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SOBRE MET COMMUNITY 

 

 

MET Community –siglas de Mujer, Emprendimiento y Tecnología- es una Comunidad 

internacional, sin ánimo de lucro, presente en EEUU, Latinoamérica y España compuesta por 

profesionales destacados, que desean contribuir al desarrollo del emprendimiento femenino 

sostenible, responsable e innovador a través del mentoring y del uso de las tecnologías 

impulsando la innovación social y la diversidad. Cuenta con metodología y experiencia 

propias, constatadas en múltiples programas de mentoring para mujeres, acometidos en 

diferentes instituciones (IE Business School, Universidad Sergio Arboleda, Universidad EAN, entre 

otras) 

 

POR QUÉ UN PROGRAMA DE MENTORING A MUJERES EMPRENDEDORAS 

 

En MET nos importan las personas que están detrás de los proyectos. Su pasión, la energía que 

despliegan, su empuje, el coraje de afrontar problemas y resolverlos son los motores que mueven 

sus ideas, los que las ponen en marcha y hacen que sean sostenibles, generando negocio y empleo 

y transmitiendo esos valores y experiencias -cultura emprendedora-  a su entorno. 

 

En MET ofrecemos acompañamiento y capacitación a las mujeres emprendedoras, porque 

pensamos que el capital emprendedor es un activo intangible decisivo para asegurar que el tejido 

empresarial cuente con energía suficiente para desarrollar iniciativas con impacto en la economía. 

 

Desde MET queremos estimular, conectar y movilizar el capital emprendedor femenino, 

enfocándonos en el desarrollo integral de la persona, activando el “ecosistema emprendedor” que 

las rodea para ofrecerles el apoyo y respaldo necesarios para poner en marcha sus proyectos.  

Queremos … 
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• Acompañar a las mujeres emprendedoras desde el principio, apoyarlas para que tomen 

consciencia de sus objetivos; de las motivaciones profundas que los sustentan; de lo que 

requerirán para conseguirlos; de su potencial y capacidades. 

• Activar y poner en valor un ecosistema emprendedor que les ofrezca apoyo y respaldo, 

como elemento imprescindible para asegurar la sostenibilidad de los proyectos. 

 

Para ello, MET cuenta con un Programa de Mentoring dirigido a emprendedoras que, lanzado en 

colaboración con la Universidad de Deusto pretende activar, estimular y conectar el ecosistema 

emprendedor femenino en España.  

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

 

El objetivo es formar y acompañar a las mujeres emprendedoras, poner a su disposición un 

espacio confortable donde forjar relaciones de valor, así como herramientas y metodología 

propias que impulsen y favorezcan su desarrollo personal y profesional, acelerando sus procesos 

de reflexión y capacitándolas para movilizar de manera eficiente sus proyectos emprendedores. 

 

Queremos aportar una visión innovadora sobre los procesos emprendedores desarrollados por 

mujeres, creando una red de apoyo que inspire la generación de ideas, conecte a las 

emprendedoras de España entre sí y con otros países y fomente la colaboración.   

 

Contamos con una metodología propia diseñada y probada por más de 400 participantes, en 

nuestros programas de mentoring puestos en marcha desde hace más de seis años en distintas 

instituciones, y con una Comunidad internacional de formadores, mentores y colaboradores que 

conforman el ecosistema emprendedor necesario para ofrecer apoyo y respaldo a las mujeres 

emprendedoras. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

Para la consecución de los objetivos del programa, se seleccionará a mujeres emprendedoras a las 

que se les asignará un mentor/a de reconocido prestigio con experiencia probada en creación de 

empresas y proyectos innovadores, durante un periodo de 9 meses. 

 

Con el objetivo de garantizar el éxito, el Programa de Mentoring se complementará con otras 

actividades, tales como: 

1) Formación:  

o En conocimientos y habilidades de emprendimiento 

o En habilidades de mentoring 

o En tecnología e innovación social 
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2) Relación: 

o Conectar la red de integrantes de MET (metworking entre mentees, mentores y 

asesores). 

o Conectar con el ecosistema emprendedor y con otras redes de mujeres. 

3) Comunicación: 

o Dando visibilidad a la Comunidad MET, a sus integrantes y patrocinadores. 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 

 

ASPIRANTES A MENTEE: 

 

Las participantes deben ser mujeres, mayores de edad, que tengan un proyecto en la fase 

temprana del emprendimiento (sociedad constituida con menos de 3 años de antigüedad) de 

manera individual o formado parte de un equipo de trabajo. Los equipos podrán estar formados 

por mujeres y hombres o estar apoyados por personas o instituciones externas, pero sólo la mujer 

emprendedora que forme parte del proyecto será la que acceda al programa de mentoring 

emprendedor. 

 

En esta 1ª Edición la participante deberá tener presencia en Bilbao o deberá poder desplazarse a 

esta ciudad al menos 6 veces durante la duración del programa.  

 

Todas las participantes deben tener perfil emprendedor y potencial para desarrollar su negocio.  

 

ASPIRANTES A MENTOR/A: 

 

Los participantes deben ser hombres o mujeres, mayores de edad, con habilidades y 

conocimientos relevantes en materia de emprendimiento que, de manera voluntaria y altruista, 

estén dispuestos a compartirlos.  

 

Serán profesionales de reconocido prestigio en creación de empresas y proyectos innovadores, 

que con su compromiso desinteresado, ayuden a las mentees en la etapa inicial de sus empresas.    

 

Se valorará positivamente la experiencia previa como mentor/a, aunque no es requisito sine qua 

non. 
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SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 

 

El plazo de recepción de candidaturas comienza el 5 de septiembre y finaliza el 25 de septiembre 

de 2014 a las 24.00 horas 

 

Para presentar una candidatura será necesario: 

 

PARA ASPIRANTES A MENTEE: 

 

1) Acceder a la plataforma de MET Community y completar la información requerida. 

http://www.metcommunity.com/inscripcion/programa-de-mentoring-en-bilbao-quiero-ser-

mentee/ 

 

2) Subir a la plataforma el CV y la descripción del proyecto: 

 

a. El CV deberá contener obligatoriamente: datos de contacto, formación 

académica, experiencia profesional y nivel de inglés.  

b. La descripción del proyecto deberá contener información como: 

 

� Exposición del proyecto, oportunidad de negocio y necesidad de mercado 

que satisface. 

� Equipo de proyecto. 

� Trayectoria y estado actual del proyecto. 

� Retos a los que se enfrenta. 

� Necesidades de financiación. 

 

3) Acompañar una carta que dé respuesta a las siguientes preguntas sobre la motivación y 

compromiso: 

 

a. Cómo te visualizas profesionalmente dentro de 3 años. 

b. Qué esperas que te aporte el Programa de mentoring MET. 

c. Por qué te consideras una buena candidata para el Programa. 

d. Describe las cualidades de la persona a la que admires profesionalmente. 

 

 

4) Adicionalmente, y de manera opcional, las emprendedoras podrán enviar un enlace a un video 

(máx. 3 min) donde se presente, exponga el proyecto, los motivos para emprender y su 

compromiso de acometerlo.  
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PARA ASPIRANTES A MENTOR/A: 

 

Acceder a la plataforma de MET Community y completar la información requerida.  

http://www.metcommunity.com/inscripcion/programa-de-mentoring-en-bilbao-quiero-ser-

mentor/ 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

DE MENTEES: 

 

El proceso de selección se llevará a cabo entre el 26 de Septiembre y el 10 de Octubre de 2014 por 

un Comité de Selección que valorará la motivación, la pasión, el talento y el compromiso de las 

candidatas.  

 

Transcurrido el proceso de selección, antes del día 15 de Octubre de 2014 todas las candidatas 

recibirán un correo electrónico con la decisión final del Comité.  

 

La valoración de las candidaturas presentadas se basará en los siguientes criterios: 

 

1. Perfil y espíritu emprendedor de la candidata.  

2. Motivación y argumentos que demuestren el compromiso de la emprendedora para 

participar en el programa y acometer su proyecto. 

3. La innovación social y el uso de las tecnologías que implique el proyecto presentado. 

4. Impacto económico y social del negocio. 

5. Capacidad y experiencia de la candidata/equipo para desarrollar el proyecto presentado. 

 

DE MENTORES/AS: 

 

El proceso de selección se llevará a cabo entre el 26 de Septiembre y el 10 de Octubre de 2014 por 

un Comité de Selección que valorará las habilidades y conocimientos relevantes en creación de 

empresas y proyectos innovadores, así como la experiencia previa como mentor/a.  

 

Transcurrido el proceso de selección, antes del día 15 de Octubre de 2014 todos las candidatos 

recibirán un correo electrónico con la decisión final del Comité. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO  

 

Para más información, por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros en 

virginia@metcommunity.com 

 

PRINCIPALES HITOS Y CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

 

Fecha  Hito/ Acción 

SEPTIEMBRE DÍA 5: Apertura del plazo de solicitud de participación. 

DÍA 25: Finalización del plazo de solicitud de participación. 

OCTUBRE DÍA 15: Comunicación mentores/as y mentees 

seleccionados. 

DÍA 23*: Taller de formación de mentores/as (metodología, 

objetivos y expectativas) 

DÍA 30*: Taller de formación de mentees (metodología, 

objetivos y expectativas) 

NOVIEMBRE DÍA 7*: Evento Matching: emparejamiento mentor/a-

mentee 
*Sujetos a cambio 

 

OTROS HITOS DEL PROGRAMA EN ESPAÑA (SUJETOS A CAMBIO) 

 

• Evento en abierto: 20 de noviembre.  
Objetivo: Gestión de expectativas. Desarrollo de una dinámica que facilite la relación 

mentor/a-mentee y establezca las bases del programa; metworking y comunicación. 

 

• Taller de formación en habilidades: 18 de diciembre. 

 

• Encuentro de mentees: 15 de enero.  
Objetivos: Fomentar metworking y conocimiento del resto de emprendedoras. Seguimiento 

del proceso y reflexión sobre la importancia de diferenciarse a través del emprendimiento 

tecnológico e innovación social así como de la maximización de recursos internos.  

 

• Encuentro de mentores/as: 29 de enero. 

Objetivos: Fomentar metworking y conocimiento del resto de mentores/as. Seguimiento del 

proceso e identificación de los mecanismos de apoyo que les ofrecemos. 
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• Taller de formación en conocimientos: 19 de febrero. 
 

• Encuentro de mentees: 5 de marzo. 
Objetivos: Fomentar metworking y conocimiento del resto de mentees y desarrollar 

habilidades personales. Identificar acciones concretas que ayuden a mejorar la imagen de una 

misma alineadas con la empresa. Creación de marca personal.  

 

• Taller de formación en tecnología: 16 de abril. 
 

• Encuentro de mentores/as: 14 de mayo. 
Objetivos: Fomentar el intercambio de opiniones y experiencias sobre el proceso de 

mentoring.  

 

• Evento de clausura: 17 junio.  
Objetivos: Cierre formal del programa y celebración de los logros obtenidos. Entrega de 

diplomas. Visibilidad mentees. Evaluación del programa 2014-2015. 

 


