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1. Experiencia de GAMA Consulting



Somos una organización con más de ocho años de experiencia

dedicada a brindar soluciones integrales en la Gestión del

Talento Humano y en Seguridad y Salud en el Trabajo,

atendiendo las necesidades de nuestros clientes actuales y

potenciales a través de la asesoría en los sub sistemas de la

administración del recurso humano con el fin de integrar,

organizar y retener líderes de negocios que crearán

ventajas competitivas y resultados palpables para las

organizaciones.

GAMA Consulting está integrada por profesionales con

experiencia en los rubros de Mineria, Industria, Retail, Salud,

Agro Industria, Construcción, Transporte, Sector Publico, Banca

y Seguros.

Nuestros clientes son socios estratégicos, en cada asesoría

integramos a nuestro equipo con los colaboradores de nuestros

socios con el objetivo de guiar, enseñar e intercambiar

experiencias para el logro del objetivo en común.

Nuestra Misión

Comprometernos con la necesidad del 

cliente integrándonos en su organización 

como parte de su equipo funcional para 

buscar desarrollar y retener a los mejores 
talentos.

Nuestra Visión

Ser el socio de confianza de nuestros 

clientes creciendo con ellos, 

obteniendo su satisfacción y beneficio, 
mediante nuestra consultoría integral.

Nuestros Valores

✓ Ética y Transparencia

✓ Confidencialidad 

✓ Respeto y Empatía 

✓ Compromiso y Vocación de Servicio.
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EL RESPALDO DE NUESTROS CLIENTES DE SIEMPRE

Nuestros socios estratégicos quienes confían continuamente durante estos 8 años, que nos han permitido guiarlos y

asesorarlos en diversos proyectos en Gestión de Recursos Humanos y en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros

son:



EL RESPALDO DE NUESTROS CLIENTES DE CURSOS ABIERTOS

Nuestros socios estratégicos quienes confían continuamente durante estos 8 años, que nos han permitido guiarlos y

asesorarlos en diversos proyectos en Gestión de Recursos Humanos y en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros

son:



2. Objetivo y alcance del curso



2. Objetivo y alcance del curso
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I.- Proporcionar las herramientas y técnicas actuales necesarias para desarrollar
una gestión acertada para FACILITADORES INTERNOS en su rol estratégico en la
Organización.

II.- Comprender los temas más relevantes para formar FACILITADORES INTERNOS
que tengan incidencia en la práctica de gestión humana.

III.- Comprender y conocer los procesos de gestión para formar FACILITADORES
INTERNOS en la organización.

IV.- Desarrollar competencias que les permita formar FACILITADORES INTERNOS
de acuerdo al entorno y objetivos de la organización.
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3. Enfoque metodológico
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3. Enfoque metodológico

Espacio creativo. El curso se desarrollará bajo un espacio para la  aportación de valor y la 

comunicación orientado al desarrollo del conocimiento en formar FACILITADORES INTERNOS .

Enseñanza activa. El curso se desarrollará con sesiones activas y participativas, 30% teórico y 

70% practico (Casuística).

Aprendizaje basado en casuística. Se tomarán casos referenciales de distintos rubros de 

negocio en la gestión de formar FACILITADORES INTERNOS .

Generar experiencia. Las actividades y los ejercicios que se desarrollarán estarán 

relacionados con los problemas cotidianos de las organizaciones y el interés de los 

participantes. Se busca que el Curso sea una experiencia enriquecedora para el participante.

Multidisciplinario. El curso no solo está dirigido a una disciplina en especial, sino que

busca el intercambio de experiencias y conocimientos desde diversos campos

para el desarrollo y la gestión de formar FACILITADORES INTERNOS .
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5. Curso - Temario



TEMARIO: FORMANDO FACILITADORES INTERNOS

Técnicas y Estilos de Aprendizaje

Cambios en la capacitación de adultos.

El proceso de enseñanza-aprendizaje.

Principios del aprendizaje de adultos.

Cómo formular objetivos de instrucción.

Características de los estilos de aprendizaje.

Técnicas de Capacitación Participativa

Cómo seleccionar las técnicas a emplear.

Análisis de las técnicas más efectivas.

Técnicas orientadas a resultados.

Dinámicas del facilitador. Cómo motivar al auditorio.



TEMARIO: FORMANDO FACILITADORES INTERNOS

Preparación de la Sesión

Planificación y organización de contenidos.

El tiempo didáctico.

Presentación profesional exitosa.

La técnica de las preguntas.

Técnicas de Expresión Oral y Corporal

Cómo enfrentar el auditorio con éxito.

Rompehielos y dinámicas.

Expresividad corporal y contacto visual.

Técnicas de Exposición: Elocución (manejo de tono de voz, volumen y velocidad), naturalidad, 

motivación, dicción y estilo.

Como hacer y responder preguntas.



TEMARIO: FORMANDO FACILITADORES INTERNOS

Revisión de los materiales didácticos a utilizar

Apoyos audiovisuales.

Uso de la tecnología.

Revisión de los manuales del participante y del instructor.

Uso del color, textos y gráficos.

Presentación

Exposición final de los participantes.

Conclusiones y reflexiones finales

Retroalimentación a los participantes.

90% practico…!!!!!!!!!!



4. Entregables



5. Fechas y Horarios

• Las fechas a realizarse las sesiones 

son:

• 02 y 03 de Diciembre 2020

FECHAS DE SESIONES

Son 2 sesiones 

•EL HORARIO POR CADA 

SESION ES DE 7:00 PM A 

10:30 PM

HORARIO
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6. Expositores



6. Expositores

Licenciado en Psicología, con especialización en Comportamiento Organizacional y

Recursos Humanos, Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo. Consultor en Desarrollo e Implementación de

Programas de Formación. Facilitador e instructor en Desarrollo de Habilidades Blandas Soft Skill (Actitud

positiva, Comunicación, Trabajo en Equipo, Autoconfianza, Aceptación, Trabajo en Equipo, Liderazgo, Gestión

del Tiempo). Experiencia de mas de veinte años en el área de Recursos Humanos y doce años en Seguridad y Salud

en el Trabajo, Director de GAMA Consulting, con experiencia en el sector publico como asesor y facilitador por

SERVIR referente al sistema de Gestión de Recursos Humanos en el sector público. En el sector privado a sido Jefe de

Recursos Humanos en compañías mineras canadienses (Pan American Silver – Cia Minera Argentum y Gold Hawk) y es

asesor en gestión de Recursos Humanos de organizaciones del rubro Industrial, Retail, Salud, Construcción, Banca y

Seguros.

Coach para formar entrenadores certificado por ISEM.

Experiencia en implementación OHSAS 18000 y en Seguridad Ocupacional de acuerdo a los DS 046 – 055 - 024 EM –

Ley 29783 – Ley 30709.

Lic. Michael Vidurrizaga Cardenas
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6. Expositores

Licenciada en Psicología y Comunicadora Social, con especialización en Recursos

Humanos, Coach certificada en PNL, experiencia de mas de doce años en el área de Recursos Humanos y diez años en

Seguridad y Salud en el Trabajo. Consultora en Desarrollo e Implementación de Programas de Formación.

Directora de Proyectos de GAMA Consulting, con experiencia en el sector publico como asesor y facilitadora por

SERVIR referente al sistema de Gestión de Recursos Humanos en el sector público.

Responsable de los diversos procesos de Selección, Promoción y Línea de Carrera a nivel nacional en Essalud y es

asesora en gestión de Recursos Humanos de organizaciones del rubro Industrial, Retail, Salud, Construcción, Banca y

Seguros.

Experiencia en implementación OHSAS 18000 y en Seguridad Ocupacional de acuerdo a los DS 046 – 055 - 024 EM –

Ley 29783 – Ley 30709.

Lic. Katisa Mendoza Tejada

Página 17 CURSO:  FORMANDO FACILITADORES INTERNOS



Los programas y cursos de tienen la misma calidad

y nivel de casuística que en los cursos presenciales.



Los programas y cursos de 

y nivel de casuística que en los cursos presenciales.

tienen la misma calidad



7. Inversión



LA INVERSION A REALIZAR POR EL CURSO: FORMANDO FACILITADORES INTERNOS ES:

S/. 100 Soles incluido IGV.

7. Inversión
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El abono se realiza en la cuenta de GAMA CONSULTING E.I.R.L.

❖ Banco de crédito del Perú - BCP

• Nº de Cuenta corriente en Soles del BCP: 194-2085716-0-36

• Nº de Cuenta Interbancaria en Soles del BCP:  CCI: 002-194-002085716036-98

❖ Banco Interbank

• Nº de Cuenta corriente en Soles: 200-3002519516

• Nº de Cuenta Interbancaria en Soles: CCI:  003-200-003002519516-32

Para cualquier consulta nos puede contactar :

info@gamaconsulting.com.pe 987044978 - 986445809
Whats app https://bit.ly/3bcTPmx

Whats app https://bit.ly/31LsJQn
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7. Inversión

Generalidades:

El presente CURSO: FORMANDO FACILITADORES INTERNOS que brinda GAMA Consulting es On Line, es decir

sesiones de aprendizaje en tiempo real con el expositor por videoconferencia. (Se estará indicando días antes del evento el

Link del programa, la plataforma que utilizamos es ZOOM PRO)

❑ Constantemente durante las sesiones se tendrá dinámicas de preguntas con respuestas del expositor.

❑ Se facilitara consultas a través de canales digitales (WhatsApp y/o correo electrónico).

Requisitos tecnológicos:

❑ Laptop / Pc, Tablet o Smartphone (micrófono) (cámara opcional).

❑ Aplicación plataforma ZOOM. (Opcional)

❑ Número activo en WhatsApp.

Material y Certificado:

❑ Guía de estudio y material complementario (anexos / casuística)

❑ Certificado al  concluir el Curso, se brindara en digital. 

❑ El certificado indicara 24 horas académicas.
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987044978 - 986445809

info@gamaconsulting.com.pe

GAMA Consulting 

GAMA CONSULTING

www.gamaconsulting.com.pe

mailto:proyectos@gamaconsulting.com.pe

