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Conforme lo acordado hacemos llegar al Colegio profesional de Técnicos de la provincia 

de Neuquén tres de las propuestas de capacitación que brindamos en la consultora. Las 

mismas buscan no solo desarrollar las habilidades de Negociación, Comunicación y 

Competencias de Liderazgo y Motivación, sino también (Aprovechando la Experiencia de los 

Instructores) conocer y compartir la visión del mercado laboral y empresarial de la región.  

Nuestro objetivo es generar un vínculo sólido con el Colegio que permita aportar nuestros 

saberes y experiencias en pos de potenciar los perfiles locales para su inserción laboral 

efectiva. 

 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN: 

 

1. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 

Objetivo: Brindar una visión realista, precisa y práctica de los métodos y herramientas que 

pueden utilizarse en las comunicaciones organizacionales para maximizar la efectividad 

profesional, personal e institucional. 

Temáticas: 

Presentación: Dinámicas Introductorias Proceso de la comunicación Axiomas de la 

comunicación. Comunicación como siempre fallida. 

Las bases de la comunicación efectiva: Comunicación como herramienta para generar 

conversaciones efectivas. ¿Qué, cómo y para que comunicamos? 

Acercamiento a las organizaciones: La importancia de la comunicación para la gestión integral 

dentro de las organizaciones. Visión, Misión y Cultura Organizacional: Mirada integral de la 

organización Workflow Conversacional Empresarial: el pedido y la propuesta efectiva. 

Duración: 8 horas dividido en dos encuentros de 4 horas cada uno. 

Valor: $4200 por persona. 

Público destinado: Técnicos matriculados o futuros a matricularse, público en general 

interesados en fortalecer las competencias “blandas” para su crecimiento profesional y 

personal. 

Cantidad de participantes: mínimo10, máximo 20. 

Descuento para profesionales técnicos matriculados y habilitados al CPTN: 30% off. 

 

 

2. LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

Objetivo: Aportar herramientas concretas que les permitan analizar sus roles dentro de las 

organizaciones y maximizar, tanto sus aptitudes personales como las de su equipo de trabajo. 

Temáticas: 

La construcción de liderazgo como competencia: Competencias personales: qué son y su 

distinción. 

Liderazgo como competencia a desarrollar. Su rol en el ámbito organizacional: tipos de 

liderazgo. Diferenciación con jefatura. La brecha generacional y el liderazgo. 

Trabajo en equipo: Qué es un equipo. Diferencia entre grupo de trabajo y equipo. Dinámica y 

roles dentro de un equipo. Gestión efectiva del equipo de trabajo: Inteligencia emocional en 

las organizaciones. Planificación estratégica y creación del contexto adecuado para la acción. 

Cómo realizar una devolución o un pedido a los integrantes del equipo. 

Duración: 8 horas dividido en dos encuentros de 4 horas cada uno. 

Valor: $4200 por persona. 



 

 

Patagonia
Resources

Público destinado: Técnicos matriculados o futuros a matricularse, público en general 

interesados en fortalecer las competencias “blandas” para su crecimiento profesional y 

personal. 

Cantidad de participantes: mínimo10, máximo 20. 

Descuento para profesionales técnicos matriculados y habilitados al CPTN: 30% off. 

 

3. HERRAMIENTAS PARA LA NEGOCIACIÓN 

Objetivo: Transferir una metodología a los participantes de la actividad que les permitirá 

reconocer la importancia del manejo de las técnicas de negociación efectiva como medio para 

alcanzar los objetivos fijados y el desarrollo personal 

Temáticas: 

Que es la negociación. Las cuatro fases de la negociación. Separar las personas del problema 

Dos métodos de negociación: por posición y por interés El modelo del “ganar-ganar” en las 

organizaciones. Técnicas de negociación 

Duración: 8 horas dividido en dos encuentros de 4 horas cada uno. 

Valor: $4200 por persona. 

Público destinado: Técnicos matriculados o futuros a matricularse, público en general 

interesados en fortalecer las competencias “blandas” para su crecimiento profesional y 

personal. 

Cantidad de participantes: mínimo10, máximo 20. 

Descuento para profesionales técnicos matriculados y habilitados al CPTN: 30% off. 

 

Certificado de Participación  

Patagonia Resources le hará́ entrega a cada participante del correspondiente certificado de 

asistencia y aprobación por el programa de capacitación.  

Metodología de Trabajo 

La metodología de trabajo es teórico - práctica, logrando un trabajo interactivo entre los 

participantes, a través de los siguientes métodos y herramientas:  

 

 Juegos de Trabajo en Equipo 

 “Role-Playing” 

 Exposición dialogada del instructor 

 Análisis de material audiovisual 

 Estudio y discusión de casos 

 

Consultas e inscripciones: info@patagoniaresources.com.ar 
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Equipo de profesionales  
 

Lic. Leticia Torres 
Directora Patagonia Resources 

Antecedentes Académicos 

Maestría en Gestión Empresaria. Facultad de Ciencias Económicas, U.N.P.S.J.B.  

Licenciada en Administración Universidad de Flores Subsede Comahue.  

Formación de Coach Ontológico Enfoque Patagónico Neuquén.  

Formación en cursos integrales relacionados a gestión de empresas y recursos 

humanos. Asistencia a eventos anuales de Altos Mandos Ejecutivos; ONLY SAMMY 

CEO, HCF: Human Capital Fórum. 

Antecedentes Docencia 

Profesora de Administración de los Recursos Humanos en la Universidad de Flores desde el año 2013. 

Suplencias en media para la asignatura Análisis de los Estados Contables. Nivel terciario: titular interina 

IPET 1 para la asignatura Investigación del mercado laboral.  

Capacitadora de IRAM, IFES, Dirección de provincia del Neuquén.  

Disertante y capacitadora de Patagonia Resources.  

Antecedentes Laborales 

 Directora en Patagonia Resources desde el año 2008, dirige un equipo de profesionales 

multidisciplinarios en el abordaje de proyectos de asesoramiento y consultoría a empresas PYMES de 

Nuequen y Comodoro Rivadavia. Lidera proyectos integrales para la trasformación personal y de 

organizaciones basadas en herramientas del coaching ontológico.  

Asesoramiento de Gestión a empresas públicas y privadas. Colaboro en la gestión de la Dirección del 

Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. 

Desarrolla diagnósticos, participa en planificación, diseño de estrategias, plan de acción y control. 

Diseño e implementación de herramientas de gestión de los recursos humanos. Diseño de programas 

de capacitación. Autora de la Diplomatura en herramientas del Coaching para la Gestión de equipos, 

proyectos y organizaciones. Programa de 192 horas avalado por la Universidad de Flores subsede 

Comahue. Trabajo en Comodoro Rivadavia para Management Patagonia, fue creadora y coordinadora 

del departamento de búsquedas y selección para puestos permanentes en una empresa pionera y líder 

en Capacitación en esa ciudad, raíces donde comienza con sus primeras capacitaciones en el año 

2008. Su primera gerencia la transita en el año 2006 bajo el cargo de Supervisora de Sucursal para las 

Unidades de Negocios en Río Negro y Neuquén de Manpower Argentina. 

 

Guillermo Orlando:  

Director de Recursos Humanos Patgonia Resources  

Antecedentes Académicos 

Es Licenciado en Relaciones Laborales, graduado en la Universidad de Lomas de Zamora y Master en 

Administración de Empresas. Cuenta con una trayectoria laboral de 40 años en el área de Recursos 

Humanos y Relaciones Públicas en empresas nacionales e internacionales tanto en el país como en el 

exterior como Abbott Laboratories Argentina, Monsanto, Colgate Palmolive, Banco de Galicia, Philip 

Morris, Mastercard, Megatone, Banco de La Pampa, Mirgor S.A. y Hallibuton SRL en las que ha 

obtenido importantes reconocimientos por los logros alcanzados. 

Desde el año 2003 hasta el año 2010 fue docente Universitario en la UCES y UCSE de la ciudad de 

Rafaela y cuenta con 12 años en materias de grado y post grado en la Universidad de Lomas de Zamora 

y el Salvador. Es disertante hasta la actualidad, en congresos y conferencias sobre temas relacionados 

con el área de Desarrollo de Negocios, Recursos Humanos, Capacitación, Empleos y Compensaciones 

y Beneficios, Marketing y RRPP. 
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PROF. Marcelo D. Estibiarria.  

Professional staffing de Patagonia Resources 

Director de la Diplomatura en Herramientas del Coaching para la Gestión de 

Proyectos, Equipos y Organizaciones.UFLO. 

Antecedentes Académicos  

Coach Ontológico Organizacional.-AAPC-   (Asociación    Argentina de   

Profesionales del Coaching) 2007.  

Coaching Organizacional & Diseño de Conversaciones. A& T Diseño AAPC.  

Profesor en Ciencias de la Educación – Universidad Nacional del Comahue 

Profesor para la Enseñanza Primaria – IFD Nº 5 – CPE NEUQUEN 

Principales antecedentes Laborales  

Director en LUMINAI COACHING Educación & Liderazgo 

Staff de Capacitación, Coaching y Diseño en Patagonia Resources.  

Coordinador Pedagógico, Coach, Tutor y Facilitador de Formación de Coaching 

Organizacional para alumnos de 1ero,  2do y 3er año en Enfoque Patagónico Coaching y Desarrollo.  

Director de ECO (Es cuela Coaching Organizacional). Director, Coach, Tutor y Facilitador de Formación 

de Coaching Organizacional para alumnos de 1ero, 2do y 3er año.  

Capacitador Asociado en NLB CONSULTORA.  

Diseño y Coordinación de Cursos y talleres en Diseño de Conversaciones. 

 

COACH YASMINA MERHEJ.  

Professional staffing de Patagonia Resources 

Antecedentes Académicos  

Coach Ontológico Profesional- Certificada y avalada por la Asociación 

Argentina de Profesionales del Coach (AAPC), según estándares de la ICF. 

Formación en Coaching-Diseño Conversacional Ontológico, Escuela 

Enfoque Patagónico Coaching & Desarrollo. 

Cursado 4to. Año de la carrera de Contador Público Nacional. Universidad 

BLAS PASCAL- NEUQUÉN. Egreso 2018. 

Capacitación en “Gestión interna en niveles de conducción”, Centro de 

estudios para Neuquén. Curso de formación política “Historia de las Ideas 

Políticas”, Centro de Estudios para Neuquén. Curso “Satisfacción al cliente”, 

Centro SUMAR. Seminario “Aplicación práctica de la RT 22 a las actividades 

de fruticultura, ganadería y forestación”, UNCO. “Seminario Plan de 

Negocios”, Universidad Blas Pascal. “Diseño de Emprendimientos Turísticos 

Competitivos”, Universidad Blas Pascal. “Cómo Identificar El Patrimonio Cultural y Sus Valores”, 

Universidad Blas Pascal. “Micro-emprendimientos productivos”, UNCO. Curso “Calidad de Gestión- 

Gestión Pública”, PROCAE. “Liderazgo y equipos de alto rendimiento” II Programa Federal de 

Formación en Políticas Públicas, INAP.  “Gestión por resultados y Políticas Públicas” II Programa 

Federal Eje ejecutivo, INAP. “Taller de habilidades directivas”. ” II Programa Federal de Formación en 

Políticas Públicas, INAP.  

Antecedentes Docencia  

Cátedras de “Comunicación y liderazgo” y “Comunicación en las Organizaciones”, Fundación Potenciar. 

“Especialización en Intervención Organizacional”, Patagonia Resources. Clases de apoyo de 

contabilidad, matemática (elemental y financiera), administración, marketing y economía para nivel 

secundario/ terciaro, CEA SERVICIOS. 

Antecedentes Laborales 

Coordinación del equipo de capacitadores. Dirección Provincial de Capacitación y Formación del RRHH 

- Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos - Gobierno de la Provincia del 

Neuquén..  

Directora General de Capacitación. Dirección Provincial de Capacitación y Formación del RRHH - 

Gobierno de la Provincia del Neuquén. 

Coach Ontológico Profesional. Independiente. 


