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"YBS hamarcado un antes y un después a la
hora de compartir experiencias y aprender
en red. Ahora tenemosmuchosmás
recursos y herramientas para ayudar a las
personas jóvenes a encaminar sus
proyectos de vida”

Anita Tiessen
CEO de YBI

"Hoy en día, nuestra red está lograndomás
impacto que nunca. Conmiembros como
YBS, estamos trabajando colectivamente
para generar nuevos enfoques que
respondan a las necesidades siempre
cambiantes de los jóvenes emprendedores a
nivel mundial"

¿Qué somos? La referencia global en autoempleo joven

VISIÓN: El autoempleo joven es reconocido
como factor fundamental en la estrategia de
creación de empleo y todos los jóvenes tienen
la oportunbidad de desarollar sus
competencias emprendedoras y acceder a los
recursos necesarios para llevar a cabo sus
iniciativas profesionales y empresariales.

MISIÓN:Crear una comunidad de práctica
que proporciones oportunbidades de
autoempleo a los jovenes, con especial
atención a aquellos conmayores dificultades,
facilitando el acceso a los recursos
necesarios para desarrollar sus iniciativas
prefesionales y empresariales
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“Enmi proyecto de autoempleo fue
fundamental el acompañamiento de un
mentorYBS con quien contrastar ideas y
opiniones de forma objetiva e imparcial”

Ignacio Sainz Romero
Mentor Endesa

“Es ilusionante poder compartir
experiencias con personas tanmotivadas;
llegar a ser un apoyo efectivo comomentor
supone un desafío personal, pero sin duda
se recibemucho a cambio”
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¿Qué hacemos?Ayudamos a los jóvenes a crear negocios

Luis García Deber
Presidente YBS

“YBS es una comunidad de entidades y
personas desde la que asesoramos, formamos
y, gracias a nuestra red dementores y
mentoras voluntarios, apoyamos a los jóvenes
emprendedores, ayudándoles a reducir sus
riesgos y a trabajar para su crecimiento y
consolidación”

AlejandroMartínez
Pdte. APROFEM

"YBS nos ofrece como socio local, una
oferta de servicios innovadores y de alta
calidad para trabajar con jóvenes
emprendedores, lo que nos ha supuesto un
posicionamiento clave en nuestra región en
materia de autoempleo y emprendimiento”

¿Quiénes somos?Una red nacional de entidades sociales


