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INTRODUCCIÓN  

         El presente ensayo de carácter reflexivo, tiene como fundamento presentar un 

análisis del Mentoring, brindando un punto de vista de que manera podría ser útil a las 

microempresas del sector de restaurantes, en el sentido de la aplicación por medio de 

los Chefs como Mentores de los cocineros quienes serian sus Mentees, de esta 

manera podría ser un paso importante en la trasmisión de los conocimientos y 

experiencia entre los empleados. En la actualidad ha ido tomando una fuerza el 

desarrollo del Mentoring, esta herramienta cuenta con la trasmisión de los 

conocimientos a los empleados por medio de los expertos, de la misma manera se 

debe tener presente que deben reunirse una serie de requisitos por parte de los 

mentores como de los aprendices. En la industria de los restaurantes en Colombia por 

mucho tiempo se ha ido empleando este sistema de la trasmisión de los conocimientos, 

junto con formas empíricas, dentro de los procesos de Mentoring se hace necesario, 

hacer un registro para que de esta manera haya mejor material como derrotero 

queriendo mejorar aún más esta técnica. 

         Se ha ido evidenciando en el desarrollo del Mentoring que es un método muy 

practico, el cual ahorra procesos de manera formal, sin dejar de ser bueno, por tal 

motivo se muestra el contexto y lo requerido para el Mentoring, partiendo de estas 

premisas y llegar algún día con este método a la industria de restaurantes 

Colombianos, logrando contribuir en la estructura de esta importante técnica en la 

transmisión de los conocimientos por parte de los más expertos (Delhi-NCR, 2016), en 

cuanto al personal que apenas esta iniciando en la carrera de las comidas. Inicialmente 

lo que se presente con el Mentoring es que los cocineros se fortalezcan de una manera 

más ágil y rápida dejando de un lado todo lo que pueda impedir un pronto progreso, 

como puede ser los celos profesionales, las envidias, o la falta de tener a su 

disposición material que le edifique su carrera, pero con la gran ventaja de hacerlo al 

mismo tiempo que esta produciendo, haciendo importantes ahorros de tiempo (Soler, 

2005), los cuales se traducen en beneficios para todos. 

         En las cadenas de restaurantes Colombianas se ha presentado a lo largo del 

desarrollo gastronómico el aprender los diferentes formas, una de ellas en la trasmisión 



	

	

3	

de la experiencia, también de manera empírica, sin embargo estas aún presentan fallas 

en el proceso, de igual forma se hace muy informal, quedándose la mayor parte del 

tiempo sin argumentos para crecer o con temores, por tal motivo se hace importante 

documentar estos procesos, al igual que direccionarlos de la mejor manera, para que 

con todo esto cuando se vayan madurando pueda determinar que aspectos son los que 

corresponde mejorar. 

         Si bien el Mentoring como herramienta o técnica ha dado resultados a través de 

su desarrollo, con unos índices muy altos de éxitos en diferentes campos, se toma 

haciendo un análisis de la posible ventaja que conllevaría esta práctica en las cadenas 

de restaurantes Colombianos, para que de esta manera se pueda entender por parte 

de los Chefs, cocineros, junto con los demás profesionales que se encargan de 

satisfacer los comensales en Colombia, la importancia de la trasmisión de los 

conocimientos y experiencias, evitando cualquier tipo de elemento, cosa o factor, que 

se puedan interponer en el progreso de lo planteado, buscando oportunidades que 

hagan que se pueda trasmitir la experiencia y los conocimientos. 

         Dentro de los programas en las instituciones certificadas para la capacitación en 

temas de culinaria se encuentra el Servicio Nacional de Aprendizaje, siendo una 

institución Pública de fácil acceso para cualquier tipo de persona, de cualquier estrato 

que quiera incursionar en esta profesión, sin embargo existen otras, como es la escuela 

de gastronomía Mariano Moreno. Si se observa en este campo existe una variedad 

para las personas que toman este rumbo, sin embargo se puede apreciar que este 

oficio en particular se aprende también de trasmisión de conocimientos en las 

diferentes técnicas y métodos de la preparación de los alimentos con forme a las 

regiones, tradiciones familiares, con sus respectiva sazón. 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

4	

1. ANTECEDENTES 

         Si bien a través de la historia se puede determinar que la primera vez que se 

emplea la palabra mentor es la obra la odisea, donde hace referencia a un personaje 

que le ayudaba a Ulises en su ausencia cuando tomó la decisión de hacer la campaña 

de Troya (García, 2015), además de ir dando una contextualización de lo que significa 

y a dónde quiere llegar, es importante saber que es sencillamente una forma de 

motivación. 

         Esta herramienta se fue desarrollando en la actualidad en uso para potenciar la 

motivación de los empleados, de igual forma que se ha explotado también para retener 

el talento humano cuando se requiere en la empresa, ya que en esto influye las 

proyecciones profesionales de las personas, queriendo ser orientadas al desarrollo 

integral, tanto de la compañía como cada uno de los empleados, haciendo de esta 

manera que todos alcancen la satisfacción en las proyecciones (Soler, 2005), sin 

embargo es claro que cada uno debe asumir el rol que le corresponde donde se hace 

importante la disposición de los empleados para emprender el reto. 

         Dentro de la presentación que de hace del Mentoring se puede ver que el 

desarrollo de esta técnica se han ido acortando los procesos de aprendizaje en las 

empresas que toman a bien desarrollarlo, no obstante ha requerido de otras series de 

variables que se presentan, de las cuales se pueden estructurar también de acuerdo a 

las necesidades de las empresas en las cuales se apliquen. Se puede observar que en 

las cadenas de restaurantes Colombianas el aprendizaje se ha ido exigiendo en 

instituciones acreditadas con fines culinarios, sin embargo hay un sector muy amplio 

aun donde la organización aún es muy empírica, en estos lugar se aplican estas 

herramientas, dando resultados pero con muchas falencias las cuales pueden ser útiles 

al termino de este trabajo, en los procesos de capacitación el Servicio Nacional de 

Aprendizaje ha hecho un aporte importante, con un alto porcentaje en este aspecto 

(SENA, 2014), en principio de apoyo a las personas menos favorecidas, pero en su 

entendido de la profesionalización de la institución, referenciada como un de las 

mejores en todos los procesos de formación. 
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2. MENTORING 

        En los diferentes procesos de la transformación que vive día a día la economía, 

cada uno de los procesos empresariales en el mundo cada vez más globalizados, 

tendientes a unas estandarizaciones universales, los gerentes deben estar en 

constante evolución, ya que no pueden estancarse porque esto conllevaría a que su 

empresa se estanque, lujo que no se pueden dar si quieren seguir vigentes en el 

mercado. El desarrollo de técnicas, herramientas o todo lo que sirva de una manera 

efectiva para los dirigentes debe ser tenido en cuenta, ya que si bien se ven resultados 

en aspectos puntuales como la motivación, el continuar con proyecciones tangibles, 

entre otras, se hace importante verlas e implementarlas cuando la configuración lo 

permita, sin embargo es claro que se debe tener pleno conocimiento para tal fin (Vidal, 

2011), porque de lo contrario no se podrían apreciar los beneficios. 

        Desde la antigüedad se tiene al mentor como un consejero, amigo, profesor y 

persona sabia (Soler, 2005), además de ser un apoyo para las personas que aprenden 

de El, se constituye en una pieza fundamental en la proyección de la empresa, al lograr 

un mejor rendimiento en las demás personas, por tal motivo cada oportunidad de 

crecimiento será conjunto, evidenciándose en un mejor desempeño global, haciendo de 

esto clientes más satisfechos, cuando las personas toman la decisión de trasmitir la 

experiencia y los conocimientos esta herramienta se hace muy útil en este entendido, 

poder dejarla a disposición del sector de microempresas en el ámbito de los 

restaurantes es interesante. Ahora si se dice que en la justa medida de lo posible entre 

mayor personalizado sea el proceso es más eficaz, de esta manera se podrá hacer una 

caracterización ya que si bien las necesidades en las empresas son diferentes (Nuñez, 

2014), donde se pueda en oportunidades exigentes se requiere que así lo sea, no 

pudiendo desarrollarlo de manera grupal, también es importante mencionar que los 

mentores deben dar lo mejor de cada uno, trasmitiéndolo, pero si no se cuanta con la 

experiencia para tal fin se puede hacer de la manera que se le facilite mejor tanto al 

mentor como el trabajador o aprendiz como se le quiera llamar (Garcia, 2015), tal como 

se plantea individualización en las empresas, pudiendo de una manera general 
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encontrar pasos para el establecimiento del Mentoring, para un mejor entendimiento de 

lo planteado se tomara como referencia la siguiente figura; 

 
Imagen Nº 1, Mentoring Personalizado 

 
Fuente: http://delhi.tie.org/tag/mentoring/ consulta 2016 
 

         Dentro de los aspectos importantes a tener en cuenta para el desarrollo de esta 

herramienta se deben observar las bases psicológicas del Mentoring (Valderrama, 

2011), porque se puede dar un mejor entendido, además una aplicación más 

apropiada. Si bien la psicología positiva, humanista y transpersonal pueden hacer 

grandes aportes en estas técnicas hay que saberlas explotar de la mejor manera, 

haciendo que encajen de una forma adecuada en el ámbito que se quiere direccionar el 

Mentoring. Si bien lo que se busca con el Mentoring es una forma de motivación, el 
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lograr llevar a una persona a querer ir más allá de donde otros han ido, pero sobre todo 

que vaya con la plena convicción que vale mucho la pena, es de esta manera que se 

puede ir estructurando lo que se quiere con los planteamientos del desarrollo del 

Mentoring, si se puede decir que la autorrealización de las personas influye de una 

manera enérgica en la manera como ellas afrontan cada una de las situaciones que a 

diario les toca vivir, que el justa medida en que logren esa autorrealización, las 

personas gozan de una paz que no puede ser perturbada al igual que logran ser más 

espontáneas y creativas (Valderrama, 2011), donde esto finalmente termina 

evidenciándose en el ambiente en el que se desenvuelven cada uno de ellas. 

Lo que se pretende con el mentoring: - Liberar El Potencial- Acelerar el proceso de 

desarrollo personal y profesional a través del apoyo de una persona de  mayor 

experiencia. 

Transferencias De Saber Hacer Capitalizar el saber acumulado en las personas que 

existen en las organizaciones o la sociedad  y que pueden aportar sus experiencia a 

favor de otros. 

Patrocinio-Relaciones   Generar vínculos valiosos entre  los mentores y mentoras, 

entre los primeros y las personas de la organización, y entre los primeros y los terceros 

ajenos a la organización, vínculos o relaciones  puedan reforzar su desarrollo  personal 

y profesional, el logro de  sus objetivos y  su posición en el ámbito donde se utilice el 

mentoring.  http://www.mentoring.es/mentoring.html 

Un programa de mentoring, con su esquema personalizado uno a uno, proporciona 

una aproximación flexible, adaptable, por su propia esencia, a cada caso y en cada 

momento. Se trata de una vía diferente. El mentoring es un proceso de aprendizaje 

personal por el que una persona asume la propiedad y la responsabilidad de su propio 

desarrollo personal y profesional. Para ello, se establece una relación personalizada 

dirigida por el mentorizado a través de la cual el mentor invierte su tiempo, comparte su 

conocimiento y dedica su esfuerzo para que el mentorizado disponga de nuevas 

perspectivas, enriquezca su forma de pensar y desarrolle todo su potencial como 

persona y como profesional. 

En la empresa, el mentoring atrae, desarrolla y mantiene profesionales de alto potencial 

para: 



	

	

8	

• Disponer de sustitutos para determinados puestos. 

• Promover a una posición vertical jerárquica superior, directiva, de dirección 

general, de consejero, etcétera. 

• Promover a una posición lateral de mayor amplitud o como fórmula de 

rotación. 

• Servir de contraste a profesionales situados en posiciones de máxima 

responsabilidad en la empresa. 

• Acrecentar el capital intelectual de la empresa.   

 

Imagen Nº 2: Los Factores de Desarrollo en el Mentoring 

 
Fuente: http://www.mentoring.es/mentoring.html consulta 2016 
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         Si bien el Mentoring como práctica que favorece los recursos humanos siendo de 

esta manera cada día empleada más por las empresas (Nuñez, 2014), además de los 

diferentes beneficios que se pueden presentar para los empleados, es un sistema que 

retribuye a la empresa con productividad una personas motivada, rinde mucho más que 

las que por diferentes circunstancias no lo están. No sin antes recordar que es 

importante tener presente la selección de los mentores como pilar fundamental, 

también se debe recordar que son personas que cuentan con altas capacidades de 

transmitir todo lo que puede sentir una personas, lo que implica que los aprendices 

deben estar en la capacidad de encaminarse a esta técnica tan práctica, son cosas que 

posteriormente irán saliendo a flote. 

         Beneficios para la Empresa.-  Los beneficios del mentoring para la empresa son 

triples, desarrolla el activo humano, ayuda a transferir importantes conocimientos 

tácitos de un grupo de empleados a otros y ayuda a retener a empleados valiosos. Lo 

que diferencia a las empresas y le proporciona una ventaja competitiva son su gente y 

lo que produce, materiales, servicios que los clientes valoran, por lo tanto tiene usted 

muchos motivos para desarrollar ese activo.  

• El mentoring amplía la perspectiva de un empleado y proporciona 

oportunidades a diferentes personas para que contribuyan a niveles más 

altos. 

• Los conocimientos tácitos son conocimientos difíciles de almacenar en un 

banco de datos, es la clase de conocimiento que se encuentra en la cabeza 

de una persona y en ningún otro lado. 

         Hágase las siguientes preguntas: ¿Hay alguien en su empresa que siempre 

parece saber dónde se guarda cada archivo? , ¿Hay alguien que siempre sabe con 

quién hay que hablar para que se haga determinada cosa? ¿Cuándo un vendedor sabe 

quién tiene influencia y autoridad para tomar decisiones o cómo lograr cosas en un 

entorno de equipo?   Son ejemplos de que estas personas tienen conocimientos 

tácitos. Estos datos por lo general son difíciles de registrar y poner a disposición de los 

demás, pero son extremadamente importantes para las empresas. 
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         El Mentoring proporciona un canal para transferir conocimientos, experiencia 

junto con todos los fundamentos que debe tener una persona integral de una 

generación de empleados a otra, o de directivos experimentados a otros con menos 

experiencia. Cuando no canalizamos esto, hay una información importante que queda 

aislada y cuando las personas que poseen estos conocimientos desaparecen por la 

razón que sea, toda esta información se va con ellas. Aplicar programas de Mentoring 

en las empresas nos ayudara a evitar esa pérdida y por lo tanto mantener ese 

conocimiento valioso dentro de las empresas. 

        También es muy importante el perfil de esas personas a la hora de actuar como 

mentores, como son el estar dispuestos a invertir el tiempo y el esfuerzo necesario. 

Organizar experiencias que promuevan el desarrollo de las personas a las que 

aconsejan conduciendo a estas hacia proyectos y tareas que sean retos profesionales. 

        Otras características necesarias para el mentoring serán que sean miembros 

respetados en su entorno, buenas habilidades para escuchar y saber establecer 

empatía con los demás, saber cómo aprenden mejor sus patrocinados, tienen acceso a 

información y personas que pueden ayudar a ellos, son honestos en sus tratos, buena 

química, y están sólidamente vinculados con la empresa. Podríamos decir que es más 

fácil describir las cualidades de un mentor eficaz que encontrar personas que las 

tengan todas. (Porto J. 2016) siempre que se tenga la disposición de transmitirlas de la 

mejor forma. 

        Diferencias importantes entre el mentoring y el coaching. En algunos ámbitos 

empresariales tiende a confundirse el mentoring con el coaching, sin embargo sus 

objetivos y propósitos son diferentes, de igual forma los procesos y las temporalidades 

son: 

Características del coaching.- Algunas de las particularidades que distinguen a 

esta disciplina consisten en: 

• Desarrollar discusiones uno a uno 

• Proveer a la gente de “feedback” tanto de sus fortalezas como de sus 

habilidades. 
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• Enfocar problemas o áreas específicas realizar actividades relativamente de 

corto plazo, excepto en el coaching ejecutivo que tiende a tener un marco 

mayor de plazos  

• Ser esencialmente una metodología no jerárquica o directiva de desarrollo 

• Focalizar la mejora del desempeño y en desarrollar las habilidades de los 

individuos 

• Dirigir una amplia variedad de problemáticas 

• Celebrar sesiones de coaching con objetivos organizacionales e individuales, 

y 

• ser una actividad de habilidades 

 
     Imagen Nº 3 Diferencias entre Coaching y el Mentoring 

 
Fuente: www.losrecursoshumanos.com consulta 2016 
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        El coaching y mentoring no son lo mismo. Los resultados de la experiencia llevan 

a la conclusión de que el mentoring es un poder libre, de dos vías de situación de 

aprendizaje mutuamente beneficioso cuando el mentor proporciona asesoramiento, 

comparte sus conocimientos y experiencias y enseña a usar un auto enfoque de 

descubrimiento. El mentor, es una fuente de información, conocimientos a una 

pregunta socrática. El coach, se enfoca en el rendimiento de cada meta para convertirla 

en más valedera, en la capacidad de adaptarse al cambio e incrementar una visión y 

compromiso al cambio. 

         Muchas corporaciones han diseñado programas de mentoría en los cuales los 

ejecutivos más experimentados establecen relaciones con colegas más jóvenes para 

enseñarles secretos de oficio y la propia corporación. La mayoría de los trabajadores 

se declaran huérfanos profesionales: se quejan de que casi nunca tienen mentores o 

coaches que se preocupen de ellos y aprovechen su experiencia para guiarlos. Una 

organización, en donde la información y el consejo fluyen con menos táctica y más 

generosidad, ha aprendido a colaborar y a mejorarse a sí misma. Escuchar las historias 

de un mentor y la experiencia de un coach personal o de negocios, es de gran valor 

para el desarrollo humano, pero lo es más saber que el camino propio es, 

precisamente, propio, ya que nadie nos conoce como nos conocemos nosotros. 

         En el entendido que los mentores son la esencia en todo el proceso, junto con el 

mentee que quiera dejarse direccionar, en este conjunto el proceso va mucho más allá 

de la parte profesional, de hecho se puede decir que se inicia antes con una 

personificación, inicia con la persona, para luego trascender a la parte profesional, 

haciendo un acople donde todo sea parte de un ser integral (Newman, 2013), además 

se han estructurado procesos de mentirías en muchas organizaciones que finalmente 

han tenido éxito. 
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3. MICROEMPRESAS DE RESTAURANTES EN COLOMBIA 
 

         Las microempresas en Colombia del sector de restaurantes cuentan con una 

gama alta de diferentes tipos de constitución, también es importante mencionar que 

existen para todos los estratos sociales. Orientando de manera oportuna a unas 

referencias puntuales que hay en términos porcentuales del tiempo que tienen las 

empresas en desaparecer del mercado donde se tiene presente que el 50% de las 

creadas a menos de una año ya han desaparecido y el 90% en menos de los 4 

siguientes, fundamentalmente analizando el campo de los restaurantes (Riaño, 2015), 

ciertamente se hace todo un reto lograr mantener una empresa en el mercado, por tal 

motivo se quiere brindar más herramientas a los gerentes para tal fin. 

      En la connotación del análisis de las turbulencias del sector donde se tiene en 

cuenta las características, como esta distribuidas, segmentos de comidas rápidas, lo 

referente a los pollos, entre otras (Roa, 2011), además en la realidad del País se puede 

inferir que se le ha dado poca importancia de alguna manera a este sector, siendo 

subvalorado en muchas oportunidades, también es los sectores que esta bien 

organizado goza de buen estatus, junto con buena rentabilidad. Dentro de los aspectos 

que caracteriza el sector de restaurantes en Colombia se puede evidenciar que los 

ambientes a los que se someten son turbulentos, donde se puede decir que un 

ambiente turbulento es una ambiente donde ocurren cambios significativos, rápidos y 

discontinuos, (Roa, 2011), además de otras características que hacen que esto sea 

más complejo, siendo de esta manera importante para los administradores saber que 

esta condición esta presente en las posibles proyecciones del sector. 

      Dentro lo que enmarca la caracterización del sector de restaurantes se puede decir 

que desde el 2004 hasta el 2008, ha presentado un crecimiento anual del 6%, lo que lo 

ubica en el sexto puesto en el 2007 a nivel Nacional (Saavedra, 2011), donde se puede 

evidenciar que es uno de los sectores en crecimiento, sin embargo se deben saber 

afrontar los retos por las cifras mostradas de las empresas que desaparecen con el 

tiempo, no obstante con las herramientas que se presentan en el mercado, en los 

diferentes medios y métodos que existen en la actualidad, también se puede decir que 

los que desaparecen en un alto porcentaje es en el sentido que no se preocupan por 
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investigar o por ver como se puede mejorar el asunto, sin dejar lugar para la 

innovación, siendo muy conservadores, lo cual puede ser totalmente nocivo ya que en 

la actualidad se requiere gente que sea proactiva con aires emprendedores, eso no se 

puede confundir con el sentido de irresponsabilidad dando pasos en falso, haciendo los 

procesos sin el correspondiente asesoramiento, con los estudios pertinentes para cada 

situación en particular. 

         Dentro de los desafíos que presenta el sector es la profesionalización de la 

cocina, los empleados en todos los campos, operarios junto con la parte administrativa, 

a sabiendas que la informalidad también goza de un alto porcentaje se hace 

fundamental que se tome conciencia y se llegue a los puntos de la necesidad de estas 

acciones fundamentales para lograr ser competitivos en el gremio, de igual manera 

poder hacer de estos lugar dignos para brindar atención a cualquier tipo de 

comensales, dando un toque especial y dejando listos los restaurantes para ser 

competitivos en la globalización venidera, no siendo inferiores a cualquier reto, tanto de 

servicios nacionales, como internacionales, en la siguiente figura se aprecia de que 

manera se puede ver un restaurante en el cual se puede un cliente sentir a gusto y 

disfrutar de sus alimentos. 

 

 
Fuente: http://www.spain.info/es/reportajes/la_alta_cocina_de_espana.html consulta 2016 
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4. ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL MENTORING EN LAS 
MICROEMPRESAS DE RESTAURANTES 

        Para ir direccionando la estructura en el desarrollo del Mentoring en el gremio de 

los restaurantes de Colombia, si bien esta herramienta ha ido tomando fuerzas 

alrededor del mundo, y se pueden ver las bondades de lo que esto representaría, en el 

ahorro de tiempo para la capacitación de las diferentes personas que intervienen en los 

diferentes procesos de la preparación de los alimentos, satisfaciendo a los clientes en 

sus necesidades propias de la nutrición. 

      Si bien se puede ir direccionando la forma como se pueda aplicar esta técnica, la 

cual consiste en la trasmisión de los conocimientos por parte de los expertos y 

maestros a los demás empleados que propenden por el desarrollo de los restaurantes, 

siendo el ultimo fin satisfacer los clientes, ya que si bien se entiende que entre más 

calidad tenga el servicio, mayor puede ser el costo el cual debe ir acorde con el sitio 

donde se este ofreciendo el servicio (Roa, 2011), por consiguiente cada uno de los 

clientes en los diferentes lugares es exigirá de una manera distinta. En los restaurantes 

de la alta sociedad Colombianos se presenta gente más competentes para ejercer sus 

oficios, de la misma manera se evidencia que han dedicado tiempo de su vida para 

capacitarse, siendo profesionales en cocina, sin dejar de apreciar que también se 

presentan empíricos, personas que quieren trabajar y aprender, pero que no quieren 

invertir tiempo en su formación porque no pueden hacerlo, ya que tienen 

responsabilidades; personales, familiares, junto a otras, donde esto les crea la 

necesidad de trabajo, sin disponer de tiempo para la preparación personal, para de 

esta manera poder elevar su perfil personal y profesional. 

         Es importante mencionar que en el funcionamiento de los restaurantes se tienen 

factores especiales los cuales requieren de atención en determinados instantes, serán 

decisivos para el realce del servicio, donde se puede marcar la diferencia en pequeños 

actos y en los diferentes modelos los cuales son esenciales para poder estar a flote en 

la competencia, los recursos financieros, la organización, comercialización son modelos 

que se deben tener claros en el evento de llegar a desarrollarse como empresa, 
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(Vergara, 2010), además que se debe tener la plena conciencia que cualquier tipo de 

herramienta o elemento que se pruebe en pro del mejoramiento continuo de las 

empresas, estarán sujetos a la disposición de todo el personal, sin poder dejar nada al 

azar, ya que efectivamente las competencias cada día son mayores, donde los equipos 

cohesionados siempre obtienen el mejor resultado. 

         Para lograr desarrollar estos aspectos en la totalidad de un Mentoring como 

direccionamiento se puede tener presente que no es algo donde se pueda sujetar de 

una manera única, ya que es bueno e importante que cada uno de las empresas que 

deseen desarrollar estos programas puedan darle el toque personal, sin embargo en 

los planteamientos presentes sirvan como guía general, junto con una toma de 

conciencia de lo que esto repercute en las empresas y personas. 
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5. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

         Siendo el Mentoring una herramienta que se evidencia los resultados en las 

empresas donde se ha ido adoptando, es fundamental que sea personalizado donde se 

quiera implementar, por decirlo de otra manera se pueden presentar conceptos 

generales, pero una de las esencias de esto es precisamente desligarse de ciertos 

procesos que se hacen tediosos, además que los complican cada día, por tal motivo 

requiere un compromiso mayor (Nuñez, 2014), además se debe saber que la 

flexibilidad es una característica del Mentoring, dejando se ser una camisa de fuerza, 

sin embargo los mentores son los encargados de llevar la dirección del proceso, ya que 

como son experto y maestros tienen toda la experiencia para tal fin, llevándolo a feliz 

término. Se hace necesario la motivación para los mentores de la misma manera, ya 

que si ellos están plenamente identificados con el proceso, no se tendrá duda que el 

éxito se puede garantizar en un porcentaje mayor. En un punto se puede decir que 

efectivamente los Mentores son quienes dicen a sus Mentees, de que manera les 

entregan los conocimientos, siendo el mentee el que mira y decide que manera lo 

recibe, pero debe ser encajando con lo requerido por el mentor. 

 
  Imagen Nº 4 Direccionamiento de Mentor y Mentee 

 
Fuente: http://www.peopletreespain.com/mentoring-2/ consulta 2016 
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         Para los empleados que están siendo direccionados en el entrenamiento mientras 

se produce, la base fundamental es la motivación, lo cual es uno de los retos de los 

mentores, sin embargo por parte de las empresas se debe facilitar con lo que los 

mentores estimen convenientes en el desarrollo de los programas. En los procesos de 

la globalización es una herramienta de gran importancia de la cual cada día se 

evidencia la efectividad en los diferentes campos donde se aplica (Saavedra, 2011), no 

obstante el éxito también depende de la decisión de los dirigentes y todas las personas 

que están inmersas en el proceso, uno de los obstáculos recurrentes en ocasiones de 

los que se observan, es que las personas no están dispuestas para el fin determinado. 

         En la preparación y presentación de alimentos, el perfeccionamiento en 

actividades básicas enseñadas por el mentor y experto de un oficio que como todos 

debe mejorarse continuamente tanto local, como regional, nacional e 

internacionalmente, el Mentoring debería surgir de los directivos y expertos cocineros, 

sin embargo debe formar parte de la intención y el perfeccionamiento por parte de los 

dueños de los procesos y habilidades propias del oficio del chef. Por lo tanto debe ser 

promovido y estimulado por los dueños de los establecimientos de servicio de comida, 

y desarrollado con la asesoría de las agremiaciones.   

Otro aspecto para analizar es el tipo de contratación que opera para el personal de 

cocina, ya que la alta rotación y las cortas permanencias en los cargos auxiliares de la 

cocina se convierten en un proceso interminable de entrenamiento y de destacar 

accione muy importantes de la filiación de los clientes, de estos tipos de productos. 

         En efecto siendo importante visualizar las características de los Mentees, donde 

se puede ir direccionando que tipo de labores podrían fortalecerse, motivando una 

especie de perfil, el cual dará facilitación al oficio del Mentor, ya que tardara menos en 

alumno en ir desarrollando las destrezas necesarias para llegar al punto requerido, no 

obstante se debe decir que efectivamente las personas con una buena voluntad y 

mucha dedicación podrán lograr lo que se propongan, solo que estas características 

harán que unas lo hagan en menos tiempo que otras, pero definitivamente pueden 

adquirir todo esto. Cuando se cuenta con la caracterización se perfila a cada uno de los 

empleados, asignándoles el mentor, quien a su vez debe contar con toda la 
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disposición, donde se ha dicho que efectivamente se quiere una formación totalmente 

integral, desde la persona a lo profesional. 
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6. CONCLUSIONES 

 

• Dentro de los conceptos observados se puede observar como el Mentoring 

ha ido convirtiéndose en una herramienta muy importante en lograr una 

reducción en los periodos de capacitación por parte de las empresas a sus 

empleados, ya que se aprovecharía de la experiencia y conocimientos de 

unos para trasmitírselos a los demás, logrando con ello una capacitación al 

mismo tiempo que se produce. Si bien se toman las recomendaciones se 

puede tener una clara idea de cómo desarrollar el Mentoring en los 

restaurantes teniendo presente la caracterización de los empleados, para 

posteriormente asignarle el mentor adecuado, además que se hace la 

salvedad que se debe implementar algo que sea acorde con cada uno de 

ellos y donde se están desarrollando, influye el estrato social, la cultura de 

las personas que serán clientes entre otras cosas. 

• En los eventuales sucesos de la transmisión de los conocimientos, junto 

con la experiencia, se hace importante la manera de relacionarse el mentor 

con su mentee, entendiendo que este proceso en algo personal, donde se 

le da el realce de que el mentor forme también parte del carácter y la 

personalidad del mentee, haciendo de todo este proceso el Mentoring 

• Dentro de los juntas de acción comunal se puede evidenciar la importancia 

de un desarrollo de programas como el Mentoring, ya que se hace ideal 

para instituciones que carezcan de recursos, o simplemente sean 

limitados, no con esta característica se debe interpretar como en muchas 

ocasiones que lo que no cuesta no es bueno, todo el proceso es ideal, y lo 

que hace que sea efectivo, es el nivel de importancia que se le de, tanto de 

la institución que decida tomarlo como las personas involucradas en el 

proceso. 

• La Cámara de Comercio de Bogotá no tiene propiamente programas de 

Mentoring, pero si unos que pueden ir conduciendo a este, desarrollan 
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especialmente diplomados de liderazgo, ya que con diagnósticos previos 

se evidencia la falencia en este campo. 
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