
En nuestra compañía utiliza-
mos el mentoring para difun-
dir el conocimiento y la expe-
riencia, hacemos un traspaso
de nuestro modelo de lideraz-
go, nuestra cultura de alto ren-
dimiento y nuestros valores
para evitar que se pierdan. El
mentoring nos ayuda a prepa-
rar a nuestros líderes con
potencial para ser los futuros
líderes de nuestra organización. Sin embargo, en el coa-
ching no se produce ningún traspaso de conocimiento
entre el coach y el coachee sino que el conocimiento y
las soluciones a los problemas se encuentran en el pro-
pio individuo. 
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Uno de los métodos estrella para promover el desa-
rrollo profesional dentro de las empresas es el men-
toring. Tal y como define Uxío Malvido, en su blog
sobre Diversidad Corporativa, “se trata de emparejar
una persona con experiencia, que ya se encuentra en
puestos de responsabilidad, con otra de potencial,
pero todavía en niveles iniciales o intermedios de su
evolución profesional”. ¿El objetivo? Alfonso Casero,
director de Recursos Humanos de Novartis, lo sinte-
tiza en la siguiente explicación: “Durante un tiempo
definido, el profesional más experimentado compar-
te su experencia con el otro trabajador, contribuyen-
do al mutuo crecimiento personal y profesional,
incrementando sus conocimientos y desarrollando
sus habilidades. Es decir, el mentoring está enfoca-
do en la persona y enriquece a ambas partes, men-
tor y mentee”. 

Hace cinco años que se instaló formalmente el pro-
grama de mentoring en Novartis España, aunque ya
se venía realizando informalmente desde mucho
antes. Tal y como reconoce Alfonso Casero, director
de Recursos Humanos: “Para nuestra empresa, el
mentoring es una de las más valiosas herramientas
de desarrollo con las que contamos”. El feedback que
reciben tanto de mentees como de mentores es
extraordinario. Tanto es así que ahora: “Vamos a
ampliar el concepto y aplicar reverse mentoring o
mentoring invertido para trabajar aspectos de atrac-
ción, retención y desarrollo del talento de la Genera-
ción Y”, añade Alfonso Casero.

Además, de ese crecimiento profesional, los pro-
gramas de mentoring son una de las mejores herra-
mientas para que los nuevos empleados, o aquellos

que cambian de responsabilidades, puedan conocer
de manera más amplia y profunda la cultura corpo-
rativa de la empresa. En esta línea piensan en Gru-
po Santander, para los que el mentoring forma par-
te del compromiso que se asume con “el desarrollo
del talento de nuestros profesionales”. El objetivo
que persiguen con esta figura es “impulsar a las per-
sonas con alto potencial, transmitir el conocimiento
y la cultura de valores del Grupo y compartir expe-
riencias y buenas prácticas entre las diferentes áreas
o departamentos”, comentan fuentes consultadas de
Banco Santander. Desde julio de 2007, L’Oréal traba-
ja el mentoring dentro de L’Oréal FIT (Follow-up and
Integration Track) que es el “programa de integración
y acompañamiento personalizado de dos años que
ofrece a cada nuevo colaborador un mentor que lo
acompañe en su integración, ayudándolo a com-
prender los valores y cultura de la empresa y a cons-
truir una primera red de contactos”, afirma Beatriz
Latorre, directora de Formación de L’Oréal España.
La empresa tiene, actualmente, 27 mentores y 44
colaboradores mentorizados. Latorre se muestra
contenta por el éxito de este programa. “La expe-
riencia que tenemos es muy positiva y tanto los
mentorizados como los mentores consideran que
este programa marca un giro en la manera de inte-
grar y transmitir nuestra cultura y refuerza el papel
de los propios equipos para asegurar el éxito de la
integración”, apunta. 

En Nestlé son más recientes en cuanto al uso del
mentoring, ya que su primer programa de este tipo
se lanzó en julio del año 2009. Actualmente, la
empresa cuenta con unos 20 mentores y 80 mente-

es, cifra que tienen previsto aumentar a lo largo de
este año. De todas maneras, en estos casi dos años
de vida de sus programas de mentoring han vivido
grandes experiencias. Silvia Torre, especialista en
Desarrollo de Nestlé España, recuerda especialmen-
te la organización de unos focus group con mento-
res y mentees. “Les invitamos a desayunar y abri-
mos un coloquio informal donde nos explicaban las
experiencias vividas en la primera fase. Fue realmen-
te útil para detectar las fortalezas y las áreas de mejo-
rar y hacer los cambios pertinentes en nuestro pro-
grama en la edición de 2011”, explica. Además de esta
iniciativa, Nestlé España lleva a cabo programas de
mentoring para casos concretos como “expatriacio-
nes, cambios de áreas funcionales o incluso los apli-
camos como apoyo a la iniciativa Gender Balance,
que pretende acelerar el equilibrio de género dentro
de la compañía”, amplía Silvia Torre. 

Las fuentes consultadas de Grupo Santander tam-
bién destacan alguna experiencia particular que se
lanzó el año pasado. “Contamos con programas
como Engánchate, Impulsa y Supera para potenciar
el talento femenino en tres etapas diferentes de su
carrera profesional; o el programa Apolo, que tiene
como fin identificar, formar y desarrollar futuros
directivos dentro de la división de Banca Comercial”,
añade. Este último programa lleva siete ediciones y
han participado en él más de 220 profesionales. 

Las claves de un buen mentor
Una parte fundamental para que un programa de
mentoring se lleve a cabo con éxito es que cada paso
esté planificado y ajustado a las necesidades finales.
Así, es muy importante el perfil del mentor o tutor,
su figura será clave para el aprovechamiento de
estos programas. IOR Consulting, empresa de head
hunting y consultoría en Recursos Humanos, ha cen-
trado la implementación del mentoring en conseguir
altas mejoras en la gestión del conocimiento de AGC
Flat Glass Ibérica (compañía de la industria del
vidrio) y las competencias de sus directivos. Para el
socio director de IOR Consulting, Jordi Tovar, “la
selección del mentor pasa por identificar cuidadosa-
mente personas dentro de la organización que sean

mentoring
Àngela Zorrilla

Que una empresa alberga grandes dosis de conocimientos es una idea sabida;

pero debemos ir un paso más allá y estudiar las fórmulas que existen para

que esas ideas fluyan, se compartan, se mejoren, etc. entre departamentos,

personal y miembros de las organizaciones. Tras años de haber escuchado

conceptos como e-learning, coaching, etc. ahora es el turno del mentoring;

una práctica formativa que pese a llevar varios años siendo usada en los

departamentos de RRHH de grandes empresas, empieza ahora a ser habitual

en todo tipo de empresas.

La empresa tiende la mano al
trabajador con el mentoring

Hay varias diferencias sig-
nificativas entre ambos,
en lo que se refiere a enfo-
que, metodología y roles
de las personas partici-
pantes. El mentoring es
una relación entre una
persona experimentada y
una con menos experien-
cia en la que la primera,
durante un tiempo defini-
do, comparte su experiencia con la segunda, contribu-
yendo al mutuo crecimiento personal. Es decir, el men-
toring está enfocado en la persona y enriquece a ambas
partes, mentor y mentee. Por su parte, el coaching se
dirige más al desarrollo de una determinada habilidad
del coachee. 

El mentor estimula el aprendi-
zaje del colaborador mediante
preguntas y diálogo, motivan-
do a que la persona descubra
por sí misma las situaciones
tal como son, sin distorsio-
nes y desde diferentes pers-
pectivas. Es una forma de
aprendizaje donde el partici-
pante es guiado sutilmente
para que descodifique la cul-
tura de L’Oréal, acelerando así su integración dentro de
la empresa. Por su parte, el coaching se centra en el des-
empeño del individuo, centrándose en aquella habilidad
no técnica que está trayéndole problemas a la persona
para desempeñarse fuidamente en su puesto.

Beatriz Latorre,
directora de Formación de 
L’Oréal

Silvia Torre,
especialista en Desarrollo de 
Nestlé España

Alfonso Casero,
director de RRHH de 
Novartis

¿Qué diferencia hay entre coaching y mentoring?
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una referencia interna por su experiencia, madurez y
conocimiento del funcionamiento de la empresa,
tanto de sus procesos más formales como de sus
mecanismos de comunicación informal y relaciones
internas”. Desde esta consultora, además, se consi-
dera que el mentoring acorta la curva de aprendiza-
je ya que está muy “pegado al terreno” (on the job)
y se constatan unas mejoras a corto plazo que impli-
can un rápido impacto en la cuenta de resultados. 

Enfocando mucho más qué características debe
presentar el mentor, Banco Santander tiene claro
cómo deben ser sus tutores: los mentores de Banco
Santander deben llevar, como mínimo, cinco años
en el Grupo; contar con una experiencia laboral míni-
ma de diez años; contar con una carrera profesional
caracterizada por éxitos y logros reconocidos; mos-
trar un elevado grado de interés en las personas; ser
personas comprometidas a dedicar el tiempo sufi-
ciente para realizar satisfactoria esta labor; poseer

habilidades comunicativas y de desarrollo de perso-
nas; y, normalmente, en una línea jerárquica supe-
rior a la del mentee, etc. Por otro lado, Latorre, de L’O-
réal, señala que una de las características principales
de sus mentores es que “aconsejan y orientan sin
asumir un rol de jefe y se centran en la persona y no
en el puesto. Aportan su experiencia profesional y
permiten que el colaborador analice la realidad des-
de otras perspectivas”. 

Joé Luis Rodríguez, socio director de BLC Human
Coaching, añade a este perfil varias características
más. “El mentor ha de tener una serie de habilidades
como la comunicación, pues no sólo ha de querer
compartir su experiencia con el mentee sino que ha
de saber comunicarla. Además, saber guiar al men-
tee a diseñar planes de acción para poder salvar las
barreras o los gaps a los que se enfrenta en el desa-
rrollo de la carrera profesional”. 

Pero en esta relación profesional, como hemos vis-
to, intervienen dos partes bien diferenciadas y, como
no, el aprendiz debe tener un perfil también muy
marcado. Para Banco Santander, los mentees “son
profesionales con alto potencial directivo, con talen-
to (entendiendo el talento como la combinación de
la capacidad, la aspiración y el compromiso) y con el
propio desarrollo profesional”. Y, aunque ya sea un
tópico, José Luis Rodríguez añade que la motivación
del mentee es aprender”. Su iniciativa para desarro-
llarse y crecer y aprovechar la oportunidad de tener
a su lado a una persona que puede transmitirle una

experiencia valiosísima y, por lo tanto, mostrar una
alta implicación en el proceso de mentoring”, opina. 

Pedro Rojas, consultor 2.0, prefiere hablar de pupi-
lo, y no de mentee, pues, para él se acerca más al sig-
nificado correcto. “Pienso que el pupilo ha de tener
una predisposición a beneficiarse de las experien-
cias y conocimientos que le serán transmitidos y
mucho interés por saber más acerca de la cultura
organizativa, así como de los entresijos de la empre-
sa. Un pupilo ha de poseer actitudes enmarcadas en
la recepción voluntaria de ayuda, orientación, apoyo
y asesoramiento por parte del mentor”, explica Rojas. 

Ayuda al ascenso femenino
Hoy en día, si hablamos de mentoring con profesio-
nales del sector de los Recursos Humanos, observa-
mos que recurren en gran medida a comentarnos
experiencias con trabajadoras. El mentoring, irreme-
diablemente, se sigue vinculando mucho al traspaso

de poderes y experiencias a empleadas que van
ascendiendo de nivel dentro de su compañía. Uxío
Malvido, bloguero de Diversidad Corporativa, cree
que esta relación entre mentoring y mujeres existe
“porque es una herramienta útil para mejorar la pre-
sencia de mujeres directivas en las organizaciones.
El mentoring favorece un desarrollo profesional más
rápido y una mayor visibilidad de las personas par-
ticipantes en el programa, y como tal es útil para
cualquiera”. Sin embargo, añade, “los hombres
hacen uso de forma más natural de las oportunida-
des de mentoring informal en la empresa, mientras
que la investigación muestra que precisamente el
menor acceso de las mujeres a esas redes es una de
las barreras para su acceso a los puestos directivos”. 

Beatriz Valderrama, socia directora de Alta Capaci-
dad y experta y profesora de mentoring y coaching,
reafirma que el mentoring ha probado ser un méto-
do efectivo en el desarrollo de mujeres directivas,
“pero esta no es su única aplicación”, recuerda. En su
actividad de consultoría de formación y desarrollo,
Valderrama ha tenido ocasión de implantar “progra-
mas de mentoring en banca para la mejora de la ges-
tión de riesgos, para la mejora de la calidad directi-
va en diversas empresas, para la acogida de nuevos
profesionales, para desarrollo de carreras, etc”. Así,
por ejemplo, según el propio Banco Santander , la
división de Recursos Humanos del Grupo “trabaja
para implementar un programa de men-
toring para expatriados para acom-
pañar al mentee durante el tiem-
po que esté en asignación
internacional y facilitar en lo
posible la repatriación; y
para el Programa STEP
(Santander Executive Trai-
ning Program), un progra-
ma corporativo para iden-
tificar y desarrollar a los
futuros directivos del
Grupo”. 

Pese a esta variedad de servicios, observamos
como el mentoring se sigue entendiendo, en su gran
mayoría, como una herramienta que ayuda a las
mujeres a escalar posiciones en sus compañías. El
Grupo BLC inició su andadura en el mentoring hace
más de una década y ha realizado intervenciones en
empresas industriales, de servicios, de telecomuni-
caciones, etc. En la actualidad, su actividad se centra
en un proyecto de gran envergadura en el que inter-
vienen más de cien mentores y unas ciento cuaren-
ta mentees. Este programa está claramente enfoca-
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En Santander los mentores son profesionales del pro-
pio Grupo, habitualmente directivos que se compro-
meten a guiar en su carrera a otros profesionales con
alto potencial y a ayudarles a identificarse con la cul-
tura y los valores corporativos. El mentor motiva a su
mentee y le da visibilidad dentro del Grupo y compar-
te con él experiencias que le enriquezcan y le aporten
valor. El coach, por su parte, suele ser una figura exter-
na a la organización, que se centra más en ayudar a los
profesionales a desarrollar las habilidades necesarias
para que puedan llevar a cabo su carrera con éxito. 

Fuentes de 
Banco Santander

mentoring

• Ambas partes (mentor y mentorado)
tienen que reunir unas características
propias para su posición.

• Es bueno para la eficacia del progra-
ma que el mentor disponga de expe-
riencia previa en este tipo de accio-
nes.

• El mentor debe proporcionar ayuda
en los primeros momentos y concre-
tar citas informales en las primeras
semanas.

• Con el programa ya cerrado, ambas
partes deben reunirse como mínimo
una vez al mes.

• Hay que tener claro que el mentoring
es una herramienta útil, a su vez, para
retener y captar talento.

• Los programas de mentoring deben
estar respaldados por la alta direc-
ción.

• Para su adecuado funcionamiento,
tanto mentor como alumno deben
recibir su pertinente formación.

¿Cómo implantar un programa 
de mentoring?

El mentoring acorta la curva de aprendizaje ya que está 
muy pegado al terreno y se constatan unas mejoras a corto plazo 

que implican un rápido impacto en la cuenta de resultados
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do a las empleadas y el objetivo, en palabras de José
Luis Rodríguez, de BLC Human Coaching, es “ayudar
a las mujeres a superar las barreras que se les pre-
sentan en el trabajo, ya sean personales, familiares,
sociales u organizativas, por su condición de mujer,
de manera que estén en condiciones de competir de
forma equitativa con los hombres para avanzar en su
carrera profesional”.  

La consejería de Trabajo de la Generalitat de Cata-
lunya cuenta con varios programas de coaching y
mentoring. Uno de los más destacados es Ariadna,
que busca dar un paso más en la igualdad real de las
mujeres en sus ámbitos profesionales. Este progra-
ma de mentoring promueve el desarrollo de las
capacidades individuales de liderazgo de cada una
de ellas. La edición del año pasado se centró en las
mujeres del ámbito científico y tecnológico. Entre los
objetivos de Ariadna está facilitar el desarrollo per-
sonal y profesional de las mujeres, aprovechando
los conocimientos y experiencias de los que han
conseguido una posición relevante en su empresa;
además de desarrollar una red de mentoring de 50
parejas en todo el territorio catalán. 

Ya se han hecho varios informes sobre las con-
secuencias de los programas de mentoring dife-
renciando entre hombres y mujeres. Catalyst ha
hecho público un estudio sobre una promoción en
Nueva York enfocada a un grupo de mujeres.
Según dicho informe, los hombres con MBA que
reciben orientación y formación por parte de un
mentor cuentan con una mayor proyección
empresarial y, además, con un salario superior
que sus colegas mujeres que también son guiadas
por mentores. Durante años, las trabajadoras han
tenido a su lado un tutor que les proporcione una
buena orientación profesional, ya sea de manera
informal o a través de programas empresariales.
Christine Silva, autora del estudio, lanza además otro
dato. Las investigaciones muestran que si se deja a
suerte del alumno, las personas dediden asociarse
con un mentor que sea del mismo género que ellos. 

Un 62% de los hombres participantes en el estudio
(frente al 52% de las mujeres) tuvo un mentor con
cargos de altos ejecutivos. La mala noticia en esta
línea es que las mujeres, incluso con esta ayuda de
los altos cargos, siguen sin obtener el mismo salario
que los hombres. Para Silva, las empresas deben for-
talecer sus programas de mentoring mediante ele-
mentos de patrocinio, por ejemplo. Sugiere que las
compañías creen un sistema de identificación de
talento que motive a los empleados de alto poten-
cial.

Beneficios basados en experiencia
Para Novartis, que actualmente cuenta con 70 perso-
nas participando en el programa de mentoring como
mentees, los beneficios de estos programas son
múltiples. “Para el mentee es beneficioso porque
recibe el apoyo de una persona más experta de la

organización en su desarrollo personal y profesional,
a través de un feedback personalizado, en virtud del
objetivo marcado para esa relación”, sintetiza Alfon-
so Casero. A esto, Pedro Rojas, consultor 2.0, añade
que “el empleado gana la posibilidad de derrumbar
muchas de las barreras asociadas con su desarrollo
personal y profesional que se generan en las empre-
sas. También lo estimulan a superarse y motivarse
para alcanzar sus metas profesionales”.

Paralelamente, el tutor también sale ganado y, en
este caso, Alfonso Casero entiende el mentoring
como una oportunidad para el mentor de “demos-
trar su habilidad para desarrollar el potencial de
otras personas, sin tener una relación jerárquica con
ellas, incrementar sus habilidades de liderazgo, etc.”.
Pero los beneficios no sólo recaen en el mentee y el
mentor, sino en la propia organización y en este
laboratorio farmacéutico son muy conscientes de

ello. “Es una herramienta que contribuye a integrar
más rápidamente a los nuevos colaboradores en la
compañía y/o en el rol, retener el talento, desarrollar
el liderazgo, aumentar la productividad y la efica-
cia”, apuesta Casero. Igual piensa Uxío Malvido que
añade la figura del tutor y el aprendiz, para dar a
entender la utilidad y el uso de esta fórmula. “El
mentoring es útil para promover la diversidad en la
empresa, potenciando el desarrollo de perfiles que
puedan estar infrarepresentados en el nivel directi-
vo, por ejemplo, talento multicultural o multiracial,
además del caso de talento femenino”, destaca.

¿Hacia dónde va el mentoring?
“En 2011, el mentoring podría estar instaurado en
las empresas casi de forma obligatoria, debido a las
muchas reincorporaciones que se van a suceder
dentro de la normalización del mercado laboral”, en
opinión de Pedro Rojas. Dentro de esta voluntad de
hacer más necesario y real este proceso en el día a
día de las empresas, Rojas añade que “la demanda
laboral tenderá a estabilizarse con una inclinación al
alza, lo que originará incorporaciones rápidas, que a
su vez redundarán en una necesidad de guía para
todas esas personas recién incorporadas”. 

En esta misma línea, Jordi Tovar de IOR Consul-
ting, añade también otro concepto: el desarrollo de
alto impacto en resultados y corta curva de aprendi-
zaje. “Las empresas apuestan por la alta rentabili-
dad o rápido retorno de la inversión - lo cual encaja
perfectamente con el mentoring-. Además este pro-
ceso tiene la ventaja de la bidireccionalidad del des-
arrollo; es decir, que afecta tanto al mentee como al
mentor, a la vez que potencia la gestión del conoci-
miento. Pero no podemos olvidar la crítica construc-
tiva de los mismos protagonistas del sector. José

Luis Rodríguez, socio director de BLC Human Coa-
ching, aconseja que “el mentoring debería aumentar
exponencialmente su implantación en las empresas,
siempre que se minimicen los inconvenientes”. 

Malvido hablaba en uno de sus posts de la figura
del mentor y su futuro. Según él, el mentor está a
punto de pasar a ser un equipo de asesores perso-
nales. Durante este 2011, cree que veremos la proli-
feración de plataformas online “en las que se inter-
cambian servicios de mentoring y coaching y
también la vinculación entre mentoring y sponsors-
hip; es decir, que el mentor se convierta, además, en
sponsor de tu carrera, alguien dispuesto a defender
tu potencial y posibilidades de promoción ante
otros. En la misma línea se pronuncia Pedro Rojas,
quien afirma que “las empresas empezarán a incor-
porar cada vez más redes sociales como canales de
comunicación internos, lo que facilitará mucho este

proceso, debido a la misma dinámica que ha
impuesto la Red en cuanto a participación y la cola-
boración, ya que de forma inconsciente muchos pro-
fesionales ya están haciendo mentoring en sus
comunidades cuando participan en redes sociales”. 

Finalmente, los programas de mentoring deberán
luchar para alcanzar el nivel que hoy en día ya tienen
en otros países europeos, ya que como recuerda
Beatriz Valderrama, “España está alejada todavía de
la preeminencia que tienen los programas de men-
toring en Europa, pero, sin duda, este es un tema de
emergente interés en las empresas e instituciones
españolas”. Pedro Rojas lanza la última idea, aquella
reflexión que marcará el presente y futuro de estos
programas. “Me parece que todo trabajador merece
y necesita a alguien en la empresa que se ocupe de
su mentoría, pues es una ayuda invaluable e impe-
recedera”, finaliza ■

angelazorrilla@equiposytalento.com

José Luis Rodríguez, de BLC Human
Coaching, recuerda que a la hora de
decidir entre mentoring o coaching
externo, hay que tener en cuenta estos
aspectos:
• si contabilizamos el coste del tiempo

de los directivos, sobre todo en los
casos de la alta dirección, las diferen-
cias de coste se reducen o se anulan
frente al uso de coaches externos.

• a veces resulta extremadamente difí-
cil conseguir el clima de confianza
suficiente como para que el mentee
se abra y confíe en su mentor, cuando
éste tiene responsabilidades en el
destino inmediato del primero.

• los procesos de mentoring se inician
con entusiasmo, pero decaen en el
tiempo, bien porque los directivos
tienen dificultades de agenda, bien
porque no se encuentran mentalmen-
te preparados para abordar el proce-
so o por falta de las habilidades nece-
sarias para que el proceso culmine y
llegue a buen puerto.

• se requiere un apoyo explícito de la
alta dirección, de manera que se reco-
nozca el esfuerzo que hacen los men-
tores y se cuente con la participación
de los mentees en futuras promocio-
nes.

¿Mentoring o 
coaching externo?

equipos&talento46

mentoring

Todo trabajador merece y necesita a alguien en la empresa que 
se ocupe de su mentoría, pues es una ayuda invaluable e imperecedera
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