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ASPECTOS GENERALES
Globalizadas Bío Bío es un programa online de aceleración digital de HER GLOBAL
IMPACT, especialmente diseñado para mujeres emprendedoras y empresarias de la
región del Bío Bío. Cuenta con el apoyo de Corfo, el Comité de Desarrollo Productivo
Regional del Bío Bío, Goldman Sachs y Fundación Mustakis.
Este programa se regirá por las presentes bases, las cuales contienen todos los criterios
referentes al perfil de las candidatas, convocatoria, fechas claves, criterios de evaluación
y todos los demás aspectos implícitos en el programa. La postulación de las
participantes implica el íntegro conocimiento y aceptación de las presentes bases y del
fallo del jurado.

Sobre HER GLOBAL IMPACT:
HER GLOBAL IMPACT es un Movimiento Global que prepara e integra al talento femenino en
la era digital, con el propósito de que la mujer trabaje, lidere, transforme y cree las
organizaciones del siglo XXI.
Cuenta con 9 años de trayectoria preparando al talento femenino y su misión es entregarles
las mejores herramientas, conocimientos y redes para su negocio.
HER GLOBAL IMPACT tiene una plataforma de "Speed Learning" (Aprendizaje Intensivo)
compuesto por una Academia de Innovación y un Campus Virtual.
Conoce más sobre este Movimiento en www.herglobalimpact.com

* Las bases pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.
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¿EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA GLOBALIZADAS
BÍO BÍO?
Globalizadas Bío Bío de HER GLOBAL IMPACT es un programa online de aceleración digital de
alto impacto para el crecimiento y escalamiento de emprendimientos y empresas fundadas y
lideradas por el talento femenino de la región del Bío Bío.
El programa tiene como propósito apoyar y potenciar a las emprendedoras y empresarias a
digitalizar sus negocios y adquirir nuevos clientes utilizando canales digitales, así como
también prepararlas para que puedan escalar su negocio.
Está estructurado con una metodología probada de 70 horas de aprendizaje sincrónico (en
vivo online), facilitadas por profesores de gran nivel y prestigio nacional e internacional, y
clases asincrónicas pre-diseñadas y grabadas.
La metodología de HER GLOBAL IMPACT integra sesiones de clases, talleres y mentorías
grupales online, que tienen como objetivo entregar las mejores herramientas,
conocimientos y redes a las emprendedoras y empresarias de la región.
Todo el contenido queda accesible a través de nuestra plataforma que integra una APP de
contenidos y networking. Las participantes, durante el proceso de aprendizaje, tienen un
acompañamiento permanente a través de mentorías grupales entregadas por los mismos
profesores. La plataforma permite conectar a la comunidad de emprendedoras y vincularlas
según sus necesidades e intereses con una red más amplia de profesionales y potenciales
clientes.
Más información en https://www.herglobalimpact.com/globalizadas-biobio

¿QUÉ APRENDERÁS?
● A pensar y desarrollar tu negocio desde lo digital.
● Desarrollarás una visión poderosa y ambiciosa de donde quieres llevar tu negocio.
● Conocerás y aprenderás sobre diversas plataformas digitales que te permitan hacer
crecer tu negocio virtualmente.
● Aprenderás a desarrollar mejores experiencias de ventas digitales.
● Aprenderás sobre los principales detalles, requisitos y recomendaciones de las distintas
redes y fuentes de financiamiento.
● Conocerás y te insertarás en un ecosistema de redes poderoso que te permitirá acceder
a nuevos mercados y clientes.
● Ganarás más autoconfianza y una red de apoyo.
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Personas jurídicas que cumplan con los siguientes requisitos de postulación:
a) Ser una empresa liderada por mujeres: Para efectos del presente instrumento se
entenderá por empresas lideradas por mujeres, aquellas organizaciones que estén
constituidas como una sociedad con fines de lucro (estructura societaria) en
cualquiera de los siguientes casos:
1. Que una o más mujeres tengan participación en, al menos, un 50% del capital
social* de la empresa, o
2. Que una o más mujeres tengan participación en, al menos, un 30% del capital
social y que, además, le corresponda a una o más mujeres la representación
de la sociedad.
*Se entiende por capital social el aporte monetario al momento de constituir la
empresa.

b) Haber iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos (SII).
c) Estar generando ventas.
d) Encontrarse preparado para ingresar a una fase de crecimiento (contar con una
primera venta) o escalamiento (planes de expansión).
e) Comprometerse a dar cumplimiento al 100% del programa (mediante una carta de
compromiso firmada por la participante).
f) No estar participando en programas de financiamiento apoyados por Corfo al
momento de ingresar al presente programa (incubación o aceleración). Esto será
validado con las oficinas regionales correspondientes de Corfo.
g) Pertenecer a la región del Bío Bío.
h) Ser mayor de 25 años.
i) Tener al menos 2 años de estudios universitarios o técnicos.
¡HER GLOBAL IMPACT SELECCIONARÁ A LAS MEJORES POSTULANTES!

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE POSTULAR AL
PROGRAMA?
● Acceso a la comunidad virtual exclusiva de Globalizadas.
● Revivir las clases a la hora que desees, desde nuestra app exclusiva y contenido on
demand (durante el tiempo que dure el programa).
● Clases y talleres en vivo.
● Mentorías grupales.
● Invitaciones a eventos.
● Oportunidad de participar del HER GLOBAL IMPACT Challenge.
● Diploma de participación HER GLOBAL IMPACT.
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CONTENIDOS
Los módulos están especialmente diseñados para poder satisfacer distintos objetivos de
aprendizaje según el nivel de desarrollo en que se encuentre el negocio de cada participante
y sus objetivos de crecimiento y transformación.
● Ventas online e E-commerce
● Modelo de negocio
● Tendencias e Introducción a la
● Contabilidad financiera para no
tecnología
y
mentalidad
especialistas
exponencial
● Speed Networking
● Gestión de riesgos
● Planificación estratégica
● Metodologías de innovación y
● Desarrollo y seguimiento de
desarrollo ágil
proyecto
● Plataformas digitales y Negocios
● ¿Cómo superar el Síndrome del
digitales
Impostor?
● Plan de negocio
● Empoderamiento económico y
● Inteligencia artificial
financiero de la mujer
● Pitch
● Reinvención en tiempos de Covid
● Estrategia comercial B2B y B2C
● Transformación de negocios en
● Prototipaje de estrategia de
tiempos de Covid
escalamiento
● La ciencia del networking
● Liderazgo y aprender a delegar
● Gestión de equipos vía teletrabajo
● Estrategia de escalamiento
● Speed Mentoring Grupales
● Levantamiento de capital
● Liderazgo femenino y mentalidad
● Gestión de proyecto
emprendedora
● Mentoring grupales para el plan de
acción de escalamiento

HORARIOS DE CLASES
● Speed Mentoring Grupales: Se realizarán los días lunes a las 18.30 - 19.30 hrs.
● Speed Class: Se realizarán los días miércoles a las 18.30 - 19.30 hrs.
● Plenarios: Se realizarán durante 5 fines de semana a las 09:00 - 12:45 hrs. (1 fin de
semana cada 3 semanas).

GLOBALIZADAS AWARD
Todas las participantes del programa Globalizadas Bío Bío tendrán la posibilidad de
participar en un challenge con su emprendimiento y la estrategia de digitalización que
desarrollen a lo largo de su trayectoria en el programa.
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¿Qué es?
Globalizadas Award es una competencia final donde cada participante tendrá la oportunidad
de presentar su pitch frente a un jurado experto, quiénes evaluarán los proyectos y
finalmente elegirán a una ganadora.
La experiencia histórica de esta instancia nos ha demostrado que las participantes compiten
por generar valor y desde ese lugar, trabajan de forma muy colaborativa, ayudándose entre
ellas a mejorar la narrativa de su proyecto.

El premio es:
● Créditos de Amazon Web Service.

Las etapas del Globalizadas Award son:
a) Pre - selección:
Las participantes presentan, ante un grupo de jurados de excelencia, un pitch sobre
su emprendimiento con especial énfasis en la estrategia de digitalización y su plan de
acción. Se seleccionarán a las finalistas.
b) Finalistas:
Las finalistas recibirán Mentoring Grupal, y posteriormente volverán a presentar su
pitch a un grupo de jurados de excelencia, quienes las evaluarán y elegirán a la
ganadora.

Los criterios de evaluación son:
Las propuestas generadas se evaluarán en base a los siguientes criterios:
● Una visión poderosa de negocio.
● Diseño de una estrategia digital coherente al modelo de negocio.
● Capacidad de transformación del emprendimiento o la empresa al mundo digital.
● Implementación de herramientas digitales dentro del negocio.
● Demostrar cambios en su estrategia de ventas (antes del programa v/s después del
programa).
● Actitud y experiencia de la emprendedora y su equipo de trabajo.
● Conocimiento del mercado y potenciales clientes.

¿CÓMO ES EL PROCESO DE POSTULACIÓN?
El proceso de postulación consta de 3 etapas:
1. Postulación:
Para participar en esta convocatoria las emprendedoras deberán completar el
formulario de postulación ingresando directamente
en nuestra web
https://www.herglobalimpact.com/globalizadas-biobio
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2. Pre - selección:
El equipo de HER GLOBAL IMPACT evaluará la postulación considerando los requisitos
y criterios establecidos en las bases. Si la postulante es pre-seleccionada se
solicitarán documentos para corroborar la información entregada.
3. Selección:
El equipo HER GLOBAL IMPACT analizará la información del proceso anterior y
seleccionará a las candidatas que finalmente participarán en el programa, a quienes
se les realizará una invitación formal con la información sobre los próximos pasos
para iniciar su participación en el programa Globalizadas.
*Se permite sólo una inscripción por participante. En caso de recibir más de una postulación en la
plataforma, sólo será considerada la última postulación.

FECHAS CLAVES
Fechas Claves

Hitos

Miércoles 17 de noviembre 2021 Comienza el proceso de postulación
Viernes 17 de diciembre 2021

Cierre del proceso de postulación

17 de nov 2021 - 17 de dic 2021

Periodo evaluación formularios

Semanalmente

Se contactará a las postulantes preseleccionadas para
informarles sobre las próximas etapas

20 de diciembre 2021

Aviso y publicación de las participantes seleccionadas

Sábado 15 de enero 2022

Inicio de las clases

*Las fechas están sujetas a modificación.

PROCESO DE SELECCIÓN
El equipo evaluador considerará lo siguiente en el proceso de selección:
● Formalización de la empresa.
● Inicio de actividades ante el SII.
● Monto de facturación mensual y anual.
● Experiencia de la candidata.
● Potencial de liderazgo.
● El negocio.
● Capacidad de la candidata para construir redes, compartir conocimientos y catalizar
cambios.
● Participación en actividades extracurriculares de impacto social.
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● Capacidad de adaptación a diversos entornos culturales, internacionales, religiosos y
políticos.

BECAS Y MÉTODOS DE PAGO
El programa de HER GLOBAL IMPACT tiene una valorización de USD 3.500 por alumna.
Las participantes que postulen a Globalizadas Bío Bío dentro del plazo establecido podrán
acceder a SUPER BECAS exclusivas que cubren el 95% y 100% del programa, dependiendo
del nivel de facturación de la empresa.
● Más de 1 millón al mes o que hayan facturado a lo largo del año 12 millones o más:
95%
● Menos de 1 millón al mes o que hayan facturado a lo largo del año máximo 12
millones: 100%
A continuación se presenta el detalle de las becas correspondientes:
Rango facturación líquido

Cobertura de
beca (%)

Total a pagar por la alumna

Mayor o igual a $1.000.000
mensual

95%

$140.000

Menor a $1.000.000 mensual

100%

$0

● Rango de facturación menor a $1.000.000 mensual o que haya facturado a lo largo
del año máximo $12.000.000 obtendrá 100% de la Beca.
● Rango de facturación igual o mayor a $1.000.000 mensual o que haya facturado a lo
largo del año $12.000.000 o más obtendrá 95% de la Beca.
Métodos y facilidades de pago:
El pago del arancel final del programa Globalizadas Bío Bío, posterior a la cobertura que
se realice por la beca obtenida, irá dirigido a HER GLOBAL IMPACT a través de tarjeta de
crédito o botón de pago, en la cantidad de cuotas que previamente se definan.

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
Políticas de cancelación
Por políticas internas de HER GLOBAL IMPACT, una vez ya seleccionada la participante y
ejecutado el pago, la devolución se puede realizar hasta 15 días antes del inicio del
programa, debido a fuerza mayor. Posterior a este plazo no se realizará devolución de éste.
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Los casos que son considerados como fuerza mayor son los siguientes:
● Fallecimiento de un familiar presentando certificado de defunción.
● Enfermedad o lesión grave inesperada, presentando informe médico.
Cualquier otra causal no califica para devolución de dinero.
Cancelaciones en contexto de pandemia no se considerarán como fuerza mayor, ya que el
programa Globalizadas Bío Bío es lanzado y ejecutado durante el periodo de emergencia
mundial.

USO DE IMAGEN DE LAS PARTICIPANTES
Al postular a HER GLOBAL IMPACT y tomando conocimiento de las presentes bases, queda
establecido que HER GLOBAL IMPACT y sus partner tienen libertad para usar datos
personales (nombre, apellido u otro aportado por la participante), la propia imagen
(fotografía o video), testimonio y voz de las alumnas, con fines publicitarios, promocionales
o de marketing del proyecto. La utilización de los datos, imagen o voz de las participantes
anteriormente descritas no implica remuneración ni beneficio alguno.

PARTNERS
●
●
●
●
●

BeSTinnovation
Fundación Mustakis
Amazon Web Services
Goldman Sachs
Fundación Imagen de Chile

*Se prohíbe toda reproducción total o parcial de este documento para cualquier fin.
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