
TALLER VIRTUAL PARA
FORMACIÓN DE MENTORES

INSCRÍBASE AQUÍ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_gpeCcpjvMZZ6Z5eeS6fdA8EQQ4X7ZQG-0pU9QgWGYmVUzw/viewform


INSCRIPCIÓN

Bene�cios:

• Recibir capacitación especializada sobre liderazgo de 
grupos y mentoría, impartida por Facultad de INCAE.

• Participación  e interacción con emprendedores y 
expertos invitados, para compartir experiencias y 
aprendizajes.

• Potenciar la capacidad de contribuir con 
emprendimientos locales en momentos clave para la 
supervivencia y el éxito empresarial.

• Posibilidad de colaborar con un emprendimiento 
mediante el apoyo en sesiones de mentoría 

¿A quién está dirigido?

• Personas con experiencia en innovación y 
emprendimiento 

• Personas con experiencia en liderazgo de grupos

• Personas que hayan fundado una empresa, fundación u 
ONG o realizado innovaciones dentro de organizaciones 
para las que trabajan o han trabajado.

• Bene�ciarios de Sistema Banca para el Desarrollo

• Personas con interés de fortalecer habilidades de 
mentoría, en un proyecto de impacto enfocado en 
emprendedores. 

• Deseable: Con experiencia en mentoría/coaching

• Deseable: Docentes responsables de cursos sobre 
emprendimiento.

Contacto: rcampos.consultor@incae.edu

TALLER VIRTUAL
PARA FORMACIÓN

DE MENTORES

Inversión de tiempo

Modalidad Online
1. Participar en 8 sesiones virtuales de 80 minutos cada 
una. En estas sesiones adquirirá conocimientos y 
herramientas para potenciar su capacidad de mentoría.

2. Participar en 2 sesiones de 80 minutos cada en el 
Programa de Aceleración de emprendimientos (virtual) a 
llevarse a cabo el 27 de agosto. En estas sesiones cada 
mentor conocerá a su mentee y metodología de trabajo en 
conjunto.

3. Estar dispuesto a invertir al menos 1 hora por semana 
para sus sesiones de trabajo con el mentee (entre el 28 
agosto al 19 de septiembre).

Días Fechas

Sesión Virtual 1
Sesión Virtual 2 y 3
Sesión Virtual 4 y 5
Sesión Virtual 6
Sesión Virtual 7
Sesión Virtual 8

3 de agosto 2020
10 de agosto 2020
17 de agosto 2020
24 de agosto 2020
7 de septiembre 2020
16 de septiembre 2020



Proceso de inscripción y selección

El participante interesado y que cumpla con los requisitos 
debe inscribirse en el siguiente  link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_gpeCcpjvM
ZZ6Z5eeS6fdA8EQQ4X7ZQG-0pU9QgWGYmVUzw/viewfor
m. Completar el registro no garantiza la aceptación al 
programa. El participante recibirá un correo electrónico 
con�rmando su participación.

Cupo limitado, inscripción abierta hasta el 4 de agosto 
2020

Costo
Participantes becados por Sistema Banca para el 
Desarrollo (SBD)

Contacto
Correo electrónico: rcampos.consultor@incae.edu

Reglamento:

1. Que toda la información proporcionada en el 
FORMULARIO sobre la persona, o la empresa es cierta, 
verdadera y vigente, y no ha sido falsi�cada en forma 
alguna.

2. El aplicante entregará a INCAE cualquier información 
complementaria, en caso de ser requerido por estos. Si el 
aplicante no pudiera suministrar la información requerida 
en el tiempo establecido en su solicitud, podrá ser 
descali�cado sin ningún tipo de responsabilidad por parte 
de los organizadores.

3. Que los documentos enviados a INCAE no son de 
carácter con�dencial, y autoriza a INCAE, mediante su 
solicitud de inscripción, para que recopile y almacene los 
datos personales, así como la información suministrada 
mediante el FORMULARIO  DE REGISTRO y cualquier otro 
dato relevante para que los utilice con la �nalidad de 
incluirlos en material promocional de INCAE y del 
Programa de Innovación y Emprendimiento Asociativo 
(PIEA).

4. INCAE noti�cará al aplicante sobre su aceptación 
mediante correo electrónico ingresado en el FORMULARIO 
DE REGISTRO. INCAE no se hace responsable por 
información errónea suministrada para el contacto. 

5. El aplicante acepta todos los puntos anteriores y las 
condiciones del presente documento al enviar el 
documento FORMULARIO DE APLICACIÓN al INCAE.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_gpeCcpjvMZZ6Z5eeS6fdA8EQQ4X7ZQG-0pU9QgWGYmVUzw/viewform

