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#womenSTEAMpreneurs

4 - 5 de diciembre
Santiago, Chile

#womenSTEAMpreneurs

Este año, WeXchange se centrará en apoyar a 
emprendedoras dinámicas en áreas STEAM  
(ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, por sus siglas en inglés)

¿Qué es WeXchange?
Es una plataforma que conecta a emprendedoras de 
alto crecimiento de América Latina y el Caribe con 
mentores e inversores.

Establecido en 2013 por el Fondo Multilateral de Inversores, el laboratorio de 
innovación del Grupo BID, WeXchange busca liberar el potencial de crecimiento de 
las emprendedoras de América Latina y el Caribe. Todos los años WeXchange 
organiza foros, y en tan solo cuatro años ha reunido más de 1.000 emprendedores, 
mentores, inversores y expertos de 24 países.

El foro se llevará a cabo en 

Santiago, Chile
entre el 4 y 5 de diciembre  
Será uno de los eventos satélites de 

la Cumbre de Género.

Emprendedoras transformando el 
mundo con tecnología

http://www.gendersummitchile.cl/



¿Para quién es?
• Mujeres emprendedoras liderando negocios innovadores con alto compo-

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

• Inversores interesados en la región.
• Mentores con experiencia asesorando a empresas de la región.
• Expertos en el mundo del emprendimiento.

¡Postula al Pitch Competition!
Estamos buscando emprendedoras con startups innovadoras en áreas STEAM.
Tienes hasta el 30 de septiembre para postular. 

http://gust.com/programs/pitch-competition-wexchange-2017 

Regístrate para asistir a
WeXchange 2017
¡Reserva tu lugar y regístrate ahora! 
www.wexchange.co

¡Contáctanos!
wexchange@iadb.org 

Como inversor, 
mentor o invitado especial, 
podrás:
• Conocer mujeres líderes en 

negocios.
• Encontrar proyectos invertibles.
• Estar al corriente de las últimas 

tendencias.
• Conocer a las empresas que se 

convertirán en los próximos casos de 
éxi to de la región.

¿Por qué deberías participar 
en WeXchange 2017?
Como emprendedora 
podrás:
• Participar o asistir en la sesión de 

Pitch Competition. Un jurado 
elegirá a la emprendedora más 
innovadora y dinámica de la región.

• Recibir mentoría personalizada 
y en grupo, para resolver temas 
clave en tu empresa.

• Hacer networking con personas 
claves en el ecosistema 
emprendedor.

• Asistir a sesiones de formación 
práctica guiado por emprendedores 
con experiencia.

Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID


