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YA
Si pudieras ver cómo podrías ser, te
verías mejor de lo que nunca te hayas
imaginado. Estamos aquí para que
comiences a ser original, para que
utilices tus talentos, competencias,
conocimientos, fortalezas, habilidades
y destrezas; para ir descubriendo
quién sos y dejando una huella para
inspirar a otras personas.



Acerca del Curso



¿TENÉS CRISIS DE SENTIDO?
¿QUIÉN SOS?

El curso práctico y experiencial tiene como
objetivo que puedas descubrir quién sos y qué
es lo que te hace diferente a los demás. Es un
viaje profundo hacia tu ser, para que te
encuentres con tu esencia y puedas cultivar el
sentido de tu vida. 
Identificar nuestros talentos nos lleva a la
esencia misma del ser y a nuestra misión para
desafiar con motivación y excelencia nuestra
carrera profesional, alcanzar nuestras metas y
focalizarnos en nuestros objetivos. En primer
lugar, lo haremos a través de la autoconciencia,
para luego adquirir poder personal para
facilitar y formar equipos de excelencia y de
alto impacto.



¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA
 ESTA FORMACIÓN?

A aquellas personas que tengan
un vacío y elijan encontrarse con su misión,
talentos y fortalezas, queriendo embarcarse
en un proceso de crecimiento personal y
abrirse a realizar procesos personales de
auto-conocimiento, reconociendo que  existe
algo más allá: una misión y un propósito.
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A personas con una experiencia significativa
en áreas de desarrollo vinculadas
al management, liderazgo de personas,
equipos y al público en general que esté
comprometido en descubrirse para liderar su
vida.



MARTIN LUTHER KING

“Sí un hombre no ha descubierto algo por lo que moriría, entonces no ha encontrado el
sentido de la vida.”



¿TENÉS
DIFICULTADES
PARA  ENCONTRAR
LO QUE
TE  APASIONA?

A través del curso descubrirás (en base a tu compromiso):

Ø Cómo desplegar la invención de nuevas capacidades para
la acción trabajando el ser. ¿Quién soy?
Ø Cómo trabajar desde uno mismo descubriendo tu misión,
fortalezas, talentos y capacidades.
Ø Cómo encontrar la pasión que te mueve en la vida para
cumplir tu propósito.
Ø Cómo desarrollar las competencias y talentos para que te
auto-lideres, disfrutando aquello que más te apasiona, donde
el tiempo transcurre de manera distinta y donde sos todo
aquello que siempre has querido ser.



¿QUERÉS ENCONTRARTE 
Y ALCANZAR TUS SUEÑOS?

Jon Johnston hace la distinción entre la
excelencia y el triunfo o éxito cotidiano: El
éxito basa nuestro valor en comparación
con los demás, la excelencia mide
nuestro valor contra nuestro potencial. El
éxito concede su recompensa a algunos
pero es el sueño de multitudes. La
excelencia está disponible para todos los
seres humanos, pero es aceptada por
unos cuantos. El éxito enfoca su atención
en lo externo convirtiéndose en catador
de los apetitos insaciables del
consumista. La excelencia envía su luz al
espíritu interno y nos cultiva.

 “MIENTRAS PRACTICAS, HAZ QUE LA EXCELENCIA SEA
TU BLANCO, DA LO MEJOR DE TI PARA ALCANZARLA.”

JOHN C MAXWELL



 Cuando sueño despierto, ¿Qué veo que estoy haciendo?  MISION Y PROPOSITO
 Si tuviera tiempo y recursos ilimitados, ¿Qué elegiría hacer? 
 Cuando veo mi vida de trabajo, ¿Qué actividades considero que valen más la pena? ENCONTRAR
LAS FORTALEZAS
 Cuando veo mi vida personal, ¿Qué actividades considero que valen más la pena? COMPARO
PASADO Y PRESENTE
 ¿Cuál será mi contribución futura más importante para los demás?  VALOR AGREGADO Y
VALORES
 ¿Qué talentos tengo, ya sea desarrollados o sin desarrollar?  TALENTOS Y POTENCIAL
 ¿Hay cosas que creo que debí realmente hacer, aunque haya rechazado esos pensamientos
muchas veces por diversas razones? ¿Cuáles son?  MIS PROPIAS INTERPRETACIONES
 ¿Qué creencias o estados de ánimo me limitan?
 Test y trabajos prácticos con devolución.
 Una conversación de coaching ontológico para alinear el mapa de trayectoria.

TEMAS A TRABAJAR EN EL
CURSO



METODOLOGÍA Y
DINÁMICAS

•Test de personalidad,
vías de fortalezas,

dominancia cerebral y
qué se interpone entre

nosotros y nuestras
metas personales.

•Guía para desarrollar la
misión y visión.
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•Videos disparadores de
los temas propuestos.
•Ejercicios y dinámicas

varias de entrenamiento
personal.

•Agenda de aprendizaje.
•Cierre con una

conversación de
coaching ontológico.



ACERCA DE LA DISERTANTE

Mónica
Fronti

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. 
Máster Coach Ontológico y Organizacional Certificado,
Instructora en Inteligencia Emocional y Auxiliar en Psicología
(Título de Honor). 
Participa del Posgrado de Gestión Educativa que desarrolla
FLACSO.CEO y Fundadora de la consultora Diseño Humano y
Organizacional.
Directora General de la Escuela de Formación de Coaching
Ontológico Profesional.
Socia de E Tribu
Net Transformatión Community -  Comunidad de Coaches en
el mundo.
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 y
Directora Ficop Argentina -Federación Internacional de
Coaching Ontológico FICOP. Docente de la Universidad de La
Matanza en la carrera de Relaciones Laborales. 
Entrenadora y Facilitadora Organizacional.
Co-autora del Libro: “Como superar la Crisis”.



GRACIAS
INFO@MOVIENDOFUTURO.COM

11-2361-1908

WWW.MOVIENDOFUTURO.COM

@MFESCUELA

@ESCUELA_MF

http://www.moviendofuturo.com/
https://www.facebook.com/mfescuela/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/escuela_mf/

