MENTORING
Proceso mediante el cual un miembro de una empresa con más experiencia (el
mentor) enseña, aconseja, guía y ayuda a otra (el mentorizado) en su desarrollo,
invirtiendo tiempo y conocimientos.
En el Proyecto ECICII el proceso de mentorizaje se vincula a los proyectos de
internacionalización de las empresas, desde su diseño hasta la puesta en marcha de
los mismos.

CARACTERÍSTICAS
Es una relación personalizada, uno a uno, en el sentido literal de la expresión.
Implicación del mentorizado, que identifica una necesidad y ve en el mentor una
persona que con su experiencia permite iniciar un proceso de aprendizaje y
conocimiento de cara a que el mentorizado también pueda garantizar este servicio de
cara al futuro.
No hay guión establecido, aunque los objetivos principales estén fijados a priori, y
será necesario ceñirse a ellos.
El mentor invierte su tiempo, comparte sus conocimientos y dedica su esfuerzo. Se
ocupa y se preocupa, es decir, se compromete personalmente.
El empresario o directivo mentorizado dispone de nuevas perspectivas, enriquece
su forma de pensar y desarrolla todo su potencial como persona y como
profesional.

FUNCIONAMIENTO
El equipo técnico del proyecto ECICII se encarga de establecer la coordinación entre
mentores y mentorizados e interviene para el inicio de esta relación, dejando total
libertad al proceso de mentorizaje.

El mentorizaje no es un curso,
ni
es
consultoría.
La
participación del mentor es
gratuita y se enmarca en una
actividad integrada en las
políticas de Responsabilidad
Social Empresarial o por mero
altruismo personal.
ACCIONES DESARROLLADAS
Dentro del Servicio de Mentoring en Internacionalización del Proyecto ECICII se han asesorado
ya diversos Proyectos relacionados con los sectores de la Alimentación, Materiales de
Construcción, Canal Contract, TIC, Comercio, etc…
ACCESO AL SERVICIO
Si está interesado en participar en esta experiencia, como mentor o como empresa, puede
hacerlo inscribiéndose en la plataforma web del servicio de mentoring del Proyecto ECICII
http://mentoring.ecicii.com/es, cubriendo la hoja de adhesión de mentor o empresa.
Si quiere recibir más información, no dude en contactar con mentoring@ecicii.com

