


Si diriges un equipo y te cuesta lograr que estén 
comprometidos y sean más productivos… 

Si necesitas armar un equipo de trabajo con personas 
responsables…

Si tienes que motivar a tus colaboradores a diario para 
que no abandonen…

Si dependes de voluntarios y tienes que estar 
empujándolos para que cumplan con sus obligaciones… 

Si tienes hijos y sueles recurrir al castigo porque no 
tienes las herramientas para hacer que sean 
responsables…



El PLIO busca brindarte
Las herramientas y conocimientos para conformar equipos de trabajo 

leales y comprometidos reduciendo el desperdicio de tiempo y 

recursos, despertando las ganas y el entusiasmo de sus colaboradores. 

10 clases dirigidas por el equipo de  facilitadores de Forja 

Consultores.  

A lo largo del proceso te acompañará un coach, con quien 

tendrás dos sesiones individuales y seis sesiones grupales, en 

las cuales trabajarás el contenido del Programa, los cuales 

están alojado en una plataforma de aprendizaje. 



Programa totalmente 

online, con actividades 

síncronas como 

asíncronas, es decir, 

tendrás momentos en que 

debas conectarte a horas 

específicas y momentos 

donde podrás estudiar a 

tu ritmo y a la hora que 

prefieras.

Contarás con clases en 

vivo, videos, 

presentaciones 

interactivas, podcasts, 

eBooks y actividades en 

grupo que te permitirán 

poner en práctica lo 

aprendido, dentro de una 

plataforma atractiva, 

intuitiva y dinámica.

EL PHGO fue diseñado 

para trabajarse bajo la 

Metodología Forjiana, 

la cual

se basa en la 

combinación 

inteligente 

de: Práctica –Teoría –

Experiencias –

Reflexión. 

Los coaches están para  

dinamizar el proceso de 

reflexión entre los 

participantes, abordando 

las brechas entre los 

conocimientos y los 

objetivos, tomando 

conciencia de los aspectos 

que valoramos.

El programa requiere de ti, aproximadamente, cinco (5) horas por semana. 



Módulo 
Bienvenida

Módulo 1 Módulo 2

Estructura de la certificación
Para que el participante cumpla con sus objetivos de aprendizaje,  se desarrollan los siguientes contenidos:

Módulo 
Introductorio

Módulo 3 Módulo 5 Módulo 6Módulo 4

Módulo
de Cierre

¡Conozcamos el 
Programa!

Identifica tu perfil 
de liderazgo

¿Sí hay líderes por
todos lados?

Gerencia vs. 
Liderazgo

¿Quiénes son 
líderes?

Los 5 momentos 
del liderazgo

Las 8 herramientas 
de influencia

Las 8 claves del 
liderazgo



¡Conoce a nuestros 
Coaches!
Una de estas personas estará acompañándote y 

potenciando tu desarrollo durante el Programa.



Fundador de Forja 
Consultores. Dr. En 

Economía. Coach ejecutivo 
certificado. Conferencista 

Internacional

Contador público. Coach 
organizacional avalada 

por el IESA y Coach 
Ontológico avalada por 

la UCAB.

DÉBORA AMADO GLORIA MARTÍ

Educadora, Facilitadora 
Certificada ADA, Coach 

Profesional, especialista en 
organización empresarial y 

en Atención al Cliente

Economista. Consultora 
Organizacional y experta en 

Gerencia, Liderazgo, 
Motivación, Desarrollo 

Humano y Poder Personal. 

ELIZABETH GUDIÑOEDUARDO MARTÍ

Ing. Civil Consultor 
Organizacional, especialista 

en Desarrollo 
Organizacional de la UCAB. 
Facilitador y conferencista.

LEOPOLDO ROMERO

Administrador de 
Empresas. Coach 
Ejecutivo, Coach 

Ontológico y Coach 
Sistémico y de Equipos. 

LINO GARCÍA



Educadora. Dra. en 
Recursos Humanos. 

Profesora Titular UCV. 
Consultora, facilitadora y 

coach certificada. 

NORA OVELAR

Psicóloga, Consultor, Coach 
ontológico de vida y 

organizacional y facilitador 
de procesos de aprendizaje 

experiencial.

GABRIELA BISCARDI

Administrador de empresas. 
Life Coach certificado en el 

International Life & 
Leadership Coaching 

Academy (ILC).

ALEJANDRO HUDDE

Educadora de la UCAB. 
Especialista en Tecnología 

Educativa de la 
UNIMET. Coach

Ontológico.

MARIANA PAGÉS

Economista. Life coach
formada en el 

International Leadership
Coaching Academy. 

YLSE ROJAS



Nuestros Programas Online cuentan con la 

experiencia de los 35 años de Forja 

Consultores y con el aval de la Florida Global 

University y del Centro Educativo 

Latinoamericano.

Certificación



Contacta a Diego Martí por WhatsApp 

o escribe al email 

Llena la planilla de inscripción y formaliza el 
pago con el plan de financiamiento que 
acuerdes con Diego.

Una vez hayas realizado tu registro y hayas 
realizado el pago, recibirás la información de 
acceso al curso. 

¿Cómo inscribirse?

1

2

3



¡Hemos 
llegado a 20 

países en 3 
continentes!

Los participantes se benefician del 

intercambio cultural por la diversidad 

de países involucrados, lo cual genera 

riqueza en la discusión de los temas. 

Además, encontrarás una red de 

aliados potenciales para ti.



Más que un curso online es

Contáctanos a través de: diego.marti@forja.com


