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NationalMentoringDay

ÚNASE A NOSOTROS EN LA CELEBRACIÓN
DÍA NACIONAL DE LA MENTORÍA

Se les invita a todos, desde individuos, empresas, organizaciones
benéficas, escuelas, colegios, universidades, comunidades y agencias
gubernamentales; a unirse y apoyar el Día Nacional de la Mentoría. Esta es
su oportunidad de participar en una iniciativa de alto perfil y promover el
impacto positivo que trae la mentoría.
El Día Nacional de la mentoría atrae a grandes audiencias y cobertura de
prensa en todo el mundo, así que involúcrese para destacar a sus
mentor(a)s, asesorar iniciativas y mostrar su agradecimiento a aquellos
que han marcado la diferencia.
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Nuestros
Objetivos

• Celebrar y reconocer el impacto global y los beneficios de la mentoría.
• Educar y fomentar la mentoría en todos los sectores de los negocios, la
educación, el deporte y la sociedad.
• Reconocer el trabajo de las iniciativas de mentoría en todo el mundo.
• Conectar e inspirar a las personas a convertirse en mentor(a)s o buscar
mentoría.
• Apoyar a mentore(a)s y mentorado(a)s, proporcionando recursos gratuitos
para hacerlo.
• Promover el profesionalismo y los estándares dentro de la industria.
• Proporcionar una plataforma para mostrar y reconocer la excelencia de la
mentoría.
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MENTORÍA PARA ESTUDIANTES
IDEAS FOR SCHOOLS

1

2

Organice una charla, jornada de puertas
abiertas o taller sobre mentoría. Cree
conciencia sobre los efectos positivos de la
mentoría para que los participantes
comprendan qué iniciativas de mentoría están
disponibles y cómo la tutoría puede ayudarlos.
Dé ejemplos de empresas, personas o
emprendedores exitosos que utilicen la
mentoría o invite a un orador mentor.

Cree un panel de discusión o una sesión de
charlas donde los estudiantes puedan discutir
la mentoría. Esta puede ser una gran
oportunidad para mostrar relaciones de
mentoría previamente exitosas. Tenga una
sesión de preguntas y respuestas con
mentore(a)s y sus mentorado(a)s para
promover la mentoría. Esta es una gran
oportunidad para ganar nuevos intereses y
una campaña de reclutamiento de mentore(a)s.

3

4

Cree una campaña de mentoría
para estudiantes: "Conozca a un
mentor" o "Plática con un
mentor" o "Compromiso de
mentoría."

Cree una charla o un taller
de "Enfoque sobre la
mentoría" para mostrar
casos de éxito o casos de
estudios.

5
Crear un muro de la fama
de mentores donde los
mentores pueden ser
seleccionados como
"Mentor del año."

Haga que las actividades de mentoría sean divertidas, esta puede ser una excelente manera de
abordar temas serios para apoyar la educación y crecimiento personal de los estudiantes.
La investigación muestra un vínculo directo entre tener un mentor y una reducción en las tasas de
deserción de estudiantes. Una vez que haya identificado las necesidades del estudiante, puede
crear actividades de mentoría atractivas para beneficiar a ambas partes. Compartir historias y
experiencias personales puede ayudar a generar confianza, honestidad y respeto. Los mentores
tienen una oportunidad de oro para marcar la diferencia en la vida de un joven y las siguientes
actividades y puntos de discusión son una excelente manera de comenzar a ser mentores.

w w w. Nati o nalM ento ri ngDay.org

Página 3

3

NationalMentoringDay

6

Organice una competencia de mentoría en la que los estudiantes expongan durante 2 a 5
minutos por qué necesitan mentoría. Para la mentoría personal, pueden expresar falta de
confianza o la necesidad de desarrollo personal o dirección sobre un tema determinado. Para
la mentoría empresarial, podrían presentar una nueva idea empresarial y su potencial. El
premio puede ser una sesión de mentoría gratuita, un bloque de sesiones o un premio de su
elección.

7

Considere organizar una experiencia de mentoría de prueba, una sesión de mentoría gratuita
o un taller de tutoría en grupo donde los estudiantes puedan aprender sobre los beneficios
de la mentoría y participar en discusiones para brindar apoyo e información sobre la mentoría,
cómo funciona y su valor real.

8

Las escuelas, universidades y colegios pueden promover sus propias iniciativas de
mentoría entre los estudiantes, el personal, los ex alumnos y las partes interesadas. Asigne
un miembro del personal que será el contacto clave de mentoría para la organización..

9

Puede ofrecer una sesión de observación de mentoría gratuita para que la audiencia vea
una sesión de mentoría real en vivo. Pídale al mentor y al mentorado que compartan sus
pensamientos e ideas al final de la sesión y brinden comentarios sobre lo que hace que
una relación de mentoría sea exitosa.

Las charlas, debates y presentaciones deben ser informativas,
inspiradoras y facilitar el intercambio de experiencias e historias de
éxito de forma interactiva
Descargue nuestros materiales de marketing GRATIS, carteles y
agradecimiento.
tarjetas y gráficos de redes sociales
http://www.NationalMentoringDay.Org/downloads
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CONSEJOS E IDEAS
10

Prepare historias inspiradoras, estudios de casos,
blogs o artículos con anticipación al día para que
esté listo para generar conciencia y crear campañas
promocionales a tiempo para el Día Nacional de la
Mentoría.

11

Cuénteles a todos lo que está haciendo y cómo
pueden participar, pida a los socios corporativos o
partes interesadas que se unan a usted para apoyar
sus actividades de tutoría.

12

Únase a las discusiones en las redes sociales y
exprese su opinión utilizando el hashtag oficial
#NationalMentoringDay

13

Agradece en los medios sociales a tu mentor(a) en el
Dia Nacional de la Mentoría o mándeles una nota.
Alguien que ha sido mentorado(o) a menudo puede
un gran mentor por sí mismo, así que, por qué no
considerar ofrecerse a ser mentor o mentora de otra
persona en el Día Nacional de la Mentoría?.

14

Escriba un tema, tópico o compromiso específico para
su actividad del Día de la mentoría, como por ejemplo
STEAM,
Juventud,
Mujeres,
Discapacidad,
Diversidad e inclusión, Salud mental, Tecnología,
Carreras o Deportes. ¿Por qué no agregar una
determinada combinación de colores o marca a su
iniciativa?

15

Escriba un artículo, blog o estudio de caso o difunda

16

¿Eres un mentor? ¿Eres una mentora? Se les pide a
los mentores que orienten a alguien ese día y lo
celebren compartiendo sus propias historias de éxito,
tips de mentoría y experiencia.

17

18

información para crear conciencia sobre su
participación y los efectos positivos de la mentoría.

Considere conectarse y colaborar con otros mentores
o mentorados para trabajar juntos y hacer crecer sus
actividades de mentoría y su alcance.

Reconozca a un mentor importante que haya marcado la diferencia y demuestre su
agradecimiento por correo electrónico, teléfono o mensajería.
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DÉ SU OPINIÓN
19

Si ya tiene una iniciativa de mentoría, esta es una gran
oportunidad para agradecer a las personas por participar,
mostrar sus éxitos, recaudar fondos y promover su iniciativa.

20

Organice un grupo de “Reclutamiento de mentores”, un
almuerzo, un café por la mañana o un día de puertas abiertas
para mentores, ya sea en persona o virtualmente en el Día
Nacional de Mentores. Descargue nuestros materiales de
marketing para usarlos y enviarlos a sus antiguos alumnos o
empresas locales.

21

Deje que el Día Nacional de la Mentoría le dé las gracias.
¿Qué gran sorpresa sería si en el Día Nacional de la
Mentoría su mentor recibiera una tarjeta de
agradecimiento?
Descargue nuestra tarjeta gratuita de agradecimiento a la
mentoría en nuestro sitio web. ¿Conoce a un mentor que
merezca un reconocimiento especial? Nomínalos y dales un
saludo en las redes sociales @NMDgloabal

22

NO LO OLVIDES
Para que podamos
compartir y promocionar
sus publicaciones, le
pedimos que: nos siga y
etiquete, como la publicación,
Use el hashtag oficial
#NationalMentoringDay
Comente y
Compártelo
Necesitamos su compromiso,
así que AYÚDENOS A
AYUDARLE.

23

Anime a los empleados,
empleadores, estudiantes a
"agradecer" a su mentor
enviándole un mensaje o use
nuestras etiquetas de redes
sociales para agradecerles y
también podemos comentarlos
y darles me gusta.
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MENTORÍA EN
NEGOCIOS
El Día Nacional de la Mentoría presenta una oportunidad fantástica para que las empresas se
involucren y marquen una diferencia en el progreso y la vida de las personas dentro de su empresa
u organización.
Queremos facilitarle la participación a través de ideas prácticas, simples pero efectivas.
Implemente uno, dos o más, la elección es suya. Diviértase y haga que todos participen.

Considere lanzar una iniciativa de mentoría en su negocio
Si aún no tiene un plan de tutoría, el período previo al Día Nacional de la Mentoría es una
oportunidad perfecta para implementar uno. Esto no solo respaldará el crecimiento personal y el
desarrollo de los empleados o miembros del equipo, sino que es una excelente manera de atraer
nuevos talentos a su negocio al destacarlo como uno de sus beneficios. Aquí hay cinco formas de
ayudarlo a comenzar:

24

25

Cree metas en términos de lo
que espera establecer y lograr
al tener un esquema de tutoría
en su lugar.

Según las habilidades, la
experiencia y las fortalezas de
otros miembros del equipo,
¿quién sería una pareja
adecuada? Aquí es donde
comienza a identificar
mentores potenciales.

27
Decida cómo se medirán los
resultados. Por ejemplo, un aumento
en el compromiso de los empleados,
reducción en la rotación de personal,
más talento interno promovido a
nuevos roles gerenciales.

26
Brindar orientación tanto
para el aprendiz como para
el mentor sobre cómo
aprovechar al máximo la
relación

28
Identificar las necesidades de
formación y desarrollo personal de los
miembros del equipo. Esto se puede
lograr volviendo a las evaluaciones, o
pidiendo a los empleados que
completen una encuesta rápida o
haciendo una pregunta principal:
"¿Cuál es el mayor desafío que tiene
en su función en este momento?"
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“Estoy muy complacido con el Día
Nacional de la Mentoría. Estoy
muy satisfecho de que cientos de miles
de personas quieran ser mentores.”

“La mentoría en una ocasión me
salvó la vida y la de mi familia. Es
de vital necesidad.”

Lord Michael Hastings CBE
Vicepresidente de UNICEF
Cansiller del Regent’s University

Profesor Ervin Laszlo
Filósofo y Autor de 100 libros
Nominado dos veces al Premio
Nobel de la Paz

29
Cree un evento de mentoría rápida en el que los miembros del equipo que buscan un mentor tengan la oportunidad
de recibir mentoría por varias personas diferentes dentro de la organización. Esta es una manera fantástica para
que los miembros del equipo aprovechen las habilidades y la experiencia de diferentes personas dentro de la
empresa y para que los mentores desarrollen aún más sus habilidades de mentoría. La clave es que aquellos
interesados en ser mentores tengan una idea clara de con qué necesitan más ayuda, por qué y el resultado deseado
del evento.

30
A veces somos mentores de otros sin tener una relación formal establecida. Utilice el Día Nacional de la Mentoría
como una oportunidad para que todos en su empresa muestren agradecimiento a alguien que les ha ayudado a
progresar en su función, superar desafíos, brindar apoyo o marcar una diferencia. Si tiene a alguien en su
organización con interés o pasión por los eventos, permítale que tome la iniciativa en el lanzamiento de una
campaña o evento para que pueda exhibir y utilizar sus habilidades y talentos o involucrar a todos como una
actividad grupal.

31

PATROCINAR O DONAR PARA MARCAR UNA DIFERENCIA

Como equipo, identifique una organización benéfica que brinde apoyo de mentoría a causas que valgan la pena.
Esto podría ser para brindar mentoría a jóvenes desfavorecidos, grupos diversos o personas con
discapacidades. Muestre su apoyo al día con una donación monetaria, a través de la recaudación de fondos o el
voluntariado para la organización benéfica elegida. Hay paquetes de patrocinio disponibles para promocionar su
marca. Póngase en contacto para ver cómo podemos colaborar.
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HAZLO TU DÍA

Este podría ser un ejercicio de formación de equipos. Como equipo, decidan cuál sería la mejor manera de
celebrar el Día Nacional de la Mentoría. Alinéelo con la cultura y los valores de su empresa. Hágalo suyo y haga
que la mentoría sea importante.

33

33

CREE UNA SERIA DE MENTORÍA

Cree una serie de seminarios web, videos, charlas o podcasts. Utilice temas clave para empoderar, inspirar y
educar. Esto podría ser sobre desarrollo profesional, enfoques de mentoría, mejores prácticas, una serie de
entrevistas con un mentor y / o aprendiz o llevar a cabo una serie de sesiones de preguntas y respuestas.

34

ESCRIBA UN ARTÍCULO O BLOG DE MENTORÍA EMPRESARIAL

Aquí es donde puede promover y divulgar sus iniciativas de mentoría. Puede presentar mentores que hayan
tenido un impacto mediante el uso de estudios de casos. ¿Por qué no incorporar sus noticias, estadísticas,
investigaciones e historias de éxito de mentoría en un boletín interno o externo o crear una campaña de correo
electrónico o blog de mentoría específica para resaltar su participación ante las partes interesadas, el personal
o para atraer un nuevo interés en su iniciativa?

Beneficios de la Mentoría en Negocios
Reduce la rotación de personal tanto para mentores como para mentorados
Los empleados se sienten más comprometidos, empoderados y motivados.
Aumenta la confianza y puede aliviar el estrés.
Construye un ambiente de trabajo y una cultura positivos.
Fortalece y mejora la interacción y las relaciones internas con los empleados.
Los empleados se sienten más apoyados, lo que ayuda en tiempos difíciles.
Los empleados se sienten involucrados en lo que aumenta la lealtad.
Mejora las habilidades de comunicación e inteligencia emocional.
Proporciona acceso a conocimientos y habilidades compartidas.
Proporciona oportunidades y desarrollo profesional
Acelera el crecimiento y el rendimiento personal
Mejora las habilidades de liderazgo y gestión.
Proporciona una plataforma para la evaluación y la rendición de cuentas.
Ayuda a señalizar, ofrecer recursos y superar desafíos

LA MENTORIA

FUNCIONA
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MENTORÍA
EN COMUNIDADES

35
Una vez que tenga un equipo de mentores comunitarios,
puede realizar reuniones de mentores semanales o
mensuales en línea o en persona para cubrir temas como:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manejar el estrés y lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida personal.
Establecimiento de objetivos, mapeo y aspiraciones futuras.
Aislamiento social, soledad, relaciones.
Manejo de finanzas, presupuestos y ahorros.
Juego de roles y escenarios y soluciones "¿Qué pasaría si ...?"
Comunicación, trabajo en equipo y habilidades lingüísticas.
Habilidades para hablar en público y hacer presentaciones.
Búsqueda de empleo, empleo y habilidades interpersonales.
Revisión de CV, técnicas de entrevistas y planificación de carrera
Redes, experiencias compartidas y narración.
Ejercicio, pasatiempos, manualidades, nutrición, bienestar.
Salud mental, desafíos, adicción, como encontrar la fe.
Oportunidades, actividades, apoyo y recursos locales .
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MENSAJE DE
LA FUNDADORA
“La mentoría debe ser
accesible y disponible para
cualquier empresa,
individuo, niño o grupo que
la necesite. El Día Nacional
de la Mentoría continúa
haciendo que esto suceda.”

Chelsey Baker
Fundadora de Dia Nacional de la Mentoría

EL MUNDO NECESITA MENTORÍA!
Gracias por participar en el Día Nacional de la Mentoría. Su participación puede ayudar a crear un
cambio, una oportunidad y una inspiración positivos y duraderos para todos los involucrados.
El impacto de la mentoría no solo cambia vidas, sino que ayuda a las empresas a sobrevivir y une a las
comunidades para prosperar.
Todos los días, miles de personas actúan como mentores, muchas de las cuales a menudo pasan
desapercibidas, y esta es la razón por la que el Día Nacional de la Mentoría es tan importante.
La evidencia es clara de que la mentoría funciona, y esta es su oportunidad de participar y desempeñar
su papel, ya sea apoyando, celebrando o educando sobre los beneficios y el impacto de la mentoría.
En nombre del Día Nacional de la Mentoría, agradecemos enormemente su apoyo y participación.
Nuestro más sincero agradecimiento a todos los mentores e iniciativas de mentoría en todo el mundo por
sus esfuerzos, compromiso y dedicación.
Continúe brindando mentoria, marque la diferencia y haga que la mentoría sea accesible para todos.
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SIGANOS EN
NUESTRAS PLATAFORMAS
DIGITALES
www.NationalMentoringDay.org

NMDglobal

NMDglobal

NMDglobal

#NationalMentoringDay
Apoyemos y hagamos que la Mentoría importe!
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