Red ALUMNI

Foro español de inversión sostenible

PROGRAMA MENTORING

OBJETIVOS
El Programa de Mentoring tiene como objetivo
poner en contacto a profesionales con experiencia
relevante en un sector determinado con la red
Alumni de Spainsif.

Crear una red de oportunidades en la que el Alumni
podrá contar con la ayuda y orientación de un mentor
profesional que le podrá aconsejar, motivar y orientar de
cara a su futuro profesional.
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REQUISITOS
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Quien puede ser Mentor:
Miembros de los grupos de asociados a
Spainsif, que tengan recorrido laboral de
(un mínimo de 5 años) del área de interés
en concreto

CONFIANZA
COMPROMISO
CONFIDENCIALIDAD

Quien puede ser Mentee:
Participantes de la Red Alumni
que estén cursando el período
de prácticas

OPERATIVA DEL PROGRAMA
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Para participar en el programa, el mentor se inscribirá en una bolsa de mentores, en
la que se encontrarán todos aquellos profesionales de los diferentes sectores.

BOLSA DE MENTORES
1.
2.
3.
4.
5.

Bancos
Gestoras
ONGs
Universidades
Sindicatos

❑ Ficha de presentación (Mentor)
❑ Ficha de intereses (Alumni)
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SESIONES
Se realizarán 1 y/o 2 sesiones entre el Alumni y el Mentor, previamente acordadas al comenzar
el programa. Éstas tendrán un formato flexible, según la conveniencia de los participantes.
Recordamos que:
El mentor decidirá el nivel y la cantidad de información que puede facilitar. En
ningún momento tiene la obligación de ofrecer trabajo o proporcionar
contactos al Alumni. El grado de ayuda siempre es a discreción del mentor.

Sesión estilo
Coffee talk
Tendrán lugar en las oficinas del mentor (si no es
posible, en las de Spainsif).
Enfocadas como una primera toma de contacto
entre el Alumni y el Mentor.

Sesión estilo
Día en la oficina
El Alumni pasará un día laboral con el mentor, el
cual se centrará en mostrarle y guiarle en sus
actividades de un día normal.
En el caso que el mentor tenga un evento especial,
el Alumni podrá acompañarle si procede.
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FICHA DE INTERESES (ALUMNI)
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DATOS PERSONALES:
Nombre; Apellidos; E-mail; Ciudad…

INTERESES:
¿En qué sector estás más interesado?
Indica 2 grupos de interés en los que estás interesado:
1.
2.
Describe con una frase tu objetivo para cada uno de los grupos que has elegido:
1.
2.
¿Qué te gustaría lograr participando en este programa?

Red ALUMNI

FICHA DE PRESENTACIÓN (MENTOR)
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DATOS PERSONALES:
Nombre; Apellidos; E-mail; Ciudad…
EXPERIENCIA:
¿Has sido en otras ocasiones mentor, mentado, coach o coachee?
❑Sí

❑No
Si la respuesta es afirmativa, indícanos en cuál:
¿Cuál es la función principal que desempeñas en tu trabajo?

¿Qué habilidades y conocimientos
podrías aportar a tu mentee?
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Habilidades Directivas
Habilidades de comunicación
Gestión de personas
Gestión de conflictos
Motivación
Conciencia de empresa
Planificación
Búsqueda de nuevas oportunidades
Comunicación de empresa
Nuevas Tecnologías
Marketing
Ventas
Protección Datos
Plan de negocio
Viabilidad
RRHH
Ontológica ¿ Visión y Misión – DAFO
Finanzas
Capacidad de influencia
Orientación a resultados
Toma de decisiones
Capacidad de generar contactos empresariales
Otros...
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