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¿Qué es el mentoring? 

El mentoring, o mentoría en español, se define 

como una relación profesional en la que una 

persona con experiencia (el mentor) asiste a 

otro (el mentorizado o mentee) en el desarrollo 
de habilidades y conocimientos específicos 
que mejorarán el crecimiento profesional y 
personal de la persona con menos experiencia. 



Beneficios del mentoring 

 

1. Obtener la experiencia práctica del mentor 

2. Es más fácil alcanzar el éxito con un mentor 

3. Construir redes de networking 

4. Un mentor te da seguridad 

5.Motivación e inspiración por parte del 

mentor 



¿En que consiste el programa de 
mentoring del CEIB? 

 

Orientadores CEIB 
Intercambio de ideas e inquietudes para orientar los solicitantes de mentoring. 
Viernes, 12.00 – 14.00 h. 

 

Mentor economistas emprendedores 
Último lunes de cada mes, en horario de 15:30 a 19:30. 

 

Mentores despacho de economistas 
El día 20 de cada mes de 10:00 a 12:00 h. Aquella persona que lo solicite se puede 
concertar fecha y hora. 

 

Mentor economistas en empresas 
El horario se acordará con el mentorizado. 

 

Los interesados, tanto en ser mentores, como los que quieran recibir este servicio 
mentorizado, han de inscribirse en el formulario que estará a su disposición. Los que 
soliciten ser mentorizados, además de cumplimentar el formulario, han de explicar 
brevemente su caso a modo orientativo para dar inicio al mentoring. 



Ser emprendedor en España 

EL 50% DE LOS NUEVOS EMPRENDEDORES DE NUESTRO PAIS SON JOVENES ENTRE 18 y 34 
AÑOS* 
 
Radiografía. El perfil del emprendedor no ha variado mucho en los últimos tiempos, sigue siendo 
mayoritariamente hombre (83%) en torno a los 34 años. El 97% tiene título universitario y el 44% 
siempre quiso emprender. 
 
Género. Las mujeres continúan siendo una minoría en este ámbito. El informe Mapa del 
emprendimiento South Summit 2020 revela que solo el 18% de las nuevas compañías son lanzadas 
por mujeres, una cifra que solo ha conseguido superar el 20% en una ocasión. Sin embargo, en 
España, el 41% de las startups tiene, al menos, una mujer en su equipo fundador. Un dato que supera 
con creces la media europea (36%), asiática (37%) y latina (36%).  
 
Otros datos. 
 
El 63% de los emprendedores son recurrentes (han emprendido al menos dos veces en su vida).  
El 44% ha lanzado más de dos proyectos y un 8% más de cuatro.  
Las startups son más sólidas: alcanzan los 2,5 años de media  
España cuenta con un 15% de escaleups (las startups que ya están en fase de crecimiento)  
El 76% de las startups cuentan con entre 2 y 10 empleados.  
 
*Fuente: Libro blanco de la iniciativa emprendedora en España 
 
INTRAEMPRENDEDOR  

 



Emprender 

 

 

“ACOMETER Y COMENZAR UNA OBRA, UN NEGOCIO, UN EMPEÑO, 
ESPECIALMENTE SI ENCIERRAN DIFICULTAD O PELIGRO” R.A.E. 

 

 

“LA CAPACIDAD DE APORTAR UNA RESPUESTA A UN PROBLEMA O 
NECESIDAD” 

 



Características del emprendedor 

 

1. Iniciativa 

2. Visión 

3. Creatividad 

4. Resolución 

5. Optimismo 

6. Persistencia y dedicación  

7. Pasión 

8. Capacidad de aprendizaje 



C2O LA FÓRMULA 

LA FÓRMULA PARA OBTENER LO QUE 
LIBREMENTE SE DESEA, SIN OTRO FIN QUE EL 

DE SER MAS FELIZ Y DORMIR MAS TRANQUILOS 
 







PROPÓSITO 
“objetivo 
que se 
pretende 
conseguir” 







VIKTOR FRANKL 

Neurólogo y psiquiatra austríaco, fundador de 
la logoterapia  



ARROJA DATOS SOBRE EL PROPÓSITO VITAL: 

 

1. Ayuda a prevenir el ataque cardiaco y el 

derrame cerebral. 

 

2. Evita la demencia. 

 

3. Permite a las personas dormir mejor. 

 

4. Permite a las personas tener mejores 

relaciones sexuales. 

 

5. Reduce la apoplejía. 

 

6. Reduce la depresión. 

 

7. Ayuda a las personas a manejar las 

adicciones.  

 

8. Ayuda a vivir mas tiempo.  





Y no solo viven más, sino que viven mejor: 

 

- Menos enfermedades crónicas 

- Menos radicales libres en sangre 

- Menos demencia 

- Mayor nivel de hormonas sexuales 



OGIMI  

COSTUMBRES: YUI-MARU como 
los MOAIS, auténticos grupos de 
apoyo emocional que ofrecen 
todo tipo de ayuda, incluyendo la 
de tipo económico. Contribuyen a 
sentirse aceptados, útiles y 
seguros frente a las adversidades. 
Nunca se sienten solos. 

DIETA: pescado, verduras, 
soja y plantas medicinales 
como la artemisa, el jengibre 
y la cúrcuma. Regla del 80% . 

CARACTER: optimistas, activos y serenos. 

CLIMA: el clima de Okinawa es soleado y 
sus habitantes lo disfrutan. Pasando 
tiempo al aire libre sintetizan vitamina D 
que fortalece los huesos y la salud en 
general. 





Monóxido de dicarbono 
(fórmula extremadamente reactiva)  



ELEMENTOS 

COMPUESTO = ÉXITO* 

OPTIMISMO CORAJE CREATIVIDAD 

*Éxito como obtención de lo que libremente se desea, sin otro fin que el de ser mas feliz y dormir más tranquilos. 



OPTIMISMO 

“Propensión a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable” 

(ACTITUD POSITIVA) 





THOMAS EDISON 

Empresario y un prolífico inventor, considerado 
el inventor más importante de Estados Unidos 

“NO FRACASÉ, SOLO DESCUBRÍ 999 MANERAS DE 

CÓMO NO HACER LA BOMBILLA” 





“EL OPTIMISMO ES LA BASE DEL CORAJE”  

NICHOLAS MURRAY BUTLER 

Político, pedagogo y filosofo estadounidense 
ganador del premio Nobel de la Paz 



CORAJE 

 “Impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, valor” 





“LAS CINCO VIRTUDES 
CARDINALES DEL SER 
HUMANO SON LA 
SABIDURÍA, LA 
MODERACIÓN, LA 
JUSTICIA, LA PIEDAD 
Y EL CORAJE”  
 

SOCRATES 
Filósofo clásico griego 
considerado como uno 
de los más grandes, 
tanto de la filosofía 
occidental como de la 
universal. 

 







“El éxito en las organizaciones es 30% gestión 

y 70% liderazgo” 

“El coraje es la primer virtud del liderazgo,  

ya que hace posible todas las demás virtudes” 

RICHARD PHILLIPS 



CREATIVIDAD 

 “Capacidad de creación” 





1er mito: “Yo no soy creativo”. Falso. Todos éramos creativos cuando 

teníamos dos años, habría que analizar qué es lo que ha pasado después 

que nos ha quitado esta idea de la cabeza (ver sobre esto la 

excelente charla TED de Sir Ken Robinson: “Las escuelas matan la 

creatividad”) 

 

2º mito: “La creatividad es inspiración”. Falso. La creatividad es trabajo 

duro y disciplinado. Edison realizó casi mil intentos antes de dar con el 

filamento de tungsteno. 

 

3º mito: “La creatividad es individual y pide aislamiento”. Es cierto que 

podemos ser creativos en soledad, pero una de las claves de un buen taller 

de creatividad es construir sobre las ideas de los demás: la estrambótica 

idea de una persona puede dar lugar a una idea genial de otra. 

FALSOS MITOS 



4º mito: “Los jefes saben más que yo acerca de cómo innovar”. Falso. 

Los jefes, en su inmensa mayoría saben tan poco como tú acerca de 

cómo ser creativos. No les han preparado para ello. Leer sobre José 

Ignacio López de Arriortúa que revolucionó la industria 
automovilística y ocupó la cúspide de dos multinacionales del 
sector aplicando originales y eficaces métodos de producción y compra 

haciendo protagonistas al personal base. 

 

5º mito: “Todo está ya inventado”. Falso. En todos los sectores, en 

todas las épocas, todo está por hacer. Porque los clientes siempre 

quieren más, no están nunca completamente satisfechos con lo que 

tienen. Y donde hay insatisfacciones y problemas hay un tesoro: 

oportunidades para encontrar nuevas soluciones de forma creativa. 

FALSOS MITOS 



UN SECRETO 

“EL PRINCIPAL FACTOR QUE IMPULSA LA 
CREATIVIDAD ES LA ACTITUD” 

 

Una buena actitud para ser creativo pasa por estar 
abierto a nuevas perspectivas, al cambio y a adaptarse, 
humildad para aprender, voluntad de mejorar, ser 
optimista dentro de un marco realista, tolerar el error o 
estar dispuesto a asumir riesgos. 

 

En cambio, la actitud que frena la creatividad incluye 
comportamientos como la autocomplacencia (“ya somos 
los mejores”, “qué nos van a enseñar a nosotros”), el 
pesimismo (“eso no va a funcionar”), el temor a lo 
desconocido, el miedo al ridículo o el fracaso, entre 
otros. 

 



BUENA SUERTE 

 “Aquello que ocurre o puede ocurrir para bien de 
personas y cosas” 





FRANK CLARK 

Político estadounidense 

“ES DIFICIL 
DETECTAR LA 

BUENA SUERTE, 
SE PARECE 
MUCHO A 

ALGO QUE TE 
HAS GANADO”  



ELEMENTOS 

COMPUESTO = ÉXITO* 

OPTIMISMO CORAJE CREATIVIDAD 

*Éxito como obtención de lo que libremente se desea, sin otro fin que el de ser mas feliz y dormir más tranquilos. 



BUENA SUERTE 



SITUACIÓN 
INICIAL 

PROPÓSITOS 
PLAN DE 
ACCIÓN 

RESULTADO 

ÉXITO 

OPTIMISMO 

CORAJE 

CREATIVIDAD 

SUERTE BUENA SUERTE 





ESPERO QUE HAYA SACUDIDO 
VUESTRAS ALMAS Y A PARTIR 

DE AHORA SEÁIS MÁS 
OPTIMISTAS ANTE LA VIDA, 
PONGÁIS MÁS CORAJE EN 

TODO LO QUE EMPRENDÁIS Y 
SEÁIS MÁS CREATIVOS A LA 

HORA DE PENSAR PARA SER UN 
POCO MÁS FELICES. 
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