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Programa de acompañamiento 
personalizado de los alumnos.

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

Profesores y relatores 
con reconocido prestigio 
internacional.3

Enfoque en el aprendizaje 
efectivo de los alumnos,
para la práctica directiva.2

Certificación de CESMA, 
una de las más prestigiosas
Escuelas de Negocios de España.4

Orientación y desarrollo 
de un enfoque global
en los negocios.5
Networking permanente 
con altos ejecutivos del país.6

10
11 módulos se dictan en Asunción y 
el último módulo más la defensa de 
la tesis se realiza en Madrid, España.9

Co creación de conocimiento
para el fortalecimiento 
de las competencias profesionales.8

Evaluación práctica con altos
estándares y aplicable a la realidad 
empresarial.7
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FORTALECE tus nuevos
horizontes



VISIÓN
INITIATIVE

Ser la más importante Escuela de Negocios del país que ofrezca una 
experiencia y 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.

Sobre el MBA en Administración
y Dirección de Empresas
El éxito de una empresa depende directamente de los resultados conseguidos 
y las decisiones tomadas por sus líderes. Surgen así necesidades y exigencias 
para el ejecutivo de alto mando que podrán ser alcanzadas gracias a nuestro 
MBA cuyo programa se basa en conocimientos financieros, de marketing, 
desarrollo de habilidades gerenciales y de gestión integral de la Empresa.
Enfocados siempre en proveer herramientas de gran impacto, ofrecemos  
asistencia y enseñanza exclusiva para nuestros alumnos en Initiative.

¿Para quién es?
El Executive MBA está enfocado principalmente a profesionales de las áreas de 
Gerencias Generales, CEOs de empresas, Administración de Empresas, 
Recursos Humanos, Gerentes Comerciales y todas las áreas que quieran 
expandir sus conocimientos y posean experiencia relevante en su rubro.

Perfil MBA
Con una metodología actual basada en el estudio de casos reales y 
descriptivos, las clases serán desarrolladas mediante la exposición y discusión 
de teorías y casos de problem-solving. El programa reproduce situaciones 
reales de gestión empresarial, con una intensa dedicación al trabajo en equipo.
El sistema se compondrá de labores individuales y grupales, sesiones de tarea, 
sesiones de análisis y dinámicas de trabajo.



PROGRAMA



El Executive MBA está integrado por 12 módulos de especialidad 
empresarial. La duración de cada uno de ellos incluye componentes 
teóricos, prácticos y evaluaciones.

Las clases, todas presenciales, se dictan en la ciudad de Asunción, la 
evaluación final del MBA y Ceremonia de Certificación se realizará en 
el Instituto de Directivos de Empresa, IDE-CESEM en la ciudad de 
Madrid, España. 

ESTRUCTURA
Y MODALIDAD

Duración 436 horas

Formato presencial con evaluación final en Madrid, España.

Horario: Jueves 17.30 a 22.30 hs. Viernes 15.00 a 20.00 hs.

Sábado 8.00 a 13.00 hs.

Frecuencia: 1 módulo al mes (jueves, viernes y sábado).



METODOLOGÍA



El Executive MBA se desarrolla sobre la base de componentes 
teóricos y prácticos. El componente teórico, se trabaja enfocado en el 
aprendizaje de modelos, técnicas y teorías que fundamentan las 
temáticas abordadas en cada módulo. El componente práctico, se 
enfoca a la aplicación de los fundamentos teóricos a través de análisis 
de casos para la resolución de problemas, los que deben desarrollar 
los participantes como actividad de refuerzo o autoaprendizaje. 
Cada módulo incluye un proceso de evaluación que será guiado por el 
relator y se ajustará al reglamento del programa.

Para el desarrollo de clases se dispone de equipo multimedia que 
facilita los aprendizajes al complementar con material didáctico 
audiovisual. Las horas asignadas a cada módulo pretenden contribuir 
al autoaprendizaje del participante. 

En forma paralela al desarrollo de los módulos, los alumnos deberán 
desarrollar una tesis o trabajo de titulación (trabajo grupal), 
para apoyar este desarrollo se designará un profesor guía. 
El trabajo final se presentará y defenderá en Madrid, España.

MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO 

MODELO DE APRENDIZAJE TEÓRICO PRÁCTICO.

INFRAESTRUCTURA EJECUTIVA.
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“SIEMPRE DA MÁS
de lo que esperan de ti”



Identificar los aspectos relevantes de las variables del entorno y de 
la propia empresa, que derivan en potenciales acciones ejecutivas.

Reconocer y aplicar los componentes del proceso estratégico 
en las organizaciones.

Manejar las herramientas financieras esenciales, para conocer y 
analizar la marcha económica en la empresa.

Manejar las herramientas comerciales y de marketing, necesarias 
para lograr altos niveles de satisfacción de los consumidores.

Conocer y aplicar las herramientas y técnicas de liderazgo, 
habilidades directivas y procesos de gestión del personal en las 
organizaciones.

Reconocer la importancia de las tecnologías de información en la 
marcha de las empresas, y de la cadena logística.

Aplicar las diversas etapas en la formulación, evaluación y 
sensibilización de proyectos de inversión.

OBJETIVOS
del Programa MBA



PROGRAMACIÓN



CARGA
HORARIA

MÓDULO

1- Análisis y gestión de negocios

2- Dirección financiera

3- Costos, presupuesto y control presupuestario

4- Dirección comercial y marketing

5- Dirección de operaciones logísticas

6- PolÍtica de empresas

7- Comportamiento humano en la organinzación

8- Sistemas de información

9- Liderazgo y habilidades directivas

10- Política de empresas

11- Evaluación de proyectos de inversión privada

12- Dirección de personal

EVALUACIÓN FINAL Y CERTIFICACIÓN

HORAS TOTALES

TEÓRICAS

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

0

240

PRÁCTICAS

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

0

144

EVALUACIÓN

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

52

TOTALES

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

4

436

3 días por cada módulo / 1 módulo al mes.

Jueves 17.30 a 22.30 hs. Viernes 15.00 a 20.00 hs. Sábado 8.00 a 13.00 hs.



MÓDULOS



     ANÁLISIS Y GESTIÓN 1DE NEGOCIOS

Análisis de empresa, personas y mercados 
contemporáneos. Organización de los 
recursos empresariales, humanos, 
financieros, materiales, económicos. 
Diagnóstico situacional. Modelos de 
diagnóstico. Análisis Industrial. Proceso de 
toma de decisiones. Calidad y mejora 
contínua.

      COSTOS, PRESUPUESTO Y CONTROL 3PRESUPUESTARIO

Administración de costos. Sistemas de costeo. Tipología de presupuestos.
Relación entre presupuesto y planificación de corto, mediano  y largo plazo. Análisis de 
ítem presupuestario: costos, ingresos, gastos. Indicadores asociados al presupuesto: de 
liquidez, estructura financiera, rentabilidad, endeudamiento. Indicadores: construcción, 
características y análisis.

      DIRECCIÓN2FINANCIERA

Función de la dirección financiera. 
Decisiones financieras de inversión, 
Financiamiento. Análisis financiero. 
Finanzas operacionales. Gestión de
riesgo, crédito y cobranzas.

3

MÓ
DU
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MÓ
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LOS
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      DIRECCIÓN COMERCIAL 4Y MARKETING

Función de la dirección comercial. 
Marketing operacional. Marketing 
estratégico. Marketing digital. 
Auditoria de marketing. Plan comercial.
Marketing relacional.

6 POLÍTICA DE EMPRESAS I

Gestión estratégica en la organización. El proceso estratégico. 
La formulación de la estrategia. La cadena de valor. Ventajas competitivas. 
Tipos de estrategias. Estrategias defensivas

      DIRECCIÓN DE 5OPERACIONES
      LOGÍSTICAS 
Función de la dirección de operaciones 
logísticas. Sistema logístico y cadena de 
suministros. Sistemas de gestión en el 
contexto logístico-productivo: calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud laboral.
Diseño y gestión de compras. Diseño y 
gestión de almacenes. Diseño y gestión
de envases y embalajes. Diseño y gestión 
de transporte.



      COMPORTAMIENTO 7 HUMANO EN LA         
      ORGANIZACIÓN

Función de la dirección de personal. 
Sistema de gestión de la dirección de 
personas. El proceso de administración del 
personal. Reclutamiento, Selección e 
inducción. Mantención del personal. 
Evaluación.

9 DIRECCIÓN DE PERSONAL

Estrategias de desarrollo del personal. Modelos de control y gestión del personal. 
Gestión por competencias. Programa de compensaciones e incentivos.

      SISTEMAS DE 8 INFORMACIÓN

Función de la información en la toma de 
decisiones empresariales. Importancia de 
los sistemas de Información. Rol de las 
tecnologías de la información. 
Planificación del uso de TICs. Aplicaciones 
operacionales de las TICs. Control de 
Gestión con uso de TICs.

MÓ
DU
LOS



MÓ
DU
LOS

             POLÍTICA DE10 EMPRESAS II

La implantación de la estrategia.
El modelo de desarrollo estratégico.
Formalización de los indicadores.
El control de gestión estratégico.
Cuadro de mando integral.

12 LIDERAZGO Y HABILIDADES DIRECTIVAS

El rol de la alta dirección. La importancia del liderazgo efectiva. Técnicas de desarrollo 
para el liderazgo. Tipos y características de los estilos de liderazgo. La conducción de los 
equipos de trabajo. Habilidades directivas. Desarrollo de la comunicación efectiva. 
Resolución de conflictos. La motivación de los colaboradores.

            EVALUACIÓN DE 11 PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PRIVADAS
Identificación y clasificación de costos y 
beneficios de un proyecto. Etapas en la 
formulación de proyectos. Estructura de 
flujo de caja y su aplicación en la 
evaluación de proyectos privados. 
Criterios de evaluación; VAN, VANE, TIR, 
CAE, etc. Tasa de descuento y costo de 
capital. Criterios para definir horizonte de 
planeación. Sensibilización de variables.
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ADMISIÓN
Y TITULACIÓN

Entrevista de admisión.

Acreditar su condición de egresado mediante el certificado 
correspondiente emitido por la Unidad de Registro Curricular.

Rendir y aprobar el examen de titulación. 

Las normas que regulan la admisión a la Institución, incluidas la 
postulación y la matrícula, se regulan anualmente por un instructivo 
que será emitido por la Dirección Ejecutiva.

REQUISITOS
DE ADMISIÓN Y TITULACIÓN



IDE-CESEM
Instituto de Directivos 
de Empresa

Todos nuestros programas de maestrías
están certificados por uno de los 
Institutos de Directivos de Empresas 
más importantes de España.

IDE-CESEM con una clara vocación por 
formar y perfeccionar a directivos y 
empresarios para que puedan afrontar 
con éxito los retos que se plantean en 
las distintas áreas de la empresa.

Obtén tu maestría sin hacer pausa a tu
carrera profesional realizando 11
módulos en Asunción y una semana
académica como módulo final en
Madrid, España.

SEMANA ACADÉMICA 
EN MADRID

La semana académica en Madrid es 
una experiencia única en la formación 
profesional.

Itinerario
Lunes: Desarrollo del módulo final
Martes AM: Continuación del módulo 
final
Martes PM: Visita al Estadio Santiago 
Bernabéu, para estudio de la marca 
Real Madrid
Miércoles: Defensas de tesis
Jueves AM: Visita a empresa
Jueves PM: Ceremonia de 
Graduación.

CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL



Rector Académico del CFT de la 
Pontificia Universidad Católica de 
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; Gte. 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. Master Business 
Administration CESMA Business 
School

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Hoy en día es 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.

RODRIGO
ARTURI G.

BENITO A. BARROS
MUÑOZ

PROFESORES


