
Organizado por Socio local

2019
13 y 14 de noviembre

Mujeres STEMpreneurs  
creando compañías globales



Photo & Disclaimer
Copyright © 2020 Banco Interamericano de Desarrollo. Esta obra se en-
cuentra sujeta a una licencia Creative Commons IGO 3.0 Reconocimien-
to-NoComercial-SinObrasDerivadas (CC-IGO 3.0 BY-NC-ND) (https://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode) y puede 
ser reproducida para cualquier uso no-comercial otorgando el recono-
cimiento respectivo al BID. No se permiten obras derivadas.

Cualquier disputa relacionada con el uso de las obras del BID que no 
pueda resolverse amistosamente se someterá a arbitraje de conformi-
dad con las reglas de la CNUDMI (UNCITRAL). El uso del nombre del 
BID para cualquier fin distinto al reconocimiento respectivo y el uso 
del logotipo del BID, no están autorizados por esta licencia CC-IGO y 
requieren de un acuerdo de licencia adicional.

Note que el enlace URL incluye términos y condiciones adicionales de 
esta licencia.

Las opiniones expresadas en esta obra son de los autores y no necesa-
riamente reflejan el punto de vista del BID, de su Directorio Ejecutivo ni 
de los países que representa, así como tampoco del Comité de Donan-
tes de BID Lab (FOMIN) ni de los países que representa.

2



3

Acerca  
del BID Lab

Acerca del Banco  
Interamericano  
de Desarrollo BID Lab es el laboratorio de innovación del 

Grupo BID, la principal fuente de financiamiento 
y conocimiento para el desarrollo enfocada en 
mejorar vidas en América Latina y el Caribe (ALC). 
El propósito de BID Lab es impulsar innovación 
para la inclusión en la región, movilizando 
financiamiento, conocimiento y conexiones para 
co-crear soluciones capaces de transformar la 
vida de poblaciones vulnerables por condiciones 
económicas, sociales o ambientales. Desde 1993, 
BID Lab ha aprobado más de US$ 2 mil millones 
en proyectos desarrollados en 26 países de ALC, 
incluyendo inversiones en más de 90 fondos de 
capital emprendedor. 

El objetivo del Banco Interamericano de 
Desarrollo es mejorar vidas. Establecido en 
1959, el BID es una de las principales fuentes 
de financiamiento a largo plazo en favor del 
desarrollo económico, social e institucional de 
América Latina y el Caribe. El BID lleva a cabo 
proyectos de investigación y brinda asesoría 
sobre políticas públicas, asistencia técnica y 
capacitación a clientes del sector público y 
privado de toda la región.
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EL  
MOVIMIENTO 
WX 
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Establecida en 2013 por BID Lab, 
WeXchange es una plataforma que busca 
promover el potencial de crecimiento de las 
mujeres emprendedoras en STEM (ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas por 
sus siglas en inglés) en América Latina y el 
Caribe. WeXchange busca reunir a mujeres 
emprendedoras de diferentes comunidades y 
entornos con tres objetivos principales:

• Reconocer y fortalecer a las mujeres 
emprendedoras. 

• Conectarlas con mentores, inversores, 
modelos a seguir y otras emprendedoras 
exitosas. 

• Incrementar sus oportunidades de éxito y 
acceso a financiamiento mediante la creación 
de una red de apoyo y la democratización 
de herramientas esenciales para su camino 
emprendedor.

¿Qué es 
WeXchange?   
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Desde sus inicios, WeXchange ha organizado 
un foro anual que brinda a las emprendedoras 
de la región la oportunidad de ampliar su red 
de contactos, acceder a mentores e inversores, 
recibir capacitaciones en temas claves para 
desarrollar sus startups, así como 
la posibilidad de participar en el 
Pitch Competition, un certamen 
de negocios que premia a la 
emprendedora más dinámica  
e innovadora de la región.



Historia

7 
ediciones

200 
patrocinadores y colaboradores

2,000 
participantes

660 
emprendedora

28 
países representados

390 
mentores e inversores

2013/14 
Miami2015 

Monterrey

2016 
Buenos Aires

2018 
Lima

2019 
Asunción

2017 
Santiago

WeXchange  
en cifras 
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¿A quién va dirigido   
WeXchange?

EMPRENDEDORAS
Mujeres que lideran compañías 
innovadoras con un alto potencial de 
crecimiento en América Latina y el 
Caribe (ALC), interesadas en acelerar 
el crecimiento de sus compañías.

INVERSORES
Inversores de fondos de capital 
emprendedor (venture capital), inversores 
ángel e inversores corporativos en busca 
de oportunidades de inversión en la región.

ACTORES DEL ECOSISTEMA 
EMPRENDEDOR
Mentores, aceleradoras, incubadoras, 
instituciones educativas, agencias 
gubernamentales y expertos en 
mundo del emprendimiento participan 
para mejorar las oportunidades de 
crecimiento de las emprendedoras.

LA  
PLATAFORMA  
WEXCHANGE
Desde el 2013 WeXchange ha liderado la 
comunidad de emprendedoras en áreas STEM en 
ALC. Hoy, WeXchange es la mayor plataforma 
que conecta emprendedoras STEM de América 
Latina y el Caribe con mentores e inversores. Lo 
que comenzó únicamente como una iniciativa, 
para potenciar a las mujeres emprendedoras 
de la región, pronto se transformó en un 
movimiento con múltiples componentes.
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01. Foro anual  
de WeXchange 
El foro WeXchange es el evento principal de la 
plataforma WeXchange y se lleva a cabo cada año  
en un país diferente de América Latina y el Caribe. 
Esta conferencia de dos días moviliza emprendedores, 
mentores, inversores y otros actores del ecosistema 
emprendedor, y los reúne durante dos días en 
actividades de networking, mentoría, capacitación  
y oportunidades para hacer el pitch.

En 2019, se celebró el Foro Anual WeXchange en Asunción, 
Paraguay. Con más de 450 participantes de 28 países, esta 
edición ha sido la más grande de todas a la fecha.  

Para más información sobre el contenido de cada día, 
consulta la Sección II de este reporte.
 

El foro WeXchange se desarrolla  
durante dos días:
 
Día 1: Sesiones intensivas de capacitación y mentoría, 
exclusivas para emprendedoras en áreas STEM.
 
Día 2: Charlas inspiracionales, paneles, networking y la 
final del Pitch Competition. Las actividades de este día 
están abiertas a todo el ecosistema emprendedor.

Un vistazo al foro  
WeXchange 2019 
Mujeres STEMpreneurs 
creando compañías 
globales

Asunción, Paraguay

165
mujeres STEMpreneurs  
de 23 países en ALC

450+
participantes

42 
mentores, 49 inversores y 
207 actores del ecosistema 
emprendedor 

99
WeXchange Fellows 
patrocinadas por 13 diferentes 
organizaciones

20
patrocinadores y colaboradores
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28
países



“WeXchange no es el típico evento 
en que una se sienta y escucha. 
WeXchange tiene que satisfacer las 
necesidades de las emprendedoras, 
y poner a las emprendedoras en el 
centro del ecosistema”.

“Desde el Grupo BID estamos 
convencidos de que los 
emprendimientos pueden dar 
soluciones sustentables a los 
desafíos de nuestra región ... 
Estamos comprometidos a 
seguir apoyando a más mujeres 
y hombres emprendedores”.  

Susana-García Robles,  
Cofundadora de WeXchange

María Florencia Attademo-Hirt,  
Representante del BID en Paraguay
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02. Pitch  
Competition
En anticipación al  foro regional, WeXchange lanza cada 
año un Pitch Competition, al cual las emprendedoras 
STEM de toda la región pueden postular.

El Pitch Competition 2019 fue organizado por Ángel 
Ventures. Los requisitos de postulación fueron los 
siguientes: 

1. La compañía debe contar con al menos una mujer 
cofundadora o en un puesto ejecutivo. 

2. La compañía debe haberse creado en los últimos 
cuatro años. 
  

3. La inversión total en la compañía no debe  
exceder 1 millón de dólares.

570
aplicaciones provenientes  
de 31 países

6
inversores reconocidos a nivel 
internacional fueron jurado  
en la final del certamen

65
expertos de 54 aceleradoras, 
fondos VC, CVC y startups 
participaron como jurado virtual

Un vistazo  
al Pitch  
Competition 2019
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Los principales sectores 
con las postulaciones 
fueron: FinTech, EdTech, 
HealthTech, E-commerce  
y AI/Big Data



 Todas las postulaciones fueron sometidas a un riguroso 
proceso de evaluación que involucró a expertos de la 
industria de capital emprendedor a nivel local y regional. 
En esta edición, 65 expertos provenientes de 10 países 
diferentes participaron como jurado virtual en el proceso 
de selección.

Las finalistas fueron invitadas a presentar su compañía 
en el foro regional WeXchange frente a un jurado 
compuesto por inversores, y ante el público general. 
Tanto la ganadora como las finalistas recibieron  premios.

El riguroso proceso de selección para determinar 
las 6 finalistas constó de cuatro fases:  

12
filtro de semifinalistas-

28 
tercer filtro: entrevistas

83  
segundo filtro: entrevistas

570 
filtro de postulaciones
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Premios
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GANADORA 

Programa de inmersión en San Francisco organizado  
y patrocinado por Microsoft para Startups

Paquete de evaluación técnica realizado  
por expertos de Microsoft

Créditos Azure, patrocinado por Microsoft para Startups

Espacio de oficinas en WeWork, patrocinado por WeWork

Pase a LAVCA Week- VC Day, patrocinado por LAVCA

FINALISTA 

Paquete de evaluación técnica realizado  
por expertos de Microsoft

Créditos Azure, patrocinado por Microsoft para Startups

Espacio de oficina en WeWork, patrocinado por WeWork

Pase a LAVCA Week- VC Day, patrocinado por LAVCA



03. Hacia 
WeXchange: eventos 
de lanzamiento
El Pitch Competition de WeXchange y la preparación  
al foro regional comenzó con varios eventos locales 
que se organizaron en coordinación con organizaciones 
colaboradoras y aliadas de WeXchange. 

Se realizaron eventos de lanzamiento en 11 países 
de la región, incluyendo Argentina, Barbados, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Honduras, Jamaica, México, 
Paraguay, Perú y Uruguay.

Estos eventos consistieron en charlas inspiradoras  
y sesiones de capacitación práctica que movilizaron 
690 emprendedoras y mentores. 

SOCIOS

11
países

13
eventos

690
emprendedores y actores  
del ecosistema

13
organizaciones colaboradoras
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Angel Ventures @Angel_
Ventures:  
Y en el marco del 
#CDMXTechTour2019 (Emoji) 
y del #10thAnniversaryAV 
(emoji)… ¡tenemos el 
lanzamiento de @WeXchange 
en la Ciudad de México! 
(Emoji) Casa llena! ¡Gracias a 
nuestras amigas de @Comadre 
por el espacio!

Sylvia Chebi @sylchebi:  
Empieza el lanzamiento de @
WeXchange organizado por 
@idb_lab en Paraguay ¡Un 
privilegio ser parte de esta 
comunidad! 

Observatorio del Poder @
OpoderCN:  
En el #HDC2019 @
PeinadoEstrella presenta 
el @WeXchange, evento 
de @El_BID para fortalecer 
emprendimientos liderados 
por mujeres.



04.  
WeXchange Podcast
Se lanzó el podcast WeXchange como una iniciativa para compartir historias 
inspiradoras de emprendedoras, inversores y actores del ecosistema emprendedor, 
quienes comparten acerca de los desafíos, lecciones aprendidas y las principales 
tendencias en emprendimiento en la región.

Cecilia Retegui, 
Zolvers

Susana Garcia Robles,  
Capria/LAVCA

Agustina Sartori, 
GlamST

Ingrid Briggiler,  
Llamando al doctor

Sally Buberman, 
Wormhole

Regina Althie, 
Cuentame

Rodrigo Baer, 
Redpoint eVentures

Juliana Villalba, 
Rebus

Brad Feld,  
Foundry Group

Vicky Ricaurte, 
Arukay

Iliana Benitez,  
Vertex Studio

Liza Velarde,  
Delee
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El podcast de WeXchange está disponible en YouTube, Spotify, Apple podcast,  
Libsyn y Soundcloud. También se puede escuchar en www.wexchange.co



EdTech

FinTech

HealthTech

59%

39%

36%

31%

26%

25%

Lack of Financing 
and Access to 

Capital

Lack of Managerial
and / or Technical

Knowledge

Work Life
balance 

& Women’s
social roles

Access to
Network &
Mentorship

Adverse macro-
economic
conditions

Lack of 
high quality

human capital

The Rise of Women STEMpreneursA study of women entrepreneurs in STEM 
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) in Latin America and the Caribbean (LAC)

ANATOMY OF WOMEN STEMPRENEURS IN LAC BACKGROUND OF THEIR COMPANIES

MOTIVATIONS TO BECOME A WOMAN STEMPRENEUR IN LAC

MAIN CHALLENGES

SOURCES OF FUNDS & SUPPORT

SUCCESS FACTORS

AGE
72%  

are under 40 years old.
 

EDUCATION
77% have a bachelor’s degree or higher. 

FAMILY
44% are married or living with a partner. 
46% have one or more dependants.

INTERNATIONAL EXPERIENCE
67%   have worked or studied outside 
             their home country.

81% started their businesses 
            in the past five years.

15%
14%

10%T
O

P
 

S
E

C
T

O
R

S

87% venture with co-founders. 

25% 
Only female 
partnership

13% 
One founder

62% 
Mixed 

partnership

87% have the ambition to grow their business                beyond their domestic market, 
             mainly regionally.

54% have received some 
             type of financing 
             (vs. self-financed).

      INNER CIRCLE
44% of their funding 

comes mainly from 
own savings / family & friends.

       FORMAL CAPITAL
43% received capital from angel 
investors, accelerators, incubators, 
governments, seed, and VC funds.

$

67% have the support 
            of a mentor.

CHALLENGES OF FUNDRAISING ARE SPREAD ACROSS THREE DIFFERENT STAGES OF THE 
CAPITAL RAISING CYCLE:

SEARCHING 
FOR CAPITAL 

FINANCIAL
KNOWLEDGE 

NEGOTIATING
TERMS

51% Lack appropriate 
            network to access 
            key investors

31% Lack available capital

27% 
Lack information 

            about investment 
            instruments 

16% Mismatch in valuation 
            expectations

15% Unfavourable terms 
           of the funding

1
2

3

56% 
PERSONAL AMBITION/ 

MOTIVATION/ ATTITUDE/ 
PERSONALITY

47% 
CONTACTS/

NETWORKING

34% 
A GOOD IDEA AND A 

BUSINESS PLAN

84% 
PERSONAL 

CHALLENGE / 
PASSION

61% 
SOLVE 

PRESSING 
ISSUES

37% 
COMMERCIALIZE

MY BUSINESS 
IDEA

Both women STEMpreneurs and investors participating in this study agree that personal ambition and motivation are the most important factors contributing to success.

Family, partners and friends are the main sources of support when they start their businesses.

Powered by

wX Insights es el producto de conocimiento 
insignia de WeXchange que proporciona los datos 
más recientes sobre el perfil de emprendedoras 
en áreas STEM en América Latina y el Caribe.
En 2019 WeXchange, en alianza con Santander 
X, comisionó un estudio bajo el nombre de wX 
Insights: El acenso de las mujeres STEMpreneurs. 
Este estudio complementa el reporte WeGrow 
sobre emprendedoras que realizó BID Lab y E&Y 
en 2014.

wX Insights se basó en 1.148 respuestas obtenidas 
a partir de encuestas a mujeres en el ecosistema 
emprendedor en ALC. Entre las encuestadas, 405 
fueron identificadas como emprendedoras en 
STEM. El estudio también incluye entrevistas a 17 
inversores de capital emprendedor de la región 
que son inversoras o han invertido en mujeres.

El estudio mostró hallazgos importantes sobre 
el perfil, la motivación y los desafíos de las 
emprendedoras en la región.

05.  
wX Insights
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Si quieres conocer más,  
te invitamos a leer nuestro reporte.
http://wexchange.co

Patrocinado por



REVIVE EL FORO 
WEXCHANGE  
2019

02
Mujeres STEMpreneurs 
creando compañías globales



Día 1:  
Día para mujeres STEMpreneurs

Susana García-Robles y María Florencia Attademo-Hirt  
le dieron una cálida bienvenida a las más 150 
emprendedoras y 40 inversores y mentores  
que se reunieron en el primer día de WeXchange. 
 

Susana García-Robles, explicó que WeXchange 
nació bajo cuatro pilares:  networking, modelos a 
seguir, capacitación y un espacio donde las mujeres 
emprendedoras se sienten representadas.

BIENVENIDA
 
Susana García-Robles,  
Ex-CIO y Coordinadora  
de Iniciativas de Género  
de BID Lab
 
María Florencia Attademo-Hirt,  
Representante del BID en 
Paraguay

“WeXchange es una gran oportunidad 
para relacionarse con actores 
relevantes de toda la región y darse 
cuenta de que los desafíos no están 
determinados por país y que los 
sueños pueden hacerse realidad”.   
María Florencia Attademo-Hirt.

“A pesar de la crisis, hay mucha 
innovación en América Latina  
y el Caribe. Cada vez vemos más 
compañías con potencial para 
transformar la región”.  
Susana García-Robles. 



Mariano Amartino, Director General de Microsoft 
para Startups LATAM, dirigió un taller dinámico 
e interactivo con las emprendedoras STEM.  
Habló acerca de los conceptos clave, métricas 
y estrategias para la adquisición, activación, 
retención y monetización de clientes.

Para medir dicha sostenibilidad, Mariano sugirió 
utilizar la retención como el “Customer Market 
Fit” y el “Quick Ratio” como el crecimiento neto 
para diagnosticar la posición de la empresa en el 
siguiente gráfico:

Estrategias de adquisición 
clientes, retención  
y ventas para crecer  
tu startup

Mariano Amartino,  
Director General de Microsoft para Startups LATAM
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“Un producto o servicio debe atender 
y resolver un problema para que sea 
sostenible a largo plazo”. 



¿Cómo hacer el pitch 
de tu compañía en 
tres minutos?
Tere Cremona,  
Fundadora y CEO de Uniko Inc.

Contar  
una historia

Plantear el 
problema

Establecer  
el porqué

Plantear una 
solución

Plantear  
la propuesta 
de valor

Hablar 
sobre la 
competencia

Oportunidades  
de mercado Métricas

Hablar acerca del 
historial del equipo

Establecer  
el objetivo

Mencionar lo que 
buscas (inversión)

Tere Cremona, Fundadora y CEO de Uniko 
Inc., dio consejos sobre cómo presentar en 3 
minutos una compañía a posibles inversores  
y clientes. Explicó los elementos de un pitch  
a través de principios simplificados de  
neuro-finanzas (neurociencia + economía) 
al afirmar que una parte del cerebro humano 
solo tiende a responder de manera inmediata 
a cosas inesperadas, nuevas y emocionantes. 
Tere agregó que es imprescindible creer  
en uno  mismo al dar tu pitch. 

2020

TIPS:  
Estructura básica  
de un buen pitch



¿Cómo escalar startups 
locales a mercados 
regionales y globales?

Yanire Braña, Directora Ejecutiva de MET 
Community, habló sobre los elementos clave 
necesarios para escalar una compañía a 
nivel global: personas (aquellas que cuentan 
con visión), procesos (automatizados y 
simplificados), sistemas (unificar el CRM en todos 
los países en los que se opera), usabilidad (fácil 
acceso para los clientes), medición (seguimiento 
de cada métrica de conversión) y visibilidad 
(exposición en medios y marca sólida).

Durante el taller, las emprendedoras formaron 
grupos de trabajo según las áreas geográficas 
y el tipo de industria al que pertenecen sus 
compañías, con el fin de generar posibles 
conexiones para una expansión internacional.

Yanire Braña,  
Directora Ejecutiva de MET Community
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Qué hacer  
(y qué no hacer)  
al buscar inversión  
para tu startup
Pablo Grandinetti,
Cofundador y Director de Operaciones de Blink

Pablo Grandinetti, emprendedor serial, 
inversor ángel y actualmente cofundador y 
director de operaciones de Blink, compartió 
consejos claves para las fundadoras al 
momento de tratar con potenciales inversores. 
Compartió el ABC del financiamiento de 
capital emprendedor, los puntos positivos y 
negativos de cada tipo de financiamiento y 
los principales criterios que manejan los VC. 
También brindó una guía que ilustra paso a 
paso cómo contactar, generar un pitch y dar 
seguimiento a posibles inversores. Y mostró 
ejemplos de lo que se debe hacer y lo que se 
debe evitar al relacionarse con inversores. 

TIPS: LOS  
INVERSORES BUSCAN 

1. Grandes mercados  
en crecimiento

2. Ventaja competitiva
3. Equipo experimental
4. Términos razonables
5. Objetivos medibles
6. Claro valor añadido
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Kit legal  
para startups
Lizbeth Flores,  
Socia de Private Advising Group

Lizbeth Flores, compartió ocho aspectos que deben 
considerarse al establecer legamente una compañía: 
• Formar una entidad legal
• Definir la relación entre los cofundadores
• Asegurar un esquema para mantener a los empleados, 

asesores, inversores, etc. alineados con el crecimiento 
de la compañía

• Comprender el Cap Table
• Proteger los derechos de propiedad intelectual; 

elaborar una estructura de gobierno corporativo
• Tener idea sobre cuándo y para qué contratar a un 

asesor legal
• Prepararse para expansión internacional

Es importante conocer los conceptos 
legales desde el inicio del camino 
emprendedor

Es mucho menos costoso hacer las 
cosas de manera correcta desde un 
inicio, en lugar de corregir errores 
más tarde

Busca un experto en startups o VC. 
No todos los abogados conocen los 
detalles específicos de trabajar con 
una startup y los cambios que se 
pueden generar con las rondas de 
financiamiento

Un buen abogado te dirá cuando  
sea menos costoso realizar trámites 
por tu propia cuenta

“El 80% de las startups que fallan lo 
hacen debido a problemas entre los 
fundadores. Establecer acuerdos 
claros desde el principio puede 
evitar discrepancias que se tornen 
en amenaza para la compañía”.

TIPS:

2

3

4
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1

Aspectos 
legales para 
una startup



UX- La era  
de la experiencia 
end-to-end

Valentina Raggio, compartió los tres errores 
más frecuentes que se suelen comete al 
relacionarse con los clientes: comunicación 
centrada en la empresa (no en el cliente), 
asumir que todos los usuarios son iguales, y 
considerar una retroalimentación hecha por 
expertos (no por los clientes).

Haz las preguntas adecuadas  
para conocer a tu audiencia. 
Involúcrate para saber quiénes  
son e identificar dónde se  
encuentran tus oportunidades.

Presta mucha atención a las 
emociones, las expectativas  
y los dolores de tus clientes.

Identifica los diferentes patrones  
de comportamiento de tus clientes y 
crea estrategias para cada uno de ellos.

“No diseñes un producto o servicio, 
diseña la experiencia que deseas 
que tengan tus usuarios al usar  
tu producto o servicio”.

24

Sesión organizada por

TIPS:
Qué hacer para 
garantizar una mejor 
experiencia para  
tus usuarios.

1

2

3



Un mentor  
para tu startup
Sesión organizada por WISE 
Latinamerica/IAE Business School

Durante la sesión, 150 mujeres emprendedoras en STEM 
tuvieron la oportunidad de hablar con mentores y otras 
emprendedoras sobre temas específicos de interés, tales como: 
aspectos legales, levantamiento de capital, expansión, estrategia 
comercial, marketing de crecimiento, estrategia y propuesta de 
valor, así como gestión de equipos.

Las emprendedoras fueron alentadas a involucrarse en aquellos 
temas relevantes de mentoría. A cada emprendedora le fue 
asignada a una mesa de mentoría grupal de 5-6 personas 
encabezada por un mentor. Al término de la primera sesión de 
60 minutos, las emprendedoras pasaron a la siguiente mesa con 
el fin de recibir otra sesión de mentoría de 60 minutos.

Al término de las sesiones de mentoría, las 
emprendedoras se agruparon en equipos y se 
turnaron para hacer el pitch de negocios o ventas de sus 
compañías. Durante 60 minutos intercambiaron opiniones 
con otras emprendedoras y fueron retroalimentadas por 
un experto que fue asignado para cada mesa.

150
emprendedoras en la 
sesión de mentoría

44
mentores 

24
sesiones de mentoría individual para 
las finalistas y semifinalistas del 
Pitch Competition

67%

27%
de las participantes tenía compañías 
generando ingresos

contaba con un MVP, y el 6% restante 
se encontraba consolidando su idea 
de negocio.

Sesiones  
con mentores 
en cifras

25

Sesiones de pitching



Networking  
guiado & cocktail

Sylvia Chebi, Cofundadora y Directora Ejecutiva 
de Thales Lab, habló acerca de la importancia del 
networking y las técnicas básicas para construir 
redes de negocios efectivas. Al finalizar, las 
emprendedoras participaron en un ejercicio práctico. 
Tips para un networking exitoso:

“El networking se trata de crear 
relaciones productivas de trabajo  
a largo plazo ... NO se trata  
de autopromoción, colección 
tarjetas de presentación, ventas 
o una actividad exclusiva para 
personas extrovertidas”.  
Sylvia Chebi

ANTES
Elige inteligentemente el evento
Vístete adecuadamente
Averigua quién va a asistir
Prepara tu pitch y establece una meta medible
No olvides tus tarjetas de presentación 

DURANTE
Evita los pensamientos negativos y toma notas
Ve al bar
Mantén distancia de la persona con la que asististe

DESPUÉS
Haz seguimiento y se agradecido
Cumple con tu palabra
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Día 2:
Día para mujeres 
STEMpreneurs

Palabras de bienvenida
 
Susana García-Robles, Ex CIO y Coordinadora  
de Iniciativas de Género de BID Lab, mencionó 
ante más de 450 emprendedoras, mentores, 
inversores y actores del ecosistema emprendedor 
los logros que WeXchange ha conseguido a lo 
largo de los años. Habló sobre la importancia  
de construir una comunidad y de generar 
innovación basada en la inclusión.

Keynote Speaker

Jalak Jobanputra, Managing Partner de Future/
Perfect Ventures, fue la oradora principal de este año. 
En una plática moderada por Susana García-Robles, 
compartió historias sobre el camino que siguió para 
convertirse en inversora de capital emprendedor.

Jalak, nacida en Kenia y de padres indios, compartió 
con la audiencia cómo pasó de tener el sueño de 
convertirse en bailarina profesional a administrar 
su propio fondo de capital emprendedor en Nueva 
York, lo cual se remite a su constante necesidad de 
esforzarse y romper con los estereotipos.
Al reflexionar acerca de su experiencia personal 
para edificar Perfect/Future Ventures y su 
experiencia asesorando a decenas de startups, Jalak 
compartió sus consejos para las STEMpreneurs: 
 
Encuentra tu verdadero camino (lo que te apasiona).
 
Trabaja en la mejora continua de tus habilidades.
 
La perseverancia es la clave del éxito.

“Convertirse en emprendedora no 
solo es cuestión de rentabilidad 
económica, sino más bien  
de crear soluciones 
con impacto, ya sea 
social o ambiental”.   
Susana García-Robles.

“Convertirse en emprendedora no solo es 
cuestión de rentabilidad económica, sino 
más bien de crear soluciones con impacto, 
ya sea social o ambiental”.    
Jalak Jobanputra.
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Todo lo que siempre 
quisiste preguntar  
a un inversor VC
Laura Mendoza y Jennifer Reyna lideraron una plática 
sincera con tres inversores de capital emprendedor. 
En esta conversación sin filtros, se invirtieron los roles: 
Marta Cruz, Santiago Zavala y Nathan Lustig hicieron 
el pitch de sus fondos VC a las emprendedoras y al 
público en general.

Los inversores compartieron cómo deciden cuándo 
liderar una ronda de financiamiento. También se les 
confrontó con situaciones hipotéticas relacionadas con 
el embarazo y familia, y los “prejuicios” sobre invertir en 
startups lideradas por mujeres. La conclusión general 
fue que la maternidad y el espíritu emprendedor no 
se contraponen y que las mujeres tienden a ser más 
eficientes administrando su tiempo si tienen una familia.

“Como inversores, nos atraen las 
compañías e industrias que generan un 
impacto en la vida de las personas y que 
desarrollan nuevas tecnologías”. 
Marta Cruz. 

Nathan Lustig,  
Managing Partner

Laura Mendoza,  
Cofundadora y CPO

Jennifer Reyna,  
Cofundadora y CEO

Marta Cruz,  
Managing Partner

Santiago Zavala, 
Socio
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**Stella Yoh @stella_yoh: “Give 
us a 1 min pitch of your fund.”. 
Tables were turned today 
at @WeXchange Day 2! @
Laura_MeVi @Jennreynap ask 
questions to @marta_cruz 
@dfect @nathanlusting 
@MagmaPartners 
@500LatAm @NXTPLabs  
#WomenSTEMpreneurs



Coffee Break y 
presentación de  
mujeres STEMpreneurs
Ocho emprendedoras STEM de distintos países 
(Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Honduras, 
Jamaica, Nicaragua y Uruguay) y sectores fueron 
invitadas a presentar los productos y servicios de 
sus compañías durante las pausas del foro. Las 
emprendedoras fueron WeXchange Fellows, quienes 
fueron apoyadas con patrocinios de distintas 
organizaciones para participar en WeXchange. 

Startups invitadas
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De startups  
ascaleups: Lecciones  
de emprendedoras (Sesión 
organizada por NXTP Labs)

Ana Barrera y Agustina Fainguersch hablaron 
acerca de su camino como emprendedoras, de 
cómo financiaron sus compañías y cómo están 
escalando sus operaciones. También abordaron 
el tema de la relación con sus cofundadores y 
compartieron algunos de sus hábitos cotidianos 
para el manejo de tiempo.

Ambas coincidieron en que en la región hay 
emprendedoras con mucho talento resolviendo 
problemas reales y significativos. Hicieron 
un llamado a los inversores internacionales, 
pidiéndoles una oportunidad para las 
emprendedoras de la región. Además, ambas 
compartieron que ya han realizado inversiones 
ángeles en otras compañías lideradas por mujeres. 

Agustina Fainguersch, Fundadora y CEO de Wolox  
Ana Barrera, Fundadora y CEO de Aflore
Marta Cruz (moderadora), Managing Partner de NXTP Ventures
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“A menudo pensamos que el 
camino emprendedor es solitario, 
pero no tiene que ser así. Rodéate 
de las personas adecuadas y hazte 
amiga de otras emprendedoras”.  
Ana Barrera

“¡Aprende a disfrutar el camino! 
El camino emprendedor es largo 
y difícil; hay muchos altibajos 
emocionales. Disfruta tu día a día  
y celebra cada logro!”.  
Agustina Fainguersch

Sesión organizada por:



Final  
del Pitch  
Competition

Conoce al jurado

Tras un riguroso proceso de selección del 
Pitch Competition de más de 3 meses, se 
seleccionaron seis finalistas para presentar su 
pitch frente a un panel de jurado. Las finalistas 
provenían de seis países incluyendo Argentina, 
Bolivia, Colombia, México, y Perú.

Elizabeth Acuña, Analista Senior de Angel 
Ventures Perú, y organizadora del Pitch 
Competition 2019, condujo la ceremonia de 
premiación junto con Marta Cruz, Managing 
Partner de NXTP Ventures.

Vivianne Bernardes-Cibils
CEO

Ringold Ventures

Santiago Zavala
Socio

500 Startups

Adriana Tortajada
Directora Global de 
Emprendimiento

Santander Universidades

Nathan Lustig
Managing Partner

Magma

Jalak Jobanputra
Managing Partner

Future\Perfect Ventures

Javier Sánchez Aldana
Director Regional
Angel Ventures
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Conoce a las finalistas

Vicky Ricaurte,  
Cofundadora y CEO

Ingrid Briggiler,  
CEO

Sofía Gancedo,  
Cofundadora y COO

Regina Espinoza Athié,  
Cofundadora y CEO

Sully Siucho,  
Cofundadora y COO

Andrea Puente,  
Cofundadora y CEO

Arukay es una compañía EdTech que 
desarrollo un producto llamado Learning 
System, enfocado en estudiantes de k-12 
que enseña a través de programación 
(coding) y contenidos STEAM (science, 
technology, engineering, arts and maths).

Llamando al Doctor es un 
servicio que ofrece atención 
médica calificada e inmediata por 
videollamada, disponible las 24 
horas, todos los días del año.

Bricksave es la plataforma 
inmobiliaria que hace que, invertir en 
propiedades de grado institucional y 
a un bajo riesgo, sea fácil y accesible 
para todo el mundo. 

Cuentame es una compañía 
HealthTech que ofrece terapia en 
línea a través de videollamada con 
psicólogos certificados de forma 
profesional y confidencial, haciendo 
más accesible la salud mental.

RebajaTusCuentas es un broker 
hipotecario, que por un lado ayuda 
a las personas a obtener el mejor 
crédito hipotecario del mercado de 
manera gratuita, y por el otro, origina 
créditos y clientes para los bancos.

Panal Fresh es una plataforma 
e-commerce que conecta proveedores 
y agricultores que tienen productos 
alimenticios frescos o procesados con 
la demanda de negocios (restaurantes, 
hoteles, cafeterías).
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Lanzamiento  
de la plataforma 
WISE Latin America 
WeXchange fue el escenario  
para el lanzamiento global de la 
plataforma WISE Latin America.

La plataforma está destinada a crear una 
comunidad y dar visibilidad a startups en STEM 
lideradas por mujeres. La plataforma busca ser el 
punto de encuentro entre inversores en busca de 
proyectos para financiar y  emprendedoras de la 
región en busca de conexiones con inversores, 
mentores y otras emprendedoras. 

Accesa a la plataforma a través de 
www.wiselatinamerica.com
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wX Insights Report:  
Presentación y panel  
de discusión
Juan Savino (moderador), Asesor de ARCAP
Jazmin Gustale Gill, Coordinadora de Innovación y Competitividad de la Presidencia de Paraguay
Silvia Torres Carbonell, Directora del Centro de Emprendimiento de la Escuela de Negocios IAE
Isabelle Chaquiriand, Directora Ejecutiva de XCALA

Juan Savino, autor del estudio wX Insights, 
presentó los principales hallazgos del último 
estudio de WeXchange (Ver p. 16 para más 
información sobre wX Insights). Posteriormente, 
Juan moderó la discusión sobre la evolución de 
las emprendedoras en áreas STEM en la región.

Isabelle Chaquiriand, Directora Ejecutiva de 
XCALA, destacó la gran mejoría en cuanto al nivel 
y la diversidad de emprendedoras en la región en 
comparación con el primer WeXchange de 2013.  

Jazmin Gustale Gill añadió que las mujeres 
continúan enfrentando una seria “falta de 
oportunidades”, y compartió las iniciativas 
lideradas por el gobierno paraguayo para 
promover el espíritu emprendedor femenino.

Silvia Torres resaltó la importancia de no sólo crear 
más compañías dirigidas por mujeres, sino también 
compañías que posean un ambiente a favor de la 
familia. Cuando la responsabilidad de la maternidad 
y la crianza de los hijos es predominantemente en 
las mujeres, un entorno a favor de la familia puede 
ser crucial para nivelar las oportunidades existentes 
entre hombres y mujeres.

“Si queremos llegar al mismo destino 
debemos empezar por hablar de los 
obstáculos. Debemos apuntar a la 
igualdad de oportunidades para todos”. 
Jazmin Gustale Gill

“Yo reto a las mujeres a crear empresas 
que sean amigables con las familias, para 
fomentar el desarrollo personal tanto en 
los hombres como en las mujeres”.  
Silvia Torres Carbonell
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Emprendedoras  
en FinTech,  
Blockchain y más
Gloria Ortega, Directora General de Bancard
Nadia Alvarez, Desarrollo de Negocios de MakerDAO
Hanna Schiuma, Directora de la Red Iberoamericana de Mujeres en Fintech
Gabriela Estrada, Cofundadora y CRO de Vexi
Nora Palladino (moderadora), Community Manager de Bitso

Desde el impacto que generan los préstamos 
crediticios, la adopción de la tecnología en el 
sector financiero, hasta el uso de criptomonedas 
en un entorno de inestabilidad financiera 
de la región, cinco mujeres profundamente 
involucradas en el mundo de FinTech y 
blockchain  intercambiaron ideas y debatieron 
acerca del futuro del FinTech en la región. Todas 
coincidieron en que en América Latina la tasa 
de penetración de los teléfonos inteligentes está 
creciendo rápidamente y que existen enormes 
oportunidades para que la tecnología cierre la 
brecha de acceso a los servicios financieros. 

“Hay tecnología que tiene el 
potencial de cambiar la vida de las 
personas... Desafortunadamente las 
personas que más necesitan de esas 
tecnologías tienden a ser las que 
están más alejadas de ellas”.
Nadia Alvarez 

“Vemos un gran desafío y una gran 
oportunidad para las mujeres en 
el sector FinTech... como usuarias, 
fundadoras de compañías, inversoras 
y como parte de los equipos técnicos 
y de diseño de productos”.  
Hanna Schiuma 
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Emprendedoras liderando 
startups de base  
científico-tecnológicas

Liza Velarde, Cofundadora y CEO de Delee
Pía Garat, Cofundadora y CEO de EOLO Pharma
Ezequiel Chiapero (moderador), Chief Scientific Business Developer de CITES

Con tan sólo 27 años, Liza Velarde y Pía Garat son 
fundadoras de dos de las principales compañías de base 
científica de la región. Durante el panel, compartieron su 
inusual camino emprendedor y los desafíos que enfrentan 
actualmente como CEO.

Liza, Pía y Ezequiel discutieron las estrategias de 
financiamiento para las startups de base científica  
y tecnológica. También abordaron la necesidad de 
articular la investigación científica y los negocios. 
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“Como CEO tienes que reinventarte 
con cada desafío... Los procesos 
científicos requieren de 
conocimiento muy específico... 
Si te involucras en cada uno de 
los procesos, pierdes energía y te 
vuelves ineficiente. El objetivo de un 
CEO es construir caminos para que la 
compañía funcione correctamente”.   
Pia Garat

“Para impulsar a tu equipo y 
levarlo a un nivel más alto, debes 
dejar de lado los prejuicios como: 
Soy mujer, soy demasiado joven  
y soy latinoamericana”.    
Liza Velarde 

“La ciencia y los negocios tienen que 
ir de la mano... La ciencia tiene el 
potencial de mejorar vidas, pero la 
realidad es que para seguir innovando 
en ciencia se necesita financiamiento”.   
Ezequiel Chiapero



Creando startups 
regionales, desde 
mercados emergentes
Adriana Mata, CEO de Cuantix
Iliana Benítez, Cofundadora y CEO de Vertex Studio
Alessandra Vallese, Cofundadora de Abitapp
Stephanie Dragotto, COO de Koga

Las panelistas hablaron acerca de lo que las 
motivó a crear sus propias compañías, el 
proceso de desarrollo del MVP de sus compañías, 
y los principales desafíos que enfrentaron  
al escalar sus compañías a otros mercados.  

Durante la conversación mencionaron que,  
al provenir de países con economías emergentes 
y mercados pequeños, tuvieron que considerar 
desde el principio un modelo regional. En cuanto 
a su estrategia de expansión a otros países, 
coincidieron sobre la importancia de aprovechar 
todas las oportunidades para generar contactos 
y establecer alianzas estratégicas con personas 
que puedan abrirles puertas en los mercados  
de su interés.  

“Apliquen a  programas de 
incubación y aceleración,  
el solo hecho de llenar el 
papeleo te obliga a pulir tu 
modelo de negocio”.
Adriana Mata
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Cierre y  
networking

“A través de los años he sido testigo 
de cómo el discurso ha pasado de la 
división de género al dividendo de 
género...  Cuando la sociedad invierte  
en las mujeres se obtienen beneficios. 
Hay pruebas contundentes de  
lo mucho que las mujeres contribuyen  
a la economía.  Nunca olvides que 
puedes cambiar el mundo a través  
de tu startup”.   
Susana García-Robles
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Momentos 
WeXchange

Susana Garcia Robles @
RoblesSusanaro: Jury voting for @
WeXchange finalist!! 

Rafa Cavalcanti @CavalcantiRK: @
WeXchange was by far one of the 
best networking events I have ever 
been! @RoblesSusanaro mentioned 
we should create communities in 
our region and I did. Today is born 
Women in Tech NN (north northeast 
Brazil). This is the first of a kind. 
#challenge #WomenInSTEM #Brazil 

ANDE @ANDEUruguay: ¡Toda la 
delegación uruguaya que viajó a @
WeXchange Paraguay 2019! 

Cecilia Flores @ancef: So moved 
after spending two days meeting 
great tech entrepreneurs from #LAC 
So many fearless women leading 
with purpose. Thanks @WeXchange 
for hosting such a great event! 
#WomenInSTEM 

Marcelo Roca @rocamarcelo: 
Compartiendo buenos momentos 
en @WeXchange con algunos de 
los inversores y emprendedoras 
convocadas por @XCala_ ¡Gracias por 
venir! #WeXchange2019 

@WISELAmerica: Pasamos dos días 
increíbles en #WeXchange2019 
Estamos felices de haber formado 
parte de esta edición y de haber 
acompañado a las ganadoras 
del Concurso de Proyectos 
#WISELatinAmerica para vivir esta 
experiencia ¡Nos vemos el año 
próximo! #WomenSTEMpreneurs
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Testimonios
“Me voy de WeXchange con una sólida 
red de contactos compuesta por 
mujeres emprendedoras”.  
Hanna Shiuma, BankHer (Argentina)
 
“En WeXchage la magia es real.  
Me voy llena de ideas para 
implementar en mi startup”.  
Vicky Ricaurte, Arukay (Colombia)
 
“WeXchange ha sido una experiencia 
muy enriquecedora. Me ha abierto los 
ojos a lo que debo hacer para levantar 
capital y también me ha ayudado a 
darme cuenta de algunos errores que 
estoy cometiendo”.   
Elena Aguilera, Guala (Honduras)
 
“La calidad de este WeXchange ha 
sido impresionante. Me encanta la 
comunidad de inversores, panelistas y 
mujeres emprendedoras. Compartimos 
contactos, clientes y nos apoyamos 
mutuamente”.  
Komal Dadlani, Lab4U (Chile)

“Darme cuenta de lo que las mujeres 
están haciendo para mejorar la región 
y generar impacto fue muy inspirador. 
Después de WeXchange soy una 
persona diferente, más comprometida 
con la participación de las mujeres 

en la tecnología...  y de este modo 
contribuir a la generación de una 
sociedad más inclusiva y creativa”.  
Ana Mayela Campos, MamáEmprende 
(Nicaragua)
 
“Como mujer emprendedora, uno de 
los desafíos a los que constantemente 
me enfrento es el de obtener 
oportunidades.  WeXchange no solo 
me ha dado la oportunidad de conocer 
mujeres con ideas afines, sino que 
también he podido relacionarme con 
muchos mentores y VCs, quienes me 
dieron consejos y el conocimiento 
necesario para llevar mi negocio  
al siguiente nivel”.   
Deidre Lee, Dingole Ltd (Trinidad  
y Tabago)
 
“Esta experiencia ha sido muy 
enriquecedora. He conocido a 
muchas emprendedoras de la región, 
y a mentores. De hecho, uno de 
los mentores ha aceptado seguir 
trabajando conmigo”.  
Daniella Jacks, Dofen News (Haití)
 
“Estoy impresionada con la calidad 
de los emprendedores, la calidad de 
las mentorías y la profundidad de las 
charlas. El networking es increíble. 

todos están dispuestos a relacionarse 
y ayudarse mutuamente”.  
Patricia Sáenz, Managing Partner  
de EWA Capital (Colombia)
 
“Asistir a WeXchange representa 
una experiencia verdaderamente 
valiosa para los mentores, inversores 
y mujeres emprendedoras. Como 
inversora, tienes acceso a las mejores 
mujeres emprendedoras de ALC,  
todas reunidas en un mismo lugar”.  
Viviana Angulo, Directora para LATAM 
Valhalla Private Capital (Bolivia)
 
“Disfruté mucho el conocer a las 
fundadoras. Fue divertido pasar 
tiempo con varias de las finalistas  
y conocer a detalle sus compañías”. 
Nathan Lustig, Managing Partner  
de Magma Partners (EUA)
 
“Me sorprendió de manera positiva 
haber descubierto tantas mujeres 
emprendedoras en STEM con talento, 
todas ellas decididas a ayudarse  
a crecer mutuamente”.  
Damaris Mendoza, 500 startups LATAM 
(México)
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Patrocinadores y colaboradores
Patrocinadores principales

Patrocinadores

Socio Local 

Patrocinadores de WeXchange Fellows

Socios

WOMEN IN S TEM
ENTREPRENEURSHIP 

wise
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Susana García Robles
Laila Gyoung Joo Choe
Ana Luisa Albarrán
Stella Jeehyon Yoh
Ana Carolina Lustosa
Micaela Cordero
Lissette Barbero
Luis Alejandro Fernandez

Greg Mitchell
Elizabeth Acuña
Roberto Arbe
Frank Cerna

Marta del Castillo
Stephanie Draggoto
Paola De la Huerta

Organizado por

Silvia Torres Carbonell
Marina Olabarrieta
Evangelina Marchioni
Araceli Calja
Gabriel Debboli 

Este reporte fue elaborado por  
Ana Luisa Albarrán y Stella Yoh
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