Asesorías personalizadas de expertos

PROGRAMA DE
MENTORÍAS 4G
Con el respaldo de:

Inicio: 13 de Julio

CONVOCATORIA
Fin: 03 de julio
Obligatorio subir proyecto
(solo para emprendimientos)

SELECCIÓN
Entrevistas en paralelo
a la convocatoria.
(según sea necesario)

PROGRAMA MENTORÍAS
Inicio: 13 de julio
Fin: 26 de octubre
OBJETIVO DEL PROGRAMA
Promover la integración de más mujeres STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus
siglas en inglés) al ecosistema emprendedor; al
enriquecer sus proyectos en marcha con la asesoría de
destacados profesionales de diversos rubros.

INVERSIÓN
Modalidad virtual
50 horas mín - por equipo
20 horas mín - por mentor/a
Sin costo
*El equipo WISE Perú tiene el derecho de modificar cualquier
fecha, horario y/o tema, previo aviso, según sea necesario.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Proyecto o emprendimiento, liderado o coliderado por una mujer,
con base en las áreas STEM,(ver listado).
Fase del proyecto: Puede estar en etapa temprana o de consolidación
Desarrollo temprano: en marcha (modelo de negocio definido,
prototipo, MVP o ventas).
Consolidación: es sostenible o ya alcanzó el punto de equilibrio

Equipo: Multidisciplinario, comprometido y proactivo
Disponibilidad de 50 horas mínimo para dedicarle al Programa

¡POSTULA TU EMPRENDIMIENTO!

1

Crea tu
cuenta AQUÍ

"Sube tu proyecto"
a la plataforma
WISE
(Obligatorio)

4

2

Accede a tu
cuenta AQUÍ

5

07 de julio
Comunicación
de resultados
via e-mail

3

Inscríbete en la
actividad
"Mentorías"

6

07 al 11 de julio
Aceptación de
vacante de las
seleccionadas

*La líder del equipo emprendedor deberá firmar la carta de aceptación de vacante y
el manifiesto de compromiso con el fin de garantizar el buen desempeño de su
equipo para culminar con éxito el programa de mentorías.

¿NECESITAS AYUDA? ¡ESCRÍBENOS AQUÍ!

ESTRUCTURA

CONSIDERACIONES
EMPRENDIMIENTOS

02 ceremonias (bienvenida y
clausura)
09 sesiones con mentores
generalistas
13 sesiones con mentores
especialistas
Varias sesiones adicionales
con especialistas en paralelo
03 sesiones de networking

REQUISITOS
GRADUACIÓN
Cumplir el 100% de las
actividades.
Entregar un informe final
(WORD)
Entregar el PITCH de su
emprendimiento (PPT y
exposición)

CERTIFICADO
Certificado emitido por la
Universidad de Piura (UDEP)
como institución que lidera
el Programa WISE en Perú, a
través de su Centro de
Innovación
y
Emprendimiento Hub UDEP.

SOBRE WISE LATIN AMÉRICA
El programa WISE Women in STEM Entrepreneurship es una iniciativa del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del BID LAB, y del IAE
Business School de la Universidad Austral de Argentina.
WISE Latin America tiene presencia en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú; y
este 2022 se ha sumado Chile, México, República Dominicana y USA.

6 COMPONENTES WISE
El Programa de Mentorías pertenece al componente "Red de mentores" del programa WISE, y
una vez finalizado este, las graduadas podrán acceder a los beneficios de los 5 componentes
restantes, según convocatorias vigentes.

Estudios

Capacitaciones
sincrónicas

Red de
mentores

Plataforma
Tecnológica

Alianzas

Concursos

4 GENERACIONES WISE PERÚ (2018- 2022)

+750

Mujeres
STEM
alcanzadas

446

Mujeres
graduadas
del curso

102

Emprendimientos
graduados de
mentorías

CARRERAS
STEM
Science, Technology, Engineering and Mathematics
Ciencia
Biología
Bioingeniería
Bioquímica
Biotecnología
Ciencias Agrarias

Tecnología
Ciencia de datos
(Big data, IoT, etc.)
Computación
Informática
Robótica
Sistemas
Telecomunicaciones
[...]

Ciencias alimentarias
Ecología
Física
Genética
Geología

Ingeniería
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial
Ingeniería Mecánica
Ingeniería de Sistemas
Ingeniería de Software
[...]

Medicina
Microbiología
Nutrición
Química
[...]

Matemáticas
Economía
Estadística
Contabilidad
Física
Matemáticas
[...]

EXPERIENCIA
WISE PERÚ
Comunidad de emprendedoras

BRIGUIT REINALDO
AYNI EDUCATIVO
"WISE me brindó la oportunidad de
pertenecer a una red de mujeres
emprendedoras de diversas partes
del
país.
Logré
aplicar
sus
capacitaciones y mentorías en mis
emprendimientos y así poder
escalarlos".

GIANNINA HONORIO
TINNITUS PERÚ
"WISE me permitió reconocerme
en otras mujeres que también
vienen luchando por sacar
adelante a sus emprendimientos
en dar un valor agregado a la
industria".

FIORELLA FORTUNIC
BIOD
"WISE te abre puertas y te da la
motivación que necesitas para
emprender. Te hace ver que
todos se equivocan y que eso es
normal,
que
es
necesario
reinventarte y motivarte para
continuar y despegar".

ÁREAS TEMÁTICAS
Identificación de
proyectos

Estrategia de negocio

Comercialización

Marketing

Contabilidad y
finanzas

Análisis de la
productividad

Aspectos legales

Equipos y
organizaciones

Plan de Acción

Especialista
UX Experiencia usuario

Especialista
Elevator Pitch

Especialista
Comercial

Especialista
Marketing

Especialista
Legal

Especialista
Finanzas

Especialista equipos y
organización

Programa valorizado en $5,000 dólares por equipo
Las líderes seleccionadas y sus equipos NO pagarán costo alguno para participar del programa
sin embargo, ES OBLIGATORIO, cumplir con las horas mínimas requeridas.

CRONOGRAMA*
VER DETALLE AQUÍ

Mentorías con
Generalistas**

Bienvenida/
Clausura

Mentorías con
Especialistas

Sesiones de
Networking

Actividades
sincrónicas
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La malla curricular y el cronograma final del Programa se incluirán en la carta de aceptación de vacante que las
líderes seleccionadas deberán firmar con el fin de garantizar la participación activa de su equipo en el programa.
*El equipo WISE Perú tiene el derecho de modificar cualquier fecha, horario y/o tema, previo aviso, según sea necesario.
** Para las mentorías con generalistas, cada equipo (a través de su líder) debe coordinar con su mentor asignado para
definir una fecha dentro del plazo para cumplir con cada sesión. Ello no implicar agendar una sesión diaria.

PREGUNTAS
FRECUENTES
¿Puedo postular si no tengo un emprendimiento?

¿El programa tiene algún costo?

NO. Es importante tener un emprendimiento sobre la cual trabajar
durante el desarrollo de las mentorías. Recordar que la entrega
final es un informe y el pitch del emprendimiento.

NO. El programa es cero costo para los proyectos que
sean seleccionados. Esto gracias al financiamiento de
los aliados del Programa WISE.

¿Solo es necesario inscribirse para acceder al programa?

¿Cuáles son los horarios de las mentorías?

NO. Los proyectos inscritos pasarán por un proceso de selección en
el que se les entrevistará y se evaluará sus propuestas de acuerdo a
la información presentada.

¿Todas los proyectos que cumplan con los requisitos
automáticamente participarán del programa?
NO. Las vacantes son limitadas y queda a decisión del equipo gestor
del Programa WISE Perú.

Puedes encontrar la malla curricular y el cronograma
detallado aquí: https://bit.ly/Malla-MentoriasWISE4G

¿Información de contacto?
E-mail: eva.preciado.a@hub.udep.pe
Whatsapp: +51 950 564 280

POSTULA COMO
MENTOR
REQUISITO GENERALES
Profesional
o
docente
con
experiencia
en
el
ecosistema
emprendedor.
Experiencia previa en programas de
mentorías para emprendedores.

DESEABLE SEGÚN SU PERFIL
Mentor generalista: tener experiencia
en la mayoría de los temas de la malla
curricular del programa (ver aquí)
Mentor especialista: tener experiencia
en 1 área específica: UX Experiencia de
usuario, Elevator Pitch, Comercial,
Marketing, Legal, Finanzas, Equipos y
Organizaciones, entre otros.

DISPONIBILIDAD DE TIEMPO
Modalidad sincrónica: 20 horas mínimo
para las actividades de todo el programa
(sesiones con las emprendedoras, charlas
de formación, etc.)
Dependerá del mentor(a) el tiempo
adicional para preparar las sesiones,
revisar trabajos, entre otros. Este tiempo
debe reportarlo al finalizar el proceso.

DESEABLE
Tener relación con las áreas STEM a través
de su formación profesional o haber
asesorado un proyecto de esta naturaleza.

POSTULA AQUÍ

ON

TÁCTANO

!
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RESOLVEMOS TUS DUDAS ¡ESCRÍBENOS!
WISE LATIN AMERICA

HUB UDEP

