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¿Cuáles son las bases del mentoring? ¿Y sus plazos?
Los mentores y mentorizados seguirán un progra-
ma de mentoring que consta de una reunión ini-
cial, en la que ambos, entre otros aspectos, fijarán 
los objetivos del plan de mentoring y crearán con-
juntamente la alianza de su relación; el mentor de-
tectará las necesidades y expectativas del mentori-
zado y le transmitirá las suyas, se establecerá un 
plan de mentoring de forma conjunta y se acordará 
el calendario de reuniones. A continuación, se rea-
lizarán, espaciadas en el tiempo, varias reuniones 
de seguimiento en las que el mentor utilizará las 
herramientas que se le han facilitado en su forma-
ción para desarrollar a su mentorizado. Estas reu-
niones coexistirán en el tiempo con otras acciones 
externas a las reuniones que faciliten el aprendiza-
je para el mentorizado.  

El proceso finalizará con una reunión de cierre 
en la que se identificarán de forma conjunta qué 
objetivos y aprendizajes fijados al principio del 
programa se han cumplido y se diseñarán accio-
nes a futuro; y, por último, el mentor redactará un 
informe formal que entregará a la organización 
sobre el proceso de mentoring llevado a cabo.  

¿Qué tipo de competencias/habilidades debe te-
ner un profesional que quiera ser mentor?
Un mentor necesita desarrollar flexibilidad para 
adaptarse a la forma y velocidad de aprendizaje del 
mentee, capacidad de escucha para comprender 
sus necesidades e inquietudes, empatía para poder 
ponerse en los zapatos del mentorizado y comuni-
cación asertiva. También necesita entrenarse en ha-
cer preguntas poderosas de coaching para ampliar 
perspectivas, saber dar feedback constructivo y, 
sobre todo, generar confianza para que el mentori-
zado tenga una actitud abierta y de aprendizaje. 

¿Todo el mundo puede ser mentor? 
Puede ser mentor toda persona dentro de la orga-
nización que esté consolidada profesionalmente 
en la organización, sea referente y modelo a se-
guir, sepa y quiera transmitir ideas, experiencias y 
perspectivas, esté motivada y sea motivadora 
para despertar el entusiasmo por el nuevo apren-
dizaje y también es importante que considere su 

tarea de mentor como una función que le presti-
gia y le gratifica.  

¿Qué diferencias existen entre mentoring y coa-
ching?
Fundamentalmente, el mentoring se diferencia del 
coaching en que un mentor transmite su experien-
cia, orientando y guiando al mentorizado, frente a 
un coach cuyo rol no le permite ni transmitir su ex-
periencia ni dar consejos. Por otro lado, un mentor 
debe tener más experiencia profesional y más co-
nocimiento de la cultura de la empresa que su 
mentorizado, frente a un coach que es experto en el 
comportamiento humano y no es necesario que 
tenga más conocimientos o experiencia que su 
coachee; y, por último, el mentor es una persona 
interna a la empresa y el coach, aunque puede ser 
de la empresa, no es necesario que lo sea.

¿Qué beneficios tiene el mentoring para las em-
presas? ¿Y para los profesionales?
Los principales beneficios que tiene el mentoring 
son que acrecienta el capital intelectual de la empre-
sa, difundiendo el conocimiento y transfiriendo la 

experiencia útil; aumenta la motivación y el compro-
miso con la empresa de los líderes y su equipo; fa-
vorece la transmisión de la cultura y valores; desa-
rrolla el potencial de liderazgo y mejora la calidad 
directiva; acorta la curva de aprendizaje y facilita la 
integración rápida de las nuevas incorporaciones.

Ustedes ofrecen un programa de mentoring em-
presarial. ¿En qué consiste?
Nuestro programa tiene una duración de aproxi-
madamente entre nueve meses y un año, depen-
diendo de las características de la empresa que lo 

vaya a implantar. El mentoring, como decía antes, 
es un proceso que supone un cambio en la orga-
nización, por lo que se necesita un tiempo para 
que los profesionales lo interioricen.  

Trabajamos de forma independiente con el gru-
po de mentores y con el grupo de mentorizados. 
A ambos grupos los acompañamos con forma-
ción, seguimiento a través coaching grupal y a los 
mentores, con coaching individual presencial o a 
distancia durante el tiempo que dure el proceso 
de mentoring en la empresa.

La metodología que seguimos combina diver-
sos canales formativos, con el fin de que el parti-
cipante interiorice con mayor profundidad los co-
nocimientos, desarrolle sus habilidades y lo pueda 
llevar a cabo a través de planes de acción.

¿Qué tipo de empresas solicitan este servicio? 
Nosotros estamos implantando nuestro programa 
de mentoring en empresas grandes y medianas de 
diversos sectores que apuestan por una metodolo-
gía que desarrolle el potencial de sus trabajadores 
de una manera ecológica para toda la empresa, 
apostando por las personas que la forman.

¿Y cuáles cree que deberían solicitarlo? ¿A quién 
se lo recomendaría?
A todas esas empresas que quieran multiplicar 
los líderes en su plantilla, que quieran que sus 
equipos estén formados por personas que se in-
fluyan positivamente unas a otras, que quieran 
incrementar la retención del talento y crear una 
cantera de profesionales para la promoción de 
puestos claves n

Rosa Cañamero, socia directora de Execoach

El mentoring ayuda a las empresas 
que quieran incrementar la 
retención del talento

El mentoring es un proceso, a través del cual, las personas cuentan, para su 
desarrollo profesional y personal, con el apoyo de un mentor, quien ejerce de guía 
inspirador, de estimulador y de facilitador. Esta es la definición que da Execoach 
sobre esta disciplina de desarrollo que ofrecen a las empresas que desean 
aumentar el capital intelectual interno, difundiendo el conocimiento y 
transfiriendo la experiencia útil, lo que aumenta la motivación y el compromiso 
con la empresa de los líderes y sus equipos. Rosa Cañamero, socia directora de 
esta consultora, realiza un repaso de las principales claves del mentoring. 

Puede ser mentor toda persona en 
la organización consolidada 
profesionalmente y que sea 

referente y modelo a seguir, sepa y 
quiera transmitir ideas, 

experiencias y perspectivas
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