VUELVE FOROMET: PUNTO DE ENCUENTRO DEL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO
FEMENINO EN COLOMBIA
 El día 3 de junio tendrá lugar la V Edición de ForoMET, organizado por la Fundación
MET Community, BBVA y la Universidad del Rosario, para inspirar, conectar y apoyar
a las mujeres emprendedoras e innovadoras de Colombia.
 Reunirá a líderes y expertos nacionales e internacionales del sector privado,
academia y sector público: Oscar Cabrera, Presidente ejecutivo BBVA; José Manuel
Restrepo, Rector de la Universidad del Rosario; David Luna, Ministro de las TIC;
Mohamed Eissa, Embajador de los Emiratos Árabes Unidos; Fernando JiménezOntiveros, Director General del FOMIN-BID; Marcela Perrilla, Directora Ejecutiva de
DELL Sudamérica; entre otros.
 ForoMET está apoyado por el Banco Mundial, FOMIN-BID, Premio Zayed Energía del
Futuro, Innpulsa, Parque E, Colcapital, SENA, ANSPE y otras redes empresariales de
referencia nacional e internacional.
Bogotá, mayo de 2015 - La quinta edición del ForoMET: Mujeres Emprendedoras
Innovadoras, tendrá lugar el miércoles 3 de junio en las instalaciones de BBVA en la ciudad
de Bogotá.
Este foro reunirá y conectará a destacados líderes, empresarios y expertos del sector
público y privado, tanto local como internacional, con más de 200 mujeres
emprendedoras, empresarias y gestoras de negocios colombianas, con un espíritu
innovador. En esta edición, también se llevará a cabo la segunda Feria Empresarial de
Mujeres Emprendedoras Sociales e Innovadoras, un espacio donde las mujeres
seleccionadas mostrarán sus productos y servicios. En esta edición de ForoMET las
emprendedoras colombianas con un mayor espíritu innovador y un foco social, serán las
verdaderas protagonistas del evento.
La misión de la Fundación MET Community es impulsar el emprendimiento femenino
sostenible, responsable e innovador. Esta edición de ForoMET cuenta con un panel sobre
liderazgo, sostenibilidad y creatividad en PYMES, que destaca la labor del Gobierno de los
Emiratos Árabes Unidos para apoyar, impulsar y reconocer la excelencia de las empresas
colombianas en el ámbito de la sostenibilidad y energías renovables.
El ForoMET es posible gracias a la alianza que existe entre BBVA y la Fundación MET
Community permitiendo la capacitación y el acompañamiento de más de 100 mujeres
colombianas a través del Programa BBVA-MET de Liderazgo y Finanzas para emprender.
Entidades Organizadoras:

La realidad económico-social de las emprendedoras colombianas hace que, en ocasiones,
las mujeres no logren la participación, visibilidad y recursos económicos necesarios. “Las
mujeres emprendedoras colombianas necesitan espacios y mecanismos de aceleración, así
como herramientas y redes de apoyo que las animen, inspiren y conecten”, asegura Yanire
Braña, Presidenta y Fundadora de MET Community.
En la actualidad, ya se han llevado a cabo cuatro ediciones de ForoMET, con una
participación de más de 1.000 personas; y 110 panelistas, expertos, líderes y referentes del
ecosistema local e internacional, como el presidente del BBVA Oscar Cabrera, la
viceministra de Tecnologías Catalina Hoyos, la empresaria y chef Leonor Espinosa y la CEO
y fundadora de MET, Yanire Braña.
MET Community
MET Community es una Comunidad Internacional, sin ánimo de lucro, integrada por
profesionales destacados, que desean apoyar e impulsar el emprendimiento femenino
sostenible, responsable e innovador.
Website: www.metcommunity.org / www.foromet.com
Facebook: www.facebook.com/METColombia / www.facebook.com/METCommunity
Twitter: @METCommunity #ForoMET #YoEmprendoasi
Fotos: https://instagram.com/metcommunity /http://bogota2015.foromet.com/fotos.html
Registro: http://foromet.eventbrite.es
Acreditación gratuita para prensa
Los periodistas acreditados e interesados en asistir a la rueda de prensa exclusiva para
medios el día 3 de junio a las 9:00 am, pueden confirmar su asistencia de forma gratuita
antes del 1 de junio a foromet@metcommunity.org
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