
ENTREVISTA ARACELI CÁMARA Economista experta en mentoring / La tutoría a los profesionales que quieren montar  
un despacho se ha revelado en los últimos años como un apoyo esencial para los emprendedores. 

F. J. Illarramendi. Bilbao 
Desde su experiencia como 
mentora en el  área de  crea-
ción de despachos profesio-
nales, la economista Araceli 
Cámara considera que el ras-
go más común en sus mento-
rizados es  la sensación de so-
ledad ante la toma de decisio-
nes y la carencia de personas 
con las que contrastar opcio-
nes. A su juicio, los tutores 
deben recordar sus propias 
dificultades a la hora de pres-
tar ayuda a otros profesiona-
les. 
– ¿Es el ‘mentoring’ la últi-
ma etapa de la formación? 

No tiene nada que ver con 
la formación, no tratamos de 
transmitir conocimiento sino 
de compartir experiencias. 
Para ejercer nuestra labor, los 
mentores  tenemos que re-
cordar nuestros inicios y cuá-
les han sido los inconvenien-
tes y dilemas que hemos teni-
do que afrontar en nuestra 
trayectoria. Algunas perso-
nas buscan también asesoría, 
porqué no saben cómo arran-
car o dudan sobre si estable-
cerse en solitario o sumarse a 
un proyecto colectivo. Desde 
nuestra experiencia, trata-
mos de ayudarles a que deci-
dan en línea con sus propósi-
tos y objetivos y, en caso de 
que quieran formar equipo,  
reflexionamos conjuntamen-
te sobre el perfil profesional 
complementario que más se 
ajusta a su proyecto. 
– ¿Presentan los ‘mentori-
zados’ características co-
munes? 

Todos cuentan con sufi-
cientes conocimientos sobre 
lo que llamaríamos conteni-
dos  profesionales, pero tie-
nen carencias respecto a la 

“El ‘mentoring’ es muy útil para el 
profesional que abre un despacho”

forma de organizarse, la ma-
nera de atender a sus clientes,  
las aplicaciones informáticas  
a utilizar, la formación que 
más les interesa adquirir, o la 
forma de relacionarse con las 
administraciones publicas. 
La experiencia del mentor les 
resulta muy útil en estas 

cuestiones. También coinci-
den todos en su sensación de 
soledad ante la toma de de-
terminadas decisiones, en la 
carencia de personas con las 
que contrastar opciones y co-
mentar opiniones. En el men-
toring han encontrado la po-
sibilidad de comunicarse con 

otras personas del grupo y 
con su mentor. 
– ¿Qué dinámica sigue el 
grupo?  

En el mentoring grupal in-
tentamos dirigir individual-
mente a las personas en fun-
ción de sus necesidades pero 
las cuestiones se tratan en co-
mún, con confidencialidad, 
ya que el trabajo en equipo 
resulta muy enriquecedor. El 
hecho de que coincidan per-
sonas en situación similar y 
con retos comunes provoca 
que se sientan más identifica-
das y mejor comprendidas. 
En las primeras sesiones cada 
uno de los mentorizados ha-
bla de su experiencia y de lo 
que quiere conseguir, lo que 
nos sirve para centrar el te-
mario. En la segunda fase del 
mentoring nos centramos 
más en el cliente, en cómo 
atenderle adecuadamente y 
lograr su satisfacción, cuánto 
cobrar, o cómo tratar de la 
documentación. 
– ¿Es buena idea crear un 
despacho en solitario? 

Es una opción  más. Desde 
el punto de vista de los me-
dios necesarios, actualmente 
es fácil comenzar a trabajar 
desde casa con un ordenador, 
a priori no se necesita más in-
fraestructura. Para arrancar 
es importante tener un pri-
mer cliente que normalmen-
te surge del ámbito de las re-
laciones personales. Lo cierto 
es que hay una gran compe-
tencia entre despachos y no 
se puede hablar de grandes 
ganancias, pero en época de 
crisis, salvo algunos muy es-
pecializados en la construc-
ción, hemos bandeado la si-
tuación mejor que otro tipo 
de empresas. 

“Los mentores  tenemos que recordar los dilemas que hemos tenido que 
afrontar en nuestra trayectoria”, afirma Araceli Cámara.

Los profesionarles 

‘mentorizados’ tienen 

conocimientos suficientes 

aunque con carencias 

organizativas”

“

P
. 
I.

Más de trescientas 
personas han 
participado en los 
programas de 
‘mentoring’ grupal de 
creación de despachos, 
que desde hace cinco 
años organiza el Colegio 
Vasco de Economistas. 
Este programa apoya  a 
profesionales que 
quieren establecerse y 
solicitan apoyo para dar 
sus primeros pasos.  
Junto al  Colegio Vasco 
de Economistas, 
también convoca estos 
programas el Colegio 
de Abogados de 
Bizkaia. En ellos 
participan tanto jóvenes 
recién titulados como 
profesionales con 
experiencia laboral que 
necesitan reubicarse  
y optan por la asesoría 
independiente.  
El programa se imparte 
en los territorios de 
Bizkaia y de Álava,  
de abril a diciembre, en 
grupos reducidos, con 
aproximadamente una 
reunión al mes.  

Programa para 
economistas          
y abogados
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