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Este formulario se utiliza para documentar los comentarios del director del programa sobre el apoyo recibido 
por el mentor.  Las respuestas a este formulario se utilizan para determinar la efectividad del programa de 
mentoría y para mejorar o hacer cambios donde sean apropiados para mejorar el programa. 
  

 Escriba el nombre del Mentor. Escriba el nombre de la persona que es su mentor. 
 Escriba el nombre del Mentee. Escriba el nombre de la persona que está recibiendo mentoría.  
 Escriba el nombre de la Agencia Delegada o Programa Operado por Concesionario y el nombre del 

centro.  
 

Para cada categoría se utiliza una escala de 1 (muy desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo) para calificar cada 
estrategia. 
 
Metas de Mentoría: En el cuadro a la derecha de cada frase, utilice una X para marcar un número de 1 (muy 
desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo) que representa el grado en que se siente: 
 

1. Las metas fueron desarollados con aporte del personal del delegado. 
2. Las metas y objectivos del programa fueron claramente definidos. 
3. Cumplimos con las metas que fueron planeadas. 
4. Usted fue apoyado por su gerente y o administrador en el programa de mentoría. 
5. La estructura del programa de mentoría ha hecho fácil desempeñar su papel como director. 
6. El compromiso de tiempo para cada interacción tenía razón. 

 
Experiencia de Mentoría: En el cuadro proporcionado a la derecha de cada oración, utilice una X para marcar 
un número de 1 (muy desacuerdo) a 5 (muy de acuerdo) que representa el grado en que siente: 
 

1. Como resultado de esta relación: 
 Tuvo experiencia de aprendizaje y crecimiento durante este proceso.   
 Mas parte de su concesionario. 
 Valió la pena el tiempo y esfuerzo 

2. Las áreas del desarrollo fueron definidas y las recomendaciones fueron hechas.  
3. Esta experiencia aumentó su eficacia.  
4. El programa trabajó para usted.  
5. La experiencia general era positiva y realista. 

 
Preguntas Narrativas: En el espacio proporcionado, escriba una narración o una lista para tratar los siguientes 
puntos: 
 

1. Los resultados que su programa ha encontrado a través de esta experiencia de mentoría.  
2. Dificultades o desafíos que su programa ha encontrado a través de esta experiencia.  
3. ¿Qué sobresalió para su programa durante las sesiones de mentoría ?  
4. ¿El programa de mentoría cumplio con los objetivos, necesidades y/o expectativas de su programa?  
5. ¿Qué recomienda para mejorar el programa de mentoría? 

 



Responda Si. Si recomendaría si recomendaría este programa, No si no lo recomendaría o escriba en el espacio 
proporcionado junto a otros si tiene otro aporte acerca de la recomendación del programa.  
 
Círcular  alrededor de la palabra Excelente, Muy bueno, Bueno, Justo o Pobre  para calificar la calidad de los 
servicios del programa de mentoría proporcionado a usted. 
 
 


