
“¿SER EL MEJOR DEL MUNDO O 

EL MEJOR PARA EL MUNDO” 

Introducción al Modelo MCT

Programa 1 de la Certificación 

Mentor Coaching Transpersonal. 
MCT.



Las ciencias del comportamiento de occidente se han enfocado 

en ayudarnos a superar los conflictos con integrantes de 

nuestro entorno social y en resolver problemas vinculados con 

la satisfacción de nuestras necesidades básicas: 

� Supervivencia

� Afiliación y Pertenencia 

� Autoestima y Progreso

Desde esta concepción del ser humano y del mundo, hemos 

aceptado Modelos de Pensamiento y Acción que ponen a la 
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aceptado Modelos de Pensamiento y Acción que ponen a la 

“satisfacción del propio interés” por encima de la “satisfacción 

del interés común”.

En el Siglo XX, se han implementado modelos de negocio que 

han generado altos beneficios para sus accionistas, sin tomar en 

consideración su impacto social y ambiental.

Ahora todos somos conscientes que, en el afán de satisfacer el 

propio interés,  hemos saqueado a la naturaleza y hemos 

“globalizado la economía”, provocando complejos fenómenos 

globales que no tienen precedente en nuestra historia reciente.



Hoy, las organizaciones empresariales ya tienen conciencia de 

la necesidad de preservar  el medio ambiente y  fortalecer el 

tejido social para asegurar la supervivencia  y la sostenibilidad 

de nuestra especie en el planeta.

Para responder a este importante reto estratégico, las 

organizaciones requieren actualizar los Modelos de 

Pensamiento y Acción (individuales y colectivos) de sus 

Equipos para que:

1. Dejen de actuar impulsados únicamente por su 
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1. Dejen de actuar impulsados únicamente por su 

propio interés.

2. Asuman responsabilidad personal para innovar y co-

crear el futuro.

3. Utilicen su talento para contribuir al interés común de 

su organización y de la sociedad. 

El Mentor Coaching Transpersonal aporta Modelos y 

Herramientas para facilitar la transformación de los Modelos 

de Pensamiento y Acción de los Líderes y sus Equipos.



Programa de 16 hs. dirigido a Directivos 

Responsables de Recursos Humanos, Gestión 

del Talento,  Cultura Corporativa, Innovación y 

Desarrollo de Negocios interesados en tener 

una  experiencia práctica con Herramientas del 

Mentor Coaching Transpersonal.
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Mentor Coaching Transpersonal.

Programa también dirigido a Facilitadores, 

Coaches y Mentores de Cambio Cultural e 

Innovación, que estén interesados en 

metodologías para Transformar Modelos de 

Pensamiento y Acción.



Los participantes del programa:

• Aplican el Modelo de las Siete Fases de Evolución de las personas a situaciones reales de 

sus entornos de actuación. 

• Identifican las conexiones entre: las Necesidades Existenciales, los Niveles de Conciencia, 

los Valores Personales y los Comportamientos.

• Descubren cómo han transitado por diferentes Fases de Evolución Personal, en situaciones 

reales de su vida personal y laboral.

• Toman conciencia de los Modelos de Pensamiento y Acción que han activado en cada Fase 
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• Toman conciencia de los Modelos de Pensamiento y Acción que han activado en cada Fase 

Evolutiva.

• Aplican el Modelo de 7 Personajes Laborales para analizar su Auto Diagnóstico de Valores 

Personales.

• Aprenden a analizar y reconfigurar los “Mapas de Situación” que se les activan en sus 

diferentes entornos de actuación.

• Ensayan la aplicación de Personajes Laborales y Comportamientos, mediante dinámicas de 

Juegos de Roles enfocadas en situaciones /personas reales.



Dinámica

Antes del programa:

Los participantes completan un Auto diagnóstico de Valores 

Personales.

Durante el programa: 

• Los participantes aplican Herramientas de Mentor Coaching

Transpersonal.

• Cada participante trabaja sobre su Auto diagnóstico de 
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• Cada participante trabaja sobre su Auto diagnóstico de 

Valores Personales.

• Cada participante elabora Compromisos y Planes de Acción 

para poner en práctica nuevos Personajes Laborales en 

situaciones laborales.

Después del programa: 

Los participantes comparten los progresos en sus   Compromisos y 

Planes de Acción en Webinars de seguimiento y de refuerzo de los 

Programas de Certificación que organiza Transform Action.
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