IN-HOUSE

Aceleramos Talentos

EL IESA
Es una escuela de gerencia regional, fundada en 1965 , con más de 10 años en Panamá
y con más de cincuenta años de experiencia en formación de líderes, gerentes y emprendedores.

SU MISIÓN
”Formar personas capaces de asumir posiciones de liderazgo, como profesionales, gerentes
o
De este modo, la escuela genera procesos que constituyen un aporte al desarrollo de la sociedad.
el ámbito de la gerencia que son
aplicables a la realidad local y pertinentes en el contexto global”.
Contamos con profesores de talla mundial, que además de destacarse por su calidad docente, se
distinguen por el conocimiento que producen, sus publicaciones, presencia y reconocimiento en
conferencias y redes internacionales.

PhD de las mejores
universidades del mundo

Profesionales
con amplia trayectoria

Experiencia Internacional

ACELERAMOS TALENTOS
Somos el aliado académico para el diseño
y desarrollo de programas In-House a la medida.
Para empresas que enfrentan los retos de
equipos multifuncionales y multigeneracionales
a un contexto organizacional cada vez más
complejo.

DESCUBRA LA EXPERIENCIA ÚNICA DE FORMAR EL TALENTO
DE SU ORGANIZACIÓN CON EL MODELO IN-HOUSE DEL IESA

A través del Modelo IESA, nuestros
consultores expertos diseñan actividades
de formación a la medida, a través de la
comprensión de sus objetivos estratégicos,
procesos clave y competencias necesarias
para enfrentar sus retos competitivos.

I

Indagación: Nos alineamos con
sus necesidades, evaluamos
brechas y requerimientos e
identificamos las competencias
necesarias en su organización.

E

Estrategia: Realizamos un
análisis del contexto de
la empresa, identificamos
tendencias y definimos rutas
de desarrollo proponiendo ejes
temáticos claves.

S

Soluciones: Implementando
la modalidad requerida,
trabajamos juntos en la
evaluación y seguimiento de
actividades monitoreando los
niveles de satisfacción.

A

Acompañamiento: Nos
convertimos en aliados
permanentes, ofrecemos un
seguimiento continuo del
impacto, creando así una
experiencia transformadora.

IESA

La oferta In-House, en modalidad
presencial, blended y online, se diferencia
por la participación y el acompañamiento
de profesores, consultores, mentores y
coaches de experiencia internacional,
que garantizan el mayor impacto
organizacional, y la optimización del
tiempo y los recursos dedicados a las
actividades de formación.

El IESA reúne expertos, consultores y
académicos enfocados en temas de actualidad
gerencial de alto impacto en América Latina
Somos socios, aliados, mentores, consultores,
alineados con pensamiento estratégico,
enfocados en soluciones, dispuestos a
acompañar procesos claves.
Generamos aprendizaje colaborativo, contamos
con redes de expertos, con instrumentos de
diagnóstico, investigamos mejores prácticas,
promovemos foros de discusión, desarrollamos
casos de negocios y acompañamos proyectos.

25%

Pertenecen al sector
de Consumo Masivo

40%
11%

Somos elegidos por empresas
multinacionales, multilatinas
y PYMES de la región como
aliado en el desarrollo
de su capital humano

Pertenecen al sector Servicio

Pertenecen al sector Industrial

Ofrecemos una experiencia
de aprendizaje centrado
en el participante como núcleo
de nuestro sistema de aceleración
de talentos

LA VOZ DE NUESTROS CLIENTES
“Para nosotros como empresa Multinacional con
colaboradores de alto nivel, IESA Panamá se ha
convertido en un aliado estratégico tanto por
su experiencia como por el alto nivel de sus
facilitadores, quienes como expertos en sus
respectivas disciplinas nos han garantizado una
transmisión de conocimientos extraordinaria
que se traduce en resultados positivos para
nuestra organización”
Ernesto Plaza
Gerente Corporativo de Gestión de Talento Humano
Grupo Molpack

“Recibimos de parte del profesorado del Diplomado de Formación de
Líderes del Banco General la transmisión de conocimientos, prácticas, su
calidez y calidad humana. Así que celebro y agradezco haber podido
ser alumno del IESA”

En

George Calderón, Banco General
Egresado del Diplomado de Formación de Líderes IESA
Panamá Zona de los archivos adjuntos

Países
“Seleccionamos al IESA porque es una Institución de alto
renombre tanto en Panamá como a nivel Latinoamericano,
por sus profesores que son de talla mundial, por la
relación que hemos llevado durante los últimos dos años,
y en definitiva, por los resultados que hemos conseguido
a través de la formación innovadora dictada por sus
académicos, que han dado muy buenos resultados a
nivel gerencial en nuestra compañía”
TESTIMONIO CABLE ONDA
María Cristina Choy
Gerente de Desarrollo Organizacional Cable Onda
Zona de los archivos adjuntos

Solicita mayor información:

+507 6900 9381 / 63053678

info@iesa.edu.pa

www.iesa.edu.pa
@ iesa

iesapanama

@iesapanama

