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PROGRAMA VALORES EN ACCIÓN
Valores en Acción es una iniciativa de ACDE inspirada en nuestra misión: “Ayudar a los dirigentes de

empresa a vivir de manera coherente su vocación emprendedora y su fe cristiana”.

El programa consiste en que dos socios de ACDE, uno en carácter de orientador por su experiencia e

idoneidad y el otro como orientado, por su deseo de recibir guía y ser escuchado, se reúnen y

conversan, definiendo entre ellos objetivos y expectativas de estos encuentros.

La participación es voluntaria y gratuita para socios de ACDE que tengan entre 40 y 49 años y que

cuenten con un mínimo de seis meses de antigüedad en la Asociación.

Se desarrollará durante doce meses a partir de la fecha de conformación de la dupla. La cantidad y

periodicidad de las conversaciones serán acordadas entre orientador y orientado; se sugiere una

dedicación mínima de dos horas por mes. 

Se convocará a los socios a sumarse al programa. En esa
instancia se les pedirá seleccionar como mínimo tres
orientadores, cuyo listado está disponible en la web de ACDE.

La conformación de las duplas la realizarán los responsables
del programa, considerando las elecciones anteriores y el
orden de llegada de las inscripciones. 
El número de duplas a formar dependerá del número de
orientadores disponibles. En caso de una demanda superior al
número de orientadores, se creará una lista de espera.

Una vez conformada la dupla, la coordinadora del programa
los pondrá en contacto. En adelante, serán ellos quienes
asumirán el compromiso y velarán por la concreción del
objetivo acordado en forma conjunta.

Cuando la dupla considere alcanzado el objetivo, o por razones
de fuerza mayor no pueda continuar los encuentros, el
orientado avisará a la coordinadora tal decisión.

En caso que el orientador no pudiera continuar las reuniones y,

según el grado de avance en el programa y la disponibilidad

de orientadores, se considerará armar una nueva dupla.

https://acde.org.ar/programa-valores-en-accion/


ACDE
Paraguay 580,  2º piso, C1057AAF, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

(54 11) 5254-0030 | acde@acde.org.ar | www.acde.org.ar

Acompañar a un profesional en los desafíos propios de su etapa vital, en el marco de una
comunidad que comparte valores.
Utilizar la escucha activa para contribuir al crecimiento personal y profesional del orientado.
Orientar al socio para que se formule las preguntas adecuadas para guiar su discernimiento.
Construir una relación de confianza y de acercamiento profesional. 
Ayudar al socio ACDE a identificar sus fortalezas, desafíos y oportunidades de mejora. 
Compartir experiencias para ayudar a tomar decisiones más informadas y avanzar en sus objetivos.

¿Qué significa ser orientador del Programa Valores en Acción?

¿Qué significa ser socio orientado del Programa Valores en Acción?

Intercambiar ideas y nutrirse de la experiencia del orientador.     
Estar abierto a los consejos, recomendaciones y asesoramiento recibido.
Dedicar tiempo y energía al proceso.
Conversar de manera humilde y sincera.     
Aportar iniciativa y pro-actividad en la generación de los encuentros.

Características de la relación orientador – orientado

Voluntaria.
Confidencial.
Personalizada y empática.
De confianza y apoyo.

Responsables del Programa

Adolfo Ablático
Ana Pico 
Juan Vaquer

Coordinación del Programa

Lidia Bruno: lidia@acde.org.ar | 5254-0034


