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MÓDULO XII 

 

PRÁCTICAS INTERNACIONALES DE MENTORING EMPRESARIAL Y DE VIDA  

EN BUENOS AIRES, ARGENTINA 

 

Mentoring no es solo una formación académica y personal  

sino que busca calar profundamente en los espíritus cosmopolitas  

llenos de curiosidad por descubrir y aportar a lo que denominamos “otredad”. 

 

 

Esculturas que susurran a tu alma – escapadas con alma  

 

Has llegado a la culminación de los doce módulos de tu formación como Mentor o Mentora 
Internacional Empresarial y de Vida.  

Para llegar al momento de recibir tu título o estar a punto de recibirlo, has transitado un camino 
con altos y bajos donde la tolerancia a la frustración estuvo a prueba, hubieron momentos de 
aprendizajes, de experiencias tanto intelectuales como sensoriales y espirituales poderosas.  

Fuiste el observador de tus cambios y de ese despertar de tu ser interior que genera Mentoring.  
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Ahora tienes ante ti una oportunidad y un regalo, pues viajar siempre será un regalo para el 
espíritu y el crecimiento en todo sentido.  

¡No te lo pierdas! ¡No desaproveches esta posibilidad de visitar una de las metrópolis más bellas 
de América Latina y hacer prácticas con tus compañeros y mentores pues serán unos días 
inolvidables! 

El módulo internacional consiste en una semana intensa donde llevarás a cabo prácticas de 
mentoría tanto de vida como empresariales. Todo este trabajo será previamente explicado por 
tu equipo de Mentores y Monitores que estarán trabajando contigo en un ambiente distinto, 
dentro de una cultura diferente y en un país tan fascinante como lo es Argentina y su capital 
Buenos Aires: centro cosmopolita de cultura, psicología, tango, belleza antigua y moderna en un 
sincretismo que fascina al alma y los sentidos. 

 

                                                                     Floralis Genérica, Buenos Aires 

 

El Pensador de Rodin, Buenos Aires, Argentina 
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CONTENIDO Y ACTIVIDADES DE ESTE MÓDULO:  

• Reunión grupal explicativa de cada actividad tanto de Mentoría como de 
turismo día a día 

• Reunión previa al viaje sobre la historia de Argentina y sus costumbres 
• Viaje de ida y vuelta Quito-Buenos Aires-Quito 
• Estadía durante una semana completa en Buenos Aires 
• Visita panorámica de la ciudad  
• Show de tango con cena 
• Visita a un museo de arte de Buenos Aires 
• Noche de empanadas, vinos y mate  
• Almuerzo típico argentino 
• Noche para aprender a bailar tango o milonga 
• Tiempo libre para diversas actividades 

 
Mafalda, Susanita y Manolito en El paseo de la Historieta, San Telmo, Buenos Aires 

 

PRÁCTICAS DE MENTORING INTERNACIONAL 

• Doce horas de prácticas de Mentoría Empresarial y de Vida donde 
estaremos aplicando a diversos grupos herramientas tan interesantes 
como: Psicografismo, Genograma, Eneagrama, PRI, Lenguaje de los 
órganos, aplicación de Neuromarketing, Personal Branding entre otros. 

• Conferencia Taller de Mentoring en la que tú también serás parte. 
• Reunión de cierre de la experiencia de Mentoría y agradecimiento a las 

Cámaras de Comercio de Argentina con quienes estaremos trabajando a 
lo largo de esta imperdible semana.  
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A más de vivir esta semana donde el turismo y el trabajo como Mentor 
estarán presentes, recibirás un diploma especial otorgado por la Cámara de 
Comercio de Argentina. Este aportará a tu perfil y CV el carácter cosmopolita 
e internacional que es parte de la filosofía de Mentoring Empresarial y de 
Vida y le dará realce a tu experiencia laboral como Mentor o Mentora.  

 
Diseños, The especialist 


