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Acerca
de BID Lab

Acerca del Banco
Interamericano de Desarrollo

BID Lab es el laboratorio de innovación del
Grupo BID. Movilizamos financiamiento,
conocimiento y conexiones para catalizar
innovación para la inclusión en América Latina
y el Caribe. Creemos que la innovación es una
poderosa herramienta que puede transformar
nuestra región, brindando hoy oportunidades
sin precedentes a poblaciones en situación
vulnerable por condiciones económicas,
sociales y ambientales.

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
WEXCHANGE
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¿Qué es
WeXchange?
Establecida en 2013 por BID Lab,
WeXchange es una plataforma que busca
liberar 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.
6

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 clave para
desarrollar sus startups, así como la posibilidad
de participar en un certamen de negocios que
busca a las emprendedoras más dinámicas
e innovadoras de la región.

¿A quién va
dirigidoWeXchange?
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MUJERES
EMPRENDEDORAS

INVERSORES

ACTORES DEL ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR

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

Inversores de fondos de capital
emprendedor, inversores ángeles,
inversores corporativos, entre otros,
en busca de oportunidades de
inversión en la región.

Mentores, aceleradoras, incubadoras,
instituciones educativas, agencias
gubernamentales y expertos
en mundo del emprendimiento
participan para potenciar las
oportunidades de crecimiento de las
mujeres emprendedoras.

WeXchange
en cifras

Histórico
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ediciones
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2015
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2018
Lima
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2019

Asunción

Mentores e inversores
han estado presentes
en WeXchange

2020
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2017

Santiago
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2016
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Foro Anual de
WeXchange
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Competition
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Productos
de conocimiento
WeXchange
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Hoy, WeXchange es la
mayor plataforma que
conecta emprendedoras
STEM con mentores e
inversores en América
Latina y el Caribe.
A través de múltiples
componentes cumple
su misión de impulsar
a las emprendedoras STEM
de la región.

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 reúne a emprendedoras,
emprendedores, mentores, inversores y otros actores
del ecosistema emprendedor, quienes durante

dos jornadas participan en actividades tales como
networking, sesiones de mentoría, capacitaciones,
charlas inspiracionales, paneles temáticos y
presencian la final del Women STEMpreneurs
Competition. En 2020, se celebró la octava edición
del Foro Anual WeXchange de forma virtual.

FORO VIRTUAL

750

participantes
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38
Países

90

mentores
e inversores

200+

actores del ecosistema
emprendedor

02. Women
STEMpreneurs Competition
Cada año, previo al foro anual, WeXchange lanza una
convocatoria para reconocer a las emprendedoras
STEM más dinámicas de la región y conectarlas con
potenciales inversores.
La edición 2020 de la competencia fue organizada por
Angel Ventures y contó con dos categorías según la
fase de desarrollo y meta de levantamiento de capital
de las compañías:
•
•

Categoría Semilla
Categoría Pre-Serie A, Serie A y B

Women STEMpreneurs
Competition 2020

886

701
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109

aplicaciones de 31 países

fondos de capital
emprendedor y BID Lab
analizaron a las finalistas
de la competencia para una
potencial inversión
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entrevistas entre emprendedoras
y expertos del jurado

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

Todas las postulaciones se someten a un riguroso
proceso de evaluación que involucra entrevistas con
expertos de la industria de capital emprendedor a nivel
regional y global. 12 emprendedoras finalistas fueron
invitadas a presentar su compañía en la final de la
competencia que tuvo lugar en el foro WeXchange.

EL PROCESO DE SELECCIÓN
TUVO CUATRO FASES:

886

Primer filtro

191

Segundo filtro: entrevista
de selección

64

Tercer filtro: entrevista
de selección

12

Finalistas

Fondos Aliados

Jurado
Conce aquí al jurado que formo parte del proceso
de selección de la competencia.
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03. Productos
WeXchange
PODCAST
El podcast WeXchange surgió en el 2019 como una
iniciativa para compartir historias inspiradoras de
mujeres emprendedoras y actores del ecosistema
emprendedor sobre los desafíos de emprender,
lecciones aprendidas y las principales tendencias
en emprendimiento en la región.
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Episodios

13

Invitados

428
Minutos
grabados

El podcast de WeXchange está disponible en
YouTube, Spotify, Apple podcast, Libsyn
y Soundcloud. También se puede escuchar en
www.wexchange.co
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ARTÍCULOS
WEXCHANGE
A través de artículos y notas en medios
electrónicos buscamos dar visibilidad a
emprendedoras de la región y posicionar
temas relevantes al emprendimiento femenino.

INVESTIGACIÓN
WeXchange es la primera fuente
de información sobre el estado del
emprendimiento femenino en áreas STEM
en América Latina y el Caribe. Elaboramos
reportes periódicos para conocer el perfil de
las emprendedoras de la región, identificar
tendencias, así como los retos y oportunidades
que ellas enfrentan.
Conoce y descarga aquí
los reportes más recientes

RUTA A
WEXCHANGE
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Liberando el potencial
de las Mujeres
STEMpreneurs
en América Latina
y el Caribe
En preparación al foro WeXchange 2020,
se llevaron a cabo una serie de webinars
de la mano de nuestras organizaciones aliadas,
con capacitaciones, discusiones y testimonios
inspiracionales de emprendedoras e inversoras.

Webinar | Edición Brasil:
Una conversación abierta
con inversoras mujeres
28 de octubre

Monique Oliveira, cofundadora de CyberLabs,
y Felipe Cresciulo, oficial senior de inversión
de BID Lab, lideraron una conversación abierta
y muy inspiradora con Carol Strobel, socia
operativa de Redpoint eVentures; Lara Lemann,
socia de MAYA Capital; y Mariana Donangelo,
socia de Kaszek Ventures.
Da click aquí
para revivir el evento

03
eventos
virtuales
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23

panelistas
y oradores

+2500
reproducciones

Aliados:

Webinar | Edición
Centroamérica: STEMpreneurs
liderado el desarrollo
tecnológico en Centroamérica
30 de octubre

Estrella Peinado, especialista senior de BID Lab
en Honduras, y Gabriela Torres, Project Manager
de Tech4Dev, moderaron un panel compuesto
por Doris Hernández, cofundadora y CPO de
Ryte (Honduras); Florence Frech, cofundadora
y COO de Leal (El Salvador); y Maricel Sáenz,
cofundadora de Nextbiotics (Costa Rica).
Al término del panel Santiago Zavala, socio
de 500 Startups LatAm, impartió un taller
práctico sobre ¿Cómo comenzar a levantar
capital para tu startup?

Webinar | Edición Caribe:
Liberando el potencial de
las mujeres STEMpreneurs
en el Caribe
3 de noviembre

Mariano Amartino, director de Microsoft for
Startups LatAm, impartió un práctico taller
sobre Ventas: ¿Cómo incrementar y retener
a tus clientes?
Al finalizar el taller, Golda Lee Bruce,
Development Storyteller de BID Lab, moderó
un panel con las emprendedoras Arielle Du
Quesnay, cofundadora, RoamTT (Trinidad y
Tobago); Danielle Tait, cofoundadora, The
Interview JM (Jamaica); y Veronica Millington,
cofundadora, Caribbean Transit Solutions
(Barbados).

Haz click aquí para revivir el panel y
el taller sobre levantamiento de capital
Aliados:
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Aliados:

FORO
WEXCHANGE
2020
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03. WeXchange
2020 - Foro virtual
EL FORO WEXCHANGE SE DESARROLLÓ
DURANTE DOS DÍAS:

11 DE NOVIEMBRE:

10 DE NOVIEMBRE:

Sesiones intensivas de mentoría,
exclusivas para mujeres
emprendedoras en áreas STEM.

18

Charlas inspiracionales, paneles,
networking y la final de Women
STEMpreneurs Competition.

DÍA 1:
UN DÍA
DE MENTORÍAS
PARA MUJERES
STEMPRENEURS

SESIONES
DE MENTORÍA
EN NÚMEROS

125

emprendedoras
Tomás Lopes - Teixeira, CIO de BID Lab, dio la
bienvenida a las emprendedoras y expertos que
participaron en el día 1 del foro WeXchange.
“Con WeXchange, siempre se buscó
impulsar a las emprendedoras a
desplegar su máximo potencial
y a que sus emprendimientos
prosperen, generando un verdadero
impacto en nuestra región y en el
mundo…Las mentorías buscan ser
una gran oportunidad para todas
las emprendedoras, cambiando las
trayectorias de sus empresas y de
sus vidas”.
-Tomás Lopes Teixeira, CIO, BID Lab

30

mentores referentes del
mundo emprendedor

40

grupos de mentoría

120

minutos de mentoría y 60
minutos de networking
peer-to-peer
Conoce aquí a los expertos que
participaron como mentores
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Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de
Emprendimiento del IAE Business School y directora
general de WISE Latin America - un programa que
busca fortalecer el ecosistema emprendedor para
una mayor integración de la mujer, como creadora de
proyectos innovadores y de impacto en áreas STEM,
animó a las protagonistas del día a confiar en su
potencial como emprendedoras como una forma para
luchar contra la pandemia.
“Ha sido precisamente esa
potencia emprendedora la
que nos ha permitido
a lo largo de la historia
luchar contra todo tipo de
obstáculos y adversidades”.
- Silvia Torres Carbonell,
directora, Centro de
Emprendimiento IAE
Business School
Vicky Ricaurte, fundadora de Arukay y ganadora del
Pitch Competition de WeXchange 2019, compartió
su experiencia como emprendedora y habló de sus
vivencias como participante. También recomendó a
las emprendedoras pensar globalmente y apoyarse en
otros emprendedores de la misma industria.
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“Uno de los grandes valores
de WeXchange es que tu
experiencia puede ayudar a otras
emprendedoras y ellas pueden
ayudarte a ti. La visibilidad, el
sponsorship y el networking que
me proporcionó este foro es
invaluable”.
- Vicky Ricaurte, fundadora, Arukay
Marta Verónica Bertora y María Noel Gutiérrez,
cofundadoras de Vint, compartieron algunos
aprendizajes y experiencias que han vivido como
mentees dentro del programa WISE.
“La perspectiva que más te
incomoda, la que más te moviliza
y la que está más lejos de lo que
tu piensas, es la que realmente
te ilumina y, seguramente, la que
más te hace crecer”.
- María Noel Gutiérrez,
cofundadora, Vint
“Nuestros mentores y grandes
consejeros nos han ayudado
siempre a ir ajustando la brújula
hacia donde teníamos que ir”.
- Marta Verónica Bertora,
cofundadora, Vint

TIPS PARA APROVECHAR
AL MÁXIMO LA MENTORÍA
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Es importante conocer
las necesidades de
tu proyecto en cada
momento, eso te permitirá
identificar qué temas
necesitas reforzar a través
de la mentoría.

Aprovecha y respeta tu
tiempo y el de tu mentor.
Llega puntual a tus
sesiones y prepara
los temas que
te gustaría tratar.

Identifica claramente
qué te puede brindar
un mentor en base a su
experiencia y aprovecha su
conocimiento al máximo.

Busca crear una relación
de largo plazo con tu
mentor a través de un
diálogo abierto y honesto.

¡EXPERTOS PARA
TU START UP!
Sesiones de mentoría
Organizado por:

wise

WOMEN IN STEM
ENTREPRENEURSHIP

Emprendedoras y expertos se reunieron para generar un
diálogo interactivo y un intercambio fluido. ¿Con qué
propósito? Que las emprendedoras se lleven feedback
con recomendaciones, conceptos claves relacionados
a sus sectores, tendencias y contactos.
Cada emprendedora fue asignada a una sesión de
mentoría de una hora en la que compartió el espacio
con otras compañeras. Se tomó en cuenta el estadio
y el modelo de negocio de cada compañía. Al término
de la primera sesión, las emprendedoras pasaron a la
segunda mesa redonda virtual.
La primera ronda se dividió por sectores como Agtech,
Fintech, Edtech, E-commerce, Biotech, Healthtech, entre
otros. La segunda, se estructuró en base a distintas
temáticas como modelos de negocio, estrategia
comercial, levantamiento de capital, expansión regional,
manejo de equipo y finanzas de la empresa.
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CREANDO NUEVAS
CONEXIONES:
¡NETWORKING VIRTUAL!
Como en ediciones anteriores, el foro WeXchange
2020 contó con espacios de networking para
que las emprendedoras pudieran crear relaciones
sólidas y duraderas que les ayuden en su camino
emprendedor. Estos espacios de networking se
repitieron en varios momentos a través del foro.
“El networking impulsa tus
relaciones profesionales y le
da visibilidad a tu negocio ante
posibles inversores. Estas sesiones
pueden ayudarte a conectar con
inversores, emprendedores, ideas
y oportunidades. Sean tenaces,
resilientes y, en última instancia,
optimistas para sacar el máximo
provecho a los espacios
de networking”.
-Tomás Lopes Teixeira, CIO,
BID Lab

DÍA 2.
DÍA ABIERTO AL ECOSISTEMA
EMPRENDEDOR
Mauricio Claver-Carone, presidente del Grupo BID,
e Irene Arias Hofman, CEO de BID Lab, dieron
inicio al segundo día de WeXchange 2020, una
edición diferente y cargada de emoción por el
formato y por el contexto.
“Las mujeres serán los
motores de la recuperación de
nuestra región post-pandemia.
Por este motivo, WeXchange
busca crear un ecosistema
robusto donde puedan
desarrollar todo su potencial”.
- Mauricio Claver-Carone,
presidente, Grupo BID
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La octava edición del foro WeXchange reunió a
más de 720 emprendedoras, emprendedores y
actores claves de toda la región y por primera vez
en ocho años, se realizó de forma virtual.

“En WeXchange, somos
testigos cada año de
como startups de mujeres
presentan una expansión y
un crecimiento admirables.
Este año, gracias a la
digitalización del Foro,
conseguimos llegar a muchas
más mujeres, generando
mucho más impacto”.
- Irene Arias Hofman,
CEO, BID Lab

Keynote Fireside Chat:
El ascenso de unicornios de América
Latina co-fundados por mujeres
Tomas Lopes -Teixeira, CIO de BID Lab, conversó
con Loreanne García, cofundadora y CPO de
Kavak, y Mariana Paixão, cofundadora de Loft,
sobre su experiencia construyendo compañías
que hoy están valuadas en más de USD1.000
millones. Ambas emprendedoras coincidieron
en la importancia de pensar de forma disruptiva.
“Una clave del éxito de Kavak
ha sido asegurarnos de que
cada persona que se une
al equipo tenga esa visión
disruptiva y comparte la
misma energía, curiosidad y
valores que nosotros”.
- Loreanne Garcia,
cofundadora y CPO de Kavak
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Enfatizaron que la mente común sólo ve las
mismas cosas que ve la mayoría. El pensamiento
disruptivo, en cambio, ve aquello que casi nadie
puede ver. Este tipo de razonamiento es clave para
conseguir que cualquier startup se convierta en
una compañía unicornio. Asimismo, alentaron a las
participantes a disfrutar el viaje como fundadoras.
“Pensé que nuestra región
era difícil, pero en realidad
está llena de oportunidades.
A pesar de algunas piedras
con las que te topas por el
camino, tenemos muchas
ventajas y la coyuntura es
perfecta para innovar”.
- Mariana Paixão,
cofundadora de Loft

Construyendo
startups escalables:
historias de
trincheras y lecciones
aprendidas de mujeres
STEMpreneurs
Omaira Saucedo, boliviana y cofundadora de Tu Gerente,
y Ximena Dure, paraguaya y cofundadora de MUV,
moderaron el segundo panel de WeXchange 2020, en el
que formaron parte de esta conversación de co-creación
llena de anécdotas Daniela Espinosa, cofundadora & COO
de Kushki, Deborah Dana, fundadora & CEO de Canasta
Rosa y Marta Forero, cofundadora de Ubits.

– Omaira Saucedo,
cofundadora de
Tu Gerente
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– Daniela Espinosa,
cofundadora & COO
de Kushki

“Cuando emprendes, llega
un punto en el que tienes que
empezar a contratar gente
mejor que tú. No tener miedo
a grandes cambios es clave
para adaptarse a esta nueva
normalidad”.
- Deborah Dana, fundadora &
CEO de Canasta Rosa
“Pensar cómo combinar
la cultura con el equipo y
con la empresa, y alinear
eso a la etapa en la que
te encuentras es muy
desafiante, pero las animo a
empezar a pensar en grande
y, sobre todo, a comenzar a
creérselo”.
- Ximena Dure, cofundadora
de MUV

– Marta Forero,
cofundadora
de Ubits

¿Cómo las startups lideradas
por mujeres en América Latina
y el Caribe pueden atraer más
inversión venture capital?
En una charla organizada por WeInvest- la red de
inversoras mujeres más grande de América Latina- y
moderada por Juan Pablo Cappello, socio de PAG Law,
Antonia Rojas, socia de ALLVP; Carol Strobel, socia
operativa de Redpoint eVentures; Marta Cruz, socia
directora de NXTP Ventures; y Susana García-Robles,
venture partner de Capria y asesora ejecutiva de LAVCA;
compartieron desde su perspectiva de mujeres inversoras,
cómo las startups lideradas por mujeres en América Latina
y el Caribe pueden atraer más inversión de venture capital.
Anímense a pedir consejo y ayuda
de expertos.
Busquen empoderarse y promoverse
mutuamente.
Apóyense de otros emprendedores y
compartan experiencias.

– Juan Pablo Cappello,
socio de PAG Law
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“Mi compromiso siempre fue
mostrar que podía ser una
inversora, una emprendedora y,
al mismo tiempo, podía construir
una familia. Las mujeres estamos
haciendo historia, y lo que capaz
no lo veamos nosotros, lo verán
nuestros herederos”.
– Marta Cruz, socia directora de
NXTP Ventures
“Cada vez vemos a más mujeres
siendo exitosas y eso es esencial.
La visibilidad genera la sensación
de que cada vez es más fácil,
estamos más conectadas y
vivimos más actualizadas”.
- Antonia Rojas, socia de ALLVP
“Lo perfecto es enemigo
de lo bueno. Al emprender,
no has de buscar la perfección,
has de aprender todo lo que
puedas y hacer todo lo que
esté en tus manos”.
– Carolina Strobel, socia operativa
de Redpoint eVentures

– Susana García-Robles,
venture partner de Capria y
asesora ejecutiva de LAVCA

Women STEMpreneurs
Competition: Categoría Semilla

Organizado por:

Tras una breve presentación de Elizabeth Acuña, Asociada de Ángel Ventures Perú, sobre el desarrollo de esta
competencia y la evolución a través de los años de la calidad y número de postulaciones, las emprendedoras
finalistas de esta categoría hicieron el pitch de su compañía.

Cynthia Villar,
Fundadora y CMO

MiBolsillo, un asesor financiero digital que
ayuda a individuos a ordenar sus finanzas
de manera práctica y fácil.

Omaira Saucedo,
Fundadora y CSO

tuGerente, un software integrado para el
manejo diario de operaciones y finanzas de
PyME. GANADORA de voto del público.

Ivonne Quiñones,
Cofundadora y CEO

Aimo, una plataforma tecnológica que
utiliza algoritmos e inteligencia artificial
para optimización de servicios de logística.

Renata Betti,
Cofundadora

Talent Academy, una compañía de analítica
de datos aplicada a recursos humanos,
enfocada aumentar el compromiso y
conexión de los empleados con su trabajo.

Mariana Boot,
Fundadora

Arkredito, una plataforma digital que
permite a las personas consolidar y
refinanciar su deuda a plazos sostenibles.

Victoria Blanco,
Fundadora

Abaco, una compañía Fintech que
desarrolló un nuevo sistema de análisis
de riesgo enfocado en trabajadores de la
economía colaborativa.

Cada emprendedora recibió preguntas y consejos de los jurados: Adrián García, director de Carao Ventures; Ariel
Arrieta, socio de NXTP Ventures; Carol Strobel, socia operativa de Redpoint eVentures; Hernán Fernández, socio de
Angel Ventures; y Santiago Zavala, socio de 500 Startups Latam.
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Final de Women STEMpreneurs
Competition: Categoría Pre-Serie A

Organizado por:

Participaron como jurado: Allan Jarry, socio de Vulcano; Antonia Rojas, socia de ALLVP; Eduardo Clavé,
socio de DILA Capital, José Bolaños, socio de Cometa; y Stella J. Yoh, asociada de inversión de BID Lab.

Anabel Pérez,
CEO

NovoPayment, una solución abierta de
banca como servicio (BaaS) enfocada en
transacciones financieras digitales.

Oriana Fuentes,
Cofundadora y
COO

Emptor (Perú), una solución B2B SaaS para
verificación de antecedentes de individuos
y entidades para contrataciones, prestación
de servicios financieros y realización de
transacciones en América Latina.
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Daniela Izquierdo,
Cofundadora

Foodology, una compañía dedicada a
construir una cartera de marcas digitales
diseñadas para crear la experiencia perfecta
de entrega de alimentos.

Pamela Scheurer,
Cofundadora y CTO

Nubimetrics, una solución Saas que utiliza
Big Data y análisis predictivo para el
comercio electrónico.

Juliana Sarmiento,
Cofundadora y CRO

Envioclick, una solución de envío basada en
la nube, que conecta cualquier mensajero
de carga o paquetería con negocios en
América Latina.

Tatiana Malvasio,
COO

Kilimo, una solución de inteligencia
artificial que combina información satelital
y meteorológica para calcular cuánta agua
consume un cultivo por día. GANADORA de
voto del público.

Clausura

“Mujeres STEMpreneurs, su
creatividad y su visión en los
negocios es inspiradora. El éxito
de sus compañías no solo genera
empleos y promueve el desarrollo
económico, sino que también
sirve de inspiración para que más
mujeres se decidan a aprovechar
las oportunidades que ofrece la
revolución digital. ¡Enhorabuena!”.
– Wendy Teleki, directora del
Secretariado, WeFi
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“La cantidad de mujeres
emprendedoras que han querido
sumarse a WeXchange 2020 a
pesar de la situación que estamos
atravesando es un claro reflejo
de la resiliencia y la capacidad
de adaptación que caracterizan
a nuestra región a la hora de
atravesar períodos de crisis.
¡Felicidades a todas, deben estar
orgullosas!”.
- Mariano Amartino, director,
Microsoft for Startups Latam

Con una participación récord
se dio clausura a la octava
edición del foro WeXchange.
Tras las palabras de
cierre, los participantes
disfrutaron de otro espacio
de networking en el cual
pudieron conectar con otros
asistentes e intercambiar
contactos a través de video
llamadas y mensajes.

Momentos
WeXchange 2020
WISE Women in STEM Entrepreneurship @
WISELAmerica ·10 nov.
¡Así pasaba hoy el espacio de mentorías organizado
por WISE Women in STEM Entrepreneurship dentro
del #ForoweXchange2020!
Silvia Torres Carbonell, Directora General del
programa, inició la sesión con un workshop con
claves para generar relaciones significativas al
mentorear.

NÚCLEO @nucleolab_ ·11 nov.
“Las mujeres necesitan ser visualizadas, puestas
on stage” - Susana García-Robles @WeXchange
buscando mujeres reales con historias reales en
#WeXchange2020 @IDB_Lab un semillero de talento
con una dinámica de colaboración impactando en
toda la región

Marta Cruz @marta_cruz ·10 nov.
Tremendo! Y cuantas más de estas fotos! @
WeXchange Miami 2013 y 2014, México 2015,
Argentina 2016, Chile 2017, Perú 2018, Paraguay 2019
y ahora en todos lados al mismo tiempo!

Link al Tweet
Vane Cáceres @VanEdCaceres ·11 nov.
Emocionada por escuchar a estas maravillosas
mujeres @marta_cruz @RoblesSusanaro @Antorojase
Carolina Strobel #creernoselcuento #MujeresSTEM
#emprender @WISELAmerica @WeXchange
Link al Tweet

Link al Tweet

Maxi Landrein @maxilandrein ·10 nov.
Hoy participé como mentor de la octava edición de @
WeXchange que conecta a emprendedoras STEM de
América Latina y el Caribe con mentores, inversores
y actores clave del ecosistema emprendedor. ¡Muchas
gracias a todas las emprendedoras que participaron
del panel de ecommerce!”

Susana Garcia Robles @RoblesSusanaro ·11 nov.
Presentes @WeXchange Paraguay, Bolivia, México,
Colombia, Brasil, Ecuador

Link al Tweet
Angel Ventures - Guadalajara@AVGuadalajara ·11
nov.
Es momento de la Final de #WomanSTEMpreneurs
Competition Parte 1: Categoría Semilla

Link al Tweet

Link al Tweet

Link al Tweet
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