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POR QUÉ MENTORING
Cuando las jóvenes terminan un grado universitario o técnico, en muchas ocasiones revelan,
el conocido “Síndrome del Impostor” siendo este un obstáculo para conseguir sus
objetivos profesionales en el inicio de su carrera profesional. Hay datos que certifican que
las mujeres reclaman promociones profesionales y salariales cinco veces menos que los
hombres, dudan más al aceptar un cargo y hacen menos networking, generando menor
visibilidad en sus carreras y liderazgos.
A través de este programa de mentoring "Women X Women" queremos ayudar a
desarrollar el potencial de las mujeres, basándonos en la transferencia de conocimientos y
en el aprendizaje a través de la experiencia, todo ello dentro de un proceso estructurado en
el que se establece una relación de confianza entre las mentoras, mujeres líderes en
distintos sectores que guían, estimulan, desafían y alientan a las mentees para
maximizar su talento.
Tenemos la imperiosa necesidad de dotar de la suficiente autoconfianza a las jóvenes para
que en ningún caso se sientan incapaces de entrar en el mundo laboral, emprender o
alcanzar posiciones de liderazgo. Queremos que las mujeres trabajen juntas sin límites,
generando un ambiente colaborativo e inclusivo. Así surge #WomenXWomen, un
claim que convertimos en un hashtag y en una marca.

ENTORNO & ESTRATEGIA
-La economía mundial demanda liderazgos inclusivos, el estudio "Closingap 2022" que
cuantifica la brecha de género en España revela que la desigualdad entre mujeres y
hombres en los equipos supone un efecto negativo para la sociedad de 213.299 millones
de euros, el equivalente a 19% del PIB.
-En la actualidad es imprescindible que las profesionales sigan adquiriendo y desarrollando
todas sus competencias a través del continuo aprendizaje de conocimientos y
herramientas técnicas, igualmente se valora la gestión de las emociones en base a
empatía, flexibilidad, adaptabilidad, comunicación y cambio.
-Para esa tarea deben identificar modelos de mujeres referentes, motivadores de equipo,
con sentido práctico de las áreas funcionales de una empresa y orientación a resultados,
que lleven a cabo ese proceso de mentorización al inicio de su carrera profesional.
-Tener modelos de referencia es enormemente útil para generar certidumbres en su futuro
profesional, lo cual nos obliga a todos a comprometernos con la orientación y formación de
liderazgos de futuro en el marco de los Obetivos de Desarrollo Sostenible.

ENTORNO & ESTRATEGIA
Nuestra estrategia es trabajar en las políticas D&I, desde un enfoque inclusivo, holístico,
colaborativo y sostenible para obtener:
En las mujeres:
-Generación de autoconfianza y desarrollo de su capacidad de liderazgo para una evolución
personal, profesional y social, desde una perspectiva de educación tecnológica con
innovación.
-Desarrollo de una visión integradora a partir de las habilidades propias de cada mujer en
base a los principios de los liderazgos humanistas e inclusivos: empatía, comunicación,
cercanía, escucha activa y flexibilidad.
En la sociedad:
-Equilibrio en la participación 50-50 del talento en la sociedad y la empresa.
-Visibilidad de liderazgos femeninos a partir de mujeres referentes inspiradoras.
-Promoción del talento femenino para construir una sociedad en igualdad de oportunidades
En el futuro:
-Aprovechar el 100% del talento que existe en la sociedad.
-Transformación sostenible y perdurable en base a la cultura de trabajar #PorUnMundo5050

METODOLOGÍA
DURACIÓN
12 horas, distribuidas en 4 tardes consecutivas, de lunes a jueves, en horario de 17:00h
a 20:00h.
JORNADAS
El programa comprende 4 Jornadas. Cada sesión se trabaja a modo de mentorización
en distintos ámbitos de la empresa: comunicación, marketing, tecnología, recursos
humanos, sostenibilidad, economía, etc.
En cada Jornada se impartirán 3 masterclasses. Cada masterclass tendrá 1h de
duración: 10' de conversación con Gloria Lomana + 40' de exposición individual de
cada ponente + 10' de turno de preguntas de las asistentes.
REFERENTES
En cada jornada, las asistentes tienen la oportunidad de escuchar a mujeres líderes
referentes que ejercen su actividad profesional en distintos sectores.
FECHAS
17, 18, 19 y 20 de octubre de 2022

Lunes 17

Carmen Alsina

Eva Serrano

Idoia Mateo

Vicepresidenta Primera
Cámara de Comercio de
Madrid
“Impulsar el desarrollo
profesional de las mujeres”

CISO Country Manager
de Santander
“Desmontando el mito
de la Ciberseguridad”

Eva Piera

Directora en
ACERINOX

Directora General de
RR.EE. y Comunicación de
MAPFRE
“Reputación, Marca,
Comunicación y Relaciones
Institucionales ”

“Estrategia Global de
Negocio”

“Comunicación corporativa
y gestión de crisis”

Patricia Benito
Directora General de
OpenBank
“Finanzas y banca
digital al servicio de las
personas”

Martes 18

Marta Martínez

Directora de Comunicación,
RRII y Sostenibilidad de CEOE

Miércoles 19

Rosario Sierra
Directora General de
Ventas de LinkedIn

Sonia Fernández
Socia de
KIBO Ventures

“Liderazgo en red,
potencia tu marca”

“FinTech”

Alba Jiménez
Social Media Manager &
Strategist en Código Nuevo
"Voy a ser viral. La fórmula
mágica para crecer en RR.SS."

Jueves 20

Marieta Jiménez
Presidenta Europa de
Merck Healthcare
“Empresas globales y
transformación digital"

Berta Durán

Isabel Linares

Directora de Personas y
Cultura de Orange

Consejera independiente
Grupo Mémora y Senior
Counselor PwC
“El valor del mentoring”

“Gestiona tu equipo,
impulsa talento”
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