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Nuestro Manifiesto
Unikemia va más allá de la Educación Online. Ofrecemos una solución integral y flexible
para empresas que buscan la escalabilidad y la transformación digital en todos sus

procesos de Learning & Development. A través de nuestro método de aprendizaje
innovador y la tecnología más robusta entregamos experiencias de aprendizaje y
desarrollo personalizadas, efectivas y orientadas a apoyar los procesos de transformación
de las organizaciones.
Unikemia surge de una necesidad, la de dotar de respuestas y herramientas a empresas y
organizaciones ante el impacto del imparable crecimiento exponencial de las tecnologías
y las plataformas digitales que nuestra generación está desarrollando.
Un futuro vivo y en continua evolución, al que a veces resulta difícil tomar el pulso, sobre
todo para organizaciones y empresas que deben batallar la realidad del día a día sin
perder el horizonte de transformación y adaptación de sus recursos.
Unikemia “Drive Forward Transform” nos habla de nuestra capacidad de conducir y guiar
a nuestras empresas y organizaciones clientes hacia adelante y que nos señala el camino
hacia el avance: la transformación.
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Solución integral
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School as a Service
¿QUÉ ES?
El «School as a Service» (SaaS) de Unikemia, es un servicio
integral para ayudarle a construir y gestionar sus programas de
formación online con alcance global.
SaaS Unikemia combina tecnología de vanguardia con la
gestión completa de los procesos de formación online. Incluye
todas las actividades relacionadas con la configuración y uso de
tecnologías, el despliegue de cursos y/o programas, la
interacción entre alumnos y profesores, el aprendizaje
colaborativo, así como el seguimiento de las actividades
formativas e informes.
Además le ofrece formación y asesoramiento metodológico,
sistemas de certificaciones, gamificación y autentificación en
las evaluaciones con reconocimiento facial.

4

4

Producción de contenidos

Siempre respaldado por
un equipo de expertos
para el diseño de
experiencias efectivas de
aprendizaje.
Incluye servicio
Production-as-a-service
en acuerdos de soporte
on-demand.
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Programas Ready-to-Serve: Microlearning
La metodología más innovadora para crear hábitos de aprendizaje continuo (lifelong learning) y mantenerse actualizado
con las nuevas tendencias tecnológicas.

El Microlearning se refiere a micro-contenidos o
cápsulas de aprendizaje de alto impacto y alta
efectividad cuyo objetivo es formar rápidamente a
un amplio grupo de participantes de la forma más
asequible.

Nuestro método logra que el participante se
comprometa con la formación gracias a su facilidad
de despliegue, excelente diseño, curación de
contenidos y módulos de auto-evaluación.
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Programas Ready-to-Serve: Clases online en vivo
Clases en tiempo real
realizadas a través de
videoconferencias, tienen una
duración de 60 minutos
(incluye la interacción con el
profesor o preguntas).

Evita costes logísticos
relacionados con el
traslado de profesor y
alumnos, uso de
materiales, etc.

Interacción directa con el
profesor, que puede estar
localizado en otra región del
país o del extranjero.

Las clases quedan
grabadas para aquellos
que no puedan asistir y/o
para usos con otras
audiencias y/o como
material de consulta.

Accesibilidad desde cualquier
lugar y dispositivo (PC,
tablet, smartphone).

Posibilidad de alcanzar a
una mayor audiencia.
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Creación de rutas aprendizaje con gamificación
Promovemos la participación, interacción y productividad a través de la gamificación en el diseño y ejecución de programas y cursos en entornos
virtuales , los cuales pueden ser a la medida de las necesidades de la empresa.

Capacidades en Tecnologías de Vanguardia
Contamos con aliados tecnológicos que permiten crear una experiencia de aprendizaje efectiva y dinámica. Como parte de estas alianzas,
Unikemia ha desarrollado capacidades propias de gestión de dichas plataformas, con capacidad de innovación

Campus Virtual (LMS) para la gestión
completa de todas las actividades
relacionadas con el despliegue de
cursos, así como el seguimiento y
evaluación de las actividades
formativas e informes, con opción de
personalización.

Solución tecnológica para el aprendizaje
social y colaborativo basado en grafos
de conocimiento e inteligencia artificial.
Capacidad de integración con otras
plataformas de conocimientos. Cuenta
con herramientas inteligente para
generar líneas de tiempo, rutas de
aprendizaje con gamificación y otras
opciones de producción de contenidos

Reconocimiento facial basado en
tecnología cloud computing y desde
la webcam del dispositivo del
estudiante, para certificaciones y
evaluaciones
verificadas
que
aseguran de otorgar los créditos a la
persona correcta.

Herramientas de autor lideres en la
producción de contenido para crear
las
mejores
experiencias
de
aprendizaje.

RUTAS DE APRENDIZAJE

•Videos & SCORM
•Guías ilustradas
•Infografías.
•E-books
•Preguntas
comprobación.

Tecnología

Clases en vivo con
profesor

Desarrollo de la
Competencia

•Presentación.
•Discusión casos.
•Pizarras
•Breakout rooms
•Encuestas

•Ejercicios Call to
Actions.
•Proyectos
•Tutorías.

FACILITADORES

Autoaprendizaje

Gamificación
Producción contenidos
Seguimiento de
actividad: eProctoring
Certificados automático

Gestión de Programas Online
(SaaS)

Ecosistema de Aliados y Talento

PILARES
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Ecosistema Internacional de Profesores y Expertos
Más de 100 expertos mundialmente reconocidos, tanto académicos como directivos y empresarios forman parte de nuestro ecosistema de curadores de contenidos y profesores.
Gracias a ellos garantizamos la máxima calidad de nuestros programas, ofreciendo contenidos académicamente rigurosos y enfocados a la realidad empresarial actual.

Laura Albareda, PhD
Associate Professor of Sustainability
LUT School of Business
Lappeenranta University, Finland

Paul Esqueda, PhD
Profesor de Proyectos y
Negociación
Vice Decano Penn State Berks,
Estados Unidos

Patricia Casanova, MBA
Profesora Marketing & Innovación.
Maestría en Marketing Digital y ECommerce, de la OBS, Universidad
de Barcelona, España. MBA, IESA

Miguel Maldonado, PhD ESADE
Advanced Analytics FICO.
Profesor ESAN, Perú

Oswaldo Lorenzo, PhD Warwick
Profesor de Innovación y Estrategia Digital
Deusto Business School, España

Gustavo Alvarado
Country Manager Marketing
Google, Colombia

Peter Kawalek, PhD
Director of the Centre for
Information Management,
Loughborough University, UK

María Padilla
Master Stanford
Graduate School of Business.
Ejecutiva en Apple, California.
Profesor de Habilidades Directivas y SCM

José Ignacio Arraiz, DBA Nottingham
Profesor Asociado
IE Business School, España

Nestor Altuve
Consultor, Conferencista y Profesor
Director de Unikemia para
América Latina, Panamá

Ricardo Vea, PhD
CEO Smowltech, Consultor IIP y
Profesor de Deusto Business School de
Liderazgo y Desarrollo Directivo, España

Olga Broto
Consultor, Conferencista y Profesora
Comunicación y Marketing
Del IE Business School , España
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Muestra equipo Unikemia
Acompañamiento en el proyecto de principio a fin

Oswaldo Lorenzo

Lily Cárdenas

Anna Marino

Grégory Le-Goff

Luis Sanoja

Director y Profesor

Desarrollo Proyectos y
Dirección de Programas

Directora de Campus
Virtual

Plataforma y Soporte
Técnico

Plataforma y Soporte
Técnico

Executive MBA por el IE
Business School. Más de
20 años de experiencia
en gestión de programas

Ingeniero Industrial.
Responsable de la gestión
completa de los procesos de
aprendizaje virtual

PhD Warwick Business School. UK,
20 años de experiencia en dirección
de programas y gestión de procesos
en escuelas de negocio y
universidades.

Ingeniero de e-elearning.
TICs y Soporte al
participante

Desarrollado De
Plataforma y Soporte al
participante
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Equipo Desarrollo de Clientes
Gestión de relaciones con cliente en cada país

Andrés Gola

Nestor Altuve

Patricia Casanova

Leonardo Rodriguez

César Cardenas

España

Panamá y Centroamérica

Costa Rica

Guatemala

Perú

Andrés Gola es Ingeniero en
Telecomunicaciones de la
Universidad de Deusto (Bilbao,
España) con un Máster en
Ingeniería Biomédica de la
Universidad de Miami (Florida)
andres.gola@unikemia.com

Consultor, docente y
Cuenta con una Maestría en
Consultor, docente y
Executive MBA IE
conferencista con más de 32
Marketing Digital y Econferencista. Ha sido
Business School, España.
años de experiencia. Docente y
Commerce, de la OBS,
gerente general de empresas
Amplia experiencia en el
director en diplomados IESAUniversidad de Barcelona,
de sector tecnología y
área comercial y
Unikemia en temas de
España. MBA, IESA
medios en su amplia
desarrollo en empresas
emprendimientos digitales,
experiencia empresarial
tecnológicas.
patricia.casanova@unikemia.com
tutoría de tesis y
leonardo.rodriguez@unikemia.com cesar.cardenas@unikemia.com
transformación digital.
nestor.altuve@unikemia.com
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Empresas líderes en América Latina y España
confían en nosotros

Testimonios
“Tenemos una relación de colaboración muy efectiva con Unikemia,
cuentan con un equipo de expertos que nos proveen de contenidos
especializados modernos y de alta calidad. Estoy muy satisfecho con el
servicio y la asesoría brindada para alcanzar nuestros objetivos de
aprendizaje.”
Juan Carlos Barahona
Dirección Regional de Recursos Humanos
BAC | Credomatic Network
Región Centroamérica

“Lo que más valoro de trabajar con Unikemia es la rapidez para atender
nuestras consultas de manera efectiva y el acompañamiento y asesoría
que nos brindan en todo momento.”
Yaribeth Soto
Supervisora de Capacitación
Grupo Corporativo Pérez, S.A
(Toyota)
Panamá

Contamos con aliados tecnológicos de primer nivel

“Nuestra experiencia con Unikemia ha sido muy satisfactoria en el
pasado, y confiamos en que podamos seguir contando con ellos para
nuevos retos. Unikemia ha sabido aportar su experiencia y
profesionalidad para satisfacer con creces nuestras expectativas.”
Jesús Burgos Martín
Administrador de Servicios Generales
Instituto Astrofísica de Canarias
España
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Unikemia. Casos de Éxito
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Caso de éxito:
Molpack
Molpack Corporation es una de las principales empresas
productoras de empaques ecológicos de Latinoamérica,
premiada como “Great Place toWork” durante más de 5
años.

CLIENTE Y SU
NECESIDAD
Molpack decide apostar por la
formación virtual para
capacitar de forma rápida,
uniforme y asequible a los
colaboradores de todos los
países donde opera.

METODOLOGÍA
TESTIMONIO
Ernesto Plaza. Director de Talento
Humano. Molpack Corporation.

“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”.

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 concepto,s

SOLUCIÓN
Proyecto de capacitación y desarrollo
de sus colaboradores en las 7
sucursales para más de 1.200
colaboradores.. 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.

CONTENIDO:
✓
✓
✓
✓

Líder Molpack.
Habilidades Directivas
Habilidades Comerciales
Programa de Prácticas de
Manfactura
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Caso de éxito
Mercantil Banco
Mercantil Banco es una institución bancaria que forma parte
del holding financiero Mercantil Servicios Financieros
Internacional (MSFI). Presenta una oferta integral de
productos y servicios bancarios, de seguros y de gestión de
patrimonio, En el transcurso de su historia ha acumulado una
amplia experiencia en 9 países de América y Europa.

CLIENTE Y SU
NECESIDAD
Mercantil Banco decide
apostar por la formación
virtual para el desarrollo de
las capacidades y
competencias clave de todos
sus empleados y directivos
como parte de la estrategia
de su Centro de Innovación.

SOLUCIÓN
Programa de desarrollo de
competencias y capacidades digitales
para más de xxxxx colaboradores..
Este proyecto incluía la creación y
gestión del campus virtual, el diseño de
rutas de aprendizaje a medida de sus
objetivos de capacitación, la impartición
de clases online en vivo por profesores
altamente cualificados, un diplomado
con escuela de negocio reconocida y el
acompañamiento de un equipo
académico y de soporte técnico.

TESTIMONIO
Marcos Rojas. Director de Innovación.
Mercantil Banco

“En nuestro proceso de Transformación Digital definimos 7
iniciativas, siendo una de ellas la necesidad de formación
continua y en un ambiente online. De la mano y apoyo de
Unikemia concebimos y desarrollamos el Centro de
Innovación Virtual (CIX) como el espacio formativo del
proyecto, no sólo para cursos sino para cualquier iniciativa de
aprendizaje que requiramos”.

METODOLOGÍA
Unikemia empleó una metodología
innovadora, que incluía rutas de
aprendizaje con bloques de
microlearning, rutas de aprendizaje
con bloques de clases en vivo con
profesor (macrolearning), y
gamificación integral que permitió
altos niveles de compromiso
(engagement) y reconocimientos
organizacionales.

CONTENIDO:
✓ Bloques de Microlearning de
Transformación Digital (TD).
✓ Bloques de Macrolearning de TD.
✓ Diplomado en TD en alianza con
escuela de negocio de prestigio
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Caso de éxito
BAC Credomatic
El Grupo BAC Credomatic es una de las principales
sociedades gestoras de finanzasAmérica Central. En sus
bancos se ofrecen servicios financieros en una extensa
red de sucursales en El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica en y Panamá.

CLIENTE Y SU
NECESIDAD
Impulsar el cambio en la
experiencia del cliente, un
cambio en el modelo de negocio
financiero enmarcado en cómo
avanzar en el camino al banco
digital. Su misión es
posicionarse en la región
centroamericana como el
principal banco digital y
destacar por el asesoramiento
al cliente.

TESTIMONIO
Juan Carlos Barahona. Dirección Regional
de Recursos Humanos.Región
Centroamérica
BAC | Credomatic Network

“Tenemos una relación de colaboración muy efectiva con
Unikemia, cuentan con un equipo de expertos que nos proveen
de contenidos especializados modernos y de alta calidad. Estoy
muy satisfecho con el servicio y la asesoría brindada para
alcanzar nuestros objetivos de aprendizaje.”

SOLUCIÓN
Se inició un proyecto de
onboarding digital en sucursales.
Se definieron 5 perfiles digitales: el
Ciudadano Digital, el Entrenador
Digital, los Oficiales de Call
Center, el Facilitador Digital y el
Campeón Digital. Lo que el banco
hizo fue adoptar los perfiles a los
roles que tenían y a partir de ahí,
empezaron a trabajar diferentes
brechas. Cerraron el 2017 con un
crecimiento de 212 mil usuarios
digitales en la región de
Centroamérica y el 2018, llegaron
a 1 millón de usuario digitales.

METODOLOGÍA
Unikemia empleó un diseño
instruccional, diseño gráfico y
metodología innovadores, que
incorporaba vídeos para
ejemplificar cada competencia.
Realizó cursos de autoaprendizaje
en formato multimedia interactivo
con ejercicios y Auto evaluaciónes
en formato SCORM - HTML5
accesible para dispositivos móviles.

CONTENIDO:
✓ Cultura Digital y Rol del
Colaborador.

✓ Experiencia del Cliente
✓ Estrategia Comercial y de Negocio
✓ Innovación y nuevas tendencias

18

Caso de éxito:
Toyota (RPSA)
Ricardo Pérez S.A es una organización fundada en 1956,
distribuye y da servicio a vehículos de las marcas Toyota,
Hino y Lexus. En 2018, Itochu Corporation adquiere 70% de
las acciones de Ricardo Perez S.A. Itochu es una
multinacional japonesa con sede en Chuo-ku, Osaka, y
Minato, Tokio.

CLIENTE Y SU NECESIDAD
Desarrollo, despliegue y gestión de la
ejecución de sus programas de
formación con un alcance regional para
1000 usuarios. Formar y desarrollar el
potencial de los Colaboradores a través
de un modelo de aprendizaje dinámico e
interactivo accesibles para sus
colaboradores en todo momento, desde
cualquier lugar y dispositivo.

SOLUCIÓN
Se logró alcanzar a 1000
colaboradores través de nuestro
servicio de gestión completa de los
procesos de aprendizaje virtual de una
forma eficiente a través de un
Campus Virtual con imagen de marca
de la empresa. Se diseñaron
programas, y se realizó la producción
de cursos de inducción, obligatorios y
tutoriales con contenidos propios de la
empresa.

TESTIMONIO
METODOLOGÍA
Yaribeth Soto, Generalista de
Talento| Talent Generalist

“Lo que más valoro de trabajar con Unikemia es la rapidez
para atender nuestras consultas de manera efectiva y el
acompañamiento y asesoría que nos brindan en todo
momento.”

Unikemia presta el servicio de Schoolas-a-Service (Campus Virtual) con la
gestión de todos los procesos y
realizó cursos de autoaprendizaje en
formato multimedia interactivo
accesibles desde cualquier lugar y
desde cualquier dispositivo (PC, tablet
o móvil).

CONTENIDO:
✓ SAAS (School as a Service)
✓ Cursos de inducción corporativa

✓ Cursos para su red de ventas
✓ Comunidad de Liderazgo
✓ MicroLearning en Habilidades
Gerenciales
✓ Unikemia Learning Channel
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Caso de éxito:
Nestlé
Nestlé es la empresa líder mundial en nutrición, salud y
bienestar. Nestlé cuenta con 447 fábricas, opera en 194
países y emplea a unas 339.000 personas. En México se
estableció oficialmente desde 1935; cuenta con 13
fábricas.

CLIENTE Y SU NECESIDAD

SOLUCIÓN

Apoyar a la Universidad Nestlé México
con la creación y producción de
contenidos para un Programa de
Desarrollo de Competencias Cross
Funcionales dirigido a todos sus
colaboradores y líderes.
Competencias, tales como: Project
Management ,Comunicación de Alto
Impacto, Innovación , Servicio al
Cliente , Digital Mindset, Educación
Financiera, Solución de Problemas,
Design Thinking, y Negociación

Se crearon y produjeron los recursos
multimedia partiendo de un diseño
de ruta de aprendizaje virtual por
competencia. Los profesores del
ecosistema de expertos de Unikemia
crearon los contenidos para cada
competencia con una duración de 4
horas. Cada competencia
combinaba: materiales multimedia
de Auto Aprendizaje, Webinar con
clases en Vivo y un ejercicio práctico
para el Desarrolllo de la
Competencia.

TESTIMONIO
Rodrigo Rivero, Coordinador de
Educación y Entrenamiento. Universidad
Nestlé México

Las necesidades específicas de Nestlé van evolucionando a
ritmos acelerados aunado a la contingencia que vivimos debido
al COVID-19, incrementó la presión en cumplir y adecuar los
contenidos de capacitación, el contar con UNIKEMIA como aliado
facilitó en gran medida el navegar en esta incertidumbre, siempre
abierto, siempre propositivos y con una gran calidad humana,
solo mi agradecimiento por el aprendizaje que he tenido al
trabajar con ustedes.

METODOLOGÍA
El equipo académico de Unikemia creó las
rutas de aprendizaje y sus contenidos,
además las preguntas de auto evaluación y
los ejercicios o casos para el desarrollo de
cada competencia. El equipo de fábrica
realizó la producción de contenidos
multimedia interactivos SCORM siguiendo
la línea gráfica del cliente. Todos los
materiales se entregaron para uso en la
plataforma del cliente.

CONTENIDO:
✓ Creación de ruta de aprendizaje
✓ Creación de contenidos
✓ Producción de contenidos multimedia
interactivos SCORM con línea gráfica
del cliente
✓ Creación de ejercicios "Call to Action"
para Desarrollo de la Competencia
✓ Webinar con experto.
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Caso de éxito:
Zurich
Zurich Insurance opera en España
con una estructura multicanal, con
joint ventures de bancaseguros y con
canales tradicionales de agentes y
corredores de seguros.

•
•

•

Creación de campus virtual para integración de contenidos de
aprendizaje de tres proveedores.
Provisión de contenidos en transformación digital en seguros para
900 intermediarios (agentes). Contenidos adaptados a las
necesidades de Zurich.
Provisión de contenidos en ventas en seguros en alianza con
Community of Insurance.
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Caso de éxito:
Community of Insurance
Community of Insurance es un ecosistema
de comunicación y gestión del conocimiento
asegurador en RED que se dirige a las
empresas y a los profesionales del seguro
iberoamericanos, especializada en cuatro
áreas de actividad: Comunicación, Gestión
del conocimiento, Consultoría y Eventos
profesionales

•

•
•
•

Unikemia ha firmado una alianza con CoI para la
producción conjunta de contenidos especializados en
Seguros en el área de transformación digital.
Asimismo, la provisión conjunta en alianza de
contenidos y proyectos en empresas de seguros.
Video: Alianza Unikemia & Community of Insurance
Lanzamiento del contenido: 1 de octubre 2020.
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Gracias
Oswaldo Lorenzo Ochoa
Director
oswaldo.lorenzo@unikemia.com
Móvil: +34 689 724 598
Fijo: +34 911559240

@unikemia
Unikemia.com
(+34) 91 204 9623
empresas@unikemia.com
España. Panamá. Colombia. Perú. México. Centro América.

