
C I SE  M E N TO R I NG N E TW O R K

V EDICIÓN



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



Adquiere las habilidades para facilitar el éxito
de proyectos emprendedores

CONVIÉRTETE EN MENTOR



Aprende las claves para 
compartir tu experiencia y 
apoyar el desarrollo de 
iniciativas innovadoras

CONOCE EL 
PROGRAMA
EDICIONES PASADAS



Que alguna vez se hayan planteado compartir su experiencia con 
emprendedores, retarlos y acompañarlos.

DIRIGIDO A 
PROFESIONALES Y EMPRESARIOS

Que quieran formar parte del viaje emprendedor y explorar 
nuevas oportunidades.

Que quieran actualizarse y abrir la visión de su negocio a las 
perspectivas de los emprendedores

Que quieran tener una visión diferente de los modelos 
negocio y las nuevas tendencias.

Que deseen ampliar su red de contactos.



CÓMO ES EL
PROGRAMA
CAPACITACIÓN + APOYO

CISE Mentoring Network te brinda la capacitación necesaria para 
que te conviertas en consejero, asesor y guía de personas que están 
desarrollando proyectos y necesitan una orientación experta para 
alcanzar sus metas.

El programa se estructura en dos fases: una primera donde recibirás 
sesiones formativas muy prácticas que te prepararán para el 
proceso de mentoring, y una segunda en la que podrás poner en 
práctica lo aprendido y brindar apoyo a emprendedores.
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CAPACITACIÓN
FEBRERO MARZO 2022 | 6 SESIONES

FASE



Talleres guiados por expertos que favorecen la 
adquisición y transmisión de conocimientos.

FORMACIÓN PRÁCTICA
16 HORAS | 6 SESIONES ONLINE DINÁMICAS Y PARTICIPATIVAS

Basadas en la metodología learning by doing y 
el valor del trabajo en equipo.

Formación certificada por CISE (la obtención del 
certificado estará condicionada una asistencia 
mínima del 80% de las sesiones)



Relación de 
Mentoring I

ITINERARIO FORMATIVO
PRÁCTICAFEBRERO-MARZO 2022 | 6 SESIONES EN HORARIO DE TARDE

Relación de 
Mentoring II

Modelos de 
negocio

28 de febrero 
15:30 a 18:00h

Nuevos modelos de 
negocio. Identificación 
de puntos fuertes y 
débiles para proponer 
acciones de mejora.

Marketing
Digital

Uso estratégico y 
táctico de internet 
enfocado a la 
gestión comercial.

Validación

Claves para testar la 
viabilidad del modelo 
de negocio, para 
entrevistar usuarios e 
iterar.  

Relación de 
Mentoring III

Habilidades clave para una relación de mentoring de calidad. 
Técnicas de mentoring para la gestión de las relaciones personales y 
gestión de equipos.

1 de marzo 
15:30 a 18:00h

7 de marzo de 
15:30 a 18:30h

8 de marzo de 
15:30 a 18:30h

14 de marzo de 
15:30 a 18:30h2 de marzo 

15:30 a 18:00h



LOS MEJORES 
EXPERTOS

CONSUELO VERDÚ

ENRIQUE SALAS NÉSTOR GUERRA

El curso de capacitación cuenta con un staff de
profesionales que conjugan una consolidada
trayectoria académica con una amplia
experiencia profesional.

Nuestros expertos te enseñarán cómo guiar y
ayudar a otros influyendo de manera
positiva.
Entrénate en técnicas de coaching para la
gestión de relaciones personales y actualízate
en las últimas tendencias de financiación,
márketing y modelos de negocio.

ANTONIO SALAS
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FASE

APOYO 
4 MESES | 2022



Después de recibir las sesiones de capacitación se te asignará 
un emprendedor del ecosistema CISE. 

APOYO A EMPRENDEDORES
4 MESES | REUNIONES MENSUALES

Para facilitar el emparejamiento mentor-emprendedor 
realizaremos una sesión de networking con mentores y 
mentees.
Durante los 4 meses de tutorías podrás poner en práctica todo 
lo aprendido, entrenando tus capacidades de escucha 
activa, coaching y liderazgo mientras guías a tu mentee para 
que sea capaz de tomar las mejores decisiones.
Desde CISE se te brindará apoyo para que las reuniones 
mensuales sean productivas y enriquecedoras para ambas 
partes.

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



DICEN DEL PROGRAMA…

Francisco
Zunzunegui

César de la 
Torre

Mónika
Marr

Global Senior Advisor y 
Mentor de talento CEOE 
Mentor

DOOD
Mentee

MM Consulting
Internacional
Mentora

"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."

“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.”

”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”.



RESUMEN

FEBRERO JULIO
2022

CAPACITACIÓN
Y APOYO

HASTA 30
PARTICIPANTES

MATRÍCULA 1.000€
100% subvencionada por 

los organizadores

100% ONLINE
(Previsión de realizar sesiones 

presenciales si la situación sanitaria lo 
permite)

CERTIFICACIÓN
(Obtención de certificado de Mentor 
condicionada al cumplimiento de los 

compromisos mínimos*)



COMPARTE TU 
EXPERIENCIA  
SÚMATE A LA RED



{"A?":"B","a":5,"b":1578593950733,"c¡

CRITERIOS DE SELECCIÓN*INSCRIPCIONES
ABIERTAS

PLAZAS LIMITADAS

mentoring@cise.es | 942 206 845

APÚNTATE AQUÍ

Experiencia demostrable en dirección de 
empresas y gestión de negocios:

EXPERIENCIA PROFESIONAL

a. Hasta 10 años -> 5 puntos
b. Más de 10 años -> 10 puntos
c. Más de 15 años –> 15 puntos

Experiencia en fundación de empresa –> 5 puntos
Experiencia en proyectos internacionales –> 5 puntos

ASESORAMIENTO A EMPRENDEDORES

Experiencia demostrable en asesoramiento a 
proyectos o en actividades de mentoring -> 5 puntos

OTROS

Motivación -> 1 a 15 puntos

*Se reservan 15 plazas para candidatos ubicados en Cantabria. 

mailto:mentoring@cise.es
http://mentoring.cise.es/mentores/


MENTORING.CISE.ES
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