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I. Introducción

I.I. El significado de la dinámica formativa del
Reverse mentoring

I. Introducción

¿Qué es el Mentoring?
Mentoring Tradicional

vs

Reverse Mentoring

Personal experimentado a largo plazo

Apoyo

Personal joven con conocimientos técnicos

Pirámide de aprendizaje
... invertida

Nuevos empleados

Apoyo
Personal experimentado ... Ganas de
conocimiento

MENTOR

MENTEE

I. Introducción

Resultados de Reverse Mentoring

ORGANIZACIÓN

MENTEE

MENTOR

•

Gestión del talento

•

Desarrollo del liderazgo

•

Diversidad y equidad social

•

Conocimiento organizacional

•

Reducir brecha tecnológica

•

Eficacia en la comunicación

•

Perspectiva de los nuevos participantes

•

Entender las tendencias y los

•

Adquirir valores y enfoques laborales

•

Comunicarse entre generaciones

consumidores

•

Mejorar las habilidades interpersonales

•

Expandir su red

•

Mejorar las habilidades interpersonales

•

Impulsar la innovación

•

Adquirir conocimientos de contenido o
habilidades técnicas

Reserved space for partner logo. Example

II. ¿Cómo organizar el
Reverse Mentoring con el
objetivo de aprender?
II.I. Fases

 Definir el objetivo
 Seleccionar los participantes
 Prepararse para empezar
 Reunión regular
 Evaluación final

II. ¿Cómo organizer el Reverse Mentoring

 Define el objetivo
 Selecciona los participantes

 Prepararse para empezar
 Reunión regular
 Evaluación final

Define el objetivo



Decide el enfoque del proyecto



Objectivos generales  Objectivos de aprendizaje



Establece la duración del Reverse mentoring



Participantes de la actividad:


Coordinador



Departamento Recursos Humanos



Mentor



“Mentee”

II. ¿Cómo organizer el Reverse Mentoring

 Define el objetivo

Selecciona a los participantes

• Comunicar el proceso abierto para participar

 Selecciona los participantes

• Enumere algunos candidatos potenciales para
participar

 Prepararse para empezar

• Recopilar información sobre posibles candidatos

 Reunión regular

• Emparejar al mentor con el
mentee

 Evaluación final

• Lista de parejas definitivas
para participar

II. ¿Cómo organizer el Reverse Mentoring

 Define el objetivo
 Selecciona los participantes
 Prepararse para empezar
 Reunión regular

 Evaluación final

Selecciona a los participantes
POTENCIALES CANDIDATOS EN PARTICIPAR EN EL REVERS MENTORING
Nombre y apellido:
Fecha:
Responde la siguientes preguntas:
• ¿Cuál es tu URL de LinkedIn?
• ¿Te gustaría ser Mentor, mentee o ambos?
• ¿Cuál es tu actual función en el trabajo?
• ¿Cuáles son tus mayores fortalezas?
• ¿En qué áreas te gustaría profundizar?
• ¿Qué es lo primero que desea obtener de esta tutoría?
• Si tuvieras que describirte a ti mismo ...
• ¿Cuáles son algunos de los desafíos que está experimentando y tratando de superar en su rol en este momento?
• ¿Qué significa la mentoría para ti?
Instrucciones: Marque con una X el nivel de conocimiento y habilidad en las siguientes áreas.
1-ninguno, 2-básioa, 3-medio, 4-avanzado, 5-experto)

1-none
Por ejemplo: Competencia Digital
• Competencia Digital 1
• Competencia Digital 2
• Competencia Digital 3
Por ejemplo: Herramienta Digital
• Herramienta Digital 1
• Herramienta Digital 2
• Herramienta Digital 3
• Herramienta Digital 4

2-basic

3-medium

4-advanced

5-expert

II. ¿Cómo organizer el Reverse Mentoring?

 Define el objetivo

 Selecciona los participantes
 Prepararse para empezar
 Reunión regular
 Evaluación final

Prepararse para empezar

• Comunicaciones de bienvenida
• Principios de la tutoría inversa
• Objetivo general establecido
• Instrucciones para comenzar
• Marco de establecimiento de objetivos de tutoría
Se recomienda una formación básica de mentores.

II. ¿Cómo organizer el Reverse Mentoring

 Define el objetivo

 Selecciona los participantes
 Prepararse para empezar
 Reunión regular
 Evaluación final

Prepararse para empezar– Principios del
Reverse Mentoring

II. ¿Cómo organizer el Reverse Mentoring

Prepararse para empezar– Establecimiento de
metas de tutoría
MARCO DE ESTABLECIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA TUTORÍA
SESIÓN NÚMERO:

FECHA:

NOMBRE DEL “MENTEE”:

 Define el objetivo

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO DE REVERSE MENTORING:

1. DEFINA SUS OBJETIVOS

 Selecciona los participantes
 Prepararse para empezar

a)

En 5 minutos escribe sus objetivos

a)

Examine, seleccione y priorice los objetivos que desea formalizar

2. Objetivos SMART (Especificas, medibles, alcanzable, relevantes y temporal)

3. CREA TRES FASES PARA CADA OBJETIVO

 Reunión regular

a) Fase 1: El objetivo aquí es simplemente dar un paso. Que sea muy fácil de
lograr. Ejemplos: registrarse para dos eventos de networking; descargar una
aplicación para teléfonos inteligentes.

 Evaluación final

b) Fase 2: Proporciona el "desarrollo" de la meta. La principal fase de acción.
Ejemplos: Un encuentro con los dos ejecutivos; utilice la aplicación durante 10
minutos todos los días.
c) Fase 3: Hágalo familiar. Conviértase en un hábito. Ejemplos: envíe correos
electrónicos a las personas que conoció y obtenga comentarios de los eventos
de networking; mantener un nuevo hábito de uso de la aplicación.

Prepararse para empezar–
Formación del mentor

 Define el objetivo

 Selecciona los participantes
 Prepararse para empezar
 Reunión regular
 Evaluación final

Formación básica del mentor

II. ¿Cómo organizer el Reverse Mentoring

PRIMER MÓDULO: INTRODUCCIÓN (Para Mentores y mentorizados)

•

¿Qué es reverse mentoring?

•

Objetivos SMART

•

El vínculo

•

Diálogo sustentador y desafiante

SEGUNDO MÓDULO: RELACIÓN DE CONFIANZA (Para Mentores)
•

Conoce a tu “mentee”

•

Abriendo habilidades para compartir conocimientos y
prácticas

•

Habilidades de comunicación

TERCER MÓDULO: PRÁCTICA (Para mentores si hay un grupo.)

II. ¿Cómo organizer el Reverse Mentoring?

Reuniones regulares

 Define el objetivo

• Co-crea la relación: roles, horario, lugar ...

 Selecciona los participantes

• Establecer metas

 Prepararse para empezar

• Compartiendo experiencias, conocimientos y
consejos

 Reunión regular
 Evaluación final

• Tareas y recursos para el mentee
• Intercambiar y planificar

II. How to organize a reverse mentoring?

 Define el objetivo

 Selecciona los participantes
 Prepararse para empezar
 Reunión regular
 Evaluación final

a) Seleccionar a los participantes

II. How to organize a reverse mentoring?

 Define el objetivo

Reuniones regulares

Cuestionario y entrevistas

 Selecciona los participantes
 Prepararse para empezar

Mejoras en el objetivo general

 Reunión regular

Satisfacción de los participantes

 Evaluación final

Necesidades y resultados de aprendizaje

ALGUNOS ENLANCES DE INTERÉS

•

AXA digital reverse mentoring: https://www.youtube.com/watch?v=NQltmugk9fc&t=171s

• Estrategia clave de Reverse mentoring para llegar al futuro del trabajo:
https://www.youtube.com/watch?v=8A_HjHqy-p8
•

Cómo el Reverse Mentoring ayudó a mi punto de vista sobre la diversidad del Director de Operaciones Global de
KPMG: https://www.youtube.com/watch?v=gF4MC_RkdIM

¡Gracias por su atención!
www.cvetnet.com

