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Al finalizar la certificación cada participante podrá actuar 

como Mentor, capitalizando sus experiencias, aplicando el 

modelo presentado y todas sus fases, así como las 

herramientas comunicacionales para acompañar el 

desarrollo de sus mentees. 

El modelo de mentoring creado por Rafael Rivero integra 

herramientas, métodos y estrategias que apoyan una 

relación efectiva entre el mentor y el mentee. 

Esta CERTIFICACIÓN ES DE CARÁCTER INTERNACIONAL y 

cuenta con el aval de la RED GLOBAL DE MENTORES.

Quienes completen satisfactoriamente todos los 

requisitos obtendrán el diploma que los acredita como 

INTERNATIONAL PROFESSIONAL MENTOR (IPM) de la RED.

BENEFICIOS CLAVE

SUMARIO EJECUTIVO

Ÿ Facultar a personas con conocimientos, habilidades, 
aptitudes y actitudes asociadas al rol del mentor.

Ÿ Transferir un paso a paso para preservar, capitalizar, 
difundir e incrementar el conocimiento y la experiencia 
de las personas. 

Ÿ Empoderar al mentor para tener conversaciones en las 
cuales comparte su sabiduría, sus anécdotas, 
aprendizajes, estrategias, en beneficio del mentee.

Ÿ Impulsar el desarrollo de los talentos, sabiduría individual 
y colectiva a través del mentoring. 

Ÿ Contribuir en la generación de una cultura de 
aprendizaje y desarrollo de talentos en un clima de 
cooperación, colaboración, confianza y crecimiento 
individual y colectivo. 

Ÿ Promover la respuesta en tiempo real a las 
necesidades de formación, influyendo en el crecimiento 
personal y profesional de los mentores y mentees. 

Ÿ Apuntalar el proceso de mentoring como una 
estrategia para capitalizar los aprendizajes.
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El proceso de aprendizaje se fundamenta en: Código 

Deontológico de la Red Global de Mentores, la Teoría del 

Aprendizaje de Robert Gagné, Modelo Constructivista de 

Piaget y Vigotsky, Neurociencias, Programación 

Neurolingüística, Aprendizaje Acelerado, Configuraciones 

Sistémicas Organizacionales, Psicología Positiva, Liderazgo 

consciente y Gestión del Conocimiento.

PRINCIPIOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN
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CONTENIDOS DESTACADOS
Ÿ Módulo I - La mentoría como estrategia para el 

aprendizaje. 

Ÿ Módulo II - Ámbitos de aplicación de la mentoría.

Ÿ Módulo III - Elementos para impulsar el aprendizaje del 

mentee.

Ÿ Módulo IV - Diseño de sesiones de mentoría.

Ÿ Módulo V - Conversaciones colaborativas en la mentoría. 

Ÿ Módulo IV - El mentor en el espacio de la mentoría. 

El programa tiene una duración de 58 horas, con la 

siguiente distribución: 

Ÿ 52 horas de formación en 6 módulos. 

Ÿ Cada participante reportará 3 sesiones de práctica 

grabadas en audio con un mentee, con una duración de 

30 minutos cada una, para evidenciar suficiencia en la 

aplicación del modelo. 

Ÿ 3 sesiones grupales con una duración de 90 minutos 

cada una, con Mentores Seniors, quienes compartirán sus 

experiencias y aprendizajes sobre el rol de mentor y la 

práctica de la mentoría. 
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MENTORES FACILITADORES

rafael.rivero@cresiendoconsultores.com

QUIÉNES ESTÁN INVITADOS A PARTICIPAR

Para este programa, CreSIendo Consultores reunió a un equipo dinámico de 
mentores altamente experimentados para guiar a los participantes a través de 
contenidos especializados. 

Como mentores y facilitadores te ayudarán a transformar tus sesiones de 
mentoría en un motor de crecimiento compartiendo tus experiencias, transfiriendo 
tus aprendizajes, modelando el potencial y desarrollando competencias en tus 
mentees. 

Ÿ Personas interesadas en aprender una estrategia para 
capitalizar sus experiencias y transferir aprendizajes. 

Ÿ Integrantes del equipo de Gestión Humana en las 
organizaciones.

Ÿ Mentores que quieran profundizar en el proceso de 
mentoría. 

Ÿ Personas que deseen emprender un nuevo reto después 
de su retiro.

Ÿ Facilitadores y coaches.

Ÿ  Docentes.

Ÿ  Líderes.

Miembro de la RED GLOBAL DE MENTORES. Diseñador y Director del programa de 
formación Transfer Mentoring© , Mentor, Coach, Facilitador y Consultor. Más de 18 
años de experiencia acompañando a líderes y equipos de trabajo en 
organizaciones. 

Rafael (Rafo) Rivero (Colombia / Venezuela)

Alejandro Motta (Argentina)
Presidente de la RED GLOBAL DE MENTORES. 

Jaime España (Colombia)
Mentor de Mentores y miembro de la RED GLOBAL DE MENTORES. 

Fran Vélez (México / España)
Facilitadora, coach y mentora organizacional. 

PRÓXIMOS PASOS:
Agenda una 

conversación online 
con el líder del 

programa:
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Inversión:
USD 690 + IVA
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CreSiendo Consultores se reserva el derecho cambiar sin previo aviso cualquier declaración en esta 

publicación con respecto de, pero sin limitarse a, reglas, políticas, matrícula, tarifas, planes de estudio 

y cursos. Esto incluye el derecho de cancelar un programa en cualquier momento por cualquier 

motivo. En caso de cancelación, CreSiendo Consultores no es responsable de ningún viaje u otros 

gastos relacionados acumulados por la persona que se haya registrado en el programa.


