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Nuevas formas de 
mentoring 

 “Te daré un consejo de razón, si me quieres 
creer: sé valiente” 

Atenea (disfrazada de Mentor) en Telémaco- 
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¿Qué es? 

 Tradicionalmente, se ha entendido el mentoring como un método de 

formación y desarrollo del talento en que un/a profesional con 

experiencia aconseja, guía y ayuda a una persona menos experimentada 
en una relación individualizada a medio plazo. Las nuevas formas de 
mentoring rompen alguno de los principios constitutivos de cómo se 

entendía el mentoring hasta ahora: 

 Diferencia sustancial de experiencia entre la persona mentora y la 

tutelada (relación vertical): este principio es roto por el mentoring 
inverso (reverse mentoring), en el cual la persona más joven e 

inexperta asume el papel de mentora. En menor grado, también es 
roto por el mentoring entre iguales (peer mentoring). En este caso 

la diferencia de experiencia no es sustancial, pero sí suficiente para 
que la persona mentora pueda ofrecer nuevas perspectivas (es el caso 
de un/a estudiante de segundo curso mentorando a un/a de 

primero).  

 Relación individualizada: algunas de las nuevas formas de 

mentoring rompen esta relación de uno a uno. Es el caso del 
mentoring grupal, basado en el encuentro entre una persona 

mentora y un grupo de tuteladas, sin llegar a establecerse una 
relación individualizada. 

 A medio plazo: este principio es roto por nuevas formas que acortan 
su duración temporal. Es el caso del express o speed mentoring, 

encuentro informal de menos de una hora de duración entre una 
persona mentora experimentada y una tutelada que necesita el 

impulso inicial (por ejemplo, con dudas sobre cómo emprender). 
También del micro mentoring, un tipo de mentoring que responde a 
la necesidad de consejos y feedback rápidos y puntuales (en el 

espíritu lacónico de los tweets). 

 Un elemento común a muchas de las nuevas formas de mentoring es 

que tienden a ser procesos mucho más formalizados (dentro de un 
programa de mentoring) y basados en proyectos concretos, frente a 

las primeras formas de mentoring que buscaban un desarrollo integral de 
la persona tutelada (puntos de vista, maneras de trabajar, gestión de 

decisiones estratégicas, etc.). Si se observan las características de las 
nuevas formas de mentoring, podemos detectar algunas tendencias 
comunes: enfoque en el desempeño, habilidades y relaciones de trabajo 

concretas, acortamiento de los plazos, relaciones no necesariamente 
jerárquicas (reflejo de la tendencia a una mayor democratización y 
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aplanamiento de las estructuras jerárquicas dentro de las 

organizaciones). 

 Las traducciones al castellano del concepto que se pueden 

encontrar son el sustantivo mentoría y el verbo mentorizar. Aun 
así, estos términos no han tenido mucha fortuna hasta el 

momento. 

Herramientas 

 En el mentoring inverso la persona más joven e inexperta asume el rol 

de mentora en un proceso que libera y hace visible el talento interno. A 

menudo las organizaciones recurren a consultores externos (por ejemplo 
en formación tecnológica) cuando ya hay bastante talento interno que se 
podría movilizar. Las personas expertas señalan que en realidad un 

mentoring inverso es más bien un mentoring recíproco, dado que la 
persona mentora obtiene también un gran provecho. Organizaciones 

como General Electric, HP y Cisco Systems lo están aplicando ya en 
programas ambiciosos. Algunas de las ventajas del mentoring inverso 
son: 

 Hace que los miembros de la generación millennial se sientan más 

confiados en su plan de desarrollo futuro y mejora su compromiso. 

 Aumenta el compromiso y el conocimiento intergeneracional. 

 Ofrece a las personas tuteladas nuevas perspectivas sobre desarrollos 
tecnológicos recientes y aumenta su capacidad de detectar señales 

tempranas de cambios en las preferencias y tendencias de consumo 
generacionales. 

 En el mentoring entre iguales no hay una diferencia jerárquica entre 
persona mentora y tutelada, pero sí de experiencias específicas. Las 

personas expertas señalan, como un principio de la formación, que 
aprendemos mucho más desde la igualdad que desde la diferencia. 

También apuntan que en las organizaciones se producen sesiones 
espontáneas de mentoring entre iguales, por ejemplo en comidas de 
trabajo, junto a la máquina de café, etc. El mentoring entre iguales tiene 

una importante presencia en organizaciones educativas. Algunas de las 
ventajas del mentoring entre iguales son: 

 Dado que tanto la persona mentora como la tutelada comparten un 
trasfondo de experiencias y conocimientos, la identificación y la 

complicidad se establecen de manera más rápida. 

 No está condicionado por la deferencia hacia la autoridad. Fomenta el 

diálogo mutuo por encima de la lección unidireccional. 
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 Persona mentora y tutelada pueden alternar los roles en determinados 

momentos, obteniendo un diálogo más enriquecedor. 

 Hay que buscar un perfil de mentor/a que sea diferente 

dentro de la igualdad. Es decir, tiene que presentar 
suficientes diferencias (de formación, de intereses, de 

personalidad) con el/la tutelado/a para poder ofrecerle un 
conjunto de nuevas perspectivas complementarias sobre 

problemáticas comunes. 

 Dos nuevas formas de mentoring que no tienen tanta implantación, pero 

con gran potencial futuro: 

 Cross mentoring: es una forma de mentoring entre iguales en la 

cual participan dos organizaciones diferentes. Cada una aporta 
personas mentoras y tuteladas, pero nunca se emparejan mentoras y 

tuteladas que sean de la misma organización. Está alineada con las 
nuevas estrategias de coopetición. Algunas organizaciones que lo han 
experimentado son American Express, Oracle España y Coca-cola. 

 Mentoring de diversidad: sirve para dar visibilidad a minorías (de 

género, raciales, culturales, etc.) para tender hacia una cultura más 
inclusiva y una mayor retención del talento diverso. Al emparejar 
talentos diversos con personas mentoras de alta dirección se les 

transmite el mensaje que su perspectiva única enriquece a la 
organización y que pueden contar con potenciales vías de desarrollo 

de carrera. Deutsche Bank impulsó un programa de mentoring de 
diversidad de género después de detectar fugas de talento. 

El dato 

Según un estudio de Top Employers Institute, en España cada vez se registran 
más procesos de mentoring en áreas como por ejemplo la gestión de carrera y 

sucesión. Del 63% de las organizaciones certificadas como Top Employers que 
tenían programas el 2015 se ha pasado al 77% actual. También se detecta una 
ampliación de su uso en otros ámbitos como el de la integración de las nuevas 

incorporaciones (51%) y la formación tecnológica mediante nuevas formas de 
mentoring. 
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MENTORING INVERSO 

 Hacer de mentor en un proceso de mentoring inverso no es nada fácil, la 

diferencia jerárquica puede llegar a ser paralizante. Por eso es importante 
que esta metodología tenga un alto grado de formalización: 

 Rol muy importante de la figura de la persona coordinadora del 
programa, tanto en la selección de perfiles adecuados como a 

la hora de dotar de una estructura y de un marco a las 
conversaciones. 

 Conviene acotar y definir de manera previa los objetivos de 
aprendizaje de la persona tutelada. 

Reuniones y seguimiento 

 

 Las reuniones se inician con un breve diálogo exploratorio para romper el 
hielo. 

 Después, la persona mentora da feedback sobre las áreas de interés que 

quiere desarrollar la tutelada. 

 Por último, las reuniones se cierran con una puesta en común de la 
valoración del encuentro y un diálogo sobre qué se podría mejorar o perfilar 
de cara a futuras reuniones. 

 Si se ha trabajado en un proyecto concreto, conviene implicar al/a la 
mentor/a en sus futuros desarrollos (por ejemplo, haciendo que participe en 
las presentaciones de los resultados, debates a instancias jerárquicas 
superiores, etc.).  

Preparación 

 

 Es necesario hacer sesiones previas con las personas tuteladas y las 
mentoras por separado. En el caso de las tuteladas, es necesario 
mentalizarlas frente a la inversión de roles (hay una tendencia natural a 

revertir al modelo de relación jerárquica que es necesario contrarrestar). 

 En el caso de las mentoras, lo más importante es señalar los beneficios 

mutuos de la metodología y no presentarla como un examen encubierto. 

 Conviene hacer una reunión o un intercambio de materiales preliminar entre 

mentor/a y tutelado/a para concretar en qué áreas de desarrollo está más 
interesado/a. 
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La experiencia 

 

 

 Novartis es una organización dedicada a la investigación, desarrollo y 
producción de fármacos y otros productos de biotecnología. Tiene su 

sede principal en la ciudad de Basilea, en Suiza, y más de 100.000 
personas trabajadoras en todo el mundo. 

 Su iniciativa Athena, surgida de la filial española e inscrita dentro de las 
políticas de colaboración e integración intergeneracional, constituye una 

experiencia pionera de mentoring inverso. 

 Cabe destacar dos rasgos que la hacen singular: 

 Participación de la alta dirección: a cada miembro del Comité de 

dirección de la compañía se le asignan dos jóvenes mentores/as 
pertenecientes a la generación millennial. 

 Relación 2 a 1: este formato permite equilibrar un poco la relación de 

partida desigual que se produce entre una persona de la alta dirección 

y una joven. 

 La duración media de las acciones es de un mínimo de seis meses, en los 

que se producen tres o cuatro reuniones entre los/as participantes. 
Mentores/as y tutelados/as trabajan en base a un proyecto concreto. El 

hecho de centrarse en un output ayuda a las personas tuteladas a 
encontrar soluciones originales y a salirse de su área de expertise; a la 
vez desarrolla habilidades, estimula el compromiso motivacional, 

profundiza en el conocimiento del negocio y crea relaciones de 
networking. 

 La valoración de la experiencia es muy positiva, tanto por parte de 
mentores/as como de tutelados/as. Iniciativas de este tipo liberan las 

fuentes de inspiración internas, permiten responder mejor a las 
necesidades de la sociedad actual y estimulan el encuentro de soluciones 
que rompan los patrones habituales de pensamiento. 

 La iniciativa está siendo replicada a otras filiales europeas y ha sido 

merecedora del premio Talent Mobility 2014, otorgado por Lee Hecht 
Harrison. 
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 Los programas de mentoring actualmente implantados en la Universidad 

Complutense de Madrid (UCM) y la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) tienen ya una larga trayectoria y se caracterizan por ser de tipo 

grupal. En concreto, se trata de experiencias de mentoring grupal 
entre iguales, puesto que tanto las personas mentoras como las 

mentorizadas son estudiantes. 

 Un/a mentor/a (estudiante de cursos superiores) se reúne regularmente 

con un grupo de telémacos (estudiantes de nuevo ingreso) y actúa como 
dinamizador/a y guía. 

 Los telémacos se comprometen a darse apoyo y a buscar juntos los 
objetivos de desarrollo de cada miembro del grupo, dándose apoyo 

mutuo. El mentoring grupal permite a los telémacos beneficiarse de las 
lecciones y consejos de la persona mentora, así como del intercambio de 

ideas y retroalimentación que reciben como grupo. 

 Un elemento clave de estos programas es la figura de las personas 

coordinadoras del Programa de cada centro, las que a su vez están 
coordinadas por una Coordinadora del Programa en toda la Universidad. 

Las personas coordinadoras son responsables académicas comprometidas 
con la metodología que reciben formación para saber cómo: 

 Reclutar y seleccionar a las personas mentoras que necesitan. 

 Difundir el programa adecuadamente para conseguir estudiantes de 

nuevo ingreso interesados/as en tener un/a mentor/a. 

 Realizar emparejamientos utilizando criterios que maximicen la 

compatibilidad. 

 Dos características fundamentales en el éxito de los programas son: 

 Participación voluntaria tanto de mentores y mentoras como de 

telémacos. Esto garantiza una fuerte disposición por parte del 
mentor/a a ayudar a los telémacos y un compromiso por parte de 

todo el mundo a participar activamente en el proceso. 

 Se proporciona autonomía a los telémacos para que desarrollen sus 

propios recursos y puedan establecer cuando llega el momento en que 
la persona mentora deja de ser necesaria para el progreso de su plan 

de carrera. 
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Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Clutterbuck, David. Mentoring. Técnicas para motivar, desarrollar las relaciones, 

potenciar el talento y mejorar la productividad. Barcelona: Profit, 2015. 

 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

de Miguel, María Luisa. “Tendencias: Nuevas formas de Mentoring”. Alquimia 

Coach, 16/07/2015.  

Completo artículo de la experta en mentoring María Luisa de Miguel sobre la 

gran variedad de formas de mentoring que han surgido en los últimos tiempos 

http://alquimiacoach.com/tendencias-nuevas-formas-de-mentoring/ 

 

Peer Mentoring: Mentoring entre iguales 

Presentación de Laura Rosillo, coach digital, sobre esta metodología. Explora 

técnicas como la escucha activa y el uso de narrativas en las reuniones de 
mentoring. 

https://es.slideshare.net/laurarc/peer-mentoring-mentoring-entre-iguales 

 

“How to Use Mentoring in Your Workplace”. Chronus. 

Artículo de la organización del programa de mentoring Chronus sobre la 

ampliación de ámbitos donde el mentoring puede tener un impacto significativo 
(diversidad, relaciones  inversas, transferencia de conocimiento, etc.) 

http://chronus.com/how-to-use-mentoring-in-your-workplace 

 

“Encuentro Grup Talentum: El mentoring inverso como herramienta para 

mejorar las relaciones intergeneracionales”. Fundació Factor Humà, 
19/10/2016. 

Materiales del encuentro del Grupo Talentum de la Fundació Factor Humà de 
octubre del 2016 donde conocimos las aportaciones teóricas de Carles 

http://alquimiacoach.com/tendencias-nuevas-formas-de-mentoring/
https://es.slideshare.net/laurarc/peer-mentoring-mentoring-entre-iguales
http://chronus.com/how-to-use-mentoring-in-your-workplace
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Mendieta, experto en desarrollo directivo, y los casos prácticos de Henkel y de 

Novartis. 

http://factorhuma.org/area-socios/encuentros-tematicos/talentum/12618-

trobada-grup-talentum-el-mentoring-invers-com-a-eina-per-millorar-les-
relacions-intergeneracionals  

 

Shellenbarger, Sue. “Los empleados se convierten en mentores de sus jefes”. 

Expansión,  09/06/2014. 

Los empleados más jóvenes pueden enseñar a los más veteranos a perder el 
miedo a las nuevas tecnologías, como es el caso de les redes sociales, algo que 

les ayudará a conectar con clientes y empleados. 

http://factorhuma.org/actualitat/noticias/11019-los-empleados-se-convierten-

en-mentores-de-sus-jefes 

 

http://factorhuma.org/area-socios/encuentros-tematicos/talentum/12618-trobada-grup-talentum-el-mentoring-invers-com-a-eina-per-millorar-les-relacions-intergeneracionals
http://factorhuma.org/area-socios/encuentros-tematicos/talentum/12618-trobada-grup-talentum-el-mentoring-invers-com-a-eina-per-millorar-les-relacions-intergeneracionals
http://factorhuma.org/area-socios/encuentros-tematicos/talentum/12618-trobada-grup-talentum-el-mentoring-invers-com-a-eina-per-millorar-les-relacions-intergeneracionals
http://factorhuma.org/actualitat/noticias/11019-los-empleados-se-convierten-en-mentores-de-sus-jefes
http://factorhuma.org/actualitat/noticias/11019-los-empleados-se-convierten-en-mentores-de-sus-jefes

