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Rector Académico del CFT de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Doctor 
en Administración y Economía.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Jefe del Dpto. de Relaciones Institucionales, de la 
Div. de Educación Superior del Ministerio
de Educación de Chile; Rector del Inst. 
Profesional de la Univ. de Los Lagos; Jefe del 
Área de Negocios de la Univ. Tecnológica de 
Chile Inacap; Vicerrector Académico de la Univ. 
Americana del Paraguay; Gerente Gral. de 
Postforma SA Chile; Gerente de Admin. y 
Finanzas de Decoram. 

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Profesor de cátedras en grado y postgrado en 
áreas de Finanzas Corporativas, Marketing, 
Control de Gestión y Política de Empresas en las 
Universidades de Los Lagos, Tecnológica de 
Chile, de las Américas, Viña del Mar, Americana 
del Paraguay y Pontificia Universidad de 
Valparaíso. 

Director Ejecutivo de Initiative Escuela de 
Negocios. Ingeniero Comercial Universidad del 
Mar - Chile.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Fundador y CEO de Arturi HeadHunters, una 
empresa consultora especializada en selección 
de ejecutivos de alto mando. Especialista en 
Estrategia y Desarrollo de Empresas de Alto 
Desempeño. Durante más de 15 años fue 
Director de ManpowerGroup Paraguay, 
transformándola en la empresa líder en 
outsourcing de Recursos Humanos en el país. 

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Docente en el área de Marketing
y Negocios durante los años 1998 a 2004 de la 
Universidad Americana, en pregrado y 
Diplomados Internacionales, participando como 
docente en Marketing Estratégico, Estrategia 
Comercial y Estrategia de Negocios. 
Actualmente, dirige Initiative Escuela de 
Negocios y ejerce la docencia en módulos 
estratégicos.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
BENITO A. BARROS MUÑOZRODRIGO ARTURI G.



El CFT UCEVALPO, de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
es una Institución de Educación 
Superior con el sello de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
que tiene como objetivo  contribuir al 
desarrollo y plena realización de los 
alumnos, comprometido con la 
formación de profesionales íntegros, 
de alto nivel técnico y con sentido 
social.

ESTE DIPLOMADO ESTÁ DIRIGIDO A 
EMPRESARIOS DE PEQUEÑAS, MEDIANAS Y 
GRANDES EMPRESAS, EMPRENDEDORES, 
DIRECTIVOS Y LÍDERES DE EQUIPOS DE 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

Buscamos ser la más importante 
Escuela de Negocios del país que 
ofrezca una experiencia en formación 
superior de nivel ejecutivo con sello 
internacional, aplicando procesos de 
alta calidad académica que le 
permitirán a nuestros egresados optar 
por importantes cargos ejecutivos y 
directivos en el país, para contribuir a 
aumentar el valor de las 
organizaciones en las que se 
desempeñan.



OBJETIVOS
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Manejar las herramientas 
fundamentales de la gestión 

estratégica, en el marco
del diagnóstico, formulación, 

implementación y control
de gestión a través

de indicadores.

Conocer los objetivos,
el rol, la misión y los principios

del liderazgo efectivo, realizando
un análisis comparativo entre 

modelos de influencia
en las personas.

Evaluar los diversos estilos, 
destrezas y habilidades del 

supervisor, atendiendo a los 
principios y metas de la 

organización en el marco del 
desarrollo de la cultura 

organizacional.

Aplicar técnicas y herramientas 
de la comunicación asertiva. 

Conocer y aplicar las
herramientas de tecnologías

de la información para 
efectividad en los negocios.



METODOLOGÍA

CERTIFICADO INTERNACIONALMENTE POR

MÓDULOS
GESTIÓN ESTRATÉGICA
Identificar y aplicar las herramientas de la gestión 
estratégica moderna, para lograr un alto grado de 
sustentabilidad empresarial.

EL ROL, PRINCIPIOS Y MODELOS DE SUPERVISIÓN
Conocer los objetivos, el rol, la misión y los principios de 
la supervisión efectiva.

LAS CLAVES DEL LIDERAZGO PROACTIVO
Identificar los principios, elementos y modelos del 
liderazgo, que debe poseer un supervisor efectivo.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
POR COMPETENCIAS
Analizar las competencias básicas funcionales y 
conductuales como insumos para la gestión de los 
procesos.
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Teórica y práctica, con énfasis en instalar 
capacidades de análisis y uso correcto de 
aplicación de herramientas propias de 
gestión de cada área.

Se busca la convergencia de conocimientos, 
aplicación, análisis y correcta toma de 
decisiones, con ayuda de casos reales y 
prácticos.

Los profesores, además de presentar el 
marco teórico y conceptual de las temáticas 
establecidas en los contenidos de cada 
módulo, asumen el rol de facilitadores del 
aprendizaje a través de la orientación y 

supervisión de los trabajos prácticos a 
desarrollar de manera grupal por los 
alumnos.

Como apoyo al proceso de aprendizaje, el 
alumno dispondrá de todo el material 
teórico con los ejercicios para cada módulo, 
lo cual le  permitirá tener al final del 
diplomado, un compilado de casos 
prácticos e información cercana  a la 
realidad empresarial contingente.

ESTILOS, DESTREZAS Y HABILIDADES DE LOS 
SUPERVISORES EN LA CULTURA ORGANIZACIONAL
Evaluar los estilos, destrezas y habilidades del 
supervisor, atendiendo a los principios y metas 
organizacionales.

ESTRATEGIAS DE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA
Reconocer y aplicar técnicas de comunicación efectiva, 
escucha activa y retroalimentación constructiva.

CONTROL DE GESTIÓN ESTRATÉGICO
Identificar los elementos y variables claves del sistema 
de control y su importancia en la empresa.

LAS DISTINTAS GENERACIONES EN LA EMPRESA Y 
MARCA EMPLEADORA
Reconocer las distintas generaciones que viven hoy en la 
empresa y desarrollar estrategias que atraigan y 
retengan el talento.



/i-ni-shya-tiv/

“Del latín initiätus, iniciativa es
aquello que da principio a algo. 
Se trata del primer paso de un 
proyecto o del punto de partida
de alguna acción.”
_



CARGA HORARIA
HORAS

TEÓRICAS
HORAS

PRÁCTICAS
HORAS

TOTALES

MÓDULO I     Gestión Estratégica
MÓDULO II  El Rol, Principios y Modelos de Supervisión
MÓDULO III  Gestión de Recursos Humanos por Competencias
MÓDULO IV  Las claves del Liderazgo Proactivo
MÓDULO V  Estilos, Destrezas y Habilidades de los
  Supervisores en la Cultura Organizacional
MÓDULO VI  Estrategias de la Comunicación Asertiva
MÓDULO VII  Las Distintas Generaciones en la Empresa
  y Marca Empleadora
MÓDULO VIII Control de Gestión Estratégico
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10 RAZONES PARA ELEGIR
    NUESTRO DIPLOMADO

Desarrollo de un programa formativo
del más alto nivel internacional.1

Profesores con reconocido 
prestigio internacional.3

Enfoque en el aprendizaje 
efectivo de los alumnos.2

Certificación internacional
con el CFT de la UCEVALPO.4
Networking permanente 
con altos ejecutivos del país.5

Desarrollo de un plan integral 
aplicable a sus empresas.6

Programa de acompañamiento 
personalizado de los alumnos.10

Co creación de conocimientos para el
fortalecimiento de las competencias profesionales.9

Módulo final en Chile.8
Entrega de nuevas herramientas 
para la gestión empresarial efectiva.7

Tel. +595 (21) 728 9772
Cnel. Brizuela  3089 c/ Ciudad del Vaticano

/initiativepy - initiative.com.py


