Certificación Mentor Profesional

Nivel 01 Basic Mentoring Practitioner (BMP)
Centro de Formación de RGM ARGENTINA: Bienfenix

¿QUÉ ES UNA MENTORA O UN MENTOR?

“Elige un Maestro digno de imitar
y digno de seguir.
Sigue a ese Maestro.
Hazte tú mismo
un Maestro digno de imitar
y digno de seguir”
Filosofía Japonesa

“Son personas que tienen como propósito
de su vida transferir sus aprendizajes vitales
y/o profesionales a otras, se reconocen como
seres generosos y capaces de proporcionar sus
experiencias a otros.”
¿PARA QUÉ CERTIFICAR COMO
MENTORA O MENTOR INTERNACIONAL?
Para poder validar tu actuar dentro de los parámetros establecidos para la disciplina por la
Red Global de Mentores y jerarquizar su saber
hacer.
FORMACIÓN GUIADA POR LA FUNDADORA Y
DIRECTORA DE BIENFENIX Y FACILITADORES
MENTORES CON CERTIFICACIÓN NIVEL
EXPERTO RGM.

MODALIDAD VIRTUAL
DURACIÓN 7 ENCUENTROS
CARGA 6O HORAS
HORARIA 11 hs > Teórico 10% - Práctica 90% (*)
7 hs > Académicas grabadas asincrónicas (**)
17 hs > Preparación de examen (**)
25 hs > Lectura
(*) dictada por facilitadores

(**) asistencia con facilitadores

INVERSIÓN $ 45.000.- PESOS ARGENTINOS
MEDIOS TRANSFERENCIA BANCARIA
DE PAGO Banco ITAU
CBU: 2590052320370155230158
CAJA AHORRO PESOS: 3701552-301/54
INSCRIPCIÓN www.bienfenix.com/rgm-bmp
Más info por email info@bienfenix.com
y enviando un mensaje al WhatsApp

+54 9 11 6953-0428

FECHAS Y DETALLES CARGA HORARIA
INICIO 6 DE JULIO 2022 (grupo abierto)
Teórico 10% 7 clases prácticas sincrónicas
Práctica 90% (1 hs y 30 minutos cada clase)
Fijación del contenido, conceptos y lecciones del programa,
incluyendo prácticas guiadas y supervisadas.
DIA:
MIÉRCOLES de 8 a 9.30hs (Argentina)
FECHAS: 6-7, 13-7, 3-8, 10-8, 17-8, 24-8 y 31-8
Académicas 7 clases teóricas asincrónicas
grabadas Contenido del Programa grabado en videos realizados por
asincrónicas facilitadores de Bienfenix; donde cada participante avanza
a su ritmo.
Preparación Asistencia y seguimiento de facilitadores Bienfenix
de examen para estar en condiciones de rendir el examen online para
certificar en el sitio oficial de RGM, implica validación
por parte de los facilitadores del avance en la lectura y
material en videos.
Lectura Material de lectura: Manual BMP y código Deontológico.
y reflexión Adicionalmente se solicitara completar un documento con
sobre el material información personal a título informativo.

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN

Esperamos realizar juntos el siguiente recorrido vivencial:
Preparación de mi Ser Mentora Mentor. Autoconocimiento QUIÉN
Definición Principios Valores QUÉ significa formarme
como Mentora o Mentor.
Proceso Metodología operativa. Prácticas CÓMO
desarrollo una Mentoría.
Herramientas prácicas y/o metodologías utilizadas
Mastermind - Diagrama de Venn Propósito FODA Personal - Pirámide de Valores - Ejercicios
de Mindfulness - Preguntas Poderosas - Matriz
Eisenhower - ODS ONU 2030 - Talentum para
identificar tu perfil (Talento)

INCLUYE

Material de lectura: Manual BMP y código
Deontológico.
Videos y material de apoyo relacionado con la
disciplina de la mentoria.
Ejercicios prácticos.
Formación dictada por facilitadores mentores
con certificación nivel experto RGM.
Certificación avalada por la Red Global de Mentores
RGM.
Acompañamiento individual durante la formación.
Pertenecer a comunidad Mentores Bienfenix.

PROGRAMA DE LA FORMACIÓN:

Historia y filosofía de la RGMentores.
Código Deontológico de la RGMentores.
Axiomas esenciales, teoremas y principios rectores
de las disciplinas orientadas al desarrollo del ser humano.
Disciplinas para apoyar el desarrollo humano.
Quienes son: Mentora o Mentor y Mentee.
La Mentoría una disciplina con identidad propia.
El método operativo de la Mentoría.
Pilares epistemológicos de la Mentoría
Modo de actuación profesional del Mentor.
Desarrollo de un proceso de Mentoría.
Construcción de mentorías de acuerdo a mi saberhacer.
Filosofia Ikigai guiar tu proceso evolutivo y de reconexión con tu ser.
Introducción a Metodologías para monetizar procesos de mentoring.
Ecosistema “Triple Impacto” ambiental, social y
económico, en el marco de los ODS ONU 2030.

BENEFICIOS RGM

Diploma tamaño A3 en formato digital para su
impresión.
Mención del profesional en la Sección de Mentores
Certificados.
Uso del Sello RGM Nivel 01 Basic Mentoring
Practitioner (BMP).

ÁREAS DE ACTUACIÓN COMO MENTOR
Desarrollo Humano.

Educación, Ciencia y Tecnología.
Administración pública.
Empresa, economía y negocios.
Medio ambiente.

Pertenecer a una RED Global de Mentores de
prestigio internacional.

Artes e industrias culturales y creativas.

Pertenencia a una comunidad con más de 3.000
miembros.

Profesionales en derecho, en ciencias sociales, teologÍa
y afines.

Posibilidad de participar y obtener difusión a través
de todos los medios de la RGM.
Participación en eventos de la RGM.
Generación de redes de contactos con profesionales de todo el mundo.
Prestigio profesional y organizacional.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Para todos aquellos que quieran guiar a otras
personas y organizaciones. El mentoring es una metodología y práctica destinada a desarrollar el potencial
humano, basada en la transferencia de conocimientos y en
el aprendizaje a través de la experiencia.
No requiere conocimientos previos. Tu saber-hacer
desde la experiencia personal y profesional es el
punto de partida.

Deporte, entretenimiento y afines.

Profesionales de las ciencias, de la ingeniería, la
arquitectura, el diseño y afines.
Sociedad y Familia.
Técnicos y profesionales de nivel medio.
Artesanos y operarios de las artes gráficas.
Tecnologías de la Información y las comunicaciones.

ADRIANA GÓMEZ SUÁREZ
Fundadora y Directora de Bienfenix ®
Creadora de Método de evolución personal Bienfenix:
conocerse, descubrir el propósito y vivenciar la razón
de ser.
Cuenta con más de 17 años de experiencia en Corporaciones,
es Licenciada en administración de empresas, certificada en
Six Sigma, Practicante de la Filosofía Lean, facilitadora ágil,
docente y Mentora Experta en RGM. Además es Acompañante
terapéutico y personal trainer, una aprendiz del camino de la
vida, de sus sombras y sus luces.

“Transformar a veces no resuena…
¿Quizás sea sanar?
Capitalizar tu historia
y tus aprendizajes para luego inspirar
y acompañar a otros”
Adriana Gómez Suárez

CONTACTANOS
info@bienfenix.com

Facebook

Instagram

Youtube

Linkedin

