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¿Cuán a menudo nos lamentamos del desaprove-
chamiento de los veteranos que han estado en
nuestro Vietnam particular y del talento diferencial
de algunos de nuestros colaboradores? Unos y
otros dejarán tarde o temprano nuestra organiza-
ción por ciclo natural de vida o por no saber man-
tenerlos (“retener no se retiene a nadie”) y perde-
remos todo ese activo de ventaja competitiva que
no se aprende en las escuelas de negocios ni se
encuentra en la Red. En un proceso de mentoring,
un profesional referente en la empresa, con notoria
y reconocida visibilidad por alguna de sus compe-
tencias, habilidades o conocimientos, coopera pro-
activamente con otro con potencial, pero a quien
todavía le queda camino  para alcanzar el nivel ópti-
mo o notable en alguna área o bien conocer los veri-
cuetos de la empresa (networking, comunicación
informal, centros de influencia). También es un exce-
lente método como cicerone de carrera para jóve-
nes o altos potenciales, key people, etc. Se funda-
menta en una relación de confianza y compromiso
de libre aceptación de proceso y “socio” por ambas
partes. Hay otros beneficios colaterales como la
transmisión de la cultura y valores, el incremento
del capital humano y el refuerzo a otras políticas de
gestión del conocimiento de la empresa. Es la única
modalidad que proporciona un aprendizaje y creci-
miento bidireccional, tanto al mentee como a su
partner: recuerdo la divertida anécdota de un men-
tor entrado en años que durante el seguimiento del
proceso nos confesó que sus hijas adolescentes le

dijeron: “papá, no sé qué te están haciendo en la ofi-
cina, pero últimamente nos escuchas más”. También
admitió que algo similar ocurrió con los miembros
de su equipo. Estaba asombrado al comprobar que
ayudando a otro lo hacía a sí mismo, mejorando su
escucha activa y empática.

El mentor mejora su motivación y compromiso
con la empresa, tanto por el reconocimiento y alta
visibilidad de su cometido como por su vivencia de
utilidad en algo tan trascendente como el crecimien-
to de un colega; pone en valor y comparte genero-

samente su “saber hacer”, más allá de su misión.
Esta prestación complementaria “no tiene precio”.
Nunca es remunerada, pero sí reconocida por su
entorno y por RRHH, que articula mecanismos de
compensación no económica en señal de agradeci-
miento. Si esto ya tiene de por sí su impacto, pen-
semos en alguien próximo a finalizar su ciclo profe-
sional; su vivencia es la de transferir (no dejar) un
legado que perdurará.

No todo el mundo está motivado ni facultado
para ser mentor o mentee. Sus perfiles deben estar
bien definidos en un protocolo, a modo de “libro
blanco” y buenas prácticas y gestionado por RRHH.
Es clave una cuidadosa selección (incluida una
valoración competencial y motivacional) de los
mentores, así como que las partes implicadas estén
informadas de lo que supone este proceso (en
nuestro país es un gran desconocido). Por otro
lado, huelga decir que la confusión entre mentor,
formador, tutor, coach, etc. es tan descomunal
como excusable entre los neófitos. Si retomamos el
proceso (generación de confianza y compromiso
entre nuestra “pareja de baile” –el proceso de mat-
ching es clave-) continúa con sesiones en las que se
exploran e identifican los detalles (comportamien-
tos asociados si utilizamos el modelo de competen-
cias) situaciones y casuísticas reales sobre los que
se trabajará. Esto se consigue a través de la “mági-
ca” práctica del saber escuchar y saber preguntar,
para lo cual habremos preparado a los mentores.
La siguiente fase (core) consiste en establecer pla-
nes de acción específicos a aplicar sobre el terreno

(transferencia directa al puesto) con sus indicado-
res de progreso y seguimiento a través de sesiones
entre mentor y mentee. El primero transmite expe-
riencias, recursos y pautas de comportamiento a su
“socio”, le guía, inspira y estimula a la superación,
es su modelo y consejero. La práctica en el día a día
de todo ello es puesta en común en sesiones “cara
a cara”, con un feedback continuo y ciclo ensayo–
error hasta que se produce el cambio con hechos o
evidencias. 

Es crítico seguir el método y rigor que nos indica
el protocolo, así como cumplir una cierta liturgia en
la planificación y desarrollo de las sesiones. En la
formación se insiste en la importancia del seting o
puesta en escena y en la calidad del tiempo; éste
pierde todo el valor, e incluso es contraproducente,
si la dedicación no evidencia un interés verdadero.

De lo contrario, podemos generar frustración, pér-
dida de credibilidad y dejar tierra quemada para el
propio mentee y su entorno por vasos comunican-
tes. Al respecto de la formación, mencionar el
denuedo por concienciar al mentor en no confundir
su rol con el del manager; hay que establecer clara-
mente las líneas de separación, evitando cualquier
interferencia: uno ejerce el mando, el otro facilita el
desarrollo en un marco muy concreto y acordado.
Es obvio que el manager, el buen manager, sigue
identificando y gestionando otras áreas de mejora
de su colaborador con el apoyo del HRBP, figura de
proximidad y en auge actualmente. 

Es preceptivo un coordinador de RRHH Corporate,
independiente de la función más en línea del HRBP,
que reciba feedback y reporting de los implicados,
cuidando de que el proyecto avance según lo com-
prometido, facilitando su desarrollo y asegurando
su calidad. Es muy recomendable una figura exter-
na experta que ejerza acompañamiento del mentor
con sesiones de supervisión regulares durante todo
el programa, al menos cuando es nuevo en esta lid.
También señalar la conveniencia de consultoría
especializada para diseñar y protocolizar el modelo,
validar y formar a los mentores, apoyar o intervenir
en la comunicación y acompañarles en el proceso.
El diseño e implementación de esta modalidad no
es fácil; es un camino con curvas, pero, en manos
expertas y llevado a buen destino, genera un valor
competitivo de alto impacto en los resultados, a tra-
vés del desarrollo de las personas y la conservación
del conocimiento �

Mentoring: clave para la mejora
de la gestión del talento y del
conocimiento 

Cada vez más las empresas necesitan variantes de desarrollo de personas con
alto impacto en los resultados, de rápido retorno de inversión. La modalidad del
mentoring es una de las que más se ajusta a esta premisa (si no la que más);
también es una excelente palanca de gestión del conocimiento: knowledge and
expertise convergen en el “saber hacer” que tan difícil es de adquirir y transferir.

El saber hacer es un activo de ventaja competitiva que no se aprende
en las escuelas de negocio ni se encuentra en la red
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