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"La visión se aclara un poco más cuando nos
centramos en lo que en realidad importa"



Estimados todos:

La juventud es indiscutiblemente un pilar fundamental en el desarrollo de una
sociedad, es por ello que uno de los ejes estratégicos de Compromiso Asturias XXI es
aportar el conocimiento y la experiencia de nuestros socios a los jóvenes, tanto en su
etapa colegial como universitaria.  Por ello, desde hace años, CAXXI desarrolla un
programa de mentoring, que creo se puede calificar de único, dado que pone en
contacto a profesionales asturianos de extraordinario talento y conocimiento en todo
el mundo con universitarios asturianos que se inician en el empleo o en el
emprendimiento. 

Esta guía es un compendio de los perfiles de nuestros Mentores, socios de CAXXI, que
en los últimos años han dedicado su tiempo de forma altruista a complementar los CV
de los mentees, y representa la esencia de lo que es nuestra Asociación, una iniciativa
de la sociedad civil que desde la generosidad contribuye a mejorar la sociedad
asturiana. 

Mi enorme agradecimiento a todos los Mentores, que hacen posible esta loable
actividad, y mi convencimiento de que cada año muchos más jóvenes se incorporaran
a este gran programa de mentoring y ello les llevará a mejorar sus perspectivas de
futuro. 

PRESENTACIÓN PROGRAMA
MENTORING 2021

Eduardo Sánchez Morrondo

Presidente CAXXI
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Este anuario-guía de mentores que presentamos en su segunda edición, muestra la diversidad y
generosidad de los socios y socias que forman parte de esta organización, recientemente
declarada de utilidad pública.

A lo largo de estos trece años de existencia del programa Mentoring, han sido cerca de un
centenar los profesionales asturianos que han colaborado para compartir su experiencia y
conocimiento con los jóvenes asturianos en un momento de cambio trascendental en sus vidas,
elegir su camino profesional.

Cada vez que hablo con nuestros Mentores, todos comentan lo mismo: “Ojalá hubiera tenido
esta oportunidad cuando estaba terminando mis estudios”. Los profesionales que hicieron sus
maletas para buscar trabajo lo entienden muy bien, el conocimiento técnico no lo es todo y no
es suficiente para emprender el camino hacia el mundo profesional.

En esta guía encontraréis mucho conocimiento técnico pero lo más importante son las personas
que están detrás, con sus experiencias, su aprendizaje y su visión del mundo. Un día
emprendieron desde Asturias un viaje y ahora, desde: Alemania, Bélgica, Brasil, Francia, Suiza,
Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Méjico, EEUU, Omán, Singapur, Madrid, Barcelona, Galicia,
Valencia y de nuevo en Asturias, comparten esas vivencias con los jóvenes de nuestra región.

En un año y medio marcado por la pandemia, el programa ha experimentado un crecimiento
exponencial, que muestra cómo en los momentos más difíciles sale lo mejor de las personas. 

Aquellos mentees de hace más de una década, iniciaron su carrera de la mano de sus mentores
y algunos de ellos se han convertido en mentores, cerrando este círculo de generosidad y
conexión con nuestra región. 

A todos vosotros, Compromiso Asturias XXI dedica esta guía, como muestra del compromiso y
amor por nuestra tierra.  

 MENTORES

María Reyes Ceñal

Directora de CA XXI
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La pandemia quizá haya originado la situación social más compleja y con mayor incertidumbre
que hayamos vivido nunca. Es lo que los analistas denominan mundo VUCA, siglas en inglés de
Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo. Convivir en este nuevo entorno requiere un esfuerzo de
toda la sociedad por formarse, sin dejar a nadie atrás. Sin duda, la educación, hoy más que nunca
en este mundo VUCA, es uno de los mayores retos de nuestra región.
 
CAXXI ha elegido en este momento crear un grupo “para pensar” en educación no por casualidad.
Un reto que incluye, entre otros, a la nueva digitalización, el desarrollo de nuevas habilidades, las
brechas digitales, género, sociales…, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, o trabajar alineados
con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). 

Es el momento de aportar nuevas ideas en educación y el primer paso es la creación de un
equipo de trabajo. Un grupo de personas que nacieron, se criaron, estudiaron y se formaron en
Asturias, ahora afincadas en otras partes del mundo, que con Asturias en el corazón, quieren
ayudarnos con su experiencia a tener más oportunidades, claridad y visión.

Empezamos con mucha ilusión y también prudencia, porque sabemos del cuidado que hay que
tener a la hora de proponer innovaciones en programas educativos. No obstante, el equipo
acumula experiencia y valía demostrada en formación, y la base de partida es muy sólida: el
programa de mentoring. Este programa conecta asociados de CAXXI (profesionales con
experiencia internacional) con estudiantes universitarios de su rama de conocimiento. Esa
conexión se materializa en reuniones ”one to one” que incluyen entrevistas y consejos
profesionales, y que incluso en ocasiones termina con una contratación en la empresa del socio.
Es un programa único, de referencia nacional que crece año a año en número de mentores,
algunos de ellos antiguos mentees que disfrutaron del mentoring y ahora se ofrecen a ayudar
como asociados, cerrando un circulo virtuoso de formación, agradecimiento y colaboración. Esta
guía es la muestra que recoge esa generosidad que proviene de los asturianos emigrados,
retornados y también afincados en Asturias, pero sobre todo, comprometidos con nuestra tierra.

MENTORING, "un programa único"
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Mauro Guillén
Director Cambrige

 Judge Business School

Ramón Rubio 
Coordinador ThinkTank

Director MediaLab

Elena Liquete
Head of Professional Development, 

Recuitment&Student Experience
Dyson Institute of Enginerering and Technology

Jaime P. Martín-Gaitero
Lecturer en la UNIR

María García
Lecturer 

Windesheim Honours  College

Reyes Ceñal
Directora CAXXI

Profesora Mk. Univ. Oviedo

Pepa F. Carro
Cordinadora Técnica

Programa Mentoring CAXXI

Miembros Think Tank Educación de CAXXI

Laura Díaz Anadón
Professor of Climate Chage

 Policy - Univ Cambridge
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DAVID RUEDA ROCA
 

FORMACIÓN: INGENIERÍA INDUSTRIAL, I. ELÉCTRICA Y D. MÁQUINAS NAVALES

ESPECIALIDAD: INGENIERÍA ELÉCTRICA APLICADA AL ÁMBITO NAVAL

POSICIÓN ACTUAL: ELECTRICAL ENGINEERING LEAD PSD (PLATFORM SYSTEMS DESIGN)

SUPPORT PARA LOS BUQUES DESTRUCTORES LANZAMISILES DDG DE LA ROYAL

AUSTRALIAN NAVY (RAN)

EMPRESA: NAVANTIA AUSTRALIA PTY LTD

LUGAR DE RESIDENCIA: SIDNEY, AUSTRALIA
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MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016



ELOY MAZÓN HERAS
 

FORMACIÓN: INGENIERO INDUSTRIAL

ESPECIALIDAD: CONSULTORÍA INTERNACIONAL DE MEGA EVENTOS DEPORTIVOS Y

ESTRATEGIAS NACIONALES DE DEPORTES

POSICIÓN ACTUAL: SENIOR PARTNER ÁREA MEGA EVENTOS

EMPRESA: 4 GLOBAL CONSULTING LTD

LUGAR DE RESIDENCIA: UK

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2020
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FERMÍN SONEIRA SANTOS
 

FORMACIÓN: INGENIERO INDUSTRIAL

ESPECIALIDAD: SECTOR AUTOMOCIÓN

POSICIÓN ACTUAL: SENIOR VICE PRESIDENT PRODUCT LINE E-TRON

EMPRESA: AUDI AG

LUGAR DE RESIDENCIA: ALEMANIA

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021
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JAIME PÉREZ MARTIN-GAITERO
 

FORMACIÓN: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ESPECIALIDAD: DOCTOR EN SOSTENIBILIDAD 

POSICIÓN ACTUAL: LECTURER Y PROFESIONAL DE LA TRANSFORMACIÓN HACIA EL

DESARROLLO SOSTENIBLE 

EMPRESA: UNIR

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS
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MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020

¿Qué supone para ti ser mentor?
La posibilidad de ayudar a los demás. Se transmiten conocimientos, formas de actuar, experiencias
que, aunque personales, permiten a los estudiantes acceder a situaciones que están alejadas de su
entorno actual. Es importante hacerlo con la humildad del que ya ha recorrido un camino y explica
al viajero menos experimentado que es lo que puede haber más adelante.

¿Por qué lo recomendarías los universitarios?
El mundo laboral, sea cual sea, no es fácilmente
trasladable a la universidad. Son muchos factores los
que intervienen en el y son muy poco reproducibles
en un universo aséptico y pragmático como es el
académico. Esto no es un fallo del sistema, sino que
tiene que ser así. Por eso es necesario tener acceso a
las vidas y enfoques a la hora de enfrentarse a
situaciones y tomar decisiones de los que, de una
forma u otra, han ido delante. Tu vas a estar en las
mismas situaciones.



JORGE RODRÍGUEZ GARCÍA 
 

FORMACIÓN: INGENIERÍA INDUSTRIAL

ESPECIALIDAD: INGENERÍA APLICADA A PROCESOS MECÁNICOS DE DIFERENTES MEDIOS

DE TRANSPORTE 

POSICIÓN ACTUAL: DESARROLLO DE NEGOCIO PARA EMPRESAS EXTRANJERAS EN EL

SECTOR FERROVIARIO ESPAÑOL

EMPRESA: PASCH

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ...

¿Qué supone para ti ser mentor?
Me parece una oportunidad para aprovechar mi experiencia para intentar ayudar a la gente que
termina ahora la carrera y tiene que incorporarse en un futuro cercano al mundo laboral. Todos
hemos pasado por ese momento, en que no tienes muy claros tus objetivos ni lo que te vas a
encontrar fuera de la universidad. Y creo que las experiencias y vivencias que hemos tenido otros
les pueden servir de guía y ayuda en esa fase de incertidumbre. Es para mi una forma de aportar
un pequeño granito de arena a ayudar a otros.

¿Por qué lo recomendarías los
universitarios?
Básicamente porque les puede ahorra tiempo y
energía. Significa poder aprovecharse de las
experiencias que han tenido otros para intentar
tener cuanta mas información mejor. No se trata
de decirle a nadie lo que tiene que hacer, ni
mucho menos, si no contarles lo que otros han
hecho, las consecuencias, y como lo vemos
ahora, desde el punto de vista de la experiencia
dentro del mundo laboral.
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JOSÉ RAMÓN ZUAZUA 
 

FORMACIÓN: INGENIERÍA INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD: ELECTRICIDAD
POSICIÓN ACTUAL: DIRECTOR DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EMPRESA: CNMV
LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

¿Qué supone para ti ser mentor?
Una gran satisfacción al permitirme compartir mi experiencia en el ámbito laboral con
jóvenes asturianos que están comenzando a buscar su lugar en él. Considero que es una buena
manera de ayudar al desarrollo de Asturias esta forma de retornar a nuestra tierra las experiencias
y vivencias que muchos asturianos hemos tenido a través de nuestro trabajo en otros lugares,
acompañando a nuestros jóvenes universitarios en esa etapa tan importante de su vida en la que
tienen que tomar decisiones trascendentales para su desarrollo personal y profesional. Espero
estar a la altura de la confianza que nuestra asociación ha depositado en mí. CO
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PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Por dos razones principales: una porque
todos los que hemos pasado por ello
sabemos que cuando se terminan los
estudios universitarios hay una gran
incertidumbre sobre el camino a seguir y
sobre las posibilidades que ofrece el mundo
laboral en el sector que hemos elegido. Esto
es así por el gran salto que hay entre mundo
universitario y mundo laboral. La segunda
razón es la gran oportunidad que supone
poder acercarse al mundo laboral
acompañados por profesionales del nivel de
los socios de CAXXI, personas, que como
dicen los estatutos de la Asociación, buscan
de forma totalmente desinteresada “el interés
y el progreso de Asturias y hacer de ella un
lugar mejor para vivir.” 



LUCIA GARCÍA LINARES
 

FORMACIÓN: INGENIERÍA SUPERIOR INDUSTRIAL

ESPECIALIDAD: ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL - AUTOMOCIÓN Y LOGÍSTICA

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTORA GENERAL DE LOGÍSTICA

EMPRESA: TOYOTA MOTOR EUROPE

LUGAR DE RESIDENCIA: WATERLOO, BÉLGICA
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MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

La oportunidad de poner mi experiencia al servicio de los jóvenes
Una forma de contribuir al desarrollo personal y profesional del mentee
La posibilidad de enriquecer mi capacidad interpersonal
Un acto de generosidad y gratitud
Un compromiso a largo plazo

¿Qué supone para ti ser mentora?

Una oportunidad única de tener a grandes
profesionales asturianos a disposición 
Una ventaja competitiva en el salto al mundo
empresarial
Una gran forma de extender la red de contactos
Una ayuda para toda la vida !

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?



MARTA FERNÁNDEZ GARCÍA
 

FORMACIÓN: INGENIERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL (ELECTRÓNICA) Y MÁSTER

AUTOMATIZACIÓN

ESPECIALIDAD: INGENIERÍA AUTOMÁTICA APLICADA

POSICIÓN ACTUAL: AUTOMATION AND CONTROL ENGINEER (FELLOWSHIP)

EMPRESA: CERN

LUGAR DE RESIDENCIA: GINEBRA, SUIZA
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MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2020

¿Qué supone para ti ser mentora?
El ultimo año de cualquier carrera es critico. Es un momento en el que se abre una nueva etapa y
se tienen que tomar decisiones que marcaran los proximos anos de nuestra vida. Es un momento
con muchas preguntas y a veces no tantas respuestas, donde la orientacion profesional es clave.
Me gustaria poder formar parte de esa orientacion y ayudar a estudiantes que, como a mi hace
unos años, les abordan las dudas sobre el mercado laboral al que van a acceder.



ROBERTO DÍAZ ESTRADA
 

FORMACIÓN: INGENIERÍA INDUSTRIAL

ESPECIALIDAD: CONSULTORÍA EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL

POSICIÓN ACTUAL: CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

EMPRESA: MINSAIT

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID
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MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2019, 2018, 2017, 2016



MENTORES
INGENIERÍA ELÉCTRICA
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DANIEL FERNÁNDEZ RAMOS 
 

¿Qué supone para ti ser mentor? 
Es una oportunidad de ayudar a otra persona que empieza su carrera con mi experiencia personal
y también aprender de las inquietudes y retos que se plantean los recién titulados.

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
El mundo laboral ofrece muchas
posibilidades que no siempre se conocen o
valoran bien. Considero que la opinión de
personas con experiencia laboral dilatada es
muy valida para que orienten su proyecto
personal y profesional.
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FORMACIÓN: INGENIERÍA ELÉCTRICA

ESPECIALIDAD: AUTOMOCIÓN

POSICIÓN ACTUAL: RESPONSABLE DE LA PLANTA DE PINTURAS

EMPRESA: FORD

LUGAR DE RESIDENCIA: VALENCIA, ESPAÑA

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020



MENTORES
INGENIERÍA MECÁNICA
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ESTEBAN MÉNDEZ SÁNCHEZ
 

FORMACIÓN: INGENIERÍA MECÁNICA & EXECUTIVE MBA

ESPECIALIDAD: DESARROLLO Y MEJORA DE SUSPENSIÓN DE VEHÍCULOS

POSICIÓN ACTUAL: PRODUCT MANAGER

EMPRESA: TENNECO

LUGAR DE RESIDENCIA: LOVAINA, BÉLGICA

CO
M

PRO
M

ISO
 A

STU
RIA

S XXI

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2020, 2019, 2018, 2017 Y 2016



MENTORES
INGENIERÍA MINAS
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FELIPE GONZÁLEZ COTO
 

FORMACIÓN: DOCTOR INGENIERO DE MINAS

ESPECIALIDAD: MINERÍA Y ENERGÍA

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTOR DE ENERGÍA Y DESARROLLO DE NEGOCIO

EMPRESA: HUNOSA

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS

CO
M

PRO
M

ISO
 A

STU
RIA

S XXI

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021

¿Qué supone para ti ser mentor? 
Siempre me ha gustado ayudar a la gente.

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Es un complemento adecuado en el desarrollo
profesional de un recién titulado.



MENTORES
INGENIERÍA QUÍMICA
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DIEGO SACRISTÁN ÁLVAREZ
 

FORMACIÓN: INGENIERÍA QUÍMICA Y MÁSTER INNOVACIÓN DIGITAL Y GESTIÓN TI

ESPECIALIDAD: CONSULTORÍA ESTRATÉGICA DE TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DE

NEGOCIO

POSICIÓN ACTUAL: SENIOR MANAGER

EMPRESA: DELOITTE

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID
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PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2019, 2018, 2017 Y 2016

¿Qué supone para ti ser mentor?
Ser mentor supone para mí la satisfacción de poder compartir mi experiencia sobre lo que no está
escrito en ningún lado,- y que está relacionado con los comienzos de nuestra vida professional.
Muchas veces nos hacemos la pregunta: "Volverías a tomar esta decisión con la información que
tenías en su momento?" La idea es ayudar a que los jóvenes puedan tener la mejor información para
tomar decisiones clave en su carrera. De qué nos ha funcionado a los que ya hemos pasado por
situaciones parecidas. Sin embargo, no se trata solamente de una relación unidireccional, ya que yo
también aprendo de los chicos.

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Recomiendo los programas de mentoring a todos
los jóvenes universitarios porque es algo que en
mis tiempos no existía y que me hubiera gustado
mucho tener en su momento. En una sociedad
con tanta información, corremos el riesgo de
dejarnos influir por informaciones interesadas. Sin
embargo, tan importante o más como la
información que nos viene de empresas, escuelas
de negocio, universidades, etc. es la experiencia
de los que ya hemos pasado por esa situación, y
hemos podido comprobar el resultado de
nuestras decisiones a lo largo de los años.



EVA DÍAZ GONZÁLEZ
 

FORMACIÓN: INGENIERÍA QUÍMICA

ESPECIALIDAD: DESARROLLO DE REVESTIMIENTOS 

POSICIÓN ACTUAL: PRODUCTO DEVELOPMENTE MANAGER

EMPRESA: ARCELOR MITTAL

LUGAR DE RESIDENCIA: GANTE, BÉLGICA
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PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2016



JULIAN DE RIVA PÉREZ 
 

FORMACIÓN: INGENIERÍA QUÍMICA

ESPECIALIDAD:  INGENIERÍA DE PROCESOS

POSICIÓN ACTUAL: DESARROLLO DE PROCESOS PARA MANUFACTURA DE NEUMÁTICOS

EMPRESA: CONTINENTAL

LUGAR DE RESIDENCIA: HANNOVER, ALEMANIA
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PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2018, 2017 Y 2016



LETICIA FERNÁNDEZ VELASCO
 

FORMACIÓN: INGENIERÍA QUÍMICA Y DOCTORA EN CIENCIAS MATERIALES

ESPECIALIDAD:  INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO DE MATERIALES PARA PROTECCIÓN

AMBIENTAL

POSICIÓN ACTUAL: INVESTIGADORA CIENTÍFICA TITULAR

EMPRESA: ROYAL MILITARY ACADEMY

LUGAR DE RESIDENCIA: BÉLGICA

¿Qué supone para ti ser mentora? 
Para mi ser mentor tiene un doble propósito. Por una parte, te retrotraes a cuando tú misma te
encontrabas recién salida de la Universidad y llena de incertidumbre acerca
de tu futuro laboral, y tratas de brindar a ese joven la orientación que a ti te hubiese gustado
recibir en ese momento. Es decir, desde mostrarle el abanico de posibilidades profesionales según
su formación e inquietudes, a resaltar los puntos fuertes y débiles de su CV, enfrentarse a un
proceso de selección, etc. Además, por otra parte, es muy enriquecedor estar al corriente de la
formación y expectativas de las generaciones que están a punto de incorporarse al mercado
laboral porque serán ellas las que marquen el devenir de nuestra sociedad y economía.
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PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2020

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios? 
Porque solo puede repercutir de forma positiva en
ellos. Su mentor puede ampliar el abanico de
salidas profesionales en las que el joven hubiese
pensado a priori; Tener una visión realista acerca de
cómo puede desarrollarse una carrera laboral,
identificando aquellos elementos positivos y
negativos. Aprender a escribir el CV y carta de
presentación y afrontar un proceso de selección.
Identificar puntos débiles en la formación del joven
y dar una idea acerca del mercado laboral y la vida
en el extranjero.



MENTORES
TELECOMUNICACIONES 
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ISAAC QUINTANA FERNÁNDEZ
 

FORMACIÓN: INGENIERO SUPERIOR EN TELECOMUNICACIONES

ESPECIALIDAD: TELEFONÍA MÓVIL, ACCESO RADIO

POSICIÓN ACTUAL: 5G SOLUTION ARCHITECT

EMPRESA: ERICSSON

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID
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PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020

¿Qué supone para ti ser mentor?
Una oportunidad de poder ayudar al universitario en sus primeros pasos en el mundo laboral desde
mi experiencia, para que pueda alcanzar sus metas. 

Me gusta aprender de las nuevas generaciones, que ideas tienen, hacia donde quieren desarrollar su
carrera y que nuevos avances han aprendido en la universidad o en los diferentes foros en los que
trabajan. Me supone además un reto, ya que tengo que hacer reflexión sobre mi vida laboral y poder
resumir lo mejor y lo peor para enseñarselo o que le pueda servir de ejemplo.

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
En estos primeros pasos en el mundo laboral donde el
abanico de posibilidades es tan grande es importante
recibir consejos de alguien que ya pasó por ello. Además
puede aconsejarle desde la propia experiencia que es lo
que más le puede ayudar a cumplir sus sueños y tiene la
ventaja de que no intentará influirle con motivos
personales como podría hacer un familiar. En el caso de
los ingenieros, no todas las salidas son puramente
técnicas y creo que ver las posibilidades que hay es
importante y con el cariño de poder ayudar a un colega
asturiano. 
El hecho de que sea gratuito potencia a los mentores que
relamente quieren ayudar y aconsejar con cercanía,
ilusión y de buena voluntad.



LUIS SEISDEDOS VEGA
 

FORMACIÓN: INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

ESPECIALIDAD: SISTEMAS DE INFORMACIÓN

EMPRESA: ORANGE

LUGAR DE RESIDENCIA: PARÍS, FRANCIA
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PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020

¿Qué supone para ti ser mentor?
No sé si actualmente seguirá siendo igual, pero cuando yo cursé mis estudios universitarios, la
formación era demasiado teórica. A veces uno tenía la impresión de que nos preparaban no para la
empresa, sino como si fuéramos a continuar en investigación, como si todos fuéramos a hacer un
doctorado. Es interesante, para quien termina sus estudios, tener un punto de vista de alguien que
con el mismo título, para tener una mejor idea del abanico de posibilidades que tiene delante, las
tribulaciones que uno puede pasar en una carrera profesional, y las posibilidades de evolución a
medio y largo plazo.

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Básicamente lo he dicho en el segundo párrafo de la
anterior pregunta. Cuando uno acaba la carrera, salvo
excepciones, como querer opositar o incorporarse a una
empresa familiar, las opciones que tiene un titulado en
ingeniería son muy amplias, es interesante tener las
opiniones de alguien que ha hecho un camino parecido,
unos cuantos años antes.



XESÚS GARCÍA ÁLVAREZ
 

FORMACIÓN: INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y COMUNICACIONES

ESPECIALIDAD: SERVICIOS EN TIC 

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTOR, PROFESSIONAL SERVICES - LATIN AMERICA

EMPRESA: AMAZON WEB SERVICES

LUGAR DE RESIDENCIA: MIAMI, USA

¿Qué supone para ti ser mentor? 
La oportunidad de compartir con otros lo que he aprendido y reflexionar sobre los errores
cometidos. Tras 30 años trabajando, habiendo vivido en varios países y trabajado en varias empresas
líderes en tecnología, acumulo algunas vivencias que pueden ayudar. En particular, con respecto a
Asturies, la posibilidad de aportar a una visión que permita dar a los líderes del futuro una
perspectiva diferente, desde otra óptica, que naturalmente no se vive en la región. Al margen de
ideologías o doctrinas, el poder compartir consejos prácticos y ayudar a alguien a iniciar en su plan
de vida laboral, es una forma de apoyar a las nuevas generaciones a prepararse para un mundo
dinámico, cambiante, y cada vez más complejo.
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PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020

¿Por qué lo recomendarías?
Si hubiera tenido acceso a un programa similar quizás
habría podido avanzar con mayor velocidad al inicio
de mi carrera. Desafortunadamente, hay muchas
cosas que no se enseñan en las universidades, sobre
todo de índole práctica. Navegar en una corporación,
buscar el alineamiento entre valor individual y valor a
la empresa, la dificultad de abordar una organización
con sus políticas, su cultura al, estructuras
jerárquicas, es confuso al empezar a trabajar. Un
programa de mentoría ayuda dando la oportunidad
de conversar con quien ya ha pasado por eso. Lo
siento como un empujón para entrar al largo camino
del mundo laboral. Al principio uno entra con sueños
y aspiraciones y con deseos que se van amoldando a
las circunstancias. 



MENTORES
 QUÍMICA-FÍSICA-ASTROFÍSICA
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BARBARA ÁLVAREZ GONZÁLEZ
 

FORMACIÓN: DOCTORA EN FÍSICA 

ESPECIALIDAD: FÍSICA EXPERIMENTAL DE ALTAS ENERGÍAS

POSICIÓN ACTUAL:  INVESTIGADORA RAMON Y CAJAL EN EL GRUPO DE FÍSICA

EXPERIMENTAL DE ALTAS ENERGÍAS 

EMPRESA: UNIVERSIDAD DE OVIEDO

LUGAR DE RESIDENCIA: OVIEDO

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2017
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¿Qué supone para ti ser mentora? 
Para mí ser mentiora significa compartir mi experiencia profesional y personal de una forma
cercana con el mentee tratando de responder a las dudas que puedan sugir a la hora de acabar la
carrera y comenzar la vida laboral.

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios? 
El programa mentioring de CAXXI ofrece la
posibilidad de conocer de cerca a profesionales con
una larga experiencia y ayuda a tener una visión
general de algunas de las profesiones que de otra
forma son desconocidas para los estudiantes. Se
trata de orientar y facilitar en contacto con
profesionales de distintos ámbitos laborales que de
otra forma es difícil de conocer. Poder participar es
este programa de mentioring que organiza CAXXI es
sin duda una oportinudad única.



BRUNO SÁNCHEZ-ANDRADE NUÑO
 

FORMACIÓN: FÍSICO Y DOCTOR EN ASTROFÍSICA

ESPECIALIDAD: OPEN DATA Y OPEN SOFTWARE

POSICIÓN ACTUAL:  PRINCIPAL SCIENTIST

EMPRESA: MICROSOFT

LUGAR DE RESIDENCIA: SEATTLE, EEUU

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021
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EUSEBIO ABASCAL LLANO-PONTE
 

FORMACIÓN: QUÍMICA

ESPECIALIDAD: SECTOR INDUSTRIAL PRIVADO Y SECTOR EMPRESARIAL

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTOR GENERAL

EMPRESA: SIAD ESPAÑA

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020

PERFILES

¿Qué supone para ti ser mentor?
Una oportunidad de compartir las vivencias profesionales de más de cuarenta años, en la
confianza que puedan ser de utilidad para aquellas personas que están ahora en las fases iniciales
de su andadura laboral.

 

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Creo que el mentoring es un buen complemento
a lo que se estudia en la Universidad. De alguna
forma este programa tiene como objetivo
rellenar esos huecos de conocimiento y de
experiencias reales que, lógicamente, la
Universidad solo puede aportar en parte. Y si
además en algún caso puede ser de ayuda para
iniciar la andadura laboral a la que hacía
referencia, pues mucho mejor aún.
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EDUARDO SÁNCHEZ MORRONDO
 

FORMACIÓN: DOCTOR EN QUÍMICA

ESPECIALIDAD: ASESORÍA Y GESTOR EMPRESARIAL

POSICIÓN ACTUAL: PRESIDENTE.

GRUPO DE EMPRESAS: INVERSIONES, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN EMPRESARIAL

BONHEUR

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020

¿Qué supone para ti ser mentor?
Creo que compartir las experiencias y conocimientos adquiridos con las personas más jovenes
para complementar su formación y facilitar su empleabilidad es un deber y una satisfacción
enorme. Forma parte de lo que yo llamo devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado a lo
largo de nuestra vida profesional. Pero el mentor también obtiene  en este proceso un valor
añadido, primero porque conoce de primera mano lo que los futuros empresarios o gestores
piensan de su formación y de sus inquietudes y expectativas lo cual es muy útil para seguir
mejorando empresas y funciones según esas opiniones.
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¿Por qué lo recomendarías a los universitarios? 
Los mentees  reciben una información de la realidad
del mercado al que se van a incorporar pero
además pueden explorar temas sin ningún tipo de
apriorismo con personas que tienen un
conocimiento esencial para su futuro. Les sirve de
orientación y exploración de fortalezas y debilidades
para canalizar los primeros pasos en el mundo
laboral, Además se crea un vínculo  entre mentor-
mentee que debe perdurar para que sirva de apoyo
en el desarrollo profesional. Los propios mentees
con este Programa establecen un Network que es
muy útil para compartir experiencias y quien sabe si
grupos de trabajo o colaboración futura. Y por
último son un grupo de personas vital para CAXXI en
su proceso de tener el mayor número de socios que
de  forma altruista contribuyan al desarrollo de
Asturias.



EVA MARÍA ABAD VILLAR
 

FORMACIÓN: DOCTORADO EN QUÍMICA ANALÍTICA

ESPECIALIDAD: LABORATORIO

POSICIÓN ACTUAL: GERENTE DE CALIDAD EN LABORATORIO. EMPRESA: FARMACEÚTICA

NOVARTIS

LUGAR DE RESIDENCIA: BASILEA, SUIZA
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PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ...

¿Qué supone para ti ser mentora? 
Ser mentora supone una tarea de responsabilidad con los jóvenes universitarios para ayudarles y
explicarles las diferentes opciones/ posibilidades que pueden tener, basado en la propia experiencia
del mentor.  Para mi es un ejercicio de guia y consejo para el joven, que intenta completar su nivel
de aprendizaje y una forma de ayuda en la toma de decisiones. Me resulta gratificante compartir mi
experiencia, proporcionar feedback y que sirva de ayuda.

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Recomendaría a los jóvenes universitarios disponer
de un mentor/a porque en determinadas
circunstancias ayuda tener una segunda opinión,
ayuda tener el consejo de alguien que ha pasado por
situaciones parecidas.  Durante el ultimo año de
carrera o despues de terminar la licenciatura son
muchas las preguntas que nos hacemos, y por eso
recomendaria tener un mentor. Siempre es una guia
y considero que puede ayudar antes de tomar
decisiones.



PALOMA DÍAZ FERNÁNDEZ
 

FORMACIÓN: QUÍMICA

ESPECIALIDAD: QUÍMICA ANALÍTICA Y BIOTECNOLOGIA

POSICIÓN ACTUAL: INVESTIGATOR

EMPRESA: GLAXOSMITHKLINE

LUGAR DE RESIDENCIA: REINO UNIDO

¿Qué supone para ti  ser mentora?
Para mí ser mentora significa poder ayudar a jóvenes que empiezan su carrera profesional.
También es una oportunidad de contribuir un poco hacia el progreso Asturias, orientando a
personas interesadas en el mismo ámbito laboral. Para mí es una forma de seguir con contacto
con Asturias, desde lejos, a través del trato con gente que se acaba de licenciar en la región.

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Creo que es una muy buena oportunidad para
tomar contacto con el mundo profesional a
través de personas con mucha experiencia en
diferentes ámbitos. Muchos mentores y
mentoras viven en el extranjero con lo cual
también es un vehículo para entender cómo es
la vida y el mercado laboral en otros países.

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2018, 2014 Y 2013
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ARQUITECTURA 
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RAFAEL ROJO SEMPAU
 

FORMACIÓN: ARQUITECTO

ESPECIALIDAD: INMOBILIARIO

POSICIÓN ACTUAL: SOCIO DIRECTOR

EMPRESA: DIAZ ROJO OBRAS Y PROYECTOS S.L.

LUGAR DE RESIDENCIA: REINO UNIDO

¿Qué supone para ti ser mentor? 
En mi trayectoria profesional he tenido la suerte de recibir orientación profesional y consejos de
profesores y otros profesionales con más experiencia, que me han ayudado mucho a desarrollarme
como arquitecto y como persona. Me gustaría poder aportar algo de lo recibido a jóvenes que
deseen recibir esa orientación. CO
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PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Cuando un universitario se incorpora al mercado laboral
se encuentra con tantas dudas e incertidumbres que una
orientación sobre cuáles son los caminos posibles y cómo
gestionar los primeros pasos profesionales siempre es
bienvenida.
Como he dicho, a mi me vino muy bien en su día y
creo que, salvo excepciones, siempre es
recomendable recibir orientación y consejo de otros
que tienen una visión más general y más perspectiva
por su experiencia profesional y vital.



MENTORES/AS
DERECHO
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ALBERTO GARCÍA LINERA
 

FORMACIÓN: DERECHO DE LA EMPRESA

ESPECIALIDAD: ASESORÍA JURÍDICA EN OPERACIONES DE MERCADOS DE CAPITALES Y

BANCARIAS

POSICIÓN ACTUAL: MANAGING ASSOCIATE (ASOCIADO PRINCIPAL)

EMPRESA: LINKLATERS

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2019, 2018, 2017 Y 2016
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ANGELA ELISA ÁLVAREZ PÉREZ
 

FORMACIÓN: DERECHO 

ESPECIALIDAD: DERECHO CONCURSAL, MEDIADORA Y ADMINISTRACIÓN CONCURSAL

POSICIÓN ACTUAL: CEO & COFOUNDER SOLVY.ES

EMPRESA: LEXAE SERVICIOS JURÍDICOS SLP - SOLVY.ES

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS

¿Qué supone para ti ser mentora?
Supone aportar a una persona el conocimiento y experiencia que a mí me hubiera gustado tener a
disposición en mis primeras etapas profesionales.

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021
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¿Por qué lo recomendarías a los universitarios? 
La universidad aporta unos buenos cimientos sobre
los que construir con posterioridad nuestro perfil
profesional. Sin embargo, levantar el vuelo tras la
etapa universitaria resulta cuanto menos incierto y
complicado. Puede incluso cundir el desánimo,
provocando el abandono de personas que, de
contar con un pequeño apoyo y aliento, podrían
convertirse en grandes profesionales. Esta
sensación de incertidumbre inicial se puede ver
mitigada en parte por el contacto con perfiles de
referencia más experimentados. Un programa de
mentoring como el de CAXXI facilita la conexión con
este tipo de profesionales, sembrando unas bases
de desarrollo más estables. 



CARLOS CORONAS BALSERA
 

FORMACIÓN: DERECHO Y MÁSTER EN ESTUDIOS EUROPEOS

ESPECIALIDAD: UE, RELACIONES INTERNACIONALES Y DERECHO, ASESORÍA LEGAL Y

GESTOR DE PROYECTOS

POSICIÓN ACTUAL: ASESOR LEGAL Y GESTOR DE PROYECTOS

EMPRESA: COMISIÓN EUROPEA - AGENCIA EUROPEA DE CONSUMIDORES, SALUD,

AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (CHAFEA)

LUGAR DE RESIDENCIA: LUXEMBURGO

¿Qué supone para ti ser mentor?
Supone contribuir modestamente con CAXXI, con Asturias y con los jóvenes que quieren dedicarse
al mundo internacional y a la UE. También rememorar lo que fue para mi el comenzar en ese
mundillo, la ilusión, las dudas, la motivación. Si es normal sentirse un tanto perdido cuando uno
empieza una carrera profesional, cómo no sentirse asi cuando se trata de grandes Organismos
Internacionales, con tanta información, todo en inglés, tanta competencia y tantos documentos a
rellenar... es fácil sentirse intimidado o desmoralizado. A mi me habría gustado mucho tener esta
oportunidad y por eso ahora quiero ayudar.

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ... 
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¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Con información se toman mejores decisiones. Qué
máster estudiar, dónde encuentrar información,
cómo preparar el cv, ... Recibir esa información de
primera mano por parte de personas que han
recorrido ese mismo camino por el que tú quieres
transitar es algo de gran valor. Sobre todo en un
mundo tan competitivo y exigente como el
internacional y el europeo. Empezar una carrera
internacional en la UE es difícil en cuanto a
exigencias de formación e idiomas, por lo que es
bueno tenerlo realmente claro antes de lanzarse a
ello y contar la mayor información posible, de cara a
conseguir las metas propuestas. 



CLARA GARCIA FERNÁNDEZ
 

FORMACIÓN: DERECHO

ESPECIALIDAD: DERECHO UNIÓN EUROPEA Y DERECHO DE LA COMPETENCIA

POSICIÓN ACTUAL: CASE HANDLER

EMPRESA: COMISIÓN EUROPEA, DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMPETENCIA

LUGAR DE RESIDENCIA: BRUSELAS

¿Qué supone para ti ser mentora?
Desde que acabé mis estudios, he tenido el placer de cruzarme con personas que me ofrecieron
orientación y consejo sobre salidas profesionales y retos frecuentes del mundo laboral.
Personalmente, estas conversaciones con compañeros, a los que puedo llamar “mentores”, me
resultaron muy útiles para navegar mi carrera profesional. Si compartir mi experiencia y responder,
dentro de mis posibilidades, a preguntas sobre cómo empezar una carrera en Derecho, en la Unión
Europea o en el extranjero, puede ayudar a algún estudiante a visualizar mejor y desarrollar sus
perspectivas profesionales, estaría encantada de hacerlo.

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021 
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¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Intercambiar ideas con personas que ya tienen algo
de experiencia en un área que te resulta de interés
es para mí una de las mejores maneras para
aprender sobre los aspectos prácticos de esa salida
laboral, así como sobre las posibilidades para llegar
a ella. En general, en el mundo profesional, siempre
resulta interesante hablar con otros compañeros. Ir
creando poco a poco una red profesional desde
que sales de la universidad es algo que puede
abrirte puertas en el futuro. El “mentoring” que
ofrece CAXXI es, por tanto, una buena oportunidad
para el desarrollo profesional del estudiante que va
más allá de lo académico.



DAVID SUÁREZ PELAZ
 

FORMACIÓN: DERECHO Y MÁSTER EN DERECHO EUROPEO

ESPECIALIDAD: DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO

POSICIÓN ACTUAL: ASOCIADO

EMPRESA: LINKLATERS

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2019

CO
M

PR
O

M
ISO

 A
STU

R
IA

S X
X

I



DIEGO CANGA FANO
  

FORMACIÓN: DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA Y DERECHO INGLÉS 

ESPECIALIDAD: DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

POSICIÓN ACTUAL: CONSEJERO PRINCIPAL COMISIÓN EUROPEA

EMPRESA:  COMISIÓN EUROPEA

LUGAR DE RESIDENCIA: BRUSELAS, BÉLGICA

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020 

¿Qué supone para ti ser mentor?
Es una forma más de ayudar a Asturias. Cuando un joven está apunto de acabar sus estudios, las
opciones que se toman en ese momento pueden condicionar su vida profesional durante mucho
tiempo. Por ello, poner la experiencia profesional del mentor al servicio del joven estudiante, puede
ser una gran ayuda.

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Porque la experiencia es la madre de la ciencia. A veces
con el impulso típico de la juventud se toman
decisiones poco meditadas que tienen un impacto
importante sobre el futuro profesional de la gente
joven. Es útil poder contrastar las ideas con personas
más experimentadas para que la persona joven tome
sus decisiones contrastándolas con profesionales que
en su día también fueron jóvenes y aprender así de sus
aciertos y errores.
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ENRIQUE HEVIA LAGUNA
  

FORMACIÓN: DERECHO Y ADE 

ESPECIALIDAD: SERVICIOS LEGALES Y CONSULTORÍA A EMPRESAS

POSICIÓN ACTUAL: FUNDADOR Y GERENTE

EMPRESA:  HEVIA LAGUNA LEGAL CORPORATE

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 

¿Qué supone para ti ser mentor?
Me parece muy satisfactorio que aquello, poco o mucho, que he podido superar, conseguir,
desarrollar, realizar en mi carrera profesional pueda servir como una experiencia ya vivida para que
el/la mentee tenga más información para crear su propia "personalidad profesional" y definir que
desea realmente hacer en su vida profesional. Y es que aunque nunca es tarde para casi nada, las
decisiones que tomemos en el principio de nuestra carrera lo condicionan casi todo. CO
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¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
La información es la principal herramienta para
combatir la incertidumbre. Y la incertidumbre es
consustancial a la condición de joven recién graduado,
con toda la vida profesional por delante pero ninguna
certeza sobre si sus expectativas se cumplirán como
ellos las han proyectado. La oportunidad que
Compromiso Asturias XXI ofrece de recibir información
en primera persona sobre qué puede el alumno o la
alumna esperar sobre la base de experiencias
profesionales ya vividas creo que es un instrumento,
no menor, para atenuar esa incertidumbre. 



FERNANDO MÉNDEZ-NAVIA
 

FORMACIÓN: DERECHO 

ESPECIALIDAD: ASUNTOS EUROPEOS Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTOR GENERAL

EMPRESA: GRUPO DEX

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2020, 2019 ...
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¿Qué supone para ti ser mentor?
Además de poner a disposición de los jóvenes mi experiencia personal y profesional, mentorizar
nos da la oportunidad de reconectarnos con las aspiraciones y preocupaciones de los jóvenes. Es,
por tanto, una manera de mantenernos actualizados, de contrastar si tu percepción de la realidad
está bien ajustada. La mentorización también obliga a revisar la trayectoria personal para
identificar aquellos aspectos que pueden ser de utilidad para otra persona, tanto éxitos como
fracasos, de los que también se aprende. 

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Cuando se dan los primeros pasos en una carrera
profesional puede faltar una cierta perspectiva para
tomar decisiones que pueden tener implicaciones a
medio y largo plazo. Los mentores, al mirar hacia atrás,
pueden aportar la perspectiva de quien ya se ha
enfrentado a esa toma de decisiones y puede valorar
su resultado. 



JAIME ÁLVAREZ DE LEÓN
 

FORMACIÓN: DERECHO

ESPECIALIDAD: SERVICIOS DE ASESORAMIENTO INTEGRAL E INVERSIÓN INMOBILIARIA

EMPRESAS ESPAÑOLAS EN ALEMANIA

POSICIÓN ACTUAL: SOCIO

EMPRESA: ALEZES

LUGAR DE RESIDENCIA: BERLIN, ALEMANIA

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2018 Y 2017
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¿Qué supone para ti ser mentor?
Es una satisfacción personal enorme poder transmitir algunas de las experiencias de los últimos
20 años en Alemania a la nueva generación y que esto les permita evitar algunos de los errores
cometidos por mí. 
El recuerdo de los primeros años y el ímpetu de la juventud son revividos gracias al contacto con
los mentees así que también para mí es una recompensa formar parte del programa.



JOSE LUIS HUERTA
 

FORMACIÓN: DERECHO

ESPECIALIDAD: ABOGACÍA Y ASESORÍA JURÍDICA

POSICIÓN ACTUAL: SOCIO 

 EMPRESA: HOGAN LOVELLS

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

¿Qué supone para ti ser mentor?
La oportunidad de compartir una experiencia profesional de más de 30 años en un entorno
internacional.

¿Por qué lo recomendarías a los jóvenes universitarios?
La respuesta es sencilla: recibir la opinión de un profesional con experiencia permite a un joven
universitario tomar decisiones más ponderadas y eficientes sobre su carrera profesional.

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020
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MANUEL DÍAZ PÉREZ
 

FORMACIÓN: DERECHO, ADE Y ESTUDIOS DE DEFENSA

ESPECIALIDAD: INTENDENCIA

POSICIÓN ACTUAL: OFICIAL 

 EMPRESA: MINISTERIO DE DEFENSA (ARMADA ESPAÑOLA)

LUGAR DE RESIDENCIA: PONTEVEDRA

¿Qué supone para ti ser mentor?
Me gustaría arrojar luz en épocas de incertidumbre a la generación mejor preparada, desde un enfoque
transversal y abierto. Aprender junto al mentee formas de resolver y afrontar problemas que, unos, ya
hemos resuelto de una manera y tenemos enfoques originales. Las personas y su desarrollo, son mi pasión.
Ayudar a otros a encontrar la excelencia es muy enriquecedor. (Áreas: derecho, economía, liderazgo,
negociación, análisis estratégico, geopolítica)

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 
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¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Recomendaría la experiencia del proceso de
mentoring de CAXXI por su doble dimensión: de
estímulo para apoyarse en el mentor y seguir
adelante en el progreso de orientación de los
objetivos profesionales y como desafío personal de
autoevaluación y análisis del mentorizado. Es,
indudablemente, una experiencia intensa no solo
como proceso en sí, si no que permite una masa
crítica de talento joven interconectado.



MANUEL TUERO SECADES
 

FORMACIÓN: DERECHO, MÁSTER EN ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ESADE),

DIPLOMADO EN DERECHO COMUNITARIO Y ECONOMÍA EUROPEA

ESPECIALIDAD: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTOR 

 EMPRESA: AGENCIA ESTATAL BOE Y CONSEJERO FNMT

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

¿Qué supone para ti ser mentor?
Compartir conocimiento como parte de una vocación de servicio.

¿Por qué lo recomendarías a los jóvenes universitarios?
Como forma de ampliar una visión horizontal y vertical de la realidad social y profesional, así como visualizar
las acciones del presente a medio y largo plazo.

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 
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MARCOS POSADA RODRÍGUEZ
 

FORMACIÓN: DERECHO

ESPECIALIDAD: FINANZAS, ADMINISTRACIÓN PÚ́BLICA Y ASESORÍA JURÍDICA

POSICIÓN ACTUAL: COORDINADOR DEPARTAMENTO JURÍDICO

 EMPRESA: BANCO DE ESPAÑA

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

¿Qué supone para ti ser mentor?
Es una buena forma de transmitir a los recién graduados la visión y enseñanzas que te da
la experiencia profesional y que a mí me hubiera gustado que me transmitiesen cuando
me licencié. Además ofrece la posibilidad de devolver a Asturias un poco de todo lo que
nos dio a quienes nos formamos y crecimos en ella y ahora estamos fuera.

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020
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MARIANA PENDÁS FERNÁNDEZ
 

FORMACIÓN: DERECHO SUIZO Y ESPAÑOL, MÁSTER EN DERECHO EUROPEO Y

MÁSTER EN DERECHO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL 

ESPECIALIDAD: DERECHO INTERNACIONAL Y COMERCIAL

POSICIÓN ACTUAL: ASOCIADA SENIOR

EMPRESA: WINSTON & STRAWN 

LUGAR DE RESIDENCIA: WASHINGTON D.C, USA

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2019, 2018, 2017, 2016
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¿Qué supone para ti ser mentora? 
Participar en el programa de mentores de Compromiso Asturias XXI, supone poder ayudar a
jovenes asturianos con mucho talento que muchas veces necesitan orientacion para
comenzar su vida profesional. 



MARIE-CHRISTINE CIMADEVILLA
 

FORMACIÓN: LICENCIATURA DERECHO INTERNACIONAL Y COMUNITARIO, MÁSTER

DERECHO COMUNITARIO Y LICENCIATURA EN FILOLOGÍA HISPÁNICA

ESPECIALIDAD: DERECHO MERCANTIL INTERNACIONAL, ABOGACIA Y ASESORIA LEGAL

TRANSNACIONAL

POSICIÓN ACTUAL: ABOGADA FUNDADORA

EMPRESA: CIMADEVILLA AVOCATS

LUGAR DE RESIDENCIA: PARÍS, FRANCIA

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2020, 2019, 2018 Y 2017
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¿Qué supone para ti ser mentora? 
Es la oportunidad de conocer a jóvenes asturianos y analizar con ellos sus recorridos personales,
profesionales y académicos, Poder ayudarles a seleccionar las opciones profesionales más realistas
/ interesantes y contribuir a su proyección internacional.
Una experiencia muy bonita y estimulante poder compartir experiencias y conocimientos,
Abrir puertas a un/una joven.

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Me parece que los estudios universitarios están muy
desconectados de la necesidades y oportunidades de
la vida de los negocios, peculiarmente en el ámbito
transnacional. En el momento de elegir una vía
profesional o una especialización es imprescindible
poder beneficiar de un aporte “maieutico”.



PABLO LÓPEZ ÁLVAREZ
 

FORMACIÓN: DERECHO Y MASTER EN DERECHO Y POLÍTICAS DE LA UE

ESPECIALIDAD: DERECHO COMUNITARIO, POLÍTICAS EUROPEAS, CONSULTORIA

POSICIÓN ACTUAL: SENIOR MANGING DIRECTOR, HEAD OF EU COMPETITION, TRADE AND

INTERNATIONAL LITIGATION

EMPRESA: CÁMARA DE COMERCIO DE BRUSELAS, FTI CONSULTING

LUGAR DE RESIDENCIA: BRUSELAS

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2010
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¿Qué supone para ti ser mentor? 
Me da la oportunidad de echar una mano a los jovenes asturianos que estan comenzando su
carrera.

¿Por qué lo recomendarías a los jóvenes universitarios? 
Porque a mi me hubiese gustado en su momento tener la misma oportunidad.



RAFAEL ÁLVAREZ CAMPA
 

FORMACIÓN: DERECHO Y DERECHO FISCAL

ESPECIALIDAD: DERECHO FISCAL Y MERCANTIL

POSICIÓN ACTUAL: SOCIO

EMPRESA: EVEREST LAW

LUGAR DE RESIDENCIA: BRUSELAS, BÉLGICA

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2019 Y 2018
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FORMACIÓN: DERECHO

ESPECIALIDAD: DERECHO MERCANTIL E INMOBILIARIO, MARKETING LEGAL Y

DESARROLLO DE NEGOCIO

POSICIÓN ACTUAL: SOCIO DIRECTOR INTERNACIONAL Y RESPONSABLE DE NEGOCIO Y

MARKETING. EXECUTIVE DIRECTOR THE LAW FIRM NETWORK (SUIZA)

EMPRESA: THOMÁS DE CARRANZA ABOGADOS

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

RAFAEL TRUAN BLANCO
PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2020, 2019, 2018 Y 2017

¿Qué supone para ti ser mentor?
Supone una toma de contacto con los jóvenes que acceden al mercado laboral. Una impresión
de primera mano de cuales son sus problemáticas e inquietudes y en general de cuales son las
realidades del acceso al mercado laboral.

Supone también la oportunidad de ayudar, con la experiencia, aconsejando sobre los pasos a
tomar, la elección de nuevos estudios o la dirección a seguir dentro del mercado laboral. Supone,
finalmente, mantener el contacto con los jóvenes talentos asturianos y aprender de su situación.

¿Por qué lo recomendarías a los jóvenes
universitarios?
Disponer directamente de personas de distintos
sectores profesionales, con amplia experiencia
laboral, es un privilegio. Mantener esos contactos es
una ventana a una fuente de información, consejo y
experiencia que no resulta fácil encontrar en otro
sitio.
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TERESA MÉNDEZ FLÓREZ
 

FORMACIÓN: LICENCIATURA EN DERECHO Y ADE

ESPECIALIDAD: DERECHO INTERNACIONAL

POSICIÓN ACTUAL: CONSEJERA

EMPRESA: ALLEN & OVERY

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2019, 2018, 2017 Y 2016
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ALFONSO FERNÁNDEZ SUÁREZ
 FORMACIÓN: ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES, COACH PROFESIONAL POR LA UNIV. DE

MIAMI E ICF (PCC), TRAINER PROGRAMACION NEUROLINGUSTICA POR DR. RICHARD

BANDLER, EXPERTO EN NEUROCIENCIA APLICADA A LOS NEGOCIOS Y NEUROCIENCIA PARA

EL CAMBIO

ESPECIALIDAD: ESTRATEGÍA DE MARKETING Y DESARROLLO PERSONAL

POSICIÓN ACTUAL: GLOBAL DIRECTOR STRATEGY AND CONSUMER INSIGHTS

EMPRESA: JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL

LUGAR DE RESIDENCIA: GINEBRA, SUIZA

PERFILES

¿Qué supone para ti ser mentor?
Es una de mis mayores satisfacciones personales y profesionales. Supone ayudar a  Asturianos que
quieren ayudarse a si mismos a encontrar su camino ideal. Ayudarles a que descubran nuevos
horizontes y posibilidades que no se habian planteado. Supone en definitiva contribuir a que
nuestros jóvenes mas ávidos de crecer, encuentren nuevos horizontes en que desarrollar todo el
potencial que atesoran, para que esa semilla vuelva germináda en un futuro a nuestra tierra.

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 Y 2016
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¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
La Universidad da una buena base de conocimientos y
teoría que nuestros jóvenes necesitan tener. Pero para
poder entender bien la complejidad del mundo
empresarial y tener éxito en el, es imprescindible
entender la importancia de las relaciones
interpersonales, y desarrollar destrezas como empatía,
escucha, comunicación, influencia o persuasión. La
experiencia de mentores con muchos años a sus
espaldas en entornos multinacionales, multiculturales y
con vivencias en distintos continentes, como es mi caso,
puede aportar esos elementos necesarios en cualquier
carrera de éxito que quieran llevar a cabo. Pocas cosas
pueden ser tan útiles como tener un mentor a tu lado
en tus primeros pasos; que te sirva de guía, apoyo y
empuje para lograr los éxitos que buscas.



AMELIA HERES ALONSO
  

FORMACIÓN: ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

ESPECIALIDAD: CREACIÓN Y DESARROLLO EMPRESAS (INTERNACIONAL), GESTIÓN

EQUIPOS MULTIDISCIPLINARES, MEJORA Y DESARROLLO PROCESOS,

REESTRUCTURACIONES, IMPLANTACIÓN ERP, DUE DILIGENCE, M&A

POSICIÓN ACTUAL: DIRECCIÓN FINANCIERA, EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN

TRANSICIÓN

LUGAR DE RESIDENCIA: ESPAÑA

¿Qué supone para ti  ser mentora?
Para mí ha sido una experiencia personal y profesional muy interesante y que me ha
permitido conocer de primera mano las necesidades a las que se enfrentan los jóvenes hoy de
nuestras universidades así como compartir no sólo mi experiencia sino tratar de darle la
información que en su día a mí me hubiera gustado recibir.  A priori no existe la decisión acertada
sobre el futuro a elegir, pero sí una serie de datos que pueden darle luz a un recién licenciado que
sale a un mundo lleno de oportunidades que a veces no logra ver o cree inexistentes. Felicito a
Compromiso por esa iniciativa que espero siga adelante con éxito.

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2019

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Es una ventana a obtener aquella información que
requieren así como a contactos que les permita
desarrollar su networking considerando ésta una de
las herramientas más importantes en la vida
profesional. Considero que deben ser proactivos y
tener claras las necesidades que tienen y exponerlas
en este tipo de programas avalados por el mundo de
la empresa y de la Administración que cuenta con
muchos perfiles que les pueden apoyar de distintas
maneras a iniciar su carrera profesional.
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ANTONIO COLINO MENÉNDEZ
 

FORMACIÓN: EMPRESARIALES, AGROALIMENTARIO

ESPECIALIDAD: NEGOCIACIÓN, GESTIÓN DE PROVEEDORES, ESTRATEGIA EMPRESARIAL,

FORMACIÓN DE FORMADORES, FACILITACIÓN, DESARROLLO PERSONAL, COMUNICACIÓN

POSICIÓN ACTUAL: GLOBAL COLLEGE MANAGER

EMPRESA: MARS INC

LUGAR DE RESIDENCIA: GIJÓN

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020
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¿Qué supone para ti  ser mentor?
Desde el inicio de mi carrera he sentido una gran atracción por el área de desarrollo y aprendizaje.
En Asturias tenemos mucho talento y me gustaría aportar mi granito de arena para ayudar a
retener parte (o todo) ese talento. Como ex-emigrante (7 años en Ávila y 10 en Alemania) me
gustaría hacer todo lo posible, para que nadie más se vea forzado a salir.



BAUDILIO ALONSO RODRÍGUEZ 
 

FORMACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ESPECIALIDAD: COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO DE NEGOCIO

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTOR COMERCIAL

EMPRESA: SUNTHALPY ENGINEERING, S.L.

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS

¿Qué supone para ti  ser mentor?
Ser mentor supone la oportunidad de aportar algo positivo de mi experiencia profesional y
personal a recién titulados. El programa de mentores permite sentirse parte de una cadena de
transmisión generacional, de ser un elemento de unión entre la gente de la que se ha aprendido -
y se sigue aprendiendo- y los más jóvenes. Me resulta muy interesante conocer a las nuevas
generaciones, sus inquietudes, visiones, modos de vida, etc

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?   
Es un programa que permite a los
universitarios conocer de primera mano
ejemplos y experiencias que pueden ayudarles
a buscar sus caminos por sí mismos. Recuerdo
que participar de recién titulado en programas
de mentoring me facilitó enormemente tomar
ciertas decisiones positivas para mi futuro
personal y profesional.

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020
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BENJAMÍN GUTIERREZ MARTÍN 
 

FORMACIÓN: ADE Y MÁSTER EN LOGÍSTICA Y CONTROL DE CADENA DE SUMINISTRO

(CRANFIELD UNIVERSITY)

ESPECIALIDAD: COMPRAS Y LOGÍSTICA

POSICIÓN ACTUAL: SENIOR LEAD COMPRAS&LOGÍSTICA EMEA / PROF. MÁSTER

EMPRESA: CORTEVA AGRISCIENCE / INSTITUTO SUP DE DERECHO Y ECONOMÍA

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS

¿Qué supone para ti  ser mentor?
Signicica poder ayudar a jóvenes asturianos con ambición a enfocar sus carreras profesionales en
un mercado laboral cada vez más cambiante, internacional y competitivo.

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?   
Porque compiten con profesionales de otros países
en la búsqueda de empleo y en muchos países el
mentoring ya es una práctica habitual en las
universidades. Los jóvenes pueden aprender de los
errores y aciertos de sus mentores. En un mundo
tan competitivo, el recibir mentoring se ha
convertido en una condición necesaria para no
estar en desventaja y comenzar una carrera
profesional con buen pie.

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 

CO
M

PR
O

M
ISO

 A
STU

R
IA

S X
X

I



CARLOS PRIETO MENÉNDEZ 
 

FORMACIÓN: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

ESPECIALIDAD: ENERGÍA, RECICLAJE Y TELECOMUNICACIONES

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTOR GENERAL

EMPRESA: PLASTIC ENERGY

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

¿Qué supone para ti  ser mentor?
Un honor. Devolver / transmitir a otras generaciones conocimientos / orientaciones.

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios? 
La combinación de iniciativa e impulso que da la
etapa de la juventud combinada con la experiencia y
perspectiva aportada por la madurez, enriquece
totalmente a ambos partícipes de este tipo de
programas. La oportunidad de vivir a través de otros
antes de experimentar la vivencia propia es una
oportunidad única que se convierte en una guía
compuesta por un conjunto de recomendaciones,
metodologías contrastadas y referencias que
permiten a la persona que se enfrenta a su
desarrollo profesional, contar con un instrumento
muy útil a la hora de enfrentarse a su propio
recorrido profesional.

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 
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DIEGO BALLESTEROS GONZÁLEZ
 

FORMACIÓN: ECONOMÍA

ESPECIALIDAD:  GESTIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRESARIALES

INTERNACIONALES (SECTOR CERÁMICO)

POSICIÓN ACTUAL: GENERAL MANAGER BRASIL Y SUDAMERICA

EMPRESA: ESPAÑOLA DE CERÁMICA Y REVESTIMIENTOS

LUGAR DE RESIDENCIA: FLORIANOPOLIS, BRASIL

¿Qué supone para ti ser mentor?
 Posibilidad de ayudar a jóvenes asturianos que están comenzando su vida laboral.

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2020 Y 2019

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Siempre es buenos recibir consejos y
conocer el punto de vista de otras
personas que hace no mucho tiempo
estuvieron en su misma situación. Muchos
están fuera de Asturias o de España y
pueden ver las cosas con otra perspectiva.
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DIEGO SALVADOR DE LA HOZ
 

FORMACIÓN: ADE

ESPECIALIDAD:  LOGÍSTICA, COMPRA Y ESTRATEGIAS DE NEGOCIO

POSICIÓN ACTUAL: LEAD BUYER PARA CAPEX E INVERSIONES

EMPRESA: MAHLE GMBH

LUGAR DE RESIDENCIA: STUTTGART, ALEMANIA

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
2021, 2020 Y 2019

¿Qué supone para ti ser mentor?
Ser mentor es para mi la mejor forma de contribuir con mi universidad, con mi ciudad, con mi
región y sobretodo con aquellos que habiendo estado en una situación de incertidumbre como es
el final de los estudios, desean posicionarse bien en el mercado laboral de la forma más rápida
posible. Ser mentor no consiste en hacer deberes o elegir una universidad, sino que consiste en
formular las preguntas adecuadas para hacer que el mentee tome la decisión correcta para su
futuro en base a sus motivaciones, conocimientos, intereses y potenciales.

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Es una actividad interesante y provechosa, bien
por networking, bien por consecución de
objetivos, bien por aprender de personas que
hayan estado en su situación y se hayan
desenvuelto con éxito en la incertidumbre.
Terminar la universidad y desarrollar una
estrategia adecuada para el ámbito profesional
es una tarea dura y compleja que cuando se
realiza acompañado por una persona con
experiencias similares previas, resulta mucho
más sencilla. 
Las preguntas en ese momento pueden estar en
la cabeza del mentee, seguramente han estado
también en la del mentor, y con ello, solucionar
los problemas requiere un menor tiempo y será
a la vez mucho más eficiente.
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FERNANDO MELERO FERNÁNDEZ
 

FORMACIÓN: ADE E INGENIERÍA TÉCNICA INFORMÁTICA

ESPECIALIDAD: SERVICIOS FINANCIEROS

POSICIÓN ACTUAL: INTERIM SENIOR FINANCE MANAGER

EMPRESA: MAPFRE ASISTANCE

LUGAR DE RESIDENCIA: BRISTOL, REINO UNIDO

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2019 Y 2018

¿Qué supone para ti ser mentor?
Es una oportunidad de compartir mi experiencia vital y profesional con jóvenes asturianos que se
encuentran en el inicio de sus carreras esperando que esto les ayude a tener mejores herramientas
sobre como orientar su vida profesional. Es también una forma de aprendizaje ya que me permite
conocer cuales son las aspiraciones profesionales de las nuevas generaciones, el enfoque que
utilizan a la hora de tomar sus decisiones de carrera profesional y sus principales motivaciones. Es
por tanto una forma bidireccional de enriquecimiento personal y profesional de la que estoy
orgulloso de formar parte.
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¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Al igual que todos los jovenes que inician su carrera
profesional ahora, yo tambien tuve que tomar decisiones al
terminar mis estudios. Las decisiones sobre qué estudiar
condicionan la dirección de nuestra vida profesional. Yo en
su momento tome determinadas decisiones pensando en
como yo creia que eran las cosas y, como era de esperar, la
realidad es algo distinta. Tuve consejo familiar y de amigos
pero ellos estaban como yo, ya que no sabian realmente de
que se trataba. Tuve la suerte de acabar trabajando en algo
que me gustaba y de tener muy buenos jefes, que tambien
ejercieron de coaches pero pudo facilmente no haber sido
asi. En su momento hubiera agradecido tener a alguien con
la experiencia profesional y vital necesaria para orientarme
sobre a donde dirigir mis esfuerzos. De haber tenido esa
orientacion imparcial, mis decisiones hubieran estado
sustentadas mas en certezas y menos en suposiciones. Pero
en aquel entonces no conocia este tipo de programas de
mentoring y es algo que, si pudiera volver atras, no dudaria
en hacer.



FRANCISCO SUÁREZ FERNÁNDEZ
 

FORMACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ESPECIALIDAD: MOVILIDAD, CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS

POSICIÓN ACTUAL: FINANCIAL MANAGER

EMPRESA: FERROVIAL 

LUGAR DE RESIDENCIA: OMAN, ASIA

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2019
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GEMMA GARCÍA GARCÍA
 

FORMACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ESPECIALIDAD: DESARROLLO DE EMPRESA EN MERCADOS INTERNACIONALES

POSICIÓN ACTUAL: DIRECCION COMPRAS  ECI, CONCESIONES Y GRANDES CUENTAS

EMPRESA: EL CORTE INGLÉS 

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 ...
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JOSE MANUEL CAMPA
 

FORMACIÓN: DERECHO Y ECONÓMICAS

ESPECIALIDAD: SECTOR BANCARIO

POSICIÓN ACTUAL: PRESIDENTE 

EMPRESAS: AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA

LUGAR DE RESIDENCIA: PARÍS

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 

PERFILES
CO

M
PR

O
M

ISO
 A

STU
R

IA
S X

X
I

¿Qué supone para ti ser mentor?
Para mi es ante todo una oportunidad para mantenerme en contacto con la gente joven, conocer
de primera mano sus problemas, preocupaciones e ilusiones. Además me da una oportunidad
para devolver y agradecer, aunque sea de una forma simbólica, a todas aquellas personas que a lo
largo de mi vida me han ayudado tanto y me han dado tan buenos consejos. Su impacto en Mi ha
sido diferencial, y ser mentor es la mejor forma que se me ocurre de agradecérselo.

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Cuando se sale de la universidad es una oportunidad
única para exponerse a oportunidades distintas, hacer
contactos, conocer distintas alternativas profesionales y
entablar relaciones que te ayuden durante el resto de
la vida. El programa de mentoria es una forma muy
eficaz de conseguir todos esos objetivos. 



LAURA GONZÁLEZ IGLESIAS
 

FORMACIÓN: INGENIERÍA QUÍMICA
ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONSULTORÍA
POSICIÓN ACTUAL: MIEMBRO DEL EQUIPO DEL CEO 
EMPRESA: DELOITTE SOUTH EAST ASIA
LUGAR DE RESIDENCIA: SINGAPUR
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PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2019, 2016, 2015 Y 2014

¿Qué supone para ti ser mentora?
Me gusta orientar y aportar nuevas ideas a jóvenes sobre como orientar su carrera profesional
dentro y/o fuera de Asturias

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
El programa da informacion clave sobre como iniciar o continuar una carrera en el exterior. Los
mentores podemos aportar herramientas y contactos de interes que puedan contribuir a su
capacitacion professional y al impulso de su carrera.



MANUEL VILLA-CELLINO TORRES
 

FORMACIÓN: DOCTOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS  Y EMPRESARIALES

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN Y DIRECCIÓN UNIVERSITARIA

POSICIÓN ACTUAL: PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA FUNDACIÓN ANTONIO DE

NEBRIJA Y DEL CONSEJO RECTOR DE LA UNIVERSIDAD

EMPRESAS: UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020

PERFILES
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¿Qué supone para ti ser mentor?
Ayudar a los tutorandos para ampliar su visión y que puedan elegir mejor su futuro profesional. 

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Por la necesidad de tomar sus decisiones con un conocimiento de si mismo más objetivo
(proporcionado por el mentor) y un mayor conocimiento de la exigencias de los diferentes
puestos de trabajo a los que podría acceder.
 



ORLANDO MÉNDEZ PIÑÓN
 

FORMACIÓN: LICENCIATURA EN ECONOMÍA

ESPECIALIDAD: FINANZAS, FONDOS DE INVERSIÓN, DEUDA ESTRUCTURADA, MERCADOS

FINANCIEROS Y COMERCIO INTERNACIONAL

POSICIÓN ACTUAL: MANAGING DIRECTOR

EMPRESA: ALSIS FUNDS

LUGAR DE RESIDENCIA: MEXICO D.F.

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, ... 

¿Qué supone para ti ser mentor?
Me identifico mucho con los estudiantes/recién titulados, con ganas de hacer muchas cosas pero
un poco perdidos de como empezar a enfocar su carrera profesional.

¿Por qué lo recomendarías a los 
 universitarios?
Lo recomiendo mucho porque aun a pesar de
tener las ideas muy claras, tener la voz de alguien
experimentado que te pueda dar consejos, y
sugerencias de como afrontar el inicio de la vida
profesional es muy valioso. En mi caso me
hubiera encantado contar con alguien con
experiencia internacional que me asesorara
cuando aun era estudiante, eso da otra amplitud
de miras.
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ROBERTO FERNÁNDEZ LEIVAS
 

FORMACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ASOCIADO EFPA (EFA – EUROPEAN FINANCIAL ADVISOR)

ESPECIALIDAD: BANCA

EMPRESA: LIBERBANK

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2020 Y 2019
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¿Qué supone para ti ser mentor?
Ser mentor para mí significa poder dar una visión diferente a los universitarios asturianos que al
acabar su carrera pueden encontrarse un poco escépticos respecto al futuro inmediato. Es poder
dar unas pinceladas del mundo laboral, el pasar del mundo universitario al mundo laboral, y
también acercar el funcionamiento real de una empresa. Además de animarles también a seguir
formándose.

¿Por qué lo recomendarías a los 
 universitarios?
Lo recomendaría porque les va a proporcionar una
visión diferente de personas cualificadas que
conocen bien su sector, les va a servir para
relacionarse con otros profesionales y otros
jóvenes, incluso también de otros sectores.



RUBEN BERNARDO DÍAZ
 

FORMACIÓN: GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING - MBA EN GESTIÓN EMPRESAS DE

DISTRIBUCIÓN 

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

POSICIÓN ACTUAL: GENERAL MANAGER

EMPRESA: DO BRANDS COMPANY

LUGAR DE RESIDENCIA: MÉXICO

PERFILES

¿Qué supone para ti ser mentor?
Esta siendo una gran experiencia, aportar nuestro pequeño granito de arena para ayudar a las nuevas
generaciones de talento asturiano a que puedan culminar su formación con una mayor visión de lo
que les espera en la vida laboral.

Nuestra visión desde el exterior es muy importante para ayudarles a que su objetivo laboral sea lo
más amplio posible, y no solo piensen en trabajos que conocen por proximidad, sino que busquen
superarse retándose a trabajar en proyectos internacionales, para ayudar a las empresas
asturianas a seguir generando negocio más haya de nuestras fronteras, pues esta será la clave
para sortear las actuales y potenciales crisis locales.

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020
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¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Es una oportunidad de compartir experiencias con asturianos
como ellos, que con la misma formacion y por circunstancias
laborales vivimos en otras latitudes con culturas y formas de
trabajar totalmente diferentes. Podrán preguntar y conocer
como hemos tenido que reinventarnos, adaptarnos y solucionar
muchos problemas que suponen trabajar en otros países, y toda
esa información la podrán ir asimilando para que en el futuro
puedan ponerla en práctica. Además es una forma de conocer
talento, encontrar una oferta laboral o conectarte en el futuro a
través de tu mentor para lograr alcanzar las metas que buscas, y
que a veces por no llegar a las personas correctas no logras ser
escuchado como cuando alguien te recomienda.



SANTIAGO MARTÍNEZ ARGUELLES
 

FORMACIÓN: DOCTOR EN ECONOMÍA 

ESPECIALIDAD: SECTOR PÚBLICO

POSICIÓN ACTUAL: SUBDIRECTOR TÉCNICO

EMPRESA: TRIBUNAL DE CUENTAS

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

PERFILES

¿Qué supone para ti ser mentor?
Ser mentor me brinda una ocasión para echar una mano a quienes están empezando a trazar su
propio camino, para apoyarles hasta donde ellos quieran y en lo que decidan. Ser mentor es, para
mí, una manera de contribuir a mantener viva la cadena de transmisión de aprendizajes entre
generaciones que nos ha permitido avanzar como especie. Pero lo mejor es que, al ser mentor,
tengo la oportunidad de seguir aprendiendo de esta juventud tan apasionada, preparada y
comprometida.

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 
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¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
¿Qué hago ahora? Seguro que todos nos lo hemos
preguntado más de una vez. Para muchos de nosotros el
final de la vida universitaria fue uno de esos momentos. Si
también lo es para ti y crees que te puede venir bien
compartir dudas y avances, discutir las opciones y valorar
ventajas e inconvenientes con alguien que ya haya hecho
el recorrido, ese alguien es un mentor o mentora de
CAXXI.



SARA MARÍA ALONSO GARCÍA
 

FORMACIÓN: ECONOMÍA, MÁSTER EN ANÁLISIS FINANCIERO, EFPA

ESPECIALIDAD: GESTIÓN DE ACTIVOS Y ANÁLISIS FINANCIERO

POSICIÓN ACTUAL: SOCIA CONSEJERA

EMPRESA: SOLVENTIS WEALTH MANAGEMENT

LUGAR DE RESIDENCIA: ESPAÑA

PERFILES

¿Qué supone para ti ser mentora?
En los momentos iniciales o complicados de mi carrera profesional, fueron de gran ayuda y en
ocasiones decisivas las opiniones de personas con más experiencia que me apoyaron, escucharon
y aconsejaron. Por eso para mi ser mentor supone devolver, en la medida de lo posible, lo que yo
recibí cuando lo necesité. Además del enriquecimiento personal que significa aprender de los más
jóvenes.

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021 
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¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Entre otros, por dos motivos fundamentales: hay un
salto importante entre el mundo académico y el
laboral, que no está escrito en ningún manual; y en
segundo lugar, hay potenciales capacidades laborales
en cada uno de nosotros que quizás los demás
pueden ver mejor que uno mismo. La figura del
mentor puede ser de gran ayuda en ambos aspectos.



TERESA ABASCAL ALONSO
 

FORMACIÓN: ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

ESPECIALIDAD: AUDITORÍA FINANCIERA

POSICIÓN ACTUAL:  EXPERIENCE SENIOR AUDITOR

EMPRESA: DELOITTE

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020 
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¿Qué supone para ti ser mentora?
Ser mentora para mi es un privilegio, ya no solo por poder compartir mis conocimientos o
experiencias, sino por poder a ayudar a personas que están en un momento clave de su vida a
desarrollarse profesionalmente.

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Recomiendo a los jóvenes universitarios este
programa de mentóring porque es una gran
oportunidad para compartir con profesionales con
gran experiencia sus inquietudes sobre su futuro
profesional en un momento clave de su vida. 



MENTORES/AS
COMERCIO INTERNACIONAL
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BALBINO PRIETO ALDA
 

FORMACIÓN: COMERCIO INTERNACIONAL, MBA

ESPECIALIDAD: CONSULTORÍA COMERCIO INTERNACIONAL, INTELIGENCIA EMPRESARIAL Y

GESTIÓN DEL RIESGO

POSICIÓN ACTUAL: EMPRESARIO Y DOCENTE POSTGRADO INTELIGENCIA ECONÓMICA EN

ICADE

EMPRESA:  NOVA INTERNATIONAL S.L. Y ANTHELEX INTERNATIONAL S.L.

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

¿Qué supone para ti  ser mentor?
Una experiencia muy gratificante.

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Es una oportunidad para compartir experiencias y
conocimiento que pueden resultar de gran interés
para los jóvenes universitarios al principio de sus
carreras profesionales.

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2020
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JOSE SUÁREZ ARIAS-CACHERO
 

FORMACIÓN: MBA, GEOGRAFÍA E HISTORIA

ESPECIALIDAD: CONSULTORIA ESTRATÉGICA

POSICIÓN ACTUAL: CEO

EMPRESA: AXIALENT

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021

¿Qué supone para ti ser mentor?
Por convicción de que es un método para ayudar tanto a personas como a la sociedad asturiana
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¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
El programa permite a a los mentees aterrizar
en la vida real y prepararse para entrar en la
vida laboral o emprender.



MARCOS GARCÍA ALONSO
 

FORMACIÓN: CONSULTORÍA INTERNACIONAL Y DESARROLLO DE NEGOCIO

ESPECIALIDAD: CONSULTORÍA, INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS,

INTERNACIONALIZACIÓN, BRANDED CONTENT, MARKETING DIGITAL

POSICIÓN ACTUAL: NEW BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER - DIVIMOVE (RTL GROUP)

EMPRESAS: OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN MIAMI / MAGMACULTURA / MUSIC &

BUSINESS® /  INSTITUTO DE ARQUITECTURA DE ASTURIAS

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID, ES / MIAMI, FL.

PERFILES

¿Qué supone para ti ser mentor?
Para mí ha supuesto un doble reto: por un lado, la necesidad de verbalizar, tangibilizar, explicar,
desarrollar y transmitir aquellos conocimientos y experiencias que han ido formando parte de mi
carrera durante estos años; por otro, la enorme responsabilidad que supone trasladar estos puntos
de vista a una nueva generación de profesionales en Asturias, nuestro verdadero futuro a corto y
medio plazo. 

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020

Ser capaz de aportar valor y al mismo tiempo crecer como Mentor, al escuchar nuevos puntos de
vista del Mentee, proporciona una suerte de "correa de transmisión de aprendizajes compartidos"
totalmente recomendable para todos los profesionales.
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¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Durante la etapa universitaria, nuestra perspectiva laboral
comienza a tomar forma. ¿Qué camino tomar?; ¿Cómo
acceder al mercado laboral? ...Estas y otras preguntas
tienen en no pocas ocasiones, un grado de respuesta
realmente bajo en la universidad. Este programa de
mentoring facilita esa creación de puentes entre la parte
académica y la parte profesional; posibilita la creación de
una conversación donde se habla, se escucha y se
comparte. El mentee accede a una red de profesionales
que ponen a su disposición toda clase de información
relevante, acompañándole en esa transición hacia un
futuro profesional adecuado a sus inquietudes y
capacidades.



MENTORES/AS
TURISMO / RESTAURACIÓN
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JUAN RUIZ BASCARÁN
 

FORMACIÓN: DIPLOMADO EN TURISMO, MASTER EN ESTUDIOS DE OCIO Y GESTIÓN

TURÍSTICA

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN COMERCIAL TURISMO

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTOR COMERCIAL-PROPIETARIO

EMPRESA: HOTELES2MEET

LUGAR DE RESIDENCIA: BARCELONA

¿Qué supone para ti  ser mentor?
Una oportunidad para ayudar a los jóvenes a enfocar su carrera profesional basado en los errores
cometidos en nuestras carreras profesionales y conseguir que apliquen las mejores prácticas que
nosotros hemos conseguido aprender.

¿Por qué lo recomendarías a los 
 universitarios?
Porque es una manera de evitar errores
cometidos por otras personas.

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020
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MARCOS GRANDA FERNÁNDEZ
 

FORMACIÓN: HOSTELERÍA

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN Y GESTIÓN EN RESTAURACIÓN Y ALTA COCINA

POSICIÓN ACTUAL: GESTOR RESTAURANTE

EMPRESA: SKINA SABROSA CREATIVIDAD S.L.

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS-MARBELLA

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
AÑO: 2020 
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MENTORES/AS
PERIODISMO / COMUNICACIÓN
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CARMEN MENÉNDEZ FERNÁNDEZ
 

FORMACIÓN: PERIODISMO DEPORTIVO

ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN DEPORTIVA

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTORA COMUNICACIÓN RFE PERIODISMO

EMPRESA:REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PIRAGÜISMO

LUGAR DE RESIDENCIA: ESPAÑA

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
2020

¿Qué supone para ti ser mentora?
Ser mentora de Compromiso Asturias XXI me permite disfrutar una experiencia apasionante al
acompañar a jóvenes universitarios en una parte de su recorrido hacia la etapa laboral en la que
consolidarán su madurez. Es un privilegio poder compartir conocimientos con mis paisanos, así
como el bagaje de mi carrera profesional. Siento que es una oportunidad también para mí.

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Porque encontrarán referentes en cada uno de
los ámbitos posibles. Los asturianos somos gente
emprendedora y trabajadora que hemos salido
más allá de nuestras fronteras desde hace
cientos de años, sin perder nunca el apego a la
tierra natal. Esos lazos se entrelazan con fuerza
aquí entre los que simplemente estamos fuera
de manera presencial y la generación más
formada que hemos tenido en el Principado. Son
nuestro orgullo.
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ELENA GONZÁLEZ VERDESOTO
 

FORMACIÓN: PERIODISMO, MÁSTER EN POLÍTICAS EUROPEAS

ESPECIALIDAD:  INSTITUCIONES EUROPEAS

POSICIÓN ACTUAL: OFICIAL DE COOPERACIÓN

EMPRESA: COMISIÓN EUROPEA-DIRECCIÓN GENERAL DE ASOC. INTERNACIONALES

LUGAR DE RESIDENCIA: BRUSELAS

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
2021

¿Qué supone para ti ser mentora?
Ser mentora supone poder ayudar a quien se plantea una carrera en la Unión Europea y contribuir
así al desarrollo de los jóvenes universitarios asturianos.
 

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Los primeros pasos profesionales son una pieza central
en nuestras carreras y no siempre somos conscientes
de ello. Tomar decisiones cotejando opciones e
informándose bien resulta en importantes beneficios
tanto a corto como a medio plazo. Poder cotejar ideas y
vivencias con quien ya ha pasado esa etapa es muy útil.
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MARIA GARCÍA ÁLVAREZ
 

FORMACIÓN: CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN / ESPECIALISTA EN EDUCACION PARA LA

SOSTENIBILIDAD (UN UNIVERSITY OF PEACE Y CARTA DE LA TIERRA-UNESCO)

ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN Y MODELOS DE APRENDIZAJE PARA LOS OBJETIVOS DE

DESARROLLO SOSTENIBLE

POSICIÓN ACTUAL: INVESTIGADORA Y PROFESORA DE RETOS GLOBALES, TEORIAS DE LA

GLOBALIZACIÓN Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

EMPRESAS: WINDESHEIM HONOURS COLLEGE, HOLANDA

LUGAR DE RESIDENCIA:  DEVENTER, HOLANDA

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2019, 2018, 2017, 2016 ...
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¿Qué supone para ti ser mentora?
Para mi ser mentora significa poder seguir aprendiendo de y con los jóvenes asturianos y poder
ayudarles dentro de lo posible a encauzar su talento y su potencial para que consigan un máximo
desarrollo profesional y personal. Ser mentora es emprender un viaje conjunto de descubrimiento.
Es un honor formar parte de ese viaje con un joven asturiano. Para mi no solo es un aprendizaje, 
 incluso he llegado a tener colaboraciones y amistades duraderas con esos jóvenes profesionales de
mi región.

 
¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Este programa de mentorado ofrece la posibilidad de
intercambiar dudas, sueños y experiencias con otros asturianos
que han desarrollado su labor en diferentes sectores dentro y
fuera de Asturias, y que pueden ayudarles a enfocar su energía
en su potencial y abrir incluso puertas para que los jóvenes
puedan seguir avanzando en el terreno profesional, pero al
mismo tiempo su crecimiento personal en este mundo tan
incierto y volátil. Aprender a aprender, ya que esa será la única
constante en este nuevo marco profesional del siglo XXI. 



MIGUEL ÁNGEL RGUEZ CAVEDA
 

FORMACIÓN: PERIODISMO Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL., MÁSTER  PERIODISMO

AUDIOVISUAL (BROADCAST JOURNALISM)

ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN CORPORATIVA, MARKETING Y CONSULTORÍA DE CRISIS

POSICIÓN ACTUAL: CEO DE 3AW Y PROFESOR DEL CEU Y DEL IE

EMPRESAS: 3AW, YUMMY SWEETS, MILORD REAL ESTATE, BEHAPPY INVESTMENTS

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID, MIAMI Y MARBELLA 

¿Qué supone para ti ser mentor? 
Para mí ser mentor es un orgullo, pero también una necesidad. Compartir conocimientos y
experiencias profesionales que puedan servir de guía a los jóvenes es algo que todos los que hemos
luchado por llegar lejos profesionalmente deberíamos hacer. Y es que mirar al futuro también es
guiar a los profesionales que vienen.  Personalmente siempre recordaré a aquellas personas que
pararon un segundo su exitosa actividad para ayudarme y guiarme en una etapa en la que las dudas
se acumulan. Me gusta pensar que habrá personas que en el futuro recuerden con cariño lo mismo
de mí.  

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020

¿Por qué lo recomendarías a los 
 universitarios?   
Porque los jóvenes tienden a imaginar cómo será su
profesión, algunas veces de forma idealizada y,
otras, de forma más o menos aproximada. Por eso
siempre es positivo que alguien que trabaja
activamente les pueda trasladar de primera mano
los retos a los que se van a enfrentar en el día a día
y colabore a reforzar esa ilusión (que es el motor de
todo), pero con esa dosis de realidad necesaria.

CO
M

PR
O

M
ISO

 A
STU

R
IA

S X
X

I



SILVIA RODRÍGUEZ SUÁREZ
 

FORMACIÓN: COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, MÁSTER EN CONSULTORÍA DE IMAGEN Y

ASESORAMIENTO POLÍTICO

ESPECIALIDAD: CONSULTORÍA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTORA 

EMPRESA: ESTUDIO DE COMUNICACIÓN

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020
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¿Qué supone para ti ser mentora? 
Recuerdo perfectamente la sensación de abismo que sentí cuando estaba a punto de terminar la
universidad. Aún en un momento en el que se abre un mundo de posibilidades es complicado saber
qué camino seguir. Lo que más me gusta de ser mentora es poder compartir estas sensaciones con
los estudiantes y ayudarles con mi experiencia a descubrir qué les motiva, cuáles son sus metas y
dibujar un mapa y una hoja de ruta que les ofrezca alguna certidumbre. 

¿Por qué lo recomendarías a los 
 universitarios?   
Se lo recomiendo a los jóvenes universitarios
porque me parece una buenísima oportunidad para
que puedan conocer cómo se ven las cosas desde
el otro lado, qué se está demandando en el
mercado laboral y cuáles son los aspectos más
importantes que pueden reforzar en su formación.



MENTORES/AS
RECURSOS HUMANOS
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ISABEL PUMARES ARGÜELLES
 

FORMACIÓN: MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ESPECIALIDAD: DIRECCIÓN DE RRHH Y SELECCIÓN DE EJECUTIVOS

POSICIÓN ACTUAL: CONSULTORA INTERNACIONAL DE BÚSQUEDA Y DESARROLLO DE

EJECUTIVOS, COACH EJECUTIVO, ASESORA DE CARRERA PROFESIONAL

EMPRESA: BORDERLESS EXECUTIVE SEARCH & CONSULTING

LUGAR DE RESIDENCIA: OVIEDO (DESPACHO PROF EN BRUSELAS)

¿Qué supone para ti ser mentora?
Como mentora ayudo a crecer a otras personas. Compartiendo mi experiencia y atendiendo a las
inquietudes de mis mentees, abro nuevas posibilidades para su andadura profesional.
Contagiando la pasión que siento por mi trabajo, animo a otros a buscar la profesión que
realmente les haga feliz. Ayudo a jóvenes a comprender que el mundo está lleno de oportunidades
y que los valientes las exploren tendrán carreras profesionales maravillosas. Transmito que el
esfuerzo y el aprendizaje contínuo son fundamentales para alcanzar nuestras metas. Ser mentora
de Compromiso Asturias XXI es ayudar a que el talento asturiano siga creciendo, es apoyar Asturias
para que nuestra región tenga un futuro lleno de oportunidades y de retos interesantes.

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021, 2019, 2018, 2017 Y 2016
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¿Por qué lo recomendarías a los  universitarios?   
Cualquier universitario que vaya a comenzar su vida
profesional puede beneficiarse de la inestimable
experiencia y consejos de los mentores de CAXXI. El
programa de mentoring es una oportunidad única de
conocer asturianos con impresionantes andaduras
profesionales, que pueden aportar otros puntos de vista,
ideas y motivación para alcanzar grandes retos. Aunque
no está orientado sólamente a carreras internacionales,
sin duda recomendaría este programa a universitarios
que quieran comenzar una carrera profesional en el
extranjero o en multinacionales. Muchos mentores de
CAXXI han seguido esa misma trayectoria y pueden
darles numerosos consejos e incluso contactos útiles
para explorar oportunidades reales de empleo.



JOSE ANTONIO RODRÍGUEZ PÉREZ
 

FORMACIÓN: CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

ESPECIALIDAD: RECURSOS HUMANOS

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

EMPRESA: GROUPE RENAULT

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

PERFILES

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021
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¿Qué supone para ti ser mentor?
Poder compartir los aprendizajes de mi carrera profesional con jóvenes que inician la suya.

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Estoy convencido de que los estudiantes
universitarios podrían beneficiarse de consejos muy
prácticos que les ayudarán a orientar los primeros
pasos de su carrera profesional, así como
aprovechar redes de contactos para reforzar su
networking.



ELENA LIQUETE 
 

FORMACIÓN: MÁSTER EN MARKETING INTERNACIONAL

ESPECIALIDAD:  EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

POSICIÓN ACTUAL: HEAD OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT

EMPRESA: THE DYSON INSTITUTE

LUGAR DE RESIDENCIA: BATH, ENGLAND

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
2021

¿Qué supone para ti ser mentora?
Tengo muchos años de experiencia en el mundo de la educación universitaria y me gustaría
poder orientar a jóvenes que se plantean estudiar en el extranjero o hacer programas de
master. Tambien tengo experiencia en procesos de selección y carreras profesionales. Soy
coach. 
 

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Siempre es importante recabar opiniones
distintas y contrastar experiencias. Este
programa ofrece esa oportunidad. 
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LLARINA LÓPEZ MURIAS
 

FORMACIÓN: COMUNICACIÓN CORPORATIVA

ESPECIALIDAD: COMUNICACIÓN INTERNA, EMPLOYER BRANDING, EXPERIENCIA DE

EMPLEADO, RECURSOS HUMANOS

POSICIÓN ACTUAL: EMPLOYER REPUTATION & ENGAGEMENT LEAD

EMPRESA:  MCDONALD'S

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020
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¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Lo recomendaría a todos los jóvenes asturianos
que tengan este tipo de inquietudes para
beneficiarse de la experiencia de otro
profesional y el tiempo y esfuerzo que les
dedicamos.

¿Qué supone para ti ser mentora?
Para mí ser mentora es una forma de contribuir y devolver a la Asociación CAXXI lo que me ha
dado a mí como ex-mentee y beneficiaria de un programa de becas internacional.

 



MARCOS SUÁREZ BANCIELLA
 

FORMACIÓN: PDD DIGITALIZACIÓN DE RR.HH., MBA, MÁSTER EN RR.HH. EMPRESARIALES

ESPECIALIDAD: EXECUTIVE SEARCH, RECRUITMENT, CONSULTORÍA DE RR.HH

POSICIÓN ACTUAL:  MANAGING PARTNER

EMPRESA: BS TALENT

LUGAR DE RESIDENCIA: MADRID

PERFILES

¿Qué supone para ti ser mentor?
Es un privilegio formar parte del programa impulsado por Compromiso Asturias XXI. Ayudar a los
demás siempre ha sido importante en mi vida. Dedicar tiempo a otros en algo que pueda ser útil
es básico para mejorar como profesional y persona. Es enriquecedor conocer personas más
jóvenes; escuchar sus ideas, visualizar sus inquietudes, sus dudas, sus miedos, pero sobre todo su
ilusión y sus ganas por triunfar en la vida me aporta y me motiva. Me ayuda a seguir desarrollando
y mejorando la capacidad de escucha, así como a descubrir diferentes perspectivas y me abre los
ojos a diferentes ideas y realidades.

MENTOR PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020

¿Por qué lo recomendarías a los 
 universitarios?
Si la relación es transparente, sincera, cercana y
humilde es un proceso que beneficia a ambos.
En un escenario como el actual en el que la
formación será constante y continuada en el
tiempo, este tipo de programas puede ayudar a
enfocar mejor las carreras profesionales, a
considerar puntos de vista diferentes, a realizar
análisis más ajustados y establecer objetivos más
concretos. La persona encuentra consejo y
experiencia que ayuda a confiar más en sus
propias decisiones e identificar soluciones a
problemas que a veces parecen insalvables.
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VANESSA ARGUELLES RODRÍGUEZ
 

FORMACIÓN: DOCTORA POR LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO

ESPECIALIDAD: DESARROLLO DE TALENTO

POSICIÓN ACTUAL:  DIRECTORA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAS

EMPRESA: PFS

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS

PERFILES

¿Qué supone para ti ser mentora?
Considero que yo misma soy el resultado o la derivada de lo que muchas personas me aportaron desde mis
primeros pasos, personas que creyeron en mí y me enseñaron a hacerlo a través de sus ojos. Pienso que este es
uno de los mayores regalos que se le puede dar a una persona: la creencia y la fe en su potencial, en su valía, ya
que únicamente la confianza en uno mismo nos permite construir y desarrollarnos como personas, crear
relaciones sólidas, negocios prósperos y sociedades sostenibles. Para mí, ser mentora significa transmitirle al
mentee: CREO EN TI Y CONFIO EN TU TALENTO, veo tu proyección y tus potencialidades y mi papel será guiarte,
apoyarte, exponerte a retos para ayudarte a superarte. Me esfuerzo en dejarle ver al mentee mi voluntad de
compartir todo lo que sé y he aprendido de mi experiencia, para que de todo ello absorba lo que le sirva para
construir la suya propia en base a sus propias necesidades, motivaciones.

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021 

¿Por qué lo recomendarías a los  universitarios?
Recomiendo el mentoring como proceso transformador
en el cual, a través de la generosidad, la coherencia, el
respeto y el compromiso, se ponen en valor
oportunidades de desarrollo del talento de los jóvenes
universitarios que se encuentran a las puertas del
entorno laboral. El mentoring les ayudará a transformar el
potencial su talento, a descubrir la importancia del
desarrollo de las competencias directivas, a ser
conscientes de la multitud de factores que confluyen en
torno al éxito de la carrera laboral, la cual influye de
manera proporcional en todos los ámbitos de nuestra
vida. Sin duda, el crecimiento de los jóvenes universitarios
como personas y como profesionales, así como su nivel
de autoconsciencia sobre sí mismos y el mundo que les
rodea, se aprecia de manera muy significativa tras su paso
por estos programas. 
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http://aquavitacoaching.com/como-lograr-que-el-potencial-se-convierta-en-talento/


MENTORES/AS
DISEÑO / MARKETING
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ANA RODRÍGUEZ ULIBARRI
 

FORMACIÓN: DERECHO

ESPECIALIDAD: EMPRENDEDORA EN EL SECTOR DEL MARKETING

POSICIÓN ACTUAL: FUNDADORA

EMPRESA: ECREANDO

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021 Y 2020
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CARLA PLAZUELO GONZÁLEZ 
 

FORMACIÓN: DISEÑO GRÁFICO Y DISEÑO DE INTERIORES

ESPECIALIDAD: DISEÑADOR DE EXPERIENCIA DE USUARIO

POSICIÓN ACTUAL: SENIOR PRODUCT DESIGNER

EMPRESA: DATADOG

LUGAR DE RESIDENCIA: SAN FRANCISCO- NEW YORK

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2019

¿Qué supone para ti ser mentora?
Creo que acceder al mundo laboral no es una cosa sencilla. Recuerdo como de perdida estaba
cuando terminé mis estudios y el camino que tuve que recorrer, sola, sin ninguna ayuda. Me costó
años encontrar mi sitio, y acceder a un trabajo que encaja con mis intereses. Lo que me atrae de
ser mentora, es acompañar a alguien que no sabe por donde empezar y poder transmitirle que no
estará sola en el proceso.

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Es importante conocer el mundo laboral real; lo
bueno y lo malo.  Las escuelas y universidades
son excelentes fuentes de conocimiento, pero 
 es fácil que pierdan la perspectiva de lo que
supone trabajar en la empresa privada. Creo
que esta es una excelente oportunidad para
entender la realidad del mercado laboral desde
un enfoque positivo y no académico. Además, la
red de contactos de una persona que ya lleva
trabajando tiempo, es un recurso muy
importante que los nuevos universitarios
podrían aprovechar para encontrar un primer
trabajo.
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OLGA GUTIÉRREZ GONZÁLEZ
 

FORMACIÓN: MARKETING / TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ESPECIALIDAD: CONSULTORÍA

POSICIÓN ACTUAL: FREELANCE 

LUGAR DE RESIDENCIA: ASTURIAS

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2020 Y 2019

¿Qué supone para ti ser mentora?
Un proceso que me permite transmitir mis experiencias a personas que las pueden necesitar y
utilizarlas para alcanzar un gran impacto.

¿Por qué lo recomendarías a los universitarios?
Participar en este programa significa tener al alcance de un universitario vivencias que solo se
consiguen después de muchos años de experiencia.
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MENTORES/AS
HUMANIDADES
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MARTA MATEO MNEZ DE BARTOLOMÉ
 

FORMACIÓN: DOCTORA EN FILOLOGÍA INGLESA

ESPECIALIDAD:  DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EN LOS CAMPOS DE

ESTUDIOS INGLESES Y TRADUCCIÓN

POSICIÓN ACTUAL: DIRECTORA EJECUTIVA, CATEDRÁTICA DE UNIVERSIDAD

INSTITUCIÓN: INSTITUTO CERVANTES - HARVARD UNIVERSITY

LUGAR DE RESIDENCIA: BOSTON, EEUU

PERFILES

MENTORA PROGRAMA CAXXI:
 2021

¿Qué supone para ti ser mentora?
En la medida en que mi experiencia laboral y personal pueda ayudar a jóvenes universitarios/as de
Asturias cuando comienzan su trayectoria profesional, contribuiré gustosa a este programa, con el
deseo de que mi aportación redunde en la buena imagen de los asturianos en el mundo laboral y
de la formación que se da en Asturias. Estoy segura, además, de que será algo gratificante para mí.

¿Por qué lo recomendarías a los
universitarios?
Considero que una magnífica manera de completar
la formación adquirida por los/las estudiantes en
sus respectivos grados es contrastarla con quienes,
además de esos conocimientos, cuentan con la
experiencia adquirida en una trayectoria
profesional, máxime cuando esta se ha desarrollado
en buena parte en el extranjero. Creo que esto
brinda a estos universitarios con inquietudes,
talento y capacidad de trabajo un punto de vista
mucho más amplio y enriquecedor sobre su futuro
profesional.
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