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La Academia de Innovación HER GLOBAL IMPACT 2020 se regirá por las presentes             

bases, las cuales contienen todos los criterios referentes al perfil de las candidatas,             
convocatoria, fechas claves, criterios de evaluación, premio y todos los demás aspectos            
implícitos en el programa. La postulación a HER GLOBAL IMPACT implica el íntegro             
conocimiento y aceptación de las presentes bases y del fallo del jurado. 

 
HER GLOBAL IMPACT 
HER GLOBAL IMPACT es una Academia de Innovación que integra al talento femenino en la               
era Digital y que imparte programas de formación ejecutiva intensiva de 55 horas durante el año.                
El objetivo de la Academia es impulsar a que más mujeres desarrollen negocios, modelos de               
negocios y de trabajo apalancados por las tecnologías que tengan el potencial de impactar a               
millones de personas en los próximos 10 años. HER GLOBAL IMPACT premia junto a la               
Fundación Mustakis al mejor proyecto con una estancia en Singularity University en Silicon             

Valley.  
 
Propósito HER GLOBAL IMPACT 
        Impulsamos a las creadoras de las empresas del futuro de Chile y Latinoamérica. 
Buscamos desarrollar a una nueva generación de innovadoras que piensen en grande, que             
generen soluciones de base tecnológica desde Chile y América Latina hacia el mundo y que               
participen de forma activa en el desarrollo económico y social de sus economías. 

 
La Academia de Innovación HER GLOBAL IMPACT busca estimular el desarrollo de            
innovaciones tecnológicas aplicadas, que permitan resolver una problemática de la sociedad en            
materias de salud, educación, gobierno, energía, agua, espacio, seguridad, medio ambiente,           
empleo, desastres naturales y alimentacion y que tengan el potencial de impactar a millones de               
personas. 

 
HER GLOBAL IMPACT selecciona a  máximo 80  mujeres con el fin de potenciarlas a descubrir más 
allá de sus límites, para que desarrollen proyectos que cumplan con lo siguiente: 
 
·Tener una visión transformadora y el potencial de impactar positivamente a  millones de personas 
· Se apalanque en las tecnologías para resolver un problema o una  oportunidad de 
mercado identificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fases de la Academia  
 



 

 

Hitos. 
 
1° Versión del 2020 (Marzo/Abril) 
 

Fechas Hitos 

03 Diciembre 

Inicio del Proceso de Postulación 

El proceso de postulación  

estará abierto hasta que se levante la restricción de cuarentena  

y de reuniones de grupos de 80 personas. Las personas  

seleccionadas podrán acceder al campus virtual como un  

beneficio complementario a la Academia.  

2 semanas  

Anuncio de seleccionadas 

 

Máximo dos semanas desde su postulación, la participante será 

notificada si fue o no seleccionada.  

Sujeto a confirmación de fecha   Inicio Programa Presencial. una vez aceptada la participante, 
puede acceder al campus virtual con los contenidos pasado y 
actuales. Participar en las sesiones de discusión online y las 
Speed Class de 60 minutos online con oradores 
internacionales 

Sujeto a confirmación de fecha  Evaluación Pitch 

Sujeto a confirmación de fecha  Elección de finalistas 

Sujeto a confirmación de fecha  Mentoring 10 finalistas 

Sujeto a confirmación de fecha  PITCH Competition y Graduación 

* Fechas sujetas a posibles modificaciones. 
 
¿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. 
 

Postulaciones 
Las postulaciones se realizarán por medio de la página web, completando el formulario. Luego,              
las postulantes que completaron su postulación y enviando los documentos solicitados pasarán            
por un proceso de preselección que incluye una evaluación psicológica y una prueba de inglés. 
Mediante este proceso se seleccionará a máximo 80 mujeres. 
*Se permite sólo una inscripción por participante. En caso de recibir más de una postulación en                
la plataforma, solo la última postulación será considerada. 

 
Requisitos 
Todas las postulantes a la Academia de Innovación HER GLOBAL IMPACT deberán cumplir con 
los siguientes criterios: 
 
. Nacionalidad chilena, extranjeras con residencia definitiva o que tengan posibilidad de viajar y 
participar del programa completo. 
· Edad mínima de 25 años. 
· Alto manejo del idioma inglés (escritura, lectura y oral) para algunos premios* y charlas. 
· Compromiso de regresar al país a aplicar los conocimientos obtenidos. 

 
Los evaluadores considerarán los siguientes criterios: 
· Potencial de liderazgo de la postulante. 
· Calidad y viabilidad del proyecto postulado. 
· Capacidad de la candidata para construir redes, compartir conocimientos y catalizar cambios. 
· Participación en actividades extracurriculares de impacto social. 
. Capacidad de adaptabilidad a diversos entornos culturales, internacionales, religiosos y 

políticos. 
 

Los profesores, colaboradores y socios de BeSTinnovation, Fundación Mustakis y HER GLOBAL 
IMPACT no podrán acceder al premio final.. 

 
Proceso de postulación 
Completar el formulario disponible en www.herglobalimpact.com 
Para completar la postulación, deberán presentar a 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 
 

Financiamiento 
Beca  88%, 70%,50% y 20% 
El Staff y los profesores de HER GLOBAL IMPACT está compuesto por empresarios, 
académicos y expositores nacionales e internacionales. 

 

http://www.her.global/
mailto:hi@herglobalimpact.com


 

 
El programa incluye todos los materiales, instalaciones de excelencia y actividades para 
desarrollar la creatividad y convertirla en un modelo de negocios. 

 
El valor referencial del programa es: $2.500.000 CLP por alumna. 

 
Como esta es una causa sin fines de lucro de HER GLOBAL IMPACT que cuenta con el apoyo                  
de patrocinadores y persigue el propósito de integrar a las mujeres a la economía de la                
innovación, las participantes aceptadas en el programa podrán acceder a una beca del 88%,              
70% 50% o 20% dependiendo de la renta acreditada por la postulante, de acuerdo a la siguiente                 
tabla: 

 

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 
● La renta se acreditará a través de liquidaciones de sueldos o F29 se tomará el promedio de las últimas 3 

liquidaciones de sueldos o Boletas de Honorarios.  
En caso de las postulantes que fueron desvinculada de sus empresas mostrando el finiquito con anterioridad 
máximo 3 meses se les entregará la beca con mayor porcentaje.  

Métodos y facilidades de Pago:  

Webpay, tarjeta de crédito en cuotas.  

El pago del arancel final de la Academia, posterior al descuento que se realice por la Beca                 
obtenida, irá dirigido a HER GLOBAL IMPACT a través de transferencia bancaria o mediante              
botón de pago de Transbank dispuesto en la página. 

 
Participación 
Las seleccionadas para la Academia de Innovación deberán tener un 80% de asistencia a clases               
y participar en las actividades extraprogramáticas. Esto será requisito para poder presentar su             
proyecto final al terminar la Academia y acceder al premio internacional. 
En el caso de ser la ganadora, la postulante deberá considerar la ausencia de responsabilidades               
(estudio/trabajo) por el período que involucra el programa en Singularity University. 
 
Campus Virtual 
El acceso al campus virtual es un beneficio adicional a la Academia de Innovación Her Global                
Impact, los contenidos de la Academia presencial son distintos. Todos los contenidos de las              
charlas Speed Class, sesiones de discusión y material complementario se encuentran           
disponibles en el campus virtual permanentemente para el acceso de las alumnas. Una vez se               
efectúe la graduación de Her Global Impact, se cerrará el acceso al campus virtual. Si desean                
continuar participando semanalmente, pueden acceder a la membresía anual que da acceso a             
los contenidos y sesiones del campus. 

 
Idioma 
Las clases de la Academia de Innovación serán impartidas en español. 
Es posible que se realicen algunas sesiones de Speed Class en inglés con speaker              
internacionales, por los que las participantes deben tener manejo y comprensión del idioma. 
Es fundamental que las participantes manejen el idioma inglés para participar en la pasantía a               

 



 

Singularity University y otros premios que lo requieran. 
 

Semifinalistas 
Al finalizar la Academia, todas las participantes tendrán la opción de presentar el proyecto              
desarrollado. Las primeras 10 semi-finalistas se seleccionarán por medio de un jurado, y             
pasarán automáticamente al PITCH Competition. A ellas se les asignará un mentor, a este grupo               
de las 10 finalistas las guiará un experto en presentar su Pitch, en materias de negocios,                
marketing, finanzas, liderazgo e innovación. Ellos ayudarán al perfeccionamiento de los           
proyectos en una sesión de mentoring de una hora y media aproximadamente. 

 
PITCH Competition 
En esta instancia, las 10 semifinalistas de la Academia presentarán sus proyectos a un jurado               
nacional e internacional. Ellas presentarán su proyecto directamente a un jurado interdisciplinario            
compuesto por empresarios, ejecutivos, inversores, Singularity University y a Bárbara Silva,           
directora de la entidad en Chile, quienes determinarán quiénes tendrán el rol de seleccionar a la                
ganadora del programa de SIngularity University. 

 
Premio 
El premio es una pasantía en Singularity University La ganadora no recibirá aporte alguno en 
dinero y deberá financiar el vuelos por su cuenta. 
*El formato de la pasantía Singularity University está sujeto a cambios. 

 
Criterio de valoración 
Las propuestas generadas se evaluarán en base a los siguientes criterios: 
· Una visión poderosa de transformación y de impacto.  
· El uso innovador de la tecnología para resolver un desafío global 
· Coherencia y viabilidad. 

 
Políticas de Cancelación  
Por políticas internas de Her Global Impact una vez ya seleccionada la participante y ejecutado el pago, la                  
devolución se puede hacer hasta 15 días antes del inicio del programa, debido a fuerza mayor, posterior a                  
este plano no hay devolución de este. 
Los casos que son considerados como fuerza mayor son los siguientes:  

● Fallecimiento de un familiar presentando certificado de defunción 
● Enfermedad o Lesión grave inesperada, presentando informe médico. 

 
Cualquier otra causal no califica para devolución de dinero.   
 
En los casos que NO aplican como fuerza mayor la postulante podrá escoger la versión de la                 
academia que serán impartidas durante el año en curso. 
  
En los siguientes casos se volverá a re-agendar la academia hasta obtener la fecha adecuada y                
segura para la alumnas e integrantes que la componen: 
  

● Estado de Catástrofe o emergencia. 
● Normativas de las autoridades del país conglomeraciones de personas  
● Epidemias 
● Catástrofes naturales 
● Terrorismo 
● Disturbios civiles o políticos  

 
Una vez que la alumna adquiera el beneficio de la academia, ya sea el acceso con usuario y clave al                    

 



 

Campus Virtual o clases presenciales no se efectuará devolución de dinero. 
En el caso de no poder asistir a las fechas correspondientes a la Academia de forma presencial a la                   
versión que se reservó el cupo se dará la flexibilidad de participar a las otras versiones que se                  
llevarán a cabo dentro del año 2020 y 2021. 
 

Documentos a presentar: 
La ganadora deberá presentar los siguientes documentos a HER GLOBAL IMPACT: 
.   Copia de Cédula de Identidad. 
· Copia de Pasaporte y Visa de Estados Unidos válidos hasta febrero de 2021 

 
Acuerdos entre la ganadora, HER GLOBAL IMPACT, BeSTinnovation y Fundación          
Mustakis: 
· La ganadora firmará un compromiso con la Fundación Gabriel & Mary Mustakis, con             
HER GLOBAL IMPACT y BeSTinnovation, que asegura por parte de la ganadora: 

- Asistencia a todas las clases y actividades del programa en Singularity University o el              
premio correspondiente.  

- Disponibilidad de ordenador portátil adecuado para usar durante el curso, requisito           
común a todos los participantes del programa. 

- Realización de conferencias acerca de sus experiencias en beneficio de la comunidad            
de la Fundación Gabriel & Mary Mustakis, HER GLOBAL IMPACT, BeSTinnovation, y            
comunidades de mujeres en fechas y formatos que se definirán más adelante. 

- Compartir todo el material didáctico recibido en Singularity University. 
- Visibilizar, hacer mención y agradecer en todas las comunicaciones y medios de prensa             

la oportunidad entregada por HER GLOBAL IMPACT, BeSTinnovation y Fundación          
Mustakis. 

 
Si la ganadora no cumple con todos los criterios descritos anteriormente, Fundación Mustakis,             
Her Global Impact y Singularity University se reservan el derecho de volver a definir los criterios                
para la concesión de la vacante para la pasantía a Singularity University (SU). 

 
Cualquier situación no prevista en estas bases, se decidirá por un comité especialmente             
conformado por Singularity University, Fundación Mustakis y HER GLOBAL IMPACT. 

 
Uso de imagen de la ganadora 
Al postular a HER GLOBAL IMPACT y tomando conocimiento de las presentes bases, queda              
establecido que Singularity University, Fundación Mustakis HER GLOBAL IMPACT y          
BeSTinnovation tienen libertad para usar datos personales (nombre, apellido u otro aportado por             
la participante), la propia imagen (fotografía o video), testimonio y voz de la ganadora, con fines                
publicitarios, promocionales o de marketing del proyecto. La utilización de los datos, imagen o              
voz de las participantes anteriormente descrita no implica remuneración ni beneficio alguno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

*Se prohibe toda reproducción total o parcial de este documento para cualquier fin. 

Esperamos contar con tu participación 

 

 

 
 

Bárbara Silva 
Fundadora Her Global Impact 

 


