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Programa
Mentores
El Programa Mentores es un servicio 
de asesoría y tutoría integral que tiene 
como finalidad introducir y consolidar 
mejoras en la gestión empresarial, con-
tribuyendo así a la mejora de la posición 
competitiva de la empresa y al sosteni-
miento del empleo. El programa es una 
iniciativa de la Cámara de Comercio e 
Industria de Zaragoza y el Instituto Ara-
gonés de Empleo.

¿Cómo ayuda a las empresas?

• Orienta y apoya al empresario en la solución de problemas que dificul-
tan el desarrollo de la empresa.

• Identifica, implementa y consolida mejoras en la gestión de áreas clave 
del negocio.

• Estimula el desarrollo de las capacidades y habilidades de los geren-
tes y equipos directivos necesarias para dar respuesta a los retos de la 
empresa.

¿Cómo funciona?

El servicio se desarrolla a través de un proceso planificado de acompa-
ñamiento a la empresa, basado en la relación mentor-empresa directa y 
personalizada, que permite  proporcionarle un apoyo:

• Totalmente personalizado
• Centrado en sus  necesidades reales y específicas
• Flexible en función de la evolución de la empresa y de sus circuns-

tancias

El tiempo, conocimiento y compromiso del mentor se orientan a que la 
empresa disponga de nuevas perspectivas para abordar sus problemas y 
desarrollar su potencial.
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¿A quién va dirigido?

El programa está dirigido fundamentalmente a pymes que atraviesen una 
situación de especial incertidumbre, principalmente:
 

•   Multisectorial
• Actividades intensivas en mano de obra

 •
 

Empresas de reciente creación

¿Cuáles son sus objetivos?

• Contribuir a la estabilidad, consolidación y desarrollo de las empresas.
• Crear y mantener puestos de trabajo.
• Evitar o reducir el impacto del fracaso empresarial.
• Ayudar al crecimiento o diversificación.

¿Cómo es el proceso de trabajo?

El proceso del Programa Mentores se estructura en cuatro niveles de actuación:

Nivel 1: Toma de contacto y estudio de la situación de la empresa
Objetivos: Conocer en profundidad la situación de la empresa para identificar 
los problemas críticos y, conjuntamente con el empresario, definir las áreas de 
trabajo prioritarias.

Nivel 2: Diseñar y desarrollar un plan de actuación
Objetivos: Desarrollar el plan de actuación en cada una de las áreas clave, esta-
bleciendo el cuadro de mando para su seguimiento.

Nivel 3: Seguimiento del plan de actuación
Objetivos: Realizar el seguimiento de la evolución de la empresa y de los resul-
tados para consolidar las mejoras obtenidas o, en su caso, identificar y abordar 
nuevos retos que puedan surgir. 

Nivel 4: Acompañamiento y puente al futuro
Objetivos: Cerrar el proceso con un plan de continuidad que permita consolidar 
las líneas de mejora y las “buenas prácticas”.



Claves de éxito del programa

• La propia empresa es quien lidera el proceso de cambio.

• Compromiso y dedicación del empresario.

• Confianza mutua.

¿Qué ventajas aporta a las 
empresas participantes?

• Cada empresa dispone de un servicio de asesoramiento diseñado  
a medida de sus necesidades concretas.

• Se realiza un análisis global de la empresa que alcanza todas las áreas 
funcionales y que pretende encontrar soluciones desde las causas y no 
desde los síntomas.

• Se trabaja en niveles operativos poco habituales en los servicios de ase-
soramiento: se identifican áreas de mejora, se definen actuaciones y, lo 
que es más interesante, se participa conjuntamente con la gerencia en 
su implementación y seguimiento.
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Más información:
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza
Tlfno: 976 306 161
jvaltuena@camarasaragon.com
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