TESTIMONIOS DE ÉXITO
EGRESADOS GICA INGENIEROS

“El éxito no se logra sólo con cualidades especiales.
Es sobre todo un trabajo de constancia,
de método y de organización.”
-Víctor Hugo-

COMPONENTES OLEOHIDRÁULICOS
INDUSTRIALES Y MÓVILES

Christian Prado C.
La metodología es buena, por esta razón decidí seguir capacitándome en GICA
Ingenieros. La exigencia académica, por otro lado, es excelente ya que me
permitió capacitarme acorde a mis tiempos que en mi caso he podido cumplir.
Me enteré de este diplomado por medio de Facebook y gracias a este podré
aplicar todos mis conocimientos de hidráulica a diario en mi trabajo.
Electricista
Hudbay, Perú.

Ronal Peqqueña S.
Esta diplomatura en GICA Ingenieros me ha beneficiado como profesional, y en
el área donde trabajo, en mantenimiento de palas hidráulicas eléctricas y
perforadoras; también en lo económico. Recomiendo el diplomado porque es
muy importante para la labor en equipos hidráulicos.
Técnico Mecánico
Ferreyros, Perú.

Christian Mariño R.
Los beneficios de haberme capacitado el programa fue obtener nuevos
conocimientos en materia de Oleohidráulica con personas altamente
preparadas en el tema. A la vez de adquirir una nueva titulación en esta
especialidad.
La metodología que nos ofrecen es una de las más recientes metodologías
utilizadas para la educación y es excelente ya que a través de ella se pueden
obtener varios recursos para fomentar el aprendizaje. La exigencia académica
es de alto nivel, haciendo que el conocimiento trascienda hacia las necesidades
profesionales requeridas.
La asistencia administrativa y académica siempre estuvo presente en todo
momento que requería información o hacer una consulta. Un caso de ellos es
la recalificación en algunas preguntas que tenía inquietudes; las cuales fueron
revisadas, recalificadas e informadas.
Me gustaría capacitarme en el diplomado de Sistema de Gestión de Calidad ISO
9001:2015
Ingeniero Industrial
Mecánica, Universidad Técnica de Ambato, Ecuador.

Aníbal Pintado P.
Mejora continua como profesional, brindar mejores servicios a la sociedad
referente al diseño y mantenimiento a los sistemas neumáticos e hidráulicos
son algunos de los beneficios obtenidos luego de especializarme con GICA
Ingenieros. Por otro lado, la metodología y el nivel de exigencia es adecuada
para adquirir los conocimientos referentes al programa académico.
Ingeniero Mecánico
Docente en Instituto Superior Tecnológico del Azuay, Ecuador.

Rubén Uribe C.
La experiencia con Gica Ingenieros es inigualable, la plataforma virtual es muy
amigable, los documentos completos y fáciles de comprender, en general
totalmente satisfecho. Es muy grato poder contar con Gica Ingenieros. Infinitas
gracias.
Ingeniero Electromecánico
Supervisor de Control de Calidad
Agencia UTO S.A., Colombia.

Sergio Malpartida V.
Conocí de GICA Ingenieros por Facebook. Gracias a la excelente metodología
de enseñanza ahora tengo conocimientos más profundos sobre oleohidráulica
y lo puedo emplear en la interpretación de planos y en el diseño de sistemas
hidráulicos. Recomiendo capacitarse con GICA Ingenieros porque mediante
esta modalidad se comprende mejor los conceptos y los componentes que se
usan en un sistema oleohidráulico.
Ingeniero Mecánico
Asistente de Ingeniería
Powermatic S.A, Peru.

Saulo De la Cruz E.
Capacitarme con GICA Ingenieros me ayudó a conocer más de la Oleohidráulica
para llevar un correcto programa de mantenimiento de equipos de línea
amarilla que trabajan con aceite hidráulico. Conocí de la empresa por una
videoconferencia que promocionaron en Facebook. Bajo esta metodología
virtual puedes adquirir mejor el conocimiento impartido y resolver las dudas
con el área académica.
Jefe de Mantenimiento
C.C. Ango Raju (Socio Estratégico de Cia Minera Antamina), Perú.

Dennis Huánuco C.
Actualmente me desempeño como responsable del Soporte de palas
hidráulicas y necesitaba actualizar mis conocimientos; por eso decidí
capacitarme con GICA Ingenieros debido a la buena metodología que ofrece.
Conocí de la empresa por medio de su página web y gracias al programa obtuve
nuevo aprendizaje sobre los temas abordados.
Ingeniero Mecánico
Soporte técnico mantenimiento Palas y Perforadoras
Ferreyros S.A., Perú.

José Papel A.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros por la malla curricular que presenta el
diplomado y gracias a la referencia de algunos compañeros de trabajo que ya
lo habían realizado. Gracias al programa han mejorado mis conocimientos para
así diagnosticar fallas con mayor precisión y brindar el servicio de
mantenimiento en un tiempo óptimo. Estoy muy agradecido por la buena
metodología de enseñanza ya que a través de los vídeos de explicación
detallados llegué a obtener mayor conocimiento en el área.
Técnico en Electricidad y Electrónica
Johesa, Perú.

Juan Tintaya Q.
Conocí de GICA Ingenieros por Facebook y decidí capacitarme porque sus
cursos de capacitación están enfocados en equipos mineros; siendo el área en
el que me desempeño. Gracias a la especialización con la institución he
ampliado mi conocimiento en el área de Oleohidraulica bajo una metodología
práctica y exigente para el estudiante; pues amerita invertir más tiempo para
poder capacitarse.
Durante el desarrollo del curso no tuve ningún inconveniente y recomiendo a
mis colegas especializarse en el programa de ‘Componentes Oleohidráulicos
Industriales y Móviles’ por su desarrollo interactivo y nivel de exigencia.
Ingeniero Mecánico
Mantenimiento de Equipos de Construcción y Minería, Perú.

Roberto Maldonado L.
Gracias a la capacitación con GICA Ingenieros comprendo diagramas
hidráulicos y componentes industriales y móviles. Con respecto a la
metodología, el material didáctico es excelente y esto permitió un claro
entendimiento de los temas que se abordaron durante el programa de
especialización.
Ingeniero Mecánico
Mantenimiento en plantas de generación, Ecuador.

Efraín Pampa Ch.
Decidí capacitarme con esta institución porque la metodología que emplean es
muy interesante pues se finaliza con una retroalimentación a través de las
tareas y exámenes. Gracias a la especialización con GICA Ingenieros ahora
puedo realizar cálculo de sistemas hidráulicos, dominar tiempos de
mantenimiento, analizar y verificar funcionamiento de sistemas
oleohidráulicos. Recomiendo el estudio de este programa porque profundiza
los temas de una forma sistemática y te permite aprender mejor.
Técnico Mecánico Automotriz
Finning, Bolivia.

Constantino Torres H.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque necesitaba mejorar mis
conocimientos en hidráulica tanto industrial como el área móvil. Actualmente,
resuelvo trabajos de mantenimiento de una manera más oportuna y se me
hace más fácil culminar con las tareas encomendadas. La metodología de
enseñanza y la exigencia académica son excelentes. Recomiendo estudiar en
GICA Ingenieros porque es importante saber de hidráulica de acuerdo a una
certificación internacional como es la CETOP.
Técnico Mecánico
Las Bambas, Perú.

Adbernego Montenegro M.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque necesitaba conocer más en
Hidráulica para emplearlo en mi centro laboral y en Bolivia no se dispone de
una institución que capacite en modalidad virtual. Conocí de la empresa por
medio de la página web mientras buscaba una oportunidad para superarme
laboral y profesionalmente.
Técnico Petrolero
Equipetrol S.A. Servicios Petroleros, Bolivia.

Roberto Burgos H.
Conocí a GICA Ingenieros a través de la recomendación de un amigo que me
dio muy buenas referencias de la institución, es por eso que decidí capacitarme
en el diplomado de Componentes Oleohidráulicos.
Gracias al programa obtuve nuevos conocimientos que puedo aplicarlos en mis
actividades laborales que desarrollo día a día.
Recomiendo capacitarse en GICA Ingenieros porque cuenta con experiencia en
el área de mantenimiento de equipos de minería y además cuenta con
excelente plana docente.
Técnico Mecánico Electricista
Minera Shahuindo, Perú.

Erwin Espinoza M.
Necesitaba fortalecer mis conocimientos en componentes hidráulicos
industriales y mediante el buscador conocí de GICA Ingenieros. Durante la
diplomatura pude comprobar la excelente metodología de esta empresa de
capacitación continua ya que te brindan el apoyo inmediato a tus consultas o
dudas. Decidí estudiar esta diplomatura por su contenido completo el cual
pongo en práctica en mi centro de trabajo y además la ayuda brindada para
entender mejor los contenidos. Recomiendo este programa académico porque
fortaleció mis conocimientos y me ayudo a crecer profesionalmente.
Mecánico
Tecnomin Data, Perú.

LECTURA E INTERPRETACIÓN
DE PLANOS OLEOHIDRÁULICOS

Roy Rosario B.
Gracias al diplomado aprendí cosas nuevas referentes a hidráulica y otras
materias que fueron mencionadas por los docentes. Recomiendo el programa
académico porque en general se muestra mayor organización en el producto
que brindan y motivan al estudiante. Conocí de GICA Ingenieros por medio de
un correo electrónico y acepté tomar el diplomado por las referencias de otros
colegas sobre su forma de enseñanza.
Supervisor de Mantenimiento de Planta
Consorcio Minero Horizonte, Perú.

Carlos Ramos D.
Me encontraba buscando en internet un programa de capacitación y fue así
como conocí de GICA Ingenieros y debido a la necesidad de adquirir nuevos
conocimientos en lectura e interpretación de planos oleohidráulicos opté por
capacitarme con esta institución.
Recomiendo este programa porque la excelente metodología de enseñanza me
ha permitido aplicarlo en mi centro laboral y seguir creciendo como profesional
Supervisor de Mantenimiento
Continental Gold, Colombia.

Pedro Miranda L.
Conocí de Gica Ingenieros a través de la empresa STRACON GYM. Los beneficios
de haberme capacitado en Gica Ingenieros es que ahora puedo leer
adecuadamente planos oleohidráulicos y tener un mayor desempeño en mi
área de trabajo. Recomendaría que sigan un curso o diplomado en GICA ya que
es una empresa especialista en el tema y la exigencia académica es excelente.
Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Stracon GyM Mina la Zanja, Perú.

Niky Códova E.
Necesitaba fortalecer mis conocimientos sobre lectura de planos hidráulicos y
mediante Facebook conocí de GICA Ingenieros. Durante la diplomatura pude
comprobar la excelente metodología de esta empresa de capacitación continua
ya que la explicación es buena y entendible. Recomiendo este programa
académico por su modalidad y su metodología pues te permite avanzar en tus
horas libres.
Técnico Mecánico
Emiconsath S.A., Perú.

Leonardo Brizuela
Si bien me desempeño en el área electrónica de maquinaria pesada, necesito
capacitarme en los sistemas oleohidráulicos para poder interpretar mejor
ciertas fallas y la información de sensores. El beneficio fue la mayor facilidad
para poder leer o interpretar los planos de maquinaria pesada. Y en mi caso,
tengo poco tiempo trabajando en maquinaria pesada y me ha ayudado mucho.
Me interesan también otros programas como Componentes Oleohidráulicos,
que ya estoy cursando, y a futuro el de Tecnología de Maquinaria Pesada y
Analista de Lubricación.
Sistemas electrónicos en maquinaria pesada
Inteligencia Automotriz, México.

Felix Roman M.
Decidí estudiar el diplomado porque tuve oportunidad de participar en varios
eventos presenciales que organizó Gica Ingenieros. El programa me ha
permitido tener más conocimiento en mi especialidad y actualizarme.
Recomendaría capacitarse en Gica Ingenieros por ser una institución que
cuenta con experiencia en el rubro, y con profesionales de primer nivel.
Además porque la asesoría y orientación académica me sirvió para adecuar mis
tiempos ya que en mina el internet es limitado.
Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Stracon GyM Mina la Zanja, Perú.

Elmer Espino Ch.
El programa me ha permitido ampliar mis conocimientos para desarrollarme
personal y profesionalmente en el área en la que laboro. La exigencia es muy
buena pues nos permite ser responsables y esforzarnos día a día. Conocí a Gica
por internet y por recomendación de un amigo, y definitivamente sí
recomendaría estudiar en Gica Ingenieros por demostrar ser una empresa seria
y por la buena calidad de sus cursos.
Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Stracon GyM S.A., Perú.

Eduar Bustamante B.
Los diplomados que brindan nos facilitan poder ampliar los conocimientos en
maquinaria estudiando a cualquier hora del día y desde cualquier lugar. Ahora
tengo mayor capacidad de aprendizaje y he ampliado los conocimientos en
lectura e interpretación de planos oleohidráulicos, permitiéndome determinar
fallas en maquinaria pesada con mayor facilidad. Ahora me estoy capacitando
en el programa de Ingles para ingenieros de mantenimiento y me gustaría
estudiar Tecnología de Maquinaria Pesada.
Estudiante de Mecánica de Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Senati Dirección zonal Cajamarca - Sur Amazonas, Perú.

Joel Díaz Q.
Conocí de Gica Ingenieros por medio de internet y por los profesores de
renombre que dictan actualmente las clases. Me pareció interesante la
metodología y me interesó participar para profundizarme más en el tema de
Lectura e Interpretación de Planos Oleohidráulcios. Además, lo bueno es la
flexibilidad de tiempo que permite poder desarrollar el diplomado.
Maquinaria Pesada
Divemotor, Perú.

Glenn Chirinos P.
Conocí de Gica Ingenieros buscando capacitarme en maquinaria pesada por
internet. La exigencia académica es muy buena permitiéndome acceder a
información especializada y sus webinars. Recomendaría estudiar en Gica
Ingenieros por las facilidades del aula virtual y porque la información brindada
por los docentes especializados en maquinaria pesada brinda las herramientas
necesarias para poder desempeñarse en ese campo.
Estudiante de Ingeniería Mecatrónica
Universidad Nacional Federico Villarreal, Perú.

José L. Aquije Cupe
Asistí a unos de sus congresos y me pareció interesante la metodología de
enseñanza. El beneficio de capacitarte en Gica Ingenieros es la educación a
larga distancia. Invito a mis amigos y colegas a que se capaciten en Gica
Ingenieros ya que podrán acceder a sus clases a cualquier hora del día y
sobretodo experimentar una buena calidad de enseñanza.
Estudiante de Maquinaria Pesada
Practicante en Komatsu – Mitsui, Perú.

Miguel Dávila R.
Quería Implementar los conocimientos adquiridos a la empresa donde laboro,
busqué en internet y decidí capacitarme en los programas de Gica Ingenieros.
La calidad académica realmente es buena porque nos exhorta a estudiar más.
Recomendaría a mis colegas que se capaciten en Gica Ingenieros porque en lo
personal me ayudó bastante en lo referente a Mantenimiento de Maquinaria
pesada y a Lectura e interpretación de Planos Oleohidráulicos, dos diplomados
que he finalizado.
Mantenimiento de Maquinaria Pesada
San Martin Contratistas Generales S.A., Perú.

Adbernego Montenegro M.
Recomiendo a GICA Ingenieros porque la metodología es muy buena y te
asesoran ante cualquier duda. Ya he cursado otros programas y necesitaba
complementarlos, por ese motivo decidí tomar esta diplomatura de Lectura e
Interpretación de Planos Oleohidráulicos aplicado a maquinaria pesada. Tras
la capacitación he aumentado mis conocimientos en hidráulica y planos y los
estoy poniendo en práctica en mi trabajo.
Técnico hidráulico
Servicios petroleros, Bolivia.

Kidd Cornejo Á.
Conocí de Gica Ingenieros por el Congreso de Maquinaria Pesada que organizó
en el 2014, y me animé a estudiar con ellos por los cursos que brindan y los
docentes que tienen una amplia experiencia; ofreciendo conocimientos sólidos
acerca de hidráulica que me sirve para poder resolver problemas que surgen
en las maquinas hidráulicas. La metodología es excelente ya que fortalece las
clases aprendidas de cada módulo, con facilidades de horarios y un aprendizaje
personalizado.
Ingeniería Mecánica
Universidad Tecnológica del Perú, Perú.

Jesús Delgado P.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de Facebook y decidí matricularme en su
programa por la ventaja que ofrecen de llevar el curso de manera virtual.
Además, la metodología de enseñanza es buena y brindan las facilidades
durante todo el curso.
Recomiendo capacitarse en este programa académico porque brindan los
conocimientos necesarios en la lectura de planos oleohidraúlicos de
maquinaria pesada.
Ingeniero Mecánico, Perú.

Milthon Cruz P.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros debido a que antes llevé el curso de
Herramientas de Diagnóstico Electrónico en Maquinaria Pesada y experimenté
la versatilidad y facilidades de llevar un curso virtual.
Gracias a este curso he adquirido mayor conocimiento al leer planos
oleohidráulicos. Además, la metodología de enseñanza es excelente, porque se
acomoda a mis horarios de trabajo y los exámenes son elaborados con
exigencia. Recomiendo este programa académico porque es confiable y flexible
de acuerdo a la disponibilidad de tiempo.
Técnico
Minera Las Bambas, Perú.

Roberto Burgos H.
Conocí a GICA Ingenieros por una publicidad que llegó a mi correo electrónico
y de inmediato investigué sobre los programas académicos que brindan.
Decidí matricularme en el diplomado de Lectura e Interpretación de Planos
Eléctricos debido a que deseo mejorar mi desarrollo profesional, ser más
competitivo y aspirar a un mejor puesto laboral.
Recomiendo capacitarse en este programa porque tiene una excelente
metodología de enseñanza, cuenta con profesionales de primer nivel y te
brinda asesoría académica.
Técnico Mecánico Electricista
Minera Shahuindo, Perú.

Carlos Ramos D.
Me encontraba buscando en internet un programa de capacitación y fue así
como conocí de GICA Ingenieros y debido a la necesidad de adquirir nuevos
conocimientos en lectura e interpretación de planos oleohidráulicos opté por
capacitarme con esta institución. Recomiendo este programa porque la
excelente metodología de enseñanza me ha permitido aplicarlo en mi centro
laboral y seguir creciendo como profesional
Supervisor de Mantenimiento
Continental Gold, Colombia.

José Álvarez P.
La metodología empleada para esta diplomatura es excelente porque las
explicaciones brindadas por el docente en los videos son muy detalladas, lo cual
logro cubrir todas mis expectativas respecto al programa académico. Gracias a
este programa pude aprender a interpretar con facilidad un plano hidráulico,
en este caso en equipos caterpillar y también en otros como: Metso Locotrack,
el cual se logró resolver varios problemas, esto gracias al conocimiento
adecuado de poder interpretar un plano hidráulico. Recomiendo este
diplomado porque su desarrollo está bien explicado y es entendible para el
alumno, además es de fácil acceso. Conocí GICA Ingenieros a través de un email que me llego, todo lo aprendido en este programa lo aplico en mi vida
laboral.
Supervisor
MTP Equipos SAC, Perú.

EXCAVADORA HIDRÁULICA PARA GRAN MINERÍA

Luyhi Yarin P.
GICA Ingenieros tiene una excelente exigencia y enseñanza, gracias a eso pude
aprender mucho más. Las explicaciones detalladas e interactivas de cada
capítulo ayudan a entender mejor el tema. Conocí de la empresa y del
programa académico por medio del buscador de internet. No tuve ningún
inconveniente durante el curso así que lo recomiendo.
Asesor Técnico Comercial
Brammertz Ingenieros, Perú.

Juan Cuti S.
Me gustan las maquinarias de grandes tamaños; además de la hidráulica.
Conocí de GICA Ingenieros vía Facebook y gracias al curso de especialización he
aprendido mucho sobre los diferentes sistemas que presenta la máquina.
Recomiendo el programa académico a mis compañeros de promoción. Me
gustaría aprender del inglés técnico, hidráulica y electrónica.
Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Técnico en Mantenimiento, Perú.

Renato Alarcón V.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de Facebook, rápidamente investigué
sobre los cursos que ofrecen y decidí matricularme en el curso de Excavadora
Hidráulica para Minería debido a la necesidad de conocer el funcionamiento de
la máquina.
La metodología de enseñanza es excelente porque gracias a su modalidad
virtual uno cuenta con la facilidad de estudiar sin descuidar su trabajo.
Recomiendo este programa porque beneficia a nuestro crecimiento y
desarrollo profesional.
Técnico Mecánico
Escudo Protector, Perú.

CAMIÓN MINERO CAT 793F

Jesús Chachayma H.
Opté por GICA Ingenieros porque necesitaba mejorar mis conocimientos en el
área y así poder crecer profesionalmente. Recomiendo el programa académico
porque la enseñanza es muy buena y sobre todo el horario es flexible para
nosotros que trabajamos.
Técnico Lubricador
Boltrak S.A., Perú.

Iladio Hidalgo C.
GICA Ingenieros es una empresa que tiene muchos años brindando
capacitación continua con buenos docentes; esto mejora mi desarrollo
personal y me ayuda a resolver problemas en el campo laboral. Conocí de ellos
por medio de Facebook y de algunos conocidos que me hablaron de la
institución y me di con la sorpresa que la metodología de enseñanza es
excelente; bien práctico y concreto.
Técnico Mecánico
Mina de Cobre Panamá, Perú.

Hugo Leyva López
Conocí a GICA Ingenieros por medio de Facebook justo cuando necesitaba
adquirir más conocimiento sobre los sistemas de equipo 793F, lo cual conseguí
con este programa académico. Recomiendo el curso para los técnicos que
laboran porque se les da una facilidad en cuanto al horario.
Técnico Mecánico
Mannucci Diesel, Perú.

Elvis Cárdenas P.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque necesitaba profundizar mis
conocimiento en camión minero; lo cual he logrado con la especialización en el
CAT 793F, ahora conozco cómo funciona el equipo en general. Conocí de la
empresa por medio de Facebook y ahora recomiendo el curso por la
metodología y el material que se brinda.
Conductor de vehículos de motor
Herrera EIRL, Perú.

Manuel Chiclote V.
Gracias al programa de especialización en Camión Minero ahora tengo más
posibilidades de trabajo en empresas mineras. Conocí a GICA Ingenieros por
medio de Facebook y les recomiendo capacitarse en esta casa de estudios
porque mediante su modalidad y metodología dan las facilidades de horario.
Operador de Maquinaria Pesada
Molino Virgen de Guadalupe, Perú.

Ervin Espinoza M.
La metodología de GICA Ingenieros es práctica y fácil de familiarizarse. Gracias
a este curso ahora doy un mejor mantenimiento a los equipos con los que
trabajo. Actualmente estoy interesado en seguir mis capacitaciones en Lectura
de Planos Oleohidráulicos y seguiré especializándome con esta casa de
estudios.
Profesional mecánico
Tecnomin Data, Perú.

Denis Huanca M.
Conocí de GICA Ingenieros por medio de un correo electrónico y tomé el
programa para actualizar mis conocimientos en el área.
Gracias a esta especialización he mejorado mi desempeño laboral y así
incrementé mi experiencia profesional. La metodología de enseñanza es
excelente. Recomiendo a GICA Ingenieros porque a través de estudios a
distancia podemos actualizarnos constantemente, ya que por el trabajo el
tiempo es limitado.
Técnico Mecánico
Soltrak, Perú.

Luigi Felix Q.
Me pareció interesante la malla curricular del camión minero y los argumentos
y testimonios de los compañeros egresado de GICA Ingenieros; es por eso que
decidí tomar el programa académico. Gracias a la especialización ahora tengo
un mayor conocimiento en el tema y agradezco al instructor por su explicación
detallada. Recomiendo el curso porque es dictado por buenos profesores y
tienen una buena asesoría.
Mecánico
Manpower, Perú.

Miguel Melendres H.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de Facebook, y opté por cursar el programa
académico de Camión Minero 793F porque me dieron la facilidad de estudiar
vía virtual. No tuve ningún inconveniente durante mi especialización; además,
la metodología me parece muy buena porque me facilitó seguir
capacitándome.
Mecánico Automotriz
Área de Mantenimiento y reparación, Perú.

Jaime Castillo

No tuve ningún inconveniente durante mi especialización con GICA Ingenieros.
Gracias al curso, me he superado como operador de maquinaria pesada y
recomiendo el programa por lo práctico y lo fácil de comprender la explicación
del docente.
Operador de Camión Minero, Perú.

Edward Bueno G.
Recomiendo el programa de especialización porque alguien que nunca trabajó
con camiones irá incursionando en este tipo de equipos paulatinamente. Los
materiales que brindan son didácticos para el nivel que se requiere.
Conocí de GICA por medio del buscador de internet y decidí capacitarme con
ellos porque deseaba conocer de la flota de equipo pesado que aún no había
trabajado; entre ellos, el camión minero.
Técnico de Mantenimiento de Camiones
Minera Cerro Verde, Perú.

Praxedes Carrillo S.
Trabajo en área de monitoreo de condiciones, y era necesario entender a
profundidad el funcionamiento de los equipos en los que me desempeño.
Luego de especializarme con GICA Ingenieros conozco mejor el funcionamiento
de cada equipo por sistema y es más sencillo diagnosticar fallas.
Por otro lado, la metodología de enseñanza es muy buena. Los vídeos son
completos y bien explicados. La exigencia es alta, y aun así se considera los
aspectos laborales del alumno para dar facilidades que le permitan culminar
con éxito el programa académico iniciado.
Ingeniero Mecánico
Minera Chinalco, Perú.

Hammerly Mestanza D.
La metodología de enseñanza es ilustrativa, didáctica, fácil de entender,
información resumida y el tutor conoce del tema; por lo mismo que
recomiendo el curso de especialización de Camión Minero con GICA Ingenieros.
No tuve inconveniente alguno durante mis estudios. Llegué a conocer de la
empresa por medio de un correo electrónico y no me arrepiento de llevar el
programa porque gracias a este mejoré mis conocimientos técnicos-operativos
para aplicarlos laboralmente en el área que me desarrollo.
Ingeniero Industrial
Supervisor de Equipos, Perú.

Ebert Torbisco H.
Me enteré de GICA Ingenieros por medio de un correo electrónico y decidí
capacitarme en esta diplomatura porque consideré que necesitaba
perfeccionar mis conocimientos en el área de mantenimiento. Luego de llevar
el programa académico tengo mayores oportunidades de trabajo. La
metodología de enseñanza es excelente al igual que la exigencia académica que
brinda la empresa. Actualmente me seguiré capacitando en temas de
hidráulica.
Técnico Mecánico
Minera Shouxin S.A., Perú.

James Murga D.
Gracias a la capacitación con GICA Ingenieros ahora conozco más sobre el
funcionamiento interno del camión minero. La exigencia y la metodología de
enseñanza son muy buenas para los que trabajamos en este régimen. Conocí
de la empresa de capacitación gracias a Facebook y la facilidad de tiempo para
poder estudiar influyeron en mi decisión de capacitarme en este centro de
estudios.
Técnico Mecánico
Independiente, Perú.

Edgar Meza H.
El reconocimiento que tiene GICA Ingenieros y la garantía del curso influyeron
en mi decisión de estudiar en este centro de capacitación. Luego de llevar el
programa de Camión Minero 793F han incrementado mis conocimientos para
superar las metas en el trabajo y he crecido como profesional. La metodología
me parece muy buena y recomiendo estudiar con en la escuela GICA Ingenieros
por la flexibilidad de tiempo e información del tema.
Ing. De Sistemas e Informática
Área de Planeamiento
Antapaccay S.A., Perú.

David Cueva A.
Conocí de GICA Ingenieros por medio de la red social Facebook. Decidí
capacitarme con GICA Ingenieros por la necesidad de ampliar mis
conocimientos, como técnico y operador de equipos pesados. Entre los
beneficios obtenidos gracias al programa de capacitación he conocido más
sobre los mega equipos y los sistemas de funcionamiento del Camión Minero
793F. La metodología y exigencia académica son excelentes. Recomiendo el
programa de especialización porque es importante conocer más sobre este
campo de maquinaria pesada.
Técnico Mecánico Diesel
Contratistas Generales Huerta, Perú.

Wilder Bernardo C.
Es muy importante aprender cosas nuevas y esa es una de las razones por las
que decidí capacitarme en GICA Ingenieros. Luego de especializarme en
Camión Minero 793F domino temas que antes desconocía. Me parecen
correctas la metodología y la exigencia para poder aprender mejor.
Recomiendo capacitarse en este centro de capacitación porque es importante
estar actualizados y tener conocimientos para nuevos retos.
Op. Técnico de Maquinaria pesada
CTI Contratistas Generales, Perú.

Juan Colque M.
Con el motivo de actualizar mis conocimientos ingresé a la red social Facebook
y conocí de GICA Ingenieros, vi su buena metodología de enseña y así decidí
capacitarme en este programa de Camión Minero. Gracias a la capacitación
logré ampliar mis conocimientos y durante el programa no tuve ningún
inconveniente. Recomiendo a mis compañeros y colegas que se capaciten en
este centro de estudios continuos porque su metodología de aprendizaje es
buena.
Técnico Mecánico de Mantenimiento
Área de Operaciones, EPSA S.A.C., Perú.

Edgar Taipe Ch.
Deseaba fortalecer mis conocimientos en Camión Minero 793F y con el curso
de especialización en GICA Ingenieros he logrado familiarizarme con el equipo.
Los conocí por la red social Facebook y recomiendo el curso por porque te da
facilidades de poder superarte.
Técnico Mecánico
Área de Mantenimiento, Mina Constancia, Perú.

Jorge Tapia C.
Luego de mi especialización en el curso entiendo acerca de camiones mineros;
puedo identificar, proponer y comprender acerca de los componentes y
sistemas de los camiones mineros. GICA Ingenieros es la única empresa con
renombre que dicta cursos virtuales para gente que trabaja y mi necesidad de
adquirir conocimientos técnicos sobre camiones influyeron en mi decisión de
capacitarme con esta institución. Animo a mis colegas y profesionales que se
desempeñan en esta área a estudiar el curso debido a que es completo.
Ingeniero mecánico
Confiabilidad Mina, Minera Barrick - Lagunas Norte, Perú.

César Balbin R.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque necesitaba profundizar mis
conocimientos en la parte hidráulica del camión minero. Además, la
metodología de enseñanza es muy buena, debido a que tiene una gran
exigencia académica y una constante interacción con el docente.
Recomiendo este programa académico porque gracias a su modalidad virtual
se brinda la facilidad de estudiar a distancia, ya que por motivos laborales
muchos no pueden acceder a cursos presenciales.
Técnico Mantenimiento
Mota Engil Perú S.A., Perú.

Diego Ollancaya L.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque deseaba especializarme en
equipos de línea amarilla e incrementar mis conocimientos acerca del camión
minero 793F. Además, la metodología académica es muy buena, debido a que
los videos son muy específicos en cada tema.
Recomiendo este programa académico, ya que su modalidad virtual brinda la
flexibilidad de horarios y es beneficioso para las personas que trabajan.
Técnico Lubricador
Boltrak S.A., Perú.

Jimmy Huamani M.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de Facebook y debido al interés que tenía
en ampliar mis conocimientos en camión minero serie F decidí matricularme
en el programa. Además, la metodología de enseñanza es muy buena, ya que
el curso es detallado y específico.
Recomiendo capacitarse con GICA Ingenieros porque es una institución seria
que ayuda a los técnicos a obtener mayores conocimientos en los equipos de
maquinaria pesada.
Mecánico
San Martin COSA, Perú.

Kleiver Armuto M.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque deseaba adquirir mayor
conocimiento sobre el funcionamiento del camión minero.
Gracias a que la institución ofrece el curso virtual pude estudiar a larga
distancia y en horario ilimitado.
Recomiendo este programa a todas las personas que deseen capacitarse en el
curso y seguir creciendo como profesionales.
Técnico en Mecánica
Factorías KATAS, Perú.

Jorge Vega A.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque deseaba adquirir nuevos
conocimientos en la última serie de camión minero CAT y sus diferentes
sistemas.
Recomiendo este programa porque la metodología de enseñanza es excelente
ya que gracias a la modalidad virtual permite al alumno capacitarse a distancia
y a cualquier hora.
Operador de camión minero
Minera Barrick, Perú.

Darwin Jacobo Y.
Estaba buscando en internet un programa de especialización y encontré en
GICA Ingenieros la oportunidad de capacitarme en el curso de Camión Minero
CAT 793F.
Recomiendo este programa porque cuenta con una excelente metodología de
enseñanza y nos permite estudiar a larga distancia.
Komatsu, Perú.

Ciro Negrón C.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de Facebook y luego de investigar me
decidí capacitarme en GICA Ingenieros debido a la necesidad de adquirir
nuevos conocimientos sobre el nuevo camión minero CAT serie F y mejorar mi
desempeño laboral.
La metodología de enseñanza es muy buena ya que gracias a la modalidad
virtual del programa nos brinda horarios accesibles, por este motivo
recomiendo capacitarse en GICA Ingenieros.
Técnico en Mecánica
SPCC, Perú.

Mario Sánchez U.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros debido a mi interés de estar actualizado
en los últimos avances tecnológicos en maquinaria pesada.
El beneficio de capacitarme en este programa fue de obtener nuevos
conocimientos sobre camión minero CAT 793F que me permita mejorar
continuamente como profesional en mi centro laboral.
Técnico en Mecánica
Sociedad Minera Cerro Verde, Perú.

John Solis Y.
Conocí a GICA Ingenieros a través de Facebook y luego de indagar sobre los
cursos que ofrecen, decidí matricularme con el fin de incrementar mis
conocimientos en camiones de línea amarilla.
La metodología de enseñanza es muy buena ya que ofrece la posibilidad de
capacitarse a distancia y con un horario flexible.
Recomiendo este programa a todas aquellas personas que deseen adquirir
nuevos conocimientos en este tipo de camiones.
Área de Maquinaria Pesada, Perú.

Edwin Cáceres P.
Escuché buenas referencias de mis compañeros de trabajo sobre los cursos que
brindan y la metodología de enseñanza e inmediatamente comencé a indagar
en Facebook, debido a esto decidí matricularme en el curso de Camión Minero
CAT 793F para ampliar mis conocimiento en el tema.
Gracias al programa aprendí los conceptos básicos de esta maquinaria y me
ayudó a mejorar mi desempeño laboral ya que trabajo en el campo con
camiones 793D y me siento más familiarizado con estos equipos, por tal motivo
recomiendo capacitarse con GICA Ingenieros.
Técnico Mecánico
Sociedad Minera Cerro Verde, Perú.

Edwin Masias V.
Conocí de GICA Ingenieros por medio del buscador de internet y decidí llevar el
curso de Camión Minero CAT 793F.
Gracias a su excelente enseñanza académica logré ampliar mis conocimientos
en camión minero. No tuve ningún inconveniente en el desarrollo del curso, es
por eso que lo recomiendo.
Técnico en Maquinaria Pesada
Komatsu Mitsui, Perú.

Michiel Reymundo G.
Conocí GICA Ingenieros por medio de la recomendación de alumnos que
llegaron a capacitarse en esta empresa y tomé el curso porque concordaba con
lo que buscaba.
Gracias a su facilidad de horarios pude desarrollar los contenidos y enriquecer
mis conocimientos. La metodología de enseñanza es excelente por la asesoría
brindada y los temas explicados a detalle. Recomiendo a GICA Ingenieros
porque los contenidos ofrecidos son completos y entendibles para el alumno.
Técnico en Maquinaria Pesada
Técnico de Equipo Pesado
Servicios Generales LID S.A.C, Perú.

Martin Sarmiento L.
Conocí a GICA Ingenieros por medio del buscador y decidí capacitarme porque
los temas están muy bien relacionados con el curso. Recomiendo el curso
porque el aprendizaje que uno adquiere es nutritivo para el conocimiento, en
este caso del camión minero 793F y además por ser una excelente escuela para
el aprendizaje de maquinaria especifica. Su metodología es excelente ya que
los temas que se tratan en las clases concuerdan con las evaluaciones, en
donde se explica de manera adecuada para facilitar el aprendizaje del alumno.
Próximamente me gustaría especializarme en Excavadora Hidráulica Hitachi
EX5500, Cargador de orugas CAT D10T, Cargador frontal CAT 994F.

Ingeniero Mecánico Eléctrico
SIGMAN SAS, Colombia.

Nelson Arroyo J.
Conocí de GICA Ingenieros por medio de Facebook y tomé el programa para
actualizar mis conocimientos en el área.
Gracias a esta especialización puede aprender a reconocer el equipo y su
funcionamiento. La metodología de enseñanza es buena gracias a los videos
dinámicos que brindan. Recomiendo a GICA Ingenieros porque sus programas
son muy dinámicos y buenos para seguir creciendo profesionalmente. En un
futuro me gustaría especializarme en Herramientas diagnóstico electrónico,
planos hidráulicos, Palas Hidráulicas.
Otro, Perú.

Jonathan Sánchez E.
La metodología de GICA Ingenieros es excelente y se adecua a tu horario de
trabajo. Gracias a este curso ahora doy un mejor mantenimiento a los equipos
con los que trabajo y estos conocimientos me harán más competitivo.
Recomendaría este programa porque es práctico y fácil de entender.
Actualmente estoy interesado en seguir mis capacitaciones en Pala Hidráulica
6050FS, Camión CAT 793F, Camión KOMATSU HD1500-7, 930E, 980E.
Técnico en Maquinaria Pesada
San Martín Contratistas Generales, Perú.

CARGADOR FRONTAL 996H

Edgar Meza H.
He llevado el curso de Camión Minero y este es mi segunda especialización; el
reconocimiento que tiene y garantía del curso me hicieron decidir por GICA
Ingenieros. La metodología de enseñanza, al igual que la exigencia académica,
fueron determinantes en mi proceso de aprendizaje. He logrado incrementar
mis conocimientos para superar las metas en el trabajo y crecer como
profesional. Recomiendo los servicios de GICA por la flexibilidad de tiempo e
información del tema.
Ingeniería de Sistemas e Informática
Planeamiento – Antapacay S.A., Perú.

Daniel Sevillano G.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque estos programas de
especialización pueden avanzarse en horas libres o de descanso. Gracias al
curso ahora conozco todos los componentes del Cargador Frontal 994F y puedo
trabajar de manera más proactiva. No tuve ningún inconveniente durante mi
tiempo de estudio, y de hecho que lo recomiendo porque el horario lo decide
uno mismo y conté con vídeos bastante explicativos. Actualmente me
capacitaré en el diplomado de Componentes Oleohidráulicos Industriales y
Móviles.
Técnico Operador de Maquinaria Pesada
Planta Concentradora Argentun, Perú.

Roberto Rivera
Gracias al programa de especialización con GICA Ingenieros amplié mis
conocimientos en la maquinaria; sistemas hidráulicos, eléctricos, neumáticos,
etc. Recomiendo especializarse en GICA Ingenieros porque el sistema se adapta
a tus tiempos libres.
Ingeniero Mecánico
Mantenimiento, Perú.

Royer Gutiérrez L.
Gracias a la beca que me otorgó GICA Ingenieros pude adquirir nuevos
conocimientos sobre maquinaria pesada.
Recomiendo capacitarse en GICA porque su metodología de enseñanza
permite estudiar a distancia y comprender los sistemas complejos del cargador
frontal CAT 994F.
Mecánico Automotriz, Perú.

Junior Eustaquio C.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de Facebook y luego de investigar sobre
los programas que brinda decidí matricularme en el curso de Camión Minero
CAT 793F. La metodología de enseñanza es muy buena ya que los videos son
específicos en cada tema.
Recomiendo este programa porque gracias a su modalidad virtual te brinda
flexibilidad de horarios y es muy beneficioso para las personas que trabajan.
Técnico Lubricador
Boltrak S.A., Perú.

Harold León C.
Conocí a GICA Ingenieros investigando sobre cursos de capacitación en el
buscador de internet y decidí capacitarme en el curso Cargador Frontal para
Minería CAT 994F debido a mi interés de conocer todo lo relacionado con
maquinaria amarilla.
Aprendí fácilmente los sistemas del cargador frontal gracias a su buena
metodología de enseñanza que es práctica y flexible con los horarios, es por
eso que lo recomiendo.
Ingeniero Mecánico
Gerente de IGM Colombia S.A.S., Colombia.

Fernando Aguilar L.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros para especializarme y aprender
conocimientos actualizados del Cargador Frontal 994H. El mejor beneficio que
obtuve es que uno puede estudiar de acuerdo a su tiempo y su disponibilidad
sin afectar sus actividades. Su metodología es buena porque el curso y la
explicación va acorde de las necesidades. No tuve ningún inconveniente
durante mi tiempo de estudio, y lo recomendaría para que más personas
puedan aprovechar de las especialidades con las que cuentan. Me gustaría
capacitarme en Ingles Técnico y sugeriría que realicen cursos de especialidad
con referente a equipos de elevación.
Ingeniero Industrial
PETROVISA, Bolivia.

MOTONIVELADORA 24M

Praxedes Carrillo S.
Trabajo en área de monitoreo de condiciones, y era necesario entender a
profundidad el funcionamiento de los equipos en los que me desempeño.
Luego de especializarme con GICA Ingenieros conozco mejor el funcionamiento
de cada equipo por sistema y es más sencillo diagnosticar fallas.
Por otro lado, la metodología de enseñanza es muy buena. Los vídeos son
completos y bien explicados. La exigencia es alta, y aun así se considera los
aspectos laborales del alumno para dar facilidades que le permitan culminar
con éxito el programa académico iniciado.
Ingeniero Mecánico
Minera Chinalco, Perú.

Wilder Bernardo C.
Me enteré del curso que brindaba GICA Ingenieros por un publicidad por
Facebook e inmediatamente decidí llevarlo porque el contenido del curso me
pareció muy bueno ya que antes había tomado clases de camión minero en la
misma institución.
Luego de cursar el programa académico estoy actualizado y soy más
competitivo en el área de maquinaria pesada. La exigencia me parece correcta
para poder esforzarnos y dar lo mejor de nosotros.
Operador técnico de Maquinaria Pesada
Compañía Minera NOVA S.A.C., Perú.

Fernando Aguilar L.
Me enteré del curso que brindaba GICA Ingenieros por un publicidad por
Facebook e inmediatamente decidí llevarlo para especializarme en el
funcionamiento del equipo en cuestión.
Luego de cursar el programa académico estoy actualizado y soy más
competitivo en el área de maquinaria pesada. Su metodología es muy buena y
la recomendaría para que otras personas se especialicen y amplíen su
conocimiento. Próximamente estoy interesado en llevar el programa de Inglés
Técnico.
Ingeniero Industrial
Petrovisa, Bolivia.

TRACTOR DE ORUGAS D10T

Beethoven Marceliano S.
GICA Ingenieros es una empresa innovadora y certificada en Sistemas de
Gestión de la Calidad ISO 9001 y fue lo que me atrajo e influyó en mi decisión.
Este programa académico me ayudó a responder mis dudas que tenía acerca
del funcionamiento de los sistemas del tractor oruga D10 T. GICA Ingenieros
tiene una metodología y exigencia muy buena. Definitivamente que si lo
recomendaría por sus excelentes cursos de especialización.
Técnico Operador de Tractor de Cadenas,
Área de Producción
Empresa OHL, Perú.

Danny Hurtado T.
Conocí a GICA Ingenieros a través de Facebook y luego de investigar sobre sus
programas de capacitación decidí matricularme en el curso de Tractor de
Orugas CAT D10T debido a la necesidad de adquirir mayor conocimiento acerca
de sistemas de tractores D10.
Planner de Mantenimiento
Chacón Contratistas Generales, Perú.

Fernando Aguilar L.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de Facebook, y decidí llevar el diplomado
para ampliar mis conocimientos con respecto al Tractor Oruga. Gracias al
programa académico he logrado ampliar mi conocimiento con respecto al
equipo. La metodología empleada es buena porque el conocimiento adquirido
es acorde al curso de especialización. Lo recomendaría para que otras personas
puedan generar más conocimiento en su profesionalismo.
Ingeniero Industrial
Petrovisa, Bolivia.

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DE MANTENIMIENTO

César Nonajulca J.
Recomiendo la diplomatura porque explica todo lo concerniente a
mantenimiento y aplicaciones; gracias a este programa académico ahora tengo
un mejor entendimiento del área. Conocí de GICA Ingenieros gracias a la red
social Facebook.
Área de Supervisión
Coinrefri SRL., Perú.

Nikolas Meza A.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque es una institución muy seria
que dicta cursos acorde con mis perspectivas de estudio; además, me
presentaron su plan de estudios y necesitaba llevar este programa académico.
Recomiendo a GICA Ingenieros porque sus especializaciones son muy
interesantes y más aún porque lo aplicas en el campo profesional.
Ingeniero Mecánico
Área de Mantenimiento, Perú.

Juan Daniel S.
Me recomendaron a GICA Ingenieros y vi que era un buen complemento para
mí, en el área de gestión de mantenimiento; así decidí llevar el diplomado con
la institución. Yo también recomiendo el programa académico porque te da
una mejor idea de las funciones del área de mantenimiento.
La metodología es buena porque se brinda mucho material de estudio.
Especialista de Mantenimiento, Colombia.

Jonathan Martínez D.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de un amigo, el cual me recomendó el
diplomado y el contenido me pareció interesante. Gracias al programa
académico he mejorado los métodos y recursos para el mantenimiento. El
programa nos ayuda a visualizar todo el proceso de la compañía.
La metodología es buena y exigen mucho. Recomiendo el diplomado porque te
da una idea concreta de cómo funciona una empresa en torno en
mantenimiento y sus equipos.
Mantenimiento mecánico, Perú.

Álvaro Amador A.
Los beneficios que obtuve a capacitarme con GICA Ingenieros fueron: mejorar
mi desempeño en el trabajo, desarrollar nuevos modelos e ideas. Decidí llevar
le diplomado de especialización porque los temas me parecieron muy
completos y de gran interés; por lo mismo que recomiendo el programa
académico. La metodología de enseñanza es muy buena y practica para las
personas como nosotros que disponemos de poco tiempo.
Técnico de Mantenimiento
Comolsa, Colombia.

Luis Álvaro M.
El programa académico ha permitido que obtenga conocimientos acerca del
área administrativa de mantenimiento gracias a la metodología práctica de
enseñanza y facilidad de horarios. Recomiendo la diplomatura porque el
pensum está bien orientado al área y muy concreto.
Mecánico
Mantenimiento, Perú.

Jorge Delgado F.
El programa académico ha fortalecido mis conocimientos sobre el área y
además volvió más competitiva mi hoja de vida. A mi parecer esta es la mejor
metodología para personas como yo que no podemos tener una capacitación
presencial. Recomiendo a GICA Ingenieros por la calidad de los programas que
ofrecen.
Ingeniero Electromecánico, Perú.

Oscar Sandoval R.
Recomiendo la diplomatura de Principios y Fundamentos de Mantenimiento
por la facilidad de manejo de tiempos y modalidad de estudio; por lo mismo
que decidí capacitarme con GICA Ingenieros. Decidí capacitarme con la
empresa por la experiencia con la que cuenta y por referencia de un compañero
de trabajo.
Mantenimiento
Comolsa-Molpack, Colombia.

Royer Rosales G.
Decidí especializarme con GICA Ingenieros porque la diplomatura contaba con
temas de mi interés personal y profesional. Gracias a la capacitación he
adquirido los conocimientos necesarios en principios fundamentales de lo que
es el mantenimiento, para así poder aplicarlas a mi trabajo de manera correcta
y mejorar mi desempeño profesional. La metodología y la exigencia son
buenas; ya que cuentan con excelente material y los tiempos para poder leer y
resolver los exámenes son flexibles y se acomodan a tu disponibilidad.
Recomiendo tomar este programa académico porque te brinda buenas bases
para lo que es el mantenimiento, así podrán acceder a otros cursos más
especializados, y podrán desenvolverse en esta área sin dificultades.
Ingeniero Mecánico
Servicio Mecánico Rosales. Bolivia.

Jhon Sánchez A.
Conocí de Gica Ingenieros mediante un correo electrónico a raíz del Coneimera
2016. Decidí estudiar este programa porque me interesa mucho la parte del
mantenimiento. Los beneficios son notorios pues ahora sé cómo, cuándo y
dónde se aplica un mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo en las
diversas maquinaria estudiadas. Durante mis estudios no tuve ningún
inconveniente en cuanto a la metodología y lo académico. Ahora quisiera
seguir mis capacitaciones en temas de Gestión de Equipos y Maquinarias.
Estudiante de mecánica eléctrica
USAT, Chiclayo.

Ellman Linares S.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros por referencia de mis compañeros.
Gracias a esta especialización en Principios y Fundamentos de Mantenimiento,
ahora tengo un mejor desempeño laboral dentro de mi área. La metodología y
exigencia académica que me brindó la institución son muy buenas; no tuve
ningún inconveniente durante mi proceso de estudios. Recomendaría
capacitarse en este programa, bajo esta metodología porque es flexible. Ahora
seguiré mi preparación en Mantenimiento de Maquinaria Pesada.
Ingeniero Industrial
Minera Chinalco, Perú.

Josimar Camacho B.
Conocí de GICA Ingenieros por una publicidad en Facebook y rápidamente
indagué de la institución y tuve una buena referencia de un compañero del
Perú. Luego de capacitarme en este programa tengo un mayor conocimiento
de los conceptos y definiciones del mantenimiento. La metodología y exigencia
es buena porque hay que ponerle tiempo, dedicación y constancia para poder
aprobar y culminar con éxito. Recomiendo los servicios de GICA Ingenieros
porque durante todo el programa tiene bastante información y material para
leer.
Ing. Electromecánico
YPFB Transporte S.A, Bolivia.

José Infantes M.
Gracias al programa de especialización en GICA Ingenieros logré ampliar mis
conocimientos acerca del mantenimiento y adquirí un enfoque más claro
acerca del mundo del mantenimiento. Además, durante el proceso del
diplomado resolví muchas dudas acerca de la gestión de mantenimiento. La
metodología es buena y exigente por su mismo ritmo evaluativo, pues al
culminar cada temario inmediatamente se rinde una prueba. Decidí
capacitarme con la empresa por la modalidad virtual y la inversión del
programa sumamente accesible y económico.
Bach. Ingeniería Mecánica
Centro Automotriz RAFY SAC., Perú.

Merling Rosales I.
Conocía de la excelente metodología de enseñanza de GICA Ingenieros por un
curso que había tomado anteriormente. Decidí continuar mis capacitaciones
con la empresa por la calidad de información con brinda el programa.
Gracias a este diplomado obtuve nuevos conocimientos en gestión de
mantenimiento que me permiten desenvolverme satisfactoriamente en mi
cargo de Planner de Mantenimiento. Para complementar lo aprendido
continuaré mi preparación con el diplomado de Gestión de Activos,
Mantenimiento y Confiabilidad.
Planner de Mantenimiento
Grupo Rocío S.A., Perú.

Kevin Huamaní F.
El Facebook y el WhatsApp fueron las herramientas que me permitieron
conocer del programa de especialización en Principios y Fundamentos de
Mantenimiento y mi necesidad de aprendizaje y adquisición de conocimientos
sobre mantenimiento mecánico influyeron en mi decisión de matrícula en el
programa. Recomiendo el curso de especialización porque es flexible en
horarios y la modalidad de enseñanza es conveniente para los profesionales
que están en este rubro ya que el tiempo libre lo invertimos para aprender
muchos temas más.
Ingeniería Mecánica
Mantenimiento, Automotriz Service S.R.L., Perú.

Hernán Casiano G.
La metodología de enseñanza de GICA Ingenieros es muy buena, no solo
porque dan los conocimientos necesarios si no que, te motivan y se aseguran
de que aprendas. Y la exigencia que dan los módulos del diplomado es muy
intensa. Gracias a la capacitación ahora ya estoy más preparado y apto para
afrontar nuevos retos en mi etapa como profesional. Además de sumar la
información dada en el diplomado, que es de mucho valor. Tenía tiempo
conociendo su enseñanza a través de los webinars, la cual me pareció muy
buena, y decidí estudiar el diplomado porque fue de mucho interés para mí.
Conocí de ellos por el congreso de mantenimiento realizado en Lima en 2013.
Supervisor de Mantenimiento
Recopro SAC., Perú.

Gary Choque C.
Recomiendo este programa de especialización de GICA Ingenieros porque es
de gran apoyo para personas que trabajan pues en este rubro se viaja
constantemente y este tipo de oportunidades de estudio fortalecen nuestro
conocimiento. Obtuve grandes beneficios durante la capacitación; ahora
conozco los procesos de mantenimiento, en especial el RCM y el TPM. Conocí
de la institución mientras navegaba por el buscador de google y decidí
capacitarme con la finalidad de ampliar conocimientos relacionados al área de
mantenimiento.
Ingeniero Eléctrico
Sistemas de Transmisión Subestaciones, Perú.

Andrés Portugal V.
Gracias al contenido del programa que presenta GICA Ingenieros ahora tengo
conocimiento a mayor profundidad sobre los fundamentos del mantenimiento,
las filosofías, la programación, inventario de equipos y por último los beneficios
de los GMAO (Gestión de Mantenimiento Asistido por Ordenador). Además,
me sirvió de mucho para la realización de mi tesis, debido a que estaba
enfocado en el mantenimiento. Por otro lado, la metodología me pareció
excelente ya que los documentos subidos a la plataforma, eran contenidos
actualizados y los webinars fantásticos ayudaron a comprender
completamente el programa.
Ingeniería Eléctrica
Hidroeléctrica Boliviana S.A., Bolivia.

Johel Castañeda L.
Los beneficios de haberme capacitado con GICA Ingenieros es que ahora tengo
una mejor visión en cuanto a Mantenimiento; los principios que se debe tener
al momento de generar un plan de mantenimiento y gestionar el activo en todo
su ciclo de vida. Además, la metodología online y la exigencia académica son
muy provechosas para personas que estamos en el ámbito minero y
trabajamos bajo algún régimen atípico. Me decidí a estudiar en GICA Ingenieros
porque vi la currícula muy interesante. Recomiendo a mis colegas los cursos
interesantes y provechosos ya que por colegas también supe de la empresa.
Ingeniero de Planeamiento
CMMS Enterprise S.A., Perú.

Mauro Milla D.
Ampliar mis conocimientos en el área de mantenimiento y normativas de
gestión fueron los beneficios obtenidos luego de capacitarle en la diplomatura.
Tuve la necesidad de profundizar más en el tema de mantenimiento; por eso
opté por especializarme en este programa, ya que abarca el área de piping y el
de maquinarias industriales, contexto en el que me estoy desarrollando ahora.
La modalidad de enseñanza y la exigencia académica son las adecuadas ya que
algunas personas no disponen del tiempo o facilidad para desarrollarse
profesionalmente.
Área Piping
Graña y Montero S.A., Perú.

Omar Cossio B.
No tuve ningún inconveniente durante mi especialización en la diplomatura de
Principios y Fundamentos de Mantenimiento; por eso lo recomiendo, además
el nivel y calidad de información es alta. Gracias al programa he actualizado mis
conocimientos en gestión de mantenimiento, sobre todo en control de costos
de mantenimiento. Un correo electrónico me permitió enterarme de GICA
Ingenieros y la modalidad virtual me pareció buena idea para capacitarme.
Jefe de Mantenimiento
Minería ARES UO Pallancata, Perú.

Elvis Puma T.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros debido a que deseaba obtener mayor
conocimiento sobre mantenimiento.
Gracias a este programa ahora puedo planificar y programar las actividades de
la empresa y aprendí a elaborar indicadores de gestión.
Recomiendo este programa porque gracias a su metodología nos ayuda a tener
una visión más clara sobre cómo realizar una gestión organizada del
mantenimiento.
Ingeniero Mecánica
Asistente de FAMAI, Perú.

José Apaza C.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque es una institución muy
seria que dicta cursos acorde con mis perspectivas de estudio; La
metodología empleada es excelente. Conocí GICA Ingenieros a través del
buscador y recomiendo este programa académico por su contenido
completo que ofrece a los alumnos.
Técnico en Mecánica
Consorcio COSAPU-EPSA, Perú.

MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
EN MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Miguel Patilla G.
Recomiendo este programa académico por el buen servicio en el curso que
dan, materiales didácticos. La metodología y la exigencia académica son
buenas; gracias a ello he logrado adquirir nuevos conocimientos en gestión
de maquinaria pesada. Conocí de GICA Ingenieros por medio de Facebook
y decidí estudiar el diplomado por su malla curricular.
Ingeniería Mecánica, Perú.

Edison Menendez V.
Siempre es saludable estar al día con las nuevas tecnologías y técnicas en
mantenimiento. GICA Ingenieros me permitió reforzar conocimientos e
instruirme en temas netamente técnicos acerca de las maquinas, el
contenido del curso estaba muy apegado a mi ámbito laboral. Gracias al
diplomado he desarrollado mis habilidades en el área industrial y de las
maquinarias pesadas. Recomiendo el programa académico porque tiene
flexibilidad de horario y eso ayuda a organizar de mejor manera nuestro
tiempo cumpliendo con nuestras labores y estudios.
Supervisor de Mantenimiento
Holcim, Ecuador.

Dorin Aliendre T.
Me apasiona el rubro de la minería y buscando información por Facebook
encontré el fan page de GICA Ingenieros. Esta diplomatura alimentó mis
conocimientos sobre el rubro de la minería en Perú.
Jefe de Mantenimiento
Leduc Drilling, Bolivia.

Rainer López E.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque tiene una buena
metodología de enseñanza. Gracias al diplomado he logrado ampliar mis
conocimientos en el área de mantenimiento y los he aplicado en mi trabajo.
Los conocí por medio del buscador de internet y ahora te lo recomiendo
porque tienen un buen sistema académico.
Ingeniero Mecánico
Planeamiento de Mantenimiento
Compañía Minera Volcán, Perú.

Andreé Ñaupari T.
La metodología de enseñanza es buena; tienen un trato participativo con
los alumnos, facilidad en enseñanza, flexibilidad a la hora de responder a
las evaluaciones dadas. Recomiendo a mis colegas especializarse con GICA
Ingenieros ya que los temas brindados son temas que en la actualidad son
de mucha utilidad en las actividades realizadas en las diversas áreas de
minería y sector industrial. Tengo planificado seguir mi capacitación con
lectura e interpretación de planos eléctricos e hidráulicos.
Mantenimiento de equipos
Maclean Engineering Perú S.A., Perú.

Álex González H.
Haber estudiado el programa me ha permitido adquirir conocimientos más
profundos de temas específicos y directamente relacionados con el área,
un apoyo bibliográfico indispensable con profesionales técnicos
capacitados que refuerzan nuestro conocimiento. La atención al alumno,
que es un plus muy importante por la inmediatez de las respuestas a las
consultas solicitadas, y el seguimiento al alumno motiva a culminar el
diplomado.
Supervisor de Control de Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Constructora Hidalgo e Hidalgo S.A., Ecuador.

Franklin Agurto L.
Conocí de Gica Ingenieros por internet y decidí estudiar porque necesitaba
capacitarme y sabía que era un centro de capacitación muy seria. El
diplomado me ha permitido aplicar más de mi sabiduría en el campo de
trabajo. A mis colegas les recomiendo el diplomado por las buenas clases y
por la metodología.
Mecánico de Mantenimiento
Mantenimiento Mina Contratista Ememsa. Perú.

Guido Franco R.
La estructura curricular del diplomado fue de mucho interés para mí,
además que ya tuve la oportunidad de estudiar un curso de herramientas
de diagnóstico electrónico con Gica, así que tenía muy buenas referencias
para estudiar.
Con el programa de MMP he adquirido amplitud en los conocimientos y
bastante conocimiento técnico. La metodología y exigencia académica que
ofrecen es bastante cómoda, da la oportunidad de ingresar a la plataforma
en cualquier momento, y estudiar en los tiempos libres.
Ingeniero Electromecánico
Gestión de mantenimiento de Equipo Pesado
Jefe de taller y mantenimiento en INESCO S.A., Bolivia.

Roberto Hernández G.
Recomendaría capacitarse en Gica Ingenieros por el respaldo y la
experiencia de años, por la modalidad virtual que nos ayuda a tener mejor
conocimiento profesional sin perjudicar nuestras actividades cotidianas,
con exigencia académica razonable, acorde al nivel educativo.
Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Vehículos, México.

Feliciano Velásquez C.
Gica brinda muy buena enseñanza, con cursos exigentes y valiosos. El
instructor es un ingeniero profesional de mucho conocimiento que nos da
ejemplos al alcance de los estudiantes, paso a paso. Ahora he mejorado mis
conocimientos y enseño a mis demás compañeros que son operadores, y
les recomiendo que también se capaciten en la institución. Gracias a mis
instructores y a la señorita coordinadora.
Operador de Maquinaria Pesada, Excavadora
Techint S.A.C., Perú.

Fred Luna T.
Conocí de Gica por un amigo y decidí estudiar mantenimiento de
maquinaria pesada porque los cursos que tienen son muy buenos. La
modalidad me permitió estudiar lo que me interesaba a distancia ya que
por mi trabajo no podía hacerlo de otra manera, por el viaje y tiempo.
Además, tienen muy buena metodología al combinar videos con libros.
Área de Mantenimiento Palas y Perforadoras, Flota Auxiliar
Compañía Minera Antapaccay, Perú.

Rodolfo Carrillo A.
El conocimiento adquirido me sirvió para un mejor desempeño laboral. La
exigencia académica es de buen nivel. Recomendaría Gica Ingenieros
porque me parece que una opción innovadora y que constantemente se
actualiza.
Ingeniero Mecánico
Resemin SAC Sector Minería Subterránea, Perú.

Edmundo Altamirano Z.
Quería actualizarme en lo que concierne a mi carrera y así poder brindar un
servicio de calidad en los distintos trabajos de mantenimiento, enfocados
con una visión de excelencia profesional.
Los beneficios que obtuve con la capacitación fue ampliar mis
conocimientos técnicos aprendidos con una metodología diferente, como
es la virtual. Esta es una buena opción, siendo la exigencia de la capacitación
apropiada y necesaria.
Les recomendaría el programa por la formación que ofrecen y la
metodología de enseñanza, y que está acorde para personas que trabajan.
Técnico en Mecánica de Maquinaria Pesada
Asistente de Gerencia Obras.
Beta Koncret SAC, Perú.

Kidd Cornejo Á.
Conocí de Gica Ingenieros por el Congreso de Maquinaria Pesada que
organizó en el 2014, y desde allí me animé a estudiar con ellos por los cursos
que brindan y los docentes que tienen una amplia experiencia; ofreciendo
conocimientos sólidos acerca de hidráulica que me sirve para poder
resolver problemas que surgen en las maquinas hidráulicas. La metodología
es excelente ya que fortalece las clases aprendidas de cada módulo, con
facilidades de horarios y un aprendizaje personalizado.
Ingeniería Mecánica
Universidad Tecnológica del Perú, Perú.

Wilder Chávez C.
Es necesario estar contantemente capacitado, por eso decidí estudiar el
programa, además de la facilidad de la modalidad virtual. La metodología y
exigencia académica es buena, comparten buena información según lo que
realmente se necesita. Ahora voy a cursar el programa de Gestión de
Activos bajo ISO 550001.
Ingeniero Mecánico
Área de Mantenimiento
Hydraulic Systems, Perú.

Javier Solís S.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros por la necesidad de actualizar mis
conocimientos, además por la oferta académica del programa de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada. La metodología es muy interesante
ya que permite manejar el tiempo que un dispone, y la exigencia es muy
adecuada. Gracias al programa de especialización ahora he adquirido
nuevos saberes en el área de mantenimiento. Actualmente me gustaría
capacitarme en oleohidráulica y recomiendo a mis colegas que se capaciten
en esta institución.
Ingeniero Automotriz
Docente de Educación Superior
Instituto Guayaquil-Ambato, Ecuador.

Leonardo Arroba M.
Conocí de GICA Ingenieros por medio de un compañero de estudio y decidí
capacitarme con la institución por la oferta académica ofrecida en el
programa de Mantenimiento de Maquinaria Pesada. La metodología es
muy adecuada ya que permite manejar el tiempo que uno dispone. Gracias
al programa de especialización ahora tengo nuevos conocimientos en el
área de mantenimiento. Actualmente me capacitaré en inglés técnico.
Recomiendo a mis colegas que se capaciten con GICA Ingenieros y desde ya
estoy compartiendo la información con las personas interesadas.
Ingeniero Automotriz
Docente de Educación Superior
Instituto Guayaquil-Ambato, Ecuador.

Víctor Díaz C.
Opté por capacitarme en GICA Ingenieros por la accesibilidad de horarios y
la información que uno requiere para su desarrollo. Me enteré de la
especialización porque me recomendaron en el trabajo. Gracias al
programa de Mantenimiento de Maquinaria pesada amplié mis
conocimientos en mantenimiento de maquinaria y sobre todo el buen
manejo y disposición de los aceites. La metodología va acorde con la
disposición de los alumnos, sobre todo a los que trabajamos lejos y no
tenemos ingreso a internet. Recomiendo a mis colegas desde ya empezar a
especializarse con GICA Ingenieros.
Área de Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Minera Laytaruma S. A., Perú.

Manuel Huerta P.
Vi una publicación en Facebook sobre el programa de especialización en
inmediatamente revisé la malla curricular y me pareció muy buena. Gracias
al diplomado he logrado mi crecimiento laboral, mejorar continuamente,
aportar en el trabajo que realizamos en mantenimiento, contamos con
información de primera mano y por lo tanto el trabajo es excelente. La
metodología me parece que es de lo mejor que he podido ver; todas las
clases son muy amenas porque se comparten ideas con otros compañeros,
la explicación es muy entendible. Recomiendo a mis colegas capacitarse con
GICA Ingenieros porque estar actualizado ayuda mucho en el ámbito
profesional.
Área de Mantenimiento
Mina MCP – Komatsu Mining Corp., Perú.

Juan Ochoa R.
Decidí estudiar este curso debido a que trabajo en el área de
mantenimiento para la empresa Distribuidora Cummins del Perú en Minera
Las bambas. Los beneficios obtenidos durante la capacitación son tener
conocimientos en temas de mantenimiento de equipos, planeamiento de
trabajos, etc. y a su vez estos puedan aplicarse en mi experiencia laboral. La
metodología y exigencia académica me parecieron correctas. Recomiendo
este programa ya que ayuda a los profesionales que por un algún motivo
no podemos asistir a clases presenciales.
Área de Mantenimiento Predictivo
Distribuidora Cummins Perú S.A.C., Perú.

Edwin Conchacalla A.
Conocí de GICA Ingenieros por el IV Seminario Nacional de Maquinaria
Pesada y decidí capacitarme porque necesitaba ampliar mis conocimientos
de Mantenedor y conocer sus diferentes sistemas de funcionamiento en
varios tipos de máquinas. Gracias a la especialización conozco de los
diferentes equipos y sus respectivos sistemas que lo integran. He logrado
familiarizarme e identificar componentes principales de los equipos y poder
desempeñarme eficientemente en mi área de Mantenimiento. Recomiendo
el programa porque aprendes y/o amplias el conocimiento en la
mantención y familiarización de Equipos pesados.
Mantenimiento Mecánico
Ferreyros S.A Minera las Bambas, Perú.

Ricardo Vidaurre R.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de Facebook y decidí matricularme en
su programa académico porque son pocas las instituciones que dictan
diplomados en mantenimiento de maquinaria pesada.
Recomiendo este diplomado a todos los profesionales que deseen
fortalecer sus conocimientos en maquinaria pesada y deseen aplicarlo al
100% en el campo laboral.
Ingeniero Mecánico
HANSA Ltda., Bolivia.

Juan Hurtado C.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque necesitaba mejorar mis
conocimientos en mantenimiento de maquinaria pesada y además cuenta
con un programa muy completo.
La metodología de enseñanza es excelente debido a su modalidad virtual
que permite tener las fechas establecidas por cada módulo y por
exámenes.
Recomiendo este programa académico a todos los interesados, porque es
muy didáctico y muy completo.
Ingeniero Mecánico
Supervisor de Mantenimiento
Unión de Contreras, Perú.

Roberto Lanas P.
Recomiendo capacitarse en GICA Ingenieros porque es una institución seria
y comprometida.
Decidí matricularme en el programa académico de Mantenimiento de
Maquinaria Pesada para Minería y Construcción porque deseaba actualizar
mis conocimientos sobre el tema.
La metodología es excelente porque manejan una buena estructura
curricular y realizan un seguimiento constante al alumno.
Ingeniero Mecánico
Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, Ecuador.

Pedro Seminario C.
Explorando en internet encontré a GICA Ingenieros y luego de investigar
sobre los programas que brinda decidí matricularme en el curso de
Mantenimiento de Maquinaria Pesada porque brindan flexibilidad de
horarios debido a su modalidad virtual y metodología de enseñanza.
Operario de cargador frontal
Constructora San Juan S.R.L., Perú.

Blas Jiménez C.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque necesitaba profundizar mis
conocimientos en mantenimiento de maquinaria pesada.
La metodología de enseñanza es muy buena, los vídeos son completos y
bien explicados y la información brindada es la adecuada.
Recomiendo este programa porque es muy amplio y para todo tipo de
personas que quieran conocer más acerca del mantenimiento a equipos
pesados.
Ingeniero Mecánico
INMAPE S.R.L., Perú.

César Arámbulo C.
Conocí a GICA Ingenieros a través del buscador de internet y rápidamente
investigué sobre los cursos que ofrecen y decidí matricularme en el curso
de Mantenimiento de Maquinaria Pesada para Minería y Construcción.
Gracias a la modalidad virtual que se ajusta a mi disponibilidad de tiempo
puedo estudiar desde donde este y así avanzar en mi carrera no solo como
operador sino también como mecánico.
Operador de Perforadoras
San Martin Contratistas Generales, Perú.

John Cuervo M.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros debido a la necesidad de ampliar mis
conocimientos en el área de mantenimiento.
Excelente metodología de enseñanza; brindan un contenido adecuado y
fácil de entender para conseguir que comprendamos la implementación de
indicadores de mantenimiento en los centros de labor, por eso lo
recomiendo.
Jefe de Operaciones y Taller
MONSERRE, Colombia.

Andrés Coloma V.
Conocí a GICA Ingenieros a través del buscador de internet y decidí
capacitarme en el curso de Mantenimiento de Maquinaria Pesada para
Minería y Construcción.
Gracias a la excelente metodología de enseñanza conseguí estudiar a
distancia, por esta razón recomiendo capacitarse en GICA Ingenieros.
Ingeniero Mecánico
Asistente de Mantenimiento
GADP Bolivar, Ecuador.

Pablo Imon V.
Conocí a Gica Ingenieros a través de un e-mail que recibí y decidí
capacitarme aquí porque brinda una comodidad al alumno, ya sea en la
enseñanza y el trato que te brindan. Gracias a este diplomado he logrado el
crecimiento académico y profesional. Lo recomiendo porque logró ampliar
mi conocimiento en el área de mantenimiento y lo pude aplicar en mi vida
laboral.
Ingeniero Mecánico
Independiente
Imon Diesel, Bolivia.

Pedro Acero C.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque tiene una buena
metodología de enseñanza. Gracias al diplomado he logrado ampliar mis
conocimientos en el área de mantenimiento y los he aplicado en mi trabajo.
Los conocí por medio del buscador de internet y ahora te lo recomiendo
porque tienen un buen sistema académico.
Ingeniero Empresarial
Mantenimiento
GERDAU DIACO, Colombia.

Bryan Esquen A.
Recomiendo este programa académico por su metodología que es muy
buena y además porque permite avanzar como profesional sin dejar de
trabajar. Conocí de GICA Ingenieros por medio del buscador y decidí
estudiar por las buenas referencias que posee.
Ingeniería Electromecánica, Perú.

HERRAMIENTAS PARA DIAGNÓSTICO ELECTRÓNICO
EN MAQUINARIA PESADA

José Quiroz C.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros: primero porque tenía curiosidad
de máquinas pesadas en el área eléctrica-electrónica; segundo, quería
ampliar mis conocimientos. Gracias al curso de especialización en
modalidad virtual aprendí otro método de estudio: la autodisciplina y
nuevas cosas sobre maquinaria pesada.
Mantenimiento
Hielo Cristal, Bolivia.

Edison Vélez V.
Gracias al programa académico logré obtener conocimientos en base al
sistema electrónico de adquisición de datos de Caterpillar. Recomiendo el
curso de especialización de Herramientas para Diagnóstico Electrónico
porque permite obtener conocimientos desde la comodidad de tu hogar y
en los tiempos libres. Conocí de la empresa por medio de Facebook.
Ingeniería Electromecánica, Ecuador.

Lizandro Carvajal M.
El curso de especialización virtual es muy práctico y tiene una metodología
eficaz, además del seguimiento que se da al avance académico del
estudiante dentro del programa académico. Recomiendo estudiar en GICA
Ingenieros porque el material académico es muy útil y el tutor excelente.
Gracias a la modalidad y metodología logré afianzar conocimientos y
destrezas.
Área de Mantenimiento
Petroamazonas EP, Ecuador.

Edwin Ayala A.
El curso de especialización tenía todo el material necesario y es muy
didáctico; me pareció interesante. El curso lo pude llevar desde mi casa y
no tuve ningún inconveniente; por eso lo recomiendo.
Electrónico y Eléctrico
Mon Group S.R.L., Bolivia.

Adbernego Montenegro M.
Egresé del curso con un nivel de aprendizaje que superó mis expectativas.
No tuve ningún inconveniente durante el desarrollo del curso con GICA
Ingenieros. Recomiendo especializarse en este programa académico
porque es necesario en el rubro de maquinaria pesada.
Ingeniería Petroquímica, Bolivia.

Andy Ancco Ch.
Considero que GICA Ingenieros tiene una excelente metodología de
enseñanza y la exigencia se ve en los módulos y los exámenes. Decidí
capacitarme en este programa académico por la flexibilidad de horarios que
me ofrecían. Por otra parte, conocí de la empresa por medio de Facebook
y recomiendo el curso de especialización en esta herramienta.
Mecánica de Mantenimiento Industrial
Especialista Inspector Predictivo
Southern Cooper Corporation, Perú.

David Huanilo R.
Me recomendaron a GICA Ingenieros porque buscaba un curso para seguir
formándome en mantenimiento y este se adaptaba a mis horarios. La
metodología y la exigencia académica se combinan y hacen del programa
algo interesante y bueno; los temas son entendibles.
Ingeniería Electromecánica
Practicante profesional
OSINERGMIN, Perú.

Julián Inocente E.
Necesitaba incrementar mis conocimientos y poder desempeñarme mejor
en el ámbito laboral, lo cual he logrado gracias al curso de especialización
con GICA Ingenieros; además, aprendí la metodología empleada mediante
un SIS CAT, teniendo en cuenta muchos parámetros.
Por otro lado, La metodología que aplican los docentes es muy eficiente, ya
que nos facilitan el proceso de aprendizaje. Recomiendo a GICA Ingenieros,
porque la enseñanza es muy eficaz. Hay cursos y diplomados muy
interesantes donde puedes obtener información y aprender muchos temas
innovadores.
Ingeniero Mecánico
Pesquera Centinela S.A.C., Perú.

Álvaro Carpio A.
Recomiendo a GICA Ingenieros y especialmente su curso de Herramientas
para Diagnóstico Electrónico para Maquinaria Pesada porque su
metodología es muy buena, al igual que la exigencia con la que se desarrolla
el programa académico. Conocí de ellos por medio de Facebook y opté por
desarrollar la especialización por lo necesario que se ha vuelto conocer
sobre software’s de diagnóstico y por la facilidad de tiempo que brinda GICA
Ingenieros.
Técnico en electricidad
Constructora SURUPA S.A.C., Perú.

José Palacin F.
Recomiendo el programa de GICA Ingenieros porque es muy práctica la
modalidad y la enseñanza es buena. Además, por la alta exigencia, el
alumno debe esforzarse para no desaprobar el curso.
Luego de especializarme en el programa, tengo un mejor desempeño al
prestar servicios como técnico mecánico.
Técnico Mecánico, Perú.

Ricardo Quispeinga A.
La metodología me parece buena y se adecúa al régimen laboral con el que
contamos. Además, cada persona debe dedicarle tiempo y compromiso al
programa académico. Recomiendo el curso de GICA Ingenieros porque es
importante actualizarse, adquirir nuevos conocimientos en el manejo del
software de diagnóstico.
Técnico Mecánico
Unicon – Cerro Lindo, Perú.

Victor Villazante C.
La exigencia me pareció muy buena y la metodología, satisfactoria. Gracias
a la especialización en el curso de Herramientas para Diagnóstico
Electrónico en Maquinaria Pesada ahora tengo más criterio y
conocimientos al momento de hacer trabajos con el programa Electronic
Technician CAT; además, despejé muchas dudas con respecto al área.
Técnico Mecánico de Equipo Pesado
Cotrans E.I.R.L., Perú.

Mauricio Porlles C.
Conocimientos sobre calibración de componentes, nuevos métodos de
evaluación en las máquinas CAT y reforzamiento de conocimientos básicos
son algunos de los beneficios luego de especializarme con GICA Ingenieros.
Particularmente, de los diferentes cursos virtuales que he llevado, esta
institución tiene la mejor metodología y exigencia académica.
Recomiendo a GICA Ingenieros porque tiene horarios flexibles, por los
conocimientos brindados y por los métodos de aprendizaje.
Área de Mantenimiento
Ferreyros S.A., Perú.

Alberto Jaime C.
Recomiendo a GICA Ingenieros porque su metodología me pareció
excelente; por los vídeos que ofrecen y los horarios flexibles con los que se
cuenta durante la especialización. Los conocí por medio de Facebook; ahora
también pienso especializarme con ellos en el área de hidráulica.
Técnico Mecánico
Sivasa, Ecuador.

Paul Ticona T.
No tuve inconveniente alguno durante mis estudios en GICA Ingenieros ya
que la exigencia y metodología de enseñanza son muy buenas; el docente
explica detallado. Llegué a saber del curso de especialización por medio de
Facebook y ahora recomiendo a la institución por su modalidad de
capacitación.
Técnico Mecánico
Sociedad Minera Cerro Verde, Perú.

Wilson Taco C.
Llegué a conocer de GICA Ingenieros por medio de Facebook y la modalidad
de la especialización me ayudó a decidir mi capacitación con la institución
ya que mi centro de labores se encuentra fuera de ciudad.
Ahora conozco sobre los equipos Caterpillar, su funcionamiento y como
diagnosticar usando un software, el cual te ayuda a resolver los problemas
de manera más eficiente y en periodos cortos. La metodología de
enseñanza es bastante didáctica y por ende, hace que los temas sean fáciles
de comprender.
Técnico Electricista
Área de Mantenimiento
Epiroc S.A., Perú.

Williams Hinostroza F.
Obtuve conocimientos muy útiles durante mi especialización con GICA
Ingenieros. Opté por la institución por la flexibilidad de tiempo en los cursos
virtuales. Considero que son bastantes eficientes en cuanto a la
metodología de enseñanza y la información brindada es por eso que
también los recomiendo.
Técnico Mecánico Hidráulico
Mantenimiento, Perú.

Ricardo Cotrina C.
He fortalecido mi nivel profesional ya que obtuve nuevos conocimientos
gracias a la especialización con GICA Ingenieros. Los conocí por una
publicidad en Facebook y opté por la institución porque necesitaba de los
conocimientos en esta área para aplicarlos en mi centro laboral. Excelente
en su metodología y exigencia académica, gracias a ello no tuve ningún
inconveniente durante el curso.
Mecánica de Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Independiente, Perú.

Edgar Meza H.
El curso de este software de diagnóstico electrónico lo vi por la página web
y decidí llevarlo por la experiencia, capacidad y una plataforma agradable
para desarrollar el curso; metodología que ya conocía porque he llevado
otros 2 programas con GICA Ingenieros. La satisfacción de lograr una
capacitación y desarrollo profesional es gracias a la modalidad que tiene la
empresa para brindar sus capacitaciones con buenos recursos para
entender.
Ing. de Sistemas e Informática
Mantenimiento en Ferreyros S.A., Perú.

Vinicio Parra B.
Opté por estudiar en GICA Ingenieros porque necesitaba conocer sobre el
manejo del software de diagnóstico porque así verificamos rápidamente los
componentes electrónicos en el arreglo.
Gracias a la especialización aprendí sobre códigos y las fallas en el equipo,
y también dar el estado, calibrar y guardar los reportes en un archivo.
La metodología de enseñanza es buena; explican paso a paso agenciándose
de videos y lecturas, para aprender adecuadamente. Finalmente,
recomiendo el programa porque aprendes a escanear correctamente con
el fin de ir directo a la solución y no adivinar el posible arreglo de la
maquinaria.
Ingeniero Mecánico
Supervisor de Talleres Pesado, Ecuador.

Leonardo Huamán M.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque me pareció muy flexible en
el sentido de ser virtual y podía ingresar cuando se acomodaba mis horarios
y al final he aprendido bastante. He aprendido bastante y a la vez lo
practiqué en el trabajo con las máquinas y al final obtuve un buen resultado.
Muy buena metodología por sentí que estaba en un salón de clases y la
exigencia muy buena; lo demás ya depende de uno mismo en superarse.
Recomiendo el programa porque si estás trabajando puedes entrar cuando
se te acomode el horario y los videos son muy puntuales y aprendes bien.
Supervisor de Monitoreo de Condiciones
Ayor S.A.C., Perú.

Roger Anco Y.
Una recomendación por parte de un compañero de trabajo hizo que
conozca de GICA Ingenieros y decidí capacitarme en el programa porque
anhelo superarme académicamente. Gracias al curso de especialización
aprendí mucho sobre el área por la buena metodología y las clases
interactivas a través de los vídeos del docente.
Técnico Mecánico
Servimaq, Perú.

Jair Itme Z.
Opté por capacitarme con GICA Ingenieros gracias a la recomendación de
un compañero y también por las facilidades que se me otorgó en la parte
económica a comparación de otras instituciones. Gracias a la capacitación
con GICA Ingenieros pude ampliar mis conocimientos en el área de
diagnóstico electrónico para maquinaria pesada.
Técnico Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Power E.I.R.L., Perú.

Ever Toledo Ch.
Opté por cursar la especialización de Herramientas de Diagnóstico
Electrónico en Maquinaria Pesada por la disponibilidad y facilidad que me
ofrecían; además de ser un curso que solo dicta GICA Ingenieros. Los temas
son muy entendibles y aplicativos por la buena metodología y exigencia que
tiene la empresa. Conocí de GICA Ingenieros por medio de internet
mientras buscaba un curso del área y lo recomiendo porque puedes
capacitarte en cualquier momento.
Ingeniero Mecánico Eléctrico
San Martín Contratista, Perú.

Adalberto Adrianzén M.
Actualmente quiero especializarme en Gestión de Mantenimiento con GICA
Ingenieros porque considero que tienen un buen nivel académico; por lo
mismo que recomiendo a mis colegas este curso sobre el ET Caterpillar.
Obtuve nuevos conocimiento sobre la marca CAT al capacitarme en este
programa académico.
Ingeniero Mecatrónico
Minería, Perú.

Christian Prado C.
Gracias a la especialización con GICA Ingenieros obtuve conocimientos
sobre la herramienta ET que podré aplicarlo a diario en mi trabajo. Haber
cursado un programa académico con esta institución me ayuda a
desarrollarme y mejorar laboralmente. La metodología es buena; la
exigencia está acorde a los tiempos que en mi caso he podido cumplir. Lo
recomiendo por: metodología, facilidades e información brindada.
Electricista
Proyecto Minero Constancia, Perú.

Hugo Zapana Z.
Me enteré de GICA Ingenieros por recomendación de un amigo y opté por
capacitarme en este curso con el objetivo de ampliar mis conocimientos y
aplicarlos en mí trabajo. Luego de mi especialización considero que soy más
competitivo en mi área y estoy sumando beneficios a mi currículum vitae.
Recomiendo el curso de ET Caterpillar porque aunque estén en el área
trabajando siempre hay algo nuevo que aprender.
Técnico Mecánico de Equipo Pesado
Seymasur S.R.L., Perú.

Fernando Peralta P.
Recomiendo a todos mis colegas que se capaciten en este curso de
especialización porque brinda un aprendizaje continuo y sólido de los temas
que más nos interesan. Conocí de GICA Ingenieros por el Facebook. La
empresa tiene una metodología moderna y una exigencia adecuada.
Ingeniero Mecánico
Área de Mantenimiento, Perú.

Windel Valderrama Q.
Decidí estudiar en GICA Ingenieros por mi interés en un programa
académico en modalidad virtual. Me enteré de la empresa de capacitación
por medio de Facebook. Gracias a la especialización ahora tengo
conocimientos sobre el manejo del software de Diagnóstico Electrónico.
Recomiendo a mis colegas y a los profesionales del área el curso de
Herramientas para Diagnóstico Electrónico porque se adecua al modo de
trabajo de cada persona.
Área de Mantenimiento
Maco Rental S.A.C., Perú.

Néstor Botero O.
He optado por capacitarme en este curso porque es un complemento muy
importante para mi profesión. Actualmente cuento con mayores
conocimientos para aplicarlos en el centro de trabajo donde laboro. En
cuanto a la metodología, la califico como buena ya que explican
correctamente los temas. Considero que la recomendación es indiscutible
porque especializándome en este programa académico obtuve muchos
conocimientos. Me gustaría continua en Ingles técnico, lectura e
interpretación de planos eléctricos y Motoniveladora 24M en las siguientes
fechas.
Reparación Maquinaria Agrícola, Colombia.

Hugo Ortiz S.
Conocí de GICA Ingenieros por el Facebook y opté por capacitarme en esta
entidad por su reconocimiento internacional. Mi objetivo fue adquirir más
experiencia y estrategias de campo en el área de maquinaria pesada.
Gracias a la especialización ahora manejo con habilidad el software ET de
CAT. Por otro lado, la metodología está bien planificada, en lo personal
pude auto educarme; es una muy buena forma de aprendizaje. Considero
que la oleohidráulica también es una de las áreas importantes así que será
mi próximo objetivo de capacitación.
Ingeniero Mecánico
Independiente, Chile.

Jair Sucari
Me capacité para aprender sobre los sistemas electrónicos de maquinaria
pesada y también ver la posibilidad de especializarme luego de titularme.
Uno de los beneficios principales del curso fue aprender cómo interactúan
los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos de una máquina a través
del ECM para realizar el diagnóstico. Sobre la metodología virtual de Gica
Ingenieros opino que es muy didáctica para aprender, y además de
centrarse en temas específicos, sin mayores complicaciones.
Estudiante de Ingeniería Electrónica
Universidad Privada de Tacna, Perú.

Lucas Villanueva
Conocí de Gica Ingenieros por un compañero de trabajo. Decidí estudiar el
curso de Herramientas de Diagnóstico Electrónico porque las
capacitaciones son importantes para mi desarrollo profesional, técnico y
como persona. Uno de los beneficios de capacitarme en Gica Ingenieros fue
poder ampliar mis conocimientos, con una metodología virtual excelente y
exigencia académica constante.
Tecnico Mecánico de Maquinaria Pesada
Constructora Mota-Engil, Perú.

Juan Espinoza
La malla curricular es la más completa y aborda todo lo que se debe saber
sobre el manejo de Herramientas de Diagnóstico Electrónico en Maquinaria
Pesada. El curso me brindó ampliar mis conocimientos y aplicarlos de forma
eficiente en las actividades que desarrollo, con asesoramiento óptimo en
sus videos explicativos. La metodología aplicada a la formación de
especialistas es la más novedosa y completa en su área, con una exigencia
académica que está acorde con su malla curricular y una plataforma virtual
que ofrece todas las comodidades para su uso. Les recomendaría el curso
por las facilidades de formación que ofrecen y la metodología que está
acorde para personas que trabajamos en este campo profesional.
Ingeniero Mecánico, T.S. Mecánico Automotriz
Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Equipo Industrial
I.S.T. Ingenieros, Bolivia.

Jorge Rodríguez
Decidí capacitarme en el curso virtual de Herramientas de Diagnóstico
Electrónico para mi desarrollo profesional, amplié y actualicé mis
conocimientos; los cuales ahora están certificados. La metodología de Gica
Virtual es buena y permite que estudiemos sin dejar de laborar. El
asesoramiento es bueno, mi agradecimiento al instructor Ing. Edwin Saire
Chani, por los buenos tips de instrucción. Yo recomiendo este curso.
Técnico Mecánico en Maquinaria Pesada
Grupo Iza S.A.C., Perú.

Henry Ayala
En 2015 finalicé en Gica Ingenieros el diplomado de Mantenimiento de
Maquinaria Pesada para minería y construcción. Y este año decidí
capacitarme en Herramientas de Diagnóstico Electrónico pues como parte
de mi profesión es necesario saber este tema. En el curso aprendí mucho
sobre diagnósticos, calibraciones, configuraciones, pruebas de vibración,
etc. La metodología y exigencia académica que te ofrece Gica Ingenieros es
buena.
Mecánico de Equipo Pesado
Serpetbol PERU S.A.C., Perú.

Wilder Huillca
Me enteré de Gica Ingenieros por medio del Facebook, y me interesé en el
curso de Diagnóstico Electrónico para tener conocimiento de aplicación de
electrónica en los diversos tipos de máquinas. La metodología y exigencia
académica que me brindaron fue buena, con una excelente atención y
seguimiento académico. Recomendaría a mis amigos y colegas estudiar en
Gica Ingenieros para seguir ampliando sus conocimientos en las diversas
áreas. Ahora me gustaría seguir capacitándome en temas relacionados con
hidráulica.
Ingeniero Electrónico
Independiente, Perú.

José Alonzo L.
Decidí estudiar este curso porque sé lo costoso que es el diagnóstico
electrónico de máquinas caterpillar y vi oportunidad de negocio, ya que en
mi ciudad no hay muchas personas que lo manejan. El beneficio principal
de capacitarme es ampliar mi área de mercado y ofrecer un servicio más
completo. La metodología y exigencia académica que ofrece Gica
Ingenieros me parecen buenas, muy prácticas para las personas que no
tenemos un horario definido de trabajo.
Ingeniero electromecánico
Mantenimiento y reparación de maquinaria pesada, México.

Edwin Conchacalla
Conocí de Gica ingenieros por internet y creí y confié de que Gica era el
indicado en capacitaciones virtuales. Con el curso he aprendido a captar
temas que nunca había conocido, siendo su metodología y exigencia muy
buenas y didácticas.
La flexibidad que brindan es buena. Recuerdo que tuve un inconveniente
en la entrega de mi práctica y llamé a mi tutor para que me dieran un día
de plazo más y me aceptaron. Ahora me he decidido a estudiar el
diplomado de Mantenimiento de Maquinaria Pesada.
Técnico mecánico
Mantenimiento en Minera MMG - Las Bambas, Perú.

José Vega A.
Decidí capacitarse en el curso de Herramientas de Diagnóstico Electrónico
porque es una herramienta que necesito para trabajo. El curso me ha
permitido poder manejar el equipo de manera correcta y en toda su
capacidad.
La metodología y la exigencia que brindan son buenas, por ello
recomendaría a mis colegas estudiar el curso.
Ingeniero Mecánico
Gerencia General y Técnica, Bolivia.

Carlos Copa G.
Me decidí por Gica Ingenieos porque vi como eran las capacitaciones, por
mi compañero de trabajo que llevaba un diplomado en su Institución, me
pareció mejor la manera de enseñanza ya que yo había llevado cursos
virtuales en otras instituciones. Uno de los beneficios fue aumentar mis
conocimientos gracias a las cursos y despejar varias dudas que tenía sobre
la herramienta de Diagnostico ET de Caterpillar. Los temas son precisos
para el personal que ya tiene experiencia, las clases son con la herramienta
de Diagnostico ET, y como nos facilitan un demo podemos aplicar lo
aprendido en cada clase.Las clases son muy didácticas entre el alumno e
instructor, y los cursos o especializaciones son en temas de alto interés para
el personal de Mantenimiento. Y la accesoría fue de lo mejor estaban
atentos a mis avances en clase como a consultas.
Electricista industrial
Área de Mantenimiento de Equipos
Unión de Concretas S.A., Perú.

Agustín Laura C.
Agradezco a Gica ingenieros por el curso de Herramientas de Diagnóstico
Electrónico. Fue un placer de compartir estos nuevos conocimientos, que
ya estoy aplicando en mi centro de labores, y quisiera seguir capacitándome
en otros cursos como reparaciones de sistemas de transmisiones, etc.
Técnico mecánico automotriz, Perú.

César Mendoza C.
Conocí de Gica Ingenieros buscando capacitarme en maquinaria pesada por
internet. Decidí actualizarme y observé el temario muy interesante y es
parte de mi profesión. En el curso aprendí mucho sobre diagnósticos,
calibraciones, configuraciones, pruebas de vibración, etc. El curso me
brindó ampliar mis conocimientos y aplicarlos de forma eficiente en las
actividades que desarrollo, la información brindada por los docentes
especializados en maquinaria pesada brinda las herramientas necesarias. La
exigencia académica y metodología es muy buena, permitiéndome acceder
a información especializada y sus webinars.
Técnico Mecánico de Maquinaria Pesada
Mantenimiento de Maquinaria Pesada en Agrecon S.R.L, Perú.

Rodrigo Sanabria Q.
Conocí de GICA Ingenieros por la publicidad de Facebook. Soy docente de
la carrera profesional de Mantenimiento de Maquinaria Pesada y es por eso
que decidí capacitarme en este programa y ahora que he culminado el curso
puedo desenvolverme mejor en el dictado de clases pues tengo mayor
conocimiento en ésta área. Yo recomiendo el curso por la buena
metodología que tiene GICA Ingenieros. Por mi parte, continuaré mis
estudios en electrohidráulica y sistemas hidráulicos.
Ingeniero Mecánico
IESTP ‘9 de Mayo’, Perú.

José Rodríguez J.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque es la única institución que
pudo ofrecerme este servicio que buscaba, y por ser muy reconocida en
todo Perú. Gracias a la capacitación en este centro de estudios reforcé mis
conocimientos en el programa ET, ahora soy más competitivo en relación a
Caterpillar y aumentó mi cotización como profesional Técnico de
Maquinaria Pesada.
La metodología de enseñanza me pareció muy buena porque todo esta
detallado; cómo se debe trabajar y que hacer en caso se presenten
problemas al diagnosticar una maquinaria. Recomiendo este programa
académico porque la experiencia virtual se vive como si estuvieses en la
realidad y todo se relaciona con lo que sabes, con lo que estas estudiando
y tu experiencia.
Técnico de Maquinaria Pesada
Empresa Grupo Zeus Service S.A.C, Perú.

Rodrigo Paye Ch.
Opté por especializarme con GICA Ingenieros porque aprender el manejo
de esta herramienta de diagnóstico electrónico aporta mucho en mi
desarrollo profesional, migs competencias técnicas. Recomiendo el
programa de especialización a mis colegas de trabajo ya que la metodología
de enseñanza es muy buena.
Técnico Mecánico
Hudbay Minerals, Perú.

Roberto Morocho V.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque la institución brinda una
enseñanza única, tiene prestigio y los comentarios de compañeros
egresados del mismo programa de especialización. La metodología es
realmente muy buena; además del alto nivel de exigencia, lo cual se
convirtió en un reto para lograr buenas calificaciones. Sí recomiendo
estudiar el programa académico porque particularmente me permitió
aprender y resolver dudas sobre el software pues los docentes son
específicos y claros.
Técnico Electricista
Mantenimiento
Barrick Gold, Perú.

Jimmy Morales G.
Me decidí por el curso para estar a la altura de la tecnología y responder
oportunamente cuando se requiera. El beneficio principal es estar
actualizado en conocimientos básicos y el uso adecuado de la herramienta
de diagnóstico para equipos de última generación.
La metodología y exigencia académica que brindan es buena la experiencia
y deberían mejorar. Me gustaría capacitarme en los programas de inglés
para mecánicos o para ingenieros, diplomado en mantenimiento de
maquinaria pesada en minería y construcción, o de gestión de
mantenimiento, también Hidráulica.
Técnico mecánico de maquinaria pesada
Mecánico de terreno en SK Rental SAC, Perú.

José Ayaviri R.
La metodología y exigencia presentada por GICA Ingenieros me parece
excelente para las personas que quieren capacitarse mientras trabajan.
Especialmente en mi caso, decidí capacitarme en esta institución por la
comodidad de tiempo y tolerancia que se tiene con los alumnos. Gracias a
la capacitación pude aclarar algunas dudas respecto a la temática de
diagnóstico de maquinaria pesada. Recomiendo el programa de
especialización precisamente por el tiempo y tolerancia que ofrece a sus
estudiantes.
Mecánico
Minera San Cristóbal, Bolivia.

Paco Clemente V.
Conocí de GICA Ingenieros mientras navegaba por internet, con el objetivo
de capacitarme en un programa que no interrumpiera mis actividades
laborales. Gracias a la capacitación en este curso de especialización pude
ampliar mis conocimientos en esta área. La metodología y exigencia
académica me favorece por la disponibilidad de tiempo. Recomiendo este
programa porque no es muy común encontrarlo en esta modalidad y con el
contenido e información que tiene. Actualmente estoy llevando el
programa de Lectura e Interpretación de Planos Oleohidráulicos y al
finalizar continuaré con el de Gestión de Mantenimiento.
Ingeniero Mecánico
Área de Maquinaria Pesada, Perú.

Juan Huapaya T.
Conocí de GICA Ingenieros por la página web. Decidí estudiar en este centro
de especialización por las facilidades de tiempo en desarrollo del curso.
Gracias a la capacitación logré completar mis conocimientos en el rubro de
diagnóstico electrónico en equipos pesados. La metodología de enseñanza
me parece muy bien la técnica de videos en el desarrollo del curso. Por
supuesto que sí recomendaría el programa a otros colegas. Me interesa la
electrónica de maquinaria pesada un programa más profundo en
evaluación de sensores.
Técnico Electrótecnico
CIA Minera Colquisiri S.A., Perú.

Miguel Livia U.
Gracias a la especialización con GICA Ingenieros ahora tengo mayores
conocimientos sobre diagnóstico y puedo aplicarlo a equipos del sector
minero. Decidí capacitarme es esta institución porque es la única que
capacita en temas de diagnóstico de equipos.
La exigencia es muy buena mostrando una metodología accesible en
horario, por lo mismo que recomiendo el programa de especialización a mis
colegas que aspiran o ya están en el rubro.
Mecánico
Minería, Perú.

Osval Izquierdo C.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque es una institución de
calidad que brinda capacitaciones de calidad en este rubro de maquinaria
pesada. Gracias a la capacitación ahora tengo una certificación que me
acredite los conocimientos acerca del curso. En cuanto a la metodología de
enseñanza, es muy buena; además tenemos la facilidad de comunicarnos
con algún docente del área y así aclarar nuestras dudas. Sí recomiendo el
curso a mis colegas y profesionales relacionados al área de maquinaria
pesada porque es un programa de gran validez para desarrollarnos en el
campo laboral.
Técnico Mecánico Automotriz
UNIMAQ SA, Perú.

Carlos Mario S.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque recibí una recomendación
de compañeros y por el contenido de estudio presentado al inicio ya que
me pareció interesante y completo. Gracias a este curso logré adquirir los
conocimientos que necesitaba y a la vez establecí en mi empresa un nuevo
departamento para el diagnóstico electrónico. Además, la metodología
utilizada es la adecuada, ya que me permitió aprender, practicar y examinar
mis logros. Recomendaría estudiar este programa de especialización
porque es eficiente y el personal de atención es muy amable al momento
de ser requerido por el alumno. Continuaré capacitándome en el diplomado
de planos eléctricos y alguno asociado a la parte electrónica.
Técnico Hidráulico, Colombia.

Percy Castillo C.
Conocí de GICA Ingenieros por la red social Facebook y decidí capacitarme
en esta institución por la recomendación de un compañero de trabajo.
Gracias al programa de especialización ahora tengo conocimientos más
amplios con respecto a mantenimiento de maquinaria pesada, lo cual ha
generado nuevas oportunidades laborales. Recomiendo el programa de
especialización porque te permite conocer del software y su uso,
complementando con aspectos de suma importancia en la gestión de
mantenimiento de Maquinaria Pesada. Finalmente, la exigencia académica
es muy buena y los docentes tienen amplio conocimiento en el tema.
Ing. Mecánico Electricista, Perú.

Estuart Castillo G.
Luego de haberme especializado en GICA Ingenieros tengo mayores
competencias al postular a trabajos de maquinaria pesada. Decidí
capacitarme con esta institución porque la atención brindada fue adecuada
y respondieron todas las dudas que tenía. La metodología de enseñanza y
la exigencia académica son muy buenas, tantos los videos como los
documentos están enfocados al curso. Personalmente recomiendo el
programa de especialización porque creces profesionalmente sin tener que
viajar o pasar tiempo en un lugar físico, tranquilamente en los ratos libres
se puede avanzar y repetir si es que hay dudas.
Técnico automotriz
Prestadora de Servicios Pecuarios, Perú.

Andrés Coloma V.
Conocí de GICA Ingenieros por su participación en el Congreso
Iberoamericano de Mantenimiento realizado en la ciudad de Chimborazo,
Ecuador. Decidí capacitarme con la institución debido al amplio
conocimiento sobre maquinaria pesada y mantenimiento demostrado por
el ingeniero Robert Castillo en las conferencias impartidas en el evento.
Gracias al programa de especialización aumenté mis conocimientos en
distintos campos con una libertad de elección de tiempo de estudio.
Recomiendo a mis colegas que se capaciten ya que enseñan de manera
clara conocimientos técnicos tanto desde el punto de vista teórico; además
de la aplicación práctica de los distintos campos.
Estudiante
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Ecuador.

Oscar Gerónimo L.
Durante mi especialización con GICA Ingenieros me pareció excelente la
metodología y el material a disposición del alumno. Totalmente
recomendable debido a la cantidad de información útil, sistema académico
excelente y constante comunicación respecto a las dudas. Elegí capacitarme
en el curso de Herramientas de Diagnóstico Electrónico porque el software
es una herramienta vital para el mantenimiento de maquinaria pesada.
Ahora tengo mayor conocimiento y mejor manejo de la herramienta de
diagnóstico, para el mantenimiento.
Ingenieros Electromecánico
Empresa Minera Paititi, Perú.

Miguel Huanca P.
Luego de la capacitación con GICA Ingenieros he aumentado el
conocimiento de la gestión del mantenimiento desde un punto de vista más
amplio, aplicación de los nuevos conocimientos/herramientas en el lugar
donde me desempeño, mejor preparación para las oportunidades en la
empresa donde laboro. Decidí capacitarme con esta institución por la
flexibilidad horaria del programa y por la calidad de profesores con
experiencia. La metodología de enseñanza es muy buena, se adapta a
nuestra realidad; y por otro lado, la exigencia es la que se requiere para
programas de este nivel.
Ingeniero Mecánico - Químico
Ferreyros S.A., Perú.

Donny Castillo C.
Recibí recomendaciones de algunos compañeros de trabajo y finalmente
escogí capacitarme con GICA ingenieros porque necesitaba ampliar mis
conocimientos sobre el curso de “Herramientas para diagnostico
Electrónico en Maquinaria Pesada”. La metodología es muy buena y
didáctica para aprender con una exigencia académica constante, además se
cuenta con facilidades de horario los cuales podemos adaptarnos y no dejar
de laborar. Recomiendo estudiar en GICA porque brinda buena enseñanza
con cursos importantes y valiosos que nos ayudan a mejorar nuestros
conocimientos profesionales sin afectar nuestras actividades laborales.
Electricista Industrial
Stracon GyM, Perú.

Líder Gutiérrez C.
La recomendación de colegas que se dedican a mecánica de maquinaria
pesada influyó en mi decisión por capacitarme con GICA Ingenieros. Gracias
a este curso de especialización he logrado el dominio del programa ET y
complementé mi aprendizaje en electrónica y electricidad. No tuve ningún
inconveniente durante la capacitación así que por supuesto que lo
recomiendo a mis colegas y compañeros de trabajo. Ahora estoy por
especializarme en la diplomatura de Planos Eléctricos.
Técnico Mecánica Automotriz, Perú.

Edwin Barra C.
Llegué a saber de GICA Ingenieros por medio de Facebook y el tema me
pareció muy interesante ya que estoy en proceso de aprendizaje en línea
amarilla así que decidí capacitarme. Gracias al programa de especialización
aprendí acerca del ET de diagnóstico electrónico. Actualmente estoy
planificando seguir mis capacitaciones en hidráulica y cargadores frontales.
Practicante Electricista, Perú.

Fernando Centeno G.
Me recomendaron el programa virtual en y opté por tomar el curso porque
en mi país no hay una institución que ofrezca capacitación virtual en
maquinaria pesada de la manera en que lo hace GICA Ingenieros. Esta
metodología nos permite aprender y reforzar el conocimiento con la
práctica y autoevaluar por medio de las pruebas y trabajos escritos. El
programa fue bastante exigente; tuve que dedicarle tiempo para sacar
buenas calificaciones. El certificado es uno de los beneficios; pero también
obtuve mayor conocimiento del campo, una nueva proyección para
alcanzar nuevas metas, recibí buenos consejos y palabras de ánimo por
parte del personal. Les recomiendo a mis colegas porque la institución es
seria y se preocupa por los estudiantes en el proceso de aprendizaje.
Finalmente, los profesores tienen un alto nivel de formación y transmiten
ese conocimiento en los videos del programa que cursa.
Tecnólogo Electromecánico
Mantenimiento de Maquinaria Pesada Minería, Perú.

Dionicio Gutiérrez Q.
No tuve ningún inconveniente ni problema durante mi especialización con
GICA Ingenieros. Recomiendo los servicios académicos de la institución a
mis estudiantes tanto de la UNSAAC como de institutos y otros. Los llegué
a conocer por Facebook y gracias al programa he ampliado mis
conocimientos en campo de Maquinaria Pesada.
Ingenieros de Minas
Docente en IEST-Tupac Amaru – UNSAAC, Perú.

Raúl Etchebarne Ch.
Aposté por capacitarme en Gica Ingenieros porque me pareció interesante
la malla curricular que ofrecen. La exigencia académica y la metodología es
buena a pesar de ser a distancia, siendo la principal ventaja la flexibilidad
horaria. Les recomiendo el diplomado de Gestión de Mantenimiento
porque tiene buen nivel académico y la información que brindan es
actualizada.
Ingeniero de Mantenimiento
Proyecta y Construye S.A., Perú.

Rusber Soto F.
Me enteré del programa de especialización mediante Facebook y opté por
capacitarme en GICA Ingenieros por la experiencia que tiene la institución
en el rubro. El curso me dotó de conocimientos nuevos para brindar un
mejor servicio a los clientes y garantizar el trabajo a realizar. La metodología
de enseñanza virtual es muy buena, nos da muchas facilidades de acceso,
por esta razón recomiendo a GICA Ingenieros.
Técnico Mecánico
RS Diesel Tractor, Perú.

Kenyou Urbano A.
Me enteré de GICA Ingenieros a través de una publicación de Facebook para
un webinar y me pareció interesante. Decidí capacitarme en esta institución
por el método de enseñanza. En cuanto a los beneficios obtenidos, yo
conocía del uso del ET pero me faltaba especializarme aún más y conocer
como configurar y formatear un ECM, y así poder brindar un mejor servicio
a mis clientes, lo cual lo logré con este curso de Herramientas de
Diagnóstico Electrónico para Maquinaria Pesada. Recomiendo el curso por
la buena enseñanza y la información que brindan. Actualmente deseo
continuar capacitándome en lectura de planos eléctricos.
Técnico Mecánico de Equipo Pesado
UMC Maquiniarias S.A.C., Perú.

Rosmel Leaño A.
Conocí de la empresa GICA Ingenieros por la recomendación de otros
compañeros de trabajo. Gracias a la capacitación en esta herramienta ahora
estoy en la capacidad de realizar el trabajo de diagnóstico electrónico
porque ya he resuelto mis dudas. La metodología de enseñanza es muy
buena, didáctica e interactiva. Personalmente si desearía estudiar otro
curso relacionado y recomendar a mis colegas.
Técnico Mecánico Automotriz
Mantenimiento, Mina Uchucchacua, Perú.

Alex Medina V.
No tuve ningún inconveniente durante el programa de especialización de
Herramientas de Diagnóstico Electrónico para Maquinaria Pesada pues la
metodología de enseñanza y exigencia académica fueron excelentes.
Conocí de la empresa por medio de Facebook y decidí capacitarme en este
curso porque necesitaba actualizar mis conocimientos. Recomiendo a mis
colegas especializarse en este curso porque la información es actualizada.
Técnico Electricista
Mantenimiento, Minera Antamina, Perú.

Luzgardo Hilari M.
Conocí de GICA Ingenieros por medio de la red social Facebook y decidí
capacitarme con la institución porque la metodología es didáctica y
práctica; actualmente no hay cursos virtuales similares. Gracias a la
capacitación en el curso ahora tengo mayor conocimiento y oportunidades
en el área laboral. Recomiendo capacitarse en este centro de estudios
porque se puede estudiar desde cualquier lugar en todo momento y eso es
muy beneficioso para los que trabajan y están ocupados.
Técnico Mecánico Automotriz y Electrónico
Electrónica Automotriz y Equipo Pesado “Hilari”, Perú.

Deivy Huanca L.
La modalidad de estudio virtual me hizo optar por GICA Ingenieros, ya que
no cuento con el tiempo suficiente por mi situación laboral; así también los
costos accesibles y el buen prestigio de la institución influyeron en mi
decisión de compra. Gracias al programa de especialización ahora estoy
más capacitado y he crecido profesionalmente. Por supuesto que
recomiendo el curso a mis colegas ya que me ayudo a aclarar algunos
puntos que desconocía y poder complementarlos.
Técnico Mecánico
Área de Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Cemicon SAC, Perú.

Rudy Inda T.
Llegue a conocer a Gica ingenieros a través de un amigo que me
recomendó. Buscaba un curso acerca de diagnóstico de equipos pesados de
Caterpillar. Recientemente egrese de mi carrera y estoy entrando al campo
de equipo pesado. La capacitación en el programa me brinda una
satisfacción bastante buena para mi futuro. Ahora sé que estoy al nivel de
otros técnicos para realizar diagnóstico de equipo pesado.
El contenido es completo lo que se lleva en el curso también tiene
demostración de cada tema con lo cual se aprende mucho. Y por último,
felicitar a la institución Gica ingenieros por el programa de capacitación.
Mecánico, Bolivia.

Edgar Hidalgo F.
Conocí de GICA Ingenieros por medio de Facebook. Gracias a la
especialización ahora logro hacer calibraciones y formateos de diferentes
módulos electrónicos. Recomiendo el programa porque es bueno
capacitarte y mucho mejor si es continuamente porque la tenologia avanza.
Actualmente me capacitaré en electricidad y lectura de planos eléctricos de
los equipos de gran minería.
Técnico Mecánico
Área de Mantenimiento
Komatsu, Perú.

Jesus Lobatón D.
Recomendaría a mis colegas estudiar este programa con GICA Ingenieros
porque hay calidad de enseñanza. La metodología y exigencia académica
que brinda la institución son excelentes. Gracias a ella he podido
alimentarme de más conocimientos. Me enteré de la empresa por medio
de una recomendación.
Mecánico Automotriz
Mecánico de Maquinaria Pesada, Perú.

Jonathan Salas C.
Encontré en GICA Ingenieros la oportunidad de capacitarme en
Herramientas para Diagnóstico Electrónico en Maquinaria Pesada con el
beneficio de estudiar a distancia en mis tiempos libres.
Recomiendo llevar este programa académico porque el aula virtual es fácil
de utilizar y los videos explicativos son muy buenos.
Supervisor de Mantenimiento
Coagregados LTDA, Ecuador.

Jonatan Torre A.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros por el reconocimiento que posee
en formación en el área de maquinaria pesada y debido a que deseaba
adquirir mayor conocimiento en el diagnóstico de equipos CAT.
La metodología de enseñanza y la exigencia académica son muy buenas, ya
que su modalidad virtual brinda la flexibilidad de horarios y permite realizar
las evaluaciones fácilmente.
Técnico en Mecánica
Prácticante de Taller MRB
Epiroc Perú S.A. – Atlas Copco Peruana S.A., Perú.

Fredy Huallpa P.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de Facebook y decidí llevar el curso
porque necesitaba ampliar mis conocimientos en el manejo de la
herramienta de diagnóstico de ET Caterpillar. Además, la metología de
enseñanza es excelente, porque brinda el tiempo necesario para realizar las
actividades del curso.
Gracias a este programa académico logré ampliar mis conocimientos en el
tema y ahora deseo seguir capacitándome en Lectura e Interpretación de
Planos Oleohidraúlicos.
Ingeniero Mecánico, Perú.

Edgar Quispe T.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque cuenta con una amplia
experiencia capacitando en el área técnica. Estudiar el curso de
especialización en ET caterpillar mejoró mi desemvolvimiento como
profesional ante los diferentes desafíos de la demanda laboral. Además, la
metología de enseñanza es excelente ya que el método teórico – práctico
permite al estudiante entender muy bien los temas. Recomiendo
capacitarse en GICA Ingenieros a todos los interesados que deseen adquirir
nuevos conocimientos en el tema e incrementar sus posibilidades laborales
Encargado Mecánico
Ende Delbeni, Bolivia.

Rosmel Delgado A.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque necesitaba ampliar mis
conocimientos sobre Herramientas para Diagnóstico Electrónico en
Maquinaria Pesada.
La metodología de enseñanza es excelente debido a que los conocimientos
adquiridos me permitieron aplicarlo en mi centro laboral.
Recomiendo capacitarse en GICA Ingenieros a todos las personas que
deseen seguir creciendo como profesionales.
Supervisor Mecánico
Ecosermoyon, Perú.

Ervin Espinoza M.
Estaba buscando en internet donde capacitarme y encontré a GICA
Ingenieros, luego de investigar sobre sus programas de capacitación decidí
matricularme en el curso de Herramientas para Diagnóstico Electrónico en
Maquinaria Pesada debido a la necesidad de adquirir nuevos conocimientos
sobre el tema.
Recomiendo capacitarse en GICA Ingenieros porque a través de su
modalidad virtual podemos actualizarnos constantemente.
Mecánico
Tecnomin Data, Perú.

Edinson Aguirre C.
Conocí a GICA Ingenieros por medio del buscador de internet y encontré la
oportunidad de capacitarme en el curso de Herramientas para Diagnóstico
Electrónico en Maquinaria Pesada. Además, la metodología de enseñanza
es excelente y tienen una gran exigencia académica.
Técnico en Mecánica de Mantenimiento, Perú.

Fernando Aguilar L.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros debido a que necesitaba obtener
nuevos conocimientos en herramientas para diagnóstico electrónico en
maquinaria pesada para aplicarlo en mi lugar de trabajo.
Recomiendo el programa porque tiene una metodología de enseñanza muy
buena porque ofrece el curso virtual de manera sencilla y práctica.
Ingeniero Industrial
Petrovisa, Bolivia.

Harold León C.
Conocí a GICA Ingenieros a través del buscador de internet y decidí
matricularme en el curso de Herramientas para Diagnóstico Electrónico en
Maquinaria Pesada porque me interesa todo lo relacionado a ello.
Gracias a la excelente metodología que ofrece flexibilidad de horarios y
buen contenido pude capacitarme a larga distancia y aplicar lo aprendido
para hacer crecer mi empresa.
Ingeniero Mecánico
Gerente de IGM Colombia S.A.S., Colombia.

José Mamani C.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque deseaba adquirir nuevos
conocimientos sobre el ET de Caterpillar para ponerlo en práctica en el área
de trabajo en la que me desempeño.
Gracias a este programa ahora puedo manejar el software de una manera
más óptima y obtengo mayor experiencia en el campo laboral.
Técnico en Mecánica
Taller de equipo pesado Copacabana, Bolivia.

Yemi Palli C.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque aprendí acerca del escaneo
de máquinas, lo cual me ayudo con el trabajo que realizo. Conocí este
programa a través de Facebook y gracias al curso pude crecer
profesionalmente y en mi desempeño laboral. Recomendaría el programa
académico porque muchas instituciones no poseen este curso.
Tradintal, Perú.

Gustavo Fierro M.
Llegué a conocer de GICA Ingenieros por medio de Facebook y decidí llevar
este curso por la importancia del tema en mi lugar de trabajo.Gracias al
programa académico y la información detallada en cada módulo, pude
satisfacer algunas dudas que tenía. Recomiendo GICA Ingenieros por su
contenidos didácticos que brindan, los cuales nos ayudan en nuestro
crecimiento profesional.
Ingeniero Mecánico
Supervisor
FERREYROS S.A., Perú.

Juan Chayña C.
Necesitaba incrementar mis conocimientos y poder prestar un mejor
servicio de diagnóstico y mantenimiento en la empresa que laboro
ahorrando tiempo y costos, lo cual he logrado gracias al curso de
especialización con GICA Ingenieros. La metodología empleada es excelente
porque el curso y los horarios son flexibles así cuando uno está laborando
puede también estudiar a distancia y así poder actualizar sus
conocimientos.
Por otro lado, recomendaría a esta institución porque un técnico o
ingeniero de mantenimiento debería saber de estos temas para realizar un
mejor diagnostico en equipos pesados y ser así un persona competitiva.
Técnico en Mecánica
Espinoza SRL, Perú.

Jean Cárdenas R.
Gracias al programa académico logré obtener mejor desempeño en la
empleación del software. Recomiendo el curso de especialización de
Herramientas para Diagnóstico Electrónico porque su metodología de
enseñanza es excelente además estos conocimientos son fundamentales y
su uso también. Conocí de la empresa por medio de Facebook.
SAN MARTÍN CONTRATISTAS GENERALES S.A, Ecuador.

LECTURA E INTERPRETACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS
PARA MAQUINARIA PESADA

Hugo Escobar L.
Complementar los conocimientos que se adquieren en campo sin necesidad
de dejar de laborar es uno de los beneficios de haberme capacitado con
GICA Ingenieros. He venido llevando cursos con esta empresa de
capacitación continua durante años y sé de la calidad de su contenido y de
la buena metodología de enseñanza. Me enteré de la diplomatura por
medio del WhatsApp y lo recomiendo porque es un excelente programa
para aprender.
Ingeniero Mecánico, Perú.

Ricardo Quispeinga A.
La metodología me parece buena y se adecúa al régimen laboral con el que
contamos. Además, cada persona debe dedicarle tiempo y compromiso al
programa académico. Recomiendo el curso de GICA Ingenieros porque es
importante actualizarse, adquirir nuevos conocimientos en el manejo del
software de diagnóstico.
Técnico Mecánico
Unicon – Cerro Lindo, Perú.

Ismael Condori A.
Conocí de GICA Ingenieros por recomendación y decidí especializarme con
esta empresa porque había referencias de que tendría la facilidad para
interpretar los planos eléctricos de maquinaria pesada. No tuve ningún
inconveniente en el transcurso de la diplomatura y la metodología y la
exigencia académica son buenas. Recomiendo el programa académico de
GICA Ingenieros porque mejorará las habilidades del profesional del área.
Electricista
Unicon S.A., Perú.

Michael Ccente A.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque tenía la necesidad de
conocer más sobre lectura de planos eléctricos y conectores y me
contactaron por WhatsApp; lo cual agilizó mi participación en el programa.
Recomiendo especializarse en esta diplomatura porque todo estudio es
bueno solo depende del alumno las ganas que debe de poner para todo el
proceso académico. Actualmente me capacitaré en temas de sistemas
hidráulicos.
Mecánica de Mantenimiento
Robocon, Perú.

Andrés Coloma V.
Conocí de GICA Ingenieros por su participación en el Congreso
Iberoamericano de Mantenimiento realizado en la ciudad de Chimborazo,
Ecuador. Decidí capacitarme con la institución debido al amplio
conocimiento sobre maquinaria pesada y mantenimiento demostrado por
el ingeniero Robert Castillo en las conferencias impartidas en el evento.
Gracias al programa de especialización aumenté mis conocimientos en
distintos campos con una libertad de elección de tiempo de estudio.
Recomiendo a mis colegas que se capaciten ya que enseñan de manera
clara conocimientos técnicos tanto desde el punto de vista teórico; además
de la aplicación práctica de los distintos campos.
Ingeniero Automotriz
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), Ecuador.

Wilber Huacho Q.
Conocí de GICA Ingenieros por la red social Facebook y decidí capacitarme
con esta institución porque es una necesidad que yo tenía por ser parte de
mi carrera. La metodología y la exigencia académica que se brindan en el
programa son muy adecuadas y buenas pues no tuve ningún inconveniente.
Recomiendo a mis colegas especializarse con GICA Ingenieros porque bajo
esta modalidad de enseñanza se aumenta el nivel académico.
Técnico Mecánico
Buenaventura, Perú.

Crisolo Sánchez R.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque al pedir información sobre
cursos de maquinaria pesada, brindaron una atención rápida a través de
WhatsApp. Gracias al programa de especialización ahora estoy seguro de
mis competencias laborales. La metodología de enseñanza es excelente y
hago extensivo un agradecimiento especial al personal de Coordinación
académica por sus mensajes de ánimo durante mi capacitación.
Recomiendo capacitarse con esta institución porque la información es
entendible y clara.
Técnico Mecánico Automotriz
Mantenimiento de equipo liviano
MANPOWER, Perú.

Carlos Mario S.
La metodología de estudio y la facilidad horaria para estudiar fueron los
motivos por los que decidí capacitarme en GICA Ingenieros. Me contactaron
por WhatsApp, el cual fue el medio por el cual se hizo más factible conocer
del programa académico. Gracias a la diplomatura extendí el mercado de
servicio de mi empresa y llenó mis expectativas. Recomiendo el programa
por la calidad de estudio que tiene la institución.
Técnico Hidráulico
Administración, Colombia.

Cesar Peralta Ch.
Gracias a la capacitación con GICA Ingenieros logré el desarrollo y
fortalecimiento de mis aptitudes, las cuales aplico constantemente en el
campo. Ahora soy capaz de resolver problemas en los equipos, de una
forma aún más técnica. Decidí capacitarme con esta institución por ser
prestigiosa. La metodología virtual nos ayuda a superarnos de una forma
que no afecte nuestro trabajo y la enseñanza es muy buena ya que los
temas tratados se basan en puntos principales.
Técnico de Mantenimiento de Equipo Pesado
Mantenimiento
Atacocha - Milpo, Perú.

Wilber Díaz C.
Recomiendo el programa de académico de GICA Ingenieros a todo
compañero que tenga interés de seguir adelante porque en la actualidad el
técnico debe aprender de la tecnología avanzada de cada equipo. Gracias a
la capacitación ahora tengo el conocimiento suficiente para leer planos
eléctricos de la maquinaria pesada de minería y construcción. La
metodología y exigencia académica brindada realmente es buena, didáctica
y verídica en cada sistema y son ordenados en cuanto al cumplimiento de
los avances de cada módulo dando un tiempo accesible para cada uno.
Técnico Superior Automotriz
Minera San Cristóbal, Bolivia.

José Ayaviri R.
Decidí estudiar con GICA Ingenieros porque brinda la comodidad respecto
al tiempo para estudiar de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que me
programo. La metodológica de enseñanza es apropiada por el trabajo que
desempeño. Si lo recomendaría que mis colegas se capaciten en esta
diplomatura de Lectura e Interpretación de Planos Eléctricos porque a mí
me sirvió de mucho en mi desarrollo profesional.
Electromecánico
Área de Mantenimiento en maquinaria pesada
Minera San Cristóbal, Bolivia.

Ernesto Velazco C.
Conocí de GICA Ingenieros por medio de Facebook y decidí capacitarme en
el curso de Lectura e Interpretación de Planos Eléctricos para Maquina
Pesada.
Entre los beneficios obtenidos con la capacitación está la ampliación de mis
conocimientos con una metodología diferente, con temas concretos y
comprensibles.
Recomiendo este programa por la formación que ofrecen y la metodología
de enseñanza para aquellas personas que trabajan.
Técnico de Seguridad
MCEISA Contratistas, Perú.

Jenner Ramos V.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque quería reforzar mis
conocimientos en la parte de electricidad en Maquinaria Pesada; la
metodología de enseñanza aplicada es muy buena por su contenido es
completo y sus videos son explícitos. Esta diplomatura me dio mayor
eficiencia en la evaluación de causa y raíz de una falla. Recomiendo GICA
Ingenieros porque ayuda a los alumnos a fortalecer sus conocimientos y así
poder desempeñarse con mayor eficiencia en su ámbito laboral.
Mecánico de Máquinas y Herramientas
Técnico Multifuncional
Minera Barrick Misquichilca S.A, Perú.

INGLÉS PARA PROFESIONALES DE
MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD

Cristhian León M.
Gracias al programa de especialización en GICA Ingenieros ahora tengo un
mayor entendimiento de los textos en inglés, sobre todo aquellos
relacionados al área de mantenimiento. Realización de una revisión de los
temas de gramática correspondientes a los niveles básico e intermedio. La
modalidad y metodología son excelentes porque son de calidad y el
contenido del diplomado es realmente denso y completo. Este programa
académico me lo recomendaron algunos colegas y también se los
recomiendo.
Ingeniero Mecánico, Perú.

Jessica García C.
Recomiendo el programa de inglés porque es muy importante seguir
adquiriendo conocimientos y más si es en GICA Ingenieros, ya que la
metodología de enseñanza es excelente y nos ayuda a ser responsables con
cada actividad que se desarrolla. Actualmente, reconozco que he adquirido
un buen nivel de inglés especializado en el área de mantenimiento y
confiabilidad.
Estudiante
ESPOCH, Ecuador.

Tania Berrezueta Espín
GICA Ingenieros es una excelente alternativa para mejorar las habilidades
desarrolladas en el campo del inglés técnico. En cuanto a la metodología,
permite que el alumno desarrolle destrezas esperadas; por lo mismo que
recomiendo la especialización con esta institución.
Ingeniera de Mantenimiento
Docente investigadora
Universidad Técnica de Cotopaxi, Ecuador.

Carmen Moyón Moyón
La metodología en GICA Ingenieros es buena pues permite un desarrollo
personal e interés particular según el avance de cada módulo; además, el
nivel de exigencia es el apropiado pues evoluciona según los módulos que
se van cumpliendo en el tiempo estipulado. Si lo recomiendo la diplomatura
porque el estudio es técnico, lo que provoca un desarrollo profesional en
cada uno de los alumnos.
Ingeniero de Mantenimiento
ASEINMA, Ecuador.

Charly Huamán Q.
El área de mantenimiento es mi pasión y gracias la capacitación virtual
aprendí más. Gracias a la capacitación con GICA Ingenieros obtuve mayor
información acerca del indicador de confiabilidad. La metodología y
exigencia académica me parecieron excelentes y con los docentes de esta
sección aprendí más. Recomiendo especializarse en Inglés para
Profesionales de Mantenimiento porque este tema está en todos lados.
Estudiante
Ingeniería Mecánica, Perú.

Aníbal Montoya L.
El personal de Gica fue accesible para coordinar mi cumplimiento en la
parte económica y tecnológica. Recomiendo el diplomado de Inglés para
Profesionales de Mantenimiento por las facilidades de tiempo, por la
metodología didáctica y por la buena exigencia que te mide semanalmente
para no perder la temática; permitiéndome poder dominar el inglés y
mejorar su aplicación.
Ingeniero Mecánico Electricista
Superintendente de Energía y Mantenimiento
Pan American Silver Huaron S.A., Perú.

Hermann Klier Q.
Ahora tengo un mejor conocimiento de la gramática, también siento mayor
confianza en la posibilidad de traducir un documento. Recomiendo
capacitarse en Gica Ingenieros porque es un tiempo largo donde la persona
puede practicar el idioma ingles y lo mejor en una buena estructura de
aprendizaje y un buen campus virtual.
Ingeniero Técnico de Mantenimiento Mecánico
AGIP Oil, Ecuador.

Jhon Jacome G.
Me capacité en Gica Ingenieros porque es una institución prestigiosa que
ofrece una calidad educativa muy sólida. El beneficio de capacitarme es
aplicar el inglés enfocado en el mantenimiento, es una ventaja para el
trabajo y facilita en el mundo de mantenimiento.
La exigencia académica es muy buena, los exámenes son didácticos que
facilita aprender más fácil. Además, contamos con buenos profesores de
mucha experiencia en lo que es mantenimiento y confiabilidad.
Ingeniero Mecánico
Minera Yanacocha SRL, Perú.

Miguel Ángel P.
Conocí de GICA Ingenieros gracias al 19° Congreso Iberoamericano de
Ingeniería de Mantenimiento. Gracias al diplomado he aprendido a aplicar
el idioma al área de Confiabilidad y Manteniemiento. La metodología de
enseñanza y la exigencia me parecen muy buenas; el doncente explica bien
y los contenidos son claros. Ahora quiero capacitarme en Gestión de Activos
ISO 55000:2014 y MS Project para la Gestión de Mantenimiento.
Ingeniero Industrial
Mantenimiento, Ecuador.

Erick Alata T.
El programa me ha permitido mayor habilidad de lectura de textos en inglés
y mayor conocimiento sobre la gestión de mantenimiento. La exigencia
académica es adecuada, saben impartir nuevos conocimientos y la currícula
del programa está bien elaborada. Recomendaría a mis colegas y amigos a
capacitarse con Gica Ingenieros, el motivo está en lo útil que resulta el
inglés para interpretar textos relacionados a la ingeniería de
mantenimiento.
Ingeniería Mecánica
Universidad Nacional de Ingeniería, Perú.

Elver Monsalve V.
Gracias al CONEIMERA realizado en la Universidad Nacional de Trujillo
llegué a conocer de GICA Ingenieros y el interés por un curso de inglés, el
buen prestigio y el nivel de desarrollo de la malla curricular influyeron en
mi decisión por capacitarme en este centro de capacitación continua. Entre
los beneficios obtenidos al haberme capacitado en este programa está el
desarrollo de nuevos conocimiento en este idioma y mi alta competitividad.
Recomiendo a mis colegas estudiar este programa porque la explicación y
la metodología de enseñanza son excelentes y como estudiantes nos
permite aprender y poner en práctica los conocimientos adquiridos; los
cuales serán útiles en el área laboral.
Ingeniería Mecánica Eléctrica
Estudiante, Perú.

Christian Pacsi C.
Inicialmente ya tenía una base del idioma inglés pero al realizar este
diplomado me permitió fortalecer mis conocimientos en el inglés técnico
que normalmente no enseñan en los institutos y es muy necesario hoy en
día para los Profesionales de Mantenimiento, ya que muchos manuales
están en inglés y hay empresas donde te piden saber Ingles Técnico. El curso
se puede avanzar sin dejar de trabajar y también cumplir con la institución
que nos da facilidades para desarrollarlo y nos da el soporte que uno
requiere.
Ingeniero Mecánico
Joy Smart Solutions Analyst. Joy Global, Perú.

Yesid Gutierrez Á.
El programa nos brinda un plus adicional por tener conocimientos
específicos en una de las ramas importantes que abarca la Ingeniería
Mecánica como lo es el mantenimiento, saber los diferentes programas de
mantenimiento que podemos implementar.
La metodología virtual de Gica es muy dinámica que se amolda a las
personas estamos trabajando, disponibilidad de horario son las 24 horas,
sus videos muy bien explicados por parte de los profesores.
Ingeniero Mecánico
Laboratorio de Calidad, CSP TUBO 360, Colombia.

Elga Ávila A.
La información que tenemos en planta, me refiero a la completa, está en
inglés y alemán, y el inglés comercial que aprendí es muy poco para traducir
y entender lo que dicen los manuales; por eso cuando leí un mensaje por email que me ofrecían el inglés para profesionales de mantenimiento,
directamente me animé, diciéndome que era justo lo que necesitaba.
Ingeniero Mecánico
Planificación e Ingeniería del Mantenimiento, Bolivia.

Jhonny Rodríguez B.
Conocí de GICA Ingenieros gracias al 19° Congreso Iberoamericano de
Mantenimiento. Llevé el programa porque representó una gran
oportunidad de formación y capacitación en inglés ya que es un idioma
universal que juega un papel importante en el mantenimiento y en el
mundo. Además, las temáticas de estudio están centradas en el
mantenimiento con terminologías útiles y metodología de cálculos
excelentes abriéndonos muchas puertas a ser mejores profesionales. La
especialización fue muy útil por el material adquirido; me permitió captar
términos del contexto que normalmente se los encuentra en idioma inglés.
El programa académico es flexible, lo que ayuda a presentar mejor los
exámenes con prontitud, la exigencia está en los plazos límites para revisar
el material y entenderlo para presentar los test.
Estudiante
Escuela de Ingeniería de mantenimiento “ESPOCH”

Pablo Coro R.
Conocí de Gica Ingenieros por un amigo y lo recomiendo porque el
programa se adapta a las posibilidades de cada cursante, con horarios
cómodos y flexibles, y se cuenta con profesionales que conocen de temas
de mantenimiento. Además, me prestaron ayuda cuando me retrasé en una
unidad, no se negaron más al contrario me dieron el tiempo y las ganas para
seguir el diplomado.
Ingeniero Mecánico
Mantenimiento de Maquinaria Pesada, Bolivia.

Lorena Pilatuña Q.
Los cursos que GICA ingenieros brinda, representan una gran oportunidad
de formación y capacitación, ya que se encuentran alineados a
certificaciones internacionales. Lograr el dominio de este idioma es una
gran ventaja que abre puertas para un profesional del mantenimiento. El
programa académico me brindó la oportunidad de estudiar desde casa y de
esta manera aprender y revisar terminología que son de uso muy frecuente
en mantenimiento y confiablidad llegando a ser un magnifico aporte para
mis estudios universitarios, así como también leer y comprender textos que
originalmente están en lengua inglesa, ya que estos proporcionan
conceptos técnicos usados en la gestión y operaciones que mejoraran el
mantenimiento.
Estudiante
Estudiante de Ingeniería de Mantenimiento – ESPOCH

Takeshi Romero R.
Gracias a una conferencia que organizó GICA Ingenieros logré ganar una
beca y tuve la oportunidad de estudiar el curso de Inglés para Profesionales
de Mantenimiento y Confiabilidad.
Recomiendo este programa porque la metodología de enseñanza es
didáctica que te permite practicar el idioma inglés y adquirir nuevos
conocimientos en mantenimiento.
Ingeniero Mecánico
Supervisor de Producción
Pioneer S.A.C, Perú.

Próspero Briceño M.
La metodología es excelente ya que los temas están bien estructurados y
comprensibles para el estudiante.
Recomiendo este programa a todas las personas que deseen aprender el
idioma inglés como herramienta esencial para seguir creciendo como
profesional.
Ingeniero Mecánico
Minera Barrick Misquichilca, Perú.

Max Tume U.
Recomiendo el programa de inglés porque nos ayuda ampliar nuestros
conocimientos en el área de mantenimiento y más si es en Gica ya que la
metodología de enseñanza es buena. Decidí capacitarme en esta
diplomatura para aumentar mis conocimientos sobre este idioma
relacionado a la parte técnica y poder trabajar con manuales de partes de
equipos y maquinarias. Conocí a GICA Ingenieros por medio de Facebook y
gracias a este programa académico e ampliado mi vocabulario sobre temas
técnicos y he aprendido más de la gramática empleada.
Ingeniería Mecatrónica
Supervisor de Mantenimiento
Sunshine Export S.A.C, Ecuador.

INGLÉS TÉCNICO PARA MECÁNICOS

Edwin Conchacalla A.
Gracias a la especialización con GICA Ingenieros puedo desenvolverme
mejor en mi trabajo, interpreto mejor los Manuales de partes de
Maquinaria Pesada, manuales de servicio, operación y mantenimiento. Ya
había tenido experiencia con la metodología de GICA Ingenieros y considero
que el material de enseñanza es muy bueno y didáctico para que el
estudiante aprenda con más facilidad. Así mismo, la metodología es
excelente; por lo cual recomiendo el diplomado de Inglés Técnico para
Mecánicos.
Técnico Mecánico
Ferreyros S.A., Perú.

Dionicio Gutiérrez Q.
El beneficio de haberme capacitado en el programa de inglés ha sida la
mejora en lectura de manuales y catálogos de equipos livianos,
semipesados y pesados, instrumentos, laboratorios, planos en el campo de
la ingeniería en general, especialmente en el campo minero, metal
mecánico, mecánica automotriz, industrias y otros. Para mí personalmente
ha sido una buena metodología.
Ingeniero de Minas. Especialidad en Ciencias y Tecnologías.
Doctorando en ciencias de la educación.
Docente e instructor, Perú.

Franklin Viveros Q.
La metodología en GICA Ingenieros es buena pues nos da fácil accesibilidad
a los módulos y sus contenidos; además, nos permite aprender vocabulario
técnico, gramática y reforzamiento en ingles básico. Si lo recomiendo la
diplomatura por ser muy accesible permitiendo al alumno estudiar en
cualquier momento. Conocí GICA Ingenieros a través de Facebook.
Técnico en Maquinaria Pesada
Técnico en Lubricación
Marco Peruana S.A, Perú.

GESTIÓN DE ACTIVOS,
MANTENIMIENTO Y CONFIABILIDAD

Ronald Carmona S.
Un aprendizaje continuo y sólido durante mi diplomatura en GICA
Ingenieros. Recomiendo el programa académico por la enseñanza
didáctica, excelente metodología y buena exigencia académica.
Supervisor de Electricidad
Obras de Ingeniería S.A., Perú.

Aníbal Montoya L.
Decidí estudiar el diplomado porque la Gestión de Activos en la actualidad
es el tema que estoy aplicando en donde laboro, que está presente en el
mundo globalizado de manera práctica y está permitiendo la mejora
continua en el Mantenimiento y Confiabilidad en el rubro de Maquinaria
Pesada de Minería y Construcción. El diplomado me ha dado los
conocimientos necesarios para ordenar mi metodología de aplicación en
Gestión de Activos, la cual es apropiada para los profesionales que
laboramos en provincias.
Superintendente de Energía y Mantenimiento
Pan American Silver Huaron S.A., Perú.

Juan Palma M.
Gracias al diplomado ahora tengo conocimientos especializados sobre
confiabilidad de activos, mantenimiento, planificación, costos de
mantenimiento, los cuales son necesarios para un mejor manejo integral de
los activos. Recomiendo estudiar este programa académico porque
realmente es bueno, muy efectivo y con buenos manejos de tiempos de
acuerdo a la disponibilidad.
Auxiliar de Mantenimiento
Pesquera Diamante S.A., Perú.

Jonathan Rivas R.
Estudiar el diplomado de Gestión de Activos, Mantenimiento y
Confiabilidad me ha permitido ampliar mi perspectiva profesional, ser más
competente en mi trabajo; y al mismo tiempo me está permitiendo
competir por un mejor puesto laboral La metodología que brinda Gica
Ingenieros es accesible, autodidacta, completa y la información que
proporciona es actualizada, acorde con los estándares que las empresas
exigen.
Operador de Maquinaria Pesada Múltiple
Unión Eléctrica sucursal del Perú, Perú.

César Escarcena P.
Hubo una serie de eventos en el 2014 en Lima, allí conocí de Gica Ingenieros
y decidí por ellos, porque me pareció interesante su propuesta y calidad de
enseñanza. Uno de los beneficios de haber estudiado el diplomado de
Gestión de Mantenimiento es que siento que ahora comprendo más
algunos conceptos que no tenía del todo claros. Les recomiendo la
modalidad virtual porque brinda facilidades de estudio, además te apoyan
en cualquier consulta que se tenga mediante correo electrónico.
Ingeniero Mecánico
Departamento de Montaje y Reparación
Resemin SA, Perú.

Marco Fernández B.
Uno de los beneficios de capacitarme fue los cambios en mi concepción del
área de mantenimiento, aprender a organizar mejor los trabajos y
compartir esos conocimientos con otros compañeros. La exigencia
académica y la metodología virtual me parece la mejor y muy didáctica, ya
que nos permite crecer profesionalmente. En mi caso por motivos de salud
he adquirido una discapacidad permanente, y estudiando en Gica
Ingenieros se me abre nuevas oportunidades de trabajo para seguir
apoyando a mi familia. Ahora, me encantaría capacitarme, por el momento,
en el inglés aplicado a mantenimiento.
Técnico en Mecánica de Automotores Diésel
Independiente, Perú.

Marlon Alcántara T.
Gica Ingenieros es una empresa seria que me ha permitido aprender y estar
actualizado en el área. La exigencia académica es precisa y concisa. Siempre
están para orientar y apoyar al alumno ante cualquier duda o inquietud.
Recomendaría a mis amigos y colegas capacitarse en el diplomado de
Gestión de Mantenimiento porque cuentan con profesionales bien
capacitados conocedores del tema.
Ingeniero Mecánico
Serviequipos Internacionales S.A.C., Perú.

Mauro Mendoza S.
Estoy muy contento por haber estudiado el diplomado de Gestión de
Mantenimiento, y sin duda es un programa que me proporciona las técnicas
más modernas para tomar decisiones en temas de gestión, confiabilidad,
vida útil y otros, que me serán de gran ayuda en mi carrera profesional. Son
pocas las instituciones que dan este tipo de cursos; la metodología que
ofrecen es un gran sistema porque muchos profesionales dejan de
capacitarse por no tener tiempo, y con la modalidad virtual cubren ese
vacío. Les recomiendo Gica Ingenieros porque los conozco desde su
formación y han ido evolucionando, y tengo referencias de varios
profesionales que han sido potenciados preparándose aquí.
Supervisor de Equipos de Gran Minería
San Martín Contratistas Generales S.A., Perú.

Ricardo Ruiz M.
Me pareció una fuente importante para concursar a alguna oferta laboral
en Minería.
Ingeniero Mecánico
Supervisión de obra, FEIMI EIRL. Perú.

Kidd Cornejo A.
Es una grata experiencia formarme en Gica Ingenieros. Los profesores
tienen una amplia experiencia en los diferentes cursos que he llevado y no
he tenido ningún tipo de problema con la plataforma online. Estoy
totalmente agradecido con los servicios suministrado por Gica Ingenieros.
Ya he recomendado a muchos amigos que visiten su web site, y estoy
seguro que el curso de Gestión de Activos, Mantenimiento y Confiabilidad
de Maquinaria Pesada no será el último que haga con ustedes. Siempre me
ha gustado colaborar con la verdad, y debo confirmar que Gica Ingenieros
es muy eficiente y a diferencia de otras organizaciones de enseñanza no es
sólo buen marketing sino que también es de buena calidad así lo he sentido
en todo el curso
Planificación de Mantenimiento
Sedapal, Perú.

Edwin Fernando Y.
Opté por Gica Ingenieros por los buenos comentarios y por contar la opción
de realizar el diplomado virtual. Uno de los beneficios fue adquirir nuevos
y más conocimientos sobre la gestión de mantenimiento. La metodología y
exigencia académica es excelente. No tuve ningún inconveniente durante
el programa.
Supervisor de planeamiento equipos
San Martin Contratistas Generales S.A. Perú.

Carlos Lavado C.
Durante mi proceso académico me dieron facilidades en los horarios
mientras seguía trabajando; por esta razón, la metodología de enseñanza
me parece excelente. Gracias a la diplomatura aclaré mis conocimientos
ganados en forma práctica. Invito a mis colegas a capacitarse con GICA
Ingenieros porque es un tema muy importante para realizar nuestra gestión
de mantenimiento y tiene ejemplos prácticos para poder entenderlo.
Ingeniero Mecánico
Área de Mantenimiento
San Martin Contratistas Generales, Perú.

Jeanpierre Soto B.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros por la recomendación de un amigo.
Estudié el diplomado de Gestión de activos, mantenimiento y confiabilidad
en maquinaria ya que su modalidad virtual me permitió capacitarme en mis
tiempos libres.
Recomiendo este programa académico para aquellos que desean realizar
una buena gestión en su centro laboral y aspiran ser mejores profesionales.
Ingeniero Mecánico
Andritz Hydro S.A., Ecuador.

Alexander Ramos P.
Realizaba una búsqueda en internet sobre programas de capacitación y
encontré en GICA Ingenieros la oportunidad de estudiar el curso de Gestión
de activos, mantenimiento y confiabilidad en maquinaria pesada. Gracias a
su modalidad virtual pude estudiar en el mis tiempos libres.
Recomiendo este programa porque cuenta con una excelente metodología
de enseñanza y además realiza una asesoría continua, que la mayoría de las
instituciones no brindan.
Ingeniero Electromagnético
Serpetbol, Perú.

MANTENIMIENTO CENTRADO EN LA CONFIABILIDAD – RCM

Angel Revilla V.
Conocí de Gica Ingenieros por compañeros de Trabajo y decidí capacitarme
en curso de RCM porque es necesario para el puesto que tengo como
Maestro Mecánico
Los beneficios de haberme capacitado es poder implementar nuevas
técnicas para un mantenimiento confiable.
Técnico Mecánico
Mantenimiento equipo pesado
Minera Antamina, Perú.

MS PROJECT PARA LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

Roberto Maldonado L.
El curso de especialización cuenta con un contenido bastante explicativo y
se refuerza bastante con los ejercicios prácticos; debido a eso considero que
la metodología es excelente. Recomiendo este programa académico con
GICA Ingenieros porque fortalece los conocimientos acerca de la Gestión de
Procesos y cómo esto se relaciona con las paradas de planta y su
planificación. Además, cuando tuve unos inconvenientes de tiempo y no
logré terminar a fecha, se me dio las facilidades para poder aprobar el curso
en mayor tiempo.
Supervisor de Mantenimiento
CELEC, Ecuador.

Guido Franco R.
Considero que la metodología y exigencia académica que tiene GICA
Ingenieros son buenas; además, hay bastante material para trabajar
durante el curso de especialización. Por otro lado, gracias a este programa
académico he obtenido bastante ayuda bibliográfica y complemento con el
trabajo que vengo realizando en estos momentos. Ya había tenido buenas
experiencias con esta empresa y cuando me llegó un correo electrónico
decidí inmediatamente llevarlo.
Jefe de Mantenimiento
Inesco S.A., Bolivia.

Ever Toledo Ch.
Es un tema que solo dicta GICA Ingenieros, con tal disponibilidad de
horarios, por eso decidí capacitarme en este curso.
Los temas desarrollados en el curso son entendibles; los exámenes muy
aplicativos. Por otro lado, no tuve ningún inconveniente durante el
programa académico.
Ingeniero Mecánico Eléctrico
San Martín Contratista, Perú.

Lenner Sandoval T.
Decidí capacitarme con GICA Ingenieros porque es una Escuela de gestión
muy importante. Gracias a la especialización ahora he logrado dominar la
herramienta de MS Project que es usado en las empresas de gran minería.
Excelente metodología; horarios flexibles, comunicación continua con los
alumnos.
Ingeniero Mecánico
Área de Mantenimiento
Consorcio Minera Horizonte, Perú.

Juan Parra R.
Decidí estudiar en GICA Ingenieros porque me permitía compatibilizar mi
horario de trabajo (turnos) con lo que yo quería especializarme, en este
caso, Ms Project para gestión del mantenimiento. Me parece una buena
metodología de enseñanza. La teoría y la práctica se complementan y
permiten tener una mejor comprensión del curso impartido. La exigencia
académica es buena, te incentivan a aprender. Si recomiendo este
programa académico. El material brindado en el curso; videos, diapositivas,
documentos son entendibles y bien explicados. Saludo y agradezco su
buena disposición para solucionar las consultas que fueron surgiendo
durante el curso.
Área de Mantenimiento de Maquinaria Pesada
Santa Elvira LTDA, Chile.

Fernando Peralta P.
Recomiendo a todos mis colegas que se capaciten en este curso de
especialización porque brinda un aprendizaje continuo y sólido de los temas
que más nos interesan. Conocí de GICA Ingenieros por el Facebook. La
empresa tiene una metodología moderna y una exigencia adecuada.
Ingeniero Mecánico
Área de Mantenimiento, Perú.

Merling Rosales I.
Conocí del programa de especialización de MS Project para la Gestión de
Mantenimiento por medio de WhatsApp y mi necesidad de profundizar en
este tema influyó en mi decisión de matricularme al programa.
La metodología de enseñanza es excelente, porque los temas tratados son
precisos para ponerlos en práctica.
Recomiendo llevar este programa, ya que es muy completo y de alta calidad
para quienes desean seguir capacitándose en planificación de
mantenimiento.
Ingeniero Mecánico
Planner de Mantenimiento
TAL S.A., Perú.

Miguel Pérez E.
Conocí GICA Ingenieros por medio de Facebook. Decidí capacitarme en este
curso por la flexibilidad y adaptabilidad en los horarios, lo cual me permite
nos descuidar mi trabajo. Gracias al programa académico pude ampliar mi
conocimiento y también a la metodología empleada, la cual es excelente
por el fácil entendimiento de los temas y sus exámenes aplicativos en los
diferentes ámbitos laborables. Recomiendo este programa porque
fortalece los conocimientos acerca de la Gestión del Mantenimiento y se
adapta a los horarios de las personas que laboran.
Ingeniero Mecánico Eléctrico
Electro Puno S.A.A, Perú.

Martin Bazán O.
El curso de especialización cuenta con un contenido bastante explicativo y
se refuerza bastante con los ejercicios prácticos; debido a eso considero que
la metodología es buena. Recomiendo este programa académico con GICA
Ingenieros porque se brinda una gran cantidad de material y existe un
apoyo y seguimiento a nuestro desarrollo del curso. Me gustaría llevar más
adelante el curso de Gestión de Proyectos y Sistemas de Gestión
Integrados.
Electricista Industrial
Gestor de Contenidos
Gica Ingenieros ERL, Perú.

GESTIÓN DE ACTIVOS BAJO ISO 55001

Álvaro Chamorro T.
Gica Ingenieros oferta un curso a medida para sistema de gestión de
activos. Brindan un excelente material, muy buenos Webinars y excelente
interacción. La metodología y exigencia académica es muy buena y acorde
al nivel del material elaborado y disponibilizado.
Sin ninguna duda recomendaría el curso y a la institución.
Gerente de Certificación de Sistemas de Gestión (Calidad, Ambiente,
Seguridad, Energía) Docente hace 40 años. 30 años de desempeño
profesional. Uruguay.

Pedro Llorente J.
Conocí de Gica Ingenieros buscando en internet y decidí estudiar el curso
porque quería conocer más ampliamente sobre la PAS 55 y eso fue uno de
los principales beneficios.
Ingeniero nuclear
Gestión Integrada de Activos, REPSOL. España.

Andrés Zúñiga R.
Unos de los beneficios del curso fue comprender de una manera completa
los principios fundamentales de la gestión de activos físicos y los
requerimientos de las actuales normas que rigen esta área. La metodología
y exigencia académica me parece adecuada, incluyendo un examen
bastante largo pero que obliga al estudiante a estudiar profundamente la
materia. Recomendaría Gica Ingenieros porque considero que es una
empresa con profesores capacitados y comprometida con el aprendizaje de
sus alumnos.
Ingeniería en Electricidad, Potencia. Ecuador.

Carlos Patiño V.
Son varios los beneficios de estudiar y haber finalizado el cuso en Gica
Ingenieros: la facilidad de estudiar por internet, horarios flexibles, temas
técnicos de mantenimiento, buen material, profesores con aparente
experiencia en los temas. Además de la buena exigencia académica, un
poco más elevado que el promedio del mercado.
Área Mantenimiento y Equipos.
Equipos Atenuz S.A. Perú.

Miller Jorge C.
Decidí estudiar en Gica Ingenieros por la flexibilidad y adaptabilidad en los
horarios,
permitiéndome
aprender
conocimientos
novedosos,
capacitándome sin descuidar mi trabajo. La exigencia académica es buena
y va de la mano con el nivel de enseñanza que muestran.
Mantenimiento Mecánico – Eléctrico
Inmape SRL. Perú.

Marco García P.
Gica Ingenieros me brindó una clase demo del curso y en la presentación se
cubría varios aspectos del tema de Gestión de Activos, por eso me animé a
estudiar el curso.
Su metodología me parece acertada pues la combinación de videos y
lecturas sobre el tema y los exámenes fueron adecuados. Ahora me interesa
continuar mis estudios en RCM.
Ingeniero Mecánico Eléctrico
Jefe de Mantenimiento
Minera Bateas, Perú.

Gianfrank Guerrero Ch.
Decidí estudiar en Gica Ingenieros por la facilidad de llevar el curso en línea,
además por el material didáctico que entregaban. Gica Ingenieros tiene
buena exigencia académica, siempre hay un buen control y nos ayuda a ser
más responsables. El curso me ha permitido presentar proyectos de mejora
en el área para el tratamiento de Activos.
Analista de Control Patrimonial
Doe Run. Perú.

Marco Panti A.
El curso me ha permitido ampliar conocimiento e interrelación con
diferentes personas en las exposiciones presenciales, pues la exigencia
académica es de nivel intermedio a más. Durante el curso no tuve consultas
ni algún inconveniente.
Y recomendaría el curso porque se adapta a los horarios laborales.
Control de Calidad de Energía
Electro Sur Este S.A.A. Perú.

Fernando Vásquez M.
Un amigo me mostró la página web de Gica Ingenieros, y aposté
capacitarme en el curso para ampliar mis conocimientos en Gestión de
Mantenimiento, ser más competitivo y estar preparado para cuando las
empresas adopten implementar los requerimientos de la norma. La
metodología académica estuvo dentro de mis expectativas y sus exigencias
muy profesionales.
Supervisor de Mantenimiento
Inmape SRL. Perú.

Mauricio Mejia B.
Me enteré del programa de especialización por recomendación del
personal de mi trabajo. Opté por GICA Ingenieros porque la modalidad
virtual me permite distribuir mejor la dedicación que le doy al programa de
estudios. Las jornadas laborales no me permiten tomar un curso presencial.
Especializarme en este curso me permitió adquirir conocimientos sobre los
últimos desarrollos en normatividad para la gestión de activos y su relación
con el área de mantenimiento. Además, la metodología y exigencia me
parece buena ya que se trabaja con videoconferencias en vivo. Por supuesto
que recomiendo el programa, es una forma práctica de adquirir
conocimientos sobre la norma.
Ingeniero Mecatrónico
Manuelita S.A., Colombia.

Karim Vargas Q.
Me interesó el curso por la capacitación técnica de manejo gerencial de
activos físicos, lo que me ha brindado mayor alcance de Gestión de Activos,
relacionado a las finanzas y gerencial.
Recomendaría el curso a mis colegas y amigos.
Contador Público.
Independiente. Perú.

Ramiro Oda V.
Decidí estudiar el curso porque soy Jefe de Gestión de Activos Físicos y
requiero capacitación constante. También me gustaría capacitarme en RCM
o Mantenimiento en confiabilidad.
Ingeniero Mecánico
Jefe de Proyectos de Calidad.
Pesquera Hayduk S.A, Perú.

Elvis Acosta V.
Conocí de Gica Ingenieros por publicidad a e-mail y me interesé porque el
tema es novedoso y por la flexibilidad de horarios que me brindaban. La
metodología y exigencia académica es buena por eso si les recomiendo el
curso. Ingeniero Industrial.
Asistente de Costos y Presupuesto.
CIA Minera Poderosa SA, Perú.

José Bendezú R.
Decidí estudiar en GICA Ingenieros porque necesitaba fortalecer mis
conocimientos en gestión de riesgos industriales para aplicarlos en la
empresa que trabajo (área de Producción de Gas Natural). Gracias al
programa de Gestión de Activos Físicos bajo ISO 55001 ahora tengo una
visión más amplia sobre gestión del riesgo y cumplieron con todas mis
expectativas. A este grupo de grande profesionales los conocí por un correo
electrónico. Recomendaría estudiar en esta institución porque la
metodología es muy dinámica; no me saturo de información y nos
proporcionan la necesaria y precisa.
Ingeniero Industrial
Área de Exploración en Repsol, Perú.

Carlos Andrés O.
Conocí y decidí estudiar en GICA Ingenieros porque me recomendó la
gerencia de la empresa en la que laboro. Gracias al programa de
especialización ahora tengo conocimientos en la gestión de activos y lo llevo
a la práctica en mi centro de labores. La metodología es bastante retadora
y contiene un buen material de estudio. Ahora yo recomiendo una
capacitación en esta institución porque el curso es muy práctico y su
enfoque es muy acertado para la industria y minería.
Ingeniero Mecánico
Ingenio Manuelita, Colombia.

Wilder Chávez C.
Conocí de GICA Ingenieros cuando navegaba por Google buscando una
oportunidad para un capacitarme en este tema que es de mi interés y que
por cuestiones de horarios no podía llevarlo de otra forma. El beneficio de
estudiar en esta institución es mi aprendizaje en relación a la gestión de
activos. La información es buena y detallada. Recomiendo estudiar en GICA
Ingenieros porque es una excelente alternativa.
Jefe de Mantenimiento
Hydraulic Systems, Perú.

Jorge Cutipa Ch.
Conocí de GICA Ingenieros a través de una búsqueda en Google y así llegué
a participar en uno de sus webinars. Decidí estudiar en esta institución
porque durante las videoconferencias en las que participe el docente me
pareció muy preparado y capacitado sobre el tema y efectivamente lo es.
Además, no hay muchas instituciones que dicten estos temas específicos.
Gracias a este programa de especialización tengo un mayor panorama en
relación a la gestión de los activos y conocimientos específicamente en la
norma ISO 55001. Recomiendo a mis colegas llevar este programa porque
sería bueno que se beneficien con la experiencia y conocimiento del
docente.
Planner de Mantenimiento
Ladrillera el Diamante S.A.C., Perú.

Roberto Maldonado L.
Opté por GICA Ingenieros porque ya había realizado un curso y gracias a la
excelente metodología es que sigo capacitándome en otros programas
académicos. El mayor beneficio obtenido en esta oportunidad fue
Incrementar mi nivel de conocimientos en lo referente a gestión de activos.
Sí recomiendo desde ya este programa de especialización pues su
flexibilidad permite capacitarse de acuerdo a los horarios que se tiene por
motivos de trabajo.
Ingeniero Mecánico
Centrales Hidroeléctricas, Ecuador.

Arturo Castillo R.
Gracias a la capacitación con GICA Ingenieros me encuentro capacitado en
Gestión de activos con conocimiento de la Norma ISO 55000 – 550001 –
550002 terminología general, requisitos e implementación y su aplicación
específica en la industria minera. Decidí capacitarme en este centro de
estudios porque cuenta con personal preparado y ampliamente
conocedores del tema.
GICA Ingenieros tiene una buena metodología de enseñanza virtual,
didáctica y amigable con el usuario. Recomiendo el programa de Gestión de
Activos bajo ISO 55001 porque es importante su aplicación en toda empresa
que apunta a ser de clase mundial; y porque los conocí a través de una
referencia.
Ingeniero Mecánico
CIA Minera Raura S.A., Perú.

Pedro Centurión M.
Elegí el curso porque es un tema novedoso y es parte de mis funciones en
la empresa donde laboro. Uno de los beneficios del curso es haber
aprendido nuevas normativas.
La metodología y exigencia de estudios es excelente y muy didáctico.
Ingeniería de Mantenimiento
Minera Cuajone. Perú.

Ignacio Moliner G.
Gracias a la capacitación con GICA Ingenieros pude adquirir conocimiento
suficiente para diseñar, implementar y auditar un sistema de gestión de
activos. Conocí de la institución por el buscador de internet y opté por
especializarme aquí ya que podía hacerlo a distancia. La metodología y
exigencia académica es muy adecuada, pues permite bastante flexibilidad
con una línea clara de trabajo. Recomiendo a GICA Ingenieros porque
brindan mucha información sobre la gestión de activos, ejemplos y
objetivos claro.
Área de Calidad
Exides, España.

Jhelddo Reyes C.
Conocí a GICA Ingenieros a través de Facebook y rápidamente averigüé
sobre los cursos que ofrecen y decidí matricularme en el curso de Gestión
de Activos bajo ISO 55001. Actualmente puedo realizar una adecuada
gestión de mantenimiento.
Recomiendo este programa porque nos brindan las facilidades a estudiar
en el tiempo que dispongamos, sin afectar nuestras actividades laborales.
Asistente de Superintendencia de Mantenimiento Mecánico
SHOUGANG HIERRO, Perú.

José Zamundio R.
La metodología de enseñanza virtual de GICA Ingenieros es la apropiada
para este tipo de transferencia de conocimiento, donde los profesionales
que trabajan en el interior del país quieren capacitarse de tal modo que se
adecue a su ritmo laboral. Además, las evaluaciones con tiempos acotados
exigen que el participante deba leer el material del capítulo a evaluar.
Interesado en conocer más de la norma ISO 55001 por la misma actividad
laboral que poseo, me dispuse a buscar por Google una institución que me
brinde esta oportunidad; así conocí a GICA Ingenieros. Recomiendo a mis
compañeros y colegas que tienen un puesto como el mío en otras
operaciones o empresas. Deseo seguir capacitándome en temas de
Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM).
Jefe de Mantenimiento
MINSUR S.A., Perú.

ISO 45001: 2018 INTERPRETACIÓN DE LA NORMA
Y FORMACIÓN DE AUDITOR INTERNO

Michael Nilo G.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque el programa académico que me
ofrecían era muy fiable para mi carrera, y la empresa era muy conocida y eficaz.
Reconozco que el tiempo fue muy valioso ya que podía ingresar al curso cuando
quisiera y estudiar de acuerdo a mi disponibilidad pero aun así, la exigencia y
la metodología de enseñanza son eficaces; lo cual permite estudiar y conocer
mucho sobre el tema.
Estudiante UTEQ
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Ecuador.

Oscar Gómez P.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros por ser una institución seria y
comprometida con la enseñanza y capacitación de los profesionales que
deseamos fortalecer nuestros conocimientos.
Recomiendo este programa porque tiene una excelente modalidad de estudio
con la cual otorga las facilidades de acuerdo a tu disponibilidad de horario para
todos los que deseamos capacitarnos y convertirnos mejores profesionales.
Ingeniero Mecánico
Roval Industria y Comercio S.A.C., Perú.

Catalina Arroyave M.
Conocí GICA Ingenieros a través del buscador. La información
proporcionada es muy buena y completa .La metodología empleada es
excelente porque su contenido ofrecido por la atención personalizada al
alumno. Recomiendo estudiar en GICA Ingenieros porque son excelentes
en todo sentido, a nivel intelectual y nivel humano.
Profesional SO
Terminales de Transporte Medellin S.A., Perú.

NUEVA NORMA ISO 19011:2018
DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Sandra Reséndiz S.
Recomiendo el curso de especialización porque por ser virtual es muy práctico
y se ajusta a nuestros tiempos. El material que se brinda es bueno así como la
metodología y la exigencia académica. Los conocí por medio de Facebook y
opté por GICA porque la modalidad es virtual y mi tiempo se veía beneficiado
con esta forma de aprendizaje.
Auditora
Primus Auditing, México.

Tito Abad S.
Conocí a GICA Ingenieros por medio del buscador de internet y luego de
investigar sobre los cursos que ofrecen, decidí matricularme en el curso Nueva
Norma ISO 19011:2016 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión,
porque fue la única oferta del curso que encontré.
Recomiendo este programa porque gracias a este programa adquirí nuevos
conocimientos de las modificaciones de la norma.
Ingeniero Químico
Akut Perú S.A.C., Perú.

Katioska Orihuela D.
Conocí a GICA Ingenieros por la recomendación de una amiga que me dio muy
buenas referencias de la institución y debido a la necesidad de adquirir nuevos
conocimientos y mejorar continuamente mis capacidades y habilidades
profesionales, decidí matricularme en el curso Nueva Norma ISO 19011:2016
Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión.
Recomiendo capacitarse en este programa porque su modalidad virtual brinda
flexibilidad de horario y es netamente aplicable al campo laboral.
Contadora
Especialista en medición
EPS Moquegua S.A., Perú.

Simona Sajama C.
Conocí a GICA Ingenieros por la recomendación de un amigo y decidí
capacitarme en este curso porque es de suma importancia para mi trabajo
como auditor interno en sistema de gestión de calidad.
Recomiendo capacitarse en esta institución ya que cuenta con una buena
metodología de enseñanza para aquellos profesionales que deseen mejorar su
desempeño laboral.
Contadora
Especialista en Desarrollo Organizacional
EPS Moquegua S.A., Perú.

Juan Cruz N.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros por ser una institución especializada en
sistemas de gestión que ayuda a reforzar mis conocimientos sobre los criterios
necesarios para la elaboración de Auditorías de Sistemas de Gestión.
La metodología de enseñanza es muy buena porque cuenta con material
bibliográfico necesario para el fácil entendimiento del tema.
Recomiendo este programa para aquellas personas que desean mantenerse
actualizados en los conocimientos referentes a Auditorias de Sistemas de
Gestión.
Ingeniero de Sistemas
Jefe de sistemas
EPS Moquegua S.A, Perú.

Celia Vargas M.
Conocía a GICA Ingenieros a través de Facebook y pude leer buenas referencias
de la institución, lo que me hizo solicitar de inmediato más información.
Decidí llevar el curso Nueva Norma ISO 19011:2016 Directrices para la
Auditoría de los Sistemas de Gestión debido a que deseaba adquirir nuevos
conocimientos de la norma y al ser consultor esto me permite colaborar con
mayor objetividad.
La metodología de enseñanza es excelente porque la información que brindan
es de calidad y al ser virtual me permite planificar mis horarios.
Bacteriólogo – Farmacólogo
Consultor Independiente, Bolivia.

Rodrigo Sandoval M.
Conocí a GICA Ingenieros por medio del buscador de internet mientras
averiguaba programas de capacitación.
Recomiendo este programa porque tiene una buena metodología de
enseñanza y por su flexibilidad de horarios y lugar.
Contabilidad y finanzas
Jefe de Auditoría Interna
Cooperativa Ahorrocoop LTA., Chile.

Camilo Díaz M.
Estaba navegando en internet y encontré en GICA Ingenieros el curso de la
nueva norma ISO 19011, cuya descripción y contenido cumplía en su totalidad
con lo que requería.
Gracias a la metodología del programa ahora puedo aplicar los contenidos del
curso en mi centro laboral.
Ingeniero Mecánico Eléctrico
Auditor Interno
Cooperativa Ahorrocoop LTDA., Chile.

Lina Isaza L.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros debido a que necesitaba actualizarme y
poder realizar auditorías internas en sistemas de gestión.
Recomiendo el curso Nueva Norma ISO 19011:2016 Directrices para la
Auditoría de los Sistemas de Gestión por tener una excelente metodología,
además de ser un curso muy completo con una buena opción económica.
Consultor
AEI Asesorías Especializadas Integrales, Colombia.

Manuel Anhuaman Z.
Encontré a Gica Ingenieros atreves del buscador. Decidí llevar el programa
porque Gica es de las pocas empresas que están actualizados con la nueva
versión es la norma base de las auditorias y además está en su última versión
2018.
La metodología de enseñanza es excelente porque se nos explica de manera
simple los conceptos relacionados a las auditorias. Recomiendo este programa
porque está muy detallado y simple para entender.
Ingeniero Industrial
Coordinador de Calidad
Gica Ingenieros ERL, Perú.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001: 2015

Rosmel Supo R.
Conocí de GICA Ingenieros gracias a un amigo que me brindó excelentes
referencias de la empresa. Opté por realizar el programa académico porque el
temario es interesante, lo cual ahora aplico en mi centro laboral.
La modalidad virtual y metodología MATE son excelentes ya que otorga muchas
facilidades a los profesionales que trabajamos porque los horarios y exámenes
se adecuan conforme a nuestras necesidades. Recomiendo el curso ISO 9001
porque se brinda la información específica al alumno para lograr los objetivos
del programa.
Ingeniero agrícola
Gerencia Regional de Agricultura, Perú.

William Gamarra N.
Conocí del curso de especialización por una referencia y cuando revisé la malla
curricular decidí capacitarme con GICA Ingenieros. He obtenido conocimientos
sobre la norma gracias a su buena metodología y exigencia académica. El aula
virtual con la que cuentan es didáctica. Recomiendo estudiar en esta empresa
de capacitación continua.
Docente
Instituto Nueva Esperanza, Perú.

Henry Contreras R.
Tengo buenas referencias de los cursos y diplomados que se dan en Gica
Ingenieros. La información proporcionada es muy buena, excelente y
abundante, además es muy exigente. Los beneficios de haber tomado este
curso son: estar mejor capacitado para rendir más en la empresa que uno
trabaja, tener más éxito en comparación con otras personas que no se han
capacitado. Recomiendo estudiar en GICA Ingenieros porque el curso
desarrollado es muy bueno, sirve para todas las empresas que aplican la
gestión de calidad. La metodología es muy buena y la información es de alta
calidad.
Analista de Refinería
Casagrande S.A.A., Perú.

Manuel Anhuaman Z.
Conocí del curso de especialización por medio del buscador y decidí llevarlo por
la gran tendencia que tienen los sistemas de gestión en este tiempo además de
su tiempo como empresa capacitando en la ISO 9001:2015. He obtenido
conocimientos que me ha permitido iniciar la documentación de un sistema de
gestión de la calidad y conocer otras normas relacionadas con los sistemas de
gestión. Recomiendo estudiar en esta empresa de capacitación porque su
programa es muy completo.
Coordinador de Calidad
Gica Ingenieros ERL, Perú.

ELABORACIÓN DE PLANES DE MANTENIMIENTO

David Choquevillca L.
La metodología de enseñanza de GICA Ingenieros es excelente porque brinda
información relevante para ponerlos en práctica y corregir algunas deficiencias
existentes en mi lugar de trabajo.
Gracias a esta especialización aprendí a elaborar planes de mantenimiento para
aplicarlos en mi centro laboral y conseguir que las máquinas y herramientas
tengan un ciclo de vida más productivo.
Técnico en Mecánica
Supervisor
Siremu, Bolivia.

Amando Silva A.
Conocí de GICA Ingenieros por medio del buscador de internet y luego de
investigar sobre los cursos que ofrecen, decidí estudiar el curso de Elaboración
de Planes de Mantenimiento porque necesitaba adquirir nuevos
conocimientos que serán utilizados para mejorar mi desempeño laboral.
Gracias a la metodología que ofrece la institución puedo capacitarme desde
cualquier ubicación, bajo mi propio ritmo de aprendizaje.
Recomiendo este programa ya que nos permite obtener conocimientos que
son de utilidad para nuestros centros de labor.
Ingeniero Mecánico
Gobierno Regional de Moquegua, Perú.

Marco Moreno J.
Conocí a GICA Ingenieros a través de Facebook y encontré la oportunidad de
capacitarme en el curso de Elaboración de Planes de Mantenimiento ya que
deseaba complementar mi formación académica.
Gracias al programa aprendí a elaborar planes de mantenimiento con métodos
aplicables y normados, que es muy importante al momento de la planificación,
coordinación, ejecución y control de las tareas de mantenimiento.
Recomiendo este programa académico porque los temas de estudio son
elaborados bajo normas aplicables que tienen base científica y metodológica.
Supervisor Regional Santa Cruz
EEC – GNV Ministerio de Hidrocarburos, Bolivia.

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO

Luis Cacuango E.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque su metodología de enseñanza
es excelente ya que brinda la facilidad de horario y los temas están bien
estructurados, basadas en normas internacionales.
Recomiendo capacitarse en este programa porque nos brindan calidad de
conocimientos y eso nos ayuda en nuestro crecimiento profesional.
Técnico en mantenimiento industrial
Inmap SCC, Ecuador.

William González M.
Conocí a GICA Ingenieros a través de Facebook y decidí matricularme al
programa porque me encontraba realizando un proyecto en donde requería
información sobre gestión de mantenimiento de maquinaria pesada.
Gracias a este programa aprendí a realizar planificación y gestión de
mantenimiento en mi centro laboral.
Recomiendo capacitarse en este programa porque es muy importante
controlar, gestionar, mejorar y optimizar un proyecto de mantenimiento.
Ingeniero Mecánico
Levcorp S.A., Bolivia.

Joel Guevara C.
Conocí a GICA Ingenieros a través de Facebook y luego de investigar sobre los
cursos que ofrecen, decidí matricularme en el curso de Planificación y Control
de Gestión de Mantenimiento debido a que necesitaba fortalecer mis
conocimientos en la administración de maquinarias.
Gracias al programa adquirí nuevos conocimientos y mejoré mi capacidad de
toma de decisiones.
Recomiendo capacitarse en este programa a todos los profesionales que estén
interesados en actualizar sus conocimientos y ser más competitivos.
Ingeniero Mecánico Eléctrico
Supervisor de Mantenimiento
SKANSKA, Perú.

Josimar Camacho B.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros debido a la necesidad de aprender más
sobre el área de planificación en mantenimiento.
Gracias a este programa logré mejorar mis conocimientos básicos y plantear
mejoras de solución en mi centro laboral.
Recomiendo capacitarse en este programa ya que su modalidad virtual permite
avanzar a cada alumno de acuerdo a su propio ritmo de tiempo.
Ingeniero Electromecánico
Operador de Estación
YPFB Transporte S.A., Bolivia.

Franklin Gutiérrez C.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de la recomendación de un amigo y decidí
matricularme en el programa debido a la necesidad de adquirir mayor
conocimiento en el área de planeamiento y gestión de mantenimiento.
Recomiendo este diplomado porque su metodología es excelente debido a que
su modalidad virtual me ha permitido estudiar el diplomado de acuerdo a mis
propios horarios.
Ingeniero Mecánico
Supervisor de Operaciones
Selin S.R.L., Perú.

Amando Silva A.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque deseaba obtener más
conocimientos en la gestión de mantenimiento para ponerlo en práctica en mi
centro de trabajo.
Recomiendo este programa porque gracias a su plataforma virtual nos permite
acceder a toda la información desde cualquier lugar donde uno este.
Ingeniero Mecánico
Gobierno Regional de Moquegua, Perú.

Lucio Quiroz C.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque necesitaba actualizar mis
conocimientos en gestión de mantenimiento.
Gracias a este programa obtuve nuevos conocimientos, aprendí a estudiar
metódicamente para cumplir con las tareas asignadas en los plazos
establecidos.
Recomiendo capacitarse en este programa para las personas que deseen tener
una formación continua y actualizar sus conocimientos en el tema.
Ingeniero Electromecánico, Perú.

Elber Idrogo I.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque deseaba ampliar mis
conocimientos sobre panificación y gestión de mantenimiento.
Recomiendo capacitarse en este programa porque cuenta con una
metodología que le permite al alumno estudiar según su disponibilidad de
tiempo.
Ingeniero Industrial
Norsac S.A., Perú.

Augusto Perales P.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros debido a que deseo seguir
capacitándome para obtener un mejor perfil profesional que me permita
acceder a nuevas oportunidades laborales.
Recomiendo este programa porque permite capacitarnos a distancia de
acuerdo a nuestro tiempo y nos incentiva a seguir creciendo como
profesionales.
Ingeniero Mecánico
Planner de Mantenimiento
Colquisiri, Perú.

Jesús Huaylla R.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque necesitaba reforzar mis
conocimientos en gestión de mantenimiento.
Gracias a la buena metodología del programa logré comprender todos los
temas del área que me ayudarán a mejorar como profesional.
Ingeniero Electromecánico
Asistente Coordinador Mecánico
Shougang Perú S.A.A., Perú.

Cristian Saldias P.
Estaba averiguando en el buscador de internet sobre cursos de especialización
y encontré en GICA Ingenieros la oportunidad de llevar el diplomado de
Planificación y Control de Gestión de Mantenimiento.
Este programa tiene una excelente metodología de enseñanza y es por eso que
lo recomiendo.
Administración de empresas
Supervisor de Planeamiento
Marco Peruana S.A., Perú.

María Valencia R.

Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque deseaba ampliar mis
conocimiento en planificación y gestión de mantenimiento debido a que estoy
involucrada en el área.
Recomiendo este programa porque tiene una buena metodología de
enseñanza y brinda una asesoría constante al alumno para el correcto
desempeño académico.
Ingeniera Industrial
Auxiliar de Control y Producción
Aerolínea Bolivia de Aviación, Bolivia.

Franklin López P.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque deseaba adquirir nuevos
conocimientos de planificación y control de gestión de mantenimiento y ser
mejor profesional.
Planner de Mantenimiento
Transportes Huaynate S.A.C., Perú.

Michael Ruíz G.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de Facebook y me di cuenta que tiene una
plataforma seria y actualizada que ofrece diversos programas de capacitación.
Decidí llevar el diplomado de Planificación y Control de Gestión de
Mantenimiento y obtuve nuevos conocimientos de forma didáctica, gracias a
la excelente metodología de enseñanza.
Recomiendo este programa a todas las personas que deseen especializarse en
el tema y seguir creciendo como profesional.
Ingeniero Mecánico, Perú.

Dario Molina P.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros para ampliar mis conocimientos sobre
el área y así postular a un ascenso de puesto.
Recomiendo capacitarse en GICA Ingenieros porque nos permite estudiar
desde cualquier lugar y a cualquier hora, logrando un equilibrio entre el estudio
y el trabajo.
Ingeniero Mecánico
Coordinador Administrativo
Instituto Superior Tecnológico Cordillera, Ecuador.

Alex Challco Q.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros para adquirir nuevos conocimientos y
mejorar mis competencias profesionales.
Recomiendo este programa porque gracias a la excelente metodología de
enseñanza nos permite organizar nuestro tiempo y capacitarnos de manera
virtual ya que por motivos laborales no podemos hacerlo en modalidad
presencial.
Ingeniero Electrónico
Sociedad Minera Cerro Verde, Perú.

Cristian Cóndor M.
Conocí a GICA Ingenieros por medio del buscador de internet y rápidamente
investigué sobre los cursos de capacitación que ofrece la institución, y decidí
llevar el diplomado de Planificación y Control de Gestión de Mantenimiento.
La metodología de enseñanza es excelente y además no tuve ningún
inconveniente durante el desarrollo del curso.
Técnico Electricista
GYM, Perú.

Danner Tineo T.
Conocí a GICA Ingenieros por medio de la información que me enviaron a
WhatsApp sobre el diplomado de Planificación y Control de Gestión de
Mantenimiento.
Gracias a su buena metodología pude estudiar a larga distancia y obtener
mayor conocimiento en el área de planificación y gestión de mantenimiento,
que combina muy bien con mi experiencia, y me ayuda a tomar decisiones
acertadas en mi centro de trabajo.
Ingeniero Electrónico
Supervisor de Wanderfull, Perú.

Jonathan Peralta A.
Me encontraba investigando en el buscador de internet sobre cursos de
capacitación, es así como conocí a GICA Ingenieros y decidí capacitarme en la
diplomatura de Planificación y Control de Gestión de Mantenimiento.
Recomiendo este programa académico porque tiene una excelente
metodología que es factible para las personas que no podemos asistir a un aula
y permite prepararnos a nuestro propio ritmo horario
Técnico en Mecánica
Tesalia Spring Company, Ecuador.

Eloy Meza R.
Gracias a la diplomatura obtuve conocimientos que me permiten aplicar
nuevas metodologías de mantenimiento. La metodología aplicada permite
adecuar tus horarios, además el desarrollar 2 módulos por semana me
incentivo a la lectura es tu método que debe aplicarse continuamente. Conocí
GICA Ingenieros a través de Facebook y decidí capacitarme aquí por la
metodología que aplica, la cual me permitió estudiar y trabajar al mismo
tiempo; su contenido ofrecido es muy completo y la experiencia fue
satisfactoria. Recomiendo este programa académico por el contenido que te
ayuda a desarrollarte profesionalmente y además por la flexibilidad que ayuda
al alumno a capacitarse continuamente sin dejar de trabajar.
Practicante
Pan American Silver Huaron S.A.C, Perú.

Marcos Núñez P.
A través del buscador encontré GICA Ingenieros. Decidí capacitarme en esta
diplomatura con el objetivo de ampliar mis fundamentos sobre el
mantenimiento y así poder aplicarlos en mi vida laboral. Gracias a este
programa pude ampliar mi panorama y solidificar mis conocimientos acerca del
mantenimiento. La metodología empleada es muy buena ya que es accesible y
los temas son entendibles para el alumno. Recomiendo este programa
académico porque es un gran paso en la formación académica.
Mecánico de Producción y Mantenimiento
Técnico de Mantenimiento
Geolis., México.

Roy Martínez L.
Conocí GICA Ingenieros gracias a la recomendación de un amigo y decidí
estudiar esta diplomatura por los contenidos completos que ofrece. La
metodología empleada es excelente gracias al material didáctico es completo.
Recomiendo este programa académico por los contenidos completos y
entendibles que ofrece. Los conocimientos adquiridos los aplico en el trabajo
que desempeño, con el fin de mejorar la gestión del mantenimiento y crecer
profesionalmente.
Analista de Mantenimiento
Pozuelo, Republica de Costa Rica.

Uziel Pavón C.
Recomiendo la diplomatura "Planificación y Control de Gestión de
Mantenimiento" por el contenido completo y los conocimiento que aporta al
alumno. La metodología empleada es excelente y abarca temas que son
esenciales, además los temas completos que ofrece hace que el alumno se
capacite y se vuelva más competitivo. Gracias al programa enriquecí mis
conocimientos los cuales los aplico en la empresa que laboro. Conocí a GICA
Ingenieros por medio de Facebook y decidí estudiar esta diplomatura para
capacitarme y así crecer profesionalmente.
Mecánico de Mantenimiento Industrial
Técnico de Mantenimiento
Geolis, México.

Kevin Gómez C.
Conocí de GICA Ingenieros por medio de Facebook y decidí capacitarme con la
institución para especializarme en el área de planificación de mantenimiento.
La metodología es muy buena por parte de sus contenidos que posee. Gracias
al programa de especialización ahora tengo nuevos conocimientos sobre
planificación y control de mantenimiento. Recomiendo a mis colegas que se
capaciten con GICA Ingenieros por la calidad de cursos que ofrece, los cuales
son muy requeridos hoy en día.
Electricista Industrial
Maestro Electricista
Perurail SRL, Perú.

Rosario Rodríguez M.
Opté por capacitarme en GICA Ingenieros para poder enriquecer mis
conocimientos, ya que desempeño en el área de planificación. Me enteré de la
especialización por medio de Facebook. Gracias al programa incremente mis
fundamentos acerca de las funciones de un planificador de mantenimiento. La
metodología es muy buena ya que el material de aprendizaje (contenido,
lecturas) fue útiles para el aprendizaje. Recomiendo GICA Ingenieros por su
fácil accesibilidad y porque nos ayuda ampliar nuestros conocimientos.
Ingeniero Electromecánico
Planificador
Ecebol, Bolivia.

Lorenzo Alvarado P.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros debido a que posee buenas referencias.
En mi centro laboral estoy en el rubro de Mantenimiento, y la Diplomatura me
ayudó a realizar y ejecutar los planes de mantenimiento bajo las normas ISO /
UNE, logrando ampliar mi visión en todos los programas que desarrollamos,
gestionando y alimentando el Sistema de Gestión Integrado de nuestra
empresa y a la vez mejorando la Gestión en los contratos de mantenimiento
que tenemos actualmente con nuestros clientes. Recomiendo capacitarse en
este programa porque es un programa académico de excelencia.
Ingeniero Industrial
Supervisor
INGEMAQ SPA, Perú.

Adam Monrroy T.
Conocí de GICA Ingenieros atreves del buscador y decidí capacitarme con la
institución para profundizar más mis conocimientos. La metodología es muy
buena por parte de sus contenidos que posee. Gracias al programa de
especialización logre crear planes que apoyen a la operatividad de la empresa
donde laboro. Su metodología es excelente porque está dedicado al alumno.
Recomendaría este programa por ser flexible, apoya la coordinación, y te
informas a la realidad.
Ingeniería Electrónica
Planner de Mangueras
Marco Peruana S.A., Perú.

Jairo Moscoso C.
Recomiendo la diplomatura "Planificación y Control de Gestión de
Mantenimiento" por el contenido completo y los conocimiento que aporta al
alumno. La metodología empleada es buena porque su información. Conocí a
esta empresa por medio de Facebook y decidí llevar el programa por el costo
de inversión, la metodología y en si el programa que era lo que estaba
buscando. Gracias a este programa adquirí conocimientos los cuales aplicare
en mi centro de trabajo.
Mantenimiento
NEXO LUBRICANTES S.A., Perú.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y CONTROLES
OPERACIONALES

Cluver Corzo F.
Decidí capacitarme en GICA Ingenieros porque el curso posee una duración
corta y posee un buen método de enseñanza ya que te enseñan todo desde
cero. Su metodología de enseñanza es excelente ya que te hacen seguimiento
y sus separatas son bien entendibles.
Recomiendo capacitarse en este programa porque es accesible y las separatas
son bien entendibles y eso nos ayuda en nuestro crecimiento profesional.
Ingeniero Industrial
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SANTO DOMINGO DE GUZMAN
LTDA, Perú.

Edgar Gonzales Y.
Conocí de GICA Ingenieros por medio de e-mail y decidí capacitarme con la
institución por que presentaron un programa convincente de acuerdo a lo
requería o estaba buscando para complementar mi capacitación .La
metodología es excelente por la buena organización del curso y la solvencia que
presentaron al proporcionar los materiales de los temas que ofrecieron, los
temas estuvieron muy bien estructurados y elegidos, la seriedad y compromiso
mostrados.
Ingeniero Industrial
COSAPI, Perú.
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Estos son solo algunos de nuestros cientos de egresados.
No esperas más y se parte de la gran familia de Gica Ingenieros.
¡Piensa en grande, innova, crece!
www.gicaingenieros.com

