


Licenciado en Comunicación Social, con Mención en
Comunicaciones Publicitarias, de la Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB) de Caracas, Venezuela. Maestría como Especialista
en Desarrollo Organizacional de la misma alma mater.

Es hoy en día un reconocido conferencista y motivador, ha
trabajado para algunas de las más importantes empresas en las
áreas de adiestramiento y selección de personal, consultoría
organizacional, mercadeo y administración. Convirtiéndose en
todo un referente en temas de inclusión laboral.

El ser humano debe ser del tamaño de sus sueños. La clave de
éxito de las personas debe ser siempre buscar oportunidades
hasta en las adversidades.

.



¿Cómo convertir tu empresa en una empresa inclusiva?

Su trabajo en empresas como Accenture, Le Marché y RCTV, en las
áreas de Adiestramiento y Selección de personal, Consultoría
Organizacional, Mercadeo y Administración, así como los diversos
conversatorios y talleres que ha dictado para varios grupos corporativos,
le han permitido conocer de primera mano las necesidades y deficiencias en cuanto a inclusión
laboral para personas con discapacidad. El proceso abarca tres etapas fundamentales:

Diagnóstico – Intervención – Asesoría

“La inclusión debe ser más que cambios estructurales, necesita de un cambio de mentalidad en los
trabajadores en todos los niveles del organigrama, sensibilizar a cada empleado para dejar de ver
las diferencias y comenzar a enfocarse en las similitudes y en las capacidades del otro.”

ASESORÍA EMPRESARIAL E INCLUSIÓN LABORAL



El rostro oculto de las personas con cualidades distintas

Marco conceptual: Importancia de todos los cuidadores de personas
con cualidades distintas, en especial los familiares. Un cuidador es
mucho más que una persona de apoyo, es una persona que te protege,
te motiva, te mueve y te impulsa a mejorar. Se analizan los 5 pasos a
tener en cuenta a la hora de cuidar a una persona, ALOHA (Ask, Listen,
Observe, Help and Ask again). Pregunta, Escucha, Observa, Ayuda y
Pregunta otra vez, fórmula mágica que todos deberíamos aplicar
cuando tratamos de echar una mano.

Dirigido a: Todo tipo de público.

SEMINARIOS



Calidad de vida y terapias en tendencia

Marco conceptual: Entre el arsenal terapéutico que he pasado para el
abordaje de la espasticidad, la infiltración intramuscular de toxina
botulínica me ha elevado notablemente la calidad de vida. La toxina
botulínica ofrece la ventaja de que carece de los efectos secundarios
de los fármacos orales, como son la somnolencia excesiva o la
debilidad muscular y además permite ofrecer un tratamiento local,
específicamente dirigido a músculos más implicados. Es importante
señalar que la eficacia de la toxina botulínica va a depender también
de que la infiltración sea seguida de un tratamiento físico intensivo y
específico, sin un adecuado abordaje desde las áreas de fisioterapia, el
efecto de la toxina botulínica no será un éxito como en mi caso.

Dirigido a: Industria farmacéutica y Médicos.

SEMINARIOS



La inclusión entre los estudiantes

Marco conceptual: Con este seminario dictado en instituciones
educativas, se busca sensibilizar a los jóvenes y estudiantes en temas
de inclusión y diversidad. La vida no tiene que ser una competencia
constante, el estudiante necesita entender que el mundo es diverso y
así como hay muchos tipos de personas, también hay diversos tipos de
inteligencias. Lo que hace destacar a los profesionales del futuro, es su
capacidad de empatizar, de saber cómo tratar a cada persona para
lograr no sólo una buena convivencia en lo social, sino también en las
relaciones laborales.

La inclusión empieza en la educación, la educación es la base
fundamental de la inclusión.

SEMINARIOS



Trabajo como la ventana que te ayuda a alcanzar tus sueños 

Marco conceptual: Charla o taller dirigida a todo tipo de público, en 
donde se afianza al trabajo como la mejor herramienta para la 
construcción o consolidación de tu proyecto de vida.

El ser humano a medida que va pasando el tiempo tiene que trabajar 
por sus sueños, tiene que ser una persona útil. Los sueños, y a su vez, 
los objetivos, son una parte fundamental de la condición humana.

Nuestro deseo de lograr grandes cosas, romper fronteras, tener un 
impacto en el mundo y en las personas que nos rodean, comienza 
solo con un sueño. Los sueños no solo nos dan algo a lo que aspirar, 
si no que conectan nuestros corazones con la causa, creando la 
pasión que necesitamos para avanzar, incluso ante la adversidad.

Palabras clave: resiliencia, superación, sueños, trabajo, esfuerzo

CONFERENCIAS



La actitud como clave del éxito

Marco conceptual: Charla o Taller dirigido a todo público, en el cual 
experimentaremos y conversaremos sobre la actitud ante los retos 
que se te presentan y cómo lo enfrentas es clave para alcanzar el 
éxito: ¿eres víctima o luchador?.

Lo que el éxito tiene en común en todas las personas es que depende 
de la obtención de metas, y por ello, de la fijación de estas. Para 
alcanzar el éxito el primer paso que toda persona debe seguir es 
fijarse una meta. La obtención del éxito depende del trabajo duro, de 
la forma en que la persona se esfuerza por alcanzar su meta y la 
actitud que toma para ello.

Palabras clave: actitud, retos, éxito, esfuerzo, metas

CONFERENCIAS



Construye tu proyecto de vida

Marco conceptual: Charla o taller motivacional dirigido a todo tipo de
público, cuyo objetivo es brindar a los participantes una pequeña
visión de futuro y sacar al niño que todos llevamos dentro.

Un proyecto de vida es la orientación y el sentido que una persona le
da a la vida. Los proyectos de vida sirven para tener conocimiento
sobre nosotros mismos con el fin de alcanzar de forma realista los
sueños o hallar el sentido de nuestra misión personal. Los proyectos
de vida potencian la motivación, que mantiene nuestro esfuerzo al
margen de los incentivos externos ya sean económicos, sociales o de
otro tipo, esto permite determinar qué propósitos son significativos
para nosotros.

Palabras clave: proyecto, autoconocimiento, misión personal

CONFERENCIAS



No seas una víctima y alcanza tu Everest

Marco conceptual: Brindar herramientas a los participantes que les
permitan motivarse a aquellos que tienden a ser las víctimas de sus
propias vidas, enseñándolos a crear objetivos que los ayuden a
alcanzar su Everest. Se presentarán elementos para sobrellevar las
crisis y alcanzar la felicidad, viendo oportunidades para reinventarse en
vez de paralizarse. Se compartirán diferentes momentos de la
experiencia personal del conferencista, en los que tuvo que hacer
frente a las adversidades y a los prejuicios de otras personas, la
relación con el cuidador y con el personal de salud, cómo ha logrado
perseguir sus sueños, y convertirse en un profesional y abanderado de
la Inclusión y Diversidad. Estas experiencias ofrecen a los asistentes
herramientas positivas para enfrentar su día a día de la mejor forma
posible.

CONFERENCIAS



Inclusión vs. Comunicación 

Marco conceptual: Conferencia dirigida a empresas y
corporaciones donde se analiza el lenguaje y comportamiento
adecuado para relacionarse con personas en condición de
discapacidad, o con cualidades distintas. La inclusión laboral no
sólo se refiere a contratar personal discapacitado o hacer
adaptaciones a la infraestructura de la empresa, también debe
implicar una preparación en el personal de la corporación, para
afrontar una relación igualitaria con los empleados de habilidades
distintas.

Palabras claves: comunicación, inclusión, lenguaje, diversidad.

CONFERENCIAS



Un Amanecer Distinto

Marco conceptual: Conferencia dirigida al público general,
universidades o para corporaciones. Se trata de entender el gran
viraje que ha dado la realidad mundial y la necesidad de
interiorizar los cambios, la implementación de nuevas
herramientas y formas de trabajo, así como la actitud necesaria
como miembros de una sociedad y un planeta al que debemos
respetar y cuidar. Es ver cómo la cuarentena fue y es una
oportunidad para entender que el trabajo es también una forma de
inclusión y una forma de proyección personal.

Palabras claves: tecnología, inclusión, aprendizaje, diversidad.

CONFERENCIAS



Imagen vs. Cualidades: la otra cara del reclutamiento

Marco conceptual: Conferencia dirigida a universidades y
corporaciones. Una conferencia dirigida a esclarecer los procesos
de reclutamiento. ¿Es la imagen definitoria de la cualificación de
un aspirante? ¿Se conocen las habilidades ocultas? El mayor
capital de una compañía en su talento humano, por eso debe
haber una confluencia entre el perfil del puesto y las
competencias y habilidades de la persona a seleccionar. Las
personas con habilidades distintas pueden ser ese talento oculto
de las empresas.

Palabras claves: inclusión laboral, aprendizaje, diversidad,
talentos ocultos, prejuicios.

CONFERENCIAS



La Tecnología como Herramienta de Inclusión

Marco conceptual: Conferencia dirigida al público general,
universidades o para corporaciones. En ella se analiza el papel
protagónico de la tecnología para las personas con capacidades
o habilidades distintas. Los ordenadores, las aplicaciones de voz,
los equipos para facilitar la movilización de las personas en sillas
de ruedas, etc. La tecnología juega un papel fundamental para
minimizar las diferencias y permitir la inclusión laboral,
educativa y social.

Palabras claves: tecnología, inclusión, aprendizaje, diversidad.

CONFERENCIAS



Viviendo en la diferencia y rompiendo el molde

Marco conceptual: Conferencia dirigida al público general en la
que Eduardo Frontado Sánchez cuenta su historia de vida,
como un caso de éxito, donde un diagnóstico médico poco
favorable, así como las diferencias físicas no han sido
impedimento para el logro de sus metas. El objetivo es eliminar
las etiquetas en las personas, la discapacidad no debe ser
impedimento o limitante. No te fijes en mi silla, valora mi
experiencia.

Palabras claves: inclusión, motivación, superación,
discapacidad, conciencia del otro.

CONFERENCIAS



Venciendo Adversidades 

Marco conceptual: Conferencia dirigida al público general o para
corporaciones. Se ven las adversidades como oportunidades de
crecimiento, teniendo cada una de ellas un componente
importante de aprendizaje. En las empresas las adversidades que
no se afrontan de la manera correcta, impiden el trabajo en
equipo y la efectividad, por eso en la conferencia se hace
hincapié en el proceso de evaluación y aprendizaje para afrontar
las adversidades.

Palabras claves: adversidades, oportunidades, aprendizaje,
motivación, logros.

CONFERENCIAS



TALLERES MOTIVACIONALES

Todas las conferencias también se pueden realizar bajo la modalidad de
taller. En esta modalidad los participantes participan activamente en el
desarrollo del taller, a través de juegos educacionales o utilizando la
Metodología Lego Serious Play.

Capacidad: para grupos hasta de 20 personas.



PORTAFOLIO DE CLIENTES



PUBLICACIONES RECIENTES

“La inclusión, la más damnificada por el Covid-19 en América Latina” – artículo publicado en ¿Cómo está Cali?
https://issuu.com/movilidadtv/docs/como_esta_cali_s_bado_10_abril_2021

“Personas con habilidades distintas sufren falta de inclusión” – artículo publicado en el site Laud 90,4 FM
https://laud.udistrital.edu.co/noticias/personas-con-habilidades-distintas-sufren-falta-de-inclusi%C3%B3n

“Los beneficios de contratar personas en condiciones de discapacidad en Colombia” – artículo publicado en 
Destinos para Viajeros
https://destinosparaviajeros.com/los-beneficios-de-contratar-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-colombia/

“Educación en medio de la Pandemia” – artículo de opinión publicado en el portal Financial Guide
http://eduardofrontado.com/wp-content/uploads/2020/11/FGuideOct30.pdf

“Transformación inconsciente” – artículo publicado en el portal web Mundo en Positivo.
http://mundoenpositivo.com/transformacion-inconsciente/

“Selecciona al talento por sus capacidades y no por su apariencia” – Video colaboración para Acrip
https://www.youtube.com/watch?v=907di_V9nWI&feature=emb_logo

https://issuu.com/movilidadtv/docs/como_esta_cali_s_bado_10_abril_2021
https://laud.udistrital.edu.co/noticias/personas-con-habilidades-distintas-sufren-falta-de-inclusi%C3%B3n
https://destinosparaviajeros.com/los-beneficios-de-contratar-personas-en-condicion-de-discapacidad-en-colombia/
http://eduardofrontado.com/wp-content/uploads/2020/11/FGuideOct30.pdf
http://mundoenpositivo.com/transformacion-inconsciente/
https://www.youtube.com/watch?v=907di_V9nWI&feature=emb_logo


CONTACTO

Para cualquier información adicional: 

E-mail: edufrontado@gmail.com

www.eduardofrontado.com

Facebook: Eduardo Frontado Comunicaciones 

YouTube: Eduardo Frontado Com

Instagram: @efrontado86

mailto:edufrontado@gmail.com
http://www.eduardofrontado.com/

