
Los detalles 
que hacen las 
diferencias

Hacemos que las 
cosas sucedan…

¿Por qué elegirnos?
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Nuestra fuerza
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“En la unión está la fuerza”; por
esta razón Fienca y OTACE se alían
estratégicamente para complemen-
tar sus fortalezas.

Fienca es una importante empresa
que cuenta con más de veintitrés
años en el área de ingeniería y
consultoría tecnológica.

Además de su amplia trayectoria, la
calidad de sus profesionales, y su
mística de trabajo, cuenta con un
conocimiento importante que le
permite ajustarse con flexibilidad a
las más exigentes condiciones.
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Los detalles

Se ha sabido siempre que los detalles
hacen la diferencia. Por ello, un traje
confeccionado a la medida suele
quedar mejor que otro fabricado en
serie.

Esto ocurre porque cada uno de
nosotros es diferente, incluso
físicamente, solemos tener un brazo
más corto que otro, una pierna más
gruesa que la otra, un ojo más grande
que otro, y esto no significa que
estemos mal, no son imperfecciones
sino características que nos hacen
únicos.

De la misma forma ocurre en las
organizaciones, en los equipos de
trabajo, cada uno es particular, cada
negocio tiene sus propios detalles
que lo hacen único, cada persona
tiene una personalidad, habilidades y
talentos que la hacen única.
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El bosque 

Nuestro enfoque sistémico nos lleva a contemplar las
generalidades del bosque y las particularidades del árbol,
es decir, lo macro y lo micro.
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y sus árboles
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Esta forma de proceder tiene como gran ventaja: la
coherencia, que continúa auto-reforzándose y resonando
positivamente en el tiempo .

Por esta razón, lo 
que hace que 
nuestras 
intervenciones sean 
diferentes a lo que 
ofrecen otras 
empresas, es que 
además de aceptar y  
celebrar las 
particularidades que 
las hacen únicas, 
trabajamos por 
comprenderlas a 
profundidad.

De esta forma, 
podemos diseñar 
las estrategias de 
cambio individuales 
y organizacionales 
que les sentido y 
dirección. continúa 
auto-reforzándose, 
resonando 
positivamente en el 
tiempo . 

Al aplicar estas 
estrategias se 
obtienen cambios 
significativos que 
dan sentido y 
dirección. 
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Las estrategias
En las soluciones que elaboramos
empleamos los principios de la
Teoría General de Sistemas, la
Programación Neurolingüística y las
Experiencias Vivenciales.

El contenido resul-
tante, surge de la
aplicación de estas
herramientas de ma-
nera personalizada.

De esta forma, todos
participan y se
sienten parte impor-
tante de la solución.

La solución surge de la aplicación armónica de estas
herramientas, logrando que quienes participan se sientan
parte importante del cambio, es decir, de pasar de un
estado presente al nuevo estado deseado.
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A través del modelo de Niveles
Neurológicos la programación
neurolingüística propone que las
intervenciones en los individuos
se realicen sólo a nivel de
creencias y capacidades.
Lamentablemente, muchos
cursos y talleres, se enfocan sólo
en transmitir un conjunto de
informaciones, que no
necesariamente son las que
requieren quienes la reciben, lo
que dificulta que los
participantes asimilen la
información, y si lo hicieran, los
cambios que se logran así no
son permanentes porque son
cambios a nivel de
comportamiento y no de
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Creer y poder

Espiritual

Identidad

Creencias

Capacidad

Comportamiento

Entorno

Es el nivel más profundo, corresponde a la metafísica.

¿porqué estamos aquí? Sirve de base a nuestra existencia

Es el sentido básico de mí mismo, mis valores principales y

misión en la vida. ¿quién soy?

Ideas diversas que pensamos que son verdad. Pueden ser

potenciadoras o limitativas. ¿qué creo?

Conjuntos de comportamientos, habilidades y estrategias

que empleamos en la vida. ¿qué se? ¿Cómo hago?

Las acciones específicas que llevamos a cabo. ¿qué

hago?

El ambiente y las personas que nos rodean. ¿dónde?

¿con quién?

Modelo de niveles neurológicos
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creencias y capacidades, lo que
implica que en un corto tiempo
las personas regresan a sus
hábitos.

En OTACE tomamos esto en
consideración, y por ello
revisamos las creencias, hábitos
y capacidades que subyacen las
reacciones y respuestas de la
organización y sus miembros.
Así, los cambios logrados a
través de la aplicación de
nuestras estrategias, son
permanentes.

En definitiva, los cambios sólo
se logran cuando se hacen
inconscientes; esto es
aprender.



En concordancia con el modelo
de los Niveles Neurológicos
antes explicado, y luego de
considerar la capa de creencias,
en OTACE nos enfocamos en lo
que se conoce como capa de
capacidades y herramientas, la
cual se compone de aquellas
técnicas probadas que rinden los
mejores resultados en sus
respectivas áreas de aplicación.

Herramientas
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Entre las numerosas técnicas que
pueden abordarse en el ámbito
personal y empresarial para el
apalancamiento de la excelencia,
hay un conjunto que
consideramos claves, y que
pueden agruparse en las
siguientes áreas:

• Clima Organizacional
• Enfoque Sistémico
• Programación

Neurolingüística
• Técnicas de Venta
• Gerencia de Proyectos

• Comunicación
• Liderazgo
• Atención al Cliente
• Calidad de Servicio
• Manejo de Conflictos
• Equipos de Alto Desempeño
• Excelencia (Autoestima)

El éxito de OTACE al enseñar
estas técnicas, reside en su
metodología, que hace especial
hincapié en adoptar un enfoque
práctico que se adapte a las
necesidades específicas del
cliente y los participantes.

A continuación, presentamos la
tabla de contenido de cada una
de estas técnicas a modo de
referencia.
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Comunicación
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• Presentación

• Objetivo del taller

• Introducción al tema

• Definiciones claves

• Ejercicios

• Elementos de la comunicación

• Proxemia

• Ejercicios

• Comunicación con PNL

• Canales de Comunicación

• Tipos de comunicadores

• Técnicas de comunicación

• Técnica de feed back

• Ejercicios

• Reencuadre

• Ejercicios

Contenido General

Objetivo: Desarrollar y ampliar las 
capacidades de liderazgo de los 
participantes a través de la 
incorporación de técnicas de 
programación neurolingüística, 
dinámicas, ejercicios y experiencias 
vivenciales

Dirigido a: quienes deseen 
incorporar los conocimientos 
necesarios para mejorar su 
comunicación y hacerla más 
eficiente y eficaz
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Liderazgo
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• Presentación

• Objetivo del taller

• Introducción al tema

• Definiciones claves

• Ejercicios

• Elementos del liderazgo

• Tipos de Liderazgo

• Liderazgo de excelencia

• Liderazgo resonante

• Liderazgo situacional

• Liderazgo lateral

• Liderazgo democrático

• Liderazgo autocrático

• Cualidades del líder

• Ejercicios

• Liderazgo con PNL

• La comunicación y el liderazgo

• Ejercicios

Contenido General

Objetivo: Desarrollar y ampliar las 
capacidades de liderazgo de los 
participantes a través de la 
incorporación de técnicas de 
programación neurolingüística, 
dinámicas, ejercicios y experiencias 
vivenciales

Dirigido a: quienes deseen 
incorporar los conocimientos 
necesarios para mejorar sus 
capacidades de liderazgo



Atención al Cliente
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• Presentación

• Objetivo del taller

• Introducción al tema

• Definiciones claves

• Ejercicios

• Importancia de una estima sana

• Ejercicios

• El negocio basado en la satisfacción al cliente

• Ejercicios

• Elementos de la Atención al Cliente

• Ejercicios

• La comunicación con los clientes

• Atención al cliente con PNL

• Ejercicios

• Tipos de clientes

• Ejercicios

Contenido General

Objetivo: Desarrollar y ampliar 
las capacidades y habilidades 
de atención al cliente de los 
participantes, a través de la 
incorporación de técnicas de 
programación neurolingüística, 
dinámicas, ejercicios y 
experiencias vivenciales

Dirigido a: quienes deseen 
mejorar sus habilidades para 
la atención al cliente en  
entornos competitivos



Calidad de Servicio
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• Presentación

• Objetivo del taller

• Introducción al tema

• Definiciones claves

• Ejercicios

• Calidad de servicio con PNL

• Organización por planes y procesos

• Procesos

• Ejercicios

• Cadena de Valor

• Roles y funciones

• Más allá de las funciones

• Ejercicios

• Medición de desempeño con PNL

• Indicadores de gestión

• Ejercicios

Contenido General

Objetivo: Comprender los 
diferentes aspectos a tener en 
cuenta para brindar una 
excelente calidad de servicio, a 
través de la incorporación de 
técnicas de programación 
neurolingüística, ejercicios y 
experiencias vivenciales

Dirigido a: quienes deseen 
incorporar conocimientos que les 
permitan optimar la calidad de 
servicio en entornos competitivos



Manejo de Conflictos
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• Presentación

• Objetivo del taller

• Introducción al tema

• Definiciones claves

• Ejercicios

• Empatía y asertividad con PNL

• Manejo de emociones

• Ejercicios

• Trabajo colaborativo

• Ejercicios

• Mapa del conflicto

• Ejercicios

• Negociación

• Ejercicios

• Mediación

• Ejercicios

Contenido General

Objetivo: Desarrollar y ampliar 
las habilidades para el manejo 
de conflictos de los 
participantes mediante la 
incorporación de técnicas de 
programación neurolingüística, 
ejercicios específicos y 
experiencias vivenciales

Dirigido a: quienes deseen 
desarrollar o mejorar habilidades 
para el manejo de conflictos en 
entornos dinámicos y demandantes



Equipos de Alto Desempeño
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• Presentación

• Objetivo del taller

• Introducción al tema

• Definiciones claves

• Ejercicios

• Visión compartida

• Ejercicios

• Aprendizaje en equipo

• Ejercicios

• Diálogo

• Discusión experta con resultados

• La importancia de hacer silencio

• Ejercicios

• Dinámica de las relaciones

• Integrar diferentes visiones

• Ejercicios

• Liderazgo compartido

• Ejercicios

Contenido General

Objetivo: Desarrollar y mejorar las 
habilidades requeridas para la 
creación y el mantenimiento de 
equipos de alto desempeño, 
mediante la incorporación de 
técnicas de programación 
neurolingüística a través de 
ejercicios y experiencias vivenciales

Dirigido a: quienes deseen incorporar o 
mejorar sus habilidades para la 
creación, sostenimiento y participación 
en equipos de alto desempeño



Excelencia (Autoestima)
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• Presentación

• Objetivo del taller

• Introducción al tema

• Definiciones claves

• Ejercicios

• Locus de control

• Ejercicios

• Roles y Autoestima

• Variables que intervienen

• Ejercicios

• Mejorar la autoestima

• Ejercicios

• Autoestima y las relaciones

• Ejercicios

• Superando la pirámide

• Ejercicios

Contenido General

Objetivo: Fortalecer la 
autoafirmación de los 
participantes a través de la 
incorporación de técnicas de 
programación neurolingüística, 
ejercicios específicos y 
experiencias vivenciales

Dirigido a: quienes deseen fortalecer su 
auto-referencia para estar en capacidad 
de interactuar con el mundo de una 
manera sana y productiva



Clima organizacional
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• Presentación

• Objetivo del taller

• Introducción al tema

• Definiciones claves

• Ejercicios

• Tipos de Clima Organizacional

• Ejercicios

• Variables que intervienen

• Ejercicios

• Medición del Clima Organizacional

• Ejercicios

• Diagnóstico cualitativo del C. O

• Ejercicios

• Análisis de Resultados

• Ejercicios

Contenido General

Objetivo: Desarrollar la 
habilidad de diagnosticar, 
medir y mejorar el clima 
organizacional a través de la 
incorporación de técnicas de 
programación neurolingüística, 
ejercicios específicos y 
experiencias vivenciales

Dirigido a: quienes deseen 
conocer y mejorar el clima 
organizacional de su organización



Enfoque sistémico

C
O

N
TE

N
ID

O

• Presentación

• Objetivo del taller

• Introducción al tema

• Definiciones claves

• Ejercicios

• Origen de la TGS

• Tipos de Sistemas

• Ejercicios

• Principios básicos

• Enfoque analítico vs sistémico

• Eslabones y ciclos

• Feed back

• Isomorfismos

• Metáforas

• Manejo de la entropía

• Aplicaciones prácticas

• Ejercicios

Contenido General

Objetivo: Desarrollar las capacidades 
de los participantes para aplicar el 
enfoque sistémico a situaciones 
cotidianas y aprovechar sus beneficios, 
a través de la incorporación de 
técnicas de programación 
neurolingüística, ejercicios y 
experiencias vivenciales

Dirigido a: quienes deseen 
incorporar los beneficios del 
enfoque sistémico a los distintos 
retos que se le presentan



Programación Neurolingüística
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• Presentación

• Objetivo del taller

• Introducción al tema

• Definiciones claves

• Ejercicios

• Origen de la PNL

• Postulados de la PNL

• Ejercicios

• Mapas y Filtros

• Elementos de la comunicación

• Ejercicios

• Metamodelo del lenguaje

• Ejercicios

• Isomorfismos y Metáforas

• Reencuadre

• Niveles Neurológicos

• Aplicaciones prácticas

• Ejercicios

Contenido General

Objetivo: Incorporar los principales 
postulados y técnicas de la 
programación neurolingüística a 
través de ejercicios especialmente 
diseñados y experiencias 
vivenciales que garantizan su 
comprensión

Dirigido a: quienes deseen 
incorporar el enfoque y las 
principales técnicas de la 
programación neurolingüística



Técnicas de Venta
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• Presentación

• Objetivo del taller

• Introducción al tema

• Definiciones claves

• Ejercicios

• El arte de vender

• Vender como proceso

• Conocer el producto

• Conocer al cliente

• Ejercicios

• Empatía

• Rapport

• Ejercicios

• Influir en lugar de manipular

• Ejercicios

• Estrategia de ventas

• Tipo de clientes

• Ejercicios

Contenido General

Objetivo: Desarrollar y ampliar 
las capacidades de venta de los 
participantes a través de la 
incorporación de técnicas de 
programación neurolingüística, 
ejercicios y experiencias 
vivenciales

Dirigido a: personal del área y demás 
personas en general que deseen 
incorporar los conocimientos necesarios 
para mejorar sus capacidades de ventas 
de productos y servicios



Gerencia de Proyectos

C
O

N
TE

N
ID

O

• Presentación

• Objetivo del taller

• Introducción al tema

• Definiciones claves

• Ejercicios

• Gestión de propuestas

• Definición de metas y objetivos

• Fases del proyecto

• Plan de proyecto

• Ejercicio

• Puntos de control

• Control de avance

• Ejercicio

• Liderazgo del proyecto

• Motivación del equipo de proyecto

• Diagramas

• Ejercicios

• Gestión de riesgos

• Gestión de comunicación

• Ejercicios

Contenido General

Objetivo: Desarrollar y ampliar 
las capacidades de gestión de 
proyectos de los participantes 
a través de la incorporación de 
técnicas de programación 
neurolingüística a través de 
ejercicios y experiencias 
vivenciales

Dirigido a: quienes deseen 
incorporar o mejorar sus habilidades 
para la gestión de proyectos
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Conferencias
El poder de la disertación y la narrativa

“Érase un vez”… es una frase

mágica que atesoramos desde

niños porque la asociamos con

entretenimiento fácil y agradable ,

ese que nos transporta y estimula

mente y corazón, y que muchas

veces sin notarlo, nos resulta

edificante.

Hemos hecho de la oralidad una

poderosa herramienta, una forma

de ser, un arte, un algo vital para

nuestra vida social anterior a la

escritura, la imprenta y el Internet,

un medio para comunicar saberes

prácticos, filosóficos y espirituales

de manera entretenida.

También, las diversas expresiones

orales nos han permitido crear

nexos, transmitir valores, principios

y creencias, en definitiva, han sido

una manera de hacer sociedad, y

de gestionar su conocimiento.

Es tal el poder de las metáforas,

expresadas como anécdotas,

fábulas y cuentos, que la

psicología, y en especial la PNL, lo

emplean como herramienta útil e

indispensable para conducir

procesos de cambio.

“Érase una vez..” dijo el sabio anciano con una

voz desgastada por el tiempo, y todos los

presentes lo miraron, mientras buscaban el

mejor lugar para escucharlo”

A continuación, presentamos

nuestro catálogo de temas

disponibles, diseñados con técnicas

probadas que además de

entretener de forma afable, nos

permiten transmitir visiones,

experiencias y aprendizajes al igual

que inspirar y motivar a quienes

participan.

“Quién sabe hablar, también sabe cuándo ha

de hacerlo” Pitágoras

“El que tiene la verdad en el corazón no debe

temer jamás que a su lengua le falte fuerza de

persuasión” John Ruskin
En OTACE nos apasiona preparar y

compartir variadas y valiosas

disertaciones que forman parte de nuestras

charlas, conversatorios y conferencias.
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Conferencia

Estrategia comunicacional: en

esta disertación se emplean

herramientas de Programación

Neurolingüística, tales como

metáforas, reencuadre, y

Metamodelo del lenguaje para

lograr cambios de paradigmas

que propicien la motivación y

La estrategia de la oruga, actitud ante las crisis

Tipo de evento: Disertación

motivacional

el sentido de logro, haciendo a la vez un llamado profundo a la

reflexión sobre lo que podemos hacer en momentos de crisis

para seguir adelante más fortalecidos y hacernos aún más

resilientes.

Qué se logra con este evento: sensibilizar lo más profundo del

ser para establecer una conexión a nivel emocional con la

audiencia, y dejar un mensaje positivo que los llene de

optimismo.

A quién está dirigida: a todo público
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Conferencia

Estrategia comunicacional: en

esta disertación se emplean

herramientas de Programación

Neurolingüística, tales como

metáforas, Técnicas de

comunicación, de Feed Back,

Reencuadre, y Metamodelo

del lenguaje, así como también

literatura relacionada con el

tema, para lograr cambios de

paradigmas que coadyuden

a mejorar las capacidades de

Vivir en paz, la diferencia entre el qué y el cómo

Tipo de evento: Disertación

sobre el poder de la

comunicación, la inteligencia

emocional y las herramientas

con las que contamos

comunicación de la audiencia

Qué se logra con este evento: sensibilizar lo

más profundo del ser para establecer una

conexión a nivel emocional con la

audiencia, y dejar un mensaje positivo que

los llene de optimismo.

A quién está dirigida: a todo público
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Conferencia

Estrategia comunicacional: en

esta disertación se emplean

herramientas de Programación

Neurolingüística, tales como

Metáforas, Rapport,

Reencuadre, y Metamodelo

del lenguaje, así como también

dentro de la narrativa de un

cuento inédito lleno de

significado simbólico.

La montaña de las siete pruebas

Tipo de evento: Cuento inédito

e iniciático que estimula la

elevación del espíritu humano

Qué se logra con este evento: sensibilizar lo más profundo del ser

para establecer una conexión a nivel emocional con la

audiencia, y dejar un mensaje positivo que los llene de

optimismo.

A quién está dirigida: a todo público
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Conferencia

Estrategia comunicacional: en

esta disertación se emplean

herramientas de Programación

Neurolingüística, tales como

Metáforas, Rapport,

Reencuadre, y Metamodelo

del lenguaje, así como también

reflexiones surgidas al

contrastar las experiencias

dentro del consultorio

terapéutico.

La higiene de los sentidos

Tipo de evento: Disertación

sobre la importancia de cuidar

la calidad de los estímulos

sensoriales a los que nos

exponemos.

Qué se logra con este evento: crear consciencia sobre cómo

nuestro cerebro procesa la información, cómo surgen los

aprendizajes y comprender el importante papel que juega

nuestra parte inconsciente.

A quién está dirigida: a todo público
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Conferencia

Estrategia comunicacional: en

esta disertación se emplean

herramientas de Programación

Neurolingüística, tales como

Hablemos de amar, querer y enamorarnos

Tipo de evento: Disertación

sobre la consciencia y el amor

y las dificultades que surgen

ante la manifestación de

estados pobres de

consciencia.

Metáforas, Rapport, Reencuadre, y Metamodelo del lenguaje,

así como también reflexiones surgidas al contrastar las

experiencias dentro del consultorio terapéutico.

Qué se logra con este evento: crear consciencia sobre cómo

nuestro cerebro procesa la información, cómo surgen los

aprendizajes y comprender el importante papel que juega

nuestra parte inconsciente.

A quién está dirigida: a todo público
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Conferencia

Estrategia comunicacional: en

esta disertación se emplean

herramientas de Programación

Neurolingüística, tales como

Metáforas, Rapport,

Reencuadre, y Metamodelo

del lenguaje, así como también

Escapar de la pirámide

Tipo de evento: Disertación

motivacional

reflexiones surgidas al contrastar las experiencias dentro del

consultorio terapéutico.

Qué se logra con este evento: sensibilizar lo más profundo del ser

para establecer una conexión a nivel emocional con la

audiencia, y dejar un mensaje positivo que los llene de

optimismo.

A quién está dirigida: a todo público



C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

Conferencia

Estrategia comunicacional: en

esta disertación se emplean

herramientas de Programación

Neurolingüística, tales como

Metáforas, Rapport,

Reencuadre, y Metamodelo

del lenguaje, así como también

Autosabotaje, cómo superarlo

Tipo de evento: Disertación

sobre por qué en ocasiones

nosotros mismos nos

afectamos y cómo dejar de

hacerlo

reflexiones surgidas al contrastar las experiencias dentro del

consultorio terapéutico.

Qué se logra con este evento: ayudar a comprender a la

audiencia, porque en ocasiones nosotros podemos convertirnos

en nuestros peores enemigos, al no comprender cómo funciona

la programación que se esconde en nuestro inconsciente, y

cómo podemos cambiar esos hábitos autodestructivos por otros

potenciadores.

A quién está dirigida: a todo público



Instructor
Referencias académicas y experiencia

Profesión Ingeniero de Sistemas Universidad Metropolitana (1998) 

Postgrado Gestión de Tecnología e Innovación Universidad Simón Bolívar (2004) 

Certificaciones y 

otros estudios 

Master PNL Practitioner 

PNL Practitioner 

Hipnoterapia 

ILACOT (2008) 

ILACOT (2008) 

Merecer (2007) 

Terapeuta Actualmente trabajo como terapeuta aplicando técnicas de Programación 

Neurolingüística, hipnosis clínica y regresiones. 

Experiencia en 

Programación 

Neurolingüística 

Desde que inicié mis estudios en Ingeniería de Sistemas, sentí una gran curiosidad por 

el sistema más dinámico y complejo que haya conocido: la mente. Tuve mis primeros 

acercamientos con la PNL en el año 1996 cuando aún estudiaba en la universidad y 

desde entonces la he estado abordando como herramienta de autoconocimiento. 

Posteriormente, las herramientas que ofrece la PNL me fueron muy útiles para 

complementar mis estudios en el Postgrado en Gestión de Tecnología e Innovación de 

la Universidad Simón Bolívar.  Para aquel entonces, aprendí la importancia del 

elemento humano como agente clave en el desarrollo y evolución de la empresa. La 

curiosidad y la investigación, me llevaron con el tiempo a querer profundizar aun más y 

descubrí el maravilloso mundo de la hipnosis y las regresiones. Ahora, con la 

combinación de todos estos conocimientos, sirvo de instrumento de cambio para 

quienes han deseado y desean mejorar a través de las terapias personales o como 

facilitador. Actualmente, he dictado talleres a más de doscientas personas y atendido 

en consulta a más de cincuenta. Cada taller y cada consulta, han sido experiencias muy 

enriquecedoras. 

Idiomas Inglés avanzado 

 


