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DESTINATARIAS

Para MET, ser emprendedor es un estilo de vida que comprende una forma de 
entender y estar en el mundo y un modo de relacionarse con él.

Las emprendedoras bene�ciarias desarrollarán habilidades y conocimientos 
necesarios imprescindibles para empoderarse e impulsar sus negocios de forma 
exitosa. 

Este programa aporta una experiencia formativa innovadora, incrementando la 
viabilidad y sostenibilidad del proyecto empresarial de las participantes, a través 
del desarrollo de habilidades de liderazgo y una formación gerencial y �nanciera 
para la gestión del negocio.

Este programa busca desarrollar y capacitar a emprendedoras innovadoras con 
potencial de crecimiento, para que puedan aprender, transmitir y promover un 
modo de actuar distinto, que a la vez haga sostenible su negocio.

MET promueve y desarrolla un nuevo modelo de liderazgo emprendedor, orientado 
a crear relaciones sostenibles y duraderas con los socios, empleados, proveedores 
y clientes de todas las mujeres participantes.

Al �nalizar el programa, las participantes podrán acceder a un programa de 
acompañamiento con un mentor y reciban una certi�cación y reconocimiento por 
su nivel de compromiso y participación. Así mismo, las participantes se 
bene�ciarán de las ventajas de pertenecer a la comunidad MET, un espacio 
inspirador y de apoyo en su camino del emprendimiento. 

Mujeres de per�l emprendedor, empresarios o gestoras de negocio con una 
inquietud social, que quieran diferenciarse de aquellos que solamente persiguen 
un �n económico sin considerar el impacto social. Mujeres que deseen crear, 
desarrollar y consolidar su propio negocio de forma sostenible, responsable e 
innovadora asumiendo una posición de liderazgo dentro y fuera del mismo.  



METODOLOGÍA
El programa combina el desarrollo de habilidades, conocimientos y herramientas 
que responden a las últimas tendencias internacionales en el ámbito del 
emprendimiento.

La metodología aplicada se basa en el aprendizaje colaborativo, a través de una 
combinación de sesiones teóricas y prácticas, donde las participantes tienen un 
papel protagonista; contarán con un espacio donde intercambiar experiencias, 
mejores prácticas y técnicas para evitar los errores más frecuentes. En este proceso 
de aprendizaje, las tecnologías juegan un papel esencial, permitiendo la impartición 
de sesiones online y la realización de los oportunos ejercicios.

DURACIÓN
Este programa tendrá una duración de 3 meses, al �nalizar se entregará una 
certi�cación. Para la obtención del mismo se requiere la asistencia a un 80% del 
total de las sesiones, así como la entrega de un Plan de liderazgo y �nanzas.

Después de terminar la primera fase presencial, las participantes que hayan 
cumplido con todos los requisitos podrán ingresar a una fase de acompañamiento 
con un mentor internacional durante un periodo de 3 meses. 

OBJETIVOS
El programa pretende capacitar a las participantes a �n de que puedan:

Identi�car sus valores, fortalezas, debilidades y motivaciones personales para 
alinearlas con sus proyectos concretos de emprendimiento. 

Conocer cuáles son las cualidades y habilidades necesarias para ser una 
emprendedora innovadora, sostenible, responsable y exitosa.

Obtener herramientas para la gestión e�ciente de sí misma y de sus relaciones 
con los demás. 

Identi�car las areás y conocimientos necesarios para la creación y gestión 
responsable del negocio.  

Conocer las herramientas y mecanismos de �nanciamiento empresarial.     

Compartir mejores prácticas y experiencias exitosas con otros emprendedores 
del ecosistema. 

Desarrollo práctico de las habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo del 
programa.



CONTENIDOS

PITCH, MENTORING Y METWORKING 

El programa está dividido en tres módulos, cada uno de los cuales 
tiene sus propios capacitadores, objetivos, materias y metodología.

Los dos primeros módulos están más centrados en la emprendedora 
como persona; sus cualidades, habilidades, competencias y valores.

El tercer módulo está más centrado en el proyecto y los conocimientos 
necesarios para poder llevarlo a cabo, desarrollarlo o consolidarlo con 
un foco en la contabilidad, �scalidad y �nanzas.
MÓDULO I: CUALIDADES PARA EMPRENDER: TALENTO, COMPROMISO 
Y PASIÓN: En este módulo se identi�can las principales cualidades y 
atributos personales que posibilitan a una mujer emprendedora llevar a 
cabo su idea
MÓDULO II: CAPACIDADES Y HABILIDADES DE LIDERAZGO 
EMPRENDEDOR: Este módulo está dirigido a capacitar y desarrollar a las 
participantes en el marco de un liderazgo emprendedor socialmente 
responsable y de carácter innovador. Pretende reforzar su rol de líderes y 
gestoras de proyectos empresariales, facilitándoles las herramientas para 
el manejo inteligente de sus recursos, como base para la creatividad, 
motivación y seguridad en sí mismas.

MÓDULO III: CONOCIMIENTOS FINANCIEROS Y GERENCIALES: Este 
módulo contempla los aspectos clave para lograr un emprendimiento 
sostenible, dotando a las participantes de herramientas y conocimientos 
técnicos enfocados en la operación del negocio. Se tratarán -entre otras- 
materias como tecnología, derecho, estrategia, marketing e innovación, 
con especial énfasis en la contabilidad y �nanzas. 

Los tres módulos se complementan con un conjunto de sesiones 
impartidas por prestigiosos profesionales que compartirán su 
experiencia con las participantes, aportándoles una visón global.
 
El objetivo es inspirar y conectar a las emprendedoras con los actores 
claves del ecosistema tanto a nivel local e internacional. 

MET promueve un nuevo estilo de liderazgo basado en valores, 
habilidades y conocimientos, capacitando e impulsando una nueva 
generación de emprendedoras sociales.
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