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C-09/RSE/2020 – PROGRAMA “SOS MENTORING” PARA AYUDAR A AUTÓNOMOS Y 
 MICROPYMES A SUPERAR LA CRISIS GENERADA POR EL COVID-19  

 
 
 

 

 
El Programa “SOS Mentoring" es una iniciativa a escala mundial de la Red Youth Business 
Internacional (YBI), cuyo objetivo es apoyar a 30.000 empresas con más de 15.000 mentores 
para superar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19. 

En España, las entidades de la Red Youth Business Spain (YBS) implementarán el Programa, y en 
las Illes Balears será Treball Solidari, como socio local de la Red (entidad adherida al Programa 
CAEB Facilita), el encargado de desarrollar las actividades del "SOS Mentoring". 

 
 

Objetivo del Programa 

Ayudar a salvar a las empresas de la crisis del Covid-19, y de esta forma poder mantener y 
recuperar el empleo. 

 
Beneficiarios 

Emprendedores, autónomos, y responsables de pymes y microempresas que se enfrentan a una 
situación de emergencia nunca vivida y que necesitan apoyo para salvaguardar su actividad. 

 
 

Metodología 

En este contexto de distancia social e incertidumbre, el "SOS Mentoring" surge como una 
adaptación de la metodología del programa de Mentoring de la YBI, para que profesionales ayuden 
de manera voluntaria a empresarias/os a tomar las decisiones necesarias para hacer frente a los 
efectos de la emergencia, conteniendo el impacto de la crisis y proyectando la continuidad de sus 
empresas. 

El Programa se canaliza a través de reuniones on-line, con una frecuencia semanal o quincenal y 
por un periodo de 1 a 3 meses, a determinar por los protagonistas y dependiendo de las 
necesidades de los beneficiarios y de acuerdo con la disponibilidad de los/as mentores/as. 

https://www.youthbusiness.es/
https://treballsolidari.org/
https://www.youthbusiness.es/emprendedores/mentoring/
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Mentores 

Los/as mentores/as del Programa son emprendedores/as, profesionales y directivos/as 
experimentados/as, que ya han superado más de una crisis, y que asumen el compromiso de 
compartir su tiempo y experiencia para ayudar a salvar empresas y puestos de trabajo, sin esperar 
nada a cambio. 

 

Información y contacto  

Los interesados en participar en el Programa como beneficiarias/os o como mentoras/es 
voluntarias/os, pueden inscribirse AQUÍ para el proceso de selección (Plazas limitadas). 
 

microcredits1@treballsolidari.org 

640 34 25 48 

 

https://forms.gle/cdpkPtjvGUNC4gF56
mailto:microcredits1@treballsolidari.org

