
“Para conseguir un resultado, es necesario comportarse de
manera tal de producirlo… y para comportarse de tal manera,
es necesario ser el tipo de persona capaz de comportarse así”

1 - Definiendo Metas que te guían al Logro de tu Compromiso.
2 - Desarrollando en vos una Manera de Ser poderosa a través
     de un profundo conocimiento de vos Mismo.
3 - Adquiriendo distinciones por el camino de los Hábitos y la
     Certificación de Competencias.

¿Cómo logramos el mejor resultado?

Las Competencias como aliado para el desarrolloHace 40 años que el hombre dispone de la fibra óptica,
30 que cuenta con la web, 20 que encontró la cura
para el SIDA, 10 que usa celulares inteligentes, autos
eléctricos, mapeó el genoma humano y juega con la
Playstation... hoy desafíamos la velocidad de la luz,
mientras usamos las redes sociales y nos replantea-
mos la vida eterna. Es entonces cuando nos pregunta-
mos: ¿Hacia dónde va el mundo y que competencias
son necesarias desarrollar para abordarlo?

La profundidad de los cambios globales, la acumula-
ción tecnológica basada en la intensidad del conoci-
miento; la automatización y robotización de la produc-
ción; la transnacionalización del comercio; la revolu-
ción de la informática, la biotecnología y las telecomu-
nicaciones ponen de manifiesto que la historia de la
humanidad ha entrado en una etapa con imprevisibles
repercusiones para las sociedades en el siglo XXI.

Acerca de este Encuentro

Los que se enamoran de la práctica sin la teoría son como los pilotos sin timón ni brújula. Nunca podrán saber a dónde van. Da Vinci

Por el Dr
Fabián Sorrentino,
Coach Ontológico

y Empresario



Acerca del Dr. Fabián Sorrentino
Es Coach Ontológico especialista en el
desarrollo de la creatividad e
inteligencias múltiples.

Por más de 20 años se ha dedicado a la
Innovación e Identidad corporativa,
prestando servicios para empresas en
Argentina, Brasil y los Estados Unidos.

Viene llevando adelante procesos de
Coaching Ontológico y Mentoring en
Argentina, Colombia, Ecuador y Perú
como Director Académico de 12 Líderes
y junto a un equipo de 5 coaches
certificados lidera su propia Escuela de
Negocios y una Consultora.

Graduado y certificado como Coach
Ontológico (ICC), Coach Cristiano
(CEC), Lic. en Publicidad (UNLZ),
Postgrado en Marketing (CATE-INCE),
Certificado en Internet Advertising
(DoubleClick Inc). En 2009 completó su
proceso de Magister en Gestión
Educativa y en 2010 recibió el galardón
como Doctor Honoris Causa en
Pedagogía, por la Organización
Continental de Excelencia Educativa
(ORCODEE).

Como desarrollador y pionero en nuevas
tecnologías viajó por el mundo
cosechando importantes
reconocimientos. Su experiencia en
comunicación, realización
cinematográfica, e-learning y producción
digital multimedia, en los roles de artífice
y mentor, lo posicionan como un gran
exponente en las áreas de la
comunicación y la educación.

Es fundador y vicepresidente de la
Fundación para el Desarrollo de las
Inteligencias Múltiples, fundador y
director del portal hispano
SONRIA.COM. Director Académico de la
Organización: Ser Oportunidad.
Coordinador de capacitación de Redes
de Multinivel para 13 países de
Latinoamérica y Co-Fundador de
MUNITARIO.COM Red de Intercambio
de bienes y servicios sin utilizar dinero.

Creador del MET (Modelo de Educación
Transformativa) y del MetGame Proceso
de Edutainment para la certificación de
Competencias de Liderazgo.

Hace + de 15 años integra su trabajo al
servicio de las empresas con la
educación, habiéndose desempeñado en
la Univ. de Belgrano, John F Kennedy,
Asociación Argentina de Agencias de
Publicidad, Universidad Católica de
Salta, IBCI, ITC7, ITCR, CEC, Hewlett
Packard University, Escuela Argentina de
Negocios y la imprenta del Congreso de
la Nación.

Ama el diseño, la educación, el cine, la
fotografía y declara ser un líder en
servicio.
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Más info sobre Fabián Sorrentino:

Av. Brasil 1682 Pueblo Libre. Lima 21
(511) 460-1128 info@orcodee.org

 "Cualquier cosa que se diga necesita de algunas palabras para expresar-
la, unos cuantos adjetivos para calificarla y un solo verbo para animarla”


