
Descripción del evento

NexWomen es un evento que promueve los nexos entre pequeñas y medianas empresas lideradas por 
mujeres o que buscan tener un impacto en las mujeres con inversionistas y organizaciones que puedan 
apoyarles en el crecimiento de su marca, visión o negocio. 

Este día constará de 3 momentos importantes: 

 

Aplicación a NexWomen para PYMEs: 

Perfil:  Empresas Pequeñas y medianas que tengan (o esten en camino a tener) un impacto en las 
mujeres (de acuerdo a la clasificación 2X) y que esten buscando financiamiento (Deuda o Capital). Es 
decir, empresas que bien sean de mujeres, esten dirigidas por mujeres, empleen mujeres, o sirvan al 
segmento mujer.

Bases para participar en 

Nex
Women

Mix and match 
partnership event

El lanzamiento de una herramienta digital que le permita a las PYMEs cerrar 
las brechas en su proceso de financiamiento

Un momento de “citas rápidas” donde las empresas seleccionadas podrán 
hablar sobre su visión y necesidades con diferentes organizaciones y/o personas 
que puedan apoyarles en su proceso de crecimiento

Una feria de financiamiento abierta al público para conocer programas y 
procesos de financiamiento para PYMEs.



Criterios de Selección para la feria:

Ventas anuales: Mínimo de ingresos anuales de USD 50 mil
Clasificación 2X

Criterios de Selección adicionales para el Speed Dating:

Mínimo de años en operación: 2 años
Formalizada (inscritas en la SAT y en el registro correspondiente)

Propuesta de Valor: 

Conectar con potenciales financiadores tradicionales, como bancos, y no tradicionales,
como inversionistas de riesgo, fintechs, e inversionistas de impacto, etc.
Encuentros uno-a-uno con financiadores que se ajusten a sus necesidades

Conectar con prestadores de servicios de desarrollo empresarial como por ejemplo 
soluciones tecnológicas, asesoría contable y financiera, mercado y publicidad, desarollo de
planes de negocios e investagación de mercados, etc.
Posibilidad de ofertas especiales por parte de los proveedores
Retroalimentación personalizada por parte de financiadores

Registro en NexWomen.net

Emprendimiento

Empresa fundada por una
mujer o que más del 51%
de sus acciones perte-

nezca a mujeres

Liderazgo Empleo

30% - 50% de mujeres
en la fuerza laboral y 

 un indicador de calidad 
más allá del cumplimiento

Consumo

30% - 50% de mujeres
en la fuerza la mujer y 

 un indicador de calidad 
más allá del cumplimiento

El 30% de puestos en 
dirección superior o 
el 30%de miembros 
de junta directiva 

son mujeres


