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El próximo 22 de junio impartirá un taller sobre el men -
toring en Santiago, dirigido a mentores de la Rede. ¿Real -
mente es necesario un taller dirigido a profesionales con
amplia experiencia en sus respectivos campos que, además,
se dedican de forma altruista a compartir su experiencia con
los mentorizados?

El taller tiene un enfoque práctico, en el que revisaremos las cla-
ves de la labor del mentor, pondremos en común técnicas y herra-
mientas para el desarrollo de la función y sobre todo compartire-
mos las mejores prácticas que hemos identificado durante estos
últimos años en los distintos programas en los que hemos partici-
pado. Ese es el principal valor que vamos a aportar a los partici-
pantes de este encuentro: ideas frescas para dinamizar la relación.

Quizá convenga comenzar por lo básico: ¿qué cualidades
se requieren para ser un buen mentor? ¿Qué implica con-
vertirse en mentor?   

Los requisitos claves para el desarrollo de la función de mentor
son: tener un verdadero deseo de ayudar a otra persona, expe-
riencia en el campo de interés del mentorizado, estar dispuesto a
dedicarle tiempo a la relación y tener habilidades como saber
escuchar, contar historias y hacer buenas preguntas. Un mentor
ha de ser capaz de ayudar a otra persona a ver una misma situa-
ción desde diferentes puntos de vista, a considerar distintas
opciones que le permitan decidir por él mismo cuál es la mejor
alternativa posible.

El mentor debe limitarse a dar una orientación puramen-
te empresarial o, por el contrario, es preciso también esta-
blecer una conexión personal? ¿Conviene esta conexión o
hay que evitarla?   

La labor del mentor en este tipo de programas ha de centrarse en
cuestiones de tipo profesional, los temas o problemas personales
recomendamos dejarlos fuera de la relación de mentoring. Eso
no quita que puedan existir intereses o actividades fuera del
ámbito laboral que contribuyan a generar un mayor roce entre
los participantes. Buscar encontrarse en un entorno distendido,
practicar esporádicamente alguna afición común o acudir juntos
a algún evento son ejemplos de iniciativas que pueden dar pie a
conversaciones muy valiosas.

El mentoring, ¿es siempre de utilidad? ¿Qué requisitos nece-
sita encontrar el mentor en el mentorizado para que la rela-
ción sea fructífera? ¿Cómo detectarlos? ¿Qué hacer en el
caso de que no se encuentren? 

No siempre las relaciones en estos programas son exitosas. La
principal clave, a mi juicio, está en que el mentorizado tenga
un verdadero interés en la relación, sea proactivo, busque a su
mentor periódicamente, prepare las reuniones con anticipa-
ción, etc. Tenemos herramientas que entregamos a los mento-
res y mentorizados dentro de nuestros programas que, respe-
tando la confidencialidad, nos ayudan a identificar el verdade-
ro valor que se logra con la relación. De todos modos hay una
máxima que se aplica en estos casos y es: “el roce hace el cari-
ño”, cuantas más actividades hagan juntos, más posibilidad
hay de que se dé el mentoring entre ellos.

¿Cuáles son los objetivos del taller de mentoring que
impartirá para mentores de la Rede el 22 de junio?     

Establecer una metodología sencilla y clara que facilite el de -
sarrollo de la labor, así como poner en común ideas y activida-
des que otros mentores desarrollaron en otros programas y que
puedan ayudar a dinamizar las relaciones.      

¿Quién debe definir los objetivos del mentoring? ¿El men-
tor o el mentorizado? ¿Cuál es entonces la función de cada
uno?    

Los objetivos son responsabilidad única y exclusiva del mento-
rizado. Le recomendamos que los revise y renueve cada cierto
tiempo con su mentor. La función del mentor es ayudarle a defi-
nir esos objetivos, buscar la manera de contribuir a que los logre
aportando para ello su experiencia, nuevas ideas o proponiendo
diferentes iniciativas.

Adelántenos algunas propuestas. ¿Qué debería hacer un
mentor para que su esfuerzo tenga éxito?     

Nosotros hablamos de cuatro etapas en la relación: nacimiento,
compromiso, sostenimiento y cierre. Durante el nacimiento y el
compromiso, el mentor ha de ayudar al mentorizado a definir su
visión, establecer una misión, identificar sus fortalezas y debi-
lidades, establecer los ámbitos de trabajo durante el programa,
fijar los objetivos a corto y medio plazo y establecer un plan de
acción. En la etapa de sostenimiento, recomendamos que los
contactos no se limiten a charlas de despacho, animamos a las
parejas a que busquen actividades conjuntas, por ejemplo: que
visiten juntos a un cliente, que el mentor acompañe al mentori-
zado a alguna actividad relevante y luego le dé retroalimenta-
ción, etc., proponemos vivir experiencias en común, no limitar-
se solo a tener conversaciones sentados en una mesa.
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