


EP: 41

Serie: El ABC del mentoreo. Parte 1

Título: Lo que necesitas para mentorear


IDEA PRINCIPAL DEL EPISODIO 
Para tener éxito como mentor, primero debes asegurar tu crecimiento como líder y estar 
dispuesto a recorrer con otros la ruta para que alcancen su máximo potencial.


Todo se ________________ o sea _________ por el liderazgo.


Si quieres mejores líderes en tu equipo, tienes que ____________________ y 
________________________. 

Los tres esenciales del mentoreo 

1. Compromiso con la _____________________. 

El fundamento de la proximidad está en la relación con el mentoreado.


La proximidad tiene que estar presente en la relación para poder lograr grandes 
resultados.


Los millennials prefieren ___________________ antes que jefes que sepan mucho.


El impacto de un mentor proviene de su ___________, no de su 
________________________.


Para hacer: Determina cuáles son esos momentos en los que quieres que tu 
mentoreado esté cerca de ti. 

2. Un gran ______________ del mentor hacia su aprendiz y una gran 
___________________ del aprendiz hacia su mentor.  
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En la historia de todo gran líder siempre va a existir un mentor.

La autenticidad produce credibilidad.



El mentor no se enfoca en el _______________ ___________ de su aprendiz sino en 
su _________________.


Si vas a ser un buen mentor, tienes que ______________ en la persona que estás 
mentoreando.


Para pensar: La confianza es el cimiento de toda relación.


El rol del mentoreado es ________________ las debilidades del mentor, no asumir 
la postura de juicio y crítica.


3. Compromiso con el ___________________.  
 
El anhelo por el crecimiento es una _________________ que distingue a todo líder.  
 
Querer ser mejor mañana es lo que impulsa a una persona a buscar mentores. 

El mentor tiene que mantener vigente un compromiso con su crecimiento.


_________________________________________________________________________


Respuestas:

Levanta; cae; desarrollarlos; mentorearlos; proximidad; mentores; vida, conocimiento; creer; confianza; momento actual; potencial; creer; 
atenuar; crecimiento; marca.
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El compromiso con el crecimiento personal es contagioso.


