BHR MENTORING PROGRAM
Los procesos de debida diligencia en derechos humanos son complejos y necesitan, a menudo, de
un asesoramiento experto. MENTORING es un programa de acompañamiento, personalizado,
flexible y en tiempo real, que permite acompañar a nuestros clientes en el desarrollo de los pasos
estratégicos y/o técnicos necesarios para la implementación de la debida diligencia en derechos
humanos a todos los niveles corporativos.
El objetivo de este programa es ofrecer un acompañamiento especializado, basado en los más de
20 años de experiencia de BHR y en el conocimiento de la compañía y su estrategia de negocio
asegurando, además, que el procedimiento esté alineado con los Principios Rectores sobre las
Empresas y los Derechos Humanos, actualmente, el estándar de referencia internacional.

BHR Mentoring Program

¿CÓMO
FUNCIONA?

El programa da inicio con un kickoff meeting:
• Se comparte con el equipo de BHR el estado
del proceso de debida diligencia, sus avances
y dificultades;

• Se acuerdan las necesidades específicas y
los resultados esperados y concretos del
acompañamiento.
• A partir de la definición de las necesidades y
de los resultados esperados, se establece un
programa calendarizado de reuniones.. con

el fin de abordar los retos planteados en
Kick-off
una sucesión
lógica.Plan de
Calendario
meeting

trabajo

A título de ejemplo, el acompañamiento puede
consistir en aportar inputs estratégicos y técnicos
acerca de los pasos que se estén dando en alguna
de las fases del proceso de debida diligencia,
acompañar la definición de acciones concretas con
el fin de que estén alineadas metodológicamente
con los Principios Rectores o guiar otros
procedimientos tanto técnicos como de estrategia.

“BHR ha demostrado un alto grado de rigor y
conocimiento en los trabajos realizados,
destacando su capacidad para entender el
contexto externo y los condicionantes internos
de la organización, proponiendo en todo
momento soluciones factibles y adaptadas a
la realidad.”
Antonio Fuertes,
Responsable de Sostenibilidad de NATURGY
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¿A quién va dirigido?
Este programa va dirigido a aquellas
compañías que no sólo tienen como
objetivo implementar o mejorar la
performance de su proceso de debida
diligencia en derechos humanos con las
más amplias garantías técnicas y
estratégicas sino que, además, aspiran a
potenciar los recursos internos a largo plazo
de manera que sus equipos incorporen las
capacidades necesarias para desarrollar
estos procesos de manera autónoma.

¿Qué incluye?
• 2 sesiones quincenales de mentoring de
1’30h de duración con BHR (2 asesores
seniors con experiencia en los temas a
desarrollar en el plan de trabajo).
• Informe sobre los puntos más relevantes de
cada sesión.

• Materiales ad hoc en formato digital tales
como informes públicos, informaciones de
actualidad, enlaces de interés, que sean de
relevancia o aporten información adicional de
acuerdo a la agenda de las sesiones.
• 12 Unidades didácticas (periodicidad
semanal).

Al inicio del contrato (3 meses
prorrogables), se firmará un “learning
contract” que determinará la cuota
mensual.
Este servicio no incluye la redacción de
documentación ad hoc, ni la transferencia
de materiales propios de BHR.
Cualquier soporte adicional que se solicite
específicamente será facturado por
separado tras la aprobación del
correspondiente presupuesto y plazos de
entrega por el cliente.

Tarifa basic: 1.890 euros/mes
Incluye: 2 reuniones/mes, 2 informes,
materiales ad hoc, 12 unidades didácticas.
Tarifa premium: 2.290 euros/mes
Incluye: 3 reuniones/mes, 3 informes,
materiales ad hoc, 12 unidades didácticas.

Más información:
Pia.navazo@businessandhumanrights.es

