#PonUnMentorEnTuVida

Experiencia
Mentoring

En 2013 adaptamos la metodología
de mentoring de la red Youth Business
International, presente en más de 52
países, a las necesidades de los emprendedores de España.

Entidades colaboradoras:

Desde 2014 hemos mentorizado
más de 2.500 negocios gracias a
más de 1800 personas mentoras
voluntarias.

Impacto

La tasa de supervivencia a 5 años
de las empresas participantes en el
Mentoring de YBS es del 87%, más
del doble que la media española.

En las personas emprendedoras
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El 87% están muy
satisfechos

El 95% está
en activo

OPTION

85
A%

87
A%

para ayudar a autónomos
y pequeñas empresas
En 2020 YBS lanza SOS Mentoring, un programa
en el que profesionales con experiencia ayudan
de forma voluntaria a autónomos y pequeñas
empresas a reaccionar y tomar decisiones frente
a la situación provocada por la pandemia del
COVID-19.

95%

SOS MENTORING es un proceso de
acompañamiento personalizado orientado a:
Diagnosticar bien la situación
Evaluar las alternativas de actuación
Elaborar un plan de acción y apoyar en su
implementación.

El 85% trabaja por
cuenta propia

Selección
Selección
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Han aumentado sus
plantillas en un 60%

*Datos de Estudio de Impacto realizado por

Emprendedores

“Participar en este programa nos ha ayudado a integrarnos de forma positiva en España
y hacer nuestro negocio sostenible”

120%

Marta Fernández Sanz
Mentora

“Es muy gratiﬁcante poder devolver el apoyo
que yo recibí de tanta gente en mis comienzos"

Mentores/as
voluntarios/as

Autónomos/as
microempresas

La tasa de supervivencia
es del 87%
Han aumentado
su facturación en
un 120%

Samah & Yassine

¿En qué consiste?

En los negocios
OPTION

Testimonios

SOS Mentoring

Nuria Forné
Emprendedora

"Mi mentora me ha guiado de manera
increíble en momentos que me sentía
muy perdida”

Formación
Matching
Mentoring 3 meses
Evaluación

Negocio
salvado

Marc Tarrés
Mentor

“Es un aprendizaje a dos bandas. Hay
gran satisfacción en colaborar aportando tu
conocimiento y experiencia a la vez que
aprendemos de las inquietudes y la ilusión
de la persona mentorizada”

Conoce
Youth Business Spain (YBS)

YBS ayuda a los jóvenes a crear y consolidar sus negocios a través de una red de
entidades sociales

Socios Locales

FundaciónYouth Business Spain
C/Serrano 136, 28006, Madrid
info@youthbusiness.es
917 90 63 58
www.youthbusiness.es
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