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Experimenta, colabora, mentoriza.

Transferencia de
conocimientos y experiencia
Club de Emprendedores de Andalucía
Desde el Club de Emprendedores ofrecemos, a todos
aquellos que están iniciando un proyecto empresarial, nuestro
apoyo a través del programa Mentoriza.
Nuestro objetivo, al apostar por el Mentoring, es la
transferencia de conocimientos y aprendizaje mediante la
experiencia entre mentor/a y mentorizado/a.
Con un enfoque práctico, se facilitarán reuniones con
profesionales de reconocida experiencia en la gestión de
distintas áreas empresariales.
El éxito de esta red profesional sin ánimo de lucro se basa en
la voluntad e interés mutuo, de mentores/as y
mentorizados/as, la cual permite crear vínculos profesionales
a largo plazo.
Es por ello que pedimos tu colaboración adhiriéndote al
programa Mentoriza y que participes de esta experiencia.

HIGHLIGHTS OF
THIS
NEWSLETTER
1. Bandwagon

2. Team Building

¿Te animas? Es muy fácil, Sólo tienes que rellenar tus datos
y nos pondremos en contacto contigo. No olvides señalar tu
rol de participación, mentor/a o mentorizado/a

Bienvenidos

Mentores/as

Mentorizados/as

Aporta tu experiencia y Know how

¿Dificultades con tu proyecto de empresa?

¿Quieres formar parte de un equipo de mentores
especializados? ¿Te gustaría aportar tu granito de arena para
que proyectos con alto potencial de crecimiento superen sus
difcultades? ¿Quieres sentir la satisfacción de ofrecer
transferencia de tu experiencia y conocimientos?

Participa en el programa y podrás beneficiarte de la
experiencia de profesionales con trayectoria contrastada para
dotar a tu proyecto del impulso que necesita.

Dirigido a:
Personas con experiencia en gestión y empresarios/as,
directivos/as que deseen poner en práctica el mentoring en
un entorno emprendedor,
Profesionales que deseen aportar su experiencia y
conocimiento por medio del mentoring.
Empresarios/as con casos de éxito que quieran transmitir su
expertise a emprendedores/as con proyectos similares.

Acelera tu proceso de aprendizaje y afianza las iniciativas
empresariales.
Desarrolla tus habilidades de relación.
Amplía tu red de contactos

Dirigido a:
Socios del Club de Emprendedores que precisen de ayuda
para impulsar sus proyectos.
Emprendedores con proyectos en cualquier fase de creación.
¿A qué me compromete?.

¿A qué me compromete?
Sumándote como mentor/a al Programa Mentoriza deberás
realizar como mínimo 3 encuentros (al menos uno de ellos
presencial) con el proyecto a mentorizar adherido al
programa.
Reportar a la Organización empresarial un documento
evaluador del proyecto mentorizado.

Quiero participar como:

Mentor/a

Sumándote como mentorizado/a al Programa Mentoriza
deberás asistir a los encuentros (3 como mínimo) que la
organización empresarial haya planificado para tu
mentorización.
Reportar a la Organización empresarial un documento
evaluador del programa.

Mentorizado/a

ÁREAS
Marketing

Nombre............................................................................................................................................................

Finanzas

Apellidos.........................................................................................................................................................

RRHH

Empresa........................................................................ Cargo ..............................................................

Estrategia

email...................................................................................................................................................................

Fiscalidad y legal

Teléfono................................................

Otros

FIRMA..............................................................

Los datos facilitados serán tratados por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) con la finalidad de atender las condiciones de las actuaciones del Proyecto CEA+Empresas e informarle de las
actividades de esta organización empresarial, sus organizaciones y empresas miembro y la Fundación Centro de Servicios Empresariales de Andalucía (Fundación CSEA), con la misma finalidad.Los datos
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación con CEA o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a más terceros que los citados salvo
en los casos en que exista una obligación legal.De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos (RGPD UE/2016/679), CEA se pone a su disposición la información sobre su política de
privacidad y protección de datos a través de la página web de CEA en el enlace http://www.cea.protecciondatos.es/ . Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y
otros ante esta entidad como responsable del tratamiento, mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico que se referencia en la información del responsable que se expone a continuación.
Responsable: Confederación de Empresarios de Andalucía. (CEA)
CIF: G-41098609
Calle Arquímedes,2. CPT Cartuja C.P. 41092 Sevilla
Email: protecciondedatos@cea.es
Tlf. 954 488900

95 448 89 00
clubemprendedores@cea.es

#masempresas

