Como mentor se un gran alidado para darle luz y forma a una idea
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Mentorías voluntarias
La mentoría puede ser una forma efectiva de promover emprendimientos más exitosos al igual que mayor
productividad y crecimiento en empresas ya establecidas. Yo creo que los mentores juegan un rol crucial
en ayudar a las empresas nuevas y aquellas en crecimiento a sobrevivir y prosperar. El fortalecer la red
de mentores es vital si queremos ayudar a los empresarios incipientes del Reino Unido.
La mentoría es un excelente medio para que los dueños de empresas y emprendedores puedan retribuir
a la comunidad empresarial sin embargo una verdadera mentoría es bidireccional. Como un mentor
voluntario tú también puedes aprender nuevas ideas para reforzar tu propio “saber hacer” empresarial.
Desarrollarás además tus habilidades de relacionamiento y comunicación e inclusive podrías aprender
nuevas maneras de enfrentar los desafíos en tu propio negocio.
Así es que digo “Aplica Mentoría”
Mark Prisk, Ministro de Empresas del Departamento de Empresas, Innovación y Formación (BIS)

Como usar este libro de bolsillo
Este libro de bolsillo está diseñado para ayudarte a entender cómo, desde el rol de
un mentor, puedes ayudar a un aprendiz, cuando está pensando en empezar una
empresa o administrar su empresa. Te entrega consejos útiles en cómo obtener el
máximo provecho de una relación de mentoría y qué es lo que puedes esperar que
ocurra.

Reuniendote
con tu aprendiz
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¿Qué es mentoría?
En este contexto el término ‘mentoría’ describe una relación en la cual una persona es apoyada durante un
proceso de aprendizaje o de desarrollo. Consiste en
reflexionar, alentar y apoyar al emprendedor o pequeño empresario ya establecido para que dé lo mejor de
sí mismo y logre el máximo potencial de su negocio.
La mentoría se basa en respeto y confianza mutua. Es
una relación bidireccional en la cual ambos tienen la
oportunidad de aprender cosas nuevas y avanzar en
su desarrollo personal.

Cada relación de mentoría es diferente; pero todas
las relaciones de mentoría otorgan la oportunidad
para que el aprendiz y el mentor aprendan el uno del
otro.
La mentoría es sólo una de las formas de apoyo para
empresas, cada una es utilizada en circunstancias
diferentes y por razones distintas. Las principales
fuente de apoyo para las empresas se muestran en el
diagrama al costado. Lo que todas tienen en común
es al dueño de la empresa – o el aprendiz – quien
está al centro.

Probablemente tienes muchas experiencias de vida
desde las cuales tu aprendiz puede sacar aprendizajes. La mentoría también es un excelente medio para
que tu aprendiz desarrolle y mejore sus habilidades de
comunicación y planificación.
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Tipos de apoyo empresarial
Mentoria
Asesoría
Consultoria

DUEÑO
DE
EMPRESA

Coaching
Capacitación

Facilitación

www.colombia-tech.com

3

¿Qué es mentoría empresarial?
• Una relación de uno a uno, normalmente sobre

• Un proceso bidireccional en el cual el mentor
comparte sus habilidades personales, conocimientos
y experiencias con el aprendiz de modo de permitirle
explorar su situación personal y profesional y en la
cual el mentor y el aprendiz trabajan juntos para alcanzar metas y objetivos predeterminados.

• Una relación voluntaria, la cual tanto el mentor
como el aprendiz pueden ponerle término en cualquier
momento.

• Una manera de empoderar al aprendiz para que
obtenga habilidades, conocimiento y la confianza
para rendir a un nivel superior y de entregarle acceso
a una orientación y apoyo imparcial y sin juicios.

un periodo de tiempo determinado, en la cual un empresario establecido (mentor) provee apoyo constante, orientación y ayuda práctica para una persona con
menos experiencia (aprendiz).
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¿Qué no es mentoría empresarial?
El rol del mentor NO es:
• entregarte asesoría (esto normalmente lo hace un asesor de empresas calificado)
• entregarte servicios de consultoría
• entregarte servicios de capacitación
• entregarte servicios de coaching
• entregarte intervenciones terapéuticas
• arreglarte todos tus problemas
“Es importante que los mentores vengan de todos los ámbitos de la vida, incluyendo aquellos que han tenido éxito dirigiendo una pequeña empresa de
modo que puedan ofrecer una amplia gama de experiencias de diferentes sectores para que las empresas puedan sacar lo mejor de su conocimiento.”
John Walker Federación de Pequeñas Empresas

www.colombia-tech.com
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¿Qué debe hacer un mentor?
Un mentor empresarial normalmente es alguien que ha tenido mucha experiencia en
emprendimientos y que actúa como una persona de confianza a lo largo de un periodo
de tiempo flexible. Puede ser una relación cercana y de mucho sentido, en la cual tu
mentor comparte su conocimiento personal y experiencias, promoviendo un enfoque de
auto descubrimiento. Un mentor debería:
• Aportar una perspectiva externa tanto del dueño
como de su empresa
• Escuchar con confianza aquellas cosas que le
están preocupando al dueño de la empresa en
relación a su negocio
• Ayudar compartiendo sus experiencias de logros y
fracasos

• Entregar retroalimentación honesta y constructiva
• Servir de caja de resonancia para las ideas
• Facilitar el proceso de toma de decisiones sugiriendo
alternativas basadas en su propia experiencia
• Alentar y entregar apoyo constante

• Entregar apoyo y orientación amigable e imparcial

6
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¿Qué es lo que no se espera que
haga un mentor?
No se espera que un mentor:
• entregue asesoría (esto normalmente lo hace un asesor de empresas calificado)
• entregue servicios de consultoría
• entregue servicios de capacitación
• entregue servicios de coaching
• entregue intervenciones terapéuticas
• arregle todos los problemas del aprendiz
• tome responsabilidad por hacer que el negocio del aprendiz sea un éxito o que tome
decisiones por el aprendiz; la responsabilidad final de que el negocio sea exitoso recae
en el propio dueño de la empresa.

www.colombia-tech.com
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¿Cuáles son los diferentes tipos de
relaciones de mentoría?
• Cara a cara, mentoría uno a uno es el tipo de mentoría más común.
• Mentoría grupal cara a cara (o mentoría entre pares) es donde un pequeño grupo de dueños
de empresas se reúnen a conversar sobre sus oportunidades.
• Mentoría telefónica es normalmente parte de un enfoque de mentoría combinada, usada en
conjunto con las mentorías cara a cara.
• Mentoría en línea puede ser parte de una mentoría combinada o usada por sí sola.
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Mentores “halan” – no empujan
Escuchando para entender
Haciendo Preguntas

HALAR
Ayudando a alguien a
resolver sus propios
problemas

Parafraseando y resumiendo
Sugiriendo alternativas
Dando retroalimentación

EMPUJAR
Resolverle a alguien
sus problemas

Ofreciendo orientación
Dando consejos
Instruyendo
Diciendo
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Un mentor nunca “empuja” ya
sea diciendo, instruyendo o
dando consejos.
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Las habilidades clave de un mentor

10

1

Escuchar para comprender

2

Preguntar para clarificar y asegurarse de haber comprendido correctamente

3

Preguntar para explorar alternativas adicionales y sus consecuencias

4

Estar preparado para actuar sobre aquello que se acordó con el aprendiz
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Estableciendo una relación exitosa
con tu mentor
Una vez que has sido emparejado con tu
aprendiz a través de tu organización de mentoría sugerimos que:
• definas una agenda de reuniones calendarizadas
con intervalos regulares por adelantado.
• establezcas un set de reglas básicas que ambos
respeten
• guardes apuntes de tus reuniones y los uses como
base para tus próximas conversaciones

• procures desarrollar una relación de confianza estableciendo un buena compenetración con tu aprendiz.
• Usa tus habilidades de escucha y de cuestionar
para establecer las necesidades individuales de tu
aprendiz, recordando que éstas van a ser diferentes
dependiendo de su formación y sus experiencias.
• tengas por objetivo mantener la relación por el tiempo que estimes apropiado para las necesidades de
tu aprendiz

Reuniones de mentorías efectivas
proveen un sentido de propósito y de
logro.
www.colombia-tech.com

11

“ESTOY BUSCANDO UN MENTOR QUE ME
ENSEÑE HACERME RICO SIN TANTOS CONSEJOS”
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Reuniéndote
con tu aprendiz
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Tu primera reunión con tu aprendiz

14

• La relación que se desarrolle a lo largo de un
periodo de tiempo entre tú y tu aprendiz es crucial para un exitoso proceso de mentoría. Como
mentor tú eres el custodio de la relación por tu
experiencia y conocimiento.

• Puede que te sientas un poco nervioso ante tu
primera reunión pero no te preocupes, mucha
gente se siente así. Puede que estés pensando
“Cómo comenzaremos? o ¿De qué hablaremos?

• Tu primera reunión es vital y establecerá el tono
de la relación. Idealmente empezarán con buen
pie de forma ágil y productiva.

• Es una buena idea dedicarle algo de tiempo a
pensar en esta primera reunión ya que es extremadamente importante. Si empiezan con buen
pie, todo lo demás debería ser mucho más fácil.
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Empezando la primera
reunión
Para empezar podrías.
• ponerte cómodo: sirve algo de té o café, siéntense y
conózcanse.
• contarle algo a tu aprendiz sobre ti mismo: podrías
incluir información de tu vida personal así como profesional, lo que sea que te parezca bien.
• explicar porqué decidiste participar en un proceso
de mentoría: por ejemplo podrías hablar sobre lo que tú
piensas que podrían realizar en conjunto y lo que cada
uno podría sacar como resultado de la mentoría.
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Recuerda: si no congenian desde el
principio no entres en pánico. Toma
tiempo construir cualquier relación y
se hará más fácil cada vez que se
reúnan ya que irán construyendo
confianzas y acostumbrándose el
uno con el otro.

Si te preocupa cualquier cosa
luego de la primera reunión
contáctate con tu organización de
mentoría, la que se encuentra ahí
para entregarte todo el apoyo que
necesites.
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¿Para qué es la primera reunión?
La primera reunión consiste en su totalidad en que la relación empiece con buen pié estableciendo reglas básicas y
reconociendo que la relación es bidireccional. Es también el
mejor momento para ponerse de acuerdo en lo que esperas
lograr y que compartan sus expectativas el uno con el otro.
Recomendamos que trates desde un principio
tus ambiciones y metas con tu aprendiz en relacion a:
• problemas particulares que afrontas
• tus logros a la fecha y cómo construir desde ellos
• expectativas realistas
• escala de prioridades
• las áreas en las cuales consideras serán de mayor
utilidad los aportes.
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También deberías cubrir algunos pilares
fundamentales como:
• cuándo te gustaría reunirte – con qué frecuencia y por cuánto tiempo
• el lugar para las siguientes reuniones
• cómo se mantendrán en contacto (¿correo
electrónico y/o teléfono?) y cómo se recordarán mutuamente de las próximas reuniones.
• conversar y acordar como trabajarán en
conjunto
• confidencialidad
• responsabilidad
• cómo llevarás el registro de los avances y los
temas/metas para su futuro desarrollo.

www.colombia-tech.com
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Principios fundamentales en la
construcción de confianzas
1

Conoce a tu aprendiz. Háblale sobre su empresa y de su vida fuera
de ella. Busca entender qué piensa y porqué. Valora su punto de vista.

2

Haz lo que dices que vas a hacer. Concuerden en lo que quieres alcanzar
con las sesiones de mentoría. Sé confiable y siempre haz lo que dices
que vas a hacer.

3

Comunícate abierta y honestamente. Trata los temas en cuanto surjan.
Pide y entrega retroalimentación.

4

No tengas miedo de desafiar. Tu relación abierta y honesta contribuirá a
que puedas desafiar a tu aprendiz en forma constructiva para explorar
puntos de vista más amplios.

www.colombia-tech.com

“

La confianza es
la forma humana
más elevada de
motivación. Logra
sacar lo mejor de
las personas.

Stephen Covey, consultor en desarrollo gerencial.
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COMPETENCIA
Aprendizaje, habilidades
y experiencia/acreditación

Construyendo una relación
de respeto y confianza con tu
aprendiz
La confianza mutua y el respeto entre tú y tu mentor es esencial. El grado de confianza que tengas
por tu mentor dependerá de cuán atento sea y su
nivel de competencia e integridad.

18

confianza
ATENTO
Empatía /Desafiante
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INTEGRIDAD
Valores /Cumplimiento
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Cosas en las cuales pensar al
comunicarte con tu aprendiz
Si vas a reunirte con tu aprendiz cara-a-cara debes tener presente el lenguaje corporal. Es un excelente indicador
de cómo realmente se sienten las personas y compone una gran parte del mensaje que transmiten. Si alguien
está siendo menos que honesto su lenguaje corporal normalmente los delatará. ¡Una gran parte del lenguaje
corporal es universal, pero algunos gestos difieren entre culturas por lo que debes tener cuidado de no ofender
(o sentirse ofendido) involuntariamente.

Para “leer” el lenguaje corporal:
1 Aprende qué es lo que debes observar

3 Reconoce tu propio lenguaje corporal

2 Reconoce el lenguaje corporal de las

4 Controla tu propio lenguaje corporal y

personas para que puedas “leerlas”
mejor.

úsalo a tu favor para transmitir correctamente el mensaje que quieres comunicar a los demás.

www.colombia-tech.com

Ten mucho cuidado
para reconocer como la
diversidad cultural influye
en todos los aspectos
verbales y no verbales
del comportamiento.
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20 preguntas difíciles
Aquí hay 20 preguntas difíciles que un mentor podría
hacerte o quizás quieras pensar en ellas para ti.
1

“¿Que te dará mayor valor en la sesión de hoy?”

2 “¿En qué te quieres enfocar hoy?”
3

“¿Qué te mantiene despierto por las noches?”

4

“¿Detalladamente, cuál es la situación actual?”

5 “¿En este momento, qué está funcionando bien?”

7 “¿Qué controlas?”
8 “¿Qué fortalezas y recursos traes contigo a
esta situación?”

9 “¿Donde quieres estar de aquí a un año?
¿Cómo vas a medir tu éxito?”

10 “¿Si tuvieras que encontrar un camino, cuál

6 “¿Qué está pasando ahora que te indica que estás
con un problema?”

20
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12

2

“¿Qué quieres averiguar sobre esta
situación o proyecto? ¿Cómo podrías
averiguarlo?”

15

“¿Qué podrías estar pasando por alto?”

16

“¿Quién más ha hecho esto antes?”

“¿Si mejoraras una cosa de las que
haces, cuál aumentaría significativamente el rendimiento de tu empresa?”

17

“¿Qué has aprendido de esto?”

18

“¿Qué podrías hacer diferente la próxima
vez?”

19

“¿Qué hiciste bien?”

20

“¿Cuál será tu próximo paso?”

13

“¿Qué harías si supieras que no puedes fracasar?”

14

“¿Qué disfrutas de aquello que haces?”

www.colombia-tech.com
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Construyendo afinidad con tu
aprendiz
• El tomarte tiempo para construir afinidad con
tu mentor te ayudará a sacar lo mejor de la
mentoría.

• La próxima vez que estés con compañía, obsérvalos conversando. Busca ejemplos de similitudes
o sincronicidades entre ellos. Pregúntate:

• La afinidad se alcanza con valores o experiencias compartidas y a veces de una química
que es difícil de definir.

-¿Sus posturas corporales son similares?

• Una señal de que hay comodidad o afinidad
entre dos personas es que hay similitud en sus
tonos de voz, lenguaje corporal, movimientos,
entre otros.

22

-¿Usan movimientos de manos similares?
-¿Qué te dicen sus rostros, especialmente sus
expresiones?
-¿Qué tan similares son sus voces?

www.colombia-tech.com
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“Ahora que hice el cuestionario de mentor,creo
que necesito un mentor para mejorar mi mentoria”
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Los 12 hábitos de
un mentor tóxico

bia las fechas y los temas con
frecuencia para prevenir que la
complacencia llegue furtivamente.

A continuación la visión desenfadada de David Clutterbuck sobre
lo que él llama el aprendiz tóxico –
cómo no hacerlo!

4 Sé tú quien más hable y verifica
con frecuencia que tu aprendiz
está prestando atención.

1 Empieza desde el punto de vista

de que tú, con tu vasta experiencia
y perspectiva más amplia, sabes
mejor que el aprendiz cuáles son
sus intereses.
2 Ten la determinación de compartir tu sabiduría con tu aprendiz ya
sea que lo quiera o no; recuérdale
con frecuencia cuánto le falta por
aprender.
3 Decide de que es lo que hablarán
con tu aprendiz y cuando. Cam-

24

5 Asegúrate de que tu aprendiz
comprenda cuán triviales son
sus preocupaciones comparadas
con la magnitud de cosas que tú
debes enfrentar.
6 Recuérdale a tu aprendiz cuán
afortunado es de contar con toda
tu atención
7 No muestres ni admitas debilidades personales. Ten la expectativa de ser el modelo a seguir
por tu aprendiz en todos los
aspectos de desarrollo de carrera
y valores personales.

www.colombia-tech.com

8 Nunca le preguntes a tu aprendiz que piensa sobre qué esperar
de ti – ¿de todas formas como lo
sabría?
9 Demuéstrale cuán importante y
bien conectado estás al compartir
información confidencial que no
necesita (o quiere) saber.
10 Desalienta cualquier señal de
liviandad o de humor. Esto es
algo serio y debe ser tratado de
manera formal.
11 Reprime a tu aprendiz cuando no te hace caso en alguna
sugerencia.
12 Nunca, nunca admitas que
esto podría ser una experiencia
de aprendizaje para ti también.
Reproducido con el gentil permiso de Clutterbuck
Asociados.
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Barreras para una efectiva
relación mentor/aprendiz
La mayoría de las barreras para una
mentoría efectiva se derivan de:
• conflictos de personalidad
• falta de conciencia sobre el rol del mentor
Las barreras comunes incluyen:
• deficiente emparejamiento mentor/aprendiz.
• falta de apoyo por parte de la organización de
mentoría.

• mentor o aprendiz descontentos con la forma
en la cual se está llevando a cabo la mentoría.
• expectativas irreales sobre lo que se puede
lograr con la mentoría.
• limites inexistentes o borrosos en la relación
entre el mentor y el aprendiz.
Tu organización de mentoría está para ayudarte a sortear cualquier barrera que puedas
experimentar.

www.colombia-tech.com
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Desafíos que enfrenta el
aprendiz
Como aprendiz puedes enfrentar desafíos tales
como:
• encontrar nuevos clientes y mercados
• ser más eficiente energéticamente

• exportando o socios inversionistas
extranjeros

• acceso a financiamiento
• administrando dinero
• contratando personal y desarrollando
a las personas
• desarrollando nuevos productos y
servicios para el mercado

26

• invirtiendo en plantas, maquinarias
o propiedades

• sacando el mejor provecho de
internet
Piensa en cómo tu mentor puede
ayudarte a enfrentar estos desafíos.
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Confidencialidad
Es muy importante que respeten la confidencialidad del otro. Recuerda que cualquier
cosa que hablen en sus reuniones es entre
los dos, por lo que no debes hablar de ello
con nadie más. Sin embargo, legalmente, sí
debes reportar cualquier conducta criminal o
posible acoso u hostigamiento. Habla con tu
organización de mentoría si estás preocupado
por situaciones de esas.

Cuatro cosas en que pensar son:
1 Inquietudes. Si tienes alguna habla
con tu organización de mentoría – están
ahí para ayudarte.

2 Secretos. No prometas guardar secretos y no le pidas a tu mentor que guarde
algún secreto tuyo. Recuerda preguntarle
a tu mentor si le importaría que compartas
alguna información confidencial con otros.
3 Información. Guarda la información de
tu aprendiz (cómo el número de teléfono)
en algún lugar seguro. Nunca compartas la
información financiera de tu aprendiz.
4 Tu. La confidencialidad funciona en ambas direcciones. Debes estar consciente
de aquellas áreas personales de tu vida
que quisieras compartir con tu aprendiz y
aquellas que no.

www.colombia-tech.com
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Herramientas y Técnicas
Fijación de metas y plan de acción
Una excelente forma de comenzar es fijando metas y elaborando un plan de acción. Esto te mantendrá
enfocado y ayudará a:
No olvides que las metas son más útiles

cuando son:

Específicas: Por ejemplo en vez de “crea
un sitio web” di “elige un dominio acorde a tu
empresa” .
Medibles: Decide cómo sabrás cuando la
hayas alcanzado

28

Realizables: ¿Puedes hacerlo?
Realistas: ¿Crees que tienes posibilidades reales de alcanzar tu meta?
Programadas: ¿Es una meta de largo o
corto plazo? Concuerden una escala de
tiempo para cada meta – no vas a lograr
hacer todo a la vez.

www.colombia-tech.com
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Debilidades

Análisis DOFA
Ésta es una técnica útil para entender las
fortalezas y debilidades e identificar las
oportunidades y amenazas. Es un marco
que puedes usar para analizarte tanto a ti
mismo como a tus competidores y puede
ayudarte a diseñar una estrategia que te
distinga a ti de otros competidores.

Oportunidades		
Fortalezas
Amenazas

www.colombia-tech.com
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Debilidades
• ¿Qué ventajas tiene tu empresa sobre tus competidores?
• ¿Qué haces mejor que cualquier otro?
•¿ A qué recurso insustituible o de muy bajo costo puedes acceder que otros no pueden?
• ¿Qué fortalezas ven en ti las personas en tu industria?
• ¿Qué factores te permitirían “cerrar la venta”?
• ¿Cuál es la oferta singular comercial de tu organización?

Oportunidades
• ¿Qué buena oportunidad puedes detectar?
• ¿De qué tendencias de interés para tu negocio estas enterado?
(Buenas oportunidades pueden surgir de situaciones tales como acontecimientos locales, cambios
en tecnología, mercados, políticas gubernamentales, patrones sociales, perfiles de población y
cambios de estilos de vida.)

30
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Fortalezas
• ¿Qué ventajas tiene tu empresa sobre tus competidores?
• ¿Qué haces mejor que cualquier otro?
•¿ A qué recurso insustituible o de muy bajo costo puedes acceder que otros no pueden?
• ¿Qué fortalezas ven en ti las personas en tu industria?
• ¿Qué factores te permitirían “cerrar la venta”?
• ¿Cuál es la oferta singular comercial de tu organización?

Amenazas
• ¿Qué obstáculo enfrentas?
• ¿Qué están haciendo tus competidores?
• ¿Están cambiando los estándares de calidad o las especificaciones de tu trabajo, producto
o servicio?
• ¿Los cambios tecnológicos están amenazando tu posición en el mercado?
• ¿Tienes alguna deuda que pueda afectar tu solvencia o problemas de flujo de caja?
• ¿Podría alguna de tus debilidades amenazar seriamente tu negocio?
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Cuando hayas
completado este
análisis, puedes usar
tus descubrimientos
como temas de
conversación con tu
mentor.
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Modelo M-SPAR*
Esta es una técnica particularmente útil en monterías. Úsala para explorar una situación
particular con tu mentor – normalmente puede ser la vía rápida para que tu aprendiz
llegue mas rapido a la respuesta que estás buscando.
M ¿Cuáles son las METAS de tu aprendiz?
• ¿Cuáles son tus metas para la conversación de hoy?
• ¿Qué le dará el mayor valor a la sesión de hoy?
• ¿Tienes control sobre este tema?
• ¿Para cuándo debes alcanzar esta meta?
S ¿Qué SITUACIÓN está enfrentando tu aprendiz?
• ¿Cómo te sientes en relación a la situación?
• ¿Cómo puedes describir la situación?
• ¿Qué sabes de la situación actual?
• ¿Qué no sabes sobre la situación actual?
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P ¿Qué está PENSANDO en este momento?
• ¿Qué opciones has considerado en relación a la situación?
• ¿Qué supuestos subyacentes estás haciendo?
• Piensa, cómo resolverían este problema otras personas
• Piensa cómo medirás tu éxito
A ¿Qué ACCIONES estás considerando?
• ¿Qué necesitas hacer primero?
• ¿Para cuándo necesitas tener esto listo?
• ¿En qué orden vas a ejecutar estas tareas?
• ¿Puedes pensar en algo que pueda interrumpir tus acciones?
R ¿Qué RESULTADOS esperas?
• ¿Son los resultados realistas?
• ¿Has considerado otros resultados?
• ¿Qué planes de emergencia puedes poner en acción?
• ¿Cuáles son las consecuencias de no alcanzar estos resultados?
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Mapas Ruteros
El modelo del mapa rutero puede ayudar a tu aprendiz a ver cómo algunas
de sus metas conectan con la visión general de su empresa.
En este modelo el aprendiz piensa en las distintas áreas de su negocio, como se
muestra en el mapa rutero al costado, y realiza una lista de 3 a 4 metas de corto
plazo bajo cada una de las áreas.
El siguiente paso es desglosar estas metas un poco más bajo el apartado “Meta
de corto plazo”, usando una hoja para cada meta. Esto le ayudará a tu aprendiz
a encofarse en alguna de las áreas clave de su negocio. El mapa rutero puede
luego ser revisado en las siguientes sesiones de mentoría.
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CUESTIONES CRITICAS
LOGROS A CORTO TIEMPO
RETOS A FUTURO

RECURSOS CORRIENTES

VALORES DE NEGOCIOS

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
NECESARIAS GROS A CORTO TIEMPO
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RECURSOS

OBJECTIVOS A CORTO PLAZO

TAREAS NECESARIAS

FACTOR DE EXITO

RETOS
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RIESGOS
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Concluyendo la relación de
mentoría
Va a llegar un momento en el cual la relación de mentoría se irá
acercando a su final.
En este punto ambos deben “dejarlo ir” para que tu aprendiz mantenga su
independencia. Luego será su responsabilidad el poner en práctica lo que
ha aprendido. Si bien es probable que ambos continúen teniendo algún
tipo de interacción, ésta debería ser en una modalidad más casual, donde
ambos se consideren como iguales.
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Aquí hay algunas sugerencias para ayudarte a terminar en
forma efectiva la relación de mentoria.
• Fija una fecha para la última reunión. Conversa con tu aprendiz y decidan una
fecha. Recuérdense mutuamente la fecha de la última sesión en su penúltima reunión
para que se puedan preparar para ella.
• Encuentra otras formas de apoyar a tu aprendiz. Averigua formas en las cuáles
puedas continuar apoyando sus aprendizajes.
• Celebra tu logro. Observa las metas que te planteaste cuando se reunieron por
primera vez. Considera lo que ambos han logrado durante el proceso y reflexiona en
lo que puedes llevar a tu próxima relación de mentoría.
• Di adiós. Piensa en cómo puedes concluir la sesión en un tono positivo de modo que
no sea incomodo. Puedes hablar de aquello que más disfrutaste o de aquello que más
recordarás o lo más importante que ambos aprendieron.
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ESTE PROGRAMA DE
MENTORIA ESTA FUERA
DE ESTE MUNDO !!

2

LO SE!
PUEDO
YO ?
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Sitios web de utilidad
Hanse Ventures > Construyendo

Apps.co

MinTIC

www.hanseventures.com

https://apps.co/

www.mintic.gov.co

Es la incubadora en Hamburgo.
Desarrollamos nuestros propios
conceptos de negocio en el sector
de Internet y el móvil.

Una iniciativa diseñada desde
Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y su plan Vive
Digital para promover y potenciar
la creación de negocios a partir
del uso de las TIC, poniendo especial interés en el desarrollo de
aplicaciones móviles, software y
contenidos.

grandes compañias
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Vive Digital/ MINTIC
www.vivedigital.gov.co
Sitio Web oficial del Ministerio
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de
Colombia. Entidad encargada
del sector TIC en Colombia.
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