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¿PARA QUÉ?

Las habilidades convencionales de Management
basadas en el control nos han llevado a desarrollar
hábitos de pensamiento y comportamiento que han
alcanzado su límite. En el mundo complejo en el que
hoy vivimos, estas habilidades son claramente
necesarias, pero no suficientes para continuar
mejorando la efectividad ni para crear relaciones
colaborativas entre las diferentes generaciones con el
fin de crear contextos de confianza.
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NOSOTROS
Somos un Equipo Interdisciplinario, conformado
por Coaches Avalados por la Asociación Argentina de
Profesionales del Coaching y por la Federación
Internacional de Coaching Ontológico que abordamos
las necesidades desde una perspectiva sistémica y
constructivista. Además, contamos con profesionales
especializados en Management, Neurociencias,
Psicología Organizacional e Inteligencia Emocional para
el Diseño de Organizaciones que deseen aprender y
superarse a través de nuevas habilidades para el logro
de resultados RELACIONES = RESULTADOS.
Ofrecemos la posibilidad de desarrollar las destrezas y
competencias centrales para generar respuestas
efectivas frente a los desafíos que los contextos
actuales presentan hoy.
Articulamos y asistimos a generar conciencia de cómo
se alinea el desarrollo estratégico de los colaboradores
con los objetivos del negocio.
Nuestro propósito es responsabilizar, desarrollar y
mantener el enfoque para “generar y accionar” con
excelencia los resultados que desean obtener. Lo
hacemos a través de encuentros de prácticas de
Coaching con una presencia permanente en el proceso
de intervención facilitando el aprendizaje
transformativo y colectivo.
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MISIÓN
Entrenamos e impactamos en el mundo
personal y organizacional, provocando el
despertar del potencial humano,
incorporando nuevas distinciones y
prácticas como el espacio de sentido en el
que las personas se despliegan
profesionalmente para hacer y ser la
diferencia en los desafíos y resultados
organizacionales.
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VISIÓN

Trascendemos las redes
relacionales a nivel regional,
nacional e internacional, generando
un contexto educacional no
tradicional a diciembre 2019.
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COACHING EJECUTIVO: NIVELES DE INTERVENCIÓN
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BENEFICIOS PARA TU INSTITUCIÓN

·

Orientar el aprendizaje hacia las acciones de transformación

estructural de los líderes y directivos de la organización
·

Desplegar la invención de nuevas capacidades para la acción y

competencias profesionales creando agentes de cambio dentro de la
organización.
·

Estimular estados de ánimo funcionales interviniendo en el clima

organizacional, a través de la inteligencia emocional, para generar un
ambiente de motivación, compromiso y optimismo en el desarrollo de las
tareas.
·

Observar en tiempo real a los ejecutivos a través de lo que hoy

denominamos coaching shadow.
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CURSOS QUE DICTAMOS

Manejo Creativo del Stress: cómo liderar los miedos al
cambio y la ansiedad. Inteligencia emocional y sus
habilidades prácticas; la autoestima y la motivación.
Desarrollo de prácticas para la atención del cliente.
Comunicación productiva y oratoria.
Gestión de competencias para la búsqueda laboral:
Presentación en búsquedas laborales y elaboración de
Curriculum. Cómo prepararme para mi propio
emprendimiento. Negociación y disolución de conflictos.
Neuroliderazgo: cómo funcionan nuestras neuronas espejo
y la neuroplasticidad. Escucha empática y efectiva. La
autoestima creando relaciones de posibilidad, aprendiendo
a elegirme. Liderazgo Intergeneracional y trabajo en
equipo.
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PROGRAMA EJECUTIVO

ORATORIA DE ALTO IMPACTO
GESTION DE PROYECTOS PARA EXPANDIR POSIBILIDADES
ESCUCHA CONSCIENTE
NEGOCIACIÓN PRODUCTIVA
PROGRAMAS DE 16 HS - SE EXTIENDE CERTIFICADO

WWW.MOVIENDOFUTURO.COM

LIC. MÓNICA FRONTI
DIRECTORA - COACH ONTOLÓGICO E INSTRUCTURA EN INTELIGENCIA EMOCIONAL

Licenciada en relaciones laborales de la Universidad de la Marina Mercante y egresada
del posgrado 1er nivel análisis conceptual de negocios de The Unicist Research
Institute.Master coach ontológico y organizacional certificada, Instructora en
inteligencia emocional y auxiliar en psicología (título de honor). Participa del posgrado
de gestión educativa que desarrolla FLACSO. Instructora en inteligencia emocional.
Directora y fundadora de la consultora “Lic. Mónica Fronti” diseño humano y
organizacional (escuela de formación de líderes). Socia de e Tribu (comunidad para
que los coaches desarrollen sus negocios). Cuenta con una trayectoria profesional de
más de 35 años en las posiciones de gerente y directora de recursos humanos en los
ámbitos público y privado, empresarial y educativo.Ex miembro de la comisión
directiva de la asociación argentina de profesionales de coaching. ex miembro del
comité ejecutivo de la federación internacional de coaching ontológico
profesional- FICOP. Directora ejecutiva del nodoargentina.Ex docente de Universidad
de Buenos Aires UBA Posgrado “Coaching emocional y organizacional” y docente de la
Universidad de la Matanza en la carrera de relaciones laborales.Seminarista,
entrenadora y facilitadora organizacional, a nivel nacional y latinoamericano.Coautora del libro: “Como superar la crisis”. referente y participante del equipo del libro:
“Significación del coaching ontológico, constructivista y sistémico, las 7 competencias
de CCOP”.
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CONFÍAN EN NOSOTROS
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MOVIENDO FUTURO
INFORMACIÓN DE LOS CURSOS
DICTADOS:
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