
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Preguntas frecuentes  

 
1.¿Qué es HER GLOBAL IMPACT?  
 
→Es una Academia de innovación internacional que integra el talento femenino en la economía digital.  
→ 50 Participantes en cada versión.  
→ Programa Intensivo de 55 Horas en dos fin de semanas. 
→ Un espacio de aprendizaje colaborativo que te permitirá llevar tus ideas a la acción. 
→ Excelentes Profesores que te guiarán a en el desarrollo de tu innovación a lo largo del curso. 
 
2. ¿Puedo postular si soy extranjera? 
 Si, pueden postular siempre que puedan cumplir con el 80% del programa y puedan asistir a las clases 
en Santiago de Chile. 
 
 3.¿Cuáles son las becas a las que puedo postular?  
 
Queremos que todas tengan la posibilidad de participar es por eso que existen diferentes precios que 
serán otorgados de acuerdo a sus ingresos líquidos percibidos cada mes. El programa está valorado 
en $2.500.000 de acuerdo a la siguiente tablas: 
 

Rango Ingresos Líquido Cobertura 
de Beca 

Cobertura 
Beca 

Total a pagar por la 
alumna 

Menos de $850.000 88% $2.200.000 $300.000 
$851.000 a $1.300.000 70% $1.500.000’ $750.000 
$1.300.001 - $2.699.000 50% $1.250.000 $1.250.000 
Sobre $2.700.000 a 3.000.000 20% $ 500.000 $ 2.000.000 
Mayor a $3.000.001 0% $0 $2.500.000 

 
***Se otorgarán becas de 88%, 70%, 50% y 20%, las cuales se otorgarán por el puntaje obtenido 
en la postulación y pruebas de selección. 
 
4.¿Dónde son las clases? 
 
 Las clases se llevan a cabo en el sector oriente de Santiago. En Bridge, espacio de CoWork de 
Accenture en Vitacura.  
 
 
 
 
5.¿Cuáles son las fechas claves? 

 



 

1ra Versión del 2020 (Marzo/Abril) 
 

Fechas Hitos 

03 Diciembre Comienzo el proceso de postulación 

28 Febrero  Cierre del proceso de postulación 

06 de Diciembre Cada 15 días se anuncian 10 preseleccionadas  

01 de Diciembre Comienzo el proceso de selección (prueba psicológica)  

28 de Febrero Término del proceso de selección (pruebas) 

2 de Marzo  Publicación de las participantes 

20 de Marzo Inicio Programa 

14 y 15 de Abril  Evaluación Pitch 

17 de Abril  Elección de finalistas 

1 de Julio  Mentoring 10 finalistas 

15 de Julio PITCH Competition y Graduación 

* Fechas sujetas a posibles modificaciones. 
 
2° Versión del 2020 (Mayo) 

 
Fechas Hitos 

03 Diciembre Comienzo el proceso de postulación 

16 Abril  Cierre del proceso de postulación 

06 de Diciembre Cada 15 días se anuncian 10 preseleccionada  

03 de Diciembre  A medidas que se hagan la pre selección  

16 de Abril Término del proceso de selección (pruebas) 

20 de Abril Publicación de las participantes 

08 de Mayo Inicio Programa 

03 y 04 de Junio Evaluación Pitch 

05 de Junio Elección de finalistas 

2 de Julio Mentoring 10 finalistas 

15 de Julio  PITCH Competition y Graduación 

* Fechas sujetas a posibles modificaciones 
 
 
 
6. ¿Qué incluye la Academia? 

 



 

 El programa incluye comida, materiales, instalaciones de excelencia, profesores y actividades 
para desarrollar la creatividad y convertirla en un modelo de negocios.  
 
7. ¿Cómo se paga la academia?  
Por el momento, transferencia bancaria o sistema Web Pay a través de nuestro sitio web 
https://www.herglobalimpact.com/ una vez que hayas sido seleccionada se activará el botón de 
pago.  
 
8.¿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 básica 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 y/o empresarias puedan crear futuros negocios de alto impacto integrando el 
uso de las tecnologías exponenciales.  
 
9.¿A quiénes va dirigido? 
A Mujeres que piensan en grande. 

 
● Profesionales y ejecutivas del mundo de las ciencias sociales, de la ingeniería, ciencias, 

artes, diseño y arquitectura que tienen como objetivo desarrollar proyectos innovadores en 
sus empresas y organizaciones.  

 
● Emprendedoras y Empresarias que buscan desarrollar una nueva idea o integrar 

innovación a sus productos y servicios de forma escalable a través del uso de las tecnologías 
 

● Mujeres en procesos de transición y reconversión laboral. 
 
10. ¿Cuál es el horario de las clases?  
El horario de las clases son los siguientes:  
→ Viernes 14:00 PM a 21:00 PM 
→ Sábado 09:00 PM a 21:00 PM  
→ Domingo 09:00 PM a 19:00 PM 
 
11. ¿Cuáles son los requisitos para participar?  
→ Nacionalidad chilena o extranjera 
→ Edad mínima de 25 años  
→ Haber realizado un curso de educación superior (universitario o técnico).  
 
 
12.¿Cuáles son los premios del 2020?  
 
La academia de Innovación internacional definirá los programas de Singularity University que serán 
entregados como premio en un rango de tiempo de 30 días a partir de la realización de este 
documento. Junto con los programas de la institución antes mencionada, se premiará a la finalistas 
con otro premios también a definir dentro del periodo de 30 días. 
 
13. ¿Qué vamos hacer en el campamento de la innovación? 
 Conectar con las emprendedoras, trabajar en equipo, y acercarse a la innovación desde la 
experiencia. 
 
14.¿Quién es el jurado para elegir el mejor proyecto? 
 Para la elección del proyecto ganador se contará con un jurado nacional e internacional 

 

https://www.herglobalimpact.com/


 

encabezado por  Bárbara Silva Directora de SU Chile. 
 
15. ¿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. Puede ser igualmente una mejora en tu empresa o crear tu 
proyecto en el transcurso de la academia.  
 
16. Si ya tengo un proyecto, ¿Se puede seguir desarrollando en la academia?  
En la academia puedes seguir desarrollando tu proyecto o puedes crear uno nuevo, para que sea 
presentado al final del programa. 
 
17¿Quién apoya la academia Her Global Impact? 
HER GLOBAL IMPACT es una empresa social impulsada por BeST Innovation, contamos con el 
apoyo de Singularity University y de la Fundación Mustakis.  
 
18.¿Qué tengo que rellenar en el formulario?  
 
Datos de identificación básicos, información respecto a estudios/carrera, experiencias de 
éxito/fracaso y para finalizar enviar al correo hi@herglobalimpact.com los siguientes documentos: 

- Currículum 
- Documento que acredite nivel de estudios. Puede ser un certificado de alumno regular de la 

Universidad o certificado de título. 
- Comprobante de ingresos (Últimas 3 liquidaciones de sueldo, Boleta de Honorarios últimos 3 

meses, o F29 de los últimos 6 meses). 
- Certificado de Afiliación de AFP 
 
19.¿Tengo que saber inglés para postular?  
Para postular y participar de las clases no necesita saber inglés, ya que son en español. Por otro lado 
si deseas realizar uno de los programas de Singularity University en Estados Unidos si deberás contar 
con un nivel Avanzado.  
 
 
20. ¿Cuáles son las pruebas que se realizarán después de la preselección? 
 
Principalmente 2 pruebas: 
1. Psicológica  
2. Inglés (Básico,Intermedio,Avanzado,nativo)  
 
21.¿Quiénes son los partners de Her Global Impact? 
 
Fundación Mustakis, Singularity University, BeST Innovation, Accenture, Amazon Web Services y 
Coding Dojo 
 
22.¿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. 
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