
DE MENTORING
PROGRAMA

" ¿Quieres saber la diferencia entre un maestro y un aprendiz? 

El maestro ha fallado más veces de las que el principiante lo 

ha intentado. "

Junio- Septiembre 2019

Star Wars

Apoyo a Emprendedores
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Dirigido a emprendedores en fase de...

-         Pre-semilla: sin empresa constituida, comienza el proyecto. Necesita
ajustar su modelo de negocio.

Consolidación

-         Expansión temprana: Con empresa constituida, que ya ha facturado.
Necesita penetración en el mercado y aumentar nº de clientes.

Puesta en marcha

Escalado

Este programa tiene el propósito de dar apoyo a emprendedores del entorno
local cántabro a través de un proceso de mentoring con mentores certificados
por CISE.

El programa

-         Semilla: Desarrollo del producto mínimo viable y entrada en el mercado.

-         Expansión y desarrollo: Con empresa consolidada.  Necesita escalar el
modelo de negocio. Expansión geográfica / diversificación.

El objetivo es facilitar una actividad voluntaria de relación entre mentores
dispuestos a compartir su conocimiento, experiencia y contactos con
emprendedores preparados para liderar equipos y proyectos innovadores.

La relación de mentoring se caracteriza por su carácter altruista, durante un
periodo de tiempo limitado, y su alta capacidad de influencia en el desarrollo del
mentorizado, ayudándolo a madurar su capacidad de interpretación, encontrar
patrones y tomar decisiones, contribuir a identificar su potencial y cultivarlo en
base a las metas que se vaya marcando.
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Fase Apoyo a Emprendedores: junio - septiembre 2019: 

El programa piloto de apoyo a emprendedores tendrá una duración de 4 meses.

Se seleccionarán hasta 5 emprendedores del entorno local para ser mentorizados.

Mentores certificados mediante un curso de capacitación acompañaran a los
emprendedores de manera voluntaria y altruista.

Para el emparejamiento mentor-emprendedor se realizará una sesión previa
no vinculante con mentores y emprendedores en la que los emprendedores
expondrán sus proyectos.. 

Apoyo de mentores mediante reuniones mensuales entre junio y septiembre de
2019

Mínimo una reunión mensual con mentor.

Compromisos emprendedor

1ª reunión mentor- emprendedor dentro de las primeras dos semanas desde
la notificación de emparejamiento.

Realización de actas de reunión validadas por el mentor.

Mantener contacto con CISE y facilitar el seguimiento.

Desarrollo personal y profesional

Beneficios que puede aportar al emprendedor

Aprendizaje de la experiencia del mentor

Guía para la toma de decisiones

Disponer del apoyo y orientación del mentor en el desarrollo de tu proyecto
emprendedor

Contar con un escenario favorable para validar ideas y modelos de negocio

Ampliar red personal de contactos

Elaboración de un plan de acciones y objetivos a alcanzar durante la relación
de mentoring.

Mantener contacto permanente con el mentor, asumir la responsabilidad de
mantener la relación y favorecer una relación de calidad.



PINCHA AQUÍ

Hasta el 17 de mayo

Inscripción

 Criterios de Selección

La valoración para realizar la selección de emprendedores se realizará mediante
entrevistas personales en las que se tendrá en cuenta: 

Motivación, actitud proactiva y emprendedora
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Disponer de tiempo para dedicar al proyecto y ampliar sus conocimientos

Equipo implicado en la idea

En todo caso, la selección queda condicionada a alinear las necesidades del
emprendedor con el perfil de los mentores disponibles.

Experiencias previas en emprendimiento

Financia Organiza

Los emprendedores pre-seleccionados deberán realizar una presentación de su
proyecto de entre 2 y 3 minutos ante mentores y gestores.

Persona receptiva, abierta a recibir retroalimentación para ser ayudada en su
desarrollo personal y profesional

http://www.cise.es/inscripcion-workshop/
https://www.cise.es/programas-para-emprendedores/formacion/mentoring/

