Hoy se cumplen más de cinco meses, en la que se
inició una nueva realidad enfrentada por el
coronavirus para la humanidad. Esta ha dejado en su
camino una devastadora e interminable lista de
malas noticias, que a la fecha no han dejado de parar.
Hoy la Organización Minuto de Dios poniendo de
manifiesto las palabras de Jesús en que “Hay mayor
alegría en dar que recibir” quiere aportar un granito
de arena para reactivar y ayudar a 40.000
micronegocios de nuestro país, que en este momento
se encuentran en estado de vulnerabilidad como
consecuencia del Covid-19 y quiere invitarte a hacer
parte de esta campaña #SoyMentorVoluntario.
Tú puedes ayudar donando 2 horas de tu tiempo y de
tu conocimiento como Mentor Voluntario. Si eres
empresario, docente, profesional o tienes experiencia
en temas empresariales, es tiempo de ponerse la
camiseta de Colombia y hacer parte de este gran
equipo. Inscríbete, al final encontrará el link.
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Propósito
Acompañar al propietario de un micronegocio a reﬂexionar acerca de
la dirección y/o meta hacia la que se orientan sus acciones y ayudarlo
a desarrollar sus habilidades y conocimientos para dirigirse a una
nueva dirección y/o meta.

Perfil
•Profesional
•Habilidades, experiencia y
conocimiento en la gestión y
apoyo empresarial
•Motivación para colaborar en
calidad de voluntario
•Disponibilidad para dar tiempo
de calidad al emprendedor
•Habilidades personales para
comunicarse asertivamente
con el emprendedor
•Capacidad para relacionarse,
comprender y empatizar con
los/las propietarios y sus
aspiraciones.
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•Capacidad para trabajar con
propietarios que puedan tener
puntos de vista y experiencias
diferentes
•Capacidad de escucha y de
observación.
•Buena comunicación y
habilidades interpersonales.
•Saber proporcionar
retroalimentación positiva y
constructiva, plateando retos.
•Persona accesible, conﬁable y
capaz de cumplir con los
compromisos.

MENTOR
Funciones claves
•Acompañamiento personalizado que ayude al propietario, a
desarrollar sus habilidades y conocimientos para dirigir su
Micronegocio.
•Compartir conocimientos, habilidades, experiencias, aprendizajes y
ofrecen consejos, enfocados en la persona, el negocio y las relaciones.

Funciones claves
•Actuar como un modelo positivo y motivar al propietario.
•Reunirse con la frecuencia establecida en el plan de acción con el
propietario para discutir su progreso empresarial.
•Identiﬁcar y reﬂexionar sobre los objetivos especíﬁcos y las acciones
necesarias para reorientar con éxito el negocio.
•Desarrollar la conﬁanza del propietario en sí mismo/a, para tomar sus
propias decisiones.
•Ayudar al propietario a identiﬁcar otras fuentes de apoyo cuando sea
necesario.
•Participar del seguimiento de la evolución de la relación de mentoria
y del negocio del emprendedor/a colaborando con el equipo de MD
registrando los avances, realizando reuniones en caso necesario
abordar alguna cuestión determinada y respondiendo los
cuestionarios de evaluación del programa.

INSCRÍBETE AQUI
https://ticcimd.typeform.com/to/mYd2LryQ
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