
Primera Escuela 
Neuquina de Coaching
Ontológico Profesional



Nuestra Directora
Nora Lucia Barbaresi es Master Coach Ontológico Profesional por la Asociación
Argentina de Coaching Ontológico Profesional (AACOP) y PCC por la
International Coaching Federation (ICF). Cuenta con una trayectoria de mas de
30 años de experiencia en el ámbito profesional en empresas del sector Oil&Gas,

así como también en organizaciones del sector público y privado. Se caracteriza
por su visión innovadora y pionera, tanto en el ámbito del desarrollo humano y de
la cultura Neuquina. Siendo por mas de 35 años, miembro de la Alianza Francesa
de Neuquén y trayendo a la región las disciplinas de coaching y PNL,   Fue  co-

directora de la primera escuela de PNL en Neuquén y de la primera Escuela de
coaching Ontológico también en Neuquén, hoy Enfoque Patagónico. Actualmente
dirige la Alianza Francesa y la Escuela Enfoque Patagónico. Fue fundadora de la
delegación Norpatagonia de la AACOP y vocal en la ICF. Como así también formo
parte de la Comisión Directiva de la AACOP siendo actualmente miembro de la
Comisión de ética en la AACOP.



¿Quiénes Somos?

ENFOQUE PATAGÓNICO Nace de la pasión y la vision innovadora de su

fundadora,Nora Lucía Barbaresi, PCC-ICF / MCOP-AACOP-FICOP. Quién
desarrolla las áreas académicas y ejecutivas. La suma del trabajo colaborativo 

 junto a su equipo da forma a ENFOQUE PATAGÓNICO, una organización
comprometida y con altos estándares de excelencia.



Nuestro Equipo

Alicia Bilucaglia Valeria Lavorato Ana Benjamin Silvina Neville Oscar Muniz Liliana Lugano



Formate como Coach 
Ontológico Profesional

Certificación Coach Ontológico Profesional (2 años)
Diplomatura intermedia "Facilitador en diseño
conversacional ontológico" (1er año)



Aquellas personas comprometidas con su

desarrollo personal. 

 A quienes, como líderes del cambio que la

actualidad requiere, estén interesados en

potenciar sus capacidades comunicativas.

¿A quién va dirigido?



Objetivos de la formación

Reconocer  los componentes de una comunicación efectiva en
el ámbitos personal, organizacional y social.
Gestionar la emocionalidad en función del objetivo a lograr.
Facilitar la generación de nuevos contextos para el ser y el
hacer.
Desarrollar el  liderazgo personal, espíritu emprendedor y de
servicio.  

Reconocer los lineamientos éticos y los estándares declarados
por la AACOP que regulan la profesión.



Metodología de la Formación

Encuentros semanales de clases ( 3 hs)

Realizacion de Audiencias y talleres.

Práctica Profesional Supervisada.

Acompañamiento por coaches certificados durante los 2 años en

grupos pequeños de práctica (Mini-Grupo).

Guías de Reflexión.

Prácticas intensivas de Coaching .

Jornadas de Prácticas de Conversaciones 

Formación deontológica continua.-

Jornadas de PNL ( programación neurolingüística)

Invitados Internacionales y Nacionales –Conferencias- por zoom.

Durante los dos años , la estructura de la formación es la siguiente:



Encuentro semanal de 3 horas (días miércoles) de 18 hrs. a 21 hrs.

Audiencia – Taller final.

Trabajo Mini grupo con un coach tutor  certificado a lo largo del año.

 Coach-tutor que acompaña el proceso de aprendizaje de cada alumno.

Conversaciones de coaching con su coach- tutor .

Guias de Reflexion.-

Modalidad primer año
Semanal 

La Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, ha reconocido la validez del cursado Online
sincrónico para todo el año 2021 a efectos de dar previsibilidad a la comunidad educativa de la profesión. En
función de la evolución de la pandemia esta institución evaluará llegado el caso y en conjunto con el alumnado, el
retorno a la presencialidad.



1 Encuentro Mensual de 12 horas + 1 Webinar

Audiencia – Taller final.

Trabajo Mini grupo con un coach tutor  certificado a lo largo del año.

 Coach-tutor que acompaña el proceso de aprendizaje de cada alumno.

Conversaciones de coaching con su coach- tutor .

Guias de Reflexion.-

Modalidad
Semipresencial

La Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, ha reconocido la validez del cursado Online
sincrónico para todo el año 2021 a efectos de dar previsibilidad a la comunidad educativa de la profesión. En
función de la evolución de la pandemia esta institución evaluará llegado el caso y en conjunto con el alumnado, el
retorno a la presencialidad.



www.enfoquepatagonico.com

+54 9 2995152093

Miguel A Camino 46

Ciudad de Neuquén

enfoque.patagonico

Enfoque Patagonico

Info@enfoquepatagonico.com

 



Matricula: ( $6700)

BONIFICACION  del 50% hasta el  28/2/2021 $3500.

PRIMER AÑO: 10 CUOTAS MENSUALES 

 si lo abonas del 1 al 10 de cada mes valor  $6700-

Consultar por bonificaciones, empresas o grupos.-

Valor de la Formación 2021


