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WeXchange es la 
   plataforma que conecta a     
   emprendedoras     
          de alto crecimiento de  
          América Latina y el Caribe    
               con mentores  
           e inversores 
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Establecido en 2013 por el Fondo Multilateral de Inversiones, un laboratorio 
de innovación del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, WeXchange 
busca liberar el potencial de crecimiento de las emprendedoras de América 
Latina y el Caribe. Todos los años WeXchange organiza foros, y en tan sólo 
cuatro años, ha reunido cerca de 1.000 emprendedores, mentores, inversores y 
expertos de 24 países.

WeXchange ofrece a mujeres emprendedoras de América Latina y el Caribe la 
oportunidad de ampliar su red de contactos, acceder a mentores e inversores, 
y participar en el Pitch Competition, un certamen de negocios que premia a la 
emprendedora más dinámica e innovadora de la región.

Este año WeXchange estuvo enfocado en mujeres emprendedoras en STEM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática por sus siglas en inglés).

El foro se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina el 14 y 15 de noviembre, 
como parte de Idear Soluciones, un evento del Grupo BID que reúne las  
            mentes más creativas del mundo para discutir soluciones innovadoras  
                    a los retos del desarrollo en América Latina y el Caribe.

WeXchange es para: 
mujeres emprendedoras  
liderando negocios innovadores  

con potencial de alto crecimiento enfocadas en América Latina y/o  
el Caribe, interesadas en acelerar el crecimiento de sus compañías

inversores interesados en la región

mentores
expertos en el mundo del emprendimiento

con experiencia asesorando a  
empresas de la región

Powered by Demand SolutionsPowered by Demand Solutions



4

Sobre el FOMIN
El FOMIN sirve como laboratorio de innovación del Grupo BID para promover el desarro-
llo a través del sector privado identificando, apoyando, ensayando y probando nuevas 
soluciones para los retos de desarrollo y procurando crear oportunidades para las pobla-
ciones pobres y vulnerables en la región de América Latina y el Caribe. Para desempeñar 
este papel, el FOMIN involucra e inspira al sector privado y colabora con el sector público 
cuando sea necesario.

Sobre NXTP Labs
Con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y Estados Unidos 
(Silicon Valley a través de Puente Labs), NXTP Labs es el fondo de inversión en tec-
nología más activo de la región. Luego de 6 años de operaciones y con un fuerte foco 
en equipos emprendedores de alto potencial y diversidad de género, NXTP Labs ha 
invertido en más de 180 compañías de más de 15 países. NXTP Labs agrega valor a su 
portafolio de start-ups a través de programas de aceleración que generan un micro-
ecosistema y networking fértil para la innovación tecnológica, desarrollo de negocios y 
relaciones comerciales tanto para emprendedores como inversionistas y mentores. 
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Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del

 

Grupo BID
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WeXchange 2016 

las cifras
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participantes  
en total

países  
representados24

emprendedoras89
438 

inversores42
mentores18
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Susana García-Robles

Con cerca de 450 personas y 24 países representados, 
WeXchange 2016 dio inicio con las palabras inaugu-
rales de Susana García-Robles, Líder de Fondos de 
Capital Emprendedor y Asesora Principal del FOMIN. 
“Como parte de la iniciativa de Idear Soluciones del 
Grupo BID, WeXchange busca a las emprendedoras 
más brillantes de la región, que innovando, mejoran 
las vidas de las personas,” explicó García-Robles a un 
público entusiasmado de emprendedoras, inversores y 
actores claves del ecosistema emprendedor. Desde su 
primera edición en el 2013, WeXchange ha seguido un 
camino apasionante, derribando el miedo típico a fallar 
de las emprendedoras, “si uno aprende de ese fallo, 
te vuelve una persona con experiencia” contó García-
Robles. “WeXchange no es el típico evento en el que 
una se sienta y escucha. WeXchange tiene que satis-
facer las necesidades de las emprendedoras, y poner 
a las emprendedoras en el centro del ecosistema”.  A 
lo largo de los últimos tres años, WeXchange ha roto 
grandes mitos en el mundo del emprendedurismo, pro-
veyendo a las emprendedoras con herramientas claves 
para su desarrollo, inspirándolas a través de charlas 
magistrales, conectándolas con inversores, y creando 
una comunidad virtual que ha permitido evidenciar 
decenas de casos de éxito.

Este año, WeXchange puso su foco en las industrias 
STEM; industrias tradicionalmente dominadas por los 
hombres, derribando el mito que las mujeres no em-
prenden en los sectores STEM. Y así WeXchange 2016 
empezó su cuarta edición, en un auditorio lleno de 
#womenSTEMpreneurs, en la ciudad de Buenos Aires. 

WeXchange 2016 
el evento

Emilia Díaz @EmiliaDiazCL
Comenzamos! A celebrar el emprendimiento femenino de alto impacto 
@WeXchange @NXTPLabs #womenSTEMpreneurs #DemandSolutions

Victoria Corti @v_corti
Arrancó #womenSTEMpreneurs! @RoblesSusanaro derribando mitos 
sobre las mujeres en STEM ;)

Emilia Díaz @EmiliaDiazCL
#CazyCompliment! Comienza el segundo día de @WeXchange con  
@RoblesSusanaro @EmprendedoraLAC #womenSTEMpreneurs

“Hemos derribado el mito  
que las mujeres no crean  
empresas en STEM. Hoy  
recibimos a mujeresde todas 
partes de la región con  
empresas escalables,  
ambiciosas, y con uso  
intenso de tecnología.”   
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Carol Bonturi @computeira
#WeXchange 2016: Inspiration for  
#women-STEMpreneurs “stimulate, support 
and sustain”

Victoria Simón @mvsim
“El poder de transformación de la sociedad 
está en los emprendedores” @SilviaTorresC 
en @WeXchange @EmprendedoraLAC  
#womenSTEMpreneurs

 

Silvia Torres Carbonell

Representando el gobierno anfitrión, Silvia Torres 
Carbonell, Subsecretaria de Economía Creativa, Co-
mercio Exterior, Desarrollo Científico y Emprendedor 
de la Ciudad de Buenos Aires, describió a WeXchange 
como un emprendimiento que nació de la pasión por 
crear algo nuevo, y un proyecto que aterriza en la 
Argentina en un momento preciso. 

Carbonell explicó que las mujeres son naturalmente 
transformadoras, pues desde la entrada de las muje-
res al ámbito de lo público, han mostrado agregar  
valor a las empresas y organizaciones que integran. 
“Yo las quiero alentar a las mujeres emprendedoras 
que sigan con sus sueños, pero que no sólo sean  
sueños, pónganle mente, corazón y manos,” dijo  
Carbonell. 
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“Argentina está renaciendo. 
Como muchos sabrán  
hemos tenido un cambio, 
más que solamente de  
gobierno, de modelo, de 
expectativas, de visión, y 
el tema emprendedor está 
muy relacionado a ello”.

marta cruz @marta_cruz
Actividad #emprededora germen de la  
actividad empresaria @SilviaTorresC en  
@WeXchange #womenSTEMpreneurs
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Brigit Helms

“Las consecuencias sociales y económicas de la exclu-
sión de la mujer en nuestras sociedades son graves,” 
dijo Brigit Helms, Gerente General del Fondo Multila-
teral de Inversiones, y dada la pobreza estructural que 
afrontan países como Argentina, “no podemos darnos 
el lujo de dejar atrás a nuestras chicas.” Si se quiere 
combatir la pobreza, el empoderamiento de la mujer 
es estratégico, explicó, pues su efecto es multiplicador: 
las mujeres invierten, más que los hombres, en empre-
sas con impacto social y ambiental. “Michelle Obama 
nos dijo que un país no puede florecer si ahoga el 
potencial de las mujeres y si se priva de la contribución 
de la mitad de sus ciudadanos”, dijo Helms. Pero inver-
tir en la mujer, no es un acto de altruismo, explicó, pues 
estudios han mostrado que empresas con mujeres en 
posiciones de liderazgo tienen 15% más rentabilidad 
(en comparación a las que no las tienen), y en Silicon 
Valley, los startups con por lo menos una mujer en el 
equipo fundador tienen 63% más de retornos. “A pesar 
de todos estos beneficios aún tenemos mucho que 
recorrer,” reiteró Helms; y en el FOMIN, este camino se 
está recorriendo a través de diversos proyectos que 
buscan empoderar a las mujeres en ámbitos como la 
educación, la inclusión financiera y el emprendimiento. 

WeXchange @WeXchange
#Disruption comes from the outside. We need 
#startups. We need you, to address social +  
 economic exclusion #womenSTEMpreneurs  
 @WeXchange

“Invertir en la mujer, no es un acto de  
altruismo. Empresas con mujeres en  
posiciones de liderazgo tienen 15%  
más rentabilidad, y en Silicon Valley,  
las startups con por lo menos una 
mujer en el equipo fundador tienen 
63% más de retornos.”
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Viviana Bernath
Una científica que decidió emprender, Viviana Ber-
nath, Fundadora & CEO de Genda, explicó cómo a 
través de los estudios genéticos cambió la vida de 
cientas de personas en la Argentina; y cómo a través 
del emprendimiento, transformó la suya. Su deseo era 
“impactar las vidas de las personas” y en una época 
cuando la genética molecular se empezó a utilizar 
para resolver temas de salud y paternidad, Viviana 
decidió abrir su laboratorio. Así, hace 25 años, optó 
por la locura de dejar su trabajo, buscó inversionis-
tas, y fundó el primer laboratorio de diagnóstico de 
enfermedades genéticas y de estudios de paternidad 
en Argentina. 

Pero allí no se quedó. Con ganas de sentirse más 
dueña de su emprendimiento, fundó con recursos 
propios, Laboratorio Genda, y tomó parte en lo que 
llama “la nueva revolución científica, la revolución del 
ADN”. Con Genda, Bernath ofrece medicina persona-
lizada, utilizando el ADN para prevenir enfermeda-
des; y a través de su tercer emprendimiento, Zoigen, 
ofrece a sus clientes estudios aún más avanzados. Al 
experimentar con diferentes modelos de negocio, y  
al ofrecer servicios cada vez más sofisticados Bernath 
le recuerda a la audiencia que “en el mundo del  
emprendimiento hay que saber renovarse y reinven-
tarse constantemente”. 

Entremujeres @entremujeres
Viviana Bernath: “Por ser mujer, no se me 
escuchaba de igual a igual”. @WeXchange 
#womenSTEMpreneurs #WeXchange2016 

WeXchange @WeXchange
En el #emprendimiento hay que saber 
reinventarse: como persona, como  
emprendedor y en el negocio  
#womenSTEMpreneurs Viviana Bernath

“Dejé de ser una investigadora 
nerd, para convertirme en una 
emprendedora apasionada 
por la genética”.
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Carolyn Rodz
Carolyn Rodz, fundadora de Circular Board, una ace-
leradora enfocada en startups lideradas por mujeres, 
compartió su propia historia. “Yo fracasé, fracasé 
mucho, tuve que cerrar mi empresa y no sabía cómo 
iba a hacer para pagar la hipoteca de mi casa. Fue lo 
más difícil que hice en mi vida, pero aprendí muchísi-
mo de esa experiencia,” relató Rodz, quien compartió 
los aprendizajes que extrajo de este fracaso:

•	 Escriban el motivo por el cual crearon sus empre-
sas y todos los días evalúen sus listas de pendien-
tes, y eliminen todo lo que no tenga que ver con 
este motivo. 

•	 Las mujeres esperan mucho tiempo para con-
tratar el personal adecuado para sus empresas. 
¡Están listas! Identifiquen cuáles son las lagunas 
en sus equipos y contraten a personas que pue-
dan llenarlas. 

•	 No hagan mañana lo que pueden hacer hoy. Las 
mujeres esperamos mucho para levantar finan-
ciamiento. El dinero está disponible, pero hay que 
salir a pedirlo.

•	 Las mujeres queremos que todas las piezas del 
rompecabezas estén en su lugar antes de ir al 
mercado. Si tienen el 80% de su plan diseñado, 
llévenlo al mercado, y pruébenlo con sus clientes. 

•	 El sistema de fondos de capital emprendedor no 
es amigable para las mujeres. En EEUU sólo el 3% 
de empresas con mujeres en el equipo fundador 
reciben dinero de estos fondos. Busquen alterna-
tivas como: filántropos, fundaciones y programas 
de gobierno. Tienen que lograr que los inversores 
se entusiasmen por lo que están construyendo. 

Hannah Kim @kimhhanah
The single most important thing we have to do is 
to rally those around us. @carolynrodz @circularb 
#womenSTEMpreneurs #Entreprenuership

WeXchange @WeXchange
We are 50% of this world, we are at least 50% of 
the solution @carolynrodz #womenSTEMpreneurs

“Mira a las personas en este 
lugar, este es tu círculo y 
ellas son tus recursos.  
Registren muy bien lo  
que pasa aquí, todos los 
días tienen que estar  
conectándose con personas 
como las que están hoy  
aquí presentes.”
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Inversores en búsqueda  
de #womenSTEMprenuers
Pedro Arnt, CFO de Mercado Libre, entrevistó a 
dos inversoras de Silicon Valley, especializadas en 
potenciar empresas de alto uso de tecnología y 
ciencias: Consuelo Valverde, Socia de SV LATAM 
Fund y Miriam Rivera, Socia de Ulu Ventures. 

Arnt: ¿Las mujeres están sub-representadas en 
estos espacios? ¿Cómo alentamos a las empren-
dedoras a que desafíen las típicas áreas en las que 
emprenden?

Valverde: Necesitamos más mujeres en STEM, 
que estudien y trabajen en estas áreas. Cuando 
las niñas eligen un área de estudio, no deben 
regirse por los estereotipos de lo que debería  
hacer una mujer, o lo que debería hacer un  
hombre.

Arnt: Existe el preconcepto de que para em-
prender en STEM tienes que venir de una carrera 
STEM. Si no es el caso, ¿qué buscan los inversores 
en la composición del equipo? 

Carolyn Rodz @carolynrodz
“We may communicate differently, 
but that shouldn’t stop us from  
asking the questions.” Miriam Rivera, 
Ulu Ventures #womenSTEMpreneurs 

WeXchange @WeXchange
Coalesce a team around the vision, 
You don’t have a #tech background, 
your team should - Miriam Rivera 
#womenSTEMpreneurs

Rivera: Nosotros somos uno de los fondos más 
diversos de Silicon Valley y buscamos diversidad, 
tanto de mujeres como de minorías. Asimismo, 
más allá del conocimiento técnico, el equipo 
necesita líderes capaces de conversar, persuadir, 
y vender la empresa a los demás. Necesitamos 
emprendedores que se aferren a sus ideas, y per-
severen. Los hombres suelen tener un patrón de 
comunicación lineal, usan muchas cifras, y están 
listos para responder a las críticas. Las mujeres 
tenemos menos experiencia con este tipo de 
comunicación, tenemos que dedicarle más tiempo 
a preparar la información y practicar. Pero uno lo 
aprende, no se vean intimidadas.

Arnt: ¿Cuál es el impacto de este tipo de comuni-
dad de emprendedoras?

Valverde: Existen muchas iniciativas como WeX-
change, incubadoras para mujeres, proyectos de 
ONGs, etc., y todo ello ayuda muchísimo, pero lo 
que necesitamos urgentemente, son más inver-
soras ángeles y más mujeres en los fondos de 
capital emprendedor. 
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Lorena Ponce de León @lpdeleon
Cuando las mujeres creemos que  
podemos somos muy poderosas  
#womenSTEMpreneurs Pamela  
Scheurer #Nubimetrics

Flor Del Gizzo @flodelgizzo
Las mujeres tienen un papel  
fundamental para humanizar el 
mundo @IgnacioPena123 en  
@WeXchange Panel Ciencia para 
Todos. #womenSTEMpreneurs

Adriana Tortajada @Atortajada
@galeongt nos invita a no tener  
miedo y creérnosla agregando  
valor #womenSTEMpreneurs  
@WeXchange @UsinadelArte  
@BID_Idear

Ciencia para todos
Ignacio Peña, fundador de Surfing Tsunami, 
moderó una conversación entre tres emprendedo-
ras STEM, tocando temas desde las barreras que 
afrontaron como mujeres en los sectores STEM, 
hasta sus fuentes de inspiración para emprender 
con avances tecnológicos y científicos, inéditos en 
la región. 

“Mi papá me decía que la tecnología era cosa 
de hombres, estudié ingeniería de computación 
a escondidas los primeros 6 meses de la carre-
ra,” confesó Pamela Scheurer. Determinada en 
democratizar el acceso a la tecnología, y darle las 
herramientas tecnológicas a las PYMES para que 
tomen mejores decisiones, Scheurer creó Nubime-
trics, una empresa que a través de Big Data ofrece 
a miles de PYMES, data para vender sus produc-
tos en Mercado Libre. 
 
Cuando Geraldine Mlynarz creó Diagnotec y 
ActivaQ, empresas de biotecnología especializa-
das en el diagnóstico y control de enfermedades 
infecciosas en animales, nadie trabajaba en bio-
logía molecular y no encontraban inversores que 
tomasen el riesgo. Pero años después, Geraldine 
relató cómo sus empresas se han convertido en 
un puente y en una conversación, entre la indus-
tria y la universidad. “Hay un camino claro: seguir 
la intuición y no tenerse miedo de uno mismo,” 
aconsejó Mlynarz.
 
“Como mujer te cuesta creértela. Es difícil y hay 
muchos estigmas, pero el mundo nos necesita, y 

no podemos quedarnos pasivas. Créensela y sean 
proactivas”, le pidió al público Gabriela León, 
fundadora de Gresmex, una empresa que desa-
rrolló la nanobiomolécula denominada NBELYAX. 
Gabriela enfatizó cuán importante es la determi-
nación y confianza para ser exitosa en los secto-
res STEM, recalcando que el esfuerzo vale la pena, 
pues cuando lo logran, el impacto es transforma-
dor: “Empezamos haciendo productos antibacte-
riales, pero cuando casi muere mi hijo de un virus 
diferente a las bacterias, me di cuenta que tenía 
que hacer algo que no existiera en el mundo.” La 
nanobiomolécula NBELYAX es capaz de inactivar 
por completo cualquier tipo de virus, bacterias, 
hongos, esporas, tripanosomas y microbacterias, 
que generan espacios bioseguros.

“Hoy, vamos a escuchar tres 
historias que muestran la  
importancia de las mujeres 
para humanizar el siglo 21…  
La tecnología está allí para  
amplificar una intención de 
hacer el bien”.

Ignacio Peña 
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Pitch Competition
Marta Cruz, Socia Fundadora de NXTP Labs, relató  
que cuando iniciaron el fondo, sólo el 2% de las 
empresas que se acercaban tenían a mujeres en el 
equipo fundador. Como parte de su iniciativa de pro-
moción de emprendedoras en América Latina, NXTP 
se alió con el FOMIN para co-organizar WeXchange, 
incluyendo el Pitch Competition, un certamen de ne-
gocios que pone en el escenario a las emprendedoras 
más innovadoras de la región.

Este año se tuvo como reto reclutar a emprededoras 
dentro de las industrias STEM. No obstante, el desafío 
se convirtió en un gran descubrimiento, pues se 
obtuvieron 169 aplicaciones, una cifra por encima del 
promedio anterior de aplicaciones. 17 jueces evalua-
ron las aplicaciones para seleccionar a las 6 finalistas, 
que hicieron sus pitches de 3 minutos en WeXchange. 
La ganadora del Pitch Competition fue Komal Dadlani 
de Chile, con su empresa Lab4U. 
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¡GANADORA!
Komal Dadlani
Lab4U (Chile)

Victoria Simón
Alquilando (Argentina)

Lab4U está democratizando la ciencia y cambiando la manera en que 
ésta se enseña. Estudiantes y profesores de todo el mundo pueden 
aprender y experimentar con la física, química y biología, utilizando  
sus dispositivos móviles, mediante apps que les permite tener un  
laboratorio en sus bolsillos. 

Emilia Díaz
Kaitek Labs (Chile)

Kaitek Labs, a través de la ingeniería bioquímica, ha desarrollado  
tecnología para convertir bacterias en computadores. Utilizan la  
capacidad natural de las bacterias para acumular y procesar informa-
ción de su medio. La primera aplicación de su tecnología es un kit in 
situ para la detección de marea roja. 

Alquilando es una plataforma online que, por medio de un algoritmo 
propio, simplifica el proceso de alquilar propiedades a largo plazo y 
minimiza el riesgo de cada transacción.

14

Pitch Competition

Organizado por NXTP Labs
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Mifiel posibilita transferencia controlada de documentos legales con el 
uso de tecnología blockchain. Agiliza los procesos, permitiendo a los 
usuarios firmar documentos legales electrónicamente. 

Hannah Kim
Mifiel (México)

Life Monitor es un sistema para preservar la salud animal a través  
de dispositivos tecnológicos que captura, transfiere y procesa  
bioindicadores de alto impacto, evitando pérdidas económicas. 

Melina G. Herrera
Life Monitor (México)

Biomakers es una compañía especializada en análisis genéticos,  
moleculares, e investigación para el cáncer y otras enfermedades  
complejas, que ofrece servicios de medicina personalizada.

Yanina Powazniak
Biomakers (Argentina)

15



16

Sesiones de Mentoría
organizado por Endeavor Argentina

Con el patrocinio de Endeavor Argentina, las em-
prendedoras participaron en dos sesiones grupales 
de mentoría dirigidas por reconocidos actores del 
ecosistema emprendedor. En sesiones de 45 minutos, 
cada grupo de 4-10 personas, discutieron soluciones 
y consejos para superar determinados desafíos, con el 
objetivo de potencializar las habilidades y talentos de 
cada emprendedora, y maximizar el impacto de sus 
negocios. Los temas tratados incluyeron: recaudación 
de fondos e inversores, marketing, ventas, expansión 
internacional, talento, tecnología, marco legal, marco 
financiero, y las oportunidades de inversión disponi-
bles en el mercado brasilero. 
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Panel: ¿Cómo promover  
un ecosistema para  
#womenSTEMpreneurs?

Susana García-Robles, líder de Fondos de Capital 
Emprendedor y Asesora Principal del FOMIN, mode-
ró un panel con actores claves del ecosistema em-
prendedor de la región, en el que se discutieron los 
cambios que deberían impulsarse, para promover los 
emprendimientos liderados por mujeres en STEM. 

Los panelistas fueron: Helena Estrada, Responsable 
del Centro de Desarrollo Económico de la Mujer, Se-
cretaría de Emprendimientos y PyME de la Argentina; 
Bárbara Silva, Directora Ejecutiva, BeST innovation 
& Singularity University Chile; Andre Monteiro, CEO 
y Socio, INNOVATORS, Brazil; e Irma Del Carmen 
García Dominguez, Directora de Emprendimiento de 
Alto Impacto, Instituto Nacional del Emprendedor de 
la Secretaría de Economía (INADEM) de México. 

Laura Suárez Samper @laura_emprende
“Los estereotipos también  
tienen un impacto económico. 
Las princesas necesitan ser  
rescatadas” @helena_estrada  
@WeXchange  
#womenSTEMpreneurs

WeXchange @WeXchange
Estudio: 1era barrera interna  
de #emprendedoras ->  
autoestima @helena_estrada 
#womenSTEMpreneurs  
#emprendedoraLAC

WeXchange @WeXchange
@WeXchange #Emprendimiento 
en #educacion +Combatir  
#estereotipos de #genero.  
Empresas como @Roominate  
lo hacen. @RoblesSusanaro  
#womenSTEMpreneurs
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Comunidad WeXchange
A lo largo de los último 4 años, WeXchange  
ha tocado y cambiado la vida de cerca de 
1.000 emprendedoras, inversores y actores  
del ecosistema emprendedor, de 24 países.  

En esta sesión, ex-participantes subieron al  
escenario para contar cómo WeXchange  
impactó sus vidas.

Luciana Torres 
Fundadora, MamaConectada  
WeXchange 2013

“Escuché charlas de mujeres exitosas y de las que habían fracasado, 
pero todas tenían algo en común, eran mujeres que se animaban a 
volver a empezar. Fui a WeXchange con una idea y terminé con un 
sueño bajado a la realidad. Me dieron herramientas que yo pude 
usar para potenciarme a mí misma”. 

Sofía Giraudo  
COO & Fundadora, FirstJob.me  
WeXchange 2014

“Cuando estaba de vuelta en Chile me dediqué a dar charlas y 
mentorías. Todas las herramientas que aprendí en WeXchange la 
quise transmitir a las mujeres de mi país. Así, conocí a mujeres 
con ideas increíbles pero que tenían miedo a fallar. Estos son 
límites que nos ponemos nosotros, y cada uno tiene el poder de 
romper este miedo”. 

AntoWedding @AntoWedding
Tener una buena red! muy buena la experiencia 
de @mamaconectada #womenSTEMpreneurs 
#WeXchange2016
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Carolina Bañales
Co-Fundadora & COO, GlamST  
WeXchange 2014

“En WeXchange conseguimos 10 presentaciones, que se convirtieron  
después en 40, con inversores de Silicon Valley. Nos dijeron 40 inversores 
que no, cambiamos el pitch 50 a 60 veces, pero aprendimos algo: un  
inversor no es un inversor, un inversor es una red de contactos y es un 
mentor. Fundraising es un trabajo duro y de mucha construcción… Hoy 
pueden haber personas acá capaces de cambiar sus vidas” 

Alexandra de Haan
Socia Fundadora, Copacabana House Ventures  
WeXchange 2014, 2015

“Recuerdo cuando Marta y Susana empezaron a recitar el Manifesto de la 
Mujer Emprendedora de América Latina y el Caribe en el 2014. Hay tres 
puntos muy importantes: capital de inversión debe encontrar igualdad  
de género en todas las empresas, las inversiones deben promover a las 
mujeres como socias y administradoras de fondos, y se debe invertir en  
empresas que tiene mujeres como co-fundadoras. Allí me di cuenta que 
estaban hablando de mí. Entonces, fui a Brazil y en el 2015 creé mi propio 
fondo de inversiones: Copacaban House Ventures. En la primera empresa 
que invertí, la CEO era mujer.” 

Santiago Pinto 
Co-fundador, Motornax  
Jurado, Pitch Competition WeXchange 2015

“Ustedes tienen una oportunidad gigante, eso lo aprendí el año 
pasado. El mundo está cambiando a una velocidad enorme…y 
[WeXchange] lo que trata es de empoderarlas, para que puedan 
tener sueños, perseguirlos y alcanzarlos”. 

Andres Jara Werchau @ajaraw
El capo de @santipinto emponderando el rol de la 
mujer en #womenSTEMpreneurs @WeXchange
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Alfredo Bermudez
Director de Operaciones, RedEmprendia
Jurado, Pitch Competition WeXchange 2015

“Hay tres cosas que caracterizan a WeXchange: para mí es un evento 
que distribuye oportunidades y se centra en impactar directamente a las 
emprendedoras. El sentimiento de comunidad que se ha creado, hace 
que esto sea una especie de familia. Además, resalta el talento de las 
emprendedoras y de sus proyectos. Los proyectos que yo veo aquí tienen 
ambición global, potencial de crecimiento y emprendedoras altamente 
comprometidas y apasionadas”. 

Silvina Moschini 
Fundadora de Yadiki & SheWorks! 
WeXchange 2014

“Para mí fue un abrir de ojos a un mundo de posibilidades. Esa energía 
creadora, femenina, emprendedora, me inspiró para cambiar, para poder 
pensar en grande y construir una compañía que aspira a cambiar la forma 
en que las personas trabajan. WeXchange me ayudó a saber que hay un 
network de mujeres que afrontan los mismos problemas que yo”. 

Yanina Baglieri
Co-fundadora y Directora, Technorides,  
WeXchange 2013 
La primera vez que fui a WeXchange tenía 21 años. Conocí a muchísimos 
emprendedoras, mentores e inversores que marcaron a fuego mi camino 
en estos últimos 3 años… Toda esa gente que conocí me hizo dar  
cuenta que tengo que sacarme los tabúes que por ser una mujer, una  
mujer emprendedora, no podía volar alto y cambiar el mundo”. 

Emprendedora LAC @EmprendedoraLAC
“Todos nosotros somos profesores y podemos enseñar e inspirar a otras 
mujeres a crecer @ybaglieri en #WeXchange2016 #womenSTEMpreneurs

Santiago Pinto @santipinto
“El talento es el recurso mejor distribuido en el mundo, 
las oportunidades no. Hay que crearlas” @AlfredoBdC 
#womenSTEMpreneurs @WeXchange2016

WeXchange @WeXchange
Anímense a pensar en grande! @Miss_internet nos acompaña 
remotamente @WeXchange #community #womenSTEMpreneurs
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Sesiones de capacitación  
para emprendedoras 

Durante la fase de conceptualización de WeXchan-
ge 2016, nos preguntamos cuáles son los tres temas 
cruciales que “no dejan dormir” al desarrollar una 
compañía, y esta fue la respuesta: cómo vender y 
desarrollar negocios, cómo conseguir capital, y cómo 
desarrollar un equipo de alto potencial. A través de las 
sesiones de esta jornada, los ponentes buscaron brin-
darles herramientas prácticas a las emprendedoras, 
compartiendo sus propias experiencias y lecciones. 

¿Cómo hacer un efectivo desarrollo de  
negocios en startups?

Sebastián Stranieri, fundador & CEO de VU Security, una compañía de cibersegu-
ridad, compartió sus tips de cabecera para hacer un efectivo desarrollo de mer-
cado que aprendió dirigiendo su compañía durante nueve años. Hoy, VU Security 
opera en 17 países. 

1. ¿Qué viene primero? ¿Producto o venta? Claro que es importante tener un 
MVP (producto mínimo viable), pero el primer y gran esfuerzo tiene que estar 
puesto en las ventas. Como fundadora debes visitar a los clientes y entender 
si esa necesidad que van a cubrir con el producto es realmente una necesidad 
por la que el cliente estará dispuesto a pagar. 

2. ¿Vendedor: ¿nace o se hace? Se puede hacer al vendedor, se lo puede capaci-
tar, pero si uno naturalmente “no habla con las paredes”, es preferible buscar e 
incorporar al equipo a alguien con esa habilidad.

3. Define y mantén el foco de tu compañía. Muchas veces decir “NO” puede ser 
la herramienta más sana para mantener el foco de tu propia startup. 

4. ¿Quieres que tu startup se convierta en una gran compañía? Entonces vas a 
tener que actuar como tal, aunque todavía no lo sea. Esto es: arma el pipeline 
de ventas, arma el “roadmap” del producto, oblígate a trabajar más profesio-
nalmente. Esto lo van a ver tus clientes, usuarios, socios e inversores. 

SESIÓN 1
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5. Importancia de conseguir socios que “catapul-
ten” y avalen tu producto. En el caso de VU, MIT 
nos reconoció como una de las empresas más in-
novadoras de Argentina y Uruguay. Incluir esto en 
presentaciones ante cualquier cliente nos resultó 
ser casi una garantía absoluta. 

6. ¿Qué impacto va a tener tu decisión de hoy 
en cinco años? Ese producto nuevo, esa nueva 
inversión que vas a hacer hoy, ese evento en el 
que te invitan a participar … ¿has pensado en qué 
impacto puede tener?

7. Se coherente. Si vas a dar tu palabra, y si vas a 
centrarte en la reputación como valor fundamental 
haciendo negocios, ser coherente de inicio al fin es 
todo. Ser coherente es lo que te lleva a un nuevo 
cliente, un nuevo canal, un nuevo empleado.

8. Nadie quiere trabajar con soberbios y egocén-
tricos. Si las cosas van bien, comparte el mismo 
tiempo, con la misma calidad, con tus amigos, tu 
familia, y las personas del ecosistema. Asegúrate 
que los humos no te se suban a la cabeza. 

Victoria Simón @mvsim
Muy buena la presentación de @sstranieri en @
WeXchange y la importancia de VENDER antes 
de perdernos en el loop infinito de producto

Camilo Kejner @ckejner 
@WeXchange @sstranieri excelente visión y relato 
de la vida/desarrollo de una startup

“La venta es tanto un arte como un proceso prolijo  
y consistente. Alguien que sabe vender bien, es un  
artista de las ventas. Es quien sabe a quién llamar,  
cuándo llamar, qué decirle, cómo empujar el  
negocio, qué ceder, qué no ceder.”
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¿Cómo hacer una campaña exitosa  
de fundrasing?

Gwyneth Ketterer, Fundadora de Matriarca y Senior Advisor de NXTP Labs, y 
hasta recientemente profesora de finanzas en la Escuela de Negocios de la Uni-
versidad de Columbia, compartió su perspectiva desde su rol como inversora: 

DOs
1. Hagan la tarea.
•	Tu plan: Tienes que conocer todos los números, datos, y los puntos prin-

cipales. ¿Tienes una prueba de concepto? ¿Qué es lo que dice tu plan de 
negocios? ¿Quiénes creen en tu plan? 

•	Tu mercado: Tienes que conocer qué está pasando en tu mercado target, 
todos los jugadores y la dinámica, incluyendo tus competidores. ¿Cuán 
realmente grande es el mercado? ¿Hay barreras de ingreso competitivos?

•	Tu pitch: Debe ser claro, conciso y fácil de comprender. Para ti, tu pro-
ducto es el mejor, pero seguramente no es el mejor que hayan visto los 
inversores. 

•	Tu inversor target: Capital, verticales, mercados, procesos e intereses. 
Empieza apalancando al máximo tus redes de contactos.  

2. Se confiado (pero no arrogante) y persistente. 

SESIÓN 2

Mónica Zanocchi @monicchiz 
Gwyneth Ketterer: “Women are not always good  
selling themselves, but they are good multitasking  
and listening” #Fundraising #WeXchange

Emprendedora LAC @EmprendedoraLAC
@GwynethKetterer, fundadora de @shopmatriarca 
habla acerca de la importancia de un plan de  
fundraising en @WeXchange
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3. Se honesto. A los inversores no les gustan las 
sorpresas. 

4. Acepta el rechazo. No es un tema personal. 
Pueden haber muchos otros factores por los que 
digan que no. 

DONT’s
 1. No sean demasiado agresivos: Tu idea no es úni-

ca, los inversores han visto otras muy buenas. 

2. No te enfoques tanto en la valuación de tu com-
pañía. No es lo más importante en este punto. 
Lo que importa son ustedes, sus idea, qué capital 
necesitan y para qué. 

4. No te des por vencido: ¡el fundraising es intermi-
nable!

5. No te olvides sobre el timing: No se queden blo-
queados en el proceso. 

“No hay que iniciar este proceso cuando te quedan 7 meses  
de cash. Hay que planearlo con mucho tiempo de margen”

Tomás O’Farrell, co-fundador de Workana, la primera red de trabajo remo-
to e independiente de América Latina, que hoy conecta a más de 400.000 
freelancers con empresas en toda la región. Tomás compartió su experiencia 
levantando financiamiento para sus startups. Según la experiencia de Tomás, 
¿cuánto tiempo puede llevar, como mínimo, un proceso de fundraising en 
América Latina? 

 1. Preparación de deck + refinar el pitch + armar la lista de potenciales candi-
datos (y quiénes pueden hacer la introducción con cada uno) = 1 mes 

2. Introducción con potenciales inversores + meetings iniciales = 2 meses 

3. Segunda ronda de meetings (para conocer al resto de los socios, conocer 
en detalle el plan de negocios con proyecciones) = 1 mes

4. Negociar y firmar un term sheet (aquí entran los abogados) = 1 mes 

5. Due diligence (mostrar los números, los contratos, la tecnología) = 1 mes

Si todo fue bien, se concreta el financiamiento. Total: 6 meses en promedio 

“Los inversores financian ideas o una persona, el emprendedor, 
porque creen que son buenos ejecutando, porque creen  

en lo que hicieron en el pasado, o creen en las ideas  
anteriores que tuvieron. Recuerden que el proceso  

de fundraising es un proceso de ventas:  
están vendiendo sus ideas, sus productos.”
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¿Cómo atraer y retener talento  
emprendedor?

Camilo Kejner, Managing Partner en Angel Ventures, una firma de capital 
emprendedor que invierte en sectores de BoP, salud, TIC y consumo masivo, 
enfocó su sesión en cómo atraer y retener talento en equipos emprendedores. 
Camilo empezó enfatizando que es clave elaborar desde el inicio de la vida de 
una startup, un plan de construcción de equipo y plan de contratación. 

La primera contratacion: el socio
Sí, es primordial escoger muy bien a tu socio/a, teniendo en cuenta la filoso-
fía de la empresa, la dinámica de la convivencia, la estructura de la sociedad, 
complementariedad de habilidades y división de tareas. No sirve un equipo 
fundador donde todos tengan las mismas habilidades, no suman equipos 
donde todos quieran hacer lo mismo.  

Plan de construcción de equipo y de contratación
Este tipo de definición es lo que van a pedir no sólo los inversores sino 
también sus potenciales empleados, por lo cual es importante tener las cosas 
claras desde el principio. Esto implica:
•	Definir	puestos	y	responsabilidades	a	contratar.
•	Dedicación	a	la	hora	de	entrevistar,	con	pluralidad	de	criterios.	Si	ya	tie-

nen un equipo, no hagan la entrevista solos. 
•	Amplia	red	de	búsqueda.
•	Claridad	del	puesto	(salario,	rol,	fecha	de	ingreso,	beneficios,	lugar	y	hora-

rio de trabajo). 

SESIÓN 3
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Emilia Díaz @EmiliaDiazCL
Los emprendedores decimos ‘no quiero tener 
jefe’ pero no nos preguntamos como SER mejores 
jefes. Acá consejos de @ckejner @WeXchange

Flor Del Gizzo @flodelgizzo
La gente no deja trabajos, deja jefes @ckejner en 
@WeXchange #womenSTEMpreneurs



28

¿Qué priorizar en un equipo emprendedor?
•	Equipo	fundador	fuerte
•	Identificación	de	roles
•	Diversidad	aptitudinal
•	Visión	común
•	Disciplinado	
•	Fit	cultural	
•	Confiable
•	Autónomo	
•	Calificado	
•	Comprometido
•	Proactivo	

¿Saben qué busca el equpo en su líder?
•	Conocimiento
•	Honestidad
•	Claridad	en	su	comunicación	 

(objetivos y expectativas)
•	Tratamiento	estandarizado:	igualdad
•	Apertura:	poder	preguntar	lo	que	sea
•	Interés	en	sus	vidas	personales:	empatía	

“Los inversores no invierten en el caballo 
sino en los jinetes, en ustedes”.
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Networking:  
actividad interactiva y creativa 
Diego Da Col y equipo de Vixerant

SESIÓN 4
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Patrocinadores

PLATINO ORO PLATA

PATROCINADORES DE BECARIAS WEXCHANGE

COLABORADORES DE DIFUSIÓN

31



32

COLABORADORES DE DIFUSIÓN

OTROS PATROCINADORES 
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Equipo organizador
FOMIN/BID: Susana García-Robles, Gyoung Joo Choe, 
Caitlyn McCrone, Maria Paula Brito, Cristina Pombo y 
Angela Funez. 

NXTP Labs: Marta Cruz, Leila Klein, Santiago García 
Balcarce, Angel Hadziconstanti, Nora Palladino, Diego 
Da Col, Carolina Cerri y Camila Brughera.
 


