Comparta su
experiencia.
Participe como voluntario de SCORE y ayude a
los propietarios de negocios locales a tener éxito.

1-800-634-0245
score.org/conviertete-en-un-voluntario

Ayudar a crear y hacer crecer
los pequenos negocios
En los últimos 50 años, la red de expertos en
negocios de SCORE ha ayudado a guiar a los
emprendedores. Cada día, nuestros voluntarios
ayudan a los pequeños negocios a comenzar, crecer y
alcanzar nuevos niveles de éxito. Estos voluntarios son
nuestra esencia y la razón de dicho éxito.
Los voluntarios de SCORE no son cualquiera. Son
propietarios de negocios exitosos y ejecutivos con
experiencia en el mundo real en diferentes sectores.
Algunos han trabajado en empresas de la lista Fortune
500. Otros han construido sus propios negocios desde
cero. Y cada uno de ellos sabe lo gratificante que es
ayudar a otros a alcanzar sus sueños.

Ser voluntario tiene
sus beneficios.
Conviértase en un líder en su comunidad
de negocios
Síentete recompenzado moralmente al
compartir su experiencia con otros.
Amplíe su red y haga nuevos amigos.
Crezca profesionalmente a través del
aprendizaje permanente.

En un año, ayudamos
a clientes a crear más
de 32,000 negocios
nuevos y más de
103,000 trabajos
nuevos.

Elija el modo en que quiere
ser voluntario.
Sabemos que su tiempo es valioso y que tiene
muchas habilidades para compartir. Es por eso
que ofrecemos total flexibilidad cuando se trata
del voluntariado. Comparta sus conocimientos
en materia de negocios como un mentor
regular. O colabore cuando sea necesario como
experto en la materia. También puede dirigir
un seminario o taller, que sólo requiere unas
pocas presentaciones anuales. Otros ayudan
con mercadeo, obtención de fondos o apoyo
administrativo. Todas estas opciones se pueden
hacer en línea, desde la comodidad de su hogar,
o en persona, en las oficinas locales de SCORE.

Aproveche la facilidad
del proceso de integración.
Cuando esté listo para empezar, le daremos
las herramientas que necesita. Entre nuestro
programa de orientación y certificación de
mentores, aprenderá sobre la misión y los
servicios de SCORE, además de obtener
consejos sobre lo que hace a un buen
voluntario.
No hay manera de cuantificar lo bien que
se siente ayudar a los demás. Compartir el
conocimiento en materia de negocios que ha
acumulado a lo largo de los años fortalece el
orgullo y refuerza el sentido de proposito en
la vida. Y se sentirá aún mejor sabiendo que ha
ayudado a alguien a alcanzar el éxito.

Comparta su experiencia. Comuníquese con SCORE.
Nuestro equipo está listo para ayudarle a identificar el rol perfecto para usted. Visite
score.org/conviertete-en-un-voluntario o llame al 1-800-634-0245.
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