
#PonUnMentorEnTuVida

MENTORING para
jóvenes emprendedores/as

Youth Business
Spain



Youth Business Spain (YBS) somos el miembro en España de Youth Business 
International (YBI), entidad global presente en más de 52 países, que apoya 
a jóvenes emprendedores de todo el mundo.

YBS somos una comunidad de conocimiento y de práctica actualmente 
compuesta por 11 entidades sociales presentes en 14 comunidades
autónomas que  aporta soluciones concretas y eficaces para las personas 
jóvenes con una idea de negocio.

En 2013 adaptamos la metodología de mentoring a partir de las mejores 
prácticas de la red Youth Business International a las necesidades de los
emprendedores de España.

Experiencia en Mentoring

Desde 2013....

+ 3.300
negocios

MENTORIZADOS

+ 2.200
mentores/as
VOLUNTARIAS

+ 3.700
personas

BENEFICIARIAS



El programa de Mentoring de YBS se ha convertido en un modelo de
referencia a nivel nacional e internacional.

Evaluado por PwC pone de manifiesto el gran impacto en las personas
participantes y en sus negocios.  

Impacto

En los jóvenes
emprendedores

Mejora de
conocimientos

de gestión

Mejora de
competencias

de gestión

87% 72%
Mejora de

la satisfacción
laboral

64%

Negocios que 
aumentaron
la facturación

Aumentó 
la plantilla

100% 87%
Siguen en

marcha
tras 5 años

60%

* Media nacional de 
supervivencia del 41%

En los 
negocios



El mentoring consiste en un acompañamiento personalizado por parte de 
personas empresarias o profesionales con experiencia que, de manera 
voluntaria, ayudan a las personas emprendedoras en la puesta en marcha y 
consolidación de negocios.

¿En qué consiste el Programa de mentoring de YBS?

Selección

Jóvenes
emprendedores/as

Mentores/as
voluntarios/as

Matching

Evaluación

Negocio
consolidado

Mentoring

Selección

FormaciónFormación



¿A quién va dirigido?

negocios de 
reciente creación

negocios con
dificultades

negocios que
quieran crecer

Testimonios 

“Contar con la figura de un mentor
nos ha ayudado a transformar

nuestro negocio y a ponerlo en 
marcha.”

Óscar y Daniela
Enraizarte

“Ser mentora en YBS ha sido una 
experiencia enriquecedora y 

reconfortante. He crecido como 
persona y como profesional.”

Thais Glod

“La ayuda de mi mentor ha 
supuesto un cambio para mi 
negocio y una mayor
capacidad de adaptación.”

Julián Soria
Most Deco

“Formar parte de YBS es una 
excelente manera de estar 
actualizado y de ayudar 
aprendiendo.”

Alejandro Amedey

Mentora

Mentor



Contacta con las entidades de YBS que cada día apoyan a los jóvenes emprendedores/as

a crear y consolidar sus negocios.

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

www.youthbusiness.es

Miembro de:

¿Te interesa participar? 

Galicia - Fundación Ronsel
www.fundacionronsel.org

Aragón - Fundación Creas
www.creas.es

Cataluña - Autoocupació
www.autoocupacio.org

Madrid - Fundación Tomillo y FSG
www.tomillo.org

Extremadura - Fundación Maimona
www.maimona.org

Castilla-La Mancha - Aprofem
www.aprofem.org

Andalucía - Asociación Arrabal-AID
www.asociacionarrabal.org

Baleares - Treball Solidari
www.treballsolidari.org

Canarias - Afedes
www.afedes.org

Castilla y León - FSG
www.gitanos.org

Comunidad Valenciana - FSG
www.gitanos.org

País Vasco y Navarra - Gaztenpresa
www.gaztenpresa.org


