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TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA  
 RED DE MENTORES ICESI 

 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El término Mentor ha sido utilizado desde la antigüedad por muchas culturas 
para referirse a una persona que ayuda en el desarrollo de otra, que funge como 
hombre sabio, prudente, con amplia experiencia, sensato, y que sirve como 
consejero y guía. En La Odisea de Homero esta figura es notable, pues el mentor 
es el amigo a quien Ulises designa para preparar a su hijo a aprender a ser rey. 
 
En los últimos años, el rol de Mentor ha tomado gran relevancia y trascendencia, 
convirtiéndose en actor fundamental dentro de los ecosistemas empresariales, 
ayudando a reflexionar a los empresarios, guiando y aportando su conocimiento 
y experiencia, transformando sus ideas y poniendo a disposición sus saberes y 
redes de valor.  
 
Existen muchos casos de éxito a nivel nacional e internacional en donde se 
puede evidenciar el rol del Mentor. Entre ellos, podemos destacar el caso de 
Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, quien tuvo como mentor a Steve Jobs, ex 
CEO de Apple Inc. En los inicios de Facebook, se reunían a menudo para discutir 
las mejores prácticas comerciales, temas de gestión para la empresa y del 
desarrollo de la tecnología.   
 
En Colombia, la Red de Mentores Endeavor impulsa la economía nacional 
seleccionando, asesorando y potencializando emprendimientos para 
transformar empresas de alto impacto, generando oportunidades que fomentan 
el desarrollo del país. Un ejemplo cercano de su acompañamiento es el que 
realizaron a los propietarios de Chiper: José Jair Bonilla - CEO (egresado de la 
Universidad Icesi), Óscar Sarria - COO (egresado de la Universidad Icesi), y 
Carolina García - CRO. En el 2021, tras recibir la mentoría, lograron una ronda 
de inversión por USD53 millones, capital con el que planean continuar la 
financiación de su expansión a Brasil.   
 
Otro ejemplo de casos exitosos es Camilo Arango López, CEO de Grupo Arlo SAS 
(Vueltap hoy Logysto), quien recibió mentoría por parte del Centro de Desarrollo 
del Espíritu Empresarial - CDEE de la Universidad Icesi en el Programa Apps.co, 
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fase Crecimiento y Consolidación de Negocios Digitales en el 2018, cuando 
operaba únicamente en la ciudad de Bogotá. Al finalizar el proceso de 
acompañamiento logró crecimientos del 67% en sus ventas mensuales, del 29% 
en usuarios, y del 101% en clientes. Adicionalmente alcanzó el punto de 
equilibrio financiero.  
 
Es importante anotar que los resultados de un proceso de mentoría, no sólo se 
evidencian en el corto plazo, dado que, si bien se trabaja para obtener unos 
resultados concretos tempranamente, al mismo tiempo se están desarrollando 
conocimientos y habilidades en el empresario que le permiten obtener resultados 
empresariales en el mediano y largo plazo. LOGYSTO, por ejemplo, además de 
los logros obtenidos durante su proceso de mentoría en Icesi, hoy en día ofrece 
una solución integral de logística y tecnología para comercio electrónico, que 
opera en 15 ciudades del país y se encuentra en proceso de expansión a México, 
transformando así la logística del e-commerce en Latinoamérica al proveerle a 
las marcas capacidades logísticas tipo Amazon en su negocio de ventas online. 
 
En el CDEE de la Universidad Icesi, estamos convencidos de que es fundamental 
contar con una comunidad de mentores que orienten, motiven y compartan su 
conocimiento, experiencia, trayectoria y redes de valor con los empresarios que 
acompañamos en los diferentes programas que ejecutamos, de tal manera que 
se enriquezca su proceso de crecimiento y desarrollo empresarial. A esta 
comunidad le hemos llamado “Red de Mentores Icesi”. 
 
II. OBJETIVOS DE LA RED DE MENTORES ICESI 
 
El objetivo principal de la Red es aportar al crecimiento y desarrollo de nuestros 
emprendedores y empresarios, que se encuentran en las etapas 
de startup, crecimiento y consolidación, mediante el acompañamiento y guía de 
mentores, quienes, a través de su conocimiento, experiencia, trayectoria y 
redes de valor, aportarán y enriquecerán su camino.  
 
Adicionalmente, la Red busca:  
 
 Generar una comunidad de valor para nuestros empresarios y mentores.  
 Fortalecer el Ecosistema Empresarial Icesi. 
 Guiar el proceso de startup, crecimiento y consolidación del 

emprendimiento y/o empresa.  
 Ampliar la visión personal y profesional del equipo empresarial a 

acompañar.  
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 Acceder a red de contactos.  
 Fortalecer las actividades y acciones realizadas por el CDEE con 

el acompañamiento de mentores expertos.  
 Propiciar espacios de relacionamiento – networking.  
 Fortalecer el vínculo con egresados, profesores, asesores, estudiantes, y 

en general, con los mentores.  
 Generar alianzas estratégicas entre diferentes actores. 
 

III. ¿QUE HACE EL CDEE-ICESI?   
 
El Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial, es una unidad académica de la 
Universidad Icesi (CDEE-Icesi), con más de 35 años de creación, cuya misión es 
forjar, a través de procesos académicos y con la participación permanente de la 
comunidad empresarial, una nueva CULTURA EMPRESARIAL, que permita el 
desarrollo de competencias empresariales, para formar más y mejores 
empresarios, y tener más y mejores empresas.  
 
A través del Start-UpCafé, el CDEE-Icesi, apoya la creación y el fortalecimiento 
de empresas dinámicas, innovadoras y/o de base tecnológica (EBTI), que se 
encuentran en etapa temprana, a través de un proceso de acompañamiento por 
etapas (prototipado y validación, arranque y crecimiento) para el desarrollo de 
productos, desarrollo de mercados, de clientes y de fuentes de financiación.   
 
De igual forma realiza proyectos especiales orientados a brindar 
acompañamiento, entrenamiento, asesoría y mentoría en diferentes áreas del 
sector empresarial. Además, cuenta con actividades complementarias, tales 
como:   
 

• Speed mentoring 
• Así formamos empresarios en Icesi 
• Webinars 
• Networking 
• Testimonios empresariales 
 

IV. ¿QUIÉN PUEDE SER MENTOR?  
 
Los mentores tienen un rol fundamental dentro del proceso de crecimiento y 
desarrollo para los empresarios, de forma desinteresada y con la convicción de 
servir, despiertan la curiosidad, esclarecen y transforman las ideas y el camino, 
aportan su conocimiento y experiencia, guían, ayudan a reflexionar y brindan 
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consejos, para que los empresarios puedan continuar con seguridad, 
entusiasmo, determinación y pasión.   
 
Los mentores cuentan con amplia experiencia y conocimiento, aprendida en la 
práctica o el estudio en diferentes áreas del sector empresarial; que están 
dispuestos a compartir y transmitir; así como estrategias, mejores prácticas y 
redes de valor que pueden acortar el camino de sus aprendices para obtener 
mejores resultados.  
 
Los mentores de la Red sienten una gran satisfacción personal al devolver a la 
sociedad una parte de lo recibido, haciendo uso de sus capacidades, 
conocimientos y conexiones de valor, con el propósito de guiar a los empresarios 
y/o emprendedores en su camino empresarial. 
 
Los Mentores que pertenecerán a la Red de Mentores Icesi, pueden o no tener 
un vínculo con la Universidad, lo más importante es que quieran donar su 
tiempo, y así aportar y acompañar a otros en su crecimiento y desarrollo. Dentro 
de los perfiles de mentores se encuentran:  
 
 Personas con experiencia acompañando empresas en procesos de 

startup, aceleración y crecimiento, que preferiblemente personas hayan 
creado una empresa.  

 
 Empresarios, socios y/o directivos que han enfrentado retos 

de crecimiento, estrategia, financiación, negociación, entre otros. Pueden 
o no haber pertenecido a juntas o comités directivos, con redes de valor 
dispuestos a compartirlas con los empresarios.    

 
 Consultores/ asesores en temas especializados con experiencia en temas: 

legales, comerciales, full stack, UX, marketing digital, comunicación, 
marca, tributario, financiero, organizacional, gestión humana, entre 
otros.  
 

 Ángeles inversionistas, interesados en aportar capital propio a empresas 
en etapa de crecimiento o consolidación y además con interés en ofrecer 
sus conocimientos, contactos y experiencia para apoyar y fortalecer las 
empresas.   
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V. BENEFICIOS DE SER MENTOR Y PERTENECER A LA RED  
 
Al ser parte de la Red, un mentor cuenta con los siguientes beneficios:  
 
 Entrenamiento como mentor. 
 Actualización constante con nuevas tecnologías, emprendimientos, 

tendencias y modelos de negocios.  
 Favorecer la innovación de sus empresas.  
 Crecimiento de redes de contacto  
 Oportunidades para invertir en las startups  
 Construcción de su marca personal como mentor  
 Pertenecer a la comunidad de mentores de la Universidad Icesi.  
 Certificación de las horas de acompañamiento brindadas en los 

diferentes programas y acciones complementarias.  
 Participación en los proyectos y/o convocatorias del Centro de Desarrollo 

del Espíritu Empresarial.  
 Visibilidad en los canales del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial 

como mentor.  
 Participar en espacios de Networking.  

  
VI. COMPROMISOS COMO MENTOR EN LA RED  

 
El mayor compromiso de nuestros mentores es con nuestros empresarios y con 
ellos mismos, al donar su tiempo, conocimiento, experiencia y conexiones de 
valor, y ponerlas al servicio de nuestros emprendedores y empresarios, logrando 
guiar, aportar, transformar y crecer sus empresas.    
 
VII.  ETAPAS DEL PROGRAMA  
 
A continuación, se detallan cada una de las etapas que se deben seguir para ser 
parte de la Red de Mentores Icesi:   
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 Paso 1: POSTULACIÓN:Los interesados deberán ingresar al siguiente 

link y diligenciar el formulario inscripción: https://red-
mentor.questionpro.com/ 
 

 Paso 2: SELECCIÓN: El equipo coordinador de la Red de Mentores Icesi, 
revisará y evaluará los formularios enviados y elegirá los perfiles que 
harán parte de la Red. 

 
 Paso 3: ENTRENAMIENTO: Los mentores seleccionados recibirán 

durante un mes, entrenamiento para iniciar el proceso de mentoría.  
 
 Paso 4: MATCH STARTUP: Se realizará el proceso de asignación del 

mentor y la empresa.  
 
 Paso 5: ACOMPAÑAMIENTO: Se iniciará el proceso de agendamiento 

para iniciar el acompañamiento.  
 
 Paso 6: RETROALIMENTACIÓN: Una vez finalizada la mentoría se 

realizará un proceso de retroalimentación. 

https://red-mentor.questionpro.com/
https://red-mentor.questionpro.com/
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Los mentores podrán acompañar a nuestros emprendedores y empresarios de 
forma presencial y/o virtual, con flexibilidad en horarios.  
 
VIII. FECHAS CLAVE 
 
A continuación, se presentan las fechas clave de la convocatoria:  

 
Fecha de apertura y publicación  
convocatoria 

Febrero 28 de 2022  

Fecha de cierre -  hasta las 11: 30 p.m. Abril 29 de 2022  

Revisión de documentos y evaluación 
de postulaciones 

Abril 30 – Mayo 12 de 
2022  

Fecha de publicación de mentores 
seleccionados   

Mayo 13 de 2022  

 
 
  MAYORES INFORMES   
 
 Claudia Bahamón – Asistente CDEE 

cbahamon@icesi.edu.co  
 
 Karen Cuellar – Directora Desarrollo Empresarial  

kcuellar@icesi.edu.co  
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