
  

  

Uniendo a los mejores  

PARA el mundo

¡Únete a 

nuestros mentores

Comillas Alumni!

¡Comparte 

experiencias!

Desarr
ollo

Mento
ring

Profes
ional

Comillas Alumni
Alberto Aguilera, 21

91 540 62 92 
alumni@comillas.edu

www.alumni.comillas.edu/es/mentoring

¡Descarga ya la App Comillas Alumni!

http://www.alumni.comillas.edu/es/mentoring


Te animamos a que 
compartas tu experiencia 

profesional con otros 
alumni con menos años de 
experiencia o con alumnos 
de último curso, a que les 
apoyes y les des consejo.

Probablemente, sus 
inquietudes son similares 
a las que tenías tú hace 

algunos años.

¿Qué es el mentoring?
Mentoring es el acompañamiento de una persona 
con mayor experiencia y conocimiento (mentor) a 
otra menos experimentada (mentee) para facilitar el 
crecimiento personal y profesional de esta última.

Uno de los objetivos del programa es transmitir los 
valores de nuestra institución a los mentees por par-
te de quienes los adquirieron en el pasado y los vi-
ven actualmente en su ejercicio profesional.

¿Quién puede ser mentor 
en Comillas Alumni?
Miembros de Comillas Alumni: 
 Z Con más de 10 años de experiencia laboral y que 

se encuentren en activo.
 Z Que estén dispuestos a compartir su experiencia 

y conocimientos con el mentee. 
 Z Comprometidos con el programa. Es necesario 

dedicar tiempo al mentee.

¿Quién puede ser mentee 
en Comillas Alumni?
Alumnos de último curso o miembros de Comillas 
Alumni con menos de 10 años desde que se egresaron:
 Z Que se sientan responsables de su propio apren-

dizaje y desarrollo profesional.
 Z Con inquietudes profesionales.
 Z Comprometidos con el programa. Es necesario 

dedicarle tiempo.

Beneficios para el mentor
 Z Satisfacción personal de enseñar y contribuir al 

desarrollo de su mentee.
 Z Desarrollo de habilidades como liderazgo, empatía, 

escucha activa, capacidad de motivación, etc. 

 Z Visión de áreas diferentes a aquéllas en las que 
desarrolla su actividad profesional.

 Z Generación de vínculos entre mentor y mentee, 
que permiten aumentar el círculo de contactos. 

Beneficios para 
el mentee 
 Z Aprendizaje y aceleración del proceso de desarro-

llo personal y profesional.
 Z Aumento del nivel de motivación para alcanzar los 

objetivos propuestos.
 Z Facilidad en la transición entre distintas etapas 

vitales (pasar de estudiar a trabajar) y profesio-
nales.

 Z Generación de vínculos entre mentee y mentor, 
que permiten aumentar el círculo de contactos. 

Operativa del programa
El programa tendrá duración de un curso lectivo.

La elección del mentee la realizará el mentor entre 
aquellos mentees que cumplan los criterios selec-
cionados.

El programa se desarrollará de forma flexible aunque 
recomendamos realizar, al menos, dos reuniones: 
una inicial de presentación y otra de seguimiento.

La planificación de la sesión y la reflexión sobre los 
resultados de la misma son fundamentales para 
conseguir el éxito del programa.

Animamos a mentores y mentees a que incorporen 
las nuevas tecnologías en sus comunicaciones para 
dinamizar el proceso y evitar gran consumo de tiem-
po para ambas partes (red social Comillas Alumni, 
videoconferencia, email, etc.). 


