
MENTORING 
PARA EMPRENDEDORES

Experiencia al servicio de tu proyecto emprendedor

Con frecuencia los emprendedores nos encontramos 
confundidos y perdidos acerca de qué decisiones tomar. Esto 
sucede porque no contamos con la experiencia y los 
conocimientos necesarios.

Tanto en las fases iniciales como cuando nos enfrentamos a 
nuevos retos, la mayoría de los emprendedores hemos sentido 
en alguna ocasión la soledad, las dudas y el miedo al fracaso.

Cuando esto sucede, deseamos contar con un mentor 
experimentado cuyo conocimiento y experiencia nos permita 
disfrutar de claridad.

El Mentoring para emprendedores del Instituto 
Pensamiento Positivo te ofrece la posibilidad de 
aprovechar la experiencia de otros emprendedores 
para impulsar y acelerar tu proyecto.



Director del
Programa

Jesús Alonso fue empleado 
en serie, ha sido emprendedor en 
serie y es inversor en serie, con 7 
empresas participadas en la actua-
lidad. Su última empresa 
-restaurantes.com- la vendió al 
grupo Michelín en enero 2017. 
Desde sus 18 años hasta hoy ha 
vendido más de 150 millones de 
productos.

Escribe a hola@institutopensamientopositivo.com 
para reservar tu plaza en la próxima edición.

BENEFICIOS 1. Mentoring
Contarás con el asesoramiento de 
las personas adecuadas y las herra-
mientas que necesita tu proyecto.

2. Aceleración
Contar hoy con la experiencia y el 
conocimiento que de otra manera 
tardarías años en atesorar acelera-
rá tu desarrollo y el de tu proyecto.

3. Implicación
Comprometerte con otros acelerará 
la consecución de tus objetivos.

Cuatro Encuentros

El proceso se organiza alrededor de 
cuatro encuentros de ocho 
emprendedores y un mentor. Cada 
reunión tiene una duración de 
cinco horas y trabajaremos en los 
proyectos de cuatro asistentes.

Fechas
21 de septiembre | 19 de octubre | 23 de 
noviembre | 21 de diciembre.

Las sesiones se celebrarán de 16:00 a 
21:00, excepto la sesión del 21 de diciem-
bre que termina a las 22:30.

Precio
El precio es de 899€ + IVA por las 21 horas 
de Mentoring. 

Disfrutas de Garantía total de devolución: 
Si después de asistir a todas las sesiones 
del programa de Mentoring no se 
cumplen tus expectativas, puedes 
solicitar la devolución del dinero en la 
última sesión.

4. Contactos
Conocer a la persona adecuada es 
esencial para disfrutar de éxito 
profesional. Incrementarás tu red 
de contactos estratégicos.

Temas Esenciales

En cada encuentro nos enfocamos 
en los retos y desafíos de cuatro 
emprendedores. Además, la meto-
dología incluye una agenda de 
temas esenciales que serán trata-
dos en relación a cada proyecto. Se 
requiere tener un proyecto funcio-
nando o claramente definido.

5. Seguimiento
Rendirás cuentas al mentor y al 
resto del grupo y esto facilitará tu 
compromiso y entrada en acción.

¿CÓMO FUNCIONA?


