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¿Qué es la Mentoría VVCR?
La mentoría es una relación donde una persona 
acompaña a otra en el desarrollo de su 
potencial. En Voces Vitales Costa Rica (VVCR) 
trabajamos la mentoría en liderazgo con una 
base de coaching, por lo que profundizamos con 
procesos de autodescubrimiento, de toma de 
acción y de búsqueda de soluciones ganar-
ganar. Quien recibe u ofrece mentoría 
desarrolla cada vez más su propio potencial 
impactando de forma directa e indirecta en sus 
círculos de acción e influencia, como su familia, 
comunidad y empresa.

¿Por que formar parte de la 
Red de Mentoría de VVCR?

La certificación de mentoría VVCR es un programa 
donde vivirás en carne propia el autodescubrimiento 
y el desarrollo de tu liderazgo personal, y es con esta 
concientización del liderazgo, más el deseo de servir  
y las herramientas aprendidas  que luego 
acompañarás a las beneficiarias de nuestros 
programas. El proceso de certificación fomenta el 
auto conocimiento, donde a través de reflexiones 
profundas, se permite entender las fortalezas y áreas 
por mejorar.  Poco a poco tendrás conversaciones 
más auténticas y empáticas que incrementan el 
entendimiento y la calidad de tus relaciones.  El 
proceso de formación ayuda a forjar una mayor 
aceptación de sí mismo/a, incrementa la habilidad 
del pensamiento creativo y crítico, capacita para el 
manejar el estrés y abre lazos de amistad y de 
formación de redes entre participantes. 

¿Qué recibo al certificarme 
como mentor/a?

La mentoría en liderazgo te permitirá llevar a cabo
mentorías exitosas de forma voluntaria, y pertenecerás
a una red de casi mil personas formadas como
mentoras y mentores con beneficios adicionales como
eventos, talleres entre otros.
• 45 horas de talleres y mentorías virtuales a lo largo

de tres meses y medio
• Taller de mentoría y liderazgo de 12.5 horas

en 5 módulos de 2.5 horas
• Taller de manejo del estrés y comunicación efectiva

de 10 horas, en 4 módulos de 2.5 horas
• 4 espacios de aprendizaje de 2.5 horas cada uno
• 5 sesiones individuales para cada participante para

recibir mentoría
• 5 sesiones individuales para cada participante para

ofrecer mentoría
• Cierre con día de mentoría para grupo beneficiario.
• Facilitadoras psicólogas y/o coaches y/o con

formación empresarial
• Acceso a material digital
• Plataforma Zoom para talleres virtuales
• Seguimiento por correo electrónico y grupo

WhatsApp

Inicia: Lunes 10 de Agosto 2020



Taller de Mentoría & Liderazgo

10 AL14 DE AGOSTO  de Lunes a Viernes

Se imparten 5 módulos de 2,30 horas cado uno de forma virtual de 4:00PM - 6:30PM (ver candelario para detalles)

Este taller tiene como objetivo desarrollar el autodescubrimiento y la reflexión, esenciales
para poder descubrir un liderazgo interno que inspira y que respeta la individualidad de
cada ser humano. En este taller se aprenderán herramientas tales como escucha activa y
preguntas poderosas, para impartir mentorías efectivas en liderazgo.

Taller del Manejo del Estrés & Comunicación Efectiva

17 AL 20 DE AGOSTO de Lunes a Jueves

Taller Manejo del Estrés: Está basado en la teoría del Institute of Heart Math. Este Instituto es una organización 
en los Estados Unidos que ha realizado investigaciones durante más de 20 años para desarrollar conocimiento 
en el área de la salud y la calidad de vida de las personas. Enseñamos su filosofía y sus herramientas más 
eficaces para disminuir el estrés que se acumula en el día a día. Manejar las emociones y los niveles de estrés, 
mejoran el funcionamiento general en las diferentes áreas de la vida, incluyendo el proceso de mentoría.

Taller de Comunicación Efectiva: La buena comunicación es fundamental y nuestras relaciones humanas, 
nuestro bienestar y crecimiento dependen de ella.  Los seres humanos tenemos una necesidad de conexión, 
que se satisface a través de relaciones positivas y estimulantes con otras personas. Utilizando la metodología 
de la Comunicación no Violenta desarrollada por Marshall Rosenberg. Se enseñan herramientas que facilitan 
tener conversaciones más auténticas y empáticas que incrementan el entendimiento y 
la calidad de nuestras relaciones.

Espacios de Aprendizaje y Prácticas de Mentoría

27 AGO AL 29 OCT (VER CALENDARIO COMPLETO EN SIGUIENTE PAGINA) 

4 espacios de aprendizaje: Tienen como objetivo preparar a cada participante en el acompañamiento de
sus aprendices. Una psicóloga/coach guía el proceso para profundizar en las habilidades de liderazgo,
manejo del estrés, mentoría y comunicación.
10 Mentorías entre participantes: Durante cinco semanas recibirás mentoría por parte de un/a
participante, y las siguientes cinco semanas, dicho/a participante te ofrecerá mentoría. Este es el espacio
más rico para vivir la mentoría desde el rol que la ofrece, así como desde el rol que lo recibe, trabajando
objetivos personales y empleando las herramientas y documentación propias del proceso.

Proyecto de Graduación: Día de Mentoría

SÁBADO 7 DE NOVIEMBRE DE 10:00AM - 12:30MD

Tendrás la oportunidad de planificar un espacio de mentoría en conjunto con tu grupo.
Es un esfuerzo de equipo que continúa el desarrollo de tu liderazgo con la
satisfacción adicional de acompañar a tu primer beneficiaria de forma oficial.

Pasos para Certificarse

1
2

3
Se imparten 4 módulos de 2,30 horas cada uno de forma virtual de 4:00PM - 6:30PM  (ver candelario para detalles)

4
5 Graduación

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE  DE 4:00PM – 5:00PM

En este espacio se celebra el fin de la Certificación y se comparte información sobre
futuros proyectos de mentoría, así como diferentes programas a los cuales ahora tenés el
privilegio de poder unirte.



Taller de Mentoría y Liderazgo
Taller de Comunicación No Violenta
Espacio de Aprendizaje

Proyecto de Graduación

Día de Graduación

Sesiones de Mentoría: Se escoge un día de esa semana.

CALENDARIO

Información de pago:
Cédula Jurídica: 3-006-637874
Moneda: US $ Dolares
Cuenta: 913973236
Cuenta Cliente:  CC 10200009139732363
Fundación Voces Vitales Costa Rica 
BAC San José

Inscríbete y aseguráte tu espacio en:
https://cr.vocesvitales.org/eventos/Certificación%
20de%20Mentor%C3%ADa%20GRUPO%2026

Más información:
Eugenia Gamboa

Directora de Proyectos 
egamboa@vitalnetwork.org 

+(506) 4101-8196www.vocesvitalescr.org

Inscripción & pago
Gracias al apoyo de nuestros aliados, Voces Vitales financia más del 50% de
cada proceso de certificación.
El precio de esta Certificación de Mentoría VVCR es de $350 IVAI

Sistemas de Pago

Pronto Pago: $300 IVAI, si cancela antes del 17 de julio 2020.
Dos Pagos: $175 IVAI cada pago: primer pago realizarlo miercoles 15 de julio y el
segundo pago lunes 3 de agosto 2020.
Un solo pago: $ 350 IVAI, ultimo día para cancelar lunes 3 de agosto 2020


