Programa Intensivo
en Silicon Valley 8 al 11 de agosto
¿Qué es HER Expedition Silicon Valley?
HER GLOBAL IMPACT Expedition es un programa intensivo que tiene como propósito introducir y
conectar a las participantes con un ecosistema sofisticado de innovación digital, de una forma experiencial. Esto a través de conversaciones de clase mundial que buscan provocar un aprendizaje
significativo. Este programa está orientado a la acción e interacción con bancos, empresas, startups, aceleradoras, centros de investigación aplicada y fondos de inversión líderes en Silicon Valley

¿Por qué Silicon Valley?
Es el centro de innovación mundial, en este lugar se alojan la mayor cantidad de corporaciones
de tecnología del mundo y miles de start-ups. Las personas internacionales y nacionales son el
mayor activo de esta zona, teniendo una alta calificación profesional, han construido este espacio
que impulsa el desarrollo y la economía a través de su espíritu emprendedor.

Ejes del Programa
Mentalidad
Innovadora

Emprendimiento e
Intraemprendimiento

El Design Thinking y Lean Startup son instrumentos poderosos que ayudan a disminuir el
índice de fallas durante el proceso de diseño
de nuevos productos y servicios en emprendimientos y empresas.

Conocerás empresas que han comprendido la
relevancia de crear una cultura basada en la
retención de talentos y la adquisición de emprendimientos dinámicos en su cadena de valor para mantenerse competitivos.

Tecnologías
exponenciales

Interacción y
encuentros con Líderes

Los avances de la ciencia han contribuido a la
transformación de productos, compañías e industrias. La sociedad está transformando su
enfoque local a exponencial. Verás cómo estas
tecnologías están impactando a millones de
personas a diario.

Encuentros con inversionistas, emprendedores
y expertos de diversas industrias. Las oportunidades de colaboración emergen cuando las personas salen de su zona de confort y provocan
interacciones con otras personas. Incrementa
tu red de forma exponencial en sólo 1 semana.

Metodología
El programa es 100% práctico, dinámico y participativo. La transferencia de conocimientos e información se realiza especialmente a través de integrar mundos a través de conversaciones. Etapas:
1. Preparación: Introducción al ecosistema de la innovación de Silicon Valley (5 horas).
2. Experiential week Silicon Valley: Agenda de 4 días y 4 noches en San Francisco - Silicon Valley,
inspiración, exploración y encuentros con empresas.
3. Cierre de la experiencia: Conversatorio entre las participantes de 3 horas.

Beneficios
1. Entendimiento de las tecnologías exponenciales y cómo estas están transformando a las organizaciones, planteando nuevos desafíos de agilidad organizacional.
2. Contribución al logro de objetivos estratégicos de productividad, foco en cliente y negocios.
3. Salir de la zona de confort conociendo modelos y casos de éxito de la mano de sus protagonistas.

Programa
Programa de 4 noches en Silicon Valley que incluye:
•
•
•
•
•

Clase previa
Almuerzos, cenas y snacks.
Traslados en actividades organizadas por
HER GLOBAL IMPACT en Silicon Valley.
Workshops.
Networking.

•
•

Meetings estratégicas con start-ups e
inversionistas.
Cierre de programa.

No incluye: Avión, hotel, desayunos, ni traslados del aeropuerto al hotel y viceversa.

Precios Reserva tu cupo abonando $500.000 CLP hasta el 31 de mayo.
Miembros de HER Club
$3,899 USD

Miembros de HER Club + amiga
$6,999 USD

Externo a HER Club
$4,899 USD

