
Una metodología sencilla y un 
servicio económico con el que 
definir de forma rápida tu hoja 

de ruta profesional durante este 
verano y realizar el cambio que 

necesitas en septiembre.

‘FOAR PARA DIRECTIVOS’
de



Estamos en un momento de cambio que no hemos elegido y 
hace que nos replanteemos nuestro futuro en múltiples 
aspectos…

• ¿Te has desvinculado de la empresa en la que trabajabas 
de forma involuntaria recientemente?

• ¿Crees que tu aspiración personal ha dejado de estar 
alineada al propósito de la empresa donde estás 
actualmente?

• ¿Contemplas hacer un cambio de sector o incluso 
emprender tu propio proyecto?

¿Cuáles son tus 
posibilidades a corto y 
medio plazo?

¿Cuál es tu deseo?
¿Con qué tipo

de cambio sueñas?

¿Cuáles serían para ti los 
logros más significativos 
de este plan personal?

¿En qué eres muy bueno?
¿Por qué destacas

frente al resto?

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

ASPIRACIONES RESULTADOS

Son muchas las  oportunidades que se abren en esta nueva 
‘normalidad’ pero no siempre es fácil dar un paso que implica tantas 
connotaciones para nuestro presente y nuestro futuro. Cuando eres manager 
o director/a, aún es más complicado.

Para ayudarte en este proceso nace el servicio ‘FOAR para directivos’ de 
Montaner&A.

LA METODOLOGÍA FOAR
 
Este modelo parte de una visión de tus fortalezas como directivo y 
como persona. Desde esta ‘mirada apreciativa’ construimos contigo un plan 
de acción que pone a trabajar esas fortalezas para el logro de unos objetivos 
concretos que encajan con tus aspiraciones personales y profesionales.

FOAR ATIENDE A LAS SIGLAS DE:

Puedes conocer más de la metodología FOAR aquí
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https://www.montaner.com/blog/foar-personal/


¿QUÉ ES EL SERVICIO ‘FOAR’ DE MONTANER&A?
 
Es un formato sencillo y ágil a través de dos sesiones confidenciales y 
personalizadas en formato vídeollamada, de una duración aproximada 
de 90 minutos cada una. Para preparar las dos sesiones realizamos un análisis 
previo  en el que contrastamos contigo tus objetivos y expectativas de 
las sesiones. Durante las dos sesiones analizamos tu ‘FOAR’ personal y 
profesional  y marcamos una  hoja de ruta. Al finalizar las dos sesiones 
realizamos un seguimiento posterior en el que te ayudamos a ajustar la 
hoja de ruta.

Las sesiones las realizas de forma individual con nuestro equipo de 
consultores de Montaner&A y pasas a formar parte, además, de nuestra lista 
de candidatos directivos para futuros procesos ‘executive’ y de headhunting.

Puedes conocer más sobre el servicio aquí

RESUMEN DEL SERVICIO

Asesoramiento y 
apoyo posterior: 
sesión de control 

de 30 minutos para 
ajustar tu hoja de ruta

Oportunidades 
laborales: inclusión 
en nuestra base de 

datos de candidatos 
executive

Precio asequible: 
único pago de 500€ 

(+ IVA) por el servicio 
completo

Formato sencillo
y breve: 2 sesiones de 
90 minutos. En menos 

de un mes puedes 
tener tu FOAR y hoja 

de ruta hechos.

Comodidad: se realizan 
por vídeoconferencia, 

evitando desplazamientos 
y asegurando las medidas 

de prevención Covid

Metodología efectiva 
y con objetivos a 

corto plazo: acabas el 
proceso con una ‘hoja 

de ruta’ personal
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https://www.montaner.com/blog/servicio-foar/


BARCELONA
Beethoven, 9 entlo 2a, 

08021
T. +34 93 241 94 94

PAMPLONA
Calle E, edificio E3, oficina 

1E. 31192 Mutilva Baja
T. +34 948 254 369

PARÍS
5, Rue Albert Samain, 

75017
T. +33 01 46 24 84 15

www.montaner.com
www.grupmontaner.com

SEVILLA
Aviación, 59 1a planta, 

24-25, 41007
T. +34 954 92 16 72

ANDORRA
Bonaventura 

Riberaygua, 39, 4a,
AD500, Andorra la Vella

ZARAGOZA
Jerónimo Zurita 8, 1oD, 

50001
T. +34 976 15 80 92


