Conectamos
personas para
enriquecer sus

carreras

El proceso de Mentoría inicia con la búsqueda que haces en solo 3 Pasos de tu
reto o meta que asociaremos con la Experiencia de un Mentor que ya logró con
éxito esa misma meta. En máximo 24 horas te respondemos para conectarte
con uno o Varios Mentores que hacen Match con tu búsqueda

MentoryMatch es una plataforma digital para asociar la necesidad de un
logro o meta que alguien busca, con la experiencia y conocimiento de un
Mentor que ya recorriò ese camino y obtuvo con éxito ese mismo logro o
meta que el Mentee está buscando.
Conectamos profesionales y/o emprendedores que buscan alcanzar
ràpidamente sus metas

Visite www.mentorymatch.com
o email info@mentorymatch.com

BENEFICIOS
de buscar un mentor
Te facilita ascensos y promociones de grados salariales.
No cometerás errores evitables y costosos en tu carrera o
emprendimiento.
Te amplia el valor y sentido de comunidad
Te haces AutoSuﬁciente
El 25 % de los empleados que tuvieron mentores lograron un cambio en grado
salarial comparado con solo 5 % de los empleados que no tuvieron mentores y quienes
han tenido mentores han sido promovidos 5 veces mas que aquellos que no han tenido programas
de mentorias.

"Un Mentor es difícil de encontrar, difícil de apartar e imposible de olvidar”

BENEFICIOS

Además de recibir un pago por las tres sesiones de
mentoría, el beneﬁcio adicional es la satisfacción
al devolver a otra persona, esas bondades que la
vida te ha dado. Cada mentoría fortalece aún más
de Ser un Mentor Mentory Match esa
reputación que ya tienes y estas ayudando a
crecer a otro profesional para construir tejido social de calidad profesional para el desarrollo del país.

En MentoryMatch abrazamos la causa social, ecológica o ambiental de fundaciones sociales. En cada
mentoría tendrás la opción voluntaria de hacer un aporte parcial o total de
tus honorarios a una o varias de estas fundaciones sociales que
encontraras en la plataforma.

¡Estamos buscando
Mentores como tu!

