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Plataforma de mentoring
Procesode registro
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Registro
En este documento se recogen las indicaciones de registro para mentores (advisors) y mentees (advisees).

1. Ir a https://esade.firsthand.co/

2. Si quieres ser mentee, clica en “Get 
advice”

3. Si quieres ser mentor, clica en
“Give Advice”

https://esade.firsthand.co/
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• Accede con tus credenciales de Esade: nombre.apellido@esade.edu + contraseña actual

• Si necesitas recuperar tu contraseña, por favor visita https://ldapsso.esade.edu/password/recuperar?lang=es

• ¡Crea tu perfil! Usa la función de autocompletar con LinkedIn o rellena la información manualmente.

• Hay campos del proceso de registro que puedes obviar. No obstante, recomendamos encarecidamente 
completar el perfil todo lo posible para que las sugerencias de mentor se ajusten al máximo.

mailto:nombre.apellido@esade.edu
https://ldapsso.esade.edu/password/recuperar?lang=es


4

Selecciona las 

oportunidades para las que 

estás disponible.

Si no quieres que te ofrezcan 

ninguna de ellas, no elijas 

nada.

Elige todos los temas 

sobre los que quieres 

mentorizar.

Los mentees podrán filtrar el 

listado de mentores por este 

campo y encontrarte.

Mentores: disponibilidad
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Muestra tu disponibilidad.

Los mentees te mandarán 

una solicitud para bloquear 

una de las franjas que elijas.

Mentores: disponibilidad
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Ajusta tu necesidad

respondiendo las preguntas 

siguientes.

Puedes dejarlas en blanco si 

no lo tienes claro.

Introduce tu principal 

objetivo para calibrar mejor 

las sugerencias de 

mentores.

Mentees: objetivos
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Confirma que la información 

es correcta.

A continuación, clica “Meet

my Advisors”.

Mentees: objetivos
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Al acabar, llegarás a tu página principal de Firsthand. 

Recuerda que, además de la funcionalidad de mentoring, 

dispones de muchos más recursos a tu alcance:

• Vault Rankings – Cada año, Firsthand encuesta 

alrededor de 100.000 jóvenes profesionales para 

identificar qué empleadores puntúan más alto en distintas 

categorías.

• Vault guides – Perspectivas de distintas industrias sobre 

lo que se necesita para alcanzar una posición concreta en 

el sector deseado.

• Careers – Información detallada sobre más de 1.000 

empleos, 4.500 empresas y 140 sectores, incluyendo 

requisitos de educación, habilidades, salario, etc.

• Thrive at work – Información relevante y actualizada 

para dar lo mejor de ti en un nuevo puesto. 

¡Ya lo tienes!


