
    



    

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE MENTORES DE EMPRENDIMIENTO 

DEL CENTRO LATINOAMERICANO DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
Perfil de los candidatos 

Los prerrequisitos para acceder a la certificación son: 

 Llenar el formulario de inscripción 

 Contar con al menos 15 años de experiencia profesional y/o empresarial, se 
requiere un nivel de formación y experiencia que permita a los mentores tener 
conocimiento del mundo de la empresa y de las situaciones más habituales 
durante sus fases de nacimiento y consolidación inicial. 

 Deberán asistir al menos al 80% de las horas del programa formativo. 

 Haber cancelado los costos de inscripción para el proceso de formación y certificación. 
 

1. Objetivo de la certificación 

 
Certificar, de acuerdo con criterios de la normativa internacional de certificación de 
personas como mentores de emprendedores que integren la Red de Mentores del 
Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento, a personas interesadas en 
mejorar sus conocimientos y habilidades relacionados con esa función, entendiendo que 
un mentor de emprendedores es una persona que ofrece información, consejos y guía a 
emprendedores a través de una relación basada en el compromiso personal en beneficio 
del desarrollo personal y profesional de éstos. 
 
La certificación es, personal y voluntaria, válida durante un período de cinco años y 
renovable con procedimientos simplificados, y es emitida por la Fundación Madrid+D 

 
2. Metodología del modelo de certificación 

 
La certificación business mentor madri+d se basa en el trabajo sobre módulos formativos 
que tienen como propósito validar y/o incrementar los conocimientos teórico-prácticos de 
los profesionales asistentes y conseguir un mejor análisis de la visión y capacidades del 
emprendedor y de las acciones a proponer como mentor o gestor.  
 
La agenda de la certificación incluye varios tipos de módulos que se desarrollan a lo largo 
de dos días y medio de acuerdo con el siguiente esquema: 

 



    

El modelo de certificación busca la interactividad entre el instructor y los participantes en 
el grupo con el apoyo de materiales de enseñanza, además de presentaciones grupales e 
individuales que miden el grado de aprendizaje. 

 
3. Programa formativo 

 
1. El programa formativo business mentor consta de tres bloques: 
2. Conocimientos asociados con los procesos de mentoring, particularizando 

para el caso del mentoring para emprendedores: principios, etapas y 
aspectos clave 

3. Conocimientos y casos prácticos asociados al ciclo de vida de las startups. 
4. Habilidades personales y de comunicación. Sesión observada de Role Play 

 
Estos bloques se dividen en los siguientes módulos de acuerdo con el programa que se 
describe a continuación. 
 

INTRODUCCIÓN: EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN BUSINESS MENTOR 
 

Objetivos, estructura y los seis criterios de evaluación. 

 
1. EL PROCESO DE MENTORING: PRINCIPIOS, ETAPAS Y ASPECTOS CLAVE 

 
Módulo 1.1 El mentoring y sus principios clave. 
 

 El mentoring: definición, objetivos y características diferenciales. 

 Fundamentos del mentoring para emprendedores. 

 La relación entre el mentor y el mentee. 

 Características y requisitos del mentoring grupal. 

 Revisión de experiencias prácticas de mentoring para emprendedores 

 Aspectos críticos para el éxito del mentoring. 
 

Módulo 1.2. Metodología y etapas del mentoring para emprendedores 

 

 Requisitos básicos del mentoring para emprendedores. 

 El acuerdo de mentoring. 

 La incorporación al programa o red de mentores. 

 La asignación de mentores y emprendedores. 

 El desarrollo de la relación (I). La reunión inicial: contenidos y objetivos. 

 El desarrollo de la relación (II). Las reuniones sucesivas. 

 El cierre y la evaluación final de la relación. 

 Herramientas de gestión online: Mentorweb© madri+d. 

 
2. CONOCIMIENTOS ASOCIADOS AL CICLO DE VIDA DE LA STARTUP. CASOS 

PRÁCTICOS 
 
Los conocimientos asociados al ciclo de vida de las startups, desde la fase de pre-semilla 
hasta la de asentamiento, son una parte fundamental de la certificación business mentor. 
Estos contenidos han sido cuidadosamente seleccionados y se adaptan a los diversos 
momentos de madurez de la startup a los que puede enfrentarse un mentor o gestor. 



    

 

Módulo 2.1 El mentoring comercial y de desarrollo del modelo de negocio en startups 

El mentoring de la función comercial en una startup 

 12+1 mitos del emprendedor: la forma de pensar del emprendedor y su 
aproximación a las ventas. 

 El mentoring comercial: en qué consiste e hitos clave. 

 Retos, herramientas y conceptos a tener en cuenta en el mentoring comercial. 

 Uso del mentoring comercial y diferencias respecto a otras formas de apoyo. 

 El mentor en el proceso de identificación y atracción de talento. 

 
El mentoring para el desarrollo del modelo de negocio en una startup 

 
 Introducción al desarrollo del modelo de negocio. 
 Conceptualización, análisis del cliente, diseño de una solución y diseño de un modelo. 

 Preguntas clave del mentor. 

 

Conceptos jurídicos básicos para mentores de emprendedores de base tecnológica   

 Revisión de visión general de conceptos jurídicos y/o de negocio que se pueden llegar a 
suscitar durante el proceso de emprendimiento.   

 Desarrollo de los principales problemas jurídicos que se pueden llegar a dar en iniciativas 
emprendedoras centradas en la utilización de las nuevas tecnologías de la información.   

 
Módulo 2.2. El mentoring y la financiación  de  las startups  

Estructura  financiera  en  una startup 

 Conocimientos básicos para mentores. 

 Conceptos útiles para el apoyo en la búsqueda de capital, maximizar la liquidez y 
rentabilidad o reducir el riesgo por incumplimiento de la legislación. 

 
La búsqueda de financiación en una startup 

 

 Conocimientos básicos para mentores. El modelo de Goldsmith 

 El mentoring y la búsqueda de inversores 
 

Módulo 2.3. Mentoring para la internacionalización. Transformación digital y 

gestión ágil en startups 

Mentoring para internacionalizar una startup 

 Tipologías y modelos de internacionalización. 
 Cultura organizativa y estilos de dirección en la internacionalización. 

 Escenarios posibles y reflexiones para procesos de mentoring. 

 

 

 



    

Transformación digital y gestión ágil en startups 
 

 Tendencias y recursos necesarios en la digitalización de los procesos y las ventas 

 La labor del mentor relacionada con las metodologías ágiles de gestión para startups 

Módulo 2.4. Ejercicios prácticos de mentoring: preparación y discusión 

 
 1er Caso práctico de mentoring: La función comercial 
 2o Caso práctico de mentoring: El modelo de negocio 

 3er Caso práctico de mentoring: La estructura financiera 

 4o Caso práctico de mentoring: La internacionalización 
 

3. HABILIDADES PERSONALES Y DE COMUNICACIÓN. SESIÓN OBSERVADA DE ROLE 
PLAY 
 

Módulo  3.1.  Habilidades  personales  para   gestionar   con   eficacia   las   

relaciones   de mentoring 

Técnicas de coaching para la gestión de las relaciones de mentoring 

 Conceptos de coaching aplicados a la gestión de la relación por el mentor. 

 Técnicas y habilidades: desarrollo de la empatía, preguntas positivas, escucha 
empática, feedforward. 

 
Técnicas para la gestión de equipos 

 

 Características de los equipos en las startups. 

 Estilos de liderazgo y cómo aplicarlos de manera adecuada. 

 Principales herramientas de coaching de equipos. 
 

Comunicación 4.0 a stakeholders  

 Contexto actual de la comunicación en un mundo  

 Grupos de interés o “stakeholders” 
 

Módulo 3.2. Ejercicio de rol: las habilidades personales. Sesión observada de 
mentoring 

 

 Puesta en práctica de técnicas de coaching y habilidades de gestión de la 
relación. Role Play con todos los asistentes 

 

El tiempo total de formación y trabajo individual o en grupo es de un mínimo de 26 horas. 

  



    

4. Docentes del Programa 
 

Javier Criado Nesofsky: MBA de la Northwestern University - 

Kellogg School of Management; BSBA de Saint Louis University; y 

Master en Coaching Ejecutivo de la Escuela Europea de Coaching 

Ejecutivo. Es CEO y Fundador de Capital 2 Gestión Integral, 

además de desempeñarse como Coach de Negocios Innovadores 

de la Agencia Europea para Pequeñas y Medianas Empresas. 

Tutor de planes de negocios y coach de modelos de negocios 

para pymes innovadoras y nuevas empresas, incluidas varias 

historias de éxito de Fundación Madri + d. 

 
Julio Marco Barroso: Economista, MBA y Master en Finanzas 

Corporativas, IE Business School y Comercio Internacional en 

ESIC. Director de Fondos de Capital de Riesgo. Comisión 

Europea de Business Coach. Ex Secretario General de la ICF 

España. Madrid + D Coaching D. 20 años de experiencia 

analizando e invirtiendo en proyectos de biotecnología como 

Director General para España en Gilde Healthcare, uno de los 

principales fondos de Capital de Riesgo para la Salud en Europa. 

Ha sido socio de otros fondos de capital de riesgo tecnológico europeo en los que el EIF 

(European Investing Fund) fue socio. Entrenador de innovación empresarial de la 

Comisión Europea. Coach en la PYME H2020, más de 50 proyectos europeos, Fase 1 y 

2, en toda Europa. Coach en Mineco (Horizonte PYME). Secretario General de la 

International Coach Federation Spain (2012 - 2016). Coach Ejecutivo certificado PCC 

ICF, con más de 3000 sesiones de Business Coaching. Responsable de Coaching y 

habilidades no técnicas de Red de Mentores Madrid + D (Comunidad de Madrid) en 

Europa y Latinoamérica. 13 años de experiencia formando y entrenando a gerentes 

senior y equipos de compañías multinacionales y pymes en el desarrollo de capacidades 

organizativas y habilidades ejecutivas: Gestión, acceso a la financiación y estrategia de 

internalización. Desde 1987, ha sido director general y socio de empresas 

multinacionales en los sectores de automoción (Porsche, Subaru, Kia, Lamborghini), 

tecnología, telecomunicaciones y finanzas. Profesor en las principales Escuelas de 

Negocios y Universidades de España. 



    

Ignacio Cid Plaza: Coordinador programas de emprendimiento en 

Fundación para el Conocimiento madri+d. Experto en la Unidad de 

Nuevas Empresas de Base Tecnológica en Fundación madri + d. 

Coordinación de programas regionales, nacionales e 

internacionales en los campos del emprendimiento, la financiación 

de nuevas empresas, la tutoría de empresas y la comercialización 

de I + D. Ha trabajado en el lanzamiento de Startups, Acreditación 

de Mentores, Innovación, Desarrollo Regional, Auditoría de 

Tecnología, Transferencia de Tecnología y Políticas de Clúster. 

Coordinador del programa de acreditación de mentores "business mentor madri + d", 

madri + d red de mentores y BAN madrid+ d red de inversores. Aportación de estudios y 

publicaciones de Innovación y Emprendimiento. Licenciado en Investigación y Técnicas 

de Mercado de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE; Master en Propiedad 

Industrial e Intelectual, Competencia y Nuevas Tecnologías de la Universidad Rey Juan 

Carlos y Fundación PONS; y Master en Internacionalización de Empresas del CECO. 

5. Evaluación de los asistentes 

La evaluación de los asistentes tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

 Aportaciones, presentaciones e intervenciones y Resolución de Casos Prácticos 

 Respuestas a cuestionarios de conocimientos 

 Puesta en práctica de habilidades personales 

 Experiencia profesional relacionada con el mentoring 

 Resultados de la práctica del mentoring (sólo para los mentores) 

 Asistencia a las sesiones formativas 

  

6. Entrega de la certificación 

El Comité de Evaluación y Certificación business mentor será el encargado de valorar y 

certificar a los participantes que cumplan con los criterios mínimos exigidos. 

La concesión de la certificación por el Comité dará lugar a la emisión, para cada mentor o 

gestor, de un  certificado. Si la persona certificada fuese un gestor de programas de 

apoyo al emprendimiento, se indicaría esta especificidad en el certificado emitido.  



    

7. Fechas y lugar: 

El Programa se desarrollará virtualmente, con un horario de Martes y Jueves 09:30 a 

12:00. Las actividades se desarrollarán de manera virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Inversión por Participante 

 
Fecha de Inscripción 

 
Costo 

  

Inscripciones hasta el 15 de Septiembre 

Inscripciones hasta el 20 de Septiembre 

Inscripciones hasta el 10 de Octubre 

$750 dls + 13% IVA 

$850 dls + 13% IVA 

$950 dls + 13% IVA 

 

 

*La inscripción cierra el 10 de Octubre del 2020. 

9. Método de Pago Paypal: 

Depositar en la cuenta del Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento 

(CELIEM): Ingresar a: www.paypal.com/paypalme/CeliemCostaRica 

 

Una vez realizado el depósito, deberán remitir al correo electrónico celiem@giccr.org el 

recibo respectivo para dejar confirmado el registro como participante del curso, y emitir la 

factura correspondiente como comprobante de pago. 

10. Inscripciones: 

Para el proceso de Pre-registro  completar el siguiente formulario: 

https://forms.gle/X1KRUoMvb8boJ87g9 

Módulo Fecha 

1.1 / Apertura   27 Octubre 

1.2 29 Octubre 

2.1 03 de Noviembre 

2.2 05 de Noviembre 

2.3 10 de Noviembre 

2.4 12 de Noviembre 

3.1 17 Noviembre 

3.2 / Cierre 19 de Noviembre 

 

http://www.paypal.com/paypalme/CeliemCostaRica
https://forms.gle/X1KRUoMvb8boJ87g9


    

 

Fecha Límite de inscripción:  

10 de Octubre 2020 

 

Cupo Limitado: 15 personas 

 

Información 

 Costa Rica 

Teléfono: (+506) 4001-1953 

Correo Electrónico: celiem@giccr.org 

 

Guatemala 

Teléfono: (+502) 5617-3235  

Correo Electrónico: 

info@newventuresgt.com 


