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Competencias que se
cubren:
Categorías de
Competencias Primarias:
• Habilidades
Interpersonales—
Mostrar una habilidad
consistente para desarrollar
relaciones sólidas de confianza
y respeto dentro y fuera de la
empresa.
• Influencia –
Dirigir consistentemente
situaciones e inspirar a las
personas para lograr un
ambiente en el que todos
ganan.
• Visión—
Orientado en el futuro.
Desarrollar una imagen futura
emocionante de lo que podría y
lo que debería ser, a pesar de lo
que es, para sí y para su
empresa.

Categorías de
Competencias
Relacionadas:

Mentorship: Creando una
Sociedad
RESUMEN
Un sistema de mentores exitoso puede marcar la diferencia en la carrera de una
persona entre cometer errores o evitarlos estratégicamente, poder empezar
rápidamente o tropezar en la puerta. Para los mentores, es una oportunidad para
revisar y refrescar su perspectiva profesional mientras gana la satisfacción de
guiar a otros hacia el éxito profesional.

CONTEXTO
Un sistema de mentores se desarrolla cuando un individuo que es un modelo de
rol está de acuerdo en dar consejos profesionales y soporte a otra persona. El
mentor está dispuesto a compartir su conocimiento y experiencia con otro
individuo, y a menudo deja que esa persona ingrese a su propia red de contactos
profesionales.
En este módulo, exploraremos las ventajas del sistema de mentores en el
ambiente de trabajo de hoy. Descubriremos los beneficios de tener un mentor,
como así también las recompensas de ser mentor de otros. Nos
comprometeremos a seguir los lineamientos para que ambas partes de la
relación de mentores sientan que vale la pena la inversión de tiempo y
compromiso.

• Gerencia de Recursos
Humanos—
Manejar el proceso para alinear
el capital humano con las metas
organizacionales.
• Actitud—
Mantener un punto de vista
amistoso, positivo y entusiasta.

Al completar este módulo, los participantes podrán:
• Examinar los beneficios del sistema de mentores
• Discutir los lineamientos para encontrar mentores
• Mantener las relaciones con los mentores

