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Presentación

Más que una escuela de educación online.

Unikemia va más allá de la educación online. Nuestro equipo está comprometido con

ofrecer la mejor y más efectiva experiencia de aprendizaje para cada uno de nuestros

participantes.

Ofrecemos cursos en un formato completamente online que permite a los profesionales

desarrollarse en competencias claves de una forma rápida, flexible y eficaz mejorando así su

desempeño y productividad. Además, esta modalidad de estudio ayuda a mejorar la

autodisciplina de aprendizaje continuo – Lifelong Learning, la cual es imprescindible en la

Era Digital.

Este año hemos diseñado con mucho detalle nuestra programación para ofrecer cursos en

los temas más demandados y destacados como críticos para el desarrollo de nuevas

capacidades en la Era Digital, como son Gestión de Personas, Proyectos y Agilidad,

Orientación al Cliente, Logística y Operaciones, Transformación y Cultura Digital.

Además, hemos incorporado en todos nuestros cursos elementos claves para potenciar la

transformación de los modelos tradicionales de negocio. Queremos que los

participantes desarrollen las habilidades para liderar y gerenciar en la Era Digital, y sepan

aprovechar el poder de las nuevas tecnologías para impulsar el éxito empresarial en su área

de especialización.
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Carta de la Directora de Programas

La educación en gerencia es fundamental para desarrollar las capacidades que las empresas y organizaciones necesitan para

adaptarse a los cambios en su entorno. Así como lo digital está cambiando los modelos de negocio y la sociedad, también está

afectando las metodologías de aprendizaje para los gerentes, permitiendo desarrollar sus capacidades de forma más rápida,

efectiva y personalizada.

Nuestros cursos online brindan a los gerentes ocupados, para quienes el compromiso de tiempo y la programación rígida son

un desafío continuo, la flexibilidad para aprender en su propio horario. Además, ponemos a su alcance educación de calidad

impartida por expertos internacionales provenientes de las mejores escuelas de negocios y empresas del mundo.

Nuestra experiencia nos permite estar un paso adelante en cuanto a nuevas metodologías que garantizan el máximo

compromiso de los alumnos, la personalización de los contenidos y la aplicación del conocimiento en su puesto de trabajo.

Adicionalmente, las organizaciones pueden beneficiarse de la escalabilidad y la agilidad de la educación online para brindar a

sus colaboradores el conocimiento crítico necesario para ejecutar la estrategia empresarial y lograr la transformación

organizacional en la nueva Era Digital.

Porque nos apasiona lo que hacemos, en nuestro ánimo y espíritu está trabajar cada día para mantener nuestra posición como

referente en educación online en gerencia y ofrecer la máxima calidad y servicio a nuestros clientes.

Viviana Muci
Directora de Programas
Unikemia
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Acelera el talento de tus 

colaboradores con nuestros cursos 

flexibles, prácticos y efectivos. 

Aprendizaje continuo 

de calidad



Ventajas Diferenciales

1 Profesores y Expertos

Internacionales

Los Profesores de todos nuestros cursos han 

obtenido doctorados y/o maestrías en las mejores 

escuelas del mundo. Asimismo, poseen una amplia 

experiencia gerencial en sus respectivos campos de 

especialización y tienen un alto nivel de compromiso 

con la educación empresarial. 

Ellos curan el contenido, diseñan el programa y lo 

imparten, garantizando así la máxima calidad en 

cada uno de nuestros cursos.

2 Alta Interacción y 

Participación

Nuestros cursos son únicos ya que incrementamos la interacción 

entre los participantes y sus profesores. Esto se consigue gracias a las 

clases virtuales en vivo, metodologías interactivas  y a través de la 

participación activa en los foros de discusión, de forma que los 

participantes siempre cuentan con el apoyo de sus profesores. 

Además, hemos incorporado nuevas metodologías tales como call to

actions, ejercicios dinámicos, e-coaching, juegos de negocios, debate 

a tiempo real, videos, que garantizan la máxima participación del 

alumno. Esta interacción se complementa con un equipo de 

coordinación de programa que guiará en cada momento al 

participante y potenciará el provecho del mismo.

3 Certificación de escuela 

reconocida internacionalmente

Unikemia es una institución que otorga Diplomas 

verificados por el Gobierno de España. 

Por cada curso o diplomado completado 

satisfactoriamente y tras realizar una evaluación final, 

Unikemia entrega a los participantes dicho Diploma 

de forma virtual.

4 Un gran equipo de profesionales a 

tu disposición

Dispondrás de un gran equipo comprometido con entregarte un 

servicio de excelencia y dispuesto a apoyarte durante todo el 

proceso de diseño, desarrollo y entrega del plan formativo.

Trabajamos con cada cliente para conocer su necesidad y 

desarrollar una solución a medida. Somos flexibles en los 

planteamientos, cercanos y tenemos una alta vocación de servicio. 
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Beneficios para el 

Participante

Interacción con profesores internacionales

Curación de contenidos

Inmersión en nuevas tecnologías educativas

Interacción con otros participantes 

internacionales en tiempo real (networking)

Desarrollo de competencias digitales a través 

de trabajo colaborativo virtual

Fomento de la capacidad autodidacta

Diploma verificado por el Gobierno de España

Componente de Gamificación
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Beneficios para la 

Empresa

Escalable a un amplio grupo de participantes

Contenidos curados e impartidos por profesores internacionales

Medición de la efectividad del aprendizaje 

Aprendizaje centrado en el participante

Alianzas con escuelas de negocio acreditadas

Acompañamiento y soporte al participante

Acceso al Unikemia Learning Channel, canal virtual con 

conferencias en vivo en temas de tendencia
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Clases dinámicas y prácticas 

impartidas por profesores internacionales 

y expertos de primer nivel.

Clases Online en Vivo



Metodología

Los cursos son desarrollados en un formato 100% online, lo cual brinda la

flexibilidad de poder compatibilizarlo con la actividad laboral.

Nuestra metodología se basa en el aprendizaje práctico colaborativo, que se

fomenta en Clases Virtuales en Vivo impartidas por un profesor. Estas clases se

complementan con módulos interactivos de auto-aprendizaje (self-learning),

combinando actividades/casos prácticos reales y tests de evaluación.

Además, utilizamos herramientas que podrán ponerse en práctica en el día a día de

los participantes.

Estos materiales incluyen material multimedia scorm,

ejercicios, vídeos, guías de estudio, preguntas de

reflexión, que le permitirán al participante obtener el

conocimiento de conceptos claves. Es obligatorio realizar

los módulos antes de la clase virtual. Esta preparación

requiere una dedicación aproximada de 30 minutos.

Módulos Interactivos

Consiste en sesiones de 60 minutos de videoconferencia a tiempo real con

el profesor. Estas clases son grabadas para que puedan repasar el material o

verlo en caso de no asistir a alguna sesión. En la clase se emplea una

metodología práctica y participativa, donde el participante analizará

conceptos claves y pondrán en práctica el conocimiento a través de la

discusión de casos y situaciones reales de empresas.

Clases Virtuales en Vivo

Posteriormente a la clase virtual, el participante realizará

un ejercicio práctico o auto-evaluación con el fin de

asentar los conceptos adquiridos (dedicación 30 min).

Tests de Auto-Evaluación

En el foro tendrán la oportunidad de discutir contenidos y

reflexionar con sus compañeros y profesor.

Foro de Discusión Guiados
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Capacita a tus colaboradores en

competencias claves en la Era Digital

Desarrolla tu capital humano 

empresarial



Programación

de Cursos

2019
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Transformación y Cultura Digital

Gestión de Proyectos

Logística y Operaciones

Orientación al Cliente y Ventas

Gestión de Personas



Conociendo las Tecnologías 

que impactan los negocios

13

Desde Big Data, hasta Robótica, Inteligencia Artificial y Blockchain.

Lunes 11 de Marzo

Duración: 4 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesores:

Transformación y 

Cultura Digital

Oswaldo Lorenzo,  PhD Warwick

Profesor de Innovación y Estrategia Digital

Deusto Business School, España

Miguel Maldonado, PhD ESADE

Advanced Analytics FICO. Profesor 

ESAN, Perú



Transformación y 

Cultura Digital

Integra los medios digitales en tu estrategia de marketing y

comunicación y aprende a medir la efectividad de tus campañas.

Marketing y Analítica Digital

14

Lunes 22 de Abril

Duración: 4 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesores:

Xabier Tranche

Director de Innovación Empresarial 

ThinkOn Marketing, España

Gustavo Alvarado

Country Manager Marketing 

Google, Colombia



Comunicación Digital Eficaz para 

Empresas

15

Aprende a definir una estrategia de comunicación digital eficaz y a

construir un plan potente para tu empresa

Lunes 6 de Mayo

Duración: 4 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesores:

Transformación y 

Cultura Digital

Viviana Muci, MBA

Directora de Programas y 

Comunicación de Unikemia

Ex-Directora de Mercadeo y 

Comunicación de Mattel, España



Diplomado en 

Transformación Digital

15

Domina la industria 4.0 y lidera la transformación digital de tu

empresa.

Lunes 5 de Agosto

Duración: 4 semanas

Dedicación: 3 horas por semana

Profesores:

Transformación y 

Cultura Digital

Nestor Altuve

Consultor, Conferencista y Profesor

Director de Unikemia para 

América Latina, Panamá

Miguel Maldonado, PhD. 

ESADE

Advanced Analytics FICO. 

Profesor ESAN, Perú

Xabier Tranche

Director de Innovación 

Empresarial ThinkOn

Marketing, España

Carlos Jiménez

Autor, Conferencista y Profesor

Customer Marketing & 

Experiences, Panamá 

Ruben Díaz, PhD.

Profesor Innovación 

Empresarial

IESA, Panamá

Nunzia Auleta, PhD.

Profesora del Centro de Mercadeo y 

de Emprendedores IESA, Panamá



Big Data y Analytics

16

Conoce esta tecnología y cómo impacta en el desarrollo y

competitividad de tu área de negocio o empresa

Lunes 7 de Octubre

Duración: 4 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesores:

Transformación y 

Cultura Digital

Oswaldo Lorenzo,  PhD Warwick

Profesor de Innovación y Estrategia Digital

Deusto Business School, España

Miguel Maldonado, PhD ESADE

Advanced Analytics FICO. Profesor 

ESAN, Perú



Gestión de Proyectos

17

Aprende a gestionar proyectos de forma exitosa bajo los

Estándares del PMI

Lunes 3 de Junio

Duración 4 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesores:

Gestión de 

Proyectos

Paul Esqueda, PhD

Vice Decano Penn State

Berks, Estados Unidos. 

Profesor de Negociación

Ulises González

Professional Scrum Master (Scrum.org), Professional 

Scrum Product Owner (Scrum.org), Trainer oficial de 

Scrum Manager, Professional Agile Coach 

(Kleer), Facilitador certificado en Management 

3.0, Design thinker certificado, PMP y PMI - ACP 

(Agile Certified Practicioner). Profesor invitado del 

IESA Venezuela y Panamá.



Agile para Directivos

18

Aprende los conceptos de las metodologías ágiles y como aplicarlos

Lunes 12 de Agosto

Duración: 4 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesores:

Gestión de 

Proyectos

Ulises González

Professional Scrum Master (Scrum.org), Professional Scrum 

Product Owner (Scrum.org), Trainer oficial de Scrum 

Manager, Professional Agile Coach (Kleer), Facilitador 

certificado en Management 3.0, Design thinker certificado, 

PMP y PMI - ACP (Agile Certified Practicioner). Profesor 

invitado del IESA Venezuela y Panamá.



Diplomado en Supply Chain

Management y Logística

19

Aprende de la mano de expertos internacionales las tendencias y

mejores prácticas en la gestión de la cadena de suministro y logística.

Lunes 25 de Marzo

Duración: 16 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesores:

Logística y 

Operaciones

José Luis Giménez, PhD Toulouse

Profesor de Operaciones IE Business School

España, ESAN Perú, IESA Panamá

Juan Carlos Colmenares, MBA

Lean Six Sigma Black Belt

Profesor IESA, Panamá

María Padilla

Global Supply Chain Leader 

Apple, EEUU

Rafael Muñoz, PhD

Profesor de Logística y Supply Chain

Management, Colombia.

Bjorn Claes, PhD IE

Profesor de Operaciones de

Open University, Reino Unido

Gloria López

Profesor de la Universidad 

de Cali, Colombia.



Introducción al Supply Chain

Management y Logística

20

Adquiere las herramientas prácticas necesarias para analizar, diseñar e

implantar una correcta estrategia y administración de los procesos de

la cadena de suministro en la Era digital.

Lunes 9 de Septiembre

Duración: 4 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesores:

Logística y 

Operaciones

Rafael Muñoz, PhD

Profesor de Logística y Supply

Chain Management, Colombia.

Oswaldo Lorenzo,  PhD Warwick

Profesor de Innovación y Estrategia Digital

Deusto Business School, España



Experiencia del cliente 

Customer Experience

21

Capta y fideliza a tus clientes con un servicio excelente

Lunes 20 de Mayo

Duración: 4 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesor:

Orientación al 

Cliente y Ventas

Carlos Jiménez

Autor, Conferencista y Profesor

Customer Marketing & Experiences, Panamá 



Ventas y Habilidades Comerciales

22

Desarrolla las capacidades que te ayudarán a mejorar la gestión

comercial, relación con el cliente y la negociación.

Lunes 23 de Septiembre

Duración: 4 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesor:

Orientación al 

Cliente y Ventas

Alex Penades

Director de Jeanología EEUU. 

Profesor del ESIC, España



Estrategias para lograr 

Negociaciones Exitosas

22

Desarrolla las capacidades que te ayudarán a mejorar la gestión

comercial, relación con el cliente y la negociación.

Lunes 4 de Noviembre

Duración: 4 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesor:

Orientación al 

Cliente y Ventas

Paul Esqueda, PhD

Vice Decano Penn State

Berks, Estados Unidos. 

Profesor de Negociación



Liderazgo en la Era Digital

23

Desarrolla tus habilidades como líder y conviértete en un experto en

la gestión de equipos.

Lunes 25 de Febrero

Duración: 4 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesores:

Gestión de 

Personas

Ricardo Vea, PhD. UPV, España.

CEO Smowltech, Consultor IIP y 

Profesor de Deusto Business School

de Liderazgo y Desarrollo Directivo, 

Bilbao, España.

José Ignacio Arraiz, DBA 

Nottingham Trent University, UK

Profesor IE Business School, España.

Experto en Organización, Gestión de 

Personas y Liderazgo.



Gestión del Talento en la Era Digital

24

Sácale el máximo provecho al talento de tus colaboradores siendo un

gran líder en la Era Digital

Lunes 8 de Julio

Duración: 4 semanas

Dedicación: 2 horas por semana

Profesores:

Gestión de 

Personas

María De la Peña Balbuena

Manager de Selección, Formación y Desarrollo 

de Telefónica Servicios Audiovisuales, España                                                          

Félix Arcila

Consultor Senior en Gestión del 

Talento Humano, Panamá



Inversión y 

Contacto

25

Descuento para grupos

Posibilidad de modificar las fechas a medida de

la disponibilidad del grupo

Cursos Online

(4 semanas)

US$ 250

Diplomado 

Supply Chain

Management
(12 semanas)

US$ 800

Diplomado 

Transformación 

Digital
(12 semanas)

US$ 900



Testimonios

“Lo que más valoro de trabajar con Unikemia es la rapidez para 

atender nuestras consultas de manera efectiva y el 

acompañamiento y asesoría que nos brindan en todo 

momento.”

Yaribeth Soto

Supervisora de Capacitación

Grupo Corporativo Pérez, S.A

Panamá

“La experiencia de trabajo con Unikemia ha sido muy satisfactoria, 

la excelencia y el profesionalismo de su equipo de trabajo está 

presente en el resultado final de sus cursos. La forma en la que 

abordan los contenidos aplicando de forma práctica las teorías y  

la estrategia de aprendizaje y cómo  instan a los estudiantes  a la 

reflexión hacen que nuestras capacitaciones sean efectivas.”

Erika Carballo Calderón 

Especialista Regional en Capacitación Virtual 

Dirección Regional de Recursos Humanos

BAC | Credomatic Network 

Región Centroamérica

“Nuestra experiencia con Unikemia ha sido muy satisfactoria en el 

pasado, y confiamos en que podamos seguir contando con ellos 

para nuevos retos. Unikemia ha sabido aportar su experiencia y 

profesionalidad para satisfacer con creces nuestras expectativas.”

Jesús Burgos Martín

Administrador de Servicios Generales

Instituto Astrofísica de Canarias

España

Muestra de clientes que confían en nosotros

Muestra de aliados tecnológicos



Unikemia.com

(+507) 660 45172 (+34) 91 204 9623 

empresas@unikemia.com

España. Panamá. Colombia. Perú. México. Centro América.

@unikemia

Educación online efectiva en gerencia

Perú

Panamá

Colombia

México

España Centroamérica y el Caribe


