
       
 

 
 

OFERTA FACILITADORES MDI 

Institución: Mentores de Impacto / Emprediem 

Tipo de oferta: Voluntariado 

Descripción: 

Este voluntariado incluye funciones de involucramiento con problemáticas socio-ambientales Emprediem, Área 
Mentores de impacto. Mentores de Impacto es un programa de Emprediem, junto a empresas B, que desde el 
año 2015 ha tenido el propósito de fortalecer el impacto positivo tanto de personas como de organizaciones a 
lo largo de todo Chile. El programa de mentorías va dirigido a emprendedores/as con (o potencial de) triple 
impacto en Fase temprana y en Fase Madura. Con las mentorías se genera una vinculación con un mentor/a 
experto, quien busca fortalecer las áreas del negocio en que el/la emprendedor/a necesita más apoyo, para así, 
aumentar sus probabilidades de éxito y evitar fallos a futuro. El mentor o la mentora se enfoca en acompañar,  
guiar y orientar al emprendedor/a en sus desafíos. Todo esto apoyado por un facilitador/a de nuestro equipo, 
además de herramientas de apoyo, para que puedan lograr los objetivos propuestos. Las áreas por fortalecer 
dependen de las necesidades actuales de cada emprendedor/a. 

 
Duración: + de 6 meses. 

Modalidad: Teletrabajo 

Horarios de trabajo: Flexible 

Habilidades y competencias del postulante: 

- Autenticidad 
- Empatía 
- Confianza 
- Capacidad para trabajar en equipo 
- Responsabilidad 
- Interés por trabajar en proyectos vinculados a problemáticas sociales y medioambientales. 

Dentro de los principales valores que aporta MDI a la formación de sus facilitadores están: 

- Mirada Interdisciplinaria (se trabaja con profesionales de distintos ámbitos y con emprendimientos de 
distintas industrias) 

 
- Pensamiento Analítico 

 
- Generación de Vínculos 

 
- Escucha activa 
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- Habilidades Comunicacionales 

 
- Trabajo en equipo 

 
- Sentido de Pertenencia a una organización comprometida con el bienestar social 

Descripción del cargo: 

-Diagnosticar las necesidades del negocio y del emprendedor/a con el objetivo de levantar sus principales 
problemáticas para abordar en la mentoría. 
-En base a la entrevista anterior, encontrar el mentor o la mentora más idóneos para los propósitos específicos 
de cada emprendedor/a (Proceso de Match). 
-Crear el plan de trabajo junto a mentor/a y emprendedor/a: Velar por el cumplimiento de los objetivos de 
dicho plan. 
-Guiar, moderar y apoyar las sesiones de mentoría 
-Coordinación de sesiones, generar bitácoras de las mentorías e informes de cierre y encuestas de evaluación 
de impacto, una vez finalizado el proceso. 
- Adicionalmente existe la posibilidad de participar en el desarrollo de un Desafío, según desempeño e intereses, 
de temáticas clave dentro de la organización lo que te brindará la posibilidad de ampliar conocimientos y 
expandir tus redes de contactos. 

Retribución: Es un voluntariado pero tiene un pago simbólico de $42.000 por mentoría que implica la 
realización de 6 sesiones. 

Cupos disponibles: más de 3 

Nombre del responsable: María Constanza Contreras Almeya 
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