
FORMACION
Lic. en Administración
Egresado de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la UNCUYO

MIS CLIENTES
Formación Outdoor S.A.| 2010 – 2017 – Director 
Académico
Responsable del Área de Capacitación y Desarrollo. A 
Cargo del armado de Programas de Estudio, formulación 
de Planes de Clase, Diseño de material para la teoría y la 
práctica y coordinación del Dictado de los Cursos 
incompany

Entre mis clientes se encuentran:

L ic .  en
Admin is t rac ión

Me he desarrollado como docente y consultor del 
medio, con más de 10 años de experiencia en el  
dictado de cursos in-company en pymes y 
grandes empresas.

MIS HABILIDADES:

Manejo de Grupos
Presentaciones Efectivas
Oratoria
Facilitación Outdoor
Implementación Normas

Los Tamarindos 1462
B° Jardín Trapiche - Godoy Cruz 

CUIT 23-24705788-9

261-6293888

mpanero@gmail.com



CAPACITACIÓN INCOMPANY

• Liderazgo
• Trabajo en Equipo
• Adaptación al cambio
• Resolución de problemas
• Toma de Decisiones.
• Delegación Efectiva.
• Comunicación Efectiva.
• Presentaciones Efectivas.
• Administración del Tiempo.
• Productividad Personal.
• Resolución de Conflictos.
• Manejo de Reuniones.
• Ventas.
• Atención al cliente.
• Gestión de Cobranza
• Gestión de la Calidad.
• Gestión del Riesgo.

C A PA C I TA C I Ó N  
I N C O M PA N Y

Planifico, diseño y dicto programas de 
capacitación haciendo uso del crédito fiscal que 
el Ministerio de Trabajo reintegra a las empresas 
que inviertan en el desarrollo de su personal.

METODOLOGÍA
 Con mis cursos doy soporte en el 

desarrollo de los mandos medios, 
desde los niveles de supervisión hasta 
el primer nivel de gerencia. 

 Trabajo con metodologías vivenciales 
y experienciales, centradas en el 
ejercicio y el uso de herramientas.



CONFERENCIAS

• Workshop de Cobranza
• Workshop de Negociación
• Clínica de Ventas
• Motivación y Optimismo
• Creatividad aplicada a la venta
• Espíritu Emprendedor
• Liderar la Venta
• El Cambio: oportunidad o 

amenaza
• Capacitación a Través del Juego

C O N F E R E N C I A S Como conferencista he viajado por todo el país 
desde el año 2010, desarrollando temáticas 
relativas a la Venta, la Atención y la Dirección de 
Venta, con una mirada adaptada a la realidad del 
interior del país y a nuestra gente.

DESCRIPCIÓN
 Las conferencias están orientadas 

desarrollo de de equipos de venta y 
cobranza.

 Los temas incluyen:

o Técnicas de Venta.
o Técnicas de atención de clientes 

difíciles.
o Técnicas de Negociación
o Técnicas de sonde e indagación.
o Técnicas de influencia y persuación.
o Planificación y armado de agenda 

comercial.
o Venta de servicios.
o Venta de productos intangibles.
o Venta de productos financieros.



Outdoor Training

• Convenciones
• Jornadas de Integración 
• Motivación de equipos
• Kick Off al Inicio del año
• Festejos de fin de año

DESCRIPCIÓN
 Utilizo el Outdoor Training como 

herramienta de aprendizaje vivencial.

 Diseño programas a la medida de los 
requerimientos planteados por la 
empresa.

 Integro la actividad outdoor con los 
programas de mejora del clima 
laboral en la empresa.

 Las actividades incluyen espacio de 
reflexión que procuran extraer de la 
experiencia, recomendaciones  para 
aplicar en la empresa.

 Acompaño la actividad, con 
encuentros in-company que facilitan 
la integración de las oportunidades de 
mejora detectadas, en la labor 
cotidiana.

OUTDOOR 
TRAIN ING

Con Formación Outdoor SA, trabajo activamente 
en el diseño de actividades de formación 
vivencial y experiencia, para el desarrollo de 
competencias laborales y de gestión.



RSE + OUTDOOR

VINCULAMOS ACTORES

• FUNDACIÓN COLOQUIO
• EMPRESAS
• ESCUELAS RURALES
• ESTUDIOS DE ARQUITECTURA

DESCRIPCIÓN
 Desarrollo actividades outdoor dentro de los mismos 

programas de RSE formulados por la empresa.

 Vinculo a los actores necesarios para armar proyectos 
que impacten en la comunidad.

 Armo el proyecto contemplando también los aspectos 
logísticos, materiales y financieros, además de los 
formativos.

 Comprometo al personal de la empresa en una 
experiencia que no solo permite ponerlos a prueba 
como equipo, sino que también les da la oportunidad 
de brindarse a la comunidad.

 Documento la experiencia siguiendo las 
recomendaciones de los estándares de calidad 
aplicables.

 Las actividades preparadas incluyen:

o Armado de Huertas Biodinámicas.
o Uso de permacultura y arquitectura 

sustentable.
o Diseño, armado y montaje de domos 

geodésicos.
o Carpintería y armado de juguetes de madera.

RSE +  OUTDOOR Como facilitador he logrado articular 
exitosamente actividades RSE con un formato de 
OUTDOOR, permitiendo a partir de una actividad 
vivencial, operar sobre la comunidad en relación 
a las políticas de RSE que pudiera tener la 
empresa.



WAR GAMES

• Simulación de Rescate
• Simulación de Inserción
• Simulación de Extracción
• Simulación de Primeros Auxilios

DESCRIPCIÓN
 Diseño a partir de un juego de rol, una 

dinámica de trabajo en equipo que 
involucra el uso de:

o Planificación.
o Trabajo con Presión
o Manejo de Reuniones.
o Trabajo en Equipo.
o Comunicación.
o Motivación
o Liderazgo

 Los participantes juegan integrados en un 
solo equipo que debe enfrentar a un rival 
ajeno a la empresa.

 Las actividades ponen a prueba:

o La Alineación con un objetivo.
o La coordinación del trabajo de los 

jugadores.
o La sincronización de los distingos 

equipos para trabajar como uno solo.

 La actividad incluye brindar a la empresa 
soluciones en materia logística para todo el 
evento, incluyendo traslado y comida para 
los participantes.

WARGAMES He sintetizado mi hobbie con la capacitación de 
Trabajo en Equipo, Liderazgo, Planificación y 
Comunicación, diseñando y simulando juegos de 
guerra, orientados a mandos medios, niveles de 
supervisión y gerencia.



Uso de la percusión

Equ ipo  con  R i tmo Colaborando con un maestro en percusión, 
desarrollamos dinámicas haciendo uso del ritmo 
como espacio de alineación, sincronización y 
coordinación.

Las sesiones de Team Building con 
tambores, además de ser una oportunidad 
excelente para compartir momentos de 
carácter lúdico, establecen rápidamente 
un fuerte sentimiento de equipo y unidad. 

Trabajamos aspectos clave para el buen 
funcionamiento de cualquier empresa: 
dinámica de equipo, sincronía de grupo, 
creatividad del colectivo y mejora del 
rendimiento.

En nuestro Taller, los participantes 
experimentan con tambores y otros 
instrumentos de percusión de distintas 
partes del mundo. 

Juntos van creando en muy poco tiempo 
una pieza musical, lo que les proporciona 
un verdadero sentimiento de grupo y de 
logro personal. 

El entrenamiento rítmico es una 
herramienta de eficacia probada. Como 
resultado del éxito del trabajo realizado, 
los participantes cierran la sesión con un 
concierto colectivo: la prueba más 
evidente de la importancia de formar un 
EQUIPO CON RITMO.



CORPORASTI

CORPORASTI He sido elegido para representar a Corporasti en 
la región de Cuyo, generando talleres lúdicos con 
una metodología novedosa y respaldada por una 
marca líder y ampliamente reconocida en todo el 
país.

CorpoRASTI, es una metodología de 
capacitación que se aprovecha de distintas 
herramientas, la primera es el juego, la segunda 
la memoria emotiva, tercero el entretenimiento, y 
las herramientas modernas para capacitar 
empresas. 

Lo importante aquí no es jugar con RASTI, que 
es lo que en definitivas va a suceder, con mas 
de 50.000 ladrillos que reciben los 
participantes, sino lo que aprenden mientras 
están jugando con ellos.

CorpoRASTI diseña juegos que plantean las 
mismas problemáticas que las personas 
atraviesan en su vida laboral de empresa. En 
solo 15 minutos, a veces de forma individual, a 
veces grupal y a veces todos los participantes 
juntos, debe resolver problemas o llevar adelante 
consignas, en un ambiente de tiempo limitado 
que los presionara y con música como contenido 
potenciado. 

El tiempo vuela cuando la mente esta entretenida 
y aprendiendo al mismo tiempo, y eso sucede en 
cada taller, donde solo en algunos casos existe 
un break de 15 minutos en talleres de 4 hs.

El conocimiento ingresa por medio de la 
experimentación y el formato de prueba y 
error. 

Reunidos comúnmente en grupos de 5 personas, 
los participantes van rotando en cada juego 
trabajando y desarrollando las habilidades 
propuestas en cada taller.



SALA DE ESCAPE

SALAS DE ESCAPE ENIGMA

Junto a Enigma, Salas de Escape, 
organizamos talleres de trabajo en equipo 
de alto impacto, que funcionan como 
plataformas que promueven la 
consolidación de equipos e identifica 
capacidades a desarrollar en los 
participantes.

ENIGMA, plantea una experiencia lúdica única y 
la posibilidad de un importante aprendizaje a 
partir de lo vivido. 

El objetivo es que al terminar la jornada los 
participantes se conozcan más, se comuniquen 
mejor y haya más empatía entre sus miembros.

Temas a trabajar con esta herramienta: 

• Comunicación
• Liderazgo
• Integración
• Trabajo con Presión
• Resolución de conflictos

Agenda de 4 horas

• Entrada en Calor.
• Desafío de escape en las salas.
• Monitoreo de la actividad por un psicólogo.
• Reflexión después de la acción.
• Coffee
• Devolución al equipo y revisión de conceptos 

relativos a roles de equipo, comunicación 
efectiva, sinergia, coordinación y adaptación al 
cambio.

• Almuerzo de cierre



TEAM COOKING

EN LA COCINA

A partir de la elaboración de un menú de 
cuatro tiempos, los participantes trabajan 
sobre cuatro pilares organizacionales: un 
objetivo en común, equipos heterogéneos, 
recursos limitados y tiempos de entrega. 
Así, la actividad es la representación de lo 
que se vive en el día al interior de una 
compañía.

Si bien es cierto que actualmente existen 
múltiples opciones para integrar equipos 
de trabajo, también lo es que algunas 
resultan excluyentes como, por ejemplo, 
aquellas que implican esfuerzos físicos o 
con alto nivel de competencia. 

Pocas cosas unen más a los humanos 
que la comida; por eso, nuestras 
actividades resultan mucho más 
amigables en términos de género, edad e 
incluso, capacidades diferentes.

Se trata de una actividad muy divertida, 
tanto para los amantes de la cocina como 
para los no iniciados permitiendo evaluar y 
desarrollar comportamientos y 
competencias claves, adaptándolas a las 
necesidades del cliente.

La reflexión la desarrollamos degustando 
los platos preparados, pudiendo incluirse 
la degustación de vinos, siempre que las 
políticas de la empresa, la pertinencia y la 
ocasión lo ameriten y permitan.
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