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I. ¿QUÉ ES EL MENTORING? 

1. Información general  

Programa Erasmus Plus 

Erasmus + es el programa de la UE para apoyar la educación, la formación, la 

juventud y el deporte en Europa. Con un presupuesto de 14.700 millones de 

euros, más de 4 millones de europeos tendrán la oportunidad de estudiar, 

formarse, adquirir experiencia y hacer voluntariado en el extranjero. 

Erasmus + ofrece oportunidades a personas de todas las edades, ayudándolas 

a desarrollar y compartir conocimientos y experiencia en instituciones y 

organizaciones de muchos países. Más de 4 millones de jóvenes, estudiantes y 

adultos adquirirán experiencia y competencias estudiando, formándose o 

realizando un voluntariado en el extranjero a través de Erasmus +. El programa 

también apoyará a más de 125.000 instituciones y organizaciones para que 

trabajen con sus compañeros de diferentes países para innovar la práctica de 

la enseñanza y el trabajo con los jóvenes. Juntos, trabajarán para proporcionar 

a los jóvenes y adultos las habilidades que necesitan para tener éxito en el 

mundo actual. Erasmus + sustituye siete programas por uno, haciéndolo más 

accesible. 

El proyecto Blue Tourism Opportunities - BTO pertenece al programa Erasmus + 

KA2 - Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas, 

tipo de actividad: KA203 - Asociaciones estratégicas para la educación superior. 

Proyecto Blue Tourism Opportunities – BTO 

El turismo azul en un sector en alza. Teniendo en cuenta el informe económico 

anual sobre la economía azul de la UE presentado por la Comisión Europea, "el 

turismo costero es el mayor contribuyente en términos de puestos de trabajo, 

valor añadido y beneficios, contribuyendo significativamente más a los puestos 

de trabajo que al VAB y/o a los beneficios". Así, el sector del turismo azul tiene 

un especial potencial para fomentar el desarrollo de nuevas empresas, lo que 

conlleva la puesta en marcha de acciones que benefician tanto a la mejora de 

las competencias profesionales de los licenciados y universitarios con carácter 

emprendedor en el conocimiento del turismo azul como a una mayor 

implicación de las universidades en la incorporación de programas educativos 



 
 

 

 

de emprendimiento en turismo azul en sus planes de estudio y la 

correspondiente participación activa de sus profesores.  

Los objetivos del proyecto BT Opportunities son 

1. La mejora de las habilidades empresariales, incluyendo las 

habilidades sociales empresariales de los graduados en la educación 

superior. 

2. La implantación de planes de estudio y programas de formación en 

las universidades que respondan a las necesidades de la industria del 

turismo azul. 

3. La mejora de la competencia profesional de los profesores 

universitarios en relación con el método MOOC en áreas relacionadas 

con el emprendimiento en el turismo azul. 

4. El uso del mentoring como herramienta de colaboración y apoyo 

entre universidad/profesor/alumno sobre el espíritu empresarial del 

turismo azul. 

Para lograr estos objetivos, se diseñará un curso de formación con dos módulos 

formativos relacionados con el emprendimiento en turismo azul siguiendo el 

marco metodológico de ECVET y EntreComp (The Entrepreneurship 

Competence Framework) que facilita la validación y el reconocimiento de las 

habilidades y conocimientos profesionales adquiridos en el emprendimiento del 

turismo azul en los diferentes sistemas educativos y países de la UE, por otro lado, 

se desarrollará una plataforma de mentoring en emprendimiento en turismo azul 

en la que profesores y estudiantes o titulados con espíritu emprendedor puedan 

interactuar para la puesta en marcha de su negocio. Asimismo y para dar un 

valor añadido al proyecto, se formará a profesores universitarios en el uso de 

MOOC como método didáctico para cursos de emprendimiento en turismo 

azul. 

Socios 

Los socios del proyecto BTO están transfiriendo la calidad y la experiencia 

adquirida en las actividades diarias a los estudiantes y académicos a través de 

su vinculación con las empresas emprendedoras del sector del turismo azul y el 

apoyo que prestan, y a través de su participación en proyectos e iniciativas 

similares. El grupo internacional de socios del proyecto está formado por 6 

organizaciones que cuentan con amplia experiencia y capacidad, y que 

también están interesadas en desarrollar los resultados obtenidos en el proyecto 



 
 

 

 

BTO. Se trata de organizaciones que son conscientes de la importancia del 

espíritu empresarial para el desarrollo del sector del turismo azul. 

Los socios son: 

• Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula - Coordinador (Polonia). 

• Asociación de Innovación Emprendimiento y Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, INNETICA (España). 

• Institut National de Cercetare Dezvoltare in Turism (Rumanía). 

• ESE, Ensino Superior Empresarial, LDA (Portugal). 

• Skills Zone Malta co. Limited (Malta). 

• Glandrive, Unipessoal LDA (Portugal). 

 

 

 

 

 

 

2. Mentoring empresarial 

La tutoría empresarial se define a menudo como una relación profesional en la 

que una persona con experiencia (mentor) apoya y anima a las personas a 

desarrollar habilidades y conocimientos específicos. Estos conocimientos 

aumentan el potencial empresarial y mejoran la eficiencia laboral de la persona 

que participa en el proceso de mentoring. En resumen, puede entenderse como 

la transferencia de conocimientos, habilidades y experiencia. El mentor es 

importante como guía para encontrar la dirección correcta y desarrollar 

soluciones. 

Sin embargo, hay que admitir que el mentoring empresarial como concepto 

está cambiando, lo que hace necesario un concepto flexible para este 

proceso. 

La tutoría empresarial comienza con una fe absoluta y genuina en las empresas 

con las que trabajamos y en su éxito continuado. 



 
 

 

 

El mentoring empresarial no consiste en contratar a un consultor o a un 

empleado para que le ayude a dirigir su negocio. Se trata de construir una 

relación entre una persona que busca soluciones y una persona con 

experiencia empresarial que le muestra esas soluciones. Le ayudará a guiarle en 

el proceso de toma de decisiones difíciles, le indicará formas de mejorar la 

empresa o le motivará para alcanzar mayores niveles de rendimiento, todo ello 

dentro de una relación basada en la confianza. Además, el mentoring 

empresarial le permite encontrar un socio en el proceso de búsqueda, le dará 

la oportunidad de compartir sus puntos de vista con alguien que realmente sabe 

lo que hace. Trabajar con un mentor le ayuda a obtener una nueva visión de 

los problemas y a tomar decisiones a través de un debate y una 

retroalimentación imparciales y objetivos. 

Participar en el proceso de mentoring tiene muchos beneficios, por ejemplo: 

• Reducción del nivel de riesgo en la toma de decisiones empresariales 

(descubrir opciones se hace más fácil cuando hay alguien que entiende 

el problema); 

• Fuente de motivación; 

• Consecución más rápida de avances positivos; 

• Apertura de nuevas oportunidades de negocio (por ejemplo, en el 

ámbito de la gestión del tiempo). 

Un mentor empresarial debe ser realmente objetivo y ser capaz de utilizar su 

experiencia vital y empresarial única para influir en los alumnos. Se trata de 

alguien que está disponible y en quien se puede confiar plenamente. El papel 

del mentor es, por tanto, muy responsable porque: 

• Ayuda a identificar los puntos fuertes, los puntos débiles, las 

oportunidades y las amenazas que se han pasado por alto; 

• Ofrece consejos y comparte ideas en la fase de crecimiento (por 

ejemplo, sobre la contratación de nuevos empleados, la obtención de 

capital o la entrada en el mercado); 

• Puede ofrecer apoyo específico, compartir las mejores prácticas de otras 

industrias y sectores, y advertir sobre posibles escollos; 

• Escucha y ayuda a desarrollar las propias ideas del alumno; 

• Le ayuda a encontrar sus propias soluciones a un ritmo mucho más rápido 

que haciéndolo usted mismo; 

• Fomenta el uso de redes empresariales; 



 
 

 

 

• Le ayuda a centrarse en sus objetivos empresariales. 

El mentor no resolverá automáticamente todos los retos empresariales, ya que 

el alumno seguirá teniendo que hacer el trabajo, invertir tiempo y esfuerzo en la 

aplicación de los cambios, pero le ayudará a establecer objetivos e hitos, y a 

prepararlos para su aplicación. 

Es muy importante que el alumno encuentre el mentor adecuado para que el 

trabajo dé satisfacción a ambas partes. Por eso, el primer paso es asegurarse de 

que todos estén contentos con las reuniones. También hay que asegurarse de 

que el mentor tenga una experiencia relevante que sea útil para el alumno, 

aunque no es necesario que sea específica del sector. Así pues, el alumno debe 

estar seguro de que el mentor tiene muchos conocimientos y es capaz de 

abordar y comprender retos específicos. 

Una de las técnicas posibles para trabajar con un mentor es el mentoring 

empresarial online. Se trata de una relación interactiva y a distancia entre el 

mentor y el alumno. Algunas relaciones de mentoring son puramente online, 

mientras que otras pueden implicar una combinación de contacto cara a cara 

y online. 

Este tipo de tutoría es popular entre las personas que prefieren una relación de 

mentoring más informal. También funciona cuando mentores y alumnos tienen 

dificultades para reunirse cara a cara, por ejemplo, por razones geográficas. En 

el caso de del mentoring online, los mentores empresariales utilizan foros y sitios 

web -similares a las redes sociales- donde comparten sus conocimientos y 

experiencia. El alumno puede ponerse en contacto con el mentor. Una vez 

establecida esta relación, no hay razón para que no se convierta en una 

relación de asesoramiento más formal. 

Muchas organizaciones europeas han desarrollado programas de mentoring 

para complementar la formación tradicional. En los últimos años, han surgido 

muchas organizaciones para promover el mentoring como metodología de 

formación en diversos campos. Sobre todo porque en algunos países no había 

una tradición muy rica de mentoring (por ejemplo, Italia). Sin embargo, hay que 

admitir que el mentoring ha dado a menudo buenos resultados, sobre todo ante 

las crisis económicas (por ejemplo, en Grecia). 

Hasta hace poco, las actividades de mentoring se llevaban a cabo en las 

universidades y en diversos tipos de escuelas (por ejemplo, orientación 



 
 

 

 

profesional), prácticas (por ejemplo, formación de especialización, trayectorias 

profesionales), formación empresarial (por ejemplo, creación de nuevas 

empresas, gestión, marketing social) o en el ámbito social (por ejemplo, 

integración profesional de personas desfavorecidas). 

 Una etapa importante en el desarrollo de la idea de mentoring fue (y sigue 

siendo) la actividad de las empresas globales que desarrollan una cultura de 

mentoring. Estas empresas han desarrollado sus procedimientos de mentoring, 

formalizando este proceso en el que todos los elementos están bien definidos 

(por ejemplo, la etapa de preparación para el papel de mentor, los criterios de 

selección de un mentor, el establecimiento de objetivos y los resultados 

esperados). Estos proyectos de orientación profesional dieron un impulso muy 

importante al desarrollo del mentoring como una actividad importante para 

aumentar las competencias profesionales de los empleados. La formalización 

de las actividades de mentoría también apareció a nivel nacional, ya que 

algunos países adoptaron soluciones sistémicas para apoyar a las empresas, el 

espíritu empresarial o las start-ups que utilizan este método (por ejemplo, 

Francia). 



 
 

 

 

En la actualidad, el concepto de mentoring ha evolucionado para ampliar su 

alcance y nuevas organizaciones han introducido y promovido muchas ideas 

relacionadas con el emprendimiento y la formación empresarial. 

La popularidad del mentoring está creciendo rápidamente, y los debates e 

investigaciones al respecto demuestran su buena práctica y eficacia. Hoy en 

día, en muchas empresas, el mentoring es un método natural para presentar a 

los nuevos empleados, preparar a los sucesores para las funciones directivas o 

preparar a los profesionales para entrar en el nivel de expertos. La práctica 

demuestra que es una forma eficaz de mejorar las competencias. En los últimos 

años, el concepto de mentoring ha evolucionado constantemente en varias 

direcciones, buscando nuevas soluciones. 

Hay muchas organizaciones públicas y privadas en Europa que ofrecen 

programas de mentoring, por ejemplo en España (por ejemplo, Aula Mentor, 

Mentoring Network Spain, Spanish Mentoring Association), en Italia (por ejemplo, 

Italian Association for Mentoring, Association of Professional Mentors, Scuola 

Italiana di Mentoring), en Polonia (por ejemplo, Polskie Stowarzyszenie 

Mentoringu). 

3. Definiciones de palabras clave 

Para comprender mejor el concepto de mentoring y todo su proceso, es 

importante definir el significado de los términos clave asociados a él: 

Transición profesional - La transición profesional se define como el periodo 

durante el cual un individuo está cambiando de rol (asumiendo un rol objetivo 

diferente) o cambiando la orientación de un rol que ya tiene (alterando un 

estado subjetivo). Esta definición indica que una transición profesional tiene 

lugar en un periodo determinado y que hay un cambio en marcha. La duración 

del periodo difiere según la transición y depende en gran medida de cómo 

experimente el cambiante la diferencia entre los nuevos y los antiguos roles, o 

las nuevas y antiguas orientaciones de rol. El impacto de una transición de 

profesional depende de la naturaleza de los límites cruzados. En general, 

tardará más tiempo si la diferencia entre los roles es muy grande. 

Por ejemplo, es probable que la transición a un papel totalmente desconocido 

lleve más tiempo que un papel algo familiar. Esto se debe a que es muy difícil 

para el cambiante anticiparse a su reacción en una nueva situación.  



 
 

 

 

Comunicación - La comunicación es simplemente el acto de transferir 

información de un lugar, persona o grupo a otro. 

Toda comunicación implica (al menos) un emisor, un mensaje y un receptor. La 

transmisión del mensaje del emisor al receptor puede verse afectada por una 

gran variedad de factores. Entre ellos, nuestras emociones, la situación cultural, 

el medio utilizado para comunicarnos e incluso nuestra ubicación. Esta 

complejidad es la razón por la que los empleadores de todo el mundo 

consideran tan deseables las buenas habilidades de comunicación: una 

comunicación precisa, eficaz y sin ambigüedades es, en realidad, 

extremadamente difícil.  

Emprendedor - Un emprendedor es una persona que crea un nuevo negocio, 

asumiendo la mayor parte de los riesgos y disfrutando de la mayor parte de las 

recompensas. El proceso de creación de una empresa se conoce como 

iniciativa empresarial. El emprendedor es comúnmente visto como un 

innovador, una fuente de nuevas ideas, bienes, servicios y negocios o 

procedimientos. 

Los emprendedores desempeñan un papel clave en cualquier economía, ya 

que utilizan las habilidades y la iniciativa necesarias para anticiparse a las 

necesidades y llevar nuevas y buenas ideas al mercado.  

Iniciativa empresarial - La iniciativa empresarial es el acto de crear una o varias 

empresas y construirlas y ampliarlas para que generen beneficios. 

Pero esta definición básica de espíritu empresarial es un poco limitada. La 

definición más moderna de iniciativa empresarial consiste también en 

transformar el mundo resolviendo grandes problemas. Como provocar un 

cambio social o crear un producto innovador que desafíe el statu quo de cómo 

vivimos nuestras vidas a diario.  

Resiliencia empresarial - La resiliencia empresarial incluye los procesos que los 

empresarios utilizan para desarrollar y desplegar sus capacidades con el fin de 

adaptarse y responder a la adversidad que se encuentra en su papel de 

empresario. La resiliencia empresarial puede conceptualizarse como un 

conjunto de capacidades, como un proceso y como un resultado. La idea de 

la resiliencia empresarial como conjunto de capacidades implica que la 

resiliencia se compone de ciertas capacidades o tendencias psicológicas y de 

comportamiento que permiten al empresario superar la adversidad. La 



 
 

 

 

resiliencia empresarial como proceso es la demostración de esas capacidades 

en acción y se exhibe cuando los empresarios se enfrentan a un factor de estrés 

y se recuperan de él. Por último, la resiliencia empresarial como resultado se 

suele conceptualizar como la ausencia de resultados negativos de un 

acontecimiento adverso o estresante.  

Evaluación/valoración - La evaluación es la valoración sistemática del diseño, 

la ejecución o los resultados de una iniciativa con fines de aprendizaje o toma 

de decisiones.  

Objetivo - Estado futuro, deseado y designado por la persona, algo que se 

espera conseguir. 

Generación de ideas - La generación de ideas se describe como el proceso de 

creación, desarrollo y comunicación de ideas abstractas, concretas o visuales. 

Es la parte inicial del embudo de gestión de ideas y se centra en la búsqueda 

de posibles soluciones a problemas y oportunidades reales o percibidas. Las 

ideas son la clave de la innovación. Las nuevas ideas son necesarias para 

realizar cualquier tipo de mejora. Es obvio que las ideas por sí solas no harán que 

se produzca la innovación, es necesario poder construir un proceso sistemático 

para gestionar esas ideas. El objetivo de la ideación no es sólo generar 

toneladas de ellas, sino también prestar atención a la calidad de las mismas. 

A veces puede ser difícil conseguir más de esas ideas de alta calidad. No es raro 

quedarse atascado en nuestros viejos hábitos y rutinas cuando se supone que 

estamos creando algo nuevo. 

Las ideas son un primer paso para mejorar, progresar como seres humanos 

individuales depende de las nuevas ideas. Desde la perspectiva de un individuo, 

las nuevas ideas pueden ayudarle a avanzar si se siente atascado en una tarea 

o no es capaz de resolver un determinado problema.  

Innovación - La innovación es un proceso por el cual un dominio, un producto o 

un servicio se renueva y se actualiza aplicando nuevos procesos, introduciendo 

nuevas técnicas o estableciendo ideas exitosas para crear un nuevo valor. 

La palabra "innovación" deriva del verbo latino Innovare, que significa renovar. 

En esencia, la palabra ha conservado su significado hasta hoy. Innovar significa 

mejorar o sustituir algo, por ejemplo, un proceso, un producto o un servicio. 



 
 

 

 

La creación de valor es una característica definitoria de la innovación. 

Desempleados de larga duración - El desempleo de larga duración se refiere al 

número de personas que no tienen trabajo y que han estado buscando 

activamente empleo durante al menos un año.  

Un desempleado se define como una persona de entre 15 y 74 años (o de entre 

16 y 74 años en España, Islandia y Noruega, así como en el Reino Unido) que 

estaba sin trabajo durante la semana de referencia, que estaba disponible para 

trabajar y que, o bien buscaba activamente trabajo en las últimas cuatro 

semanas, o bien ya había encontrado un trabajo para empezar en los próximos 

tres meses. El periodo de desempleo se define como la duración de la búsqueda 

de empleo, o como el tiempo transcurrido desde el último empleo (si es inferior 

al tiempo dedicado a la búsqueda de empleo). Esta definición sigue las 

directrices de la Organización Internacional del Trabajo.  

Gestión - La gestión es esencial para una vida organizada y necesaria para 

dirigir todo tipo de gestión. Una buena gestión es la columna vertebral de las 

organizaciones de éxito. Gestionar la vida significa hacer cosas para lograr los 

objetivos de la vida y gestionar una organización significa hacer cosas con y a 

través de otras personas para lograr sus objetivos. 

La gestión es un conjunto de principios relacionados con las funciones de 

planificación, organización, dirección y control, y la aplicación de estos 

principios en el aprovechamiento de los recursos físicos, financieros, humanos y 

de información de manera eficiente y eficaz para lograr los objetivos de la 

organización. 

Aprendiz - Persona que recibe ayuda de un mentor (= persona que da ayuda y 

consejo a una persona más joven o con menos experiencia durante un periodo 

de tiempo, especialmente en el trabajo o la escuela).  

Mapas mentales - Los mapas mentales son una forma de relacionar conceptos 

clave mediante imágenes, líneas y enlaces. Un concepto central se vincula 

mediante líneas a otros conceptos que, a su vez, se vinculan con otras ideas 

asociadas. Es una técnica similar a los mapas conceptuales y a los diagramas 

de araña, con la diferencia de que los verdaderos mapas mentales implican la 

construcción de una jerarquía de ideas en lugar de una pura asociación 

aleatoria. 



 
 

 

 

Los mapas mentales utilizan el concepto de "pensamiento radiante", es decir, 

los pensamientos irradian a partir de una sola idea, a menudo expresada como 

una imagen. Las ramas fluyen hacia adelante y hacia atrás desde y hacia la 

idea central. 

La elaboración de mapas mentales se suele relacionar con el popular psicólogo 

Tony Buzan, aunque, de hecho, Porfirio de Tiros, en el siglo III, utilizó enfoques 

similares para conceptualizar las ideas de Aristóteles, Leonardo da Vinci y 

Picasso, por nombrar sólo algunos. Sin embargo, Tony Buzan hizo mucho por 

popularizar y esquematizar los mapas mentales en los años sesenta y setenta, y 

sus libros ofrecen una descripción autorizada de cómo utilizar esta técnica.   

Misión - La misión es el objetivo principal de una organización o empresa. Es un 

resumen de los objetivos y valores fundamentales. Una misión dice claramente 

lo que usted, como organización, hace por los clientes. Una misión es exhaustiva 

pero también muy específica para diferenciarse de otras organizaciones. Una 

misión puede considerarse una gran herramienta para desarrollar metas y 

objetivos empresariales. Una misión debe ajustarse a su identidad. Si no lo hace, 

es muy difícil ejecutar su misión.  

Participación - el hecho de tomar parte o estar involucrado en algo, un acto de 

participación evento o actividad. 

Destreza - Capacidad de utilizar los conocimientos propios con eficacia y 

facilidad en la ejecución o el rendimiento, la destreza o la coordinación, 

especialmente en la ejecución de tareas físicas aprendidas, un poder 

aprendido de hacer algo de forma competente: una aptitud o habilidad 

desarrollada.  

Principios SMART - SMART es un acrónimo que significa específico, medible, 

alcanzable, relevante y basado en el tiempo. Cada uno de los elementos del 

marco SMART funciona en conjunto para crear un objetivo cuidadosamente 

planificado, claro y rastreable. 

La creación de objetivos SMART puede ayudar a resolver estos problemas. 

Tanto si se trata de establecer objetivos personales como profesionales, el 

uso del marco de objetivos SMART puede establecer una base sólida para 

alcanzar el éxito. 



 
 

 

 

• S = Específico → Sé lo más claro y específico posible con lo que quieres 

conseguir. Cuanto más estrecho sea tu objetivo, más entenderás los 

pasos necesarios para conseguirlo. 

• M = Medible → ¿Qué pruebas demostrarán que estás avanzando hacia 

tu objetivo? Por ejemplo, si tu objetivo es conseguir un puesto de gestión 

de un equipo de desarrollo en una empresa tecnológica emergente, 

podrías medir los progresos en función del número de puestos de gestión 

que hayas solicitado o de las entrevistas que hayas realizado. Establecer 

hitos a lo largo del camino te dará la oportunidad de reevaluar y corregir 

el rumbo cuando sea necesario. Cuando alcances tus hitos, recuerda 

recompensarte de formas pequeñas pero significativas. 

• A = Alcanzable → ¿Has establecido un objetivo alcanzable? Establecer 

objetivos que pueda cumplir razonablemente en un plazo determinado 

le ayudará a mantenerse motivado y centrado. Utilizando el ejemplo 

anterior de conseguir un puesto de trabajo gestionando un equipo de 

desarrollo, debes conocer las credenciales, la experiencia y las 

habilidades necesarias para conseguir ese puesto. Antes de empezar a 

trabajar para conseguir un objetivo, decida si es algo que puede lograr 

ahora o si hay pasos preliminares adicionales que debería dar para estar 

mejor preparado. 

• - R = Relevante → Al establecer objetivos para ti mismo, considera si son 

relevantes. Cada uno de tus objetivos debe estar en consonancia con 

tus valores y objetivos más amplios a largo plazo. Si un objetivo no 

contribuye a tus objetivos más amplios, deberías replanteártelo. 

Pregúntate por qué el objetivo es importante para ti, cómo te ayudará 

conseguirlo y cómo contribuirá a tus objetivos a largo plazo. 

• T = Basado en el tiempo → ¿Cuál es el plazo de tu objetivo? Una fecha 

de finalización puede servir de motivación y ayudarle a priorizar. Por 

ejemplo, si tu objetivo es conseguir un ascenso a un puesto más alto, 

podrías darte seis meses. Si para entonces no has conseguido tu objetivo, 

tómate el tiempo necesario para analizar el motivo. Es posible que tu 

plazo no sea realista, que te encuentres con obstáculos inesperados o 

que tu objetivo sea inalcanzable.  

Visión - La capacidad de pensar y planificar el futuro, utilizando la inteligencia y 

la imaginación, especialmente en la política y los negocios. 

  



 
 

 

 

4. Target group 

El proyecto BTO se centra en todos los grupos objetivo relacionados con el 

turismo azul, en particular 

• Estudiantes universitarios que pueden encontrar su lugar profesional en el 

turismo azul; 

• Estudiantes de secundaria que estén pensando en crear una empresa en 

el sector de la economía azul; 

• Académicos que pueden enriquecer los programas académicos con 

temas relacionados con el sector del turismo azul; 

• Profesores de profesiones, profesores de emprendimiento, para quienes 

el turismo azul crea oportunidades de mostrar nuevas áreas de actividad 

profesional; 

• Personas implicadas en el sector del turismo azul que pueden enriquecer 

sus conocimientos sobre el tema. 

El grupo objetivo también está formado por instituciones y organizaciones que 

pueden dar un nuevo impulso al desarrollo del espíritu empresarial en el turismo 

azul: 

• Universidades que pueden enriquecer la oferta de programas con clases 

relacionadas con el turismo azul; 

• Organizaciones industriales que recibirán un excelente instrumento para 

aumentar las competencias de sus empleados. 



 
 

 

 

Todas las personas y organizaciones que constituyen el grupo objetivo son tanto 

entidades que ya tienen algún conocimiento sobre el mundo empresarial 

adquirido a través del trabajo en empresas, como aquellas que han trabajado 

en otros sectores (públicos o privados) y quieren adquirir una nueva experiencia 

profesional, así como personas que simplemente buscan su lugar en el mercado 

laboral. El punto común es el interés por mejorar o desarrollar las habilidades 

empresariales en el sector del turismo azul, como una forma de encontrar un 

lugar en el mercado laboral o un cambio en la vida laboral. 

Este grupo objetivo no tiene límite de edad y la oferta se dirige a cualquier 

persona que utilice las TIC y tenga al menos un conocimiento básico de las redes 

sociales y las aplicaciones más populares. Este grupo recibe una moderna 

herramienta de mejora de la cualificación en forma de curso y plataforma de 

tutoría a disposición de los participantes en este proyecto. 

El curso y la plataforma son una solución innovadora para fomentar el espíritu 

empresarial en el sector del turismo azul, que permite prepararse para la 

actividad profesional en este ámbito.  

II. HABILIDADES INTERPERSONALES EN MENTORING 

 



 
 

 

 

El manual de mentoring dará una visión general de las medidas que el equipo 

de mentoring del proyecto Blue Tourism Opportunities puede tomar para 

mantener a sus usuarios de servicios, voluntarios y personal seguros durante este 

tiempo. El sistema de mentoring tiene como objetivo principal ayudarle a 

comprender de forma clara y más fácil los principales resultados de los 

resultados intelectuales. El objetivo general es apoyar a los empresarios del 

negocio del turismo azul para que utilicen los conocimientos obtenidos en el 

curso MOOC en el desarrollo de nuevos negocios de turismo azul. 

Para desarrollar y gestionar una asociación de mentoring con éxito, se requiere 

que la asociación tenga una serie de habilidades específicas e identificables 

que permitan el aprendizaje y el cambio. 

La identificación de las habilidades de los mentores es un proceso que dura 

muchos años. Se estableció a partir de la definición de una habilidad: "un 

comportamiento aprendido y observable que usted realiza y que indica (a otra 

persona) lo bien que puede hacer algo. El conjunto de habilidades aquí 

descritas constituye tu capacidad general para orientar y ser orientado". Aquí 

se comparten una habilidad principal utilizada tanto por los mentores como por 

los alumnos y las habilidades únicas que necesita cada grupo. 

Tanto los mentores como los alumnos deben utilizar las siguientes habilidades 

básicas en sus asociaciones de mentoría. 

A continuación se presenta un resumen de las principales habilidades que el 

equipo de la asociación de mentores podrá tener desde diferentes aspectos: 

1. Comunicación 

Las habilidades comunicativas son importantes no sólo para las personas que 

trabajan en el sector de la comunicación, sino también para los educadores, 

los jóvenes y los empresarios, que necesitan presentarse no sólo a sí mismos, sino 

también a sus ideas. 

La comunicación eficaz es esencial para construir una relación de confianza y 

de tutoría sólida. Los jóvenes todavía están aprendiendo a comunicarse con 

éxito y a menudo confían en sus mentores para que tomen la iniciativa y les 

enseñen a comunicarse en esta relación única. 

La comunicación eficaz requiere: hacer preguntas, escuchar atentamente, 

intentar comprender las preocupaciones o necesidades de los alumnos, 



 
 

 

 

demostrar una actitud afectuosa, mantener la mente abierta y ayudar a 

resolver los problemas. 

 

El proceso de comunicación entre el mentor y el alumno se denomina 

comunicación interpersonal. Este proceso implica una interacción entre dos o 

más personas, normalmente con una conexión directa y con algún tipo de 

relación asumida. Una comprensión suficiente del proceso de comunicación 

por parte del mentor es esencial para una colaboración adecuada entre el 

mentor y el alumno. 

La escucha activa es la habilidad más básica de mentoring; las demás 

habilidades se basan en ella y la requieren. La acción de escuchar demuestra 

a la audiencia (mentores y alumnos) que sus preocupaciones han sido 

escuchadas y comprendidas. Como resultado de esta acción, el público 

acepta y empieza a confiar.                                                                                         

 

 

 

 

 

Construir la confianza es un proceso que lleva mucho tiempo. Entre los socios es 

un aspecto crucial, que se va desarrollando con el tiempo. Si los mentores y los 

 

Effective 

communication 

Asking 

questions 

Listening 

carefully 
Understanding 

concers &needs 

Carring 

attitude 

Remining open 

minded 

questions 

Helping solve 

problems 

ESCUCHAR INTENCIONALMENTE PUEDE DISTINGUIRSE como: 

• Lenguaje no verbal: mirar directamente a los ojos, asentir con la 

cabeza, inclinarse ligeramente hacia ellos, fruncir el ceño o sonreír 

cuando sea apropiado; 

• Evitar interrumpir a los mentores y alumnos mientras hablan; 

• Dar respuestas alentadoras como: "Hmmm..." e "Interesante..." o, a 

veces, reflejar (parafrasear) ciertos comentarios para mostrar que has 

captado el significado y los sentimientos que hay detrás del mensaje; 

• Recordar y mostrar interés por las cosas que han dicho en el pasado 

("Por cierto, ¿cómo fue la reunión con tu jefe?"); 

• Resumir los elementos clave de lo que ha dicho cada uno. 



 
 

 

 

alumnos son capaces de observar ciertos comportamientos adecuados por su 

parte, las cosas se resolverán mucho más fácilmente.  

Consejos: Qué hacer para ser CONFIABLE:  

 

 

 

 

  

 

El ánimo es la habilidad de mentoring más valorada; esto incluye dar a sus 

compañeros de mentoring reconocimiento y un sincero feedback verbal 

positivo. 

Los alumnos exitosos se esfuerzan por reforzar positivamente a sus mentores, lo 

que sirve para mantenerlos centrados y motivados. Ofrezca regularmente a sus 

mentores y alumnos una retroalimentación genuina y positiva. 

Consejos para REFORZAR: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Participación 

 

• Mantenga las confidencias compartidas por sus mentores y alumnos; 

• Pasar el tiempo adecuado juntos; 

• Cumplir las promesas que les haga; 

• Respetar los límites de sus mentores y alumnos; 

• Admitir sus errores y asumir la responsabilidad de corregirlos; 

• Decir con tacto a tus compañeros si estás en desacuerdo o 

insatisfecho con algo, y por qué, para que sepan que eres sincero con 

ellos. 

 

• Elogie a sus compañeros de tutoría por sus logros y acciones; 

• Señale los rasgos positivos (como la perseverancia y la integridad) 

además de su rendimiento y sus logros; 

• Elogiarlos en privado, uno a uno; 

• Elogiarlos delante de otras personas (teniendo en cuenta las 

preferencias culturales y de estilo respecto a los elogios en 

público).Express thanks and appreciation; 

• Write encouraging memos or e-mail and leave complimentary voice 

mail; let them know how you use any help they give you. 

El proceso de participación en el sistema de mentoring está relacionado 

con algunas acciones importantes por tu parte: asegúrate de que tus 

elogios y ánimos son sinceros. 

               Identificar los objetivos y la realidad actual 



 
 

 

 

 

 

 

Como mentor o alumno, debes tener una visión personal, objetivos específicos 

y un buen conocimiento de la realidad actual. Como mentor, tienes que tener 

claro y hablar con tus alumnos sobre sus visiones, sueños y objetivos 

profesionales/vitales. Estarán interesados en su realidad actual (su visión de sus 

puntos fuertes y limitaciones, así como la realidad actual de las situaciones 

dentro de su organización) y querrán que les ayudes a reconocer la suya 

también. 

Consejos para demostrar el interés por su REALIDAD ACTUAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción / Desarrollo de capacidades 

Los mentores tendrán que enseñar o instruir como parte de su asesoramiento. 

Esta habilidad es especialmente importante en la mentoría formal. Esto rara vez 

significa que se den discursos y conferencias formales. En su lugar, la instrucción 

será más informal, desde el modelado de comportamientos específicos hasta la 

transmisión de ideas y procesos de forma individual, en modo de tutoría.  

• Conoce lo que es importante para ti, lo que más valoras y deseas;  

• Reconocer las áreas en las que eres capaz de desenvolverte bien, 

ejemplos muy concretos de comportamientos que puedes realizar en 

un nivel de bueno a excelente; 

• Identificar las debilidades específicas o las áreas de crecimiento 

observadas en ti mismo y las señaladas por los demás; 

• Establecer objetivos tentativos de uno a cinco años para alcanzar en 

tu vida personal y en tu carrera; 

• Describir con precisión la realidad de tus capacidades y situaciones. 



 
 

 

 

Consejos para desarrollar la capacidad de instrucción: 

• Sea un "agente de aprendizaje" al ayudar a sus alumnos a encontrar 

recursos como personas, libros, software, sitios web y otras fuentes de 

información;  

• Enseñe a sus alumnos nuevos conocimientos, destrezas y actitudes 

explicando, dando ejemplos eficaces y formulando preguntas que 

inviten a la reflexión; 

• Ayudar a sus alumnos a obtener perspectivas más amplias de sus 

organizaciones, incluyendo la historia, los valores, la cultura y la política; 

• Demuestre o modele comportamientos eficaces, señalando lo que está 

tratando de hacer;  

• Ayudarles a supervisar el rendimiento y a reorientar los pasos según sea 

necesario; 

3. Gestión 

Las habilidades interpersonales son los comportamientos y tácticas que una 

persona utiliza para interactuar con los demás de forma eficaz. En el mundo 

empresarial, las habilidades interpersonales representan la capacidad de un 

empleado para trabajar bien con los demás. Las habilidades interpersonales 

abarcan desde la comunicación y la escucha hasta la actitud y el 

comportamiento. 

Los directivos de éxito son capaces de liderar equipos, ayudarles a crecer y 

mantener al mismo tiempo un control total sobre su negocio y su rendimiento. 

Son las personas que consiguen adaptarse constantemente a las nuevas 

situaciones, animan a los demás a alcanzar su máximo potencial y ofrecen 

también su mejor trabajo 

Los directivos deben mantenerse flexibles y receptivos a nuevos estilos e ideas 

de liderazgo. Hay una gran variedad de formas en que la dirección puede 

mejorar la productividad y la eficiencia de un lugar de trabajo.  

Consejos de gestión para convertirse en un líder integral: 



 
 

 

 

• Delegar responsabilidades - Es importante desarrollar un plan de tareas 

equilibrado que mantenga a cada empleado igualmente involucrado y 

activamente comprometido a lo largo del día.  

• Fomentar la comunicación abierta - Los directivos fuertes saben cómo 

conectar con los empleados a nivel individual y abrir diálogos 

productivos.  

• Centrarse en objetivos alcanzables - los directivos tienen que identificar 

puntos de referencia a corto plazo que apoyen la misión a largo plazo 

del equipo, reconociendo las victorias clave en el camino y celebrando 

los éxitos que superen las expectativas. 

• Ser decisivo - ser decisivo demuestra la voluntad de tomar una iniciativa 

que ayudará a inspirar la confianza de los demás. 

• Ofrecer opciones de carrera profesional - Programar sesiones individuales 

con los empleados para hacerse una idea de sus aspiraciones 

profesionales y ofrecerles orientación que pueda ayudarles a alcanzar 

esos objetivos.  

• Fomentar un entorno de colaboración - Una gestión eficaz se basa en la 

participación de todo el equipo, con cada empleado contribuyendo de 

forma significativa a una misión global. 

• Desarrollar un enfoque organizado para revisar el rendimiento - es una 

acción importante establecer una evaluación anual del empleado y 

buscar áreas que puedan ser mejoradas. 

• Demostrar fuertes rasgos y hábitos de liderazgo - Los líderes respetables 

deben tener: confianza, integridad y voluntad de asumir 

responsabilidades difíciles. 

• Mantener el compromiso con el aprendizaje - Para una gestión fuerte es 

vital la capacidad de adaptarse al cambio y aprender rápidamente 

nuevos conceptos, invertir en formación para seguir conociendo los 

cambios en el comportamiento de los consumidores, las tendencias del 

mercado y las actualizaciones de la tecnología son relevantes para su 

negocio. 

• La gestión coherente del tiempo es importante - los directivos deben 

considerar la posibilidad de planificar el día o la semana con bastante 

antelación para mantenerse organizados. Cuando la presión del tiempo 

dificulte el cumplimiento de ciertas obligaciones, considere la posibilidad 

de delegar algunas responsabilidades adicionales en otros líderes del 

equipo. 



 
 

 

 

• Conecta con cada miembro del equipo - Los directivos de éxito 

conectarán con los miembros de su equipo a nivel individual y les 

proporcionarán consejos tácticos sobre cómo mejorar en sus funciones. 

• Aceptar los comentarios - Los líderes eficaces fomentan los comentarios 

positivos y negativos de su equipo. Los líderes deben considerar el 

feedback como una oportunidad para introducir nuevas soluciones a 

viejos problemas. 

• Mantener un comportamiento positivo - Los directivos que tienen una 

actitud positiva durante las conversaciones difíciles fomentan una cultura 

empresarial centrada en la honestidad, la positividad y la confianza. 

La principal tarea de un mentor es proporcionar orientación, por lo que es 

esencial que tenga habilidades relacionadas con el liderazgo. Por ejemplo, los 

mentores deben mostrar honestidad, lo que ayuda a establecer relaciones con 

los alumnos porque la honestidad inspira confianza. Las habilidades de 

liderazgo, como la toma de decisiones, la creatividad y la honestidad, son útiles 

a la hora de elaborar estrategias para preparar las lecciones de sus mentores. 

Las funciones de la tutoría están relacionadas con los papeles que desempeñan 

los tutores. Se dividen en 2 categorías: 

• Desarrollo de la carrera (desarrollo a nivel profesional: patrocinar, 

entrenar, exponer, proteger, proporcionar oportunidades, etc.)  

• Apoyo psicológico (desarrollo a nivel personal: ayuda a la autoeficacia 

mediante el modelado de roles, el asesoramiento, la amistad). 



 
 

 

 

El coaching implica una relación entre un directivo y su subordinado directo 

para desarrollar habilidades que pueden ser esperadas tanto por el directivo 

como por el subordinado. Mientras que los entrenadores tienen una relación 

personal muy estrecha con sus subordinados, los patrocinadores pueden tener 

pocas interacciones personales con sus protegidos. 

Los patrocinadores localizan y cultivan el talento y sugieren a esas personas 

oportunidades en áreas de la empresa diferentes de su actual división o 

departamento. Un patrocinador puede ser un gerente o un ejecutivo de alto 

rango, incluso tal vez alguien del mismo nivel que el empleado, pero tiene 

influencia y credibilidad para que su recomendación signifique algo. Los 

protegidos no suelen trabajar para sus padrinos, ya que la naturaleza del 

apadrinamiento es más bien una ayuda motivada intrínsecamente, en lugar de 

sugerir que el propio representante se incorpore a un equipo.  

Cuando un directivo actúa como padrino, se arriesga a perder a su mejor 

subordinada al recomendarla para un nuevo puesto. El padrino actúa como 

representante de relaciones públicas ante subordinados especialmente 

elegidos en la empresa. En la tutoría, no es necesario que exista una relación 

previa. 

4. Innovación 

Un mentor permite a los innovadores centrarse en los resultados de su proyecto 

al tiempo que aprenden sobre sí mismos en el camino. Los líderes pueden 

orientar a los innovadores a través de cualquiera de los pasos empresariales 

prácticos del propio proceso de creación de valor: 

• Conectar con las tendencias emergentes del mercado e identificar las 

oportunidades más significativas; 

• Obtención de información sobre los clientes; 

• Crear soluciones y modelos de negocio sólidos; 

• Conectar con otros que puedan ayudarles a crear propuestas de valor 

convincentes; 

• Aprender la mejor manera de comunicar y presentar sus proyectos 

potenciales; y 

• Cómo ponerlo en práctica rápidamente una vez aprobado y financiado. 

Los mentores también pueden animar a los innovadores a mirar dentro de sí 

mismos, a entenderse como líderes o campeones de proyectos. ¿Cuándo es el 



 
 

 

 

momento de aferrarse a una idea y cuándo es el momento de escuchar a los 

demás y cambiar de rumbo? ¿Cuándo es el momento de tener una visión 

individual y cuándo es esencial colaborar y construir un equipo fuerte con una 

visión compartida? Los innovadores se enfrentan a una amplia mezcla de retos 

de estrategia empresarial e interpersonales en su camino hacia el éxito. Los 

líderes que tienen experiencia en estas áreas pueden ofrecer una guía oportuna 

para ayudar a los innovadores a navegar con éxito por este camino 

multidimensional. 

Desempeñar el papel de mentor significa: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Asuntos financieros 

Las colaboraciones existen para lograr ciertos resultados y productos 

específicos. El proceso de desarrollo de una visión compartida con metas y 

objetivos apropiados debe apuntar a estos resultados claramente establecidos. 

Rendir cuentas significa especificar los resultados previstos desde el principio y, 

a continuación, supervisar continuamente los avances para poder hacer 

correcciones a mitad de camino. Debe planificarse desde el principio una 

evaluación de los esfuerzos y resultados de la colaboración para ayudar a los 

colaboradores a decidir cómo deben modificarse, ampliarse o abandonarse los 

distintos esfuerzos. Prestar atención a la rendición de cuentas en las primeras 

fases de la colaboración ayuda a evitar la tentación de prometer demasiado y 

ayuda a establecer expectativas realistas para los colaboradores y aquellos a 

los que la colaboración pretende servir. 

• Utilizar los esfuerzos de innovación como una oportunidad para 

desarrollar las capacidades y carreras de los innovadores; 

• Entrenar a un campeón de la innovación y a su equipo a lo largo de 

todo el proceso de innovación; 

• Hacer preguntas difíciles y permitir que los innovadores se esfuercen, 

sin hacerse cargo del proyecto; 

• Acelerar el aprendizaje del equipo del proyecto fomentando la 

experimentación, la asunción de riesgos y la iteración. 



 
 

 

 

Un director general de éxito debe correlacionar los excelentes resultados 

financieros con el impacto positivo creado para los miembros del equipo y la 

comunidad. Los directores generales deben saber cómo gestionar la empresa 

para garantizar el crecimiento y los beneficios previstos. Desde este punto de 

vista, las habilidades tradicionales como el pensamiento estratégico, la 

capacidad de entender las fuerzas del mercado, una excelente visión 

financiera, una fuerte capacidad de negociación y la toma de decisiones en 

entornos inciertos siguen siendo las habilidades clave que los directores 

generales necesitan para destacar. 

Las habilidades que debe tener un director general en relación con las 

cuestiones financieras y para poder coordinar un negocio rentable son las 

siguientes: 

El proceso de contratación es esencial en las relaciones humanas. Esta tiene 

que ser una acción correcta cuando estamos contratando, sabemos lo que 

estamos haciendo, sabemos lo que queremos obtener y somos capaces de 

pagar o perder por la obtención del objetivo. 

El éxito financiero está relacionado con la capacidad de una persona de ser 

perseverante en sus acciones, no se rinde ante el primer obstáculo, invierte 

constantemente en sí mismo y en sus proyectos. 

La capacidad de manejar las emociones negativas es una habilidad importante 

que tiene que tener el mentor. Las decisiones financieras importantes han de 

tomarse cuando se está en una fase emocional equilibrada.  

El mentor tiene que ser capaz de leer los números, la historia que los números nos 

están contando.  

El éxito financiero va de la mano de la calidad de las relaciones que tenemos. 

Un mentor tiene que ser capaz de ver cuáles son las verdaderas necesidades 

de los demás y lo que tiene que ofrecer es más valioso de lo que ellos ofrecieron 

inicialmente. 

• Capacidad de colaboración en la resolución de problemas. El director 

general, junto con los demás miembros del equipo, debe encontrar 

nuevas soluciones, predecir las consecuencias de los distintos escenarios 

analizados y poner a prueba sus teorías en entornos de trabajo de bajo 

riesgo. A continuación, debe comunicar de forma abierta, rápida y 



 
 

 

 

transparente a todo el equipo las tendencias, los resultados, los 

problemas y los cambios necesarios. 

• Habilidades que generan un impacto social positivo: Dado que los líderes 

de las empresas deben gestionar la creación de valor para todas las 

partes interesadas, empiezan por escucharlas y tomar en serio sus 

opiniones. En este sentido, los directores generales tienen que aprender 

a aceptar las diferentes perspectivas de las partes interesadas que quizá 

hayan preferido ignorar en el pasado. 

Más allá de los resultados financieros, la agilidad y la resistencia, les preocupa el 

bienestar de las personas, especialmente en estos tiempos tan exigentes. La 

empatía, la compasión y la autoconciencia también forman parte de las 

nuevas habilidades de los líderes.   



 
 

 

 

III. FASES DE UN PROCESO DE MENTORING 

1. ¿Cuáles son sus habilidades? 

Un paso importante para cualquier mentor es ayudar a los alumnos a entender 

las habilidades que tienen y aprender a desarrollar y adaptar esas habilidades 

en beneficio de su negocio. Un papel clave para cualquier mentor es ayudar a 

desarrollar esta comprensión con su alumno, a través de este proceso de 

exploración de las habilidades del alumno, el mentor obtendrá una mayor 

comprensión de su socio que, con suerte, fortalecerá su relación y conducirá a 

resultados más deseables para ambas partes. 

La importancia del desarrollo de habilidades en la educación empresarial. 

Una de las principales razones del fracaso de una empresa de nueva creación 

es la falta de habilidades por parte del empresario, lo que se pone de manifiesto 

en el éxito relativo de los empresarios que tienen experiencia empresarial previa 

o formación en la materia, en comparación con los que no la tienen. El proceso 

de mentoring puede ayudar a salvar esa brecha de habilidades y puede 

proporcionar al alumno una inspiración e información que realmente cambie su 

vida y que, en el contexto del turismo azul, puede proporcionar tanto desarrollo 

económico como un enfoque más sostenible del turismo. Hay pruebas empíricas 

que sugieren que la educación empresarial puede ser realmente la diferencia 

entre el éxito y el fracaso para el sustento de una persona, aunque hay que 

admitir que se requiere más investigación en este campo (Almahry y Sarea 

2018). 

Antes de adentrarnos en el mundo de las competencias empresariales, sería 

conveniente definir claramente lo que entendemos por iniciativa empresarial y 

por competencias. La iniciativa empresarial es el proceso de creación de una 

empresa, implica asumir riesgos con la esperanza de obtener una recompensa 

e incluye intrínsecamente la posibilidad de fracasar. Una habilidad es un 

concepto mucho más difícil de definir, en sus términos más simples es la 

capacidad de completar un objetivo, pero en un sentido más amplio abarca 

las habilidades adquiridas a través de una inversión en educación y experiencia 

que son necesarias para tener éxito. Las habilidades empresariales se definen, 

por tanto, como "aquellas actividades de habilidades, o conocimientos 



 
 

 

 

prácticos, que se necesitan para establecer y dirigir con éxito una empresa 

comercial" (Mamabolo, Kerrin y Kele 2017). 

Llegados a este punto, puede ser útil esbozar las habilidades que resultan útiles 

para los emprendedores en una industria emergente como la del turismo azul. 

Una investigación original publicada en The Southern African Journal of 

Entrepreneurship and Small Business Management (Mamabolo, Kerrin y Kele 

2017) divide las habilidades necesarias para tener éxito como empresario en seis 

categorías: 

• Habilidades técnicas - Las habilidades técnicas a las que se refiere esta 

lista incluyen los conocimientos para completar los requisitos operativos 

necesarios para dirigir la empresa: Gestión de las operaciones, gestión de 

los suministros y las cadenas de abastecimiento, habilidades en el espacio 

de producción, gestión de la planta y el equipo, tecnología y procesos de 

producción, estilos de gestión, comunicación escrita y oral y 

conocimiento de la tecnología de fabricación.  

• Habilidades de gestión empresarial: - las habilidades de gestión 

empresarial mencionadas en esta lista incluyen las habilidades necesarias 

para mantener la empresa a flote de forma eficaz y eficiente e incluyen 

la planificación, la organización, la supervisión, las habilidades de 

marketing, las habilidades de gestión financiera, las habilidades legales, 

las habilidades administrativas, las habilidades de alto orden relacionadas 

con el aprendizaje y la resolución de problemas, el marketing, la gestión 

de recursos humanos, el marketing, la creación de redes, las habilidades 

operativas, las habilidades de planificación empresarial y las habilidades 

de negociación. 

• Habilidades empresariales - Las habilidades empresariales introducidas en 

esta lista por los autores se refieren a las habilidades necesarias para "el 

nacimiento, el crecimiento y el rendimiento de una empresa comercial. 

Son habilidades necesarias para desarrollar productos y servicios 

innovadores y para generar soluciones a las necesidades emergentes en 

el mercado" e incluyen, la capacidad de desarrollar conceptos de 

negocio y un plan de negocio, la exploración del entorno, el 

reconocimiento de oportunidades, el consejo asesor y la creación de 

redes, la innovación, las habilidades de nuevos recursos, el riesgo 

calculado o la propensión al riesgo, la orientación al cambio, el liderazgo 

visionario, el control interno, la creatividad y la persistencia. 



 
 

 

 

• Habilidades personales - Las habilidades personales a las que se refiere 

esta lista son las habilidades de autorreflexión que cualquier empresario 

en ciernes necesita poseer o desarrollar para tener éxito en los negocios 

e incluyen, conciencia de sí mismo, responsabilidad, afrontamiento 

emocional, creatividad, orientación al cambio, motivación, habilidades 

de negociación, habilidades de aprendizaje, habilidades de 

comunicación y autoeficacia. 

• Habilidades sociales e interpersonales - Las habilidades sociales e 

interpersonales son las habilidades necesarias para que un empresario 

pueda tratar eficazmente con las otras partes interesadas en el negocio, 

un negocio no puede ponerse en marcha y funcionar sin una cantidad 

significativa de interacción con los demás, ya sean proveedores, personal, 

consumidores o miembros de la comunidad, esto significa que las 

habilidades sociales e interpersonales son algunas de las habilidades más 

importantes necesarias para cualquier empresario e incluyen, la 

persuasión, la habilidad social, la confianza en sí mismo, el exceso de 

confianza, el liderazgo, las habilidades de red, la gestión de la impresión, 

la adaptabilidad social, la percepción social, la auto-promoción, la 

expresividad, la percepción y la influencia social. 

• Habilidades conductuales o motivacionales - Las habilidades 

conductuales y motivacionales son las requeridas para establecer y 

alcanzar constantemente los objetivos necesarios para tener éxito e 

incluyen, autodisciplina, intuición y visión, creatividad, perseverancia, 

rigor, meticulosidad, compromiso, resistencia, energía, esfuerzo, 

motivación, motivación de logro y pasión.  

Puede ser útil que los mentores examinen algunas de estas habilidades con 

los alumnos y elijan algunas habilidades para que los alumnos clasifiquen su 

propia percepción de su capacidad en esas áreas, con el fin de evaluar los 

puntos fuertes y débiles de los alumnos y prestar atención a las áreas que 

necesitan un desarrollo particular. Una vez completada la autoevaluación de 



 
 

 

 

las habilidades, se puede centrar la atención en la adaptación de la idea de 

negocio del alumno a sus propios puntos fuertes. 

2. Generación y aplicación de ideas 

En general, las empresas de nueva creación tienen muchas probabilidades de 

fracasar. No hay forma de saber la cifra exacta, pero se calcula que sólo una 

de cada diez empresas de nueva creación sobrevive. Esta tasa de fracaso pone 

de manifiesto la importancia de empezar con buen pie, y el principio de 

cualquier empresa nueva es, por supuesto, la idea que la sustenta. Es vital que 

los mentores dirijan las ideas de los alumnos en la dirección de un negocio 

viable, después de todo, para que un negocio beneficie a sus partes 

interesadas, debe sobrevivir. Una de las herramientas más importantes para 

crear una empresa de éxito es el estudio de mercado; cuanta más información 

tenga el alumno, más posibilidades tendrá de encontrar una oportunidad o, lo 

que es más importante, de evitar un error costoso. Al realizar un estudio de 

mercado, el emprendedor tiene una ventaja significativa a la hora de generar 

ideas, ya que puede adaptar la idea original que le inspiró a convertirse en 

emprendedor al contexto del mercado existente o a la falta de éste, para tener 

la mayor oportunidad posible de éxito.  
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a investigación de mercado puede dividirse en dos categorías principales: 

primaria y secundaria. La investigación primaria, también conocida como 

investigación de campo, es el proceso de recopilación y análisis de datos 

originales. Las principales ventajas de este tipo de investigación es que, 

como investigador primario, puede recopilar información que será 

específicamente relevante para usted, por ejemplo, una investigación 

primaria podría incluir el estudio de los competidores en la industria en la que 

pretende entrar. Esto te da la oportunidad de ver lo que los competidores 

están haciendo bien y mal, lo que podría ayudarte mucho a desarrollar tu 

idea de negocio; el inconveniente de la investigación primaria es que puede 

requerir mucho tiempo. Puede ser útil que los mentores mencionen a sus 

alumnos las investigaciones primarias que han realizado y que les ayuden a 

pensar en ideas de investigación primaria que puedan realizar ellos mismos. 

Algunos ejemplos de investigación primaria podrían ser: 

• Investigar las cadenas de suministro existentes en el sector elegido.  

• Realizar cuestionarios a los consumidores para calibrar la demanda.  

• Evaluar los problemas de los competidores. 

La investigación secundaria, también conocida como investigación 

documental, es el proceso de análisis de la información que ya ha sido 

publicada por un tercero. La ventaja de llevar a cabo una investigación 

secundaria es que puede ser menos costosa en términos de tiempo y dinero 

que la investigación primaria y que parte de la información que buscas 

puede haber sido ya publicada; la principal desventaja de la investigación 

secundaria es que la información que encuentres puede no ser lo 

suficientemente específica para tu empresa o puede estar desactualizada. 

Como mentor, puede volver a mencionar algunos ejemplos de investigación 

secundaria que haya realizado usted mismo. Algunos ejemplos de 

investigación secundaria podrían ser: 

• Informes públicos de la competencia.  

• Estudios y encuestas existentes relacionados con la empresa del 

alumno.  

• Periodismo relacionado con temas de la comunidad local. 

Innovación 



 
 

 

 

Para que una empresa de nueva creación tenga éxito debe satisfacer las 

necesidades de las demandas de los consumidores, lo que puede lograrse 

mediante la innovación a través de la prestación de nuevos servicios o la 

prestación de los servicios existentes de una manera única o más eficiente con 

el fin de participar en la competencia de precios. La innovación no tiene por 

qué ser una idea totalmente nueva que nunca se haya probado antes, puede 

ser tan simple como una mejora en la gestión de la cadena de suministro que le 

dé ventaja sobre sus competidores o tomar una idea que ha funcionado bien 

en un lugar o contexto diferente y adaptarla a una nueva área.  

Un factor importante para el éxito de una empresa emergente en materia de 

innovación es hacerla parte de la cultura dentro de la organización, la 

innovación no es un proceso descendente que viene de arriba, es importante 

transmitir a sus alumnos que la innovación puede venir de cualquier miembro de 

la empresa y fomentar un entorno en el que los empleados sientan que sus ideas 

son apreciadas. Al fin y al cabo, un empleado que desempeña una función 

específica dentro de la empresa es el que probablemente esté más 

familiarizado con los problemas a los que se enfrenta en esa función, y es 

probable que tenga sugerencias sobre cómo agilizar la parte de la empresa 

con la que está familiarizado. A continuación se han enumerado, junto con una 

breve descripción, siete tipos de innovación de la revista Business Horizons (Kahn 

2018), que los mentores pueden utilizar para ayudar a los alumnos a aplicar a 

sus propias ideas.   

1. Reducción de costes - Proporcionar bienes y servicios a un coste más 

atractivo para los consumidores que los rivales directos en el sector 

elegido. 

2. Mejora del producto/servicio - Esto incluye el aumento de la calidad 

de un bien físico o la adaptación de un servicio para que sea más 

cómodo o agradable.  

3. Ampliación de la línea - Añadir productos que complementen los 

existentes o añadir algo extra a un servicio para hacerlo más atractivo. 

4. Nuevos mercados - Tomar los productos y servicios existentes y llevarlos 

a un nuevo mercado para aumentar la demanda.  

5. Nuevos usos - Encontrar una demanda adicional para un bien o 

servicio posicionándolo para un uso diferente al previsto 

originalmente.  



 
 

 

 

6. Nuevas entradas de categoría - Esto requiere la expansión del negocio 

en un sector nuevo pero relacionado donde la demanda no está 

siendo satisfecha. 

7. Nuevos productos/entregas - Esta es la forma más radical de 

innovación e incluye el desarrollo de nuevos productos o servicios o su 

entrega de una forma nueva.  

Puesta en práctica 

Una vez que haya recorrido el proceso de generación de ideas con sus alumnos, 

es el momento de convertir esas ideas en el comienzo de un negocio. Dos 

elementos cruciales para convertir una idea en un negocio son el acceso al 

capital y el acceso a los mercados. Para poner en marcha un negocio, los 

alumnos necesitarán tener acceso al capital, ya sea con sus propios recursos o, 

más probablemente, a través de una institución financiera. Para que la empresa 

sea viable, el alumno tendrá que asegurarse de que su empresa tiene el acceso 

necesario a los mercados para poder vender sus productos o servicios. 

 Acceso a capital 

El capital puede provenir de muchas fuentes diferentes y es específico para 

cada empresa, el capital puede provenir del propio empresario, pero en la 

mayoría de los casos un empresario no tendrá los recursos disponibles y tendrá 

que acceder al capital de las instituciones financieras o, alternativamente, si la 

empresa tiene un aspecto de desarrollo de la comunidad puede buscar la 

recaudación de fondos a través de la comunidad. A continuación se indican 

algunos factores relacionados con el acceso al capital que puede discutir con 

sus alumnos. 

• El tiempo, el acceso al capital puede ser una tarea que requiere mucho 

tiempo y que es mejor llevar a cabo mucho antes de que se planee 

comenzar a operar. 

• Investiga, a menudo hay subvenciones e iniciativas disponibles por parte 

de los gobiernos y otras instituciones que pueden ayudarte a poner en 

marcha un negocio, ayuda a tu alumno a saber qué hay disponible para 

su situación.  

• Capacidad de reembolso: si su alumno tiene previsto pedir un préstamo, 

asegúrese de que conoce los tipos de interés y ayúdele a calcular cuánto 

puede reembolsar de forma realista. 



 
 

 

 

Expectativas del financiador, las diferentes fuentes de capital tienen diferentes 

expectativas, por ejemplo, si se recibe una subvención del gobierno puede 

incluir condiciones, así que asegúrese de que el alumno es consciente de estas 

condiciones y es capaz de cumplir con los requisitos: 

Acceso a los mercados  

Para que una empresa exista necesita acceder a sus consumidores, en esta 

época esto puede ser un punto de venta físico o un espacio en línea donde 

puedan mostrar los bienes y servicios que ofrecen a los clientes. Estos son algunos 

de los factores relacionados con el acceso a los mercados que puedes discutir 

con tus alumnos:  

• Conozca su mercado - Es importante que tenga una buena idea del 

mercado en el que se va a introducir para poder acceder a él de una 

forma que le resulte exitosa y accesible para sus consumidores. 

• Investigue la normativa - Para operar en algunas zonas puede necesitar 

permisos, por ejemplo, es necesario reunir esta información antes de 

continuar con sus planes.  

• Conozca su negocio - Si adapta su acceso al mercado a su propio 

negocio, aumentará sus posibilidades de prosperar. 

3. Modelo de negocio 

Un modelo de negocio es el plan de una empresa para generar ingresos y 

sobrevivir, en él se describen los bienes y servicios que la empresa tiene previsto 

ofrecer a los consumidores, se describe el mercado objetivo al que se dirigen los 

bienes y servicios y se incluye una visión general de los costes relacionados con 

la prestación de estos bienes y servicios. Un modelo de negocio es una parte 

clave del proceso de desarrollo empresarial y es necesario presentarlo en el 

proceso de solicitud de capital. Una parte clave de un modelo de negocio es 

la propuesta de valor, que es una declaración que explica por qué los bienes o 

servicios de una empresa son atractivos para los clientes y qué los diferencia de 

otros competidores en esa industria, esto a menudo incluye un punto de venta 

único, explica cómo su negocio puede proporcionar un bien o servicio de una 

manera única que les da una ventaja sobre los competidores y atraerá a los 

clientes.  



 
 

 

 

Una de las ventajas de crear un modelo de negocio es que puede ser útil para 

atraer inversiones y nuevos talentos a la empresa y puede proporcionar a la 

dirección y al personal actual una idea clara del propósito de la empresa y de 

la dirección que se pretende tomar. Un modelo de negocio puede ser útil para 

que tus alumnos pongan por escrito sus ideas y su plan para la empresa, lo que 

puede aportar claridad sobre la dirección que eligen para su negocio; un 

ejercicio útil para llevar a cabo con tus alumnos sería pedirles que escriban sus 

ideas en un papel y hablar de ellas y darles consejos desde tu propia 

experiencia.  

Hay varios tipos de modelos de negocio, el tipo que su alumno necesitará crear 

depende de la estructura planeada de su negocio. A continuación se 

enumeran algunos de los tipos más comunes de modelos de negocio; como 

mentor, debe ayudar a identificar qué modelo de negocio es el adecuado para 

su alumno: 

• Modelo minorista - Es el modelo relacionado con las empresas que 

compran bienes a los proveedores y los venden a los consumidores a un 

precio que cubre los costes totales. 

• Modelo de fabricación - Empresa que toma materias primas y las procesa 

para venderlas como productos, ya sea directamente a los consumidores 

o a otras empresas. 

• Modelo de arrendamiento - empresa que compra equipos y los alquila a 

los consumidores. 

• Modelo de suscripción - el consumidor paga una cuota mensual por el 

acceso a los bienes o servicios de una empresa.  

Según entrepreneur.com, hay 7 elementos de un modelo de negocio exitoso: 

• Una empresa no puede ser todo para todo el mundo, por lo que es 

importante limitar su enfoque a una base de clientes principal;  

• Establezca un proceso empresarial, esboce las actividades clave que 

realizará la empresa, como la entrega de productos y la 

comercialización; 

• Registrar los recursos clave de la empresa, anotar los elementos clave 

que la empresa necesitará para funcionar, como un sitio web o un 

almacén; 

• Desarrollar una propuesta de valor sólida, definir claramente lo que 

diferencia a la empresa de los competidores; 

http://entrepreneur.com/


 
 

 

 

• Determinar los socios comerciales clave, una empresa necesita socios 

para funcionar de forma eficaz, por lo que es necesario esbozar los socios 

previstos;  

• Crear una estrategia de generación de demanda, crear un plan para 

dar a conocer su negocio y planificar el viaje del cliente desde el 

reconocimiento hasta la compra; 

• Dejar espacio para la innovación, en este punto de la planificación del 

negocio todavía hay muchas incógnitas por lo que puede ser ventajoso 

dejar espacio para adaptarse más adelante.    

 

 



 
 

 

 

IV. MENTORING ONLINE 

En la última década se ha producido un cambio de la formación y la mentoría 

convencionales hacia nuevos enfoques en los que Internet desempeña un 

papel fundamental. La formación y el mentoring online se han convertido en 

una parte integral del desarrollo profesional, remodelando el método de 

aprendizaje tradicional (Graves et al., 2009). La asesoría tradicional y la online 

tienen características similares, como la reciprocidad, la evolución de los 

beneficios y la interacción. Sin embargo, los investigadores afirman que el 

mentoring online tiene dos cualidades especiales que lo diferencian del formato 

presencial: no tiene límites y es igualitario (Dorner et al., 2021). 

El mentoring online utiliza la comunicación mediada por la tecnología que 

proporciona aprendizaje, asesoramiento, estímulo, promoción y modelado 

(Neely et al., 2017). Este enfoque distintivo que trasciende las limitaciones de 

tiempo y espacio, se ha convertido en una alternativa viable a la asesoría 

presencial, ya que da a los alumnos la oportunidad de recibir asistencia que no 

sería posible de otra manera (Dorner et al., 2021).  

El e-mentoring es definido por Akin y Hilbern (2007) como "la fusión de la tutoría 

con las comunicaciones electrónicas para desarrollar y mantener las relaciones 

de tutoría que vinculan a un individuo de alto nivel (mentor) y a un individuo 

menos capacitado o experimentado (protegido), independientemente de la 

geografía o de los conflictos de horario". Lo que supone la transferencia de 

conocimientos y habilidades de un profesional establecido a un miembro junior 

o nuevo del campo (Rowland, 2012). 

Este tipo de asesoramiento se caracteriza por una dinámica menos horizontal 

de la jerarquía y el método de comunicación que tiene la posibilidad de 

combinar la comunicación sincrónica y asincrónica, lo que se refleja en más 

tiempo para los usuarios para reflexionar sobre el tema y permite un mejor 

compromiso (Dorner et al., 2021). Una vez que la comunicación se produce en 

línea, el e-mentoring puede tener lugar en cualquier lugar y en cualquier 

momento, siempre que los mentores y los alumnos tengan acceso a Internet. 

Esto hace que el e-mentoring sea más rentable y aumente la cantidad de 

tiempo que los participantes pasan en la plataforma de mentoring. La 

interacción entre mentores y alumnos permite crear una estructura con menos 

límites en comparación con la asesoría tradicional, lo que refleja una relación 

positiva entre los participantes (Neely et al., 2017).  



 
 

 

 

La creación de una plataforma de mentoring online supone la interconexión de 

algunas ideas y conocimientos como el elemento principal de la participación 

voluntaria. Cada alumno participa por su propia voluntad y de forma 

espontánea y es importante adaptar el contenido de la plataforma a las 

necesidades de los participantes. Es necesario orientar a los alumnos y a los 

mentores sobre la dinámica de la asesoría de forma clara en cuanto a los 

objetivos, las expectativas y las reglas. Además, es pertinente combinar los 

formatos integradores de la tutoría, como la tutoría individual, la tutoría entre 

iguales, la tutoría en grupo y la tutoría inversa. Los métodos de evaluación final 

también son importantes para estimular la mejora continua y la comprensión de 

los resultados obtenidos (Dorner et al., 2021). 

El e-mentoring requiere el uso de alguna forma de tecnología de la información 

y la comunicación (TIC) y puede funcionar mediante el envío de correos 

electrónicos entre un mentor y un mentee, mensajes de texto usando teléfonos 

móviles, chats usando un programa de mensajería o medios sociales, 

videoconferencias (como a través de Skype, FaceTime u otra plataforma de 

videollamada) y foros de mensajes. La mayoría de las plataformas de mentoring 

combinan muchas de las características mencionadas anteriormente, de modo 

que mentores y alumnos pueden comunicarse en un espacio completamente 

dedicado a su interacción de mentoring (Garringer et al., 2019). 

4.1 El papel de las directrices 

Para crear una plataforma de mentoring, es necesario definir, en primer lugar, 

la visión y el alcance del programa. Una visión clara y un alcance bien definido 

constituyen la base sobre la que se construye el resto del programa de 

mentoring e influyen en todas las reglas definidas. Dedicar tiempo a preguntas 

como "por qué" ahorrará mucho tiempo a la hora de identificar el "quién", 

"cuándo", "qué", "dónde" y "cómo" del desarrollo de la plataforma. Los 

organizadores del programa deben tener una comprensión compartida de los 

retos y oportunidades que están creando la necesidad de la asesoría, y debe 

desarrollarse una visión unificada del impacto previsto y de los resultados 

esperados. Los resultados deben estar claramente definidos y pueden incluir, 

por ejemplo, si el programa busca crear conciencia, construir conocimientos o 

habilidades, modificar prácticas o conducir al desarrollo de un producto 

(Treasureid et al., 2022).  



 
 

 

 

Una vez que los resultados están bien definidos, es el momento de desarrollar la 

estructura organizativa del programa de mentoring. Esta estructura se construye 

sobre el alcance y los resultados del programa, y es necesario determinar las 

diferentes funciones y responsabilidades entre la administración. Una estructura 

tan sólida facilitará e impulsará el desarrollo del programa de mentoring y 

facilitará el cumplimiento de las normas definidas a priori. Una vez que la 

estructura esté cuidada, debe tener lugar la planificación de las actividades 

para alcanzar los objetivos del programa. Los procesos de apoyo a la 

planificación deben diseñarse de forma que permitan la interacción entre 

mentores y alumnos, proporcionen un acceso equitativo a los recursos y ayuden 

a supervisar los progresos. Con esto en mente, y para que el programa logre 

eficazmente los resultados previstos, debe diseñarse un conjunto de actividades 

para apoyar los compromisos efectivos entre mentores y alumnos. Estas 

actividades pueden complementar las interacciones entre los mentores y los 

alumnos y deben ofrecer más oportunidades de desarrollo profesional tanto 

para los mentores como para los alumnos (Treasureid et al., 2022). 

4.2. Cuándo utilizarlas  

Los procesos de comunicación son un aspecto crucial en cualquier programa 

de mentoring, esencial para desarrollar métodos y estrategias que sean 

inclusivos para todos en la plataforma. La estrategia de comunicación influye 

en las tecnologías utilizadas, ya que un sitio web, los medios sociales o un 

repositorio en línea pueden utilizarse eficazmente para compartir 

documentación, comunicar formas de trabajo, hacer anuncios y permitir el 

acceso a la información pertinente según sea necesario. Las herramientas de 

comunicación seleccionadas para la plataforma deben facilitar las 

interacciones asíncronas, lo cual es beneficioso para los programas en línea 

(Treasureid et al., 2022). 

4.3. Los procesos de mentoring 

Las instituciones académicas y la industria han prestado atención a al mentoring 

online debido a su capacidad para alimentar una comunicación más efectiva 

entre mentores y alumnos. El mentoring es una relación de fuerza entre un 

individuo de alto nivel, que es un mentor, y un formador menos capacitado con 

el objetivo de mejorar los propios conocimientos de este último o de obtener 

asesoramiento (Kang et al., 2012). 



 
 

 

 

El mentoring incluye beneficios como el apoyo al éxito académico y profesional 

de los participantes y el desarrollo psicosocial personal. Además, el mentoring 

se ha convertido en uno de los métodos cruciales para transferir activos 

intangibles a la siguiente generación, como el know-how, las habilidades y el 

conocimiento y la sabiduría de los mentores. En concreto, el mentoring facilita 

la motivación del aprendizaje, proporciona información, ofrece modelos de 

conducta y apoyo emocional (Kang et al., 2012) (Jung & Tak, 2005) (Bierema & 

Merriam, 2002). 

Una relación personal entre el mentor y el alumno está en la base de del 

mentoring; en segundo lugar, el mentoring es un programa orientado al 

proceso, más que un método orientado a la tarea o a los resultados, como el 

aprendizaje, el coaching y otras actividades similares. Por último, el mentoring 

mejora mutuamente a los participantes y a los mentores. El proceso de tutoría 

se ha utilizado cada vez más desde el año 2000, pero también presenta algunos 

retos, ya que la búsqueda de un mentor adecuado y el mantenimiento de una 

relación pueden ser un desafío constante, y la intimidad virtual podría ser difícil 

de lograr, especialmente si dos personas nunca se han conocido en persona 

(Bierema y Merriam, 2002) (Kang et al., 2012).  

Para cumplir el objetivo del mentoring, los participantes de una plataforma de 

mentoring deben poseer actitudes proactivas y esforzarse por mantener una 

relación beneficiosa. Si la mayoría de los participantes de un programa de 

mentoring no hacen caso al sitio web, los sitios web de mentoring en línea 

pueden ser desperdiciados, y el alcance de la administración de un programa 

de mentoring puede ser limitado. Por lo tanto, se necesitan algunas estrategias 

para apoyar las actividades de mentoring online (Kang et al., 2012). 

La consecución de los objetivos de un programa de mentoring depende de lo 

activos que sean el mentor y el alumno para encontrar un tema de 

comunicación mutua y mantener la relación (Sproull & Keisler, 1986). Por eso, se 

necesitan estrategias facilitadoras para ayudar al mentoring online: Se 

presentan 5 estrategias fáciles de aplicar para promover el mentoring online 

(Kang et al., 2012). 

La primera es la Facilidad para unirse, que representa una estrategia de entrada 

para ayudar a los participantes a unirse fácilmente a un programa. La mejor 

opción es ofrecer varias formas de mentoring, como el mentoring en grupo, el 

mentoring entre pares y el mentoring abierto, así como el mentoring individual 



 
 

 

 

uno a uno. En segundo lugar, Easy-to-find es una estrategia inteligente que 

proporciona un algoritmo de emparejamiento entre mentores y alumnos. En 

tercer lugar, Easy-to-mentor es una estrategia catalizadora que proporciona 

una mayor accesibilidad a un sitio de tutoría en línea y activa la tutoría.  

Antes de comenzar el mentoring, se recomienda una orientación o un taller 

para informar a los participantes del valor del mentoring, para ayudarles a 

encontrar su objetivo de mentoring, y para introducir formas de mentorizar a 

otros. En cuarto lugar, Easy-to-share es una estrategia de difusión que crea 

conocimiento consistente en información sobre la mentoría, y la comparte con 

otros mentores, alumnos y participantes potenciales (Pyeon et al., 2007). Por 

último, Easy-to-make a virtuous circle es una estrategia de nutrición que 

proporciona una base para el crecimiento tanto de los mentores como de los 

alumnos en la comunidad, que es una red humana con cohesión según su 

especialidad, campo de trabajo, intereses, etc. Este "círculo" permite que la 

tutoría no sea un evento puntual, sino un sistema sostenible (Kang et al., 2012). 

 



 
 

 

 

En cuanto a los beneficios para los mentores y los alumnos, se ha informado de 

los resultados para el mentor electrónico como efecto secundario de la 

mentoría electrónica. Este mentor se beneficia de las habilidades tecnológicas, 

la evaluación profesional, los beneficios sociales y los beneficios psicológicos. 

Las habilidades tecnológicas se refieren a las habilidades de comunicación 

electrónica aprendidas cuando se comparten ideas, prácticas y técnicas a 

través de un medio electrónico. Un e-mentor se beneficia de la valoración 

profesional desde el punto de vista que los jefes tienen sobre el e-mentor como 

persona respetable y comprometida. Los mentores de las plataformas de 

mentoría en línea también obtienen satisfacción personal por ofrecer apoyo y 

consejo a otros, por influir en el futuro de un campo o profesión, o por saber que 

se valoran los conocimientos y la experiencia (Williams et al., 2012). 

Se han identificado retos para los mentores en la comunicación, el uso de la 

tecnología y su propio papel. Los retos de comunicación se refieren a las 

características de los medios electrónicos como vehículo central de 

comunicación entre las parejas de mentores y alumnos. Los mentores pueden 

tener dificultades para manipular o manejar la tecnología electrónica en la que 

se desarrolla la mentoría electrónica debido a factores individuales (edad, 

género, etnia) o situacionales (facilidad de uso percibida y utilidad percibida) 

que pueden dificultar su capacidad para incorporarse a la plataforma de la 

mejor manera posible (Williams et al., 2012).  

4.4. ¿Quién es el mentor? 

La palabra mentor procede del griego y tiene sus raíces en los términos "firme" y 

"duradero". En los últimos tiempos, el término mentor es sinónimo de maestro 

sabio, guía y amigo. Un mentor es una persona que se compromete a invertir 

tiempo para ayudar al desarrollo del alumno, que discutirá las oportunidades 

educativas, las opciones de carrera y el desarrollo profesional (E - Mentoring 

Program Guidelines for Students, n.d.).  

Los mentores se centran en los logros de los alumnos y en sus áreas de 

crecimiento a través de una relación individualizada que no es amenazante ni 

juzgadora. La relación mentor/aprendiz es una asociación, y ambas partes 

deben acordar un marco definido (Rowland, 2012).  



 
 

 

 

A través de los medios tecnológicos, la transferencia de conocimientos entre el 

mentor y el alumno está aumentando gradualmente y añade valor entre los 

grupos, la experiencia de campo y los líderes a nivel mundial que desean 

identificar e incorporar nuevas técnicas. La transferencia de conocimientos en 

una realidad virtual puede repercutir en las organizaciones y en el rendimiento 

organizativo a varios niveles, como los individuos, los productos y los procesos, y 

en el rendimiento general de la organización (Rowland, 2012). 

4.5. Buena relación con el mentor 

El e-mentoring es único en el hecho de que la interacción entre mentores y 

alumnos puede ser sincrónica o asincrónica. La primera se refiere a cuando la 

interacción se produce a través de una videollamada o un programa de chat. 

La comunicación asíncrona se refiere al uso de correos electrónicos o foros en 

los que puede haber un intervalo de tiempo significativo entre el envío y la 

recepción de mensajes. Algunos programas de mentoring no programan las 

horas de reunión, permitiendo que mentores y alumnos se comuniquen en 

cualquier momento que deseen. Por otro lado, hay otras plataformas en las que 

las interacciones tienen lugar en horarios regulares, especialmente cuando el 

programa está vinculado a una lección de clase o a un proyecto basado en el 

tiempo (Garringer et al., 2019). 

La interacción entre los mentores y los alumnos puede ser totalmente virtual o 

mixta, lo que significa que la tutoría electrónica proporciona flexibilidad a las 

reuniones que se producen totalmente a través de la tecnología o que incluyen 

algunos contactos en persona (Garringer et al., 2019). 

Se ha comprobado que el mentoring ayuda a mejorar las habilidades de los 

mentores a la hora de proporcionar una retroalimentación constructiva a otros; 

a desarrollar sus habilidades de coaching y el aprendizaje de habilidades 

técnicas actualizadas; a desarrollar enfoques innovadores en su trabajo; y a 

promover la reflexión y la mejora de su propia práctica (Shrestha et al., 2009). 

La flexibilidad en las horas del mentoring a través del e-mentoring emerge como 

un factor positivo para los mentores. La flexibilidad fue uno de los factores que 

atrajo a varios mentores al programa, especialmente a los que tenían personas 

a su cargo y a los que trabajaban a tiempo parcial. La impersonalidad del 

medio electrónico puede percibirse como beneficiosa para los alumnos, pero 

no tanto para los mentores, lo que pone de manifiesto que mentor y alumno no 



 
 

 

 

se benefician por igual de los aspectos de la comunicación electrónica y que 

ésta tiene diferentes implicaciones para cada uno (Shrestha et al., 2009).  



 
 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Dorner, H., Misic, G., & Rymarenko, M. (2021). Online mentoring for academic 

practice: strategies, implications, and innovations. Annals of the New York 

Academy of Sciences, 1483(1), 98–111. https://doi.org/10.1111/NYAS.14301 

E ‐ Mentoring Program Guidelines for Students. (n.d.). 

Garringer, Michael; Kaufman, Michelle; Stelter, Rebecca; Shane, Janicanne; 

Kupersmidt, J. (2019). E-MENTORING ELEMENTS OF EFFECTIVE PRACTICE FOR 

MENTORING. ELEMENTS OF EFFECTIVE PRACTICE FOR MENTORING. 

Graves, S. M., Abbitt, J., Klett, M. D., & Wang, C. (2009). A Mentoring Model for 

Interactive Online Learning in Support of a Technology Innovation Challenge 

Grant. Journal of Computing in Teacher Education, 26. www.iste.org 

Kang, M., Yoo, Y. R., & Park, Y. (2012). Analyzing Online Mentoring Process and 

Facilitation Strategies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5158–5162. 

https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2012.06.400 

Neely, A., Cotton, J., & Neely, A. (2017). E-mentoring: A Model and Review of the 

Literature. AIS Transactions on Human-Computer Interaction, 9(3), 220–242. 

https://doi.org/10.17705/1THCI.00096 

Rowland, K. N. (2012). E-Mentoring: An Innovative Twist to Traditional Mentoring. 

Journal of Technology Management &amp; Innovation, 7(1), 228–237. 

https://doi.org/10.4067/S0718-27242012000100015 

Shrestha, C. H., May, S., Edirisingha, P., Burke, L., & Linsey, T. (2009). From Face‐to‐

Face to e‐Mentoring: Does the “e” Add Any Value for Mentors? Celayne. 

International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 20(2), 116–

124. 

Treasureid, A. M., Hallid, S. M., Leskoid, I., Mooreid, D., Sharanid, M., Van 

Zaanenid, M., Yehudiid, Y., & Van Der Waltid, A. (2022). Ten simple rules for 

establishing a mentorship programme. PLOS Computational Biology, 18(5), 

e1010015. https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PCBI.1010015 

Williams, S., Sunderman, J., & Kim, J. (2012). E-mentoring in an Online Course: 

Benefits and Challenges to E-mentors. International Journal of Evidence Based 

https://doi.org/10.1111/NYAS.14301
/Users/maribelsanchis/Downloads/www.iste.org
https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2012.06.400
https://doi.org/10.17705/1THCI.00096
https://doi.org/10.4067/S0718-27242012000100015
https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PCBI.1010015


 
 

 

 

Coaching and Mentoring, 10(1), 109–124. 

http://www.business.brookes.ac.uk/research/areas/coachingandmentoring/ 

Weinberg, F. J. (2019). How and when is role modelling effective? The influence 

of mentee professional identity on mentoring dynamics and personal learning 

outcomes. Group & Organization Management, 44(2), pp. 425-477. 

Xin, L., Tang, F., Li, M., & Zhou, W. (2020). From School to Work: Improving 

Graduates’ Career Decision-Making Self-Efficacy, Sustainability, 12(3), p. 804. 

Almahry, Fatima F., and Adel M. Sarea. 2018. “A REVIEW PAPER ON 

ENTREPRENEURSHIP EDUCATION AND ENTREPRENEURS’ SKILLS.” Journal of 

Entrepreneurship Education 21 (Special Issue): 1-7. 1528-2651-21-S2-255. 

Kahn, Kenneth B. 2018. “Understanding innovation.” Business Horizons 61:453-460. 

https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.01.011 

Mamabolo, M. A., M. Kerrin, and T. Kele. 2017. “Entrepreneurship management 

skills requirements in an emerging economy: A South African outlook.” The 

Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management 9, 

no. 1 (may): 1-10. https://doi.org/10.4102/sajesbm.v9i1.111 

 

http://www.business.brookes.ac.uk/research/areas/coachingandmentoring/
https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.01.011
https://doi.org/10.4102/sajesbm.v9i1.111

	I. ¿QUÉ ES EL MENTORING?
	1. Información general
	El proyecto Blue Tourism Opportunities - BTO pertenece al programa Erasmus + KA2 - Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas, tipo de actividad: KA203 - Asociaciones estratégicas para la educación superior.
	Para lograr estos objetivos, se diseñará un curso de formación con dos módulos formativos relacionados con el emprendimiento en turismo azul siguiendo el marco metodológico de ECVET y EntreComp (The Entrepreneurship Competence Framework) que facilita ...
	Socios
	2. Mentoring empresarial
	En la actualidad, el concepto de mentoring ha evolucionado para ampliar su alcance y nuevas organizaciones han introducido y promovido muchas ideas relacionadas con el emprendimiento y la formación empresarial.
	La popularidad del mentoring está creciendo rápidamente, y los debates e investigaciones al respecto demuestran su buena práctica y eficacia. Hoy en día, en muchas empresas, el mentoring es un método natural para presentar a los nuevos empleados, prep...
	Hay muchas organizaciones públicas y privadas en Europa que ofrecen programas de mentoring, por ejemplo en España (por ejemplo, Aula Mentor, Mentoring Network Spain, Spanish Mentoring Association), en Italia (por ejemplo, Italian Association for Mento...

	Todas las personas y organizaciones que constituyen el grupo objetivo son tanto entidades que ya tienen algún conocimiento sobre el mundo empresarial adquirido a través del trabajo en empresas, como aquellas que han trabajado en otros sectores (públic...
	Este grupo objetivo no tiene límite de edad y la oferta se dirige a cualquier persona que utilice las TIC y tenga al menos un conocimiento básico de las redes sociales y las aplicaciones más populares. Este grupo recibe una moderna herramienta de mejo...
	El curso y la plataforma son una solución innovadora para fomentar el espíritu empresarial en el sector del turismo azul, que permite prepararse para la actividad profesional en este ámbito. 
	II. HABILIDADES INTERPERSONALES EN MENTORING
	La identificación de las habilidades de los mentores es un proceso que dura muchos años. Se estableció a partir de la definición de una habilidad: "un comportamiento aprendido y observable que usted realiza y que indica (a otra persona) lo bien que pu...
	Tanto los mentores como los alumnos deben utilizar las siguientes habilidades básicas en sus asociaciones de mentoría.
	A continuación se presenta un resumen de las principales habilidades que el equipo de la asociación de mentores podrá tener desde diferentes aspectos:
	Consejos para desarrollar la capacidad de instrucción:
	 Sea un "agente de aprendizaje" al ayudar a sus alumnos a encontrar recursos como personas, libros, software, sitios web y otras fuentes de información;
	 Enseñe a sus alumnos nuevos conocimientos, destrezas y actitudes explicando, dando ejemplos eficaces y formulando preguntas que inviten a la reflexión;
	 Ayudar a sus alumnos a obtener perspectivas más amplias de sus organizaciones, incluyendo la historia, los valores, la cultura y la política;
	 Demuestre o modele comportamientos eficaces, señalando lo que está tratando de hacer;
	 Ayudarles a supervisar el rendimiento y a reorientar los pasos según sea necesario;
	El coaching implica una relación entre un directivo y su subordinado directo para desarrollar habilidades que pueden ser esperadas tanto por el directivo como por el subordinado. Mientras que los entrenadores tienen una relación personal muy estrecha ...
	Los patrocinadores localizan y cultivan el talento y sugieren a esas personas oportunidades en áreas de la empresa diferentes de su actual división o departamento. Un patrocinador puede ser un gerente o un ejecutivo de alto rango, incluso tal vez algu...
	Cuando un directivo actúa como padrino, se arriesga a perder a su mejor subordinada al recomendarla para un nuevo puesto. El padrino actúa como representante de relaciones públicas ante subordinados especialmente elegidos en la empresa. En la tutoría,...
	5. Asuntos financieros

	III. FASES DE UN PROCESO DE MENTORING
	1. ¿Cuáles son sus habilidades?
	2. Generación y aplicación de ideas
	Acceso a capital
	Expectativas del financiador, las diferentes fuentes de capital tienen diferentes expectativas, por ejemplo, si se recibe una subvención del gobierno puede incluir condiciones, así que asegúrese de que el alumno es consciente de estas condiciones y es...

	3. Modelo de negocio
	La creación de una plataforma de mentoring online supone la interconexión de algunas ideas y conocimientos como el elemento principal de la participación voluntaria. Cada alumno participa por su propia voluntad y de forma espontánea y es importante ad...
	El e-mentoring requiere el uso de alguna forma de tecnología de la información y la comunicación (TIC) y puede funcionar mediante el envío de correos electrónicos entre un mentor y un mentee, mensajes de texto usando teléfonos móviles, chats usando un...
	4.1 El papel de las directrices
	Una vez que los resultados están bien definidos, es el momento de desarrollar la estructura organizativa del programa de mentoring. Esta estructura se construye sobre el alcance y los resultados del programa, y es necesario determinar las diferentes f...
	4.2. Cuándo utilizarlas
	Los procesos de comunicación son un aspecto crucial en cualquier programa de mentoring, esencial para desarrollar métodos y estrategias que sean inclusivos para todos en la plataforma. La estrategia de comunicación influye en las tecnologías utilizada...
	4.3. Los procesos de mentoring
	En cuanto a los beneficios para los mentores y los alumnos, se ha informado de los resultados para el mentor electrónico como efecto secundario de la mentoría electrónica. Este mentor se beneficia de las habilidades tecnológicas, la evaluación profesi...
	Se han identificado retos para los mentores en la comunicación, el uso de la tecnología y su propio papel. Los retos de comunicación se refieren a las características de los medios electrónicos como vehículo central de comunicación entre las parejas d...
	4.4. ¿Quién es el mentor?
	A través de los medios tecnológicos, la transferencia de conocimientos entre el mentor y el alumno está aumentando gradualmente y añade valor entre los grupos, la experiencia de campo y los líderes a nivel mundial que desean identificar e incorporar n...
	4.5. Buena relación con el mentor


