Brochure
Academia
de Impacto

¿Quiénes somos?
Socialab es la red de solucionadores de problemas más grande
del mundo, nuestra labor es ampliar el impacto en la estrategia
de sostenibilidad e innovación de las organizaciones y apoyar
emprendimientos que den solución a problemáticas sociales.
Conectamos a grandes organizaciones con innovadores para que
juntos afronten los desafíos de sustentabilidad de su entorno.

Desde 2010

Clientes en
7 industrias

Comunidad de
+1.000.000
creativos

academiadeimpacto.cl

Convocatoria
realizadas +225

Propuestas
recibidas
+ 71.000
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¿Qué es la Academia de Impacto?
Es un programa de formación online que quiere potenciar los
talentos de las mujeres jóvenes de la zona norte de Chile,
inspirándolas a convertirse en protagonistas de soluciones que
generen impacto socioambiental en sus comunidades.

¿Qué pilares mueven la Academia
de Impacto?

Empatía

Apoyo

Sabemos que emprender es difícil,
pero no le tenemos miedo al fracaso.
Junt@s lograremos todos los
objetivos que nos propongamos.

No podemos hacerlo sol@s, la base
del emprendimiento es tener el
conocimiento y hacerlo en equipo.

Power

Experiencia

¡Que nadie te diga que no puedes!
Tú tienes las ganas y el talento,
nosotros te entregaremos las
herramientas.

academiadeimpacto.cl

Llevamos 10 años asesorando a
emprendedores de Latinoamérica.
Todos esos aprendizajes estarán
en la Academia de Impacto.
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Etapas del programa

Inscripciones:

Formación:

Etapa en donde las interesadas
en el programa pueden acceder
al sitio web de Academia de Impacto para inscribirse en la convocatoria, costeando el monto total
o postulando a una beca del 100%
o 80%

Es la etapa donde se habilita
un portal digital para que se
puedan realizar los 10 cursos
del programa, cada curso
cuenta con material complementario y un test final.

Hasta el 29 de noviembre

También existen 5 webinar en
vivo donde se abordaran temas
prácticos de cada curso.
2 de diciembre- 15 de de enero

Convocatoria:

Mentorías:

Se dará la oportunidad de que las
participantes del curso puedan subir
sus ideas a una convocatoria, la cual
será evaluada por consultores expertos y donde se pre seleccionarán
20 ideas, las cuales se presentarán
en una instancia de pitch, donde se
seleccionarán a 8 ganadoras.

Las ganadoras tendrán 4 mentorias de 60 minutos con consultores
seniors, los cuales las ayudarán a
aterrizar su idea y a generar un plan
de acción para validar técnica y
comercialmente.
25 de enero a 16 de febrero

24 diciembre- 10 enero

academiadeimpacto.cl
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Metodología

Cursos en plataforma:

Webinar online:

Con un total de 10 cursos, se habilitará una
plataforma web con un curso por cada tema
en la etapa 0 y 1 del viaje del emprendedor.

Una vez finalizados los cursos, se
realizarán 5 talleres online, que
complementen la información
aprendida con ejercicios prácticos.

Cada curso tendrá material de apoyo
descargable y un test para medir avances.

Material de apoyo:
Se les facilitará un book digital con material
complementario y plantillas para desarrollar
ejercicios prácticos.
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Se solicitará un 90% de asistencia
para aprobar el curso y poder subir
ideas a la convocatoria.

Una vez finalizado el curso,
todas las personas aprobadas
recibirán un certificación
Socialab que acredite el
conocimiento adquirido a lo
largo de los talleres.
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Contenidos del Programa
Los contenidos se enmarcan al viaje del emprendedor,
en la etapa 0 y 1 de esta metodología.

Ecosistemas de Innovación
y Emprendimiento

Bases de la Innovación

Principios de Finanzas

Liderazgo

academiadeimpacto.cl
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Detección de Oportunidades

Ideación y Lean Startup

Principios de Constitución
de Empresa

Principios de
Modelo de Negocio

Postulación a Proyectos

Pitch Day y Demo Day

academiadeimpacto.cl
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Expositoras
Patricia Hansen
Ingeniera comercial.
Líder experimentada en
Desarrollo de Negocios.

Carmen Gloria
Carcamo
Diseñadora graduada en
la Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso,
Master en Innovación en
la Universidad Adolfo Ibáñez.

Gabriela Clivio

Carla Rojas

Economista UDELAR,
en Economía PUC becada
por el BID y Magister en
Finanzas Universidad de
los Andes.

Psicóloga Organizacional con
Magíster en Dirección de Personas y Dinámica Organizacional por la Facultad Economía
Negocios Universidad de Chile,
Diplomada en Dinámica
Organizacional, Gestión de
personas y Gestión de Compensaciones y Coach.

Pía Cardenas

Carolina Saavedra

Creadora de Startup Kokomo
y de metodología SPIN pitch
para levantar capitales y para
presentar de manera efectiva.

Publicista de la Universidad de
Santiago de Chile, Magíster en
Desarrollo Curricular y Proyectos
Educativos UNAB.
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Expositoras
Barbara Harris

Marisol Troncoso

Ingeniera comercial y
periodista con 10 años de
experiencia en gestión en
organizaciones.

Contador auditor de la USACH
y MBA de la UDD con 25 años
de experiencia laboral en áreas
administrativas, contables,
tributarias y financieras.

Valentina González

Melissa Jeldes

Ingeniera comercial con
Master en Gestión Estratégica
UAI. Experta en innovación y
emprendimiento.

Consultora en estrategias de
innovación, comunicación y
ventas.

Catalina Olguin
Ingeniera Comercial, Magister
en Diseño de la Universidad
Adolfo Ibáñez.

academiadeimpacto.cl
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Valor total del programa: $500.000
Marisol Troncoso

Sistema de becas:
La Academia de Impacto no quiere que ninguna mujer con ganas de emprender este viaje
quede fuera. Por lo que se implementará un sistema de becas que beneficiará a aquellas que quieran
formarse a través de herramientas que le permitan construir un emprendimiento logrando generar
un impacto socioambiental y que sea sostenible en el tiempo.
Existirán dos tipos de becas disponibles para las postulantes, que se diferenciarán según el
porcentaje de cobertura de los cursos:

BECA MUJER DE IMPACTO

BECA MUJER EMPRENDE

Cubre el 100% del programa | 40 cupos

Cubre el 80% del programa | 80 cupos

Esta beca está diseñada para mujeres
entre 18 a 30 años que estén
estudiando. Se solicitará certificado de
alumna regular para postular.

La beca busca ofrecer financiamiento a
todas las mujeres de 18 a 30 años de la
Zona Norte, que tengan ganas de
emprender y no cuenten con los medios
para costear el programa.

academiadeimpacto.cl
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Sé parte de la próxima generación de
emprendedoras de Chile y atrévete a
cumplir tus sueños

Contacto: isabel.torres@socialab.com

Academia
de Impacto

