
  
 

 
¿Qué ofrecemos a los asociados de CENTRHO? 

 
Acompañarte a ti o a quien elijas en estos meses 
que quedan para que organicéis la entrada 
apoteósica en el 2023. ¿Y cómo lo vamos a 
hacer?  
 
Te contamos que MdMentoring ofrece a los 
asociados de CENTHRO, durante el año 2022 y 
por cada proceso de coaching de 4 sesiones que 
contrates, 2 sesiones sin coste.  
 

 
Además, también te ofrecemos un 10% de descuento en los siguientes servicios: 
 

• Mentoring individual personalizado: Acompañamiento y guía por parte de nuestro equipo de 
directivos, expertos en distintas ramas, para deshacer nudos del día a día laboral, o cumplir 
objetivos para la empresa que impliquen un asesoramiento individual de los ejecutivos. 
 

• Identificación y gestión de talento. 
 

• Identidad corporativa: Alinea a tu equipo con los valores de la compañía y haz que sus redes 
sociales sean un reflejo de esta. 
 

• Executive Search Hunting: Deja que te acompañemos para buscar los perfiles más adecuados y 
mejores para las posiciones que necesites. 
 

• “Programa Ejecutivo”: Enfocado para ejecutivos que quieran progresar dentro de la empresa y 
necesiten renovar sus competencias. Mediante este programa, de sesiones individuales, se 
profundiza en las siguientes áreas: autoconocimiento, competencias, estrategia de marca 
profesional, optimización y gestión de la red de contactos (networking), metodología de 
comunicación, y plan de acción. 
 

 
• “Programa Confianza Empresas”: 

Programa de desarrollo de carrera. Para 
los ejecutivos que salen de su empresa 
tengan una estrategia clara sobre los 
pasos a realizar. Con sesiones 
individuales, se profundiza en las 
siguientes áreas: autoconocimiento, 
competencias, estrategia de marca 
personal, búsqueda de trabajo en el 
mercado oculto y gestión de la red de 
contactos, preguntas clave  en una 
entrevista, negociación salarial, 
simulaciones entrevistas y plan de 
acción. 

 

 
 
 

• “Programa Actitud”: inicia a ejecutivos en el mundo de las ventas y en el arte de vender. Mediante 
este programa, de sesiones individuales, se profundiza en las siguientes áreas: autoconocimiento, 
competencias, estrategia de marca personal, gestión de la red de contactos (networking), 
prospección y cualificación, preparación y presentación de oferta, cierre y seguimiento, 
negociación y simulaciones reuniones con cliente.  



  
 

 
 

¿Cuál es nuestro valor añadido para tu empresa? 
 

• Mejoramos tu brand awareness, es decir tu imagen de marca, de cara al mercado y a sus 
empleados o futuras contrataciones.  
 

• Mejoramos tu productividad e ingresos como consecuencia de:  
o Mejorar clima laboral y la comunicación.  
o Trabajo en equipo profesional, siendo consciente cada uno de sus capacidades y roles.  
o Mayor compromiso de la dirección y de los empleados, con valores de la empresa.  
o Más empleados felices de trabajar allí -> menos absentismo laboral.  

 
• Mejoras en los planes de sucesión -> Identificación y gestión de talento.  

 
• Crecimiento de tus empleados -> Personalizamos un plan de carrera o de formación para los 

empleados, según sus capacidades / competencias, alineándolo con sus ambiciones y las de la 
empresa.  

 
¿Cuál es nuestro valor añadido para tus ejecutivos? 

 
 

 

 
• Mejorar su imagen de marca como ejecutivo de 

cara al mercado.  
• Una salida con un acompañamiento 

profesional para crear tu plan de acción de 
futuro.  

• Desarrollo de la carrera profesional interna o 
externa.  

• Mayor autoconocimiento y autoconfianza que 
subirá su autoestima.  

• Capacitación en competencias e identificación.
 
 

¿Quiénes somos? 
 
MdMentoring es una consultoría de desarrollo de carrera profesional, con una metodología propia que 
empodera a los profesionales, acompañándolos para que saquen su mejor versión y hace crecer a las 
empresas, aumentando sus ingresos como consecuencia del aumento de la productividad de sus 
empleados, debido a su mayor compromiso, capacitación e identificación con los valores y propósitos de 
la compañía. 
 
Somos un equipo de profesionales, expertos en diferentes áreas y que ponemos nuestra experiencia de 
más de 20 años al servicio de los demás, para aportarles valor y acompañarlos en su viaje de desarrollo 
profesional. 
 
Enlace a la web: www.mdmentoring.es 
Contacta con nosotros: manuel.gonzalez@mdmentoring.es y maría.negri@mdmentoring.es. 


