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AQUÍ

Inicia: Lunes 9 de agosto 2021

¿QUIENES SOMOS?
Voces Vitales Costa RicaVVCR es el capítulo local de la organización mundial Vital Voices Global
Partnership, creada por Hillary Clinton y Madeleine Albright en un esfuerzo conjunto con ONU, BID y
Banco Mundial, alcanzando a miles de mujeres y niñas en el mundo bajo el lema:

Invertir en la mujer transforma el mundo.
Nuestra visión se enfoca en acompañar a mujeres para que sean capaces de mejorar su calidad de
vida y la de sus familias y que se vuelvan agentes de cambio en sus comunidades. Gran parte de
nuestro trabajo se hace a través de acompañamientos de mentoría en liderazgo.

¿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 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 qué formar parte de la Red de Mentoría de VVCR?
La certificación de mentoría VVCR es un programa donde vivirás el autodescubrimiento y el liderazgo
personal. Con esta concientización del liderazgo, el deseo de servir y las herramientas aprendidas,
acompañarás a las personas beneficiarias de nuestros programas y otras personas de tu círculo de
influencia. El proceso de certificación fomenta el auto conocimiento y las reflexiones profundas para
lograr un mayor entendimiento de las fortalezas y áreas por mejorar. Lograrás conversaciones más
auténticas que incrementarán el entendimiento y la calidad de tus relaciones. El proceso de formación
forja una mayor aceptación de sí mismo/a, incrementa las habilidades del pensamiento creativo y
crítico, capacita para el manejo del estrés y abre lazos de amistad y redes entre participantes.
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 posible participación de nuestros eventos, talleres y otras actividades.
Esta formación debe ser voluntaria, ya que implica un gran compromiso de tiempo, y el valor está en
trabajar profundamente temas personales y profesionales.

¿Qué incluye la certificación?
Recibirás un programa 100% virtual, 50% teórico y 50% práctico de 55 horas a lo largo de 4.5 meses. Los
conceptos que se presentan y practican son: mentoría, liderazgo, comunicación efectiva y manejo del estrés.
Llevarás todos estos conceptos a la práctica de forma grupal durante las sesiones, ensayando en grupos
pequeños. También fortalecerás tus capacidades de forma individual mientras acompañás a otra persona del
programa y al recibir mentoría de esa misma persona. El proyecto de graduación es una mañana donde se lleva
mentoría a un grupo de personas beneficiarias escogido por el grupo a certificarse.
El proceso es facilitado de inicio a fin por psicólogas, coaches y capacitadoras con experiencia amplia en las
herramientas de mentoría y gestión de programas.
La sesiones grupales son sincrónicas y se ofrecen a través de la plataforma Zoom. Se tendrá acceso al material
de lectura y grabaciones de las sesiones a través de nuestra plataforma virtual Küikmatch, que lleva a cada
participante paso a paso por su camino de la certificación. Las sesiones individuales en binomio se hacen a través
de la plataforma que la pareja defina y cada persona, mientras ejecuta su rol de mentor(a), documenta de forma
confidencial el proceso de mentoría para recibir retroalimentación sobre su uso de la metodología. Se da
seguimiento logístico por correo electrónico y a través de un grupo en WhatsApp. Se recomienda firmemente
hacer el programa a través de computadora, no de teléfono o tableta.

¿Qué logros principales ofrece la certiﬁcación?
• Desarrollo de la autoconciencia y la autogestión de pensamientos, emociones y acciones.
• Desarrollo de habilidades estratégicas para la vida (habilidades blandas).
• Abordaje de algún reto personal que enfrente en ese momento (durante prácticas de mentoría).
• Certificación para acompañar a otras personas en sus retos y crecimiento desde su liderazgo personal.
• Pertenecer a una red de mentoría de casi 1000 personas en Costa Rica.

¿Qué beneﬁcios recibirán las personas
que acompañe en el futuro?
• Clarificación de objetivos
• Empoderamiento (auto liderazgo)
• La identificación y trabajo de obstáculos para el avance
• La búsqueda de nuevas oportunidades o perspectivas de su situación

¿Qué beneﬁcios obtiene una empresa que decide
certiﬁcar a su equipo colaborador?
• Programa llave en mano para el desarrollo del talento.
• Capacidad instalada de mentoría en liderazgo para sus programas internos de mentoría.
• Personas con mayor capacidad de auto liderarse, más conscientes de su forma de relacionarse y con
mayores herramientas y confianza para abordar sus retos de trabajo.

Contenido y actividades de la certificación
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Taller de Mentoría & Liderazgo
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 la escucha activa y el arte de hacer
preguntas poderosas, para impartir mentorías efectivas en liderazgo.
El formato es sincrónico grupal por zoom. Son 6 módulos de 2.5 horas cada uno para un total de 15 horas en este
taller. Requisitos: asistir como mínimo a 5 de los 6 módulos.
Fechas: Lunes 9, Martes 10, Miercoles 11, Jueves 12 , Martes 17 y Jueves 19 de agosto.
Hora: de 3:30 pm a 6:00 pm.

Taller del Manejo del Estrés & Comunicación Efectiva
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Manejo del Estrés: Está basado en la metodología del Heart Math Institute que es una organización
que ha desarrollado investigaciones de punta por más de 25 años en el desempeño óptimo del
potencial humano. Enseñamos herramientas eficaces para disminuir el estrés que se acumula en el
día a día. El buen manejo de las emociones y los niveles de estrés mejoran nuestro funcionamiento
en la cotidianidad.
Comunicación Efectiva: La buena comunicación es fundamental para el buen manejo de las
relaciones humanas, nuestro crecimiento y bienestar. Utilizamos la metodología de la Comunicación
no Violenta desarrollada por Marshall Rosenberg donde se enseñan herramientas que facilitan el
tener conversaciones más auténticas y empáticas que a la vez incrementan el entendimiento y la
calidad de nuestras relaciones.
El formato es sincrónico grupal por zoom. Son 4 módulos de 2.5 horas cada uno para un total de 10 horas en este
taller. Requisitos: Haber llevado el taller anterior y asistir como mínimo a 3 de los 4 módulos.
Fechas: Lunes 23, Martes 24, Jueves 26 y Lunes 30 de agosto
Hora: 3:30 pm a 6:00 pm.

Espacios de Aprendizaje y Mentorías entre Participantes
Espacios de aprendizaje: Tienen como objetivo preparar a cada participante en el acompañamiento
de sus mentees. Una psicóloga/coach guía el proceso para profundizar en las habilidades de
liderazgo, manejo del estrés, mentoría y comunicación.
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El formato es sincrónico grupal por zoom. Son 5 módulos de 2.5 horas cada uno para un total de 12.5 horas en estos
espacios. Requisitos: Haber llevado todos los talleres anteriores y asistir a 4 de los 5 módulos.
Fechas: Martes 31 de agosto, Martes 7 y Martes 21 de septiembre, Martes 5 y Martes 26 de octubre
Hora: de 3:30 pm a 6:00 pm.

Mentorías entre participantes (mentoría de binomios): Durante cinco semanas recibirás mentoría 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 los roles de mentor(a) y mentee, trabajando
objetivos personales y empleando las herramientas y documentación propias del proceso.
El formato es en binomios por la plataforma de videoconferencia que la pareja prefiera. Es importante que se utilice
un medio con cámara. Son 10 sesiones de 1 hora cada una para un total de 10 horas. Requisitos: Haber llevado todos
los talleres anteriores y completar todos los módulos presentados a continuación:

Calendario de mentorías por binomio:

Una reunión semanal virtual de una hora a convenir con su pareja durante 10 semanas iniciando el 31 de agosto

Persona 1 en rol mentor(a), Persona 2 en rol mentee
Semana 1: última semana de agosto 1era setiembre
Semana 2: 2da semana setiembre
Semana 3: 3era semana setiembre
Semana 4: 4ta semana setiembre
Semana 5: 5ta semana setiembre 1era octubre

Persona 1 en rol mentee, Persona 2 en rol mentor(a)
Semana 6: 2da semana octubre
Semana 7: 3era semana octubre
Semana 8: 4ta semana octubre
Semana 9: 5ta semana octubre
Semana 10: 1era semana noviembre
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Preparación y documentación de mentoría en binomio
La persona en rol de mentor(a) entregrará durante 5 semanas la documentación que respalda su
proceso de mentoría. También se responsabilizará de revisar la retroalimentación que se le hace a
cada una de sus bitácoras. Tiempo aproximado de trabajo: 3.5 horas. Requisitos: Deben entregarse
todos los formularios del proceso de mentoría a tiempo tanto para documentarlo como para recibir
retroalimentación oportuna del proceso. Quien no cumple con esto pone en riesgo su certificación.
Fechas: los mismos días que le corresponde el rol de mentor(a).
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Proyecto de Graduación: Día de Mentoría
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 de forma oficial a tu primer(a) mentee.
El formato es sincrónico grupal por zoom. Mentoría individual por una hora en el marco del evento grupal de 3
horas. Requisitos: Cumplir con los módulos anteriores y entregar la documentación del día de mentoría. Nota: El
grupo a certificarse identifica el grupo beneficiario a ser acompañado y prepara las actividades.
Fecha: Jueves 18 de noviembre
Hora: de 3:00 pm a 6:00 pm.

Graduación
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
unirte.

El formato es sincrónico grupal por zoom. El certificado se entrega de forma virtual en formato pdf. Requisito:
cumplir con todos los módulos anteriores.
Fecha: Jueves 25 de noviembre
Hora: de 2:00 pm a 3:30 pm.
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Taller de Comunicación no Violenta
Horario de 3:30 pm a 6:00 pm
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Espacio de aprendizaje
Horario de 3:30 pm a 6:00 pm
Sesiones de mentoría
(solo un día de la semana)
Proyecto de graduación
(día de mentoría)
Horario de 3:00 pm a 6:00 pm
Graduación
Horario de 2:00 pm 3:30 pm

NUESTRAS FACILITADORAS
ALEXANDRA KISSLING
Facilitadora

ANTONIETA CHAVERRI
Facilitadora

Fundadora y presidenta de la Fundación Voces Vitales Costa Rica, con amplia trayectoria en
puestos de liderazgo social y empresarial asociados al desarrollo humano. Cree en la
transformación de la sociedad mediante la inversión en el potencial de liderazgo de las
personas, en especial de las mujeres, para garantizar el progreso económico y la inclusión
social. Es miembro del Consejo Directivo del Incae Business School y forma parte del Central
American Leadership Initiative (CALI), una iniciativa del Aspen Institute, Incae, y Technoserve,
en la cual funge además como moderadora de los programas de liderazgo regional. Es miembro
de la Junta Directiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo AED desde el 2002. Estudió
psicología en la Universidad de Ciencias Sociales (UCASIS) y es instructora de meditación
certificada por el Chopra Center for the Wellbeing, con sede en California (EE.UU.) Obtuvo una
certificación en la metodología del Hearth Math Institute para desarrollar el desempeño óptimo
del potencial humano. Se certificó en el Centro de Comunicación No Violenta en Albuquerque
(EE.UU.). En 2016 recibió su certificación de Coach Ontológica Relacional avalada por la
International Coaching Federation (ICF) y la Federación Internacional de Coaching Ontológico
profesional (FICOP) y en el 2021 se certificó como Coach Ejecutiva del INCAE Business School.

Es coach de ejecutivos(as) y líderes empresariales para transformación y trascendencia. Trabajó
en Grupo Nación, donde fue gerente general de Medios y ocupó las direcciones corporativas de
Estrategia y Sostenibilidad y Desarrollo Humano. También lideró “Libros para Todos”, una
iniciativa del mismo Grupo que pretende que cada estudiante de educación pública en su país
tenga libros de textos para estudiar. Es cofundadora y miembro de la Junta Directiva del
Capítulo de Capitalismo Consciente en Costa Rica, miembro de la Junta Directiva de Voces
Vitales Costa Rica y fue miembro de la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED). Fue
profesora de Maestría en la Universidad Juan Pablo II. Ha sido expositora de diversos foros
relacionados con Capitalismo consciente, responsabilidad social empresarial, desarrollo de
talento, estrategia y recursos humanos. Ha brindado consultorías en estrategia a empresas
privadas y organizaciones no gubernamentales. Se ha dedicado al trabajo comunitario y
proyectos sociales a través del Movimiento Rotario (2008-2012) y el Movimiento Vida Cristiana
(desde 2006). María Antonieta tiene dos maestrías, una en el Arte de los Recursos Humanos de
la Universidad de Minnesota, EE.UU. y otra en Administración de Negocios de la Universidad de
Costa Rica, y es bachiller en Administración Hotelera. Es madre de tres niños y entre sus
aficiones están la lectura, la cocina, la fotografía y el buceo.

EUGENIA GAMBOA Directora de Programas

Eugenia es una apasionada por las iniciativas que fomentan el desarrollo social sostenible, el
crecimiento personal y profesional. Es la Directora de Programas de la Fundación Voces Vitales
Costa Rica desde el 2012, organización que busca desarrollar el liderazgo de la mujer a través
de capacitación, acompañamiento y la formación de redes. Su trabajo se centra en diseñar y
ejecutar los programas que fomentan el autodescubrimiento, la formación técnica y toma de
acción para que cada quien sea líder de su propia vida y se convierta en agente de cambio de su
comunidad. Tiene experiencia en administración y recursos humanos en diferentes industrias.
Estudió hotelería con énfasis en recursos humanos en GIHE, Suiza, tiene un MBA de la
Universidad Interamericana y en 2017 recibió su certificación de Coach Ontológico Relacional
avalada por la International Coaching Federation (ICF) y la Federación Internacional de
Coaching Ontológico profesional (FICOP) en el 2017.

CRISTINA MIRANDA
Coordinadora de Mentorías
Cristina es Licenciada en Pscología Clínica y es la Coordinadora de Mentorías para la Fundación
Voces Vitales Costa Rica. Cuenta con más de 17 años de experiencia en Pscología Clínica y ha
sido voluntaria en la unidad de niños quemados del Hospital de Niños, Aserpa y en Aprena. Por
tres años trabajó en DSC Comunicaciones como la encargada de Selección y Reclutamiento del
Personal y fue Jefa de Recursos Humanos en Nabisco Royal por 2 años. Ha realizado varias
consultorías para el sector empresarial en diversos sectores e impartió el curso “Situaciones de
Crisis por Desastres Naturales” durante 3 años en la Universidad Fidelitas.

CINTHYA RAMIREZ JIMENEZ
Capacitadora
Cinthya es energía, positivismo y alegría. Cuando llega a algún lugar su sonrisa invade a la audiencia,
inspirándola a ver lo bueno y la oportunidad en los retos que enfrentan. Accesible, incansable y dedicada.
Demuestra interés genuino por el desarrollo de los demás. Ella estudió Psicología en la Universidad de
Costa Rica y tiene una Maestría en Estudios en Psicología Grupal. Es Facilitadora de Círculos de Paz,
Prácticas Restaurativas y Mediadora certificada. Su experiencia profesional la ha llevado por diversos
ámbitos, entre los que destacan ONG´s e instituciones educativas. Fue, por más de 6 años, Directora
Ejecutiva de CISV Costa Rica y trabajó en la Academia para la Paz. Su experiencia como facilitadora
educativa en temas de Cultura Paz y Comunicación No Violenta en el ámbito educativo y comunitario, con
población de jóvenes, docentes, padres de familia y población en general, le han dado experiencia práctica
en el desarrollo y diseño de programas innovadores, facilitación de dinámicas grupales y entrenamientos
en contextos multiculturales. Es una apasionada y fiel creyente en la magia que produce la empatía.

FABIOLA FLORES
Capacitadora
Graduada en el 2007 como Licenciada en Fisioterapia de la Universidad Santa Paula. Interesada
en el bienestar integral y apasionada por mejorar la calidad de vida propia y de sus pacientes,
en el año 2019 se certificó como coach de salud en el Institute for Integrative Nutrition de
Nueva York. Es la fundadora de Pura Vida Salud Global, emprendimiento que busca ayudar a las
personas a crear estilos de vida felices y saludables, aprovechando al máximo sus capacidades.
En el 2017 se capacita en el proceso de comunicación desarrollado por Marshall Rosenberg,
denominado comunicación no violenta. Le apasiona conectar con la humanidad de las
personas, y tiene la convicción de que la CNV puede transformar el mundo, si los seres
humanos logramos conectar la mente (pensamientos) con el corazón (sentimientos). En el 2020
se certificó como mentora de Voces Vitales Costa Rica. Actualmente colabora como facilitadora
en la organización Voces Vitales, Conversable y en su proyecto Conectando al Corazón.

Inscripción & Pago
Gracias al apoyo de nuestros aliados, Voces Vitales Costa Rica financia más del 50% de cada proceso de
certificación. El precio de esta Certificación de Mentoría VVCR con el financiamiento aplicado es de $350
IVAI. En retribución, se espera que todas las personas certificadas apoyen voluntariamente con
acompañamiento de mentoría y liderazgo a mujeres beneficiarias de nuestros diferentes proyectos.

Sistemas de Pago
Pronto Pago:
$300 IVAI, si cancela antes del 15 de julio 2021.
Dos Pagos:
$175 IVAI cada pago:
1er pago: antes del 15 de julio 2021
2do pago: lunes 2 de agosto 2021
Un solo pago:
$ 350 IVAI, ultimo día para cancelar lunes 2 de agosto 2021.

Información de pago:
Cédula Jurídica:
Moneda:
Cuenta:
Cuenta IBAN:

3-006-637874
US $ Dolares
913973236
CR83010200009139732363

Fundación Voces Vitales Costa Rica
BAC Credomatic

INSCRIPCIÓN AQUÍ

www.vocesvitalescr.org

