
 

 

 

1. QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR 

a) Eres una mujer super motivada, con ganas de aprender, crecer, capacitarse y conocer más 
mujeres emprendedoras como tu para ampliar tu red. 

b) Tienes un emprendimiento ya en funcionamiento (no ideas de negocio), y deseas escalar y 
vender a través de diferentes canales. No es necesario que estés formalizada ante el SII, sin 
embargo, al final del Programa deberás hacerlo si deseas vender a través de los comercios 
electrónicos aliados. 

2. BENEFICIOS PARA LAS PARTICIPANTES 

Hasta 30 emprendedoras podrán participar en la Academia y se beneficiarán con clases teóricas y 
prácticas (workshops) cuyo énfasis es ampliar la visión de sus emprendimientos hacia una mirada 
innovadora y ágil, donde se esté abierta a cambios para lograr una propuesta de valor atractiva. El 
programa tendrá una duración total de 4 meses. Se recibirán 40 horas presenciales de clases teóricas 
y prácticas durante 10 sesiones con profesores de alto nivel, quienes estarán disponibles 
permanentemente para resolver sus dudas. Además, podrán participar en sesiones de cowork 
conjunto para verificar y compartir el progreso y realizarán sesiones de mentoría grupal para 
resolver dudas específicas sobre su emprendimiento y la aplicación de los contenidos. 

Para iniciar el proceso es necesario realizar una encuesta con el fin de hacer un diagnóstico 
personalizado que permita definir un plan de trabajo para los próximos 4 meses.  

3. PROCESO  

Actividad FECHA 

Apertura de inscripciones 26 de julio de 2019  

Cierre de inscripciones 22 de agosto de 2019 

Sesión introductoria  28 de agosto de 2019 

Clases 28 de agosto de 2019 - 11 de 
diciembre de 2019 

Fecha de graduación - Cierre 15 de diciembre de 2019 

Las fechas definidas están sujetas a cambios  

 

 

 

 



 

 

4. INVERSIÓN 

La participación en la Academia Emprende Digital tiene un costo total de $250.000 CLP por 
participante.  Los pagos deberán realizarse de acuerdo con el siguiente calendario: 

● Pago 1: $100.000 CLP   antes del 20 de agosto (Necesario para la Reserva del Cupo) 

● Pago 2: $75.000 CLP   antes del 15 de septiembre 

● Pago 3: $75.000 CLP  antes del 15 de octubre 

Los pagos deberán efectuarse vía transferencia electrónica a la cuenta bancaria designada para este 
fin, pero deberán documentarse todos los pagos que se encuentren pendientes de realizarse a la 
fecha de inicio del programa.  

 


