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DESCRIPCIÓN 

Bienvenidos a la III Edición de la Conferencia Internacional “Learning and Development”, realizada 

por Unikemia en colaboración con la Escuela de Negocios IESA en Panamá (Ranking #6 por América 

Economía). 

En esta Edición hemos invitado a ponentes internacionales con experiencia en la aplicación de las 

nuevas tendencias tecnológicas y prácticas organizacionales en los procesos de Learning & 

Development en el nuevo entorno digital de las organizaciones.  

Hay enormes oportunidades y retos asociados a las competencias digitales de los colaboradores, la 

adquisición, desarrollo y retención del talento digital, la gerencia de las diferencias generacionales 

en los equipos de la organización y en la implantación de las nuevas tecnologías en procesos de 

capacitación.  

Esta conferencia nos ayudará a entender cómo nuestras organizaciones pueden beneficiarse de estas 

nuevas tendencias y tecnologías en el marco de las mejoras prácticas en Learning & Development.  

OBJETIVOS 

Nuestra intención es que conozcas de primera mano: 

 Los retos y buenas prácticas en el desarrollo de las nuevas competencias digitales de los 

colaboradores dentro de las organizaciones. 

 Los retos y buenas prácticas en la adquisición, desarrollo y retención del talento digital en las 

organizaciones. 

 Las buenas prácticas en la gestión de las diferencias generacionales en los equipos de la 

organización. 

 Las buenas prácticas en la adopción y uso de las nuevas tendencias tecnológicas en procesos 

de capacitación y desarrollo de los colaboradores.  

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 Directores y Managers de cualquier área funcional  

 Directores de recursos humanos y personas. 

 Responsables de capacitación y desarrollo organizacional. 

 Directores y CEOs de Empresas. 
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AGENDA  
DÍA 1 

TENDENCIAS  PARA EL 2019 

Moderador: Félix Arcila, Consultor Senior en Gestión del Talento Humano. 
Experto: Oswaldo Lorenzo Ochoa, PhD. 

 ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas en Learning & Development para 2019? 

 Casos de éxito y buenas prácticas en la adopción y uso de las tecnologías en los 
procesos de Learning & Development.  

 
Fecha: Martes 4 de Diciembre a las 1pm Perú/Panamá/Colombia  
Duración: 45 minutos 
 

RETOS EN EL DESARROLLO DE NUEVAS COMPETENCIAS DIGITALES  

Moderador: Félix Arcila, Consultor Senior en Gestión del Talento Humano. 
Experto: Ana Ramos, Directora Canales Digitales Bac Credomatic. 

 La planificación y el desarrollo de las nuevas competencias digitales en las 
organizaciones. El caso BAC Credomatic. 

 El uso de las tecnologías y herramientas digitales en el desarrollo de las competencias 
digitales de la organización. 
 

Fecha: Martes 4 de Diciembre a las 2pm Perú/Panamá/Colombia  
Duración: 45 minutos 
 

LA GESTIÓN DEL TALENTO EN LA ERA DIGITAL  

Moderador: Félix Arcila, Consultor Senior en Gestión del Talento Humano. 
Experto: María de la Peña Valbuena. Gestión del Talento. Telefónica Servicios Audiovisuales. 

 ¿Qué está ocurriendo con el talento? ¿Está cambiando el mundo digital la definición 
de este término?  

 Los retos y las buenas prácticas en la adquisición, el desarrollo y la retención del 
talento en la era digital.  
 

Fecha: Jueves 6 de Diciembre a las 1pm Perú/Panamá/Colombia  
Duración: 45 minutos 
 

DIFERENCIAS GENERACIONALES EN EL ENTORNO DE TRABAJO  

Moderador: Félix Arcila, Consultor Senior en Gestión del Talento Humano. 
Experto: Carlos Jiménez 

 

 ¿Cuáles son las diferencias más relevantes entre las diferentes generaciones en el 
entorno laboral y los equipos de las empresas? 

 Buenas prácticas para la gestión de las diferencias generaciones en los equipos de las 
organizaciones y obtener los mejor de todos los talentos.  
 

Fecha: Jueves 6 de Diciembre a las 2pm Perú/Panamá/Colombia  
Duración: 45 minutos 
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CARACTERÍSTICAS 

¿POR QUÉ ASISTIR A LA CONFERENCIA? 

 Obtendrás 4 Master Class en Vivo de 45 minutos cada una con Expertos (grabadas para 

posteriores consultas). 

 Te daremos 1 mes de acceso al Campus Virtual de Unikemia. 

 Podrás descargar los materiales de la conferencia en PDF. 

 Tendrás acceso a un Foro de Discusión durante los días del evento para realizar 

consultas a los ponentes. 

 Otorgaremos un Certificado online de participación emitido por IESA y Unikemia. 

CALIDAD GARANTIZADA 

 Expertos internacionales con amplia experiencia en formación y desarrollo. 

 Plataforma de videoconferencia de última generación. 

 Materiales prácticos y efectivos. 

 

¿CÓMO INSCRIBIRTE? 

 CONTACTO 

 La Conferencia Internacional es completamente Gratis. 

 Plazas Limitadas 

 Inscripción Online: envíanos un email a info@unikemia.com   

 Contacto: viviana.muci@unikemia.com 

mailto:info@unikemia.com
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