
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
MENTORING 

Una mano amiga siempre nos ayuda a llegar más 

lejos. Y si esa mano es experimentada y nos 

transmite lo aprendido, mejor. El programa de 

Mentoring de Ekonomistak busca conectar a 

profesionales con una probada trayectoria con las 

nuevas generaciones, para enriquecer su 

desarrollo personal y profesional. 

 

Frente el coaching, que supone articular de una 

manera determinada el desempeño de las tareas 

propias de cada uno, el mentoring supone 

aprender de una persona con conocimiento 

específico del sector o la organización. Esta guía 

nos convierte en profesionales más satisfechos, 

más productivos, y nos permite aspirar a cotas más 

altas. 

 

CALENDARIO: 

Fecha límite de recepción de candidaturas de mentados: 10 de 
marzo. 

Reunión de lanzamiento/ encuentro mentores-mentados: 17 de 
marzo. 

Formación de mentados y creación de los grupos: 31 de marzo. 

Inicio de las sesiones: 31 de marzo. 

Finalización de las sesiones: 31 de diciembre. 

Evaluación del programa: 31 de diciembre. 

 

ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DEL 

SEÑORÍO DE BIZKAIA 

BIZKAIA JAURERRIKO 
ABOKATUEN BAZKUN 
OHORETSUA 

CÓMO PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA MENTORING: 
 
Está diseñado en formato grupal, para 
general un aprendizaje colectivo y fortalecer 
la red que formamos. La persona que ejerce 
de mentor/a inspira, transmite su 
conocimiento y comparte su experiencia con 
un grupo de entre 3 y 8 profesionales. 
Estimula su desarrollo de nuevas 
perspectivas, enriquece su forma de pensar, 
y les ayuda a pasar a la acción. Cada miembro 
del grupo, a su vez, contribuye a ayudar y 
prestar apoyo al resto. 
 
El proceso se desarrolla a lo largo de 6-8 
sesiones de 2 h cada una, espaciadas cada 
tres semanas o un mes. Cada grupo fija sus 
propios temas de trabajo, horarios y espacio 
de reunión. Si adquieres el compromiso, 
tendrás que asistir a las sesiones, colaborar al 
aprendizaje del grupo, diseñar y cumplir un 
plan de acción, y proporcionar feedback a tu 
mentor al finalizar el programa. 
 
El programa Mentoring no tiene coste alguno 
para Abogados/as ICASV. 
 
Plazas limitadas. 
 
Para inscribirse pinche aquí: 

 

http://www.ekonomistak.eus/Formularios/Solicitud.aspx?IdMenu=52068e28-d93a-4935-bddf-c902cfc2c5ab&Idioma=es-ES


GRUPO: COMUNICACIÓN 
Mentor: NAZARIO DE OLEAGA 

 
La importancia de estructurar las ideas y 
exponerlas de forma clara, atrayente y amena 
resultan cuestiones fundamentales para 
comunicar, alcanzar acuerdos, despejar 
reticencias, y, por qué no, convencer. Interesa la 
preparación, la programación, la puesta en 

escena (comportamiento corporal, tonos de voz), contacto directo con el 
auditorio, mantener su atención e interés. La comunicación es básica, para 
poder llevar a cabo lo que de ella se deriva en interés de todos mediante 
conversación constructiva: no debe hablarse para uno sino para el 
contertulio o el auditorio, la relación es con el público. Las competencias de 
Comunicación Oral se orientan a adquirir habilidades para mejorar la 
comunicación presencial. 

 

GRUPO: CREACIÓN DE DESPACHOS 
PROFESIONALES 
Mentores: ARACELI CAMARA / MARTIN 
EGUIA 

Sobre las experiencias reales de cada 
mentado veremos cómo resolver las 
dificultades, incidencias o simples dudas que 
vayan surgiendo a lo largo del proceso de 
puesta en marcha de un despacho 

profesional en los primeros meses de andadura. Surgirán temas de 
herramientas de trabajo, de relación con el cliente, de orientación de 
proveedores de servicios, de puestos de trabajo a cubrir, de colaboradores, 
de cuestiones técnicas de gestión, etc. Compartiremos en cada sesión los 
diferentes estilos de generación y abordaremos desde la confidencialidad 
y voluntariedad todos los asuntos que se planteen. La idea es acompañar 
en el inicio de la actividad a través de un grupo dinámico que avance en 
línea recta evitando duplicar errores conocidos, generar seguridad en la 
orientación elegida y aprovechar la ocasión para proveer una red de 
colaboración futura. 

GRUPO: GESTIÓN DE CARRERA 
PROFESIONAL 
Mentor: ANA ARMESTO 

Gestión proactiva de la carrera profesional. 
Desarrollo personal y profesional: desarrollar tus 
capacidades haciendo lo que te gusta. Cuando el 
producto en venta es la propia persona -eres tú-. 
Alineación de deseos, expectativas y objetivos. 

Autosabotajes. Autoconcepto y resultados. Las y los mentados tienen la 
oportunidad de contar con un apoyo en la gestión de su carrera profesional. 
Dinámica activa donde cada miembro del grupo de mentoring puede 
compartir sus experiencias y expectativas con los demás, quienes a su vez, 
a través del feedback constructivo, le aportan valor para impulsar su 
desarrollo. No es fácil en ocasiones tomar decisiones sobre el desarrollo 
profesional. Contar con el contraste y apoyo del grupo y de la mentora te 
permitirá adquirir la seguridad que te ayudará a lograr el éxito en tu meta 
profesional. 

 

 

GRUPO: GESTIÓN DE EQUIPOS Y 
CAMBIO A TRAVÉS DE LAS PERSONAS 
Mentor: GUSTAVO BOSQUET 

Las personas como sujetos del cambio. El trabajo 
en equipo y la importancia de definir objetivos 
comunes para compartir estrategia y desarrollar 
la forma de trabajo, sin olvidar la importancia de 

la comunicación, transparencia y motivación. Integración de la doble visión: 
el trabajo como integrante de un equipo y como líder. 

 

 



GRUPO: IDENTIDAD DIGITAL PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL  
Mentores: LEIRE GANDARIAS / VENAN LLONA 

En el programa de mentoring 2016 sobre 
Identidad Digital analizaremos el camino o 
proceso a seguir para crear y gestionar una 
identidad digital óptima a nivel profesional, 

partiendo de nuestras propias características. No es lo mismo estar que 
actuar en la Red , por lo que compartiremos y aprenderemos algunas 
pautas de comportamiento para sacar el máximo partido a nuestra 
identidad digital a nivel profesional. 

 

 

GRUPO: LIDERAZGO Y HABILIDADES 
PARA LA GESTIÓN 
Mentor: JESÚS Mª GONZALEZ 

Se analizan y debaten aspectos claves de la 
visión actual del Liderazgo y de lo que hoy se 
requiere para gestionar con éxito Personas y 

Negocios. Se aplicarán distintas estrategias para resolver las dudas que se 
presenten en cada caso y se analizarán desde distintas perspectivas (tanto 
individual, como la del colectivo, los demás) para mejorar las habilidades 
de Gestión de cada uno. Se buscará crear la atmosfera y confianza 
suficiente para compartir experiencias reales en un entorno práctico e 
interactivo entre los miembros del Grupo con objeto de favorecer la 
dinámica de Grupo y la propia autoevaluación en un tema fundamental para 
el desarrollo profesional del Ejecutivo. 

 

 

GRUPO: NEGOCIACIÓN / MEDIACIÓN 
Mentor: ANGEL TOÑA 

Las controversias y discrepancias entre agentes 
que interactúan en las relaciones sociales y 
empresariales son consustanciales a nuestra 
condición. Mantenemos posiciones diferentes 
porque defendemos intereses contrapuestos y 

gozamos de posiciones de poder y/o derecho también diversos. Las 
controversias se resuelven a través de la negociación (autocomposición) y 
si ello no es posible, acudiendo al apoyo de terceros, mediante la mediación 
o el arbitraje. Reconocer la controversia es el punto de partida de la 
solución. 

 

GRUPO: NEGOCIACIÓN Y COWORKING, 
CLAVES PARA LOS NUEVOS PROYECTOS 
EMPRESARIALES 
Mentor: JUAN CARLOS ERCORECA 

El objetivo es crear un grupo, en el que 
profesionales que trabajan en el ámbito de la 
gestión puedan compartir, conocer y contrastar 

sus realidades en el área de la negociación para buscar nuevas áreas de 
negocio, proyectos, cooperaciones que obtengan como resultado una 
mejora profesional. Cada persona podrá compartir lo que hace y sus 
expectativas en un entorno de confianza para que con las distintas 
perspectivas se pueda lograr la mejor solución. La experiencia del mentor 
aportará la confianza para hacer avanzar a cada participante en la 
consecución de sus objetivos. 

 

 

 



 

 

GRUPO: ORIENTACIÓN Y 
BÚSQUEDA DE EMPLEO 
Mentora: MARTA CARAZO 

Los economistas y los abogados tienen 
ante sí el reto de enfrentarse a un mercado 
de trabajo muy complicado y con un grado 
de diversidad muy alto. El objetivo es 
orientar y apoyar a las personas en las 
habilidades a tener en cuenta para la 

búsqueda de empleo. ¿Cómo me tengo que preparar para una entrevista 
de trabajo? ¿Qué puedo aportar al puesto? ¿Qué se me da bien? ¿Qué me 
dará confianza? El fin es clarificar estas dudas, ayudar a superar 
incertidumbres y a establecer la estrategia a seguir para conseguir sus 
metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO: SUPERACIÓN DE LA BRECHA 
DIGITAL 
Mentor: IGNACIO RODRÍGUEZ 

Ayudar a que los profesionales se encuentren 
más satisfechos con su trabajo, gracias a la 
incorporación de buenas prácticas en el uso de la 
tecnología. En definitiva, usar y comprender las 

herramientas tecnológicas que existen a nuestro alcance para trabajar 
mejor, y transformar la ingente información disponible en conocimiento 
relevante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


