MEMORIA DE ACTIVIDADES 2016
Asociación MENTOR DAY

Presentación
Mentor Day es una asociación privada, sin ánimo de lucro e independiente formada por
empresarios de amplia experiencia, emprendedores y organismos públicos y privados
comprometidos en la ayuda a las personas que están empezando cualquier tipo de
actividad económica, incluyendo el autoempleo, startups, pymes y filiales de grandes
empresas, con el único objetivo de conseguir que pongan en marcha sus empresas con
éxito como vía para crear empleo estable y de calidad en Canarias.
Objetivos
El objetivo de Mentor day es cubrir las carencias detectadas en el ecosistema emprendedor
de Canarias y servir de plataforma “soft landing” para ayudar a se establezcan más
empresas creadoras de empleo pertenecientes a cualquier sector de actividad. En ningún
caso trata de sustituir o competir con la excelente labor que ya realizan otras organizaciones
como la Cámara de Comercio, Ayuntamiento, Cabildo de Tenerife o Universidad entre
otros, con las cuales colaboramos para aportar el máximo valor a los emprendedores.
Origen
Mentor day nace como un proyecto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) del grupo
DYRECTO que garantiza la financiación y continuidad de la asociación, aportando su
experiencia de más de 20 años participando en marcha nuevas empresas, formando
emprendedores, gestionando la financiación de las principales empresas del país y
cediendo las instalaciones del primer centro de negocios y coworking de Canarias ubicado
en Santa Cruz de Tenerife.
Necesidades de los emprendedores
Durante 2016 nos hemos centrado en cubrir las principales necesidades mostradas por los
emprendedores que ya tienen un proyecto, creado una actividad específica siguiendo las
“best practices” de otros ecosistemas:
-Aceleración, impulso y lanzamiento:
Mentor
ACELERA
week
y
preaceleración YUZZ
-Revisión modelo de negocios:
Mentor LEAN CANVAS
-Asesoramiento y consejos de expertos:
Mentor TIPS
-Acceso a la financiación:
Mentor FINANCIA
-Business Angel:
Mentor COINVIERTE
-Inversión (>100.000 €):
Fondo de incubación Bbooster DYRECTO
-Más clientes, vender más:
Mentor VENTAS
-Validación y pruebas de mercado:
Mentor TEST
-Contactos, Networking, Premios:
Mentor DAY
-Acompañamiento durante más de un año: Programa de mentoring YBS
-Espacio de trabajo:
Centro de negocios y coworking Dyrecto

-Visibilidad:
Escaparate de proyectos.
-Mejora de competencias emprendedoras: COMPE10CIAS LED

Modelo Aceleración Social
Somos la primera aceleradora social privada que ayuda a los emprendedores de forma
gratuita, sin tomar participación en sus empresas, y que todo el valor captado en forma de
inversión, financiación, asesoramiento,
conocimientos, contactos, ….lo traslada
íntegramente a los emprendedores.

Innovación abierta tematizada. Aceleración vertical.
Atendemos a todos los emprendedores de cualquier sector y tratamos de que incorporen la
innovación para poder competir de forma diferenciada. Para ello nuestro modelo se basa
en una Aceleradora Social mediante la innovación abierta y donde se pone a disposición
de los emprendedores de manera altruista, diferentes programas para trasladar
herramientas y recursos para la puesta en marcha y consolidación de sus proyectos. Todo
mediante la organización de semanas de aceleración tematizadas en diferentes sectores y/o
perfiles: gastronomía, emprendimiento juvenil, mujeres emprendedoras, emprendimiento
social, emprendimiento vinculado a la discapacidad, emprendimiento social, Audiovisual,
etc.
PROGRAMAS para emprendedores organizados por Mentor Day
Durante el 2016 hemos puesto en marcha varios programas dirigidos a los emprendedores:
●

●

●

●

Mentor ACELERA Week (MAW), programa de aceleración intenso de 5 días
(modelo google sprint) para emprendedores de cualquier perfil celebrado
mensualmente basado en innovación abierta y por el que han pasado más de 600
emprendedores a lo largo de este año 2016. (poner lista de eventos por meses)
II Edición del Programa YUZZ “Jóvenes con ideas”. Programa de pre-aceleración
de proyectos de cinco meses de duración en el que participaron un total de 12
proyectos de jóvenes con una idea de negocio.
YBS- Youth Business Spain. Programa de Mentoring para acompañar a
emprendedores con proyecto perteneciente a la mayor red de mentoring del mundo
presente en más de 40 países, en el que Mentor Day es socio local en Canarias.
Durante 2016 hemos conseguido llegar a 45 mentores formar a 29 parejas de
Mentor y emprendedor para trabajar conjuntamente durante un año con el objetivo
de consolidar los negocios de los emprendedores.
Jornadas de sensibilización para jóvenes emprendedores en centros de
formación. Durante el 2016 hemos realizado varias acciones de sensibilización entre
la comunidad estudiantil con el objetivo de dar a conocer la alternativa del
emprendimiento como una opción más en el futuro de nuestros jóvenes. De esta
manera, hemos organizado varias charlas en los propios centros alcanzando a más
de 400 estudiantes de diferentes centros de formación.

●

●

Jornadas del día del emprendimiento en Canarias, organizado junto a Dirección
General de Promoción Económica en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz
de Tenerife.
Semana europea del emprendimiento 2016: hemos sido seleccionados para
coorganizar todos los eventos realizado en tenerife durante la segunda semana de
febrero.

EVENTOS en el que hemos participado activamente:
Durante el año 2016, Mentor Day ha estado presente de forma activa en eventos que
apoyan a los emprendedores locales y también en aquellos en los que es posible la
atracción de proyectos con la imagen “canarias paraíso startup”:
- Jornadas de emprendimiento juvenil: #NuevoEnfoqueparaEmprender,
organizadas junto al CEIFP César Manrique donde se realizaron diferentes acciones de
sensibilización para jóvenes estudiantes.
- Startup Weekend 2016 . Facultad de Bellas Artes de La Laguna.
- Feria del Talento Emprendedor en la ULL participando una vez más como jurado,
e incentivando la iniciativa emprendedora tanto de alumnos como de participantes en
general.
- VII Foro de Presentación de Proyectos Empresariales de la Universidad de La
Laguna.
- South Summit 2016 (Madrid). - FITUR 2016 (Madrid) Estuvimos presentes en el
stand de Dyrecto y presentando en FITURTECH las ventajas de emprender en Canarias
- Foro de innovación de Canarias Fi2, organizado por el Parque Científico y
Tecnológico de Canarias (PCTT) estuvimos presentes con stand propio
- BBooster Week Canarias 2016, programa de aceleración de startups tecnológicas
de la primera aceleradora de España.
- ReEvolution Tour, evento para startups tecnológicas organizado por Impulsando
Pymes, Cabildo de Tenerife y Microsoft.
- Salón mi Empresa 2016, feria para Pymes y emprendedores en Madrid,
Estuvimos presentes en el Stand de YBS con un grupo de emprendedores canarios
- Tenerife Paraíso Startup: Campus Google Madrid, jornadas de información para
startups para dar a conocer las ventajas de Canarias para la implantación de negocios.
- Yuzz Day 2016 en Santander, encuentro nacional que tiene por objetivo
concentrar en un día a toda la comunidad Yuzz con una agenda repleta de sesiones.

RESULTADOS CONSEGUIDOS DURANTE 2016

A lo largo del año 216, el número de personas que se han beneficiado de algunas de las
actividades de emprendimiento que hemos organizado alcanza los 1626.
Cabe destacar la consolidación de muchos de los proyectos que pasaron con una idea
inicial y que, por medio de las formaciones realizadas y los eventos creados, han podido
arrancar sus proyectos. Gracias a estas acciones formativas, 612 proyectos se han
consolidado en su idea de negocio inicial.
Dentro de las acciones de divulgación y/o formativas realizadas cabe destacar los talleres
sobre financiación realizados mensualmente (Mentor Financia), hemos ayudado a un total
de 429 emprendedores y donde han podido conocer las diferentes alternativas de
financiación para sus negocios y, lo más importante, han podido establecer los contactos
necesarios con los propios organismos de financiación presentes en cada edición (más de
30 fuentes de financiación).
Por otra parte gracias también a Mentor Financia se ha logrado que, durante este año
2016, 2 empresas hayan solicitado la inscripción como empresas pertenecientes a la Zona
Especial Canaria (ZEC).
En lo que se refiere al Programa de Mentoring de YBS, a lo largo del año 2016, se han
formado en la metodología de mentoring a 42 emprendedores/as, 29 de los cuales ya han
conseguido un mentor que les acompañará durante 1 año para ayudarles a consolidar su
negocio y que ha supuesto la creación de 27 puestos de trabajo.

Perfil de los emprendedores
El perfil de los emprendedores/as al que hemos atendido en este año 2016 es el siguiente:
Sexo: El 70% de los emprendedores que han pasado por nuestra asociación son hombres
frente al 30% de mujeres.

Edad: La mayor parte de los emprendedores/as que hemos atendido y formado tienen
edades comprendidas entre 18 y 30 años (98%) existiendo un pequeño segmento de edad
comprendida entre 31 y 35 años (2%).

Región: El 90% de los emprendedores/as que han solicitado nuestros recursos son de la
provincia de Tenerife aunque hemos podido atraer emprendedores/as de fuera de ella como
por ejemplo de Las Palmas e incluso de Madrid (10%). El atractivo del programa de
aceleración único en España está atrayendo a muchos emprendedores de otras regiones.

Situación laboral: Mayoritariamente los emprendedores/as son estudiantes (68%),
existiendo emprendedores/as que ya han dado un paso en la constitución sus empresas
(22%). Por otro lado nos hemos encontrado con emprendedores/as que a final de año
continuaban con sus proyectos sin ninguna situación laboral (9%).

ORGANISMOS PÚBLICOS COLABORADORES
Por otro lado también destacamos la colaboración de los diferentes entes públicos que
han podido ofrecer todos sus recursos a los emprendedores que participan en las diferentes
actividades:
- Sodecan, entregando premios en nuestros eventos para emprendedores y
patrocinando el mentor day.Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife,
colaborando activamente en la difusión y presentación de nuestros eventos.
Coorganizando semana europea de emprendimiento, y con el club de gastronomía
- Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, a través de
la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimento y de la Enterprise
Europe Network (EEN), ofreciendo la ayuda para atraer a ponentes destacados y
personas relevantes del ecosistema emprendedor.
- SPET Turismo de Tenerife (Why Tenerife, coorganizando alguno de los eventos
realizados en el ejercicio.
- Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, asistiendo y participando en nuestros
eventos con la presencia de altos cargos que pudieron disfrutar de los proyectos que
se presentaron.
- Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, patrocinando el evento y
difundiendo en sus redes y bases de datos nuestros eventos y formación.
- Universidad de La Laguna, colaborando en la captación de emprendedores/as
dentro de la comunidad universitaria y apoyando en el programa Yuzz.
- Parque Científico Y Tecnológico de Tenerife, colaborando con formación para
nuestros emprendedores/as dentro de sus programas.
- Zona Especial Canaria (ZEC), participando como miembro del jurado en diferentes
ediciones del Mentor Day.

