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1.Ficha de inscripción del mentor

Datos del mentor

Anexar CV y fotografía reciente
Empresa: 
Breve descripción de la experiencia empresarial mencionando tipo de entidades
en las que ha trabajado o colaborado y de las que ha formado parte.

Nombre: 

Apellidos: 

Red social/blog:

Teléfonos: 

Email: 

Relación de mentoría
¿Qué habilidades y conocimientos puedes aportar al mentee? 

¿En qué áreas te especializas?

¿Qué disponibilidad de tiempo tienes para dedicar a los emprendedores?

¿Tienes preferencia de alguna plataforma para comunicación (por ejemplo Skype,
Google Meet, en persona, etc.)?
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2.Ficha de inscripción del mentee

Datos del mentee

Anexar CV y fotografía reciente
Breve descripción de la actividad empresarial

Relación de mentoría
¿Qué habilidades y conocimientos necesitas del mentor? 

¿Qué disponibilidad de tiempo tienes para dedicar a la relación de mentoría?

¿Tienes preferencia de alguna plataforma para comunicación (por ejemplo Skype,
Google Meet, en persona, etc.)?

Nombre: 

Apellidos: 

Empresa:

Año de constitución: 

Página web:

Redes sociales y enlaces: 

Teléfono: 

Email:
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3.Definición de metas y visión

Este documento tiene como propósito apoyar al mentor y
mentee a definir metas para la relación de mentoría. Se deben
responder las preguntas en conjunto, idealmente durante la
primera reunión previa al inicio de las sesiones formales. 

PREGUNTAS PARA EL MENTEE

¿Cuál es el estado actual de mi empresa?
¿Qué quisiera mejorar?
¿Qué visión tengo para mi empresa en los próximos 6 meses, el 
 próximo año/los próximos 5 años?
¿Cómo me puede ayudar el mentor a alcanzar la visión que
tengo para mi empresa?

PREGUNTAS PARA EL MENTOR

¿Cuál es la visión del emprendedor? 
¿Qué brechas de la empresa puede mi experiencia ayudar a
cerrar?
¿Qué accionables me han ayudado a resolver retos similares a
los que enfrenta mi mentee?
¿Puedo vincular a mi mentee con alguna persona de confianza
que puede ayudarle a alcanzar su visión empresarial?
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4.Acuerdo de mentoría

Interés propio para formar una relación de mentoría
 Tener la disponibilidad de tiempo y la disposición de realizar reuniones de _____
hora(s) cada  ________________ días/semanas a través de la plaforma
________________________. 

Este documento tiene como propósito definir con claridad los compromisos, obligaciones y
expectativas de los participantes en el proceso de mentoría. 

Por una parte yo __________________________, de ____ años de edad,  que me
identifico con el documento de identificación No. __________________ a partir de
ahora  “el mentor/la mentora” y por otra parte yo ________________________ con el
documento de identificación No. ____________________con la compañía de nombre
______________________ la cual se dedica a                   
__________________________, quien se constituye a partir de este momento  en ¨
´"el/la mentee", manifiestamos: 

1.
2.

Como mentor, certifico que tengo deseos de compartir mi experiencia, dedicar tiempo a la
relación y que voy a escuchar y aconsejar al mentee sin tomar decisiones por él/ella. Me
comprometo a entregar críticas de manera constructiva, asertiva y objetiva. 

Como mentee, certifico que soy el/la responsable de mi propio desarrollo y que la
ejecución de tareas NO ES RESPONSABILIDAD de el/la mentor(a), y que tengo un interés
genuino en aprender de el/la mentor(a). Además estoy dispuesto(a) a aceptar críticas y
trabajar en un plan claro de establecimiento y ejecución de metas durante la relación de
mentoría. 

Duración: 

La duración de este acuerdo será de ______ meses, desde la fecha de suscripción por las
partes. En aquellos casos en que alguna de las partes considere  oportuno, se podrá
proceder al cese de algún  miembro, previa notificación justificada de la decisión
acordada.

Confidencialidad: 

Tanto el mentor como el mentee nos comprometemos a no revelar, a terceros, bajo ninguna
circunstancia y en ningún medio, la información intercambiada en las sesiones de mentoría,
a menos que sea necesario involucrar a alguna persona adicional de mutuo acuerdo, para
lo que estableceremos con claridad los términos y condiciones de la participación de
terceros. 
Adicionalmente, nos comprometemos a devolver toda la documentación tangible que haya
sido intercambiada al finalizar el proceso de mentoría. 

Firmamos este acuerdo en __________________ a los _____ días del mes de
_________ de ________. 

Mentee Mentor (a))
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