
   
 

 
Estás invitada a ser parte de las Global Mentoring Walk #GMW2018 postúlate 

como mentora!. Y si sos elegida el 10.03.18 estarás participando en una de las 14 

Caminatas de Mentoreo que organizamos. 

Las caminatas de mentoreo consisten en el trabajo de duplas conformadas por 

una mentora y un aprendiz, en la que ambas se involucran en la reflexión sobre 

sus desafíos profesionales. 

El mentoreo es un vínculo basado en la generosidad y la confianza, que permite 

que mujeres líderes inspiren, animen y ayuden a líderes emergentes a enfrentar 

los desafíos en su crecimiento profesional y personal. Las mentoras, por su 

experiencia y camino recorrido, se encuentran en una situación única para 

aconsejar y guiar a las aprendices en sus carreras. 

La propuesta es llevar adelante una agenda de actividades grupales con 7 ítems, dos 

encuentros de capacitación previa a la caminata (exclusivo para las mentoras), la 

caminata propiamente dicha, dos Cursos de capacitación (exclusivo para las mentee), tres 

encuentros de camaradería.- 

La agenda de actividades por dupla -frecuencia de encuentros y modalidad de 

seguimiento a la aprendiza- lo pacta cada dupla. 

Plan de actividades 2018 –Mentoreo 

1. 26 de febrero y 5 de marzo de 2018- Coaching para las interesadas en ser 

mentoras 2018, a cargo de la Couch Silvia Blanc. Con la conformación del Acta 

compromiso: que pacta la modalidad de seguimiento: fechas, modo (virtual- telefónico-

personal), devoluciones del proceso.- 

2. 10 de marzo Caminata Voces Vitales.- 

3. 2° quincena de mayo- Charla de capacitación. Tema: Liderazgo y protagonismo- 

Trabajo en equipo- Couch Lorena Rinesi- Disertante: a confirmar.- 

4. 2° quincena de junio- Charla de capacitación. Tema: Procesos descontracturantes-

Abordaje de trabajo en equipo- Couch Lorena Rinesi- Disertante: a confirmar.- 

Fecha a definir encuentro de camaradería.- 

5. 2° quincena de septiembre- Charla de capacitación. Tema: Conversaciones de 

negocios- Aspectos económico.- Couch Lorena Rinesi- Disertante: a confirmar 

6. Fecha a definir encuentro de camaradería.- 

7. Cierre  

https://www.facebook.com/hashtag/gmw2018?source=feed_text&story_id=2034605886549899

