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PROGRAMA DE MENTORING YBS
FORMACIÓN INICIAL DE MENTORING PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS



PRESENTACIONES - NETWORKING

• Escribe en un Word la siguiente información:

• Nombre y apellido

• Nombre de tu negocio

• Provincia

• ¿Cómo contactarme? Correo, teléfono,
LinkedIn, Twitter, etc.

• Pégalo en el chat en un solo mensaje
sin enviarlo todavía

3, 2, 1….. GO!



ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Presentaciones y marco institucional

2. Funcionamiento del programa de mentoring

3. ¿Qué es mentoring? ¿Cómo pueden ayudarte las personas mentoras?

4. Salvando obstáculos potenciales. Feedback a las personas mentoras



YOUTH BUSINESS SPAIN

✓ 3.190 empresas beneficiarias en España 

✓ 3.200 mentor@s voluntari@s en España

¡MÁS DE 3.200 RELACIONES DE MENTORING!

Impacto Local

Ámbito Nacional

Tasa de supervivencia del 87%

Impacto LocalTasa de 
supervivencia pasados 
los 5 primeros años 
del 87% más del doble 
de la media nacional.



PERFIL DE LAS PERSONAS MENTORAS

• Empresarias, profesionales y directivas

• En activo

• Experiencia emprendedora

• Disponibilidad suficiente

• Ganas de ayudar a emprenedor@s

• Habilidades pera hacer de mentor@s



MOTIVACIÓN DE LAS PERSONAS MENTORAS

• Ayudar

• Retorno a la sociedad

• Compartir experiencia propia y aprender

• Reto

• Estar en contacto nuevas ideas y otras
personas emprendedoras



PROCESO DE MENTORING

MENTORING NEGOCIOS JÓVENES MENTORING NEGOCIOS MÁS 
RECORRIDO

Duración 1 año, prorrogable.
Frecuencia mínima mensual

Seguimiento y evaluación:
- Agenda mentoring (cada sesión)
- Llamada entre el 1º y 2º mes
- Cuestionario seguimiento 

(trimestral)
- Reunión seguimiento presencial

(6 meses)
- Reunión presencial de evaluación 

+ Cuestionario de evaluación final

Duración 3-6 meses, 
prorrogable.
Frecuencia recomendada 
quincenal

Ayudar a diagnosticar la 
situación empresarial, 
identificando fortalezas, 
debilidades, oportunidades y 
amenazas.

Evaluar diferentes alternativas 
de actuación y diseñar un plan 
de acción

Acompañar en la aplicación del 
plan de acción.

Acompañar, empoderar y 
ofrecer apoyo emocional.



CRITERIOS DE MATCHING

• Prioridades:

– Satisfacer las necesidades del beneficiario,
considerando las preferencias del mentor/a.

• Criterios:

– Experiencia del mentor/a adecuada para cubrir
las necesidades del beneficiario

– Disponibilidad y localización compatibles

– Encaje de personalidades



PROCESO DE MATCHING

• Llamada para comunicar el perfil

• Reunión: 3 partes

– Presentaciones conocimiento mutuo

– Conocimiento del negocio

– Valoración y decisión conjunta

• Acuerdo de mentoring:

– Compromisos 3 partes

– Confidencialidad

– Conflicto de intereses

– Gestión documental

– Cobertura de riesgos

– Exención de responsabilidad

– Resolución acuerdo

– Duración proceso

– Frecuencia y lugar de reunión

– Canal de comunicación (límites)



ETAPAS DE LA RELACIÓN DE MENTORING

1 2 3Establecer la relación:
Conocerse entre las partes  y  
consensuar las reglas del juego. 
Definir objetivos.

Mantener la relación:
Identificar retos  y 
encontrar soluciones.

Finalizar la relación:
Desarrollar la autonomía y la 
independencia.



FOCO DE LA RELACIÓN DE MENTORING

Desarrollo 
competencial de la 

persona emprendedora

Mantener la relación:
Identificar retos  y 
encontrar soluciones.

Consolidación 
del negocio

Gestión de la relación



PUNTO DE PARTIDA DEL PROCESO DE MENTORING

Mantener la relación:
Identificar retos  y 
encontrar soluciones.



PUNTO DE PARTIDA DEL PROCESO DE MENTORING

Competencias 
personales

Comunicación  
marketing

Ventas

Económica
-financiera

Organizativa

Producción 
/ Servicios

Estrategia
Medibles

Alcanzables

Relevantes

Tiempo

Específicos

¡Es clave definir objetivos!



REUNIONES DE MENTORING: AGENDA DE TRABAJO

Mantener la relación:
Identificar retos  y 
encontrar soluciones.

Mentoring manager

Mentor/-a Emprenedor/-a

Funciones de la agenda de mentoring:
– Establecer el orden del día
– Acta de la reunión para recoger compromisos
– Track de la evolución
– Feedback del proceso al mentoring manager

Proceso:

– El emprendedor/a envía temas a tratar al mentor/a
antes de la reunión

– Se comentan conclusiones y se acuerdan compromisos
al final de la reunión

– El emprendedor/a la acaba de completar y la envía al
mentor/a en CC al mentoring manager

¿Quién fija los contenidos de las reuniones?



¿QUÉ ES EL MENTORING?

Mantener la relación:
Identificar retos  y 
encontrar soluciones.

“El mentoring es una metodología de acompañamiento personalizado en que empresarios/as voluntarios/as

comparten su experiencia con emprendedores/as para ayudarles a desarrollar sus competencias para consolidar y

hacer crecer sus negocios”. Youth Business Spain

“Es una relación de aprendizaje entre dos personas. Requiere confianza, compromiso y vínculo emocional. Involucra 

escuchar, preguntar, retar y apoyar. Tiene una duración determinada”.

Professor Bob Garvey, York St John University Business School

Di una o dos palabras que definan mentoring

Ve a www.menti.com e introduce el código 9359 9082

http://www.menti.com/


EMPODERAMIENTO VS. DEPENDENCIA

Versión directiva Versión no directiva

“Deberías hacerlo
de esta manera”

Padre/Madre

Adulto

Niño/a

“¿De qué maneras 
podrías hacerlo?”

“He pensado en un 
par de alternativas 
que podríamos 
comentar”



MI EMPRENDEDOR o EMPRENDEDORA IDEAL

Imagina que eres un/a mentor/a y 
estás seleccionando a tu 

emprendedor/a ideal.

¿Qué características y 

puntos fuertes buscarías?

Ve a e introduce el código 9359 9082



ROLPLAYING DE MENTORING



CONTENIDOS DE UNA SESIÓN DE MENTORING

• Establecer y revisar objetivos e indicadores de 
seguimiento

• Identificar retos y oportunidades

• Analizar problemas

• Buscar y evaluar alternativas

• Cuestionar planteamientos

• Ofrecer pautas, modelos y ejemplos 

• Dar feedback

• Preparar reuniones y negociaciones

• Ayudar a pasar a la acción

• Identificar recursos

• Estabilizar emocionalmente: motivar vs. pies en el suelo



EJEMPLO DE UNA SESIÓN DE MENTORING



OBSTÁCULOS POTENCIALES EN EL MENTORING

× Dificultades en la relación: falta de feeling, falta de
confianza, prejuicios, valores en conflicto.

× Conflicto de intereses.

× Las reuniones son pospuestas repetidamente. Falta de
tiempo/dedicación.

× Exigencias poco razonables de ayuda y apoyo. Demandas
técnicas.

× La persona mentora o la emprendedora quiere renunciar.

× Inminente cierre del negocio.

× Falta de compromiso para una relación continuada



PROXIMOS PASOS

• Necesidades y objetivos para el mentoring

• ¿Cuándo empezaré el mentoring?

• ¿Cómo puedo participar en la comunidad
de mentoring?

- Síguenos en redes sociales:

#Mentoring

#SOSMentoring

#PonUnMentorEnTuVida



CONTACTO

miembro de:

FundaciónYouthBusinessSpain 
C/Serrano 136, 28006, Madrid 

info@youthbusiness.es
917 90 63 58

@ybspain

/ybspain

@ybspain

mailto:info@youthbusiness.es

