SESIÓN INFORMATIVA MÁLAGA
DÍA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
HORA: 12:30 a 16:00
LUGAR: The Green Ray by PTA-UMA

Edificio The Green Ray, Ampliación Campus
de Teatinos, Bulevar Louis Pasteur, 47, 29590
Málaga.
AGENDA
1) 12:30 Reunion presentación WA4STEAM
2) 13:45 Open Networking session.
3) 15:00 Foro Startups Mujeres en Steam (Evento
privado)
4) 16:00 Cierre evento
WA4STEAM es una asociación formada por
mujeres “business angels” que invierten y apoyan
startups en fases tempranas de desarrollo (“seed
capital stage”) en áreas STEAM*, lideradas por
mujeres.
WA4STEAM aspira a ser un grupo de referencia
dentro del ecosistema startup ayudando a que
proyectos STEAM liderados por mujeres sean
rentables. Su objetivo es convertirse en punto de
referencia para mujeres “business angels” y
emprendedoras y crear una comunidad de
mentores y contactos relevante.
La riqueza de perfiles profesionales de las
asociadas, junto con un enfoque de inversión dual
basado en la rentabilidad financiera y el impacto
social, además de unos solidos valores convierten
a WA4STEAM en una organización única que:
• Promueve el emprendimiento y las iniciativas
femeninas en STEAM.
• Fomenta el talento y la innovación femeninos
en STEAM.
• Conciencia a la sociedad sobre la desigualdad
de género en STEAM.
• Fomenta una mayor participación de las
mujeres en la financiación de proyectos
STEAM.
• Crea un entorno de colaboración donde las
emprendedoras encuentran los medios y el
apoyo necesarios para desarrollar sus
proyectos empresariales.
• Promueve los contactos entre empresarios,
emprendedoras asociaciones
y
otras
organizaciones.

*STEAM: ciencia, tecnología, ingeniería, arte &
arquitectura y matemáticas por sus siglas en
inglés.
Detalles sobre la asociación:
• Fundada en mayo de 2018.
• 85 socias: fuerte crecimiento, un aumento de
+100% en un año.
• Basada en España con vocación global: 7
nacionalidades presentes en Reino Unido,
Bélgica, Suiza, Jordania, Emiratos Árabes.
• Participación en 12 rondas de financiación con
un ticket medio de 50K con un total superior a
700k.
Cómo conseguimos lograr objetivos:
• Invirtiendo en proyectos fundados o
cofundados por mujeres en STEAM.
• Anulando sesgos inconscientes que surgen en
fondos de capital riesgo (Venture Capital) /
Redes de BA’s gestionados por hombres.
• Apoyando a las mujeres no sólo
financieramente si no con los skills de nuestras
socias.
• Democratizando las inversiones en fases
tempranas (seed capital). El compromiso de
inversión es muy bajo: un mínimo de una
inversión de 1000 EUR en dos años.
Requisitos socias:
✓ Mujeres profesionales.
✓ Comprometidas con nuestra visión.
✓ Con capacidad para colaborar al
crecimiento de la asociación de manera
voluntaria.
✓ Recomendadas por dos socias.
Como invertimos:
✓ La decisión de inversión es individual.
✓ La due diligence se hace en grupo.
✓ Se organizan workshops para mejorar el
conocimiento financiero de las socias en
campos específicos.
I y II SESIONES INFORMATIVAS ANTERIORES
MADRID y BARCELONA

Confirmación: nperez@pta.es

