PROMÁLAGA
MENTORING

DESCRIPCIÓN DE PROMÁLAGA
MENTORING
El programa Promálaga Mentoring, des tinado a emprendedores de la RMI de
Promálaga, se pretende acelerar el proceso de desarrollo personal y profesional
a través del apoyo de una persona con mayor experiencia (mentor) además de
optimizar el conocimiento acumulado que da la experiencia, en las personas que
ya han pasado por Promálaga y que pueden aportar sus experiencias para
mejorar la de los otros.

En definitiva, un acompañamiento para generar vínculos personales y
profesionales entre los mentores y mentorizados, que puedan reforzar su
desarrollo personal y profesional, el logro de sus objetivos y su crecimiento
como empresa de una forma más madura y segura. En definitiva, durante 6
meses un equipo de profesionales ayuda mejorar los resultados de tu empresa.
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"El Mentoring consiste en desarrollar cuidar , compartir y ayudar en una
relación en la que una persona invierte tiempo, know-how y es fuerzo en
potenciar el desarrollo de otra persona, en el ámbito de los conocimientos y las
habilidades, y dar respuestas a necesidades críticas de la vida de esa persona
en direcciones que preparan al individuo para una productividad mayor o un
éxito en el futuro’’
Gordon F. Shea
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REQUISITOS
PARA
PARTICIPAR

Estar alojado en la Red Municipal de
Incubadoras.
Estar motivado y comprometido para
aprender y crecer a nivel personal y
profesional.
Tener disponibilidad y compromiso para
participar en el programa.

QUÉ TE
OFRECE
PROMÁLAGA
MENTORING

Un diagnóstico inicial de tu empresa.
Reuniones personales con el grupo de mentoresexpertos de más de 20 años en las siguientes
áreas: estrategia de crecimiento, innovación,
ventas , marketing, comunicación, coaching,
jurídica y legal, y económico-financiero.
Agenda de actividades conjuntas con sesiones
grupales MasterMind, taller financiero, ponencias
de expertos invitados y Networking.

Los mentorizados comentan:
“Con Promálaga Mentoring, estoy aprendiendo cómo organizarme mejor,
cómo enfocar mi energía para que la empresa vaya más adelante”
RAQUEL SERRANO DE FIIXIT

“Además de poder conocer a otros compañeros con los que
establecer sinergias, participar en este programa facilita tomar
distancia y ver la empresa desde lejos”
JAVIER GONZÁLEZ DE DIKA ESTUDIO

“Ha sido una experiencia enriquecedora porque he podido contar con
el apoyo de grandes profesionales que llevan muchos años en el
mundo de la empresa”
NATASHA MARTÍNEZ DE OLÉ GLOBOS Y EVENTOS

“Los mentores se han tomado los objetivos de nuestra empresa como
suyos propios. Nos han atendido horas y horas sin mirar el reloj y
con una gran implicación ”
OSCAR GOMÉZ DE EVOINDUSTRIA

"Mentores muy comprometidos con tu proyecto”
YOLANDA JIMÉNEZ DE CELEBRANDO.ES
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COORDINADORAS DE
PROMÁLAGA MENTORING

LAURA

INES
SKOTNICKA

CHICA
Psicóloga y coach, escritora,
consultora, y formadora.
Especializada en desarrollo de
personas y equipos , visibilidad y
psicología positiva e
inteligencia emocional. Cuenta con
veinte años de experiencia en el
ámbito del desarrollo de personas y
equipos , formación y consultoría.

Consultora de innovación,
con 20 años de experiencia en el
desarrollo de proyectos de
innovación, estrategias corporativas
, diagnósticos de oportunidades de
innovación y marketing de la
tecnología. Ponente habitual en área
de emprendimiento y cambio
organizacional.

Los mentorizados comentan:
“Ordenar mis ideas como todo empresario que empieza”
PABLO RUIZ DE VIAJES ETC

“Me ha ayudado a marcar la estrategia para levantar nuestro negocio,
para que funciones y hacerte ver realmente lo que puede ser bueno y
lo que no para tu negocio”
YOLA RODRÍGUEZ DE HOME STAGING

“Me ha ayudado a perder el miedo"
GABRIEL MAINER DE MALAKA SOFTWAR

“El programa mentoring es como una ITV para tu empresa. Se analiza
la empresa de arriba a abajo y te ayuda poner metas, cambiar lo que
no funciona y mejorar lo que sí funciona. Después del programa, mi
negocio se ha desprendido de lo que no sirve y tengo un plan
específico para seguir creciendo. Si estás dispuesta a hacer el
trabajo, el programa te beneficiará enormemente."
CLAIRE CONRAD DE CONRAD TRADUCTION.
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JOAQUÍN

Mª JOSE

CARLOS

MORALES

VILLA

HUIDOBRO

Experto en el área comercial
Abogada, Emprendedora y
y de ventas con más de
apasionada del Derecho,
30 años de experiencia. Durante
los negocios y siempre
varios años empresario. Mentor y dispuesta a ver oportunidades
formador en el ámbito
donde otros ven límites y
empresarial con amplia
obstáculos. Más de 20 años
experiencia en sectores de
asesorando a empresas, tanto
la salud, inmobiliario y
nacionales e internacionales, en
maquinaria.
diferentes sectores.

Consultor con experiencia
en grandes empresas y su
metodología.
Especializado en estrategia,
gestión, operaciones,
comercio exterior y finanzas.
Facilita la toma de decisiones
y ayuda a alcanzar a las
empresas sus objetivos.

AZAHARA VERA

JESÚS PEDRERO

Profesional de Publicidad
y Relaciones Públicas, especialista en
Marketing con 12 años de experiencia
repartidos entre Madrid y Sydney
trabajando con clientes como
American Express,Chandon, Prada,
Philips o Kimberly Clark entre otros

Múltiple emprendedor tecnológico,
experto en las TIC, asesor y mentor
durante varios años de las startups
tecnológicas. Con más de 15 años
de labora como experto ayudando
a las empres en la digitalización.

MANUEL QUESADA
Experto consultor y asesor
económico-financiero. Especialista en
análisis econ-financiero de negocios.
Actualmente Director Financiero de
Museo Thyssen Málaga. Asesora a
empresas y emprendedores. Escritor,
conferenciante y formador.

ALBERTO CALDERÓN
Experto asesor financiero y
en gestión económico-fiscal.
Actualmente Director de oficina Málaga
en Grupo Caja de Ingenieros. Con más
de 15 años de alta especialización en
asesoramiento financiero
integral a las empresas .
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