
Asesorías personalizadas de expertos

Inicio: 30 de Septiembre

Con el respaldo de:

PROGRAMA DEPROGRAMA DE
MENTORÍASMENTORÍAS  



OBJETIVO DEL PROGRAMA

CONVOCATORIA
ARGENTINA

Del 7 de septiembre al 25
de septiembre

Entrevistas en paralelo
a la convocatoria.

         (según sea necesario)

SELECCIÓN

Inicio: 30 de septiembre
Fin: 30 de noviembre

PROGRAMA MENTORÍAS

Modalidad virtual
8  encuentros en total
Sin costo(Financiado por el
BID Lab y el IAE)

INVERSIÓN

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. *El equipo WISE  Latin America tiene el derecho de modificar

cualquier fecha, horario y/o tema, previo aviso, según sea
necesario.



REQUISITOS DE POSTULACIÓN

¡POSTULA TU EMPRENDIMIENTO!

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: Idea de negocio o proyecto 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 y compromiso para concretar 8 encuentros para
dedicarle al Programa de mentorías(**)
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4

Crea tu
cuenta AQUÍ

6

Inscríbete en la
actividad

"Mentorías"

"Sube tu proyecto"
a la plataforma

WISE
(Obligatorio)

5

2 Accede  a tu
cuenta AQUÍ

Comunicación
de resultados

via e-mail

Confirmación
del cupo de

mentoría

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

(**) 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.

https://www.wiselatinamerica.com/registro.aspx
https://www.wiselatinamerica.com/Login.aspx


ESTRUCTURA 

8 sesiones de mentorias de 1 a
1:30 hs cada una ( a coordinar
con su mentor)
Completar las encuestas de
seguimiento y finalización de
mentorías

CONSIDERACIONES
PARA LOS 
EMPRENDIMIENTOS

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

CERTIFICADO

Certificado emitido por el
IAE Business School como
institución que lidera el
Programa WISE en
Argentina, a través de su
Centro de  Entrepreneurhsip.



Estudios Red de
mentores

Capacitaciones
sincrónicas

Plataforma
Tecnológica Alianzas

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

+2600
Mujeres
graduadas
del curso

328 Emprendimientos
mentoreados

858

ALCANCE (2018- 2022)

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.

Concursos

Emprendedoras
participantes del
concurso



CARRERASCARRERAS
STEMSTEM

Biología
Bioingeniería
Bioquímica
Biotecnología
Ciencias Agrarias

Ciencia
Ciencias alimentarias
Ecología
Física
Genética
Geología

Medicina
Microbiología
Nutrición
Química
[...]

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

Ingeniería

Science, Technology, Engineering and MathematicsScience, Technology, Engineering and Mathematics

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

 Tecnología
Economía
Estadística
Contabilidad
Física
Matemáticas
[...]

Matemáticas



PREGUNTASPREGUNTAS
FRECUENTESFRECUENTES

¿Puedo postular si no tengo un emprendimiento?

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.

¿Solo es necesario inscribirse para acceder al programa?

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

¿Todas los proyectos que cumplan con los requisitos
automáticamente participarán del programa?

NO. Los cupos son limitadas y queda a decisión del equipo gestor
del Programa WISE Latin America Argentina.

¿El programa tiene algún costo?

NO. El programa es cero costo para los proyectos que
sean seleccionados. Esto gracias al financiamiento de
BID Lab, el IAE Business School y los aliados del
Programa WISE Latin America.

¿Cuáles son los horarios de las mentorías?

¿Información de contacto?

E-mail: arcalja@iae.edu.ar

Para cumplir con el programa de mentorías se deben
concretar 8 encuentros. La emprendedora tiene que
coordinar con su mentor asignado las fecha dentro del plazo
para cumplir con cada sesión. Ello no implicar agendar una
sesión diaria.



RESOLVEMOS TUS DUDAS ¡ESCRÍBENOS!¡C
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WISE LATIN AMERICA

https://wiselatinamerica.com/
https://bidlab.org/es
https://www.iae.edu.ar/es/Paginas/default.aspx
https://www.facebook.com/WISELAmerica
https://twitter.com/wiseLAmerica
https://www.linkedin.com/company/wise-latin-america/
mailto:arcalja@iae.edu.ar
https://wa.link/b7dvcp
https://wa.link/kuyw8o
https://wa.link/kuyw8o
https://wiselatinamerica.com/
https://wiselatinamerica.com/

