaluación. Evaluación económica y evaluación 
financiera. Interpretación de resultados. 
 — Medición y administración del riesgo. Análisis de sensibilidad y 
escenarios.

PARTICIPANTES
Dirigido a todo tipo de profesionales, empresarios y académicos 
que requieran formular, evaluar, revisar o aprobar proyectos de 
inversión tanto desde la perspectiva de una empresa como de un 
banco, ya sea para crear un nuevo emprendimiento o para evaluar 
un proyecto de una empresa en marcha.

PROFESOR
ALEX ALBÚJAR CRUZ
Consultor en estructuración financiera 
de proyectos de gran envergadura. Ha 
participado en la estructuración financiera y 
promoción de proyectos de infraestructura, 
como asesor del Estado y/o de empresas 
privadas, nacionales y extranjeras. Ph. D. por 
ESADE, Barcelona, España. MBA por ESAN. 
Certificate in Quantitative Finance por CQF 
Institute, Londres, Inglaterra.

Nota: Se requiere conocimientos básicos de Excel.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases.
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GESTIÓN DE CRÉDITOS Y 
COBRANZAS

Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Brindar al participante los conocimientos y herramientas necesarias 
para la gestión efectiva de créditos y cobranzas. El curso capacita 
en la administración del riesgo en el otorgamiento del crédito, y 
proporciona las herramientas necesarias para su evaluación, 
cobertura, administración y recuperación. Se presentarán 
los procesos y etapas que comprenden el otorgamiento y la 
recuperación de los créditos (preventiva, de gestión, prejudicial y 
judicial), así como la refinanciación de los mismos.

TEMARIO
 — Fundamentos para la gestión de créditos y cobranzas.
 — El riesgo. Tipos de riesgos. Proceso de administración del 
riesgo.
 — Los estados financieros. El estado de situación financiera y el 
estado de resultados integral.
 — Evaluación del riesgo crediticio.
 — Análisis financiero para la decisión de otorgamiento de créditos.
 — Análisis no financiero.
 — Política de créditos.
 — Política de cobranzas.
 — Perfiles de clientes morosos y estrategias de cobranza.
 — La administración y supervisión del crédito. Las garantías. La 
refinanciación.
 — El proceso de cobranza y la diferenciación de las gestiones.
 — La cobranza como proceso crítico del crédito.
 — Factores de motivación para el pago oportuno de los deudores.
 — Segmentación de cobranza y estrategias de cobro por 
segmento.
 — Herramientas de gestión de cobranza.
 — La cobranza preventiva y la cultura de pago.
 — Balanced scorecard e indicadores de cobranza.
 — Desarrollo del plan de cobranza.

PARTICIPANTES
Dirigido a ejecutivos de las áreas de créditos y cobranzas en 
cualquier tipo de organización: Empresas o entidades financieras. 
Asimismo, a empresarios que deseen adquirir los conocimientos y 
herramientas necesarios para realizar una gestión eficiente de los 
procesos de otorgamiento y recuperación de créditos.

PROFESOR
ARTURO GARCÍA VILLACORTA
Consultor de empresas. Ha sido Director 
del Banco de Comercio, Alpeco, Cadena de 
Hoteles Las Américas; Director del Banco de 
Comercio, Alpeco, Cadena de Hoteles Las 
Américas; Gerente de Riesgos de INTERFIP; 
Jefe de la División de Control de Instituciones 
de la Superintendencia de AFP; Gerente 
de Finanzas de Latam S.A. (GE); Gerente de 
Finanzas del ICE; Gerente General Adjunto, 
Gerente Central de Finanzas y Gerente de 
Tesorería del Banco Industrial del Perú, entre 
otros. MBA por la Université du Québec-
Montreal y por ESAN.

* El jueves 28 de julio es feriado y no se programarán clases.
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LEVANTAMIENTO DE CAPITAL EN 
STARTUPS

Sábado de 9:00 a 12:15 p. m. *

El curso se orienta a proporcionar al alumno las competencias 
suficientes para comprender las problemáticas de la estrategia 
financiera de las empresas, identificando las fuentes de 
financiamiento asociadas a las distintas etapas del ciclo de vida 
de las empresas. El curso tiene un foco en las alternativas de 
financiamiento de las empresas en etapas tempranas de desarrollo.

El curso realiza una revisión general de la problemática de 
financiamiento y los distintos oferentes de recursos. En particular, 
el curso profundiza en el levantamiento de capital para 
emprendimientos y empresas que están en etapas tempranas 
de desarrollo, identificando las etapas en la negociación con 
potenciales inversionistas, así como también las variables 
consideradas y la valorización de las empresas. Por último, el curso 
incorpora la discusión sobre aspectos claves en los pactos de 
accionistas.

OBJETIVO
Proporcionar al alumno las competencias suficientes para entender 
las diferentes alternativas de financiamiento, la negociación con 
inversionistas y las variables claves en los pactos de accionistas. 

Este curso está diseñado para que los alumnos puedan:
Identificar las principales fuentes de financiamiento para 
emprendimientos y empresas que se encuentran en etapas 
tempranas de desarrollo
Comprender las etapas y variables claves en la incorporación de 
nuevos inversionistas en las empresas.
Identificar los aspectos fundamentales de valorización de las 
empresas.
Comprender los puntos relevantes de un pacto de accionistas y sus 
implicancias en la posición de los accionistas fundadores.

TEMARIO
 — La problemática del financiamiento temprano.

 • Alternativas de fuentes de financiamiento.
 • Levantamiento de capital como fuente de financiamiento.
 • Implicancias de incorporar nuevos accionistas.

 — Valorización de participación.
 • Valorización de los nuevos recursos financieros.
 • Dilución de socios fundadores.
 • Metodología de valorización.

 — Pactos de accionistas.
 • Proceso de negociación.
 • Principales aspectos de los pactos de accionistas.
 • Resguardo de los accionistas fundadores.

* El sábado 30 de julio no se programarán clases.

PROFESOR
LUIS OLIVA DÍAZ
Consultor independiente. Cuenta con más 
de 25 años de experiencia en la industria 
financiera. Ex Gerente de Inversión y 
Financiamiento en CORFO en Chile, donde 
lideró los programas de financiamientos 
públicos a fondos de Venture Capital. Fue 
Gerente General de MBI Administradora 
General de Fondos. Fue Gerente General 
de Zurich Investments, miembro del Grupo 
Zurich Insurance Group y Sub-Gerente 
de Estrategias de Inversión en Chilena 
Consolidada de Seguros de Vida. Fue 
responsable de las operaciones mesa de 
dinero de Zurich Administradora General de 
Fondos. Previamente, trabajó en el área de 
inversiones de AFP Cuprum y en el área de 
Wealth Management en Citibank, Chile. MBA 
por ESADE y Máster en Economía de New 
York University, EE.UU.

PARTICIPANTES
El programa está dirigido a emprendedores e inversionistas que 
desean aumentar sus conocimientos en el financiamiento de 
startups, profundizando en los procesos de levantamiento de 
capital.
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PERITAJE FISCAL EN LAS FINANZAS 
DE UNA EMPRESA

Sábados de 9:00 a. m. a 12:15 p. m. *

OBJETIVO
Otorgar una visión gerencial de los aspectos importantes en una 
empresa, que podrían ser sometidos a investigación en caso de 
una Investigación Fiscal. Analizar las principales operaciones que 
la Fiscalía considera como sensibles y potenciales de Lavado de 
Activos; para lo cual las revisaremos y estudiaremos el adecuado 
soporte para evitar potenciales riesgos de observación por parte 
de los Peritos del Ministerio Público.
Revisaremos los generales de un Compliance y su práctica 
aplicación en una empresa. En el desarrollo del curso iremos dando 
soporte a los sustentos que deben de guardarse para soportar 
una revisión al trabajo del Oficial de Cumplimiento por Lavado de 
Activos y Oficial de Compliance por la normativa Compliance.
Al concluir el curso los participantes contarán con un conocimiento 
suficiente del resguardo que debe de tener al desarrollar actividades 
de potencial riesgo de Lavado de Activos y de Compliance. El 
presente curso estará complementado con aspectos de aplicación 
en la realidad.

TEMARIO
 — Aplicaciones penales a las empresas - Compliance. Teoría, 
lectura de la norma y aplicación. Revisión de casos reales.
 — Ley Penal Tributaria y sus efectos en las finanzas de una 
empresa.
 — Transacciones financieras de supuesto de lavado por el 
Ministerio Público. Revaluación, Reorganización y capitalización 
de deudas a accionistas. Lavado de Activos.  
 — Transacciones con empresas en Paraíso Fiscal, efecto financiero 
y tributario. Marco de intercambio de información financiera. 
Operaciones Internacionales.
 — Representante de Hecho y de Derecho; Responsabilidades 
de Representantes legales en el Código Tributario y 
Responsabilidad del Adquiriente en Reorganizaciones. 
Responsabilidad del Asesor Fiscal por Operaciones de Delito 
Tributario y Responsabilidad del Director en las CAG.
 — La Pericia en un proceso de Lavado de Activos.

PARTICIPANTES
Ejecutivos pertenecientes a las áreas de Finanzas, Abogados 
Corporativos, Abogados especialistas en Criminología Empresarial, 
Oficiales de Cumplimiento, Peritos de parte y Peritos de la Fiscalía, 
que necesiten un conocimiento general de las áreas, aterrizando 
la teoría y las normas penales y tributarias, en empresas que 
necesitan estar preparados y/o sustentar Informes de Peritaje en 
empresas.

PROFESOR
REYNALDO MOQUILLAZA 
ORELLANA
Socio fundador de la Firma Moquillaza & 
Asociados y de Reynaldo Moquillaza S.R.L. 
Entrenado en temas de auditoría interna 
y externa en Colombia y en Morris Plains 
en USA. Ph. D. (c) en Finanzas por la USIL. 
MBA por la Université du Québec, Montreal. 
Perito Contable Tributario Judicial certificado 
por el CCPL. Master en Compliance por la 
Universidad Rey Juan Carlos de España. 
Especialización en tributación y fiscalidad 
internacional por la Universidad Austral de 
Buenos Aires.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.

Nota: Se requiere conocimientos básicos de Contabilidad Gerencial, 
Matemática Financiera y Excel.

* El sábado 30 de julio no se programarán clases.

PLANEAMIENTO FINANCIERO

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Analizar la importancia del planeamiento financiero en la gestión de 
los negocios. El curso prepara a los participantes en la utilización 
de las herramientas financieras como: el Análisis de EE.FF., con 
cuyas conclusiones reorientar los resultados de la empresa; toma 
de decisiones financieras en base a cálculos financieros, sobre qué 
inversión seleccionar; como identificar el mejor financiamiento para 
un proyecto (deuda, patrimonio, un mix de ambos), entre otras, 
con el fin de dar valor a la empresa y mejorar el rendimiento de la 
inversión.

TEMARIO
 — El planeamiento financiero como instrumento de la dirección.
 — Gestión gerencial.
 — Planeación financiera.

 • Análisis de EE.FF.
 • EE.FF. proyectados

 — Toma de decisiones financieras.
 • Valor del dinero a través del tiempo.
 • Técnicas de evaluación de proyectos (VAN, TIR).

 — Valuación de activos financieros.
 • Costo de la deuda (bonos).
 • Costo del patrimonio (dividendos y acciones).
 • Riesgo.

 — Tasas de rendimiento.
 • COK.
 • WACC.

 — Rendimiento sobre la inversión.

PARTICIPANTES
Está dirigido a gerentes generales, gerentes financieros, gerentes 
de planeamiento y desarrollo, a supervisores de presupuestos. De 
modo amplio, a ejecutivos interesados en desarrollar y fortalecer 
sus conocimientos acerca de planeamiento financiero, el análisis 
de los EE FF, la toma de decisiones financieras en base a tipos de 
activos financieros, riesgo, tasas de rendimiento y liquidez, en su 
organización.

PROFESOR
MANUEL ACEVEDO RIQUELME
Director Financiero de Ecoandino Super 
Foods S.A.C, Director de LabDealers 
S.A.C. Director Ejecutivo de Brainstorming 
Marketing and Communications Corp 
y Director Gerente de Estudio Pacífico 
Consultores de Empresas. Ha sido Gerente 
de Consultoría de Price Waterhouse y 
Deloitte Haskins and Sells en Chile y Gerente 
de Consultoría en Arthur Young y Deloitte and 
Touche en Perú, así como Gerente Financiero 
de DHL Internacional S.R.L. del Perú. Ph. D. 
en Ciencias Contables y Financieras por la 
USMP. MBA por la Universidad del Pacífico.
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA

Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Exponer las nociones necesarias de precios de transferencia en 
Latinoamérica y su impacto en las operaciones entre empresas 
vinculadas y grupos económicos, teniendo en consideración 
Los Lineamientos de Precios de Transferencia de la OCDE, en su 
versión de Enero del 2022. 
El curso se desarrollará desde una doble perspectiva, una teórica 
que presentará los lineamientos conceptuales necesarios, y otra 
práctica basada en casos emblemáticos Latinoamericanos, y de 
otras partes del mundo, a fin de que el alumno se introduzca en 
distintas situaciones reales sobre la materia. 
Se invitará a especialistas de diferentes países Latinoamericanos a 
fin de que comenten los problemas prácticos sobre el tema a los 
que se enfrentan en cada país.
Al final del curso el alumno estará en la capacidad de comprender 
el tratamiento tributario y financiero que implican las operaciones 
entre empresas vinculadas, así como sus repercusiones fiscales, de 
forma objetiva y práctica.

TEMARIO
 — Introducción a los precios de transferencia. El principio de 
arm´s lenght: concepto, origen y problemas en su aplicación. 
Precios de transferencia a nivel regional y mundial: casos 
representativos.
 — Precios de transferencia en Latinoamérica: obligaciones 
formales y sustanciales. Reporte Local, Maestro, Reporte país 
por país, y Test de Beneficio.
 — Los métodos de comparación en precios de transferencia: 
Conceptos, racionalidad y limitaciones. Rangos intercuartiles, 
cálculo y ajustes. Criterios de comparabilidad, fuentes de 
información, ajustes y comparables secretos. 
 — Tópicos especiales en precios de transferencia: Intangibles, 
financiamiento back-to-back, servicios intragrupos (SSII), 
transacciones con territorios de baja o nula imposición 
y esquemas off-shore, valoración aduanera y precios de 
transferencia, precios de transferencia y reestructuración 
empresarial, cost-sharing-agreements, planificación de precios 
de transferencia a nivel corporativo, acuerdos anticipados de 
precios (APA’s), Test de Beneficio y el llamado sexto método.
 — Fiscalizaciones sobre Precios de Transferencia.
 — Relación entre BEPS (Erosión de Base Imponible y Traslado de 
Beneficios) y Precios de Transferencia.
 — Nuevos Lineamientos de Precios de Transferencia de la OCDE 
(Versión enero 2022).

PARTICIPANTES
Dirigido a ejecutivos y profesionales relacionados con el quehacer 
financiero, contable y tributario de la actividad empresarial, así 
como a funcionarios de la Administración Tributaria y Tribunales 
Fiscales.

PROFESOR
ENRIQUE DÍAZ TONG
Socio fundador de TP Consulting. Estudiante 
del Ph. D. en Derecho, Gobierno y Políticas 
Públicas.  MBA por ESAN. Abogado por la 
Pontificia Universidad Católica de Perú, con 
estudios de especialización en Derecho 
Tributario en esta Universidad. Ha sido 
profesor visitante del curso de Precios de 
Transferencia en la Universidad de Leiden 
(International Tax Center – Holanda).

PROJECT FINANCE

Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

El financiamiento de grandes proyectos, especialmente aquellos de 
infraestructura y relacionados con los recursos naturales requieren 
de la aplicación de técnicas de estructuración de proyectos y de 
estructuración del financiamiento.
La estructuración de proyectos se orienta cambiar el perfil de 
riesgo mediante la transferencia total o parcial de los mismos con 
el objetivo de mejorar las condiciones de financiamiento posibles.
La aplicación de las técnicas de estructuración del financiamiento 
permite definir la mejor manera de
establecer los montos y condiciones del financiamiento. En el curso 
se conocerán las principales técnicas y la teoría que da sustento a 
las mismas, así como la discusión y explicación de su aplicación en 
casos reales nacionales e internacionales.

OBJETIVO
Se proporcionará conocimientos, experiencias, herramientas 
teórico-prácticas de Project finance para el diseño del 
financiamiento de proyectos sin garantías en activos. Las técnicas 
del project finance se basan en una apropiada gestión del riesgo 
en el proyecto y su materialización en los contratos no sólo de 
financiamiento, sino también del resto de actividades asociadas. Se 
analizarán buenas prácticas internacionales, incluyendo errores y 
lecciones aprendidas.

TEMARIO
 — ¿Qué es el project finance y cuando se aplica?
 — Diferencias entre el financiamiento corporativo y el project 
finance.
 — Diseño y estructuración de proyectos.
 — Gestión de riesgos en proyectos.
 — Modelamiento financiero.
 — Lecciones aprendidas nacionales e internacionales.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a ejecutivos, gerentes, empresarios, financistas, 
inversionistas del sector privados; así como funcionarios del sector 
público de diferentes especialidades, (administradores, financistas, 
economistas, ingenieros, abogados). También supervisores, 
operadores, consultores, funcionarios de organismos reguladores 
y de entidades financieras, organismos multilaterales.

PROFESOR
RENÉ CORNEJO DÍAZ
Ha sido Primer Ministro y Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
Ha concebido, estructurado y promovido 
proyectos de infraestructura en el Perú y el 
extranjero y ha sido director en empresas 
privadas y públicas en los sectores eléctrico, 
transporte, construcción y consultoría. Ph. 
D. en Management Sciences por ESADE 
Business School. MBA por ESAN. Magister en 
Derecho de la Empresa por la PUCP.

* El viernes 29 de julio es feriado y no se programarán clases.

Nota: Se requiere conocimientos básicos de Excel.
* El jueves 28 de julio es feriado y no se programarán clases.
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REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS 
Y PATRIMONIOS

Sábado de 9:00 a. m. a 12:15 p. m. *

OBJETIVO
El curso tiene como objetivo el dar un nivel de conocimiento de 
la Ley Concursal peruana y de ser una guía metodológica del 
análisis de las causas y efectos del deterioro económico-financiero 
empresarial desarrollando herramientas de estrategia económico 
y financiera de formulación y ejecución para llevar a la práctica 
un adecuado Plan de Reestructuración Empresarial, así como 
Acuerdos Globales de Refinanciación en Empresas en crisis para 
evitar que se produzca la insolvencia en la misma.

TEMARIO
 — Definir el concurso mercantil y los procedimientos 
concursales contenidos en la Ley 27.809 y sus modificaciones. 
Procedimiento Concursal Ordinario y Preventivo. 
 — Entender el destino del deudor en los distintos procedimientos 
Concursales (Ordinario y Preventivo) y Juntas de Acreedores. 
Impugnación de acuerdos. Casuística Concursal local y 
extranjera. 
 — Conocer los aspectos generales de las crisis y entender la 
reestructuración empresarial y la tensión financiera. Causas que 
originan el deterioro y la crisis de las empresas. 
 — Etapas de rescate de una empresa en crisis usando la 
metodología APAE para la elaboración de planes de 
reestructuración de empresas. 
 — Aplicar predictores de quiebra y el test de reestructuración 
para definir si la empresa tiene viabilidad. El sinceramiento de la 
información financiera. 
 — Analizar los 31 precedentes de observancia obligatoria dictados 
por el INDECOPI (1996-2020). Uso del procedimiento de 
liquidación de una empresa en crisis, a la luz de la Ley General 
de Sociedades.
 — Entender el proceso de evaluación de la capacidad de pago de 
la deuda a reestructurar de la empresa y definir su capacidad 
optima de endeudamiento y estructura de capital sostenible. 
Describir el modelamiento financiero a nivel de proyección 
de los Estados Financieros del Plan de Reestructuración 
económica y financiera de las de deudas y recomposición 
del patrimonio. Evaluación de capacidad de pago y deuda 
a reestructurar: plan de reestructuración de negocio y 
presupuesto – modelo de proyección financiera.
 — Analizar casuística legal local e internacional. 
 — Valorizar el Plan de Reestructuración (metodología, escenarios, 
valorización para la empresa, accionistas, acreedores). 
Reconstruyendo el valor económico agregado (EVA). Hexágono 
de Reestructuración Empresarial de McKinsey. Reestructuración 
financiera: técnicas y dinámica de negociación.

PROFESORES
ANDRÉS GARCÍA URIBE
Consultor de empresas y Presidente de 
la Asociación de Instituciones Educativas 
Católicas - AIEC. Ha sido gerente de 
administración y finanzas, gerente general 
adjunto y gerente general de grandes 
empresas. Experiencia como consultor en 
temas de reestructuración empresarial y 
de valorización de negocios. Magister en 
Dirección de Empresas por IPADE México.

ESTEBAN CARBONELL O´BRIEN
Conferencista frecuente en más de un 
centenar de Congresos, Seminarios o 
Diplomados en Peru, Latinoamérica y Europa 
en los últimos 30 años. Profesor en el área 
de Derecho Mercantil y Profesor invitado en 
diversas universidades. Candidato a Doctor 
en Derecho y Ciencias Jurídicas y Sociales 
por la Universidad de Mendoza, Argentina. 
Candidato a Doctor en Filosofía por la 
Universidad de Murcia, España. Doctor © en 
Derecho por la Universidad de Castilla La 
Mancha, España.

PARTICIPANTES
Dirigido a propietarios de empresas, gerentes generales y 
financieros, contadores, abogados y consultores empresariales. 

* El sábado 30 de julio no se programarán clases.
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MARKETING

MARKETING

DIRECCIÓN DE VENTAS

MARKETING DIGITAL

Certificado de Especialización en:

Área académica de



MARKETING DIRECCIÓN DE VENTAS

MARKETING DIGITAL

CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT
Jorge Yañez Giles
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS: 
BLENDED STRATEGY
José Luis Wakabayashi Muroya
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE MARKETING EN 
CORTO PLAZO: EFECTOS INMEDIATOS Y EN EL 
LARGO PLAZO
Walter Palomino Tamayo
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

MARKETING: DEL DIAGNÓSTICO A LA 
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS
Otto Regalado Pezúa
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO
Gonzalo Guerra-García Picasso
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

ESTRATEGIAS COMERCIALES DE ALTO IMPACTO
José Luis Wakabayashi Muroya
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. * 

DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS: BLENDED 
STRATEGY
José Luis Wakabayashi Muroya
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

EJECUCIÓN COMERCIAL Y KPIS
Carlos Palomino
Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

TÉCNICAS DE VENTAS Y PRICING EN B2B
Juan Guardia Gallegos | Jorge Merzthal Toranzo
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

VENTAS MÁS EFECTIVAS CON PNL
Juan Pablo Marimón
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

ANALÍTICA WEB
Sergio Cuervo | Ronald de la Cruz
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE CONTENIDO 
PARA MARKETING DIGITAL
Miguel Palacios
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

ESTRATEGIAS DE REDES SOCIALES
Daniel Chicoma Lúcar
Sábado de 9:00 a. m. a 12:15 p. m. * 

MARKETING DE NUEVA GENERACIÓN: 
INSIGHT, DATA, AUTOMATION E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
Luis Ubillús Ramírez
Domingo de 9:00 a. m. a 12:45 p. m. *

Certificado de 
Especialización en:

(*) Horario especial
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CUSTOMER EXPERIENCE 
MANAGEMENT

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
En la era digital y del cliente empoderado, en donde las barreras 
de entrada como las economías de escala o las grandes cadenas 
de distribución ya no constituyen un impedimento para la 
incorporación de nuevos competidores, las organizaciones deben 
construir su ventaja competitiva sostenible y de largo plazo a 
partir del conocimiento y del diseño de estrategias que generen 
relaciones y vínculos emocionales con sus clientes. El objetivo 
de este programa es brindar las herramientas que permitan a 
los profesionales y líderes de la nueva era estar preparados para 
afrontar el nuevo contexto a través del conocimiento, diseño y 
despliegue de las estrategias, metodologías y modelos de gestión 
que permitan fidelizar a sus clientes. Al finalizar la asignatura, los 
estudiantes conocerán los elementos y herramientas que les 
permitirán desarrollar un modelo de innovación y gestión de la 
experiencia para una empresa real.

TEMARIO
 — La experiencia de clientes (CX) y la gestión de la experiencia de 
clientes (CEM).
 — La cadena de valor de la experiencia y sus economics.
 — Los frameworks de la experiencia.
 — El roadmap de customer experience management.
 — Los océanos azules y la pirámide de atributos en el diseño de 
la estrategia.
 — El perfil de los clientes y el diseño de arquetipos de clientes. 
 — El diagnóstico de la experiencia de las 5 dimensiones.
 — El diagnóstico de la experiencia a través del customer journey 
map y el service blue print.
 — El rediseño de interacciones y del customer journey a través de 
Emotional Based Design (IZO).
 — Design thinking y las metodologías de ideación y priorización en 
la fase de innovación.
 — La medición de la experiencia: El NPS (El Net Promoter Score), 
CES (Customer effort Score), NEV (Net Emotional Value), CSAT 
(Customer Satisfaction).
 — El modelo de gestión de la experiencia basado en la voz del 
cliente: los programas VoC Integrales.
 — El ROI, Return on nothing, como unidad de medida en el proceso 
de evaluación de proyectos de experiencia.
 — La cultura y la experiencia del empleado (EX) como 
fundamento de las organizaciones enfocadas en CX.

PROFESOR
JORGE YAÑEZ GILES
Consultor con experiencia en proyectos 
de experiencia de clientes en los sectores 
de telecomunicaciones, turismo, retail, 
educación, industria, salud, consultoría, BPO 
y otros servicios. Fue Gerente de Servicio al 
Cliente, Fidelización y Retención de Clientes, 
Gestión de Clientes Premium y Canales 
Digitales en la empresa transnacional de 
telecomunicaciones Claro y cuenta con 
experiencia adicional y multifuncional 
en diseño, implementación y gestión 
de estrategias en Diseño de Servicios y 
Operaciones. MBA por ESAN e INCAE.

PARTICIPANTES
El programa está dirigido a profesionales gestores en experiencia 
de clientes, servicio al cliente, calidad, marketing, marketing 
relacional, gestión de clientes, estrategia y comercio digital, gestión 
de producto y/o marca, estrategia comercial, ventas y desarrollo 
de negocios, operaciones comerciales y otros profesionales 
enfocados en el desarrollo de soluciones, innovación y gestión del 
cambio, así como hacia emprendedores que desean potenciar su 
propuesta de valor y estrategia.
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DIRECCIÓN DE MARKETING Y 
VENTAS: BLENDED STRATEGY

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
El curso permitirá a los participantes tener una visión de la gestión 
y dirección del área comercial de tal manera, que le permita un 
uso adecuado de los recursos: Producto, cliente y vendedor, para 
maximizar la eficiencia comercial de la empresa.

TEMARIO
 — Objetivos, funciones y responsabilidades de la dirección 
comercial.
 — Marketing estratégico vs. marketing operativo.
 — Determinando una estrategia de valor.
 — Definiendo una estrategia de producto On y Off.
 — Desarrollando una estrategia de precios segmentada y 
dinámica.
 — Determinando una estrategia omnidireccional.
 — Diseño de estrategia de comunicación 360°.
 — Gestión del equipo comercial.
 — ROI de vendedores, productos y clientes.

PARTICIPANTES
Responsables e integrantes del área comercial, supervisores que 
se encuentren en desarrollo y necesiten ampliar su visión respecto 
al manejo del área. Ejecutivos de ventas y KAM y personal del 
área de mercadeo: product manager, administración de ventas, 
que deseen fortalecer la operación del área comercial mediante 
la formulación de estrategias efectivas y adecuadas a la situación 
actual. Por las características del curso es ideal para empresas de 
consumo masivo, servicios e industria.

ANALÍTICA WEB

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
La pandemia generó que las empresas asignen mayor presupuesto 
al canal digital, convirtiéndolo en el medio más importante para el 
relacionamiento comercial con los clientes personas y/o empresas. 
En esta línea la analítica digital juega un papel importante en el 
proceso de toma de decisiones de los ejecutivos de marketing 
digital y comercio electrónico. La optimización constante de las 
estrategias y acciones, generan resultados oportunos, buscando la 
maximización del ROI. Al finalizar el curso el participante será capaz 
de evaluar, analizar y gerenciar la data generada a través del canal 
digital, generar valor a través de la reducción de costos y aumento 
de ingresos.

TEMARIO
 — Configuración de Universal Analytics (UA) y Google Analytics 4 
(GA4)
 — Dashboard de seguimiento y diseño de reportes a través de 
Google Data Studio.
 — Herramientas de analítica web.
 — Métricas y KPIs.
 — Modelos de medición y embudo comercial.
 — Analítica web de medios. 
 — Analítica web para campañas de marketing digital y comercio 
electrónico. 
 — Analítica web para móviles, videos, buscadores y redes sociales. 
 — Optimización de las conversiones. 
 — Taller de casos reales (tráfico, conversión y ventas).

PARTICIPANTES
Dirigido a ejecutivos de marketing digital y comercio electrónico, 
gerentes comerciales y de marketing, emprendedores digitales, 
consultores y profesionales en general interesados en conocer y 
profundizar acerca de la analítica web. PROFESOR

JOSÉ LUIS WAKABAYASHI MUROYA
Director de la Maestría en Marketing de 
ESAN. Consultor en temas de marketing y 
ventas. Se ha desempeñado como director 
de proyectos de investigación en Peruano 
de Opinión Pública, ha sido Gerente de 
Producto, Gerente de Marketing y Comercial 
de importantes empresas nacionales e 
internacionales. Ph. D. en Ciencias de la 
Administración por ESADE. MBA por ESAN. 
Master en PNL por Richard Bandler. Asesor 
en comunicación no verbal. Coach por la ICC, 
ICI para ejecutivos.

PROFESORES
SERGIO CUERVO GUZMÁN
Coordinador Académico del PADE 
Internacional en Dirección en Marketing 
Digital y Comercio Electrónico, y del Diploma 
Internacional en Marketing Digital. Profesor 
e investigador del área de Marketing de 
la Universidad ESAN, específicamente en 
marketing digital, comercio electrónico y 
eCRM. Ph. D. (c) por la Universidad La Salle 
Ramón Llul de Barcelona. MBA por ESAN con 
especialización en Sistemas y tecnologías de 
la información.

RONALD DE LA CRUZ CACHAY
COO & VP de Medios en Performance, 
Index y sPIDER de Grupo P. Experiencia en 
el manejo de grandes marcas regionales y 
nacionales. Cuenta con certificaciones en 
plataformaspublicitarias como Google Ads, 
Facebook, Twitter, Youtube y Programática. 
Magister (c) y Licenciado en Publicidad por la 
Universidad San Martin de Porres.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.
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EJECUCIÓN COMERCIAL Y KPIS

Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Tiene el propósito de brindar a los ejecutivos las herramientas 
necesarias para definir los Objetivos de Negocios que maximicen el 
valor de la empresa, definir los pilares estratégicos a implementar, 
diseñar y ejecutar el plan Comercial y, finalmente, definir los KPIs de 
control para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados. 
Al finalizar la asignatura, el participante será capaz de Plantear, 
Ejecutar y Controlar el Plan de Negocios focalizando los recursos 
para que se maximice el valor de la empresa.

TEMARIO
 — Fundamentos y objetivos.

 • Introducción al curso.
 • La generación de valor en la empresa.
 • KPI’s e Importancia.
 • Planeamiento estratégico: la ruta a seguir.
 • Fundamentos de marca.
 • Análisis de situación: el proceso.
 • Estrategia de portafolio: matriz portafolio producto.
 • Objetivo de negocio.
 • Pilares estratégicos.

 — El plan comercial.
 • Presentación de trabajo 1.
 • Reto de marketing: definición del problema.
 • Objetivo de comunicación.
 • Tareas/Planes.
 • Calendario de marketing.
 • Mix de medios.
 • Presupuesto.
 • La cultura.
 • KPIs de mercado y marca.
 • KPIs de distribución.
 • KPIs de consumidor y experiencia.
 • Consumer Journey Map
 • Frecuencia de compra.
 • El Precio y su importancia.
 • KPIs de precio.
 • Ejemplos de precios.
 • Estrategias de precios.
 • El Equipo y su importancia en la generación de experiencia 

al cliente.
 • KPIs de RR. HH. - comerciales.
 • KPIs financieros.
 • Ejemplos de análisis de EE.FF.

PARTICIPANTES
Dirigido a ejecutivos de marketing y/o ventas con la responsabilidad 
de planear, ejecutar y controlar planes comerciales enfocados en 
generar valor en el corto plazo.

PROFESOR
CARLOS PALOMINO
Gerente General y Accionista de Integrum 
Solutions. Ha sido Gerente General de Coney 
Park, empresa que forma parte del Fondo 
de Inversión Carlyle, Gerente General de 
Burger King Perú, Gerente de Marketing de 
Kraft Foods (Mondelez) para Perú y Bolivia, 
Decano de la Facultad de Publicidad y 
Comunicaciones de Isil, Gerente de Marca 
para Colgate Palmolive y Sancela Perú 
(Química Suiza). Magister en Administración 
por la Universidad ESAN.

DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE
CONTENIDO PARA MARKETING
DIGITAL

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de diseñar un plan 
estratégico de contenidos para medios digitales de manera efectiva 
y coherente con las necesidades del público objetivo, los objetivos 
de marketing de la empresa y el análisis de posicionamiento de la 
competencia.

TEMARIO
 — Importancia de los contenidos en medios digitales.
 — Inbound marketing y outbound marketing.
 — Reconocimiento del público objetivo y sus necesidades.
 — Identificación de valores y territorios de marca.
 — Análisis del posicionamiento de la competencia.
 — Objetivos de marketing digital y objetivo de los contenidos.
 — Desarrollo de la matriz estratégica de contenidos.
 — Identificación de formatos para medios digitales.
 — Creatividad para el desarrollo de contenidos digitales.
 — Psicología para el desarrollo de contenidos digitales.
 — Integración de contenidos a las experiencias digitales.
 — Analítica digital para la mejora de contenidos.

PARTICIPANTES
Gerentes de marca, responsables de estrategias de marketing 
digital, comunicadores de marca, planners de medios digitales, 
community managers, redactores creativos, profesionales en 
general que deseen aprender a atraer y fidelizar clientes utilizando 
estrategias de contenidos en medios digitales.

PROFESORES
MIGUEL PALACIOS
Gerente General de Ludik, agencia 
de marketing digital con diez años de 
experiencia en el mercado. Profesor de 
pregrado de los cursos de Procesos 
Creativos, Marketing Digital y Psicología 
del consumidor. Ex-jefe de investigación 
de marketing digital de Arellano Marketing. 
Maestro en Marketing por ESAN. Master 
en Marketing Science por ESIC. Diplomado 
de branding y comunicación digital por la 
Universidad de Barcelona, España.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases.

* El viernes 29 de julio es feriado y no se programarán clases.
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ESTRATEGIAS COMERCIALES DE 
ALTO IMPACTO

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
El curso permitirá a los participantes la creación de omniestrategias 
comerciales (estrategias diferenciadas y centradas en el cliente) 
para garantizar una efectiva y personalizada labor comercial, que 
permitan la creación de valor para el cliente y la empresa.

TEMARIO
 — Estrategias de performance.
 — Estrategias de captación de clientes.
 — Estrategias de retención de clientes.
 — Estrategias de ventas: up selling, cross selling, down selling.
 — Estrategias digitales: e-commerce, marketplace, alianzas 
estratégicas efectivas.
 — Estrategias de optimización y eficiencia comercial.
 — Indicadores comerciales relevantes.
 — Rentabilidad en ventas.

PARTICIPANTES
Responsables e integrantes del área comercial, supervisores que 
se encuentren en desarrollo y necesiten ampliar su visión respecto 
al manejo del área. Ejecutivos de ventas y KAM y personal del 
área de mercadeo: product manager, administración de ventas, 
que deseen fortalecer la operación del área comercial mediante 
la formulación de estrategias efectivas y adecuadas a la situación 
actual. Por las características del curso es ideal para empresas de 
consumo masivo, servicios e industria.

PROFESOR
JOSÉ LUIS WAKABAYASHI MUROYA
Director de la Maestría en Marketing de 
ESAN. Consultor en temas de marketing y 
ventas. Se ha desempeñado como director 
de proyectos de investigación en Peruano 
de Opinión Pública, ha sido Gerente de 
Producto, Gerente de Marketing y Comercial 
de importantes empresas nacionales e 
internacionales. Ph. D. en Ciencias de la 
Administración por ESADE. MBA por ESAN. 
Master en PNL por Richard Bandler. Asesor 
en comunicación no verbal. Coach por la ICC, 
ICI para ejecutivos.

ESTRATEGIAS DE REDES SOCIALES

Sábado de 9:00 a. m. a 12:15 p. m. *

OBJETIVO
Este curso es introductorio y de carácter teórico – práctico. 
Plantea un recorrido que cubre desde el análisis del consumidor, 
las tendencias del mercado, negocios virtuales, pasando por 
los medios sociales más importantes, así como el desarrollo de 
contenidos, inversión publicitaria, y la creación de estrategias y 
tácticas medibles para cada etapa del embudo de conversión. 
Sumado al análisis de casos y desarrollo de proyectos de social 
media.

TEMARIO
 — El análisis del consumidor: modelo buyer persona.
 — Tendencias aplicadas a consumo, social media, ecommerce.
 — Herramientas para la gestión de contenidos y el social listening.
 — Posicionamiento SEO & SEM (herramientas y campañas).
 — Estrategia de desarrollo y gestión de contenidos.
 — Diseño de contenidos para blogs (Wordpress, Elementor y uso 
de plugins).
 — Diseño de contenidos para Podcast.
 — Estrategia de comunicación y publicidad en Facebook.
 — Estrategia de comunicación y publicidad en Instagram y 
Pinterest.
 — Estrategia de comunicación y publicidad en Linkedin, Twitter y 
YouTube.
 — Herramientas de CRM.
 — Embudo de conversión.
 — Planificación de medios y cuadros de mando.

PARTICIPANTES
Estudiantes, profesionales, emprendedores con participación 
en sectores productivos o de servicios, interesados en aprender 
el manejo de las redes sociales en pro de campañas integradas 
que beneficien a la empresa o la persona. También pueden asistir 
profesionales de otras especialidades que desempeñen cargos en 
gerencias, jefaturas o a nivel administrativo y que deseen ampliar 
su conocimiento o deseen incursionar en el manejo de las redes 
sociales.

PROFESOR
DANIEL CHICOMA LÚCAR
Business Coach (Intracen). Director de Perú 
Content Lab. CMO de Eyng.pe. Consultor 
en temas de marketing digital y comercio 
electrónico. Ha trabajado como Coordinador 
de Publicaciones en la Cámara de Comercio 
de Lima, en Consultoría en Comunicaciones 
en Minedu y para Consultoras de PR y en 
proyectos de E-Commerce en Hecho en 
el Perú. Ex Director de la revista OFFSide. 
Magister en Publicidad por la USMP. Máster 
en Marketing Online y Comercio Electrónico 
por la Universidad de Barcelona y el EAE, 
España.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases. 

* El sábado 30 de julio no se programarán clases.
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ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS DE 
MARKETING EN CORTO PLAZO: 
EFECTOS INMEDIATOS Y EN EL 
LARGO PLAZO

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
La incertidumbre política y volatilidad económica incrementa 
considerablemente la presión a las áreas de marketing y ventas 
por resultados inmediatos de rentabilidad y flujo de caja. Este curso 
tiene por objetivo que los participantes puedan analizar, formular e 
implementar estrategias comerciales y marketing con el objeto de 
maximizar resultados en el corto plazo, tratando de minimizar los 
efectos negativos que pudieran traer en el largo plazo. En este curso 
se pretende desmitificar y profundizar las alternativas disponibles, 
sus limitaciones y riesgos en el futuro de las acciones con efectos 
en el corto plazo (1 a 3 meses). Los participantes deberán elaborar 
un plan de marketing aplicado de corto plazo.

TEMARIO
 — Introducción al marketing de corto plazo.

 • El marketing y el balance de efectos inmediatos y largo plazo.
 • Tipos de Objetivos promocionales.
 • Efectos en la rentabilidad y flujo de caja. Límites.
 • Efectos de la presión por la incertidumbre política y 

volatilidad económica en las decisiones comerciales y de 
marketing.

 — Comportamiento del cliente y consumidor en el corto plazo.
 • Sensibilidades del consumidor y clientes. Antecedentes 

culturales.
 • Administración de clientes no rentables.
 • El consumidor on-line y omnicanal.

 — Tipos de promociones.
 • Promociones de precios y descuentos. Efectos decrecientes 

en el tiempo.
 • Promociones conjuntas.
 • Promociones fuera del punto de venta.
 • Promociones de premios.
 • Promociones autoliquidables.
 • Promociones “brand building bounded” y la publicidad. 
 • Publicidad on-line y el comercio electrónico

 — Tácticas de producto en el corto plazo.
 • Estrategias de producto.
 • Ciclo de vida del producto.
 • Efectos inmediatos de lanzamientos, relanzamientos y 

extensiones de línea.
 • Prunning, efectos en stocks y costos.
 • Repacking de productos y servicios.

 — Implementación de marketing de corto plazo.
 • Plan de implementación.
 • Establecimiento de la mecánica.
 • Creatividad.
 • Estructuras temporales.
 • Growth hacking.
 • Casos de marketing de corto plazo.

PROFESOR
WALTER PALOMINO TAMAYO
Experiencia profesional en Gerencias 
Comercial, de Ventas, y marketing por 
más de veinticinco años en importantes 
empresas internacionales. Sus áreas de 
experiencia más importantes, estrategia 
corporativa, marketing internacional, 
procesos comerciales, Métricas de creación 
de valor y Analítica de base de datos. Ph. 
D. en Ciencias de la Administración por 
ESAN. MBA por el Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey, Mexico. 
Master en Investigación en Ciencias de la 
Administración.

PARTICIPANTES
Gerentes, jefes de productos o marcas, funcionarios, ejecutivos, 
empresarios de áreas comerciales y de marketing interesados en 
optimizar el uso de recursos y presupuestos en un entorno de crisis.

* El curso inicia el 13 de junio. El lunes 25 de julio no se programarán 
clases.
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MARKETING: DEL DIAGNÓSTICO A 
LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS

Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Brindar a los participantes diversos conceptos y herramientas de 
gestión de marketing a nivel estratégico y táctico, de modo que 
puedan implementarlas en las empresas donde laboran, buscando 
crear ventajas competitivas, sostenibles y diferenciables basadas 
en la construcción, comunicación y entrega de propuestas de alto 
valor para el consumidor.

TEMARIO
 — Análisis del consumidor e identificación de necesidades 
insatisfechas con potencial para generar nuevas propuestas de 
valor o reformular las existentes.
 — Análisis estratégico e identificación de oportunidades en 
entornos complejos.
 — Análisis de la competencia y determinación de ventajas 
competitivas.
 — Definición de objetivos de marketing, metas y decisiones a nivel 
estratégico y táctico.
 — Determinación de la estrategia de segmentación y definición 
del público objetivo en base a su valor potencial para la 
empresa.
 — Definición y comunicación de una nueva propuesta de valor 
relevante, diferenciada y competitiva.
 — Determinación de estrategias funcionales de marketing para 
productos y servicios.
 — Determinación de estrategias relacionales de marketing 
orientadas a la generación de satisfacción, fidelización y venta.
 — Desarrollo e implementación de indicadores de control para 
monitorear la efectividad de las decisiones de marketing y 
adoptar medidas correctivas.

PARTICIPANTES
Profesionales del área comercial que busquen fortalecer sus 
conocimientos y competencias en marketing. Así mismo, el curso 
está dirigido a emprendedores y gestores de negocios que deseen 
complementar su formación con conocimientos y herramientas de 
mercadeo.

PROFESOR
OTTO REGALADO PEZÚA
Consultor en marketing y estrategia en 
empresas locales e internacionales. Ha 
ocupado posiciones gerenciales en empresas 
del sector público y privado. Actualmente 
es Profesor Principal del área académica 
de marketing de ESAN Graduate School of 
Business. Profesor visitante del Tecnológico 
de Monterrey, Y Schools, IAE de la Université 
Côte d’Azur y ESIC Business&Marketing 
School. Es Doctor en Ciencias de gestión por 
el IAE de la Université Côte d’Azur, Master 
en Marketing cuantitativo por el IAE de la 
Université Pierre Mendes France, MBA de 
ESAN Graduate School of Business.

MARKETING DE NUEVA 
GENERACIÓN: INSIGHTS, DATA, 
AUTOMATION E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL

Domingo de 9:00 a. m. a 12:45 p. m. *

OBJETIVO
Obtener una perspectiva 360º sobre los procesos modernos de 
marketing que empiezan con la recolección de insights, pasan 
por estrategias y ejecución de contenidos, y culminan con la 
optimización de resultados incorporando a la Inteligencia Artificial 
y la automatización como parte obligatoria de la estrategia de 
Marketing. Hoy en día los líderes del mercado han adoptado 
una visión holística del Marketing al implementar plataformas 
tecnológicas que respaldan el proceso de toma decisión en toda 
la organización.

TEMARIO
 — Insights, etnografía y empatía con el cliente.
 — Mapeo de la experiencia del cliente.
 — Big Data.
 — Minería de datos de redes sociales.
 — Técnicas de segmentación.
 — Aplicaciones de Inteligencia Artificial.
 — Internet de las cosas.
 — Marketing automation.
 — Marketing ágil.
 — Procesos de experimentación.
 — Marketing Metrics: Marca, Digitales. ROI.
 — Storytelling para marcas.
 — Marketing always-on.

PARTICIPANTES
Gerentes de negocio, Gerentes de Marketing y líderes responsables 
de procesos de innovación y crecimiento, así como profesionales 
del área de Marketing, Comercial y Digital.

PROFESOR
LUIS UBILLÚS RAMÍREZ
Fundador y Director General en Agencia 
Veinticuatro Disrupción Comercial y 24 
Agencia Digital, Gerente General y Gerente 
Corporativo de Marketing en empresas del 
Retail, Servicios y Consumo, con experiencia 
en Planeamiento de Marketing, Branding, 
Gerencia de productos, Innovación y 
Desarrollo de estrategias Digitales. Magister 
en Administración de Negocios por ESAN. 
Magister en Dirección de Marketing por la 
Universidad del Pacífico.

* El domingo 19 de junio y el 31 de julio no se programarán clases.

* El jueves 28 de julio es feriado y no se programarán clases.
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PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Desarrollar en los ejecutivos tanto el pensamiento estratégico 
como los capabilities de ejecución que les permitan estructurar 
de manera eficiente e integrada el plan de marketing para lograr 
el cambio deseado en el consumidor actual y potencial. Se 
considerará el plan estratégico -de largo plazo- como input para 
la elaboración del plan de marketing, en caso de no contar con 
dicha información se desarrollarán las prioridades estratégicas con 
apoyo del facilitador. Asimismo, se brindará asesoría personalizada 
a los proyectos que los participantes decidan trabajar en el 
presente curso.

TEMARIO
 — Fundamentos estratégicos.

 • FODA, visión y misión.
 • Ejes estratégicos.
 • Objetivos estratégicos.

 — Plan de marketing operacional.
 • Diagnóstico.
 • Tendencias
 • Consumer, shopper y retailer insights. Investigación de 

mercados digital.
 • Neuromarketing.
 • Objetivos de ventas y marketing.
 • Estrategias de precios, canal (tradicionales y digitales), 

portafolio, medios (tradicionales y digitales)
 • Key performance indicators.

PARTICIPANTES
Product managers, category managers, gerentes de marketing, 
personal del área comercial: ventas, servicio al cliente, 
administración de ventas, y otras áreas que deseen ampliar su 
visión respecto al proceso de desarrollo y la importancia de un plan 
de marketing enfocado en la estrategia. Asimismo, emprendedores 
que requieran aplicar dichas herramientas al propio negocio.

PROFESOR
GONZALO GUERRA-GARCÍA 
PICASSO
Actualmente se desempeña como Director 
Comercial de ESAN. Ha sido gerente en el 
área comercial en las empresas Kimberly 
Clark, SABMiller Latin America, Backus, 
BAT y Unilever. Ha tenido responsabilidad 
regional y a nivel LatAm en dichas empresas. 
Experiencia en las áreas de planeamiento 
estratégico, shopper marketing, building 
capability, investigación de mercados, 
planeamiento de la demanda, análisis de 
ventas, reporting, inteligencia competitiva, 
entre otras.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.
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TÉCNICAS DE VENTAS Y PRICING 
EN B2B

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
Que el participante diagnostique el estado actual del área de 
ventas y potencialice a la fuerza comercial con el conocimiento 
de los productos y servicios, guiándolo al empleo de las técnicas 
de venta consultivas, personalizadas e idóneas que decanten en 
una “venta exitosa”. Además, conocerá las bases para desarrollar 
una estrategia de pricing orienta a incrementar la rentabilidad de 
la empresa, basado en una propuesta de valor única y poderosa. 
Del mismo modo la importancia de contar con un área de pricing 
en las empresas B2B, que tenga la capacidad de desarrollar una 
estrategia de precios segmentados. Del mismo modo, se evaluará 
el impacto que tiene en los estados de pérdidas y ganancias, 
el incremento de precios vs la reducción de costos variables, 
incremento de volumen o reducción de los costos fijos.

TEMARIO
 — Diferencias entre la  HYPERLINK “https://www.we-prospect.
com/como-decide-tu-cliente-en-la-venta-consultiva/” venta 
consultiva B2B y las técnicas de ventas tradicionales B2C.
 — Embudo de marketing y ventas B2B.
 — Las buenas prácticas en la prospección de ventas B2B.
 — 12 preguntas claves para lograr un cierre de venta exitoso.
 — El “customer experience”. Las ventas WOW.
 — La importancia de la capacitación en el portafolio de productos 
y/o servicios de la empresa.
 — Como construir y comunicar una oferta de valor única y 
poderosa al cliente.
 — Evolución de los modelos de comercio y ventas. 
 — Canales de venta y estrategia de pricing.
 — Impacto rápido y directo del incremento de precios en los EEFF.
 — Precios segmentados y mapa de valor (la relación entre Precio 
y Valor).
 — Métricas de pricing.
 — Calculadora de precios.
 — Casos reales.

PARTICIPANTES
Gerentes de ventas, Gerente de productos, jefe de productos y 
jefes de ventas, Gerentes de Marketing responsables de marca.

PROFESORES
JORGE MERZTHAL TORANZO
Tiene a su cargo la dirección de programas 
para el sector B2B y asesor de la alta 
dirección de ESAB-COLFAX. Experiencia en 
los mercados industriales de Perú y la región 
latinoamericana. Director de empresas 
en Perú, Chile y Colombia. Director de 
empresas del rubro construcción. Ph. D. en 
Administración y Dirección de Empresas 
por ESADE, Barcelona, España. Maestría 
en Administración por la Universidad 
del Pacífico. Maestro en Tecnologías de 
Información por el Instituto Tecnológico 
de Monterrey, México. Estudios de TQM en 
Japón, y programas de especialización en 
Administración y Ventas en Antipolis, Francia, 
Copenhagen Business School en Dinamarca 
y Free University en Holanda.

JUAN GUARDIA GALLEGOS
Gerente de Ventas de la empresa Air Products. 
Conocimiento de mercado minero de Perú 
y Chile. Más de 25 de años de experiencia, 
con conocimiento de los mercados de Perú, 
Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Costa 
Rica, Guatemala, Bolivia y El Salvador.
Magister en Marketing de ESAN especializado 
en Marketing B2B.
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VENTAS MÁS EFECTIVAS CON PNL

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
El objetivo del curso es facilitar a los participantes las herramientas 
y técnicas necesarias para el abordaje de clientes y cierre de ventas 
desarrollando mejor su comunicación de tal manera que le permita 
obtener mayor efectividad.

TEMARIO
 — Técnicas de presentación personal. Identificación de mejoras y 
feedback.
 — Técnicas de persuasión para vender mucho más y más rápido. 
 — Técnicas para abordaje de clientes y cierre de ventas.
 — Cómo elaborar de manera más eficiente tu pitch o presentación 
de ventas. 
 — Mitos del lenguaje no verbal y como identificarlo en ti y en tu 
cliente. 
 — Cómo mantener la motivación y enfoque de tu equipo de 
ventas. 
 — Herramientas para lograr la comunicación que deseamos: tono 
emocional para la comunicación que deseo transmitir. 
 — Técnicas de negociación en ventas. 

El curso se desarrolla con mucho contenido dinámico y de trabajo 
tanto individual como de equipo.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a gerentes de ventas, responsables del área 
comercial, supervisores, KAM y asesores comerciales y de otras 
áreas de la empresa que desean adquirir habilidades para el 
abordaje de clientes y cierre de ventas mediante el uso de técnicas 
de la Programación Neurolingüística (PNL).

PROFESOR
JUAN PABLO MARIMÓN
Jefe de Ventas en ESAN Graduate School 
of Business. Facilitador en empresas para 
trabajos en equipo, dinámicas grupales y 
alcance de objetivos comunes. Consultor 
y asesor de empresas en desarrollo 
organizacional, desarrollo de habilidades 
de los colaboradores e identificación y 
maximización de potencial y talentos. MBA 
por ESAN. Trainer Certificado Internacional 
en PNL por The Society of Neuro-
LinguisticProgramming™ & Richard Bandler™. 
Master Practitioner PNL. Coach Certificado 
Internacional por Human Coaching Network 
y por International Coaching Institute. 
Facilitador Certificado Points of You. 
Licenciatario Benziger.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.
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OPERACIONES 
Y LOGÍSTICA

OPERACIONES Y LOGÍSTICA

GESTIÓN DE PROCESOS

GERENCIA DE PROYECTOS

Certificado de Especialización en:

Área académica de



OPERACIONES Y LOGÍSTICA

GESTIÓN DE PROCESOS

GERENCIA DE PROYECTOS

ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA Y CONTROL DE 
INVENTARIOS
David Gallardo Yaya
Sábado de 9:00 a. m. a 12:15 p. m. *

ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA LA TOMA DE 
DECISIONES
Tomás Minauro Latorre
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

COMPRAS INTERNACIONALES
Carlos Figueredo
Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. * 

ELOGISTICS: LOGÍSTICA PARA E-COMMERCE E 
INTRALOGÍSTICA
David Gallardo Yaya
Martes de 7:00 a 10:15 p. m. 

FORECASTING, ADVANCED PLANNING AND 
SCHEDULING Y OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA 
DE ABASTECIMIENTO
Guillermo Alva | Julio Yzaguirre
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. * 

GERENCIA DE COMPRAS Y ABASTECIMIENTO
Víctor Tateishi Saito
Martes de 7:00 a 10:15 p. m. 

GERENCIA DE OPERACIONES
Aldo Bresani Torres
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. * 

GERENCIA INDUSTRIAL LEAN
Fernando Maradiegue Tuesta
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. * 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE TRANSPORTES Y 
ALMACENES
Max Vargas Sánchez
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. * 

HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE - OCX
Freddy Alvarado Vargas
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. * 

INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
Y OPERACIONES: SIMULACIÓN CON “THE 
FRESH CONNECTION”
Aldo de la Cruz Gonzáles
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA LA TOMA DE 
DECISIONES
Tomás Minauro Latorre
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

HERRAMIENTAS DE BPMN PARA EL 
MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE PROCESOS
José Díaz León
Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

IMPLEMENTACIÓN ÁGIL DE PROCESOS CON 
DESIGN THINKING Y GESTIONADA CON SCRUM
Gustavo Ortega Ubillús
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

INDICADORES (KPIS) Y OKRS PARA LA GESTIÓN 
DE PROCESOS
Luis Fernández Aguilar
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

GESTIÓN DE PROYECTOS
Peter Yamakawa Tsuja
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OFICINA DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS (PMO) Y 
LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS
Alexandres Hoyos Espinoza
Martes de 7:00 a 10:15 p. m. *

(*) Horario especial

Certificado de 
Especialización en:

OPERACIONES Y LOGÍSTICA EN EL SECTOR B2B
Aldo de la Cruz | Jorge Castillo
Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Germán Velásquez Salazar
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.
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ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA Y 
CONTROL DE INVENTARIOS

Sábado de 9:00 a. m. a 12:15 p. m. *

OBJETIVO
Proporcionar a los participantes una visión integral de los nuevos 
modelos de gestión logística que contribuyen a generar valor en 
diferentes modelos de negocio de las organizaciones: Entregando 
un alto nivel de servicio, una eficiente gestión de costos y un 
adecuado nivel de cobertura de inventarios.

TEMARIO
 — Modelo de negocio y modelo operacional logístico.
 — Megatendencias logísticas: dentro de gestión de la cadena de 
suministro global.
 — Gestión de inventarios: rotación, cobertura, disponibilidad y 
porcentaje de quiebre, impacto en la decisión de compras y 
abastecimiento.
 — Principales funciones del nuevo modelo de gestión logística.
 — Uso de modelos de referencia: la matriz de Lambert aplicada a 
un caso real.
 — Planificación logística: gestión de capacidades estáticas y 
dinámicas, Throughput y su relación con el dimensionamiento 
de recursos de distribución.
 — Gestión de almacenamiento, métricas de desempeño: UCA 
(Utilización de la capacidad de almacenamiento), CWP 
(Demanda de almacenamiento futura) y DA (Densidad de 
Almacenamiento).

PARTICIPANTES
Gerentes de logística, gerentes de operaciones, jefes de logística, 
jefes de compras, jefes de almacenes, jefes de control de 
inventarios y todo profesional que desee especializarse en logística 
y sus procesos.

ANÁLISIS CUANTITATIVO PARA LA 
TOMA DE DECISIONES

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
“No se puede gestionar lo que no se mide. Si usted no puede 
medirlo, no puede controlarlo. Si no puede controlarlo, no puede 
gestionarlo. Si no puede gestionarlo, no puede mejorarlo. La 
falta sistemática o ausencia estructural de estadísticas en las 
organizaciones impide una administración científica de las mismas. 
Hoy un ejecutivo de empresa, para gestionar procesos, para 
corregir problemas de calidad, para aumentar la productividad, 
para fijar precios, para mejorar el mantenimiento, para mejorar la 
cobranza de los créditos, para negociar, para tomar decisiones 
requiere sí o sí contar con datos estadísticos suficientes y fiables”.
Con este propósito, el curso está especialmente diseñado para 
involucrarlos en forma progresiva en el campo del análisis de 
datos, aplicando herramientas cuantitativas básicas y centrando la 
atención en aquellos conceptos necesarios para la gestión y toma 
de decisiones.

TEMARIO
 — Introducción a la estadística, sus campos de aplicación en la 
empresa.
 — Revisión de conceptos básicos.
 — Estadística descriptiva: presentaciones gráficas, tabulares y 
medidas numéricas.
 — Introducción a la probabilidad y principales distribuciones de 
probabilidad.
 — Muestreo y distribuciones de muestreo.
 — Inferencia estadística: procesos de estimación y de prueba de 
hipótesis.
 — Análisis de regresión lineal y pronóstico.
 — Aplicaciones al marketing y a la gestión de personal.
 — Aplicaciones a la producción y a las finanzas.
 — Uso del MS Excel para todos los cálculos y análisis realizados.

PARTICIPANTES
Dirigido a profesionales de todas las áreas, quienes requieren 
para su desarrollo profesional conocimientos básicos del análisis 
científico de datos para tomar decisiones.

PROFESOR
DAVID GALLARDO YAYA
Gerente de Logística en CuidaCo. | Grupo 
BRECA, Socio director de E3 Consulting 
Group, empresa de consultoría y asesoría 
en Supply Chain. Profesor en ESAN desde 
el año 2010. 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. Cuenta con +22 años de 
experiencia profesional. Magíster en Supply 
Chain Management por ESAN. Máster en 
Supply Chain Management & Technology 
por la Universidad La Salle, España.

PROFESOR
TOMÁS MINAURO LATORRE
Jefe del área Académica de Operaciones 
y Tecnologías de Información de la 
Universidad ESAN, Perú. Se ha desempeñado 
como consultor en la USAID, en el Banco 
Interamericano de Desarrollo y en la 
Organización Panamericana de Salud, al 
igual que como asesor de empresas. Ph. D. (c) 
in Management Science por ESAN. Master’s 
degree in Research in Management Sciences 
por ESAN. MSc in Business Logistics por 
Pennsylvania State University. MBA por ESAN.

* Requiere de tener Excel instalado.* El sábado 30 de julio no se programarán clases.
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COMPRAS INTERNACIONALES

Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Al culminar el curso, los participantes estarán en capacidad 
de realizar su gestión de importaciones de los diferentes 
mercados internacionales existentes, planificando, organizando, 
desaduanando y supervisando los embarques. Logrando que 
los suministros lleguen a los almacenes de conformidad con 
las “órdenes de compra” emitidas por sus empresas. Teniendo 
siempre el control de los costos, tiempos y riesgos, de la cadena 
internacional de suministros - ISCM.

TEMARIO
 — Gestión de importaciones.
 — Mercados globales.
 — Evaluación de proveedores.
 — Plan de importaciones.
 — Cadena de suministros.
 — Negociación intercultural.
 — Contratos de importación. 
 — Incoterms 2020.
 — Pagos internacionales.
 — Fletes marítimos
 — Fletes aéreos.
 — Despacho de importación.
 — Nacionalización con depósito.
 — Pólizas de seguros.

PARTICIPANTES
Dirigido a todas aquellas personas que deseen especializarse en 
compras internacionales dentro del área logística de su empresa 
y que deseen adquirir la habilidad de la gestión de importaciones. 
Así mismo a empresas tales como depósitos temporales, agencias 
de carga, agencias de aduana, exportadores e importadores, 
interesadas en mejorar el nivel de servicio a sus clientes.

ELOGISTICS: LOGÍSTICA PARA 
E-COMMERCE E INTRALOGÍSTICA

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
El curso proporcionará a los participantes los conceptos y 
fundamentos necesarios para entender los nuevos modelos de 
negocio digitales: e-commerce e intralogistica, y las herramientas 
y metodologías para poder implementar o transformar su logistica 
actual, en una eLogistic de alta disponibilidad para el nuevo cliente 
digital y omnicanal, tanto para proyectos en grandes corporaciones 
como en startups.

TEMARIO
 — Industria 4.0 y Logística 4.0: la revolución de las cosas.
 — Un nuevo modelo de negocio: Los pilares de un ecosistema 
digital.
 — Website management: método de pago, método de entrega y 
funnel de conversión para un nuevo cliente omnicanal.
 — Estrategias del eLogistic: Network Design, DropShipping, Center 
Model, Brick & Morter. Integración y SLAs con proveedores (VeV) 
y sellers.
 — Estrategias de logística Onmicanal: BOPS & ROPO, STS y 
Showroom.
 — Intralogística: diagnostico de operaciones, nuevos KPIs, cálculo 
de capacidades estáticas y dinámicas.
 — Logistic task management: slotting, put away & order 
consolidation.
 — Robotización y automatización logística: selección, justificación 
y diseño de proyectos.

PARTICIPANTES
Gerentes de logística, gerentes de operaciones, jefes de logística, 
profesional que hoy incursionan en áreas como: Fulfillment, Last 
mile, Logistica Urbana, Marketplace y todo profesional que desee 
liderar o participar del proceso de transformación del área logística.

PROFESOR
CARLOS FIGUEREDO
CEO de “Forwarders Group” agentes 
de aduana & carga; con más de 8,000 
horas como “coaching” de empresas de 
negocios globales. Maestría en relaciones 
internacionales por la UPCV. Agente de 
aduanas por la SUNAT. Especialista en 
Almacenes y CD por ESAN. Experto en 
comercio exterior por ADEX. Oficial de marina 
mercante por ESNA.

PROFESOR
DAVID GALLARDO YAYA
Gerente de Logística en CuidaCo. | Grupo 
BRECA, Socio director de E3 Consulting 
Group, empresa de consultoría y asesoría 
en Supply Chain. Profesor en ESAN desde 
el año 2010. 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. Cuenta con +22  años de 
experiencia  profesional.  Magíster en Supply 
Chain Management por ESAN.  Máster en 
Supply Chain Management & Technology por 
la Universidad La Salle, España.

* El viernes 29 de julio es feriado y no se programarán clases.
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FORECASTING, ADVANCED 
PLANNING AND SCHEDULING Y 
OPTIMIZACIÓN DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Proporcionar conceptos y herramientas analíticas de planeamiento 
avanzado - simulación, predicción y optimización - que permita 
a los tomadores de decisión de la cadena de suministros 
identificar las compensaciones (nivel de servicio vs. costo de 
servir) cuantitativamente para tomar decisiones alineadas con los 
objetivos del negocio.

TEMARIO
 — Modelos de pronóstico para la demanda.
 — Planeamiento integrado de la cadena de suministro (S&OP/IBP).
 — Mejora de los niveles de inventario y tiempos de 
aprovisionamiento.
 — Definición del nivel de servicio en toda la cadena de suministro.
 — Creación de una disciplina operativa en el entorno de la 
manufactura.
 — Reducción de demoras en las entregas de producción y 
priorización de requerimientos para planta.
 — Planeamiento avanzado de planes y programas de producción.
 — Planeamiento integrado de la cadena de suministro (S&OP/IBP).

PARTICIPANTES
Está dirigido a profesionales de todas las áreas de la empresa que 
deseen conocer y profundizar en el planeamiento avanzado de la 
cadena de suministros y su impacto en la rentabilidad y flujo de 
cada negocio.

PROFESORES
GUILLERMO ALVA
Gerente de Planeación Comercial en 
Industrias ALES, Ecuador. Ejecutivo con más 
de quince años de experiencia especializado 
en Cadena de Suministro, Gestión Comercial 
e Implementación de Mejoras a través de 
procesos y herramientas tecnológicas en 
compañías multinacionales de consumo 
masivo, retail e industriales. MBA por 
A.B. Freeman School of Business, Tulane 
University. Black Belt por Six Sigma Institute. 
Certificación de Supply Chain Manager por el 
International Supply Chain Education Alliance 
(ISCEA).

JULIO YZAGUIRRE
Gerente de Sistemas (CIO) y Proyectos 
Transformación de Operaciones GMD y GSD 
en Corporación Graña y Montero. Amplia 
experiencia en ejecución y transformación 
de planes estratégicos en grandes 
corporaciones. MBA Global por CENTRUM 
y Tulane University School Business. 
Certificación en Lean Six Sigma (Black Belt) 
México, USA.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases.

GERENCIA DE COMPRAS Y 
ABASTECIMIENTO

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
Preparar a los participantes para el manejo gerencial del área de 
compras utilizando técnicas avanzadas de gestión dentro del 
marco de la alta competencia y globalización de los mercados.

TEMARIO
 — La administración logística y la importancia de las compras en 
el marco de la logística integrada en un mercado competitivo. 
El real entendimiento de una buena compra técnica y la calidad 
del producto desde la perspectiva de las compras.
 — Las compras como elemento generador de gastos. Los costos 
logísticos. La gerencia de compras y su responsabilidad en la 
generación de utilidades.
 — Investigación de mercados para compras. La administración de 
proveedores. La relación proveedor-comprador. Paradigmas.
 — La negociación efectiva. Fundamentos y preparación para 
negociar con los proveedores. Taller de negociación.
 — Las compras del sector público y de las empresas del Estado. 
Las compras internacionales.
 — Estrategia de compras y abastecimiento. Estrategias en la 
planificación de las compras. Su importancia en la previsión de 
los requerimientos, para el apoyo a la estrategia empresarial y 
para hacer frente a los cambios del entorno.

PARTICIPANTES
Está orientado a los profesionales dedicados al área logística, 
especialmente compras.

PROFESOR
VÍCTOR TATEISHI SAITO
Asesor y consultor independiente de 
empresas públicas y privadas. Vasta 
experiencia en el área logística en importantes 
empresas. Vasta experiencia en el área 
logística en empresas e instituciones como 
Toyota Motor Corporation - Japón, Toyota 
del Perú, Lada, Pastitalia - Chile, IPSS, BCTS, 
Municipalidad de La Molina, entre otros. 
Posgrado en Planificación y Organización de 
Empresas por la Universidad de Kobe, Japón.
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GERENCIA DE OPERACIONES

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Proporcionar conceptos y herramientas prácticas aplicados en 
el planeamiento, programación y control de las operaciones 
de empresas de bienes y servicios, con la finalidad de elevar la 
productividad y por lo tanto su competitividad en el mercado.

TEMARIO
 — Las operaciones como principal fuente de ventaja competitiva y 
su impacto en el ROI.
 — Estrategias de operaciones.
 — Consideraciones y aspectos críticos para el diseño del producto 
o servicio.
 — Diseño de procesos para mejorar la productividad. Teoría de 
restricciones.
 — Planeamiento agregado de operaciones y S&OP.
 — Aplicaciones prácticas de calidad total y costos de la calidad.
 — Control y mejora de procesos en base a conceptos lean.
 — Operaciones y gestión de cadena de abastecimiento.

PARTICIPANTES
Dirigido a ejecutivos y profesionales que se están desempeñando 
en el área de operaciones de la empresa. Así como ejecutivos que 
tienen relación indirecta con esta área, considerando que el área 
de operaciones es la que insume la mayor cantidad de recursos.

PROFESOR
ALDO BRESANI TORRES
Director de la Maestría en Supply Chain 
Management y Director Ejecutivo del Centro 
de Desarrollo Emprendedor de ESAN. 
Director de B3 Corp, Gerente Ejecutivo de la 
Red Científica Peruana y Gerente General de 
Geotel Comunicaciones. Ph. D. en Ciencias 
Administrativas por ESADE, Barcelona. MBA 
por ESAN. Magister en Ingeniería Eléctrica 
y en Ingeniería de Sistemas por U. S. Naval 
Postgraduate School, California.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.

GERENCIA INDUSTRIAL LEAN

Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
 — Desarrollar conocimientos, competencias y habilidades que 
permitan a través de metodología y herramientas incrementar 
la velocidad y reducir el desperdicio de la planta propia o 
tercerizada.
 — Conducir el sistema de administración de manufactura y sus 
componentes a través de la gestión de pilares de mejora.
 — Incrementar la competitividad para garantizar la productividad, 
calidad, costo y seguridad. Para generar “EFICIENCIA” en nuestras 
operaciones, a través del desarrollo de la mejora continua, de 
cara a las nuevas exigencias del mercado internacional.

TEMARIO
 — Introducción a la gestión de pilares de mejora continua, su 
relación e impacto en la gestión operativa de la planta.
 — HK, Alineamiento de objetivos y el tablero de gestión lean, un 
modo eficaz de tener el control.
 — Gerenciamiento diario y 4 tipos de problemas. Parte 1; 
Problemas creados y respuestas reactivas (Contención y 
Desviación estándar).
 — Gerenciamiento diario y 4 tipos de problemas Parte 2; 
Problemas causados y respuestas proactivas (Condición 
objetivo e Innovación).
 — Pilar de mejora enfocada parte 1, Método y Herramientas: IPA, 
Árbol de pérdidas.
 — Pilar mejora enfocada parte 2, Método y Herramientas: Go, See, 
Think, Do.
 — Obeya, Cuarto de Guerra y Tableros de gestión operacional de 
planta.

PARTICIPANTES
Profesionales de los sectores de manufactura y servicios que 
necesiten incrementar sus competencias específicas; A través de la 
metodología Lean & TPM. El objetivo es capacitarlos en descubrir 
oportunidades de gestión y optimización a lo largo del proceso 
productivo orientado al cliente; Apoyados en tableros de mando.

PROFESOR
FERNANDO MARADIEGUE TUESTA
Gerente general de Lean Perú consultora 
especialista en capacitaciones Lean Six 
Sigma. Estratega y ejecutor de cadenas de 
suministro dinámicas. Se ha desempeñado 
funciones ejecutivas y gerenciales en 
empresas Internacionales. Magíster en 
Dirección Logística y Distribución Comercial 
por ESIC, España. Black Belt en proceso de 
certificación. Maestría en SCM y Posgrado en 
Marketing por ESAN.

* El jueves 28 de julio es feriado y no se programarán clases.
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GESTIÓN DE PROYECTOS

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
El curso proporciona los conceptos fundamentales y las 
metodologías de la Gerencia de Proyectos mediante el 
conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas aplicados en 
casos prácticos según el PMBOK, incluyendo la nueva versión del 
estándar para la Gestión de Proyectos (PMBOK Séptima Edición) 
publicado por Project Management Institute (PMI). La principal 
novedad que incluye el nuevo estándar es el enfoque en principios 
-no en procesos- que ayudarán a cualquiera que dirija un proyecto 
independientemente de la metodología aplicada para ello.

TEMARIO
 — Fundamentos y principios de la gerencia de proyectos.
 — ¿Qué debo considerar para que mi proyecto pueda ser exitoso?
 — ¿Por qué fracasan los proyectos?
 — ¿Qué debo considerar para iniciar, planificar, ejecutar, controlar 
y cerrar un proyecto?
 — Los doce principios de la gestión de proyectos y ocho dominios 
de desempeño del proyecto según la 7ª Edición PMBOK.
 — Las 10 áreas de conocimientos de la gestión de proyectos.
 — Las herramientas y mejores prácticas de la gerencia de 
proyectos.
 — Análisis y discusión de casos prácticos y reales de gerencia 
de proyectos internacionales y nacionales provenientes de la 
Universidad de Harvard y de ESAN.

PARTICIPANTES
Dirigido a profesionales de todas las áreas que estén desarrollando 
proyectos y deseen convertirse en líderes de su empresa.

PROFESOR
PETER YAMAKAWA TSUJA
Decano de la Escuela de Negocios de ESAN. 
Amplia experiencia en la dirección y manejo 
de proyectos de telecomunicaciones en 
empresas de prestigio. Ha sido asesor del 
presidente del Poder Judicial y de prestigiosas 
empresas públicas y privadas. Ph. D. y MSc 
en Ingeniería de Telecomunicaciones por la 
Universidad de Osaka. MBA por ESAN. PMP. 
Ha obtenido las certificaciones profesionales 
PgMP, PMP y RMP del Project Management 
Institute (PMI).

* La evaluación final será el miércoles 3 de agosto a las 7:00 p. m.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE
TRANSPORTES Y ALMACENES

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Proporcionar a los participantes los conocimientos teóricos 
relacionados con la funcionalidad de los almacenes y el transporte, 
en empresas industriales, comerciales y de servicios.
Mejorar el rendimiento operacional de almacenes y transporte, 
aplicando las buenas prácticas y modelos de optimización a nivel 
de clase mundial.
Aplicar los nuevos conceptos a la práctica y realidad de las 
empresas de los participantes.

TEMARIO
 — La gestión de la cadena de suministro y el sistema logístico 
empresarial.
 — El Almacenamiento como proceso estratégico del entorno 
logístico empresarial.
 — Determinación y cálculo de las áreas del almacén.
 — Empleo de los medios mecánicos estáticos y móviles para el 
almacenaje.
 — Lean Warehousing
 — Uso de la Radio Frecuencia vía código de barras.
 — La gestión de inventarios: catalogación de materiales y 
exactitud en el registro de inventarios (ERI).
 — RR.HH. en los almacenes.
 — Seguridad en los almacenes.
 — La unidad de carga y el diseño de envases y embalajes
 — Cross docking y plataformas logísticas.
 — El proceso de distribución en las empresas.
 — Lean distribution.
 — El transporte como actividad de distribución.
 — Cálculo de fletes y maximización de carga de transporte.
 — Seguimiento en ruta, proceso de ruteo y empleo de indicadores 
de gestión.

PARTICIPANTES
Dirigido a los ejecutivos de todo tipo de empresa, tales como 
gerentes generales, gerentes de logística, gerentes de supply 
chain, jefes de logística, jefes de almacén y distribución, jefes de 
transporte y personal que tenga responsabilidad de la recepción, 
almacenamiento y despacho de mercadería.

PROFESOR
MAX VARGAS SÁNCHEZ
Actualmente se desempeña como WHSE 
Superintendent en COLP S.A.C. Doctorando 
(c) in Business Administration por el Swiss 
Management Center University, Zurich - 
Suiza. Doctorando (c) en Ingeniería Industrial, 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
Perú. Master in E-Logistics, Universitat 
Ramón Llull, Barcelona, España.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases.
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HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA 
EXPERIENCIA DEL CLIENTE - OCX

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
Desarrollar en el participante las competencias para mejorar la 
experiencia del cliente en su relación con el negocio. El alcance 
del curso comprenderá el análisis desde el primer contacto con 
la organización, sea en medios físicos o virtuales, hasta la entrega 
del bien o servicio. Para ello el participante tomará en cuenta la 
propuesta de valor de la organización y su relación con el journey 
map del cliente y los procesos afines, así como la medición de los 
indicadores claves de desempeño del proceso para luego buscar 
la optimización de la satisfacción del cliente. El curso promueve la 
mejora de la rentabilidad del negocio y la imagen organizacional, a 
partir de la satisfacción del cliente.

TEMARIO
 — El nuevo contexto de mercado y generación de consumidores. 
 — Alineamiento Estratégico del negocio con la experiencia del 
cliente.
 — La propuesta de valor del negocio y su relación con el diseño 
del producto y/o servicio, los procesos y la experiencia del 
cliente. El efecto Wow.
 — La voz del cliente y el mapa empatía. 
 — Herramientas para la elaboración del jouney map para analizar 
la experiencia del cliente. 
 — Herramientas de medición de satisfacción del cliente y el 
desempeño de los procesos. Métricas NPS, CSAT y CES 
 — Factores críticos de éxito para asegurar la calidad de los 
servicios. 
 — Del Customer Experience al User Experience (impacto de la 
digitalización de la sociedad). 
 — La experiencia del cliente en el comercio electrónico: 
integrando el Front Office y Back Office (enlazando el mundo 
digital con el físico). 
 — Estrategias para optimizar la experiencia del cliente: 
balanceando la capacidad de atención con la demanda / 
mejorando el triángulo de la calidad / buscando soluciones 
ágiles y efectivas / tendencias tecnológicas. 
 — Presentaciones efectivas de planes de optimización de la 
experiencia del cliente.

PARTICIPANTES
Dirigido a ejecutivos de las áreas de atención al cliente y 
operaciones comerciales de compañías de bienes y servicios, 
retail, banca, telecomunicaciones, salud, etc.; así como ejecutivos 
y gerentes de otras áreas de la compañía que estén interesados 
en desarrollar sus competencias en metodologías para optimizar 
los procesos e incrementar la satisfacción del cliente, como base 
para mejorar la posición competitiva de sus negocios, así como su 
imagen reputacional.

PROFESOR
FREDDY ALVARADO VARGAS
Jefe de la oficina de proyectos del MBA en 
ESAN. Experto en dirección de proyectos 
de mejoramiento e innovación de procesos, 
gestión de calidad y tecnologías de la 
información en empresas del rubro industrial, 
retail, servicios y telecomunicaciones. Ha sido 
Gerente de Tecnologías de la Información 
Comunicaciones y Estadística en el OSIPTEL. 
MBA por ESAN. Certificación Internacional 
Black Belt Six Sigma por Wyrick-ESAN. 
Certificación en Ciberseguridad por William 
J. Perry Center USA.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases.
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HERRAMIENTAS DE BPMN PARA EL 
MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN DE 
PROCESOS

Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
 — Mostrar y aplicar las herramientas software para realizar un 
apropiado modelamiento y simulación de los procesos basado 
en estándares de aplicación global.
 — Conocer la importancia del software BPMN en el modelamiento 
de procesos y su documentación en las organizaciones públicas 
y privadas.
 — Diagramar modelos de procesos en formatos AS IS y TO BE para 
simulaciones comparativas previos a su implementación en 
herramienta BPMN 2.0.
 — Utilizar los flujos de procesos para detectar los puntos de control 
y gestión de indicadores que permitirán a las empresas tener un 
mejor control de sus resultados.

TEMARIO
 — Organizaciones orientadas a procesos.

 • Organizaciones funcionales vs. organizaciones orientadas a 
procesos.

 • La innovación en los procesos mejorados.
 • Uso intensivo de las TICs en la reingeniería de procesos.
 • Etapas del BPM: modelamiento, simulación y automatización.
 • ¿Por qué BPM es la mejor manera de implementar la 

transformación digital?
 — Herramientas BPM.

 • ¿Qué es una herramienta BPM y cuál es el beneficio en una 
organización?

 • Para qué se usa y la utilidad de las herramientas BPM.
 • Ciclo de vida de un BPM y nomenclatura BPMN 2.0.
 • Elementos BPMN extendidos: subprocesos, representación 

de for each y do while, tipos de tareas, tipos de eventos de 
inicio, intermedios y de fin. Representación de orquestación y 
coreografía.

 • Ciclo de implementación de un software BPM.
 — Taller práctico de modelamiento en la gestión por procesos.

 • Talleres de BPMN con BPM modeler: casos prácticos.
 • Modelado de procesos de negocio usando BPMN.
 • Elementos BPMN básicos: objetos de flujo, datos, conectores, 

poles, lanes y artefactos.
 • Documentación del proceso con Bizagi: roles, atributos de las 

actividades.
 • Gateways (pasarelas): OR versus AND versus XOR basado en 

datos versus XOR basado en eventos. Flujos de excepción.
 • Taller de design thinking para detección de problemas, 

propuestas de mejora y preparación de prototipos.
 • Modelamiento del AS IS casos reales. Establecimiento de 

puntos de control. Gestión de indicadores. 
 • Modelamiento del TO BE. Propuesta de proyectos de mejora 

de procesos.
 • Taller práctico de simulación de procesos. Fundamentos 

de simulación de procesos: objetivos y beneficios de la 
simulación. Estándar BP Sim y los niveles de simulación.

PROFESOR
JOSÉ DÍAZ LEÓN
Experto en gestión de Procesos y 
Gerenciamiento de Proyectos. Experiencia 
en Mejora de Procesos y Gestión de 
Proyectos de TI en el sector público. 
Asesor Internacional para Mejoramiento de 
procesos e Implementación de soluciones 
organizacionales bajo BPMN para el Ministerio 
de Hacienda de República Dominicana. 
Ph. D (c) en Ingeniería Informática por la 
Universidad del País Vasco, España. Maestría 
en Gestión de Tecnologías de la Información 
de doble grado por la Universidad ESAN y 
la Universitat Ramón Llull, España. Maestría 
en Administración de Empresas por la 
Universidad de Deusto, España.

 — Taller práctico de simulación de procesos. 
 • Fundamentos de simulación de procesos: objetivos y 

beneficios de la simulación. Estándar BP Sim y los niveles de 
simulación.

 • Validación del proceso. Definición de variables a medir. 
Ejercicios prácticos.

 • Análisis de tiempo. Ejercicios prácticos.
 • Análisis de recursos. Ejercicios prácticos.
 • Análisis de calendarios. Ejercicios prácticos. Parámetros 

BPSim: tiempo, recursos, costo, prioridad.
 • Análisis what if. Comparación de escenarios. Casos Integrales.
 • Simulación de Procesos con FlexSim.

PARTICIPANTES
 — Profesionales del sector público o privado con responsabilidades 
directas en la gestión de procesos operativos y/o administrativos.
 — Directores y jefes de proyectos, consultores y profesionales 
encargados del gestionar procesos dentro de la organización.
 — Funcionarios involucrados en mejora de procesos que se 
desarrollan en las instituciones gubernamentales.
 — Profesionales vinculados con mejoras de procesos y 
Transformación Digital.

* El viernes 29 de julio es feriado y no se programarán clases.
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IMPLEMENTACIÓN ÁGIL DE 
PROCESOS CON DESIGN THINKING 
Y GESTIONADA CON SCRUM

Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
El rediseño de procesos no es hacer diagramas de flujo, no se 
trata de hacer documentación impresionante sobre los procesos; 
el rediseño de procesos se trata de mejorar los procesos para 
crear el mayor impacto posible en la empresa y en las personas. 
Impacto que se visualiza en las mejoras en la experiencia del 
cliente, procesos más eficientes, mejoras en la calidad de vida del 
usuario (el círculo virtuoso que tienen los procesos) y/o ayudando 
a la empresa en su proceso de transformación digital. 
Ahora, para hacer ese trabajo, sí se necesita conocer metodologías 
de rediseño de procesos, mucho mejor, si lo haces de forma 
creativa y colaborativa; y, sobre todo, si sabes cómo implementar 
dichas mejoras guiando a un equipo ágil de trabajo. 
Esencialmente, como analista de procesos, el trabajo es resolver 
problemas reales de la empresa analizando el funcionamiento de 
los procesos para mejorarlos. Eres un solucionador de problemas. 
Las empresas le están dando a los analistas de procesos los 
problemas más ambiguos y difíciles; porque han acelerado su 
proceso de transformación digital casi por accidente, por la 
pandemia y por la disrupción de las tecnologías de la cuarta 
revolución industrial. Revolución marcada por la integración de 
las tecnologías digitales con las personas y la sociedad; que está 
esculpiendo la nueva normalidad a gran velocidad. Esto, de manera 
irreversible, abre dos frentes, por un lado, el cambio de estrategia 
a una ‘visión cliente’, porque ahora la tecnología lo permite; y, por 
otro lado, la necesidad de modificar el modo en que trabajan los 
procesos y las personas (presencial, virtual y distribuido) para 
transformar la organización en una organización ‘cliente-céntrica’.
Estamos frente a un gran desafío: Aumentar la capacidad para 
implementar nuevos procesos generando impactos positivos en 
las personas. Sin embargo, organizaciones grandes, pequeñas, 
nuevas y maduras, se enfrentan a este problema: “la lenta 
ejecución de los proyectos de mejora de procesos, desde el diseño 
del nuevo proceso hasta su implementación”. Una de las causas, la 
falta de una metodología ágil de implementación de procesos. Una 
metodología que fomente la creatividad y el trabajo con equipos 
multidisciplinarios para buscar soluciones y que les dé la confianza 
a los líderes para aceptar los cambios.
La metodología que conoceremos en el curso es sencilla, rápida y 
de impacto. Está basada en la sinergia de tres marcos de trabajo. 
El Business Process Management (BPM), un marco para rediseñar 
procesos. El Design Thinking, para resolver retos en la empresa de 
manera creativa. Y, SCRUM, que brinda agilidad para reducir los 
tiempos del proyecto, desde la identificación del proceso hasta su 
implementación.

Un nuevo enfoque para enfrentarnos a la nueva realidad.

Nuestro salón de clases es virtual y es una zona de entrenamiento. 
La dinámica del curso nos permite enfrentarnos con un problema 
de negocio concreto relacionado con los procesos. Es una 
magnífica oportunidad de experimentar en primera persona 
marcos de trabajo para gestionar proyectos de rediseño de 
procesos buscando innovación de manera ágil. Trabajaremos 
con procesos reales que deben ser diseñados, rediseñados o 
mejorados. Formaremos equipos multidisciplinarios. Utilizaremos 
herramientas colaborativas y virtuales. Revisaremos marcos 
teóricos para reforzar conocimiento y aplicaremos la metodología 

PROFESOR
GUSTAVO ORTEGA UBILLÚS
Gerente de proyectos de la consultora 
STIGOU. Consultor en procesos. Centra 
su investigación en las metodologías 
que las empresas utilizan para gestionar 
sus procesos, servicios y la revisión de 
la estrategia empresarial; para conseguir 
eficiencias operativas de manera ágil y 
eficiente. Magíster por la UPC. Con posgrados 
en Gerencia de Sistemas y TI.

hasta dominar la técnica. Al finalizar el curso, el alumno diseñará, 
con base a lo aprendido y practicado, su propia metodología.
Las empresas necesitan empleados con nuevos conocimientos 
y que sepan gestionar proyectos de mejora de procesos de 
manera colaborativa, ágil y virtual. Si quiere entrenar para ayudar 
a su empresa a pivotar o a re acelerarse, en el nuevo normal, le 
aconsejo este programa.

TEMARIO
 — De construyendo el nuevo normal.
 — Conoceremos el círculo virtuoso de los procesos y como 
generar impactos positivos en las personas.
 — Introducción al diseño de procesos con creatividad y agilidad.
 — Conoceremos cómo identificar al equipo que trabajará en el 
proyecto de mejora de procesos.
 — Aprenderemos a conformar células agiles y mesas de trabajo.
 — Nos centraremos en aprender cómo, los principios de SCRUM 
nos ayudan a la gestión del proyecto. Cómo se crea y se 
define el backlog de un proyecto de mejora de procesos. 
Aprenderemos a trabajar por sprints y a gestionar por 
compromisos. Conoceremos los principios del producto mínimo 
viable (MVP) en procesos.
 — Aprenderemos a gestionar un comité de implementación 
de mejora de procesos aplicando el visual management con 
tableros en TRELLO o TEAMS. Una organización no es ágil 
porque tenga equipos ágiles. Es ágil porque la interacción entre 
los equipos es ágil.
 — Empezaremos con la revisión de la metodología de diseño y 
mejora de procesos: el Business Process Management (BPM).
 — Aplicaremos el Design Thinking para buscar, de manera creativa, 
la solución los problemas del proceso o a rediseñar un proceso 
de cero.
 — Una vez definido el modelo To Be, conoceremos como impulsar 
los entregables rápidos gracias a procesos de trabajo iterativos 
e incrementales con prototipos para probar, aprender y 
modificar.
 — Al finalizar el curso el alumno diseña, con base a la experiencia 
adquirida durante el entrenamiento, su propia metodología de 
rediseño de procesos ágil.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a personas de cualquier tipo de organización 
involucrados en procesos de transformación digital, en procesos 
de transformación visión cliente, en proyectos de mejora de 
procesos, en proyectos de búsqueda de eficiencias operativas 
y, para aquellas personas que desean desarrollar competencias 
agiles-digitales, que hoy es imperativo tenerlas. Es recomendable 
tener conocimiento básico de la gestión de procesos, pero, más 
importante, tener la motivación por aprender. El curso aumentará 
la capacidad de aprender de una forma ágil.

* El jueves 28 de julio es feriado y no se programarán clases.
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INDICADORES (KPIS) Y OKRS PARA 
LA GESTIÓN DE PROCESOS

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Nunca antes hemos experimentado el actual grado de hiper 
competencia con sus impactos a nivel empresarial y profesional. 
Mejorar el desempeño estratégico y operacional se vuelve urgente, 
no solo importante.
Para ello, es conveniente integrar las actividades de innovación, 
rediseño, transformación y mejora continua, a la vez que se 
adopta una cultura Kaizen por la cual “todos mejoran, todo, todo 
el tiempo”. El modelo de gestión resultante necesariamente 
requiere fijar metas, numéricas y físicas, con el fin de priorizar y 
enfocar las acciones e impulsar el alineamiento con los objetivos 
empresariales.
Este curso tiene como propósito desarrollar competencias 
para implementar modelos de gestión que incluyen el análisis, 
diagnóstico e innovación de procesos, empleando una integración 
de los OKR’s (Objetives and Key Results), con los KPI’s (Key 
Performance Indicators). Los OKR’s impulsan la transformación, 
mientras que los KPI’s simplifican el monitoreo y la mejora continua. 
Se incluyen también elementos de Scrum, la metodología ágil de 
mayor difusión por su eficacia para implementar cambios mayores 
o menores en una empresa.
Se proporciona un framework y toolkits que consolidan 
conocimiento obtenido en múltiples experiencias prácticas, 
investigación aplicada, e innovación.

TEMARIO
 — Matriz de Indicadores por Objetivo (MIXO). Establecer 
Objetivos de desempeño y definir los KPI’s que mejor 
representen el avance en el logro de dichas intenciones. Luego, 
fijar valores para las metas de desempeño, en forma de rangos, 
para actividades operacionales, o en forma de resultados clave 
(OKR´s) para actividades transformacionales. 
 — Ficha de Proceso Básica (FPRB). Caracterizar un proceso 
en sus aspectos clave, con énfasis en sus objetivos y los 
resultados que debe proporcionar a sus clientes. Para precisar 
el desempeño esperado, fijar los KPI’s y las metas asociadas a 
los mismos. 
 — Mapa de Causalidad (MCAU). Identificar los impedimentos 
de mayor relevancia para cumplir con las metas (resultados) 
transformacionales de un proceso. A partir de ello, definir 
las acciones de innovación o mejora respectivas, las cuales 
convendrá luego gestionarlas como proyectos o iniciativas. 
 — Ficha de Iniciativa (FINI). Diseñar los elementos asociados a 
las metas físicas, incluyendo los sprints y los productos para 
construir una herramienta de planificación. Usar el enfoque ágil 
para desarrollar de manera frecuente resultados de valor para 
los clientes del proceso. 

PROFESOR
LUIS FERNÁNDEZ AGUILAR
Fundador de Metodologías + Soluciones 
(M+S). Más de veinte años de experiencia 
como consultor en mejora del desempeño 
estratégico y operacional, implementando 
modelos de gestión para organizaciones 
de primer nivel. Conferencista y consultor 
internacional. MBA por la U. del Pacífico. 
Posgrado en el Programa de Alta Dirección 
por la U. de Piura. Ingeniero de Sistemas por 
la UNI.

 — Ficha de Indicador (FIND). Diseñar los elementos asociados 
a las metas numéricas (OKR’s y KPI’s) para construir una 
herramienta de planificación y monitoreo. Adicionalmente esta 
servirá para documentación del conocimiento relativo a cada 
KPI.
 — Tablero de Gestión de Transformación (TGTR). Integrar las 
herramientas de monitoreo en un dashboard o cuadro de 
mando que facilite la institucionalización de la gestión por 
procesos para fines de innovación o cambio disruptivo.

PARTICIPANTES
Dirigido a ejecutivos y funcionarios interesados en adquirir bases 
conceptuales esclarecedoras y plantillas de utilidad inmediata para 
la transformación y mantenimiento de procesos. Responsables 
y miembros de equipos, comités o proyectos relacionados con 
funciones afines a: innovación y mejora de procesos, calidad, 
planeamiento, diseño organizativo, gestión de personas, gestión 
del cambio y control de gestión.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clase.
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INTEGRACIÓN DE LA CADENA DE 
SUMINISTRO Y OPERACIONES: 
SIMULACIÓN CON “THE FRESH 
CONECTION”

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
El curso desarrolla competencias para integrar la SCM con las 
operaciones, focalizándose en el adecuado alineamiento de las 
estrategias organizacionales con la estrategia de Operaciones 
y SCM y sus respectivas políticas y decisiones tácticas. Para esto 
se desarrollará el proceso de S&OP complementándolo con la 
colaboración en la cadena de suministro, tomando en cuenta los 
riesgos del entorno y los cambios en las tendencias logísticas.
El curso usa como soporte el simulador “The Fresh Connection” 
que permite desarrollar el conocimiento técnico, y a su vez 
las habilidades de trabajo cooperativo y del trabajo en equipo, 
entendiendo las implicancias de nuestras decisiones y el impacto 
en los KPIs y en los resultados financieros.

TEMARIO
 — Introducción a la gestión de la demanda.
 — Simulación en la SCM : The Fresh Connection.
 — Estrategia de operaciones y SCM.
 — S&OP: experimentando el proceso con The Fresh Connection.
 — Proyectos colaborativos.
 — Interrelación de decisiones de operaciones, supply, compras y 
ventas y su impacto financiero. 
 — Gestión por indicadores.
 — Riesgos en la cadena e impacto de la huella de carbono.
 — Exposición de resultados a la dirección.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a ejecutivos y profesionales responsables 
de actividades logísticas, de operaciones, de procesos, Auditores, 
administradores, gerentes, entre otros, que busquen entender la 
importancia de la interrelación al interior de la organización y de la 
cadena, así como el alineamiento de las operaciones y SCM con 
la estrategia de la organización y su impacto en las decisiones 
tácticas;  se espera el incremento de su capacidad de análisis y 
control de la SCM, así como su capacidad de poder implementar 
procesos S&OP y proyectos colaborativos.
También está dirigido a equipos de trabajo que deseen mejor la 
comunicación y su proceso de toma de decisiones dado que el 
simulador permite trabajar la toma de decisiones en equipo.

OFICINA DE DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS (PMO) Y LA GESTIÓN 
DE PORTAFOLIOS

Martes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Impartir y desarrollar en los participantes el conocimiento, buenas 
prácticas y las capacidades necesarias para la implementación 
de una Oficina de Dirección de Proyectos (PMO), así como las 
asociadas, a la gestión efectiva del portafolio de proyectos 
vinculado a la estrategia organizacional.
Los participantes culminarán el curso desarrollando los diseños 
de implementación de una PMO y de la gestión de su portafolio 
organizacional. Adicionalmente se revisarán los requisitos 
necesarios para postular a la certificación internacional en Dirección 
de Portafolios (PfMP) emitida por el Project Management Institute 
(PMI).

TEMARIO
 — La Oficina de Dirección de Proyectos (PMO).
 — Las funciones de una PMO y los retos en su implementación.
 — Introducción a la metodología PMO Value Ring®.
 — Gestión estratégica del portafolio.
 — Gestión del gobierno del portafolio.
 — Gestión del desempeño y riesgos del portafolio.
 — La gestión de las comunicaciones y mantenimiento del 
portafolio.

PARTICIPANTES
Gerentes, líderes de proyecto, gerentes, jefes, analistas de oficina 
de gestión de proyectos y profesionales responsables de gestionar 
una cartera de proyectos organizacional.

PROFESOR
ALDO DE LA CRUZ GONZÁLEZ
Ejecutivo con experiencia en las áreas de 
Auditoria, Procesos, Logística, Proyectos 
y Operaciones. Trainer en “the fresh 
connection”, simulador holandés de SCM. 
MBA por ESAN. Ingeniero Industrial por la 
PUCP, con especialización en Logística, 
y Gestión de Proyectos PMBOK, Control 
Patrimonial y Auditoria.

PROFESOR
ALEXANDRES HOYOS ESPINOZA
Director Ejecutivo y de Consultoría PPM&PMO 
en Practical Thinking Group (PTG), Presidente 
en el Capítulo PMI Lima Perú periodo 
2019-2020. Consultor y asesor externo en 
Dirección de Portafolios - Proyectos, PMO, 
Planeamiento Estratégico y Transformación 
Ágil para instituciones públicas y privadas. 
Conferencista en Congresos Internacionales 
y Nacionales. MBA Internacional por 
CENTRUM Católica y Maastricht School of 
Management, Holanda. Certificado como 
PfMP, PMP, PMI-ACP, PMO_CC, SAFe SA y 
DASM.

* El 14 de junio no habrá clases. El examen y/o trabajo final será el 2 
de agosto. 

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.
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OPERACIONES Y LOGÍSTICA EN EL 
SECTOR B2B

Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
El curso desarrolla conceptos y herramientas fundamentales 
para la administración adecuada de una logística y Operaciones 
B2B, relevando la importancia de la colaboración para el logro de 
resultados y para un adecuado alineamiento de con la estrategia 
organizacional para el cumplimiento de la propuesta de valor.
Desarrollará los principales procesos logísticos considerando las 
particularidades del B2B, con un enfoque en las nuevas tendencias 
de mercado, la coyuntura de entornos VUCA y en especial el 
potencial de desarrollo de la tecnología en este sector.

TEMARIO
 — Introducción a operaciones y logística B2B.
 — Características y diferencias B2B / B2C.
 — El cliente B2B y sus expectativas logísticas.
 — El rol de la variabilidad.
 — Clasificación de clientes B2B.
 — Estrategia, propuesta de valor y alineamiento de la logística.
 — Estrategias logísticas B2B.

 • La colaboración como base.
 • Planeamiento y compras B2B.
 • Almacenes, transporte, distribución y logística inversa en B2B.

 — Tecnología y sistemas en operaciones B2B.
 — Ecommerce B2B.
 — Del B2B al B2C.
 — Casos de logística B2B.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a ejecutivos y profesionales responsables 
de actividades logísticas, de operaciones, de procesos, Auditores, 
administradores, gerentes, entre otros, que busquen entender 
las particularidades de las operaciones y logística en relaciones 
B2B, así como proponer acciones orientadas a gestionaras 
adecuadamente en base al entorno y tendencias.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
El curso proporciona a los participantes los conceptos 
fundamentales, teoría e instrumentos para una correcta gestión 
de la cadena de abastecimientos. Vincula el conocimiento teórico 
científico con la aplicación práctica en empresas, instituciones 
y organizaciones. Se soporta en la filosofía de la cadena de 
abastecimientos que interrelaciona las demandas de todas las 
áreas de la organización obligando al especialista en la cadena 
de abastecimiento a lidiar con proyecciones financieras, manejo 
del capital humano, definición de herramientas y suministros, 
explotando sus mayores capacidades de negociación y generando 
eficiencias con el mejor costo posible.

TEMARIO
 — El supply chain management. Actores, elementos y procesos.
 — Paradigmas y generalizaciones en el SCM.
 — Planeamiento de la cadena de abastecimiento.
 — Gestión y seguimiento del pedido. 
 — Gestión del SCM en ambiente de incertidumbre.
 — Toma de decisiones en el supply chain management. Factores e 
impactos.
 — Interrelación del SCM con las áreas de la empresa.

PARTICIPANTES
Dirigido a profesionales y ejecutivos con responsabilidades en 
las áreas de planeamiento corporativo, logístico, comercial, 
distribución y operaciones.

PROFESORES
JORGE CASTILLO
Amplia experiencia en roles como gerente de 
Supply Chain, director/gerente de proyectos 
y consultor, ha participado en múltiples 
proyectos en Latinoamérica, mejorando 
cadenas de suministro para que sean más 
confiables, eficientes y orientadas al cliente 
en el sector de consumo masivo y retail. Ha 
trabajado en empresas como IBM, LogFire-
Oracle, Grupo Intercorp, Grupo Celima-
Trebol, entre otros. Magíster en Supply 
Chain Management por ESAN y La Salle – 
Universitat Ramón LIull.

ALDO DE LA CRUZ
Ejecutivo con experiencia en las áreas de 
Auditoria, Procesos, Logística, Proyectos 
y Operaciones. Trainer en “the fresh 
connection”, simulador holandés de SCM. 
MBA por ESAN. Ingeniero Industrial por la 
PUCP, con especialización en Logística, 
y Gestión de Proyectos PMBOK, Control 
Patrimonial y Auditoria.

PROFESOR
GERMÁN VELÁSQUEZ SALAZAR
Consultor y asesor externo de instituciones 
y empresas del sector público y privado. 
Ejecutivo con más de veinte años de 
experiencia en temas de energía, supply 
chain y contrataciones. Ha ocupado cargos 
de direccion y alta gerencia en empresas 
privadas y del estado. Ph. D. (c) y MBA por 
ESAN. Posgrado en Executive Logistics 
Management por el TEC de Monterrey.

* El viernes 29 de julio es feriado y no se programarán clases.
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TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN

Certificado de Especialización en:

Área académica de



GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN

AGILE MANAGEMENT: APLICANDO SCRUM EN 
EQUIPOS Y OTROS MÉTODOS DE AGILIDAD 
ORGANIZACIONAL
Arturo Valencia Castro
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

APLICACIONES TECNOLÓGICAS PARA CADENAS 
DE SUMINISTROS ÁGILES – SCM 4.0
Freddy Alvarado Vargas
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

BIG DATA ANALYTICS
Fernando Casafranca
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

GERENCIA DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN
Eddy Morris Abarca | Carlos Mimbela de la Cruz
Domingo de 9:00 a. m. a 12:45 p. m. *

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BUSINESS 
INTELLIGENCE)
Richard Moarri Nohra
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS 
ORGANIZACIONES
Eddy Morris Abarca
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

(*) Horario especial

Certificado de 
Especialización en:
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AGILE MANAGEMENT: APLICANDO 
SCRUM EN EQUIPOS Y OTROS 
MÉTODOS DE AGILIDAD 
ORGANIZACIONAL

Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Proporcionar a los participantes una guía sólida hacia los métodos 
y marcos de trabajo de la agilidad como Scrum y SAFe, incluyendo 
principios y aspectos prácticos de implementación. Se pondrán a 
prueba desafíos de exploración y puesta en marcha de productos 
usando la agilidad desde el nivel de equipos hasta marcos de 
escalamiento para procesos de transformación empresarial. Se 
revisarán a detalle los roles, procesos, artefactos y métricas de la 
agilidad, en combinación con capacidades técnicas que permiten 
acelerar el time to market, mejorar la experiencia del cliente y 
contribuir con la mejora en innovación, impulsando además una 
cultura ágil con adopción organizacional.

TEMARIO
 — Revolución Industrial 4.0 y tecnologías exponenciales.
 — Nuevas demandas, nuevos clientes, nuevas tendencias. 
 — Enfoque predictivo vs. enfoque adaptativo.
 — Agilidad: evolución, fundamentos y valores.
 — Principios, métodos, roles y marcos de trabajo ágil.
 — Aplicando Scrum, incluyendo roles, artefactos y ceremonias.
 — Diferenciando en la práctica design thinking, lean startup y 
Scrum.
 — Gobierno bimodal para equipos, programas y portafolios.
 — Dominios de la agilidad empresarial y escalamiento.
 — Aporte de la transformación ágil a la transformación digital.
 — Hoja de ruta de la transformación ágil organizacional.
 — Desarrollo del talento ágil.
 — Gestión del cambio y liderazgo ágil.

PARTICIPANTES
Directivos, ejecutivos, colaboradores y emprendedores 
relacionados con la transformación ágil de sus organizaciones, de 
sus procesos, productos y servicios, emprendimientos de nuevas 
iniciativas y negocios.

APLICACIONES TECNOLÓGICAS 
PARA CADENAS DE SUMINISTROS 
ÁGILES – SCM 4.0

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
Brindar a los participantes un conocimiento integral de las 
tecnologías actuales para la optimización de los procesos que 
conforman las cadenas de suministros, en mercados complejos 
e hipercompetitivos. El curso está orientado a mejorar la gestión 
logística y de las cadenas de suministros en mercados que 
demandan agilidad, productividad, calidad y seguridad de la 
información, considerando para ello, las tecnologías que conforman 
la 4ta Revolución Industrial para el logro de cadenas de suministros 
modernas del tipo SCM 4.0.

TEMARIO
 — Fundamentos y factores críticos de éxito de las cadenas de 
suministros y modelos de negocios digitales.
 — Riesgos y amenazas para las cadenas de suministros en 
entornos complejos.
 — Visibilidad de embarque y de los procesos aplicando internet 
de las cosas.
 — Big Data para la gestión operativa y de la demanda.
 — Inteligencia Artificial para la gestión de inventarios y última milla 
logística.
 — Tecnología para la optimización de procesos de 
almacenamiento: WMS, RFID, almacenes autoportantes, 
robótica y drones.
 — Blockchain para asegurar transparencia a las transacciones 
logísticas y comerciales. Los Smart Contracts. 
 — Platooning para la optimización de la gestión del transporte.
 — Ciberseguridad en las cadenas de suministros para 
contrarrestar los riesgos de la digitalización de los procesos.
 — En cada sesión se analizará la aplicación práctica de cada 
tecnología y casos de éxito global: Zara, Amazon, Youtube, 
McDonalds, Familia Sancela, El Corte Inglés, entre otros.

PARTICIPANTES
Dirigido a ejecutivos relacionados a la gestión de las cadenas de 
suministros, y que estén en la constante búsqueda de métodos 
y tecnologías para optimizar los procesos de transformación, 
abastecimientos, almacenamiento, distribución y servicio al cliente, 
con la aplicación de las tecnologías actuales relacionadas a la 4ta 
Revolución Industrial.

PROFESOR
ARTURO VALENCIA CASTRO
Senior Manager en Everis con 
responsabilidades de dirección de 
portafolios de proyectos y gestión de 
servicios. Ha gestionado prácticas de 
consultoría, unidades de producto y venta 
consultiva, liderando equipos funcionales y 
técnicos a nivel regional. MBA por CENTRUM 
con honores “Cum Laude” y miembro del 
Beta Gamma Sigma. Certified SAFe 4 Agilist, 
Management 3.0, Professional Scrum Master, 
Project Management Professional PMP®, 
DevOps, COBIT e ITIL Certified.

PROFESOR
FREDDY ALVARADO VARGAS
Jefe de la oficina de proyectos del MBA en 
ESAN. Experto en dirección de proyectos 
de mejoramiento e innovación de procesos, 
gestión de calidad y tecnologías de la 
información en empresas del rubro industrial, 
retail, servicios y telecomunicaciones. Ha sido 
Gerente de Tecnologías de la Información 
Comunicaciones y Estadística en el OSIPTEL. 
MBA por ESAN. Certificación Internacional 
Black Belt Six Sigma por Wyrick-ESAN. 
Certificación en Ciberseguridad por William 
J. Perry Center USA.

* El jueves 28 de julio es feriado y no se programarán clases.

E
S

A
N

 /
 3

P
EE

 P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E 

ES
P

EC
IA

LI
ZA

C
IÓ

N
 P

A
R

A
 E

JE
C

U
TI

V
O

S
 /

 6
2



BIG DATA ANALYTICS

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Proporcionar a los participantes un sólido entendimiento de la 
evolución de BI (Business Intelligence), BA (Business Analitics) y 
AI (Inteligencia Artificial, capitalizando en la nueva tendencia de 
BIG DATA ANALYTICS, con herramientas como Hadoop y SPARK. 
Las empresas hoy en todo el mundo están recopilando grandes 
volúmenes de datos sobre sus clientes, operaciones y rendimiento, 
pero los datos por sí solos no ofrecerán una ventaja competitiva. 
Es el uso de BIG DATA ANALYTICS que explora las oportunidades 
estratégicas presentadas por la explosión de datos y le permite 
aprovechar el poder de BIG DATA para transformar las empresas 
y mejorar la toma de decisiones y gestión de riesgo en el mundo 
empresarial con miras a la mejora de la competitividad en la 
próxima década de post pandemia en la “nueva normal” (2020-
2030).

TEMARIO
 — Entender los alcances y ventajas de BI & BA.
 — Arquitectura, e infraestructura requerida para su utilización.
 — Evolución y alcance de Business Analitics.
 — Entender los requisitos de data para BA & BI.
 — Modelos de decisión en BA (logística, retail, banca, healthcare)
 — Solución deba para problemas y toma de decisiones en retail.
 — Soluciones de BA para la gestión de supply chain.
 — Soluciones de BIG DATA con HADOOP y SPARK.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a ejecutivos, funcionarios de diferentes 
especialidades (Analistas de negocios en Finanzas, Marketing, 
Ventas, Operaciones y TI,) encargados de implementar, gestionar, 
analizar y administrar los recursos claves de una empresa. También 
supervisores, operadores, entidades públicas y organismos 
reguladores. Los conceptos tratados pueden emplearse en la 
actividad profesional en áreas de Gestión estratégica.

PROFESOR
FERNANDO CASAFRANCA
Consultor de empresas locales e 
internacionales en implementación de 
Soluciones Empresariales basadas en 
Tecnologías wireless, RFID, ZigBee, 
Bluetooth, NFC y soluciones de tecnologías 
móviles para diversas industrias. MBA y 
Gestión de Tecnologías por la University 
of Phoenix, USA. Estudios de posgrado 
especialización en Telecomunicaciones y 
Redes por Portland State University y Oregon 
State University.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases.
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* El domingo 19 de junio y el 31 de julio no se programarán clases.

GERENCIA DE PROYECTOS DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Domingo de 9:00 a. m. a 12:45 p. m. *

OBJETIVO
Proporcionar a los participantes un proceso formal para la 
administración de proyectos de tecnologías de información 
(TI), que asegure como resultado un producto de calidad en los 
plazos y costos previstos. Asimismo, transmitir los conceptos, 
prácticas y herramientas que permitan una adecuada planificación, 
organización, dirección y control de los proyectos de TI. Se realizarán 
trabajos prácticos de aplicación y de definición de estándares.

TEMARIO
 — Los proyectos de Tecnologías de Información (TI) en las 
organizaciones.
 — Marcos de referencia en proyectos: PMBOK, Prince2, ISO2500, 
IPMA, otros.
 — Áreas de conocimiento de la administración de proyectos de TI.
 — Planeamiento del proyecto de TI.
 — Organización de los proyectos de TI
 — Gestión de riesgos en proyectos de TI.
 — Dirección del proyecto de TI.
 — Evaluación financiera de proyectos de TI.
 — Lean project management.
 — Técnicas y herramientas para la gestión proyectos de TI.
 — Software de administración de proyectos.
 — Negociación y aspectos contractuales.
 — Gestión del recurso humano en el proyecto de TI.
 — Control del proyecto basado en Dashboard.
 — Gestión de comunicaciones y stakeholders en proyecto.
 — Design thinking en la gestión de proyectos.
 — Métodos agiles en proyectos de TI.
 — Aseguramiento de calidad de proyectos de TI.
 — Gestión de cambios en proyectos.
 — Evaluación post-proyecto.

PARTICIPANTES
Gerentes de tecnologías de información, gerentes de proyectos, 
profesionales de sistemas de sistemas y profesionales que lideren 
proyectos de tecnologías de información.

PROFESORES
EDDY MORRIS ABARCA
Director del MBA y de la Maestrías en 
Dirección de Tecnologías de Información y 
Project Management de ESAN. Consultor 
internacional de empresas y organismos 
internacionales. Ha asesorado a empresas 
e instituciones. Ph. D. (c) en TIC y su Gestión 
y Magister de TIC por La Salle - Universitat 
Ramón Llull, Barcelona. Posgrado en Gestión 
de Tecnologías de Información por La 
Salle - Universitat Ramón Llull, Barcelona. 
Programa Avanzado en Finanzas de ESAN. 
Especialización en Brasil, Estados Unidos, 
México y España.

CARLOS MIMBELA DE LA CRUZ
Actual Account Delivery Manager en HP. 
Ejecutivo con más de 20 años de experiencia 
liderando áreas y proyectos de infraestructura 
de TI en empresas multinacionales como 
AT&T, Telmex, Nextel e IBM.experiencia en 
proyectos de TI en empresas de diversos 
sectores como Gobierno, Financiero, 
Industrial, Comercial y Servicios. MBA 
por ESAN. Ingeniero Electrónico por la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 
ITIL® Foundation. Security+ Certified 
por la CompTIA®. Project Management 
Professional porPMI. ScrumMaster® por la 
Scrum Alliance.
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INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
(BUSINESS INTELLIGENCE)

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Este curso proporciona a los participantes las herramientas 
analíticas para la toma de decisiones en un contexto altamente 
volátil, donde las variables cambian cada vez con mayor frecuencia 
y donde sólo la inteligencia de negocios puede enderezar el rumbo 
de la organización, manteniendo los lineamientos estratégicos de 
la alta dirección.

TEMARIO
 — Analítica e indicadores estratégicos.
 — La analítica como fundamento de los sistemas empresariales.
 — Modelos de negocios para el análisis de información.
 — Estructuras de modelo de datos.
 — Toma de decisiones tácticas y estratégicas con herramientas 
analíticas.
 — Roadmap de proyectos de inteligencia analítica.
 — Gestión de datos: producción, administración, propiedad y 
consumo de datos.
 — Navegación multidimensional con herramientas analíticas.
 — Tipologías de inteligencia analítica.
 — Tipologías de machine learning.
 — Analítica con datos masivos (Big-Data).
 — Aplicaciones avanzadas con gestión analítica de datos.
 — Herramientas analíticas: taller con proveedores especializados.

PARTICIPANTES
Este curso está dirigido a ejecutivos y analistas de negocio, con 
visión táctica y estratégica para la toma de decisiones en entornos 
altamente cambiantes.

PROFESOR
RICHARD MOARRI NOHRA
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. MBA por ESAN. Estudios de 
especialización en Chile y Estados Unidos en 
áreas de planeamiento estratégico y analítica 
de negocios. Certificación “MIT Professional 
Education Certificate of Completion” en 
Machine Learning (2019).

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS 
ORGANIZACIONES

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Proporcionar a los participantes los nuevos conceptos, prácticas 
y estrategias 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. Se revisarán las nuevas características del gobierno 
y de la estrategia digital, la experiencia del cliente, innovación de 
los modelos de negocios, desarrollo del talento digital y bimodal IT, 
así como las tecnologías y modelos disruptivos.

TEMARIO
 — Transformación digital en las organizaciones.
 — Componentes de la Transformación digital.
 — Nuevas tendencias tecnológicas: IoT, mobile, cloud, analítica, 
bigdata, redes sociales.
 — Gobierno y estrategia digital.
 — Innovación del modelo de negocio.
 — Innovación de la experiencia del cliente.
 — Design thinking para facilitar el diseño de procesos y 
experiencias.
 — Modelos de negocios disruptivos.
 — Comercio digital y nuevos canales digitales.
 — Organización ágil.
 — Proyectos ágiles para la transformación digital.
 — Desarrollo del talento digital.

 • Bimodal IT.
 • ¿Cómo lograr la transformación digital?
 • Hoja de ruta de transformación digital.
 • Gestión de la cultura organizacional para la transformación 

digital.
 • Factores críticos de éxito y fracaso para lograr la 

transformación digital.

PARTICIPANTES
Directivos, ejecutivos, y emprendedores relacionados con la 
transformación digital de sus organizaciones, de sus procesos, 
productos y servicios, emprendimientos de nuevas iniciativas y 
negocios.

PROFESOR
EDDY MORRIS ABARCA
Director del MBA y de la Maestrías en 
Dirección de Tecnologías de Información y 
Project Management de ESAN. Consultor 
internacional de empresas y organismos 
internacionales. Ha asesorado a empresas 
e instituciones. Ph. D. (c) en TIC y su Gestión 
y Magister de TIC por La Salle - Universitat 
Ramón Llull, Barcelona. Posgrado en Gestión 
de Tecnologías de Información por La 
Salle - Universitat Ramón Llull, Barcelona. 
Programa Avanzado en Finanzas de ESAN. 
Especialización en Brasil, Estados Unidos, 
México y España.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.
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SALUD
GESTIÓN DE LA SALUD

Certificado de Especialización en:

Área académica de



GESTIÓN DE LA SALUD

CÁLCULO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EN 
CLÍNICAS Y HOSPITALES
Paul Cuellar
Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

DERECHO DE LOS PACIENTES EN SERVICIOS 
DE SALUD
Iván Cárdenas
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

GESTIÓN DE LA SALUD DIGITAL: DESAFÍOS Y 
SOLUCIONES
Juan Jorge Rodríguez Abad
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

(*) Horario especial

Certificado de 
Especialización en:
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CÁLCULO DE LA OFERTA DE 
SERVICIOS EN CLÍNICAS Y 
HOSPITALES

Miércoles de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Proporcionar al participante las herramientas necesarias para la 
cuantificación de su oferta hospitalaria y la identificación de la 
brecha oferta demanda.

TEMARIO
 — Marco conceptual.
 — Organizaciones de salud y sus requerimientos normativos.
 — Modelos de gestión hospitalaria.
 — Demanda de servicios de salud. Proyección de la demanda 
hospitalaria.
 — Proyección de la infraestructura y equipamiento por modalidad 
de atención.
 — Proyección de los recursos humanos por modalidad de 
atención.
 — Proyección de los recursos financieros.
 — Determinación de brechas y Plan de acción.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a directores médicos, administradores y 
profesionales de salud que deseen planificar su oferta hospitalaria.

DERECHO DE LOS PACIENTES EN
SERVICIOS DE SALUD

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
El abordaje del Derecho a la Salud, identificando las dimensiones, 
restricciones, marco normativo y jurisprudencia, con un enfoque 
desde los servicios de salud.

TEMARIO
 — Usuario, cliente y paciente. Definiciones en el marco de 
derechos y deberes.
 — Ética en la atención. Atención de Salud con perspectivas al 
paciente.
 — Derecho a la vida. Derecho a la salud: Dimensiones, 
obligaciones, deberes y responsabilidades.
 — Derecho a la salud. Derecho de prestación o derecho 
prestacional. Restricciones.
 — Grupos de especial protección y grupos vulnerables.
 — Vulneración al derecho a la salud. Persona con discapacidad.
 — Paternalismo en salud: riesgos y efectos dañinos.
 — Marco normativo: la Ley General de la Salud, Ley de Derechos 
del Usuario de Servicios de Salud, y su reglamento, y otras 
normas.
 — Jurisprudencia en derecho a la salud. Nacional e Internacional.
 — Breve revisión sobre Sistema de Salud, Sector Salud y Servicios 
de Salud.
 — Derecho a la salud en contexto de pandemia o evento 
catastrófico.
 — Derecho a la NO vacunación: Bien individual vs. Bien Colectivo.
 — Enfoque de Derechos, por personal de salud y profesionales y 
técnicos que laboran en una IAFAS y en una IPRESS.
 — Estrategias de Fomento de Derechos. Sensibilización de los 
trabajadores.
 — Los Derechos existen si hay Deberes.
 — Abordaje de Responsabilidades en los Usuarios. Derechos y 
Deberes del paciente.

PARTICIPANTES
 — Profesionales de salud en ámbito asistencial o administrativo 
que laboren en el Sector Salud.
 — Abogados.
 — Otros profesionales.
 — Técnicos asistenciales y técnicos administrativos.

PROFESOR
PAUL CUELLAR
Subgerente de servicios de salud en Clínica 
Anglo Americana desde 2013. Consultor en 
planeamiento estratégico y costeo estándar 
de procedimientos médicos y quirúrgicos. 
Docente de posgrado en universidades 
de prestigio. Conocimiento normativo del 
sector salud para fines de proyectos de 
infraestructura y equipamiento. Experiencia 
en la dirección de proyectos y procesos de 
formalización, categorización y acreditación 
internacional de la calidad con Joint 
Commission International y certificación ISO 
9001-2015. MBA por ESAN con mención en 
Dirección General. Médico Cirujano de la 
UNMSM. PROFESOR

MARCO IVÁN CÁRDENAS ROSAS
Actualmente es Gerente General (e) de 
EsSalud, Gerente Central de Seguros y 
Prestaciones Económicas de EsSalud. Antes 
fue Gerente del Asegurado del Seguro 
Integral de Salud. Se ha desempeñado 
en cargos de dirección y coordinación en 
diversos organismos públicos del sector 
salud. Médico Cirujano con más de 22 
años de experiencia, CMP 35723, Médico 
Especialista en Administración de Salud, 
R.N.E. N° 25367. Auditor Médico registrado 
en el Colegio Médico del Perú. RNA A00996. 
Docente en ESAN. Magister en Gestión 
Pública por el Instituto de Gobierno y Gestión 
Pública, Universidad San Martín y EUCIM 
Business School. Auditor Médico registrado 
en el Colegio Médico del Perú.

* El miércoles 29 de junio es feriado y no se programarán clases.
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GESTIÓN DE SALUD DIGITAL: 
DESAFÍOS Y SOLUCIONES

Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
El impacto de la pandemia de la COVID-19 en el sistema de salud, 
continúa brindando la oportunidad para aprovechar al máximo las 
ventajas de la Salud Digital en el contexto de la 4ta Revolución 
Industrial (Internet de las cosas, inteligencia artificial, Big data), 
marcando un punto de no-retorno. Constituye la oportunidad para 
que los gestores y en general, los actores involucrados en la salud, 
ofrezcan servicios de salud más accesibles y oportunos, con mayor 
calidad y transparencia.
El objetivo general del curso es que los participantes conozcan y 
analicen los fundamentos de la Salud Digital y de la transformación 
digital en salud en Perú, así como las lecciones aprendidas de 
experiencias exitosas, para mejorar significativamente la gestión y 
la prestación de los servicios de salud, en términos de cobertura y 
calidad para beneficio de los ciudadanos.

TEMARIO
 — Redes de servicios de salud, modelo de atención y curso de 
vida con salud digital.
 — Evolución de la salud digital y la transformación digital en salud 
en Perú y LAC.
 — El mix presencial y digital-virtual, para la gestión y la prestación 
de servicios de salud (HCE, e-prevención, teleconsulta, tele-
apoyo diagnóstico).
 — La gestión del cambio en proyectos de salud digital.

PARTICIPANTES
Gestores y personal profesional (asistencial y administrativo) de 
organizaciones privadas y públicas, vinculadas con la gestión y 
la prestación de servicios de salud, así como con el desarrollo de 
proyectos en salud.

PROFESOR
JUAN JORGE RODRÍGUEZ ABAD
MBA por ESAN con mención en Finanzas. 
Médico-cirujano de la Universidad Peruana 
Cayetano Heredia. Con 29 años de 
experiencia profesional en salud, a niveles 
público y privado, incluyendo la gestión 
integral de proyectos de salud y desarrollo 
social; en el diseño, implementación, gestión 
y evaluación de innovaciones con Salud 
Digital en Perú, Panamá, Colombia, Paraguay 
y Ecuador. Docente de posgrado en salud 
desde el 2001. Actualmente es docente en la 
Universidad ESAN y la Universidad Cayetano 
Heredia.

* El jueves 28 de julio es feriado y no se programarán clases.
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B2B
GESTIÓN ESTRATÉGICA Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL B2B

Certificado de Especialización en:

Área académica de



GESTIÓN ESTRATÉGICA Y 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
B2B
OPERACIONES Y LOGÍSTICA EN EL SECTOR B2B
Aldo de la Cruz | Jorge Castillo
Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO EN NEGOCIOS B2B
Guillermo Defilippi Rodríguez
Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

TÉCNICA DE VENTAS Y PRICING EN B2B
Juan Guardia Gallegos | Jorge Merzthal Toranzo
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

(*) Horario especial

Certificado de 
Especialización en:
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OPERACIONES Y LOGÍSTICA EN EL 
SECTOR B2B

Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
El curso desarrolla conceptos y herramientas fundamentales 
para la administración adecuada de una logística y Operaciones 
B2B, relevando la importancia de la colaboración para el logro de 
resultados y para un adecuado alineamiento de con la estrategia 
organizacional para el cumplimiento de la propuesta de valor.
Desarrollará los principales procesos logísticos considerando las 
particularidades del B2B, con un enfoque en las nuevas tendencias 
de mercado, la coyuntura de entornos VUCA y en especial el 
potencial de desarrollo de la tecnología en este sector.

TEMARIO
 — Introducción a operaciones y logística B2B.
 — Características y diferencias B2B / B2C.
 — El cliente B2B y sus expectativas logísticas.
 — El rol de la variabilidad.
 — Clasificación de clientes B2B.
 — Estrategia, propuesta de valor y alineamiento de la logística.
 — Estrategias logísticas B2B.

 • La colaboración como base.
 • Planeamiento y compras B2B.
 • Almacenes, transporte, distribución y logística inversa en B2B.

 — Tecnología y sistemas en operaciones B2B.
 — Ecommerce B2B.
 — Del B2B al B2C.
 — Casos de logística B2B.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a ejecutivos y profesionales responsables 
de actividades logísticas, de operaciones, de procesos, Auditores, 
administradores, gerentes, entre otros, que busquen entender 
las particularidades de las operaciones y logística en relaciones 
B2B, así como proponer acciones orientadas a gestionaras 
adecuadamente en base al entorno y tendencias.

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO EN NEGOCIOS 
B2B

Lunes de 7:00 a 10:15 p. m. *

“Los clientes no son lo primero. Los empleados son lo primero.
Si cuidas de ellos, ellos cuidarán de tus clientes.”
RICHARD BRANSON (Virgin Group)

OBJETIVO
Analizar los desafíos de la organización y gestión del talento en 
negocios B2B, con las estrategias, programas, iniciativas, procesos 
y herramientas para realizar una eficiente gestión y liderazgo de 
personas para generar valor, competitividad y sostenibilidad del 
negocio.

TEMARIO
 — Personas y la organización requerida en negocios B2B.
 — La cultura organizacional: habilitadora de la estrategia y la 
adaptación de negocios B2B.
 — Recursos humanos como socio estratégico del negocio. 

 • Creación de valor y ventaja competitiva para el negocio B2B.
 — Atracción, adquisición e integración del talento:

 • Employer branding y propuesta de valor al empleado.
 • Reclutamiento social, inbound recruiting y diversidad.
 • Onboarding.

 — Vinculación del talento:
 • Vinculación formal y emocional.
 • Modelos de trabajo híbrido.
 • Sistemas de compensación y bienestar.
 • Gestión del compromiso.
 • Gestión de la experiencia de empleado” (EX).

 — Desarrollo del talento.
 • Gestión del desempeño.
 • Identificación del talento (desempeño y potencial).
 • Formación y aprendizaje
 • Desarrollo de líderes.
 • Carrera profesional.

 — Desvinculación.
 — Gestión del cambio y agilidad organizacional de negocios B2B.

PARTICIPANTES
Ejecutivos y profesionales de negocios B2B del área de talento 
humano; ejecutivos y emprendedores que tengan interés en realizar 
una gestión eficiente del capital humano para la competitividad, 
sostenibilidad y acrecentar el valor del negocio.

PROFESOR
GUILLERMO DEFILIPPI RODRÍGUEZ
Consultor en Gestión del Talento. Miembro 
de la Red Global de Mentores. Amplia 
experiencia en Gestión de Personas como 
Director y Gerente de Recursos Humanos 
en empresas multinacionales y multilatinas. 
Magister en Organización y Dirección de 
Personas por ESAN.

PROFESORES
JORGE CASTILLO
Amplia experiencia en roles como gerente 
de Supply Chain, director/gerente de 
proyectos y consultor, ha participado en 
múltiples proyectos en Latinoamérica, 
mejorando cadenas de suministro para que 
sean más confiables, eficientes y orientadas 
al cliente en el sector de consumo masivo 
y retail. Ha trabajado en empresas como 
IBM, LogFire-Oracle, Grupo Intercorp, Grupo 
Celima-Trebol, entre otros. Magíster en 
Supply Chain Management por ESAN y La 
Salle – Universitat Ramón LIull.

ALDO DE LA CRUZ
Ejecutivo con experiencia en las áreas de 
Auditoria, Procesos, Logística, Proyectos 
y Operaciones. Trainer en “the fresh 
connection”, simulador holandés de SCM. 
MBA por ESAN. Ingeniero Industrial por la 
PUCP, con especialización en Logística, 
y Gestión de Proyectos PMBOK, Control 
Patrimonial y Auditoria.

* El viernes 29 de julio es feriado y no se programarán clases.

* El lunes 25 de julio no se programarán clases.
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TÉCNICAS DE VENTAS Y PRICING EN 
B2B

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
Que el participante diagnostique el estado actual del área de 
ventas y potencialice a la fuerza comercial con el conocimiento 
de los productos y servicios, guiándolo al empleo de las técnicas 
de venta consultivas, personalizadas e idóneas que decanten en 
una “venta exitosa”. Además, conocerá las bases para desarrollar 
una estrategia de pricing orienta a incrementar la rentabilidad de 
la empresa, basado en una propuesta de valor única y poderosa. 
Del mismo modo la importancia de contar con un área de pricing 
en las empresas B2B, que tenga la capacidad de desarrollar una 
estrategia de precios segmentados. Del mismo modo, se evaluará 
el impacto que tiene en los estados de pérdidas y ganancias, 
el incremento de precios vs la reducción de costos variables, 
incremento de volumen o reducción de los costos fijos.

TEMARIO
 — Diferencias entre la venta consultiva B2B y las técnicas de 
ventas tradicionales B2C.
 — Embudo de marketing y ventas B2B.
 — Las buenas prácticas en la prospección de ventas B2B.
 — 12 preguntas claves para lograr un cierre de venta exitoso.
 — El “customer experience”. Las ventas WOW.
 — La importancia de la capacitación en el portafolio de productos 
y/o servicios de la empresa.
 — Como construir y comunicar una oferta de valor única y 
poderosa al cliente.
 — Evolución de los modelos de comercio y ventas. 
 — Canales de venta y estrategia de pricing.
 — Impacto rápido y directo del incremento de precios en los EEFF.
 — Precios segmentados y mapa de valor (la relación entre Precio 
y Valor).
 — Métricas de pricing.
 — Calculadora de precios.
 — Casos reales.

PARTICIPANTES
Gerentes de ventas, Gerente de productos, jefe de productos y 
jefes de ventas, Gerentes de Marketing responsables de marca.

PROFESORES
JORGE MERZTHAL TORANZO
Tiene a su cargo la dirección de programas 
para el sector B2B y asesor de la alta 
dirección de ESAB-COLFAX. Experiencia en 
los mercados industriales de Perú y la región 
latinoamericana. Director de empresas 
en Perú, Chile y Colombia. Director de 
empresas del rubro construcción. Ph. D. en 
Administración y Dirección de Empresas 
por ESADE, Barcelona, España. Maestría 
en Administración por la Universidad 
del Pacífico. Maestro en Tecnologías de 
Información por el Instituto Tecnológico 
de Monterrey, México. Estudios de TQM en 
Japón, y programas de especialización en 
Administración y Ventas en Antipolis, Francia, 
Copenhagen Business School en Dinamarca 
y Free University en Holanda.

JUAN GUARDIA GALLEGOS
Gerente de Ventas de la empresa Air Products. 
Conocimiento de mercado minero de Perú 
y Chile. Más de 25 de años de experiencia, 
con conocimiento de los mercados de Perú, 
Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Costa 
Rica, Guatemala, Bolivia y El Salvador.
Magister en Marketing de ESAN especializado 
en Marketing B2B.
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ENERGÍA
GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Certificado de Especialización en:

Área académica de



GESTIÓN DE LA ENERGÍA
ENERGÍAS RENOVABLES APLICADA A LA 
MINERÍA E INDUSTRIA
José Estela Ramírez
Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

(*) Horario especial

Certificado de 
Especialización en:
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ENERGÍAS RENOVABLES APLICADA 
A LA MINERÍA E INDUSTRIA

Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Al finalizar el curso el participante podrá identificar los recursos 
energéticos renovables disponibles en el país y las formas y 
criterios de medirlo y aplicarlo, en especial en las zonas industriales 
y mineras.  Asimismo, conocerá las necesidades energéticas de la 
industria minera en sus diferentes ciclos o etapas de vida y como 
las renovables y el almacenamiento energético se pueden aplicar 
a cada etapa.  Se desarrollarán conceptos regulatorios, técnicos y 
legales del mercado eléctrico peruano para que el participante se 
familiarice con los componentes de la tarifa eléctrica aplicada a la 
minería e industria.  Finalmente estará en condiciones de aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar modelos de negocio 
con energía renovable para emplearlo en la minería e industria, con 
la revisión de casos de éxito realizados.

TEMARIO
 — Marco legal de las renovables y de la minería e industria, 
definiciones de mercado eléctrico y de minería, tarifas 
eléctricas y precios de las renovables.
 • Conceptos y definiciones de mercado eléctrico.
 • Conceptos, definiciones y tipos de minería e industria.
 • Tipos y características de las renovables.
 • Precios y tarifas eléctricas en el Perú para la minería e 

industria.
 — Recursos energéticos renovables en el país en zonas mineras 
y formas de almacenamiento de energía para la minería e 
industria.
 • Recursos energéticos renovables disponibles en el país.
 • Identificación y medición de los recursos energéticos 

renovables en zonas mineras del país.
 • Tipos de almacenamiento de energía aplicados a la minería 

e industria.
 • Software de aplicación de energías renovables para la 

industria minera.
 — Criterios de diseño de sistemas de generación con energía 
renovable aplicados a las necesidades de la minería e industria.
 • Necesidades y requerimientos de energía de la minería e 

industria.
 • Características de la demanda de energía de la minería e 

industria.
 • Factores de diseño y dimensionamiento de oferta de 

generación de energía con renovables para la minería e 
industria.

 • Diseño de proyectos de generación con energías renovables 
por indicadores económicos financieros.

 — Aplicación de las renovables en la minería e Industria. Casos de 
estudio.
 • Retos de las renovables para su aplicación en la minería e 

industria.
 • Oportunidades de las renovables para aplicarlas en minería 

e industria.
 • Casos de aplicación de las renovables en las operaciones 

mineras.
 • Casos de aplicación de las renovables en cierres de mina en 

el país y el mundo.

PARTICIPANTES

El curso está dirigido a profesionales y ejecutivos relacionados a la 
industria energética y minera, que independientemente del nivel 
jerárquico o área profesional de actuación, deseen desarrollar y 
profundizar sus conocimientos de energías renovables aplicados 
a la industria y minería afianzando sus competencias de análisis, 
diseño y desarrollo de modelos de negocio energéticos, que le 
permitan aplicarlos en un futuro cercano tomando decisiones de 
planificación e inversión en sus respectivas organizaciones.

PROFESOR
JOSÉ ESTELA RAMÍREZ
Fundador y Director Técnico de Sami Energy 
Consulting S.A.C., empresa consultora 
que desarrolla y promueve proyectos de 
energía renovable para la minería e industria 
en el país. Director del Perú del Grupo de 
Expertos del Observatorio Internacional de 
las Energías Renovables y la Minería (REMIO) 
y CEO de Sami Energy Consulting. Presidente 
del Comité Organizador de los Congresos 
Internacionales de Renovables para la 
minería en el Perú. MBA por ESAN. Posgrado 
en Gerencia Internacional de Empresas 
Eléctricas por SwedPower, Suecia.

* El viernes 29 de julio es feriado y no se programarán clases.
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MINERÍA
GESTIÓN DE LA MINERÍA

Certificado de Especialización en:

Área académica de



GESTIÓN DE LA MINERÍA
ENERGÍAS RENOVABLES APLICADA A LA 
MINERÍA E INDUSTRIA
José Estela Ramírez
Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

FUNDAMENTOS DE GESTIÓN MINERA
Fernando Gala
Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

TRIBUTACIÓN MINERA
Beatríz de la Vega
Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

(*) Horario especial

Certificado de 
Especialización en:



ENERGÍAS RENOVABLES APLICADA 
A LA MINERÍA E INDUSTRIA

Viernes de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
Al finalizar el curso el participante podrá identificar los recursos 
energéticos renovables disponibles en el país y las formas y 
criterios de medirlo y aplicarlo, en especial en las zonas industriales 
y mineras.  Asimismo, conocerá las necesidades energéticas de la 
industria minera en sus diferentes ciclos o etapas de vida y como 
las renovables y el almacenamiento energético se pueden aplicar 
a cada etapa.  Se desarrollarán conceptos regulatorios, técnicos y 
legales del mercado eléctrico peruano para que el participante se 
familiarice con los componentes de la tarifa eléctrica aplicada a la 
minería e industria.  Finalmente estará en condiciones de aplicar 
los conocimientos adquiridos para desarrollar modelos de negocio 
con energía renovable para emplearlo en la minería e industria, con 
la revisión de casos de éxito realizados.

TEMARIO
 — Marco legal de las renovables y de la minería e industria, 
definiciones de mercado eléctrico y de minería, tarifas 
eléctricas y precios de las renovables.
 • Conceptos y definiciones de mercado eléctrico.
 • Conceptos, definiciones y tipos de minería e industria.
 • Tipos y características de las renovables.
 • Precios y tarifas eléctricas en el Perú para la minería e 

industria.
 — Recursos energéticos renovables en el país en zonas mineras 
y formas de almacenamiento de energía para la minería e 
industria.
 • Recursos energéticos renovables disponibles en el país.
 • Identificación y medición de los recursos energéticos 

renovables en zonas mineras del país.
 • Tipos de almacenamiento de energía aplicados a la minería 

e industria.
 • Software de aplicación de energías renovables para la 

industria minera.
 — Criterios de diseño de sistemas de generación con energía 
renovable aplicados a las necesidades de la minería e industria.
 • Necesidades y requerimientos de energía de la minería e 

industria.
 • Características de la demanda de energía de la minería e 

industria.
 • Factores de diseño y dimensionamiento de oferta de 

generación de energía con renovables para la minería e 
industria.

 • Diseño de proyectos de generación con energías renovables 
por indicadores económicos financieros.

 — Aplicación de las renovables en la minería e Industria. Casos de 
estudio.
 • Retos de las renovables para su aplicación en la minería e 

industria.
 • Oportunidades de las renovables para aplicarlas en minería 

e industria.
 • Casos de aplicación de las renovables en las operaciones 

mineras.
 • Casos de aplicación de las renovables en cierres de mina en 

el país y el mundo.

PROFESOR
JOSÉ ESTELA RAMÍREZ
Fundador y Director Técnico de Sami Energy 
Consulting S.A.C., empresa consultora 
que desarrolla y promueve proyectos de 
energía renovable para la minería e industria 
en el país. Director del Perú del Grupo de 
Expertos del Observatorio Internacional de 
las Energías Renovables y la Minería (REMIO) 
y CEO de Sami Energy Consulting. Presidente 
del Comité Organizador de los Congresos 
Internacionales de Renovables para la 
minería en el Perú. MBA por ESAN. Posgrado 
en Gerencia Internacional de Empresas 
Eléctricas por SwedPower, Suecia.

PARTICIPANTES
El curso está dirigido a profesionales y ejecutivos relacionados a la 
industria energética y minera, que independientemente del nivel 
jerárquico o área profesional de actuación, deseen desarrollar y 
profundizar sus conocimientos de energías renovables aplicados 
a la industria y minería afianzando sus competencias de análisis, 
diseño y desarrollo de modelos de negocio energéticos, que le 
permitan aplicarlos en un futuro cercano tomando decisiones de 
planificación e inversión en sus respectivas organizaciones.

* El viernes 29 de julio es feriado y no se programarán clases.
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FUNDAMENTOS DE GESTIÓN 
MINERA

Jueves de 7:00 a 10:15 p. m. *

OBJETIVO
La actividad minera es relevante para el crecimiento del país, sin 
embargo, para que esta actividad genere valor a los accionistas y a 
la sociedad en general hay que gestionarla adecuadamente. En tal 
sentido, en el presente curso se presentará los acciones técnicas, 
económicas, ambientales, sociales y otras que se deben llevar a 
cabo para generar valor en el negocio minero. 

El objetivo principal del curso es que el participante conozca los 
campos que comprenden la gestión en minera que permita generar 
valor en la minería moderna.   A través del curso el participante 
podrá conocer la importancia y características principales del 
sector minero, las etapas técnicas del negocio minero y las 
acciones que generan valor para los accionistas y la sociedad en 
general. En tal sentido, tendrán una visión general de los aspectos 
técnicos, económicos-financieros, legales, ambientales y sociales 
del negocio minero.

TEMARIO
 — Importancia y características de la actividad minera
 — Las etapas del negocio minero
 — La cadena de valor y las acciones que generan valor en el 
negocio minero
 — La planificación y medición del valor en minería
 — La gestión de costos en minería
 — La gestión de proyectos en minería
 — La gestión ambiental y social en minería.

PARTICIPANTES
Ejecutivos y profesionales vinculados directamente o 
indirectamente al sector minero que deseen comprender la 
dinámica del mismo, el entorno en el que se desarrolla así como 
los principales riesgos, oportunidades y desafíos que implica esta 
actividad.

PROFESOR
FERNANDO GALA
Actualmente se desempeña como Vocal del 
Consejo de Minería y docente universitario. 
Ha trabajado en el Banco Minero del Perú, 
COFIDE y Ministerio de Energía y Minas. Ha 
sido Viceministro de Minas, Director General 
de Minería y Presidente del Consejo de 
Minería. 
MBA por ESAN con especialización 
en finanzas. Ingeniero de minas por 
PUCP. Especialista en economía minera, 
formulación y evaluación de proyectos 
mineros, valorización de empresas mineras, 
legislación y política minera, comercialización 
de minerales, y gestión minera.

* El jueves 28 de julio es feriado y no se programarán clases.
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TRIBUTACIÓN MINERA

Martes de 7:00 a 10:15 p. m.

OBJETIVO
El objetivo del curso es ofrecer a los participantes una visión integral 
del régimen tributario aplicable a las inversiones a ser efectuadas 
en el sector minero recurriendo para ello a la revisión de doctrina, 
estudio de casos, legislación peruana y legislación comparada 
sobre el particular.
El curso proporcionar a los profesionales información relevante 
sobre los principales conceptos tributarios vigentes del sector 
minero que les permita una mejor toma de decisiones.

TEMARIO
 — Situación del sector minero – Régimen general de inversión.

 • Modalidades de aprovechamiento de los recursos naturales 
por entidades privadas.

 • Régimen general de inversión privada.
 • Marco general de contratación en las industrias extractivas.

 — Garantías aplicables a la inversión privada en minería.
 • El régimen de estabilidad jurídica a nivel inversionista y 

empresa inversora.
 • El régimen de estabilidad tributaria de la Ley General de 

Minería.
 • Marco general del Impuesto a la renta aplicable a la actividad 

minera.
 — Tratamiento tributario de las inversiones mineras.

 • Método de amortización de concesiones mineras.
 • Regalías por adquisición de concesiones.
 • Gastos de exploración, preparación y desarrollo. Gastos pre 

- operativos.
 • Inversiones en infraestructura de servicios públicos.
 • Baja de inversiones.
 • Activos fijos: regímenes de depreciación. Clasificación de 

bienes según su naturaleza. Mejoras vs. Mantenimiento. 
Desuso y obsolescencia. Carreteras.

 • Gastos de cierre de minas y Estudios de Impacto Ambiental 
(EIA).

 — Reconocimiento de ingresos y unidades económicas 
administrativas.
 • Reconocimiento de ingresos: devengado.
 • Determinación del Impuesto a la renta cuando existen en 

una misma empresa concesiones o Unidades Económicas 
Administrativas con distintos regímenes tributarios aplicables.

 • Aplicación de pérdidas tributarias.
 — Contratos mineros.

 • Contrato de cesión Minera.
 • Contrato de opción Minera.
 • Contrato de transferencia de concesiones.

 — Otros gravámenes mineros.
 • Impuesto especial a la Minería.
 • Gravamen especial a la Minería.
 • Regalías mineras (Nuevo régimen de regalías mineras).

 — Impuesto general a las ventas.
 — Regímenes de recuperación definitiva y anticipada del impuesto 
general a las ventas.

PROFESORA
BEATRÍZ DE LA VEGA
Actualmente es Socia del área Tax & 
Legal en KPMG Perú. Más de 20 de años 
de experiencia en asesoría y gestión de 
proyectos de planeamientos tributarios 
nacionales e internacionales para empresas 
de minería, asesoría legal y auditorías 
internas para empresas del sector energía, y 
asesoría legal con énfasis en tributación para 
empresas de hidrocarburos.
Maestría en Legislación de Hidrocarburos 
por la Universidad de Aberdeen, Escocia. 
Maestría en Administración y Finanzas por 
la Universidad Adolfo Ibáñez, Chile. Maestría 
en Energía, Medio Ambiente y Recursos 
Naturales por la Universidad de Houston, 
USA. Abogada de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú.

PARTICIPANTES
Ejecutivos y profesionales de diversas disciplinas (Ingenieros, 
Economistas, Abogados, Administradores y otros) que se 
encuentren encargados de la supervisión, operación y 
gerenciamiento de actividades en el sector minería.  Profesionales 
y ejecutivos que buscan especializarse y/o actualizarse en tópicos 
tributarios del sector minero.
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INFORMACIÓN
GENERAL



Cursos Inversión

Cursos de 14 sesiones +  

sesión de evaluación:
S/ 1,780

Descuento por Matrícula Anticipada al Contado

Descuento S/ 90

Esta opción supone una carta de compromiso de la empresa si es el caso. 

Las letras correspondientes deberán ser aceptadas por el participante.

TEA: 12.69% - Cuotas mensuales.

El monto indicado en interés incluido está ya considerado dentro de las cuotas en cada caso.

Nota 1: El alumno que se matricula de manera financiada (cuotas) debe de firmar un pagaré.

Nota 2: El financiamiento directo que ESAN ofrece, requiere que los alumnos suscriban letras y/o pagarés. Estos títulos valores podrán ser enviados en 
calidad de descuento o cobranza a las entidades financieras locales. El alumno será notificado del cambio.
Los descuentos no son acumulables.

Nota 3: Todo financiamiento debe estar respaldado de una Declaración Jurada aceptada por el alumno.

Descuento válido hasta el 6 de Mayo de 2022.

En el siguiente link:

 — Pago online con multiplataforma

Alternativa En 2 partes En 3 partes En 4 partes

Cuota Inicial S/ 894 S/ 600 S/ 451

Cuotas S/ 895 (1 cuota) S/ 599 (2 cuotas) S/ 452 (3 cuotas)

Intereses incluidos S/ 9 S/ 18 S/ 27

INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO

PAGO ONLINE
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1er. Puesto en el orden 
de mérito PEE 10% de descuento

Plazo máximo para aplicar el beneficio: 12 meses 
contados desde la entrega de su certificado

ESAN, en su afán de estimular el buen desempeño 

profesional, otorga un reconocimiento especial a 

quienes ocupan el primer puesto. Este estímulo 

es aplicable por una sola vez en el siguiente curso 

del PEE, tanto para los matriculados en cursos 

individuales como para los matriculados en alguno de 

los certificados, mientras esté vigente esta política. Si 

usted obtuvo el reconocimiento en el último curso de 

un certificado, podrá hacer efectivo el descuento en un 

curso adicional. De otro modo, perderá el beneficio.

RECONOCIMIENTO A LA 
EXCELENCIA

Para ESAN, tanto las empresas como los 

participantes individuales gozan de nuestra 

mayor consideración. Su preferencia nos estimula 

a mejorar y seguir otorgándole facilidades que 

premien su asiduidad.

Descuento

10% de descuento

Participantes en el 
grupo Descuento

De 3 a más 10% de descuento

*Los montos considerados están basados en el precio de 
S/ 1780 por curso. 
Sólo para los casos de descuentos por excelencia académica, se 
considerará adicionalmente al descuento correspondiente.
Los descuentos no son acumulables.

**Descuento válido dentro de la misma convocatoria. No acumulable 
en el tiempo. Los descuentos no son acumulables.

Descuento Personal para Alumnos y Exalumnos*

ESAN premiará su fidelidad con bonos personales. 

Descuento Corporativo y Empresarial**

ESAN ofrece a las instituciones o empresas un 

porcentaje de descuento corporativo basado 

en el número de participantes matriculados 

dentro de una misma convocatoria. 

También ofrece un descuento a los 

trabajadores de una empresa o grupo 

empresarial, que cumplan con los requisitos 

de matrícula. La empresa presenta a sus 

trabajadores mediante una carta indicando 

nombre completo, puesto/cargo, teléfono 

correo electrónico.

RECONOCIMIENTO A LA 
PREFERENCIA
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Paquetes
de 5 
cursos

Contado

Financiamiento

Cuota 
Inicial

15 cuotas

S/ 6895 S/ 430 S/ 431

Descuento por Certificado de Especialización***

Los interesados en inscribirse al Certificado de 

Especialización gozarán de un descuento especial.

Opción 1: Pago de Certificado de Especialización al  

   Contado

Descuento S/ 200

Descuento por Matrícula Anticipada al contado por 

Certificados de Especialización

Descuento válido hasta el 6 de Mayo de 2022.

Nota 1: El alumno que se matricula de manera financiada (cuotas) debe de firmar 
un pagaré.

Nota 2: Mientras define su necesidad del tipo de comprobante de pago a emitir 
es posible solicitar un provisional. El tiempo máximo para definir el cambio de 
provisional a boleta o factura es de 15 días como máximo y dentro del mismo mes.

Nota 3: En caso de retiros, previo aviso del participante o empresa auspiciadora. 
ESAN procederá de acuerdo a los términos establecidos, el cual se le hará entrega 
el día de inicio de clases.
«De conformidad con el segundo párrafo del artículo 19º del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al 
Consumo, aprobado por el Decreto Supremo Nº 055-99-EF y, el numeral 7, artículo 
9º del Reglamento del referido TUO, aprobado por el Decreto Supremo Nº 136-
96-EF, sólo cuando en el comprobante de pago se hubiere omitido consignar 
separadamente el monto del impuesto, estando obligado a ello o, en su caso, 
se hubiere consignado por un monto equivocado, procederá la anulación del 
comprobante de pago original y la emisión de uno nuevo. En consecuencia, salvo 
los casos antes mencionados, una vez emitido y entregado el comprobante de 
pago, no se admitirá ningún cambio ni anulación del comprobante de pago.»

Nota 4: Todo financiamiento debe estar respaldado de una Declaración Jurada 
aceptada por el alumno.

Opción 2: Financiamiento a 15 cuotas sin intereses

Valor Regular Valor con descuento

S/ 7 195  S/ 6 695*

*Descuento de Matrícula anticipada al contado por Certificados de 
Especialización: s/ 500
*Descuento válido hasta el 6 de Mayo de 2022.

**El monto incluye un descuento de s/ 300
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Está diseñada para desarrollar en el participante 
las destrezas, habilidades y el talento gerencial 
necesario para desenvolverse en el campo 
empresarial. Se privilegia el uso de métodos 
prácticos como el análisis de casos, el trabajo en 
equipo, la discusión de lecturas, la investigación 
de campo, la resolución de ejercicios aplicativos, 
entre otros. El profesor además de dominar el 
tema tiene una vasta experiencia, enriquece la 
clase con conceptos, aportes novedosos y guía 
el proceso de aprendizaje con su intervención o 
interactuando con los participantes. El participante 
antes de cada sesión debe leer y analizar el 
material asignado y, resolver en equipo los casos 
o trabajos. El desempeño del alumno es evaluado 
permanentemente a través de su participación 
en clase, exposición de casos, controles de 
lectura, trabajos especiales y examen final. 
Esta metodología contribuye a desarrollar en el 
participante las destrezas, habilidades y el talento 
gerencial necesario para desenvolverse en el 
campo empresarial.

Generales:
Ser ejecutivo con experiencia o tener grado de 
bachiller universitario.

Específicos:
Algunos cursos requieren que el participante 
tenga conocimientos previos. En estos casos, 
se especificará claramente cuáles son y la 
obligatoriedad de observarlos para el mejor 
aprovechamiento del curso.

 — Solicitud de inscripción completa.
 — Copia de grado bachiller o constancia de 

egresado universitario. En caso no contase con 
el requisito remitir el CV para evaluación.

Formas de inscripción ex alumnos PEE
Si es ex alumno del PEE o está matriculado en 
uno de los Certificados de Especialización deberá 
formalizar su matrícula en: 
http://www.esan.edu.pe/pee/solicitud-de-
exalumnos.pdf

Cuenta Corriente:
193-1764415-0-72, Banco de Crédito.

Nota: Si el depósito es realizado en el banco, el participante deberá 
presentar la boleta de depósito para poder sustentar el pago realizado al 
momento de la inscripción.

Por la diversidad de temas y niveles de cursos, 
pueden ser participantes del PEE aquellos que se 
ajusten a las siguientes descripciones:

 — Ser un profesional que desea iniciar su carrera 
gerencial de acuerdo con sus necesidades 
inmediatas o proyectándose en un escenario 
especializado o generalista. Dependiendo de 
sus intereses, contará con cursos básicos.

 — Ser un profesional y ejecutivo que, estando 
inmerso en la carrera gerencial, requiere 
afianzar o complementar sus conocimientos. 
Dependiendo de sus intereses contará con 
cursos intermedios.

 — Ser un profesional y ejecutivo senior que 
requiere ampliar su visión y conocimientos. Para 
ello, contará con cursos avanzados y cursos 
nuevos que le permitirán acceder a la frontera 
del conocimiento y por ende estar actualizado.

METODOLOGÍA

REQUISITOS DE 
ADMISIÓN

DOCUMENTOS DE 
ADMISIÓN

PERFIL DEL 
PARTICIPANTE
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 — ESAN/DATA 
Acceso a la red del Campus 
(laboratorios y red inalámbrica).

 — Acceso a ESAN/Cendoc, Biblioteca 

y Centro de Información Durante 
el programa y al término de sus 
estudios, el participante tiene a 
su disposición la mejor biblioteca 
textual y digital especializada en 
ciencias administrativas, económicas 
y disciplinas conexas. ESAN/Cendoc 
cuenta con colecciones actualizadas, 
registra sus contenidos en bases de 
datos automatizadas y su catálogo en 
línea es accesible las 24 horas del día 
en Internet.

 — La calidad de sus servicios de 
información ha sido reconocida 
internacionalmente por organismos 
como Cepal, Cladea, entre otros.

RECURSOS OFRECIDOS 
AL PARTICIPANTE DEL PEE 

Además de textos, cuenta con accesos 

a bases de datos, investigaciones de 

mercados, tales, como:

 — Topline VIP
 — VERITRADE
 — Perú en Números
 — Passport Euromonitor
 — IPSOS
 — JP Morgan
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EXPERIENCIA LABORAL:
Actual:           Última:

Nombre de la empresa:

Dirección de la empresa:

Teléfono:      Fax:     RUC:

Actividad de la empresa:

Cargo:

Desde:       Hasta:

Nombre del jefe inmediato superior:

Cargo del jefe inmediato superior:

Nombre del gerente general:

Curso Individual

Certificado de Especialización

CURSO:

ÁREA:
Administración

Finanzas

Salud

Energía

B2B

Minería

Dirección de Personas

Operaciones y Logística

Marketing

Tecnologías de Información

DATOS PERSONALES:
DNI  o  CE :

Apellidos y nombres (como figura en su DNI):

RUC:

Fecha de nacimiento:     Nacionalidad:

Estado civil:      Sexo:  F  M

Domicilio actual:

Distrito:      Celular:     Teléfono fijo:

E-mail de la empresa:

E-mail personal:

*Datos necesarios para la entrega del diploma del certificado durante la clausura del curso.

Nota: La factura será emitida de acuerdo a los datos colocados en esta ficha.

FICHA DE 
INSCRIPCIÓN 2022*
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Contado

Financiado

Nº de cuotas

FORMAS DE PAGO:

Por favor dirigir esta inscripción a Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco. Teléfono: 317-7226

Estudios universitarios no concluidos

Posgrado (1 año o más)

Estudios universitarios
(estudios concluidos sin grado)

Universidad completa (titulado o
bachiller) (marque la que corresponde)

Otros resultados superiores

(no universitarios) (no menor de 3 años)

INFORMACIÓN ACADÉMICA: Institución Especialidad Fecha de términoNº de ciclos 
aprobados

T
B

FICHA DE 
INSCRIPCIÓN 2022*

Boleta Factura A nombre personal

A empresa

Razón Social:

RUC:

Dirección

COMPROBANTE DE PAGO:

Por aviso periodístico

Por oficina de RR.HH. de su empresa

Otros (especifique)

Por correo electrónico

Por página web de ESAN

Por redes sociales

Por referencia de exalumno

INDIQUE CÓMO SE ENTERÓ DEL CURSO:

Sí

Firma

Fecha:

Fecha:

No

¿HA ESTUDIADO ANTES EN ESAN?
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Consortium For University-Based 
Executive Education
Es la red más grande e importante en 

Educación Ejecutiva a nivel global. ESAN 

es la primera escuela de Perú miembro de 

este Consorcio que tiene como miembros 

a las mejores escuelas del mundo: Harvard, 

Stanford, MIT, Kellogg, Wharton, London 

Business School, Oxford, Cambridge, INSEAD, 

HEC, IMD, IE, IESE, ESADE.

European Foundation for 
Management Development 
(EFMD)
Red de más de 800 miembros de 

organizaciones dedicadas a la administración 

de negocios en áreas como la enseñanza, el 

comercio, el servicio público y la consultoría.

Network of International Business 
and Economic Schools (NIBES)
Red académica y educativa internacional 

integrada por instituciones especializadas en 

la enseñanza de administración y negocios.

Consejo Latinoamericano de 
Escuelas de Administración 
(CLADEA)
Organismo que agrupa a las principales 

escuelas de negocios de Latinoamérica. ESAN 

es miembro fundador y actual sede de su 

dirección ejecutiva.

Partnership in International 
Management (PIM)
Programa de cooperación para el intercambio 

internacional de estudiantes de posgrado en 

Administración. Solo una escuela o universidad 

es aceptada anualmente como miembro. 

Estas escuelas son las mejor rankeadas dentro 

de su región.

Principles for Responsible 
Management Education (PRME)
La cooperación entre la ONU y las 60 escuelas 

de negocios del mundo para integrar la 

responsabilidad social dentro de los currículos 

y las investigaciones académicas.

Nº1 EN PERÚ
RANKING 2021

Nº1 ÚNICO
EN PERÚ FINANCIAL

TIMES

Executive Education
Ranking 2020

Nº1 EN PERÚ
RANKING 2021

ESAN PRESENTES EN LOS RANKINGS 
MÁS PRESTIGIOSOS DEL MUNDO

MEMBRESÍAS DE 
EDUCACIÓN EJECUTIVA

Membresías
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conexionesan.com             @esanperu            esaneducacionejecutiva

INFORMES E INSCRIPCIONES:

        WhatsApp: 942 891 541   T/ 317 7226
E/ informes@esan.edu.pe
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

esan.edu.pe

CRUZA TODAS
LAS FRONTERAS


	Button 5: 


