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Desarrolla las competencias directivas

que tus gerentes necesitan para dirigir 

equipos efectivamente con una 

metodología innovadora que

incluye assessment y coaching.
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El Programa

El Programa Online de Desarrollo de Habilidades Gerenciales

evalúa, desarrolla y acompaña al gerente a mejorar las

competencias gerenciales que le permitirán liderar

equipos con mayor eficacia.

Todo de una manera personalizada y flexible.
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Desarrollar las habilidades directivas
de los gerentes de tu empresa 
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Lograr que cada gerente conozca sus fortalezas 
y brechas y potencie aquellas que necesita para 

alcanzar el éxito

Ofrecer un programa efectivo y de calidad a un 
número más amplio de gerentes

Crear hábitos y comportamientos en tus 
gerentes para que desempeñen su rol con 

mayor eficacia

Contar con un equipo de coaches certificados 
que acompañen al gerente a transferir el 

conocimiento al puesto de trabajo

Implantar un programa de forma rápida y 
sencilla junto al mejor equipo de profesores y 

coordinadores

Objetivos
Con este programa lograrás los siguientes objetivos



Estructura del Programa
El Programa se divide en tres etapas cada una con un objetivo concreto, que ayudarán al gerente a 

dominar las competencias claves para lograr el éxito

ASSESSMENT

El Gerente conocerá cómo se

relaciona con su equipo, cómo le

percibe su equipo y conocerá cuál es

su estilo de dirección.

Esta etapa es fundamental para

identificar qué competencias va a

desarrollar y potenciar, y así

logramos el máximo nivel de

personalización.

ADQUISICIÓN

Formamos al Gerente en las

competencias gerenciales a través de

MicroLearning que podrá realizar

libremente donde y cuando quiera.

Esta etapa incluye contenidos altamente

interactivos y recursos descargables con

el fin de enganchar al participante.

APLICACIÓN
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Durante la etapa final, el Gerente

transferirá el conocimiento a su puesto

de trabajo, a través de Call to Actions o

ejercicios prácticos a realizar durante su

jornada laboral asignados por el coach.

Cada call to action está vinculado a la

competencia gerencial de la etapa

anterior.

El coach hará seguimiento a través de

sesiones online en vivo y entregará un

reporte final personalizado.

Auto-Conocimiento Aprendizaje Hábito



6Metodología comprobada
Empleamos una metodología única con medición de la efectividad del aprendizaje que incluye 

todos los elementos necesarios para lograr el Hábito



Las 14 competencias gerenciales del programa han 

sido creadas y curadas en base a los estándares 

de mayor rigor académico, además de incluir las 

competencias más demandadas por los clientes.
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Desarrolla la habilidad exacta que cada gerente necesita y prepáralos para los retos de la 

empresa actual

Cada competencia gerencial incluye:
✓ Microlearning

✓ Auto-evaluación 

✓ Recurso descargable

✓ Call to Action (práctica)



Ventajas diferenciales

1 Expertos 

internacionales

Desarrollado e impartido por 

expertos de primer nivel basado 

en el modelo de Harvard.

4 Formato 100% 

online 

Adaptado al ritmo de vida de 

tus gerentes. 

2 Metodología Única

Comprobada

El programa más completo que 

va desde la fase de evaluación, 

desarrollo y aplicación del 

aprendizaje.

5 Sesiones de 

Coaching online

Acompañamiento durante 

todo el programa para lograr 

crear comportamientos.

3 Plataforma y Gestión 

del Programa 

Ponemos en marcha el programa 

y lo coordinamos para que no 

pierdas ni un minuto en 

implantación ni gestión.
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6 Menor inversion, 

Mejores resultados

Sin costes de organización, 

gestión y desplazamiento de 

gerentes gracias a la 

tecnología.
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Dirigido a

El Programa de Desarrollo en 

Habilidades Gerenciales va dirigido a 

gerentes y profesionales en desarrollo.

Es ideal para empresas que buscan 

entrenar rápida y eficazmente a sus 

mandos intermedios, con el fin de que 

adopten las habilidades directivas claves 

de un líder.

Así lograrán mejorar no solo las 

capacidades del gerentes sino el 

ambiente que este genera en su equipo 

para conseguir mejores resultados de 

negocio. 



Duración y Dedicación

El programa tiene una duración de 12

semanas y requiere una dedicación de 3

horas por semana.

El alumno recibirá notificaciones semanales con

el reto que debe de superar para ganar una

medalla y pasar al siguiente nivel

(Gamificación).

De esta forma logramos el máximo

compromiso y motivación, garantizando un

ratio de finalización de + 90%.



Profesorado y Coaches de Primer Nivel
El programa ha sido diseñado y es impartido por profesores expertos basado en la metodología de Harvard.

Los coaches son certificados y con amplia experiencia ayudando a profesionales a alcanzar el éxito.
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Jose Ignacio Arraiz
Director Académico y Profesor Unikemia

Doctor Business Administration (DBA) Nottingham Trent University, UK. Ingeniero Industrial Superior y MBA por IESE (España).
Especialista en ayudar a las organizaciones a funcionar mejor. Ha desarrollado su carrera en consultoría, en Hays Group (Director General),
focalizado en proyectos de eficiencia organizativa e impulso del talento en organizaciones de todos los sectores y tamaños, especialmente en
España, Europa y América Latina. Profundo conocedor del sector financiero y el sector de retail, donde ha desarrollado proyectos con las empresas
e instituciones de referencia del sector a nivel global. Profesor de HR Management en Unikemia, Instituto de Empresa, Universidad Carlos III de
Madrid y Esade.

Ricardo Vea
Profesor y Coach del PTM Unikemia

Asesor para Investor in People Standard- IIP (UK Commission for Employment and Skills) (Inglaterra), Doctor en Psicología Social por la UPV (España), 
Master en RRHH por UCLA (EEUU) y Especialización en RRHH por la Université Catholique de Louvain (Bélgica). Experiencia de más de veinte años en 
el mundo de los RRHH. 
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Irene Torres
Irene.torres@unikemia.com

Consultora y Coach, en los últimos 6 años se ha desempeñado principalmente en el área de innovación atendiendo iniciativas y proyectos de
organizaciones en Suramérica. Irene es Ingeniero de la Computación por la Universidad Simón Bolívar, con postgrado en Marketing y MBA (IESA).

Carolina Durán
Carolina.duran@unikemia.com

Coach Organizacional en diferentes instituciones (IESA Panamá, Unikemia, Dots Consulting.) Coach Supervisor del Certificado de Coaching IESA en
Panamá. Carolina es también Consultora en Comercialización y Mercadeo en IESA, ha sido Gerente de Mercadeo y Nuevos Negocios EPK PANAMA.
Licenciada en Computación.

Marben Duque
Marben.duque@unikemia.com

Coach Ontológico en Newfield Consulting. Marben combina su trabajo como Coach y como Asesora Fiscal. A través de “Finance Net”, ha prestado sus
servicios como asesora a empresas como Exxon Mobil, Bp Oil y Texaco.

mailto:Irene.torres@unikemia.com
mailto:Carolina.duran@unikemia.com
mailto:Marben.duque@unikemia.com


Un Equipo Directivo a tu disposición
Contarás con un equipo que se encargará de hacer el seguimiento a los participantes y generar los

reportes que necesitas cuando los necesites.
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Blanca Hdez. Marijuan
Coordinadora de Programas

Master en Marketing y Dirección Comercial en CESMA Business School. Experiencia como Directora y Coordinadora de Programas in-Company de
Deusto Business School.

Viviana Muci
Directora de Programas

Licenciada en Administración de Empresas Florida International University, USA. Master in Marketing Management IE Business School. Ha
desempeñado posiciones gerenciales en Empresas multinacionales (Mattel, Adidas). Cuenta con experiencia en dirección de programas (Masters
y Executive Masters) en el IE Business School.

Gregory LeGoff
Responsable de Plataforma y Soporte Técnico

Ingeniero de e-Learning y Tecnología de la Información. Soporte al Participante.
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Campus 

Virtual

El Programa se lleva a cabo en un Campus Virtual sólido e

intuitivo que ofrece flexibilidad y alcance global.

El Campus es gestionado por un equipo de coordinadores y

soporte técnico que realiza todo el trabajo de seguimiento y

apoyo por ti.
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✓ Escalable +5000 alumnos

✓ Interfaz intuitiva

✓ Acceso multi-dispositivo

✓ Gestión y reporting incluidos

✓ Todo el programa en un único lugar



Skills for People.

Results for Organizations.

¿Hablamos?
Viviana.Muci@unikemia.com

Skype: Viviana.Muci

mailto:Viviana.Muci@unikemia.com

