MUJERES FM

NUESTRO PROGRAMA DE MENTORING

QUÉ ES
Programa para empoderar a las mujeres cuya
profesión está vinculada al Facility Management, en
aras de ayudarlas a conseguir sus metas y
potenciar sus habilidades en posiciones de
liderazgo.

PROPÓSITO
Unir a mujeres reconocidas por sus conocimientos
profesionales y con amplia experiencia laboral y de
prestigio, con otras que persiguen sus éxitos, para
que todas se nutran de la inspiración y el aliento
necesario para alcanzar sus objetivos.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
Mujeres con el deseo de crecer y prosperar en esta
disciplina,
con
necesidades
específicas
de
aprendizaje y que van a valorar el conocimiento que le
ofrezcan otras mujeres profesionales, a través de
sesiones en las que se definirán objetivos, metas y
métodos para conseguir tu finalidad.

¡MUY NECESARIO!
Mujeres FM es la herramienta necesaria para impulsar
el liderazgo femenino, gracias a la desinteresada
colaboración de las mentoras, de cara a incrementar el
poder personal, la asertividad y la seguridad en sí
misma de las participantes, para que la Mujer FM
alcance un equilibrio entre el poder personal y el
profesional.

REQUISITOS PARA SER MENTEE
Tener, al menos, 3 años de experiencia profesional
demostrada en labores vinculadas al FM.
Querer encaminar su desarrollo y crecimiento
profesional hacia posiciones de liderazgo en la
empresa y en la profesión.
Disponer de una serie de habilidades como:
ambición, humildad, tiempo*, actitud positiva y
muchas ganas de aprender!!!
Estar afiliada a IFMA España o, buscar a alguien en
la empresa que lo esté para postularla al programa.
Compromiso con el programa y garantía de
implicación.
*El programa tendrá una duración de 4 meses, con una dedicación de entre 2 y 4 horas al mes.

¿TE INTERESA O SABES DE ALGUIEN?
Plazo abierto hasta el 28 de julio a las 12:00horas.
Concluido el período de inscripción y durante los
primeros días de septiembre, analizaremos las
candidaturas recibidas, anunciaremos las mentees
seleccionadas y pondremos a funcionar el Programa
para conseguir más Mujeres FM.
PARA MÁS INFORMACIÓN:

Inscripción
AQUÍ

info@ifma-spain.org

