
Certificado IESA: 
Líderes emergentes en la era digital

y obtén una certificación adicional como líder emergente en la era digital

actividades virtuales



Es por ello que continuamos diseñando 
para ti, iniciativas que te capaciten en 
el camino del aprendizaje en este pe-
riodo de contingencia. 

Traemos para ti una innovadora cer-
tificación, que te permitirá diseñar tu 
ruta de formación para enfrentar los 
desafíos presentes, potenciar tus 
habilidades y crecer profesionalmente, 
haciéndote más competitivo.

Te invitamos a revisar nuestra amplia 
programación de cursos virtuales y 
disfrutar del 50% descuento sobre el 
precio de cada actividad.

¿Cómo lograrlo? 

1.  Selecciona los tres cursos que mejor se 
adecúen a tus intereses y necesidades 
actuales.

2.  Inscríbete y culmina estas actividades 
seleccionadas en nuestra Aula Virtual 
IESA.

3.  Por cada curso aprobado, obtén un 
certificado.

4. Al finalizar de manera satisfactoria 
el tercer curso, ¡ acredítate con un 
cuarto certificado como líder emer-
gente en la era digital !

Si ya realizaste algún curso virtual entre enero 
2019 y la presente fecha, puedes cursar dos o 
más actividades y optar por esta certificación.

¡ Paga la mitad del precio en nuestros próximos 
cursos virtuales, diseñados para ampliar el alcance 

de la experiencia de aprendizaje IESA !

EN EL IESA 
ACELERAMOS 
TALENTOS



Actividad Inicio Duración Modalidad
Mercadeo y ventas

Gerencia de ventas
Julio

3 Semanas Virtual
Agosto

Community manager Agosto 6 Semanas Virtual

Estrategias digitales para potenciar tu negocio
Julio

3 Semanas Virtual
Septiembre

Personal branding: la marca eres tú
Julio 

5 Semanas Virtual
Septiembre

Gerencia y estrategia

Gerencia ambidiestra: capacidad que permite diversificar 
negocios

Julio
4 semanas Virtual

Septiembre

Balanced scorecard: control de gestión 
y formulación de indicadores Agosto 5 Semanas Virtual

Sanciones internacionales y su impacto 
en las empresas y los negocios en Venezuela Agosto 3 Semanas Virtual

Liderazgo y transformación

Modelos de negocios en crisis: impacto 
de la pandemia en los modelos de negocio

Julio
2 Semanas Virtual

Agosto

¿Cómo liderar equipos virtuales altamente productivos? Agosto 3 Semanas Virtual

Inteligencia emocional para la gestión individual 
y de equipos

Julio
3 Semanas Virtual

Septiembre

Gestión del tiempo: mejora tu productividad
Julio

3 Semanas Virtual
Septiembre



Actividad Inicio Duración Modalidad
Liderazgo y transformación

Capacidades conversacionales para un nuevo liderazgo
Julio

3 Semanas Virtual
Septiembre

Autoconocimiento: factor clave para potenciar 
el liderazgo Septiembre 5 Semanas Virtual

Innovación y emprendimiento

Programa Emprende (exento al 50% de descuento)

Julio

8 Semanas VirtualAgosto

Septiembre

Design thinking
Julio

4 Semanas Virtual
Agosto

Finanzas y economía

Finanzas para ejecutivos no financieros
Julio

4 Semanas Virtual
Septiembre

Gerencia de tesorería Julio 6 Semanas Virtual

Finanzas personales: de la crisis al bienestar económico Julio 3 semanas Virtual

Próximos cursos en diseño para ti
Herramientas de pensamiento crítico: ¿cómo explorar nuevas oportunidades de cambio?

Certificado Scrum

Fashion marketing reloaded: actualización para la moda post-covid

Diseños exclusivos para Venezuela
Sanciones internacionales y su impacto en las empresas y los negocios en Venezuela 
Mes de inicio: Agosto
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Gerencia 
de ventas
Precisa el rol que debe tener un buen líder y 
suministra herramientas que permitan mejorar 
tu gestión y la de tu equipo.

Integrarás herramientas que permitan geren-
ciar productivamente el área de ventas de la 
empresa.

Julio y Agosto
Duración: 3 semanas

Community manager
cómo fortalecer la comunicación 
de la organización

Garantiza una comunicación bidireccional efec-
tiva, comprendiendo y conociendo a tu comu-
nidad virtual, y gestiona la imagen de tu orga-
nización potenciando la reputación de la marca 
mediante la incorporación de estrategias y tácti-
cas digitales de vanguardia.

Gestionarás de forma efectiva la comunicación 
organizacional en redes sociales.

Agosto de 2020
Duración: 6 semanas
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Estrategias digitales 
para potenciar tu negocio
Diseña una estrategia digital exitosa que te 
permita competir en el contexto actual y haga 
crecer tu negocio o emprendimiento.

Obtendrás los conocimientos que te permitirán 
diseñar una estrategia digital que potencie tu 
negocio, emprendimiento o marca personal.

Julio y Septiembre de 2020
Duración: 3 semanas

Personal branding: 
la marca eres tú
A través de un proceso de evaluación 360° 
y actividades de reflexión podrás entender 
quién eres, lo que quieres y a profesionalizar 
esa pasión en una marca personal.

Desarrollarás competencias y herramientas 
esenciales para la elaboración de tu marca 
personal.

Julio y Septiembre 
Duración: 5 semanas
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Balanced Scorecard: 
control de gestión y formulación 
de indicadores
Controla la gestión en la organización uti-
lizando de manera efectiva y estratégica el 
Balanced Scorecard.

Implementarás el Balanced Scorecard para 
formular indicadores claves de desempeño 
que midan el grado de cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos en las organizaciones.

Agosto de 2020
Duración: 5 semanas

Gerencia ambidiestra:  
capacidad que permite 
diversificar negocios
Incrementa la agilidad estratégica en entor-
nos dinámicos, para crear nuevos negocios 
sin interferir con los actuales.

Obtendrás conocimientos de gestión empre-
sarial que incrementen la capacidad de las or-
ganizaciones para diversificar sus carteras de 
modelos de negocios en entornos dinámicos.

Julio y Septiembre de 2020
Duración: 4 semanas
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Sanciones internacionales 
y su impacto en las empresas 
y los negocios en Venezuela
Conoce las medidas, sanciones y penas interna-
cionales emanadas por los diversos Tratados In-
ternacionales y nuevos desarrollos del Derecho 
Comparado, a los fines de mitigar sus riesgos le-
gales, reputacionales, así como posibles daños 
colaterales.

Adquirirás las nociones básicas sobre las sancio-
nes internacionales, sentencias de tribunales, 
las designaciones en listas negras, su naturaleza 
jurídica,  tipos, alcance y sus limitaciones a los 
fines de disminuir el riesgo de efectuar un ne-
gocio sospechoso.

Agosto de 2020
Duración: 3 semanas
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Modelos de negocios en 
crisis: impacto de la pandemia 
en los modelos de negocio

Revisa tu estrategia para adecuar el modelo de 
negocio ante la crisis generada por el Covid-19

Evaluarás el impacto y las posibilidades de 
maniobra de modelos de negocio afectados 
por la crisis COVID - 19, mediante la herra-
mienta Business Modelo Canvas.

Julio y Agosto
Duración: 2 semanas

¿Cómo liderar equipos 
virtuales altamente 
productivos?
Aplica una metodología de trabajo para equipos 
virtuales exitosos, mediante la realización de 
un caso práctico entre los participantes.

Adquirirás las nociones y prácticas requeridas 
para coordinar e  integrar un equipo virtual de 
trabajo eficaz.

Junio y Agosto 
Duración: 3 semanas
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Inteligencia emocional 
para la gestión individual 
y de equipos

Descubre cómo te puedes valer de los es-
tados emocionales positivos y apegarte a la 
responsabilidad individual para lograr una 
mejor efectividad y bienestar en tu ámbito 
personal y profesional. 

Desarrollarás relaciones interpersonales exi-
tosas, valiéndose de estados emocionales 
positivos y apegándose a la responsabilidad 
individual.

Julio y Septiembre
Duración: 3 semanas

Gestión del Tiempo:
mejora tu productividad

Implementa las herramientas para el manejo 
efectivo del tiempo a los fines de mejorar la 
productividad personal y laboral.

Conocerás la importancia del recurso tiempo 
para identificar y mejorar los elementos des-
perdiciadores que limitan la productividad.

Julio y Septiembre
Duración: 3 semanas
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Capacidades 
Conversacionales 
para un nuevo liderazgo

Fortalece las capacidades que te permitirán 
actuar como en un agente conversacional 
activo y de impacto en tu entorno organiza-
cional, generando espacios conversacionales 
y emocionales expansivos.

Agudizarás las competencias para liderar des-
de la conversación, construyendo  relaciones 
efectivas entre personas y equipos tanto en 
escenarios presenciales como virtuales.

Julio y Septiembre de 2020
Duración: 3 semanas

Autoconocimiento: 
factor clave para potenciar 
el liderazgo

Profundiza en tu autoconocimiento como 
clave para liderar en un entorno de cambios 
disruptivos, hiperconectado y de alta volati-
lidad, a través de los insumos que obtendrás 
de instrumentos de autoevaluación y la ela-
boración de un plan de desarrollo personal.

Desarrollarás habilidades personales que 
fomenten el liderazgo organizacional par-
tiendo de la comprensión de sí mismo y del 
autoconocimiento.

Septiembre
Duración: 5 semanas
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Programa Emprende

Design Thinking

Valida  tu idea de emprendimiento de forma 
rápida y efectiva,  a través de la metodología 
Canvas, con la asesoría de un mentor certifi-
cado por el IESA y 100% virtual.

Identifica oportunidades de mercado y lidera 
procesos de desarrollo de ofertas innovado-
ras para el mercado objetivo, basados en la 
metodología design thinking.

Validarás la idea de negocio de forma rápida 
y práctica identificando con evidencias obte-
nidas en el mercado, los elementos clave del 
modelo de negocio, que te permitan avanzar 
en una dirección correcta y menos incierta.

Programa exento al 50% de descuento
Julio, Agosto, Septiembre 
Duración: 8 semanas

Adquirirás las competencias necesarias para 
estimular y acelerar los procesos de innovación 
dentro de una organización o emprendimiento. 

Julio y Agosto
Duración: 4 semanas
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Finanzas para 
ejecutivos no 
financieros
Desarrolla la capacidad de tomar decisiones 
financieras, evaluando el impacto de éstas en 
áreas no financieras de tu empresa.

Desarrollarás criterios contables y financieros 
para evaluar el impacto de decisiones geren-
ciales en los estados financieros de la empresa.  

Julio y Septiembre
Duración: 4 semanas

Gerencia 
de tesorería
Gerencia los recursos financieros de la em-
presa de manera eficaz minimizando los 
riesgos inherentes y los costos asociados, 
para contribuir en la creación de valor.

Gerenciarás eficientemente los recursos fi-
nancieros a los fines de reducir riesgos, cos-
tos y generar valor a la empresa.

Julio
Duración: 6 semanas
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Finanzas personales:
de la crisis al bienestar económico

Descubre el lado intuitivo y humano de las fi-
nanzas a través de conceptos y herramientas 
claves para salir del círculo interminable de 
deudas y angustia económica, poniendo los 
números a tu favor sin fórmulas matemáticas 
y bajo un enfoque amplio y novedoso.

Mejorarás la comprensión de tu situación finan-
ciera personal o familiar; mediante la revisión 
de conceptos fundamentales y la activación de 
herramientas e ideas para ordenar, planificar y 
optimizar tus finanzas, tomando en cuenta los 
riesgos que desde el entorno y tu propia mente 
debes manejar.

Julio 
Duración: 3 semanas



ACELERAMOS TALENTOS

www.iesa.edu.ve

www.iesa.edu.pa iesapanama @iesapanama

http://www.iesa.edu.ve/ https://www.instagram.com/
confiltroiesa/

https://twitter.
com/IESA

https://twitter.
com/IESA

 https://www.facebook.com/
IESA.gerencia  

https://www.facebook.com/
IESAPANAMA

https://www.instagram.com/
iesapanama/https://www.iesa.edu.pa/

Solicita más Información Teléfonos: 

Caracas avanza@iesa.edu.ve (+58) 0414-8004372 y (+58) 0414-1234372
Valencia iesa.valencia@iesa.edu.ve (+58) 0414-0175041 y (+58) 0424-1774652
Zulia iesa.zulia@iesa.edu.ve (+58) 0414-3651219 y (+58) 0414-6162229

Barquisimeto iesa.barquisimeto@iesa.edu.ve (+58) 0414-0175041 y (+58) 0424-1774652

Panamá
Ciudad de Panamá Email: info@iesa.edu.pa +507  2007957 / 63053678

http://www.iesa.edu.ve/

http://www.iesa.edu.ve/
https://www.instagram.com/confiltroiesa/
https://twitter.com/IESA
https://twitter.com/IESA
https://www.facebook.com/IESA.gerencia
https://www.facebook.com/IESAPANAMA
https://www.instagram.com/iesapanama/
https://www.iesa.edu.pa/
http://www.iesa.edu.ve/

