
Juguemos a Soñar
El poder está dentro tuyo

Propuesta para:
personas y empresas que

quieran cumplir sus
objetivos



Somos el puente entre tus sueños y tus logros
Somos profesionales comprometidos con el buen
vivir de las  personas, te acompañamos a transitar

ese camino a través de sesiones de coaching
individual, organizacional o talleres interactivos
Te ofrecemos la posibilidad de transformar tus

sueños en logros a través del diseño de las acciones
que te acerquen a ellos, en lo personal o en lo

organizacional



Nuestra MISIÓN
Mejorar la vida de las empresas y quienes las

integran

Nuestra VISIÓN
Somos referentes en servicios de capacitación
y liderazgo personal y organizacional en todos

sus ámbitos

Nuestros VALORES
Confiabilidad
Honestidad
Creatividad



Coaching Organizacional acompañamos a las
organizaciones a diseñar su futuro desde el
compromiso de quienes las integran
Sesiones individuales de coaching ontológico en las
que te acompañamos a mirarte amorosamente para
que encuentres dentro tuyo alguna de las
respuestas que no estás encontrando
Proceso de Coaching: te acompañamos a transitar el
camino hacia el logro de tu/s proyecto/s

Coaching
1.

2.

3.

Nuestras Propuestas

Nuestras propuestas se adaptan a tus necesidades,
podemos acompañarte de distintas maneras



Talleres interactivos: Trabajo en equipo,
Empoderamiento personal, Gestión emocional, 
Implementación de Cuadro de Mando Integral,
definición y utilización de Indicadores Estratégicos
No Financieros. Llevar el plan estratégico al día a día
de la organización, empoderando al equipo y
compartir con los colaboradores los beneficios para
la organización y personales que trae el crecimiento
de la misma. Mejores personas hacen mejores
organizaciones
Implementación de Sistema de Gestión por
Competencias. Que las personas conozcan sus
competencias y puedan hacerlas crecer es parte del
crecimiento organizacional.

Herramientas de Gestión
1.

2.

3.

Nuestras Propuestas



¿Para qué lo hacemos?

Para acompañar a las personas a alcanzar sus sueños
Para acompañar a las organizaciones a alcanzar sus

objetivos
Para ser servicio a la comunidad

Para aprender de nuestros clientes



Metodología de trabajo
 y Carga horaria

Talleres Interactivos: Entre 3 hs y 18 hs, dependiendo del taller del que se trate
Implementaciones: A medida de cada organización
Sesiones individuales de coaching: entre 30 y 40 min. Puede extenderse en caso
de considerarlo necesario
Proceso de Coaching: un mínimo de 4 sesiones de igual duración que las
individuales

Destinatarios Personas mayores de 18 años y Organizaciones en general

Formato

Taller Interactivo: On Line o presencial con todos los protocolos
Implementaciones: On Line y presencial sólo cuando sea necesario ycon todos
los protocolos 
Sesiones individuales: On line o presencial con todos los protocolos
Proceso de Coaching: On line o presencial con todos los protocolos

Propuesta Económica

Sesiones individuales: Valor establecido por AACOP para COP
Proceso de Coaching: A convenir en función de la cantidad de sesiones
pautadas 
Coaching Organizacional, Talleres interactivos e implementaciones: A definir
según temática y duración



Equipo

Mónica G. Panzoni
Coach Ontológico Profesional
Coach Organizacional
Fundadora y Dir. Ejecutiva de Open
Mind
Ing. Química- MBA
Consultora en Gestión Organizacional. 

Gabriela B. Augustyniak
Coach ontológico profesional.
Coach Organizacional
Programa integral de redacción
corporativa 
Secretaria ejecutiva

+5492214988120

info@openmind.com.ar

http://instagram.com/openmindconsultores
http://facebook.com/openmindconsultor

