¡Transformando Liderazgo!

 ESADEX Business School
ESADEX Business School, es una institución académica de enseñanza especializada
en gobierno y gestión pública, administración de mypes, formulación y gestión de
proyectos de negocio y gestión del comercio exterior, dirigido a graduados,
profesionales, técnicos y trabajadores del sector público y privado.

 Filosofía ACADÉMICA

Nuestros programas académicos están diseñados con elevado nivel
académico y plana docente de destacada trayectoria y record profesional,
logrando en nuestros egresados alta competitividad y excelencia en el
desempeño laboral y liderazgo en sus áreas de interés, disciplina profesional
y desafío personal. Cada programa se desarrolla con una metodología integral
y articulada, que combina material académico actualizado, sistema de
plataforma virtual, cátedras en vivo y la casuística en dinámica grupales, para
lograr una óptima formación y adiestramiento.

 VISIÓN - 2030
“ESADEX Business School, es la institución académica de reconocido prestigio por
su elevada calidad de servicios educativos en el adiestramiento directivo y ejecutivo
especializado en el sector público y privado, en las disciplinas de; Gobierno y Gestión
Pública, Gerencia de MYPES, Formulación y Gestión de Proyectos de Negocio y
Gestión del Comercio Exterior en el Sur del Perú”

 MISIÓN - 2030
“ESADEX Business School, diseña y desarrolla programas académicos
especializados con elevado y riguroso nivel académico impartida por una plana
docente de destacada trayectoria y record profesional, que logra alta competitividad
y excelencia en el desempeño laboral y liderazgo de sus egresados en las diversas
áreas de su interés, disciplina profesional y desafío personal. Su metodología
académica es integral y articulada, que combina material académico actualizado,
modalidad semi-presencial, sistema de plataforma virtual, clase síncrona, cátedras
en vivo y la casuística”

 VALORES Organizacionales

-

Calidad Académica

-

Adaptación Rápida al Cambio

-

Vocación de Servicio

-

Orientación al Diseño de Soluciones

-

Innovación y Desarrollo en los Servicios

-

Puntualidad y Responsabilidad

-

Ética y Proactividad

 PROGRAMAS Académicos

-

PADE – Programas de Alta Dirección y Especialización
a. Diplomas Especializados

-

PEE – Programa de Especial para Ejecutivos
a. Cursos Especializados
b. Seminarios

 Servicios a EMPRESAS

-

Asesoría Externa Especializada.
PC-HOUSE – Programas de Capacitación In House.
Consultoría en la Elaboración de Instrumentos de Gestión y Planificación.
Consultoría en la Elaboración de Expedientes Técnicos.

 Nuestro MODELO

Nuestros programas académicos especializados poseen un elevado y riguroso nivel
académico impartido por plana docente de destacada trayectoria y record profesional,
para incorporar alta competitividad y excelencia en el desempeño laboral y liderazgo
de sus egresados en las áreas de su interés y disciplina profesional. Nuestra
metodología académica es integral y estratégica, por ello, el adiestramiento
académico articula; material académico actualizado, mejores casuísticas, cátedras
destacadas, clases semi-presenciales, sistema de plataforma virtual en vivo y clase
síncrona.
 CAMPUS Virtual
www.esadex.edu.pe
Telf. (054)752778

Cel. 959870179

