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Presentación General
La ISCD es la escuela más prestigiosa del mundo
especializada en Coaching y Desarrollo Humano
basada en Londres, funciona desde el año 2007 con
una filosofía profundamente humana inspirada en el
alto sentido ético y profesional de su cuerpo
docente.
Proponemos un programa de corte mundial
impartido por un equipo de reconocidos
profesionales con experiencia en el área de la
mentorización en diferentes países, con el fin de
proporcionar a nuestros egresados los mejores
recursos para desarrollar una carrera profesional
como mentores internacionales.

El mentoring es una metodología
demandada por ser altamente exitosa
en el acompañamiento para el
desarrollo de talentos y para el
liderazgo de colaboradores de las
empresas y organizaciones más
competitivas del mundo. Es por ello
que
formarse
como
mentor
internacional supone posicionarse
dentro de un perfil profesional
crecientemente requerido en el área
de la consultoría externa y en
diversas áreas estratégicas internas
de las organizaciones.

Durante esta certificación internacional, podrás comprender qué es el
mentoring, sus beneficios y sobre todo desarrollar tu rol como mentor para
acompañar a clientes en casos reales. Todo esto te permitirá adquirir las
competencias del mentoring dentro de las sesiones y de igual manera podrás
diseñar y ejecutar programas formales de mentoring en las organizaciones.
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Mentoring
¿Qué es el Mentoring ?
El Mentoring es un proceso de desarrollo profesional
y personal, dónde un profesional Mentor transﬁere
información desde el espacio de su experiencia a sus
clientes o Mentees, mediante una metodología
conversacional basada en la confianza que permitirá
que sus clientes puedan descubrir todas sus
potencialidades para tomar las mejores decisiones.
¿Qué aporta el mentoring a las personas dentro y fuera de las
organizaciones?
• Activar con eficiencia el proceso de desarrollo
personal y profesional de las personas, expandiendo
su potencial para transformarlo en talentos reales.
• Aplicar al servicio del desarrollo de las personas, el
saber acumulado de quienes tienen más experiencia
dentro de las organizaciones. Esto impacta
directamente en la gestión del conocimiento, el
aprendizaje de la empresa, el liderazgo, la
innovación, el trabajo en equipo, la gestión del
cambio y consolidación de la cultura organizacional.
• Vigorizar el capital social de las personas y las
organizaciones a través del establecimiento y la
consolidación de buenos vínculos, lo cual mejora las
relaciones y alianzas entre las personas.

Otros beneficios del mentoring para
las organizaciones:
• Fomenta espacios de cooperación y
colaboración.
• Ayuda en el establecimiento de
relaciones basadas en la confianza.
• Genera implicación y sentido de
pertenencia en las personas
comprometidas con la organización.
• Mejora los ratios del clima
organizacional.
• Desarrolla el liderazgo de su gente.
• Impacta ampliamente en el
desarrollo de talentos.
• Facilita la adaptación a los procesos
de
cambio
organizacional,
haciéndolos más efectivos y
sostenibles.
• Mejora la gestión de las emociones
y favorece mejores relaciones
sociales.
• Promueve la ilusión, motivación,
entusiasmo,
compromiso,
optimismo, esperanza, confianza,
resistencia; debido a la experiencia
de relaciones más honestas y
colaborativas.
• Disminuye los costos de formación,
aprendizaje, adaptación al puesto e
integración en la organización.
• Mejora el desempeño de su gente,
aumenta el rendimiento de
indicadores y apoya el logro de los
resultados.
• Fortalece la autoconfianza y la
iniciativa
• Mejora la comunicación asertiva y
el feedback
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Objetivo
Propósito
Proveer un completo programa online para que
nuestros egresados puedan demostrar el uso de las
herramientas necesarias para convertirse y ejercer
como Mentor Profesional Internacional. Lo cual
implica que pueda diseñar y acompañar a sus
clientes en procesos de mentoring de alto nivel y
lograr transferir sus experiencias, habilidades y
conocimientos de una manera eficaz.
Dirigido a:
•
•
•
•
•
•
•

A profesionales de cualquier sector, que quieran optimar
su desempeño dentro de las organizaciones como
consultores externos.
A profesionales que tengan la inquietud de lograr una
transformación profesional personal y de sus equipos de
trabajo.
A profesionales que deseen re innovar su profesión y
ejercer como mentor profesional a nivel internacional.
A profesionales del área de RRHH que quieran
actualizarse o incorporar programas de mentoring dentro
de la organización a la que sirven.
A Coaches Profesionales Certificados, que desean ayudar
a sus clientes a desarrollar sus talentos a través de una
novedosa metodología basada en el mentoring.
A profesionales que están ocupando o van a ocupar el rol
de mentor interno dentro de la organización para la que
trabajan.
A profesionales jubilados con vocación de transmitir
invaluable experiencia bajo una metodología innovadora
alejada de los procesos de formación.

Objetivos específicos
• Ofrecer a directivos y profesionales
ejecutivos
una
formación
especializada en Mentoring, para
que sean capaces de acompañar a
otros en el desarrollo de talentos
dentro de las empresas o como
consultores externos.
• Comprender qué es el mentoring, la
diferencia con otras herramientas,
sus beneficios y su metodología
para actuar dentro del rol de
mentor y poder realizar sesiones,
así como también diseñar e
implementar programas formales
de
mentoring
en
las
organizaciones.
• Conocer las mejores prácticas
internacionales de mentoring.
• Adquirir conocimientos generales
de temas complementarios a la
metodología de Mentoring tales
como:
liderazgo,
humor,
pensamiento
estratégico,
inteligencia emocional, psicología
positiva, neurociencias, coaching,
creatividad,
mediación
de
conflictos,
autoconocimiento,
marca
personal,
creatividad,
relaciones con Millennials, entre
otros.
• Desarrollar las maestrías que
conducen a adquirir nuevas
competencias
para
obtener
perspectivas innovadoras en el
acompañamiento a clientes para
ayudarles a expandir su capacidad
de acción y reflexión.
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Ventajas Competitivas
Qué hace este entrenamiento único:
• Campus Virtual exclusivo.
• Herramientas para desarrollar competencias necesarias para hacer del mentoring
tu profesión.
• Titulación avalada por organizaciones de alto nivel internacional.
• Atención personalizada en la formación, para asegurar una experiencia efectiva.
• 32 Horas prácticas como requisito mínimo para titularse.
• Aplicación en dos momentos de nuestro ECO Test.
• Prácticas supervisadas por mentores de alto nivel.
• Excelente relación Precio-Valor.
• Oportunidad de realizar un evento sobre el mentoring para enseñar a los demás los
conocimientos adquiridos.
• Certificado otorgado por la CLC.
• Ser parte del directorio de PCA (Professional Coaching Alliance).
• Ser parte del directorio de The International School for Coaching and Human
Development.
Titulación obtenida:
Al finalizar el programa obtendrás el título propio como Mentor Internacional
Certificado (International Mentoring Certification) avalado por The International
School for Coaching and Human Development, Smart and Happy Relationship
Coaching, Psicólogos en Londres (PEL), la Comunidad Latinoamericana de Coaching
(CLC), Professional Coaching Alliance (PCA) y bajo las Maestrías de la Organización de
Coaching más prestigiosa y grande en el mundo, fundada por Tomas Leonard, The
International Association of Coaching (IAC).
Requisitos para Certiﬁcarse
• Realizar el 100% del entrenamiento
• Cumplir con todos lo entregables exigidos en el programa (sesiones supervisadas,
clases magistrales en vivo o en diferido, webinars, artículos publicables, pasantías,
prácticas comprobadas, examen escrito y examen práctico final).
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Información General
Duración: 128 horas (14 Semanas)
8 horas clases en vivo online
12 horas sesiones supervisadas grupales
4 horas sesiones supervisadas individuales
4 horas de acompañamiento personalizado en el
cierre
16 horas de clases magistrales transversales
56 horas - 4 horas semanales en el campus (Video,
contenido y ejercicios) por 14 semanas
8 horas prácticas con clientes reales
8 horas de pasantías con clientes reales
11 horas de Investigación y Desarrollo
1 hora de Examen
Idioma: Español
Modalidad: ONLINE

Herramientas:
• Campus Virtual ISCD
•

Clases presenciales en vivo

•

32 Horas prácticas

Salidas Profesionales
Al culminar esta formación
como Mentor Internacional
Certificado podrás:
• Ejercer como mentor
externo
para
organizaciones
o
emprendedores
en
cualquier parte del mundo.
• Ejercer como consultor
externo en el diseño e
implantación
de
programas de mentoring
dentro
de
las
organizaciones.
• Posicionarte
como
profesional certificado en
mentorización para apoyar
a los colaboradores de la
empresa
para
quién
trabajes en el desarrollo
de sus objetivos.
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Contenido Programático
CICLO INICIAL - PAUTAS TEÓRICO PRÁCTICAS
MODULO 1 EL MENTORING COMO HERRAMIENTA PARA ACOMPAÑAR
AL DESARROLLO DE PERSONAS Y DE COLABORADORES DE LAS
ORGANIZACIONES
Tema 1. ¿Qué es el mentoring? Definición. Fundamentos
científicos y filosóficos. Corrientes. Orígenes. Ejemplos
históricos. El rol del mentoring en las empresas. Beneficios.
Situaciones a las que es aplicable el mentoring. Tipos de
mentoring. Distinciones del modelo. Diferencia con otras
herramientas.
Tema 2. El rol del mentor. El perfil del mentor. Habilidades
Esenciales. Definición y características. Lo que debe hacer y no
debe hacer el mentor. Errores frecuentes del mentor. Intuición
y sabiduría del mentor. Competencias del mentor. La confianza.
La Escucha Comprometida. La formulación de preguntas.
Expresar con claridad. La fijación de objetivos. Los planes de
acción. El feedback y feedforward. El liderar con el ejemplo. El
retar e inspirar.
Tema 3. El Autoconocimiento y el Auto Desarrollo. El valor de
los errores. La auto observación. El cuestionamiento de
paradigmas. Los valores. Las emociones. Las creencias.

El saber es mucho
más poderoso
cuando se confía en
que el otro hará lo
mejor para los
demás con nuestro
saber. Es acá
cuando la
generosidad y la
colaboración hacen
esencia dentro de los
negocios.
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Contenido Programático
MODULO 2 EL DESARROLLO DE LA MAESTRÍA PERSONAL
Tema 1. Consolidar una real relación de Confianza. Niveles de
Confianza. Expansión del otro. Uso de la ternura. Resonancia
empática. Escalera de inferencias y la doble columna. El triple
filtro para construir una relación de confianza.
Tema 2. Hacer crecer el potencial del cliente. Percepciones y
valoración de las personas. Creencias del cliente. El efecto
Golem y el efecto Pigmalión.
Tema 3. Escucha Comprometida La Mayéutica. Preguntas. El
respeto. La presencia. La simpleza.
Tema 4. Presencia. Visión futura procesando en el presente.
Psicología Positiva.
Tema 5. Expresar con agudeza. Ofrecer historias de aprendizaje
y ofrecer recursos: contactos, actividades y proyectos. Ensayar
habilidades: guiones y juego de roles. Feedback y feedforward.
Comunicación Efectiva.
Tema 6. Retar y acompañar el logro de objetivos. Redefinir
problemas desde diferentes perspectivas. Modelo GROW.
Humor. Visión futura procesando en el presente.
Tema 7. Promover la acción autónoma. Reconocer aciertos y
contribuciones y mostrar gratitud y apoyo. Generar emociones
positivas: aceptación y automotivación. Cómo Fomentar la
autonomía y la autoconfianza. Creatividad.
Tema 8. Proveer sistemas de apoyo. SMART. Storytelling.
Técnicas de Coaching. Role Play. Respiración. Preguntas.
Confidencialidad. Acuerdos. Feedback. Indagación apreciativa.
Mapas mentales. Modelo de planes de acción. Niveles lógicos.
Marca Personal. Neurociencia. Mediación de Conflictos. Rueda
de Mentoring. Dimensión del Rol. Confrontar Retar.

MODULO 3 METODOLOGÍA DE MENTORING
Tema Único. Etapas del Proceso de Mentoring.

La transferencia de
aprendizaje es más
poderosa si se
ejecuta con cariño y
con metodología,
esas son justamente
las bases de
Mentoring.
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Contenido Programático
CICLO PROFESIONAL – PRÁCTICAS REALES
MODULO 1 PRÁCTICAS SUPERVISADAS / PRÁCTICAS CON
CLIENTES
Tema Único. Ejecutar prácticas dentro de procesos reales bajo
la metodología de Mentoring.

CICLO AVANZADO – DISEÑO E IMPLANTACIÓN DEL MODELO
MODULO 1 DISEÑAR Y DESARROLLAR UN PROGRAMA DE
MENTORING EN UNA ORGANIZACIÓN
Tema 1. Fases del Diseño. Captación y selección de los
participantes. El proceso de cruce. El proceso de la relación. El
proceso de cierre.
Tema 2. El mentoring en las Organizaciones. Característica de
los programas formales de mentoring. Casos de éxito y fracaso.
Actores del Proceso. Relaciones, perfiles, roles y selección.
Fases de los programas: diseño, implantación, desarrollo,
seguimiento, evaluación. Resolución de conflictos. Diseño de
actividades complementarias. Documentos y soportes.
Construir la alianza entre organización, mentores y mentees.
Compromiso y alineación de objetivos.

CICLO CONSOLIDADO – DEMOSTRACIÓN DE LAS HABILIDADES
MODULO ÚNICO PRESENTACIÓN DE ENTREGABLES PARA
CERTIFICARSE

Nada de lo que hace
cualquier
profesional de
cualquier empresa,
es más importante
que contratar a
personas que
desarrollen
personas. Al final
del día, el éxito
empresarial está
circunscrito a su
gente, no a las
estrategias.
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Metodología
¿Cómo se ejecuta esta formación?:
• A través de nuestro campus virtual: Para leer los módulos, ejecutar las actividades y aplicar
exámenes.
• A través del sistema Zoom: Para recibir las clases virtuales, para realizar sesiones de mentoring,
para observar sesiones de mentoring, para asistir a sesiones de tutorías.
¿Cómo es el modelo de aprendizaje?
Modelo Integral de Aprendizaje (MIA)

La experiencia de aprendizaje debe garantizar el desarrollo de competencias suficientes como para
entender la metodología del Mentoring, nosotros somos responsables de dar el primer paso al diseñar
una estructura de formación pensando en formas de aprendizaje que van desde la teoría, la práctica, la
vivencia y sobre todo la capacidad de enseñar a los demás. Esta metodología es valiosa solo si logras:
• Comprometerte con las asignaciones mínimas
• Desafiar tus límites
• Buscar mecanismos de automotivación
• Tener apertura para dar en cada uno de los proyectos reales en los que participes
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Test de Personalidad
Aplicación del Test ECO

ECO Test, es un Test de Personalidad, el cual sirve como guía para procesos de
autodescubrimiento. Permite acercar a quién tome el test, a conocer a qué tipo de
patrón de personalidad pertenecen, es por ello que es muy importante que las
respuestas sean ABSOLUTAMENTE sinceras. Algunas de las preguntas planteadas pueden
no ser perceptibles para quien toma el test, por lo que, solo en estos casos, sugerimos
consultar a algún familiar o amigo al respecto. Deben ser respondidas todas las
preguntas. El Test está acompañado de un informe detallado de personalidad y una
Sesión de Coaching de 1 hora.
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Algunos clientes
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Líderes del Programa
Líderes de esta Capacitación
Freddy Salas, Master Coach, Especialista en RRHH,
Comediante, Clown, Facilitador en aprendizaje
experiencial y Outdoor Training. Creador de la
metodología Humorweaning®,
Lic. Relaciones
Industriales (UCAB), realizó estudios superiores en
Organización Empresarial, Especialista en Mercadeo,
Especialista en Comunicación Social, Locutor, Coach
Certificado, Especialista en Coaching de Equipos, Líder
en Yoga de la Risa, Director de Smart and Happy
Relationship
Coaching.
Presidente
de
The
International Association of Coaching Londres.
www.freddysalas.com
Olga Martínez †, Master Coach, Médico, Especialista
en Coaching de Equipos, Coaching para la Salud y la
Vida, Facilitadora en aprendizaje experiencial y
Outdoor training. Co Diseñadora de la metodología
Humorweaning®, realizó estudios superiores en
Turismo, Especialista en Educación Infantil, Facilitador
RPR, Especialista en Coaching Corporal, Clown,
Consultor Asociado de SHR Coaching, Líder en Yoga de
la Risa. Autora del libro: FELIZYDAD, Un enfoque
femenino de la Felicidad en las organizaciones.
www.olguitamartinezcoach.shrcoaching.com

Contamos en cada edición con una
delegación de Profesores invitados de
altísimo nivel internacional.
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Organismos Involucrados
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Inversión
Regular Booking
1.500,00 €

El pago puede realizarse
mediante tarjeta de crédito, vía
paypal o vía transferencia
bancaria.

Descuentos:
Inscripción con otra persona 5%
de descuento a ambos.
Inscripción por grupos de 3
personas 10% de descuento a
todos.
Inscripción por grupos de más de
3 personas 12% de descuento a
todos.

Planes de Financiamiento sin
intereses:
2 Cuotas

Solo puede ser acreedor de un
descuento por formación.
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