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¿Qué necesidades tenía el liderazgo femenino de 
Saint-Gobain?
Felicidad Martínez (F.M.): Principalmente, visibilizar-
lo. En Saint-Gobain trabajan muchas mujeres con 
talento y puestos de responsabilidad y es necesario 
ponerlas en el foco. Las doce mujeres que, en una 
primera etapa, componemos el grupo estamos 
comprometidas solidaria y altruistamente en apo-
yar este proceso que abra paso a más mujeres a 
puestos de responsabilidad y de alta dirección.

Por ello decidieron poner en marcha, de la mano de 
Intalentgy, el programa de mentoring femenino. 
¿Qué objetivos que persigue?
F.M.: Sobre todo, apoyar el desarrollo y crecimiento 
profesional de las mujeres que trabajan en las dife-
rentes empresas que componen nuestro grupo. 
Para ello hemos puesto en marcha un programa 
que quiere acelerar este desarrollo, poniendo en 
contacto a mujeres que han llegado a puestos de 
responsabilidad con otras más jóvenes que quieren 
llegar. Hemos pedido a Intalentgy que nos ayude a 
vertebrar el proyecto, a profesionalizarlo.

¿En qué consiste el programa?
F.M.: Convertir un grupo de doce mujeres compro-
metidas con el desarrollo del talento femenino en 
mentoras e iniciar un proceso de mentorización de 
mujeres dentro de nuestra organización. De la mano 
de Intalentgy, hemos abordado primero nuestra 
propia concienciación como mentoras, para dotar-
nos de unas herramientas adecuadas con las que 
podamos afrontar los procesos de mentoring. Con 
su ayuda, hemos diseñado y documentado nuestro 
proyecto y compromiso. Hemos avanzado en nues-
tro propio autoconocimiento para estar preparadas 
para trasmitir nuestra experiencia. 
Yolanda Romero (Y.R.): A lo largo de 2017 hemos 
realizado sesiones grupales e individuales con las 
mentoras para que puedan abordar con éxito un 
proceso de mentoring, así como resolver sus dudas 
e inquietudes. También hemos elaborado herra-
mientas como la guía de la mentora, de la mentee, 
una guía para evaluar el proceso… Es decir, desde 
Intalentgy le hemos dado cuerpo y forma al proceso 

de mentoring para que ellas lo puedan desarrollar 
solas. Además, a lo largo del año, tendremos sesio-
nes presenciales para poner en común los procesos 
de mentoring que se estén desarrollando y hemos 
establecido un canal de consulta, vía mail, para re-
solver todas las dudas de las mentoras durante el 
desarrollo del programa.

¿Cómo será el proceso de selección?
F.M.: Ahora iniciaremos el proyecto de selección de 
las mentorizadas, a las que acompañaremos duran-
te un año para apoyarlas, retarlas y desarrollar sus 
competencias y habilidades. Al programa se pue-
den apuntar voluntariamente todas las mujeres que 
trabajan en Saint-Gobain y nuestro comité las asig-
nará a la mentora más adecuada para ayudarla en 
su desarrollo profesional. Lo que exigimos es el 
compromiso de asistencia a las sesiones y estar dis-
puesta a aprender y a conocerse mejor, así como a 
realizar los cambios necesarios para poder cumplir 
los objetivos que fijamos al inicio del proceso de 
mentorización.

¿Por qué son tan efectivos los procesos de mento-
ring en este tipo de proyectos? 
Y.R.: En primer lugar, porque son las propias mento-
ras las que han realizado un camino de desarrollo y 
crecimiento en la organización, y ese viaje les ha 
permitido adquirir una serie de conocimientos y ha-
bilidades, así como entrenar unas actitudes que hoy 
pueden compartir con los talentos más jóvenes. De 

esta forma no se pierde esa “sabiduría implícita” tan 
difícil de adquirir y que ningún master proporciona. 

En segundo lugar, porque el programa no solo 
permite crecer a la mentee y a la propia mentora, lo 
que produce altos niveles de satisfacción personal, 
sino que proporciona a la organización un vehículo 
para conectar y compartir la experiencia del talento 
que ha crecido en el tiempo con el nuevo talento con 
menos experiencia, pero con gran avidez por el 
aprendizaje. Es una fusión perfecta.

¿Qué valor añadido les ha aportado el equipo de In-
talentgy?
F.M.: Intalentgy nos ha ayudado a profesionalizar y 
ordenar nuestro programa de mentoring. Ha elabo-
rado nuestros procedimientos y documentación. 
Con Yolanda hemos realizado formaciones con el 
objetivo de estar preparadas para iniciar nuestra 
función de mentoras. Además, hemos podido com-
partir con ella nuestras dudas e inquietudes. Trabajar 
con su guía nos da la seguridad de que estamos 
dando los pasos adecuados n

Saint-Gobain apuesta por el 
liderazgo femenino con Intalentgy

Un grupo de doce directivas de Saint-Gobain han decidido poner en marcha el 
Programa Athenea. Se trata de una interesante iniciativa de mentoring femenino 
en el sector industrial que tiene como objetivo ayudar a las jóvenes talentos de la 
compañía a crecer profesionalmente y acceder a puestos de dirección. Y para 
conseguirlo han contado con la ayuda de Intalentgy, que les ha formado y 
asesorado durante todo el programa. En la actualidad, el 23% de los puestos de 
responsabilidad de Saint-Gobain están ocupados por mujeres.

Felicidad Martínez, directora general de Plataforma 
de la Construcción en Saint-Gobain, y Yolanda 
Romero, socia directora de Intalentgy

INTALENTGY.indd   26 6/2/18   21:46


