
¿Quieres vivir un programa de innovación ejecutiva que marcará 
un antes y un después en tu vida?

55 horas en dos fines de 
semanas intensivos

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

INTEGRAMOS A LA MUJER EN LA ERA DIGITAL



¿QUÉ ES LA ACADEMIA 
HER GLOBAL IMPACT?

HER GLOBAL IMPACT es una Academia de 
Innovación internacional que tiene como 
propósito integrar al talento femenino en la 
era digital a través de un programa intensivo 
de 55 horas donde las participantes apren-
den metodologías de innovación, desarrollo 
de modelos, herramientas digitales con el fin 
de desarrollar un proyecto de innovación 
que resuelva una problemática de la socie-
dad en materia de salud, educación, gobier-
no, energía, agua, espacio, seguridad, medio 
ambiente, empleo, desastres naturales y 
alimentación y que tengan el potencial de 
generar impacto impacto positivo en lo 
económico y social. 
Her Global Impact junto a su partner la Fun-
dación Mustakis premia al mejor proyecto 
con una pasantía en el programa de Singular-
ity University en Silicon Valley.

OBJETIVO
Desarrollar a una nueva generación de 
innovadoras que piensen en grande, que 
generen soluciones apalancadas por la 
tecnología desde Chile hacia el mundo y 
que participen de forma activa en el 
desarrollo económico y social de su país y 
organizaciones que representan. 

En el 2012 a mi regreso de Silicon Valley 
tuve la visión de crear un espacio que 
integre a la mujer en la economía de la 
Innovación Digital, me di cuenta de 
que las mujeres no estaban prepara-
das para enfrentar los cambios que ha 
impuesto la revolución tecnológica, ni 
tampoco contaban con las herramien-
tas suficientes para aprender a inno-
var. Hoy contamos con una poderosa 
red de más de 500 innovadoras que 
están creando impactos económicos y 
sociales en sus organizaciones y en el 
mundo.

Bárbara Silva
CEO de HER GLOBAL IMPACT

PROPÓSITO
Impulsar a las creadoras de las 
empresas del futuro de Chile y 
Latinoamérica. 

INTEGRANDO A LA MUJER EN LA ERA DIGITAL
www.herglobalimpact.com



¿CÓMO POSTULAR A HER GLOBAL IMPACT?
El proceso comienza con la selección de 50 participantes que cursarán el programa con-
formado por clases de modelos de negocios, marketing digital, estrategia de E-commerce, 
educación financiera, desarrollo de prototipos, emprendimiento,  propiedad intelectual y 
módulos digitales con expertos nacionales e internacionales.

Postulación y selección de 50 

becadas a la Academia HER 

GLOBAL IMPACT

Inicio de las clases de la 

Academia de Innovación 

HER GLOBAL IMPACT

Selección de 10 proyectos 
finalistas para postular a 
una pasantía en Singularity 

University  

Pitch Competition y selección 
de las ganadoras. Entrega de 

premios

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

GONZALO SÁNCHEZ
Abogado y Profesor de 

master de Innovación en AI, 
Cofundador de STATKNOWS.COM

Inteligencia artificial aplicada

NUESTROS PROFESORES

TRINIDAD RAMSAY
Asesora en Ministerio de 

Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e 

Innovación de Chile

BÁRBARA SILVA
Presidenta de 

HER GLOBAL IMPACT
CEO BeSTINNOVATION

Directora Ejecutiva Singularity 
University en Chile

SANTIAGO FRIGERIO
Ingeniero Comercial 

experto en Marketing, 
profesor, consultor y coach.

XIMENA JARAMILLO
Fundadora de Spiral 

Academy Economía Digital 
y Speaker

CARMEN GLORIA CÁRCAMO
Diseñadora, Master en 

Innovación en UAI, Master en 
comportamiento del 
consumidor en UAI

ALEJANDRA ALBORNOZ
Ingeniera Comercial, 

Diplomada en Gestión de 
Riesgos, Socia en RedMAD, 
Mujeres de Alta Dirección.

XIMENA HERNÁNDEZ
Especialista en B2B y venta 

social con 15 años de 
experiencia

www.herglobalimpact.com



1. Postula a través del sitio web www.herglobalimpact.com, completa el formulario y envía los 
documentos solicitados al e-mail hi@herglobalimpact.com
2. Pre-selección, una vez pre-seleccionada se realizará la entrevista psicológica.
3. Selección, 50 postulantes son seleccionadas para participar en el programa. 

NUESTROS CURSOS
Taller Inteligencia Artificial 

Marketing Digital y Democratización de Medios 

Metodologías de Innovación y Desarrollo ágil 

Taller de Validación de Usuarios y Prototipos 

Modelo de Negocios 

Plan de Negocios  

Curso de Finanzas 

Marca y Estructura Societaria 

Desarrollo De Proyectos 

Herramientas para potenciar tu perfil profesional 

E-commerce 

PITCH

Introducción a las Tecnologías exponenciales

Preevaluación de 

Pitch Finalistas: 

Horario personalizado, se 

selecciona 10 participantes.

Mentoría

Los 10 proyectos finalistas 

tendrán una sesión de 

mentoría.

Presentación Final Pitch: 

Jurado Internacional y 

nacional para la elección de 

los proyectos premiados.

Se acompaña a las ganadoras en el proceso de gestión del premio para realizarlo en el extranjero.

Una vez finalizada la Academia las catalizadoras de cambio pasan a formar parte de la red Alumni de 
HER GLOBAL IMPACT, pudiendo mantenerse actualizadas a través de HERtalks, BeSTtalks, SingularityU 
Chile Summit y programas ejecutivos con precios especiales, así fortalecer y facilitar el networking con 
diferentes personas.

www.herglobalimpact.com



¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

A MUJERES QUE PIENSAN EN GRANDE

PROFESIONALES 
EJECUTIVAS

del mundo de las ciencias sociales, 
de la ingeniería, ciencias, artes, 
diseño y arquitectura que tienen 
como objetivo desarrollar proyec-
tos 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 
PROCESO DE 

TRANSICIÓN Y 
RECOVERSIÓN 

LABORAL

29% 33% 38%

TESTIMONIALES
He podido avanzar en dos días, un avance 
súper intenso de los conocimientos, lo que 
más me ha ayudado ha sido el prototipaje

 Stephanie Cobo, Reconversión Laboral.

Mi experiencia ha sido extraordinaria 
cumplio toda mi expectativas y las superó, 

me voy satisfecha por todo lo que he 
aprendido, por todo lo que han dado cada 

una de nuestras mentoras y sobre todo 
como hemos compartido entre todas las que 

estamos participando
Carla Doberti, Alumna en busca de 

Reconversión Laboral.

 Valoro mucho la red que se genera acá 
también los profesores que hemos tenido 

han ido intencionando nuestro camino hacia 
el emprendimiento e innovación

Mónica Villegas
Profesional de la Universidad de Viña del Mar

Siento que he aprendido mucho, estoy super 
contenta porque vamos a salir con un 

prototipo armado de nuestros proyectos, 
vamos a poder avanzar con todo lo que 

tenemos en nuestra cabeza y materializarlo
 María Inés Aguilera, Emprendedora.

Me va a servir muchísimo para entender en 
lo que ya estaba trabajando, me sirvió para 

establecer redes con mujeres que no conocía 
y descubrir que hay oportunidades para 

conectar, hacer negocios y de ahí potenciar 
en lo que llevo trabajando hace años...
 Liuba Peyresblanques, Emprendedora.

www.herglobalimpact.com



“ Vine buscando herramientas 
concretas y las obtuve, ahí ya 
me sentía ganadora y cuando 
fuí elegida una de las finalista 
ya encontraba que era 
fantástico, ahora me siento 

triple ganadora”

AMALIA 
SAPAG

Ganadora 2019
Premio Programa Singularity 

University. 

CARMEN 
CHARLIN
Ganadora 2019

15.000 créditos web services. 

“Te destapan el cerebro, te 
hacen volar a la luna y volver 
a caer y creerte el cuento… 
Me ayudaron a creer en mí y 

eso no tiene precio”

CATALINA 

SOTOMAYOR
Ganadora 2019

15.000 créditos web services. 

EVA

SÁNCHEZ
Ganadora 2019

Cumbre SingularityU Chile´19 

“Me ha encantado que hemos 
podido colaborar entre nosotras, 
he podido conocer mucha gente, 
me gusta la iniciativa que tiene de 
enseñarnos distintas herramien-
tas para poder desenvolvernos y 
desarrollar un prototipo, ha sido 
una experiencia súper linda y me 
encantaría que mucha gente 

pueda vivir esta oportunidad”

“ Estoy súper contenta , me han 
entregado muchas herramien-
tas, he conocido mujeres muy 
potentes, mujeres con mucho 
conocimiento , súper agradeci-

da de esta oportunidad”

ALGUNAS EMPRESAS DE DONDE VIENEN NUESTRAS ALUMNAS

www.herglobalimpact.com



Academias 2020

Primera Versión

Segunda Versión

Tercera Versión

Cuarta Versión

20 al 22 de Marzo
27 al 29 de Marzo

18 al 20 de Abril
16 al 18 de Mayo

2 al 4 de Octubre
16 al 18 de Octubre

6 al 8 de Noviembre
20 al 22 de Noviembre

Este año contamos con cuatro versiones de la Academia HER GLOBAL IMPACT, 
puedes postular a la fecha que más se acomode a tu tiempo.

Nuestro propósito es integrar al talento 
femenino en la era digital

www.herglobalimpact.com



ACADEMIA HER GLOBAL IMPACT

Project Manager
Valentina Ruiz-Tagle
projects@herglobalimpact.com
+56978553319 

Mayor Información 
hi@herglobalimpact.com
+56968451232

www.herglobalimpact.com

Partners: 

El programa HER GLOBAL IMPACT tiene un valor referencial de $2.500.000.

Las participantes pueden postular a las siguientes becas según el nivel de ingresos 
comprobados que tenga cada una:

Rango Ingresos 
Líquidos

Cobertura de la 
Beca

Cobertura de la 
Beca

Total a pagar por la 
alumna

Menos de $850.000

$851.000 a $1.300.000

$1.300.001 a $2.699.000

Sobre $2.700.000 a $3.000.000

Mayor a $3.000.001

88%

70%

50%

20%

0%

$2.200.000

$1.500.000

$1.250.000 $1.250.000

$2.000.000

$2.500.000

$500.000

$0

$300.000

$750.000

Métodos de Pago: 
Webpay, tarjeta de crédito en cuotas, 3 cheques. 


