Programa de Movilidad y Profesionalización de Emprendimientos
Reglamento de Convocatoria WeXchange 2019

Antecedentes
La Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), ONU Mujeres Uruguay y BID LAB trabajaron en conjunto
en diseñar e implementar una propuesta con el objetivo de promover y fortalecer
emprendimientos liderados por mujeres.
Presentación de la convocatoria
WeXchange es la plataforma que conecta a emprendedoras de alto crecimiento de América Latina
y el Caribe con mentores e inversores. Establecido en 2013 por BID Lab, el laboratorio de innovación
del Grupo BID, WeXchange busca liberar el potencial de crecimiento de las emprendedoras de
América Latina y el Caribe.
El foro anual WeXchange le ofrece a mujeres emprendedoras en STEAM (ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas, por su sigla en inglés), la oportunidad de ampliar su red de
contactos, acceder a mentores e inversores.
La presente convocatoria cuenta con dos fases:
1. Etapa preparatoria de capacitación y selección de emprendedoras para la participación en
WeXchange 2019.
2. Participación de las emprendedoras seleccionadas en la etapa 1, en la séptima edición del
foro WeXchange que se llevará a cabo en Asunción, Paraguay, durante los días 13 y 14 de
noviembre de 2019.
Objetivo
El objetivo de la presente convocatoria por fase es:
1. La formación de un máximo de 20 emprendedoras a través de su participación en
experiencias nacionales de capacitaciones grupales y mentorías con empresarias/os y
referentes del sector, y eventos de networking. 1
2. La selección de un máximo de 10 emprendedoras formadas en la fase 1, para su
participación en la experiencia WeXchange 2019.2
Público objetivo
Emprendedoras líderes de emprendimientos registrados en Uruguay, que tengan menos de 5 años
de actividad con un giro relacionado al área STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
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El cronograma de las actividades de formación se encuentra en el Anexo I de estas Bases.
El cronograma de la actividad se encuentra en el Anexo II de estas Bases.

matemáticas, por su sigla en inglés), o la apliquen en forma indirecta para arribar a soluciones que
pertenecen a otras áreas de conocimiento o verticales de negocio.
Se espera que los emprendimientos se encuentren en etapas avanzadas de comercialización.
Sólo podrá postular una persona (co-fundadora, fundadora o gerente) por emprendimiento y
deberá:
●
●

●

Comprometerse a participar en las actividades de formación, capacitación y networking
detalladas en el Anexo I de las presentes Bases.
Contar con documentación vigente para viajar, seguro de viaje (con cobertura médica) y
estar en condiciones de viajar en las fechas previstas para participar en la experiencia
WeXchange.
Comprometerse a participar en actividades nacionales de difusión y sensibilización sobre
esta temática, propuestas por ANDE.

Financiamiento (*)
Fase 1 (máximo de 20 emprendedoras):
● Participación en actividades de formación y mentoría con empresarias/os y referentes del
sector, en Uruguay.
Fase 2 (máximo de 10 emprendedoras):
● Pasaje aéreo Montevideo – Asunción – Montevideo, en las fechas que cubre las actividades
del programa.
● Alojamiento en categoría estándar durante la actividad.
● Fee de ingreso a la actividad.
(*) ANDE, ONUMujeres y BID Lab en ningún caso se harán cargo de gastos más allá de los aquí
previstos, ni de contratiempos que puedan derivarse de la participación en WeXchange 2019.
Postulación
Las emprendedoras deberán postular a través del formulario online de ANDE disponible en
http://portal.ande.org.uy/
El plazo de postulación será hasta el 12 de setiembre de 2019, a las 14 horas. El formulario es
provisto por ANDE e incluye:
●
●
●
●
●

Datos generales del emprendimiento.
Datos personales de la emprendedora.
Descripción del emprendimiento.
Firma declaración del postulante de conocer las Bases y Reglamento (de acuerdo a Anexo
al formulario).
Link de video de postulación con una duración máxima de 5 minutos. El mismo deberá
contar con dos partes:
o Una descripción del emprendimiento (pitch).
o Motivaciones de la emprendedora y expectativas en la participación del programa
al que se postula.

Evaluación
La evaluación de la presente convocatoria se realiza por fases:
1. Fase 1 (selección de un máximo de 20 emprendedoras): la evaluación será realizada por un
Comité de Evaluación conformado especialmente para esta convocatoria. El Comité
comunicará a las emprendedoras que continuarán el proceso de capacitación.
2. Fase 2 (selección de un máximo de 10 emprendedoras): la evaluación será realizada por
parte de un Comité de Evaluación final conformado especialmente para esta convocatoria.
El Comité tendrá como insumo principal las evaluaciones realizadas por los Mentores (que
participarán en la capacitación según se describe en el Anexo I de estas Bases), sobre el One
Page y la instancia de pitch. El Comité elevará a Directorio de ANDE la sugerencia de las
emprendedoras que viajen al foro WeXchange 2019.
En ambas fases, el Comité tendrá en cuenta para la selección de las emprendedoras, los siguientes
aspectos:
●
●
●

Perfil del emprendimiento (35 %)
Antecedentes de la emprendedora (35 %)
Capacidad de la emprendedora de aprovechar la experiencia y trasladarla a su
emprendimiento (30 %)

Emprendimientos aprobados
Las emprendedoras que resulten aprobadas para la Fase 1 deberán participar en las actividades de
capacitación previstas según el cronograma que se encuentra detallado en el Anexo I de estas
Bases.
Las emprendedoras que resulten seleccionadas para la participación en WeXchange 2019 deberán
participar de actividades de preparación previo al viaje según se detalla en el Anexo I de estas Bases.
Al regreso deberán realizar una presentación de la experiencia y/o del emprendimiento en una
actividad de networking coordinada por ANDE, ONUMujeres y/o BID LAB.

Anexo I – Cronograma tentativo de las actividades de capacitación, selección y networking
Las actividades comprenden eventos de sensibilización, capacitaciones grupales, mentorías con
empresarias y referentes del sector, y eventos de networking. El cronograma de actividades se
detalla a continuación:
JORNADAS DE FORMACIÓN
Martes 24 de setiembre 9:30 a 17:00
Áreas a trabajar:
● Negociación, perfil emprendedor y cadena de valor:
● ¿Cómo innovar en el modelo de negocio y gestionar la innovación?
● Evaluar para impactar.
Miércoles 25 de setiembre 9:30 a 17:00
Áreas a trabajar:
● Fortaleciendo el liderazgo y la visión estratégica
● ¿Cómo prepararse para rondas de inversión?
JORNADA DE HERRAMIENTAS PARA LA INVERSIÓN Y EL NETWORKING
Jueves 10 de Octubre 9:30 a 17:00
Áreas a trabajar:
● Tips de empresarios inversores y mentores
● ¿Cómo mejorar el networking? ¿Cómo aprovechar vínculos y redes?
● Inicio de trabajo con mentores
PITCH
Jueves 17 de Octubre 17:00 a 20:00
Áreas a trabajar:
● Buscando un lugar en la delegación uruguaya a WeXchange 2019
● Cierre de la etapa de fortalecimiento: dinámica de cierre.
MENTORÍAS a definir con cada una
Octubre - Noviembre
Las 10 emprendedoras seleccionadas para participar de WeXchange, acceden a Madrinas/Padrinos
que las acompañarán en el proceso de fortalecimiento durante las semanas previas al foro.
CAPITALIZANDO LA EXPERIENCIA WEXCHANGE 2019
Última semana de noviembre a definir
Áreas a trabajar:
● Instancia de aprendizajes entre pares.
● Autogestión: una estrategia aliada en el camino emprendedor.

Anexo II – Cronograma tentativo séptima edición del foro WeXchange
Martes 12 de noviembre: salida de Montevideo y llegada a hotel
Miércoles 13 y jueves 14: WeXchange
Viernes 15: regreso a Montevideo
Alojamiento en Hotel de Asunción.

