
Unidad de Conocimiento – El mentoring 

Abril 2007 

 
 

factorhuma.org  -1- 
Fundació per a la motivació dels recursos humans 

UUNNIIDDAADD  DDEE  CCOONNOOCCIIMMIIEENNTTOO  

EEll  mmeennttoorriinngg  

"El mentoring es un arte: a veces no basta con saber qué decir, 
sino que hace falta saber cómo y cuándo decirlo” 

Shirley Peddy 
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¿Qué es? 

ü El mentoring es un proceso de desarrollo de talento en el cual una 
persona con experiencia (el mentor) aconseja, guía y ayuda en el 
desarrollo personal y profesional a medio plazo (uno o dos años) de una 
persona de elevado potencial (el tutelado) en una relación de mutua 
confianza. 

ü El mentor suele ser un directivo de la organización o un senior de 
experiencia contrastada pero sin relación jerárquica directa con el 
tutelado. 

ü El mentoring está dirigido a conseguir un desarrollo integral del tutelado 
(puntos de vista, maneras de trabajar, gestión de decisiones estratégicas, 
etc.). Otros procesos formativos como el coaching, en cambio, están 
dirigidos al desarrollo de competencias concretas o a la mejora del 
rendimiento. 
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ü El mentoring también se diferencia de otros procesos formativos en la 
relación de uno a uno, la duración media y la importancia de los elementos 
informales de la comunicación. El tutelado tiene un papel mucho más 
decisivo y proactivo que el tradicional alumno o coachee. 

ü El impulso de un programa de mentoring reporta los siguientes 
beneficios para la organización: 

§ Mejora el desarrollo de los nuevos talentos, facilitando el relevo 
generacional en posiciones clave 

§ Retiene el talento ya que es una muestra de reconocimiento y 
compromiso de la organización 

§ Mejora el clima laboral y el rendimiento de los participantes 

ü El mentoring supone los siguientes beneficios para el tutelado: 

§ Identificación de metas y objetivos 

§ Mayor conocimiento de la organización 

§ Oportunidades de desarrollo 

ü También supone los siguientes beneficios para el mentor: 

§ Conocimiento de otros ámbitos de la organización 

§ El proceso de diálogo y asesoramiento también suscita una 
autoevaluación 

§ Contacto con las nuevas maneras de enfocar el trabajo que tienen 
las personas de alto potencial  

Herramientas 

El mentoring es una interacción compleja que requiere herramientas rigurosas 
para garantizar su éxito. 

ü Formación: es fundamental antes de un proceso de mentoring. Sirve 
para explicar tanto al mentor como al tutelado cuál es su rol y cómo se 
espera que lo ejerzan. Sirve para evitar que el mentoring derive en otros 
tipos de interacciones como la evaluación, la subordinación jerárquica, etc. 
Hacen falta conferencias previas, mesas redondas con participantes en 
ediciones anteriores, seminarios sobre planificación del programa y un taller 
para conocer y decidir entre los posibles mentores. 

ü Documentación: hace falta que el mentor y el tutelado cuenten con una 
guía que defina los objetivos del programa, la definición de su rol, un timing 
recomendado y los mecanismos para resolver las dudas o las dificultades del 
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proceso. También suele ser útil la firma de un contrato simbólico en el 
cual el mentor y el tutelado se comprometen seriamente en el cumplimiento 
de los objetivos del programa. 

ü Comunicación interna: se tiene que explicar a la organización en que 
consiste el programa de mentoring para evitar malentendidos. Hay que 
disipar la percepción de que la entrada en un programa de mentoring 
supone un punto de llegada. Es un punto de partida que los participantes 
pueden aprovechar o no en función de su motivación. También hay que 
evitar que se perciba como la creación de una línea jerárquica paralela o de 
un doble lealtad, sobre todo a ojos de los superiores inmediatos de los 
participantes. 

ü El coordinador: es una figura que tiene un papel fundamental en el 
éxito del programa. Tiene que ser una persona con amplios conocimientos 
de RH, habilidades interpersonales y una visión global de la organización. 
Sus tareas son diversas según la fase del programa: 

§ Selección de mentores y tutelados: lo ideal es que el tutelado 
escoja a su mentor, pero a menudo eso es imposible y el 
coordinador tiene que diseñar los emparejamientos que crea más 
provechosos. 

§ Promoción del programa: garantizar el apoyo de la dirección y 
certificar el grado de madurez de la organización para impulsar 
este programa (experiencias previas, talentos potenciales, 
madurez del departamento de RH). 

§ Orientación y seguimiento de la relación: resolución de 
conflictos o dudas, recepción de informes mensuales de tutelado y 
mentor, reuniones periódicas (cada 3 meses). 

El dato 

El término mentor proviene de La Odissea de Homero. Mentor era el nombre 
del tutor que Ulises escoge para hacerse cargo de su hijo Telémaco en su 
ausencia. La diosa Atenea estaba detrás de la figura de Mentor y, por lo tanto, 
esta figura ya era sinónimo de sabiduría en la antigua Grecia. Las personas con 
más experiencia eran muy valoradas en la cultura griega y sus consejos eran 
recibidos con atención en las asambleas públicas. 
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

• Dada la naturaleza orientada a procesos de 
los equipos de alto rendimiento, su evaluación 
no tendría que ser difícil. Los indicadores 
cuantitativos de rendimiento establecidos en 
el documento operacional son la referencia 
para evaluarlos. 

• También hay que evaluar el factor 
interpersonal del rendimiento del equipo 
mediante entrevistas o feedback 360º. 

• Si la experiencia no ha sido satisfactoria, hace 
falta identificar los factor mejorables y 
establecer un plan de mejora. 

FASE INICIAL 

• Rol del tutelado: tiene que ser proactivo 
(establecer los contactos iniciales). Tiene que 
demostrar interés. 

• Rol del mentor: lleva el peso de esta fase. 
Tiene que crear un clima distendido que 
favorezca el conocimiento mutuo. Debe fijar 
conjuntamente los objetivos de mejora y 
definir un plan de acción. 

• Rol del coordinador: en esta fase suelen 
producirse las dificultades más graves. Hay 
que corregirlas a tiempo: indefinición de 
roles, falta de química, poca implicación de 
una de las partes, etc. Hace falta tratar de 
resolverlas y relegar como último recurso las 
opciones de cambio de mentor o de exclusión 
de un tutelado del programa.   

 

SELECCIÓN DE TUTELADOS Y MENTORES 

• Pasar un cuestionario voluntario a todas las 
personas de la organización. 

• Valorar el talento, la trayectoria profesional y 
la personalidad de los candidatos. 
Normalmente, lo hace RH teniendo en cuenta 
la opinión de compañeros, superiores, 
directivos y la propia autopercepción del 
candidato. 

• Definir a los posibles mentores ya sea para 
que se presenten voluntariamente o sean 
seleccionados por el coordinador y 
persuadidos de la importancia del programa.  
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La experiencia 

 

 

ü Telefónica ha implementado diversos programas que integran el mentoring como 
herramienta esencial: el programa Mentor (enfocado a la dirección de personas y el 
liderazgo empresarial); el programa Ábaco, dirigido a la planificación de proyectos; y el 
programa Intelec destinado a las personas con conocimientos diferenciales. 

ü El programa Mentor dura 2 años durante los cuales el mentor tiene que centrarse 
en ayudar al tutelado en la toma de decisiones y establecer retos concretos sobre áreas 
de mejora y resolución de problemas. El mentor trabaja conjuntamente con RH en el 

FASE DE DESARROLLO 

• Rol del tutelado: toma el peso de la relación. 
Contacta con el mentor e integra sus consejos 
en su actividad. Se muestra abierto a ver los 
problemas bajo otra óptica. 

• Rol del mentor: revisa el progreso del tutelado 
y cómo avanza en el plan de acción. Puede 
establecer nuevos objetivos o revisar el plan. 
También es bueno que genere ambientes 
informales si lo cree conveniente. 

• Rol del coordinador: superada la fase inicial, 
pasa a un segundo plano. Recibe informes de 
las dos partes y se reúne con ellos 
periódicamente (cada 2 o 3 meses). 

FASE DE SEPARACIÓN 

• Rol del tutelado: tiene que repasar el proceso 
de manera global y tratar de fijarse nuevos 
objetivos de futuro fuera de esta interacción 
pautada. 

• Rol del mentor: normalmente tiene el peso de 
decidir si la relación se redefinirá en otros 
términos menos formalizados, ofrecerse para 
consultas futuras, dar pie a una relación de 
amistad, etc. 

• Rol del coordinador: evaluar el 
aprovechamiento de los participantes y su 
posible participación en futuros programas, ya 
sea como participantes o como formadores.  
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establecimiento de un plan anual de formación para el tutelado. Todo el comité de 
dirección son al mismo tiempo mentores. 

ü Para entrar en estos programas se requiere un rendimiento excelente, potencial de 
desarrollo y motivación para crecer. La selección del tutelado se realiza mediante:  

§ Cuestionario a todos los miembros de la organización  

§ Evaluación del rendimiento  

§ Test de personalidad  

§ Trayectoria profesional  

§ Opinión de los directivos de la organización 

ü El índice de satisfacción de los participantes es superior al 90%. Algunos 
de los factores de éxito que han identificado los impulsores de los programas 
son: 

§ Poseer alguna experiencia previa 

§ El departamento de RH tiene que estar muy maduro y haber 
realizado experiencias similares 

§ Si es posible, que el tutelado seleccione al mentor 

§ Proporcionar apoyo en la fase inicial 

§ Que el tutelado tome la iniciativa del primer contacto: demostrar 
interés 

§ Propiciar, por parte del mentor, encuentros informales: un café o 
desayuno genera confianza 

§ Reunirse, como mínimo, una vez al mes 

§ Hacer saber a todos los participantes las ventajas que se pueden 
obtener dentro de un programa de mentoring 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaff ííaa  bbáássiiccaa  

Soler, Rosa.  Mentoring. Estrategia de desarrollo de Recursos Humanos. 
Barcelona: Gestión 2000.com, 2003. 
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MMaatteerriiaa lleess  eenn  llíínneeaa  

“La implantación del mentoring en las organizaciones” Fundació per a la 
motivació dels recursos humans, 26/01/2006. 

El mentoring es una estrategia altamente efectiva para transferir conocimientos 
y habilidades técnicas y profesionales. En esta sesión de benchmarking lo 
tratamos con la ponencia teórica de Rosa Soler combinada con el caso práctico 
de Telefónica, de la mano de Raúl Gutíérrez. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=4616 

 

Soler, Rosa. “Mentoring, clave para la motivación”. Diari Emprèn, 01/06/2004. 

Una herramienta para retener e incentivar el capital humano es el 'mentoring', 
una técnica que permite la mejora de los cargos de la compañía con la 
supervisión y el apoyo de directivos con experiencia que los acompañan en el 
proceso de mejora. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3203 

 

Estalella, Adolfo. “Los jefes hacen de guía”. El País, 12/12/2004. 

El rol del mentor se extiende, y entre las grandes empresas es casi 
omnipresente. El personaje mitológico Mentor ha dejado paso a un ejército de 
directivos que guían y tutelan el desarrollo profesional de los nuevos empleados 
y de los de mayor potencial. 

http://www.factorhuma.org/ficha.php?id_ficha=3625 


