
Proceso de mentoría y 
plataforma



¿Qué entendemos por 

Mentoring?



Relación colaborativa de desarrollo, donde una persona 
(MENTOR) comparte su experiencia, conocimientos y 
herramientas adquiridas para favorecer el desarrollo 
profesional y personal de una persona o grupo de 
personas (EMPRENDEDOR O STARTUP). 

Mentoring:



¿Mentoring = Asesoría?



Mentoring vs Asesoría

Mentoring Asesoría

Perspectiva de 
apoyo

Dinámica de 
relacionamiento

Resultado 
buscado

Vínculo 
generado

Apoyo en términos personales y profesionales, 

orientado al hoy y al futuro.

Relación con intercambios de experiencia bi-

direccional. No vinculante. 

Establecer una conexión con persona de 

mayor experiencia que apoye a nivel 

estratégico.

Emocional

Apoyo exclusivo entorno a temática a abordar.

Relación contractual unidireccional en 

intercambio de experiencia.

Entregable establecido en la relación 

contractual.

Profesional



Mentoring Asesoría



Proceso de mentoring…



Proceso de mentoring…



El proceso de mentoring…

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4
Reunión Plan 

de Trabajo

Proceso de Mentoring

Reunión de 

Match …

1 2 3



1
Reunión de 
Match

( R o l e s )

Emprendedor

- Exponer y contar a 

detalle a mentor todos 

los aspectos relevantes 

del negocio. 

- Haber investigado los 

puntos fuertes del 

mentor para aprovechas 

su knowhow y contar con 

una actitud abierta al 

feedback y al 

aprendizaje.

Mentor

- Revisar y estudiar el 

material previamente 

compartido de la startup.

- Introducir su background 

en relación a lo que 

puede aprotar a los 

emprendedores 

(construcción de 

confianza). 

- Generar un diagnostico 

propio según su visión 

del negocio. 

Luego de la reunión, ambos deben acordar 

trabajar en conjunto en base a sensaciones, 

simpatía y comodidad en la sesión.



2

( R o l e s )

Mentor

Revisar y estudiar el 

material previamente 

compartido de la startup. 

Introducir su background en 

relación a lo que puede 

aprotar a los 

emprendedores. Generar un 

diagnostico propio según 

su visión del negocio. 

Emprendedor

Tener la habilidad de 

exponer claramente la 

visión del negocio entorno 

al desafío a abordar en el 

proceso de mentoría. 

Generar un compromiso 

real a dearrollar el plan que 

se adopte según lo que se 

acuerde con el mentor, para 

lo cual debe estar 

consciente de las 

responsabilidades, tiempos 

y recuros que se 

involucrarán.

Mentor

Plantear en base a su 

experiencia actividades 

concretas para lograr los 

resultados sobre los 

desafíos que se abordarán 

durante el proceso. Debe 

adoptar un rol de entrega 

de experiencia, a la vez de 

escucha activa para lograr 

equalizar el plan con la 

realidad del emprendedor, 

además de exponer las 

responsabilidades, tiempos 

y recursos que se 

involucrarán.

Reunión de 
Planificación



3
Sesiones de 
Trabajo

( R o l e s )

Emprendedor

Desarrollar y preparar todo 

lo encargado por mentor 

para las distintas sesiones 

de trabajo. Mantener una 

actitud hacia el aprendizaje 

y reflexión de las distintas 

conversaciones y consejos 

derivado por los mentores. 

Mentor

Guiar al emprendedor, en 

base a su experiencia, para 

el desarrollo de las tareas 

que se le encomiendan en 

el marco del plan de 

trabajo. Lograr ampliar la 

mirada de escenarios 

posibles para el 

emprendedor, brindando 

posibilidades de acción 

desconocidas por este 

último.

Indagar en tematicas más 

allá del emprendimiento 

para ir comprendiendo la 

logica de desiciones del 

mentee.



SEED MENTORING

Proceso

Imagine Lab, a traves de su Red de 

Mentores, ha diseñado un proceso 

de mentoría enfocado en startups en 

etapas iniciales de desarrollo 

comercial, con el fin de sentar sus 

bases empresariales que permitan 

habilitar el próximo paso de 

desarrollo.

Validación Modelo de Negocio – Estrategia Comercial –
Estrategias de Marketing off & online – Plan de Negocio –
Finanzas – Arquitectura Tecnológica

Temáticas y equipo de mentores 

especializados en:

Seed Mentoring consta de:

• Reunión de Match.

• Reunión Plan de Trabajo.

• Mínimo 4 sesiones de trabajo en temática especializada a 

cargo de un mentor líder.

• Mínimo 2 sesiones spot para abordar otras temáticas, 

distintas a la seleccionada en el proceso de mentoría.

(*) La temática es definida mediante diagnóstico de la Startup. De dicho diagnóstico o por solicitud de los 

emprendedores, la temátioca puede ser distinta a las mencionadas.

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4
Reunión Plan 

de Trabajo

Proceso de Mentoría

Sopt 1 Spot 2Mentorías Spot

Reunión de 

Match



CONFIANZA

Punto de Partida de un Proceso de Mentoring



EL FENOMENO DE  LA CONFIANZA

HISTORIAL DE CUMPLIMIENTO

LA COMPETENCIA

LA SINCERIDAD

EL INVOLUCRAMIENTO



Casos éxitoso de mentoring





Diagnóstico
Startup

Estado de Desarrollo

Equipo

Riesgos potenciales 

identificados

3 socios: 1 geólogo y 
2 informáticos.

Capacidad de 

Desarrollo

Interna, con experiencia en 
ML, Visión computacional y 
aspectos técnicos de la 
industria.

Algoritmo, plataforma y 
sistema de captura de 
imagen listo. 1 piloto en 
minería desarrollado.

Equipo netamente técnico, 
sin capacidades ni 
experiencia comercial.



Mentor asignado



Resultados

Generales:

- Estructuración de la oferta del negocio.

- Generación de servicios estandarizados y comercializables.

- Estructura de costo.

- Campaña inbound marketing para generación de 

awarness.

- Generación de herramientas comerciales.

- Sistema de tracking proceso de venta.

A nivel comercial:

- Cierre de primeros contratos.

- Nueva linea de negocio con primeros ingresos.

En la actualidad:

Relación continúa desde hace 1 año del primer contacto. 

Reunión bi-semanal para revisión de avance comercial y 

generación de ofertas. Colaborando en calidad de advisor.



Plataforma

Primeros pasos…



Gestión, control y seguimiento de los procesos de mentoría en línea y tiempo real. Accede a la comunidad de mentores 

y emprendedores.



Accede a la 

plataforma.

2

Completa tu 

perfil de 

emprendedor y 

el perfil de tu 

startup. 

Conecta con la 

comunidad 

Imagine Lab!

1 3

El camino hacia la conexión y 
la colaboración…



1.- Ingresa a:

https://mentorescowo.cl

1

Accede a la 

plataforma.

El camino hacia la conexión y 
la colaboración…

https://plataformamentoria.imaginelab.cl/account/login
https://mentorescowo.cl/




1.
Accede con tu 

correo y 

contraseña 1234

2.
Inicia sesión en plataforma de 

comunidad digital de mentores 

ECOTERRANEO



2

Completa tu 

perfil de mentor. 



Iniciada la sesión podrás interactuar con la plataforma a través 

de la barra de funcionalidades.

2

Completa tu 

perfil de mentor. 

ToDo List

Actas y Reuniones

Mentorías

Biblioteca

Usuarios

Comunidades

Cerrar Sesión

Mi Perfil

Noticias



1.
En barra de 

menú, haz 

click en Mi 

Perfil 

2. 
Selecciona 

Editar

perfil. 

4.
Completa tu 

información 

general.

3.
Carga tu 

foto de 

perfil. 

5.
Guardar



6. Ingresar a 

sección 

Emprendimient

os.

7. Busca tu 

empresa y 

selecciona 

editar.

9.
Completa la 

información 

general de tu 

empresa.

8.
Carga el

logo de tu 

empresa. 

10. Continúa en sección 

One Pager .



11.
Genera el contenido de información 

general de tu startup en sección One 

pager. Esta información podrá visualizarla 

tu mentor, e Imagine Lab podrá utilizarla 

para procesos de hunting de proyectos .

Podrás crear un one pager 

desde cero, si aún no 

posees uno.

En caso de que ya tengas, 

puedes cargarlo 

directamente en formato 

PDF. (*) Si necesitas guia y buenos ejemplos, 

puedes visitar el siguiente link: How to 

create a company One Pager?

12.
Guardar

(*) Puedes encontrar un formato editable 

de One Pager y ejemplos desarrollados 

en base a dicho foramto en el siguiente 

link.

https://xtensio.com/how-to-create-a-one-pager/
http://bit.ly/2vuRZg8


Conecta con la 

comunidad 

Imagine Lab!

3

Ya estás 

list@!

TIMELINE

USUARIOS

COMUNIDADES

Noticias, informaciones, 

actualizaciones de industrias y más. 

Comenta y sé un actor relevante de la 

comunidad.

Encuentra y conecta con otros 

emprendedores, mentores, y equipo de 

Imagine Lab.

Podrás encontrar a las Empresas que 

son parte de la comunidad y conocer 

detalles de sus soluciones que hoy 

ofrecen en el mercado. 

Mediante…



Ahora puedes instalar Plataforma Red de 

Mentores Imagine Lab como aplicación en 

tu celular. 

Accede a esta función antes de iniciar 

sesión.  

Para consultas, dudas o problemas técnicos, 

puedes comunicarte con: 

soporteplataforma@imaginelab.cl



Proceso de mentoría y 
plataforma


