
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mentoring responde a una relación 

informal y natural, entre una persona de más 

experiencia y experticia que ayuda a otra 

persona a desarrollar todo su potencial y 

alcanzar sus metas, a través de un proceso 

planificado, intencional, estructurado y 

sistemático. 

 

Beneficios del mentoring: 

 

En lo organizacional: permite el desarrollo de 

líderes, desarrollo del talento, acogida de 

nuevos colaboradores, desarrollo de 

habilidades directivas, gestión de la 

diversidad, cultura corporativa, 

responsabilidad social y empoderamiento de  

herederos de empresas familiares. 

En lo personal: permite capitalizar tu 

conocimiento, tu saber, tu experiencia y tu 

experticia, desarrollando todo tu potencial 

para la transmisión de tu conocimiento y tú 

legado. 

En lo colectivo: permite desarrollar saberes, su 

aplicación y experimentación, a través de la 

gestión de otros. 

¿Qué certificación obtendré con este 

programa y quién me certifica? 

 

Al realizar este programa recibirás una 

certificación como mentor avalada por la 

Federación Internacional de Consultores Y 

Entrenadores Organizacionales – FICEO- una 

organización internacional que certifica y 

avala saberes específicos para profesionales 

organizacionales relacionadas con la 

actividad académica, formadores, 

entrenadores, docentes y consultores de todo 

el mundo a través de modelos de cualificación 

académica con certificaciones y 

acreditaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando culmines esta certificación,  serás 

parte de FICEO y recibirás su respaldo 

institucional como uno de sus miembros, 

garantizando la democratización del saber y 

el conocimiento con calidad, experiencia, y 

experticia. 

 

Presencia FICEO: 

Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Panamá y 

México. 

 

¿Cómo y cuándo se realizará el programa? 

Este programa se realizará a través de 12 

encuentros presenciales,  30 horas de 

contenido virtual asincrónico y ejercicios 

prácticos. 

Las sesiones presenciales se realizarán en el 

2019 en un horario de: 5:00 p.m. – 9:00 p.m. 

(Jueves y viernes) 

Noviembre: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28,29 

Diciembre: 5, 6,11, 12 y 13 

Lugar: Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia | Carrera 43 A # 16 sur 245. 

 

¿Cuáles son los objetivos del mentoring? 

 

 Establecer procesos de mentoría formal en 

las organizaciones. 

 Gestionar el conocimiento interno y 

externo de una organización. 

 Identificar y seleccionar perfiles de 

mentores y mentees dentro de la 

organización. 

 Formar y entrenar mentores y mentees 

para el desempeño eficaz de sus roles. 

 Formar las parejas mentores y mentees 

(matching). 

 Desarrollar universidades corporativas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestionar a otros a través del 

conocimiento, la experticia y la 

experiencia. 

 Formalizar el conocimiento empírico y 

pragmático. 

 Empoderar el saber hacer y definir el 

proceso de legado-mentoring. 

 Identificación de buenas prácticas para  

evaluar y medir resultados,  

 Transmitir conocimiento. 

 Desarrollar procesos de formación de 

formadores. 

 

¿Cuáles son los objetivos de la certificación? 

 Implantar procesos de mentoring 

organizacional. 

 Conocer que es el mentoring y en qué se 

diferencia de otras metodologías. 

 Saber establecer una buena relación de 

mentoring para el éxito del proceso. 

 Comprender cuál es y como es el rol del 

mentor, qué papel juega dentro 

del proceso de mentoring. 

 Desarrollar sesiones y un proceso de 

mentoring con mentorados. 

 Reconocer y adquirir mentores. 

 Establecer tu metodología de transmisión 

del Ser - Saber – Hacer. 

 Certificarse internacionalmente como 

mentor. 

 

 

¿Por qué realizar un programa como 

mentoring? 

Este programa te permitirá identificar hábitos 

para incrementar el crecimiento individual y 

colectivo de las personas dentro de la 

organización, logrando una gestión y 

transmisión de la experticia entre las mismas. 

 

Adicionalmente podrás crear una comunidad 

de mentoring en la que se interaccione, se 

compartan vivencias, conocimientos, 

oportunidades, experiencias, recursos y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

legados con el fin de potenciar el saber y  

hacer a través de herramientas prácticas. 

 

 

¿Qué te permitirá esta certificación? 

 

 Potenciar tu  marca personal y profesional. 

 Ser más consciente de tus experiencias y 

sus resultados, a reflexionar y aprender de 

su experiencia y de la de otros. 

 Proporcionar autofeedback y convertirte 

en tu propio maestro de aprendizaje. 

 Desarrollar las habilidades emocionales y 

sociales que son necesarias para el éxito 

empresarial y profesional: 

autoconocimiento, empatía, conciencia 

política, gestión de las relaciones, 

autorregulación emocional, capacidad 

de influencia, negociación, 

comunicación, confianza, iniciativa. 

 Ser estratégico en tu pensamiento, en tus 

relaciones, en tu comportamiento y en tus 

decisiones. 

 Gestionar tu energía, que es su fuente de 

motivación, de tu productividad y de tus 

resultados. 

 Mejorar la gestión de tu empresa en el 

área económica, comercial, de 

producción, y especialmente la gestión y 

desarrollo de su personal. 

 Definir claramente tus objetivos y metas, a 

focalizarse en ellos, a priorizar, y a saber 

detectar y aprovechar oportunidades que 

lo llevan a alcanzarlos. 

 Ser consciente y deshacerse de sus 

bloqueos, de todo lo que te impide 

avanzar y lograr el éxito que deseas: 

creencias limitantes, impulsores de la 

personalidad y trampas mentales. 

 Crear tu propia infraestructura de 

conocimientos, ayudándote a saber 

distinguir la información que es útil y 

relevante y la que no, dónde y cómo 

conseguirla, y cómo interpretarla y usarla. 

 A mantener tu atención en lo que es 

importante y no distraerse. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Quién puede participar en un programa de 

mentoring?  

 Gerentes y directores. 

 Empresarios próximos a pensionarse. 

 Consultores y coaches. 

 Personas relacionas con el desarrollo 

del talento humano,  el liderazgo, la 

coordinación de proyectos o equipos. 

 Responsables de RRHH que quieran 

implementar esta metodología en sus 

políticas de desarrollo del talento y 

gestión de las personas. 

 Directivos/as los beneficios que aporta 

el mentoring: engagement, 

empowerment. 

 Consultores/as que quieran incorporar 

a sus metodologías de trabajo las 

herramientas que se utilizan en los 

procesos de mentoring o bien que 

quieran incorporar a su estilo de 

realizar consultoría las metodologías 

que aporta el mentoring. 

 Encargados de Formación y 

Capacitación empresarial. 

 

¿Cuáles son las herramientas para desarrollar 

el programa? 

 

 Ejercicios para desarrollar la empatía 

Ejercicios preguntas detonadoras. 

 Ejercicios de rapport.  

 Indicadores de gestión 

MENTOR/MENTEE. 

 Ejercicios para mejorar la escucha 

empática. 

 Uso de la storytelling. 

 Ejercicios de transmisión del Saber – 

Hacer. 

 Estilos y tipos de motivación individual 

y grupal. 

 Ejercicios para realizar feedforward. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis estratégico personal con 

enfoque apreciativo. 

 Test de Fortalezas de Seligman. 

 Desarrollo mapas mentales. 

 Test evaluativos del proceso. 

 

 

¿Que incluye el programa? 

 

 Mentores trainer certificados. 

 Certificado internacional. 

 Visitas empresariales. 

 Manual del mentor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOCE LA AGENDA 

ENCUENTROS 

PRESENCIALES  FECHAS HORAS CONTENIDO MENTOR 

1,2,3 y 4 

7, 8, 14 y 15 de 

noviembre de 

2019 

4 sesiones de 4 

horas cada 

encuentro 

Universo Mentoring                            

fundamentos del 

Mentoring  

  

Diana Suárez,  

Federico 

Marín , 

Andrea 

Estrada 

reconociendo mi ser - 

saber - hacer – tener 

 Experticia –legado 

  

  

Yo soy mentor  

 

5, 6, 7 y 8 

21,22,28 y 29 de 

noviembre de 

2019 

4 sesiones de 4 

horas cada 

encuentro 

Empowerment  

Viviana 

Mondragón, 

Aleyda 

Carvajal, 

Felipe Mora 

(empoderamiento )   

  

Inteligencia emocional - 

inteligencia  relacional -  

inteligencia social 

Management 

( maximización 

habilidades )   

                                                                                                                                           

Liderazgo  -  

comunicacionales  - 

gerenciales 

9 
5 de diciembre 

de 2019 

1 sesión de 4 

horas 

Proceso de mentoría 
Andrés 

Gutiérrez Herramientas de 

Mentoring  

10 
6 de diciembre 

de 2019 

1 sesión de 4 

horas 

 Mentoring tour  
Viviana  

Mondragón 
Visitas empresariales  

(empresas locales) 

11 y 12 

11 y 12 de 

diciembre de 

2019 

2 sesiones de 4 

horas 

Ciclo apex y aplex                 Santiago 

Gutiérrez,  

Federico 

Marín 
Ejercicios de Mentoring  

13 

13 de 

diciembre de 

2019 

1 sesión de 4 

horas 
Mentoring labs 

Mentor de 

México 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tener en cuenta:  

 Cupos limitados  

 Su inscripción solo será confirmada luego 

de realizar el pago.  

 

PRECIOS Y DESCUENTOS  

General $ 2.990.000 $ 3.558.100 

-5 % Renovados $ 2.840.500 $ 3.380.195 

-10 % Afiliados Primero $ 2.691.000 $ 3.202.290 

-15 % *Comunidad de 

conocimiento Cámara 
$ 2.541.500 $ 3.024.385 

 

5 % de descuento adicional pagando hasta el 

25 de octubre de 2019.  

* Participantes en programas de formación en 

2018 y/o 2019.  

Pregunta por los descuentos institucionales  

 

¿Cómo inscribirte? 

Ingrese a www.camaramedellin.com.co  y 

acceda al servicio QUIERO FORMARME, allí 

encontrará la información detallada del 

programa y el hipervínculo para la inscripción 

y el pago. Realice el pago con tarjeta débito 

o crédito, a través de internet o imprima la 

liquidación y pague en cualquiera de las sedes 

de la Cámara.  

¡Esta información te interesa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer de este servicio una experiencia 

memorable, le agradecemos tener en cuenta 

la siguiente recomendación: 

La Unidad de Servicios Especializados de la 

Cámara de Comercio de Medellín para 

Antioquia asumirá el 50% del valor del 

parqueadero durante su estadía en el 

programa. Por favor valide su tarjeta una vez 

terminada cada sesión. 

 

Políticas de devolución 

Por favor, ten en cuenta la siguiente 

información en el caso de solicitar una 

devolución: 

 

 Hasta diez días hábiles antes del 

programa: devolución del 100 % del 

valor total de la inscripción. 

 Hasta tres días hábiles antes del 

programa: devolución del 80 % del 

valor total de la inscripción. 

 Dos días hábiles antes del inicio del 

programa o después de haberse 

iniciado no se realizarán devoluciones. 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Lorena Mazo 

(4) 4409944 | 310 469 59 67 

lorena.mazo@camaramedellin.com.co 

http://www.camaramedellin.com.co/
mailto:lorena.mazo@camaramedellin.com.co

