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La Fundación para la Excelencia Empresarial de Castilla y León (EXECyL) es una 

fundación privada que nace en 2006 a iniciativa de 34 empresas de prestigio de nuestra 

región, representativas de todos los sectores y tamaños, comprometidas en apoyar y 

mejorar el tejido empresarial, conscientes de la necesidad de disponer de empresas 

rentables pero que, además, satisfagan a todos sus grupos de interés mientras son 

respetuosas con el entorno.  

Hoy en día, 10 años más tarde, estamos en constante evolución para, junto con las más 

de 60 empresas y organizaciones de nuestro entorno que nos acompañan en el camino, 

convertirnos en un referente en el intercambio de conocimiento y experiencias en 

materia de eficiencia e innovación empresarial (con la correspondiente atención a las 

tecnologías como aliadas de la supervivencia de los negocios de nuestro entorno) y 

siempre poniendo en valor la figura del empresario (con el correspondiente apoyo a los 

nuevos emprendedores y a los equipos de trabajo) como motor de la actividad productiva 

y de servicios.  

 

 

 

ÍNDICE 

LA FUNDACIÓN EXECYL 

OBJETIVO: Fomentar la mejora, la excelencia y la innovación en la gestión 

empresarial y en la gestión del conocimiento, de modo que Castilla y León sea 

considerada una región competitiva, excelente y sostenible. 
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Dentro de nuestra Comisión de Apoyo a Emprendedores y Empresarios decidimos que, si 

nuestra principal forma de aportar valor al entorno es el intercambio de experiencias, por 

qué no hacerlo también para impulsar tanto negocios incipientes como el lanzamiento de 

nuevas líneas en negocios consolidados.  

 

De este modo surge la Red de Mentores de EXECyL: un panel dinámico de profesionales 

con trayectorias y experiencias muy valiosas y variadas que trabajan en empresas 

colaboradoras con nuestra Fundación, que quieren contribuir a mejorar las posibilidades 

de éxito de las empresas de Castilla y León compartiendo sus conocimientos.  

 

Para que comprendas un poco mejor el alcance de esta iniciativa y por si quieres 

participar en ella, aquí aclaramos los principales aspectos del funcionamiento de nuestra 

Red de Mentores:  

 

 

a. ¿Qué entendemos por Mentoring? 

 

“Es el ofrecimiento de consejos, información o guía que hace una persona 

que tiene experiencia y habilidades en beneficio del desarrollo profesional 

de otra persona” 

Coaching y Mentoring, Harvard Business Essentials. 

 

RED DE MENTORES DE EXECYL 
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“Es desarrollar, cuidar, compartir y ayudar en una relación en la que una 

persona invierte tiempo, know-how y esfuerzo en potenciar el desarrollo de 

otra persona, en el ámbito de los conocimientos y las habilidades, y dar 

respuestas a necesidades críticas de la vida de esa persona en direcciones 

que preparan al individuo para una productividad mayor o un éxito en el 

futuro”.  

Mentoring: ayudando a los empleados a alcanzar todo su potencial,  
Gordon F. Shea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Es algo que llevamos dentro de la Filosofía de EXECyL y que desplegamos en cada una de 

nuestras líneas de acción: el intercambio de experiencias y la colaboración son básicos 

para la mejora de las organizaciones y de sus profesionales, independientemente de si 

hablamos de ideas de negocio de emprendedores o de empresarios consolidados. Lo que 

queremos es que en Castilla y León contemos con empresas competitivas y con 

profesionales preparados, y si para ello podemos ayudarnos los unos a los otros, ¿qué 

más se puede pedir?  

Una matización que puede ser importante para ti: el Mentoring no es una prestación de 

servicios al uso (es decir, un mentor no entrará a realizar labores concretas) por lo que no 

deberías esperar obtenerlo inicialmente en estas sesiones. Los voluntarios que se ofrecen 

para las sesiones de mentoring no van a entrar en competencia con quienes, 

normalmente y de un modo profesional, riguroso y remunerado, llevan a cabo su 

actividad laboral, pero sí que te aportarán otras cuestiones, como orientación y 

asesoramiento de un modo general a través de su conocimiento y su experiencia. 

 

b. ¿Quién puede ser Mentor?  

Dentro de la Red de Mentores de EXECyL se aglutinan profesionales de las empresas que 

colaboran con nuestra Fundación para apoyar y mejorar el tejido empresarial de nuestra 

región y que están interesados en dedicar unas horas de su tiempo (tantas como 

ofrezcan y que se concretarán en el momento de la aceptación del proyecto) a compartir 

En definitiva, para nosotros es una técnica mediante la que un mentor apoya a otra 

persona (mentee, según la terminología anglosajona) transfiriéndole información, su 

conocimiento y sus experiencias en una materia concreta para que le pueda orientar 

y desarrollar. De este modo se incrementan las capacidades del receptor y, 

consiguientemente,  sus posibilidades de éxito. 

http://www.execyl.es/hazte-socio/
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su conocimiento y su experiencia  con otro profesional (ya sea emprendedor o 

empresario con trayectoria consolidada) a quien apoyar para incrementar las 

posibilidades de éxito de su negocio.  

 

Nuestra Red de Mentores está abierta durante todo el año para la incorporación de 

nuevos mentores, por lo que el listado actualizado aparecerá en el apartado 

correspondiente de la web de EXECyL.  

 

c. ¿Quién puede optar a unas sesiones de Mentoring?  

Cualquier emprendedor o empresario que opere en Castilla y León, que tenga alguna 

duda concreta acerca de cómo proceder en una determinada línea o área de su negocio y 

que valore el potencial de una conversación tú a tú con algún profesional con experiencia.  

No obstante y por ser eficientes en el proceso, pedimos una serie de requisitos que 

encontrarás en el siguiente apartado.  

 

d. ¿Qué necesitas?  

Si quieres ser mentor, deberás hacernos llegar tu solicitud:  

 Cumplimentando el formulario correspondiente para que te indiquemos los 

próximos pasos.  

 Adjuntando una foto y tu bio/perfil (quién eres, cuál es tu experiencia, qué puedes 

y quieres ofrecer a los mentees, en qué proyectos estarías interesado, cuáles son 

tus expectativas y cualquier otra información que consideres de interés).  

 

Si quieres ser mentee, deberás hacernos llegar tu solicitud:  

 Cumplimentando el formulario correspondiente para que te indiquemos los 

próximos pasos.  

 Con respecto a ti y a tu proyecto, enviándonos un mínimo de información que 

refleje el grado de madurez de tu proyecto y en qué consiste (¡véndenoslo!). 

Concretamente: plan de empresa o canvas del modelo de negocio, tu trayectoria 

(en máx. medio folio) y las expectativas que tienes para tu proyecto (en otro 

medio folio).  

 Con respecto al proceso de mentoring, contándonos qué quieres conseguir del 

mentor (cuál es el punto sobre el que solicitas asesoramiento) y cuáles son tus 

expectativas. Es información de mucho valor para los mentores y conociéndola de 
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antemano incrementamos las posibilidades de éxito de las sesiones (y la 

satisfacción de todas las partes implicadas).  

 

e. ¿Cuál será el proceso?  

Las solicitudes tanto de mentores como de mentees serán gestionadas a través de la web 

de EXECyL:  

 Si te ofreces para formar parte de la Red de Mentores de EXECyL, incluiremos tu 

perfil en nuestra web para informar de tu disponibilidad a quienes puedan estar 

interesados en optar a sesiones de orientación.  

 Si buscas asesoramiento, pondremos a disposición de los miembros de la Red de 

Mentores de EXECyL la información que nos hagas llegar, para que la estudien y 

valoren. Una vez expresen su interés por colaborar contigo, desde EXECyL 

procederemos a hacer el encaje y a poneros en contacto.  

 

En cuanto a los plazos:  

El 16 de mayo abriremos un plazo inicial de recepción de solicitudes 

de profesionales interesados en ser incluidos en la base de datos de 

la Red de Mentores (con su correspondiente visibilidad) y de la 

información que mencionamos en el apartado d. 

El 1 de septiembre abrimos el período de recepción de solicitudes a 

través del formulario que colgaremos en nuestra página web y mensualmente 

pondremos a disposición de los miembros de la Red de Mentores todas las solicitudes 

de mentoring que hayan llegado a EXECyL durante el mes anterior. A partir de ese 

momento, dejaremos un plazo de 7 días naturales para que los mentores  expresen su 

interés por colaborar en cada proyecto. Con toda la información recibida, desde EXECyL 

procederemos a hacer el mejor encaje posible mentor-mentee y a poner en contacto a 

las partes para que cerréis vuestras agendas para llevar a cabo el proceso.   

Desde EXECyL ofreceremos apoyo durante todo el proceso mientras velamos por que éste 

llegue a buen puerto, lo que será adecuadamente evaluado según distintos parámetros al 

final del mismo.  

Y, por supuesto, TODOS TUS DATOS Y DOCUMENTOS QUE APORTES SERÁN TRATADOS 

CONFIDENCIALMENTE (necesitamos tener información para poder apoyarte de la forma 

más rápida y eficiente posible). 
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f. Otras cuestiones de interés 

¿Puedo tener acceso directo a los mentores?  

No directamente. Por el bien de la relación mentor-mentee necesitamos coordinar el 

proceso desde EXECyL. Eso implica supervisar desde la recepción de solicitudes, hasta la 

evaluación de resultados, pasando por la selección del profesional adecuado de entre 

quienes se hayan ofrecido a colaborar contigo.  

¿Se me informará de si mi proyecto ha sido o no seleccionado para tener un mentor?  

Sí. En todo caso nos pondremos en contacto contigo. Si te hemos asignado un mentor, te 

pondremos en contacto con él (ten en cuenta que la respuesta llegaría en la segunda 

semana del mes siguiente en el que enviaste la solicitud) y, si no, te enviaremos un correo 

avisándote de que lamentablemente no podremos mentorizar tu proyecto.  

 

¿Qué razones puede haber para que mi proyecto no pase la selección?  

Son variadas. Puede que no contemos con información suficiente, que no haya un encaje 

entre las expectativas de las partes, que no haya suficientes mentores para los proyectos 

recibidos, que los mentores opten por otros proyectos…  

 

Algunos consejos para maximizar las posibilidades de que tu proyecto sea seleccionado:  

 Lee detenidamente toda la información de nuestra Guía Rápida de la Red de 

Mentores.  

 Aporta toda la información que te solicitamos y lo más completa posible.  

 Concreta el alcance de la ayuda que necesitas y la razón que te ha movido a 

solicitar un mentor.  

 

 

 

Centro Empresarial San Cristóbal 

C/ Plata 41A, 2ªPlanta, Oficina 6 

47012 – Valladolid 
Tlf. 983 20 75 00 
fundacion@execyl.es  
www.execyl.es  
Twitter: @execyl  
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