
Prepara tu Postulación

1. Dirección de correo electrónico

2. ¿Cuál es tu nombre?

3. ¿Cuál es tu apellido paterno?

4. ¿Cuál es tu apellido materno?

5. Pasaporte, RUT o n° de documento de identidad

6. Compártenos tu teléfono de contacto

7. Compártenos tu Facebook

8. Compártenos tu Instagram

9. Compártenos tu Twitter

10.Compártenos tu LinkedIn

11. Indícanos cuál es tu país de residencia

12. Indícanos cuál es tu nacionalidad

13.Compártenos tu fecha de nacimiento (día/mes/año)

14. Indícanos cuál es tu nivel de educación

● Estudios superiores completos

● Master

● Primer o segundo año de estudios superiores

● Más de tres años de estudios superiores

● Php

● Otros

15. Indícanos cuál es tu carrera o profesión

16.¿En qué estás ahora?

● Estoy trabajando en una organización Full Time

● Estoy emprendiendo

● Estoy en transición laboral (sin trabajo)

● Estoy trabajando como independiente

● Estoy trabajando en una organización medio tiempo

● Otros



17.En el caso en que estás trabajando, ¿Qué cargo desempeñas ahí? En el caso

que no estás trabajando, responde "No aplica".

18.Si te encuentras trabajando ahora, ¿Qué responsabilidades tienes en tu

puesto de trabajo? Por ejemplo: Jefe del departamento de apoyo:

Responsable de la planificación y la gestión eficiente.

19.¿Eres parte del Campus Virtual de HER GLOBAL IMPACT?

● Si

● No

20.¿Cuál es tu nivel de Inglés?

● Intermedio

● Avanzado

● Básico

● Nativo

21.¿Has tomado cursos de inglés alguna vez?

● Si

● No

22.¿Has tenido alguna experiencia profesional o de intercambio estudiantil en el

extranjero? Cuéntanos en qué consistió y dónde.

23. ¿Has participado en actividades de voluntariado? En el caso de haber

realizado actividades de voluntariado, cuéntanos cuál fue tu aporte.

24.Cuéntanos un momento en el que hayas tenido que resolver un problema

desconocido para ti.

25.Si ya tienes en mente una idea o proyecto, cuéntanos sobre él o sobre alguno

del que hayas sido parte y que haya sido exitoso.

26.¿Cuáles de estos problemas globales te gustaría resolver?

● Prosperidad

● Agua

● Aprendizaje

● Energía

● Espacio

● Gobierno

● Alimentación



● Desastres naturales

● Medio Ambiente

● Salud

● Seguridad

● Otros

27.¿Has pensado cómo resolver algunos de los problemas globales? ¿Cómo?

28.¿Has pasado por alguna situación de fracaso profesional o personal que te

haya impactado? Si tu respuesta es sí, cuéntanos como te levantaste de ello.

29.¿Te gustaría tener tu propio negocio? ¿Por qué? / ¿Por qué no?

30.¿Practicas alguna actividad extracurricular? ¿Cuál?

31.¿Cuál crees que es tu mayor virtud?

32.En el caso de que te integres a HER GLOBAL IMPACT, ¿Cómo te comprometes

a devolver a la sociedad esta oportunidad?

33.¿Por qué te gustaría ser parte de la Academia de Innovación HER GLOBAL

IMPACT?

34.¿En qué etapa está tu idea/proyecto/emprendimiento que quieres potenciar

en la Academia 2021?

● Aún no sé qué hacer (¡Ayuda!)

● Emprendimiento: Ya tengo mi producto definido y he realizado ventas. Necesito

darle forma a la marca, o al modelo de negocios y a su desarrollo en el mercado.

● Idea: Tengo detectada una necesidad y una solución que quiero convertir en un

proyecto

● Prototipo o etapa inicial: Ya he hecho algunas pruebas, comprobé que existe un

mercado interesado y necesito desarrollar el proyecto

35.¿Cuál es tu idea, proyecto o emprendimiento que te gustaría potenciar en la

Academia 2021?

36.Queremos ofrecer oportunidades de becas a todas las participantes. Las

becas que se otorgarán dependen del nivel de ingreso comprobable de las

postulantes. El Programa de la Academia 2021 está valorizado en USD3.500

por cada alumna. Las becas corresponden al 88%, 70%, 50% o 20% del

programa. Por favor indícanos a qué beca postularás de acuerdo a tu ingreso

líquido.



● Nivel de ingreso de USD 0 hasta USD 1000 líquido. Beca del 88%

● Nivel de ingreso de USD 1001 hasta USD 1800 líquido. Beca del 70%

● Nivel de ingreso entre USD 1801 a USD 3200 líquido. Beca del 50%

● Nivel de ingreso de USD 3202 a USD 4110 líquido. Beca del 20%

● Nivel de ingreso mayor a USD 4110

● No deseo obtener beneficio de Beca

37.¿Cómo te enteraste de la Academia? Por favor, incorpora el nombre de la

persona, organización o red social por la cual te enteraste

38.Respecto a tus conocimientos en finanzas, ¿Crees que necesitas nivelación?

39. Indícanos tu Giro / Empresa o Personal Natural para la factura, en el caso de

ser seleccionada

40. Indícanos el Rut de Facturación, en el caso de ser seleccionada

41. Indícanos tu dirección para el recibo o factura, en el caso de ser seleccionada

42. Indícanos tu correo electrónico

43.He leído y estoy de acuerdo con las Bases de la Academia 2021 Bases:

https://drive.google.com/file/d/1Seqji4grj4wRkGLVjx8prtKxdkOZ3c3o/view?us

p=sharing

44.Confirmo que la información entregada en esta postulación refleja cien por

ciento mi realidad

https://drive.google.com/file/d/1Seqji4grj4wRkGLVjx8prtKxdkOZ3c3o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Seqji4grj4wRkGLVjx8prtKxdkOZ3c3o/view?usp=sharing

