Covid-19, Plan de Apoyo reforzado
Estimados socios , miembros y emprendedores
Las necesarias medidas adoptadas por las autoridades con el fin de proteger la salud de cada
uno de nosotros y para erradicar la pandemia de Coronavirus, tendrán importantes
consecuencias para nuestra economía y en nuestras empresas. Esta situación tendrá
repercusiones, especialmente con los emprendedores a los que apoyamos
Todo el equipo que formamos en Netmentora Madrid, y gracias precisamente a que contamos
con nuestros socios, más de 100 líderes empresariales, estamos firmemente decididos a apoyar
a los emprendedores a superar esta crisis. Para ello contamos con vuestra sólida experiencia
empresarial. Nos unen el compromiso empresarial con el interés social y nuestros valores.
La solidaridad, más necesaria que nunca en estos momentos es una de las señas de identidad
de nuestra red, nuestro compromiso es una fortaleza, nuestro papel de dirigentes,
emprendedores y socios , es ser responsables y ayudar a los otros. Ahora más que nunca!.
Javier de la Morena

INICIATIVAS DE ACTUACION EN EL MARCO DE LA CRISIS COVID-19
Acciones concretas para Miembros y emprendedores Premiados :

1- Refuerzo del Acompañamiento para los emprendedores premiados :
Conocimiento de la situación de cada empresa premiada/actualización semanal
•

Refuerzo de los contactos habituales mentor/emprendedor. Seguimiento de la situación de las
empresas premiadas y de sus necesidades.

•

El emprendedor premiado y/ su mentor contará podrán solicitar el apoyo de otros socios o incluso
en casos de dificultad extrema, convocar reuniones GAR(GRUPO DE APOYO REFORZADO de
2/3 miembros). (reunión semanal en line, desde el 30/3 : talleres temáticos 15-20 participantes)
Apoyo a emprendedores para obtención mayor capacidad financiera:
• Banco Santander ha concedido una moratoria de 6 meses en la devolución de los
préstamos de honor a aquellos emprendedores que estén amortizando ya. Desde mayo a
octubre 2020.
• Facilitar el contacto con diferente sibanco Santander para la tramitación préstamos ICO
• Contacto con Avalmadrid para la posible tramitación de Ayudas financieras
Refuerzo del apoyo colectivo: Club de Premiados y encuentros con socios quincenales
Webinar de presentación de las empresas premiadas a los socios(*)
Reunión on line del Club de socios Mentores para promover medidas de ayudas a emprendedores
con su experiencia como mentores (*)

•

•
•
•

2.- Candidatos

•

Refuerzo de la fase de estudio de los proyectos de emprendedores , agilizar el seguimiento

•
•

de su evolución: Detección de necesidades y pedir documentación.
Puesta en marcha entrevistas profesionalización, vincular socios a proyectos
Calendarizar 4 posibles Comités de Aceptación mayo -julio

3.- Búsqueda de proyectos con mayor potencial de creación de empleo

•

•

Colaboración con las principales organizaciones del Ecosistema Emprendedor y
participar en las iniciativas de apoyo al emprendimiento:” Hackáthones”; Scouting..
para la búsqueda de proyectos. Cuidar especialmente los criterios de selección de los
proyectos
Reuniones mensuales on line del Grupo de Trabajo de Captación de Proyectos, para la ,
selección 6/10 nuevos proyectos.

4.- SOCIOS: La experiencia de nuestros socios salva empresas
•
•
•
•
•

Reforzar el contacto con nuestros 100 líderes empresariales, compartir iniciativas, pedir
su apoyo para afrontar la crisis empresarial que afrontan emprendedores y empresas
Ampliar el número de directivos que colaboran en las empresas socias (contar con al
menos de cada empresa socia)
Difusión de las iniciativas solidarias de los socios en el marco de crisis COVID
Reforzar relaciones entre socios y con emprendedores premiados. Organizaremos un
foro entre socios para compartir experiencias (*)
Fomentar Iniciativas de intraemprendimiento en las empresas: encuentros con
emprendedores

Estas actuaciones se van a difundir en un Plan de comunicación interna a través de los hashtag

-#NingúnEmprendedorSolo,(1)
-#OrgulloDePertenencia a la MAYOR RED INTERNACIONAL DE LIDERES EMPRESARIALES (4)
-#UnFuturoEsperanzador(2 y 3)

Ante la incertidumbre generada por esta crisis, el equipo de líderes empresariales de
Netmentora Madrid se moviliza para reforzar el tejido empresarial de nuestro entorno. Juntos
venceremos esta crisis. La solidaridad empresarial nos une ahora más que nunca.

