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Soluciones Eficaces para Mejores Resultados

24 años desarrollando la Poderosidad® 
de las Empresas y sus Líderes



El propósito que nos mueve
Hacer que emerjan el liderazgo y el entusiasmo 
en las empresas para expandir el potencial de 
su gente, sus equipos y sus resultados.

Nuestra decisión de futuro
Posicionarnos como la plataforma de formación, 
desarrollo e investigación de Liderazgo 
Empresarial más influyente de América Latina.

Forja Consultores

Forja Consultores es una empresa 
venezolana dedicada por más de dos 
décadas al desarrollo del liderazgo y a 
incrementar la Poderosidad® de las personas 
y las organizaciones. 

Somos referencia en el desarrollo del talento 
humano en Latinoamérica gracias a nuestro 
riguroso y permanente compromiso con la 
excelencia.

Nuestros Valores

· Ofrecemos respuestas oportunas y pertinentes
· Generamos soluciones creativas e innovadoras

· Transformamos positivamente nuestro entorno
  a través de nuestra vocación: el servicio

· Asumimos el reto de ser diferentes
· Nos entregamos con pasión a lo que hacemos
· Nuestra congruencia nos permite vivir en paz

· Somos una familia que labora junta



La experiencia que hemos capitalizado desde 1985 nos permite 
ofrecer una gama de soluciones capaz de hacer aportes 
significativos de alto valor práctico a nuestros clientes, siempre 
tras el rescate del sentido humano del trabajo como condición 
para alcanzar resultados extraordinarios y trascendentes de 
desempeño.

El intenso y exigente trabajo realizado con Petróleos de 
Venezuela (PDVSA) y todas sus filiales, nos han hecho 
merecedores del Reconocimiento a la Excelencia como empresa 
de adiestramiento a su servicio en 1998. 

Además, empresas prestigiosas locales y multinacionales del 
sector financiero, farmacéutico, consumo masivo, petrolero, 
energético,  telecomunicaciones, químico, tecnológico, tanto del 
sector público como privado, avalan con sólidas credenciales 
nuestro trabajo.

Nuestras representaciones en México, República Dominicana, 
Costa Rica, Panamá y Argentina hablan, por su parte, de nuestra 
expansión y éxito en América Latina.

Nuestra oferta de servicios incluye:

· Cursos y Talleres
· Programas de Desarrollo Modular
· Intervenciones de Equipos de Trabajo
· Conferencias de Alto Impacto 
· Coaching
· Programas internacionales abiertos al público

Desarrollamos la Poderosidad®

de Empresas y Líderes

Todos son adaptables a las exigencias de cada caso y cliente. 
Nuestras soluciones son amplias y flexibles y pueden ser 
ajustadas en duración, número de personas, perfil, modalidad y, 
muy especialmente, en la combinación de sus temáticas, de 
modo que cada cliente, en conjunto con nuestro equipo, diseñe a 
la medida la solución que realmente necesita.

Nos honraría tu visita en nuestra página web http://www.forja.com, 
que es un lugar para el encuentro, el diálogo y el aprendizaje. Allí 
ampliarás la información sobre nuestra empresa, encontrarás un 
gran volumen de referencias y te mantendrás en contacto con los 
facilitadores de Forja, para asegurar de esta manera que el 
proceso de aprendizaje trascienda el momento donde tuvo inicio.

Hoy es el mejor momento para desarrollar tu propia poderosidad y 
la de tu gente. Te esperamos desde ya; para nosotros será un 
privilegio seguir creciendo a tu lado.

Eduardo Martí F.
Director

Forja Consultores

Poderosidad® 
Capacidad que tiene el ser humano de 

desplegar  todo su poder de acción 

http://www.forja.com
http://www.forja.com


Tenemos la solidez de 23 años dedicados a la 
formación empresarial, sumada a la experiencia 
individual de nuestros consultores.

El equipo profesional de FORJA Consultores está 
constituido por gente comprometida con el proyecto 
desde hace muchos años lo que asegura una solidez 
y alineación en cada una de nuestras entregas.

Nuest ras so luc iones son adaptadas a las 
necesidades de cada cliente, así garantizamos la 
pertinencia de la experiencia de aprendizaje.

Nuestro equipo profesional es diverso (educadores, 
psicólogos, ingenieros de sistemas, industriólogos, 
biólogos, administradores, economistas) lo que 
asegura la multiplicidad de enfoques en las 
soluciones que diseñamos.

Las certificaciones que poseen nuestros consultores 
en Coach ing Empresar ia l , en Aprend iza je 
Experiencial y en Aprendizaje Dinámico Acelerado, 
hace que las acciones de formación que realizamos 
estén caracterizadas por una mezcla importante de 
dinamismo y diversión con profundidad conceptual.

¿Por qué seleccionar a FORJA?
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Nuestra experiencia se ha visto enriquecida por la 
amplitud de trabajos realizados con clientes de talla 
mundial en países como Colombia, Panamá, Costa 
Rica, República Dominicana, Ecuador, Argentina, 
Bolivia, México, EE.UU.

Quien participa en nuestros eventos se beneficia con 
las diferentes alternativas de aprendizaje que 
ofrecemos vía internet. Quien decide aprender con 
nosotros recibe mucho más que un curso, no lo 
dejamos solo en el tiempo y puede mantenerse activo 
a través de nuestra comunidad virtual.

Nuestra historia de éxito nos permite hacer entregas 
de excelencia para apoyar a nuestros clientes a 
alcanzar su propio éxito.
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Nuestros  principales Clientes



Sinergia en el Trabajo en Equipo
Un taller práctico que aumenta la posibilidad de agregar valor del equipo incrementando la 
integración entre sus individuos y alineándolos en torno a un propósito común. 

Cultura de Servicio y Atención al Cliente
Un curso para vivir y  entender que el servicio es una ventaja competitiva y que es la calidad 
humana y profesional con que tratamos a nuestros clientes lo que hace la diferencia.

Manejo del Cambio y la Incertidumbre
Un taller para descubrir por qué cambiar proactivamente es la opción más segura para 
aprovechar las grandes oportunidades que encierran estos tiempos de transformación.

Presentaciones Orales Efectivas
Un curso práctico para superar el temor a hablar en público. Todos tenemos algo que 
comunicar, alguien a quién interesar, influir y persuadir: no te quedes sin hacerlo.
 
Manejo Creativo del Estrés
Un taller donde encontrarás claves y secretos para reducir el estrés y  transformarlo en 
energía productiva.

Asumiendo Retos, Venciendo Temores
Un taller para descubrir cuales son tus verdaderas e insospechadas potencialidades y  cambiar 
la comodidad del no puedo por la poderosidad y la evolución de decir sí puedo.

Manejo de Prioridades e Imprevistos
Un taller para aprender los secretos prácticos de la efectividad personal y  profesional para 
hacer más cosas con menos tiempo y recursos, y máxima satisfacción.

Competencias Emocionales
Un curso para desarrollar habilidades y competencias en el manejo de nuestras emociones y 
las emociones de otros y así poder cooperar mejor y trabajar saludablemente en equipo.

Competencias Conversacionales
Un taller para aprender a conversar con otros o con usted mismo. Cuando trabajamos con 
otras personas, para coordinar acciones con ellas, es imprescindible conversar efectivamente. 

Formación de Instructores / Tutores
Un curso práctico diseñado para dotar a un especialista de cualquier profesión u oficio
de las herramientas necesarias para convertirse en facilitador, instructor y tutor de otros. 

Aquí encontrarás una breve descripción de cada uno de nuestros Cursos y Talleres, así como el de los ejes temáticos que involucran y desarrollan. El diseño de 
estos productos varía según las necesidades y requerimientos de cada cliente, de allí que su duración, por ejemplo, puede ir de 16 a 24 horas, entre otros 
posibles ajustes que pueden ser acordados con total flexibilidad y la mejor disposición.

Cursos y  Talleres

Formación Supervisoria
Un curso dirigido a profesionales con responsabilidades de supervisión que requieren obtener 
las destrezas básicas para dirigir personal y lograr resultados a través de otros.

Dirección de Reuniones
Un curso para aprender a dirigir reuniones y hacer que dejen de ser una pérdida de tiempo 
donde no llega a nada. Obtendrás herramientas para hacer que sean sentidas y con sentido.

Desarrollo del Liderazgo
Un taller para elevar nuestro poder de influir positivamente en otras personas. Conoce en 
este taller, de manera práctica e inspiradora, los atributos centrales del liderazgo y las 
herramientas de influencia que puedes usar en tu día a día para edificarlo.

Efectividad Gerencial
Un curso para identificar hacia dónde vamos gerencialmente, con qué recursos contamos, 
cuáles son las implicancias de las acciones que emprendemos y cuál es la efectividad de 
nuestra gestión.  

Introducción al Coaching
Un taller para avanzar hacia una nueva comprensión del fenómeno organizacional a partir del 
coaching ontológico empresarial, como una poderosa estrategia para modificar la gestión del 
equipo de trabajo y expandir su desempeño. 



Los procesos de trabajo actuales exigen la 
conformación de equipos altamente motivados, con un 
claro sentido de dirección y propósito, donde la 
máxima satisfacción es posible gracias a una excelente 
interrelación entre sus integrantes, que sirve como 
plataforma para ofrecer respuestas satisfactorias, 
pertinentes y oportunas ante cualquier reto.

Sinergia en el Trabajo en Equipo

Contenidos

Bases del trabajo en equipo.
Curva de desempeño de los equipos.
Los modelos mentales en el trabajo en equipo.
La confianza y la participación.
Visión compartida y sentido de equipo.
El equipo como sistema.
La interdependencia: Todo afecta a todo.
2 +2 es más que 4.
Aprendizaje en equipo.
Discusión vs. Diálogo.
Manejando la inclusión y la exclusión.
El manejo creativo de las diferencias.
Mediación de conflictos.
La comunicación responsable.
Los tres Sí: Chequeo comunicacional.
La escucha activa y la relación empática.
El feedback o el arte de construir puentes.
El lenguaje generador de compromisos.
El poder individual en el trabajo en equipo.
Los equipos de alto desempeño.
Los roles en el equipo: El Modelo PAEI.
Apalancamiento y metas de estiramiento.Eres mi cómplice... y en la calle,

codo a codo somos muchos más que dos.
- Mario Benedetti

16
horas



Cultura de Servicio y Atención al Cliente

Contenidos

¿El servicio al cliente: retórica o realidad?
¿Servicio vs. Producto? Las dos caras de la moneda.
Organización y cultura centrada en el cliente.
El valor económico de la atención al cliente.
El servicio: ventaja competitiva sostenible. 
Un cliente sorprendido es un cliente satisfecho.
Visión, misión y valores centrados en el cliente.
El cliente: ¿me importa o me interesa?
El cliente como activo empresarial.
El servicio y la creación de valor al cliente.
Alrededor del cliente: estrategia, personal, sistemas.
El ciclo del servicio.
Las cinco claves para la atención al cliente.
Los falsos modelos mentales sobre ser atentos.
Todo lo que hacemos comunica.
¿Quién es el cliente? ¿Cuál servicio? ¿Qué se espera?
La empatía: qué es lo que el cliente quiere.
Herramientas de mejora de la atención.
Formas para manejar clientes difíciles.
Cómo cuidar la satisfacción del que satisface a otros.

24
horasTodos somos clientes de alguien y alguien es cliente 

nuestro. Todos prestamos un servicio o elaboramos 
un producto. La calidad del servicio a nuestros 
clientes es, cada día más, la ventaja clave con la 
que hacemos la diferencia. Toda empresa que 
aspire sobrevivir en la reñida oferta de hoy día debe 
adelantarse a su competencia y tomar medidas 
urgentes para desarrollar en su equipo 
herramientas, actitudes y destrezas personales 
dirigidas a proveer una esmerada e incomparable 
atención a sus clientes, mediante la expansión de la 
conciencia grupal del 
valor y el sentido del 
servicio y sus 
beneficios a largo 
plazo.

El servicio a otros es el alquiler que
debemos pagar por habitar este planeta.
- Anónimo.



Contenidos

El cambio como oportunidad.
Viejos problemas, nuevos paradigmas.
Enfrentándonos al nacimiento de nuevas realidades.
Creencias que apoyan y limitan vivir los cambios.
Rigidez vs. Flexibilidad.
La nueva valoración del no saber y la duda.
El ciclo evolutivo del cambio.
Cambio como proceso de aprendizaje.
Cambio y transformación: ¿Es lo mismo?
Éxito: momento de mayor vulnerabilidad.
La comunicación en los procesos de cambio.
La maestría personal frente a los cambios.
El verdadero control es tener el poder de elegir.
Los peligros del cambio y del no cambio.
Emociones: Frustración, miedo y tristeza.
Preparándonos ante la pérdida y para la alegría.
Cambio, angustia y estrés.
Presente: sentido de vida y visión de futuro.
¿Cómo alcanzar el éxito en medio del cambio?
El rol del líder en los procesos de cambio
Actitudes para acompañar los cambio.

16
horasToda organización se enfrenta a constantes cambios y 

transformaciones para ser competitivas. Hoy día, este es 
un proceso cada vez más profundo y acelerado, y dichos 
cambios no serán posibles si no se modifica al mismo 
tiempo la actitud de las personas. Es imprescindible que la 
gente aprenda a fluir y a ofrecer menos resistencia para 
obtener ventajas y aprendizajes de cada nueva situación. 
Se impone así la necesidad de valorar el cambio y 
desarrollar actitudes de vida basadas en la apertura y 
flexibilidad, para hacer posible la incorporación proactiva 
de las personas y los grupos en procesos de cambio.

Manejo del Cambio y la Incertidumbre

Si siempre hacemos lo que siempre hemos hecho,
Siempre seremos lo que siempre hemos sido.
Anónimo



Contenidos

Hablar bien en público como oportunidad. 
El arte de influir, inspirar y persuadir.
El poder del modelaje.
Dominio, energía y conciencia de la audiencia.
Imagen vocal, lenguaje corporal, contacto visual.
Técnicas de inicio, desarrollo y cierre.
Dinámica de una presentación efectiva.
Manejo de preguntas y respuestas.
Intencionalidad y estructuración del mensaje.
Manejo de objetivos ocultos.
Creencias que obstaculizan el hablar en público.
Manejo del miedo, la tensión y el nerviosismo.
Autoconfianza y seguridad.
El poder de la visualización y la relajación.
Manejo de situaciones difíciles.
Bases de la programación neurolingüística.
Mensajes verbales y no verbales.
Autodesarrollo y proyección profesional.
Uso creativo de las ayudas audios y visuales.

24
horasCuando estamos desafiados a ser más competitivos, 

hablar en público correcta y convincentemente hace 
una profunda diferencia. En nuestros tiempos, tiene 
mayores ventajas aquel que se atreve, expone sus 
ideas, persuade a la audiencia y obtiene aprobación. 
Para hacer una presentación de resultados, exponer las 
bondades de nuestros productos o servicios, presentar 
una ponencia, dictar una conferencia, o simplemente, 
plantear nuestras ideas, no es suficiente saber del 
tema. Es preciso vestirlo de vehemencia, movernos con 
soltura y seguridad, mostrar nuestra convicción.

Aunque todos los hombres no tienen precisión de ser oradores,
existen ocasiones de acreditar con el imperio de la palabra
su mérito, su puesto, su estado, su poder o su talento.
- Antonio Capmany

Presentaciones Orales



¡Levante la mano quien no esté estresado! 
Ante la vida acelerada, ante un mundo 
impredecible, ante la exigencia de responder 
rápida y efectivamente, todos vivimos 
angustiados y bajo presión. Para muchos estar 
«estresados» es señal de éxito, y estar 
tranquilos es un riesgo. Craso error: El máximo 
éxito surge de tu paz, y tus mejores decisiones 
ocurren cuando dominas la situación.

Manejo Creativo del Estrés

El secreto de la felicidad no es hacer siempre
lo que se quiere sino querer lo que se hace.
- Tolstoi

Contenidos

Angustia, cansancio y estrés.
Éxito y estrés.
Circunstancias que precipitan el estrés.
El problema no es el problema sino como se maneja.
Los antiestresores que estresan.
Claves para el manejo del estrés.
Resolver la tensión: luchar o huir.
Manejo del miedo.
Cambio de creencias para el cambio de conducta.
Los estados de «alerta» y de «cuidado de ti mismo».
Técnicas de relajación y de control mental.
¿Qué es lo verdaderamente importante?
El sentido de vida.
Planificación estratégica personal.
Medidas compensatorias positivas.
Medidas compensatorias negativas.
Reducción del estrés en el minuto.
Arquetipo de soluciones fundamentales.

16
horas



16
horas

Retos y Temores

Las  nuevas realidades están poniendo a prueba todo lo que 
creemos, sabemos, valoramos y sentimos, acerca de lo que 
somos, lo que queremos, el futuro, las relaciones, la familia, 
el trabajo, la política, inclusive el sentido de vida. Reinan la 
incertidumbre y la duda. Experimentamos confusión, 
incomodidad, desconfianza, inseguridad, separación, miedo. 
Ante tales circunstancias, la gran mayoría de las personas, 
empresas y sociedades nos dedicamos a sobrevivir y nos 
olvidamos de nuestra capacidad de soñar y crear el mundo 
que deseamos. 
Este taller es una propuesta para aquellas personas 
decididas a romper sus propios límites.  Personas decididas 
a cambiar los “no puedo” por “si puedo, si podemos”.

Contenidos

Poderosidad y poder personal.
El valor de los Retos altos.
Límites físicos y mentales.
El problema no es el problema sino como se maneja.
Fortalezas y grandeza interna.
Liderazgo personal e influencia.
Manejo emocional. Miedos y Temores.
Resolver la tensión: luchar o huir.
Cambio de creencias para el cambio de conducta.
El sentido de vida.

¿Si te dieran la oportunidad de comenzar de nuevo, la aceptarías?
¿Si no tuvieras miedo, qué harías?

¿Qué te impide en este mismo instante sentir paz, amor, prosperidad, 
entusiasmo?

¿Qué cambio quisieras dar en tu vida ahora?
¿Quién dice que no puedes?



Contenidos

Perder el tiempo es perder la vida.
El tiempo no se administra. Se usa.
Los ciclos viciosos que nos atrapan.
Nociones de pensamiento sistémico.
Las tácticas en el manejo de las prioridades.
De la gerencia por crisis a la gerencia proactiva.
Lo urgente no siempre es importante.
El problema es cómo se maneja el problema.
¿Dónde concentrar mis esfuerzos? 
Cómo delegar con eficiencia.
Impacto de la delegación en la efectividad.
De «paños calientes» hacia soluciones de raíz.
El centro del blanco: propósito y sentido.
La mala comunicación como despilfarrador. 
Cultivando la maestría personal.
Estrés y trabajo bajo presión.

16
horasProfesional y personalmente, siempre estamos 

interesados en incrementar la excelencia en nuestras 
labores y ser altamente eficientes para estar 
preparados ante cualquier crisis sin tener que 
trabajar más de lo necesario. Para ello es 
conveniente desarrollar habilidades en el manejo ágil 
y creativo de las prioridades, de los imprevistos y los 
contratiempos. En una palabra, requiere aprender 
tomar el control de nuestro tiempo y de nuestra vida.

Manejo de Prioridades e Imprevistos

Malgasté el tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí.
Shakespeare



Contenidos

La organización emocionalmente inteligente.
La inteligencia emocional: Su aplicación en el 
ámbito laboral y en la competitividad.
Qué es y qué no es inteligencia emocional.
Lenguaje, juicios y emociones.
Emociones y estados de ánimo.
Rabia, tristeza, miedo, resignación y 
resentimiento.
Reconstrucción lingüística de las emociones.
Manejo emocional y «Matemática cardíaca».
Inteligencia emocional y espiritualidad.
Uso de la intuición en la toma de decisiones.
Cómo escoger el estado de ánimo idóneo para 
tener éxito en cada acción.
Evaluación del perfil emocional del participante.
Plan de acción personal.

16
horas

El contexto actual de nuestra era es de cambio, 
incertidumbre e inestabilidad, y exige generar nuevas 
competencias emocionales para incrementar la creatividad 
e innovación para responder a las exigencias de mayor 
bienestar, la búsqueda permanente de significado, la 
cooperación y el trabajo en equipo que tiene la gente de 
hoy. Ello reclama la necesidad de desarrollar competencias 
en el manejo de nuestras emociones, pero también de las 
emociones de otros. El reto actual de las organizaciones es 
ser dirigidas y conformadas por personas que posean las 
destrezas emocionales para asumir el compromiso de 
construir organizaciones más humanas y, 
simultáneamente, hacer más productivo y satisfactorio el 
ambiente de trabajo. 

Competencias Emocionales

Cualquiera puede ponerse furioso... eso es fácil.
Pero estar furioso con la persona correcta,
en la intensidad correcta, en el momento correcto,
por el motivo correcto, y de la forma correcta... eso no es fácil.
- Aristóteles



Contenidos

El papel de las conversaciones en las empresas.
Del trabajo manual al trabajo del conocimiento.
El poder generador de las conversaciones.
Las conversaciones públicas y privadas.
La fuerza de lo que decimos y callamos.
Oír y escuchar son dos fenómenos diferentes.
El leguaje corporal.
Dos enfoques: Proponer e Indagar.
Diálogo vs. Discusión.
Los actos lingüísticos básicos.
La fundamentación de juicios.
La comunicación visual, auditiva y kinestésica.
Los tres Sí. Chequeo comunicacional.
El reclamo asertivo.
Conversar para alcanzar acuerdos.

24
horasAunque parezca extraño, no te pagan por lo que haces. 

No te pagan por vender, por planificar, por dirigir, por 
crear o pensar. A ti, sencillamente, te pagan por 
conversar: por saber conversar. Todo, o casi todo, lo que 
obtienes lo logras conversando con otros o contigo 
mismo. Hoy más que nunca, las organizaciones están 
definidas como entes conversacionales, y al trabajar con 
otras personas, para coordinar acciones con ellas, es 
imprescindible conversar. Pero no conversar de cualquier 
modo, sino efectivamente. De allí que aprender a 
conversar para alcanzar acuerdos sea una competencia 
profesional y personal a todas luces indispensable.

Competencias Conversacionales

El hombre tarda dos años en aprender a hablar y 
el resto de la vida en aprender a callar.
- Proverbio Chino



Contenidos

El aprendizaje en períodos de cambio. 
El poder transformador del aprendizaje permanente.
Cómo hacer sentir poderosos a los otros.
Hacia la cultura del compartir.
Estrategia: acompañar, reflejar, soltar.
Aprender, desaprender, reaprender, reciclar.
Acción-reflexión, práctica-teoría, concreto-abstracto.
Los paradigmas de la tutoría y el aprendizaje
El proceso de aprendizaje entre adultos. 
Intencionalidad y propósito del proceso.
Rol del facilitador.
Dominio, energía y audiencia.
Contacto visual, imagen vocal, lenguaje corporal.
Conducción y dinámica del grupo.
Técnicas de inicio, desarrollo y cierre.
Manejo de preguntas y respuestas.
Manejo de situaciones difíciles.
Manejo del miedo escénico. Control de la energía.
Los juegos, la música, mapas mentales y concierto. 
Uso acertado de ayudas visuales. 
La motivación al aprendizaje.

24
horasLas organizaciones «aprendientes»  que invierten en 

su competitividad requieren de entornos permanentes 
de aprendizaje, y necesitan crear centros de 
excelencia donde se intercambia el conocimiento y se 
potencia el talento día tras día. Estas son las 
organizaciones conscientes de que siempre hay algo 
que aprender, siempre hay alguien que tiene que 
aprender, y que ello requiere profesionales habilitados 
para crear y transferir los conocimientos.

Formación de Facilitadores

Aprender es descubrir lo que ya sabes.
Hacer es demostrar lo que sabes.
Enseñar es recordar a otros lo que saben tanto como tú.
Todos somos aprendices, hacedores, maestros.
- Richard Bach



Uno de los factores más relevantes para el éxito 
de una organización es el grado de conocimiento 
de sus supervisores sobre las nuevas tecnologías 
y formas de hacer, pero sobre todo del dominio 
de nuevas formas de pensar y sentir. Aplicadas 
en sus propias vidas, estas nuevas tendencias 
generarán una transformación personal que 
impactará a su equipo y a toda la organización.

24
horas

Formación Supervisoria

El líder tiene la responsabilidad de buscar el dominio personal, no solo por su bien sino por el bien de los demás integrantes de la organización. Si el 
líder no posee un grado de autoconocimiento y autocomprensión, existe el riesgo de que utilice la organización para encauzar sus propias neurosis.
- Alain Gautier

Contenidos

Perfil del supervisor del siglo XXI.
Evolución del poder y el liderazgo.
Funciones administrativas de la supervisión.
El dilema: Desempeño vs. Relación.
La supervisión desde el liderazgo.
Las múltiples inteligencias del supervisor.
Planificación estratégica personal.
Manejo del tiempo y las prioridades.
Valoración y reconocimiento.
Motivación y compromiso.
Salud integral, estrés y desempeño.
Comunicación interpersonal responsable. 
Reclamo asertivo y chequeo comunicacional.
Mediación de conflictos.
Cómo delegar con eficiencia.
Bases del trabajo en equipo.
Roles y rasgos de los equipos reales de trabajo.



16
horas

Dirección de Reuniones

Son muchos los profesionales que ante la 
enfermedad de la “reunionitis” y por su evidente 
ineficiencia, gritan a voces:  o nos reunimos o 
trabajamos!!!  Para todo hace falta una reunión y 
para cada reunión tienen que ir todos. Son 
muchos los vicios que se han instalado con el 
deseo de usar una de las herramientas más 
importantes en la vida organizacional.
Integrarnos, dialogar, coordinar acciones, evaluar 
son funciones básicas de las reuniones que se han 
perdido en medio de la ausencia de dirección.  
Gerenciar el propósito, la convocatoria, el tiempo, 
la participación y los acuerdos son destrezas 
elementales que por obvias hemos dejado de lado. 

Contenidos

Curva de desempeño de las reuniones. 
Intencionalidad y estructuración.
Organización y dinámica de una reunión.
Manejando la inclusión y la exclusión.
Los ciclos viciosos que nos atrapan.
De la gerencia por crisis a la gerencia proactiva.
El manejo creativo de las diferencias.
La escucha activa y la relación empática.
Dominio, energía y audiencia.
Técnicas de inicio, desarrollo y cierre.
Organización y dinámica de una reunión
Intencionalidad y estructuración de la agenda.
Manejo de situaciones difíciles.
Discusión vs. diálogo.
Manejo de preguntas y respuestas.
Manejo de objetivos ocultos.
El proceso de coordinar acciones.
Herramientas para la toma de decisiones. 

Las obras se tienen medio terminadas cuando se 
han comenzado bien.
- Séneca



Contenidos

El modelo de desarrollo del liderazgo.
Estilos de liderazgo.
Los dilemas del líder. 
Los valores que potencian el liderazgo.
Los modelos mentales en el liderazgo. 
Dirección y significado.
Grandeza interna y maestría personal
La inteligencia emocional en el liderazgo.
Valoración y reconocimiento.
Motivación y compromiso.
Claves para la efectividad personal.
Autoridad, poder e influencia.
Las cinco herramientas de influencia.
La congruencia entre lo que pienso, digo, 
siento y hago.
Comunicación y liderazgo.
El modelaje como mensaje y contenido.
La delegación como ejercicio del liderazgo.
El poder de la visión compartida.
El líder como mediador de conflictos.

24
horasEl desafío de pasar de jefes capataces a líderes es, día a 

día, cada vez más universal e imperativo. Se nos impone 
así el reto de ser más inspiradores y menos controladores, 
más estimulantes y menos coercitivos, y, al mismo tiempo, 
obtener elevados niveles de rendimiento y satisfacción. 
Todo líder comprometido con la excelencia debe, según 
los estudios más serios y recientes en el desarrollo del 
liderazgo, cumplir con tres requisitos irremplazables:

1) Encontrar su propósito y sentido de dirección;
2) Fortalecer su grandeza interna, sus valores, su credibilidad y el manejo 
    de sus emociones;
3) Invertir en su capacidad de respuesta y efectividad personal.

Desarrollo del Liderazgo

Podemos comprar el tiempo de las personas; podemos comprar su presencia física
en un determinado lugar, podemos incluso comprar algunos de sus movimientos musculares
por hora. Sin embargo, no podemos comprar el entusiasmo, no podemos comprar la lealtad,
no podemos comprar la devoción de sus corazones. Debemos ganar esto. 
- Clarence Francis



Gerenciar y liderar equipos de alto impacto exige 
invertir constantemente en consolidar las 
destrezas de planificación y dirección de personal, 
para orientar la gestión hacia los resultados 
esperados en su orientación estratégica. Los 
niveles jerárquicos comprometidos esas funciones 
deben invertir, para ello, en expandir al máximo 
sus niveles de efectividad gerencial.

24
horas

Efectividad Gerencial

Contenidos

Los nuevos paradigmas organizacionales.
Desafíos y dilemas de la gerencia.
Diagnóstico sistémico.
Planificación sistémica y visionaria. 
Herramientas para la toma de decisiones.
Pensamiento estratégico y operativo.
La gerencia como acción transformadora.
Cultura de servicio y atención al cliente.
La gerencia desde el liderazgo.
Poder, autoridad e influencia.
Cómo dirigir a otros: herramientas de influencia.
La delegación como ejercicio del liderazgo.
Equipos de alto rendimiento.
Apalancamiento y metas de estiramiento.
El poder de la visión compartida.
Ética gerencial.
Valores que potencian las organizaciones.

Jamás se ha conseguido nada espléndido que no haya sido logrado por 
quienes se atrevieron a creer que había algo superior a las circunstancias.
- Bruce Bacon



La gestión empresarial se apalanca en el carácter 
reflexivo y conversacional que se sucede entre 
gerentes y colaboradores. El coaching ontológico 
empresarial es una poderosa estrategia para 
modificar la gestión del equipo de trabajo al 
buscar disolver los obstáculos que limitan su 
desempeño y buscar así expandir su rendimiento. 

24
horas

Formación en Coaching

Contenidos

¿Por qué y para qué Coaching?.
El carácter conversacional de la gestión empresarial.
El aprendizaje individual, de equipo y organizacional.
Aprendizaje orientado a resultados.
La habilidad de observar cómo observamos.
El poder generador del lenguaje.
Coaching al servicio del liderazgo.
Herramientas de Coach.
El arte de la indagación y la escucha.
La experticia de hacer preguntas.
Desplazarnos de una creencia limitante a una expansiva.
Etapas del proceso de coaching.
La emocionalidad y su impacto en el desempeño.
El poder de cambiar nuestro poder de hacer y lograr.
Confidencialidad, integridad, confianza, impecabilidad.
El gerente como coach.

“No se puede enseñar nada a un hombre; 
Sólo se puede ayudarlo a encontrar la respuesta dentro de sí mismo."
- Galileo Galilei



Los Programas Modulares son el conjunto de acciones de formación, convenientemente espaciadas
y distribuidas en el tiempo, diseñadas para obtener la mayor profundidad en el aprendizaje
y en los cambios de conducta de los participantes. Dichas trasformaciones se hacen sostenibles
a largo plazo gracias a módulos de aprendizaje con asignaciones y tareas específicas entre módulos y al 
seguimiento. Los programas, según el caso, pueden incluir sesiones de coaching individual.

Programa de Desarrollo Supervisorio - PDS
Cinco módulos concebidos para la formación de supervisores.
   
Programa de Desarrollo Gerencial - PDG
Siete módulos especialmente creados para potenciar Gerentes.

Programa de Desarrollo de Líderes - PDL
Cuatro módulos para la expansión personal y grupal del liderazgo.

Programa de Desarrollo de Equipos - PDE
Tres módulos orientados a hacer más y mejor equipo.

Programa de Desarrollo de Competencias de Coaching - PDCC
Cuatro módulos orientados disolver obstáculos y expandir el desempeño.

Programa de Coaching y Liderazgo - PCL
Cuatro módulos para intervenir equipos de Alta Gerencia.

Programas de Desarrollo Modular



La gente sabe lo que se necesita para trabajar bien en equipo. Más aún, sabe a cabalidad lo que 
no se tiene que hacer y lo vive, sin embargo, todos los días. ¿Qué es lo que nos impide, entonces, 
trabajar bien como equipo? En nuestra experiencia como empresa, los equipos necesitan 
conversar sobre lo que les pasa, sobre lo que callan, manejar abiertamente los conflictos, superar 
las discrepancias, e identificar claramente los desafíos que le dan sentido al equipo.

Intervenciones de Equipos de Trabajo

Alineación, Balanceo y Entonación del equipo de trabajo

Se trata de hacer una necesaria pausa y someternos al mantenimiento de 
rigor para avanzar rápidamente, con alto nivel de eficiencia y sin derroche 
de energía. Significa saber muy bien quién es quién dentro del equipo y 
qué es lo que hace. Significa saber qué es lo que cada uno espera del 
equipo y necesita de los otros para hacer mejor su trabajo.

Integración del Equipo al Aire Libre

Las situaciones al aire libre nos muestran, con franqueza incomparable, la 
manera como operamos. A través de juegos y dinámicas reflexivas, 
podemos conocernos mejor, estrechar vínculos y sentirnos más 
compañeros. Eso facilita, como ninguna otra cosa, el trabajo del día a día.

Coaching de equipo

Es una estrategia de intervención orientada a disolver los obstáculos 
confrontados por el equipo que acotan su desempeño, avanzando hacia la 
instalación de nuevas prácticas de trabajo diferentes y más productivas. 
Son espacios de conversación para abordar los problemas que afectan al 
colectivo. Contemplan ejercicios y dinámicas generadoras de reflexiones. 
Se toman decisiones que impactan la efectividad del equipo.

16
horas



Conferencias de Alto Impacto

Charlas y conferencias para convenciones, lanzamiento de productos, congresos y seminarios
diseñadas para impactar profundamente con temas motivacionales y de actualidad gerencial.

2
horas

Todos Somos Líderes  
NO mas JEFES, por favor!
El Éxito no es cosa de Suerte
Pasión por el Cambio
Sinergia: Trabajar con Sentido de Unidad
El Estrés no es tan malo
El Arte de Influir
Ganemos hoy y mañana también
Activando la Vocación por el Servicio
Vivir Sobrado: Liderazgo Personal
Efectividad Gerencial
Encuentro con la Vida
Seamos Gente de Alto Desempeño
El Poder del Entusiasmo
Asumiendo Retos y Venciendo Temores



PIL

www.programainternacionaldeliderazgo.com

Propósito
Desarrollar la Poderosidad del Líder para inspirar, integrar, alinear y 
comprometer a sus equipos y así superar los retos de desempeño 
extraordinario.

A quién está dirigido
Si usted ocupa o va a ocupar posiciones de liderazgo en su organización o 
empresa, si usted tiene necesidad de influir en otros, si usted tiene retos 
que no puede alcanzar solo, si usted quiere tener gente entusiasmada a su 
alrededor...este programa es para Usted.

Beneficios
- Consolidará su liderazgo, revisando su estilo, identificando y reforzando 
sus talentos y destrezas, aprendiendo de las experiencias de otros, y 
actualizando los enfoques de la última generación.
- Desarrollará las habilidades de Influir positivamente en otros.
- Aprenderá cómo el desarrollo de su liderazgo y de las personas que dirige 
es la clave para un desenvolvimiento orientado hacia la excelencia.
- Potenciará sus competencias emocionales y adquirirá herramientas de 
coaching.

Liderazgo Empresarial
Liderazgo en los nuevos tiempos
Gerencia vs. Liderazgo
No más JEFES
Grandeza interna

Dominio Emocional
Competencias emocionales
Emociones y liderazgo
Manejo del miedo
Del “No Puedo” al “Sí Puedo”

El Arte de Influir
8 Herramientas de Influencia
Influencia Vs. Poder y Autoridad
Credibilidad del Líder
Influir desde el Entusiasmo

Líder Coach
Competencias conversacionales
El poder de la escucha
Coordinación de acciones
Expandir las posibilidades

Liderazgo de Alto Desempeño
Equipos de Alto Desempeño
Los equipos SWAT
Liderazgo al servicio del equipo
Orientación a resultados

Líder Inspirador
Persuadir, convencer y mover
Liderazgo y seguirazgo
El valor de la confianza 
El camino del liderazgo

Módulos de Contenido

Si usted tiene que entusiasmar a otros…
Este Programa es para usted!

El Programa más importante de Latinoamérica 
para aprender a ejercer el liderazgo empresarial 
y el arte de influir positivamente en los demás.

6 días de inmersión total

http://www.programainternacionaldeliderazgo.com
http://www.programainternacionaldeliderazgo.com


PGD

www.programagerentesendesarrollo.com

Un Curso de Primer Nivel para el desarrollo de 
competencias clave del profesional que 
asume el reto de supervisar a otros

Horas de aprendizaje 
intenso, dinámico, 
experiencial y profundo

Para quienes desean alcanzar 
resultados extraordinarios 

con menor esfuerzo y 
máxima satisfacción

Dirigido a quien ocupa posiciones supervisorias o gerenciales y que 
necesita desarrollar competencias para incrementar su efectividad. 

Contenidos

Orientación hacia los resultados. Efectividad gerencial.
Efectividad, eficiencia y eficacia no es lo mismo!
Entendimiento del rol supervisorio - gerencial.
Gerencia del cambio y la transición.
El dilema de la supervisión: relación o desempeño.
Manejo de acuerdos y coordinación de acciones con otros.
La delegación como una herramienta gerencial.
Gerencia del reconocimiento, premios e incentivos.
Dar feedback de apoyo y correctivo, una destreza.
El reclamo. Ser riguroso no significa ser despiadado.
O nos reunimos o trabajamos!.  Reuniones productivas.
La toma de decisiones: responsabilidad gerencial.
Conformación estratégica de equipos de alto rendimiento.
El gerente como potenciador de su gente.
La dinámica conversacional y el impacto en los resultados.
La conexión emocional y el compromiso (engagement)
Manejo creativo del estrés.

http://www.programagerentesendesarrollo.com
http://www.programagerentesendesarrollo.com


La metodología FORJA se basa en la combinación inteligente de:  
Práctica - Teoría - Experiencias - Reflexión 

Utilizamos una relación 80/20 en la que el 80% del tiempo se viven los 
contenidos mediante dinámicas y experiencias y el 20% restante, 
aproximadamente, en exposiciones teóricas y manejo de conceptos.

El rol de los facilitadores es dinamizar el proceso de diálogo y reflexión 
entre los participantes, de forma tal que se puedan abordar las brechas 
de aprendizaje e iniciar un proceso de reducción de éstas.

Se emplean situaciones 
vivenciales reales para 
ilustrar el día a día laboral
hacer así evidente las 
oportunidades de mejora.

Entre algunas de las técnicas utilizadas, se encuentran:
- Presentaciones didácticas para el intercambio de ideas.
- Conferencias magistrales de tópicos novedosos.
- Dinámicas y actividades experienciales.
- Sesiones Coaching individual y grupal.
- Ejercicios de activación y conciencia corporal.
- Autodiagnóstico.
- Cine-foros.
- Actividades al aire libre, rafting y/o riesgo controlado

Se realizan actividades lúdicas y entretenidas, tanto en sala como al aire 
libre, desde las cuales tomar conciencia de los aspectos que valoramos 
y los puntos de quiebre a cuidar.

Principios FORJA

- !el que aprende es el que está activo, es decir que todas las 
actividades diseñadas buscan mantener activos a los participantes 
constantemente 

- !el aprendizaje es una construcción grupal y colectiva, donde cada 
individuo que participa en el proceso agrega algún nuevo valor a la 
construcción del aprendizaje. 

- !el aprendizaje se adquiere a través de experiencias lúdicas, 
gratificantes y alegres. 

Metodología FORJA



POLITICAS DE LA EMPRESA 
CONSULTORES TÉCNICOS EDUCATIVOS FORJA, C.A.

1.- Para la reservación definitiva de fecha y realización del evento, se requiere el depósito del 50%  
del total de la propuesta económica, siendo el 50% restante una vez realizado el evento. 

2.- Cualquier gasto no contemplado en la propuesta económica aprobada, tales como traslados, 
estadías y gastos de vida en general, será facturado al finalizar el evento y pagado a la presentación 
de la factura. 

3.- Los presupuestos tendrán una validez de 60 días calendarios. De no haber confirmación durante 
este período quedará por entendido la anulación del mismo. 

4.- En caso de que el evento sea cancelado o suspendido durante las 72 horas anteriores a su 
ejecución, el cliente se compromete a asumir el 50 % previamente cancelado para la reserva de la 
fecha. 

5.- Queda entendido que en caso de cancelación o suspensión tanto presupuesto como fecha 
quedarán sujetos a nueva revisión. 

...................................................................................................
Firma de aceptación por parte del Cliente

NOMBRE:
Cédula de Identidad:
Cargo:
Empresa:

El pago es de Contado 



Datos Generales de la Empresa

Consultores Técnicos Educativos FORJA  C.A.
Registro Mercantil 189.960 del 07 de Agosto de 1985.
Rif. J-00221944-0
NIT: 0004447905
Registro Inces 253890
Registro de Contratista OCEI Nº 1202018002219440
Gloria Martí F.  Representante Legal.  

Contactos 

Avenida Libertador, El Rosal, Caracas,
Edificio EXA, Piso 3, Oficina 310.
Teléfonos: +58 (212) 953 47 53 – 953 29 77
Tele-Fax: +58 (212) 953 10 24
e-mail: info@forja.com

www.forja.com
www.lideryliderazgo.com
www.liderazgoyexito.com

www.programainternacionaldeliderazgo.com
www.programagerentesendesarrollo.com

www.testdeliderazgogerencial.com

FORJA Consultores fue premiada con el 
Reconocimiento a la Excelencia 

como Empresa de Formación al servicio de 
Petróleos de Venezuela  PDVSA 1998

mailto:michamarra@forja.com
mailto:michamarra@forja.com
http://www.forja.com
http://www.forja.com
http://www.lideryliderazgo.com
http://www.lideryliderazgo.com
http://www.liderazgoyexito.com
http://www.liderazgoyexito.com
http://www.programainternacionaldeliderazgo.com
http://www.programainternacionaldeliderazgo.com
http://www.programagerentesendesarrollo.com
http://www.programagerentesendesarrollo.com
http://www.testdeliderazgogerencial.com
http://www.testdeliderazgogerencial.com


Nora Ovelar 
Doctor en Educación 
Francia

Egberto Fernández 
Doctor en Educación
Colorado USA

Eduardo Martí 
Dr en Economía y RRHH 
Francia

Eliana Lara Carrero 
Psicólogo 
UCAB

Mary Fernández  
Psicólogo
UCV

Liliana Tonitto 
Ingeniero de Sistemas  
Unimet

Luís Dávila 
Administrador.
USM

Alejandro Grotto 
Biólogo 
UCV

Adriana Webel 
Industriologo 
UCAB

Facilitadores y Consultores

Pedro Martín 
Educación 
UCV

Ivonne García  
Industriologo 
Psicóloga
UCAB

José Luis Pérez
Abogado
UCAB

Carlos Ruiz
Master en Educación
USA

Carlos Gaviria
Farmacéutico
UCV

Rossana Gómez
Psicóloga
UCAB

Ana A. Labrador
Administradora
USR

Mariela Arteaga
Psicóloga
URU



Mary Fernández. Ha desarrollado su carrera profesional como profesora universitaria y consultora empresarial. 
Está asociada a Forja Consultores desde 1991 desarrollando actividades de consultoría, diseño instruccional, 
facilitando programas de adiestramiento y conferencista. Además es articulista en el área de Liderazgo de Servicio y 
Atención al Cliente e Inteligencia Emocional. Es psicóloga graduada en la Universidad Central de Venezuela con 
una Maestría en Dinámica de Grupo. Ha dedicado más de 20 años a procesos de aprendizaje entre adultos y ha 
facilitado más de 2000 días de cursos y talleres. 

Instructores, Facilitadores,
Consultores y Coaches

Egberto Fernández.  Ph.D en Educación y la Maestría en Administración de la Educación, Universidad del Estado de Colorado, Estados 
Unidos. Licenciado en Administración Comercial y Contaduría-UCV. Experiencia en posiciones de mandos medios en empresas públicas 
y privadas. Más de 20  años facilitando talleres para profesionales y supervisores y como docente a nivel postgrado en gerencia de 
reconocidas universidades nacionales.

Adriana Webel.  Especialista en Comunicación Organizacional y Licenciada en Relaciones Industriales con la 
mención Recursos Humanos (UCAB). Dedicada desde el año 2004 a la generación de espacios de aprendizaje en 
organizaciones después de haberse desempeñado en diversas áreas relativas a la gestión y desarrollo del talento 
humano. 

Liliana Tonitto.  Es Ingeniero de Sistemas, realizó una Maestría en Gerencia Sistémica en la Universidad de Hull, Reino Unido. Incursiona 
en el desarrollo del liderazgo a través de conversaciones reflexivas, el trabajo corporal y del juego, así como en metodología de intervención 
de equipos para potenciar su desempeño. Es Coach Empresarial certificado por Newfield Consulting y el Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey.



Instructores, Facilitadores,
Consultores y Coaches

Eliana Lara. es una Psicóloga Clínico, prestada al Desarrollo Humano en las organizaciones desde 1990. Ha sido consultor asociado a Forja 
desde 1993 hasta el 2001. Eliana poner al servicio de nuestros clientes toda su experiencia como facilitador de procesos de cambio y 
crecimiento y como consultor para Desarrollo de Sistemas Humanos, como son la familia, las organizaciones de desarrollo social y las 
empresas privadas.

Alejandro Grotto. Con sus quince años de experiencia en el montañismo, Alejandro es un amante de los 
deportes extremos, practica escalada sobre roca y muro artificial, actividades que lo llevaron a participar en 
diversas competencias nacionales. Es instructor certificado en orientación deportiva -Orienteering- (Suecia, 
1999) para formar corredores y desarrollar carreras en esta disciplina.  Alejandro es Biólogo graduado en la 
Universidad Central de Venezuela, mención Zoología.

Luís Dávila. es un joven administrador que consiguió su vocación en la facilitación de procesos de grupos. Esta 
pasión lo ha llevado a un intenso proceso de entrenamiento en todo lo que puede alimentar su sed de 
conocimiento y la práctica de destrezas para lograr espacios de aprendizaje con ayuda de la naturaleza a través 
del Flow Learning. Es un amante empedernido sobre el tema de la creatividad. Su formación como facilitador en 
el área de Educación Experiencial es muy extensa.

Nora Ovelar. Nora es una educadora a tiempo completo. Comparte su brillante carrera como consultora con la docencia e investigación 
universitaria. Posee un  Doctorado en Educación y Desarrollo de Recursos Humanos otorgado por la Universidad de Grenoble en Francia. Es 
Facilitadora certificada del Seminario Mente y Paz promovido por la Unesco. Es Profesora e Investigadora en la Escuela de Educación de la 
Universidad Central de Venezuela desde 1985. Coach Empresarial avalada por Newfield Consulting y el Tecnológico de Monterrey.  Nora es 
considerada la “maestra” de los facilitadores que han formado parte de la historia de Forja Consultores.

Eduardo Martí. Conferencista Internacional y Consultor Gerencial. Fundador y Director General de FORJA Consultores desde 1985 y del 
Centro de Formación Corporativo Lares de Mi Chamarra en el 2001. Doctor en Economía,Francia. Ha dedicado más de 25 años a la formación 
de profesionales, supervisores y gerentes bajo los principios andragógicos. Ha facilitado más de 2500 días de cursos, talleres y conferencias en 
diez países de Latinoamérica. Es autor de los libros TODOS Somos LÍDERES (2005) y NO más JEFES, ¡Por favor! (2008). Es discípulo 
directo de Elaine de Beauport en el manejo de las múltiples inteligencias y el modelo del Cerebro Triuno adaptado a los procesos de cambio y 
aprendizaje. Es Coach Empresarial certificado por Newfield Consulting y el Tecnológico de Monterrey. 



José Luís Pérez. Joven Abogado que cursa actualmente una maestría en Gestión Estratégica 
en Recursos Humanos (UCAB). Tiene una importante experiencia y formación en educación 
experiencial y procesos grupales, así como en cuerdas altas y campamentos. 

Ivonne García. Magíster en Relaciones Industriales (1992) y egresada en Psicología General (1987) de la 
UCAB. Amplia experiencia en el acompañamiento y facilitación para empoderar a Gerentes y Supervisores, en el 
desarrollo de la Competencia de Coaching de Desempeño y de  habilidades de Supervisión. Certificada como 
Coach Ontológico Empresarial por Newfield Consulting y el Instituto Tecnológico de Monterrey. Posee una gran 
experiencia en Recursos Humanos en las áreas de Selección, Adiestramiento, Desarrollo, Evaluación de Personal 
y Proyectos.

Instructores, Facilitadores,
Consultores y Coaches

Pedro Martín. Tiene amplia experiencia en el desarrollo y ejecución de actividades al aire libre, se ha formado como facilitador en 
educación experiencial, aprendizaje fluido (Flow Learning), primeros auxilios avanzados y actividades de riesgo controlado. Ha 
desempeñado el cargo de coordinador senior de uno de los campamentos más reconocidos en Venezuela, y ha trabajado como director 
de cursos de cuerdas altas y bajas en los Estados Unidos. Su trayectoria en campamentos le ha permitido llevar a cabo diversas 
actividades tales como la profesionalización de actividades de riesgo controlado para campamentos, la organización de encuentros 
educativos y deportivos, ser tallerista y organizador del Taller Nacional de Campamentos en diferentes ediciones. Así como también el 
desarrollo de Liderazgo y Equipos para distintas organizaciones educativas.

Carlos Gaviria. Farmacéutico egresado de la UCV, se ha dedicado desde su formación académica a la 
facilitación de procesos de grupos. Entrenándose profundamente en la educación experiencial, creando 
espacios de aprendizaje y crecimiento personal. Sus inicios como facilitador fueron dentro de uno de los 
campamentos mas prestigiosos de Venezuela, en el cual ocupo durante su trayectoria cargos de: guía, 
coordinador de programación y logística, director y gerente de selección, entrenamiento de staff y facilitación 
de procesos con reconocidas empresas Venezolanas, además es asesor y tallerista de la Asociación Venezolana 
de Campamentos y miembro de la junta directiva de la misma. Antes de ingresar a Forja dedico mas de 14 
años al movimiento campamentil Venezolano.



Rossana Gómez. Licenciada en Psicología con curso de especialización en Terapia Familiar Integrativa. 
Cursos de extensión en evaluación Psicológica enmarcada dentro del campo laboral, Gerencia Emocional y  
Estrategias de consultoría. Formación en Dinámicas de Grupo (UCAB). Profesora universitaria. 
Conferencista. Ha desarrollado programas sistematizados de atención emocional y formación humana para 
adolescentes y familias. Dedicada a la facilitación corporativa desde el año 2006. Toda esta experiencia le da 
un bagaje excelente para facilitar grupos por sus amplios conocimientos en sistemas humanos.

Mariela Arteaga. Psicólogo Clínico, Magíster en Psicología Clínica, graduada en la Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo, 
Estado Zulia. Amplia experiencia combinando la psicoterapia individual con la facilitación de programas de consultoría empresarial 
en el área del talento humano. Su profunda pasión por la Ecología Humana la ha llevado a desarrollar programas gerenciales en 
ámbitos naturales. Fiel creyente del cambio y de la auténtica transformación del ser humano, usa los principios de éxito para el 
descubrimiento y formación de líderes, apoyándose en la incorporación y mantenimiento de valores humanos que permiten el 
crecimiento y la mejor integración de equipos de trabajo de alto desempeño.

Ana Andrea Labrador. Licenciada en Administración, certificada como Practitioner en Programación 
Neurolingüistica en la Escuela Argentina de PNL & Coaching y por la Society of Neuro Linguistic 
Programming. Certificada como Coach Ontológico Empresarial, por Newfield  Consulting con el aval del 
Instituto Tecnológico de Monterrey. Tiene gran experticia en el mundo de la Consultoría de Empresas y en la 
facilitación de programas de coaching, integración y trabajo en equipo, valores y outplacement. Tiene amplia 
trayectoria en cargos gerenciales.

Instructores, Facilitadores,
Consultores y Coaches

Carlos Ruiz.  Licenciado en Educación, mención Tecnología Educativa egresado de la Universidad Central de Venezuela. Master 
en Administración Educativa de The University of New México en USA.En el área laboral tiene experiencia en la administración 
pública y en la empresa privada, donde ha desempeñado cargos de Planificador, Administrador y de Diseñador Instruccional, 
Coordinador de Diseño Instruccional  y Consultor de Tecnología Educativa, con experiencia en la elaboración de productos 
educativos para organizaciones de los sectores oficial y privado. Es Facilitador de cursos en Venezuela y en el exterior de Formación 
de Facilitadores y de Desarrollo Personal y Gerencial.


