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EL CONTEXTO 

 

Partimos del convencimiento de que el camino a la equidad pasa por fomentar el 

dialogo entre profesionales de distinto sexo y el aprendizaje de competencias propias 

de una nueva era, como son la escucha y la colaboración. Por ello es por lo que se llevó 

a cabo la realización de un proyecto en el que mujeres altamente empoderadas 

realizaban mentoring a directivos para compartir junto con ellos las barreras y 

desigualdad de género existentes, en sus respectivas empresas. 

Este proyecto tuvo una duración de 5 meses, en los cuales las 14 mentoras se reunían 

con los 14 mentees, (manteniendo) con un total de cinco sesiones de mentoring, de 

(alrededor) de hora y media de duración, en las que se intercambiaban (información, 

puntos de vista, opiniones y planes de trabajo, etc.) ideas de ambas partes con el foco 

en la diversidad de género y el entorno laboral. 

Todos los participantes recibieron una sesión de orientación y seguimiento por parte 

de consultores expertos en coaching así como material formativo y documentación 

para la reflexión y el seguimiento del proceso a través de una plataforma con reporte 

de cada sesión.  

Los mentees y las mentoras pertenecían a diferentes empresas (lo cual siempre aporta 

datos nuevos sobre cómo se trabaja en cada una.) Las participantes en este proyecto 

han sido: AMADEUS, BMC Software, CIS, EVO BANCO, Grupo SANTANDER, IKEA, 

INDRA, LICO LEASING, NOKIA, REPSOL, RTVE, SOCIEDAD TASACIÓN, SOLUNIÓN, 

TELEFÓNICA, UNIVERSIDAD EUROPEA y Universidad de ALCALA DE HENARES.  

Tras el desarrollo del proyecto, la Dirección General de la Mujer ha encargado la 

evaluación de resultados del Proyecto MentorShe, en el cual se reflejarán las acciones 

realizadas, así como las opiniones y conclusiones, síntesis del proceso de lo que el paso 

por el proyecto ha supuesto tanto para mentoras como mentees. Consideramos que 

recoger y analizar los datos obtenidos puede ser una herramienta de sensibilización 

para otros profesionales y empresas del tejido empresarial madrileño. 
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OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

El proyecto MentorShe tenía cuatro objetivos principales: 

1. Concienciar de que la equidad es responsabilidad de todos y lleva consigo 

beneficios y responsabilidades para hombres y mujeres. 

2. Transmitir que todos (hombres y mujeres) tenemos aspectos que aprender 

unos de los otros, y que integrar la diversidad nos hace mejores y más 

competitivos. 

3. Generar experiencias que susciten nuevas perspectivas al cambiar de 

observador y estar expuestos a nuevos modelos de rol: femeninos y 

masculinos. 

4. Fomentar acciones que promuevan una mayor equidad a través del diálogo y la 

comunicación empática y transición hacia una transformación duradera. 

La presente evaluación recoge el análisis y evaluación del proyecto, así como los 

resultados, con el objetivo de mejorar el establecimiento de referentes y contribuir de 

este modo a la mejora continua. Asimismo, se recogerán las acciones y cambios que el 

proyecto MentorShe ha supuesto para los mentees y sus entornos profesionales y 

personales. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL PROYECTO MENTORSHE 

 

Dra. Almudena Rodriguez Tarodo 

Directora del Observatorio de Diversidad  

De la Fundación Personas y Empresas 

 

Fruto de la interacción con las Mentoras y Mentees a lo largo del proyecto y del 

cuestionario diseñado en colaboración con la Dra. Alicia Kauffman y el equipo de la 

Fundación Personas y Empresas, me gustaría destacar a modo de resumen ejecutivo, 

las siguientes conclusiones de lo que ha significado el proyecto MentorShe. 

Conclusiones que nos permiten apreciar los numerosos logros personales, 

profesionales y culturales que ha provocado el desarrollo del proyecto.  

Desde la Fundación queremos agradecer tanto a Mentoras y Mentees como a la 

Comunidad de Madrid (Consejería de Políticas Sociales y Familia. Dirección General de 

la Mujer) el haber hecho realidad el mismo. MentorShe contribuye así, a dar un paso 

hacia la equidad de género en las organizaciones y en la sociedad a través de la 

reflexión, interacción, y puesta en marcha de acciones conjuntas, que favorecen el 

cambio cultural, y el desarrollo del liderazgo de las mujeres en las organizaciones. 
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A continuación, se detallan algunas de las reflexiones, aprendizajes y acciones que 

ponen de manifiesto el éxito del proyecto, según las manifestaciones de los 

protagonistas sobre el mismo; las mentoras y los mentees.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión de la realidad actual con respecto a la equidad de género en las 

organizaciones. 

Mentoras y Mentees coinciden en que la diversidad de género aporta valor para los 

resultados empresariales y para los clientes. Frente a esta afirmación, con la que todos 

parecen coincidir, la realidad dista de parecerse:  

 Tanto mentoras como mentees dibujan mayoritariamente un panorama 

empresarial en el que todavía hay mucha tarea por hacer y en el que: 

o  Las mujeres a pesar de tener estudios superiores en igual o mayor 

medida, tardan más en acceder a puestos directivos. 

o La cultura organizacional es masculina con un liderazgo asociado al éxito 

y a valores socialmente vinculados a los hombres. 

 Mentoras y mentees, aunque estos en menor medida, consideran que: 

o  Las empresas con liderazgo masculino consolidado tienden a 

perpetuarlo.  
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o  Las empresas adolecen de políticas de conciliación para evitar el 

abandono de la mujer por sus responsabilidades familiares. 

o Aun cuando en la carrera de estudios superiores no se perciben grandes 

diferencias las mismas aparecen en la incorporación al ámbito laboral 

frenando la carrera de las mujeres. 
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Visión de Mentoras y Mentees referentes al Proyecto de MentorShe 

 

 

 

 

 

 

Las Mentoras: 

 Han compartido un objetivo común: apoyar la transformación cultural de 

organizaciones y personas hacia una mayor equidad, fomentando que los 

mentees sean agentes de cambio. 

 

 Destacan el aprendizaje y el enriquecimiento mutuo personal y profesional, así 

como la complejidad del tema y la falta en muchas ocasiones de respuestas. El 

proceso ha servido para que sus mentees conozcan los retos y dificultades a los 

que se enfrentan las mujeres en su desarrollo profesional y desarrollen mayor 

empatía que les permitan una toma de decisiones con más información. 

 

 Señalan numerosos cambios y proyectos concretos surgidos a partir del 

proceso de MentorShe como son la identificación de prejuicios y 

micromachismos de los que antes los mentees no eran conscientes, así como 

acciones de sensibilización de los mentees en sus empresas y el diseño de un 

plan de acción de diversidad en varias de las empresas participantes.  

 

 También las mentoras han destacado la implicación, tras el inicio del proceso, 

de los mentees en acciones de diversidad concretas como la inclusión de más 

mujeres en el proceso de selección para puestos directivos, una revisión para 
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igualdad en los salarios, la emisión de una charla en el día internacional de la 

mujer… entre otros. 

 

Los Mentees:  

 Tenían entre sus objetivos el conocer y comprender mejor los retos y 

dificultades a los que se enfrentan las mujeres que día a día aspiran a 

desempeñar puestos de responsabilidad de la mano de aquellas que lo han 

experimentado, para poder aportar soluciones y abordar cambios en sus 

organizaciones y vida personal.  

 

 Se han sentido muy cómodos en todo el proceso. Les ha parecido enriquecedor 

escuchar la otra versión de la historia e incluso, han sentido que han crecido 

personalmente. 

 

 Destacan el incremento de consciencia ante las diferencias y las dificultades 

que encuentran las mujeres, y la mayor comprensión hacia las elecciones y 

renuncias a las que se ven sometidas. 

 

 Entre los resultados o logros mencionados por los mentees destacan el análisis 

y comprensión de la situación, y la puesta en marcha de acciones concretas que 

fomenten la equidad de género, así como la implantación de un proceso de 

people review, inclusión de mujeres en los procesos de selección, fomento de 

mujeres embajadoras para otras mujeres, diseño de plan de visibilidad etc. 

 

 La mayoría manifiesta haber experimentado cambios entre los que destacan la 

mayor concienciación sobre las desigualdades de género, la compresión del 

impacto de estos temas en las decisiones de negocio y sobre la evolución 

histórica del papel de la mujer en la empresa. Gracias a este proceso han 

entendido mejor a alguna de sus compañeras de trabajo y la necesidad de 
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luchar por las desigualdades de género tanto a nivel profesional como a nivel 

privado.  

 

 Valoran positivamente que la mentora fuera mujer, consideran que ello les ha 

permitido conocer y entender experiencias y vivencias que muchos no 

conocían, incluso algunos afirman que la clave del éxito del programa se basa 

en este aspecto.  
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LA EVALUACIÓN: DETALLES DEL PROCESO Y RESPUESTAS  

Después de estos cinco meses se realizó una encuesta por separado a cada grupo; 14 

preguntas cerradas y 8 preguntas abiertas para averiguar cómo se sintieron en el 

proceso, que expectativas tenían antes de empezar, para que les ha servido y que 

aspectos destacan de la mentorización. Las preguntas cerradas se presentaron en una 

escala de respuesta tipo likert con cinco opciones graduadas desde: 

1.- Muy en desacuerdo 

2.- En desacuerdo 

3.- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4.- De acuerdo 

5.- Muy de acuerdo  

Estas preguntas, que analizaremos más adelante, permiten establecer algunas 

conclusiones de la percepción que existe entre hombres y mujeres respecto a la 

equidad y apuesta por el liderazgo en las empresas, así como el impacto del proyecto 

en ambas partes y su utilidad, teniendo en cuenta que dichas conclusiones tienen un 

valor más cualitativo que cuantitativo. 

Vamos a analizar las respuestas de ambos grupos a las preguntas cerradas de la 

encuesta. Las dos primeras constituyen datos demográficos sobre el ejercicio de la 

empresa y su número de empleados. A partir de aquí el resto de las preguntas 

permiten conocer la visión que los participantes tienen sobre diferentes cuestiones 

referentes al mundo laboral y las oportunidades de éxito de hombres y mujeres.  
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El perfil de las empresas de las mentoras y mentees que han participado es el 

siguiente: 

 Provienen en su mayoría de empresas de consultoría, servicios financieros, 

sectores industriales, Informático y electrónico entre otros, destacando en las 

Mentoras el sector de Banca y Seguros (30%) y en los Mentees el de 

Consultoría y Servicios (33%). 

 Los participantes representan empresas de muy distintos tamaños, la mayoría 

provienen de empresas de más de 5000 empleados, el resto son de empresas 

de menos de 750 empleados. 
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PREGUNTAS CERRADAS 

En muchas empresas, los estereotipos culturales sobre un liderazgo masculino basado 

en la creencia de que los hombres son más autónomos, asertivos y competitivos frente 

a las mujeres a las que se identifica como más hábiles socialmente, orientadas a las 

personas y cooperadoras, siguen vigentes. Aunque dichos estereotipos en la realidad 

son cada vez más inexactos, con la pregunta sobre si la percepción de la cultura 

organizacional tradicional es exclusivamente masculina y opta por un liderazgo 

asociado al éxito profesional queríamos saber si esa seguía siendo la percepción de los 

participantes. En este sentido, la opinión del 77% de los hombres y el 61% de las 

mujeres encuestadas nos dice que todavía la cultura organizacional es más 

masculina que femenina, y que aún se sigue sin ver que las características de 

hombres y mujeres cada vez están más mezcladas, y que no podemos generalizar, 

por ejemplo, diciendo “hombres insensibles” ni “mujeres sin ambición”. 

La segunda pregunta aborda si fuera 

del horario laboral se excluye a las 

mujeres, habiendo en este menos 

consenso. El 33% de los hombres y el 

46% de las mujeres piensan que sí 

que existe esta exclusión y consideran 

que las redes o networks de las 

empresas son masculinos. 

No obstante, hay que tener en cuenta que, en esta cuestión, un tercio de las 

mentoras y un tercio de los mentees apostaron por la respuesta “ni acuerdo ni 

desacuerdo”, por lo que no había tanta consistencia en las respuestas. Esta pregunta 

tiene el objetivo de analizar las relaciones laborales informales que se crean fuera del 

horario de trabajo ya que muchas veces es en esos momentos posteriores al trabajo 

es cuando se forman las verdaderas alianzas entre trabajadores. Al participar en 

menor medida en esos momentos informales las mujeres se sienten un poco 
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apartadas ya que este ámbito está fuera del alcance de las políticas formales de la 

organización. 

En todas las empresas la cultura organizacional y sus valores se filtran a todas las 

áreas, incluida el área de recursos humanos. En este sentido, empresas marcadas con 

un claro perfil de liderazgo masculino serán más proclives a perpetuar dicho patrón 

en sus procesos de selección y desarrollo.  

Ante la cuestión de si las políticas de selección y desarrollo de carrera tienen sesgo 

de género asociado a poder optar a una posición directiva “típicamente masculina” 

por parte de las mujeres, el 53% de las mentoras no consideran que las políticas de 

selección de empresas estén sesgadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los hombres se muestran reticentes a decantarse por una opción ya que casi la mitad 

de ellos pusieron “ni acuerdo ni desacuerdo”. Llama la atención que los hombres no 

se muestran en desacuerdo con estos sesgos, por lo que ni confirman ni desmienten, 

esto puede traducirse en que no consideran que haya unos sesgos claros que 
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discriminen a las mujeres, aunque luego en la realidad saben que existen menos 

mujeres en puestos directivos.  

En cuanto a la pregunta de si la mujer supone un mayor coste empresarial por bajas 

de maternidad o abandono del trabajo por circunstancias familiares las respuestas 

están muy repartidas. Los hombres se reparten equitativamente entre afirmar que, si 

suponen más coste, negar esto y mantenerse imparciales. Por su parte, un 53% de las 

mujeres no consideran que haya un mayor coste, pero un tercio de ellas (38%) sí que 

afirman que este exista en las empresas. Esta pregunta supone una generalización 

que muchas veces hacemos, ya que no solo las mujeres son madres, los hombres 

también tienen hijos, pero se presupone que es la mujer la que se va a encargar de 

cuidarles, aparte de lo obvio que supone estar nueve meses con un ser vivo 

creciendo dentro de tu cuerpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto está relacionado con la diferencia de roles que comentábamos anteriormente. 

Por su parte las mujeres al negar que supongan más coste a la empresa se muestran 

capaces de compaginar el rol de madre con el de trabajadora sin que esto suponga 

un problema mayor. La realidad es que muchas mujeres renuncian a su trabajo por 

cuidar de sus hijos, pero muchas otras no lo hacen, por tanto, generalizar es un error.   
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Acerca de la pregunta de si existe una menor formación y mentoring para el 

desarrollo directivo de una mujer, lo cual reduce sus oportunidades de ascenso, las 

opiniones de ambos difieren claramente. Mientras las mentoras declaran no estar de 

acuerdo con esta afirmación en un 61%, un 44% de los hombres dicen que esta 

realidad sí que existe.   

La siguiente pregunta cuestiona que las empresas no dan facilidades para la 

conciliación de la vida privada y la laboral. El 44% de los hombres y el 61% de las 

mujeres encuestadas consideran que las empresas adolecen de políticas de 

conciliación que eviten el abandono de la mujer por responsabilidades familiares. 

Las mujeres han sufrido más problemas con este tema dados los roles familiares que, 

por lo general, suelen desempeñar, lo que hace que muchas de ellas tengan que 

elegir entre vida privada y laboral. Elección que pocas veces afecta a los hombres, ya 

que para ellos si hay una buena conciliación en este tema.   

El 69% de las mujeres se muestran claras respecto a la afirmación que dice que, 

aunque estén mejor formadas cuando acceden a un puesto de trabajo, tardan más 

en ascender a puestos directivos. Consideran que es una realidad que ocurre en las 

empresas. Por su parte, los hombres se decantan todavía más contundentemente, 

pues el 89% de ellos afirma que esto sucede, tan sólo una décima parte se presenta 

en desacuerdo.  
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Por lo tanto, podemos afirmar que ambos grupos son conscientes de las diferencias 

que hay entre hombres y mujeres en los puestos directivos, si bien se va avanzando, 

la desigualdad es una realidad tangible, sobre todo, en la promoción a altos cargos, 

confirmando que no solo la formación se valora a la hora de elegir un directivo. Sin 

embargo, entra un poco en contradicción con la pregunta sobre si existen sesgos en 

las políticas de selección donde las mujeres se mostraban en desacuerdo en un 53% y 

sin embargo aquí contestan que efectivamente tardan más en acceder a puestos 

directivos, aunque estén mejor formadas. 

El 55 % de los hombres piensan que en las empresas dirigidas por estos se tiende a 

perpetuar este perfil masculino apoyado en características más competitivas y 

asertivas, aunque cabe destacar que un tercio de estos se presentan en desacuerdo. 

Las mujeres sin embargo mantienen un consenso claro respecto a esta afirmación 

con un 92% entre acuerdo y muy de acuerdo. La cuestión aquí es entender que una 

mujer no pueda ser asertiva o competitiva, ya que si un jefe es competitivo es 

entendible que pida lo mismo de sus trabajadores ya sean mujeres u hombres, aquí 

los roles adjudicados a cada género juegan un papel fundamental. 

 

Con la siguiente pregunta se quiere saber qué piensan acerca de que los estereotipos 

de las mujeres frenen sus carreras laborales. Es interesante destacar que la mayoría 

de las mujeres afirman que esto es así. Cabe resaltar que en la pregunta anterior 

sobre si las mujeres tenían menos oportunidades de ascenso una gran parte de ellas 



 

18 
 

(61%) contestó que no. Esto podría interpretarse como que las mujeres no quieren 

pensar que tengan menos oportunidades, pero en realidad ven que sí que hay 

obstáculos que superar en su desarrollo profesional. 

Los hombres mantienen su postura en esta pregunta afirmando con un 55% de 

acuerdo que estos sesgos pueden llegar a frenar las carreras profesionales de las 

mujeres. Al igual que contestaron en la pregunta anterior sobre las menores 

oportunidades de ascenso. 

En la siguiente pregunta se les cuestionaba si pensaban que la socialización hace que 

desde niños se nos condicione con unos valores fuertes en hombres y débiles en 

mujeres que hacen que estas diferencias profesionales existan. En esta cuestión 

tanto hombres como mujeres se muestran algo imparciales, es una pregunta difícil 

de responder ya que afirman que estas diferencias existen desde pequeños. De todas 

formas, los hombres muestran un 55% de desacuerdo con esta pregunta mientras 

que las mujeres se muestran imparciales en un 61%, por lo que la postura está más 

clara en los hombres. 

 

 

 

 

 

 

Muchas veces no nos damos cuenta como niños de los valores que nos están 

inculcando a través de los juegos, de las tareas o las actividades extraescolares y 

puede que por nuestra educación hayamos construido unos valores diferentes según 

el género al que se pertenezca que después influyen en desarrollo laboral.  
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Ante la cuestión sobre un posible rechazo de las mujeres a posiciones directivas 

diciendo que es debido al diferente nivel de exigencia al que se va a enfrentar con 

respecto a sus compañeros. El 11% de los hombres y el 38% de las mujeres están de 

acuerdo con la presunción de que las mujeres rechacen puestos directivos por el 

diferente nivel de exigencia frente a sus compañeros. El resto manifiesta no estar de 

acuerdo con esta afirmación.  

En esta cuestión hay más variedad de opinión seguramente porque valorar el nivel de 

exigencia de cada una puede ser muy distinto según la personalidad de estas. Los 

hombres, por su parte, se muestran más en desacuerdo con esto, no piensan que 

esta sea la razón por la que las mujeres no llegan a posiciones directivas. Esto puede 

significar que la visión que los hombres tienen sobre las mujeres es diferente a la que 

tienen ellas mismas.  

Por último, tanto hombres como mujeres están de acuerdo o muy de acuerdo con la 

afirmación de que promover la diversidad de género en todas las áreas y todos los 

niveles promueve una mejor adecuación al negocio y a los clientes. Siendo esta la 

afirmación que goza de una mayor consistencia y acuerdo entre todos.  
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PREGUNTAS ABIERTAS.  

 

Después de estas preguntas cerradas en el cuestionario se plantearon unas 

preguntas abiertas donde poder exponer opiniones de ambos lados y desarrollar más 

el impacto que este programa les ha supuesto a los participantes. Vamos a comentar 

algunas de las respuestas pregunta por pregunta comparando la visión de las 

mentoras y de los mentees.  

¿Qué expectativas tenías en el proceso? 

Mentees:  

En general las expectativas que tenían los hombres eran las de ser conscientes del 

papel de la mujer en la empresa, entender y tener en cuenta otros puntos de vista y 

poder reducir la discriminación de género en sus empresas. Querían percibir de 

manera directa a través de las experiencias de sus mentoras las dificultades que se 

encuentra una mujer para llegar a la pirámide directiva. Lo que pensaban de este 

proyecto era que les iba a acercar más al papel de la mujer en la carrera laboral y les 

iba a ayudar a encontrar soluciones para esta discriminación.  
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“Conocer mucho más de cerca a una mujer de éxito profesional y personal, y entender 

bien las dificultades ante las que ha tenido que enfrentarse para llegar al lugar que 

hoy ocupa. Poder ser vehículo de cambio de las empresas para erradicar la 

discriminación y poder tener igual de oportunidades con un sistema meritocrático” 

“Ser más consciente de la situación de la mujer tanto en la empresa como en el día a 

día. Conocer de cerca casos reales y hablar sin tapujos sobre ello y ver que se puede 

hacer o que hace cada empresa”. 

 

 

 

 

 

Mentoras:  

Las mentoras tenían la idea de aportar su experiencia al mentee, profundizar en 

aquellas áreas donde hay más discriminación, incentivar el cambio en aquellas 

empresas para dar más importancia al papel de la mujer e implantar planes para 

darle solución a este problema. También querían hacer a los mentees conscientes de 

que la discriminación de género es algo que existe en el mundo empresarial. 

“Fomentar un dialogo e incentivar el cambio cultural hacia la igualdad de género en 

ámbitos laborales y en roles directivos. Poder apoyar a otro directivo en definir e 

implementar planes de igualdad en su empresa”. 

“Hacer entender a mi mentee el cambio cultural que necesitan emprender las 

empresas en cuanto al desarrollo profesional de las mujeres y conseguir que mi 

mentee fuera parte activa en este cambio”  
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Vemos que tanto hombres como mujeres tenían las expectativas de compartir 

experiencias y valorar los diferentes puntos de vista para poder ponerle una solución 

a esta desigualdad. Gracias a que partía de un comienzo muy esperanzador por 

ambas partes ha sido posible compartir experiencias y que ambos grupos 

aprendieran algo de este proceso. 

 

¿Cómo te has sentido durante el proceso? 

Mentees:  

Por su parte los hombres se han sentido muy cómodos, han sentido que estaban 

aportando a la sociedad y que querían seguir haciéndolo. Les ha parecido 

enriquecedor escuchar la otra versión de la historia e incluso han sentido que han 

crecido personalmente. 

“Para mí el proceso ha sido un privilegio, ya que he aprendido muchísimo de mi 

mentora, no solo en el aspecto de cómo mejorar la integración de la mujer sino en mi 

plano personal, ya que su mentorización ha enriquecido tremendamente mi 

posicionamiento personal frente al trabajo”. 

“Me he sentido cómodo. Me he sentido muy bien. Reflexivo y con ganas de seguir 

aportando a la sociedad y a las empresas para conseguir que la mujer sea tratada 

como se merece, tengan las mismas oportunidades y tengan los éxitos profesionales 

que en el pasado tenían prohibidos”. 

Mentoras:  

Las Mentoras manifiestan haberse sentido también muy cómodas en la interacción 

con su mentee, y satisfechas con la evolución de este y con el compromiso 

manifestado. Cabe destacar el aprendizaje mutuo señalado, así como la complejidad 

del tema y la falta en muchas ocasiones de respuestas claras. Algunas mentoras 

sugieren un proceso más estructurado y una herramienta más ágil en futuras 

ocasiones. 



 

23 
 

“Me he sentido orgullosa de saber que mi mentee entendía y era partidario del 

cambio”. 

“Muy bien, las conversaciones con mi mentee, con su Comité de Dirección me 

permitieron aportar toda mi experiencia al propio tiempo de aprender de él y 

entender aún más el pensamiento masculino”. 

 

 

 

 

 

 

Ambos grupos se han sentido acompañados en el proceso por lo que el trabajo 

conjunto ha hecho que se hayan sentido cómodos y hayan podido desarrollarlo 

dejando a un lado los prejuicios. 

 

¿Qué te/le impactó / sirvió más? 

Mentees:  

Lo que más les ha impactado ha sido el darse cuenta de una realidad que muchas 

veces no se piensa que sea tan extrema. También les ha servido para preguntarse 

cómo tener en cuenta a la mujer tanto en el ámbito profesional como en el privado. 

Quienes cuentan con mayor diversidad en sus empresas han entendido que no en 

todos sitios hay igualdad de género. También comentan que otro impacto ha sido 
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darse cuenta de cómo a veces la mujer tiene que elegir entre su vida privada y 

profesional cuando a los hombres no se les planea esta posibilidad. 

“Contrastar las dificultades a las que se enfrentan las mujeres para el acceso a puestos 

directivos y la realidad que les hace tener que elegir entre carrera profesional o familia 

cuando a los hombres no se les plantea prácticamente nunca esa disyuntiva”. 

“Escuchar la realidad contada por una mujer y ver las dificultades ante las que ha 

estado sometida”. 

Mentoras:  

Las mentoras identifican varios aspectos que consideran han sido de utilidad para los 

mentees como el compartir su experiencia, las prácticas llevadas a cabo por sus 

empresas, sus conocimientos sobre diversidad etc. 

 “El comprender en profundidad lo que es la diversidad, la aportación. La conciliación 

en el que cada persona es un mundo aparte y concilia de manera diferente. La 

necesidad de conocer a cada empleado con su trayectoria, fortalezas, etc. Y en 

función de ello el tomar decisiones, de profesionalizar la gestión de personas” 

“Experiencia propia y mejores prácticas en mi organización” 

Vemos que lo que más destacan ambos grupos ha sido constatar que la realidad 

práctica de la mujer se sitúa por debajo en muchos ámbitos de la vida. También hay 

unas claras diferencias entre las oportunidades de la mujer y del hombre, aunque no 

ocurra en todas las empresas. Pensar que en tu empresa hay igualdad no es 

suficiente, hay que entender que en muchas otras sigue habiendo políticas muy 

desiguales y que por lo tanto las mujeres tienen que luchar más para promocionar en 

su carrera y por eso hay que valorarlas más.  
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¿Qué resultados habéis alcanzado?, ¿Puedes poner ejemplos concretos? 

Mentees:  

Algunos de los resultados o logros 

mencionados por los mentees son el 

análisis y comprensión de las 

diferencias y aspectos a incidir para 

aminorarlas y la puesta en marcha de 

acciones concretas como people 

review, mujeres en los procesos de 

selección, mujeres embajadoras para 

otras mujeres, plan de visibilidad etc. 

“.. he aprendido a ver motivaciones o acciones que antes consideraba que no afectaban 

a esa igualdad que ahora reconozco que también contribuyen o son importantes” 

“Puesta en marcha del People Review en mi empresa.” 

“El gran resultado que he alcanzado es hablar de ello en mi día a día con amigos, con 

mi mujer. Creo que eso es un paso muy importante. Como algo que estaba ahí, pero 

tampoco dedicabas mucho tiempo a reflexionar sobre ello, se ha convertido en mi día a 

día”. 

“.. obligarnos a tener mujeres en los procesos de selección y no excusarnos pensando 

que es más difícil en nuestro sector, video enviado por nuestro VP para EMEA el día de 

la mujer hablando de diversidad y comprometiéndose, movilizar a las mujeres de la 

oficina para sean embajadoras de otras mujeres”.  

“He puesto en marcha un proceso de visibilidad de la mujer en la Empresa y un mayor 

nivel de promoción a socias” 
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Mentoras:  

Las mentoras han señalado numerosos cambios y proyectos concretos surgidos a 

partir del proceso de MentorShe como son la identificación de prejuicios y 

micromachismos de los que antes los mentees no eran conscientes, así como 

acciones de sensibilización de los mentees en sus empresas con la participación de 

mentoras y el diseño de plan de acción de diversidad en varias de las empresas 

participantes. También las mentoras han destacado la implicación, tras el inicio del 

proceso, de los mentees en acciones de diversidad concretas como la selección de 

una mujer para un puesto directivo, una revisión para igualdad en los salarios, la 

emisión de una charla en el día internacional de la mujer… entre otros. 

“...Mi mentee se ha metido en programa de mujeres de su empresa participando 

activamente y con iniciativas muy concretas: revisión tema equal pay, ha dado charla, 

día internacional de la mujer.” 

“Hemos conseguido definir y poner en marcha acciones concretas como por ejemplo 

sesiones de mentoring para mujeres, plan de igualdad.”. 

“Mentalización sobre el incremento de mujeres directivas, próximo nuevo 

nombramiento, carta de un gran jefe europeo apoyando la igualdad de género. 

Identificación de micromachismos por las directivas de la empresa”. 

“Mi mentee se ha adherido a varios comités de su empresa con el objetivo de poder 

participar e influir en las decisiones. Por ejemplo: en áreas donde solo había hombres, 

han incorporado a mujeres”. 

Ambos grupos afirman que se han implantado planes de igualdad en las empresas y 

que gracias a este programa se han movilizado diferentes acciones para minimizar la 

discriminación, así como potenciar el poder de la mujer en el mundo empresarial, 

poniendo medidas de igualdad como salario equitativo. 
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¿Has desarrollado algún cambio en tus percepciones o actitudes? ¿Cuáles? 

Mentees:  

La mayoría sí que ha experimentado cambios, como una mayor concienciación sobre 

las desigualdades de género, tales como el impacto humano en las decisiones de 

negocio o cómo ha sido la evolución histórica del papel de la mujer en la empresa. 

También comentan que gracias a este proceso han entendido mejor a alguna de sus 

compañeras de trabajo y han entendido que hay que luchar por las desigualdades de 

género tanto a nivel profesional como a nivel privado.  

“He tomado más conciencia de que el problema 

real existe. Dentro de mis equipos siempre he visto 

por igual a hombres y mujeres y quizás no era 

consciente del gran problema existente”. 

“Gracias a mi mentora, creo que he aprendido a 

pararme y mirar mi actividad profesional y personal 

con una visión diferente, intentando plantear el 

aspecto femenino de las cosas”. 

“He reforzado mis principios de igualdad de 

oportunidades a todo tipo de personas, no sólo por razón de género”.   

Mentoras:  

Algunas de las mujeres dicen que este cambio hacia la igualdad se tiene que hacer 

poco a poco y que puede que nunca se llegue a superar este techo de cristal para 

ellas. Sin embargo, otras menos pesimistas dicen que gracias a este programa han 

reflexionado sobre las medidas de igualad y se han dado cuenta de que en muchos 

casos no estamos tan lejos de conseguirlo y que se está avanzando mucho en este 

aspecto. 

“Si...creo que los hombres están deseando entender el tema de la mujer y hacer algo 

por ello”. 
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“Me ha ayudado a remarcar que en este viaje no debemos estar solas y que la 

conciliación entre vida profesional y personal ya no es cosa de mujeres sino de todos y 

que la comunicación ayuda a entendernos mejor los unos a los otros”. 

“Siiii, me he dado cuenta de lo mucho que está avanzando esta nueva cultura de 

igualdad en las nuevas generaciones!!!” 

En ambos grupos este proyecto ha ayudado a reflexionar sobre la situación actual de 

la mujer y sobre las medidas que se toman y que se deberían tomar para ayudar a 

que estas desigualdades desaparezcan. El proceso reflexivo ha sido satisfactorio en 

ambos casos y han sentido cambios personales que es lo que realmente importa ya 

que desde ahí es desde donde se empiezan a cambiar las cosas. 

¿Cómo influyo que tu mentora fuera mujer?  

Mentees:  

Los mentees valoran positivamente que la mentora fuera mujer ya que aportaban 

experiencias nuevas que muchos no conocían, incluso afirman que la clave del éxito 

del programa se basa en este aspecto. Alguno comentaba que estaba más 

acostumbrado a trabajar con hombres y que gracias a MentorShe han vivido una 

grata experiencia. 

“Fue básico; hablar de este problema con un directivo hombre no hubiese sido de gran 

utilidad porque no hubiese "sufrido" los problemas a los que se enfrentan ellas en su 

día a día y en su ascenso. Además, al ser mujeres de un nivel tan excelente sus 

experiencias valen tanto para evitar la discriminación como para un crecimiento 

personal.” 

“Muy positivamente, sus consejos venías desde la observación y experiencia directa”. 

“Fue la clave del éxito”. 
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¿Cómo influyo que el mentee fuera hombre? 

 

 

 

 

 

 

 

Mentoras:  

Algunas de las mentoras manifiestan que este aspecto no ha influido en el trabajo 

conjunto de mentorización. Otras dicen que el hecho de que el mentee fuera un 

hombre ha enriquecido el proceso ya que el intercambio de experiencias ha sido más 

diverso y afirman que es necesario el apoyo de los hombres para lograr la igualdad 

empresarial.  

“No sabría contestar, no ha sido determinante el género para el éxito del proceso de 

mentoring” 

 “Lograr un mayor conocimiento de la forma de pensar y gestionar de un hombre”. 

“Es una oportunidad para trabajar la diversidad conjuntamente pues sin el apoyo del 

hombre no podemos prosperar en el cambio cultural. 

Gracias a que en el proceso participaron hombres y mujeres ambos han salido 

beneficiados, ha habido un aporte recíproco de experiencias que han hecho de este 

proyecto algo más rico e innovador. Por parte de los hombres parece que les ha 

influido más que la mentora fuese mujer y sin embargo estas afirman que el proceso 

ha sido natural y que no ha influido tanto que el mentee fuera un hombre.



 

30 
 

¿Cuáles han sido las defensas o resistencias manifestadas? 

Mentoras:  

Las mentoras mayoritariamente afirman que no ha habido resistencias por parte de 

los hombres.  

“Ninguna realmente. Ha mostrado un interés enorme. Ha participado activamente...”  

“No he sentido resistencia. Al contrario, una gran predisposición e interés”. 

“El condicionamiento social a que una situación que es percibida como "normal" en 

realidad es una discriminación hacia la mujer” 

Mentees: 

Estos detectan que muchas de las resistencias expresadas son más silenciosas y están 

más expandidas en la sociedad de lo que pensamos. Piensan que están impregnadas 

en la sociedad, en la educación, la familia, etc.  

“Tengo que decir que no las he percibido, desde el comienzo del proyecto he tenido una 

conexión muy cercana con mi mentora y no he tenido resistencia alguna”. 

“Creo que el problema está en entender lo que significa y que pequeños detalles pasan 

desapercibidos por muchos de nosotros (hombres), pero en realidad son cosas que no 

ayudan a que esta diferencia se acabe. Es un problema más grande del que pensamos, 

ya que se trata de cambiar una mentalidad, una cultura que hemos ido adquiriendo 

desde que éramos pequeños y de la que no somos ni conscientes hoy hasta que no nos 

lo dicen claramente”. 

“Tengo que decir que no las he percibido, desde el comienzo del proyecto he tenido una 

conexión muy cercana con mi mentora y no he tenido resistencia alguna”. 

En general ambos grupos no han detectado resistencias en ellos mismos durante el 

proceso, aunque los mentees sí han sido conscientes de las resistencias que hay en la 

sociedad en general, no solo en el mundo empresarial.  



 

31 
 

¿Cuáles son los aspectos más positivos que destacarías de trabajar con hombres? 

 

Mentoras:  

Las mentoras resaltan características masculinas como pragmatismo, el que sean 

más directos, claros y orientados a la acción, así como la diversidad que supone tener 

otros puntos de vista y la complementariedad que ello implica. Alguna mentora no 

encuentra ninguna diferencia vinculada al género, sino a la propia persona. 

“Son mucho más prácticos, seguros y “educados” para la “acción” 

“La complementariedad” 

“No considero que haya diferencias significativas por temas de género, la riqueza la 

aporta la persona en particular” 

 

¿Cuáles son los aspectos más positivos que destacarías de trabajar con mujeres? 

Los mentees destacan que la visión de la mujer aporta una perspectiva más diversa, 

que el trabajar con mujeres siempre enriquece la tarea y que se aportan puntos de 

vista diferentes. Piensan que estas son más responsables y tienen más compromiso, 

así como que aportan el lado más intuitivo y se fijan más en las cosas importantes del 

tema. 
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Viendo las respuestas a estas dos últimas preguntas parece que las mujeres aportan 

el lado más emocional e intuitivo, así como responsable y que los hombres, por su 

parte, aportan el lado más directo y quizá más asertivo. Esta combinación hace que 

con ambas aportaciones el resultado sea muy completo.  

Está claro que cada vez hay una mayor concienciación con el tema de la desigualdad, 

pero como decían algunas mujeres todavía queda mucho camino por recorrer. Este 

cambio tiene que surgir de los hombres y mujeres, no solo de estas últimas ya que la 

igualdad parte de los dos lados.  

“Creo que aplican a su actividad profesional un punto de mayor responsabilidad y 

habitualmente sienten mayor compromiso con el proyecto donde se encuentran, lo que 

hace que transmitan una mayor pasión por su trabajo”. 

“Los mismos que trabajar con hombres. No se trata de hombre o mujer, sino de 

trabajar con buenas personas, vengan de donde vengan, con una mente abierta” 

“Soy un convencido de la importancia de contar con un entorno diverso, creo enriquece 

mucho. La diferencia en género es parte de esa diversidad”. 

 

 

 

 



 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

MI EXPERIENCIA EN MENTORSHE 

Eva Levy 

Mentora 

Socia Evalevy&Partners y Consejera Senior Atos 

 

Hace 28 años empecé a trabajar por la mujer y me centré en su desarrollo profesional, 
especialmente en el ámbito de la empresa, aunque no solo. En todo este tiempo, entre 
otras tareas, he actuado como consultora pro-bono de muchas mujeres y lo sigo 
haciendo con el máximo interés, tanto si son jóvenes que inician su andadura como si 
son directivas en algún momento delicado de su carrera.  

También he realizado este papel a petición del Instituto de Empresa (2011) para algún 
programa concreto o, más recientemente, en la iniciativa de MentorShe puesta en 
marcha por la Fundación Empresa y Personas de la Comunidad de Madrid. 

Lo que me pareció más interesante de este proyecto es que esta vez no se trataba de 
ejercer de mentora de una directiva, sino de un directivo y además de nivel alto. Toda 
mi carrera profesional - como directiva yo misma-, la he desarrollado en empresas 
tecnológicas, es decir, marcadamente masculinas, por lo que me preguntaba si la 
experiencia que se me presentaba ahora se asemejaría a la del trato con mis colegas o 
a mis encuentros con las mujeres con las que había ejercido ese mentoring del que 
hablaba.  
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Tengo que decir que partía con una ventaja y es que siempre he defendido el diálogo 
hombre-mujer en el seno de las empresas para resolver algunos problemas y 
malentendidos. Cuando he podido abordarlos con presidentes, ceo’s y otros directivos 
influyentes de las compañías, en encuentros informales o en conferencias y seminarios 
los escollos finalmente ya no lo parecían tanto. 

En el proyecto MentorShe pienso que el diálogo ha seguido por ese camino. Como 
mentora he querido que mi mentee entendiera cómo somos las mujeres profesionales, 
qué nos mueve, que nos preocupa, por qué reaccionamos de una manera u otra, cómo 
conviene tratarnos… y he tenido ante mí un mentee ávido de saber, de preguntar, de 
discutir. 

La mentorización requiere un alto nivel de transparencia y diálogo franco, así que, tras 
cada sesión, yo me preguntaba por qué no mantenemos hombres y mujeres esa 
conversación imprescindible que nos ayude a entendernos mejor, compartir de forma 
abierta sentimientos, ideas innovadoras, ideas colaborativas, experiencias diferentes 
que mejorarían extraordinariamente el panorama profesional y laboral.  

 

 

 

 

 

 

Estamos en un momento de gran avance de la mujer. Lleva décadas en marcha, pero 
hay circunstancias, a veces nimias, que precipitan los acontecimientos. Y veo a los 
hombres todavía desorientados y me preocupa. Las mujeres hemos llegado al mundo 
empresarial, pero no de paso, sino para quedarnos. No lo entendemos como una lucha 
de poder, aunque algunos hombres lo vean así. Queremos igualdad de oportunidades 
y que se nos comprenda, aunque no en el sentido blando del término, sino en el de la 
aceptación de la diferencia y la diversidad.  

El legislador lleva actuando décadas, pero ahora ya no es tanto la ley como la 
aceleración de los tiempos lo que está poniendo a muchas empresas, incluso a las más 
abiertas en esta materia, ante la necesidad de afrontar que la relación con la mujer ya 
no podrá ser la misma. Es difícil hablar de igualdad de oportunidades en sistemas y 
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estructuras cerradas, controladoras, conservadoras y muy jerárquicas que a veces no 
saben que lo son o cuyas pautas solo cierran las puertas a una parte de su personal. 

Mentorizar a un ejecutivo es un paso para clarificar el panorama. Para ver el mundo 
como lo ven las mujeres, para aprovechar su talento, pero también para evitar caer en 
trampas de lo políticamente correcto que ni van a ninguna parte y defraudan a todo el 
mundo.  

Hay una experiencia que me gusta mucho, tal vez porque juego en la liga del senior, tal 
vez porque me irrita desperdiciar talento, tal vez por ese mundo tecnológico del que 
procedo. Se trata del llamado reverse mentoring, con el que algunas compañías 
decidieron que antes de desprenderse de buenos veteranos poco digitales se les podía 
poner en contacto con los jóvenes que se las sabían todas en el ordenador, pero tenían 
que aprender mucho en otras áreas de la empresa. Cosa de anglosajones, pero 
cruzando conocimientos, con claridad y sin complejos todos salían –todos salimos- 
ganando.  

 

 

 

 



 

36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIVENCIAS DE LA MENTORA 

Alicia E. Kaufmann  

Mentora 

Analytic network coach. Catedrática de Sociología  

 

Relatar la experiencia entre mentora y mentee, me resulta una experiencia fascinante 

porque permite rememorar el proceso y recoger los frutos de este.  

Lo primero que deseaba resaltar que no resulta fácil diferenciar entre el rol de 

mentora y coach, porque en este encuentro se recogen instantes de la vida personal y 

profesional y se recoloca partes de este puzle vital/integral. 

 Resaltar la importancia de tres aspectos necesarios, a tener en cuenta. 

1. En primer lugar, un espacio contenedor. Un lugar de escucha empática en 

donde el mentee, sienta la confianza suficiente como para compartir espacios y 

aludir a experiencias personales y profesionales significativas. 
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2. Una adecuada transferencia, entendiendo por ello que el mentee pueda 

transferir sus emociones a la persona que lo escucha, y esta pueda explorar en 

profundidad, para estimular el proceso de co-pensar. Con ello se abrirán 

nuevas ventanas vitales y momentos “eureka” de darse cuenta de situaciones 

que, habían pasado inadvertidas. 

3. Por último, obtener resultados tangibles. En ese “darse cuenta”, pasar del 

pensamiento automático al pensamiento “consciente”, para dar lugar a nuevas 

formas de actuación de la persona. En el caso de Evo Bank, instaurar la 

equiparación salarial. En lo personal, percibir ciertas constantes que podrían 

resultar perjudiciales en nuestro día a día. 

En suma, que ha sido un viaje muy enriquecedor, del cual ha surgido un vínculo sólido, 

con el que podemos contar a lo largo del tiempo. Gracias por haber confiado en 

nosotros.  
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TRIBULACIONES DE UN MENTEE ASOMBRADO 

 

Fco. Javier Cantera Herrero 

Mentee 

 Presidente Grupo BLC 

 

Cuando a mediados del año 2017 empezamos a intuir tener un programa que 

cambiara los roles tradicionales de mentor (hombre) y mentee (mujer) no podía 

imaginar el impacto personal que supondría este proyecto. Influenciados por las 

reflexiones de Rebecca Solnit sobre “mansplaining” cuya traducción en español de 

dicho neologismo es muy clara “machoexplicación”, que nos decía que la forma 

habitual que un varón se dirige es de manera paternalista. Con este concepto 

pensamos en la creación de un programa donde las mentoras fueran mujeres 

poderosas y los mentees consejeros delegados o presidentes de compañía para 

cambiar esa relación asimétrica. Tras varios brainstorming, surgió la idea de 

MentorShe como un proyecto de cambio de roles que posibilita que directivos 

aprovechen una visión diversa del liderazgo. Poner la palabra mentor antes del “she” 

es la gran potencia del tema, porque no se pretende elegir solo “mujeres” sino 
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mujeres que asuman la posición de mentoras. El mentoring es un proceso que necesita 

de un alto nivel de empoderamiento y experiencia directiva, ya que el mentor no es 

solo un facilitador sino un referente de experiencias que sirve para enriquecer tu visión 

directiva. Mentorshe supone un programa donde mujeres empoderadas por su 

experiencia directiva asumen el rol de mentoras y plantean a directores generales que 

asumen el rol de mentee mil formas diversas de analizar temáticas directivas. 

En esta primera edición de MentorShe quise ser yo también mentee, por aquello de 

que “en casa del herrero, cuchillo de palo” y asumir dicho rol con mi mentora para que 

me planteara su visión en mis problemáticas directivas como presidente de un grupo 

de consultoría de Recursos Humanos. ¡Hete aquí mi asombro! he podido tener un claro 

enriquecimiento personal versus profesional, en el sentido de obtener una serie de 

beneficios implícitos y explícitos.  

 

Los beneficios explícitos han sido tres: 

ü Comprender las claves interpretativas de porque consultoras de enorme valor 

en la empresa rehuían la condición de ser socio. Se daba el caso de que 

personas de claro valor profesional no se aventuraban tanto a ser socias 

(participar en el riesgo) y, en cambio, otras personas del género masculino con 

menor valor profesional si se arriesgaban. Comprender que el riesgo no motiva 

tanto a las mujeres como a los hombres me llevó a plantear un cambio en dicha 
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percepción. El proceso “más” escalonado de acceso a socio fue clave para 

poder obtener mayor aceptación entre las mujeres profesionales. 

ü Comprender que las visiones abstractas de las discusiones en los comités o 

reuniones grupales motivan menos a las mujeres que a los hombres. El cariz de 

la practicidad y el pragmatismo que configura la forma de pensar del género 

femenino hace que busquen más los “cómos“que los “porqués“. El cambiar la 

dinámica de las reuniones para centrarse en lo operativo y no divagar, ir al 

grano lo aprendí a través de mi mentora. 

ü Comprender la importancia de preguntar por los temas personales en cualquier 

reto profesional. No empezar motivando a las personas frente a la oportunidad 

que tenemos con un nuevo proyecto y/o proceso, sino preguntar que 

inconvenientes puede acarrear llevar a cabo este proyecto. Este abordaje 

desde lo personal abre más la mente que una visión de centrarse en la 

oportunidad empresarial. Interesarte por las personas es el mejor camino para 

conseguir la aceptación de un nuevo reto en la empresa. 

Estas tres comprensiones conllevan unas medidas específicas tomadas en la empresa a 

partir de esta acción de mentoring. 

ü Un nuevo modelo de acceso a ser socio. 

ü Una nueva forma de hacer las reuniones. 

ü Una menor forma de gestionar los proyectos. 

Pero también, ha tenido otra serie de beneficios implícitos para mi gestión interna y 

personal: 

ü Reflexionar sobre la importancia de la interacción entre los géneros para 

conseguir resultados muy diversos, pero, ante todo, más enriquecidos. Creo 

que la proliferación de uno de los géneros solo es perjudicial para la 

generación, gestión y desarrollo de ideas grupales. Tras las sesiones de 

mentoring me he convencido de que en los criterios de dirección del futuro se 

debe mezclar los géneros. Tan inadecuado es un comité solo de hombres, como 
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otro comité solo de mujeres, creo que la mixtura entre hombres y mujeres es 

más potente en tres aspectos: 

ü La diversidad de tipos de ideas que surgen en el grupo. 

ü La riqueza de enfoques diferentes a la hora de conceptualizar y 

visualizar una temática. 

ü La posibilidad de tener más número de opciones a la hora de resolver un 

conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü Reflexionar sobre la separación radical entre emociones y raciocinios que 

hacemos en el género masculino ¿Por qué una emoción no es un buen 

argumento racional? ¿Por qué una respuesta racional no es una grata 

emoción? Creo que mi mentora ha ejercido influencia para considerar las 

emociones como como un elemento básico a la hora de juzgar soluciones 

racionales. Y viceversa, en comprender como lógicas algunas respuestas 

emocionales que se da en el entorno de trabajo. Esta mezcla entre emociones y 

raciocinios me llevo a pensar que a veces más que inteligencia emocional hay 

que hablar de emociones inteligentes. 

ü Reflexionar sobre la capacidad de gestionar las adversidades, muchas veces lo 

importante frente a un error o equivocación consiste en buscar el culpable. En 

tanto en mis debates con la mentora me enseño que sin dejar de analizar las 

culpabilidades lo importante está en la oportunidad de volver a hacerlo bien. Es 

decir, frente a los errores y las adversidades empresariales no se trata de 

buscar cual diana al responsable, sino de analizar el error y visualizar como una 
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segunda oportunidad volver a quedar bien. Esta visión más de supervivencia 

que de competitividad me lo aporta el acercamiento de una mentalidad de 

género femenino. 

En fin, que estas tres reflexiones personales que las tenía en esencia antes del 

mentoring me lo han ratificado a través de las reuniones con lo mentora. Que puedo 

resumir en tres principios: 

ü Equipos diversos son más eficaces.  

ü Que lo emocional y lo racional son conjunto e indivisible. 

ü Que frente al error hay que buscar las oportunidades 

Tanto los beneficios explícitos como implícitos han sido de enorme calado personal y 

profesional. Por tanto, me he convertido en un mentee asombrado, y como parte del 

proyecto he podido testimoniar mi gran agrado por haber podido participar. El mero 

hecho de generar asombro es ya un gran mérito, y si encima se incrementa nuestro 

patrimonio de ideas y enfoques estamos en un beneficio integral, tanto como persona 

(mejores reflexiones) como profesional (mayores comprensiones). Al final, 

simplemente en esta “casa de herrero” tenemos “cuchillo de hierro”, o al menos 

aceptamos como esencial el brillo de la diversidad de género. 
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