
¿¿Puede ser de utilidad a los  que trabajan Puede ser de utilidad a los  que trabajan 
en el en el áámbito penitenciario?mbito penitenciario?
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• Tradicionalmente, se ha entendido el 

mentoring como un método de 

formación y desarrollo del talento en que 

un/a profesional con experiencia 

aconseja, guía y ayuda a una persona 

menos experimentada en una relación 

individualizada a medio plazo.



� El mentor: es la persona con experiencia, 

conocimientos y habilidades relevantes.

�El mentee: es la persona que quiere aprender 

del mentor, de su desarrollo 

personal/profesional y aplicar lo aprendido para 

alcanzar sus metas.

Cada parte Cada parte intervinienteinterviniente en la relacien la relacióón n 
asume un rol determinadoasume un rol determinado
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- Informal - Formal

- Corporativo - Horizontal

- Grupal - Inverso

- Entre iguales - Cross Mentoring

- Micro mentoring - De diversidad

- Express o Speed Mentorin
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Todos los procesos de mentoring pueden llevarse a cabo de

manera presencial o a través de relaciones a distancia (virtuales),

si bien, dada la naturaleza tan especial de la relación que se

establece, el modo presencial debiera ser prevalente. 
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MENTORING ENTRE IGUALES

MENTORING CORPORATIVO



�Conjunto de estructuras y procesos 
desarrollados para:

� Crear relaciones de “mentoring” efectivas en el 
seno de la empresa u organización

� Guiar el cambio en el comportamiento deseado 

para los involucrados

� Evaluar los resultados conseguidos en los 

“mentees”.
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� No hay una diferencia jerárquica entre persona mentora y 
tutelada, pero sí de experiencias específicas. Se basa en 

que aprendemos más desde la igualdad que la diferencia. 
Algunas ventajas:

• Dado que tanto la persona mentora como la tutelada comparten un 
trasfondo de experiencias y conocimientos, la identificación y la 
complicidad se establecen de manera más rápida.

• No está condicionado por la deferencia hacia la autoridad.. Fomenta 
el diálogo mutuo por encima de la dirección unidireccional.

• Persona mentora y tutelada pueden alternar los roles en 
determinados momentos, obteniendo un diálogo más enriquecedor.
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Planificar la sucesiPlanificar la sucesióón y la transferencia del conocimienton y la transferencia del conocimiento

Conciliar la vida profesional y personalConciliar la vida profesional y personal

Transmitir la cultura corporativaTransmitir la cultura corporativa

Desarrollar el liderazgo ejecutivoDesarrollar el liderazgo ejecutivo

Impulsar iniciativas de diversidadImpulsar iniciativas de diversidad

Orientar a los nuevos empleados y acelerar productividadOrientar a los nuevos empleados y acelerar productividad

Desarrollar a los empleados de alto potencialDesarrollar a los empleados de alto potencial

Desarrollar el talentoDesarrollar el talento

Impulsar el desarrollo de una carrera profesionalImpulsar el desarrollo de una carrera profesional



Es una persona que posee Es una persona que posee 

experiencia, habilidades y experiencia, habilidades y 

conocimientos relevantes, que estconocimientos relevantes, que estáá

dispuesta, de manera voluntaria y dispuesta, de manera voluntaria y 

altruista, a utilizarlos para ayudar a altruista, a utilizarlos para ayudar a 

otra persona a lograr sus metas, a otra persona a lograr sus metas, a 

travtravéés de una serie de s de una serie de 

conversaciones de tipo personal, conversaciones de tipo personal, 

confidencial y limitadas en el tiempo, confidencial y limitadas en el tiempo, 

asasíí como otras actividades de como otras actividades de 

aprendizaje.aprendizaje.
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�La principal responsabilidad del mentor 

es la de tratar de ayudar al “mentee”, 
respetando su singularidad y 

manteniendo la confidencialidad de la 
información entre ambos.
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Asumir la responsabilidad de su rol y rendiciAsumir la responsabilidad de su rol y rendicióón de cuentas como mentorn de cuentas como mentor

Colaborar con el equipo gestor del programa de Colaborar con el equipo gestor del programa de ““mentoringmentoring””

Ser Ser proactivoproactivo y tratar de anticipar y evitar riesgos y conflictos y tratar de anticipar y evitar riesgos y conflictos 

Responder con agilidad a las llamadas o correos del Responder con agilidad a las llamadas o correos del ““menteementee””

Evaluar y seguir el avance del proceso de Evaluar y seguir el avance del proceso de ““mentoringmentoring””

Ayudar al Ayudar al ““menteementee”” en la preparacien la preparacióón de un plan de accin de un plan de accióónn

Establecer las expectativas al inicio de la reuniEstablecer las expectativas al inicio de la reunióónn

Preparar adecuadamente las sesionesPreparar adecuadamente las sesiones

Dedicar tiempo necesario para el buen desarrollo relaciDedicar tiempo necesario para el buen desarrollo relacióónn

Respetar la confidencialidadRespetar la confidencialidad



� Tener conocimientos y capacidad de iniciativa 

demostrables en su propia trayectoria.

� Habilidades de liderazgo demostradas a través de una 
experiencia probada.

� Ser capaz de enseñar y transmitir su experiencia y 

aprendizaje.

� Empatía y ser un experto oyente, con capacidad para 
inspirar y motivar
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Comprensión del papel 
del mentor

Comprensión de las 
etapas de la relación de 

“mentoring”

Aprendizaje durante 
toda la vida

Comprensión de sus 
propios valores

Adaptación Comprensión de la 
diversidad

Comprensión de los 
límites y 

confidencialidad

Inteligencia emocional Establecimiento de una 
relación comunicativa

Gestión de la relación Planificación de 
acciones y 

establecimiento de 
objetivos

Solución de problemas, 
identificación de 

conflictos y supresión 
de bloqueos
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Gestión de las 
sensiones de 
“mentoring”

Contar historias Capacidad de escucha

Gestión de la 
información

Comunicación no 
verbal

Capacidad de realizar 
preguntas
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Asesoramiento Dar y recibir 
“feedback”

Desvinculación 
profesional

Reconocimiento de los 
objetivos y logros 

alcanzados

Preparar un buen final 
y evaluación

Capacidad para 
establecer una red de 

contactos
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�Nuevas formas de hacer las cosas

�Mayor eficacia y flexibilidad

�Compartir de forma abierta

�Ideas innovadoras

�Una gestión de tiempo diferente

�Ideas colaborativas

�Conocimiento de otras áreas

�Experiencias diferentes

�Conciencia de aportación

�Autoanálisis y reflexión

�Mayor conocimiento personal

�Satisfacción personal 

�Nuevas perspectivas

�Aprendizaje y tendencias

�Mayor sensibilidad

Enriquecimiento Enriquecimiento 

profesionalprofesional
Enriquecimiento Enriquecimiento 

personalpersonal
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6. Evaluaci6. Evaluacióón del programan del programa

5. Seguimiento del proyecto5. Seguimiento del proyecto

4. Fase de formaci4. Fase de formacióón y entrenamiento:n y entrenamiento: Sobre todo para los Sobre todo para los mentoringmentoring

(sesiones largas), y una sesi(sesiones largas), y una sesióón corta para los n corta para los menteesmentees para un mejor aprovechamiento para un mejor aprovechamiento 

del programadel programa

3. Identificaci3. Identificacióón y asignacin y asignacióón entre mentores y n entre mentores y menteesmentees::
Buscar el perfil adecuado segBuscar el perfil adecuado segúún nuestros objetivos de mentores y n nuestros objetivos de mentores y menteesmentees

2. Establecer la hoja de ruta del proyecto:2. Establecer la hoja de ruta del proyecto: Debe incluir guDebe incluir guíía del a del 

mentor, protocolo y herramientas a emplearmentor, protocolo y herramientas a emplear

1. 1. ComunicaciComunicacióón y marketing interno:n y marketing interno: Explicar adecuadamente los Explicar adecuadamente los 

objetivos y en quobjetivos y en quéé consiste el proyecto a toda la instituciconsiste el proyecto a toda la institucióónn

Para introducir un proyecto tan ambicioso es conveniente Para introducir un proyecto tan ambicioso es conveniente 

seguir las fases abajo seseguir las fases abajo seññaladasaladas



� Poner en contacto activos de experiencias (aportación 
de trabajadores con gran experiencia, compromiso y 
talento) con activos de potencial (trabajadores de 
nueva incorporación).

� No se trata sólo de transmisión de conocimiento sino, 
sobre todo de transmisión de claves culturales de la 
institución.

� Estaría centrado en la transmisión del saber, el saber 
hacer y el querer hacer
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� El aprendizaje continuo desde la experiencia es el mejor 

ecosistema para mantener activos a los trabajadores en 
el compromiso con la institución.

� Movilizar a los trabajadores experimentados con gran 

ascendencia en el colectivo les hace sentirse más 
importantes.

� Permite que los trabajadores interioricen su necesidad 

de desarrollarse y ayudar a desarrollar a los demás.

� Garantía de enriquecimiento mutuo intergeneracional.
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