
 

Sábado 18 de Abril  
La academia & la transformación digital 

Introducción a la Academia 

Con Bárbara Silva 

       9:00 a 10:30  
 

Objetivo: Profundizar que es HER GLOBAL IMPACT, su relación e impacto en la             
sociedad actual. 

   Break 

10:30 a 11:00 
 

Introducción a la Tecnología y Mentalidad Exponencial 

11:00 a 13:30 

Objetivo: Desarrollar  una  mirada  holística donde  la  base  sea  el entendimiento 
pleno de que la transformación digital no se logra sólo a través de la tecnología sino 
que existe actores claves y conductas humanas asociadas al tema. 

Almuezo 

13:30 a 14:30 

Taller de Inteligencia Artificial  

14:30 a 16:30 

Objetivo: Dar a conocer que es la inteligencia artificial, cómo obtener resultados 
mediante algoritmos a través de Robots y como maximizar las acciones para un 
resultado exitoso.  

Break  

16:30 – 17:00 
 

Marketing Digital y Democratización de Medios 

17:00 a 19:00 

Objetivo:  Explicar la importancia de saber vender productos o servicios a través de 
tecnologías digitales y obtener un buen posicionamiento dentro del Internet 
creando una estrategia de desarrollo que involucre todos los espacios relevantes de 
interacción multiplataforma. 
 

Networking de Cierre 

19:00 – 20:00 

 

Domingo 19 de Abril 
La academia & la innovación 

Desayuno con Experta 

09:00 a 10:00 

Metodologías de Innovación y Desarrollo 

Ágil  

10:00 a 11:30 
 

Objetivo:  Generar   valor mediante procesos ágiles  y  dinámicos   que permitan la 
comprensión profunda de la necesidad y las personas a fin de que las soluciones 
alcanzadas no solo sean exitosas sino trascendentes. 

 
Break 

11:30 a 12:00 

Metodologías de Innovación y Desarrollo 

Ágil  

12:00 A 14:30 
 

 

Almuerzo 

14:30 a 15:30 

Taller de Validación de Usuarios y Prototipos  

15:30 a 20:30 

Objetivo: Cuestionar nuestros supuestos y creencias personales frente a la realidad           
del entorno y la realidad del otro a fin de generar un punto de vista sistémico que                 
permita llegar a soluciones concretas a través del ensayo y error. 

 Lunes 20 de Abril 
La academia & la innovación 

Modelo de Negocios 

14::00 a 16:00 

Objetivo: Desarrollar una visión global de lo que sería el modelo de negocio de 
nuestra solución y cómo se engrana a la propuesta de valo 

Break 16:00 – 16:30 

Plan de Negocios 

16:30 a 19:30 

Objetivo: Profundizar en las necesidades específicas que se requieren para llevar un            
negocio concreto a cabo 

Lunes 4 y Miércoles 6 de Mayo 
La academia & finanzas 

Curso de Finanzas básica 

(opcional) 19:00 a 21:00 

Sábado 16 de Mayo  
La academia & innovación 

Desayuno con Experta 

09:00 a 10:00 
 

Marca y Estructura Societaria  

10:00 a 12:00 

Objetivo: Conocer la importancia del desarrollo adecuado de una marca, que y como 
proteger nuestro negocio 

Metodologías de Innovación y Desarrollo Ágil  

12:00 a 14:00 

Almuerzo 

14:00 a 15:00 

Taller de Prototipado Rápido  

15:00  a 19:00 

Objetivo: Generar la capacidad de llevar pasar una idea a tangible que nos permita              
probar de forma sencilla y económica las posibles soluciones a baja escala            
y mejorarla  continuamente  a  medida  que  llegamos a la  solución final. 

Presentación de Prototipos 

19:00 a 21:00 

Objetivo: Recibir retroalimentación y co-crear mejoras sobre los prototipos         
realizados a fin de llegar a una solución de baja resolución entendible y cercana              
para el usuario. 
 



 

 

 

Domingo 17 de Mayo 
La academia & comunicación 

Desayuno con Experta 

09:00 a 10:00 

LinkedIn 

10:00 a 12:00 

Objetivo: Explorar el uso de la herramienta para el desarrollo de nuestra marca             
personal y potenciar el negocio. 

 E-commerce 

12:00 a 14:00 

Objetivo: Entender cómo y en qué casos es pertinente utilizar e-commerce, 
desarrollando la estrategia indicada para lograr que a través de él se potencie 
nuestro negocio, al mismo tiempo que se conocen las nuevas tendencias. 

Almuerzo 

14:00 a 15:00 

Desarrollo De Proyectos 

15:00 a 17:30 
 

Objetivo: Espacio donde podrán trabajar en su proyecto y profundizar todas las 
aristas, recibir retroalimentación y   prepararse para la presentación final del mismo. 

 

Break 

17:30 a 18:00 
 

Desarrollo De Proyectos 

18:00 a 20:30 

Lunes 18 de  Mayo  
La academia & consolidación 

Pitch 

14:00 a 16:00 
Objetivo: Desarrollar la capacidad de comunicación efectiva a fin de lograr transmitir 

de forma certera de que se trata nuestro negocio y cuál  es  su propuesta de valor. 

Break 

16:00 a 16:30 

Pitch 

16:30 a 18:30 

Revisión de 

proyectos 18:30 a 
20:00 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Miércoles 27 & y Jueves 28 de Mayo 
La academia & pitch 

Preevaluación de Pitch Finalistas 

Horario personalizado de media hora por alumna entre las 9:00 a 18:00. El horario              
será informado a cada alumna. 

 

Jueves 2 de Julio 
La academia & mentoría 

Mentoría Pitch Finalistas 

Los 10 proyectos finalistas tendrán una sesión de mentoría en conjunto, de 16:00 a              
19:00 

Jueves 15 de Julio 
La academia & pitch 

Pitch Competition y Graduación HER GLOBAL IMPACT 
Horario por confirmar. 

*Horarios y fechas tentativos, pueden ser modificados. 


