
• Identificar la línea de gestión, en la que se va a especializar como mentor (de vida, en un área técnica o en soluciones productivas), que 
le permita enfocar su potencial en beneficio de los mentoreados.

• Generar un espacio de innovación en modelos, contenidos y herramientas necesarias para fortalecer sus resultados y su impacto como 
mentor especializado.

• Despertar conciencia y acción sobre la importancia y el valor de la diferenciación como mentor, en un mercado altamente competido, 
que le permita ganar visibilidad, posicionamiento y oportunidades de trabajo en los mercados de interés. 
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Objetivos

Pensamiento creativo. 

Pensamiento crítico. 

La importancia de la especialización en la dinámica del 
mentor. 

Design thinking o pensamiento de diseño.

Criterios para seleccionar su línea de especialización.

Pautas para diseñar un proceso de mentoría de vida. 

Aspectos clave para crear su modelo de mentoría técnica.
 
Orientaciones para formular su metodología para realizar 
mentorías productivas.

Taller de innovación para la concreción de contenidos y 
herramientas de mentoría. 

Cómo crear valores agregados y diferenciadores en 
mentoría.

Venta conectiva para ofrecer mentoría especializada. 

Contenidos temáticos

Otros datos de interés - NIVEL 3
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Énfasis NIVEL 3 Modelos y métodos de mentorías especializadas: de vida, técnicas o productivas.

Alcance académico NIVEL 3 Estudio autónomo de documentos especializados.

16 horas presenciales con un Maestro de Mentores.

2 mentorías colectivas virtuales y sincrónicas de dos horas cada una dirigidas por el 
Maestro de Mentores.

Acceso al campus virtual  de www.umentores.com y a Escala Meditando.

Master Clase de Ismael Cala NIVEL 3 Liderazgo inspirador y transformacional.

Los 11 principios del líder bambú.

Intensidad  de las prácticas NIVEL 3
10 mentoreados en especialidad (6 sesiones c/u).

2 mentorías colectivas en especialidad de 5 mentoreados de 6 sesiones por grupo.

3 formaciones corporativas especializadas de 8 horas.

88 horas en seis meses.

Mentoría personalizada NIVEL 3 6 mentorías especializadas en innovación y diferenciación.  

Título que se otorga al finalizar el NIVEL 3 Acreditación en mentoría especializada.
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Inversión NIVEL 3
USD $2.000 Matrícula semestral. (Único pago)

Financiación USD$2,400

Tres pagos USD $800 al matricularse y dos pagos mensuales de USD $ 800


