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SESIONES DE MENTORING UNO A UNO 

 
 
El presente documento pretende facilitar el entendimiento del proceso de mentoring, con el 
propósito principal de mantener una experiencia de beneficio común entre las partes. 
 
 
ACLARACIONES SOBRE EL PROCESO 

1. El mentor acompañará al cliente en su proceso de empoderamiento, más no es el 
responsable de la transformación, la misma es enteramente de quien vive el proceso. 

2. El mentoring es un proceso de co-creación en el que ambas partes acuerdan y se 
comprometen con unas metas específicas que se desean alcanzar, con el único propósito 
de fortalecer las capacidades de quien recibe la mentoría para transformar diferentes 
áreas de su vida. 

3. El mentor no se hace responsable del éxito o la ausencia de este y no puede garantizar 
resultados, dado que los mismos dependen del compromiso del cliente, y de la aplicación 
y apropiación de las técnicas sugeridas. 

4. El mentoring no es una terapia psicológica ni reemplaza ningún tratamiento médico. 
Tampoco diagnostica, trata o cura enfermedades mentales.  

5. El proceso de mentoring está diseñado para personas mayores de edad, en caso de 
requerirse para un menor se deberá contar con el consentimiento de sus tutores.  

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. Cada sesión de mentoring tiene una duración aproximada de 60 minutos. 
2. Las sesiones de mentoring se realizan de manera virtual por medio de la plataforma Zoom 

(enlace suministrado por el mentor). 
3. El máximo tiempo entre sesiones no debe superar los 30 días calendario. Vencido este 

plazo, las sesiones de mentoring no tomadas se consideran tomadas sin derecho a 
reembolso. 

4. Las sesiones (o planes) serán pagadas en su totalidad previo al inicio de la primera sesión. 
5. El agendamiento se realizará por medio de la herramienta Calendly, desde la página 

https://felipebeltranh.com/mentor/ 
6. La hora y/o fecha de las sesiones pueden ser modificadas por mutuo acuerdo siempre y 

cuando se solicite el cambio al menos 24 horas antes de la sesión. La solicitud de cambio 
puede realizarse por teléfono o por mensajería instantánea al +57 316 428 7586. 

7. Las tarifas de mentoring se modifican anualmente y se mantendrán sólo en caso de haber 
iniciado el proceso antes del cambio de año. 
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ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Ambas partes se comprometen a mantener la confidencialidad del proceso en todo momento. El 
mentor se compromete a no utilizar ni revelar, total ni parcialmente, a terceros cualquier 
información confidencial compartida en las sesiones.  
 
Dado que en ocasiones en un proceso de mentoring se comparten experiencias propias y ajenas 
(con el fin de ilustrar ejemplos), el cliente se compromete a respetar el proceso manteniendo 
reserva sobre todo lo conversado y a cuidar la experiencia, puesto que la misma se desarrolla dentro 
de un contexto donde solo el cliente y el mentor comprenden cómo llegaron a las conclusiones y 
compromisos adquiridos.  
 
La fecha de entrada en vigor del presente documento será igual a la fecha de la primera sesión y se 
mantendrá vigente hasta el final del proceso, a menos que se realicen modificaciones por acuerdo 
de las partes involucradas. 


