
85  equipos&talento

Desde Talentum consideran el mentoring como algo 
estratégico. ¿Por qué?
Porque además de desarrollar el talento de las perso-
nas que participan en el programa se les ayuda a fo-
calizar en objetivos estratégicos y a medir el avance. 
Buscamos orientar a las personas en su competencia 
práctica, hacer-hacer; su competencia relacional, ha-
cer-sentir; su competencia intelectual y verbal, ha-
cer-pensar; y, además, conectar a los distintos prota-
gonistas con su pasión e inspiración. Es un proceso 
diseñado estratégicamente para crear organizacio-
nes basadas en la mejora continua, en la transforma-
ción y en el desarrollo. Y es estratégico porque genera 
una cultura diferente en la que todos aprenden y to-
dos enseñan. Históricamente, la figura del mentor 
era alguien de reconocido prestigio que ponía todo 
su conocimiento y experiencia al servicio del mentee, 
generalmente perfiles más junior de la organización 
o de las nuevas incorporaciones de la compañía. En 
los últimos años, más allá de ayudar al mentee a me-
jorar una habilidad concreta, se está dirigiendo a ayu-
dar al mentee a planificar su plan de carrera, clarificar 
motivaciones y valores para generar compromiso y 
orgullo de pertenencia.

Entonces es estratégico porque forma parte del valor 
cultural de la compañía…
Efectivamente. El proceso de mentoring no es un 
momento puntual, sino que en la cultura se instala el 
ADN de la mejora y del aprendizaje. Esto significa 
que todos tenemos mucho que aportar, enseñar y 
compartir, y también mucho que aprender de nues-
tros compañeros. Por lo tanto, el proceso de mento-

ring se basa en dos valores fundamentales: la humil-
dad, entendida como que tengo mucho que aprender 
de mis compañeros, y la generosidad de aportar el 
tiempo, la experiencia y el conocimiento al servicio 
de la organización.

¿Cómo es el perfil de cliente que demanda servicios 
de mentoring?
Existen diferentes tipos de clientes. Por un lado, hay 
clientes que tienen una necesidad específica como, 
por ejemplo, involucrar a las nuevas generaciones, 
compartir conocimiento entre los perfiles más senior 
y los recién llegados, mejorar una habilidad concreta, 
desarrollar el talento femenino, de los jóvenes o de 
los mayores. En estos casos diseñamos el programa 
de mentoring según esta necesidad detectada. Y, por 
otro lado, tenemos clientes que quieren generan en 
la organización una cultura de cambio, de aprendiza-
je y de transformación para ayudar a que todos los 
líderes o todas las personas que pasan por el proceso 
conecten con objetivos realistas y puedan cumplir-
los. De esta forma se consigue mejorar no solo su 
satisfacción a nivel personal sino también los resulta-
dos del negocio.

¿Cómo transforma un programa de mentoring a la 
organización?
El mentoring no es un proceso que empieza y termi-
na, sino que genera una manera de ser, hacer y de 

pensar en el conjunto de la compañía. Generalmente, 
cuando termina un proceso de mentoring, las relacio-
nes entre mentor y mentee se siguen manteniendo, 
se instala en la persona la motivación de continuar 
aprendiendo y ello empapa al resto de la organiza-
ción. Por lo tanto, el feedback que hemos tenido y 
estamos teniendo de todas las organizaciones con 
las que trabajamos es que nuestros procesos de 
mentoring generan una huella que se instala en la 
compañía.

¿Por qué en Talentum llaman a esta propuesta Más 
que Mentoring?
Las organizaciones no son planas. Una organización 
es un conjunto de personas que está en continuo 
cambio y aprendizaje. Esta red de diferentes motiva-
ciones, de diferentes puntos de vista y de edades di-
versas conforman una gran complejidad. Por lo tan-
to, hay que ver el mentoring desde un punto de vista 
sistémico y ayudar, desde el rol directivo, a alinear 
todos esos valores para que la persona se sienta bien 
en la organización sabiendo que está aportando lo 
mejor de sí misma. 

Una vez que la persona es consciente de que está 
aportando su mejor versión y está teniendo influen-
cia en sus compañeros, en la organización o en el 
mercado, es cuando, desde su rol directivo y huma-
no, se conecta con sus más altos niveles de creativi-
dad. Y ahí aparecen los valores sociales, medioam-
bientales, de innovación, de mejora de producto o de 
servicio… es decir, el trabajo va mucho más allá de la 
adquisición de una habilidad. Esto es lo que propone 
Más que Mentoring. 

¿Cuál es el resultado de un proceso de mentoring?
Partimos de la base de que la única ventaja competi-
tiva es el capital cultural no el capital intelectual. Y, en 
este sentido, una de las claves del éxito de un proce-
so de mentoring son las relaciones que genera, el 
aprendizaje, lo emergente, el hecho de saber adaptar-
se a las nuevas necesidades… Otra de las claves del 
éxito que tenemos es que las organizaciones, por si 
mismas, no se transforman, pero los líderes y las per-
sonas que las conforman sí. Entonces, el mentoring 
es un proceso que lleva a las personas a cuestionarse 
y, en consecuencia, a mejorar y, al transformarse, es-
tamos transformando a las organizaciones y, por tan-
to, a la sociedad. Y, finalmente, hay un aspecto muy 
importante que trabajamos desde Talentum y Más 
que Mentoring que es la capacidad de medir los re-
sultados. Un proceso de mentoring no es una con-
versación de mejora, sino que tiene que estar conec-
tado a procesos de medición y debe generar un 
impacto no solo en la satisfacción personal, sino tam-
bién en los indicadores de negocio 
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Mentoring: poderosa metodología 
para potenciar el talento de la 
organización... ¡pero no todo vale!

El entrenamiento de mentores que ofrece Talentum es, en sí mismo, un proceso de 
transformación dirigido a crear culturas ágiles en el aprendizaje adaptadas a las 
nuevas necesidades del mercado. Busca potenciar una sólida figura del mentor 
basada en tres grandes pilares: “liderarse a uno mismo”, “liderar a otros” y 
“contribuir estratégicamente en el sistema”. Talentum cuenta con una dilatada 
experiencia en organizaciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, y su 
equipo ha entrenado a más de un millar de mentores en los últimos años con un 
gran impacto en mentores, mentees y resto de la organización. 

Un proceso de mentoring debe 
generar un impacto en la 

satisfacción personal y en los 
indicadores de negocio
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