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Antecedentes
El proyecto EMPIRE
El significado completo de las siglas de EMPIRE es ‘Empowerment through Mentoring to Promote the
Importance of Real Work Experience’. El proyecto se creó principalmente para probar la eficacia de los
enfoques de blended mentoring y e‐learning para mejorar la orientación profesional y su desarrollo. Se
adaptaron varias experiencias piloto de prueba en Austria, Alemania, Italia y España para proporcionar el
apoyo adecuado a unos grupos específicos. Este planteamiento supuso una respuesta directa a los
problemas planteados por la Comisión Europea ya que la información profesional y la convergencia
tradicional entre oferta y demanda de empleo no eran suficientes para garantizar resultados positivos.
Cada uno de los proyectos piloto ha adoptado una ruta innovadora en un intento de lograr un equilibrio
ideal entre las interacciones directas e indirectas entre mentores y mentorizados. Los intercambios de
mentoría también se facilitaron a través de una plataforma de aprendizaje virtual (VLP) o redes sociales
como NING junto con las opciones presenciales más tradicionales.

***

Objetivos
El objetivo principal de las recomendaciones propuestas es ayudar a las organizaciones dedicadas a la
orientación profesional, en la adaptación del blended‐mentoring en su práctica cotidiana y evitar de esta
forma posibles dificultades.

***

Ámbito
Based on the observations of a range of blended‐mentoring pilots run during the past year, we have
compiled the following tips and recommendations. They are a quick reference guide for advice workers,
mentors, trainers and “linked professionals” working in career guidance agencies, chambers of commerce
and enterprises.
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Definiciones
Throughout the recommendations, we use the phrase ‘blended mentoring’ to refer to a form of blended
learning where the interaction between mentors and mentees is through a combination of direct, face‐to‐
face contact and indirect contact, typically via email, web forums, and/or text messaging (excluding
telephone communications as an extension of direct contact).
The term ‘mentee’ is used to describe the person who benefits from having a mentor. In the context of
EMPIRE we planned to combine face‐to‐face mentoring with e‐mentoring and other learning methods.

***

Estructura
In part one you will find the reported benefits of “blended mentoring”. Part two indicates the learning
points and manager recommendations for all career guidance services interested in blended mentoring.
The recommendations emerge from the findings of the project evaluation report, observations in the field
and extensive interviews with pilot participants, mentors and mentees.
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Primera Parte: Las ventajas de la orientación semipresensencial
(blended‐guidance) en los servicios de orientación profesional
Todos los directores de los programas que han participado en las experiencias piloto de blended‐guidance
de EMPIRE, confirman que esta metodología es de gran relevancia para las organizaciones que ofrecen
servicios de orientación profesional. Citamos directamente sus declaraciones para poner de relieve las
diversas ventajas:

Ventaja: soluciones individuales adaptadas
"Nuestro programa piloto ha proporcionado una asistencia adaptada a las personas que necesitan una
orientación y apoyo específico. En términos generales, la orientación profesional ofrece una estrategia
común. Pero en muchos casos, los solicitantes de empleo se encuentran en situaciones especiales que
necesitan soluciones adaptadas. Un programa de blended mentoring puede ofrecer todo esto. "(España)
"La orientación profesional se ha visto enriquecida con el blended mentoring ya que ayuda a adaptar la
orientación a las necesidades personales. Aconsejaría este enfoque para promover el autoempleo y el
espíritu empresarial, así como para aquellos mayores de 45 años que estén buscando empleo. "(Italia)

Ventaja: un mayor compromiso con los clientes
«En el caso del mentoring la relación es menos formal y más humana. Añade definitivamente algo más, un
toque humano, a los itinerarios típicos de orientación profesional. Los profesionales de la orientación no
pueden prestar un servicio especializado cuando tienen el mismo procedimiento para todos. Es posible
aplicar distintos instrumentos, pero el trabajo que se desarrolla es limitado. El blended mentoring aporta
un enfoque holístico de "aprendizaje permanente" a la orientación profesional. "(España)
«En muchos servicios de desarrollo profesional, el proceso de orientación se lleva a acabo por orientadores
profesionales, pero no especializados en un campo particular del mercado laboral. El hecho de facilitar a un
desempleado un mentor profesional en su campo de interés, es un gran valor añadido. Por ejemplo, si
quisiera trabajar como periodista, para mí sería magnífico tener un verdadero y / o reconocido periodista
que me apoyara en mi carrera. '(Italia)
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Ventaja: introducción de principiantes a la informática
"El proyecto demostró que las inhibiciones a las nuevas tecnologías y canales de comunicación se pueden
superar. Tanto Moodle, como la webcam y los enlaces a Microsoft Outlook y sus funciones de calendario
pueden fomentar el blended mentoring.” "(Alemania)
"Nos centramos en los cursos para inmigrantes, en el uso de las TIC. Los mentores se reunieron con sus
mentorizados en las aulas de informática. Los mentores asistieron a los mentorizados en la utilización de las
TIC con diferentes fines (por ejemplo, el envío de un correo electrónico a su familia o de un currículum vitae
online). Si los profesionales de orientación profesional utilizan este enfoque, entonces motivarían a sus
clientes a utilizar las TIC. "(España)

Ventaja: más profesionales cualificados de orientación profesional
"El uso del Kit de mentoría, el uso de la plataforma de aprendizaje online y la variedad de los métodos de
comunicación con los clientes promueve el desarrollo profesional». (Alemania)
"A través de la planificación e implementación de un proyecto piloto como el nuestro, los profesionales de
la orientación profesional aprenderían mucho acerca de las necesidades y limitaciones de los inmigrantes.
En general, son conscientes de sus problemas con el idioma y quizás también (no siempre) de sus
diferencias culturales, pero el mentoring les proporcionaría mucha más información para ayudar a las
personas que necesitan una asistencia específica. “Les abriría la mente", dándoles la oportunidad de
entender mejor el perfil de la gente y adaptar el servicio a sus necesidades”.(España)
“Esto ayuda mucho a entender que un orientador profesional no puede ser un mentor de un diseñador
gráfico por ejemplo. Sería ampliar sus competencias de trabajo. Lo ideal es encontrar un mentor que
oriente a sus clientes dentro de su campo específico de actuación”. (Italia)

Ventaja: mejorar la empleabilidad de la mano de obra más desfavorecida
"La mejora de la auto‐evaluación y la clarificación de los objetivos de formación profesional produce sin
duda un impacto positivo en la empleabilidad de los mentorizados '. (Alemania)
" El blended mentoring es un enfoque innovador para promover el empleo y a través de las redes hacerla
accesible a otras organizaciones y servicios que están contribuyendo a la mejora de la empleabilidad desde
una perspectiva en auge. A pesar de que encontrar un empleo no es un indicador clave de rendimiento, dos
de los mentorizados encontraron empleo y dijeron que había sido gracias al programa de tutoría "(España)
"En el programa piloto los mentorizados han aumentado su conocimiento del mercado laboral mediante el
asesoramiento recibido de personas que ya trabajan en sus campo de interés. A través de su mentor, los
mentorizados tuvieron acceso a una red de personas que trabajaban en su campo de interés’. (Italia)
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Ventaja: evitar la pérdida del conocimiento en las empresas
mediante la transformación del blended mentoring en una herramienta general para el desarrollo de
importantes recursos humanos futuros o los objetivos de del personal, incluyendo el desarrollo profesional
individual y la retención de los conocimientos.
«FiL utilizará el mentoring para sus clientes. Los funcionarios de seguridad y los sindicatos participantes
promoverán el mentoring. La Universidad de Arquitectura utilizará el mentoring kit con los demás
estudiantes. Los mentores consultores de impuestos desarrollarán el blended mentoring en su asociación
profesional”. (Italia)
"Vamos a proponer nuevos proyectos y acciones (a nivel comunitario y local) basado en el éxito de nuestro
proyecto piloto." (España)
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Segunda Parte : Buenas prácticas del blended mentoring –
recomendaciones
The following section indicates the learning points emerging from the pilot project as identified by
programme managers combined with the main elements of a blended‐mentoring programme. Together
they form a blueprint for careers guidance services and others wanting to set up blended mentoring
programmes to support people wanting to enter and progress within the European labour market.
Características del
programa de mentoring

Recomendaciones para el blended
mentoring genérico

Recomendaciones del director
del programa de EMPIRE

Cosas que deberían hacer

Cosas que deberían hacer

1. La creación de un programa de blended mentoring
Planificación previa

Asegurarse de que existe una necesidad
real de un programa de blended
mentoring cuando las ventajas superen a
los gastos.

Pensar detenidamente si el blended
mentoring es la mejor solución para el
grupo de clientes.

Considerar cómo los mentores y
mentorizados podrán acceder a la
tecnología que se necesita para el blended
mentoring.

Decidir que todos los mentorizados
vendrán del mismo grupo de clientes,
ya que esto hace que el sistema sea
más
manejable.
Garantizar un grupo mínimo de 20
mentorizados para la relación entre el
coste y el rendimiento.
No subestimar los costes adicionales
asociados al blended mentoring
respecto al mentoring cara a cara:
además de un director de proyecto /
programa, la plataforma requiere de
un moderador para facilitar la
interacción online y el uso de las
herramientas de la plataforma de
aprendizaje.
Permitir la flexibilidad para los
mentores y mentorizados para que
acuerden los encuentros cara a cara
de contacto directo y los de contacto
indirecto.
Considere la posibilidad de reducir el
coste
del
blended
mentoring
mediante el uso de software libre,
utilizando las plataformas de
aprendizaje existentes además de
Skype.
Verificar que las plataformas de
aprendizaje son fáciles de utilizar
para los mentores y mentorizados.
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Metas y objetivos

Realizar grupos de discusión para
comprobar las necesidades reales del
grupo de clientes.
Identificar un amplio sistema de objetivos
generales en tres categorías: psicosocial,
desarrollo académico o profesional.
Asegurar que los objetivos sean:
específicos, alcanzables, realistas y se
puedan medir.
Asegurar que están asignadas las
funciones y responsabilidades de las
partes implicadas para
apoyar el
programa. Establecer un grupo directivo
que incluya a las principales partes
implicadas para asesorar a los directores
de los programas así como en la
estipulación de responsabilidades.
Asegurar que hay recursos suficientes
para financiar el personal y el programa
de blended mentoring.
Elaborar un proyecto de presupuesto
antes de implementar el programa para
identificar todos los costes y beneficios.

Las partes implicadas

Recursos

2. La gestión de un programa de blended mentoring
Director de proyecto

Garantizar que cada programa de blended
mentoring tenga como mínimo un director
de proyecto.

Manual
de
mentoring

Elaborar un manual donde se incluyan
todas los recursos y orientaciones
necesarios para ejecutar el programa de
blended mentoring.

Blended

Contratación y de selección
del mentor

Iniciación
mentorizados
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de

los

Asegurarse de que los mentores tengan
las habilidades para utilizar las
herramientas online, así como la tutoría
cara
a
cara.
Poner en marcha procedimientos para
descartar a los mentores que carecen de
las habilidades para esas funciones.
Comprobar que los mentores están al día
del mercado laboral y de su área
profesional.
Asegurarse de que los mentorizados son
voluntarios comprometidos y que
entienden el papel del mentor y saben
cómo sacar el máximo provecho de la
plataforma de aprendizaje.

Nombrar un director de proyecto
para supervisar todo el proceso de
mentoring en el proceso de
adaptación
y
apoyo.
Designar a un administrador de la
plataforma de aprendizaje que dé
apoyo al director del proyecto.
Elaborar un kit de mentoría con
diversas herramientas que aporten al
programa,
especialmente
al
compromiso de aprendizaje, una
herramienta para marcar objetivos,
así como la creación de diarios de
mentores y mentorizados.
Definir el conjunto de características
personales que se requieren en un
mentor y utilizar esta guía para su
selección.
Tener en cuenta las destrezas en las
TIC y la motivación que tienen los
mentores en la entrevista inicial.

Asegurarse en la entrevista inicial de
que los mentorizados tengan las
habilidades para utilizar las TIC.
Asegurarse de que los mentorizados
están listos para aprender y abiertos
al
cambio.
Invertir tiempo y recursos para
asegurar que los mentorizados
comprenden
completamente
el

Formación del Mentor

Emparejamiento

Identificar las competencias requeridas
por los mentores y comprobar las
habilidades existentes antes de desarrollar
la formación personalizada del mentor.

Tener en cuenta la opinión de los
mentorizados y los mentores en el
proceso de emparejamiento.

programa.
Proporcionar la formación necesaria
para que se sientan seguros de sí
mismos al utilizar las diversas
funciones de la plataforma de
aprendizaje.
Fomentar la parte práctica en lo que
se refiere a formación, haciendo uso
de la menos teoría posible.
Incluir una sesión sobre el acuerdo de
los objetivos y metas de aprendizaje
iniciales.
Proporcionar
formación
sobre
diferencias interculturales, cuando los
mentorizados y los mentores
provienen
de
diferentes
comunidades.
Dejar a los mentores probar las
herramientas de la plataforma de
aprendizaje que se tienen que utilizar
durante el programa de formación.
Hacer un encuentro con los mentores
y mentorizados para que se puedan
conocer y se puedan crear vínculos
antes de crear las parejas.

3. Gestión de las relaciones
Blended mentoring

Asegurar de se aplique la regla de 80/20,
es decir, el contacto debe ser al menos ó
del 20% indirecto ó directo para ser
blended mentoring.
Asegurar
que
los
mentores
y
mentorizados se conocen unos a otros
para poder marcar las expectativas y
metas.
Insistir en que los mentores y
mentorizados identifiquen sus estudios
previos, como parte del proceso de
análisis
de
necesidades.

Elaborar listas de control y otros
instrumentos que sean útiles para las
parejas de mentoring.
Identificar las tareas y actividades que los
mentores y mentorizados pueden realizar
conjuntamente.

Cerciorarse de que hay reuniones
cara a cara para que ayude a la
comunicación posterior online.
Fomentar el intercambio de fotos de
la casa y de la familia ya que ayuda a
la construcción de la relación y da
información al director del proyecto.
Proporcionar webcams para los
mentores y mentorizados para
ayudar a la interacción online ya que
de esta forma entran en juego el
lenguaje corporal y las señales
visuales.

Asegurarse de que los directores de
proyectos, los mentores y los
mentorizados se pongan de acuerdo
sobre las reuniones presenciales.

Considerar cómo los mentores y
mentorizados llevarán un control de sus
contactos, experiencias y resultados.

4. Supervisión y apoyo
Supervisión

Asegurarse de que el director del proyecto
se pone en contacto de forma regular al
iniciar la relación de mentoría para

Asegurarse de que los mentores y
mentorizados saben que el director
del proyecto está ahí para apoyarlos e
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asegurarse de que las cosas van por buen
camino.
Ofrecer apoyo continuo a los mentores y
mentorizados a través de reuniones y
métodos online.

intervenir
para
resolver
las
dificultades si es necesario.
Escuchar atentamente a los mentores
y mentorizados de forma individual
para identificar los problemas
potenciales,
proponer
posibles
soluciones y crear situaciones
beneficiosas para todos.
Contactar con los mentores y
mentorizados con regularidad y
seguir el control por: e‐mail, teléfono,
chat o en persona, si todo se
desarrolla correctamente.

Asegurarse de que hay una fase final en la
que haya un acto de celebración donde se
reúnan todas las personas implicadas en
el programa.

Convocar una reunión final en la que
los mentores puedan comprobar si se
cumplieron las expectativas y las
metas.
Hacer una reunión final con todos los
participantes
para
celebrar
y
recompensar su participación y
garantizar que todas las relaciones
concluyan de forma positiva.

5. La fase final
Fase final

6. Supervisión y evaluación
Supervisión

Evaluación
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Establecer procedimientos para la
supervisión de las reuniones cara a cara y
de las comunicaciones indirectas entre
mentores y mentorizados.
Identificar los principales indicadores de
actuación con los objetivos fáciles y
difíciles de conseguir para evaluar de esta
forma el éxito del programa de blended
mentoring.

Asegurar que se hace seguimiento de
todas las cuestiones derivadas del
proceso
de
supervisión.
Elaborar un plan de evaluación de
forma detallada.

EMPIRE ‐ Lista de recomendaciones
Recomendación nº 1: Las organizaciones que lleven a cabo programas de blended mentoring
deberían tener en cuenta las recomendaciones de buenas prácticas derivadas de las reflexiones de los
directores de los programas incluidos en el programa de EMPIRE.
Recomendación nº 2: Las organizaciones responsables de los servicios de orientación de adultos
deberían considerar los programas pilotos de mentoring para apoyar la progresión de sus clientes en
sectores específicos como el laboral y el profesional.

Recomendación nº 3: Las organizaciones responsables de los servicios de orientación profesional
deberían facilitar el uso del aprendizaje semipresencial (blended learning), mediante el desarrollo de
programas de blended mentoring que tienen plataformas de fácil aprendizaje.
Recomendación nº 4: En el desarrollo de los programas de blended mentoring, las organizaciones
con la responsabilidad de prestar los servicios de orientación profesional, deberían utilizar un conjunto
de herramientas, como el kit de mentoría probado en EMPIRE.

Recomendación nº 5: El gobierno regional y las organizaciones de financiación deberían considerar
las ventajas positivas del blended mentoring para que los inmigrantes desempleados puedan desarrollar
un proceso de inclusión en la comunidad.

Recomendación nº 6: El gobierno regional y las organizaciones de financiación deberían considerar
las ventajas positivas del blended mentoring para que los desempleados puedan conseguir un trabajo a
través del acceso a las redes de empleo proporcionadas por los mentores de sectores profesionales
específicos.

Recomendación nº 7: Las organizaciones interesadas y los socios participantes en el proyecto
EMPIRE deberían basarse en esta experiencia piloto para poner en marcha otros proyectos similares en
los que participen al menos 20 mentorizados.
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Tercera Parte : Estudio de Casos
En esta sección se describe tanto la experiencia del programa de “blended mentoring” como los principales
resultados de los mentores y los mentorizados. Aquí se exponen algunos ejemplos de mentorización en
España. Las descripciones se basan en las entrevistas que se realizaron al finalizar el programa con los
mentores y los mentorizados. Los nombres de los participantes han sido cambiados o sólo se han utilizado
sus nombres de pila para preservar su anonimato.

Scienter España y el IMFE: Clara y Sophie

Durante el proceso de selección, Alicia Hitos del IMFE entrevistó a una potencial mentora llamada
Clara. Ella era una empresaria de origen mejicano con una titulación en Económicas. Había abierto una
empresa de suministro de tejados especiales y estaba muy interesada en ayudar a alguien a convertirse
también en empresario.
Teníamos miedo de que ella se decepcionara si no la emparejábamos con alguien que quisiera también
abrir un negocio. Finalmente, decidimos emparejar a Clara con Sophie, una mentorizada francesa. Nuestra
decisión se basó en el alto nivel de educación de la mentorizada (a pesar de que éramos conscientes de que
tenía que mejorar mucho su nivel de español). La sesión de toma de contacto también nos ayudó a
confirmar nuestra decisión de emparejarlas: parecían funcionar juntas.
Durante el proceso de selección, Alicia Hitos del IMFE entrevistó a una potencial mentora llamada
Clara. Ella era una empresaria de origen mejicano con una titulación en Económicas. Había abierto una
empresa de suministro de tejados especiales y estaba muy interesada en ayudar a alguien a convertirse
también en empresario.
Teníamos miedo de que ella se decepcionara si no la emparejábamos con alguien que quisiera también
abrir un negocio. Finalmente, decidimos emparejar a Clara con Sophie, una mentorizada francesa. Nuestra
decisión se basó en el alto nivel de educación de la mentorizada (a pesar de que éramos conscientes de que
tenía que mejorar mucho su nivel de español). La sesión de toma de contacto también nos ayudó a
confirmar nuestra decisión de emparejarlas: parecían funcionar juntas.
Como puede verse en la foto de la primera sesión de tutoría, hubo una buena relación desde el principio.
Sophie, que obtuvo su título de Educación Especial en Francia, habló de la posibilidad de crear un negocio
para ofrecer sus servicios a colegios, pero se mostró reacia a llevar esta idea adelante debido a su bajo nivel
español (el marido de Sophie también era francés y hablaban en francés entre ellos).
Después de algunas sesiones de tutoría, donde tan sólo hubo algunos problemas de intercambio de
información por su bajo nivel de español, Sophie decidió abrir una tienda de bisutería (llamada "Cuentas y
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Pico", como se ve en la foto). Clara le ayudó mucho en todo lo relacionado con la burocracia necesaria
(permisos, bancos, etc.) y ¡Sophie abrió la tienda con tan sólo cuatro meses de tutoría! Sophie dijo: "Nunca
hubiera podido hacer realidad esta idea sin la ayuda de Clara en el marco de este programa de mentores.
¡Muchas gracias! "
No podemos decir que fue totalmente inesperado, ¡pero sí podemos decir que nos sorprendió mucho que
se haya conseguido este gran resultado en tan poco tiempo! Ahora podemos afirmar que es posible
promover el espíritu empresarial si se crean unas parejas adecuadas entre mentores y mentorizados
capacitados y motivados.
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