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Las relaciones de mentoring, sean formales o informales, constituyen un ingrediente clave para 
cultivar los líderes del futuro.  

El mentoring ayuda a los líderes potenciales a entender la realidad organizacional, identificar 
oportunidades de carrera, clarificar sus objetivos de desarrollo y descubrir los medios para 
alcanzarlos; y permite a los líderes actuales reproducir la cultura de la organización, transferir la 
sabiduría acumulada y desarrollar sus propias competencias de liderazgo. Los mentores son más que 
coaches. Ayudan a la persona a desarrollarse mediante el consejo, el acceso a recursos y relaciones 
decisivas, el apoyo y la celebración de los logros. 
  
Este taller permite a los participantes precisar el concepto de mentoring, diferenciarlo del coaching y 
apreciar su impacto como intervención de desarrollo de liderazgo y organizacional.  
Durante el taller los participantes exploran el proceso de mentoring, el rol de las partes involucradas 
en las conversaciones, y las habilidades requeridas por los mentores y mentees para hacer que el 
proceso llegue a buen puerto. 
Por último, los participantes revisan la estructura del programa de mentoring de la empresa y 
elaboran el borrador del contrato de mentoring que celebrarán con su mentee.

WORKSHOP 
0.5 - 1 día 

fabricar líderes

Mentoring
Una conversación crucial para moldear la próxima generación de líderes 
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Los líderes que se toman en serio el mentoring y lo practican con entusiasmo dejan su huella. Este taller 
tiene como propósito equipar a los líderes actuales con las competencias necesarias para convertirse en 
mentores eficaces.  

Más específicamente, al finalizar el taller, los participantes: 

‣ conocerán qué es el mentoring y sus beneficios para el mentee, el mentor y la organización  
‣ podrán distinguir entre una relación de mentoring y otra de coaching 
‣ contarán con un proceso, herramientas y consejos prácticos para diseñar una relación de 

mentoring 
‣ conocerán cómo las organizaciones diseñan y administran programas de mentoring, las 

actividades que contienen y los factores críticos de éxito. 
‣ conocerán los roles de las partes involucradas 
‣ podrán elaborar un contrato de mentoring y  
‣ estarán en condiciones de reconocer y manejar los problemas y obstáculos que suelen emerger 

en la relación.

propósito

quiénes deberían participar

Esta experiencia de aprendizaje colaborativo y basada en la experiencia que los participantes traen a la 
sala cubre los siguientes tópicos: 

‣ Qué es el mentoring. 
‣ Por qué importa (beneficios para los mentees, mentores y la organización) 
‣ Mentoring vs.coaching. 
‣ Qué hace un mentor 
‣ Qué competencias se requieren para convertirse en un mentor eficaz. 
‣ El proceso de mentoring: las conversaciones de inicio, de desarrollo y de terminación de la 

relación. 
‣ Cómo gestionar la relación de mentoring.  
‣ Qué es un programa de mentoring y cómo se implementa. Factores críticos de éxito. 
‣ Herramientas y consejos prácticos para diseñar y gestionar una relación de mentoring. 

contenido (los temas del taller)

Este taller se dirige a:  

‣ líderes actuales que desean servir como modelos de rol para desarrollar a líderes potenciales y 
necesitan aprender o refinar las competencias requeridas. 

‣ Profesionales de RH o DO responsables por el desarrollo de liderazgo en la organización y/o la 
administración del programa de mentoring de la compañía. 

El taller fue diseñado para grupos de 15 a 18 personas en la sala. 
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la experiencia (aprendizaje basado en la 
experiencia y orientado a la acción)
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8 a 10 hs.
Apertura (15) 

I. Conocer 
Presentación. El mentoring importa. 
Qué es el mentoring. Mentoring vs. coaching. Por qué importa. Cómo diseñar una relación de 
mentoring (las 10 dimensiones). El proceso y los roles en el proceso. Cómo luce un programa 
de mentoring y cómo se implementa. Factores críticos de éxito y errores comunes de 
implementación. (45) 

II. Aplicar 
Real Play. Diseñar la relación de mentoring 
Con la ayuda de herramientas, los participantes diseñan la relación de mentoring que van a 
iniciar con una persona real. (60)

10.15 a 12 hs.
continúa II. Aplicar 

Real play. Practicar la conversación de iniciación.  
Dado el contrato de mentoring diseñado, cada participante prepara y simula la conversación 
de iniciación de la relación con un colega y recibe feedback positivo. (90) 

Cierre (15)

Taller presencial de 1/2 día de duración, facilitado por uno de los socios de Apprecia | La compañía del 
cambio. 

El taller supone que existe un programa de mentoring en ejecución y que los participantes tienen 
asignados uno o dos mentees (es decir, se completó la etapa de matching). 

Agenda típica del taller (0.5 día)

Herramientas y consejos prácticos 

El taller Mentoring entrega al participante las siguientes herramientas para llevar su propia práctica a 
un nivel superior: 

‣ Autoevaluación. ¿Qué tan listo estoy para iniciar una relación de mentoring? 
‣ Hoja de Trabajo. Diez dimensiones clave para diseñar el mentoring. 
‣ Consejos Prácticos. “Los SI y los NO del mentoring.”
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Aproximadamente 80-90% del desarrollo de un ejecutivo se debe a sus experiencias en el trabajo (su 
propia práctica) y la reflexión sobre la práctica. La capacitación formal sólo determina el 10-20% 
restante.  
Para crear la capacidad de liderazgo que requiere el crecimiento sostenible, Apprecia crea programas 
de liderazgo a partir de la combinación de las soluciones presenciales y en-línea de su suite de 
soluciones de desarrollo de liderazgo 
Mediante ésta, ayudamos a que los jefes en la cima y en el medio desarrollen un conjunto de 26 
comportamientos esenciales que demuestran los jefes eficaces (Modelo de Liderazgo). 
Los programas habilitan la aplicación de la fórmula 70-20-10, por eso se  implementan a partir de la 
práctica y experiencia de los jefes participantes y mediante la transferencia del saber-hacer de 
practicantes experimentados. 

La suite de soluciones de desarrollo de 
liderazgo de Apprecia supone que el 
desarrollo de liderazgo ocurre 
verdaderamente cuando jefes reales se 
enfrentan a desafíos de negocios reales 
-no casos de estudio- que les exigen 
expandir sus competencias de liderazgo 
actuales, y servirse del saber-hacer de 
líderes más experimentados que actúan 
como modelos de rol y/o coaches.

Acerca de Apprecia 

Apprecia es una firma multilatina enfocada en ayudar a las organizaciones a asegurar el 
flujo de líderes y crear la capacidad para innovar y cambiar que permite convertir la 
estrategia en valor compartido. 
Nuestros clientes son empresas nacionales, multilatinas y operaciones locales de 
multinacionales, organizaciones públicas y del tercer sector con desafíos de crecimiento e 
internacionalización sostenible. 
Con operaciones en Latinoamérica Norte, Sur y España, nos dedicamos  a diseñar y co-
crear con los clientes, soluciones de desarrollo de liderazgo y aceleración del cambio que les 
permiten transformarse en la imagen compartida de su potencial más positivo. 
Queremos ser reconocidos por nuestros clientes y aliados como el socio preferido para el 
cultivo de líderes de redes de colaboración que requiere su transformación en agentes de 
progreso económico, social y ambiental.

Por información adicional, contacte a un 
ejecutivo de cuenta: 

En Bogotá: 
Angela Amaya 
T: +57 315 410 7928 
angela.amaya@apprecia.co 

En Chicago: 
Leandro Martínez 
T: +1 (312) 647-8322 
leandro.martinez@apprecia.co 

En Montevideo: 
Gustavo Rodríguez Baltar 
T: +598 96 686 316 
gustavorodriguez@ahs.com.uy
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