ASOCIACIÓN DE GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO DEL PERÚ

Programa de
Especialización en
GESTIÓN
EMPRESARIAL
PARA
GRIFOS Y
ESTACIONES
DE SERVICIO

PRÓXIMO INICIO

14 / 07 / 2022
7:00 pm a 10:15 pm
Martes y jueves

• Brindar técnicas, herramientas y conocimientos que les permita tener una gestión
competitiva en el mercado.
• Desarrollar e implementar productos y servicios innovadores que les de una ventaja
competitiva que se reeje en el aumento de la rentabilidad de la empresa.
• Mejorar el nivel de servicio al cliente

PÚBLICO OBJETIVO
• Gerentes y/o propietarios de Grifos y Estaciones de Servicio.
• Todos aquellos ejecutivos que desempeñen acciones de negociación en Estaciones de
Servicio

DURACIÓN Y HORARIO
El Programa tiene una duración aproximada de 3 meses y un total de 55 sesiones, cada
sesión equivale a una hora y media de dictado. Las clases se desarrollarán dos veces por
semana. Los días martes y jueves de 7:00 pm a 10:15 pm.

ESAN, presente en los rankings más prestigiosos del mundo
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OBJETIVO

CURSOS

SESIONES

HORAS

Estrategia y políticas empresariales

5

7.5

Contabilidad básica

4

6

Costos y presupuestos de una empresa

8

12

Marketing y estrategias de ventas

8

12

Gerencia por procesos e innovación de servicios

6

9

Logística y abastecimiento

6

9

Gestión de Recursos Humanos e inteligencia emocional

6

9

Medición del nivel de servicio al cliente

4

6

Flujo de caja. Capital de trabajo e indicadores de rentabilidad.

8

12

55

82.5

TOTAL
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ESTRUCTURA CURRICULAR

ESTRATEGIA Y POLÍTICAS EMPRESARIALES
En el curso se aprenderá a diseñar la estrategia corporativa que la empresa debe seguir
para ser competitiva. Deﬁnir correctamente el negocio y los modelos de estrategia,
analizando correctamente el entorno en el cual se desenvuelve en base a sus fortalezas y
debilidades.

CONTABILIDAD BÁSICA
En este curso se conocerá las diversas herramientas para el desarrollo de aspectos
fundamentales relativos a los conocimientos de la contabilidad, estados ﬁnancieros y
tributación básica en el Perú, de tal manera que se pueda tomar mejores decisiones en la
gestión empresarial.

COSTOS Y PRESUPUESTOS
El objetivo de ese curso es comprender y conocer los fundamentos básicos de la
contabilidad de costos, la determinación del margen de contribución de la empresa,
valorización de existencias y como estos elementos impactan en la toma de decisiones y
en la evaluación de la gestión del negocio.

MARKETING Y ESTRATEGIA DE VENTAS
El propósito del curso es presentar las diferentes herramientas y estrategias para
desarrollar un Plan de Marketing acorde a los objetivos de la empresa, enfocado en su
cliente y en el mercado en que se encuentra. Se conocerán las diferentes técnicas de
ventas que pueden ser transferidas a sus colaboradores para incrementar las ventas y
mejorar la atención al cliente.

GERENCIA POR PROCESOS E INNOVACIÓN EN SERVICIOS
El objetivo del curso es comprender y aplicar conceptos y técnicas estadísticas para
convertir datos en información adecuada para la toma de decisiones y control en el ámbito
de la gestión de los procesos; así como el control de los mismos y la mejora de los
procesos mediante el uso de indicadores para ser más productivos.
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Descripción de los cursos:

LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
En el curso se aprenderá a diseñar, integrar y gestionar las operaciones integradas de
abastecimiento, transformación y distribución, de manera que sean capaces de coordinar
sus acciones con otras entidades y así constituir eslabones fuertes que eleven la
productividad y el funcionamiento de todos los elementos que conformarán las cadenas
logísticas operativas.

PLAN DE GESTIÓN DE RRHH
El objetivo del curso es analizar el nuevo rol de la gestión humana y aplicar los conceptos
básicos a la realidad empresarial. Se incluyen temas de administración de personal,
selección, capacitación y desarrollo, motivación y coaching; así mismo se verán los estilos
de liderazgo y podrá desarrollar las áreas de mejora para potenciar fortalezas; además
adquirir herramientas que permitan tener una comunicación efectiva tanto en el campo
personal como laboral.

MEDICIÓN DE NIVEL DE SERVICIO AL CLIENTE
En el curso el participante aprenderá a determinar el nivel de servicio que ofrece a su
cliente identiﬁcando indicadores para medir el nivel de servicio; además de conocer
estrategias y herramientas para mejorar el nivel de servicio al cliente.

FLUJO DE CAJA, CAPITAL DE TRABAJO E INDICADORES DE RENTABILIDAD
El objetivo del curso es brindar los conocimientos necesarios para la toma de decisiones
de ﬁnanciación e inversión de corto plazo, así como la administración eﬁciente del capital
de trabajo, y la toma de decisiones de ﬁnanciamiento de largo plazo mediante el análisis
del ﬂujo de caja e indicadores de rentabilidad.

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA GRIFOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

Descripción de los cursos:

ON LINE SINCRONO/ Plataforma Virtual ZOOM
¿Qué necesitas para tus clases en Línea?
Conoce más sobre los requerimientos técnicos para el uso de las
plataformas: http://www.esan.edu.pe/online/plataformas/

INVERSIÓN
Precio no asociado

Precio asociado AGESP con 10% dscto.

S/ 2,600.00 soles

S/ 2,340.00 soles

(3% de dscto. por pronto pago)

N°

Cuota Inicial

N° de
Cuotas

A
B
C

S/ 600.00
S/ 600.00
S/ 600.00

3
2
1

Importe de
Cuota mensual

S/ 680.00
S/ 1,015.00
S/ 2,020.00

Total a
Cancelar

Intereses
incluidos (**)

S/ 2,640.00
S/ 2,630.00
S/ 2,620.00

S/ 40.00
S/ 30.00
S/ 20.00

(*) TEA: 12.69% TEM: 1.00% / (**) El monto indicado en interés incluido está ya considerado en las cuotas

La inscripción y asistencia al programa online incluye:
• Certicado digital de participación (*)(**)
• Material de clase
(*) Para la obtención del certiﬁcado se requiere el 80% de asistencia del participante durante el total de la duración del seminario.
(**) 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 inmediata y accedan a ellos desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte del
mundo.
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. Si se requiere la versión
impresa, se deberá presentar una solicitud a las oﬁcinas de Admisión y realizar los pagos correspondientes.
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MODALIDAD

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN

•
•
•
•

Ficha de inscripción
Copia de DNI (ambos lados)
Voucher de pago
Declaración Jurada (en caso de nanciamiento)

Si solicita boleta:
1. Completar la cha de inscripción (Tal cual será emitido en el certicado)
2. Enviar el comprobante de pago (Imagen, pantallazo o correo de conrmación
institución bancaria)
Si solicita Factura a nombre de Empresa:
1. Completar la cha de inscripción (Tal cual será emitido en el certicado)
2. Enviar el comprobante de pago (Imagen, pantallazo o correo de conrmación
institución bancaria)
3. Orden de facturación o carta de autorización de facturación.

PARA DEPÓSITOS
N° DE CUENTA

CÓDIGO INTERBANCARIO ó CCI

BBVA

UESAN POSTGRADO VARIOS SOLES

0011-0686-01-00011574

011-686-000100011574-39

BCP

UESAN POSTGRADO VARIOS SOLES

193-1764415-0-72

002-193-001764415072-18

Pago por APP BCP:
Ir a PAGOS DE SERVICIOS
Colocar el nombre: UNIVERSIDAD ESAN
Seleccionar la opción POSGRADO VARIOS SOLES
Colocar DNI del participante.
Colocar el importe a pagar.

Pago por APP BBVA:
Ir a TRANSFERENCIAS
Realizar transferencia a TERCEROS
N° de cuenta: 0011 - 0686 - 01 - 00011574
Colocar el importe a depositar
Colocar en REFERENCIA: Su número de DNI

Notas:
1. Para la apertura del Diploma, se debe completar un número mínimo de estudiantes matriculados.
2. Los planes de ﬁnanciamiento (pago en cuotas) están sujetos a previa evaluación crediticia por parte de ESAN.
3. El ﬁnanciamiento directo que ESAN ofrece, requiere que los alumnos suscriban letras y/o pagarés, los mismos que son requisito para
que el alumno pueda ser considerado como MATRICULADO.
4. Luego de emitido el comprobante de pago requerido por el interesado, la Universidad ESAN está impedida de realizar cambios de
Boletas de Venta por Factura, o viceversa, por disposiciones de SUNAT, de conformidad con la R.S. N° 007-99/SUNAT.
5. Las personas que solicitan Factura a nombre de la empresa, la devolución por cualquier concepto será efectuada únicamente a
nombre de la empresa.
6. En caso de tener deuda vencida se retendrá el diploma y certiﬁcado de estudios.
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Presentar la siguiente documentación:

U N I V E R S I D A D

C E N T R O D E D E S A R R O L L OE M P R E N D E D O R

INFORMES E INSCRIPCIONES
UNIVERSIDAD ESAN
Centro de Desarrollo Emprendedor

T / 01-317 7200
Anexo: 44258, 44280, 44278, 44259
E / cde@esan.edu.pe
https://cde-online.esan.edu.pe/
Milagros Cruz H.
E / mcruzh@esan.edu.pe
T / 01-317 7200 Anexo 44258
WhatsApp : 975436749

www.esan.edu.pe
Alonso de Molina Nº 1652 - Surco

