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MET Community es una entidad sin ánimo de

lucro que promueve e impulsa el

emprendimiento sostenible, responsable e

innovador con enfoque de género.
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Nuestra misión



• DIVERSA Y MULTIDISCIPLINAR: Se integra por personas de 
diferentes nacionalidades, perfiles y sectores.

• INTERNACIONAL: Está presente en Europa, EE. UU. y Latinoamérica.

• CARÁCTER SOCIAL: Todos los colaboradores están comprometidos 
con la misión y valores, contribuyendo de forma desinteresada y generosa 
a apoyar a mujeres emprendedoras.

• INCLUSIVA Y ADAPTADA: Se provee a todas las beneficiarias de los 
recursos que mejor se ajustan a su perfil.

• LOCAL Y FLEXIBLE: El contenido y las actividades se adaptan a las 
necesidades concretas de las participantes de cada región y país.

• TECNOLÓGICA E INNOVADORA: Se caracteriza por un uso intensivo 
de las tecnologías y de los sistemas de información y cuenta con una 
plataforma virtual.
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Somos una comunidad...



Argentina

EE. UU., Europa y Latinoamérica
▪ 215 webinars y cafés virtuales
▪ 27 programas de mentoring
▪ 25 programas de formación
▪ 9 programas de coaching
▪ 21 ediciones de ForoMET

▪ 8.252 seguidores en Twitter
▪ 12.050 seguidores en Facebook
▪ 18.588 participantes en eventos
▪ 760 participantes en talleres 
▪ 450 mentees emprendedoras

Nicaragua

Ecuador

Bolivia
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Con presencia Internacional

Costa Rica



MET es una fundación pionera en el mundo, que está integrada por una
comunidad cuyos miembros y aliados comparten una misión, una visión y
unos valores
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Comprometida con una misión y valores



● Mujeres y niñas emprendedoras

● Mujeres con ideas o proyectos de negocio

● Mujeres líderes, referentes, empresarias y 

gestoras de negocios

● Empresarios, emprendedores e inversores 

sociales

Ya contamos con más de 
15.000 beneficiarias
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Nuestras principales beneficiarias son las mujeres



7

La Comunidad MET promueve y apoya a una nueva generación de
emprendedoras que quieren aportar valor a la sociedad de una forma
diferente e innovadora, impactando de forma positiva en su entorno.

Este programa constituye el punto de partida de todas las actividades
de MET que se complementa con actividades de acompañamiento,
networking y comunicación.

Un programa que promueve la generación de alianzas a través de
relaciones sostenibles y duraderas con otras emprendedoras.

El foco del programa es la persona, una mujer emprendedora o
empresaria, que desee ser referente para las personas de su entorno.

Este programa cuenta con una metodología única basada en el
desarrollo de habilidades y conocimientos de liderazgo.

Programa Liderazgo Emprendedor
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Beneficiarias y Objetivos

Destinatarias
• El programa se dirige a mujeres emprendedoras, empresarias o

gestoras de negocios que cuenten con una idea o proyecto
emprendedor.

Beneficios para las mujeres
• El programa busca empoderar a todas las participantes mediante el

desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para impulsar
sus negocios de forma exitosa y con un impacto social y sostenible.

• Potenciar el papel de las emprendedoras como mujeres referentes que
influyen de forma positiva en su entorno de actuación, alineadas con los
objetivos de sostenibilidad de la ONU.

Beneficios para el negocio
• Incrementar la sostenibilidad y rentabilidad del proyecto empresarial de

las participantes, mediante el uso de herramientas y adquisición de
conocimientos para una gestión eficiente del negocio.
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Programa Liderazgo Emprendedor: Contenidos

Habilidades para 
emprender

Una plataforma para…

Conocerte

Aprender

Impactar

a ti y a los demás 

de liderazgo y gestión

herramientas y modelos

en tu entorno

Practicar

Aprender

Impactar
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Formadores, Expertos y Colaboradores

José F. Etchegoyen

IFC Banco Mundial

Ángela Funez

BID

Patricia Sáenz

EWA Capital

Yanire Braña

MET Community

Juan Carlos Garavito

Clarke Modet

Andrés Cano

Nativos
Paola Restrepo

Corporación Ruta N

María Paula Duque

Avianca
Carolina Angarita

Discovery
Juan Carlos Yepes

Negocios en tu Mundo



11

Formadores, Expertos y Colaboradores

Patricia Fuel

Interactuar

Adriana Reyes

Grupo Aval

Sixto Arias

Capaball

Nora Rodríguez

Happy Schools Institute
Nacho Villoch

The Valley 

Felipe Cárdenas

MET Community
Rosario Casas 

XR Americas

Nelson Mora

Centro de Innovación  
Daniela Konietzko

Fundación WWB

Juan Pablo R.

Dos Búhos
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Formadores, Expertos y Colaboradores

Isabella Muñoz

MAS Equity Partners

Pablo Santos

Finaktiva

Mauricio Toro

Congreso de la República

Juan Verde
Advanced Leadership Foundation

Blanca Arriola

UPMEDIA

Betilde Muñoz

OEA

Alexandro Bravo

Arthur and Bernard

Vera Sánchez

Zolvers

Blanca Mery Sánchez

Mente Sana

Julio Andrés Rozo

Escuela Bosque Amazonía
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Coaches Certificadas

Diana Botero

Colombia

Adriana Monsalbe

Colombia

María Martín

Argentina

Begoña González

España

Cecilia Garicoits
Uruguay

Carolina Ríos

Colombia

Edda Capputo

Venezuela
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Equipo Gestor

Sandra Barajas

Gestión 

Nelly Herrera

Tecnologías

Camila Ríos

Comunicaciones

Andrea Bermeo

Marketing
Jimena Ángeles

Logística
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Dirección del Programa

Elena Ferrero. Directora

Global Advisor en MET Community. Licenciada en Economía (Universidad de Oviedo,
España), Programa de Desarrollo Directivo (IESE Business School, España), Programa
de Coaching Corporativo (City University of London, Reino Unido) con experiencia
internacional adquirida en España, Portugal, Italia, Brasil y Reino Unido, aporta 22
años de experiencia en el sector bancario, liderando áreas de comunicación,
innovación, calidad comercial, recursos humanos y comercio internacional.



“Seguimos en la aventura de ser emprendedoras, pero ahora con un mapa y mucho más ligeras,
esto gracias al "Programa de formación y mentoring MET". Infinitas gracias a MET por su
generosidad, por trabajar por mujeres con sueños, que quieren generar valor en su entorno,
con sus proyectos empresariales, sin MET hubiera sido imposible tener una base sólida de
conocimiento. El tiempo y la calidad de las formaciones que nos han regalado son tesoros
invaluables para nuestro proyecto, sin sus consejos y recomendaciones no sería posible tener el
avance que tenemos a hoy y visualizar la luz al final del túnel en nuestro proyecto. El camino
tiene mucho baches y obstáculos, pero qué aburrido sería, si esto no fuera así.”

Marcela Araujo, Spiratio

“En el programa de liderazgo emprendedor MET logré crecer mucho como persona y
empresaria. Enfoque mi propósito y obtuve herramientas que cambiaron mi emprendimiento
para mejorar, las mentorías en cada aspecto como ventas, finanzas y demás han sido de gran
ayuda. Una de las cosas más valiosas que me quedo de este proceso es el relacionamiento y las
conexiones que se alcanzan. Además los diferentes cafés, webinar y demás donde siempre
estamos retroalimentando los conocimientos. Creo que es un programa que realmente
transforma la vida y proyectos de las mujeres que pasamos por él.”

Laura Giraldo, Vivo Sostenible
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Testimonios
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Presencia en Medios

Presencia en medios
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Calendario

Contenidos

Semanas 

Sem

1

Sem

2

Sem

3

Sem

4

Sem

5

Sem

6

Sem

7

Sem

8

Sem 

9

Sem 

10

Sem 

11

Sem  
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Introducción

Asesorías

Autoconocimiento Personal 

Autoliderazgo y Gestión de Equipos

Habilidades de Liderazgo y Gestión

Herramientas no Financieras

Contabilidad y Finanzas 

Networking y Presentación Final



- El programa está patrocinado por Bancolombia,
valorado en 1.150 USD tiene un costo mínimo de
matrícula de 150 USD* que incluye:

● Talleres online

● Material de apoyo

● Asesoría individual

● Acceso a red de contactos 

● Certificación final

● Participación en CaféMET

- Capacidad máxima: 40 personas

Duración total: 3 meses
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Inversión

*  Existe un número limitado de becas para aquellas emprendedoras que no dispongan de los recursos
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Recursos

Registro: http://bit.ly/ProgramaLiderazgoEmprendedorMET

Sección web: http://metprograms.com/

Contacto: info@metcommunity.org

Organizan:

Colaboran:

http://bit.ly/ProgramaLiderazgoEmprendedorMET
http://metprograms.com/
mailto:info@metcommunity.org
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Contacto: info@metcommunity.org


