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Coaching   

Proceso interactivo y transparente mediante el cual el 
coach o entrenador y la persona o grupo implicados en 
dicho proceso buscan el camino más eficaz para 
alcanzar los objetivos fijados usando sus propios 
recursos y habilidades. El coach ni aconseja ni 
recomienda, sino que ayuda a su cliente a encontrar 
sus propias respuestas. 

Es una relación que suele durar unas sesiones (tiempo 
máximo es de 6 meses a un año). 

Un Coach, que no necesariamente tiene que ser experto 
en el ámbito de trabajo de su cliente. El coaching no se 
basa en que el coach tenga experiencia directa en el 
puesto de su cliente, al menos que el coaching sea 
específico en el desarrollo de habilidades. 

En el coaching se focaliza en un área específica de 
desarrollo, no se profundiza en la relación con el cliente. 
El coach y el cliente no establecen vínculos 
emocionales. La relación entre coach y cliente es de 
igualdad, el coach no está por encima de su cliente. 

Se focaliza en el desarrollo de problemas en el trabajo. 
El coaching está relacionado con el trabajo que se hace. 

Reuniones generalmente muy estructuradas donde se 
produce una conversación entre coach y su cliente. !!!
El coach es quien pregunta y el cliente el que 
responde. !!

!
Mentoring   

Relación de desarrollo personal en la cual una persona 
más experimentada o con mayor conocimiento ayuda a 
otra menos experimentada o con menor conocimiento a 
desarrollarse profesionalmente. El mentor da consejos 
y recomendaciones a su discípulo. !!!
Es una relación que puede durar por un largo período de 
tiempo (años). 

Un Mentor, que suele se una persona más experta y 
calificada que el mentorado. En general, es un ejecutivo 
sénior de la organización que es capaz de transmitir 
conocimiento y experiencia. 
!
En el mentoring, el mentor tiene más conocimiento y una 
visión mayor sobre la persona (cliente). El mentor y su 
“mentorado” establecen vínculos emocionales. El mentor 
establece un relación de superioridad con su discípulo 
que se basa en su posición de experto. !
Se focaliza en la carrera y el desarrollo personal. 

!
Encuentros frecuentemente planificados, pero por lo 
general más informales que los realizados en un proceso 
de coaching. Las reuniones pueden producirse cuando el 
mentorado necesite algún consejo o guía o soporte. !
El cliente o mentorado es el que pregunta y el mentor 
el que responde, dándose así una transmisión de 
conocimientos de mentor a cliente, mediante la 
respuesta a lo preguntado. 
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Coaching y Mentoring son dos procesos de acompañamiento orientados a la mejora y el logro, solo que con 
objetivos y grados de desarrollo distintos. El Coaching persigue el desarrollo de habilidades no técnicas o 
“blandas” que generalmente frenan el desempeño de la persona. El Mentoring, por el contrario, es un proceso de 
transferencia de conocimientos por parte de una figura de referencia por su experiencia, trayectoria vital y valores 
a transmitir. En líneas generales, Mentoring es un proceso de mayor profundidad. !
Por lo tanto, todo mentor puede ser un coach, pero no todo coach puede ser un mentor.!!
En la extensión y popularidad que viene ganando el Coaching, muchos hablan de Coaching Ontológico para 
referirse a lo que en realidad es un proceso de Mentoring… !
El Mentoring debe su nombre a la mitología griega. Méntor era el amigo íntimo de Ulises, el protagonista de la 
Odisea de Homero. Antes de partir para Troya, Ulises pidió a Méntor que se encargara de preparar a su joven hijo 
Telémaco para sucederle como rey de Itaca. Méntor tuvo que ejercer de padre, maestro, modelo, consejero 
asequible y fiable, inspirador y estimulador de retos, de modo que Telémaco se convirtiera en un rey sabio, bueno 
y prudente. !
Diferencias esenciales entre ambos procesos:


