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-r una época de cambios
, r las organizaciones,
. mentortng se ha

¡nvertido en un arma de

:aptación, Por ello, las

Tpresas buscan formar
"."ntores para que quÍen

,tos procesos,

itrril:ü En c¡ué se tliferencia el menforing

ff conelcoacfiirlg?

'u,ül*t,1, Corno metodologítr, el ttterl

lr'il.iriiljrr.r¡llUif,,i ¡ol'i¡lg se basa en el aprendizaje a

tlar.és de la experiencia, que es 1a condr-

ción sin Ia cual las per:sonas no pueden

cit lt r'f r'UIllr I IllellIOrr\. l-.:til (\llci i( nCi.l

clebe ser minrmo de 10 arios v debe estar

acreditada. Esa es una diferencia clar.e

cou el coacl¡irrg, porque para ser coac/r

solo necesitas tbrmarte en una metodo-

1ogí:r. No obstante, si quieres ser mentor

l.rr rle.iOnJl nCf \,\rt.'l\ exl.eriertei.r. .cr una

persona con prestigio v tener recles de

contacto. l,uego te lolmas en Llna meto-

Jologn ¡ar.r tr.rnsrlitir Lla ü\lrcrren( ia I
acornpañar a otros en lln proceso de desa

rrollo con sus propios conocimientos.

¿Por qué la experiencia es vital en este

proceso?
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Porque este es urr aplendizaje no

intelectual que se basn err las experiencias y

en la reflexión. E1 intelectual 1o puedes ad-

quirir leyendo un libro o asistlendo a una

formación en la que una persona imparte

conocimientos teóricos. E1 aprendizaje del

mentoring, a pesar de tener una parte inte-

lectual en un20o/o, es el menos importante.

El mentor a1.uda a su menfee (discípulo) a

rellexionar sobre sus propias experiencias

y a extraer un aprendizaje que al final es su

propio aprendizaje. No está condicionado

externamente y eso hace que 1a persona se

convierta en su propio mentor. Esto crea

un empoderamiento y autonomía de la

propia persona en el aprendizaje. De esta

forma estará más preparado para enfrentar

retos en el futuro.

¿Qué competencias desarrollan en este

proceso?

Desarrollamos distintos tipos de

inteligencia que no son las que habitual-

mente se conocen. Está 1a ir-rteligencia

conversacional con la que adquieren

habilidades muy efectivas para conversar y

que pueden aplicarse en cualquier aspecto

de su vida. Desarrollamos la inteligencia

relacional, que es clave, porque cuando

1os lnentores empiezan una relación con

una persona a 1a que van a guia¡ esta

debe estar encaminada a una relación de

aprendizaje y confianza. Hablamos mucho

de Ia inteligencia social, porque a1 final

una persona que quiere desarrollar un ro1

o una carrera lo hace dentro de un mundo

que es social. Trabajarnos la inteliger-rcia

enrocional, sobre todo 1a parte de auto-

conocimiento, que es un pilar dentro de

nuestra metodología.'Iambién trabajamos

1a inteligencia estratégica, que en el mundo

de 1as organizaciones es mlly importante, y

no es algo que las personas desarrollen de

una manera innata.

Estas inteligencias tienen un fuerte enfoque

en las habilidades blandas. ¿Consideras

24O iota.t r atr ü\oMlA r,",u

que ese es el punto débil de los ejecutivos o

líderes de las organizaciones actualmente?

Sin lugar a dudas, rnás que nada

porque son ellos misrnos los qr.re 1o dicen,

especialmente los de género masculino.

Esto generalmente no se enseña en las

universidades o en 1os colegios y es fr,rnda-

mental. La metodología de1 nrenforing les

da una formación en 1a parte emocional,

conversacional v relacior-ra1. Trabajo con

muchos directivos de grandes multina-

cionales. Son profesionales con muchos

años de experiencia en sus organizaciones

y lo que más valoran es e1 desarlollo de

1a empatía, conocimiento, córno cons-

truir una relación, cómo conversar de

"Trabajo con muchos
directivos de grandes
multinacionales. Son
profesionales con muchos
años de experiencia en
sus organizaciones y lo
que más valoran es el
desarrollo de la empatía,
cómo construir una
relación o conversar de
otra manera".

otra manera, 1a escucha, 1a manera de

preguntar. Para e11os es un mundo nuevo

que les abre oportunidades de desarrollo

y hasta 1es parece un reto, porque a cierta

edad es muy importante todar.ía tener

retos prof'esionales. Todos me clicen que

han cambiado totalmente su manera de

liderar y de dirigir sus equipos aplicar.rdo

el rnentonng.

¿La nueva generación de ejecutivos tienen

mejor desarrolladas las habilidades

blandas?

Si, de hecho es una de 1as cosas que

más diferencian a esta generación. Son

personas que requieren de un feedbac'k

contirruo, por eso funciona tan bien el

ntenloring para e\tas nuevas generacione..

Ellos valoran más e1 aprendizaje de per-

sonas con expeliencia que el aprendlzaje

tradicional. Tienen acceso a cualquier tipo

de formación gracias a internet porque

domir-ran nuevas tecnologías, quieren 1as

cosas rápidas, prácticas, muy conectadas

con la respuesta que tienen que dar al día -

dia.El nentoring'es un aprendizaje prác:..

camente contextual, no habla de liderazs.

en abstracto, sino de liderazgo en una

determinada compañía para una person¿

y puesto en concreto.

¿Qué resultados obtienen a nivel de

negocio?

Logran que 1os objetivos individual.,

de sus equipos están más alienados con

1os de la organización. También logra:.

que cualquier sesión de feedbacl< o de

evaluación de desempeño sea más efecti'. -

y dure menos tiempo, y e1 tiempo para url

ejecutivo es un valor míximo. Consiguen

una rnejor cornulticación con sus equipo.

1o cual hace c¡ue día a día todo sea much.

n'rás fluido v que a1 final es también al.ror:.

de tiempo. Logran un balance a1 ser cerc"'

nos ,y tener una relación abierta y trans-

parente con sus equipos, y a 1a r.ez ser 1o,

directivos que tienen que decir cosas q - -

no gustan. De esta forma, 1a relación je:.

persona no está dividida, sino que se n:-:

tiener¡ las dos vertientes de una maner. : ,

lur.rl y fluidr. Todo h¡nciona mcjor. ¡' :
cuando hay personas que están pasanc

malos momentos,y no se atreven a ha't ,

con srr: \Ll|ervisorer ero bloquea rttt.. -

temas laborales. En general, mejora e1

aprendizaj e organizacional, 1a adapta; :

a los cambios, especialmente ahora qi:.

cambios son muchos y rápidos.

Sobre todo en pleno proceso de transio¡ :

ción digital de muchas empresas.

A1 final 1a translormación digita. .-

una tr¡.:--:

que trirr.

la int¡.i.,¡'-

ese sen:ti
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el aprendizaje. Esas dos cosas conectan

mucho con la cultura de esta región.

El mentoringtambiéll funciona como una

alternativa para profesionales que están

al término de su carrera para mantenerse

vigentes.

Así es, hay ejecutivos que se retiran y
se llevan consigo mucho conocimiento y
experiencia que es muy valiosa y puede ser

compartida. A través del desarrollo del ta_

lento, liderazgo y sus habilidades, pueden

convertir estos recursos en un potencial de

mejora para su productividad económica

como mentores de empresas y personas

que deseen ser más competitivas.

¿El Perú es el primer país donde están for-
mando personas con esta metodología?

Sí, estamos trayendo la certifica_

ción internacional en ntentoring, que
es una formación especializada con
una metodología propia creada por
la Escuela de Mentoring (con sede en

España), dirigida a formar mentores

profesionales que luego puedan ejercer
como mentores profesionales ¡ además,

implantar programas de mentoring en

las organizaciorrer. G
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I 
tal demanda riene esre programa en lar

I 
*1:'::;..,,oesra,Jesperr.,,domu. 
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cho interes. porque en ciert¿ rnrllera ..:ntl,i,tJ,, l.r. ..osas por Ia globalización.

I :, 
-r*-1no ha ilegado a satrsfacer cambios r;rpiclos, complejiclad, toclos nos

I 
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I "ru, algo en la cultura latinoamericana que conecta
! con el mentoring y tiene que ver porque es una
I Rráctica muy relacional y pedagógica, basada en el
I aRrendizaie.Esas dos cosas conectan mucho con la
t cultura de esta región,,.

I
I 

nes' prittcipaimente estas últimas. A los capaces de absorber todas las demandas

I 
rnerrrees les genera u, estado emocional qLle tenemos. Er mentoring es una manera

! lositivo Las empresas tienen un gran de preparar personas para enfrentar una

I 
interés porqrre se dan cuenta <Ie que los nueva era con unas nuevas regias.

J 
r¡tmos de adaplación de una organización ¿y en Améiica Latina?

I F los carnbios son cada vez más rápidos y Hay mucho interés. Todas las se*anas

I 
faltan herramieutas para acompañar a las tengo que contestar más de seis consultas

I 
U..,rt":1, en estos procesos de tr¿nsforma. rie distintos parses de America Latina que

I 
ción El tnentoringesunaherramientade quierenllevarlaescuera,yquierenintro_

I 
transfor,acion' canrbio y desarroro. En ducir er ntertoring.Hay algo en la cultura

I 
tsPana :e esta t rabajando a nivcl de Ia ad- Iatinoalnericana que conecla con el meI}to_

l 
mittistracionpublica,delauniversidad, el lngytienequeverporqueesunapráctica

r 
deporte'organizacronessociales,porqueal muyrelacionarypedagógica,basadaen

I

I
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