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Carolina Huertas 
Garcés
CEO / AGRODATAI

AGRODATAI es una compañía que tiene una 
plataforma digital integral para el sector 
agropecuario, la cual ofrece servicios comerciales 
y de información para los agentes de las cadenas 
agro en Colombia.

Bogotá, Colombia



Melissa 
Penagos Oquendo
Directora de Innovación y Mercadeo / Bee Data SAS

Mejoramos la productividad, agilidad y la efectividad 
en la toma de decisiones en las empresas a través de 
la integración de fuentes de información, el análisis 
de datos, la automatización de las operaciones y la 
cultura organizacional basada en datos.

Envigado, Colombia



Catalina 
Hernández
COO / BITU

Bogotá, Colombia

Bitu es la solución para para que las empresas se acerquen 
a sus empleados con beneficios que en realidad necesitan. 

A través de nuestra plataforma flexible, las empresas 
otorgan microseguros, bienestar financiero o incentivos 
y recompensas. Los empleados visualizan todos sus 
beneficios dentro de la billetera digital Bitu, donde 
además pueden comprar en marcas aliadas SIN 
salir de la aplicación.



Adriana 
Aguirre
CEO / Dnubo

Bogotá, Colombia

Dnubo es una plataforma que 
integra aplicaciones asociadas 
al e-commerce para Pymes.



Sandra 
Jiménez
CEO / IA-Aplicada 

Incrementamos las ventas mediante apps y bots 
que optimizan los procesos y la comunicación de 
la fuerza de ventas tanto con los clientes como 
con el resto de la organización.

Bogotá, Colombia



Dulce 
Frau
CEO / Locales Conectados

Bogotá / Colombia

Desarrollamos infraestructura digital para la 
entrega de beneficios sociales con transparencia 
e impacto en la economía local. Con Locales 
Conectados, instituciones públicas o empresas, 
pueden entregar beneficios, subsidios de manera 
más eficiente, transparente y con impacto en los 
comercios de barrio.



María Eugenia 
Garrido Herrera
Presidenta / Virtune Mall

Quito, Ecuador

Virtune Mall es una plataforma digital donde 
toda la cadena de valor consumidores, referidoras 
y emprendedoras generan ingresos. 

Buscamos ser la solución digital que incentive 
el comercio electrónico, promueva la inclusión 
financiera de miles de mujeres en Sudamérica 
y les permita generar ingresos en equidad de 
oportunidades.



Lina
Sánchez
CTO / Qubit

Cali, Colombia

Somos un marketplace de NFT Tickets para 
eventos en Latam, que resuelve los problemas 
de fraude, reventa y mejora la experiencia de 
los fanáticos.



Marcela
Santiago Rizo
CEO / TOP UP

Barranquilla, Colombia

Top Up es una solución completa que centraliza las 
recargas y pagos en una sola app, manteniendo 
disponibilidad de recursos en la billetera digital, 
disponible 24 horas del día de forma ágil y segura, 
para domiciliarios, mensajeros y conductores de 
plataformas de intermediación de última milla.



Nathaly 
Vinueza
CEO / Warmiseg 

Ayudamos a construir el bienestar 
integral de las mujeres en el mundo 
para promover una mejor versión de 
sí mismas.

Quito, Ecuador



Angélica 
María Santos
Desarrolladora de nuevos negocios / Yo Soy

Chía, Colombia

Yosoy, es una startup fintech de inclusión social, 
una plataforma que conecta a los individuos 
con roles empíricos y técnicos (trabajadores 
informales y formales) que permite el registro 
ágil, accesible y de búsquedas por servicios o 
vacantes, utilizando los dispositivos móviles en 
Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.



Claudia 
Esparza
Gerente de Desarrollo / Loop

Lima, Perú

Loop conecta a mujeres migrantes con 
oportunidades de empleo digno de limpieza 
de casas y oficinas por horas en Lima, Perú.
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