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MET Community: 
Un ecosistema 

para emprendedoras

Yanire Braña1, Magdalena 
Ituarte2

1Presidenta y fundadora de MET Community; 2 
Directora de MET Community en el País Vasco.

<{yanire, magdalena}@metcommunity.org>;  
<@yanirebrana>

1. ¿Qué es MET?
MET: son las siglas de mujer, emprendi-
miento y tecnología.

MET Community es una comunidad 
internacional integrada por profesionales 
que, de forma desinteresada, apoyan e 
impulsan el emprendimiento femenino 
sostenible, responsable e innovador. Esta 
red tiene presencia en Colombia, España, 
Estados Unidos, Argentina, Perú y Brasil. 
En atención a los distintos perfiles, sectores 
y nacionalidades de sus participantes, es 
una comunidad diversa y multidisciplinar. 
Los contenidos, actividades y programas 
se adaptan a las necesidades concretas 
de cada país, siempre tratando de innovar 
y utilizando las tecnologías de forma 
intensiva.

Sus objetivos principales son:

 Fomentar y promover el emprendimiento 
femenino, sostenible, responsable e 
innovador, con un foco en la tecnología y la 
innovación social.

 Formar y acompañar a mujeres 
emprendedoras en la puesta en marcha de 
sus proyectos.

 Aportar una visión innovadora al 
ecosistema emprendedor.

 Crear una red de apoyo internacional 
que inspire y conecte a las emprendedoras 
de los países donde está presente MET.

 Sensibilizar a las empresas y a la 
sociedad misma sobre la importancia de la 
innovación y el emprendimiento sostenible y 
responsable, hacerlos más visibles y generar 
conocimiento específico sobre los mismos.

Nuestra visión: La comunidad MET aspira 
a ser una institución internacional referente 
en el apoyo, acompañamiento, capacitación, 
asesoramiento y conexión de mujeres 
emprendedoras. En MET trabajamos 
para la construcción de un mundo mejor, 
ofreciendo servicios de la máxima calidad 
para mujeres profesionales y emprendedoras 
desde hace más de siete años, coadyuvando 
a su desarrollo y realización, tanto personal 
como profesional.

Resumen: En este artículo presentamos a MET Community, una organización internacional, sin 
ánimo de lucro, integrada por profesionales que apoyan e impulsan el emprendimiento feme-
nino sostenible, responsable e innovador. Esta comunidad, presente en Latinoamérica, Estados 
Unidos y España, ofrece apoyo, acompañamiento, capacitación, asesoramiento y conexión a las 
mujeres emprendedoras, por medio de una metodología propia e innovadora, cuyos ejes son el 
mentoring y las tecnologías, y que se fundamenta en el aprendizaje colaborativo, el compromiso 
desinteresado de sus miembros y la combinación de las actividades de investigación, formación, 
acompañamiento, relación y comunicación. MET trabaja desde hace más de siete años, ayudando 
a las emprendedoras en su desarrollo personal y profesional, para la construcción de un mundo 
mejor, más solidario y equitativo, que enriquezca el tejido empresarial desde los valores y el 
conocimiento.

Palabras clave: Acompañamiento, comunicación, comunidad, empoderamiento, emprendimiento, 
formación, ForoMET, innovación social, mentoring, METworking, mujer, networking, responsable, 
sostenible, tecnología, valores.
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Como esencia de nuestra organización, 
hemos creado un Código Ético para estar 
seguros de que todos los miembros de 
nuestra comunidad comparten y asimilan 
nuestros valores: compromiso, confianza, 
responsabilidad social, humildad, integridad 
y generosidad.

2. ¿Quiénes integran la comuni-
dad MET?
MET es una organización internacional 
con una estructura de comunidad, en cuyo 

Nuestros valores: En MET Community 
lo importante son las personas: las que 
forman parte activa de la comunidad y 
las que trabajan y participan en nuestros 
talleres, seminarios, conferencias y demás 
actividades para fomentar e impulsar el 
emprendimiento. Tenemos un compromiso 
definido con la sociedad: compartir, 
colaborar, aprender, ayudar, impulsar, crecer 
y, en especial, desarrollarnos como personas 
y como emprendedores dentro y fuera de 
nuestras empresas.
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El desarrollo personal y profesional, así 
como el reconocimiento de las emprendedo-
ras a las que ayudamos nos alienta a seguir 
empoderando, acompañando y capacitando 
a otras mujeres líderes y emprendedoras.

5.1. Formación
La formación es uno de los pilares 
clave de MET, pues entendemos que el 
conocimiento y las habilidades son la base 
del empoderamiento, y por ello trabajamos 
cada día para ofrecer recursos, herramientas, 
talleres y programas que ayuden a las 
emprendedoras a acelerar e impulsar sus 
proyectos hacia el éxito.

Todos los talleres y actividades formativas 
tienen como principal propósito el desarro-
llo de habilidades y conocimientos, así como 
dotar de las herramientas necesarias para 
empoderar a las participantes y proporcio-
narles un enfoque social. Para la comuni-
dad MET, emprender es un estilo de vida 
y por ello pretende que las emprendedoras 
MET aprendan, transmitan y promuevan un 
modo de actuar distinto, que a la vez haga 
sostenible su negocio (ver figura 1).

Los talleres de formación se dirigen a dos 
tipos de emprendedoras:

En primer lugar, están aquellas mujeres 
que han sido seleccionadas para recibir 
acompañamiento durante diez meses por un 

logía juega un papel esencial posibilitando 
el aprendizaje e intercambio de experiencias 
entre todas las personas, logrando hacer de 
nuestro entorno un lugar más próspero y 
solidario.

4. ¿Qué ofrece MET? Cuatro pila-
res
Nuestra misión consiste en apoyar y fomen-
tar el emprendimiento femenino, sostenible, 
responsable e innovador; es decir, ayudamos 
a las mujeres emprendedoras en la puesta en 
marcha de sus proyectos, capacitándolas, 
acompañándolas y aportándoles una visión 
innovadora.

Para lograr nuestros objetivos, MET se 
asienta sobre cuatro pilares: formación (a 
través de programas y talleres), acompaña-
miento, (a través del mentoring y coaching), 
networking (encuentros, como MET Cone-
xion) y comunicación.

5. ¿Qué metodología emplea?
En MET contamos con una metodología 
propia e innovadora cuyos ejes son el men-
toring y las tecnologías. El proceso que he-
mos creado se fundamenta en el aprendizaje 
colaborativo y en el compromiso desintere-
sado de todos los participantes y colabo-
radores de la comunidad. MET combina 
cinco tipos de actividades: investigación, 
formación, acompañamiento, relación y co-
municación.

centro radican las emprendedoras. Sus 
miembros pueden desempeñar distintos ro-
les: como mentor, coach, formador… Una 
misma persona puede ser mentora y forma-
dora. Nuestras emprendedoras pueden ser 
mentees y, una vez terminen su programa 
de mentoring, también pueden aportar su 
trabajo como colaboradoras y hermanas 
mayores. Lo importante es recordar que el 
objetivo último es empoderar e impulsar a 
las emprendedoras para la consecución de 
sus metas.

MET existe gracias a la tecnología, que está 
presente en todos los procesos y personas 
que integran la comunidad. Las más de 
treinta personas que integran el equipo ges-
tor, pertenecientes a seis países, están conec-
tadas a través de una plataforma común que 
permite no solo compartir información, sino 
también servir de canal de comunicación y 
gestión interna. También utilizamos las tec-
nologías para interactuar y conectar a todos 
los miembros de la comunidad.

3. ¿Cómo y por qué nace MET 
Community?
MET Community nace en el año 2007, en 
Madrid (España), para salvar la brecha de 
género que existe a nivel directivo en el ám-
bito empresarial. La realidad social y la falta 
de mecanismos de apoyo específicos para 
mujeres líderes y emprendedoras hacen que, 
en ocasiones, no consigan la visibilidad o 
los rendimientos económicos que debieran. 
La fundación MET es consciente de que las 
mujeres emprendedoras necesitan mecanis-
mos de aceleración, herramientas y redes de 
apoyo que las animen, inspiren y conecten.

En su origen, MET empezó como un pro-
grama de mentoring para mujeres de alto 
potencial. Dada la gran acogida de la filo-
sofía, la metodología y los valores de las 
personas que integran la comunidad, MET 
creció rápidamente; la generosidad, com-
promiso y profesionalidad de todos sus par-
ticipantes ha hecho que el programa evo-
lucione con los años, hasta constituir una 
verdadera comunidad internacional con una 
misión y sentimiento de identidad común y 
compartido.

MET es el origen de un mundo empresa-
rial nuevo y necesario, en el que la tecno-

“Las más de treinta personas que integran el equipo gestor, 
pertenecientes a seis países, están conectadas a través de una 

plataforma común que permite no solo compartir información, sino 
también servir de canal de comunicación y gestión interna”

Figura 1. Las actividades de formación en MET Community proporcionan las herramientas 
necesarias para empoderar a las participantes.
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emprendedor, con lo que también incluimos 
en nuestra agenda encuentros y eventos 
dirigidos a conectar a todos los actores de 
la comunidad MET (ver figura 2). Gracias 
al apoyo de las tecnologías, en MET 
organizamos encuentros locales, nacionales 
e internacionales.

En todos ellos pretendemos que los 
miembros de nuestra comunidad se 
conozcan y enriquezcan del intercambio de 
conocimientos, experiencias y opiniones.

Los de carácter internacional (como MET 
Conexión) son encuentros presenciales y 
online entre los países de la comunidad 
MET, cuyo objeto es crear un espacio para 
que nuestros miembros puedan establecer 
alianzas e identificar oportunidades de 
negocio a nivel internacional.

5.4. Comunicación: ForoMET
ForoMET es un espacio de encuentro para 
conectar e involucrar a los agentes clave 
del ecosistema, lleva nuestra impronta y 
constituye nuestro evento estrella dentro de 
las actividades de comunicación.

Bajo el foco del emprendimiento, la 
tecnología y la innovación social, invitamos 
a ponentes de prestigio locales, nacionales 
e internacionales, que participan en talleres 
y paneles a lo largo de toda una jornada. 
Conectamos a unas doscientas o trescientas 

plataforma tecnológica de apoyo. Nuestro 
equipo gestor supervisa y ayuda a mentores 
y mentees para asegurar que cada relación 
de mentoring sea exitosa.

Para poder iniciar el proceso de mentoring, 
es necesario inscribirse como mentee o 
mentor/a. A continuación se desarrolla un 
riguroso proceso de selección que culminará 
con la asignación de un mentor o mentora 
a cada aspirante seleccionada, durante el 
período antedicho.

El programa va dirigido a mujeres que 
tengan un proyecto de emprendimiento en 
su fase temprana (menos de tres años de 
antigüedad), detenten perfil emprendedor y 
potencial para realizar su proyecto.

Con el objetivo de garantizar el éxito, el 
programa de mentoring se complementa 
con talleres de formación en conocimientos 
y habilidades, actividades de networking y 
comunicación.

Así mismo, forman parte de nuestra red 
coaches certificados para aquellas mentees 
que requieran identificar y reforzar las 
cualidades y habilidades necesarias para 
emprender exitosamente.

5.3. Metworking
Ser emprendedor es un estilo de vida que 
implica estar conectado con el ecosistema 

mentor. Las beneficiarias del mentoring, a las 
que llamamos “mentees”, tienen un acceso 
preferente a la capacitación en aquellas 
materias imprescindibles para su desarrollo 
y la consolidación de sus negocios. Dichas 
mentees también se benefician de los 
encuentros que organizamos, así como 
de los eventos y demás actividades de 
comunicación que potencian su visibilidad.

En segundo lugar, también ofrecemos pro-
gramas de formación propiamente dichos, 
diseñados para que las destinatarias ad-
quieran conocimientos y desarrollen ha-
bildades de liderazgo emprendedor. Así, 
próximamente iniciamos varios programas 
de formación, uno de los cuales se acome-
terá con el apoyo de BBVA Colombia, en 
Bogotá y Medellín, bajo el título “Liderazgo 
y Finanzas para emprender”. Este programa 
responde a la necesidad que demandan las 
emprendedoras de desarrollar habilidades 
de liderazgo responsable, así como de ad-
quirir formación gerencial y financiera para 
la gestión y sostenibilidad de su negocio. 
Las destinatarias de estos programas son 
emprendedoras sociales, empresarias y ges-
toras de negocios que quieran diferenciarse 
de aquellos que solamente persiguen un fin 
económico. Las participantes recibirán ca-
pacitación y contactos de gran valor para su 
empresa, a través de una experiencia forma-
tiva innovadora que estamos convencidos 
de que satisfará sus expectativas.

Finalmente, MET también lleva a cabo 
actividades de formación dirigidas a los 
mentores y asesores para facilitarles su 
desarrollo y el desempeño de su rol.

5.2. Acompañamiento: mentoring y 
coaching
Los mentores MET son líderes y profesio-
nales de reconocido prestigio, con expe-
riencia probada en la creación de empresas 
y proyectos, que forman parte de la red de 
MET.

El mentoring MET es un proceso de 
acompañamiento, en virtud del cual dichos 
mentores comparten su experiencia y 
conocimientos de forma desinteresada con 
las mentees, durante un periodo de unos 
diez meses. MET les provee a ambos de la 
formación, material, guías de soporte y una 

“El mentoring MET es un proceso de acompañamiento, 
en virtud del cual dichos mentores comparten su experiencia 

y conocimientos de forma desinteresada con las mentees, 
durante un periodo de unos diez meses”

Figura 2. La amplia agenda de encuentros y eventos está dirigida a conectar a todos los acto-
res de la comunidad MET.
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integral. Me he motivado a creer que es po-
sible salir adelante con mi emprendimiento; 
además hago parte de un maravilloso equipo 
de mujeres, que trabaja de manera articulada 
para lograr sus metas, rompiendo paradig-
mas y generando una comunidad en donde 
la sinergia, la responsabilidad, el respeto y el 
apoyo son las características más relevantes” 

(Mary Hengy Torres).

“MET ha sido un regalo de la vida que 
llegó en el momento justo; sentir la magia 
cada vez que nos juntamos es algo que no 
puedo describir con palabras. El programa 
de mentoring y las diversas formaciones me 
están ayudando a  consolidar mi proyecto 
y a adquirir herramientas de desarrollo 
personal y profesional. Un honor y un orgullo 
participar en este programa y espero seguir 
colaborando mucho tiempo” 

(Joana Aranda).

afirman que MET les ha ayudado a crecer 
personal y profesionalmente.

Para poder participar como mentor o mentee 
es necesario registrarse. Para cualquier otra 
vía de colaboración puede contactar en 
<info@metcommunity.org>.

8. Impacto social y resultados 
obtenidos
Hasta la fecha, hemos acometido ocho 
programas de mentoring, dos de coaching 
y siete de formación; hemos acompañado 
y apoyado a más de 300 mujeres 
emprendedoras y hemos celebrado cuatro 
ForoMET, en los que han participado un 
total de 3.700 personas del mundo del 
emprendimiento. Actualmente, en MET 
están comprometidos más de 200 mentores 
y una red de 225 hermanas mayores. 
Tenemos 8.000 seguidores en Twitter y 7.500 
en Facebook.

Una de las mejores formas de medir el impacto 
que causamos es analizando la evolución de 
las emprendedoras a las que apoyamos y 
sus proyectos de emprendimiento. En este 
sentido, podemos decir con orgullo que 
el 95% de las emprendedoras que reciben 
acompañamiento y capacitación de MET 
han logrado desarrollar nuevas habilidades 
y acelerar sus proyectos.

Cuando preguntamos a nuestras mentees 
qué ha supuesto MET en su camino, en 
su desarrollo personal y profesional, nos 
responden con palabras como estas:

“MET Community es una fundación increíble 
que genera sinergia, colaboración, conexión 
y desarrollo profesional y personal. Cuando 
acabé el programa de mentoring, decidí junto 
con otras mentees hacerme “hermana mayor” 
para permanecer vinculada a MET y poder 
ayudar a otras mujeres emprendedoras” 

(Diana Pinzón).

“En este maravilloso viaje, MET Community 
ha sido un gran apoyo y ejemplo. A través del 
proceso de mentoring y coaching he recibido 
valiosas herramientas tanto como ser huma-
no, como mujer emprendedora; gracias a la 
capacitación y el acompañamiento que MET 
me ha brindado he logrado adquirir conoci-
mientos, y también desarrollar destrezas im-
portantes para ser una mujer emprendedora 

emprendedoras, empresarios, expertos, 
inversores y directivos de entidades 
referentes con el ecosistema emprendedor. 
Para poder llevarlo a cabo establecemos 
alianzas con instituciones que apoyen el 
emprendimiento femenino.

Este gran evento se ha llevado a cabo en 
varios países con éxito. El próximo foro 
se celebrará en Bogotá el 3 de junio y 
celebraremos otro en Medellín en el mes de 
octubre de 2015. BBVA es uno de los socios 
clave para nosotras.

6. ¿Recibe apoyo de instituciones 
públicas o privadas?
MET es una organización sin ánimo de lu-
cro que se nutre de las ayudas y voluntarios 
que lo apoyan de forma desinteresada. Una 
de las razones del éxito de nuestras activi-
dades es que contamos con un equipo de 
personas e instituciones comprometidas 
con nuestra misión. En este sentido, esta-
mos orgullosos de haber obtenido siempre 
la confianza y apoyo de instituciones de pri-
mer nivel, como el Banco Mundial, el BID y 
BBVA en Colombia.

Así mismo, en España existen otras 
empresas e instituciones como el Centro 
de Innovación de BBVA, la Universidad 
de Deusto y Deusto Business School, que 
siempre han creído en nosotros. Estamos 
muy agradecidos a nuestros asesores, socios 
y líderes que han mostrado su compromiso 
real con el desarrollo y capacitación de las 
emprendedoras.

7. ¿Cómo y por qué formar parte 
de MET?
Para formar parte de MET hay que 
compartir una misión y valores concretos. 
Las personas de MET contemplan el 
mundo de un modo distinto y trabajan para 
mejorarlo. Toda comunidad se basa en un 
dar y recibir, y por ello cada persona de la 
comunidad MET entrega algo y obtiene 
algo.

Cada persona percibe y aprecia unos 
beneficios distintos, como pueden ser 
la satisfacción de ayudar y contribuir al 
emprendimiento, aprender, desarrollar 
habilidades y conocimientos, así como 
ampliar la red de contactos con profesionales 
de diferentes países. Muchos participantes 

“Podemos decir con orgullo que el 95% de las emprendedoras 
que reciben acompañamiento y capacitación de MET han logrado 

desarrollar nuevas habilidades y acelerar sus proyectos”

Enlaces de interés

 Web: <http://www.metcommunity.org>;
             <http://www.foroMET.com>.

 Facebook: <https://www.facebook.com/
       METCommunity>. 

 Twitter: <@METCommunity>, <#ForoMET>,
                 <#YoEmprendoAsí>.

 Instagram: <@METCommunity>.
 Contacto: <info@metcommunity.org>.




