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Venturing into E-Commerce
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EMBAJADORES

#Humanismoconsciente

#Liderazgoconsistente

#Agentesdecambio

Comprometidos con un cambio
humanista consciente



Nuestro Rol

Un EMBAJADOR EM es una persona conocedora de la

Metodología Integral Generative Mentoring y del trabajo

de la EM que quiere contribuir a su difusión, divulgación

e implantación en el mundo, a través de su actividad, su

ejemplo y su presencia como embajador en reuniones

con personas u organizaciones, participación en eventos

de networking, presentaciones públicas de servicios o

recursos de la EM, comentarios y divulgación en RRSS,

promoción y desarrollo de servicios, difusión a través de

plataformas virtuales y de comunidades asociadas o a

las que pertenece el EMBAJADOR EM, entre otras

acciones.



A través de nuestra metodología

INTEGRAL GENERATIVE

MENTORING queremos contribuir a

propiciar encuentros que sean una

fuente de aprendizaje y desarrollo

para todas las personas que

quieren convertirse en agentes de

cambio social

 

M A R I A  L U I S A  D E  M I G U E L  
Encuentros

transformadores.

Mentoring
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CONVERSACIONES
INTELIGENTES

Transformamos conversaciones en

decisiones, decisiones en acciones y

acciones en resultados.

Nuestro Lema
 



Revolución Humanista

Liderar con consciencia y consistencia para ser agentes de

cambio, impulsando una revolución humanista: poner en el

centro de las decisiones a las personas, por delante del

negocio, el mercado y la economía.
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Nuestro Filosofía

 



Aportaciones
de nuestra
metodología

Serenidad y Claridad mental

Equilibrio emocional

Ecuanimidad

Significatividad

El valor del ejemplo como motor del cambio

 



No somos conscientes del caos mental en el que

vivimos debido a que estamos bajo el influjo e

inercia de acciones inconscientes. Cuando nos

quedamos solos, sin nada que hacer, sin ninguna

demanda que atender, el desorden de la mente se

manifiesta (preocupación, ideas rumiantes,

divagaciones, miedos, frustraciones).

Como todos estos pensamientos no son

agradables los acabamos acallando, llenando

nuestra vida de cosas que nos impidan quedarnos

a solas con nuestra mente.  

SERENIDAD MENTAL



"Nunca dudes de que un

grupo de ciudadanos

reflexivos y comprometidos

puede cambiar el mundo.

De hecho, es lo único que

lo ha hecho."

MARGARET MEAD

INSPIRAR EL MOVIMIENTO



Sabiduría
colectiva

LA FUERZA DEL
NOSOTROS 

Una red de personas comprometidas con el mentoring donde

compartir visiones, experiencias, ideas para diseñar un futuro

esperanzador e inspirador. Descubrir posibilidades de acción

donde otros no encuentran.
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IMPULSAR LA CIUDADANIA ORGANIZATIVA

La obligación de todo ser humano es desarrollar su potencial y

ponerlo al servicio de la construcción de su ciudad. Plantón.

Ser el ejemplo del cambio que queremos ver en nuestro entorno.



Sociedades
Carismáticas

Aportar a otros nuestros conocimientos, experiencias,

recursos y habilidades para impulsarlos a crecer como

personas y ciudadanos. 
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Principios
Guía
Excelencia
Personal y Social

Crecimiento personal y

excelencia

Activismo Resiliente

Inspiración consciente

Reflexiones, decisiones y acciones

valientes

Compromiso ético



Persuasión empática

Sensibilidad social

 Coherencia e integridad

Visión integrada

Generosidad Inteligente

Principios
Guía
Excelencia
Personal y Social
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ELEVAR LA CONSCIENCIA

Reflexionaremos a través de las

experiencias compartidas a partir de

las acciones llevadas a cabo dentro del

rol de embajador para mejorar la

metodología y nuestra actividad.

TRABAJAR POR UN

OBJETIVO COMUN

Divulgar los beneficios de la aplicación

de la metodología INTEGRAL

GENERATIVE MENTORING al desarrollo

personal y organizacional.

APORTAR Y EXPLORAR

IDEAS 

Compartiremos ideas y exploraremos

juntos nuevas posibilidades de

difundir, aplicar y mejorar la

metodología.

COMPROMETENOS

ACTIVAMENTE CON EL

CAMBIO

Impulsaremos cambios individuales y

colectivos a través de nuestra labor,

siendo ejemplo de los mismos.



Niveles Colaboración

DESARROLLADOR
CERTIFICACIÓN
MENTORING  

DIVULGADOR  

PROMOTOR  COLABORADOR



Foco de
Intervención

Foco de 
intervención

-  Difusión en RRSS a través publicaciones

de la EM

-   Difusión entre redes de contactos 

-   Compartir campañas de mailing de la EM 

-   Difusión en comunidades virtuales 

- Difusión en eventos y presentaciones

públicas

- Organización de eventos o presentaciones

públicas para dar a conocer la metodología  

- Participación y colaboración en las

actividades que la EM organice

DIVULGADOR  



Foco de
Intervención

Foco de 
intervención

-  Difusión en RRSS y redes de contactos de

los servicios de la EM

-   Envió campañas mailing con servicios de

la EM 

-  Prospección de mercados para identificar

necesidades que puedan ser cubiertas a

través de productos o servicios  de la EM 

- Realización de visitas comerciales para

presentar porfolio servicios de la EM

- Presentación de propuestas comerciales,

seguimiento y contratación

PROMOTOR  



Foco de
Intervención

Foco de 
intervención

-  Difusión en RRSS, mailing, redes de

contactos del programa de certificación 

- Realización de visitas comerciales para

presentar la certificación y captar

participantes

- Matriculación de participantes y gestión

de las relaciones con ellos

- Colaboración con la EM para el desarrollo

de la certificación en aspectos de gestión,

administración y relaciones con

participantes.

DESARROLLADOR
CERTIFICACIÓN MENTORING



Foco de
Intervención

Foco de 
intervención

-  Difusión en RRSS, mailing, redes de

contactos de los servicios EM.

- Colaboración con la EM para el desarrollo

de servicios concretos con el cliente EM:

formaciones, programas mentoring,

asistencia técnica, consultoría, etc. 

COLABORADOR



100%
COMPROMETIDOS CON LA

EXCELENCIA

Nos encantaría contar con tu

participación y compromiso en

este proyecto de construir un

futuro inspirador.



ESCUELA DE MENTORING

info@escueladementoring.com

+34 985 56 87 31

www.escueladementoring.com

¿Conversamos?


