
       

                      
 

WeXchange Women STEMpreneurs Competition 2022 
WeXchange Women STEMpreneurs Competition busca conectar a las emprendedoras más 

innovadoras y dinámicas de la región con potenciales fuentes de financiamiento.  

Esta convocatoria organizada por BID Lab está dirigida a startups en las que la tecnología sea una 

pieza clave del negocio y que cuenten con, al menos, una mujer en el equipo fundador o en una 

posición de liderazgo. Deberán, asimismo, tener su sede y operar en un país de América Latina y/o 

el Caribe. 

Las 15 startups seleccionadas viajarán a Miami donde presentarán sus compañías ante inversores de 
fondos de capital emprendedor (venture capital) el 24 de mayo durante “WeXchange: Conectando 
mujeres STEMpreneurs con inversores”. Este evento tendrá lugar en el contexto de la 
VC Latam Summit, que reunirá a los inversores más relevantes de la industria de capital 
emprendedor de América Latina y de Miami, y está organizado por nueve asociaciones nacionales 
de capital emprendedor y capital privado de la región.  

Además de participar en el evento, las startups seleccionadas accederán a un bootcamp híbrido de 
cinco días de duración que incluye talleres sobre tecnología, marketing digital, liderazgo y 
levantamiento de capital, organizado por Google. 

Buscamos compañías lideradas por mujeres levantando rondas de capital de pre-Semilla hasta 

Serie B. 

La convocatoria cierra el 8 de abril, 11:59pm EST.  

Enlace a la convocatoria: https://wexchange.co/convocatoria-2022/ 

 

ACCEDE AL MATERIAL GRÁFICO AQUÍ 

 

Hashtags: #WeXchange #startups #mujeres #emprendedoras #STEM #innovadoras #inversión 
#LAC #AméricaLatina #Caribe #emprendimiento #VC #WomenSTEMpreneurs 

 

Opción 01  

Facebook / LinkedIn / Instagram  

Buscamos emprendedoras #STEM de #AméricaLatina y el #Caribe en proceso de levantamiento 
de capital desde Pre-Semilla hasta Serie B. 

¿A qué esperas? Postula antes del 8 de abril y participa por la oportunidad de presentar tu 
#startup en #Miami ante inversores #VC de #EUA y de la región. 

👉 https://wexchange.co/convocatoria-2022/ 

FB: @WexchangeCommunity @IDB Lab  

IN: IDB Lab 

IG: el_BID 

https://wexchange.co/convocatoria-2022/
https://about.google/intl/ALL_mx/
https://wexchange.co/convocatoria-2022/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_oPFbVdWbH-NCU2LlWD27rUxqSGjJLBX
https://wexchange.co/convocatoria-2022/


       

                      
 
 

Twitter 

¡Ya está abierta la convocatoria de la @WeXchange Women STEMpreneurs Competition! Para 

#startups lideradas por mujeres en proceso de levantamiento de capital. ¡Viaja a Miami y haz el 

pitch ante inversores #VC de #EUA y #LATAM! 

👉 https://wexchange.co/convocatoria-2022/ 

 

Tw: @WeXchange @IDB_Lab @GoogleDevsLATAM 

 

Opción 02  

Facebook / LinkedIn / Instagram  

¡Ya abrió la convocatoria a #WeXchangeWomenSTEMpreneursCompetition, que busca conectar a 
emprendedoras #STEM con potenciales fuentes de #financiamiento! Para poder participar las 
#startups deberán:  

-Ser #startups #STEM con, al menos, una mujer en el equipo fundador o de liderazgo (C-level). 

-Estar legalmente incorporadas con sede y/u operaciones en, al menos, un país de 
#AméricaLatina y el #Caribe.   

-Estar en búsqueda activa de levantamiento de capital desde etapa pre-semilla hasta Serie B 

¡No te quedes fuera! Aplica antes del 8 de abril y participa por la oportunidad de hacer el pitch en 
Miami ante inversores #VC de #EstadosUnidos y #LATAM.  

Conoce los detalles de la convocatoria aquí👉 https://wexchange.co/convocatoria-2022/  

 

FB: @WexchangeCommunity @IDB Lab  

In: IDB Lab 

IG: el_BID 

 

Twitter  

 @WeXchange Women STEMpreneurs Competition está dirigido a #emprendedoras y #mujeres 

que lideran #startups innovadoras en #AméricaLatina y el #Caribe.  

Aplica antes del 8 de abril y participa por la oportunidad de hacer el #pitch ante inversores #VC. 

 👉 https://wexchange.co/convocatoria-2022/ 

 

Tw: @WeXchange @IDB_Lab @GoogleDevsLATAM 

 

https://wexchange.co/convocatoria-2022/
https://wexchange.co/convocatoria-2022/
https://wexchange.co/convocatoria-2022/


       

                      
 

 

Opción 03  

Facebook / LinkedIn / Instagram  

¿Eres cofundadora o parte del equipo de liderazgo de una #startup #STEM en proceso de 
levantamiento de capital? ¡No te quedes fuera! Postula a WeXchange Women STEMpreneurs 
Competition y participa para tener la oportunidad de hacer el #pitch de tu compañía en Miami, 
ante inversores de capital emprendedor de #EstadosUnidos y #LATAM. 

¿A qué esperas? Postula antes del 8 de abril. 👉 https://wexchange.co/convocatoria-2022/ 
 

FB: @WexchangeCommunity @IDB Lab  

IN: IDB Lab 

IG: el_BID 

Twitter  

¿Eres cofundadora o parte del equipo de liderazgo de una #startup #STEM en proceso de 
levantamiento de capital? Postula a WeXchange Women STEMpreneurs Competition y haz el 
#pitch de tu compañía en Miami ante inversores #VC de #EUA y #LATAM. 

👉 https://wexchange.co/convocatoria-2022/ 

 

Tw: @WeXchange @IDB_Lab @GoogleDevsLATAM 

 

Opción 04 

Email  

¡Abre el periodo de postulación a WeXchange Women STEMpreneurs Competition! 

Esta convocatoria de BID Lab busca conectar a las emprendedoras más innovadoras y dinámicas 

de la región con potenciales fuentes de financiamiento.  

Está dirigida a startups con, al menos, una mujer en el equipo fundador o en una posición de 

liderazgo; que estén legalmente incorporadas; tengan sede y operaciones en un país de América 

Latina y/o el Caribe, y cuya pieza clave del negocio sea la ciencia o la tecnología. 

Representantes de las 15 startups seleccionadas viajarán a Miami, donde presentarán su pitch ante 
inversores de fondos de capital emprendedor (venture capital). 

Convocatoria abierta hasta el 8 de abril. 

¡No te quedes fuera! Conoce los detalles de la convocatoria aquí: 
https://wexchange.co/convocatoria-2022/  

 

 

https://wexchange.co/convocatoria-2022/
https://wexchange.co/convocatoria-2022/
https://wexchange.co/convocatoria-2022/


       

                      
 

 

Opción 05 

WhatsApp 

*¡Llega WeXchange Women STEMpreneurs Competition!* 

Esta convocatoria de BID Lab busca las startups más innovadoras y dinámicas de la región que 
estén lideradas por mujeres para conectarlas con potenciales fuentes de financiamiento.  

Participa para ser una de las 15 startups que presentarán su pitch ante inversores de capital 
emprendedor (VC) el 24 de mayo en Miami. 

*¡No te quedes fuera! ¡Postula antes del 8 de abril! 👉 https://wexchange.co/convocatoria-2022/*  

 

 

 

¡Muchas gracias! 

  

https://wexchange.co/convocatoria-2022/

