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El Ascenso de las Mujeres STEMpreneurs
Un estudio sobre emprendedoras en áreas STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus 
siglas en inglés) de América Latina y el Caribe (ALC)
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ANATOMÍA DE LA MUJER STEMPRENEUR EN ALC PERFIL DE SUS COMPAÑÍAS

MOTIVACIONES PARA SER UNA 
MUJER STEMPRENEUR EN ALC

PRINCIPALES DESAFÍOS

FUENTES DE APOYO Y FINANCIAMIENTO

FACTORES DE ÉXITO

EDAD
72%  

tienen menos de 40 años.
 

EDUCACIÓN
77% tienen una licenciatura de grado 
             o superior. 

FAMILIA
44% están casadas o viven con su pareja. 

46% tienen uno o más dependientes.

EXPERIENCIA INTERNACIONAL
67% han estudiado o trabajado 
           en el extranjero.

81% comenzaron sus negocios 
           en los últimos cinco años.
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87% emprendieron con 
            co-fundadores. 

25% 
Co-fundadoras 

mujeres

13% 
Una sola 

fundadora

62% 
Co-fundadores 

mujeres y hombres

87% tienen la ambición de hacer crecer su 
             compañía más allá de su mercado interno, 
             principalmente a nivel regional.

54% han captado algún 
             tipo de capital 
             (vs. financiamiento propio).

      CÍRCULO INTERNO
44% de su financiamiento 
proviene principalmente de 

ahorro propio, familia y amigos.

       CAPITAL FORMAL
43% recibieron capital de 

inversores ángeles, aceleradoras, 
incubadoras, gobiernos, fondos de 

VC y capital semilla.

$

67% tienen el apoyo 
            de un mentor.

EL PROCESO DE CAPTACIÓN 
DE FONDOS PRESENTA 
DESAFÍOS EN SUS 
DIFERENTES ETAPAS:
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56% 
AMBICIÓN 

PERSONAL, ACTITUD 
Y MOTIVACIÓN

47% 
RED DE 

CONTACTOS

34% 
UNA BUENA 

IDEA O PLAN DE 
NEGOCIOS

84% 
DESAFÍO 

PERSONAL / 
PASIÓN

61% 
SOLUCIONAR 
PROBLEMAS 

SOCIALES

37% 
COMERCIALIZAR 

MI IDEA 
DE NEGOCIO

Tanto las mujeres STEMpreneurs como los inversores 
que participaron en este estudio coinciden en que la 
ambición personal y la motivación son los factores 

más importantes que contribuyen al éxito de 
un emprendimiento.

La familia, la pareja y los amigos son las principales fuentes de apoyo 
para las mujeres STEMpreneurs cuando comienzan sus compañías.
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Falta de una red de 
contactos adecuada para 
acceder a inversores clave

Falta de capital disponible

Falta de acuerdo en las 
expectativas de valuación

Condiciones desfavorables
para el financiamiento

Falta de conocimiento 
acerca de los instrumentos 
de inversión
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