PRO!RAM BRO"HURE
27/02/17 - 04/05/17

Bienvenida:
En !hile "ólo el 16% de lo" emprendimiento" "on
liderado" por mujere" y meno" de un 5% de
mujere" menore" de 15 año" quieren e"tudiar
una #arrera rela#ionada #on ingeniería o
informáti#a. En HER $LOBAL IMPA!T tenemo" la
#onvi##ión de que la mujer tiene el poder de
provo#ar tran"forma#ione" importante" en lo"
modelo" e#onómi#o" y en la "o#iedad. En e"ta
línea, la A#ademia de Innova#ión apoya la
parti#ipa#ión de mujere" emprendedora" en la
e#onomía na#ional a#er#ándola" al mundo de
#ien#ia, te#nología y matemáti#a" a e"#ala global.
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Bárbara !ilva
Fundadora HER "LOBAL IMPA#T

PRO$RAM BRO!HURE

El propó!ito de la A"ademia
HER #LOBAL IMPA$T e!:
De$arrollar a una nueva genera%ión de
innovadora$ que pien$en en grande,
que generen $olu%ione$ de ba$e
te%nológi%a de$de #hile ha%ia el mundo
y que parti%ipen de forma a%tiva en el
de$arrollo e%onómi%o de #hile.

¿Quiéne! deben po!tular?

Po!tula !i:

Mujere$ de naturaleza exploradora,
que abra%en el rie$go, que e$tén
di$pue$ta$ a de$afiar diariamente $u$
propio$ paradigma$.

E$tudia$, trabaja$ o e$tá$
de$arrollando un proye%to
que utili%e la$ te%nología$, la
%ien%ia y/o la$ matemáti%a$
para re$olver un problema
global.

Bu$%amo$ a %atalizadora$ de %ambio$
que $e la jueguen por $u$ $ueño$ y
que tengan la %apa%idad de arti%ular y
movilizar proye%to$ que impa%ten a
un billón de per$ona$ en lo$ próximo$
10 año$.
El perfil HER "LOBAL IMPA#T integra a
mujere$ que no temen a fallar, pue$
$on %apa%e$ de volver a levantar$e
ante la$ adver$idade$, entendiendo
que $on un pa$o fundamental para
al%anzar el éxito.

Ere$ mayor de 21 año$.
Po$ee$ habilidade$
rela%ionale$ que te
permiten trabajar en equipo
y %one%tar %on otro$.
Po$ee$ un nivel de inglé$
avanzado.

www.her.global
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$ontenido
Etapa 1: In!pira"ión
Innova"ión y emprendimiento
(5 Hora!)
En e$ta %la$e aprenderá$ $obre:
Lo$ prin%ipale$ %on%epto$ a$o%iado$
a la e%onomía de la innova%ión y el
de$arrollo de emprendimiento$
dinámi%o$ y de alto impa%to.
El pen$amiento exponen%ial y
ejemplo$ %on%reto$ de %ómo
organiza%ione$ dominante$ en el
pa$ado fueron $u%edida$ por
organiza%ione$ má$ flexible$ y má$
pequeña$ en un período
relativamente %orto de tiempo.
Liderazgo, adaptabilidad para la
innova%ión y rol de lo$ lídere$ para
en%auzar a $u$ equipo$ en el pro%e$o
de llevar una idea a la a%%ión.
Ob!erva"ión y levantamiento de
oportunidade! (5 Hora!)
En e$ta %la$e aprenderá$ a:
Analizar y %rear e$trategia$
di$ruptiva$ para la %rea%ión de
nuevo$ nego%io$.
Dete%tar oportunidade$ a partir del
levantamiento de tenden%ia$.
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Metodología:
20 módulo$ de aprendizaje que integran
%la$e$ pre$en%iale$, tallere$ y
networking
50 hora$ de %la$e$
2 me$e$ de experien%ia
1 %ampamento de la innova%ión urbano.

Profundizar en %ómo dete%tar
oportunidade$ a partir del
de$afiar modelo$ de nego%io$ y
paradigma$ exi$tente$.
Di$eño y de$arrollo de
$olu%ione$ (10 Hora$)
En e$ta %la$e aprenderá$ a:
Identifi%ar la$ problemáti%a$
a%tuale$ para enfo%ar $u$
proye%to$ a aquello$ tema$.
Apli%ar metodología$ de
ob$erva%ión del %on$umidor.
De$arrollar herramienta$ para
levantar in$ight$ y ne%e$idade$
relevante$ de %on$umo
a$o%iada$ a di$tinto$ perfile$ de
%on$umidore$.
De$arrollar propue$ta$ de valor
$ignifi%ativa$ y relevante$
a%orde a la$ problemáti%a$
levantada$.
#rear $ervi%io$ y produ%to$
%one%tado$ a la$ ne%e$idade$ de
lo$ %on$umidore$.
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Etapa 2: A""ión
De!arrollo de Prototipo (5 Hora!)
En e$ta %la$e aprenderá$ a:

Etapa 3: Intera""ión
E!trategia! y valor de
mar"a

Apli%ar té%ni%a$ di$ponible$ para
entender al u$uario, la experien%ia de
u$o y el %ontexto.

¿$ómo "on!truir valor? (5
Hora!)
En e$ta %la$e aprenderá$:

Apli%ar té%ni%a$ para explorar y
evaluar idea$ para el di$eño del
produ%to, $ervi%io o intera%%ione$.

Elemento$ que %omponen una
mar%a (de$de la per$pe%tiva del
marketing y del %on$umidor).

De$arrollar la$ %apa%idade$ para
%omuni%ar idea$ de nego%io,
produ%to, $ervi%io o intera%%ione$.

Pro%e$o de planifi%a%ión de una
e$trategia de mar%a.

Di!eño de un modelo de
nego"io! (5 Hora!)
En e$ta %la$e aprenderá$:
Té%ni%a$ para realizar un Pit%h
efe%tivo.
De$arrollo de un modelo de nego%io$
(Modelo Lean #anva$ !tartUp).

Marketing Digital y e!trategia!
de E-$ommer"e (5 Hora!)
En e$ta %la$e aprenderá$ a:
Re%ono%er la$ oportunidade$ y
buena$ prá%ti%a$ rela%ionada$
al u$o de rede$ $o%iale$ %omo
parte de la$ e$trategia$ de
po$i%ionamiento de la mar%a y
rela%ión %on lo$ %on$umidore$.
Formular una e$trategia de
marketing digital para la
implementa%ión de un %anal de
venta Online.

www.her.global
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Etapa 4: Admini!tra"ión
Finanza! (7,5 Hora!)
En e$ta %la$e aprenderá$ a:
De$arrollar y %omprender la lógi%a
e%onómi%a de un modelo de
nego%io$: #on$tru%%ión y e$trategia
del modelo de$de: Flujo de #aja,
E$tado de Re$ultado, Balan%e "eneral
y E$tado de Flujo de #aja Efe%tivo.
De$arrollar e$trategia$ para
ge$tionar pre%io$ y e$tru%tura$ de
%o$to$.

Etapa 5: Prote""ión de la
Innova"ión
Propiedad Intele"tual (2,5 hora!)
En e$ta %la$e aprenderá$ $obre:
La$ herramienta$ ne%e$aria$ para la
prote%%ión de la
innova%ión/emprendimiento de$de
el punto de vi$ta legal.
El régimen de Propiedad Intele%tual
(na%ional e interna%ional)
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Hito!

Fe"ha!

$omienza el pro"e!o de po!tula"ión

3 de enero

$ierre del pro"e!o de po!tula"ión

9 de febrero

$omienza el pro"e!o de !ele""ión (prueba!)

9 de febrero

Término del pro"e!o de !ele""ión (prueba!)

16 de febrero

Publi"a"ión de la! parti"ipante!

17 de febrero

Ini"io de tallere! y "la!e!
(Lune!, miér"ole! y jueve! de 18:30 a 21:00 hr!)

27 de febrero

$ampamento urbano de la innova"ión

11 y 12 de marzo

Pre!enta"ion de proye"to! y finaliza"ión de "la!e!

15 de abril

Mentoring

16 de abril al 1 mayo

Pit"h $ompetition y !ele""ión de la ganadora 2017

Por definir

Ini"io de Programa #lobal &olution! 2017

17 de junio

*E$ta$ fe%ha$ quedan $ujeta$ a po$ible$ modifi%a%ione$.

www.her.global
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Pre!entado por

Impa"t Partner

&pon!or

Alianza! e!tratégi"a!

$on el apoyo de
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PRO#RAMA A$ADÉMI$O HER #LOBAL IMPA$T
20 MÓDULO% TEÓRI!O-PRÁ!TI!O%, MÁ% DE 50 HORA% DE FORMA!IÓN

www.her.global

