
La CCI France México invita a sus asociados a formar parte del programa de mentoría Duo Mentoring: una 
oportunidad para desarrollar sus habilidades e impulsar su crecimiento profesional gracias a nuestra red de 
mentores de alto nivel.

Si usted está interesado contactar a:  duomentoring@cfmci.com

DUO MENTORING

El programa incluye:

La CCI desea empujar tanto a las pymes, los emprendedores, así como a los colaboradores de alto potencial en la 
transferencia de experiencias y habilidades para que puedan sobresalir en sus puestos actuales o prepararse para 
niveles más altos de responsabilidad.

En la Cámara estamos convencidos que, para aprovechar las mejores oportunidades de desarrollo profesional, es 
fundamental conocerse bien. El Duo Mentoring es la oportunidad para promover reflexiones y desarrollar su capaci-
dad de introspección.  

El objetivo del emparejamiento Mentee-Mentor, es favorecer la diversidad de experiencia profesional, intercambios 
culturales franco-mexicanos para romper los estigmas y dar a los mentees nuevas perspectivas de crecimiento.

1. Una entrevista de identificación de necesidad.

MENTORÍA 360
Enfoque en una o varias temáticas/problemáticas 
para su revisión y resolución en un programa de 
sesiones.

24 Mentores
Más 35 áreas de expertise 

Sesiones: 1 cada 3 semanas
Duración: 60 minutos por sesión
Periodo: 6-9 meses

Conoce a nuestros mentores

CLICK

Una oportunidad única para desarrollar habilidades, estimular discusiones, recibir consejos de
nuestra red franco-mexicana de mentores y tener confianza para enfrentar nuevos retos

Únete al programa Duo Mentoring: 

1 Mentee por $9,000 MXN + IVA

2 o 3 Mentees por $7,000 MXN + IVA (por mentee)

4 o más Mentees por $5,000 MXN + IVA (por mentee)

Cuotas para asociados:

(por parte de 5Steps)

(por parte de 5Steps)

2. Una evaluación de personalidad en línea con el 
Perfil ADVanced Insights por parte de 5 Steps Headhunting.
* El attribute index mide sus soft-skills, su forma de pensar y tomar decisiones.*

3. Un match con el Mentor adecuado.

4. Una retroalimentación personalizada de 30 min a 1 hora por
parte de un experto en análisis de personalidad, para tener el
diagnóstico de prioridades del Mentee.

5. Un seguimiento continuo durante el programa.


