
REBECA 

HWANG

Rebeca Hwang es Cofundadora y Managing Partner de Rivet Ventures, que

invierte en empresas de mercados dirigidos por mujeres donde el uso

femenino, la toma de decisiones y los procesos de compras son cruciales para

el crecimiento de la compañía.

Rebeca es también Co-fundadora y Presidente de la Junta Directiva de la

startup con sede en San Francisco, YouNoodle, que se centra en ayudar a las

empresas y gobiernos a comprometerse con las comunidades empresariales

para el desarrollo de la innovación abierta y la co-creación de productos y

servicios. Actualmente, la plataforma tecnológica YouNoodle ayuda a

iniciativas empresariales de energía de los gobiernos de Chile, Perú,

Dinamarca y a empresas de la talla de Verizon, Genentech, Cisco y Twitter.

Sólo en 2014, YouNoodle ayudó a miles de fundadores a asegurar más de 22

millones de dólares en donaciones en efectivo y premios de corporaciones,

universidades y distintos gobiernos

Cofundadora y Managing Partner de 
Rivet Ventures
Una de las Fundadoras TOP 20 según 
Forbes



Topics

Con una formación en Ingeniería Química, Civil y Ambiental, su trabajo ha obtenido tres patentes de Estados Unidos, y desde entonces ha añadido otras 17 solicitudes

de patentes pendientes a su cartera. Muchos de sus primeros proyectos, que se centraron en las iniciativas de agua limpia, recibieron numerosos elogios. Ella co-fundó

el Cleantech Open (CTO), ahora uno de los eventos de tecnología limpia más grande de los EE.UU. Rebeca fue también la principal organizadora para sentar las bases

del Stanford Social E-Challenge y es miembro del Global Board of Advisors to Kauffman’s Global Entrepreneurship Week (GEW).

Además, es miembro del equipo de mentores que asesora a los mejores startups israelíes seleccionadas por el programa de incubación UpWest Labs. Rebeca también

es miembro del Consejo de Asesores de la Factoría S, un nuevo acelerador de Chile para las mujeres empresarias.

Como co-fundadora de la Startup Nations Summit, Rebeca aconseja sobre sus programas en Perú, Corea y Menorca.

Rebeca ha impartido conferencias sobre "Tecnología y Emprendimiento" y el "Entrepreneurial Thoughts Leaders Program " en la Universidad de Stanford, y ha

impartido clases en el Tecnológico de Monterrey.

Ha sido invitada a impartir conferencias por todo el mundo, en países como: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Egipto, India, Islandia, Irlanda,

Malasia, México, Noruega, Portugal, Puerto Rico, Singapur, España, Sudáfrica y Turquía. Rebeca ha sido galardonado con el Premio 35 menores de 35 años

Innovadores por el MIT Technology Review en 2013 y Joven Líder Global de la Humanidad en 2012 por el World Economic Forum.

El proyecto Rivet Ventures
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https://www.youtube.com/watch?v=V89B64NHmOQ
https://www.youtube.com/watch?v=_yDwIwTavCs

