
 

Preguntas frecuentes 
 
¿Que es HER GLOBAL IMPACT? 
→Es una Academia de innovación que integra el talento femenino en la economía digital. 

→ La academia beca a TODAS las alumnas. 

→ 50 becas en esta versión.  

→ La ganadora del mejor proyecto, elegido directamente por el jurado de Singularity University, 

obtendrá un cupo para el  Programa de Incubación en Singularity University (SU) equivalente a un 

cupo de USD$ 50.000 (dólares) en Singularity University ubicado en el Centro de Investigación de la 

NASA. 

 

¿Puedo postular si soy extranjera? 
 
Si, pueden postular siempre que puedan cumplir con el programa completo, incluyendo si es 
la ganadora del cupo a Singularity U. 
 

 

¿Cuales son las becas a las que puedo postular? 
 
Todas las participantes recibirán una beca, la que será otorgada de acuerdo a sus ingresos 
líquidos percibidos cada mes. 
 
El programa está valorado en $2.500.000 
 
De acuerdo a la siguiente tabla serán otorgadas 
 

Rango Ingresos Líquido Cobertura de 
Beca Cobertura Beca Total a pagar por la 

alumna 

Menos de 700.000 90% $2.250.000 $250.000 

701.000 a 1.000.000 80% $ 2.000.000 $500.000 

1.000.001 a 1.200.000 70% $1.750.000 $750.000 

1.200.001 a 1.500.000 60% $1.500.000 $1.000.000 

Más de 1.500.001 50% $1.250.000 $1.250.000 

 
***Se otorgarán 10 becas de 90%, 10 becas de 80%, 10 becas de 70%, 10 becas de 60% y 10                    
becas de 50%, las cuales se otorgarán por el puntaje obtenido en la postulación y pruebas de                 
selección.  
 
Si quedo seleccionada, pero los cupos para el rango a la beca que postule se ha acabado                 
¿tengo la opción de obtener una beca de otro porcentaje? 
 
Si, por ejemplo si postulaste a la beca de 90%, pero los diez cupos se han agotado, se ofrecerá que                    
tomes la beca que esté disponible más cercana al porcentaje de postulación. 
 
 

 



 

 
¿Dónde son las clases? 
Las clases se llevan a cabo en el sector oriente de Santiago. En Bridge, espacio de  CoWork de 

Accenture.  

 
¿Cuales son las fechas clave? 
→ El proceso de postulación comienza el día jueves 12 de abril 2019. 

→ El proceso de postulación cierra el 31 de Mayo 2019. 

→ La semana del 2 de mayo 2018 se llevarán a cabo las entrevistas presenciales y pruebas de 

selección.  

→ El 12 de Junio 2018 Término de proceso de pruebas de selección. 

→ El día 13 de Junio 2018 se publican las participantes oficiales de la Academia.  

→ Las clases comienzan el 21 de Junio y finalizan el 30 de Junio. 

→ El 9, 10 y 11 de Julio 2019 se realiza el Pitch competition (Revisión para todas las alumnas).  

→ El 17 de Julio es la mentoría para las finalistas. 

→ El miércoles 24  de Julio es el pitch competition y la graduación. 

→ El GSP, en Singularity U, Silicon Valley, comienza en agosto . 

 

¿Cuál es el valor de la Academia? 
El programa incluye todos los materiales, instalaciones de excelencia y actividades para desarrollar la 

creatividad y convertirla en un modelo de negocios. 

Cómo HER GLOBAL IMPACT  es una causa sin fines de lucro contamos con becas del para nuestras 50 

alumnas. 

 

¿Qué cubre la beca de la Academia? 
La beca cubre el costo de las clases y todas las actividades que se realicen dentro del período.  

 

¿Cómo se pagan las clases? 
Por el momento, transferencia bancaria o botón Web Pay,  desde el 14 al 18  de junio 2018. 

 
¿Cuáles son los contenidos? 
El programa académico de HER GLOBAL IMPACT está conformado por clases de modelos de 

negocios, marketing digital, estrategias de E-Commerce, educación financiera, desarrollo de 

prototipos, emprendimiento y propiedad intelectual. Cuenta además con módulos digitales a cargo 

de expertos nacionales e internacionales y entrega las herramientas necesarias para que las 

emprendedoras puedan crear futuros negocios de alto impacto integrando el uso de las tecnologías 

exponenciales. 
 
¿Cuál es el horario de las clases?  
El horario de las clases son los siguientes: 

 

→ Viernes 21-06 y 28-06 14:00 PM a 20:00 PM  

→ Sábado 22-06 y 29-06 09:00 PM  a 20:00 PM 

→ Domingo 23-06 y 30-06 09:00 PM a 18:00 PM 

 

 

 



 

 
¿Cuáles son los requisitos para participar? 
→ Nacionalidad chilena 
→ Edad mínima de 25 años 
→ Alto manejo del idioma inglés (escritura, lectura y oral) 
→ Compromiso de regresar al país a aplicar los conocimientos obtenidos 

→ Haber cursado algún curso de educación superior (universitario o técnico). 

 

¿Si no soy chilena puedo postular? 
Si, teniendo residencia definitiva.  

 
¿Qué cubre el cupo en el Global Solutions Program? 
Cubre alimentación parcial, estadía y las clases en la universidad. No cubre el pasaje aéreo ni los                 

trámites necesarios para viajar a EEUU. 
 
¿Cuál es la diferencia entre el GSP y la Academia de Innovación para Mujeres Her 
Global Impact? 
La diferencia es que la Academia es una causa de Her GLobal Impact, que busca integrar el talento 

femenino en la economía digital. El Global Solutions Program, es desarrollado por Singularity 

University en Silicon Valley.  
 
¿Cuánto dura el Global Solutions Program? 
Este programa  tiene una duración de 9 semanas. 
 
¿Cuándo tengo que viajar? 
Aproximadamente 2 días antes del comienzo del GSP. 

 

¿Cuánto tiempo tengo que estar en EEUU? 
Durante el tiempo que dura el GSP. 
 
Que trámites tienen que hacer 
Tramitación de visa a EEUU y pasaporte actualizado. 

 
¿Qué vamos hacer en el campamento de la innovación?  
 
Conectar con las emprendedoras, trabajar en equipo, y acercarse a la innovación desde la 

experiencia. 
 
¿Quién es el jurado para elegir el mejor proyecto? 
El jurado estará compuesto de personas de Singularity University y Bárbara Silva Directora de SU 

Chile. 

 
¿Tengo que tener un proyecto de tecnología para entrar? 
No, no necesitas un proyecto para entrar. Sin embargo, el proyecto que desarrollarás en la Academia 

debe tener base tecnológica. 
 

 



 

 
Si yo ya tengo un proyecto, ¿Puedo seguir desarrollándolo en al academia? 
En la academia puedes seguir desarrollando tu proyecto o puedes crear uno nuevo, para que sea 

presentado a final de la academia. 
 
¿Quien apoya esta academia?- Quién más? 
HER GLOBAL IMPACT es una causa sin fines de lucro de BesTinnovation, contamos con el apoyo de 

Singularity University y de la fundación Mustakis.  

 
¿Qué tengo que rellenar en el formulario? -¿cúal es el formulario de ingreso? 
Datos de identificación básicos, información respecto a estudios/carrera, experiencias de 

éxito/fracaso y finalmente un video el cual es opcional. 

  
¿Puedo ver el formulario antes de editarlo?- seguiremos ocupando ese mail?? 
Si puedes, debes solicitarlo por el correo de HER GLOBAL IMPACT. hi@herglobalimpact.com 
 
¿Tengo que saber inglés para postular? 
Sí, ya que buscamos estudiantes que se manejan en el idioma inglés, pues algunas de las clases 

tendrán expositores internacionales y en caso de ganar el cupo al Global Solutions Program, tendrán 

que viajar a EEUU y entender las clases de Singularity University. 

 

¿Las clases serán en inglés? 
Algunas de las clases serán dictadas por expositores internacionales. 

 

¿Cual es el formato de las clases? cuánto durán? 
Las clases son presenciales, donde se harán talleres y también cátedras donde podrás adquirir 

herramientas para desarrollar tu propio negocio. En algunas de ellas contaremos con expositores 

para que aprendas de su experiencia. 

 

¿Qué es Singularity University? 
Es una universidad no convencional que tiene como misión educar, empoderar e inspirar a líderes en 

el entendimiento y la aplicación de tecnologías exponenciales para resolver los grandes desafíos de 

la humanidad. 

  

  
 

 


