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Mentoring en el Executive MBA

La creación de la línea de mentoring dentro del ecosistema del Executive MBA 

busca poder aportar valor a todos los graduados del Master

enfocado en el impulso y transformación de sus carreras profesionales. 



Mentoring en el Executive MBA

Impulsado desde la Asociación de Graduados del Master

el programa de Mentoring se presenta como una herramienta

que pone al servicio del desarrollo profesional de cada graduado

todo el valor que acumula el disponer de más de 400 socios formados en el

Executive MBA y que desarrollan su profesión en múltiples ámbitos. 





¿A quién va dirigido?

La propuesta es poder conectar a
todos los graduados del Master que en base a su proceso

profesional y personal de un determinado momento
quieran formar parte de un proceso de mentoring

tanto en el papel de mentores como de mentorizados. 



¿A quién va dirigido? 

MENTORIZADOS
Asociados en general, con especial atención a las promociones más recientes del Master, 

con necesidad de enfrentar procesos laborales concretos, entre otros; 

- Enfrentar un nuevo proyecto profesional con posible cambio de empresa. 
- Nuevas competencias para nuevos cargos de responsabilidad dentro de la misma empresa. 

- Proyecto con idea de emprendimiento, nuevas líneas de negocio, innovación,…



¿A quién va dirigido? 

MENTORES
Asociados en general, con especial atención a personas que por su desarrollo profesional

pueden acompañar en personas que están en caminos parecidos a los recorridos:

- Dirección de equipos productivos. 
- Desarrollo de habilidades en cargos directivos. 

- Implementación de nuevas ideas de emprendimiento, líneas de negocio, etc…



Esquema del Mentoring

FORMATO
Sesiones individuales mentor-mentorizado (estimadas 4). 

Sesiones grupales puntuales de orientación en metodología. 
Combinación on line y presencial. 

Inicio proceso febrero 2023 y finalización en junio 2023.

El programa de Mentoring se basa en una relación mentor-mentorizado sin remuneración, 
ni coste. No obstante, es un proceso de gran riqueza para ambas partes. 



ESKERRIK ASKO!!


