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El proyecto Empire ‐ Empowerment Through Mentoring
Líneas generales del proyecto
Los servicios de orientación profesional pueden contribuir de forma significativa al desarrollo del capital
humano. Sin embargo algunas investigaciones (“Servicios de orientación profesional para el empleo público
en Europa”, comisionado en el 2005 por la D.G de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades
de la Comisión Europea) han puesto en evidencia que solamente la información profesional y la
convergencia tradicional entre oferta y demanda de empleo no son suficientes para adecuar los itinerarios
profesionales a cada persona. Los avances en el uso de las tecnologías y la introducción de nuevas
metodologías como la mentoría pueden mejorar el aprendizaje y la concepción de las profesiones,
especialmente de aquellas autónomas, creando de esta forma un acceso más personalizado al empleo para
un mayor número de candidatos.

Objetivos del proyecto
El objetivo principal del proyecto es introducir la mentoría como práctica de formación par el empleo y de
apoyo a aquellas profesiones de carácter autónomo, construyendo un concepto y una metodología en su
modalidad de blended mentoring (actuaciones de mentoría que alternan sesiones “cara a cara” y sesiones
online: e‐mentoring) con el fin de conseguir una mayor difusión de este mecanismo de aprendizaje e
inserción a los servicios de formación y empleo.
La propuesta operativa diseñada en el proyecto trata de la experimentación de iniciativas de formación y
apoyo basadas en la mentoría con diferentes grupos de usuarios, con el fin de:
‐ Identificar las capacidades, competencias e intereses,
‐ tomar decisiones conscientes y significativas sobre la propia inserción,
‐ gestionar los propios itinerarios personales de formación y empleo.

Resultados esperados
EMPIRE quiere difundir e introducir una nueva metodología de apoyo, el blended mentoring, entre los
actores que proporcionan servicios de desarrollo de las carreras profesionales, las empresas y sus
asociaciones. Se considera que el blended mentoring es una metodología que puede hacer resurgir los
recursos internos del individuo para afrontar sus propias necesidades externas (carrera profesional).

Descripción de los productos del proyecto
El trabajo en común entre el “mentor ‐ mentee” se reflejará en un manual que describirá el itinerario y el
procedimiento adoptado ilustrando las herramientas metodológicas y tecnológicas empleadas. El
documento tendrá la finalidad de difundir la metodología, las herramientas y las líneas operativas útiles
para valorar a los individuos y los grupos, así como para realizar programas y proyectos de formación, de
desarrollo humano y organizativo. Además se llevará a cabo un “kit de mentoría” y “pasos en la carrera
profesional” útiles en la formación de los mentores de empresas.

© Matteo Perchiazzi , Fil Spa Empire Project

4

Kit de gestión de la relación de mentoría para mejorar la empleabilidad
Introducción
In En esta sección incluimos los instrumentos para el blended mentoring adaptados al contexto español de
la propuesta realizada para EMPIRE por Matteo Perchiazzi (FIL Spa). Consta de 5 herramientas:
•

2 fichas operativas (el acuerdo previo entre mentor/a y mentorizado/a y la ficha para acordar los
objetivos y finalidades de la Mentoría);

•

y 3 fichas trasversales (la ficha para la selección de objetivos y planificación de actividades: Pasos
para el aprendizaje personalizado y los diarios de mentor/a y del mentorizado/a).
Para conocer la propuesta completa del kit, pueden visitar la web del proyecto EMPIRE: www.empire‐
leonardo.org, e ir directamente a la sección "download".
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Kit de gestión de la relación de mentoría para mejorar la empleabilidad
0 ‐ Acuerdo de mentoría
Esta ficha refleja el compromiso de ambas partes. Se deberá firmar tras las actividades de presentación del
programa, desarrollo de la formación y emparejamiento.

ficha 0
ACUERDO DE MENTORÍA
[nombre y apellidos del mentee] ___________________
[nombre y apellidos del mentor] ___________________

ACUERDO DE MENTORÍA
Fecha de la primera reunión: ....................................................................
“Los buenos mentores tienen un especial interés en la protección de las carreras de sus
protegidos, comparten conocimientos y experiencia, ayudan a sus protegidos a levar a
cabo sus ideas y les ayudan a mejorar su auto‐estima”
(Clawson 1979).
Como miembros de la mentoría, es importante que comprendamos el compromiso que
aquí iniciamos de nuestra relación de mentoría de la misma forma y que compartamos
la responsabilidad de asegurar que esta relación funcione para ambas partes.
De esta forma, el/la mentor/a se compromete a:
• Definir los objetivos y finalidades de esta relación de mentoría;
• Proporcionar al mentee todas las herramientas necesarias para desarrollar de
forma optima la relación de mentoría;
• Planificar en un calendario las actividades a llevar a cabo y actualizarlo a las
necesidades del mentee y de la relación;
• Ayudar al mentee en todo lo posible para su desarrollo personal y profesional;
• Respetar la necesaria confidencialidad respecto a la información compartida y las
ideas desarrolladas durante la relación de mentoría;
• Compartir cuanta información sea necesaria con el/la mentee durante todo el
proceso.
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De esta forma, el/la mentee se compromete a:
• Participar en el programa y responsabilizarse de su desarrollo y aprendizaje;
• Respetar la calendarizaciçon propuesta y participar en las reuniones y
obligaciones acordadas con el mentor (tanto cara a cara como con uso de nuevas
tecnologías);
• Rellenar los cuestionarios que se necesiten y completar las actividades que se
acuerden con el mentor.

Si hubiese un plan de desarrollo profesional, este sería propiedad del/de la mentee.

Mentor y mentees acuerdan que rellenarán los cuestionarios de evaluación y los
documentos de seguimiento.

A los/las mentores/as no se les permite:
• Emplear a los/las mentees (excepto si existe un acuerdo previo con el
coordinador)
• Recibir contraprestación monetaria o en especie por el trabajo desarrollado como
mentor.

El/la mentora/a y el/la mentee acordarán si explotan alguna idea de negocio
desarrollado durante la relación de Mentoría. En este caso, la relación se hace
estrictamente comercial e ira mas allá de las fronteras de la Mentoría.

La relación de Mentoría respetará, si los hubiere, los códigos de conducta previamente
establecidos.

Fecha y lugar _______________________________

Firma del Mentee: ___________________ Firma del Mentor: _____________________
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Kit de gestión de la relación de mentoría para mejorar la empleabilidad
1 ‐ Objetivos y finalidades de la mentoría

ficha 1
OBJETIVOS Y FINALIDADES DE LA MENTORÍA
[nombre y apellidos del mentee] ___________________
[nombre y apellidos del mentor] ___________________

Fecha/título de la reunión/email:
____________________________________________________
Entrevista/email: _________________________________________________________
Presentacíon de objetivos y finalidades
Borrador de Checklist para ser debatido, explicado y acordado por ambas partes: Se
recomienda comenzar a tratar estos temas en la primera reunión e ir marcando con una
X cada tema tratado:

Mentor

Mentee

Situación profesional actual

Situación profesional actual

Experiencias clave de trabajo

Experiencias clave de trabajo

Algo que me produjo gran
satisfacción

Algo que me produjo gran
satisfacción

Algo de lo que me arrepiento

Algo de lo que me arrepiento

Mis intereses fuera del trabajo

Mis intereses fuera del trabajo

Mi película favorita

Mi película favorita

Qué se que dice la gente de
mi…..etc

Qué se que dice la gente de mi…..etc

Qué espero de este programa de
mentoría

Qué espero de este programa de
mentoría
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Qué espero de de mi mismo/a

Qué espero de de mi mismo/a

Qué espero de ti

Qué espero de ti

¿Quieres preguntarme algo? …

¿Quieres preguntarme algo? …

Otras preguntas/dudas…

Otras preguntas/dudas…

Notas par alas próximas reuniones o para comenzar a anotar en los diarios del mentor o del mentee:
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Kit de gestión de la relación de mentoría para mejorar la empleabilidad
A – Selección de objetivos y planificación de actividades: pasos para el aprendizaje
personalizado
Esta ficha se ha elaborado para usar en combinación con el diario del mentor.
Se divide en 4 partes:
1.‐ establecimiento de objetivos generales,
2.‐ objetivos a corto plazo,
3.‐ planificación de la acción y
4.‐ tabla para facilitar la reflexión y el auto‐aprendizaje.
Estas 4 partes son herramientas diseñadas para que el mentor vaya estableciendo objetivos generales y
acorto plazo, acuerde áreas a tratar con el/la menntee y facilite su reflexion y auto‐aprendizaje. La idea es
que se actualice tras cada reunión, chat, email con el mentee. Tras rellenar esta ficha se puede mandar al
mentee y debatir los temas más interesantes o en los que se quiere hacer especial hincapié.

ficha A

SELECCIÓN DE OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES:
PASOS PARA EL APRENDIZAJE PERSONALIZADO
[nombre y apellidos del mentee] ___________________
[nombre y apellidos del mentor] ___________________

1. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS GENERALES
Temas que han
surgido durante
los
intercambios?
(necesidades
personales,
problemas,

¿Qué objetivos nos
queremos marcar?
(se pueden
actualizar y cambiar
durante la relacion
de mentoría)
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¿Qué resultados
he obtenido?

A través de qué
herramientas,
materiales o
intercambio de
información

Otros
aspectos
interesantes
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conocimientos,
algo que se ha
aprendido o se
ha descubierto
etc…)

Añadir columnas
si es necesario

2. OBJETIVOS A CORTO PLAZO

Esta herramienta la puede usar el/la mentor/a usar tras cada reunión para establecer
los objetivos que no se han olvidar para la reunión siguiente:
ACTIVIDADES POR HACER

COMENTARIOS y NOTAS

Descripción de acciones a desarrollar

Que pienso antes de desarrollar cada accion

(Añadir las filas q sean necesarias)

3. OBJETIVOS A CORTO PLAZO
© Matteo Perchiazzi , Fil Spa Empire Project
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DIMENSIONES O ÁREAS EN LAS QUE
Sì

No

Explicar

EL /LA MENTEE QUIERE PROFUNDIZAR

(1) Aprendizaje
(2) Profundizar en aspectos de mi personalidad
(3) Equilibrio de vida (vida personal y profesional)
(4) Relaciones
(5) Ejecución (personal o laboral)
(6) Carrera profesional
(7) Funciones y papeles desarrollados
(8) Trabajo
(9) Uno/a mismo
Otros (por favour, indique cual/es)

4. TABLA PARA FACILITAR LA REFLEXION Y EL AUTO-APRENDIZAJE

Esta tabla puede ser explicada por el mentor e ir rellenándola con el/la mentee:

Areas de
desarrollo

¿Qué tengo que
desarrollar?

Herramientas de
aprendizaje

Cómo:

Elementos
facilitadores

Elementos que
suponen
barreras

Factores
organizacionales:

Factores
organizacionales:

________________

________________

________________
________________

Notas

________________
_

________________
________________
_

________________
________________
________________
________________

Factores del
contexto:

Factores del
contexto:

________________

________________

________________
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Añadir columnas por
cada tema a
desarrollar

¿Que tengo que
lograr?

Cómo:

Factores personales:

Factores personales:

________________

________________

Factores
organizacionales:

Factores
organizacionales:

________________

________________

________________
________________

________________
_

________________
________________
_

________________
________________
________________
________________

Factores del
contexto:

Factores del
contexto:

________________

________________

Factores personales:

Factores personales:

________________

________________

Factores
organizacionales:

Factores
organizacionales:

________________

________________

________________

Añadir columnas por
cada tema a
desarrollar

Otros:

Cómo:

________________
________________

________________

________________
_

________________
_

________________
________________
________________

________________
_

________________
________________
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contexto:

Factores del
contexto:

________________

________________

Factores personales:

Factores personales:

________________

________________

________________
_
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B – Diario del Mentor

ficha B
DIARIO DEL MENTOR
[nombre y apellidos del mentor] ___________________

INSTRUCCIONES
Este diario se estructura en 2 partes:

1. una con las áreas principales que necesitan ser anotadas para llevar un seguimiento
por escrito –se recomienda utilizar una por cada reunión desarrollada y anotar fechas;
2. y otra con las actividades desarrolladas y la evaluación y valoraciones de las mismas –
esta puede ser la misma durante toda la relación aunque se recomienda anotar fechas
para llevar un seguimiento temporal.

Este diario debe ser compartido con el coordinador y ser la base para preguntas y
resolver dudas.

Parte 1
© Matteo Perchiazzi , Fil Spa Empire Project
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Fecha:
Título de la reunión o intercambio email, Chat:
Áreas a seguir

Notas

Tema/s tratados
Impresiones y sensaciones
Detalles personales
Educación y Formación
Experiencia laboral
Percepción del trabajo
Comportamiento y estereotipos
Valores
Experiencia vital pasada-presente
Personalidad
Relaciones sociales
Competencias profesionales
Otros temas: indicarcuales

Parte 2

© Matteo Perchiazzi , Fil Spa Empire Project

15

QUÉ HEMOS HECHO

COMENTARIOS Y VALORACIONES

Descripción de acciones desarrolladas

Que pienso de cada acción desarrollada

(Añadir las filas q sean necesarias)
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Kit de gestión de la relación de mentoría para mejorar la empleabilidad
C – Diario del Mentee

ficha C
DIARIO DEL MENTEE
[nombre y apellidos del mentee] ___________________

QUÉ HEMOS HECHO

COMENTARIOS Y VALORACIONES

Descripción de acciones desarrolladas

Que pienso de cada acción desarrollada

(Añadir las filas q sean necesarias)
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