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¿Qué es WeXchange?

Establecido en 2013 por BID Lab, el laboratorio de in-

novación del Grupo BID, WeXchange busca liberar el 

potencial de crecimiento de las emprendedoras STEM 

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemática por sus 

siglas en inglés) de América Latina y el Caribe. Todos los 

años WeXchange organiza foros, y en tan sólo seis edi-

ciones, ha reunido a más de 1600 emprendedoras, men-

tores, inversores y expertos de 24 países.

WeXchange les ofrece a las emprendedoras de América 

Latina y el Caribe la oportunidad de ampliar su red de 

contactos, acceder a mentores e inversores, capacita-

ciones en temas claves para desarrollar sus startups, y 

la posibilidad de participar en el Pitch Competition, un 

certamen de negocios que premia a la emprendedora 

más dinámica e innovadora de la región.

La sexta edición de WeXchange se llevó a cabo dentro 

de la Semana Internacional del Emprendimiento de la 

Universidad del Pacífico, el 6 y 7 de noviembre, en las 

instalaciones de la Universidad del Pacífico en Lima, Perú.
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Mujeres emprendedoras en STEM, liderando 
negocios innovadores con potencial de alto 
crecimiento enfocadas en América Latina  
y el Caribe, interesadas en acelerar el 
crecimiento de sus compañías.

Inversores interesados en la región.

Mentores con experiencia asesorando a 
empresas de la región.

Expertos en el mundo del emprendimiento.

Empresas e Instituciones interesadas en apoyar  
la creación de empresas innovadoras 
promovidas por mujeres.

¿A quién  
va dirigido  
WeXchange?
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WeXchange es  
la plataforma que conecta  
a emprendedoras  
con potencial de alto 
crecimiento de América 
Latina y el Caribe  
con mentores e inversores.
4



Beneficios 
de WeXchange 

Para las emprendedoras:

Participar en el Pitch Competition, donde un 
jurado elige a la emprendedora más innovadora y 
dinámica de la región.

Recibir mentoría personalizada y en grupo, para 
resolver temas clave de sus empresas.

Hacer networking con personas claves en el 
ecosistema emprendedor.

Asistir a sesiones de formación práctica guiadas 
por inversores y emprendedores con experiencia.

Para los inversores, 
mentores e invitados:

Encontrar proyectos invertibles.

Estar al corriente de las últimas tendencias en 
tecnología y modelos de negocio innovadores.

Conocer a las empresas que se convertirán en los 
próximos casos de éxito de la región.

Acompañar una plataforma formada por talento 
joven que está contribuyendo a la creación de 
riqueza y bienestar social en la región.
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Sobre BID Lab 

BID Lab es el laboratorio de innovación del Grupo BID, 
la principal fuente de financiamiento y conocimiento 
para el desarrollo destinado a mejorar vidas en América 
Latina y el Caribe (ALC). 
BID Lab moviliza recursos para impulsar proyectos 
innovadores y emprendimientos tempranos con poten-
cial de generar impacto a gran escala, en beneficio de 
poblaciones en situación vulnerable por condiciones 
económicas, sociales o ambientales. 
Desde 1993 BID Lab ha aprobado más de US$2 mil mi-
llones en proyectos desarrollados en 26 países de ALC. 
A partir del 29 de octubre de 2018, BID Lab pasó a ser 
la nueva identidad del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN).

“Sin duda, esta sexta edición de WeXchange ha validado el 
poder de las redes y el valor de contar con el aporte de las 
mujeres en los emprendimientos dinámicos de STEM. En 
esta edición, contamos con emprendedoras que participaron 
en otros foros anteriores que hoy ya tienen scale-ups, y 
que fueron invitadas a liderar sesiones de capacitación y 
mentoría para las más jóvenes, siendo así parte del círculo 
virtuoso de aportar al ecosistema que las ayudó cuando 
ellas comenzaban. WeXchange hoy es una comunidad de 
hombres y mujeres que están emprendiendo e invirtiendo 
con ambición global. El próximo reto de WeXchange será 
su expansión en oferta de actividades a lo largo del año 
en países de la región, a la vez que la globalización de la 
iniciativa a partir de las próximas ediciones.”

Susana García–Robles 
Jefa de la Unidad de Operaciones Financieras y 

Coordinadora de Iniciativas de Género de BID Lab. 
Cofundadora de WeXchange.
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Sobre Emprende UP 

El Centro de Emprendimiento e Innovación de la 
Universidad del Pacífico – Emprende UP, tiene más de 
15 años promoviendo, articulando y difundiendo todas 
las actividades vinculadas con el desarrollo de la cultura 
empresarial en Perú, el nacimiento de nuevas iniciativas 
empresariales y el fortalecimiento de un ecosistema 
emprendedor que contribuya con el crecimiento del 
país y el bienestar de la sociedad. Con esta finalidad, 
desarrollan programas y nuevos proyectos que buscan 
capacitar a los emprendedores e impulsar la innovación, 
generación de empleo, productividad y competitividad 
en el país.

“La Universidad del Pacífico es líder en promover el 
emprendimiento a nivel nacional y una de las cosas 
que estamos apoyando es que el emprendimiento 
femenino tenga mayor presencia y brillo. Asimismo, 
hay un especial interés, entre las autoridades más 
altas de la UP, para que haya equidad de género en 
todo lo que se desarrolla, no sólo en la Universidad, 
sino en el país.”

Javier Salinas  
Director de Emprende UP
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2 
días

206 
Emprendedoras

2018 en  
números:

427 
participantes

13 
países representados

+ 1.000 
visualizaciones  
en web streaming

60 
Panelistas, inversores 
y mentores

17 
Entidades patrocinadoras 
o colaboradoras
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@susy_dlsl: 
Maravillosa oportunidad la que nos 
otorgó el @WeXchange me regreso 
a #Mexico con el corazón lleno de 
agradecimiento, la motivación a tope 
y la mente encocada! Gracias por la 
capacitación con grandes mentores. 
Gracias @RoblesSusanaRo por este gran 
evento #ViviendoDigital #Peru2018

@AnaMa_Coronado: 
Dos días potentes de networking, 
mentorías, experiencia en 
emprendimento para mujeres LAC, 
gracias @WeXchange

@m_chilibroste: 
Impresionante@WeXchange es sin dudas 
una de las mejores oportunidades para 
crecer como mujer emprendedora

@fshero_: 
@WeXchange Great audience, amazing 
energy, happiness and hope the great 
leaders are there
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“No hay edad, no hay forma, no hay 
tamaño, no hay nada predestinado para 
emprender. Hoy nos encontramos en 
Perú, hablando de mujeres en la era 
digital. Las animo a pensar desde su 
startup, cómo utilizar tecnología  
para mejorar vidas.”

Bienvenidos

Susana García-Robles
 
Jefa de la Unidad de Operaciones Financieras y 
Coordinadora de Iniciativas de Género de BID Lab. 
Cofundadora de WeXchange, inauguró la sexta 
edición de WeXchange el día 6 de noviembre en la 
Universidad del Pacífico, resaltando el gran creci-
miento del ecosistema emprendedor en Perú, que 
en el 2018 fue sede de grandes eventos regionales 
como Xcala, Peru Venture Capital Conference, el 
lanzamiento del programa WISE (Women in STEM 
Entrepreneurship), entre otros.

Susana agradeció el apoyo de todos los socios 
y patrocinadores y reafirmó el compromiso de 
crear un ecosistema de innovación más diverso.

Ante una audiencia de más de 400 participantes, 

destacó que WeXchange nació al darse cuenta de 
que BID Lab, como inversor en fondos de venture 
capital, no tenía muchas compañías lideradas o 
cofundadas por mujeres en su portafolio. Fue así 
como en el 2012 surgió la tesis de que las mujeres 
carecían de oportunidades de networking, figu-
ras inspiracionales, acceso a capacitaciones a la 
medida y oportunidades para presentarse frente 
a inversores. En el 2013 se lanzó el primer WeX-
change en la ciudad de Miami, como un intraem-
prendimiento, promoviendo el acercamiento 
entre inversores y emprendedoras. Susana com-
partió las innovaciones y los éxitos que ha tenido 
WeXchange a través de los años, e invito a las 
participantes a aprovechar al máximo las herra-
mientas y oportunidades que brinda WeXchange.
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Irene Arias Hofman

CEO de BID Lab, contó sobre la transformación del Fondo 
Multilateral de Inversiones (FOMIN) en BID Lab, el labora-
torio del Banco Interamericano de Desarrollo que busca 
conjugar la experiencia en el sector público y privado con 
el potencial de la innovación y la vanguardia. En otras 
palabras, BID Lab busca la innovación con propósito, apun-
tando a brindar soluciones creativas, puntuales y prácticas 
a los problemas que enfrenta la región, como inclusión 
financiera, salud, educación, productividad en el sector del 
agro, entre otros.

“Bienvenida la tecnología si 
es para el buen uso social, 
para el bien de todos y para 
una sociedad mucho más 
inclusiva y creativa.”

11

@EthyLevy: 
Inspiring to hear @
iariashofman speaking about 
how technology can make a 
positive impact on our world. 
#WeXchange #STEMpreuneurs 
#IDBLab



Catherine Carlton 

Vicepresidenta de CFLD US y Miembro del Consejo 
Municipal de Menlo Park en California dio inicio a las 
sesiones del primer día. Catherine resaltó la importancia 
y el alcance de la tecnología hoy en día, el impacto 
positivo y/o negativo que puede tener en nuestras vidas, 
y la relevancia de la cooperación entre el gobierno y el 
sector privado para potenciar sus beneficios. A través 
de ejemplos reales, explicó cómo tecnologías como el 
blockchain y tendencias como las smart cities están 
cambiando la forma en la que vivimos y exhortó a evaluar 
el impacto a largo plazo que éstas pudieran tener para 
prevenir o corregir los posibles impactos negativos. 

También mencionó que le gustaría ver más eventos 
como WeXchange, en donde hay mujeres participando. 
Mencionó que según un reporte de Harvard Business 
Review, compañías con mujeres en posiciones de 
directoras en sus consejos, se enfrentan al riesgo de 
manera más efectiva y reducen los gastos de la compañía.

Tecnologías disruptivas 
transformando el mundo

“Corran riesgos, anímense 
y ayúdense unas a otras, 
porque así es como se 
construye un ecosistema  
de innovación.”
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WeXchange



Roy Ramon

Inversor, ex Director General de Intel Corporation Startup 
Program de Israel, sumó su participación al panel reflexionan-
do sobre las tendencias de la innovación, cómo se genera y 
cómo se puede capitalizar. Según Roy, uno de los mayores 
retos es saber identificar una tendencia a tiempo y sumarse a 
ésta, especialmente en un contexto en el que las tecnologías 
disruptivas están evolucionando rápidamente y pueden traer 
beneficios exponenciales. Roy estima que en los próximos 
cinco años uno de los próximos cambios significativos será  
la forma en la que se distribuye y almacena la información. 

Durante el diálogo entre Catherine y Roy, se exploraron te-
mas interesantes como la protección de datos, la relación 
entre la privacidad y la inteligencia artificial, y la capacidad 
de un artefacto digital de localizar y aprender información 
de su usuario. Roy señaló que la tecnología ha facilitado la 
interacción del mundo físico con el digital, y que hay dos 
aspectos a considerar cuando interactuamos con ella: la 
privacidad (información que compartimos) y la protección 
(¿cómo y para qué se utiliza la tecnología?). Catherine 
mencionó los retos que presenta legislar el uso de los da-
tos y las tecnologías disruptivas, mientras que Roy enfatizó 
la influencia de los individuos en la utilización de los datos 
y las tecnologías, tanto por las compañías como por las 
instituciones de gobierno. 

“El éxito en los negocios  
no depende únicamente  
de la idea o la ejecución  
del producto o servicio,  
sino de saber aprovechar  
la oportunidad en el 
momento exacto.”

@sylchebi: 
“Never stop learning” is 
a @royramon advice in 
most interesting talk with 
@CatCarltonMenlo @
WeXchange
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Este panel fue moderado por Ivonne Quiño-
nes, Cofundadora y CEO de Urbaner, quien 
conversó con dos gestores de fondos de 

venture capital de la región, reconocidos por su 
trabajo en impulsar el talento emprendedor fe-
menino: Eric Pérez-Grovas, Cofundador y Socio 
Director de Jaguar Ventures, quien comentó que 
el 40% de las compañías de su portafolio tienen 
una mujer como parte del equipo fundador, y 
Marta Cruz, Socia Fundadora de NXTP Labs y 
creadora de la iniciativa de Mujer Emprendedora 
LAC y el día de la emprendedora de América 
Latina y el Caribe (12 de diciembre). 

Durante el panel compartieron su experiencia 
y perspectiva como inversores.

¿Cuáles crees que son los errores más co-
munes de las emprendedoras al presentar su 
compañía ante posibles inversores?

Suelen ser más conservadoras en sus proyec-
ciones, lo que las pone en desventaja cuando 
compiten con proyectos con proyecciones 
más ambiciosas. - Eric

A menudo minimizan su participación dentro 
de la compañía y pocas veces piden ayuda 
puntual. - Marta 

¿Qué consejos les darían a las emprendedoras?
Vengan preparadas, investiguen al inversor 
y anticipen cualquier posible objeción que el 
inversor pueda tener. – Marta

Vendan con emoción y contando la historia 
de por qué su emprendimiento es importante. 
– Eric

La participación de Eric y Marta generó una 
sesión de preguntas y respuestas muy diná-
mica e interesante.

¿Qué tanto se valora la actitud del empren-
dedor para decidir financiarla?

Las personas son el corazón del negocio, la 
actitud es importante. - Marta 

Al comienzo la actitud tiene gran valor, sin 
embargo, a medida que avanza el negocio, la 
importancia de los datos duros es mayor que 
la de la actitud. - Eric 

¿Qué relevancia tiene para los Inversores las 
relaciones personales entre los cofundado-
res, a la hora de decidir si se invierte en un 
negocio?

Hay que considerar que cada inversor tiene sus 
preferencias. Para Jaguar Ventures, no es un 
factor determinante, pero sí puede afectar el 
puntaje. - Eric
 
Yo he trabajado con muchas parejas y fa-
miliares. Sólo hay que tomar en cuenta que 
estamos generando un negocio y no constru-
yendo la comunidad familiar y el sustento de 
toda la familia. - Marta

14

Más allá del Shark Tank:  
¿Por qué las startups lideradas 
por womenSTEMpreneurs  
son una buena inversión?



2018 Top Women 
Investing in Latin 
American Tech
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A nivel global, existe una notoria subre-
presentación de mujeres invirtiendo en 
compañías de base tecnológica en fases 

tempranas. Entre las startups, sólo el 17% de las 
compañías apoyadas por fondos de capital em-
prendedor cuenta con Cofundadoras mujeres. 

Con el patrocinio de BID Lab, la Asociación 
Latinoamericana de Capital Privado y Capital 
Emprendedor (LAVCA), que reúne a más de 190 
fondos de inversión locales y regionales activos 
en la región, publica desde el 2016 un listado de 
mujeres inversoras en la región, con la finalidad 
de darle mayor visibilidad a su perfil. 

Eduardo Román, Director de Investigación de 
LAVCA, fue el encargado de presentar el listado 
del 2018, en el cual figuran 82 inversoras (en su 
mayoría de Estados Unidos, Brasil y México) de 
las cuales el 50% son oficiales senior de portafo-
lios de venture capital y el 33% inversoras án-
geles. LAVCA presentó también una lista de 47 
oficiales de inversión mujeres, de niveles medio 
y junior. 

La lista completa de las mujeres inversoras en 
América Latina y el Caribe está disponible en la 
página de LAVCA: 

https://lavca.org/vc/women-investing-latin-ame-
rican-vc-decision-makers/



Lo que aprendí 
escalando mi startup

Este panel fue moderado por Marta Cruz, 
Socia Fundadora de NXTP Labs y colabo-
radora desde los inicios de WeXchange, 

quien elogió el hecho de que cada vez hay más 
historias de éxito entre las emprendedoras STEM 
de la región. Marta mantuvo una plática con Gabi 
Mendes, Cofundadora de Strider, una empresa de 
agrotecnología, y Linda Franco, Cofundadora y 
Directora General de Machina, una compañía de 
tecnología portátil que crea prendas que extien-
den la funcionalidad del cuerpo humano. Durante 
la conversación, las emprendedoras relataron el 
proceso de crecimiento de sus startups. 

Machina empezó hace 7 años como un proyec-
to de la universidad, que fue juzgado como un 
proyecto muy futurista y poco viable. Gracias 
al pitch de Linda, Machina logró levantar su 
primera ronda de inversión en su primer mes. 

Linda contó que al inicio subestimaron el tiempo 
de desarrollo del producto, por lo que ella y su 
Cofundador, tuvieron que continuar levantando 
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fondos para costear el desarrollo de los prototi-
pos. Asimismo, al inicio les fue difícil encontrar 
un mentor pues no había expertos en tecnolo-
gías similares. 

Strider surgió en el año 2013 cuando los socios se 
juntaron tras haber participado en proyectos inde-
pendientes que no fueron viables. En el primer año 
levantaron su primera inversión. La segunda ronda 
de inversión llegó en el 2015, cuando el fondo 
más importante de Brasil los buscó para invertir. 
Durante la tercera ronda de inversión una parte de 
la empresa fue adquirida, siendo la diversidad de 
género en la compañía, un factor que le llamó la 
atención a los nuevos socios. 

Gabi compartió que desde el inicio Strider 
buscó resolver una necesidad no atendida en 
el mercado, y que mientras ella centraba sus 
esfuerzos en mejorar el producto, su socio era 
el que se dedicaba a levantar financiamiento. 
También comentó que cerrar la adquisición de 
Strider ha sido el mayor reto hasta ahora, pues 
hubo que negociar y alinear los intereses de los 
diferentes socios, fondos inversores y la compa-
ñía que los adquirió. 



Mujeres que mueven el 
mundo: Historias globales

En esta sesión las participantes de WeXchange 
pudieron conocer a tres mujeres con histo-
rias de vida muy distintas, que además de 

ser emprendedoras, hoy lideran grandes esfuerzos 
para mejorar el ecosistema emprendedor de Amé-
rica Latina, Estados Unidos, Asia y Medio Oriente.

Viviane Bernardes es inversora y emprendedora 
serial. Es originaria de Paraguay, Cofundadora y ex 
Directora de Cibersons Group, una compañía de 
tecnología, y Cofundadora y Directora de Ringold 
Ventures Corporation. Tras el éxito de su negocio y 
con la experiencia de haber internacionalizado su 
compañía, Viviane decidió enfocar su energía a crear 
nuevos proyectos y a ayudar e invertir en startups. 

Claire Chang, empresaria coreana-americana, 
es Gerente General de IgniteXL, una aceleradora 
para compañías en primeras etapas de creci-
miento que busquen expandirse mundialmente, 
particularmente en el sector de BeautyTech. 
Estableció también un fondo de US$10MM para 
invertir en estas compañías.

Ethy Levy es una apasionada de la tecnología 
enfocada a mejorar la calidad de vida y generar un 
mundo mejor. Ethy es de Israel y es la fundadora 

de Impact Innovation Israel, un hub especializado 
en tecnologías relacionadas al agro y los alimentos 
(AgTech), que ayuda a las startups a buscar com-
pañías que están dispuestas a probar su tecnolo-
gía. Ethy es además miembro de la junta directiva 
de Springboard, una aceleradora que apoya a star-
tups en fase de crecimiento lideradas por mujeres. 

Consejos del panel: 
• Rodéate de gente que sepa más que tú, de 

gente que te presente gente.
• Asegúrate de tener un equipo diverso, no sólo 

en género, sino también en competencias y 
habilidades.

• No dejes de lado a la gente que te inspira.
• Desarrolla la cultura de la compañía, para que 

en su debido momento puedas hacer crecer tu 
compañía sin perder la identidad.

“Si un inversor no entiende bien de qué 
trata un emprendimiento, difícilmente 
podrá invertir en él.”  
Claire Chang

“Es crucial eliminar fronteras y crear redes, 
ya que el vínculo entre emprendedores 
e inversores fomenta el compromiso de 
realimentar el ecosistema.”  
Ethy Levy
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“Los emprendedores son como sobrevivientes 
y necesitan de ciertas estrategias para hacer 
crecer sus emprendimientos.”  
Viviane Bernardes



Durante el panel moderado por Susana García-Robles, tres 
exponentes del ecosistema emprendedor de América Latina 
compartieron su experiencia y su visión acerca de las oportunidades 
y retos que enfrentan los ecosistemas de la región para impulsar el 
emprendimiento femenino en STEM. 

Marta del Castillo, Directora Ejecutiva de Koga 
Impact Lab, una incubadora y aceleradora de em-
prendimientos con impacto social, medioambien-
tal y económico. Marta fue una de las pioneras del 
desarrollo del ecosistema emprendedor en Para-
guay y actualmente se encuentra desarrollando la 
primera red de inversionistas en el país. 

Marta contó que hace unos años decidió explorar 
posibles inversiones en startups del país, y se dio 
cuenta que prácticamente no existían, y reconoció 
que el incipiente avance del ecosistema empren-
dedor en Paraguay no hubiera sido posible sin el 
trabajo de los distintos actores del ecosistema.

Silvia Torres Carbonell, Directora del Centro de 
Emprendimiento IAE, inversora ángel y Directora 
del Programa WISE (Women in STEM Entrepre-
neurship).

Comentó que sin duda el ecosistema en la región 
se ha desarrollado en los últimos años, recalcando 
que hace unas décadas no había disponibilidades 
de apoyo, mentorías o facilidades para el contacto 
entre emprendedores e inversores. Para Silvia, el 
fenómeno emprendedor es complejo, multifacé-
tico, multidisciplinario y diverso, y que necesita 
cuatro elementos básicos para funcionar: empren-
dedores, oportunidades, aceptación social y un 
ecosistema que nutra a los emprendimientos. 

 “Emprender es desafiar  
el estatuos quo  
y la realidad.”

“Emprender  
es crear valor.” 
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¿Cómo desarrollar un 
sólido ecosistema para 
WomenSTEMpreneurs?



El ABC para desarrollar 
un sólido ecosistema
emprendedor: 

La participación simultánea de actores 
(universidades, centros de investigación, 
incubadoras, aceleradoras, fondos de 
inversión y agencias públicas) promueve 
la aceleración y desarrollo del ecosistema 
emprendedor. Es tarea de todos colaborar 
para el diseño de políticas públicas que 
apoyen el emprendimiento. 
 
Se necesitan personas con motivación y 
actitud emprendedora. Los emprendedo-
res mueven, generan cambio. Es impor-
tante estimular la iniciativa individual para 
fortalecer la sociedad. 

La oportunidad es el motor del emprendi-
miento, y América Latina y el Caribe está 
llena de oportunidades, hay mucho que 
hacer, crear y mejorar. 

Un emprendedor es un futuro empresario, 
una fuente de empleo. Se necesita promover 
el emprendimiento como una opción laboral. 

Javier Salinas, Director de Emprende UP, 
contó que el Observatorio de la Alianza del 
Pacífico (formado por Chile, Perú, Colombia 
y México) realizó un estudio sobre brechas 
del emprendimiento, en el que identificaron 
problemas comunes de la región como el 
acceso a financiamiento y la carencia de 
programas de apoyo para la mujer. 

Javier advirtió los riesgos de crear un eco-
sistema emprendedor únicamente en las 
ciudades grandes o la capital de un país. 

Susana García-Robles concluyó el panel 
afirmando que durante la última década el 
ecosistema emprendedor se ha desarro-
llado considerablemente en la región, no 
obstante aún queda mucho por hacer, por 
lo que hay que continuar los esfuerzos.

“Una incubadora sin emprendedores 
no funciona, una aceleradora sin un 
ecosistema alrededor tampoco.’’ 
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Alumni Founders Panel
El primer día finalizó con un dinámico panel moderado por Laila GJ 
Choe, Especialista de BID Lab, que reunió a tres emprendedoras que 
participaron en ediciones pasadas de WeXchange: Agustina Jait, 
Cofundadora y Directora Ejecutiva de TuVideoCV, finalista del Pitch 
Competition 2017; Hannah Kim, Cofundadora de Mifiel, finalista del 
Pitch Competition 2016; y Carolina Medina, Fundadora de Agruppa  
y Vincu, ganadora del Pitch Competition 2014.

C arolina Medina compartió que Agruppa, el 
emprendimiento con el que participó en 
WeXchange, cerró en enero de este año. 

Reflexionó que tras haber alcanzado ventas de 
más de US$60.000 mensuales y una inversión 
de casi US$1MM, ella y su socia se dieron cuenta 
de que, si bien habían logrado que el negocio 
creciera rápidamente, no contaban con los re-
cursos que requería la empresa en ese momento 
para continuar creciendo de manera sostenible. 
De esta experiencia Carolina aprendió muchas 
lecciones que compartió con la comunidad em-
prendedora a través de su blog. Además, decidió 
dar un nuevo paso como emprendedora: actual-
mente es COO y fundadora de Vincu. 

Hannah Kim, Cofundadora de Mifiel, contó que 
cuando participó en WeXchange su compañía 

tenía un equipo de sólo seis personas trabajando 
en un garaje, y que hoy ya emplean a 30 personas. 
Recalcó la importancia de celebrar los pequeños 
éxitos y mantener al equipo motivado, además de 
la capacidad de adaptarse y pivotear el modelo 
de negocio: durante los años que lleva operando 
Mifiel, han tenido que cambiar las metas y ajustar 
su plan de negocios y operaciones varias veces.

Agustina Jait, Cofundadora y Directora Ejecuti-
va de TuVideoCV, contó que su participación en 
WeXchange la motivó a tomar un rol de liderazgo 
mucho más activo en la compañía. Entre otras 
nuevas responsabilidades, actualmente es ella 
quien lidera el proceso de búsqueda de financia-
miento, incluyendo el pitch a los inversores. 

Las emprendedoras hablaron de la importancia 
de tener un buen mentor y compartieron las 
siguientes recomendaciones:

• Sé puntual y precisa. Es importante tener en 
cuenta que el mentor tiene muchas cosas que 
hacer y hay que valorar su tiempo. 

• Busca mentores con distintas áreas de expe-
riencia y conocimiento. Considera hacer de 
algunos de tus inversores, tus mentores, ellos 
también tienen mucho interés en que a tu 
compañía le vaya bien. 

“Cerrar un emprendimiento no es 
fracasar; fracasar es no aprender la 
lección. Cerrar un emprendimiento 
es aprender para reconstruirte como 
profesional y nutrir el ecosistema.” 
Carolina Medina
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Pitch  
Competition 

WeXchange 2018 contó con una nueva 
edición del Pitch Competition, un certamen 
que premia a la emprendedora dinámica más 
innovadora de la región en las áreas de cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Fue 
organizado por Angel Ventures, un fondo de 
capital emprendedor enfocado en los países 
de la Alianza del Pacífico. 

Greg Mitchell, Director Regional y Elizabeth 
Acuña, Analista Senior de Angel Ventures 
fueron los encargados de conducir la final en 
la que seis emprendedoras finalistas realiza-
ron el pitch de sus compañías ante un jurado 
de inversores internacionales. Greg y Eliza-
beth destacaron que este año se recibieron 
442 postulaciones de emprendedoras de 18 
países de América Latina y el Caribe, el ma-
yor número de todas las ediciones de WeX-
change. Las postulaciones fueron evaluadas 
por un jurado virtual de 51 representantes de 
fondos de inversión, aceleradoras, redes de 
inversores ángeles y emprendedores experi-
mentados, provenientes de 20 países.

Etapa 0 Postulantes

Etapa 1 Postulantes

Etapa 2 Postulantes

Etapa 3 Postulantes

Etapa 4

Etapa 5

Semifinalistas

Finalistas

442

23

242

10

62

6
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Postulantes de 

18 países

@CarlotaDuc:  
Ya empieza el pitch 
competition de @
WeXchange !! Felicitaciones 
@AngVenturesPeru por la 
súper organización de un 
proceso tan complejo con 
más de 400 postulaciones 
de fundadoras de toda 
America Latina #WeXchange 
#womenSTEMpreneur @
EmprendeUP

Organizado por



Finalistas

UNIMA es una empresa BioTech que desarrolló 
una tecnología de vigilancia de enfermedades, 
eficiente y de bajo costo. Este dispositivo permite 
que los trabajadores del sector salud diagnostiquen 
enfermedades directamente en el punto de 
atención, en menos de 15 minutos y sin requerir el 
uso de laboratorios o equipos adicionales.

Laura Mendoza, Fundadora
Ganadora Pitch Competition

REBUS es la primera solución para gestión de 
eventos con Inteligencia Artificial (IA) que brinda 
a los asistentes una experiencia customizada. 
Predice en tiempo real, el contenido, los 
productos y los servicios que los asistentes 
encontraran más relevantes, lo que permite 
incrementar los ingresos del evento. 

Juliana Villalba, Directora Ejecutiva & Cofundadora

AGROPUMA es una plataforma de manejo 
agrícola que permite visualizar, almacenar y 
gestionar toda la información generada durante 
el proceso productivo. Ofrece servicios como la 
personalización de las variables de monitoreo 
y la capacidad de ordenar la información por 
georreferencia (lote, cosecha, etc.).

María Laura Palacios, Directora  
de Tecnología 
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DASHFLEET es un Sistema Inteligente de 
Transporte con diferentes aplicaciones, entre 
ellas el control y gestión de flota, el sistema de 
entretenimiento abordo, el conteo de personas, 
la video-vigilancia abordo y la detección de 
sueño en conductores.

Angela Pinzón, Cofundadora

Ganadora



WABA.network es una startup FinTech que 
permite a las comunidades abordar los desafíos 
socioeconómicos implementando sus propios 
sistemas financieros. La plataforma basada 
en blockchain ayuda a las PyMEs y las tiendas 
locales a reducir los costos crediticios y 
facilitarle nuevas formas de pago a los clientes. 

Marina Solanas, Codirectora Ejecutiva

CULQUI es un servicio que revoluciona la forma 
de hacer y recibir pagos con tarjeta. A través de 
los smartphones, permite a cualquier negocio 
recibir pagos con tarjeta y a cualquier usuario 
hacerlos, ya sea con crédito o débito, y todo 
utilizando su móvil. 

Amparo Nalvarte, Directora Ejecutiva & 
Cofundadora (Perú) Ganadora del premio  
del Programa Suizo de Emprendimiento

@EmprendedoraLAC: 
Felicitaciones a @Unima_, 
startup ganadora de 
#WeXChange! La compañía 
de biotecnología que detecta 
enfermedades en etapa 
temprana. ¡Felicidades a todas 
por haber participado!
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Jurado

Alexandra de Haan 
Vicepresidenta Senior, 
Mubadala Capital

Debbie Jaffe 
Directora Ejecutiva, 
Endeavor Perú

Eric Pérez- Grovas 
Cofundador y Socio 
Director, Jaguar 
Ventures

Marta Cruz 
Socia Fundadora, 
NXTP Labs

Roy Ramon
Inversor, ex Director 
General de Intel 
Corporation Startup 
Program de Israel

Catherine Carlton 
Vicepresidenta  
de CFLD US
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Premios

Ganadora

Participación en el programa de Innovation 
Experience en Israel.

Un pase para asistir al evento de LAVCA 2019  
en Nueva York. 

Un paquete de mentoría personalizada  
por parte de los expertos de Everis.

Una membresía para a las oficinas  
de WeWork LATAM.

Membresía para cursos online  
de la plataforma Crehana. 

Finalistas

Un paquete de horas de mentoría personalizada 
por parte de Everis.

Una membresía para el uso de un “hot desk” en 
las oficinas de WeWork LATAM.

Una membresía para cursos online de la 
plataforma Crehana. 

Finalista peruana

Participación en el Women Entrepreneurs 
Week (WEW) 2019, del Programa Suizo de 
Emprendimiento (Swiss EP). 
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Capacitaciones  
para emprendedoras

@TitiH88:  
Segundo día de @
WeXchange en Lima! 
Compartiendo y aprendiendo 
con @GizellaGreene @
HuellaVerdeEcu @buentriphub
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Eric Pérez-Grovas, Cofundador y Socio Director de Jaguar 
Ventures, dio excelentes consejos sobre cómo conseguir la 
inversión más adecuada para las distintas fases de las startups.
• Los inversores no sólo ofrecen dinero, sino también otro 

tipo de recursos altamente valiosos como servicios o ase-
soría de calidad. 

• Es importante buscar inversores que den libertad de 
acción. Un buen inversor es aquel que acompaña, no sólo 
da instrucciones.

• El primer paso es conocerte a ti mismo, analizar y deter-
minar qué tipo de inversión quieres. Define una estrategia.

• En promedio los fondos de inversión le dedican 3.44 minu-
tos en analizar propuestas de inversión. Para maximizar tus 
oportunidades de financiamiento busca que tu emprendi-
miento se alinee a la tesis de inversión del fondo. Los inver-
sores le dan gran importancia a las finanzas y al equipo.

• Cada fondo es distinto y opera bajo distintos criterios, 
pero las recomendaciones y referencias son importan-
tes. El que alguien te recomiende o el que recomiendes a 
alguien puede abrir más puertas.

• Haz proyecciones agresivas y cuenta una historia al “ven-
der” su startup. A la hora de hacer un pitch, sé un león y 
practica mucho tu discurso.

• Pon mucha atención al term sheet de un contrato. Nunca 
firmes sin consultarlo con un experto.

@RoblesSusanaro: 
Eric @ericpg @jaguarventures 
reconoce que las emprendedoras 
somos wonder women que se 
enfrentan todos los días con 
muchos desafíos.

“Las palancas que puedes 
utilizar para convencer a 
alguien son: consistencia, 
reciprocidad, prueba social, 
autoridad y ser agradable.”

Capacitación 1:  
¿Cómo encontrar el mejor 
inversor para tu startup?
Consejos sesgados  
de un inversor
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@WayraPe: 
“Qué es Networking? Es crear 
realaciones de largo plazo.  
Y qué no es? No es vender, ni 
dar tarjetas de presentación” 
@sylchebi #WeXchage

Sylvia Chebi, Cofundadora y Directora Ejecutiva de Thales 
Lab, no sólo fue finalista del Pitch Competition de la pri-
mera edición de WeXchange, sino que ha asistido a todas 
sus ediciones. Sylvia compartió que los contactos que 
ha hecho a través de los años han sido determinantes en 
desarrollar y crecer sus emprendimientos, y compartió los 
siguientes consejos:
• Escoge los eventos a los que vas, decide cuáles valen  

la pena y cuáles no.
• Dress Code: vístete de acuerdo con el evento, pero 

siempre cómoda.
• Averigua quién asistirá al evento y de antemano 

determina a quiénes quieres conocer. 
• Si vas con algún conocido, sepárate para conocer 

nuevas personas. 
• Prepara tu pitch, no sólo del emprendimiento,  

sino de ti misma.
• Lleva tarjetas de presentación
• Pide consejos, porque a la gente le encanta ayudar,  

pero no monopolices a las personas.
• No olvides dar seguimiento a tus contactos, mandar  

un mail, un mensaje.

Las redes que se forman a lo largo de la vida es el activo 
más valioso. A pesar de los nervios y la ansiedad, uno debe 
conversar en los eventos con personas que no conoce, 
porque el hecho de no hablar hace que se pierdan oportu-
nidades importantes. 

“El networking permite conocer 
historias maravillosas, y 
enriquecerse con las mismas.”
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Capacitación 2:  
Tácticas para un  
networking efectivo



@EmprendedoraLAC: 
Es muy importante para las mujeres que están recién 
comenzando a emprender, que analicen cuál es su 
mercado potencial”: @mvsim de @AlquilandoCom  
en #WeXChange! #womenSTEMpreneurs

Giselle Borau, Cofundadora de Growth Star-
tups y Victoria Simon, Fundadora & CMO de 
Alquilando, explicaron lo que es el Growth 
Marketing y las ventajas que este tiene para 
acceder a financiamiento, crecer y mantener 
un negocio. Mencionaron que, a diferencia 
del marketing tradicional, Growth Marketing 
(GM) es un proceso que alinea las estrategias 
de adquisición y retención de usuarios con el 
retorno de inversión, centrándose en la etapa 
de adquisición y activación del cliente.  

Growth Marketing permite:
• Conocer un poco más sobre el cliente y 

usuario. Ayuda a determinar los posibles 
clientes, la ocasión y la cantidad de veces 
que van a consumir el producto o servicio. 

• Proyectar el crecimiento del mercado y plani-
ficar las estrategias en los distintos mercados.

Consejos:
• Utiliza la estrategia de “keywords exactas” 

para que se active tu anuncio a potenciales 
consumidores realmente interesados en tu 
servicio o producto.

• Determina métricas útiles para la autocríti-
ca, y usa las herramientas de GM para darte 
cuenta de qué funciona y qué no.

• Evita invertir todo el dinero o destinar can-
tidades grandes a campañas que no sabes 
si van a generas los resultados esperados. 

• No asumas que ya sabes cuál es tu seg-
mento de mercado, muchas veces los 
negocios se equivocan y terminan compi-
tiendo en el mercado erróneo y aislando 
potenciales clientes. 

 
Giselle y Victoria dividieron las herramien-
tas de GM en herramientas para medir, para 
generar contenido y para crear campañas. 
Les facilitaron a las emprendedoras, una lista 
con ejemplos de programas y la explicación 
de cómo aprovecharlos e implementarlos: 
https://wexchange.pagedemo.co/

“Growth Marketing es esencial para 
aumentar las ventas, disminuir la 
tasa de cancelación, bajar costos de 
adquisición, aumentar el tiempo de vida 
de los usuarios, proyectar el volumen 
de crecimiento a futuro; es decir, te 
permite escalar un negocio en etapas.”

“Perder de vista las métricas  
es perder el control de la empresa.” 

Capacitación 3:  
Growth Marketing  
para escalar tu startup
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@WayraPe:  
“Traten de sorprender al 
consumidor o inversor donde 
no lo espera”. - @DiegoKerner 
@WeXchange

Diego Kerner, Socio para LATAM de Brand Gym, dio exce-
lentes consejos a las participantes sobre estrategias para 
construir una marca sólida:

• Show me the money- Identifica claramente donde está 
el dinero y asegúrate de tener tus recursos alineados a 
donde está el dinero. ¿En qué segmento de clientes, en 
qué ocasión de consumo, en qué segmento de precio, 
en qué canal de venta, etc.? 

• El poder de la emoción- Las emociones generan reaccio-
nes. Si necesitas usar métricas, cuéntalas dentro de una 
historia. Vende con emoción y pensando en el beneficio 
final para el consumidor.

• La experiencia del consumidor- Haz que el consumidor 
haga compras con propósito. Comprométanse a en-
tregarle al cliente más de lo que prometiste, un mejor 
producto o un servicio más completo. 

• Branding- Mantén la congruencia de la marca. Pronun-
ciación sencilla y explicativa. Investiga y considera regis-
trar la marca.

• Foco- Busca hacer menos con más impacto. Explota una 
idea antes y después de un evento, una compra o una 
campaña; antes crea expectativa sobre tu producto o 
servicio y después amplifica el impacto, creando conte-
nido o experiencias posventa / consumo.

“Se debe tener tres cosas para que una marca 
funcione: Fame, Fluency y Feel Good. Fame 
se refiere a que sea conocida y asociada con 
la necesidad que resuelve. Fluency a que un 
elemento visual se conecte con la marca. Y Feel 
Good a que evoque sentimientos positivos.”
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Capacitación 4:  
¿Cómo construir una marca 
sólida para tu startup?



César Pedroso, Director Regional de Tecnología 
de Everis Perú, habló de la importancia de las 
tecnologías disruptivas, y de cómo estas están 
revolucionando la forma en la que vivimos a una 
velocidad exponencial.

A través de varios videoclips desarrollados 
por Everis (http://wakeup.everis.com), César le 
mostro a los participantes cómo las tecnologías 
disruptivas están generando cambios en los há-
bitos de consumo de las personas, y cómo están 
transformando las distintas industrias. Durante 
la charla señaló que, gracias a las tecnologías 

disruptivas, hoy se pueden entablar comunica-
ciones más personalizadas y efectivas con los 
clientes, e invitó a las emprendedoras a adoptar 
y desarrollar tecnologías disruptivas para mejo-
rar y darle valor a sus negocios.

César mencionó que la clave de la innovación 
está en pensar en el problema y usar la tecnolo-
gía para resolverlo, en anticipar las necesidades 
y en integrar los sistemas de información y las 
tecnologías existentes para hacer más eficientes 
los procesos. 

“La revolución tecnológica ha hecho accesible el conocimiento. Hoy 
cualquier persona con computadora e internet puede aprender cualquier 
tema y desarrollar cualquier habilidad, esto ha permitido que la 
tecnología esté al alcance de todos. Hoy en día, prácticamente cualquier 
cosa que te imagines se puede desarrollar con tecnología.’’

Capacitación 5:  
¿Cómo las tecnologías 
disruptivas pueden 
impactar tu startup?
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Mentorías

Más de 160 emprendedoras participaron en dos 
sesiones de mentoría grupal organizadas por 
Endeavor Perú, mientras que las finalistas del Pitch 
Competition accedieron a sesiones individuales 
organizadas por Swisscontact. 

Las sesiones, lideradas por inversores, 
emprendedores y expertos con amplia experiencia, 
cubrieron temas como: 
• Team building: cómo capturar  

y retener equipo 
• Crear valor para tus clientes: targeting  

y posicionamiento a partir de la propuesta  
de valor 

• Go-to-market strategy
• Innovación y riesgo en la toma  

de decisiones
• ¿Cómo llego a nuevos mercados?: 

Internacionalización
• ¿Cómo comunicar tu emprendimiento  

en redes sociales? 
• ¿Cómo cuidar la información de tu startup  

con poco dinero? 
• Kit legal para emprendedores 
• Cómo hacer un buen pitch 
• Fundraising: ¿cómo financio las operaciones  

de mi empresa? 
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Networking
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@jazmingustale: 
¡Que importante es conectar y 
fortalecer a mujeres emprendedoras! 
Mediante el apoyo y soporte podrán 
hacer crecer sus emprendimientos 
y lograr un impacto positivo en 
sus comunidades. Gracias @
RoblesSusanaro y @BiDLab por 
apostar por emprendedoras 
paraguayas!!!

WeXchange se confirmó una vez más como la 
plataforma de referencia de América Latina y el 
Caribe para conectar a las emprendedoras con  
inversores, mentores y otros actores del ecosis- 
tema emprendedor. 

Como todos los años, hubo plenitud de segmentos 
de networking que fueron aprovechados por las 
emprendedoras para ampliar y robustecer su red 
de contactos. 

Esta edición de WeXchange incluyó un nuevo espacio 
de interacción, a través del que emprendedoras de 
diferentes países de la región tuvieron la oportunidad 
de exhibir productos y servicios innovadores que 
están generando desde sus compañías. 
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Clausura

Susana García–Robles, Jefa de la Unidad de Operaciones 
Financieras y Coordinadora de Iniciativas de Género de 
BID Lab. Cofundadora de WeXchange, despidió a los 
participantes invitándolos a poner a la tecnología en 
servicio de la inclusión y el desarrollo. 

Susana resaltó el círculo virtuoso que se ha generado 
en WeXchange, donde en su sexta edición logró contar 
con mentoras y panelistas que en algún momento fueron 
participantes en ediciones previas de WeXchange, y 
mencionó la importancia de mantener el contacto y 
continuar el networking.
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“Aquí están las mujeres que  
van a mover el mundo. Los  
invito a pensar en WeXchange,  
no como un evento sino como 
una comunidad.’’

@gloria_saldivia:  
@WeXchange @IDBLab 
@EmprendedoraLAC @
AngelVenturesPeru @NXTPLabs 
@EnddevorPeru @EmprendeUP 
Maravillosa oportunidad,  
me voy con el corazón y  
la mente repletos. 



Elsa del Castillo, Rectora de la Universidad del Pacífico, 
agradeció al BID Lab por la confianza depositada en la UP 
para ser anfitrión de WeXchange 2018. También aprove-
chó para reafirmar el compromiso de la UP de continuar 
trabajando en temas de emprendimiento y género. “Es 
importante motivar a las adolescentes a seguir carreras de 
ingeniería, de innovación y tecnología.” Señaló que estas 
iniciativas son clave para acelerar el proceso hacia la equi-
dad de género. 

Elsa recalcó la importancia de que la industria, el esta-
do, las entidades de cooperación, las universidades, los 
emprendedores, trabajen de forma conjunta para generar 
un mayor número de proyectos tecnológicos que brinden 
bienestar a la región.
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“Es importante motivar a 
las adolescentes a seguir 
carreras de ingeniería, de 
innovación y tecnología.”

@gregenperu:  
Loud and clear! Watch out 
LATAM! @WeXchange has 
left a mark on Lima. Gracias 
por venir y la oportunidad de 
participar. @Angel_Ventures @
AngVenturesPeru



Mensajes para  
las emprendedoras

“Shoot to the moon!!”: anímate a ir lo más lejos 
posible. Ponte objetivos altos, para llegar alto.

Mejora la capacidad de “venderte”. Ponte en el 
escenario, no en el back office. Muestra emoción 
sincera, pero también sé más precisa con los  
inversores y cuéntales sobre tus métricas.

Calmada pero decidida. La capacidad de mantener 
la calma permite sobre llevar los momentos de crisis, 
pero atrévete también a tomar decisiones drásticas 
cuando se requiera.

Sé menos dura contigo misma. Aprende a fallar  
y a aceptarlo sin juzgarte.

Desarrolla tus redes, conéctate con otros, y “haz la 
tarea” antes de ir a conferencias, para aprovechar al 
máximo la oportunidad de networking.
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Patrocionadores principales

Patrocionadores

WeXchange Fellow Sponsors

Otros patrocionadoresMedia PartnerPartner



Organizado por

La edición de este reporte 
fue realizada por Ana Luisa 
Albarran Velasco.

Javier Salinas 
Martha Zúñiga Bravo  
Andrea Rivas Velarde  
Ana Venegas  
Miguel Zicia

Greg Mitchell 
Elizabeth Acuña  
Yanira Caraza
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Susana García-Robles  
Mosi Mosquera 
Laila Gyoung Joo Choe  
Lissette Barbero  
Mónica Otsuka  
Anita Fiori 
Claudia Irene Moreno
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