MENTORÍAS
PARA TU EMPRENDIMIENTO

¿Sabías que un 70% de las
empresas que tienen un
mentor, sobreviven el doble
de tiempo?
Esta información entregada por el Ministerio de
Economía, es la causa que tuvo la Universidad del
Emprendedor de la Corporación Simón de Cirene,
para crear la Red de Mentores más grande de Chile,
estando presente actualmente en las regiones del
Biobío, Antofagasta, Los Lagos, Valparaíso y
Metropolitana, entregando mentorías a 150
emprendedores al año.

¿QUÉ ES UNA MENTORÍA?
Una mentoría es un acompañamiento personalizado de un mentor
voluntario, que es experto y cercano. El mentor ayuda a identificar
puntos de mejora de tu empresa, te
aconseja cómo solucionarlos, y te
acompaña en el cumplimiento de
tus objetivos.
Duración: 4 meses, tiempo en el
que se deben ejecutar 6 reuniones.
Lugar y horario: A convenir entre
emprendedor y mentor

¿Qué necesito para postular?
• Para postular necesitas cumplir los siguientes requisitos:
• Formalización ante SII.
• Antigüedad mínima de 6 meses con tu negocio.
• Dedicación exclusiva.

NÚMEROS DE
IMPACTO 2018

97%

Mejora su orden
administrativo y
contable

85%

Consolida su
modelo de
negocios

52%

Mejora sus
ventas

METODOLOGÍA DE
TRABAJO
Una vez que te inscribes y quedas seleccionado para ser parte de nuestros emprendedores mentoreados, deberás asistir a una capacitación
que es pre requisito para comenzar con el proceso. Ahí te entregaremos
material de trabajo y explicaremos más a fondo la metodología sugerida
para cuando comiences con tus mentorías, la que consta de tres etapas:

Diagnóstico

Objetivos

Seguimiento

Se definen el o
los problemas
a trabajar

¿Qué objetivos
debemos
alcanzar para
mejorar nues tra debilidad?

¿Qué tareas
debo cumplir
para alcanzar
mis objetivos?

Tanto mentores como
emprendedores reciben
material de trabajo que les
servirá de apoyo en la
realización de las mentorías.

VALOR:
̶ ̶5̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶, $120.000 gracias a subsidio de Corfo.
$
*Cupos limitados.

FORMAS Y MEDIOS DE PAGO:
Transferencia bancaria a nuestra ONG.
Mercado pago, con tarjetas de débito y crédito.

TESTIMONIOS
“…la mentoría principalmente me apoyó a dar una
revisión a mi estructura y estrategia de negocios
con un mentor que se dio el tiempo de conocer a
fondo mi emprendimiento y aprovechar su experiencia en el área".
Paulina Molina
Emprendedora, Nexo Inclusivo

“Mi mayor sorpresa con la mentoría es que el emprendedor sabe exactamente cuáles son los engranajes que tiene que mover para lograr resultados,
solo que no tiene la confianza suficiente para
hacerlo. Uno de los objetivos que nosotros nos
planteamos, luego de ordenar y expandir la empresa de la emprendedora, es que ella se convierta en
una futura mentora y con su experiencia pueda a
apoyar a otros”.
Jaime Villouta
Mentor, Gerente y Fundador Achoclonados

“La mentoría nos permite poder seguir el camino de
las empresas y personas que ya tienen experiencia
y, de cierta forma, poder tomar y replicar ese conocimiento a través de la base que te entrega el
mentor”.
Juan Carlos Arias
Emprendedor, Luxury Nails Factory

EQUIPO DE TRABAJO
Sebastián Tagle
Jefe del área de micro y pequeñas empresas. Es Ingeniero Comercial UdeC y MBA UC. 5 años implementando programas de apoyo
al emprendimiento.

Alejandra Iacobelli
Jefa del Programa de Mentorías. Alejandra es Ingeniero Comercial
UC, emprendedora y Co-fundadora del Supermercado Iguazú, con
postgrado en Duke University. Tiene más de 7 años trabajando en
el rubro del emprendimiento y relatorías.

Madeleyn Álvarez
Coordinadora del Programa de Mentorías, Ingeniero Comercial de
la UCN, con diplomado en Innovación y Emprendimiento en la UAI,
ha asesorado a más de 100 micro y pequeñas empresas.

Más de 150 mentores voluntarios quienes acompañan durante
el proceso de mentorías.

Alejandra y Madeleyn serán las encargadas de asignarte a tu mentor, de hacer seguimiento a tu proceso y de
brindarte todo el apoyo para que tengas la mejor experiencia en el programa.

ACERCA DE LA
CORPORACIÓN SIMÓN DE CIRENE

En la Corporación Simón de Cirene estamos convencidos de que

-

la capacitación contribuye a que todas las personas se incluyan y
beneficien del sistema económico actual.
Esa capacitación debe cumplir ciertas cualidades, para que se logrenresultados en un corto plazo, pero que se mantengan en el tiempo.
• Por un lado, deben ser concretas, para que quien las aprenda las
pueda aplicar en el mundo real. Ojalá que en la misma tarde pueda
aplicar lo que aprendió en la mañana.
• Debe trabajarse con una metodología. Tenemos aliados estratégi
cos externos que nos han ayudado evaluando nuestro impacto. Esto,
sumado a nuestros 23 años en terreno, nos ha permitido aprender qué
funciona y qué no. Es así como hemos llegado a la conclusión de que
la capacitación debe ser entregada con afecto. Creemos que cuando
se estrechan los vínculos, el mensaje cala más hondo. Es más, planteamos que sin afectos no hay efectos.

MÁS INFORMACIÓN:

www.ude.cl

Escríbenos a: mentorias@simondecirene.cl

