	
  

El Modelo de Mentoría.
De acuerdo a las necesidades actuales de seguir formando personas,
ejecutivos de empresas o emprendedores de alto nivel de madurez,
liderazgo y efectividad para generar prosperidad humana, compartimos
el modelo de Mentoría que empleamos.
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Ejemplo de un Plan de trabajo de Mentoría:
“Refuerzo a comportamientos”
Fecha:
Coordina y monitorea el proceso:
Ejecuta: Mentor.
Involucrado en este proceso:
a) El Mentoree o participante. Su enfoque será en la tarea y procesos
internos personales u ocupacionales.
La responsabilidad del Mentor es conocer el proyecto y necesidades de su
Mentoree. Por otra parte, asignar sesiones de seguimiento, con fecha y
tiempo límite. (sesiones de 55 minutos)
a.

Mentor
Su enfoque es en conductas, comportamientos y actitudes en los procesos
de interacción humana. Solamente, se enfoca en el presente y futuro. Se
enfoca en las necesidades, riesgos y decisiones de un cambio. Se le dice
cómo.

I) Introducción:
Toda persona necesita de ser escuchada. Ser escuchada en sus sueños, proyectos,
búsquedas. Esto se encuentra en lo más profundo de la intimidad del ser humano. En
ALPES sabemos escuchar, y brindarle la sugerencia más adecuada a su necesidad.
II) Situación actual (ejemplo):
Tenemos el caso de una persona (Leovigildo) que requiere fortalecer comportamientos
y destrezas de interrelaciones humanas y de liderazgo que influyan en otros para
generar un ambiente de trabajo con bajo nivel de tensión y se propicie un ambiente
que ayuden a lograr los cambios necesarios.
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Resumiendo, el proceso de mentoría es un diálogo sano, sincero y sencillo. Se buscan
soluciones a la búsqueda del Mentree.

Honorarios:
Por hora de mentoría: USDlls $60.00 bien sea presencial o via SKYPE.
También, se cobrarán las horas asignadas al diseño del proyecto, las horas dedicadas a
la elaboración de informes.
Los honorarios por estas horas, también, son de USDll. $60.00
Cuando se trate de desplazarnos a otra ciudad, los honorarios son de $400.00 bien sea
por una o tres horas.
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