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Desafío Internacional es una 
organización fundada por el Doctor 
Arturo López Malumbres, experto 
en conducta humana, quien por 
más de 25 años de experiencia en 
asesoramiento empresarial, en la 
región latinoamericana ha identificado 
los principales problemas culturales, 
paradigmas y temores que han detenido 
el desarrollo de nuestros países.

Todas sus conclusiones y análisis 
de comportamiento humano son 
abordados en el Diplomado Gestión 
del Talento Humano, programa 
de capacitación que brinda las 
herramientas necesarias para resolver 
los problemas comunes de los 
latinoamericanos.  El programa es 
avalado por la Universidad Tecnológica 
del Salvador, alma mater con mucho 
prestigio en la región centroamericana.
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Más de 25 años
Nuestro programa ha sido experimentado en más 
de 20 países en la Región Latinoamericana, Europa 
y Estados Unidos

Cada evento de nuestro diplomado 
es una experiencia de identificación, 
descubrimiento, experimentación y 
planificación que transforma al capital 
humano de las empresas en personas 
proactivas, con visión, objetivos, 
metas, excelentes administradores 
de tiempo y recursos económicos.  

Empresas trasnacionales, equipos 
deportivos, bancos, zonas francas, 
entidades gubernamentales han sido 
nuestro campo de trabajo por más de 
25 años de experiencia.

Cada persona que egresa de nuestros 
programas se convierte en una 
agente de cambios y promotor de 
valores y principios positivos que 
benefician a su familia, empresa y 
nación.

Muchos son los testimonios de 
empresas que gracias a la adopción 
de estos principios y valores hoy en 
día se levantan de un estancamiento 
laboral y se convierten en pioneros. 





Por ser un diplomado, no necesita 
credenciales académicas, lo puede 
recibir cualquier persona sin importar 
su estatus académico, cultural, social, 
económico y/o político.

Consta de 12 sesiones (temas), 
1 evento por mes, dejando un 
espacio de 3 semanas para que los 
participantes puedan practicar y 
asimilar lo aprendido.

Cada evento tiene una duración de 4 
horas.

Detalles
¿Quiénes lo reciben?

Requisitos
Frecuencias
Recursos y Herramientas

Frecuencia y duración



En cada sesión se presentan videos  
inspiracionales de la vida real, ejem-
plos de éxitos de algunas empresas 
y  países, modelos de personajes que 
han promovido principios y valores 
a lo largo de la historia de la humani-
dad.

Se entrega una hoja de trabajo con 
el objetivo de que el participante se 
tome la tarea de poner en práctica lo 
aprendido e inspirarse en base a los 
buenos resultados.

Recursos utilizados





Las empresas pueden capacitar a 
todo su personal, no hay límites de 
participantes.  

Nuestros eventos se realizan en un 
salón con todas las condiciones 
favorables para que los participantes 
estén cómodos y en condiciones 
adecuadas para el aprendizaje.  

El programa promueve los buenos 
hábitos, principios y valores, 
convirtiendo a sus asistentes en 
personas productivas, proactivas y 
dinámicas, capaces de trabajar en 
equipo y dar lo mejor de sí.  Al finalizar 
el curso los participantes deberán 
entregar un proyecto que beneficie 
a la empresa, a su comunidad y/o su 
entorno social..

Resultados Algunas Empresas Egresadas

Requisitos técnicos





 # Módulos Nombre del Módulo Objetivo pricipal

I Módulo Conociendo Nuestra Cultura
Identificar conceptos culturales erróneos y superarlos.
Mostrar las consecuencias y beneficios de la responsabilidad.

II Módulo La Responsabilidad Descubrir mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, para utilizar-
las como un mapa de análisis y superación.

III Módulo El Conocimiento de uno mismo Desarrollar  la misión, visión y valores personales, familiares, empresariales y 
económicos.

IV Módulo Una Vida Centrada en Principios Presentar los beneficios de principios universales como el trabajo, bajo un 
compromiso personal.

V Módulo Viviendo lo que no se ve Desarrollar  la misión, visión y valores personales, familiares, empresariales y 
económicos.

VI Módulo
El Principio de la 

Acción
El Regalo de las 

Relaciones

Presentar los beneficios de principios universales como el trabajo, bajo un 
compromiso personal.

VII Módulo
El Principio de la 

Gratitud
La Comunicación 

Efectiva

Despertar el lado humano y social de los participantes. 
Trabajar en los buenos hábitos para contar con una comunicación efectiva.

VIII Módulo El Uso Apropiado del Tiempo Concientizar que el tiempo es vida, es el recurso más importante que tenemos.

IX Módulo Hábitos que Cambian Vidas Promover los buenos hábitos, mostrar que ellos son un aliado estratégico para 
lograr nuestros objetivos. 

X Módulo Administración del Dinero
Promover la planificación y manejo del dinero.  
Romper paradigmas sociales sobre la pobreza y la riqueza.

XI Módulo Entendiendo Nuestro Liderazgo Despertar el líder natural que hay en cada participante.  Destacar la importan-
cia y la responsabilidad el uso del liderazgo.

XII Módulo
Presentación de 

proyetos
Graduación

Calificar y Premiar el trabajo de los proyectos entregados.
Motivar a los participantes a seguir practicando los valores y principios.



Ante el caos causado por la falta 
de programación y ausencia de 
prioridades, nace el planificador 
Taxi, el cual se convierte en una 
agenda para cambiar las vidas de las 
personas, ofreciendo las herramientas 
necesarias, no solo para ser cada día 
más productivos, sino para crear un 
norte que nos lleve a establecer metas
que nos lleven a la visión de vida que
debemos plantearnos para crecer como
seres humanos.

Taxi ha incursionado en los mercados 
más competentes y prestigiosos del 
mundo, estando disponible en Apple 
Store para Ipad y Iphone como una 
aplicación moderna que tiene como 
objetivo cambiar la vida de las personas.

Es el primer proyecto Latinoamericano 
de esta categoría que recibe Apple. 
Pronto   estará también en su versión 
en Inglés.

Taxi - Taen
AGENDA

TU AGENDA DE FORMACION
HUMANA Y PROFESIONAL





Herramientas del Programa
Desafío Internacional cuenta con múltiples herramientas
de seguimiento y autoevaluación.

En nuestro website están ubicadas 
todas las hojas de trabajo del 
programa,  los participantes pueden 
descargar las herramientas necesarias  
para alcanzar el éxito.

Desafío cuenta con una videoteca con 
más de 150 películas motivacionales 
basadas en hechos de la vida real.  
Nuestro programa está disponible en 
versión DVD y Audio, los cuales están 
a la disposición de todos nuestros 
participantes.

Desafío utiliza las redes sociales 
para enviar diariamente mensajes 
positivos e inspiradores a todos sus 
seguidores, encontrará cápsulas de 
videos y frases célebres.

Si usted desea obtener mayores 
detalles sobre nuestros DVD y audios 
de conferencias por favor contáctenos 
y con gusto le enviaremos toda la 
información que usted necesita.




