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ASPECTOS GENERALES

La Academia de Innovación HER GLOBAL IMPACT 2021 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 un movimiento Global que prepara e integra al talento femenino en la

era digital, con el propósito de que la mujer trabaje, lidere, transforme y cree las organizaciones

del siglo XXI.

HER GLOBAL IMPACT cuenta con una plataforma de "Speed Learning" (Aprendizaje Intensivo)

compuesto por una Academia de Innovación y un Campus Virtual.

Academia 2021:

La Academia es un programa de innovación digital estructurado, que tiene como propósito

empoderar a las mujeres de habla hispana con el conocimiento, las herramientas y las redes para

que puedan trabajar, liderar y crear las empresas del siglo XXI.

Integra módulos de metodologías ágiles, design thinking, desarrollo de plataformas digitales,

liderazgo inclusivo en un ambiente que propicia la creatividad y la colaboración entre pares.

Durante el proceso de aprendizaje, las alumnas desarrollan un proyecto de innovación que tenga

impacto económico y social positivo en la sociedad.

La Academia 2021 va dirigida a:

● Profesionales ejecutivas: Tengan como objetivo desarrollar proyectos innovadores en sus

organizaciones o deseen emprender.

● Mujeres en proceso de reconversión laboral: Se encuentran en la búsqueda de un cambio

en sus carreras profesionales.

● Emprendedoras y Empresarias: Busquen desarrollar una nueva idea o integrar innovación

a sus productos y servicios de forma escalable.

● A mujeres en búsqueda de un propósito y que necesitan una red de apoyo que la impulse

hacia adelante.

● A mujeres en transición laboral del mundo corporativo al mundo del emprendimiento.
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¿EN QUÉ CONSISTE ACADEMIA 2021?

En esta versión de la Academia 2021 será en formato online y está especialmente diseñada para

poder satisfacer distintos objetivos de aprendizaje según el nivel de desarrollo en que se

encuentre la idea o negocio de cada alumna.

Los beneficios de la Academia 2021 son los siguientes:

● Acceso a la comunidad virtual de la Academia 2021.

● Podrás revivir las clases a la hora que desees, desde nuestra App exclusiva y contenido on

demand.

● Tendrás talleres segmentados de acuerdo a la etapa en que se encuentre tu proyecto.

● 30 hrs. Plenarios en vivo.

● 12 hrs. Talleres segmentados al status de tu proyecto en vivo.

● 14 hrs Speed Classes en vivo.

● 14 hrs. Speed Mentoring en vivo.

● Acceso a HER Circle.

● Invitaciones a eventos.

● Se entregará un Diploma de participación.

Habrá diferentes tipos de formatos en que se entregará el contenido:

● Plenarios: Contenido común para todas las alumnas.

● Talleres: Contenido personalizado para cada grupo, dependiendo del status de cada

proyecto.

● Speed Mentoring: Experiencia ágil de aprendizaje entre pares, que tiene como propósito

generar una reflexión en torno a nuevos conceptos, contenidos e ideas facilitadas por un

experto de HER GLOBAL IMPACT

● Speed Class: Es una experiencia ágil de aprendizaje online, que tiene como propósito

instalar nuevos conceptos, generar un punto de vista y entregar nuevas herramientas para

hacer un upskill con impacto en tu desarrollo profesional.

● Speed Networking: Experiencia ágil de generación redes de contacto y colaboración.

● HER Talks: Es una conversación dinámica entre un experto y la red de HER GLOBAL

IMPACT, facilitada por un moderador.

● HER Circle: Espacio de encuentro auto-gestionado por las mismas alumnas de HER

GLOBAL IMPACT en torno a una temática que las une.

● Desarrollo de Proyectos: Espacio colaborativo para que cada alumna reciba

retroalimentación sobre su proyecto.

● Evaluación de Pitch: Cada alumna tendrá un espacio para presentar su proyecto ante un

grupo de jurados, quienes le darán feedback. Se elegirán a las mejores.
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La Academia 2021 incluye:

El programa consta de 70 horas en vivo y en directo online durante 3 meses. Las clases se

realizarán entre el sábado 27 de marzo y el miércoles 30 de junio.

Los horarios de las clases son los siguientes:

● Speed Mentoring: Se realizarán los días lunes en los siguientes horarios:

○ Chile: 18.30-19.30 hrs

○ Argentina: 19:30 hrs.

○ Perú - Colombia - México: 17:30 hrs.

● Speed Class: Se realizarán los días miércoles en los siguientes horarios:

○ Chile: 18.30-19.30 hrs

○ Argentina: 19:30 hrs.

○ Perú - Colombia - México: 17:30 hrs.

● Plenarios y talleres: Se realizarán durante 5 fines de semana en los siguientes horarios:

○ Chile : 10:00-13:45 hrs

○ Argentina: 11:00 hrs

○ Perú - Colombia - México: 09:00-12:45 hrs.

Fechas Claves Hitos

Sábado 17 de abril Comienza el proceso de postulación

Domingo 20 de junio Cierre del proceso de postulación

Semanalmente Se contactará a las postulantes pre-seleccionadas para
informarles sobre las próximas etapas.

Sábado 03 de Julio Inicio de las clases

Miércoles 06 de Octubre Fin de las clases

Semanas del 27 de septiembre y 04
de octubre

HER GLOBAL IMPACT Challenge

*Las fechas y horarios están sujetos a modificación.

*Las fechas de las siguientes Academias se anunciarán en un futuro.
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La Academia 2021 incluye clases segmentadas al status de cada proyecto:

Al momento de postular a la Academia es importante que indiques en qué nivel de desarrollo se

encuentra tu idea o negocio.

a) Idea: En el caso de tener detectada una necesidad y se busca materializarla. Se necesitan

las herramientas para convertirla en un proyecto concreto.

b) Prototipo o Etapa Inicial: Se tiene un proyecto y se está buscando validar el modelo de

negocio y su desempeño en el mercado.

c) Emprendimiento: El producto ya está definido y tiene ventas reales. Sin embargo, se

necesita darle forma a la marca, o al modelo de negocios para acelerar su expansión y

crecimiento.

El programa integra los siguientes módulos:

● Desarrollo de proyectos: En este taller desarrollaremos una metodología de aprendizaje

colaborativo entre pares, donde cada una de las participantes entregará y recibirá

retroalimentación clave acerca de su producto, servicio o

proyecto.

● Estrategia Comercial B2B: En este módulo conocerás estrategias para desarrollar

diferentes canales de conexión con clientes y empresas.

● Estructura Societaria: En este módulo aprenderás sobre los tipos societarios más

comunes, y cuál es el más conveniente dependiendo de la proyección y necesidades

propias del proyecto.

● Her Talks: Es una conversación dinámica entre un experto y la red de HER GLOBAL IMPACT

facilitada por un moderador.

● Inteligencia Artificial: En este curso aprenderás qué es la Inteligencia Artificial (IA),

explorarás casos de uso y aplicaciones de IA, comprenderás conceptos y términos de IA

como aprendizaje automático, aprendizaje profundo y redes neuronales. Estarás expuesto

a varios problemas y preocupaciones relacionados con la IA, como la ética y el sesgo, y los

empleos del futuro.

● Metodologías de Innovación y Desarrollo Ágil: En este módulo aprenderás a cómo

desarrollar soluciones con potencial de impacto global que hagan sentido a las personas.

Aprenderás a: Estudiar e identificar DESAFÍOS GLOBALES para extrapolar tendencias.

Indagaremos en el mundo de LAS PERSONAS Y SUS DIMENSIONES a fin de crear sentido

real en ellos.

Así detectaremos y definiremos los ESPACIOS DE VALOR E INSIGHTS para conceptualizar

en ideas concretas con las que vamos a experimentar SOLUCIONES CON SENTIDO REAL.

Las cuales aprenderemos a validarlas con los usuarios en todo el proceso, así se falla

rápido y barato. Se validarán mediante experimentos que buscan pasar de una lógica de

baja a una de alta resolución. El objetivo es que SE TRANSFORME EN EL SELLO DE TU

NEGOCIO EL VALOR PARA LAS PERSONAS Y EL IMPACTO DE TU PROYECTO.
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● Modelos de negocios: En este módulo aprenderás a desarrollar y poner en práctica la

propuesta de valor de tu negocio. Aprenderás diversas estrategias de monetización y

obtendrás una carta de navegación que te permitirá visualizar en bloques, cada una de las

áreas de desarrollo de tu negocio.

● Negocios digitales: En este módulo aprenderás sobre los pilares de construcción de

negocios digitales exitosos, identificarás cuáles son los principales modelos de ventas

digitales, modelos de negocios digitales y plataformas de comercialización, cómo se usan,

cómo se aplican y ejemplos concretos en la práctica.

● Pitch: En este taller aprenderás a construir un relato coherente y potente de tu proyecto,

aprenderás a distinguir las distintas variaciones y momentos de uso del pitch, cómo

estructurar una narrativa correctamente, cómo diseñar una presentación de manera

efectiva, técnicas de oratoria y ventas que ayuden a maximizar las posibilidades de éxito.

Contenido:

- Elevator Pitch.

- Pitch o Presentación frente a inversores y su estructura (Deck para inversión).

- Pitch para potenciales socios y aliados.

- Pitch para presentar nuestro producto o servicio a clientes.

- Cómo diseñar una buena presentación.

- Cómo presentar efectivamente (técnicas de oratoria)

● Plan de negocios: En este módulo aprenderás a desarrollar un plan de negocio, su

estructura y etapas para tener una visión más amplia de tu negocio. Esta clase te

entregará las herramientas para desarrollar una descripción apropiada de un proyecto y

todo lo que tenga relación con él: el qué, cómo, cuánto y quiénes darán vida a la iniciativa

empresarial.

● Planificación Estratégica: En este módulo aprenderás las claves para construir una

planificación estratégica de tu negocio, partiendo por definir su posición actual, diseñar

un estado deseado de futuro y determinar las estrategias necesarias para conseguirlo.

● Plataformas digitales: En este módulo aprenderás a cómo definir objetivos comerciales

exitosos en plataformas digitales, a cómo alinear la estrategia de marketing a la estrategia

digital desde, la definición de objetivo, manejo de audiencias y desarrollo de contenido,

hasta cómo obtener una medición integrada de cada etapa del ciclo.

● Prototipaje: En este módulo aprenderás a poner a prueba ideas e hipótesis con el

objetivo de ver cómo reaccionan los consumidores, realizar ajustes en el producto o

servicio, los precios y posicionamiento.

● Speed Class: Es una experiencia ágil de aprendizaje online, que tiene como propósito

instalar nuevos conceptos, generar un punto de vista y entregar nuevas herramientas para

hacer un upskill con impacto en tu desarrollo profesional.

● Speed Mentoring: Experiencia ágil de aprendizaje entre pares que tiene como propósito

generar una reflexión en torno a nuevos conceptos, contenidos e ideas facilitadas por un

experto de HER GLOBAL IMPACT.
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● Tecnologías y Mentalidad Exponencial: En este módulo aprenderás los fundamentos de

las tecnologías exponenciales y las principales tendencias tecnológicas que están

impactando a las industrias y negocios. Aprenderás también a desafiar por completo tu

forma de pensar y a plantearte nuevas preguntas para desarrollar una mentalidad

exponencial.

● Tendencias: En este módulo conocerás los nuevos ciclos de tendencias que están

surgiendo en la actualidad desde una perspectiva global, para que las puedas ir

integrándose en tu proyecto.

Idioma

Las clases de la Academia de Innovación serán impartidas principalmente en español.

Es fundamental que las participantes manejen el idioma inglés para participar en el

premio internacional y otros premios que lo requieran.
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HER GLOBAL IMPACT CHALLENGE

Todas las alumnas de la Academia tendrán la posibilidad de participar en HER GLOBAL IMPACT

Challenge con el proyecto o idea que desarrollen en el programa.

HER GLOBAL IMPACT CHALLENGE es una competencia de innovación donde cada alumna tendrá

la oportunidad de presentar su Pitch frente a un jurado experto, que evaluará su proyecto y

finalmente elegirá a una ganadora.

Los premios son:

● Pasantía Internacional.

● Créditos Amazon Web Services.

*El formato de la pasantía está sujeto a cambios.

Las etapas del HER GLOBAL IMPACT Challenge son:

Pre-selección:

Todas las alumnas tendrán la oportunidad de presentar su Pitch frente a un grupo de jurados. Al

finalizar se seleccionarán a 10 finalistas, las cuales participarán en la etapa final

Final:

Las 10 finalistas se seleccionarán por medio de un jurado, y pasarán automáticamente a la

final. Ellas tendrán una mentoría grupal donde se les guiará para perfeccionar su Pitch.

Las finalistas presentarán su Pitch en la Final del HER GLOBAL IMPACT Challenge con jurados de

alto nivel.

Los criterio de evaluación son:

Las propuestas generadas se evaluarán en base a los siguientes criterios:

○ Una visión poderosa de transformación y de impacto.
○ Solución innovadora para resolver un desafío global gracias al uso de la tecnología.
○ Coherencia y viabilidad del modelo de negocio
○ Actitud y experiencia de la emprendedora y su equipo de trabajo.

○ Conocimiento del mercado y potenciales clientes

Uso de imagen de las participantes:

Al postular a HER GLOBAL IMPACT y tomando conocimiento de las presentes bases, queda

establecido que HER GLOBAL IMPACT y sus partner tienen libertad para usar datos

personales (nombre, apellido u otro aportado por la participante), la propia imagen

(fotografía o video), testimonio y voz de las alumnas, 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.
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PROCESO DE POSTULACIÓN

El proceso de postulación consta de  3 etapas:

Etapa 1: Postulación: Completar el formulario de postulación de la Academia 2021 que se

encuentra en nuestra web www.herglobalimpact.com.

Etapa 2: Preselección: Si la postulante es es pre-seleccionada:

- Para poder acceder al beneficio de la beca que postuló, se le solicitarán

documentos los siguientes documentos: Certificado de Título, Certificado

que acredite su nivel de renta y 3 últimas liquidaciones de sueldo.

- Nuestro equipo de selección le realizará una entrevista en profundidad.

Etapa 3: Selección: HER GLOBAL IMPACT analizará la información del proceso anterior y

seleccionará a las alumnas que finalmente participarán en el programa.

*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 2021 deberán cumplir con los

siguientes criterios:

● Edad mínima de 25 años.
● Nivel de inglés básico.
● Tener al menos 2 años de estudios universitarios o técnicos.

Los evaluadores considerarán los siguientes criterios:

● Curriculum y experiencia de la Candidata.
● Potencial de liderazgo de la postulante.
● Calidad y viabilidad de la idea o proyecto..
● 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.
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BECAS Y MÉTODOS DE PAGO

El valor referencial del programa es de USD 3500 por alumna.

Las postulantes aceptadas en el programa podrán acceder a una beca del 88%, 70% 50% o 20%,

dependiendo de la renta acreditada por la postulante.

A continuación se presenta el detalle de las becas correspondientes:

Rango Ingresos Líquido o

Neto (USD)

Cobertura de

Beca (%)

Cobertura de Beca

(USD)

Total a pagar por la

alumna (USD)

Menos de $1.000 88% $3080 $420

$1.001 a $1.800 70% $2450 $1050

$1.801 a $3.200 50% $1750 $1750

$3.201 a $4.110 20% $700 $2800

Mayor a $4.110 0% $0 $3500

● El ingreso líquido (neto) se obtendrá de los certificados que acrediten el nivel de renta de

la postulante y las 3 últimas liquidaciones de sueldo.

● En el caso que la postulante haya dejado de trabajar en su empresa hace al menos 3

meses, la postulante debe presentar su finiquito y las últimas 3 liquidaciones de sueldo de

cuando aún estaba trabajando. La beca será otorgada según el siguiente criterio:

○ Si el monto del finiquito es menor de USD 3200, se le otorgará 88% de beca.

○ Si el monto del finiquito está entre los rangos de USD 3201 y USD 5000, se le

otorgará 70% de beca.

○ Si el monto del finiquito está entre los rangos de USD 5001 y USD 10500, se le

otorgará 50% de beca.

○ Si el monto del finiquito está entre los rangos de USD 10501 y USD 11900, se le

otorgará 20% de beca.

○ Si el monto del finiquito es mayor a USD 11900, se le otorgará 0% de beca.

● Después de que la postulante haya pasado por el proceso de postulación, haya sido

seleccionada y no presente la documentación que acredite su renta en los plazos

definidos, podrá acceder al programa sin posibilidad de acceso a la beca.

● En el caso de que haya inconsistencia entre el ingreso líquido (neto) declarado en el

formulario de postulación y los documentos entregados, se solicitará explicación a la

candidata, si no hay fundamento de respaldo quedará descalificada para participar en la

Academia 2021.
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Métodos y facilidades de Pago:

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 tarjeta de crédito o botón

de pago.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

Políticas de Cancelación
Por políticas internas de HER GLOBAL IMPACT, una vez ya seleccionada la participante y ejecutado
el pago, la devolución se puede realizar hasta 15 días antes del inicio del programa, debido a
fuerza mayor, posterior a este plazo no se realizará devolución de éste.
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.

Cancelaciones en contexto de Pandemia no se considerará como fuerza mayor, porque la

Academia 2021 es lanzada y ejecutada durante el periodo de emergencia mundial.

PARTNERS
● BeSTinnovation

● Fundación Mustakis

● Amazon Web Services

● Goldman Sachs

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

* Las bases pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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