
 
 

ULI España Young Leaders Mentorship Program 2019 
 
Muchas gracias por tu interés en aplicar por el Programa de Mentorship de Urban Land Institute 
(ULI) España 2019. Este es un programa de mentorship que aporta a los ULI Young Leaders una 
oportunidad única para comentar asuntos relevantes relacionados con real estate y desarrollo 
profesional con un miembro establecido de ULI en un contexto confidencial e íntimo. 
 
Cada pareja mentor/mentee consistirá en un ULI Young Leader (de menos de 35 años) y un Socio 
más senior –de perfiles profesionales diversos.  
 
El mentor es un ejecutivo de nivel senior en el sector de real estate y un miembro activo de ULI. 
Cada pareja mentor/mentee se reunirá 4-5 veces a lo largo de un periodo de 6 meses. Mentor y 
mentee tendrán libertad para fijar el formato, horario y -por supuesto- contenido de sus 
encuentros.  
 
El Programa de Mentorship utiliza un sistema de selección y emparejamiento para alinear tus 
intereses de carrera con el mentor disponible más adecuado. Toda la información que compartas 
será confidencial y solo se compartirá con tu mentor y el Comité ULI de Mentoring (cuando el 
mentor lo considere útil).  
 
Las Solicitudes se deben presentar no más tarde del 15 de septiembre 2019. El programa 
comenzara en octubre 2019 con un encuentro informal y evento de networking solo para personas 
admitidas a este programa. 
 
Completa tu Solicitud y envíala antes de las 20.00 horas del 15 de septiembre a madrid@uli.org:  
 

1. Información de Contacto:  
Nombre ___________________________  
Dirección __________________________  
Ciudad ____________________________  
Código Postal _______________________  
Correo Electrónico ___________________  
Numero de Teléfono __________________  

 
2. Por favor introduce tu número de socio de ULI: ____________________  

 
3. ¿Cuál es tu ubicación preferida en Madrid para reunirte con tu Mentor? Elige una zona 

(marcando con X):  
a. Castellana Norte: ___  
b. Centro: ___  
c. Chamberí: ___  
d. Salamanca: ___  
e. Otro: __________________  

 
4. Información de Empleo Actual:  

Nombre de Compañía: ___________________  
Puesto: ____________________  
Años en Compañía Actual: ____________________  

 



 
 

5. Sub-sector Actual (marca todos que apliquen con X):  
o Agencia/Consultoría: ___  
o Planeamiento: ___  
o Promoción: ___  
o Construcción: ___  
o Ingeniero/Tasador: ___  
o Arquitectura/Diseño: ___  
o Capital Riesgo (Private Equity): ___  
o Financiero de Real Estate: ___  
o Gestión de Inversión: ___  
o Family Office: ___  
o Gobierno o Administración Pública: ___  
o ONG: ___  
o Estudiante: ___  
o Profesor / Académico: ___  
o Servicios Legales: ___  
o Otro: __  

 
6. Categoría / Producto Actual (marca todos que aplican con X):  

o Terciario: ___  
o Promoción de Suelo: ___  
o Residencial en Alquiler: ___  
o Residencial en venta: ___  
o Industrial / Logístico: ___  
o Retail: ___  
o Hotelero / Resort: ___  
o Otro: _________________________  

 
 

7. Años de Experiencia en el Sector (marcando con X):  
o 1-3: ___  
o 4-6: ___  
o 7-10: ___  
o 10+: ___  

 
8. Empleo Previo – Por favor introduce los detalles relevantes de tus últimos dos puestos 

(si se aplique):  
 

Empleo Previo 1: ________________________  
Años en el Puesto: ________________________  
Responsabilidades: ________________________  
Empleo Previo 2: ________________________  
Años en el Puesto: ________________________  
Responsabilidades: ________________________  

 
9. ¿Qué esperas conseguir en el Programa de Mentorship (pon un rango de 1-4, 1 siendo lo 

más importante)?  
 

Obtener consejo para crecer o hacer cambios en mi carrera: __  



 
 

Mejorar conocimiento y entendimiento del sector de real estate: __  
Hacer networking con colegas y líderes en mi sector: __  
Aprender de asuntos actuales/tendencias pertinentes a mi sector o producto: __  

 
DECLARACIÓN DE COMPROMISO:  
Es esencial que cada Socio de ULI que participe esté comprometido con el Programa de 
Mentorship de ULI España para crear el tipo de ambiente necesario para maximizar las 
posibilidades de que sea un éxito. Pedimos que los participantes lleguen a tiempo, presten su 
máximo atención y respeto a su mentor, participen con energía, y organicen sus exigentes agendas 
teniendo el Programa de Mentorship de ULI España en mente.  
 
Las cancelaciones de reuniones o la falta de comunicación con el mentor podrán limitar la 
posibilidad de participación en el Programa en el futuro.  
 
En presentar esta Solicitud, entiendo y acuerdo adherirme al compromiso de tiempo de este 
programa. 


