
 

 

 

 

Invitación al ACTO DE PRESENTACIÓN del  

Programa MENTORING 
    INTERVIENEN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Marzo 2018 

 

 

16 
17.30 horas 
Salón de Actos del 

Colegio de la Abogacía 
de Bizkaia 

17.30 h Bienvenida CARLOS FUENTENEBRO, Decano del Colegio de la Abogacía de Bizkaia 

17.30 h Apertura IÑAKI RUIZ, Presidente del Colegio Vasco de Economistas 

17.40 h “Convertirse en super profesionales compartiendo conocimientos y experiencia” 

ALFONSO ALCÁNTARA, Motivador de profesionales y conferenciante de empresas Autor del libro 
#SuperProfesional que ayuda a profesionales y equipos a alcanzar sus objetivos en la empresa y en su 
carrera. 

 

18.15 h Clausura VI Edición del Programa de Mentoring 

Reconocimiento a los mentores y mentoras que con su dedicación han hecho posible el mentoring 2017 

18.30 h Presentación de la VII Edición de Mentoring 2018 

18.45 h Creación de Grupos 

18.50 h. Networking y lunch 

 

No es necesario participar en el programa Mentoring para acudir a este evento. Asistencia libre previa inscripción aquí 

www.ekonomistak.eus/Eventos/Inscripcion.aspx?IdMenu=6ee2ce18-d778-4dd6-bf94-e6f9232690dc&Cod=b2e6874e-fb3a-44ee-aed6-7bd179de3c0d&Idioma=es-ES&utm_source=ekonomistak&utm_campaign=f3f7c8e3c5-Modelo+inclusivo-participativo+vasco+de+empresa&utm_medium=email&utm_


 
 

GRUPO: COMPETENCIAS DIGITALES PARA 
PROFESIONALES 
Mentor: VENAN LLONA 

Desarrollar las competencias profesionales para hacer frente a los 
nuevos retos de la sociedad de la información y del conocimiento. 

 

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

Acompañar, tanto en el inicio de la actividad, como en su gestión 
diaria, evitando duplicar errores conocidos, generar seguridad y 

aprovechar la ocasión para proveer una red de colaboración futura. 

 

GRUPO: GESTIÓN DE CARRERA PROFESIONAL 
Mentora: ANA ARMESTO 

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: ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DIGITAL 
Mentor: MIGUEL VALVUENA 

Lo que tengo que conocer como usuario/a de información digital 
para proteger la seguridad del equipo, la información y los datos. 

GRUPO: IDENTIDAD DIGITAL PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL   – No hay plazas –  
Mentores: LEIRE GANDARIAS / VENAN LLONA 

No es lo mismo estar que actuar en la Red, compartiremos pautas 
de comportamiento para sacar el máximo partido a nuestra identidad digital a nivel 
profesional.  

 
 

GRUPO: LIDERAZGO Y HABILIDADES PARA LA 
GESTIÓN   – No hay plazas – 
Mentor: JESÚS Mª GONZALEZ 

Se analizan y debaten aspectos claves de la visión actual del 
Liderazgo y de las habilidades requeridas para gestionar con 
éxito Personas y Negocios. 

 

GRUPO: ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 
Mentor: ALBERTO BARRIOS 

Clarificar dudas, ayudar a superar incertidumbres y a establecer la estrategia a 
seguir para conseguir sus metas. 

 

GRUPO: SEGURIDAD JURÍDICA EN EL ENTORNO 
DIGITAL 

Mentora: MAITANE VALDECANTOS 

En un entorno “online”, debemos valorar las medidas a implantar 
para dotar de seguridad jurídica a nuestros comportamientos. 

 

 GRUPO: HABILIDADES DE VENTA PARA PERFILES 
PROFESIONALES NO COMERCIALES 
Mentor: JOSE IGNACIO ESPEJO 

Mejorar nuestras actitudes y aptitudes para obtener mejores 
resultados en el servicio profesional pese a no tener un perfil comercial. 

 

Grupos Programa MENTORING 2018 

Para inscribirse a un grupo pulse aquí 

http://www.ekonomistak.eus/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=cd48982e-9e3d-4e72-a67a-3257d4b05d28&Idioma=es-ES

