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Antes de empezar…

¿Qué es el MENTORING?

El Mentoring consiste en desarrollar, cuidar,  
compartir y ayudar en una relación en la que una  
persona invierte tiempo, know-how y esfuerzo en  

potenciar el desarrollo de otra persona en el ámbito  
de los conocimientos y las habilidades.

Se trata de dar respuesta a necesidades críticas de la  
vida de esa persona en direcciones que preparan al  
individuo para una productividad mayor y un éxito  

en el futuro.

Tránsito  
Cambio

Desarrollo  
Potencial

Aprendizaje a  
través de la  
Experiencia

Orientación  
(Atención a las  
necesidadesdel  

otro)

Patrocinio  
Relaciones

MENTORING

El Mentor como consejero y facilitador
del cambio conductual

Emprender



Beneficios del Mentoring

Acelera el proceso de desarrollo personal y profesional. LIBERAR EL POTENCIAL.

Genera vínculos valiosos. Potencia relaciones. PATROCINIO-RELACIONES.

1.

2. Capitaliza el saber acumulado. Aporta experiencia a otros. TRANSFERENCIA DE SABER HACER.

3.

4.
5.

Permite que el profesional se desarrolle por sí mismo, siendo el Mentor un inspirador y estimulador a  
lo largo del proceso.

Pasa de la formación teórica al aprendizaje por comportamientos.

…Para el MENTOR …Para el MENTEE

• Desarrolla por sí mismo capacidades personales y
profesionales.

• Adquiere potencial de liderazgo y autoridad moral por  
la efectividad de los resultados obtenidos.

• Tiene sentimiento de control sobre su futuro.

• Traspasa conocimientos y experiencia.

• Genera tendencias de actuación.

• Enriquece sus propios planteamientos y  
perspectiva.

• Mejora sus habilidades de Desarrollo de Personas.



El rol del Mentor

El éxito del proceso de Mentoring radica en la responsabilidad, por parte de los Mentores, de respetar
y cumplir las siguientes premisas: CONFIANZA, COMPROMISO y CONFIDENCIALIDAD.

¿QUÉ TENGO QUE HACER COMO MENTOR? Comportamientos Clave

• Ser guía y consejero

• Escuchar activamente

• Preguntar y Responder

• Comunicar de forma empática y asertiva

• Mantener una actitud de apertura y  
aceptación

• Alentar y Motivar

• “Retar”

• Invitar a la reflexión

• Orientar a la acción

• Gestionar expectativas

• Facilitar el aprendizaje continuo

• Invertir tiempo. Disponibilidad

• Adquirir un compromiso personal

• Compartir información, ideas… Know- how

• Dar Feedback

• Seguir el Plan de Acción



El rol del Mentor

Atención

• Estar atento al Mentee, quién es, qué quiere, qué necesita, cómo siente el proceso, cómo reacciona al  
feedback, qué piensa…

Actitud positiva

• Percibir las limitaciones y los problemas del Mentee como oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

Compromiso

• Mostrar un claro interés e inquietud por ayudar y guiar al Mentee en su desarrollo personal y profesional.
Facilitar y crear el contexto adecuado para que el Mentee pueda dar lo mejor de sí mismo.

Flexibilidad

• Intentar comprender el punto de vista del otro. El Mentee es el protagonista del proceso de aprendizaje y
el Mentor es su “facilitador

¿CÓMO TENGO QUE HACERLO? Habilidades del Mentor



El rol del Mentor

WEBINAR: 'CÓMO SER UN BUEN MENTOR'

a cargo de César Fernandez (MBA PT 89)

https://www.esadealumni.net/es/eventos/webinar-como-ser-un-buen-mentor-cargo-de-cesar-fernandez-mba-pt-89/contenthub


El proceso de Mentoring

Sesión 1

• Toma de  
contacto y  
fijación de  
objetivos

Sesión 2

• Seguimiento  
de objetivos

Sesión 3

• Seguimiento  
de objetivos y  
compromisos  
a futuro

Mes 1 Mes 3Mes 2



Sesión 1: Toma de Contacto y… ¡Acción!

Objetivos

•Crear un entorno de confianza que facilite el resto del  

Proceso.

•Establecer las “Reglas del Juego”.

•Definir el Rol de cada uno.

•Clarificar las expectativas de ambos.

Recomendaciones

•Preséntate; Comparte con el Mentee tu trayectoria  

profesional e invítale a hacer lo mismo.

• Introduce el por qué y para qué del Proceso de Mentoring.

• Intercambia expectativas y motivaciones personales y  

profesionales.

•Pregúntale sobre sus objetivos globales de desarrollo.

•Ayúdale a reflexionar sobre el proceso y sobre las  

competencias y aspectos a trabajar.

•Poner en común vuestros estilos de trabajo.

•Hablar abiertamente sobre los deberes y

responsabilidades de cada uno durante el proceso.

•Consensua dónde, cómo y cuándo se van a  

desarrollar las siguientes reuniones.

• Invítale a preguntar dudas e inquietudes.

•Cierra el próximo encuentro.

Resultados

•Clima positivo para la interacción.

•Mejora del conocimiento del Proceso de Mentoring.

• Intercambio de información y expectativas.

•Delimitación de la metodología de trabajo.

•Establecimiento del punto de partida.



Sesión 1: Fijación de objetivos

Objetivos

• Facilitar el proceso de autoconocimiento, reflexión y  

aprendizaje del Mentee.

•Definir y priorizar las principales Áreas y Objetivos a trabajar.

•Detectar las competencias asociadas y los conocimientos a  

adquirir.

•Determinar las acciones específicas a realizar.

Resultados

•Disposición  de la información necesaria para que el  

mentee comience a trabajar.

•Proceso de Mentoring estructurado y clarificado

•Diseño del Plan de Acción.

Recomendaciones

•Guía al Mentee en el proceso de reflexión para la

identificación de las Áreas de Desarrollo; deja que sea

él el encargado de seleccionarlas y priorizarlas.

•Consensua los objetivos y áreas críticas sobre las que  

empezar a trabajar.

•Presta especial atención a la definición de los  

objetivos dedesarrollo.

• Fija el plan de acción

•Céntrate en la calidad de las acciones y tareas a

emprender y no tanto en la cantidad de las mismas.

• Integra las tareas planteadas en las funciones del  día a 

día del Mentee.

•Dedica tiempo a resolver posibles dudas y  

sugerencias delMentee.



Sesión 2: Seguimiento de objetivos

Objetivos

• Interpretar y entender cada situación desde la  

perspectiva de mejora.

•Contribuir a la generación gradual y paulatina de  

nuevos hábitos.

Recomendaciones

•Trabaja sobre el Plan de Acción definido y los objetivos establecidos.

•Analizar conjuntamente situaciones reales del día a día del  Mentee 

que tengan relación con las competencias y áreas a trabajar.

•Ayuda al Mentee a generar alternativas de comportamiento en las

diferentes situaciones; de nuevo deja que sea él el autor de las

mismas.

•Trabaja sobre los obstáculos identificados por el Mentee.

•Consensua acciones que supongan un cambio y que estén  

relacionadas directamente con las competencias o áreas a

desarrollar.

•Oriéntate hacia la mejora de las competencias identificadas,  

evitando desviaciones.

•Anima al Mentee a que se exponga a nuevas situaciones.

•Busca y defiende los beneficios del cambio.

•Anticipa posibles frenos y barreras en la implementación de cada  

acción.

Resultados

• Implementación de cambios en las  

competencias y/o habilidades identificadas  

como Áreas de Desarrollo.

•Avances en el Plan de Acción definido.



Sesión 3: Compromisos a futuro

Objetivos

•Reflexionar sobre los logros alcanzados.

• Identificar y definir posibles apoyos a futuro.

Recomendaciones

•Revisa los Compromisos adquiridos al inicio del  

Proceso de Mentoring.

•Analiza conjuntamente los avances alcanzados y los  

cambios experimentados.

•Trabaja con el Mentee en la identificación de posibles  

recursos y soportes de apoyo en el largo plazo.

•Anima al Mentee a pensar en los desafíos y retos  

futuros que vendrán.

•Determina el futuro y la continuidad de la relación  

entre ambos; nuevas Reglas del Juego.



Recursos: Preguntas poderosas

Utiliza preguntas que te permitan identificar mejor la información:

 ¿Dónde está la evidencia de que esto es como tu piensas?;

 ¿Puedes probarlo o demostrarlo?; ¿Por qué crees que es cierto?.

Analiza las consecuencias:

 ¿Qué ocurriría si realmente fuese como piensas?; ¿Sería tan terrible?; ¿Por qué sería tan terrible?;

 ¿Puedes seguir funcionando eficazmente aunque eso fuese cierto?.

 Evalúa la rentabilidad:

 ¿Te sirve para algo pensar así?

 ¿Es eficaz para resolver tus problemas?

 ¿Adonde te conduce pensar de este modo?.

 ¿Cuáles son los costes de no modificar la situación?; si consiguieras cambiarla, ¿cuáles serían los posibles  
beneficios?.

 Busca otras interpretaciones posibles:

 “a lo mejor X no se ha dado cuenta” en lugar de “seguro que lo ha hecho adrede”

 “quizá le venía mal quedar conmigo” en lugar de “no quiere saber nada de mí, no le importo”.



1. Indagar qué etiquetas le ponemos a la persona.

– ¿Qué piensas de esa persona?

– ¿Cómo dirías que es?

– ¿Podrías decir lo contrario en otras situaciones?

– ¿Qué pasó?

– ¿Ha hecho algo por lo que te sientas mal?

2. Lograr ponernos en los zapatos de la otrapersona

– ¿Qué crees que siente la otra persona?

– ¿Qué crees que piensa?

– ¿Qué le pasa cuando tu haces lo que haces?

– ¿Crees que hace (la otra persona) las cosas mal a propósito?

3. Indagar para qué nos “sirve” esa relación:

– ¿Qué vale para ti esa persona?

– ¿Cuál es su principal aportación para ti o para la organización?

– ¿Qué hace bien?

– ¿Cuándo te has sentido bien con esa persona?

15

Recursos: Diseño de conversaciones para mejorar
una relación



4. Indagar lo que creemos que la persona piensa denosotros:

– ¿Cómo te ve?

– ¿Qué valora de ti?

– ¿Qué no le gusta de ti?

– ¿Hay algo que has hecho por lo que te gustaría pedirle perdón?

– ¿Puede estar enojado o resentido contigo por algo en particular?

5. Definir las nuevas “etiquetas”:

– ¿Cabría la posibilidad de que esta persona actuara así por alguna otra razón?

– ¿Qué otras explicaciones podrías tener sobre la misma situación?

– ¿Hay más hechos que no has tenido en cuenta?

6. Re-definir el objetivo de la conversación:

– ¿Qué pides?

– ¿Qué ofreces?

– ¿Cuáles son los nuevos compromisos que te gustaría acordar?
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Recursos: Diseño de conversaciones para mejorar
una relación



Recursos: Ejemplo de plan de acción
OBJETIVO (QUÉ):

Acciones a poner en marcha (CÓMO) Indicadores de medida Medios y Recursos
necesarios

Plazo/Seguimiento (CUÁNDO)



 Para qué:

 Clarificar y concretar las expectativas de manera aspiracional y sanamente  
ambiciosa (atreverse a pensar en grande)

 Cuándo:

 En la primera sesión de Mentoring

 Cómo:

 “Imagínate que puedes pedirle en una carta a los Reyes Magos tu sueño ideal. ¿Qué  
vas poner concretamente?”

18

Recursos: Carta a los Reyes



 Para qué:

 Fortalecer la autoconfianza, disminuir inquietud, ayudar a incrementar la  
perspectiva

 Cuándo:

 En la primera o segunda sesión de Mentoring

 Cómo:

 Escribe en una carta, dirigida a ti mismo o algún familiar, en la que detalles todos  
aquellos aspectos por los que te sientes orgulloso y agradecido a la vida (incluye el  

plano personal y profesional)*
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Recursos: Carta de gratitud
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