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¿Por qué Mentoring?

Hoy las compañías de éxito han adoptado y consolidado el Mentoring 
como la manera más eficaz de garantizar, en un entorno complejo y 
lleno de incertidumbres (VUCA), la evolución de sus valores, de acelerar 
el máximo nivel productivo de sus nuevos ejecutivos y de las personas 
de alto potencial, de disminuir la rotación de las personas de valor, de 
consolidar la senda de los resultados y capitalizar exponencialmente 
la gestión del conocimiento, ya que este es el mejor cimiento para 
evolucionar hacia un futuro en continuo cambio. 
 
“El Mentoring es un modelo de acompañamiento en el que se establece 
una relación personal y de confianza entre mentor y mentorado, focalizada 
en el desarrollo de su potencial, con una metododología que facilita y 
genera co-aprendizaje a través de la experiencia del mentor, que 
comparte, guía, estimula y desafía, y de la apertura del mentorado 
para conseguir la transformación en función de su propósito y 
necesidades” (José Luis Altolaguirre).



Objetivo General

Habilitar a los participantes en el 
conocimiento y uso eficiente de 
las herramientas necesarias para
convertirse en mentores, siendo 
capaces de llevar un proceso
de apoyo, acompañamiento, guía
y orientación enfocada a resultados 
de alto nivel dentro de su organización, 
a fin de cumplir las metas
organizacionales;

Formar Líderes con una clara 
orientación hacia las personas, que 
inspiren, motiven, desarrollen y 
guíen hacia el logro a cada una de 
las personas de su equipo, para 
mejorar su rendimiento, alcanzar 
de forma más rápida y consistente 
sus objetivos y proyectar su desa-
rrollo profesional y personal a 
medio y largo plazo.



Objetivos específicos:

Propiciar el proceso de desarrollo personal y profesional de los 
participantes, liberando su potencial para ponerlo al servicio de 
la organización y de la comunidad como Mentores;

Capitalizar el saber acumulado en las personas de las 
organizaciones o en la sociedad y que pueden aportar su 
experiencia a favor de otros. TRANSFERENCIAS DE SABER 
HACER;

Aprender a generar vínculos valiosos entre los mentores, 
mentorados y otros miembros de la organización que 
permitan generar relaciones positivas y formativas; 

Conocer y aplicar las habilidades necesarias para desenvolverse 
como Mentor a través de las técnicas y herramientas del 
Mentor Coach, Formador, Asesor y Conector;

Aprender a desarrollar un programa de Mentoring en su 
entorno profesional;

Conocer y aplicar el uso de las disciplinas de desarrollo humano;
Aprender a desenvolverse en los distintos ámbitos de aplicación 
del Mentoring en función de sus objetivos: Ejecutivo, 
Estratégico, Comunicacional, de Vida;

Desarrollar una visión del liderazgo como Líder Mentor;

Posicionar al Mentoring en relación con otros modelos de 
acompañamiento y cómo se enriquecen mutuamente;

Identificar perfil propio y competencias para desarrollarse 
como Mentor;

Diseñar el propio Plan de Acción para desarrollarse como un 
Líder Mentor en su contexto empresarial y/o social.



A quien va dirigido: 

Alcance del programa:  

Personas con experiencia directiva.

Supervisores.

Mandos medios.

Personas de Alto Potencial.

Líderes de Recursos Humanos.

Emprendedores.

Coaches que deseen ampliar su campo de acción.

Generalistas y especialistas de RRHH.

Personas retiradas/Jubiladas que quieran aportar su legado
al desarrollo de las nuevas generaciones.

Este Diplomado brindará a los participantes 
la capacidad para entender la metodología 
del Mentoring Ejecutivo y contar con el 
conocimiento y las herramientas que le 
permitan ofrecer sus servicios, así como  
desarrollar una Visión de Lider Mentor, 
fundamentada en los principios del
 Mentoring.



Requisitos de ingreso:

Documentos:

Profesionales, personal de empresas privadas o de entidades 
gubernamentales, emprendedores, empresarios, gerentes, 
administrativos, y/o directivos de empresas con experiencia de 
al menos tres (3) años gestión humana, administración o posiciones 
de supervisión y liderazgo.

CV actualizado con fotografía
y/o carta de trabajo Formulario de inscripción

Copia de Cédula de Identidad
o Pasaporte.

Acceso a internet con una
configuración mínima requerida.



Contenidos del Programa:

Módulo 1: ¿Qué es el Mentoring? (1 sesión)

     De la Odisea de Homero a nuestros días.
     Definiendo el Mentoring: Palabras claves, objetivos y campos de acción.
     Aportes del Mentoring al Mentorado, a la Empresa, al Mentor.
     Tipos de Mentoring.
     Las herramientas del Mentor.
     El Líder Mentor: una visión transformadora del liderazgo.
     Primera aproximación al Proceso de Mentoring.

Módulo 2: ¿Yo, puedo ser Mentor? (1 Sesión)

     Perfil de Mentor.
     Competencias del Mentor.
     Mi perfil como Mentor: (Seligman).
     Mi perfil transaccional: Cuestionario PAC.
     Mi perfil Emocional: Cuestionario I.E. (Wood y Tolley).
     Construyendo mi Plan de Acción para ser Mentor.

Módulo 3: Mi Caja de Herramientas como Mentor (1):
Aportes de Otras disciplinas ( 2 sesiones)

     PNL (Programación Neurolingüistica): Nuestros sistemas de representación 
     sensorial (SRS).

     Neurociencia: Nuestro cerebro como motor del cambio. Neuroplasticidad  
      y Neurogénesis como garantía de transformación. Las hormonas
     de la Felicidad para generar conexión y empatía.

     Psicología: Del metacosciente al consciente, un camino necesario para
     la teransformación. Autoconfiana y emociones que refuerzan o entorpecen  
     nuestras conductas.

     Antropología: Evolución y contexto, aliados del aprendizaje
     y de la transformación.

     Sociología: Toda transformación implica una resocialización, una nueva
     manera de ver y de ser visto.

     Pedagogía: aprendizaje acelerado en los niños y formación de creencias.



Módulo 4: Mi Caja de Herramientas como Mentor (2): Roles
y Técnicas de Acompañamiento (3 sesiones)

     Mentor Coach.
     Mentor Formador.
     Mentor Asesor.
     Mentor Networking y Marca Personal.

Módulo 7: Mi Plan personal para convertirme en Mentor (2 Sesiónes)

    Propósito.
     Objetivos.
     Plan de acción.
     Puesta en escena.

Módulo 5: Mi Caja de Herramientas como Mentor (3): 
Ámbitos de actuación del Mentor (1 Sesión)

     Mentoring Ejecutivo.
     Mentoring Estratégico.
     Mentoring Comunicacional.
     Mentoring de Vida.
     Líder Mentor.

Módulo 6:  El proceso de Mentoring (2 Sesiónes)

     Visión extendida del proceso.
     Creando Rapport y formalizando acuerdos.
     Definiendo objetivos  (SMART) y diseñando el Plan de Acción (GROW).
     Desarrollando comptencias: Learning by doing.
     Creando espacios para impulsar la toma de decisiones.
     Relaciones y Marca Personal.
     Criterios de Evaluación de un programa de Mentoring.



Metodología MATROP ® ONLINE

Pre work: Envío previo a la clase de material (video, cuestionario
y lectura breve) para mejorar el proceso de aprendizaje.

Clase modalidad WEBINAR de alto impacto y participación
Hand out, casos prácticos, videos, debates, rueda del saber,
formación de equipos y mucho más.

Universidad Corporativa EEG (LMS) 
Contenido escrito, videos, ejercicios de reflexión y de aplicación 
práctica . 

Tutorías: para acompañar el proceso de consultas, aprendizaje
e implementación de lo aprendido.

Mentoring: contratación opcional para acompañar el proceso
de crecimiento e implementación del participante.



Duración:

Metodología de evaluación

12 semanas (3 meses), a razón de una
clase vía WEBINAR (online) de 3 horas
académicas* de duración por semana
 (*cada hora académica tiene
una duración de 45  minutos).

1 sesión de tutoría de 30 minutos por
participante (a solicitud del alumno).

Mentoring Ejecutivo Personalizado:
contratación opcional y adicional por
parte del estudiante.

La transferencia de conocimiento se evaluará mediante la realización de 
Examenes en línea por cada curso. Dichos examenes se realizarán de 
forma digital y automatizada. El estudiante deberá obtener una nota 
mínima de 80%.

Asimismo, el estudiante deberá tener una asistencia mínima de 80% de 
las clases  modalidad Webinar.

Acceso libre a la Universidad 
corporativa ONLINE para
completar el contenido
formativo durante:

(disponible: 24/7)

13
Semanas



¿Qué esperar al finalizar
este diplomado? 

En este programa los participantes 
alcanzarán los siguientes dominios:

Diploma:

Conocer y desarrollar las competencias 
necesarias para convertirse en Mentor;

Estar habilitado para realizar programas 
de Mentoring ya sea en el rol de mentor o 
en su función de Líder Mentor;

Establecer conversaciones transformadoras 
con los mentorados y con su equipo gracias 
a la comprensión y utilización eficiente 
de herramientas como PNL y los avances 
en Neurociencia;

Establecer indicadores que permitan 
evaluar la eficacia en la aplicación de los 
modelos practicados;

Abordar su camino de excelencia como 
Mentor y Líder Mentor, gracias al Plan de 
Acción diseñado en el diplomado.

Título propio de la Escuela 
Europea de Gerencia en:

Líder Mentor 



José Luis Altolaguirre
Lider y Coordinador del Programa 

Facilitador:

Consultor Internacional, con amplia experiencia en 
puestos ejecutivos dentro del sistema financiero 
español y latinoamericano.

Actualmente es Socio Director de Top Management 
de Centroamérica. Ha sido Vicepresidente Ejecutivo 
de Planificación y Desarrollo Coroporativo en BOD 
Banco Occidental de Descuento y Director Ejecutivo 
del Planificación y Desarrollo Corporativo en Cartera 
de Inversiones Venezolana, grupo empresarial con 
presencia en Venezuela, República Dominicana y 
Panamá, entre otros, con diferentes rubros como 
Bancos, Seguros y Petróleo. 

Habiendo desarrollado y dirigido el Primer Banco 
Directo de España como Consejero Director General. 
Fuerte foco en los proceso de Marketing y Comercialización, 
con expreiencias innovadoras en la comercialización 
rentable y exitosa de productos financieros con 
visión cliente. Capacidad ejecutiva y creativa para 
el diseño y desarrollo de proyectos empresariales. 
Habilidad para el Coachging y Mentoringde Alta 
Dirección basada en la formación como psicólogo, 
coaching empresarial y dilatada experiencia 
directiva. Buen comunicador con experiencia en 
foros internacionales en Europa y Latinoamérica

Especialidades: Planificación Estratégica y Táctica. 
Mentoring y Coaching Alta Dirección.



José Luis Falcón

Facilitador:

Abogado, MBA con concentraciones en Finanzas y
Mercadeo en Stetson University USA, Graduado 
con Honores Académicos. Fue presidente de MTE
Western Union por 12 años (Venezuela), Presidente
fundador del IVG Escuela de Negocios.

Actualmente se desempeña como CEO de la 
Escuela Europea de Gerencia en España.

Vasta experiencia en consultoría y asesoría de 
empresas en temas de planificación estratégica, 
desarrollo de procesos, cargos y competencias, 
reestructuración de departamentos comerciales 
(ventas). Asesor de compañía en las áreas como: 
Casa de bolsa, Bancos, Empresas de seguro,
Laboratorios farmacológicos, Retail, Organizaciones 
gubernamentales, etc. Profesor universitario y 
conferencista internacional.



Sharon Aiko Manno
Facilitadora:

Licenciada en Estudios Internacionales de la Universidad 
Central de Venezuela, Maestría en Economía Internacional 
y Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Sophia 
(Japón), Maestría en Asuntos Estratégicos y de Seguridad 
de la Universidad Nacional de Australia. Diplomática de 
carrera del servicio exterior con experiencia en el área 
multilateral y bilateral. Fue responsable de polític
internacional y asuntos de seguridad de Asia Pacífico.

Profesora Universitaria de Derecho Internacional. Fue 
Gerente del IVG-Escuela de Negocios y vicepresidente
de Stetson Asesores Gerenciales.

Actualmente es la Presidente de la Escuela Europea
de Gerencia en República Dominicana.

Ha desarrollado proyectos de consultoría y asesoría en  
Planificación Estratégica, Comunicación Corporativa, 
FODA, Liderazgo, Gestión Humana, Calidad de Servicio, 
Manejo del Cambio, Clima Organizacional, Ventas
Consultivas, Negociación, y Productividad en importantes 
organizaciones de Venezuela, España y República
Dominicana.



topmanagementca.comeegerencia.eu


