CERTIFICACIÓN ONLINE
¿Quiero ser mentor?
Certificación de mentoring online para profesional que quiere convertirse
en un mentor empresarial
Debido a que está completamente basado en la web, puedes tomar este curso de
certificación cuando le resulte más conveniente; todo lo que necesitas es una conexión
a Internet. COMPRALO AHORA, Y COMIENZALO CUANDO SEA MÁS CONVENIENTE PARA
TI.

Programa ONLINE de Mentoring Certificado
Visión de conjunto:
Este curso cubre todas las mejores prácticas que se han demostrado como críticas para
convertirse en mentor empresarial. Será capaz de diseñar e implementar programas de
mentoría en empresas, y formar a otros para convertirse en mentores dentro de sus
lugares de trabajo.
En el proceso de certificación, el candidato adquirirá conocimiento en las siguientes
áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómo el mentoring difiere de otros sistemas de desarrollo profesional.
El papel como Mentor en el mentoring efectivo.
Cuales son las diferencias entre mentor 1+1 a mentor empresarial
Cómo diseñar programas de mentoring empresarial.
Cómo implementar el mentoring dentro de una empresa.
Varios métodos disponibles para crear coincidencias efectivas.
Cómo llevar a cabo una capacitación efectiva entre mentor y mentee y cómo
orientar al gerente en su rol como mentor.
Cómo mantener un contacto continuo con parejas de mentores para ayudarlos
a tener una relación efectiva.
Cómo diseñar un proceso para evaluar la efectividad de los programas de
mentoring.
Los desafíos más comunes que enfrentan los programas de mentoring y las
relaciones de mentoring y cómo enfrentar estos desafíos de manera efectiva.

¿Quién debería tomar este curso?: Gerentes de programas de mentoring
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Número de horas: Son 15 horas*.
* La certificación consta de 15 módulos que se imparten en 1 hora semanal en 15
semanas.
* Podrás coordinar 1 sesión a través de nuestro “Chat Gratis” con la formadora de
mentoring empresarial de 60 minutos para aclarar dudas.
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