Nos gustaría poder contar contigo
Bilbao Ekintza
Navarra, 5
48001 Bilbao
94 420 53 50 / 51
pymes@bilbaoekintza.bilbao.eus

Zuk ere parte hartzea gustatuko litzaiguke

Programa en el que una persona con amplia y avalada experiencia
empresarial te guiará en la consolidación de tu empresa.

¿Qué es el Mentoring?
Con el programa Mentoring queremos enriquecer tu actividad.
Para ello, una persona que ejerce de mentora de forma
altruista se pone a tu disposición como guía y te proporciona
sus puntos de vista, nuevos enfoques, referencias y su
experiencia de éxito.
La persona mentora invierte su tiempo, comparte su
conocimiento y dedica su esfuerzo para que la mentorizada
disponga de nuevas perspectivas, enriquezca su forma de
pensar y desarrolle todo su potencial como persona y como
profesional.

¿Qué puedo conseguir?
Aprender, acelerando la adquisición de experiencia.

Fases
1. Los mentorizados definirán un proyecto que desean
trabajar con el apoyo del mentor/a.
2. Se realizaran talleres formativos para ayudar a diseñar
el proyecto de mentoring de cada mentorizado/a.
3. La pareja de mentoring firmará un acuerdo de
confidencialidad, y se comprometerá a mantener entre 810 reuniones durante los ocho meses de duración del
programa.
4. Periódicamente se realizarán reuniones con el personal
técnico de Bilbao Ekintza: reuniones del grupo de
Mentoring para compartir experiencias, y reuniones
individuales al finalizar el programa para evaluar los
resultados.

Analizar las situaciones desde diferentes perspectivas
y tomar las decisiones mejor soportadas.

¿Cómo puedo participar?

Desarrollar una visión estratégica en la implantación
del negocio incrementando las perspectivas y

Para la selección de las personas se realizará una breve
entrevista ampliar información.

enriqueciendo la forma de pensar.
Desarrollar tus capacidades y habilidades para la

Es necesario entregar la solicitud de participación antes del 30
de Septiembre.

implantación de tu negocio y su posterior gestión y
desarrollo
Liderar el proceso de aprendizaje.

Para más información contactar
pymes@bilbaoekintza.bilbao.eus o en los teléfonos de
contacto 94 420 53 50 / 51

