
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, 
diseñados para ampliar el alcance de 
la experiencia de aprendizaje IESA.

¿Cómo lograrlo? 

1.  Selecciona los tres cursos que mejor 
se adecúen a tus intereses y necesida-
des 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.

EN EL IESA 
ACELERAMOS 
TALENTOS



Actividad Inicio Duración Modalidad

Gerencia y estrategia

Balanced Scorecard: control de gestión 
y formulación de indicadores 31 Agosto 5 Semanas Virtual

Sanciones internacionales y su impacto 
en las empresas y negocios en Venezuela 31 Agosto 3 Semanas Virtual

Liderazgo y transformación

Herramientas de Pensamiento Crítico: 
¿cómo explorar nuevas oportunidades de cambio? 24 Agosto 3 Semanas Virtual

Diplomado de Transformación Digital en alianza 
con UNIKEMIA 28 Septiembre 3 meses Virtual

Autoconocimiento: factor clave para potenciar 
el liderazgo 21 Septiembre 5 Semanas Virtual

Mercadeo y ventas
Pronóstico de ventas 24 Agosto 5 Semanas Virtual
Gerencia de ventas 31 Agosto 3 Semanas Virtual
Analítica Digital: optimiza la estrategia online 
de tu negocio 21 Septiembre 4 Semanas Virtual

Personal branding: la marca eres tú 21 Septiembre 5 Semanas Virtual

Innovación y emprendimiento

Programa Emprende 31 Agosto
28 Septiembre 8 Semanas Virtual

Rediseño de cartera: desarrollando plataformas 
de productos y servicios Septiembre 4 Semanas Virtual



Actividad Inicio Duración Modalidad

Finanzas y economía

Estado de flujos de efectivo 24 Agosto 3 Semanas Virtual
Finanzas para retail 31 Agosto 4 Semanas Virtual
Finanzas personales: de la crisis al bienestar 
económico 21 Septiembre 4 semanas Virtual



Gerencia y Estrategia

5

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.

31 de agosto de 2020
Duración: 5 semanas

Sanciones internacionales 
y su impacto en las empresas y los negocios en Venezuela

Conoce las medidas, sanciones y penas inter-
nacionales emanadas por los diversos Trata-
dos Internacionales y nuevos desarrollos del 
Derecho Comparado, a los fines de mitigar 
sus riesgos legales, reputacionales, así como 
posibles daños colaterales.

Adquirirás las nociones básicas sobre las 
sanciones internacionales, sentencias de tri-
bunales, las designaciones en listas negras, 
su naturaleza jurídica,  tipos, alcance y sus li-
mitaciones a los fines de disminuir el riesgo 
de efectuar un negocio sospechoso.

31 de agosto de 2020
Duración: 3 semanas



Liderazgo y Transformación
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Herramientas de Pensamiento Crítico:
¿cómo explorar nuevas oportunidades de cambio?

Desarrolla un pensamiento crítico que te 
permita tomar decisiones razonadas y con 
fundamento para guiar con éxito los pro-
yectos que lideras.

Adquirirás herramientas de pensamiento 
crítico para explorar nuevas oportunidades 
en momentos de cambio e incertidumbre.

24 de agosto de 2020
Duración: 3 semanas

Diplomado de Transformación Digital
Lidera procesos de transformación en tu or-
ganización considerando el entorno digital y 
una estrategia digital que te permita apro-
vechar las oportunidades que brindan las 
nuevas tecnologías y plataformas digitales.

Comprenderás los principios que rigen la nue-
va economía digital identificando y aplicando 
las competencias profesionales necesarias 
para desarrollar competencias de dirección y 
así liderar procesos de transformación digital 
como un Digital Savvy Manager.

28 de septiembre de 2020
Duración: 3 semanas

En alianza con

 



Liderazgo y Transformación
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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 volatili-
dad, 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.

21 de septiembre de 2020
Duración: 5 semanas



Mercadeo y Ventas
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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 ge-
renciar productivamente el área de ventas 
de la empresa.

31 de agosto de 2020
Duración: 3 semanas

Pronóstico de ventas
Desarrolla pronósticos de ventas de acuerdo 
a las distintas situaciones del mercado.

Desarrollarás competencias de ventas de 
acuerdo a las distintas situaciones del mer-
cado que coadyuven a la toma de decisio-
nes más acertadas.

24 de agosto de 2020
Duración: 5 semanas
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Mercadeo y Ventas

Analítica Digital:
optimiza la estrategia online de tu negocio

Personal branding:
la marca eres tú

Aprende como medir y controlar campañas 
digitales haciendo uso de las herramien-
tas y técnicas de alto impacto para extraer, 
analizar e interpretar datos que te ayuden 
en procesos de tomas de decisiones y aná-
lisis de cómo va tu negocio.

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 una visión teórico-práctica 
sobre la analítica digital, que te permitirá 
optimizar las mediciones de tráfico desde el 
punto de vista web, RRSS y móvil, mediante 
el uso de distintas herramientas como Goo-
gle Analytics y Google SearchConsole.

21 de septiembre de 2020
Duración: 5 semanas

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

25 de septiembre de 2020
Duración: 5 semanas



10

Innovación y Emprendimiento

Programa Emprende
Valida  tu idea de emprendimiento de forma 
rápida y efectiva,  a través de la metodolo-
gía Canvas, con la asesoría de un mentor 
certificado por el IESA y 100% virtual.

Validarás la idea de negocio de forma rápi-
da y práctica identificando con evidencias 
obtenidas en el mercado, los elementos 
clave del modelo de negocio, que te per-
mitan avanzar en una dirección correcta y 
menos incierta.

31 de agosto y 28 de septiembre de 2020 
Duración: 8 semanas

Rediseño de cartera:
desarrollando plataformas de productos y servicios

Obtén las herramientas necesarias para po-
der trazar el camino para crear una cartera 
innovadora de productos y servicios capaz 
de agregar valor al capital de trabajo de una 
empresa a través de la aplicación de meto-
dologías ágiles.

Diseñarás una cartera innovadora de pro-
ductos y servicios a través de metodologías 
ágiles.

septiembre de 2020
Duración: 5 semanas
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Finanzas y Economía

Finanzas para retail
Toma  las  mejores  decisiones operativas y  
de  negociación  al  identificar   las  claves  
del comportamiento financiero de los ne-
gocios minoristas.

Estado de flujos de efectivo
Conoce uno de los estados financieros bá-
sicos para informar sobre las variaciones y 
los movimientos de efectivo y equivalentes 
en un período dado.

Desarrollarás habilidades para conocer e 
interpretar la información proveniente del 
Estado de Flujos de Efectivo (EFE).

24 de agosto de 2020
Duración: 3 semanas

Comprenderás la esencia del negocio mino-
rista  desde la perspectiva financiera, con 
el objetivo de maximizar la rentabilidad del 
negocio.

31 de agosto de 2020
Duración: 3 semanas
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Finanzas y Economía

Finanzas personales:
de la crisis al bienestar económico

Descubre el lado intuitivo y humano de 
las finanzas a través de conceptos y herra-
mientas claves para salir del círculo inter-
minable de deudas y angustia económica, 
poniendo los números a tu favor sin fór-
mulas matemáticas y bajo un enfoque am-
plio y novedoso.

Conocerás formas de disminuir el impacto 
de la crisis y de prepararte para lograr un 
mayor bienestar económico en las condi-
ciones de normalidad y bonanza que algún 
día volverán, mientras pones rumbo hacia 
tus metas relevantes de vida.

21 de septiembre de 2020
Duración: 4 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/

