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La Red Global de Mentores generó estas 
categorías de JERARQUIZACIÓN para 
que puedas ir en busca de ellas y de esa 
forma validar y evidenciar tu conocimiento 
y sabiduría para ejercer la disciplina del 
MENTORING.


    IPM (International Professional Mentor)

    HDM (Human Development Mentor)

    BDM (Business Development Mentor)

    SM (Speaker Mentor)

    XPM (Expert Mentor)

    MM (Mentor de Mentores)


Conoce cada una de estas certificaciones 
para entender más de ellas y comenzar el 
camino de desarrollo Personal y 
Profesional que te propone la RGM.


Envia tu consulta a:

info@RGMentores.org

La RGM otorga 
CERTIFICACIONES a 
todo aquel profesional 

que demuestre 
conocimiento en la 

disciplina del Mentoring y 
se comprometa a ser un 
dador de sabiduría con 

quienes empaticen y 
manifiesten la necesidad 

de contar con un guía 
experimentado en el 
camino a recorrer.



 

Elegimos Storytelling para formarte en el arte de transmitir tu conoci-
miento empírico a un auditorio, alcanzando un singular impacto de 
inspiración.


El alumno recibirá un Diploma en formato digital y Presencia en sección 
de Mentores Certificados.


Este proceso de formación y certificación te habilitará a participar como 
Speaker en nuestro TOUR LATAM 2020.


Recomendamos las siguientes bibliografías:


SPEAKER MENTOR



STORYTELLING

Un inversor de capital de riesgo de Silicon Valley se dijo, durante un 
almuerzo: …”He visto más de 100 exposiciones durante esta 
semana, y sólo puedo recordar 5 de ellas”…


“Y porque recuerda esas 5”, le pregunté.

“Es que todas ellas contaron una historia”, me respondió.


Entre los inversores decimos que: …“Es mejor tener un emprendedor 
al 100% con un proyecto al 50% que tener un proyecto al 100% con 
un emprendedor al 50%”…

Es apasionante ver y sentir la pasión del presentador y eso lo logran 
contando una historia con sus sentimientos, una historia en donde se 
pueda sentir la esencia del orador, transmitiendo un compromiso, sus 
valores, una enseñanza, un mensaje,… todas esas cosas que 
provocan llegar al alma de las personas.


…”Muéstrame proyecciones de ventas y un sólido modelo de 
negocios, pero mejor cuéntame una gran historia acerca de cómo 
empezaste, cuál es tu visión, tu propósito y después de ello, 
hablemos”…  Dice Barbara Corcoran de Shark Tank.


En este mundo cada vez más automatizado, en donde los robots 
están reemplazando a los seres humanos en todo aquello que tenga 
que ver con el almacenamiento de la información y su procesamiento 
para sacar conclusiones útiles, tenemos que entender el valor del 
“Arte de la Narrativa” y el “Poder que tienen las Historias” para 
persuadir y conseguir empalizar con un auditorio con alumnos, 
clientes o discípulos.


Muchos líderes de negocios como: CEO de Starbucks, Howard 
Schultz, COO de Facebook Sheryl Sandberg, Bill Gates, Richard 
Branson, Sara Blakely y otros… coinciden en el “Arte de la Narrativa”




La mayoría de ellos utilizan los siguientes recursos:


• Que un 65% de su presentación se base en historias. Las 
historias son el secreto para llegar a la mente y al alma de 
las personas.


• Hay quienes Introducen héroes y villanos a sus historias, 
sin ser ellos partes de la misma y logrando que el 
receptor se identifique con sus personajes. Cuando Elon 
Musk CEO de Tesla presento “Tesla Powerwall” realizó 
una presentación en donde el problema era el villano y la 
solución el héroe.


• Cuentan y describen el camino más que el destino. Las 
personas quieren oír hablar de sus luchas y penurias para 
por último escuchar su logro o el fracaso seguido del 
aprendizaje obtenido.


Por todo esto, te recomendamos que te conectes con tigo mismo 
para poder navegar por el baúl de los recuerdos y extraer de allí 
aquellas experiencias que hicieron sentido a tu esencia y reafirmaron 
tus valores y fortalecieron o rompieron tus creencias. 


Cada uno de esos momentos de capitalización de sabiduría ameritan 
ser transferidos porque esa es la mejor forma de trascender en la 
vida, aportando pequeñas enseñanzas a alumnos, clientes y 
discípulos.


Estamos seguros que si generas esta buena nueva práctica, podrás 
mejorar a transferir experiencias como Mentor y cada experiencia 
que cuentes atraparás al receptor de tu historia aumentando su 
capacidad de atención y recepción de lo que tienes para enseñar.


Hazte dueño de toda su atención para dejar grabada tu huella en su 
mente y en su alma para el resto de su vida. Hazlo vivir una 
experiencia inolvidable. 



PREPARANDO TU CONFERENCIA

1) ELECCIÓN DEL TEMA DE LA CONFERENCIA 

El MENTORING consiste en trasladar sabiduría, ese aprendizaje 
empírico que pudiste capitalizar de una experiencia vivida, 
experiencia buena o mala, pero experiencia al fin. 

Piensa en aquello que hayas vivido y que generó un punto de 
inflexión en tu vida. Piensa en aquello que hayas vivido y que rompió 
con un paradigma que traías y a partir de allí las cosas cambiaron 
radicalmente. Piensa en una idea, una creencia, una filosofía, una 
teoría,… que valga la pena propaga en tu comunidad.


Si logras encontrar un buen contenido, tendrás resuelto el 50% de la 
exposición. Y decimos que el 50% porque el resto es la forma en que 
lo expongas, los sentimientos que le plasmes, la emoción que 
transmitas al momento en que la dictes.


Si el tema de tu exposición realmente te entusiasma, te inspira, no 
necesitarás ser un gran actor para transmitir sentimientos porque lo 
harás naturalmente y esto al ser genuino, será muy inspirador.


Nuestra “Vida Terrenal” está llena de sucesos (buenos y malos) que 
nos producen un “Crecimiento Espiritual” al momento de aprender de 
ellos. Esos sucesos son posibilidades únicas que tiene un MENTOR 
en generar sabiduría y colocarla en el baúl de los recuerdos para 
sacarla a la luz al momento que un alumno o discípulo la demande.


Bueno, ahora es tu oportunidad de elegir uno de esos momentos de 
tu vida que fueron relevantes para ti y que partir de contar esa 
experiencia podrán transmitir y dar como un acto de generosidad, tu 
sabiduría al público. 



2) ELIGE UN TEMA EN EL QUE TENGAS MUCHA EXPERIENCIA 

Esta es una de las recomendaciones que siempre se hacen por el 
hecho que de en tu auditorio pueda existir alguien con mayor 
“Autoridad Técnica” que tí sobre el tema que del cual vas a hablar. 
Pero déjame decirte que nadie sabe más que ti que ti mismo… O 
debería ser así.


Y para ello es que un MENTOR debe ser reflexivo y con un gran 
crecimiento espiritual, de manera que le permita aprender de cada 
suceso vivido y que él, sin lugar a dudas, sea la persona que más 
sepa de sí mismo.


Ser un buen MENTOR, te hará ser la persona con mayor autoridad 
para hablar de tu vida, de tus experiencias vividas, de tus 
aprendizajes obtenidos y eso te hará cumplir con este punto que es 
“ser un especialista en tu vida”.


Un conferencista puede hablar de Marketing, de Finanzas, de 
Management, de Liderazgo, de Política,… de muchos temas técnicos 
en los cuales siempre existe la probabilidad de que en el auditorio o 
detrás de la pantalla de YouTube, cuando tu charla esté OnLine, 
tenga más autoridad que ti. Ahora extingues esa probabilidad cuando 
tu conferencia es auto-referencial y que tu exposición es una historia 
vivida más un aprendizaje obtenido, una experiencia vivida más un 
renacer de posibilidades que se despiertan con ese aprendizaje. 


Muchas personas que te escucharán seguramente han vivido una 
experiencia similar, están atravesando una situación parecida o se 
encontrarán en un futuro en tus zapatos… Probablemente, tu 
experiencia será muy útil para ellos y te lo agradecerán aunque 
nunca te enteres.


Tienes que hacerte responsable de lo que tu conferencia genere en 
otras vidas y es por eso que te tienes que comprometer en un 100% 
en lo que dirás y en el como lo dirás. 



3) EVALÚA TU TEMA PARA EL PÚBLICO 

Recuerda que a un MENTOR se lo diferencia de un PROFESOR en el 
hecho que este último enseña a “Oferta” (enseña lo que un programa 
a c a d é m i c o l e i n d i c a ) y q u e e l M E N T O R e n s e ñ a a 
“Demanda” (transmite experiencias vividas con un aprendizaje que su 
alumno/discípulo necesita para seguir avanzando en su camino.


Obviamente no es lo mismo percibir la necesidad de un alumno en un 
cara a cara que percibir la necesidad de un auditorio, pero tu 
esfuerzo en este punto consiste en eso. Debes analizar cuales son 
las necesidades e intereses de las personas que integrarán tu 
auditorio y los lugares en donde se posteará tu conferencia. 


Una posibilidad que debes utilizar en primera instancia es consultar a 
los organizadores del evento en el cual harás tu presentación, cual 
será la temática y donde creen los organizadores puede confluir tu 
experiencia con el interés del público convocado.


También tienes que tomar algunas consideraciones básica de toda 
conferencia como por ejemplo que tu idea debe ser algo innovador y 
si el tema no lo es, pues lo debe ser la forma de presentarlo.


Otras posibilidades son utilizar:

– Datos Estadísticos

– Preguntas Retóricas

– Analogía o metáfora

– Recursos Literarios

– Preguntas no retóricas

– Una Noticia

– Una Frase Célebre

– Un video o fragmento de película




Recomendaciones: 

- Si tu idea es una que tu público sabe que le es relevante, exponla 
claramente desde el principio. Si no es una idea que tu público se 
dé cuenta de que le es relevante, muéstrale cómo se relaciona con 
algo que tu público sí sepa que le es relevante.


- Si tu idea es emocionalmente intensa, comienza con un enfoque 
discreto pero directo. Deja que tu público llegue a sentir algo sobre 
el tema en lugar de dictar sus emociones.


- Evita usar una serie de estadísticas. Un solo dato relevante tiene 
más peso, particularmente si es una sorpresa para tu público.


- Conserva y dedica más tiempo de tu charla a la información que 
sea nueva para tu público, y elimina y dedica menos tiempo a las 
cosas que ya hayan oído antes.


- Utiliza más evidencia que sea sustentada por tus propias 
observaciones y experiencia, y las de tu público (evidencia 
empírica), en lugar de contar lo que le pasó a alguien más 
(anécdotas).


- Minimiza el uso de terminología especializada y, en donde sea 
posible, preséntala de tal manera que tu público pueda comprender 
la definición en el contexto.


- Reconoce respetuosamente las dudas legítimas y la evidencia 
contraria.


- Guarda las citas hasta después de haber expuesto tu punto o 
escríbelas en letra pequeña en la parte inferior de las diapositivas 
relevantes.


- Considera tener a alguien que te ayude a reunir y seleccionar la 
evidencia


Uso del Lenguaje: Utiliza palabras adecuadas para tu discurso.


– Palabras Fuertes: Seguridad, Intensidad, Fuerza, Convicción, 
Firmeza, Resultados, Objetivos, Alcance, Logros, Beneficios, 
Productividad, Efectivo, Eficaz, Claves, Aumentar, Incrementar, 



Superar, Resistir, Perdurar, Desarrollar, Crecer, Afrontar, Vencer, 
Rigidez, Ganar, Definitivamente, Sin lugar a dudas, Urgencia, 
Importante, Atención, Alarma, Emergencia, Crisis,…


– Palabras Modeladas – Suaves: Detenerse, Cuidar, Preservar, 
Calma, Tiempo, Estabilidad, Mantener, Precaución, Observar, 
Permanecer, Equilibrio, Regular, Tranquilidad, Paz, Precisión, 
Frecuentemente, Regularmente, Ocasionalmente, A veces, Poco a 
Poco, Paso a Paso, Serenidad,…


– Evita las siguientes expresiones: Vamos a explicar un poco… / El 
porcentaje más o menos es… / Primero, antes que nada… / Lo cierto 
es que… / Se dijo de que…


– Utiliza Adjetivos y adverbios para dar fuerza y enriquecer tus 
palabras: “El encuentro fue excelente” / “El encuentro fue, 
indudablemente, muy gratificante y productivo”


Concejo: Si no estás seguro sobre las necesidades específicas de tu 
público al formular tu charla, puedes recurrir a las cuatro necesidades 
básicas: la necesidad de ser amado y de pertenencia, el interés 
personal, el desarrollo personal y la esperanza en el futuro.


Advertencia: Agregar humor a una charla puede ser útil, pero sin 
excederse. La mayoría de rutinas de comedia stand-up involucra 
conectar una serie de temas sin relación en lugar de una serie de 
puntos relacionados.




1) DESARROLLO DEL CONTENIDO TENTATIVO 

A partir de haber podido declarar el Propósito de la charla y de haber 
podido plasmar algunas líneas conceptuales de lo que deseas 
transmitir, puedes enviar la base del discurso a los organizadores 
para que te puedan dar el primer feedback de que lo que vas a decir 
está alineado o no con la temática del congreso. Esto es algo que 
muy pocas veces se hace pero es recomendable para garantizar 
compatibilidad entre el discurso y el publico convocado por los 
organizadores. Más aún cuando el congreso ha contemplado a 
profesionales especialistas para realizar el “curado” de las 
conferencias.


Una vez recibido el OK de los organizadores, podrás continuar con el 
desarrollo del contenido.


INTRODUCCIÓN: Las introducciones de las exposiciones tienen 
como misión principal despertar el interés y captar la atención del 
público, tiene que generar un punto de partida para el contenido que 
se presentará a su continuación, y por sobre todas las cosas tiene 
que lograr que el público se identifique con el relato es por eso que 
suele ser apropiado iniciar haciendo que el receptor se sitúe en el 
relato. 


Puede ser un buen recurso iniciar con una situación hipotética como 
sería:

 

…”Imagine la siguiente situación”… 

o …”Que haría usted si….”… 

o …”Se preguntó alguna vez que pasaría si…”…


Otra posibilidad es iniciar con una historia personal 

…”Quiero contarles una experiencia singular de mi vida…”… 

o …”Cuando llegué al aeropuerto hoy por la mañana…”…




También tiene que ser un concepto realista en el que tu público 
pueda entenderlo, asimilarlo y ponerlo en practica en su vida 
cotidiana.


Lograrás rapport (empatía y aceptación) con el auditorio en la medida 
que tu historia los identifique, los represente, que estén cerca de sus 
posibilidades y probabilidades vivir una situación similar.


Replantea el tema tantas veces sea necesario y consulta todas las 
veces que necesites con el organizador del congreso en cuestión. 
Tienes que asegurarte que el “Tema Elegido” y el “Auditorio” son 
compatibles.


Busca puntos en los que respaldar visualmente el cuerpo de tu 
charla con diapositivas. 


No se requieren diapositivas para contar una historia e inspirar con 
ella, aunque puedes usar diapositivas simples para respaldar tus 
puntos clave sin distraer a tu público.


Ten en mente lo siguiente al preparar las diapositivas:

- Contacta al organizador del evento para obtener información sobre 

la resolución y relación de aspecto para las diapositivas antes de 
comenzar a elaborarlas. Si el organizador no te brinda ninguna 
especificación técnica, utiliza una resolución de 1920 x 1080 
píxeles y una relación de aspecto de 16 a 9.


- Usa cada diapositiva para respaldar solo un punto de tu charla. 
Evita usar viñetas para exponer varios puntos en tu presentación. 


- Deja que la diapositiva hable por sí sola. No coloques mucho texto 
explicativo en la diapositiva ni dediques tiempo a explicar lo que 
representa una imagen. Si tu diapositiva contiene un gráfico o 
infografía, mantenlos simples.


- Utiliza solo imágenes tuyas o que tengas permiso para usar. Si vas 
a usar una imagen que esté bajo una licencia de Creative 



Commons, cita la fuente de la imagen en la parte inferior de la 
diapositiva.


- Llena toda la diapositiva con la imagen o mantenla en el centro; no 
coloques contenido en los bordes.


- Usa una fuente sans serif (Arial, Helvética, Verdana) de un tamaño 
de 42 puntos o más. (Las fuentes sans serif son más fáciles de leer 
desde una distancia que las fuentes serif como Times New Roman). 
Si vas a usar una fuente personalizada, asegúrate de enviársela a 
los organizadores con anticipación, pueda que no esté en la 
máquina que se utilizará para proyectar y esto hará que se rompa al 
abrir tu archivo (El software de presentación generalmente solo 
puede exhibir las fuentes que estén instaladas en la computadora 
desde donde se va a proyectar).  

IMPORTANTE 
Tienes que poder dar tu exposición si un imprevisto técnico te 

hace prescindir de tu presentación. 

CONCLUSIÓN: Las conclusiones de las exposiciones tienen como 
misión principal afianzar el mensaje que queremos dejar a la 
audiencia y esto se puede lograr realizando un “Resumen o 
Reiteración” del contenido, realizando una “Pregunta de Reflexión” o 
“Incitando a la Acción”. Asegurarte que esa llamada a la acción no 
sea un discurso de ventas pidiéndoles que compren algo.


Puede utilizarse como recurso la citación de una frase célebre o un 
recurso literario con su aprendizaje.




Tienes que evitar “Estirar” la conclusión, hablar más deprisa o 
terminar abruptamente, terminar con una expresión negativa o 
redundante, dejar dudas o alguna pregunta sin responder.


Para el cierre de tu conferencia tienes dos opciones que generarán 
diferente sentimientos.


• Puedes cerrar tu conferencia con "un final feliz" la cual tiende a 
generar motivación al auditorio, logrando un empoderamiento 
para ir a la acción en aquello que quieren lograr en un corto o 
mediano plazo.


• También puedes cerrar tu conferencia con "un final triste" el cual 
generará una reflexión l levando a un aprendizaje o 
concientización del receptor que le hayas llegado con tus 
emociones.


La elección depende del propósito que hayas elegido para con tu 
disertación. 


El propósito lo habrás concretado luego que cada persona salga del 
auditorio y hayas despertado la conciencia de esa persona un nuevo 
modo de pensamiento o bien la posibilidad de pasar a la acción. Solo 
de  este modo habrás logrado el propósito de sembrar una única 
semilla de inspiración. 



4) ENCUENTRA UN PROPÓSITO 

Todo camino tiene que tener un PROPOSITO, necesario para no 
perder el horizonte y lograr ver las líneas blancas que marcan los 
límites de dispersión que tenemos para movernos mientras 
avanzamos en nuestra exposición.


Debes tener bien en claro cual es la “IDEA” que quieres que el 
auditorio recuerde al día siguiente, al año siguiente y durante toda su 
vida. Dicho de otra manera… “Que huella quieres dejar marcada en 
cada integrante de tu auditorio”.


Para algunos es despertar un sentimiento, generar una emoción, 
activar una reflexión, romper un paradigma, concientizar a las 
consciencias,… 


Cual quiera que elijas, pero debes elegir y tener bien en claro cual es 
el propósito de tu intervención.


Cuanto más claro esté esto en ti, más se alineará tu consciente y tu 
inconsciente sinergiando sus energías en este propósito de transmitir. 
No solo transmitir conocimiento sino también transmitir emoción, 
ambas tan necesarias para lograr excelencia en el alto impacto 
positivo de tu discurso.


Ten en claro que puedes MOTIVAR con el contenido y que puedes 
INSPIRAR con tus emociones. La Motivación es externa y un 
mensaje alentador que una situación se puede revertir puede resultar 
en la audiencia un motivo para seguir peleando y salir de su estado 
de vulnerabilidad. La Inspiración es interna y tiene que ver con el 
espíritu, conexión que solo se logra entre las almas. Tu alma y las 
almas de la audiencia se conectarán su tu entrega es genuina, si 
subes al escenario con solo el Propósito de “DAR”, entendiendo a 
este acto como un acto de pura generosidad.


Establece un propósito desde la razón pero también desde el 
corazón. 



5) ESTABLESE LOS LÍMITES DE TIEMPO 

La extensión no hace a la calidad de tu charla.

Las personas no logran mantener la atención en un tema más de 15 
o 20 minutos, es por eso que deseamos desafiarte a preparar una 
charla de este tiempo.


Desarrolla el guión con el contenido elegido y mide el tiempo que te 
lleva leerlo en forma pausada, tal como lo harías en la presentación 
sobre el escenario. Amplía o simplifica, adaptando el mismo para que 
la duración sea la indicada por el organizador de la conferencia en al 
cual harás la exposición.


Hay personas que sobre el escenario el tiempo se hace largo y para 
otras que se les hace más corto. Hay que liberarse del nerviosismo 
para que este no impacte sobre los tiempos de la exposición.


No dejes de contemplar el énfasis en determinadas palabras, las 
pausas entre conceptos y conceptos, el tiempo pos preguntas 
retóricas,… 


Pero para esto, deberás ensayar, ensayar y ensayar y podrán 
posteriormente, medir el tiempo definitivo final de tu conferencia.


Solo para que sepas y no subestimes el tiempo de preparación de tu 
conferencia. 



Practica con un cronómetro.  
Debido a que tienes un límite de tiempo para tu charla, practicar con 
un cronómetro te ayudará a moderar el ritmo de tu charla, de forma 
que te mantengas dentro de tu tiempo asignado, y a identificar los 
lugares donde cortar.


Practica con varios públicos de prueba.  
Se recomienda a los oradores en sus conferencias a practicar sus 
charlas tantas veces como puedan frente a tantos públicos diferentes 
como sea posible. Puedes practicar frente a cualquiera de las 
siguientes clases de público:

• Tú mismo frente a un espejo. Esto te permite practicar tu 

lenguaje corporal.

• Fami l ia y amigos. Estos pueden proporc ionar una 

retroalimentación inicial, pero puede que sean más útiles como 
una fuente de ánimo.


• Un instructor personal de oratoria.

• Un grupo de oradores.

• Una clase relacionada con el tema de tu charla. Por ejemplo, si tu 

charla tiene relación con el marketing, puedes hablar frente a una 
clase de marketing en una universidad.


• Un evento de oratoria, ya sea en tu propia empresa o en una 
empresa vinculada de alguna forma a tu charla.


Ensaya también bajo los Organizadores.  
La mayoría de eventos TED también brindan oportunidades para que 
practiques tu charla usando uno o ambos de estos formatos:

- Ensayos en línea a través de Skype. Estos permiten que los 

organizadores del evento proporcionen retroalimentación sobre 
cómo está estructurada tu charla, qué tan bien has establecido el 
ritmo y con cuánta claridad la dictas. Estos ensayos en línea 
generalmente se programan un mes antes del evento.


- Ensayos generales sobre el escenario en el lugar del evento. Estos 
te brindan una oportunidad de familiarizarte con el local, así como 
prepararte para cualquier posible sorpresa, como risas inesperadas 
u otros sonidos ambientales.




DINAMICA DEL ENTRENAMIENTO


Lectura e interpretación de la Documentación del Entrenamiento.

Mirar mínimo 10 conferencias TED por YouTube.


Desarrollo del contenido de una exposición de 15/20 min. en formato 
de texto y enviar por email el documento borrador al Docente Mentor


Realizar 1 sesiones online de curado del contenido. Reunión 
individual a coordinar con el Docente Mentor


Entrega de la Presentación en formato .doc con las correcciones 
realizadas en función del feedback obtenido en la reunión virtual.


Una vez aprobado el contenido de la conferencia, practicar, practicar 
y luego de que te sientas seguro/a, grabar y enviar al Docente Mentor 

un video en formato .mp4 


Realizar 1 sesiones online para ajustar la expresión corporal. 
Recibirás feedback de tu expresión corporal visualizada en el video 

que enviaste.


Tendremos ocasión de que realices tu presentación en el Tour Latam 
2020 - Encuentro de Mentores o en algún otro evento que requiera de 

un representante de la RGM como Orador. 




BENEFICIOS del profesional CERTIFICADO:  

• Diploma tamaño A3 en formato digital para su impresión. 

• Mención del profesional en la Sección de Mentores Certificados. 

• Uso del Logo RGM - "Speaker Mentor". 

• Podrá participar como speaker en los Congresos Locales de la 

RGM. 


INVERSIÓN del Entrenamiento:  U$D200.- (PayPal / MercadoPago)


Referencias 
    ↑ http://www.ted.com/pages/about 

    ↑ http://storage.ted.com/tedx/manuals/tedx_speaker_guide.pdf 

    ↑ http://storage.ted.com/tedx/manuals/tedx_speaker_guide.pdf 

    ↑ http://storage.ted.com/tedx/manuals/tedx_speaker_guide.pdf 
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