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Contribuimos al logro de los objetivos de Molpack a través de la creación y 

despliegue de programas de capacitación y desarrollo para sus 7 Empresas 

en América Latina, gracias a una solución innovadora e integral que incluye 

campus virtual, cursos online y producción de contenidos a medida.

LA EMPRESA

Molpack Corporation es una de 
las principales empresas 
productoras de empaques 
ecológicos de Latinoamérica, 
premiada como “Great Place to
Work” durante más de 5 años.

Es una organización 
comprometida en explorar, 
anticipar y satisfacer las 
necesidades de empaque de los 
mercados globales ofreciendo 
una extensa variedad de 
productos de alta calidad. 
Apuestan por el desarrollo de su 
talento humano para lograr así 
superar las expectativas de sus 
clientes, colaboradores y 
accionistas. Cuentan con fábricas 
en Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Panamá, 
Perú y República Dominicana.

Molpack buscaba un aliado 
para llevar a cabo un 
ambicioso proyecto de 
capacitación y desarrollo de 
sus colaboradores en las 7 
sucursales. Este proyecto 
incluía la creación y gestión
del campus virtual, el diseño 
de programas formativos a 
medida de sus objetivos de 
capacitación, la creación y 
producción de contenidos, la 
impartición de programas 
online por profesores 
altamente cualificados, y el 
acompañamiento de un 
equipo académico y de 
soporte técnico. 
Además, Molpack quería un 
socio que fuese creativo y les 
ayudara a entregar una 
solución novedosa y exitosa 
asegurando que sus 
colaboradores tuviesen una 
experiencia de 5 estrellas. 

“Para innovar hay que juntarse con gente que le guste romper los 
esquemas, tanto como a uno.  Afortunadamente Unikemia comparte 
la misma flexibilidad y capacidad disruptiva en positivo que 
nosotros”.

– Ernesto Plaza. Director de Talento Humano. Molpack Corporation.

Necesidad

Convencidos en la necesidad de innovar en sus procesos de 
Capacitación, Desarrollo y Gestión de Talento Humano, tanto en 
programas, metodologías, plataformas y despliegue, Molpack
decide apostar por la formación virtual para capacitar de forma 
rápida, uniforme y asequible a los colaboradores de todos los 
países donde opera. 



RETO  

Para Molpack era importante construir una solución que 
garantizara la transmisión del conocimiento de manera uniforme y 
coordinada, dada la dispersión geográfica de sus colaboradores. La 
flexibilidad y funcionalidad eran claves. 

El refuerzo de su Cultura Organizacional pretende generar una 
actuación similar de sus colaboradores y líderes. Siempre 
respetando las particularidades de las culturas de cada país.
La necesidad de desarrollar programas de alta calidad académica, 
que fuesen tanto innovadores como emocionantes, era una 
prioridad.

Rápidamente, Unikemia comprendió la necesidad de Molpack y se alineó con sus 
valores y filosofía de innovación y máxima calidad. 

La solución se dividió en cuatro áreas, cada una liderada por un especialista de 
Unikemia:

1. Creación y Gestión de un Campus Virtual a Medida

2. Programa de Capacitación y Desarrollo de Liderazgo “Líder Molpack”

3. Programa de Capacitación y Desarrollo de Habilidades Gerenciales

4. Programa de Capacitación y Desarrollo de Habilidades Comerciales

SOLUCIÓN:

¿Cómo se abordó este ambicioso proyecto?



El tiempo es oro, y Molpack 
estaba convencido de apoyarse 
en un socio de primer nivel para 
sus procesos de Learning & 
Development. 

Solución. 
Unikemia creó un campus virtual 
a medida, siguiendo los 
lineamientos de imagen y marca 
de la empresa, en donde alojó los 
programas formativos.

También formó a los equipos de 
Talento Humano de cada país en 
el uso del campus para que ellos 
mismos también pudiesen hacer 
el seguimiento a tiempo real de 
la actividad de cada colaborador.

Diseñamos y desarrollamos un Campus Virtual adaptado a las necesidades

y requisitos de Molpack para impulsar la capacitación de sus  mandos 

intermedios y directivos dispersos geográficamente. Gestionamos 

continuamente sus procesos de L&D para dar una solución integral y 

cumplir con sus objetivos de formación.

Además de ofrecer la 
plataforma de aprendizaje 
o campus virtual a medida, 
Unikemia aportó la gestión 
de los programas y sus 
múltiples actividades: 
desde el alta de los 
participantes, envío de 
recordatorios, seguimiento 
de calificaciones, creación 
de informes, soporte 
técnico al participante y 
soporte académico. 

Finalmente, diseñó un 
certificado propio de la 
Empresa que los alumnos 
podían descargar 
directamente del Campus.

1. CREACIÓN 

Y GESTIÓN 

DE UN 

CAMPUS 

VIRTUAL A 

MEDIDA



2. PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO 

LÍDER MOLPACK

Fiel a su propósito de 
ofrecer cada día un mejor 
servicio, Molpack, 
necesitaba estampar su 
modelo de liderazgo, 
valores y modo de trabajar 
entre sus más de 1.100 
colaboradores en América 
Latina.

Para ello, confió en 
Unikemia quien diseñó, 
creó y desplegó un 
programa online a medida, 
interactivo y gamificado: 
“Líder Molpack”.

Dicho programa se ofreció 
a 250 líderes de la 
organización en el Campus 
Virtual gestionado por 
Unikemia.  

El objetivo era hacer un 
programa muy compacto, 
con una duración de 2 
horas, que enganchara a los 
colaboradores por ser 
“diferente”. 

Unikemia empleó una 
metodología innovadora, 
que incorporaba 
fragmentos de películas 
para ejemplificar cada 
competencia del líder, 
además de Video Clases 
grabadas por expertos de 
Unikemia, testimonios de 
líderes propios de la 
organización y ejercicios 
interactivos para asentar 
conceptos. 

Creamos y desplegamos un programa de capacitación y desarrollo basado 

en su Modelo de Liderazgo “Líder Molpack” para sus 7 empresas en

América Latina con una solución diseñada a medida, adaptada 100% a su 

Cultura Corporativa. 

“Partimos de un contenido propio de la organización -su Modelo de 
Liderazgo - basado en 6 competencias profesionales, que explican a los 
colaboradores cómo debe ser un Líder Molpack, y desde allí trabajamos con 
nuestros profesores y equipo de diseño instruccional para crear un programa 
eLearning realmente innovador”. 

-Equipo Unikemia.



Las organizaciones de hoy se 
mueven en entornos cada 
vez más complejos y 
altamente cambiantes. En 
consecuencia, surgen retos 
tanto a nivel organizacional, 
como de equipos de trabajos, 
que requieren de acciones 
rápidas y efectivas.

En ese contexto, la alta 
dirección de Molpack se 
volcó en ofrecer a sus 
managers un programa cuyo 
objetivo era desarrollar 
competencias gerenciales que 
les permitiesen alinear sus 
acciones con los objetivos 
estratégicos de la empresa. 

Atendiendo a esta 
necesidad Unikemia creó 
un programa online a 
medida en Habilidades 
Gerenciales, compuesto 
por módulos en Finanzas, 
Inteligencia Emocional, 
Equipos de Alto 
Desempeño, 
Comunicación, Innovación, 
Gestión de Proyectos, 
Orientación al Cliente, 
Transformación Digital y 
Negociación. 

A través de este se logró 
desarrollar a los managers 
en competencias claves 
para su crecimiento 
gerencial. 

El programa fue impartido 
por expertos de Unikemia
y se emplearon 
metodologías innovadoras 
de aprendizaje, incluyendo 
“Call to Actions” para 
poner en práctica lo 
aprendido de manera 
inmediata.

3. PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO 

HABILIDADES 

GERENCIALES

Diseñamos e impartimos un programa online para sus mandos intermedios y 

directivos dispersos geográficamente, con profesores especializados en cada 

habilidad y desarrollando casos prácticos adaptados su industria. 



4. PROGRAMA DE 

CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO 

HABILIDADES 

COMERCIALES

Diseñamos e impartimos un programa online para sus líderes de ventas 

dispersos geográficamente, con profesores especializados, que además 

incluía el desarrollo de casos prácticos adaptados su industria.

Entendiendo las necesidades de 
capacitación y desarrollo de los 
líderes de ventas de Molpack 
Corporation, Unikemia en alianza 
con la Escuela de Negocios IESA 
en Panamá, diseñó una solución  
en formato blended (presencial y 
online) - el Programa de 
Desarrollo de Habilidades 
Comerciales.

Este programa contempló tres 
ejes temáticos: Introducción, 
Habilidades de Liderazgo y 
Habilidades Comerciales.

Cada módulo fue diseñado con el 
objetivo de dotar a los 
participantes de aquellas 
competencias y habilidades 
comerciales indispensables para 
realizar su función con eficiencia, 
innovación y efectividad.

El formato blended dió a los 
participantes lo mejor de los dos 
mundos: la flexibilidad a través de 
las clases virtuales y el toque 
humano con las clases 
presenciales. 

Los módulos introductorios en 
formato presencial cubrieron los 
elementos principales para 
orientar sus objetivos al logro, así 
como prepararlos para un 
liderazgo con visión de cambio y 
transformación.

Los módulos de Habilidades de 
Liderazgo y Comerciales en 
formato virtual fueron impartidos 
por expertos en cada materia: 
comunicación, orientación al 
cliente, ventas, negociación, entre 
otros, a través clases virtuales y 
foros de discusión.

“Nuestra alianza con la Escuela de Negocios IESA, establecida desde el 2015, 
es de gran valor para clientes como Molpack ya que se benefician del 
prestigio y claustro de académicos que forman parte de la Escuela de 
Negocios y al mismo tiempo de un socio tecnológico especializado en 
procesos y metodologías innovadoras de aprendizaje virtual.”

-Equipo Unikemia.
.



“Para Molpack ha sido un éxito rotundo poder contar con 
Unikemia como aliado estratégico en la formación de sus 
colaboradores.

El desarrollo del Campus Virtual ha roto las barreras 
geográficas, logrando reunir a nuestros colaboradores de 
todos los países en una plataforma que además de ser 
eficiente es muy entretenida.

El alto nivel académico de los programas que construimos 
junto al IESA y a Unikemia en formato blended ha causado 
un impacto positivo en los participantes y ha sido una 
innovación en nuestra forma de gestionar el desarrollo 
talento humano dentro de la Corporación.

En nuestro caso particular, la flexibilidad, la originalidad, el 
soporte técnico, la disponibilidad y la extraordinaria solidez 
académica de nuestros aliados han sido claves para llevar 
adelante estos proyectos de formación que hacen crecer a la 
gente y apoyan al negocio.”

- Ernesto Plaza. Director de Talento Humano. Molpack.

RESULTADOS



Skills for People. Results for Organizations.


