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Todo  sobre el proyecto Green Mentor

Sobre el proyecto

BEST Institut fur Berufsbezogene 
Weiterbildung und Personal Training 
GMBH

Es una organización con sede en Viena (Austria) y 
fundada en 1990. El instituto fue fundado como una 
organización austríaca independiente para 
proporcionar formación continua, cualificación 
profesional y servicios de empleabilidad.

Es un proyecto de 24 meses en el marco del Programa ERASMUS +, Acción clave de 
cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas. Este proyecto 

tiene como objetivo diseñar y desarrollar contenidos y productos innovadores de 
EFP para fomentar el nuevo perfil profesional de Mentor/apara emprendedorxs 

verdes, identificando y desarrollando las competencias, metodologías y 
herramientas que los Mentores para emprendedorxs verdes necesitan para 

fomentar eficazmente el emprendimiento verde en Europa a través del EFP.

Fomentando el emprendimiento verde a través de un innovador curriculum 
ECVET para el nuevo perfil profesional de Mentor/a para emprendedorxs 

verdes.

BGE Budapesti Gazdasági Egyetem

BGE es la Budapest Business School (BBS), una 
institución gubernamental, con unos 16000 
estudiantes con sede en Budapest (Hungría) y 
creada en 2000. La visión es convertirse en una 
institución líder de la educación superior en 
estudios de negocios y áreas afines. Tanto en la 
educación inicial como en formación continua, BBS 
comenzó a introducir currículos innovadores para 
los emprendedorxs.

CIT Cork Institute of Technology

CIT es una institución de educación superior financiada 
con fondos públicos que ofrece programas y 
capacitación en los campos de negocios, computación, 
ingeniería, Bellas Artes y Diseño, Humanidades, 
Educación Marítima, Música y Ciencia hasta nivel de 
PHD. Situado en Cork (Irlanda) y actualmente tiene en la 
región de 12.000 estudiantes matriculados.

INFODEF Instituto para el fomento del 
desarrollo y la formación s.l.

Con sede en Valladolid (España), Infodef es una 
organización fundada con la intención de prestar 
servicios y desarrollar proyectos para la promoción del 
Desarrollo Local a través de la Educación y la Cultura. 
Cuenta con amplia experiencia en el diseño y gestión de 
proyectos relacionados con los campos de la 
cualificación profesional, Desarrollo Local, promoción 
del Emprendimiento e investigación del entorno 
socioeconómico.

Socios

UTOPICUS innovación cultural SL

Coordinador del proyecto, utopic_US es una empresa 
privada española, con sede en Madrid (España). Es una 
plataforma de lanzamiento y aceleración de proyectos 
innovadores. La misión es fomentar nuevos modelos 
organizativos en los que el trabajo en equipo, la 
creación de redes, la capacitación, la mentoría y el 
espíritu empresarial son los pilares más importantes.
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El Toolkit: Índice de contenidos
¡Un vistazo a la estructura y las herramientas!
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Introducción al Toolkit
¡Un conjunto visual, eficaz y personalizado de herramientas y plantillas para la mentoría verde!

Este kit de mentoría se ha desarrollado utilizando datos de la 
investigación de material disponible sobre emprendimiento verde, 
mentoría y mentoría verde y de la investigación sobre el Estado 
del Arte (State of the Art IO1) realizada en los países socios del 
consorcio Green Mentor.

El Toolkit (“caja de herramientas” en español) ofrece una visión 
general del proceso de mentorización, roles y habilidades 
globales, combinado con un enfoque práctico que permite el 
seguimiento del progreso y una buena comprensión del viaje del 
mentor-mentee. ¡Se basa en un enfoque visual y ágil! 

Mediante el uso del Toolkit, el mentor/a y el mentee puede:

● Desarrollar una comprensión de la amplitud y complejidad 
de la función de mentoría verde

● Experimentar y aprender más sobre técnicas y procesos de 
mentoría

● Seguir las etapas clave de una relación de mentoría y qué 
sucede en cada una de ellas

● Mejorar las habilidades y competencias del mentor/a
● Identificar mejor las necesidades del mentee
● Obtener una visión de la mentoría verde y tu significado

El Toolkit ha sido escrito para ayudar a los lectores y usuarios a 
convertirse en mentores y mentores más efectivos mediante el 
uso de herramientas y plantillas personalizadas o haciendo 
referencia a contenidos externos existentes. El objetivo es cubrir 
los conceptos básicos de las actividades de mentores verdes, 
como la ecologización y el asesoramiento empresarial, etc.

El Toolkit se ha desarrollado considerando los 5 pasos (etapas) del 
modelo de ciclo de vida del Mentor/a(5 steps Lifecycle model de 
Clutterbuck & Lane, 2004), como se describe en el Handbook 
(IO3, el “manual”), proporcionando herramientas y plantillas 
específicas para facilitar el desempeño exitoso del Mentor/aVerde.

Para facilitar el "flujo" de mentoría, el Toolkit se ha dividido en 4 
tipos principales de "sesión". Antes de la primera reunión, durante 
los primeros encuentros (hasta 5-6 reuniones), sesiones normales 
y la última reunión cuando la relación está lista para seguir 
adelante. Esto se relaciona con un enfoque más práctico, ya que 
es más fácil para el mentee y Mentor/a trabajar en sesiones en 
lugar de etapas del ciclo de vida. En las próximas páginas, el 
lector comprenderá mejor la estructura y la conexión entre 
capítulos, pasos y herramientas.

5

¿Quién es el lector?: vosotros (ambos)!

Cuando nos referimos al lector, significa tanto al 
Mentor/a como el mentee. Incluso si nos referimos la 
mayor parte del tiempo a "ti" como el beneficiario (el 
mentee), las herramientas están destinadas a ser 
trabajadas conjuntamente por el mentee con el Mentor/a 
para proporcionar apoyo desde tu experiencia. ¡Así que es 
un viaje que viviréis juntos! ¿Empezamos?



The Green Mentor
 Toolkit

La relación de 5 etapas (5 steps relationship)
The Toolkit is based upon the 5 steps Lifecycle model

El mentor/a y 
mentee empiezan 
a trabajar juntos

CONSTRUYENDO LA 
RELACIÓN

Una cuestión de 
confianza!

01

Identificar las 
necesidades reales y los 
objetivos principales es 

la clave del éxito

ESTABLECIENDO LA 
DIRECCIÓN

Preguntas equivocadas 
conducen a respuestas 

equivocadas

02

Comprobación de 
la brújula y 
aprendizaje 

juntos

AVANZANDO

Buscando la dirección 
correcta

03

El viento sopla y el 
barco está alcanzando 

sus objetivos

CONCLUYENDO

Optimizar la ruta y 
lograr los resultados

04

Es hora de decir 
gracias y seguir 

adelante

SIGUIENDO 
ADELANTE

Entender cuándo es el 
momento de cerrar la 

mentoría

05

6

ANTES 
DE 

EMPEZA
R

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA 
SESIÓN

FIRST MEETING SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES



ANTES DE 
EMPEZAR 

Preparándose para la mentoría
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¿Por qué esta Herramienta es tan 
especial? ¡Echemos un vistazo!
Descripción de los objetivos de la 
herramienta

Descripción de los objetivos 
más importantes de la 
herramienta

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Cuántos minutos?

Sólo una vez?
En cada sesión?

Mentor/a
Mentee
Ambos?

En qué etapa o 
sesión de la 
relación de 
mentoría

¿Está conectado 
con algún sistema 

de control de 
progreso?

Material y 
plantillas 

recomendadas

Aquí encontrará la 
descripción de qué 

material recomendado 
y una referencia a las 

plantillas para 
imprimir.

Herramienta NX  · Name of the tool
Breve descripción de los aspectos más importantes de la herramienta

FIRST MEETING SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

¡Aquí verás qué aspecto 
tiene la herramienta! ;)

Estás aquí!

Genial! 
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 Principales pasos y consejos

Paso 1
Aquí encontrarás la descripción del primer paso!

Aquí encontrará la introducción a los pasos, algunos consejos y 
recomendaciones para continuar.

Paso 2
Aquí encontrarás la descripción del segundo paso!

Paso 3
Aquí encontrarás la descripción del tercer paso!

Paso 4
Aquí encontrarás la descripción del cuarto paso!

01

02

03

0
4

Paso 5
Aquí encontrarás la descripción del quinto paso!05

¡Aquí encontrarás otra imagen o esquema que 
ayude la comprensión!

FIRST MEETING SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Nombre de la herramienta

NX

¡Paso a paso!! 
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Conexión entre herramientas y pasos
Las herramientas están ordenadas por 4 tipos principales de sesiones conectadas a los 5 pasos del ciclo 
de vida.

ANTES DE EMPEZAR

SESIONES INICIALES

SESIONES

ÚLTIMA SESIÓN

Herramienta NX · Explicación

Herramienta N1 · Empezando

Herramienta N2 · Conociéndose

Herramienta N3  · Metas y desafíos

Herramienta N5 · Las necesidades del negocio verde

Herramienta N4  · El contrato de mentoría

Herramienta N6  · De necesidades a objetivos

Herramienta N7  · Lifecycle Ecocanvas

Herramienta N9 · Ecocanvas

Herramienta N8  · Social innovation card

Herramienta N10  · Misión, visión y valores

Herramienta N16 · Logros y siguiendo 
adelante

Herramienta N11  · Presencing

Herramienta N12  · Buenas normas

Herramienta N13  · Realineación de objetivos

Herramienta N14  · Evaluación de la relación

Herramienta N15  · Evaluación de los resultados

01 CONSTRUYENDO LA 
RELACIÓN

CONCLUYENDO

SIGUIENDO ADELANTE

ESTABLECIENDO LA 
DIRECCIÓN

AVANZANDO

02

03

04

05

FIRST MEETING SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Entendiendo la 
estructura

Cada herramienta se 
enumera por colores, 

dependiendo de la sesión 
/ paso a la que está 

conectada.

El número exacto de 
SESIONES no se 

proporciona ya que 
dependerá de la duración 
del proceso de mentoría y 

las necesidades 
específicas del mentee.

Las SESIONES INICIALES 
corresponderían a las 

primeras SESIONES, de 1 a 
5 por ejemplo.
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Herramienta N1 · Empezando
Respondiendo a las preguntas más importantes, ¡sólo para empezar!

11

Proporcionar herramientas y 
métodos útiles para la 

mentoría es clave para el 
éxito. El Toolkit ayuda a crear 

el marco de trabajo para la 
relación de mentoría verde.

¿POR 
QUÉ?

 Una selección de herramientas 
prácticas (plantillas y ejercicios) 

que proporcionan orientación para 
identificar las necesidades, medir 

el progreso y alcanzar los 
objetivos a través de los objetivos.

¿QUÉ?
Destinado a mentorxs verdes 
(o futuros) y para el mentee, 

por lo que se recomienda que 
sea utilizado por ambos 

juntos.

¿QUIÉN?
 Definición de las necesidades 

principales del mentee, ayudando con la 
creación de  la relación y el seguimiento 
del progreso, proporcionando orientación 

y promoviendo la transición hacia una 
Economía Verde

¿CÓMO?

 No olvides que este documento es un 
producto clave del proyecto Green Mentor.
Encontrarás más información y contenidos 

útiles en el Online Open Source Center. 
Vísita la web::

www.greenmentor-project.eu 

MATERIAL EN ABIERTO



SESIONES 
INICIALES 

Construyendo confianza, 
identificando necesidades y 

definiendo metas
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Herramienta N2 · Conociéndose
Es el comienzo de todo. ¡Empecemos con el pie derecho!
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La mejor manera de romper el hielo 
con alguien es empezar a encontrar 
lo que tienes en común con la otra 
persona.

Para ello, puedes elegir algunos 
temas típicos para empezar, por 
ejemplo:

● Su nombre y tu significado 
para ellos

● Familia de origen
● Casa y familia actual
● Educación
● Trabajo
● Éxitos
● Dificultades
● Intereses
● Sueños / aspiraciones

Rompiendo el hielo

Diferencias 
culturales

Conocerse no siempre 
es tan fácil como 

parece.

En algunos países y 
culturas la gente está 

menos dispuesta a 
abrirse a otra persona 

o necesitan más 
tiempo.

Así que si estás 
tratando con un 

Mentor/a o Mentee de 
desde una cultura 
diferente, tratar de 

entenderle y adaptar el 
ritmo y el enfoque a 

eso.

Informarse sobre el otro/a
Se recomienda tener una mirada sobre el CV de la 
contraparte, antecedentes o experiencia. te ayudará 
a tener algunas pistas sobre él o ella.

No llegues tarde
Hacer esperar a tu contraparte es un mal comienzo. 
Llegue a tiempo, por favor, es una cuestión de 
respeto y cuidado!

Hablar y escuchar a turnos
Incluso si usted quiere decir muchas cosas a tu 
Mentor/a o Mentee, mantenga un enfoque de 
escucha activo.

Manténte atento
No piense en lo que va a decir a continuación, se 
centran en escuchar y entender el otro.

01

02

03

04

Sé abierto y honesto
Usted está comenzando a construir tu relación de 
mentoría, ser abierto y honesto acerca de sus 
sentimientos, será gratificante para los dos!

05

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES
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¡Metas vs desafíos, la batalla 
épica ha arrancado!
Identificar Metas y desafíos para comenzar 
a liderar la relación hacia los resultados

Esta herramienta pretende definir 
los principales objetivos de la 
relación e identificar posibles 
barreras y desafíos de ambos 
lados de la asociación.

Tú (el Mentee) estarás liderando 
esta sesión. Se recomienda que 
escribas brevemente tus 
principales expectativas y 
preocupaciones. El mentor, estará 
a tu lado para apoyarte en el 
proceso.

En las próximas sesiones se te 
pedirá que profundices pero no 
ahora! ¿Vamos a empezar?

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Hasta 15 minutos, 
Sólo una vez en la 
primera reunión.

Mentee 
(supervisado por el 

mentor/a)

Al comienzo de la 
relación

Esta herramienta 
está conectada con 
N5 N13, N15 y N16.

Material y 
plantillas 

recomendadas

Una plantilla de Metasy 
Desafíos está disponible 

para ser impresa y 
completada con las 

respuestas del mentee.

En el anexo de la plantilla 
al final de este documento 

encontrará una versión 
imprimible. ¿Estás listo?

Herramienta N3  · Metas y desafíos
Establecer los objetivos principales e identificar los desafíos es el primer paso

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Printed on recycled paper 
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¿Metas?
Comienza a identificar los objetivos personales y 
profesionales que deseas alcanzar con la mentoría verde.

¿Barreras? ¿Desafíos?
Piensa: ¿Por qué son éstas las metas? ¿Cuáles son los 
principales obstáculos o desafíos que enfrentas en tu 
negocio?

Mejor juntxs
Pídale a tu Mentor/a que te apoye en esta tarea compleja. 
A veces puede ser muy difícil aclarar las ideas. ¡Intentad 
juntos!

Es sólo un borrador
Con el apoyo del Mentor/a, escribe las metas y desafíos en 
la plantilla. No te preocupes demasiado sobre estas metas 
ahora, es sólo el comienzo de un viaje.

01

02

03

04

Volverás a ésto más adelante
¡Sigue! Estarás trabajando en ajustar estos objetivos y 
descubrir los otros reales en las próximas sesiones. 
¡Mantén la fe!

05

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Metas y desafíos

N3

On one hand, starting to 
Metas y desafíos will need to be readjusted 
session after session to find the real ones and 
achieve the pursuited  transformation.
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¡Establece el contrato de 
mentoría verde!
Reglas de base para una relación fructífera 
y saludable

Acordar un conjunto común de 
reglas y tratar de mantenerlas es 
clave para mantener una buena 
relación.

¿Es una pérdida de tiempo? Hay 
confianza entre el Mentor/ay el 
mentee, así que todo va a ir  
bien ... así que, ¿por qué 
anotarlo?

Bueno, en un mundo de los 
negocios siempre tan ocupado, 
la firma de un contrato es una 
prueba de compromiso, una 
prueba de un verdadero interés y 
el compromiso de ambas partes, 
cada lado con tu propio papel y 
responsabilidades!

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Hasta 10 minutos, 
Una vez en el 1er o 

2do encuentro.

Mentee con el 
apoyo del Mentor/a.

Al comienzo de la 
relación

Esta herramienta está 
conectada con la N14. 
No te olvides rellenar 

esa también!

Material y 
plantillas 

recomendadas

Una plantilla de contrato 
de mentoría está disponible 

para ser firmada desde 
ambos. La herramienta N14 

debería ser rellenada 
también ahora.

En el anexo de la plantilla 
al final de este documento 

encontrará una versión 
imprimible.

Herramienta N4  · El contrato de mentoría
Establecer las reglas básicas y firmar un contrato es la mejor manera de asegurar una relación exitosa

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Printed on recycled paper 
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 Principales pasos y consejos

Recuerda dónde empezamos
Considera las metas y desafíos que has identificado 
anteriormente. ¿Puedes definir las características clave de 
vuestro contrato de mentoría? ¡Empieza a escribir las 
condiciones!

Esta herramienta podría ser difícil si no estás acostumbrado a 
este tipo de relaciones. Así pues, la mejor manera de proceder es 
preguntar a tu Mentor/a para unas recomendaciones. Ambos 
pueden buscar plantillas que ayuden a definir el aspecto más 
importante que un contrato de mentoría debe incluir. La duración, 
por ejemplo, depende realmente de las necesidades del mentee. 
La experiencia dice que extender la mentoría demasiado tiempo 
no es bueno, así que a concentrarse y ser conciso! Cuanto más 
escueto y directo mejor! ;)

¡Pide ayuda!
Si tienes problemas, habla con tu Mentor/ay convenga con 
él / ella la mejor manera de proceder. Debate sobre 
duración, modalidad y frecuencia de las sesiones.

Ok, echemos un vistazo alrededor
¿Todavía estás bloqueado? Bueno, echa un vistazo a los 
ejemplos de plantilla de contrato o trate de seguir el 
esquema de la plantilla herramienta N4. ¡Te inspirarás 
viendo ambas!

Ambos, ¡a firmar!
¡Estupendo! Estás progresando, has completado tu 
contrato. ¡Los dos lo firmais! Tenéis un acuerdo! 
Felicitaciones!

01

02

03

04

Id a N14 para establecer indicadores
Por favor seguid a la siguiente herramienta, pero primero, 
iros a la N14 para definir los principales indicadores para 
evaluar y evaluar este contrato.

05

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

El contrato de mentoría

N4
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¿En qué área de tu negocio 
se te "necesita"?
Identifica correctamente los problemas reales y 
estarás a medio camino de alcanzar el éxito!

La parte más difícil para un 
Mentor/a es entender las 
necesidades del mentee. Es tan 
difícil porque el propio mentee se 
encuentra normalmente en 
problemas al definir sus propios 
problemas. Por esta razón, las 
próximas herramientas están 
enfocadas en ayudar a ambas 
partes a identificar cuáles son los 
problemas reales. Una vez que 
ésto esté claro, el foco será 
trabajar hacia las soluciones.

Hay 4 áreas principales en cuanto 
a necesidad. Las necesidades 
ambientales, sociales, de mercado 
y personales pueden ser elegidas 
para ser tratadas. ¿Estás listo?

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Hasta 30 minutos, una 

vez en la primera 
sesiones luego 

revisado a veces.

Mentee con el 
apoyo del Mentor/a.

Al comienzo de la 
relación

Esta herramienta 
está indirectamente 

relacionada con 
N13 y N15. 

Material y 
plantillas 

recomendadas

Una plantilla de 
necesidades del negocio 

verde está disponible para 
ser usada por ambos.

En el anexo de la plantilla 
al final de este documento 

encontrarás una versión 
imprimible. ¿A por ella?

Herramienta N5  · Las necesidades del negocio 
verde
¡Identificar las necesidades reales es la tarea más difícil, pero lo lograrás!

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES
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 Principales pasos y consejos

Identificando necesidades por 
categoría
En la Parte 1 de 2, comienza a describir en cada una de las 
4 categorías cuáles son las principales necesidades que 
tienes. Pide a tu Mentor/aque te ayude con esta tarea.

Esta herramienta se divide en dos partes. La primera identifica las 
necesidades en 4 áreas principales. La segunda resume las 
necesidades y te permite priorizar lo que pusisteis anteriormente.

Esto es muy útil cuando tienes que elegir cuáles son las 
necesidades principales que necesitarás cubrir durante las 
sesiones de mentoría. Tienes una cantidad limitada de horas para 
alcanzar tus metas por lo que es importante considerar objetivos 
que son de gran importancia para el negocio y son alcanzables.

Ponlos en una lista
Cuando los tengas claramente enumerados, copielas 
directamente en la parte 2 o en la segunda tarjeta de la 
herramienta. No importa el orden, por ahora.

Ponlas en el gráfico/mapa
Has asignado a tus necesidades una carta específica, ¿no? 
Ahora trace esas letras (A, B..) en el gráfico, tratando de 
ponerlas en el orden y posición correctos.

¿Cambiaste de idea?
¡Utiliza un lápiz, para que puedas cambiar de opinión 
durante el ejercicio! No te preocupes por los cambios. Es 
bastante normal, las prioridades son relativas y complejas 
de definir.
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¡Los tienes!
¡Asombroso! Ahora puede comenzar a concentrarte en las 
necesidades más importantes. ¡Es un buen inicio para 
avanzar!

05

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Las necesidades del negocio verde

N5
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Una vez que las necesidades son 
claras establecemos los objetivos!
Uno de los ejercicios más importantes del 
Toolkit.

Cuando se te pidió, al mentee, 
que identificaras metas y 
desafíos, fue de manera bastante 
general. Ahora la situación ha 
cambiado, después de que las 
necesidades se han priorizado y 
seleccionado la tarea es más fácil 
ya que es mucho más específico.

El papel del Mentor/a se vuelve 
más y más importante para 
apoyar la gestión de las 
necesidades y la transformación 
en objetivos reales, el propósito 
principal de la relación de 
mentoría! ¡Estamos llegando al 
corazón del proceso! ¡Menténte 
atento!

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Hasta 20 minutos, Una 

sóla vez en las SESIONES 
INICIALES tras el 

ejercicio N5.

Mentee con el 
apoyo cercano del 

Mentor/a.

Hacia la sesión 2 o 3 
dependiendo de cómo 

progresen las 
SESIONES INICIALES .

Esta herramienta 
está conectada con 
N5 N13, N15 y N16.

Material y 
plantillas 

recomendadas

Una plantilla De 
necesidades a Objetivos  
está disponible para ser 

usada por ambos.

En el anexo de la 
plantilla al final de este 
documento encontrarás 
una versión imprimible. 

¿A por ella?

Herramienta N6  · Moving De necesidades a 
objetivos
¡Transformemos las principales necesidades en objetivos alcanzables!

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES
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 Principales pasos y consejos

Tus 3 prioridades principales
Copia las 3 necesidades principales que has mapeado en 
el ejercicio anterior (N5). Escríbelas en las casillas y 
empiece a pensar en sus respectivos objetivos.

Aquí es cuando ambos configuran el camino correcto para las 
próximas SESIONES. Las necesidades principales se transforman 
en objetivos reales.  Como puedes apreciar en la herramienta, tu 
camino va a dividirse de cuatro maneras diferentes dependiendo 
de la categoría dentro la cual se encuentra tu necesidad principal. 
Si necesitas "enverdecer" (ecodiseñar) tu negocio irás a la N7. Si 
necesitas hacer frente a los retos sociales, a la N8. Si es cerca de 
las necesidades de clientes y mercado tendrás que ir a la N9, y, 
finalmente, si tu principal necesidad es sobre cuestiones 
personales o de motivación ve a la N10! ¿Listo para ir?

Ahora, los objetivos principales
Describir los objetivos puede ser difícil, así que pide el 
apoyo del Mentor/a para definirlos correctamente. Deben 
ser alcanzables y medibles. ¿Lo son?

Unos indicadores adecuados
Después de describir los principales objetivos, piensa en 
qué indicador podría ser adecuado para seguir el 
progreso. ¡Esto es importante ya que se te preguntará de 
darle seguimiento más tarde!
Rellena la plantilla
Con el apoyo del mentor, serás capaz de completar la 
plantilla y estar listo para continuar. Si tienes alguna 
duda, vuelve a revisar la N5.
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¡A la herramienta correspondiente!
Ahora, iros juntos a la herramienta adecuada y empezad a 
trabajar seriamente para satisfacer tus necesidades, bajo 
la supervisión del Mentor/a verde!

05

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

N7

N8

N9

N10

Ambiental

Social

Clientes / mercado

Personal / 
motivacional

De necesidades a objetivos

N6
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¡Evalúe el ciclo de vida de tu 
negocio y sea más verde!
¡Una herramienta estructurada para evaluar 
aspectos Ambiental y mejorar el rendimiento!

El Lifecycle Ecocanvas (LCE) es 
una Herramienta relacionada 
con el marco Ecocanvas. 
Permite un mapeo de los 
aspectos más relevantes de 
Ambiental para identificar 
áreas de mejora y generar un 
interesante debate sobre el 
modelo de ciclo de vida del 
negocio, una gran oportunidad 
para mejorar el proceso y 
rediseñar la forma en que 
estamos haciendo las cosas!

LCE se divide en 3 partes, una 
visión general, una matriz de 
insumos-salidas y una 
herramienta informativa para 
iniciar la ecodiseñación!

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Hasta 60 minutos. 
Tantas veces como 

sea necesario.

Mentee con el 
apoyo del Mentor/a.

Hacia la sesión 3 o 5 
dependiendo de 

cómo progresen las 
Sesiones iniciales.

Esta herramienta 
está conectada con 
N6, N13, N15 y N16

Material needed 
& templates

La plantilla de Lifecycle 
Ecocanvas (LCE) está 

disponible para ser impresa 
y completada por el Mentee 
con el apoyo del Mentor/a/ 

a.

En el anexo de la plantilla 
al final de este documento 

encontrará una versión 
imprimible.

Herramienta N7  · Lifecycle Ecocanvas
Comencemos el proceso de "greening"! Vamos a ecodiseñar!

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES
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SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

N7
Lifecycle Ecocanvas

Insumo de recursos (input)
En esta columna se te pide que proporciones información 
sobre el tipo, cantidad y número de materiales, sustancias 
y elementos físicos que se necesitan para cada etapa del 
ciclo de vida.

Insumo de energía (input)
En esta columna se te pide que proporciones información 
sobre el tipo y la cantidad de energía necesaria para cada 
etapa del ciclo de vida. Estás evaluando tus necesidades de 
energía acumuladas o totales

Insumo de agua (input)
En esta columna se te pide que proporciones información 
sobre el tipo y la cantidad de agua necesaria para cada 
etapa del ciclo de vida. Estás evaluando su uso total de 
agua.

Emisiones, residuos.. (outputs)
En esta columna se te pide que proporciones 
información sobre el tipo, la calidad y la cantidad de 
salidas (outputs) para cada etapa del ciclo de vida. 
Residuos, pérdidas térmicas, gases tóxicos, derrames 
peligrosos, etc.

¡El LCE está estructurado 
en 3 partes!
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SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Lifecycle Ecocanvas

N7

Estrategias de Ecodiseño

La tercera parte de la LCE, está relacionada 
con la aplicación de estrategias de 
Ecodesign que te permiten reducir la carga 
Ambiental de tu producto, servicio y 
negocio.

Se divide en temas principales, relacionados 
con el mapa Ecocanvas del ciclo de vida. 
Para cada etapa del ciclo de vida, encontrará 
consejos interesantes para mejorar tu 
rendimiento Ambiental.

Estas son recomendaciones cualitativas, por 
lo que debes tomarlas como el paso inicial 
hacia una transición seria a un modelo 
Circular, sin desperdicios o salidas tóxicas.

Si deseas obtener más información sobre 
esto, echa un vistazo a otras herramientas 
de Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) 
disponibles o pida a tu Mentor/auna 
recomendación sobre servicios de 
consultoría!
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SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Si deseas obtener más información 
sobre las herramientas cualitativas 
de Ecodesign, puedes consultar las 
tarjetas de ecodiseño desarrolladas 
por SCP / RAC para el programa 
Switchmed (Handbook and 
workbook para el Emprendimiento 
Verde en el Mediterráneo, 2015).

Hay 25 tarjetas (8 etapas con 3 
tarjetas cada una, más una matriz 
de resume) que te permite evaluar 
tus sistemas de servicio de 
producto y tu estructura comercial. 
Es una manera intuitiva y más 
completa de evaluar tu idea de 
negocio o modus operandi de la 
compañía.

Info: https://www.switchmed.eu/en

¿Te ha gustado esta herramienta? 
Echa un vistazo a las tarjetas de 
ecodiseño!

Mira el ciclo de vida
Identifica problemas potenciales en la parte 1 de la 
LCE, obtén una visión general de un ciclo de vida 
típico de servicio de producto. ¿Cómo es tuyo?

Mapear los 
problemas/retos
Paso a paso comienza a entender la complejidad de 
tu negocio y todas las ineficiencias o información 
desconocida que tratas.

Preocupándose… un poco!
¡Está bien! Hay un sentimiento de vértigo cuando 
empiezas a observar la realidad de tu negocio y 
cuántas cosas que no has tenido en cuenta hasta 
ahora, verdad? En normal.

Reúne información
Comienza con la parte 2 recolectando la mayor 
cantidad de información posible para empezar a 
reconocer las debilidades y prever las oportunidades 
de mejora.
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Apply strategies
Ahora, en la parte 3, puedes adoptar alguna estrategia 
de Ecodiseño para empezar! ¡Recuerda que cualquier 
cambio comienza con un pequeño paso! ¡¡Buena suerte!!

05

Lifecycle Ecocanvas

N7

Referencias y créditos

El Lifecycle Ecocanvas, 
desarrollado originalmente 
por Nicola Cerantola, 
Ecologing (2013) ha sido 
actualizado y actualizado 
para el proyecto Green 
Mentor/a en 2016.

Es una combinación de 
metodologías existentes 
como el análisis matricial 
MET y las estrategias de 
diseño ecológico 
publicadas originalmente 
por H. Brezet y C. van 
Hemel (1997) EcoDesign: 
Un enfoque prometedor 
para la producción y el 
consumo sostenibles, 
PNUMA, Francia.
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La otra esquina de la triple 
bottom line!
Involucrar a las partes interesadas y crear 
valor!

La comprensión del ecosistema de la 
organización es la clave para crear 
valor social.

El impacto del negocio en la 
comunidad local, las partes 
interesadas específicas y otros 
actores relevantes a nivel nacional e 
internacional es crítico. También es 
muy importante para el negocio 
verde en sí.

Con esta herramienta, podrás 
reconocer áreas potenciales de 
mejora y tomar las medidas 
adecuadas para lograr la innovación 
social que estás buscando.

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Hasta 15 minutos, 
Sólo una vez en las 
primeras reuniones.

Mentee con el 
apoyo del Mentor/a.

Hacia la sesión 3 o 5 
dependiendo de 

cómo progresen las 
Sesiones iniciales.

Esta herramienta 
está conectada con 
N6, N13, N15 y N16

Material y 
plantillas 

recomendadas

Una plantilla de tarjeta de 
innovación social está 

disponible para ser impresa 
y completada por el 

mentee.

En el anexo de la plantilla 
al final de este documento 

encontrará una versión 
imprimible

.

Herramienta N8  · Social innovation card
Los desafíos sociales son muy importantes para los negocios verdes. No hay verde sin social!

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES
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 Principales pasos y consejos

Considera el público objetivo
Comienza en el centro de la hoja de trabajo anotando tu 
público objetivo, incluidos todos los beneficiarios, usuarios o 
clientes que se beneficiarían de tu trabajo.

Una de las principales preocupaciones de un negocio verde es la 
inclusión de todas las partes interesadas (stakeholders). Esta 
herramienta te ayuda a mapear tu ecosistema de manera ordenada, 
a enfocarse en un área en particular y planificar algunas acciones a 
tomar para involucrar a las partes interesadas y crear valor social. 
Referencias: es una plantilla modificada inspirada en
Namahn and Yellow Window Service Design, Design Flanders (2012) 
Available  
(http://www.servicedesigntoolkit.org/assets/posters/workposter_stak
eholdermapping_a1.pdf ).

Desde dentro hacia fuera
A continuación, trabaja desde el centro hacia las capas 
externas con el mapeo de otras personas y organizaciones 
relacionadas con el trabajo que haces.
 ¿Quién está más cerca y quién 
no?
Al organizar las personas y las organizaciones que están 
relacionadas con tu trabajo a través de los círculos 
concéntricos, puedes indicar cuáles están más cerca o más 
lejos de tu público objetivo. 

¡Por sectores, ámbitos!
Finalmente, organiza las personas y las organizaciones en el 
mapa agrupándolas en secciones que representen redes, 
sectores o áreas de interés específicos. Selecciona la primera y 
planifique una acción.
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¡Toma acción!
Cuando hayas terminado, ve a la N14 para re-alinear los 
objetivos y seguir progresando hacia tu logro!

05

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Social innovation card

N8
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¡Introduce la lente ambiental al 
Lienzo de modelo de negocio!
¡Una actualización verde de la famosa 
herramienta (Business model Canvas)!

Es una Herramienta interesante 
para guiar al mentee hacia 
nuevas formas inclusivas de 
hacer negocios, mucho más 
sostenibles y responsables.

Los bloques agregados a las 
versiones mixtas originales:

- Anticipación ambiental
- Anticipación social
- Modelo  de negocios

Utilizar un enfoque inclusivo para 
el modelo con diferentes 
perspectivas para ser considerado 
y discutido con el Mentor/a verde 
..

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Hasta 60’, en las 

SESIONES INICIALES 
y luego revisarla si 

necesario. 

Mentee con el 
apoyo del Mentor/a.

Hacia la sesión 3 o 5 
dependiendo de 

cómo progresen las 
SESIONES INICIALES.

Esta herramienta 
está conectada con 
N6, N13, N15 y N16

Material y 
plantillas 

recomendadas

Una plantilla de ecocanvas 
está disponible para ser 

impresa y completada por 
el Mentee con el apoyo del 

Mentor/a/ a.

En el anexo de la plantilla 
al final de este documento 

encontrará una versión 
imprimible.

Herramienta N9  · Ecocanvas
The “Green” upgrade of the Business Model Canvas and Lean Canvas.

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES
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SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Relación problema-solución
Describe los problemas / necesidades que estás 
resolviendo / satisfaciendo para un segmento 
particular de clientes.

Your niche green market
¿Quiénes son tus clientes o tus primeros usuarios? 
Especificalos muy bien, describiendo lo que están 
buscando!

Wow! ¡Éso es original!
¿Cuál es el valor más único (uncopyable) que estás 
creando? ¿Qué pasa con el valor ambiental y social? 
Este es el bloque más importante!

Ecocanvas

N9

PS

CS

UVP

¿Qué recursos necesitas para tu 
UVP?
Enumera todos los recursos estratégicos que necesitas 
para construir tu UVP. ¿Humano, material, intelectual, 
etc.? ¡Ponlos en una lista!

¡Cuidado! 
¿Cómo responde el entorno a tus actividades o están  
afectando sus operaciones (o cadena de suministro)? 
Trata de prever lo que viene!

El impacto en la estructura de costes
¿Cómo es influenciada tu propuesta de valor actual 
por el coste? ¿Qué pasa con las tendencias que 
pueden afectar tu estructura financiera y modus 
operandi?

KR

EF

SC

Fuerzas impulsadas por el 
mercado

Fuerzas impulsadas por la 
cadena de suministro
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SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

N9
Ecocanvas

¡Circularízate!
Describe el funcionamiento de tu modelo de negocio. 
Estás inspirado en los principios de la economía 
circular. ¿Cómo es realmente verde?

Ser pagado por el valor que generas
Describe cómo genera ingresos de sus actividades 
comerciales. Está conectado con SC y CBM!

Valor percibido y entregado
¿Cómo llegar a tu cliente? ¿Qué canales usas para 
atraerlos y mantenerlos? ¡Lista tus canales y 
estrategias verdes!

CBM

RS

CH

¡Más allá de  sólo clientes!
¿Quiénes son tus principales interesados más allá de tus 
clientes actuales? ¡Esto es muy importante para 
proporcionar un significado social a tu negocio verde!

¿Cómo lidias con.. 
Los clientes que son partes interesadas especiales, 
cómo tratas con todos ellos, y con cada individuo? 
¿Qué tipo de relación tienes?

¡El mundo cambia rápido!
¿Cómo responde la sociedad a tus actividades o afecta tu 
valor percibido? Trata de prever lo que está por venir 
(tecnologías, cambios culturales, globalización ..)!

KS

CR

SF

¡Considera la interacción entre las 
fuerzas de Ambiental, la cadena 
de suministro y los costes!

Considera la interacción entre el 
cambio cultural, la percepción del 

cliente y los ingresos!
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SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Ecocanvas

N9

Ecocanvas es una herramienta ágil y 
visual que permite al usuario 
identificar los componentes más 
importantes de tu negocio e intentar 
lidiar con ellos para:

- Innovar
- Resolver problemas o mejorar 

procesos
- Identificar ineficiencias
- Aspectos clave del mapa no 

considerados anteriormente

Es una herramienta de comunicación 
que facilita la comprensión y el trabajo 
en equipo. Se utiliza para expresar 
ideas y generar nuevos modelos de 
negocio.

También se utiliza para la recaudación 
de fondos y dentro de los mecanismos 
de selección de contratos públicos de 
compra verde.

Características

Referencias y créditos

Ecocanvas, originalmente 
desarrollado por Nicola 
Cerantola, Ecologing 
(2013) ha sido actualizado 
y actualizado para el 
proyecto Green Mentor en 
2016. Ecocanvas es una 
combinación mejorada del 
modelo de negocio 
Canvas de A. Osterwalder 
(Business model 
generation, 2010) y el 
Lean Canvas (Ash Maurya, 
2009).

Otra versión interesante 
de Canvas es el Green 
Business Canvas, 
desarrollado por SCP / 
RAC en 2015 para el 
programa Switchmed.

Empezando por el problema
Empecemos desde el corazón del negocio. ¿Por qué 
haces lo que haces? ¿Cuál es el problema que estás 
abordando y cuál es tu propuesta de valor real?

Identifica tu mercado
Tu UVP debe estar profundamente conectada a un 
segmento de cliente específico. Trata de detallar lo 
más posible tus clientes y partes interesadas.

Estructura “verde” y ágil
¡Ecodiseñar una estructura de negocio ágil es clave! 
¡Sé verde, inteligente y altamente adaptable!

Atento a las fuerzas externas
El medio ambiente y la sociedad pueden afectar 
dramáticamente o ser afectados por tu negocio, 
vamos a hacer algo al respecto!

01
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Muévete rápido e innova
Puedes saltar de bloque a bloque y tratar de revisar e 
innovar tu prototipo de negocio verde tanto como sea 
necesario!

05
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Liderar la transformación verde 
es una cuestión de valores!
¡Escribir tu visión y misión!

Como en una pirámide, la visión y 
la misión se basan  en valores 
verdes.

Identificar y describir esos valores 
es importante para establecer 
buenas bases para apoyar el 
negocio.

Reconocer nuestras propias 
motivaciones y razones 
personales es clave para construir 
un proyecto duradero y rentable. 
El viaje del empresario va a ser 
difícil, a veces, por lo que es 
mejor estar plenamente motivado 
para hacer frente a eso!

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Hasta 20 minutos, 

Sólo una vez durante 
el proceso de 

mentoría.

Mentee con el 
apoyo del Mentor/a.

Alrededor de la sesión 
3 a 5 (dependiendo del 
ritmo de las SESIONES).

Esta herramienta 
está conectada con 
N6, N13, N15 y N16

Material y 
plantillas 

recomendadas

Una plantilla de visión, 
misión y valores está 

disponible para ser impresa 
y trabajada por ambos.

En el anexo de la plantilla 
al final de este documento 

encontrará una versión 
imprimible. ¿Empezaremos 

con ella?

Herramienta N10  · Vision, mission and values
Visión, Misión y Valores desvinculan todo lo que el negocio hace. Tómese el tiempo para hacerlos 
bien.

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES
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N10

 Principales pasos y consejos

Desde abajo
Comienza desde el fondo de la pirámide. Describe cuáles 
son tus principales valores. ¿Qué te motiva para hacer lo 
que haces?

Imaginar la visión y la misión puede ser complicado. En primer 
lugar, se necesita una mirada clara a los valores que están 
sosteniendo al mentee o los equipos del mentee en tu lucha 
diaria para tener éxito.

Formular declaraciones es el comienzo de un camino para 
alcanzar los objetivos más importantes. Las organizaciones 
orientadas al propósito tienen un mejor rendimiento y resultados 
que otras. ¿Es tu empresa / proyecto uno de estos casos exitosos?

Hacia arriba
Después de haber definido tus valores, piensa en lo que 
realmente te importa y lo que no. Comienza desde el 
fondo y sube al escalón siguiente de la pirámide: ¡misión!

La misión
¿Cual es tu propósito? La misión es una declaración breve 
y formal sobre lo que la organización pretende hacer o a 
quién ayuda (beneficiarios) y dónde, por qué o cómo.

La visión
Siguiente paso: Una visión debe motivar y permitir a las 
personas a ver cómo tu esfuerzo contribuye a un propósito 
general de inspiración.
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¿En el otro sentido?
Cualquier problema, ok, vamos a probar al revés, un 
enfoque de arriba a abajo! ¿Mejor? ¡Pregunta a tu 
Mentor/a y vete a N14!

05

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES
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ANTES DE EMPEZAR

SESIONES INICIALES

SESIONES

ÚLTIMA SESIÓN

Herramienta N0 · Explicación

Herramienta N1 · Empezando

Herramienta N2 · Conociéndose

Herramienta N3  · Metas y desafíos

Herramienta N5 · Las necesidades del negocio verde

Herramienta N4  · El contrato de mentoría

Herramienta N6  · De necesidades a objetivos

Herramienta N7  · Lifecycle Ecocanvas

Herramienta N9 · Ecocanvas

Herramienta N8  · Social innovation card

Herramienta N10  · Misión, visión y valores

Herramienta N16 · Logros y siguiendo adelante

Herramienta N11  · Presencing

Herramienta N12  · Buenas normas

Herramienta N13  · Realineación de objetivos

Herramienta N14  · Evaluación de la relación

Herramienta N15  · Evaluación de los resultados

01 CONSTRUYENDO LA 
RELACIÓN

CONCLUYENDO

SIGUIENDO ADELANTE

ESTABLECIENDO LA 
DIRECCIÓN

AVANZANDO

02

03

04

05

Recordatorio.. ¡Estás aquí!
¡Estás progresando!

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES



SESIONES 
Avanzando y concluyendo
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Deja atrás tráficos, malas 
noticias y estrés..
“Presencing” es la clave para la escucha 
activa

“Presencing”: el hecho de estar 
en un lugar particular; el estado 
de estar presente; el área que 
está cerca de alguien; Alguien o 
algo que se ve o se nota en un 
lugar determinado, área, etc 
"Merriam Webster Dictionary

Incluido en la Teoría de Otto 
Scharmer U, Presencing se 
adopta aquí en la relación de 
mentoría para proporcionar un 
marco conceptual para animar al 
Mentor/a y mentee a estar 
realmente juntos en el mismo 
tiempo y lugar.
https://www.presencing.com/prin
ciples

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Hasta 2-5 minutos 
al inicio de cada 

sesión

Ambos (Mentor/a y 
Mentee)

Una herramienta 
recordatorio para 

todas las SESIONES

No relacionado con 
sistema de control 

de progreso.

Materials needed 
& templates

Una plantilla Presencing está 
disponible para ser impresa y 

seguida por ambas. En el 
anexo de la plantilla al final 

de este documento 
encontrarás una versión 

imprimible.

Si conoces algunas técnicas de 
meditación, puedes pedirle a 
su contraparte que siga tus 

instrucciones.

Herramienta N11  · Presencing / Presenciar
Disconnect from the outside and get connected with the inside. Being  present for each other is critical

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Printed on recycled paper 
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SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Sentaros sin hablar durante 2-5 
minutos

Observa a la luz, los sonidos, la 
energía.

Contad vuestras respiraciones.

Siéntete a ti mismo.

Haced un escaneo corporal.

Sonríe cuando termines.

No os estreseis en el cómo - 
simplemente hacer.

No te preocupes por aclarar tu 
mente.

No te preocupes demasiado que lo 
estés haciendo mal.

Presencing

N11
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El apoyo para las sesiones que 
siempre has soñado!
Orientación para los mentores y mentores

Mantener la sesión en pista siempre 
es un desafío.

En ambos lados, el mentee y el 
mentor/a, pueden relajarse un poco 
perdiendo el foco/rol de la sesión.

Esta herramienta ayuda a mantener 
la relación saludable teniendo en 
mente buenas prácticas durante la 
sesión. Con sus iconos y frases 
visuales fáciles de leer, los 
presentes pueden comprobar si 
están yendo por un camino 
equivocado y se les puede recordar 
lo que necesitan hacer para 
escuchar o comunicarse mejor.

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Toda la sesión

Cada sesión
Ambos (Mentor/a y 

Mentee)
Esta tarjeta de lista de 
verificación se utilizará 
durante las SESIONES 

normales.

No está conectado 
con control de 

progresos

Material y 
plantillas 

recomendadas

Do & Don'ts Cards N11 a 
imprimir en color sobre 

papel reciclado: uno para 
el Mentor, otro para el 

Mentee. Son dos tarjetas 
diferentes, no te 

confundas! ;)

En el anexo de la 
plantilla encontrará las 
versiones imprimibles

.

Herramienta N12  · Buenas normas
Mantener lo que debe hacer y no hacer en mente es muy importante durante el SESIONES

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Printed on recycled paper 
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 Principales pasos y consejos

¡Imprime las dos tarjetas!
Imprime ambas tarjetas, presta atención, hay una para ti 
(Mentor/a o Mentee) y la otra para tu contraparte (Mentor/a o 
Mentee).

Es un simple recordatorio que te permite a ti y a tu Mentor/a 
mantener un ojo en el foco de  la sesión. Mientras que estás 
charlando, si tienes alguna duda, mira brevemente tu tarjeta y 
discuta con tu contraparte qué está sucediendo.

Juntos encontraréis cómo ha ido la sesión hasta ahora y cómo 
regresar a tu pista de mentoría acordada.

¡Coge tu tarjeta!
Muy bien, los tienes, entonces coge una de ellos, el correcto y 
dale el otro al Mentor.

Mira el contenido
Si hay algo con lo que no estás de acuerdo o que no entiendes, 
por favor hablad entre vosotros.

¿Problemas?
Si no puedes resolver tu duda, consulta el Toolkit, las 
lecciones de vídeo o el Manual para obtener más información.

01

02

03

04

Super-experto/a ya? 
Habrá un momento en el que serás capaz de realizar un 
seguimiento de una sesión sin ellas. Genial, puedes 
archivarlas o reciclarlas.

05

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Do’s and Don’ts reminder

N12
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¿Tus objetivos todavía están bien 
ajustados? ¡Revísalos, ahora!
Revise tus objetivos. ¿Están yendo hacia  
donde quieres ir?

A medida que profundices en tus 
necesidades y comiences a lidiar 
con ellas con el apoyo del 
Mentor/a verde, debes recuperar la 
información obtenida en las 
herramientas N7, N8, N9 y N10 
para revisar y modificar tus 
objetivos anteriores, si es 
necesario.

Esto es importante. Se te 
proporcionará la oportunidad de 
redefinir o incluso cambiar 
completamente, para que coincida 
con tu situación actual. Del mismo 
modo, puede que tenga que 
cambiar los indicadores de 
progreso también si tus objetivos 
han cambiado!

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Hasta 45 'o toda la 
sesión. Tanto como 

sea necesario.

Mentee con el 
apoyo cuidadoso 

del Mentor.

Después de que N7, 
N8, N9 y N10 se han 

completado.

Esta herramienta está 
conectada con N6, N7, 
N8, N9, N10 and N16

Material y 
plantillas 

recomendadas

Una plantilla de 
Realineación de objetivos 
está disponible para ser 

impresa y discutida.

En el anexo de la 
plantilla al final de este 
documento encontrará 
una versión imprimible. 
¿Empezaremos con eso?

Herramienta N13  · Realineación de 
objetivos 
De vez en cuando, se recomienda comprobar si los objetivos siguen siendo válidos. ¿Son los suyos?

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Printed on recycled paper 
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 Principales pasos y consejos

Recupera los resultados de  N7 a  N10
Ahora, has profundizado en las necesidades. Deberían ser 
mucho más claras que las que describiste en N6. ¿No lo son?

¡Estás familiarizado con esta herramienta! Es una versión 
modificada de la herramienta N6. Esta vez tienes la oportunidad 
de cambiar el enfoque, alinear los objetivos con sus necesidades 
reales y volver a pensar en la forma en que vais a medir y realizar 
un seguimiento de todo el proceso.

Una vez que hayas hecho esto puedes continuar y esperar la parte 
final de la relación de mentoría. ¡Lo estás haciendo genial!

Reformula los  objectivos
Una vez que hayas discutido las necesidades actualizadas, 
puede replantear los objetivos originales en una versión 
revisada.

Revisa los indicadores
Si cambias tus objetivos, será necesario revisar los indicadores 
actuales y establecer otros nuevos si es necesario después de 
la revisión.

¿Dificultades?
Como hiciste en la N6, pide ayuda a tu mentor. ¡El / ella te 
acompañará en este esfuerzo, su ayuda será crucial!

01

02

03

04

Hacia la madurez
Habéis estado juntos por un tiempo, la relación es sólida y 
bien afinada, seguid así!

05

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Realineación de objetivos

N13
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Es hora de evaluar tu 
relación. ¿Cómo será/fue?
Definiste indicadores hace un tiempo, 
¿cómo van?

Cuando llegaste/llegas aquí 
(N14) desde N4, selecciona / 
seleccionaste los indicadores 
que mejor se adaptan a tu 
relación.

¿Qué son? ¿Han estado 
satisfechos? ¿De qué manera?

Todas estas respuestas están 
incluidas en esta útil 
herramienta para realizar un 
seguimiento del desempeño de 
la relación de mentoría.

¿Estás listo para seguir 
adelante?

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Hasta 30 minutos o toda 

la sesión. Dos veces.
Ambos (Mentor/a y 
Mentee). La primera 

vez juntos, la segunda 
por separado.

La primera vez 
después de N4 y 

luego, ahora después 
de varias SESIONES.

Conectado 
directamente a N4 
e indirectamente al 

resto de 
herramientas.

Material y 
plantillas 

recomendadas

Una plantilla de evaluación 
de la relación está disponible 
para ser impresa y trabajada 

por ambos, juntos después de 
N4 y por separado la segunda 

vez.

En el anexo de la plantilla al 
final de este documento 
encontrará una versión 

imprimible.

Herramienta N14  · Evaluación de la relación
Está llegando a la etapa final de esta relación. ¿Cómo lo evaluarías?

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Printed on recycled paper 
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 Principales pasos y consejos

Una copia cada uno
Imprime dos copias de la herramienta. Uno para el mentee x2, 
el otro para el mento x2. Usted será tanto el uso de dos veces!

Después de firmar el contrato de mentoría se te ha pedido que 
proporciones indicadores para medir el progreso de tu relación. 
Ha llegado el momento de recuperar esa información y expresar 
tus juicio sobre todo el proceso.

Se deben imprimir dos ejemplares de esta herramienta, uno para 
el mentee y otro para el mentor/a, cada uno seleccionando sus 
propios indicadores y sintiéndose libre de anotar la evaluación 
final, sólos cada uno por su cuenta.

La primera vez: después de N4
Acaba de firmar el contrato de mentoría (N4), pasa algo de 
tiempo discutiendo y describiendo los indicadores para decidir 
cómo evaluar si relación que tendrá éxito o no!

Guárdalo para los próximos pasos
Después de que ambos lados hayan llenado tu plantilla, 
manténgalos seguros para los próximos pasos. Se te pedirá 
que compruebe lo que se escribió anteriormente.

¡Vuelve aquí, casi al final!
A medida que superas N13, considera si ha llegado el 
momento de comenzar a terminar la relación. Cuando tenga 
esa sensación, pídale a tu mentor/a una reunión de clausura.

01

02

03

04

Hora de evaluar
Ahora puedes marcar tu relación basándote en los 
indicadores que proporcionasteis anteriormente (N4) y 
seguid a N15!

05

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Mentoring Evaluación de la relación

N14
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Echemos un vistazo a los 
resultados. ¿Estás satisfecho?
 
Evaluando los resultados de la mentoría

En la Herramienta N13 
re-alineaste los objetivos y 
los indicadores.

Esta herramienta es 
extremadamente importante 
ya que te permite expresar el 
grado de satisfacción que 
alcanzaste en el proceso.

¿Ya lograste los resultados 
esperados? ¿Cómo los 
conseguiste?

Estás / podrías estar casi al 
final! ¡Es hora de las 
celebraciones!

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Toda la sesión. Dos 

veces 
(recomendado)

Ambos (Mentor/a y 
Mentee)

Durante una sesión de 
informe provisional y 

en las reuniones 
finales.

Conectado con N13 
y N16

Material y 
plantillas 

recomendadas

Una plantilla de 
evaluación de los 
resultados está 

disponible para ser 
impresa y discutida.

En el anexo de la 
plantilla al final de este 
documento encontrará 
una versión imprimible.

Herramienta N15  · Evaluación de los resultados
Evaluación de los resultados de la mentoría, ¿qué lograste y cómo?

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Printed on recycled paper 
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 Principales pasos y consejos

Recupera la información en N13
Durante el proceso ajustaste los objetivos y los indicadores. 
¿Recuerdas eso? ¡Es hora de evaluar!

Este es un filtro para evaluar la madurez de la relación. Podrías 
realizar este ejercicio tanto como lo necesites, al menos dos 
veces durante las SESIONES.

Si sientes que has logrado los resultados (cerca del 100%) tal vez 
estás listo para pedir una reunión final y empezar a seguir 
adelante!

A partir de ahora estarás caminando sólo, ¿estás seguro?

Revisión provisional
Después de la alineación N13, se recomienda que mantengais 
un ojo en el progreso que estáis haciendo y se revise la 
puntuación en el informe de intermedio (células de color gris).

Estáis yendo bien
El % está subiendo, estás alcanzando una puntuación alta ... tal 
vez incluso el 100%. ¿Es hora de cerrar la relación de mentor? Si 
no puedes consultar la lista de comprobación de problemas en el 
Handbook

Sí! Lo habeís conseguido
¡Lo conseguiste! Alcanzaste tus metas y lograste los objetivos 
generales. Sí, definitivamente, es hora de celebrar!

01

02

03

04

Un último pasito..
¡Casi has terminado, pregunta al mentor/a para la sesión 
de clausura y ve a N16! ¡Felicitaciones!

05

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Mentoring Evaluación de los resultados

N15
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ANTES DE EMPEZAR

SESIONES INICIALES

SESIONES

ÚLTIMA SESIÓN

Herramienta N0 · Explicación

Herramienta N1 · Empezando

Herramienta N2 · Conociéndose

Herramienta N3  · Metas y desafíos

Herramienta N5 · Las necesidades del negocio verde

Herramienta N4  · El contrato de mentoría

Herramienta N6  · De necesidades a objetivos

Herramienta N7  · Lifecycle Ecocanvas

Herramienta N9 · Ecocanvas

Herramienta N8  · Social innovation card

Herramienta N10  · Misión, visión y valores

Herramienta N16 · Logros y siguiendo adelante

Herramienta N11  · Presencing

Herramienta N12  · Buenas normas

Herramienta N13  · Realineación de objetivos

Herramienta N14  · Evaluación de la relación

Herramienta N15  · Evaluación de los resultados

01 CONSTRUYENDO LA 
RELACIÓN

CONCLUYENDO

SIGUIENDO ADELANTE

ESTABLECIENDO LA 
DIRECCIÓN

AVANZANDO

02

03

04

05

Recordatorio.. ¡Estás aquí!
¡Estáis progresando!

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES
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Siguiendo adelante
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Ha llegado el momento de 
seguir adelante! ¿Estás listo?
Da las gracias y averigua más sobre los 
próximos pasos!

Después de un intenso 
camino de desarrollo 
personal y aprendizaje 
“haciendo”, el mentee está 
ahora listo para decir adiós y 
gracias a su Mentor/a verde y 
para resumir todos los logros.

Es un tiempo para mirar atrás 
y ver lo que pasó y cómo la 
relación se ha desarrollado.

Es importante dar las gracias 
por el tiempo juntos y 
esperar los próximos pasos!

¿Duración y 
frecuencia? ¿Quién? ¿Cuándo? Control de 

progreso
Hasta 20 minutos, 

sólo una vez.
Ambos (Mentor/a y 

Mentee)
ÚLTIMA SESIÓN. Esto está relacionado 

con todo el Control de 
progreso de la 

mentoría.

Material y 
plantillas 

recomendadas

Hay una plantilla a seguir 
para cerrar la relación y para 
proporcionar espacio tanto a 

Mentor/a como al Mentee 
para expresar sus 

sentimientos y celebrar los 
logros.

En el anexo de este Toolkit 
encontrará la versión 

imprimible en pdf.
 

Herramienta N16  · Logros y siguiendo adelante
¡Estupendo! Llegó a la etapa final de tu relación de Mentoría Verde!

Printed on recycled paper 

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES
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 Principales pasos y consejos

Recuperar el contrato
Revisa el contrato de Mentorship firmado y llévelo a la sesión. 
Hablemos de todo el proceso.

Estás cerrando tu relación. ¡Después de varias sesiones, lograste 
tu meta!

Antes de decir adiós, evalúa los objetivos cumplidos, y recibo 
unos últimos consejos sobre los próximos pasos del Mentor.

Es la última oportunidad de pasar tiempo juntos (al menos, por 
ahora),  aprovecharlo!

Foco en las metas y objetivos
De las herramientas previamente completadas, Mentee y 
Mentor/a podrán evaluar el rendimiento general del proceso.

Evaluación de los resultados
Imprima un N16 y úselo para resumir todo el aprendizaje 
desarrollo personal y resultados que el mentee ha logrado 
comparado con los programados.

Próximos pasos
El Mentor/a después de discutir y evaluar el proceso general, 
podría recomendar nuevas estrategias o dar consejo al Mentee 
sobre el un nuevo camino que tiene delante.
 

01

02

03

04

¡Dale gracias y adiós!
Finaliza la sesión mostrando tu agradecimiento mutuo 
diciendo gracias!

05

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Achievements and moving on

N16



TEMPLATES 
Todas las herramientas listas 

para ser impresas *
* utiliza los ajustes de Eco de la impresora y 

papel reciclado
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Herramienta N3 · Metas y desafíos
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Metas Desafíos
¿Cuáles son tus principales objetivos? ¿Cuál es la más urgente? Describe cuáles son los desafíos más importantes que enfrentas ahora y cuáles prevees?



The Green Mentor
 Toolkit

52

Herramienta N4 · El contrato de mentoría

El contrato de mentoría
Ambos estamos participando voluntariamente a esta relación. Deseamos 
que esta sea una experiencia gratificante, pasando la mayor parte de 
nuestro tiempo discutiendo actividades de desarrollo. Estamos de acuerdo 
en que ...

Reglas de juego
Frecuencia de la reunión (frecuencia, duración y ubicación de las reuniones):

Objetivos (Resume aquí los 3 objetivos más importantes que definiste en la 
herramienta N3, recogelos):

1.

2.

3.

Confidencialidad: Cualquier cuestión delicada que discutamos será mantenida con la 
más estricta confidencialidad. Las cuestiones que están fuera de los límites de 
nuestra discusión incluyen:

Cláusula de terminación de relación: En el caso de que cualquiera de las partes 
encuentre la relación de mentoría improductiva y solicite que sea terminada, 
acordamos honrar la decisión de esa persona sin cuestionar ni culpar.

Duración: Esta relación de mentoría continuará mientras ambas partes se sientan 
cómodas con tu productividad o hasta que:

 

Te recomendamos que eches un vistazo al Código de Conducta en el Manual.

Verifica en el Centro en línea abierto las plantillas de contrato útiles que se 
utilizarán. Descargas: http://greenmentor-project.eu/ 

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Firma del mentee Firma del mentor/aLugar y fecha

Inspirado en Mentorship Agreement  https://mentoringresources.ictr.wisc.edu
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Herramienta N5 · Necesidades del negocio verde · Parte 1/2
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Necesidades ambientales Necesidades sociales

Necesidades de clientes y mercado Necesidades personales / motivacionales

¿Cuáles son los desafíos / barreras más importantes para convertir tu negocio en verde? ¿Tus 
productos o servicios están diseñados mediante Ecodiseño?

¿Cuáles son los desafíos más importantes para consolidar y aumentar tu cuota de mercado, 
mejorar las ventas o satisfacer las necesidades del cliente?

¿Cuáles son los retos más importantes al que te enfrentas para resolver los retos sociales? 
¿Tu producto o servicio considera a todas las partes interesadas?

¿Cuáles son los retos más importantes al que te enfrentas personalmente y con tu equipo? 
¿Eres capaz de definir tu misión y visión verdes?

Herramienta inspirada en SCP/RAC Handbook & Workbook for Green Entrepreneurship · www.switchmed.eu



The Green Mentor
 Toolkit

54

Herramienta N5 · Necesidades del negocio verde · Parte 2/2
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Todas tus necesidades MUY URGENTES

MUY IMPORTANTES

MÁS 
IMPORTANTES 
AQUÍ ARRIBA

Por favor apunta todas las necesidades (que has identificado en la Parte 
1/2 anterior). No te preocupes por la orden, en este momento, basta con 
volver a listarlos, aquí:

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

¡Estupendo! Ahora considera cada letra y colócala en el mapa 
donde pertenece. Recuerda que la priorización es muy importante 
para establecer tus objetivos.

¿Ya hecho? Perfecto, ahora, vete a la herramienta N6 De necesidades a objetivos y anota tus 
necesidades principales en sus respectivas categorías. Estás listo para definir tus objetivos para la 
mentoría verde.

¡utiliza un lápiz, así 
que puedes cambiar 
de opinión durante el 

ejercicio!
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Herramienta N6 · De necesidades a objetivos
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

N7

Selecciona los 3 más importantes de ellas 
y escríbalos a continuación. Si deseas 
considerar más de 3, utiliza otra copia de 
esta plantilla.

Ir a la herramienta 
correcta!
Una vez que hayas definido tus 
objetivos e indicadores, puedes 
proceder con los siguientes pasos. A 
continuación se muestra una guía de 
las herramientas para el tipo de 
apoyo que necesita!

N8

N9

N10

Ambiental

Social

Clientes y mercado

Personal / motivational

¿Puedes fijar objetivos específicos para 
satisfacer / conseguirlos de una manera 
razonable durante este proceso de 
mentoría?

NECESIDADES PRINCIPALES OBJETIVOS ESPECÍFICOS INDICADORES DE PROGRESO
Definir un indicador o un conjunto de 
indicadores Deberían ser mensurables y 
útiles para realizar un seguimiento de tu 
progreso y el logro de cada objetivo 
específico.

1er

2do

3er
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Herramienta N7 · Lifecycle Ecocanvas · Part 1/3
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

BIO
MATERIALES

MATERIALES
TÉCNICOS

PRODUCCIÓN

ENSAMBLADO

PACKAGING

CANALES

USO / CONSUMO

FIN DE 
VIDA

GESTIÓN DE LA EMPRESA

CONSUMO DE ENERGÍA

Entendiendo el 
ciclo de vida
Familiarizate con los iconos. Ellos te 
guiarán a la evaluación del ciclo de 
vida y el Ecodiseño de tu negocio!

¡Empezamos a 
mirar!
Esta es una guía para identificar los 
pasos más importantes de tu negocio 
desde la extracción de los recursos 
hasta el final de la vida de sus 
productos y servicios. ¿Estás listo?

CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE QUÍMICOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS
GENERACIÓN DE RESIDUOS TÓXICOS
PRODUCTO IRRECUPERABLE

VERTEDERO O INCINERACIÓN
BIOMATERIALES RECUPERABLES
MATERIALES TÉCNICOS RECUPERABLES
CARACTERÍSTICAS LOGÍSTICAS
LOGÍSTICA INVERSA MAT. TEC.
LOGÍSTICA INVERSA BIOMATERIALES

SUPERCICLADO 
INDUSTRIAL

RECICLADO

RECONDICIONADO

REPARACIÓN / REVENTA

REUTILIZACIÓN / REPARACIÓN

SUPERCICLADO 
NATURAL O 
INDUSTRIAL

BIOENERGÍA

TRANSFORMACIÓN/
REVENTA

CONSUMO / COMPOST 
DOMÉSTICO

Herramienta de Nicola Cerantola (Lifecycle Ecocanvas 2013) updated version 
2016 
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Herramienta N7 · Lifecycle Ecocanvas · Part 2/3
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

PRODUCCIÓN

ENSAMBLADO

PACKAGING

CANALES / SERVICIO

USO / CONSUMO

FIN DE VIDA

LOGÍSTICA

Para cada etapa del ciclo de vida, 
describe cuáles el insumo de recursos. 

INPUT RECURSOS INPUTS ENERGÍA
Para cada etapa del ciclo de vida, 
describe cuál es el insumo de 
energía. 

GESTIÓN DE EMPRESA

EMISIONES, RESIDUOS..
Para cada etapa del ciclo de vida, 
describe cuáles son las emisiones, 
residuos etc (outputs)

INPUTS AGUA
Para cada etapa del ciclo de vida, 
describe cuál es el insumo de agua. 

Herramienta de Nicola Cerantola (Lifecycle Ecocanvas ,updated version, 2016) originally inspired by MET matrix H. Brezet and C. van Hemel (1997) EcoDesign: A promising 
approach to sustainable production and consumption, UNEP, France.

Cuando hayas 
terminado aquí, 
ve a la parte 3/3 
para las 
estrategias de 
Ecodiseño!
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Herramienta N7 · Lifecycle Ecocanvas · Parte 3/3
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Herramienta de Nicola Cerantola (Lifecycle Ecocanvas 2013) updated version 2016 

FIN DE VIDA

USO Y CONSUMO

LOGÍSTICA

GESTIÓN DE LA EMPRESA

Solución de 1 (recomendable) a 10 (a evitar):
1. Tracción humana (rutas cortas, productos ligeros)
2. Tracción eléctrica (rutas cortas, vehículos <3,5 
toneladas)
3. Tren de mercancías (viajes de medio-largo recorrido)
4. Buque de río / océano (viajes largos)

· Fomentar la producción y el 
consumo locales (<300 km)
· Optimizar el número de viajes y 
cargas
· Elegir medios de transporte 
eficientes:

5. Vehículo motorizado ligero eficiente como un 
automóvil
6. Camión de 24 toneladas (viajes largos)
7. Camión 3.5 - 7.5 toneladas (medias distancias)
8. Avión (largas distancias> 4000 km)
9. Van <3,5 toneladas (medias distancias)
10. Avión (distancias cortas <4000 km)

· Minimizar el uso de los recursos para el correcto 
funcionamiento del producto / servicio · Diseñar 
para la autolimpieza / limpieza sin detergentes · 
Promover la educación / informar al usuario sobre 
el uso correcto / mantenimiento · Diseño para 
extender la vida útil, facilitar la reparabilidad y 
actualizaciones

· Diseño atemporal, renovable, 
fácilmente actualizable · Diseño para la 
reparación remota / teledirigido · 
Modularidad de los elementos · 
Etiquetado e identificación de los 
diferentes materiales / componentes

· Oficinas de diseño / naves con criterios de sostenibilidad (aislados, 
techos verdes, luz natural, fuentes de energía renovables, purificación 
natural del agua) · Fomentar el uso de transporte público / bicicletas / 
autos compartidos / incentivos · Reducir / Impresiones sobre papel 
usado / certificado reciclado / uso de Ecofonts / bajo contraste · Separar 
residuos e informar a los empleados · Organizar actividades educativas 
/ capacitación de los empleados sobre el uso correcto de las 
instalaciones (luces, calefacción, limpieza, orden ..) · Apagar equipo no 
utilizado , Desconexión (evitar el reposo)

EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN

PACKAGING, 
CANALES Y SERVICIOS

· Evitar el uso de envases innecesarios / reducir el 
material utilizado. · Utilizar medidas estándar (ISO) / 
optimizar el volumen de carga en masa. · Para envíos a 
medio y largo plazo evitar envases retornables · Para 
envases no retornables use materiales ligeros, 
compostables o reciclables. · Para usos frecuentes a 
corta distancia, evaluar el embalaje retornable. · Para 
recipientes retornables use materiales ligeros y 
resistentes, fácilmente reciclables

· Evitar el uso de espacios innecesarios · 
Explorar la empresa en la medida de lo 
posible (eliminar correo ..) · Contratar 
servicios de energía certificados / renovables 
/ auto-generados · Hacer un plan de gestión 
de recursos en las instalaciones (agua, 
energía, consumibles ..) Stands temporales / 
expositores con criterios de ecodiseño, 
posiblemente reutilizables · Realizar las 
reuniones más en línea para evitar viajes 
innecesarios · Optimizar y fomentar el uso de 
soporte digital para presentaciones / folletos, 
etc.

· Usar materiales y sustancias más limpios 
(certificados, no tóxicos ...) · Utilizar materiales 
altamente renovables (regeneración <3-5 años o 
certificados, por ejemplo, FSC, MSC ..) · Utilizar 
materiales con bajo contenido de agua y energía · 
Utilizar materiales reciclados Reciclables) · 
Utilizar materiales abundantes y locales · Utilizar 
menos (cantidad) / optimizar la masa

· Elegir sistemas más limpios / 
alternativos / de bajo consumo · 
Promover artesanías, producción 
limitada y sólo bajo demanda · Eligir 
procesos con menos etapas · Menor 
consumo de energía / uso de energía 
renovable
· Elegir procesos que generen menos 
residuos · Utilizar menos consumibles / 
menos contaminantes / local / 
renovable · Considerar la producción 
local / manual / semestral

· Elegir materiales comunes, fácilmente 
reciclables en el contexto de uso · Diseñar 
sistemas de recuperación para productos / 
componentes valiosos · Diseñar sistemas de 
venta para productos usados o 
reacondicionados · Incluir una segunda 
función, para reutilización, al final de la 
primera Vida útil · Diseño para facilitar la 
reutilización de los componentes · 
Proporcionar sistemas de recogida de 
incentivos para materiales / sustancias 
peligrosas · Elegir los sistemas locales de 
producción y consumo favorecer la 
circularización del producto ·

Orden de preferencia para la eliminación:
1. Reutilización
2. Compost / Upcycling
4. Generación de energía procedente de la 
incineración segura de materiales renovables
3. Reciclaje

A evitar:
5. Generación de energía de la incineración 
de materiales no renovables.
6. Vertedero / Desconocido
7. Incineración de materiales no seguros no 
renovables con pérdidas de energía.

· Informar al usuario sobre la eliminación 
correcta del producto · Diseño para el 
desmontaje / separación de diferentes 
materiales (2 metabolismos)
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Herramienta N8 · Social innovation card

Herramienta inspirada en Namahn and Yellow Window Service Design, Design Flanders (2012) Stakeholder Mapping. In: Service design toolkit

NACIONAL Y
INTERNACIONAL

COMUNIDAD
LOCAL

OTROS

SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

PÚBLICO OBJETIVO

CADA SECCIÓN, UN 
TEMA!

Cada sección se puede utilizar para 
los  temas como pertenencia, 
auto-actualización, salud, seguridad, 
medio ambiente, etc.

CADA “RADIO” UN 
TIPO DE GRUPO DE
INTERÉS (STAKEHOLDER)

Describe a tu público 
objetivo, incluidos los 
beneficiarios, los 
usuarios o los clientes 
que se beneficiarían de 
tu trabajo. 

Indica quiénes están 
más cerca o más lejos 
del público objetivo. 
Cuanto más cerca del 
núcleo, más influyentes 
son.

Haz un mapa de tus 
stakeholders y 
involucrales.

Selecciona el grupo de interés 
(Stakeholders) más importante de todos 
los identificados. ¿Quienes son? ¿Por qué 
los seleccionaste?

SELECCIONA AL GRUPO 
DE INTERÉS PRINCIPAL

¿Qué vas a hacer para comprometerlo / 
ellos? ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cuándo vas 
a tomar acción?

¡TOMA ACCIÓN!

TEMA 1

TEMA 2

TEMA 3

TEMA 4
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Herramienta N9 · Ecocanvas
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Herramienta de Nicola Cerantola (Ecocanvas, latest version, 2016), originally inspired (2013) by Business Model Canvas (A. Osterwalder 2010) and Lean Canvas (Ash Maurya, 
2009)

ANTICIPACIÓN 
AMBIENTAL · EF

STAKEHOLDERS 
PRINCIPALES · KS

PROBLEMA
SOLUCIÓN · PS

PROPUESTA ÚNICA DE 
VALOR · UVP

RELACIÓN CON 
STAKEHOLDERS · CR

SEGMENTO DE
CLIENTES · CS

ANTICIPACIÓN SOCIAL · 
SF

RECURSOS CLAVE · KR CANALES · CH

ESTRUCTURA DE COSTES · SC FLUJO DE INGRESOS · RS

MODELOS DE NEGOCIO (CIRCULAR) · CBM

¿Cuáles son y cómo 
afectarán los aspectos 
ambientales más 
importantes a tu negocio en 
los próximos años? Piensa 
en el calentamiento global, la 
escasez de recursos, etc.

¿Quiénes son los principales 
actores que van a afectar el 
proyecto o pueden ser 
afectados por él?

¿Cuál es el problema y 
cómo lo resuelves?

¿Cuál es tu propuesta de 
valor única para cada 
segmento de cliente? ¿Cuál 
es el valor único (que no se 
puede copiar) que creas 
para la sociedad y el 
ambiente?

¿Cómo es tu relación con 
tus clientes y partes 
interesadas?

¿Qué recursos (físicos, humanos, financieros ...) necesita tu 
empresa para funcionar? ¿Cuál es tu relación con el capital 
natural?

¿Cómo atraerás a los 
clientes y comprometes a las 
partes interesadas?

¿Quiénes son tus principales 
segmentos de clientes? ¡Sé 
lo más específico posible.

¿Cuáles son y cómo 
afectarán los aspectos 
societales más importantes a 
tu negocio en los próximos 
años? Piensa en tecnología, 
cultura, redes sociales ...

¿Cuáles son los costes que incurrirá tu negocio implementando las actividades y 
utilizando los recursos necesarios?

¿Cuáles son los diferentes flujos desde donde se te paga por el valor que crea y 
entrega al mercado?

¿Cuáles son las características clave de tu modelo de negocio circular?
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Herramienta N10 · Visión, misión y valores
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Visión

Misión

Valores

La declaración de misión es:
● El mensaje central del propósito de la 

organización y la razón por la que existe;
● Lo que está tratando de hacer, por qué, y para 

quién.

Una visión es una esperanza clara e inspiradora para el futuro basada en tus valores verdes. En 
una frase, describe el cambio a largo plazo que te gustaría que se produjera en un mundo ideal, 
como resultado del trabajo de tu organización.

Los ethos tuyos y tu organización son el conjunto de creencias y principios que guían tu trabajo. Otros términos utilizados para ethos son la filosofía o los valores de una 
organización. Los valores de tu organización guiarán todos los aspectos de sus programas y actividades en términos de principios y práctica. Describe: cómo operas tú y 
tu organización (por ejemplo, actividades, estándares, calidad, etc.); Cómo tú y tu organización son percibidos externamente (es decir, a los ojos del público u otras partes 
interesadas externas); ¿Cómo crees en los principios verdes? ¿ Qué te apasiona?

En una o dos frases, describe el propósito general de la 
organización de una manera que explique tu visión y diga lo 
que está tratando de hacer y para quién.

¿RECUERDAS TUS 
OBJETIVO/S?

Herramienta inspirada en the DIY Committe Guide developed by Volunteer Now · http://www.volunteernow.co.uk/
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Herramienta N11 · Presencing / Presenciar
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Sentaros sin hablar 
durante 2-5 minutos.

Observa a la luz, los 
sonidos, la energía.

Contad vuestras respiraciones.

Siéntete a ti mismo.

Haced un escaneo 
corporal.

Sonríe cuando termines.

No os estreseis en el cómo - 
simplemente hacer.

No te preocupes por aclarar tu 
mente.

No te preocupes demasiado que lo 
estés haciendo mal.

Herramienta inspirada en Meditation Guide · https://zenhabits.net/meditation-guide/
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Herramienta N12 · Buenas normas parte 1/2
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Escucha

Promueve independencia

Apoya y facilita

Enseña con el ejemplo

Crítica constructivamente

Motiva

Promueve equilibrio

Alegrate de los éxito del mentee

Esconderse detrás de tu 
experiencia

Condenar / juzgar

Forzar

Influenciar

Tomar el control

Perder mirada crítica

TARJETA DEL MENTOR/A VERDE

Herramienta inspirada en Do’s and Don’ts for Mentors and Mentees · https://www.bgsu.edu/
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Herramienta N12 · Buenas normas parte 2/2
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Toma la iniciativa

Toma responsabilidad de los 
resultados

Mantén el equilibrio

Trabaja duro

Evita el perfeccionismo

Apoya a tus pares (peers)

Acepta la experiencia de 
otros

Busca consejos

Evitar dificultades

Dejar el EGO atrás

Quedarte en tu zona de confort

Aprovecharte de la amistad

Posponer trabajo

Evitar de hablar de problemas que te 
incomodan

TARJETA DEL MENTEE VERDE

Herramienta inspirada en Do’s and Don’ts for Mentors and Mentees · https://www.bgsu.edu/
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Herramienta N13 · Realineación de objetivos
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

N7

Revisa las 3 principales necesidades con 
las que has estado tratando hasta ahora. 
Descríbalas ahora en su última versión 
revisada.

Recuperar los 
resultados de las 
herramientas  
N7,8,9 & 10

Tómate tu tiempo para revisar las 
principales necesidades en las que has 
estado trabajando. Ahora, serás capaz 
de revisar tu progreso!

N8

N9

N10

Ambiental

Social

Clientes y mercado

Personal / motivational

¿Necesitas ahora volver a alinear tu(s) 
objetivo(s) específico(s) después de 
revisar tus necesidades más importantes?

NECESIDADES PRINCIPALES 
REVISADAS OBJETIVOS REVISADOS INDICADORES REVISADOS

¿Necesitas redefinir un indicador o un 
conjunto de indicadores de acuerdo con 
las nuevas necesidades y objetivos 
revisados? ¿Sus indicadores coinciden con 
sus objetivos actuales?
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Herramienta N14 · Evaluación de la relación
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

Indicadores sugeridos

Ha llegado el momento de evaluar tu relación. Selecciona 
entre esta lista de indicadores o proporciona una tuya por 
cada línea expresando el indicador específico.

Proactitud

Mentee verde

Mentalidad y epexriencia “verde”

Escucha activa

Empatía

Motivar

Enseñar con el ejemplo

Apoyar

Mentor/a verde

Mentalidad y experiencia “verde”

Tomar responsabilidad

Aceptando consejos

Trabajar duro

Evalúa vuestra relación

Puntúa tu Mentor/a/ o mentee de 1 a 10. Considerando 1 como muy negativo y 10 como muy positivo.

1 2 43 5 6 7 8 9 10

1 2 43 5 6 7 8 9 10

1 2 43 5 6 7 8 9 10

1 2 43 5 6 7 8 9 10

1 2 43 5 6 7 8 9 10

1 2 43 5 6 7 8 9 10

Indicador 1

Indicador 2

Indicador 3

Indicador 4

Indicador 5

Indicador 6

Fecha, número de sesión y firma
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Herramienta N15 · Evaluación de los resultados
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

OBJETIVOS REVISADOS INDICADORES REVISADOS

Comprueba tu progreso y evalúa los resultados

Ha llegado el momento de comprobar hasta qué punto se han alcanzado los objetivos seleccionados. Puntúa de 1 a 10 (1 = 0% logrado, 10 = 100% logrado)

1 2 43 5 6 7 8 9 10

1 2 43 5 6 7 8 9 10

1 2 43 5 6 7 8 9 10

1 2 43 5 6 7 8 9 10

1 2 43 5 6 7 8 9 10

1 2 43 5 6 7 8 9 10

Evaluación intermedia (gris claro) · Evaluación final (negro)

N16

¿Tienes una 
buena 
“nota”? ¿hora 
de seguir 
adelante?
¿Has alcanzado una 
puntuación alta en los 3 
indicadores principales? 
¡Estupendo! Tal vez es hora 
de seguir adelante y 
proceder al siguiente paso, 
el final!

Id a la 
herramienta

Fecha, número de sesión y 
firma



The Green Mentor
 Toolkit

68

Herramienta N16 · Logros y seguir adelante
SESIONES INICIALES SESIONES ÚLTIMA SESIÓNANTES

LOGRO DE LOS 
OBJETIVOS 
GENERALES

Logros del Mentee Logros de Mentor/a verde y unas 
recomendaciones para el mentee

Describe lo que lograste en esta relación y expresa tus sentimientos y pensamientos sobre todo 
el proceso y la ayuda del Mentor/a. ¡Te estará agradecido!

Proporciona a tu mentee unos últimos consejos para sus próximos pasos.
Él / ella estará por su cuenta de ahora en adelante, ¿qué podrías recomendarle?

Firma del mentee Firma del mentor/aLugar y fecha



REFERENCIAS
.. y contenidos extra
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Referencias y contenidos extra
¡Estupendo! Llegaste al final del Toolkit ... ¡pero el comienzo de un nuevo camino!

Ecodiseño y emprendimiento verde

Mentoría y coaching

Innovación social y diseño centrado en usuario

Diseño de negocio e innovación

● Ecocanvas & Lifecycle Ecocanvas Cerantola Nicola (2013) 
Ecologing

● Ecodesign Cards & Green Business Canvas are included in the 
Handbook and the Workbook for the Green Entrepreneurship in 
the Mediterranean, SCP/RAC for the Switchmed programme.

● MET H. Brezet and C. van Hemel (1997) EcoDesign: A promising 
approach to sustainable production and consumption, UNEP, 
France.

● Ecodesign Policies European Commission
● ECO-SMEs ENEA et al. LCA, Ecodesign, Ambiental Management 

for SMEs  
● Circular Economy Ellen Macarthur Foundation & Circle Economy 

● People & Connections Map Namahn and Yellow Window Service 
Design, Design Flanders (2012) Stakeholder Mapping. In: Service 
design toolkit.

● Personas Business Design Toolkit (2010) Personas.
● Experience Map Schneider J., Stickdorn M., (2010) The Customer 

Journey Canvas. In: This is Service Design Thinking. Amsterdam: 
BIS Publishers.

● Target Group Nesta (2009) Worksheet 3a: Your Customers. In: 
Creative Enterprise Toolkit.

● Interview Guide IDEO (2012) Develop an interview approach 
p58. In: Human Centred Design Toolkit.

● The Mentoring Life Cycle – Best Practice National University of 
Ireland Galway NUI

● Question Ladder Project Innovation (2012) Question. In: Social 
Innovation Toolkit.

● Meditation guide Zen Habits 
● Do’s and dont’s for mentors Bowling Green State University 
● Mentoring contract and Case Studies. Get Mentoring 
● Mentoring toolkit Mentoring.org 
● Mentoring Plan Template University of Washington 
● Mentoring toolkit AAHA
● Active listening Mind tools

● Business Model Canvas Osterwalder A., Pigneur Y (2010) 
Business Model Generation. 

● Value Mapping Nesta (2009) Worksheet 2a: Your Values. In: 
Creative Enterprise Toolkit.

● Business Plan Gov.uk (2013) Write a Business Plan.
● Building Partnerships Map Tennyson R. (2003) 12 Phases in the 

Partnering Process, p4. In: The Partnering Toolbook.
● SWOT Analysis MindTools (1996) SWOT Analysis. 
● Design KIT IDEO
● Lean Canvas Ash Maurya (2009) Lean Stack
● Innovation Flowchart Nesta (2013) Innovation Flowchart.
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Fomentando el emprendimiento verde a través 
de un innovador curriculum ECVET para el nuevo 

perfil profesional de Mentor/a para 
emprendedorxs verdes.

Proyecto: 2015·1·ES01·KA202·015934

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. La información refleja las opiniones de los autores, y la Comisión 
no puede hacerse responsable de cualquier uso que pueda hacerse de la información contenida en los mismos.
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UTOPICUS - greenmentor@utopicus.es 

INFODEF -   projects@infodef.es

CIT - breda.Kenny@cit.ie 

BGF - varga.laszlo@uni-bge.hu 

BEST - office@best.at 

Más información: http://greenmentor-project.eu/ 


