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La RGMentores se establece socialmente como la Comunidad Certificadora e integradora
de los Mentores Profesionales del mundo, con el propósito superior de articularlos e
integrarlos, en espiritualidad y consciencia profundas, al servicio de la humanidad.

Somos una organización sin fines de lucro, constituida para agregar valor a la sociedad,
mediante el impulso y el desarrollo de la Disciplina de la Mentoría y de la Profesión de
los Mentores.

Nuestra responsabilidad social se centra en la unificación de conceptos en torno al ámbito
científico de la Mentoría como disciplina, al campo de acción de la profesión, al modo de
actuación de los Mentores Profesionales, y al aporte de Mentores certificados
internacionalmente por la Academia de la RGMentores.

Desarrollamos, fomentamos y difundimos, desde el ámbito científico de la disciplina
de la Mentoría, estrategias de desarrollo y de aprendizaje significativos, fundamentando el
modo de actuación profesional de los Mentores, el cual se expresa mediante las
metodologías y herramientas que surgen de los diálogos estratégicos y de los campos de
acción de la profesión de los Mentores.

QUIENES SOMOS



+45
PAÍSES DE TODOS LOS CONTINENTES

+3000
MIEMBROS REGISTRADOS

+1750
CERTIFICACIONES OTORGADAS



Es una persona que decidió establecer como propósito de
su vida transferir sus aprendizajes vitales, a través del
acompañamiento, al desarrollo de personas o de
organizaciones, a partir de auto-reconocerse como un ser
humano que tiene o ha desarrollado un nivel de experticia
en áreas vitales o en áreas organizacionales y, por tanto,
elige comportarse como Mentor y adoptar el modo de
actuación profesional que postula y desarrolla la Mentoría,
como una disciplina con identidad propia.

¿QUÉ ES UN MENTOR?

www.rgmentores.org



 
Cuando has trabajado duro, lo has hecho bien y has

atravesado la puerta de la oportunidad, no la cierras de
golpe detrás de ti. Vuelves atrás y le das a otras personas
las mismas oportunidades que te ayudaron a tener éxito

 

When you’ve worked hard, and done well, and walked
through that doorway of opportunity, you do not slam it

shut behind you. You reach back, and you give other
folks the same chances that helped you succeed.

 

MICHELLE OBAMA



CENTROS DE FORMACIÓN

NUC UNIVERSITY 
Puerto Rico
www.tecnicos.nuc.edu

BIENFENIX 
Buenos Aires, Argentina
www.bienfenix.com

CORPORACIÓN CALIDAD
Bogotá, Colombia
www.corporacioncalidad.org

LIDERAZGO
Quito, Ecuador
www.liderazgo.com.ec

COACHING CONSULTING GROUP
La Paz, Bolivia
www.coachingconsultinggroup.bo

GRIT ACADEMY
Nicosia, Chipre
www.gritacademy.co

SHE
Amberes, Bélgica
www.hispanasemprendedoras.eu

ESCUELA DE SHERPAS 
Barcelona, España
www.escueladesherpas.com

ILPNL 
Lima, Perú
www.ilpnl.org

ESPACIO EMPRESARIAL 
CDMX, México
www.espacioempresarial.com.mx

NUC UNIVERSITY 
Florida, U.S.A.
www.tecnicos.nuc.edu

HAPPYNAR
Tampa, U.S.A.
www.happynar.com

MENTORÍA 365.COM
Charlotte, U.S.A.
www.mentoria365.com

Modalidad presencial en su ciudad más cercana o virtual
en su Centro de Formación de preferencia.
Consulte idiomas disponibles.

https://rgmentores.org/quienes-somos/centro-formacion



Salud. 
Área de nuestra Comunidad que
agrupa al conjunto de Mentores
que ponen su experiencia al
servicio de las diversas
manifestaciones de la Salud,
médicos, enfermeros,
paramédicos, veterinarios y otros
profesionales de las medicinas
tradicionales y alternativas.

Áreas de la Mentoría

Administración pública, ocupa-
ciones militares y trabajadores
estatales. 
Área de nuestra Comunidad que
agrupa al conjunto de Mentores
que ponen su experiencia al
servicio de las Instituciones, a las
cuales les está confiado el ejercicio
socio-político en la Sociedad.

Medio ambiente, trabajadores
calificados agropecuarios, fores-
tales y pesqueros. 
Área de nuestra Comunidad que
agrupa al conjunto de Mentores
que ponen su experiencia al
servicio del medio ambiente y de
las explotaciones agropecuarias,
pescadores, cazadores y recolec-
tores de subsistencia.

Artes e industrias culturales y
creativas. 
Área de nuestra Comunidad que
agrupa al conjunto de Mentores
que ponen su experiencia al
servicio de las bellas artes (música,
pintura, escultura, arquitectura,
danza, poesía), artistas creativos e
interpretativos de las industrias
culturales y creativas.

Deporte, entretenimiento y
afines. Área de nuestra
Comunidad que agrupa al
conjunto de Mentores que ponen
su experiencia al servicio de las
diversas manifestaciones del
deporte y el entretenimiento.

Desarrollo Humano. 
Área de nuestra Comunidad que
agrupa al conjunto de Mentores
que ponen su experiencia al
servicio del Desarrollo del Ser
Humano y su evolución consciente
en cualquiera de las dimensiones
vitales. Profesionales en derecho,
en ciencias sociales, teologia y
afines.

Educación, Ciencia y Tecnología. 
Área de nuestra Comunidad que
agrupa al conjunto de Mentores
que ponen su experiencia al
servicio de los procesos científicos
e intelectuales, educativos y a los
procesos asociados a la tecnología.
Profesionales de las ciencias, de la
ingeniería, la arquitectura, el
diseño y afines.

Empresa, economía y negocios. 
Área de nuestra Comunidad que
agrupa al conjunto de Mentores
que ponen su experiencia al servi-
cio del Desarrollo Institucional,
Organizacional y Empresarial.

Sociedad y Familia. 
Área de nuestra Comunidad que
agrupa al conjunto de Mentores
que ponen su experiencia al
servicio de la organización social y
de manera muy especial a la
convivencia familiar, en todas sus
expresiones.

Técnicos y profesionales de nivel
medio, oficiales, operarios y
artesanos de las artes
mecánicas y de otros oficios. 
Área de nuestra Comunidad que
agrupa al conjunto de Mentores
que ponen su experiencia al
servicio de la construcción, la
metalurgia, la construcción
mecánica y afines. Artesanos y
operarios de las artes gráficas,
trabajadores especializados en
electricidad y en electrotecnología.
Operarios y oficlaes de
procesamiento de alimentos, de la
confección, ebanistas, otros
artesanos y afines.

Tecnologías de la Información y
las comunicaciones. 
Área de nuestra Comunidad que
agrupa al conjunto de Mentores
que ponen su experiencia al
servicio de la humanidad a través
del desarrollo y analisis de
software y multimedia,
especialistas en bases de datos y
en redes computacionales, así
como en el uso de los medios de
comunicación, tales como redes
sociales, radio, televisión, etc.

Trabajadores de los servicios.
Área de nuestra Comunidad que
agrupa al conjunto de Mentores
que ponen su experiencia al
servicio de los trabajadores de los
servicios personales, los
vendedores, los trabajadores de
los cuidados personales, personal
de los servicios de protección,
conductores, operadores de
vehículos pesados, oficinistas,
personal de apoyo y afines, etc.



PROFESSIONALPRACTITIONER EXPERT

Mentor Experto
Profesional

MODALIDAD 3 EN 1

CERTIFIED EXPERT PROFESSIONAL MENTOR (CXPM)

Duración estimada
120 horas 

Modalidad
Presencial o virtual

Asistencia de un 
profesional asignado

Material de lectura
Basic Mentor Guide
Professional Mentor Guide
Expert Mentor Guide
(Provistos por la RGM)

Certificación
internacional



Mentor Experto
Profesional

MODALIDAD 3 EN 1

CERTIFIED EXPERT PROFESSIONAL MENTOR (CXPM)

Para obtener la certificación en calidad de Mentor Experto Profesional, el Mentor
deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Poseer las certificaciones que lo acreditan en calidad de Practicante de la
Mentoría Básico. (BPM, Basic Mentoring Practitioner) y Mentor Profesional
Certificado, (CPM. Certified Professional Mentor).

Mostrar las evidencias del avance de su experticia, la cual nace de su trayectoria
prolongada y de su pericia como Mentor, con una experiencia mínima de tres
años, estructurando y desarrollando procesos de Mentoría en el área de su
especialidad. Esta pericia se demostrará mediante fotos, página web, plataforma
virtual, materiales de su producción, análisis de casos, participación en
simulaciones (grabadas), etc., donde la RGMentores evidencie su trabajo como
Mentor.

Aportar un documento en el cual el Mentor enunciará un mínimo de treinta (30)
nombres de personas o de organizaciones para las cuales ha prestado su
servicio como Mentor



Mentor Experto
Profesional

MODALIDAD 3 EN 1

CERTIFIED EXPERT PROFESSIONAL MENTOR (CXPM)

Demostrar, mediante certificación expedida por un centro de formación avalado
por la RGMentores, haber cursado y aprobado un mínimo de treinta (30) horas
de formación en el conocimiento y dominio de herramientas comunicacionales,
relacionales, de expansión de consciencia (humanas y/o de negocios), que hacen
posible el desarrollo humano integral o la orientación efectiva de los procesos y
estrategias organizacionales, tales como desarrollo de la visión transnacional,
transcultural, transpolítica y transreligiosa, etc., y haber realizado el mínimo de
prácticas exigidas por el centro de formación, asociadas al empleo de dichas
herramientas.

Aportar material escrito para su publicación en las Antologías de la RGM.

Presentar, en la plataforma de la RGMentores, el exámen de acreditación de los
conocimientos contenidos en la Guía del Mentor Experto Profesional,
obteniendo un puntaje minimo aprobatorio del 80%.



Historia y filosfofía de la RGMentores.

Axiomas esenciales, teoremas y principios rectores de las
disciplinas orientadas al desarrollo del ser humano.

La Mentoría una disciplina con identidad propia.

El método operativo de la Mentoría.

Modo de actuación profesional del Mentor

Desarrollo de un proceso de Mentoría

Código Deontológico de la RGMentores

Mentor Experto
Profesional 

MODALIDAD 3 EN 1

CERTIFIED EXPERT PROFESSIONAL MENTOR (CPM)

PERFIL PROFESIONAL - CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

NIVEL 1



Mentor Experto
Profesional 

MODALIDAD 3 EN 1

CERTIFIED EXPERT PROFESSIONAL MENTOR (CPM)

PERFIL PROFESIONAL - CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

NIVEL 2

Mentoría y ecosistemas de disciplinas y modalidades de acompañamiento.

Mentoría y tipología de los conocimientos

La Conocimientos, destrezas y habilidades neurocientificas del Mentor.

Conversaciones para la acción, posibilidades y flujo de trabajo.

- El método storytelling
- La escritura creativa
- Oratoria para hablar en público
- Cómo elegir un tema a transferir
- Desarrollo de contenidos
- Métodos de exposición
- Diseño de procesos de formación desde las tríadas            
problema-objeto, objetivo-métodos, medios-formas

Herramientas de:



Mentor Experto
Profesional 

MODALIDAD 3 EN 1

CERTIFIED EXPERT PROFESSIONAL MENTOR (CPM)

PERFIL PROFESIONAL - CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

Contrastación de los métodos socrático y estratégico.

Aprendizaje significativo – desarrollador – transformador,
basado en problemas y objetivos

Mindset La actitud del éxito.

Contenidos propios de cada nivel de experticia (Humana, empresarial, artística,
etc.)

NIVEL 3



Mentor Experto
Profesional 

MODALIDAD 3 EN 1

CERTIFIED EXPERT PROFESSIONAL MENTOR (CXPM)

PRINCIPALES HERRAMIENTAS - NIVEL 1

Escucha y comunica: reglas
Conversaciones de
instrucción
Conversaciones de
sentimientos
Conversaciones de
identidad
Escucha consciente
Preguntas poderosas
Diálogo estratégico
Feedback de desarrollo

COMUNICACIONALES RELACIONALES TÉCNICAS

El modelo del observador -
acción - resultados
Atención plena
Actitudes neutras
Coherencia cardiaca
Gestión de emociones
Creencias y paradigmas
Construcción de
compromisos

Las cuatro disciplinas de la
ejecución.
Rueda de la vida
Mapa de los sueños
IkiaGai
Soluciones rápidas para
situaciones retadoras
Claves para el compromiso
Desarrollo del pensamiento
creativo



Mentor Experto
Profesional 

MODALIDAD 3 EN 1

CERTIFIED EXPERT PROFESSIONAL MENTOR (CXPM)

PRINCIPALES HERRAMIENTAS - NIVEL 2

De la charla superficial
hacia la conversación eficaz
Desarrollo de la influencia
conversacional
Contemplar el propio
reflejo
Pasión

COMUNICACIONALES RELACIONALES

Conocer a tu público
Irradiar energía positiva
Identificación de fuentes de
conflicto
Diseño conversacional

EXPANSIÓN DE CONSCIENCIA

El silencio como
herramienta
Respiración consciente
Mindset
Factfulness
Biología de la creencia



Mentor Experto
Profesional 

MODALIDAD 3 EN 1

CERTIFIED EXPERT PROFESSIONAL MENTOR (CXPM)

PRINCIPALES HERRAMIENTAS - NIVEL 2

Atención del público
Entrega de contenidos
Control del miedo escénico
Diseño de estados de ánimo
Inmunidad al cambio

TÉCNICAS HUMAN TÉCNICAS BUSINESS

Mejoramiento del sentido
de oportunidad
Doblar la apuesta
Dominio de la conversación
técnica
Disolución de rutinas
defensivas



Mentor Experto
Profesional 

MODALIDAD 3 EN 1

CERTIFIED EXPERT PROFESSIONAL MENTOR (CXPM)

PRINCIPALES HERRAMIENTAS - NIVEL 3

Método dialéctico
P.N.L.
Modelo Grow
Desarrollo de contenidos

COMUNICACIONALES RELACIONALES

El cerebro y sus funciones
Relaciones de poder
Biología y corporalidad
Compasión y
autocompasión

EXPANSIÓN DE CONSCIENCIA

Pensamiento, mente y
espiritualidad
Respiración consciente
Autoindagación
Oh¨opönopono
Estilos de aprendizaje
Estilos de comportamiento
Movimiento esencial sistémico



Mentor Experto
Profesional 

MODALIDAD 3 EN 1

CERTIFIED EXPERT PROFESSIONAL MENTOR (CXPM)

PRINCIPALES HERRAMIENTAS - NIVEL 3

Análisis transaccional
Psicodrama
Biología cultural
Teoría U
Liderazgo emergente

TÉCNICAS HUMAN TÉCNICAS BUSINESS

Generación de modelos de
negocios: Canvas
Balanced scorecard
Diseño de la propuesta de
valor
Reingeniería de procesos
Scamper
Gestión de la calidad total
Empowerment
Downsizing
Jamming



Beneficios de
ser un mentor

certificado

Validación de conocimientos empíricos a través de una
certificación emitida por una organización internacional.

Pertenencia a una comunidad con más de 3.000
miembros.

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.



info@rgmentores.org

Sede Fiscal: 
Vía Ricardo J. Alfaro
The Century Tower - Of. 401
Ciudad de Panamá , Panamá

Sede Operativa:
FISHERTON PLAZA CHIC MALL 
Alberto J. Paz 1065 Bis - Oficina 01
Frente al AEROPUERTO INTERNACIONAL 
Rosario, Santa Fe, Argentina

RED GLOBAL DE MENTORES

https://www.instagram.com/rgmentores
https://www.linkedin.com/company/rgmentores
https://www.facebook.com/rgmentores
https://www.youtube.com/c/RGMentores
https://rgmentores.org/
mailto:info@rgmentores.org

