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Con la experiencia del programa 
Start Path, identificamos la 
oportunidad de construir 
ecosistemas de emprendimiento 
más sólidos en países en 
desarrollo. 

Las alianzas entre sector público y 
privado realmente empoderarán a 
las mujeres y les apoyará como 
catalizadoras del crecimiento, la 
innovación y el cambio social. 

En agosto de 2020, Mastercard se 
asoció con la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), para 
apoyar a las mujeres 
emprendedoras. 

Varios países fueron candidatos a 
recibir el programa y finalmente 
logramos traerlo a Colombia.

- Start Path Empodera es un 
programa de 2 años. 

- Se espera que el proyecto 
involucre al menos a 120 mujeres 
empresarias.  

- El programa se compromete a 
entregar recomendaciones al 
gobierno para promover la 
participación de las mujeres en 
emprendimiento. 

Contexto
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Nuestra apuesta
• Generar oportunidades económicas para las 

mujeres emprendedoras en Colombia.

• Promover una economía digital más inclusiva, 
dando apoyo y construyendo capacidades.

• Acceso a flujos de capital, mercados globales, 
conocimiento y mentoría.

• Desde una perspectiva única con valores que 
pueden desatar un crecimiento excepcional.



Empresas con alto potencial de crecimiento basadas Colombia, en una 
de las siguientes áreas:

Soluciones escalables de tecnología financiera (Fintech)

Soluciones para impulsar la inclusión financiera

Soluciones de tecnología para la expansión del comercio

Estas empresas pueden estar en su etapa inicial, pero deberán demostrar 
viabilidad técnica y financiera, así como un modelo de negocio escalable.

Nuestros emprendimientos



Convocatoria

Anuncio de 
finalistas

Competencia 
de pitch

Anuncio de 
ganadoras

Recepción 
del premio

Aceleración 
especializada

El programa
Se realizarán cuatro cohortes
para un total de 120 finalistas
y 40 emprendimientos liderados
por mujeres acelerados.
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RECURSOS 
NO REEMBOLSABLES
USD 20,000 – 35.000

CONOCIMIENTO
Herramientas y contenido para 
ayudar a escalar sus empresas.

MENTORÍAS
Mentoría de ejecutivos de 
Mastercard y otros socios del 
programa

CONEXIONES
Acceso a clientes potenciales, 
aliados, fuentes de financiación



Start Path
empodera

AGENDA

• Revisión técnica
Daniela Ojeda & equipo

• Contexto Start Path 
Empodera
Masayo García

• Detalles de la 
competencia de pitch 
Marisol Camacho

• Pitch 
Luis Florez & Priya Sethi

• Q&A



Agenda de la competencia

Los jurados
Miércoles 24 de marzo - 9:10 A.M. – 9:30 A.M.
Presentación y expectativas de los jurados

Competencia

Conéctate 15 minutos antes de la hora que te hemos indicado vía correo
Tendrás 7 minutos para presentar tu pitch y  8 minutos para responder preguntas 
del jurado. 

Bienvenida
Miércoles 24 de marzo - 9:00 A.M. – 9:10 A.M.
Bienvenida e inicio de la competencia de pitch
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Jurados miércoles 24 de marzo

Carolina Pastrana 
Cívico
Country Manager en México y 
Directora de Mercadeo
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Thiago Dias
Mastercard
Vicepresidente de estrategia para 
Fintech y Labs para la región de 
América Latina y el Caribe

Diana Boncheva-Gooley
USAID
Asesora Senior en 
Finanzas Digitales

Felipe Zárate 
Ventures EPM 
General Partner de 
FCP Innovacion SP

Victoria O’Shee
Bancolombia
Gerente de Innovación Abierta



Jurados jueves 25 de marzo
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Diana Boncheva-Gooley
USAID
Asesora Senior en 
Finanzas Digitales

Victoria O’Shee
Bancolombia
Gerente de Innovación Abierta

Ana Margarita Albir
ADL Digital Lab – Grupo Aval
Presidente

Juan Felipe Castaño
Cívico
Co-fundador

Thiago Dias
Mastercard
Vicepresidente de estrategia para 
Fintech y Labs para la región de 
América Latina y el Caribe



Podrán conectarse hasta dos personas por  empresa a 
la competencia de pitch. 
La emprendedora o mujer que hace parte del equipo 
directivo es quien debe hacer el pitch. 

Las preguntas del jurado podrán responderlas en 
equipo, o cualquiera de las dos personas de la empresa 
que estén conectadas.

Para esto, es indispensable que diligencien a más 
tardar mañana, el formato que les vamos a enviar por 
correo finalizando esta reunión. Allí deben confirmar 
quién(es) se conectará(n). 

Debes enviarnos tu presentación en PowerPoint a más 
tardar el martes 23 de marzo a las 9:00 A.M.

Quiénes pueden entrar al pitch
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Utilizaremos ZOOM como 
plataforma tecnológica para 
realizar  la competencia de pitch.  
Les pedimos que por favor se 
conecten 15-20 minutos antes de 
la hora de su presentación. 

Es importante que ingresen a la 
aplicación desde la cuenta de 
correo que tienen registrada con 
nosotros, para habilitar su ingreso 
a la sala de espera virtual.  Desde 
ahí les conduciremos a la sala de 
pitch cuando sea su turno. 

Las sesiones serán grabadas por lo 
cual les agradecemos enviarnos vía 
correo los formatos de 
autorización firmados este viernes. 

Les pedimos asegurarse de tener 
una buena conexión a internet. 
Preferiblemente de al menos 
10MB de velocidad. 

Recibirán en su correo un fondo 
virtual de pantalla que podrán  
utilizar el día de la competencia de 
pitch.

La iluminación y el sonido van a ser 
muy importantes durante la 
competencia de pitch. Sugerimos 
ubicarse en un lugar con buena luz 
y verificar que no haya una ventana 
o fuente de luz detrás.

También es importante asegurarse 
de tener buen retorno de audio y un 
micrófono que permita a los 
jurados escuchar bien su 
presentación y respuestas.

Logística
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¡Gracias!


