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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 Estados 
Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), para apoyar 
mujeres emprendedoras. 

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

- Start Path Empodera es un 
programa que va hasta el segundo 
semestre del 2022.

- 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. 



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.

• Acelerar emprendimientos liderados por 
mujeres con un programa diseñado para sus 
necesidades y mentores de primer nivel. 



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

Aceleración 
especializada

Recepción 
del premio

Cohorte 1

• Aceleración y acompañamiento a la 
medida

• Mentorías con profesionales enfocadas en 
necesidades específicas

• Conexiones de negocios
• Buenas prácticas de emprendimientos

Cohorte 2

• Solicitud de perfil y video
• Firma de acuerdo
• Sesión de preparación
• Envío del pitch



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
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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 de presentar. 

Las sesiones serán grabadas por lo 
cual deben enviarnos vía correo los 
formatos de autorización firmados 
el próximo lunes. 

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

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



Agenda de la competencia

Los jurados

Martes 13 de julio - 9:10 A.M. – 9:30 A.M.
Presentación 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

Martes 13 de julio - 9:00 A.M. – 9:10 A.M.
Bienvenida e inicio de la competencia de pitch



• 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. 

• Podrán responder las preguntas del jurado en equipo, o 
cualquiera de las dos personas de la empresa que estén 
conectadas. Es importante que se evidencie  el 
empoderamiento de la mujer emprendedora. 

• Para esto, es indispensable que diligencien a más tardar el 
lunes 28 de junio, el formato que les enviamos por correo ayer. 
Allí deben confirmar quién(es) se conectará(n). 

• Debes enviarnos tu presentación en PowerPoint a más tardar 
el lunes 5 de julio a ethoslab@startpathempodera.com

Quiénes pueden entrar al pitch



Grupo de jurados

Felipe Acevedo
Mastercard
VP Market Development
Región Andina

Patricia Saenz
EWA Capital
Managing & Founding Partner

Estephanía Ramírez Castillo 
PayU
Country Manager 
Perú

Diana Boncheva-Gooley
USAID
Asesora Senior en 
Finanzas Digitales



¿Preguntas?
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Crear
un Pitch
ganador



La gente no compra productos,
los contrata para realizar un trabajo 

-Clayton Christensen 



What you need is for the investor to know that this is 
a great market, and you can do that in 30 seconds.

- 500 Pitch Coach, Andrea Barrica



Por qué soy diferente

y vale la pena ponerme atención

- Ash Maurya



SER 
DIFERENTE

Pero que esa diferencia tenga 
sentido



Si el problema vale la pena resolverlo, usted está a 
mitad de camino.

- Ash Maurya



Una buena propuesta de valor se incrusta en la mente 
del consumidor y se enfoca en los beneficios que se 
derivan después de haber usado el producto.

- Ash Maurya



PLATAFORMA DE HOJAS DE 
VIDA
Una característica:

“diseño de plantillas 
profesionales”



PLATAFORMA DE HOJAS DE 
VIDA
Beneficio:

“Hoja de vida que llama la 
atención y sobre sale”



PLATAFORMA DE HOJAS DE 
VIDA
Beneficio derivado:

“obtener el trabajo 
soñado”

HIRED



Audiencia



Buena preparación



Solo hay una oportunidad La primera impresión cuenta



Solo hay una oportunidad La primera impresión cuenta



Sea breve



Momentos que impactan Bill Gates 2009



Momentos que impactan Steve Jobs 2008



“Propuesta de valor: para (target) 

quien quiere (dolor a resolver) 

nosotros ofrecemos (solución) 

a diferencia de mis competidores (diff) 

Entre mis consumidores (prueba)”

Estructura base



Problema

oportunidad de negocio

solución de alto nivel

propuesta de valor

competencia

números claves

equipo

Slides - Estructura base



FOCO EN 
BENEFICIOS



Conozca sus números



Patron de la historia



Patron de la historia



Patron de la historia





–Nancy Duarte

Usted no es el héroe que va a salvar a la audiencia;

la audiencia es el héroe



Las presentaciones son aburridoras



“Propuesta de valor: para (target) 

quien quiere (dolor a resolver) 

nosotros ofrecemos (solución) 

a diferencia de mis competidores (diff) 

Entre mis consumidores (prueba)”

Estructura base



¿3 razones por las que 

alguien no invertiría en su 

compañía?



¿Si tienes éxito que

pasaría en 5 años?
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¿Preguntas?



@StartPathEmpodera

@StartPath_Co

https://www.linkedin.com/

company/startpathempodera

¡Gracias!

https://www.linkedin.com/company/startpathco/

