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A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
A todos aquellos que quieran guiar a otras personas, el mentoring es una 
metodología y práctica destinada a desarrollar el potencial de las personas, 
basada en la transferencia de conocimientos y en el aprendizaje a través de 
la experiencia.

CONTENIDOS DE LA FORMACION PARA CERTIFICAR CIM
Presentación RGM (Historia, Misión, Visión, Propósitos Rectores)
Axioma Esencial, Teoremas y Principios Rectores de las Disciplinas 
Orientadas al Desarrollo del Ser Humano.
Origen Mitológico e Histórico de la Disciplina de la Mentoría. 
La Mentoría: Una disciplina con identidad propia.
La Disciplina de la Mentoría.
El Mentor y el Modelo de Actuación Profesional De los Mentores.
El Mentorado.
El Método Operativo de la Mentoría y el Diálogo Estratégico con Inclusión 
de Alternativas.
Desarrollo de un Proceso de Mentoría.
Código Deontológico.

¿PARA QUÉ CERTIFICAR COMO MENTOR INTERNACIONAL?
Esta es la certificación que la RGM considera de suma importancia para 
que un mentor natural autoproclamado comience a unificar los conceptos, 
definiciones y distinciones que maneja en forma personal o en su 
comunidad local, para llevarlos a un nivel internacional, pudiendo comenzar 
a interactuar con profesionales de otros países y continentes.

CIM Nivel 01 International Mentor
 
CERTIFICA COMO MENTOR INTERNACIONAL guiado por:
Mentora de Mentores: ADRIANA GÓMEZ SUÁREZ Directora del Centro 
de Formación de RGM en ARGENTINA y Fundadora de Bienfenix.
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BENEFICIOS DEL PROFESIONAL CERTIFICADO:
1. Diploma tamaño A3 en formato digital para su impresión.
2. Mención del profesional en la Sección de Mentores Certificados.
3. Uso del Sello RGM “Certified International Mentor”.
4. Pertenecer a una RED Global de Mentores de prestigio internacional.

¿CÓMO ME CERTIFICO?  
Para obtener esta certificación deberás cumplir con las siguientes 
condiciones: 

A) ASISTIR A UNA FORMACION VIRTUAL GUIADA POR NUESTRA 
DIRECTORA y cumplir con una asistencia obligatoria del 80% - 
DURACIÓN total: 6 SEMANAS 
 
 
Se trata de 2 encuentros semanales de 1h 15 min de clases en vivo  
por Zoom. Durante las 6 semanas las clases serán guiadas por Adriana. 
El link con el acceso se enviará un día antes del inicio de la formación  
a un grupo de WhatsApp que se generará con todos los participantes.

 
 
INICIO OCTUBRE 2021 

OPCION 1) Lunes y Miércoles de 19 a 20:15 HS ARGENTINA - INI 4/10
OPCION 2) Miércoles y Viernes de 8 a 9.15 HS ARGENTINA - INI 6/10

B) Leer la “GUÍA BÁSICA DEL MENTOR - BASIC GUIDE MENTOR” y el 
“CÓDIGO DE ÉTICA”. 

C) Presentar un cuestionario de reflexión que podrá ser utilizado en 
alguna Antología de la RGM. 

D) Rendir un examen multiple choice.
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INVERSIÓN:  $ 20.000  PESOS ARGENTINOS
MEDIO DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA O MERCADO PAGO
Consultá beneficios especiales para Red Lean IN Argentina, Scalabl y 
Fundación Proem. 

INFORMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Enviando un mensaje al WhatsApp  11 6953-0428 

INSCRIPCIÓN 
www.bienfenix.com

BIO ADRIANA GÓMEZ SUÁREZ 
Directora del Centro de Formación de RGM en Argentina y fundadora de 
Bienfenix.
A los 33 años la vida la invitó a cambiar, su proceso de transformación 
profunda la llevó a formarse como mentor y hoy acompaña a otros en ese 
recorrido. 
Si estas buscando descubrir tu verdad, estás en el lugar indicado.
Es muy intuitiva, sabe reconocer con facilidad su propia luz y su sombra, 
así como en el otro. Vivencia con gran entrega los procesos de cambio que 
acompaña, ama lo que hace.
Creó el Método Bienfenix, hoy está escribiendo su libro, su propósito es 
facilitar los cambios en otros. 
Busca acompañar a todas aquellas personas que estén realmente ABIERTAS 
a conocerse, descubrir su Propósito y vivenciar el IKIGAI.
Experimenta con herramientas para desafiar su propia evolución cada 
día, fundó una Escuela de Autoconocimiento, forma y entrena a otros para 
expandir su metodología.
Cuenta con más de 17 años de experiencia en Corporaciones de primer 
nivel, es facilitadora ágil, consultora, entrenadora de líderes y equipos, 
conferencista, docente y mentor experto, está certificada en Six Sixma, Lean 
y Agilidad, además es Acompañante Terapéutico y Personal Trainer. Continúa 
formándose continuamente en disciplinas vinculadas al autoconocimiento y 
la evolución del Ser.

 
“Transformar a veces no resuena…  

¿Quizás sea sanar? Capitalizar tu historia  
y tus aprendizajes para luego inspirar  

y acompañar a otros”
 

Adriana Gómez Suárez


