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MENTORING PARA PERSONAS EMPRENDEDORAS
Ayudamos a consolidar negocios

DESCRIPCIÓN

Autoocupació está implementando en Cataluña un programa de Mentoring para emprendedores en el marco
de Youth Business Spain y de la red Youth Business International, con presencia en más de 40 países.
Autoocupació y la Diputació de Barcelona colaboran para desarrollar el Mentoring en los municipios.
IMPO colabora como punto de información y difusión del programa en la ciudad de Badalona.
¿QUÉ ES EL MENTORING?
El Mentoring es una metodología de acompañamiento personalizado a personas emprendedoras, a cargo de empresarios y
profesionales con experiencia emprendedora en calidad de voluntarios, para la consolidación y crecimiento de nuevos negocios
negocios.
DURACIÓN | 1 año (prorrogable).
¿PARA QUIÉN?
Está dirigido a personas emprendedoras que han iniciado recientemente un proyecto empresarial, o bien se encuentran ante el
reto de consolidar el negocio y hacerlo crecer.
Los mentores son empresarios y profesionales con experiencia emprendedora que cola
colaboran
boran como voluntarios, motivados por el
interés de ayudar y compartir sus conocimientos y experiencia
experiencia.
PROCESO DE MENTORING:

Captación y
selección

Formación

Matxing y
presentación

Mentoring

Evaluación y
cierre

Una vez superado el proceso de selección y formación, se emparejará a mentor y emprendedor en función de las características
personales y del proyecto.
Las reuniones se realizan habitualmente en el negocio del emprendedor, con una periodicidad mínima me
mensual. Son un espacio
de análisis y discusión de los retos e inquietudes que se le plantean al emprendedor en la gestión del negocio, contando con el
Feedback de una persona con amplia experiencia empresarial
empresarial.
¿CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MENTORING
MENTORING?
Si eres un emprendedor que quiere recibir Mentoring, concierta una entrevista para profundizar en las necesidades de tu negoc
negocio
y valorar si el Mentoring es lo más conveniente para ti en este momento.
Si eres un empresario ya consolidado y te interesa valorar tu participación como mentor, contáctanos para concertar una
entrevista para profundizar en tu perfil y entender en que perfil de negocios puedes aportar más valor

