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El conocimiento constituye uno de los recursos más valiosos para cualquier empresa y 

el Mentoring es una herramienta de gestión del conocimiento que garantiza el 

aprendizaje permanente en las organizaciones para poder dar respuestas a sus retos. El 

Mentoring consiste en aprender de la experiencia de una persona (el mentor) que 

aconseja, guía y ayuda a otra (el mentee) dedicándole tiempo para su desarrollo 

personal y profesional.  
 

En el entorno del emprendimiento, a menudo escaso de experiencia empresarial, el 

Mentoring adquiere el rol fundamental de guía en la estrategia, de identificador de retos 

y de soluciones, de canalizador de contactos y de protector de errores a partir de la 

experiencia. 
 

El 1er Congreso Nacional de Mentoring del Emprendimiento es un encuentro 

profesional para el impulso de la actividad del Mentoring en el mundo emprendedor, 

pero también de networking, de fijación de objetivos y de presentación de los mejores 

estándares, protocolos y reglas de una relación entre Mentor y Emprendedor.  

 

AMCES 
 

La Asociación Española de Mentoring ha nacido en 2016 para facilitar a los 

emprendedores y emprendedoras encontrar fácilmente un Mentor o Mentora a la medida 

de sus proyectos, facilitar la colaboración entre las personas que ejercen el Mentoring e 

impulsar la aplicación en España de protocolos de actuación en base a los mejores 

estándares internacionales. 

Xavier Casares.  

Presidente de la Asociación Española de Mentoring 
 

PRESENTACIÓN 



AMCES- Asociación Española de Mentoring 
 

Amces es la comunidad de referencia de las personas que ejercemos el Mentoring en España. La Asociación 

tiene como objetivos impulsar la actividad del Mentoring en el mundo emprendedor, promover herramientas de 

mejora de la actividad y estándares de actuación basados en las mejores prácticas a nivel internacional, facilitar 

la relación y la cooperación de los mentores y mentoras a nivel nacional e internacional, y hacer posible que 

toda persona emprendedora pueda contar con Mentoring  a medida de su proyecto. 
 

El Mentoring consiste en una actividad de aprendizaje informal y de transmisión de conocimiento, a partir de la 

experiencia, en la que una persona (el mentor o mentora) aconseja, guía, dedica tiempo y ayuda a otra (el 

mentee) para afrontar con éxito sus retos. En el entorno del emprendimiento el Mentoring adquiere el rol 

fundamental de guía en la estrategia, de canalizador de contactos, de protector de errores y de identificador de 

soluciones para llevar a cabo proyectos de emprendimiento empresarial o social. 
 

El 1er Congreso Nacional de Mentoring 
 

El Congreso es el primer encuentro profesional que se celebra en España a nivel nacional para el impulso y 

difusión de la actividad del Mentoring, pero también de networking entre las personas que lo ejercemos, de 

presentación de los mejores estándares, protocolos y reglas de la relación entre el mentor y el emprendedor, de 

detección de necesidades para el desarrollo de nuestra actividad en condiciones de excelencia y de debate y 

fijación de objetivos. 
 

 
 

PRESENTACIÓN 



El 1er Congreso Nacional de Mentoring tiene como principales objetivos: 

 

• Convertir el evento en espacio de referencia del Mentoring en España. 

 

• Reunir a los más de 900 mentores registrados en AMCES en todo el territorio nacional. 

 

• Analizar los retos y oportunidades del sector del Mentoring en España. 

 

• Crear un espacio de debate que analice la actualidad del sector en nuestro entorno, poniendo en valor 

tanto la actividad como los profesionales que la ejercen, y su función clave en el ecosistema del 

emprendimiento. 

 

• Divulgar el Mentoring, explicando y clarificando el concepto y su significado a la opinión pública, 

definiendo las diferencias existentes entre Mentoring, coaching y consultoría. 

 

• Fomentar el networking entre los mentores, emprendedores, startups y empresas vinculadas al 

proceso del Mentoring y la consultoría del emprendimiento. 

 

• Generar y establecer sinergias, creando nuevas oportunidades para los mentores españoles. 

 

• Profesionalizar el sector dotando a los mentores de un código de conducta y una guía de buenas 

praxis totalmente definidas, estableciendo unas “reglas de juego” transparentes y estandarizadas. 

 

• Acercar a los mentores las empresas del sector privado y público más activas y prestigiosas existentes 

en el ecosistema del emprendimiento.  

 

OBJETIVOS 



 
MENTORHONORIS 

1ª Edición del galardón que otorga la  
Asociación Española de Mentoring del Emprendimiento  

 
Madrid 27 de febrero 2017 

 
 

 

GALARDONES 



Los Galardones MENTORHONORIS son un reconocimiento que otorga la Asociación 

Española de Mentoring a aquellas personas o entidades que han acreditado una 

trayectoria profesional o social de actividad destacada, como emprendedor, inversor, 

mentor o impulsor de estructuras, redes o entidades en favor del ecosistema 

emprendedor en España. 

 

Los Galardones tienen carácter de reconocimiento social, sin dotación económica, y 

tienen como objetivo agradecer a muchas personas y entidades su inestimable labor 

en favor de los emprendedores españoles. 

 

La Asociación Española de Mentoring ha creado este reconocimiento con la voluntad 

de que sea otorgado con carácter anual mediante votación directa digital de los 

asistentes al Congreso, salvo en la primera edición que serán otorgados por la Junta 

Directiva de Amces. 

 

En la 1ª edición se otorgarán 18 galardones en total para las tres categorías de 

Persona individual, Entidad  Pública y Empresa. 

GALARDONES 



El 1er Congreso Nacional de Mentoring no es un evento al uso. Los 

centenares de mentores que conforman AMCES lo convierten en el 

espacio nacional de referencia. 

 

Con una duración de media jornada el evento cuenta con el siguiente 

formato  

• Una Conferencia Inaugural a cargo de Xavier Casares co-

fundador y Presidente de AMCES.  

• Nacimiento de la asociación 

• Estado de arte del mentoring en España (resultados del 

estudio realizado entre los miembros)  

• Presentación de la Misión y el Modelo Amces 2017 a cargo de 

Marta Emerson Vicepresidenta Nacional y Presidenta de la 

Territorial de Cataluña. 

• Tres Mesas de Debate con panelistas de acreditado prestigio y 

gran expertise en cada temática. 

• Entrega de Galardones / Premios en tres categorías a 

personalidades claves en el sector del Mentoring y dentro del 

ecosistema del emprendimiento. 

• Personalidad individual  

• Empresa  

• Entidad Pública. 

 

FORMATO 



10:00 APERTURA DEL CONGRESO 
•  Juan Gandarias -  Dir. Territorial Caixabank 

 10:15 CONFERENCIA INAUGURAL “La comunidad AMCES”  
•  Xavier Casares -  co-fundador y Presidente  de AMCES y CEO de Tibidabo Ventures 

10:45 DESCANSO PARA NETWORKING 

11:15 PANEL : DIFERENCIAS ENTRE MENTORING, COACHING Y CONSULTORÍA 

• Beatriz Valderrama – Creative facilitator de Alto Rendimiento, Coach, Escritora y Profesora 

• David Carro – Presidente IFFE Business School 

• Manuel Losada – Consultor y fundador de Atka Consultores 

• Marta Martínez Arellano – Coach y Mentora 

• Cristina Burzako – Mentora Wayra y Marketing and Communication Director Movistar+ 

Modera: Ignacio Porroche Vicepresidente AMCES y Presidente de AMCES Aragón  

12:00 PANEL : MARCO DE RELACIÓN ENTRE EL MENTOR Y EL MENTORIZADO. 

• Antonio Fontanini – Académico.  CEO de Informalia Consulting 

• Pedro A. Pardo Garcia  – Director de la Fundación Emprender en Aragón y Gerente del área de Emprendedores del Instituto Aragonés de Fomento 

• Mariló Sánchez – CEO Campus Emprendedores 

• Lluis Font – CEO y co-fundador de Agile Sales & Marketing Institute  

• Luis Mateos Kein  – Fundador de Kiubik.  

Modera: Néstor Rodríguez Presidente de AMCES Canarias y miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional 

12:45 PANEL : EL MENTORING INTEGRADO EN PROGRAMAS DE EMPRENDIMIENTO 

• Arístides Senra – CoFounder Actua-UPM. 

• Jaime Esteban – Director Marina de Empresa. Lanzadera. 

• Guillem Arís – Director Youth Business Spain. 

• Gemma Beltrán– Directora de BusinessBank de Caixabank 

• Elisabeth Martínez – CEO Conector. 

Modera: Marta Emerson Vicepresidenta de AMCES y Presidenta de AMCES Cataluña  

PROGRAMA 

Inscríbete en  
http://www.amces.org/congreso/ 


