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Un programa para conectar a personas que lideran proyectos
con mentores experimentados

CONVIÉRTETE EN MENTEE
Entabla una relación con un profesional de amplia trayectoria dispuesto a
compartir contigo su conocimiento, contactos y experiencia para que te
ayude a alcanzar el éxito con tu proyecto.

CONOCE EL
PROGRAMA
EDICIÓN 2020
Aprende de expertos y amplia
tu red de contactos, acelera el
desarrollo de tu startup y
adquiere nuevas habilidades

DIRIGIDO A
EMPRENDEDORES EN FASE DE….

Puesta en marcha
Pre-semilla: sin empresa constituida, comienza el proyecto.
Necesita ajustar su modelo de negocio.
Semilla: Desarrollo del producto mínimo viable y entrada en el
mercado.

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

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

CÓMO ES EL
PROGRAMA
APOYO A EMPRENDEDORES

CISE Mentoring Network facilita la 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.

APOYO A EMPRENDEDORES
NOVIEMBRE 2020 – FEBRERO 2021

Apoyo de mentores mediante reuniones mensuales entre noviembre y
febrero de 2021
Para facilitar el emparejamiento mentor-emprendedor realizaremos
una sesión online de networking con mentores y mentees.
Mentores certificados mediante un curso de capacitación
acompañaran a los emprendedores de manera voluntaria y altruista
guiándolos en la toma de decisiones.

Desde CISE se os brindará apoyo para que las reuniones
mensuales sean productivas y enriquecedoras para ambas partes.

* COMPROMISOS: Mínimo 1 reunión al mes con el mentor + Disponibilidad + Contacto con CISE para facilitar el seguimiento + Confidencialidad

DICEN DEL PROGRAMA…
”Después de casi 40 años de
experiencia
en
diferentes
empresas, países y cargos, creo que los
cursos
de
capacitación
y
la
mentorización llevados a cabo en
CISE son el lugar preciso donde puedo
transferir mi experiencia a futuros
emprendedores y seguir ampliando
mi formación con nuevas ideas”.

Francisco
Zunzunegui

Global Senior Advisor y
Mentor de talento CEOE
Mentor

“He
podido
solucionar
dificultades técnicas y hacer
un plan de marketing con un
profesional que está en el día
a día del mercado de mi
producto. Me ha dado una
visión clara de los siguientes
pasos y me ha ayudado a
corregir ideas incorrectas.”

César de la
Torre
DOOD
Mentee

"Me ha aportado contacto con
gente joven, con ideas nuevas
y ganas de hacer cosas, y he
podido aportar a los mentees
mi experiencia y visión más
global. Iniciativas como estas
generan empleo y bienestar."

Mónika
Marr

MM Consulting
Internacional
Mentora

DESCUBRE LAS
VENTAJAS
Desarrollo personal
Amplía tus conocimientos y recibe consejos y orientación

Competitividad profesional
Asume retos y adquiere nuevas habilidades

Networking y red de contactos
Consigue contactos valiosos para tu proyecto

Acceso gratuito a formación online
Accede de manera gratuita a formación en emprendimiento

ENCUENTRA TU
MENTOR
SÚMATE A LA RED

INSCRIPCIONES
ABIERTAS
HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE

CRITERIOS DE SELECCIÓN
La valoración para realizar la selección de
emprendedores se realizará mediante entrevistas
personales en las que se tendrá en cuenta:
Emprendedores, empresas y startups en Cantabria
Motivación, actitud proactiva y emprendedora

APÚNTATE AQUÍ
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Persona receptiva, abierta a recibir retroalimentación
para ser ayudada en su desarrollo personal y profesional
Equipo implicado en la idea
Experiencias previas en emprendimiento
Disponer de tiempo para dedicar al proyecto y
ampliar sus conocimientos

mentoring@cise.es | 942 206 845

PLAZAS LIMITADAS

Los emprendedores pre-seleccionados deberán realizar una
presentación de su proyecto de entre 2 y 3 minutos ante
mentores y gestores.
En todo caso, la selección queda condicionada a alinear las
necesidades del emprendedor con el perfil de los mentores
disponibles.

MENTORING.CISE.ES

