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11 DE FEBRERO DE 2019

MisiónMET 2019:
INNOVACIÓN EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA



Introducción

Si tu emprendimiento es de base tecnológica y/o científica y sabes que es hora 
de realizar una expansión comercial a Medellín, entonces postúlate a la Misión 
MET MDE2019. Un día entero de visitas con clientes prospectos, aliados 
potenciales y entidades del ecosistema de Medellín que permitan potenciar tu 
estrategia de crecimiento durante el 2019.

Este año, la Misión MET MDE2019 será en el marco de la XVII Edición del 
ForoMET: Mujer, Energía y Tecnología  que tendrá lugar el martes 12 de 
febrero en las instalaciones de Ruta N en la ciudad de Medellín con el objeto 
de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
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Objetivos

Inspirar la generación de ideas
Promueve la generación de ideas y proyectos innovadores 
por medio del intercambio de experiencias y conocimientos.
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Conectar con el ecosistema
Facilita la interacción entre emprendedoras y actores clave del 
ecosistema.

Colaborar en red
Generando oportunidades de negocio y visibilidad.



Agenda preliminar
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AGENDAS COMERCIALES

8:00 - 9:00 Visita comercial y/o de alianza 1

10:00 - 11:00 Visita comercial y/o de alianza 2

11:00 - 12:00 Visita comercial y/o de alianza 3

RUEDA CON ENTIDADES ECOSISTEMA

2:00 - 4:00 Presentación Ruta N, Parque E, Creame, BBVA, 
Interactuar, ANDI del Futuro

4:00 - 4:30 Networking

SESIÓN DE PLANEACIÓN 

4:30 - 5:00 Sesión de planeación comercial (seguimiento a 
las relaciones ganadas)



Alcances
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LO CUBRE MET LO CUBRE LA 
EMPRENDEDORA

Preparación virtual (sesión de 1 hora, 2 semanas antes)

Agendas comerciales y/o alianzas (máximo 3)
Rueda con entidades del ecosistema (Ruta N, Parque E, Creame, 
BBVA, Interactuar, ANDi del Futuro)
Sesión de planeación comercial (seguimiento a las relaciones)  

Material comercial (tarjetas, brochure, souvenir)

Traslados a Medellín*  

Desplazamientos en Medellín  

Alimentación y gastos personales

*El equipo MET coordinará en conjunto con la emprendedora seleccionada la 
posibilidad de tener estadía en casa de alguna MET en Medellín. 



Requisitos de participación
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Cupo máximo:
Emprendedoras MET por región:
● Bogotá: 10
● Medellín: 5
● Cali: 10 (preinscritas)

Requisitos para participar:
● Empresas de:

○ Base tecnológica y/o científica.
○ Legalmente constituidas hace más de 1 año.
○ Con propuesta de valor innovadora.
○ Segmento de clientes y estrategia comercial concreta.

● Liquidez para cubrir los gastos asociados.
● Ensayo de intención de expansión comercial (200 caracteres).
● Disponibilidad para alojamiento (solo MET Medellín).



Postulaciones
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Formulario de postulación:
MisionMET2019

Cierre de postulaciones:
Enero 10 de 2018

Publicación lista de participantes:
Enero 12 de 2018

https://goo.gl/forms/JEtnEjYJ9rE507K53
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Johanna Navarro

johannamna@metcommunity.org
+57 321 300 7220

www.medellin2019.foromet.org
info@foroMET.org

Ana Molina

ana.molina@metcommunity.org
+57 321 778 4126

http://medellin2019.foromet.org/

