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Objetivo:
Potenciar en los alumnos sus habilidades de
liderazgo y generar en ellos, la comprensión
del poder de su inﬂuencia para los cambios de
paradigma necesarios para la generación de
una cultura de compromiso en toda la
empresa. Así mismo, comprenderán la
importancia del pensamiento crítico y la
comunicación para garantizar el logro de los
objetivos estratégicos de la empresa y evitar
los conﬂictos logrando siempre acciones
consensuadas en las decisiones de la
gerencia.

Dirigido a:
Profesionales y/o egresados universitarios
que deseen desarrollar sus habilidades
personales de autoconocimiento y liderazgo
para aportar este crecimiento en el desarrollo
de equipos de alto desempeño en sus
organizaciones.
Profesionales y gerentes de las áreas de
seguridad y salud, recursos humanos,
supervisión operacional e industrial.

Malla Curricular

Liderazgo y
Excelencia: el
crecimiento personal

El conﬂicto y el
poder de la
persuasión en las
negociaciones

El coaching en las
empresas del siglo
XXI

Psicología del
Trabajo

Pensamiento
Crítico

Pensamiento
creativo, innovación
y gestión del
cambio

Comunicación en
equipos de alto
desempeño

Percepciones,
personalidad y
comportamiento

Responsabilidad
Social Empresarial

Plana Docente

Antonio Attias Rodis
MSc, MEng, Ingeniero especialista en Ingeniería
de Seguridad y Ambiental, Especialista en
Sistemas Integrados de Gestión, y Consultor
en Liderazgo y Desarrollo Organizacional.

Carlos Vásquez Castro
Magíster en Ciencias de la Ingeniería de la
Universidad Católica de Chile. Ingeniero Civil de
Industrias, Universidad Católica de Chile.

Rafael Pinna
Lic. en Metodología Kepner and Fourie, Gerente
General de Orbis Consultores, Docente de la
unidad de Post-Grado de ESAN. Más de 15
años de experiencia en negociaciones.

Artidoro Cáceres Le Breton
Médico especializado en psiquiatría en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
Doctorado en medicina de la Universidad
Cayetano Heredia, Consultor principal en Social
& Critical Solutions Consulting, experto en
resolución de conﬂictos socio ambientales.

Liliana Reyes Rodríguez
Coach certiﬁcada por la ICC. Coach sistémica
certiﬁcada por MORE Global Solution. Gerente
de Recursos Humanos en Grupo Transber. Más
de 20 años de experiencia en Gestión de
Recursos Humanos.

Marcelo Barcelli Razuri
Neuropsicólogo, Dipl. Gestión de Proyectos
PMI, Dipl. Gestión de Relaciones Comunitarias
y Responsabilidad Social. Psicólogo.

Certiﬁcación Internacional
Ofrecemos a nuestros alumnos la
oportunidad
de
adquirir
una
Certiﬁcación Internacional, la cual es
expedida por la casa matriz Swiss
Qualicon y una constancia de
culminación exitosa, otorgada por
Qualicon Latam. Estos certiﬁcados se
entregan físicamente.
Ambas certiﬁcaciones avalan el
cumplimiento satisfactorio de los
programas cursados, y cuentan con el
Sistema de Control de Certiﬁcaciones a
través de nuestro programa Certiﬁcado
de Logro: Swiss Qualicon Verify, el
cual consiste en un código único que
servirá para ser visualizado de manera
digital.

Metodología
Contamos con las siguientes herramientas de aprendizaje:

CAMPUS DE ESTUDIO: Swiss Qualicon Play
Es el espacio donde los alumnos llevan sus clases, descargan
material de apoyo, dan exámenes en línea, interactúan con la
comunidad de estudiantes, docentes y sobre todo aprenden,
desarrollan e incrementan sus conocimientos.

Metodología
Contamos con las siguientes herramientas de aprendizaje:

App Swiss Qualicon Play Móvil
Es la aplicación disponible para móviles y tablets de sistema
Android & iOS*, podrás descargar todas las clases en las que
estés matriculado y visualizarlas en modo oﬀ-line; es decir, sin
necesidad de internet. Podrás encontrarla en Play Store.
(*) Modo oﬀ-line no disponible.

Metodología
Contamos con las siguientes herramientas de aprendizaje:

Biblioteca
Biblioteca Virtual
Virtual

De acceso totalmente gratuito para nuestros alumnos,
De acceso totalmente gratuito para nuestros alumnos,
cuenta con más de 80 mil títulos especializados, donde
cuenta con más de 80 mil títulos especializados, donde
podrás encontrar libros, artículos, investigaciones cientíﬁcas,
podrás encontrar libros, artículos, investigaciones cientíﬁcas,
tesis doctorales de todas nuestras especializaciones y más.
tesis doctorales de todas nuestras especializaciones y más.

Metodología
Contamos con las siguientes herramientas de aprendizaje:

Arca del Conocimiento
Es nuestra sección especial donde se realizan debates,
intercambio de conocimientos y más, entre la comunidad
Swiss Qualicon. Propón un tema y debate sobre alguna idea o
expón tus inquietudes con toda la comunidad.
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CENTRAL

+51(1) 632 5252
+51 (1) 947 270 702
+51 (1) 947 270 859
+51 (1) 947 270 944
informes@qualiconlatam.com

