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La Comunidad de Mujeres Empresarias fue establecida en el 2017 por los países de la Alianza del Pacífico (Chile,
Colombia, México y Perú), con el objetivo de impulsar el empoderamiento económico de las mujeres en la región.
El objetivo de esta Comunidad es impulsar el empoderamiento económico de las mujeres empresarias de los países
que integran la Alianza del Pacífico, creando un espacio exclusivo para las empresarias de Chile, Colombia,
México y Perú que permita generar una red de contactos e interacción entre ellas.
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Se trata de una plataforma virtual exclusiva que se encuentra
dentro de la página web del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) llamada: Connectamericas (https://connectamericas.com/es)
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Asimismo, busca fortalecer las capacidades empresariales y de liderazgo de las mujeres que manejan y gestionan
sus propias empresas dentro del espacio económico regional de la Alianza del Pacífico, al permitir conectarse con
otras empresarias de la región, explorar oportunidades de negocio, así como intercambiar información relevante y
de actualidad.

Acceder a información sobre
oportunidades de negocio
dentro y fuera de tu país de
residencia que permitan
ayudar a crecer tu empresa.

Publicar ofertas de
compra o venta de
bienes y servicios.
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Conectar y/o conocer a otras
mujeres empresarias que
forman parte de la Comunidad
de Mujeres Empresarias
Alianza del Pacífico.
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Formar parte de la
plataforma Connectamericas
y mantenerse actualizada de
todas las capacitaciones y
contenido que ofrecen.
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Beneficios que ofrece la
Comunidad a las usuarias:
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propio en un país miembro de la
Alianza del Pacífico
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02 Administrar o manejar un negocio
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01 Ser mujer mayor de 18 años
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Requisitos para ser
parte de la Comunidad:
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Procedimiento de registro:
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Unirte a Connectamericas (mediante tu dirección
de correo electrónico, cuenta de Facebook o
cuenta de Linkedin)
https://connectamericas.com/es

Seleccionar la opción de “Ser
miembro”
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Buscar en la barra de búsqueda de Connectamericas
“Comunidad de Mujeres Empresarias AP” o ingresar
directamente al siguiente enlace:
https://connectamericas.com/community/comunidad
-mujeres-empresarias-ap#/

Responder un breve
cuestionario

¡Te esperamos!
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Esperar la confirmación
de aceptación

