
 

RGMentores
Agrupando, Formando y Reconociendo Mentores.

Una 
Comunidad 
hecha por y 
para 
MENTORES

Una comunidad global, liderada por seres 
humanos con conocimientos y valores, 

dispuestos a aportar al mundo y a la 
humanidad.

Red Global de Mentores



 

Organización

Fomentar y difundir la disciplina del 
"Mentoring", mediante acciones de 

promoción, entrenamiento, certificación, 
publicaciones, oportunidades de 

networking, investigaciones, y todas 
aquellas acciones que hagan crecer 

nuestra comunidad en manos de 
Emprendedores, Empresarios y Directivos 

comprometidos con el desarrollo de la 
vida misma.

Misión
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Interacciones con Miembros

…desde marzo 
del 2011.

Fundador  

Dr. Fernando D. Peiró



 

INTEGRACIÓN  
A g r u p a m o s a l o s p r o f e s i o n a l e s 
interesados en posicionar la Mentoría 
como una disciplina, orientada a la 
transmisión de conocimientos, al aporte 
de capital humano y al apoyo psico-social, 
relevantes para el trabajo, la carrera o el 
desarrollo profesional. 
 
PROFESIONALISMO 
Impulsamos el crecimiento personal y 
profesional de la comunidad de Mentores 
 
GENEROSIDAD 
Compartimos ideas, experiencias y 
buenas prácticas.

Nuestras Acciones

La Red Global de Mentores es una Organización sin 
fines de lucro, que actúa como comunidad de 
personas y como organismo unificador y certificador 
de conceptos en torno a la ocupación profesional 
de la Mentoría y a las metodologías y herramientas 
propias del Mentoring.

Ing. Alejandro Motta 
Presidente RGMentores

¿Que es la RGMentores?

La RGMentores agrupa a personas que se perciben 
como poseedoras de conocimiento relevante y 
experiencia significativa, que se puede poner al 
s e r v i c i o d e o t ro s , d e s d e l a s d i f e re n t e s 
especialidades humanísticas y técnicas en las cuales 
se han preparado, y que ejercen la Mentoría, a 
través de  las metodologías  propias de los procesos 
del Mentoring, como un ejercicio profesional de 
acompañamiento en el camino al éxito, a 
Emprendedores, Empresarios, Directivos y todos 
aquellos seres que desean transitar el camino que 
su Mentor ya ha transitado.

ÉTICA 
Promovemos nuestro código de ética en 
nuestros Miembros 
 
COLABORACIÓN  
Generamos Sinergia entre nuestros 
profesionales para su internacionalización 
 
INNOVACIÓN 
Promovemos a nuestros Miembros a que 
investiguen, escriban libros y papers y 
aporten a la innovación y la creatividad de 
las personas y las organizaciones a las 
cuales sirven



 

Los embajadores son la autoridad máxima de la RGM en su ciudad y su propósito es 
atender las inquietudes de los profesionales que quieran ingresar a la Comunidad de 

Mentores, como así también desarrollar la Misión de la Red en su Ciudad. Como así 
también las Acciones declaradas de la comunidad.

Embajadores

Comunidad

La RGMentores cuenta con un Comité Directivo integrado por el Presidente, el 
Vicepresidente, el Comité de Ex-Presidentes y Delegado por continente. 

El Presidente se nutre de los consejos de cada uno de sus integrantes para ejecutar la 
estrategia de la Comunidad.

Comité Directivo

El Miembro Mentor presenta un Curso de Formación y Certificación de Mentores 
Especialistas en una de sus categorías de experiencia y se pone a disposición para viajar 

por los diferentes Centros de Formación de la RGM para el dictado presencial del 
mismo. La RGM prestará asistencia para la generación del contenido Virtual de alcance 

Global, según los eslabones, que les haga falta al Mentor Docente para concretar el 
producto virtual.

Mentores Docentes

Una Comunidad de Mentores hecha por y para MENTORES

La RGM genera esta categoría de MENTORES para reconocer aquellas Celebridades/
Famosos que se comportan en forma natural como MENTORES sin ser su intensión 

directa y que por ese hecho, no se acercaría a la RGMentores para certificarse.

Mentores Célebres

La RGM tiene en su página web una sección de “Miembros - Members” en donde 
sin ningún tipo de admisión cualquiera puede generar su perfil y pertenecer.

Mentores Miembros



 

Esta categoría es adjudicada a 
aquellos profesionales que se 
certifiquen en cada una de las  

especialidades del Mentoring como lo 
son: Business, Deporte, Arte, de Vida, 

Espirituales, etc…

 Expert Mentor

Certificaciones

Otorga a todos aquellos profesionales 
que demuestran tener el conocimiento 

básico necesario para ejercer la 
disciplina del Mentoring. Dicho 

conocimiento se encuentra en la “GUIA 
DEL MENTOR” que fue creada con tal 

propósito.

Professional Mentor

La RGM certifica “CENTROS DE FORMACIONES” con dos propósitos.  
- Impulsar a dicho Instituto de enseñanza con un aval de una Organización Internacional 

como lo es la RGM. 
- Que éste Instituto pueda ser el escenario de las diferentes Formaciones Presenciales en 

manos de los Docentes Mentores de la RGM. Teniendo la exclusividad en ser el único 
Instituto en donde se Certifiquen Mentores Especialistas de su Región.

Centros de Formación

La RGM entrega AVALES y CERTIFICACIONES a Profesionales, Programas 
Académicos e Institutos de Formación.

Nelson de J. Rueda Restrepo 

VicePresidente RGMentores

Programas Avalados por tener en su 
contenido conceptos que hacen a la 

divulgación de la disciplina del 
Mentoring.

Aval de Programas Académicos



 

U n E m b a j a d o r m e j o r a s u 
Posicionamiento Social y Profesional 
por ser la autoridad máxima de una 
Organización Internacional como la 
RGM.. 

E l ro l más importante de un 
embajador es desarrollar su ciudad/
región para que logre consolidar una 
Comunidad Local de Mentores 
Certificados, Un Centro de Formación 
y Eventos de Difusión de la RGM.  

También aconsejar al presidente, en 
como customizar las acciones en 
función de la cultura e idiosincracia 
de los profesionales de su ciudad.

Embajadas
Los embajadores son la autoridad máxima de la RGM en su ciudad y su propósito es atender las 
inquietudes de los profesionales que quieran ingresar a la Comunidad de Mentores, como así 
también desarrollar la Misión de la Red en su Ciudad. Y las Acciones declaradas de la comunidad.

Otras acciones que realiza un Embajador para su crecimiento y crecimiento de la RGM: 
- Visitar Medios televisivos y radiales para difundir la RGM. 
- Visitar Universidades para promover entre los Docentes la disciplina del Mentoring. 
- Visitar Institutos de Formación específicos (Idiomas, Deporte, Cocina, Música, Incubadoras 

de negocios, Cámaras de Comercios, Grandes Empresas, PyMES, etc…)  
- Organizar Conferencias Abiertas. 
- Organizar Conferencias Cerradas en Universidades u otras Organizaciones. 
- Interactuar con otros Embajadores para organizar algún evento regional. 
- Buscar y Proponer Alianzas Estratégicas con la RGM 
- ……

Otras Acciones



 

eBlog

eBook

Para lograr cumplir con las Acciones de la Comunidad, 
se generan diferentes productos y servicios.

Productos

Esta sección de “NOTAS” se 
transformará en el espacio con 
contenido de Formación más 
prestigioso que jerarquizará a 
todos los MENTORES que 
escriban en él. 

Será una gran biblioteca de 
contenidos de formación y 
desarrollo humano.

Con la experiencia de la primera 
Antología publicada en el 2015, la 

RGM se prepara para recorrer un 
camino sin fin con el abundante 

contenido de calidad que generan los 
Miembros Mentores. 

Muchos de ellos son Autores de 
numerosos libros y reconocidos en su 

región, ahora aportando a estas 
Antologías con un alcance Global. 



 

Para lograr cumplir con las Acciones de la Comunidad, 
se generan diferentes productos y servicios.

Productos
Certificaciones

Normas

La RGM como generadora de Estándares, 
Normas, Procedimientos, Patrones, etc… 
en torno a la disciplina del Mentoring, 
mide el conocimiento y experiencia de 
todos aquellos que quieran ser evaluados 
y certificados bajo un patrón internacional. 

Estas Certificaciones vienen secundando 
una etapa de formación por parte de la 
Organización sobre el profesional y valida 
la incorporación del conocimiento 
brindado.

Con el aporte individual de los 
Miembros Especialistas que integran la 
Red, se generan documentos patrones 

que se ponen a disposición de todos 
los integrantes de la Comunidad para 

fortalecer las bases de la Disciplina del  
Mentoring. 

Mucha de esta información forma parte 
de los programas de certificación.



 

Formando a Mentores Especialistas
Formación

La RGM brinda Formación entorno a diferentes Especialidades del Mentoring, utilizando su más 
valioso recurso que son los MENTORES DOCENTES que integran la Comunidad. 

Dichas Formaciones se entregan en dos formatos, el Virtual y el Presencial.

Las “Formaciones Virtuales” se encuentran 
a disposición del Mercado Global en una 
plataforma dedicada con acceso a internet.  

El contenido de los “Cursos de Mentoría de 
Especializaciones” se compone con una 
s e r i e d e c l a s e s d e 1 5 m i n u t o s 
aproximadamente cada una con la 
posibilidad de escucharlo/leerlo en 3 
idiomas (Ingles, Portugues y Español). El 
contenido es “On Demand”.

Las “Formaciones Presenciales” se dictan 
en los “Centros de Formación de la RGM” 
que se encuentran dispersos en diferentes 
ciudades del Continente Americano y 
Europeo. 

Estos Entrenamientos son producidos por la 
Red Global de Mentores y dictados por el 
E q u i p o d e M e n t o r e s D o c e n t e s y 
organizados por los Embajadores y Centros 
de Formaciones Certificados.



 

Plataforma para Formaciones y Certificaciones
e-Learning

La RGM cuenta con una Plataforma de e-Learning en donde provee al Mercado Global una serie 
de Cursos de Formación y Certificación de Especialidades del Mentoring. Solo para mencionar 
algunas:  

Esta propuesta de valor requiere de varios eslabones a mencionar: Generación del Guión, 
Generación del contenido (investigación, entrevistas, animaciones, gráficas,…), Edición del 
Material, Creación de los Videos, Creación del Cuestionario de Evaluación, Creación de los 
ejercicios prácticos para el alumno, Subir todo el material a la plataforma, alojamiento de la 
información, difusión y comercialización del curso, cobranza e impuestos.  
 
Todo lo mencionado forma parte del costo de cada curso y es donde la RGM coordina con cada 
DOCENTE la distribución de dichas tareas y costos de las mismas para llegar a un precio final de 
venta del curso.



 

Centros de Formación Certificados de la RGM

Centros
La RGM certifica “CENTROS DE FORMACION” con dos propósitos.  

- En primer lugar impulsar a dicho Instituto de enseñanza con un aval de una Organización 
Internacional como lo es la RGM. 

- En segundo lugar para que éste Instituto pueda ser el escenario de las diferentes 
Formaciones Presenciales en manos de nuestros Docentes Mentores que la RGM dicte en su 
región, teniendo la exclusividad en ser el único Instituto en donde se Certifiquen Mentores 
Especialistas de la RGM en su Región.

CENTROS DE FORMACION 
- Madrid - España 
- Miami - EEUU 
- Ciudad de México - México 
- Ciudad de Panamá - Panamá 
- Medellín - Colombia 
- Lima - Perú 
- Sao Paulo - Brasil 
- Santiago de Chile - Chile 
- Buenos Aires - Argentina

Durante el 2019 solo se abrirá un 
Centro de Formación en cada 

una de las ciudades mencionadas 
hasta completar la oferta 

académica de todas las 
especialidades. 

 
Luego se abrirán nuevos países 

de America Latina y Europa, 
como así también, más ciudades 

en los países como EEUU, 
Mexico, Brasil y Argentina.



 

Mentores Docentes de los Programas de Certificación 
de Mentores Especialistas

Docentes
Parte de este  grupo elite, cualquier  Mentor certificado por la RGMentores  puede postular 
su candidatura y para ello debe presentar, ante el comité certificador un p r o c e s o  
e s t r u c t u r a d o  de Formación y Certificación  de Mentores Especialistas en una de las 
categorías avaladas por la Red, firmar el contrato de especialidades y estar dispuesto 
a viajar por los diferentes Centros de Formación avalados por la RGM para su orientación 
presencial. 

La RGM prestará asistencia para la generación del contenido Virtual de alcance Global, según 
los eslabones, de la cadena de valor, que le haga falta al Mentor Docente para concretar el 
producto virtual. 

Existe la posibilidad que el MENTOR DOCENTE habilite a Mentores que lideran los Centros de 
Formación, para que el Curso sea dictado sin su presencia. Para ello deberá firmar un contrato 
de Sesión de derechos de autor y cobrará un canon por ello. 

Algunos de nuestros DOCENTES MENTORES:

Maribel Belaval Fernando D. Peiró Nelson Rueda Ernesto Beibe

Jaime España Serafín Contreras Rosalinda Pizarro José N. Gomez



RGMentores
www.RGMentores.org

info@RGMentores.org 

+54 9 341 5 421624


