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MENTORING
par a  e l  Fo r ta l ec i m i en to  de  

COMPETENCIAS

Programa de 
acompañamiento personal 
o de Equipos para optimizar 

resultados y liberar el  
máximo potencial al 

interior de la empresa

PROGRAMA ESPECIALIZADO DE MENTORING PARA EL ALTO DESEMPEÑO



Objetivo General
del  Programa

Realizar un proceso de MENTORING y acompañamiento
especializado, a través del cual se logre potencializar las 

Habilidades y COMPETENCIAS de LIDERAZGO necesarias para 
el desarrollo personal y el ejercicio profesional.

Elevando el Talento,  
Desempeño y Rendimiento 

Talento Rendimiento

Competencias Desempeño

Liberando Potencia l



NUESTRA DIFERENCIACION

Contrario a la capacitación tradicional en grupos, cuya pregunta más frecuente es… ¿Qué se enseña?, en la cual se enfatiza en
contenidos académicos y suele promover una actitud receptiva de los asistentes, en Nuestro Modelo Formativo la pregunta más
frecuente es… ¿Qué se cambia?, haciendo énfasis especial en el aprendizaje activo y experiencial de los participantes a través del
cuestionamiento de paradigmas, promoviendo un cambio actitudinal e incentivando en ellos una actitud aplicativa del conocimiento,
mediante un acompañamiento individual, 100% PERSONALIZADO que garantiza el alto desempeño ylosresultados esperados.

APRENDIZAJE



PROGRAMA DE MENTORING PARA EL ALTO DESEMPEÑO

DIAGNOSTICO 

PERSONAL

1

CONVERSACION

DE 

COACHING

2
MENTORING

ACOMPAÑAMIENTO

3

Competencias

Alto Desempeño

Talento

Rendimiento

PROCESO SISTEMICO

MENTORING
& Leadership



The Mentoring within the Company

COMPRENDO PRACTICO MENTOREO

Sensibilizacion Modelo Conocimiento

Preparacion HerramientasExperiencia

Implementacion EvaluacionHabilidad

Delegacion ResultadosCompetencia
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Medición o Diagnostico

Diagnostico personalizado para identificar 
necesidades, competencias y habilidades 

de liderazgo actuales.

Definir Metas claras y focalizar

Identificación de puntos de partida para 
alcanzar los resultados esperados

Herramientas de Aplicación

Herramientas y talleres de aplicación en 
terreno, que permitan llevar al lider a 

lograr los objetivos propuestos, 
interviniendo áreas especificas.

Seguimiento 

Realizar seguimiento a las acciones y 
compromisos adquiridos por el lider

para el cumplimiento de los objetivos 
trazados.

Informe y Retroalimentación

Entrega a la compañía y al líder del 
informe del proceso, con la 

retroalimentación  de lo alcanzado. 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS

REVISAR 
REALIDAD Y POSIBILIDADES

Establecer 
Metas y Objetivos

TRASFERIR
EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTO

APOYAR 
ACCIONES Y EVOLUCION 

RECONOCER
PROGRESO Y RESULTADOS

OPTIMIZANDO RESULTADOS

NUESTRO METODO 



PROGRAMA DE MENTORING PARA EL ALTO DESEMPEÑO

HABILIDADES Y COMPETENCIAS que la empresa o el Ejecutivo 

pueden seleccionar para y trabajar según el resultado de su Diagnóstico

Si usted o su organización ya han realizado un diagnóstico pervio y/o ya tienen 
identificadas las necesidades de acompañamiento y entrenamiento, pueden seleccionar 

para el MENTORING las habilidades y competencias requeridas del siguiente listado…



o Adaptabilidad al Cambio

o Asumir Riesgos

o Creatividad e Innovación

o Habilidades de Negociación

o Planeación Estratégica

o Toma de decisiones

o Comunicación Asertiva

o Empatía

o Impacto e Influencia

o Motivación personal y de otros

o Relaciones Interpersonales

o Sociabilidad

o Administración de Proyectos

o Búsqueda de la Información

o Perseverancia – Persistencia

o Atención al Detalle

o Control de Calidad

o Buen Manejo del Tiempo

o Pensamiento Analítico Conceptual

o Organización, Calidad y Precisión

o Tacto y Diplomacia

o Capacidad de Escucha

o Orientación al Cliente

o Trabajo en Equipo

o Capacidad de Persuación

o Resolución de Conflictos

o Cambio y manejo de Actitudes

COMPETENCIAS Ejecutivas In Company

PROGRAMA DE MENTORING PARA EL ALTO DESEMPEÑO

Otras HABILIDADES

o Liderazgo y Dirección de Personas

o Gerente Coach

o Inteligencia Emocional

o PNL y Comunicación

o Inteligencia Relacional

o Capacidad de Negociación

o Habilidades Gerenciales

o Gestión Comercial y de Ventas

o Servicio al Cliente

o Habilidades de Coaching

o Presentaciones de Alto Impacto

o Habilidad para Hablar en Público

o Manejo de Nuevas Tecnologías



NUESTRO EQUIPO

Contamos con un Equipo Humano altamente

formado y reconocido por sus altos estándares de

calidad y formación profesional, no solo en el HACER,

sino también en el SER.

Conferencistas, Lideres, Coaches, Profesionales en

diversas áreas, nos permiten garantizar los mejores

resultados en la transferencia de conocimiento, la

creación de experiencias formativas y el desarrollo

de líderes exitosos.



PERMÍTANOS 

DISEÑAR UNA 

PROPUESTA 

AJUSTADA A

SUS NECESIDADES 

REALES.

Cel 3138313388  - 3219892982
Institutodeliderazgo@gmail.com

www.inilid.com

GRACIAS POR SU CONFIANZA

mailto:Institutodeliderazgo@gmail.com


INFORMES 

Instituto Internacional de Liderazgo -INILID  

Facultad deLiderazgo

313 8313388

321 9892982

capacitacion@inilid.com

www.inilid.com

Liderazgo ConscienteEfectivo

Soluciones Humanas y Empresariales 

@institutodeliderazgoinilid

Facultad deLiderazgo

HUMAN TALENT SOLUTIONS HTS

WWW.INILID.COM

mailto:facultaddeliderazgo@inilid.com
http://www.inilid.com/
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