
¡En HER GLOBAL IMPACT queremos abrirte¡En HER GLOBAL IMPACT queremos abrirte  
oportunidades de manera simple y organizada!oportunidades de manera simple y organizada!

¿Para qué sirven y cómo accedo a HER SPACES?¿Para qué sirven y cómo accedo a HER SPACES?
HER SPACES es un espacio dentro de nuestro Campus Virtual que integra susHER SPACES es un espacio dentro de nuestro Campus Virtual que integra sus
distintos intereses y motivaciones, distintos intereses y motivaciones, picha cada ícono y te llevará automáticamnete.picha cada ícono y te llevará automáticamnete.

HER Community es el patio central donde te encontrarásHER Community es el patio central donde te encontrarás
con las alumnas de la Academia, participantes delcon las alumnas de la Academia, participantes del
Campus Virtual, Embajadoras, etc.Campus Virtual, Embajadoras, etc.

El CAMPUS VIRTUALEl CAMPUS VIRTUAL es la comunidad digital cerrada, que para es la comunidad digital cerrada, que para
formar parte de ella existe un proceso de postulación yformar parte de ella existe un proceso de postulación y
selección, y las únicas beneficiarias son las participantes delselección, y las únicas beneficiarias son las participantes del
Campus Virtual.Campus Virtual.  

Es una Es una plataforma multidispositivoplataforma multidispositivo, por lo que puedes acceder por, por lo que puedes acceder por
un computador o por tu celular mediante nuestra app exclusivaun computador o por tu celular mediante nuestra app exclusiva

HER Jobs es un espacio colaborativo, donde lasHER Jobs es un espacio colaborativo, donde las
participantes de nuestra red pueden compartir ofertasparticipantes de nuestra red pueden compartir ofertas
laborales y ponerlas a disposición de nuestralaborales y ponerlas a disposición de nuestra
comunidad.comunidad.

HER Marketplace es un espacio exclusivo donde lasHER Marketplace es un espacio exclusivo donde las
participantes de nuestra red pueden vender susparticipantes de nuestra red pueden vender sus
productos y servicios.productos y servicios.

HER Circles están focalizados en intereses y temasHER Circles están focalizados en intereses y temas
específicos en un entorno de confianza & privacidad,específicos en un entorno de confianza & privacidad,
éstos son auto-gestionados por las mismas alumnas deéstos son auto-gestionados por las mismas alumnas de
HER GLOBAL IMPACT.HER GLOBAL IMPACT.
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