¿Qué es?
Academia Mujeres Emprendedoras es un
programa diseñado por UDD Ventures con
especial foco en transformar y acelerar
negocios liderados por mujeres mediante la
transferencia de conocimientos, herramientas
digitales y metodologías que permitan un real
crecimiento, dadas las nuevas condiciones y
contextos que enfrentarán post pandemia, en
un programa con enfoque de género.

¿A quiénes
buscamos
apoyar?

Pymes lideradas por mujeres, donde una o más
participen como socias o en cargos gerenciales.
Empresarias de cualquier industria que estén en una
fase de crecimiento en ventas o escalamiento, que se
encuentren 100% comprometidas con la participación
en el programa.

¿Qué desafíos
trabajaremos?

●

Escasa diferenciación con sus competidores.

●

Bajos niveles de gestión comercial, marketing
digital y ventas.

●

Caída de las ventas.

●

Falta de digitalización de su organización con
el ﬁn de permita mejorar su competitividad en
el mercado y crecer.
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Socia fundadora de Ematris Consultores. Especialista en innovación

Modelos de negocios
con impacto

y emprendimiento tecnológico, coach y facilitadora. Ingeniera Civil
Industrial de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, mención en

06

Estrategia de
escalamiento comercial

09

Levantamiento de
Capital público y
privado

Ingeniería Química y Master in Engineering Management,
Northwestern University, EEUU.Coach Ontológico senior certiﬁcado,
Newﬁeld Network y Network consulting.
Cuenta con más de quince años de experiencia en consultoría en
las áreas de emprendimiento e innovación en Chile y Estados
Unidos. Fue fundadora de IncubaUC, estuvo a cargo de apoyar a
emprendedores e investigadores a llevar sus nuevas tecnologías e
innovaciones al mercado. En 2006, fundó una empresa de
consultoría de gestión llamada ematris SpA para brindar servicios a
innovadores y emprendedores. Ematris SpA recibió la certiﬁcación

Sandra
Díaz

B Corp en 2013 y está comprometida con el impacto económico,
social y ambiental.

01

Modelos de negocios con impacto

RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que las emprendedoras

Contenidos

comprendan el valor de que sus

●

¿Qué es un modelo de negocios?

negocios además de generar

●

Tipos de modelos de negocios.

rentabilidad ﬁnanciera también

●

Herramienta para diseñar el modelo de negocios: Canvas.

tengan impacto ambiental y social.

●

Descripción de los 9 bloques de herramienta Business Model

●

Canvas con trabajo práctico y ejemplos para cada bloque.

DURACIÓN

Supuestos y plan de validación del modelo de negocios.

4 horas cronológicas.

Sandra Díaz

06

Estrategia de escalamiento comercial

RESULTADOS ESPERADOS

Contenidos
●

¿Es mi modelo de negocios escalable? Criterios para deﬁnirlo.

●

Identiﬁcando el mecanismo de creación de valor.

●

Estrategia de escalamiento comercial.

●

Proceso de deﬁnición de estrategia.

●

Ejemplos de estrategias de escalamiento.

Sandra Díaz

Se espera que las emprendedoras
manejen estrategias exitosas para
escalar comercial y
operacionalmente sus negocios.
DURACIÓN
2 horas cronológicas.

09

Levantamiento de Capital público y privado

RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que las emprendedoras

Contenidos

queden en conocimiento del

●

Identiﬁcar los objetivos del ﬁnanciamiento: para qué? en qué? qué tipo?

proceso para levantar capital privado

●

Tipos de ﬁnanciamiento privado.

o público en función del estado de

●

Tipos de ﬁnanciamiento público.

desarrollo de sus negocios.

●

Diferencias entre los tipos de ﬁnanciamientos, ventajas y desventajas.

●

Proceso para el levantamiento de capital.

DURACIÓN

●

Preparación necesaria: qué necesito tener?

2 horas cronológicas

●

Aspectos prácticos.

Sandra Díaz

02

Ingeniera Comercial, U. de Concepción. MBA UAI. 11 años de

Liderazgo femenino
para el cambio
organizacional

experiencia como Directora del Centro de Estudios Empresariales
de la Mujer, experta en emprendimiento y género, con diversas
publicaciones y asesorías, según el siguiente detalle:
●

Global Entrepreneurship Monitor: Mujer, UDD. Ediciones
2005 anuales a la fecha.

●

Mujer y Creación de Empresas de Alto Impacto. Guerra,
Massiel; Pizarro, Olga; BID 2011.

●

Rol de la Mujer en la gran empresa. Pizarro, Olga; Guerra,
Massiel; BID.2010.

●

The Perspective of Women’s Entrepreneurship in the Age
of Globalization (PB) editor: Mirjana Radovic, Capítulo,
Amorós &amp; Pizarro, 2007.

Olga
Pizarro

02

Liderazgo femenino para el cambio organizacional

RESULTADOS ESPERADOS

Contenidos
●

Liderazgo y perﬁl mujer directiva.

●

Competencias directivas.

●

Análisis y toma de decisiones.

●

Conciliación trabajo-familia.

Se espera que las emprendedoras
puedan liderar sus equipos con un
marcado sello femenino en sus
negocios.
DURACIÓN
2 horas cronológicas.

Olga Pizarro

03

Amplia experiencia en temas de gobiernos corporativos, en

Finanzas para “no
ﬁnancieras”

particular en el área de cumplimiento normativo (Compliance),
desde las normas nacionales hasta aquellas internacionales como
FATCA; CRS; Bribery Act. UK 2000, etc.
Sobre Compliance, ha trabajado en modelos que sean capaces de
crear valor para las organizaciones, esto dado el incremento
constante de los delitos y de las penas, ya no deja espacio para
improvisar.
Es Socio fundador MASCO Consulting en MASCO donde trabaja
sobre tres ejes:
●

Consultorías en Gobiernos Corporativos en general y
Cumplimiento Normativo en particular.

Miguel
Ángel Soto

●

Diseño y Construcción de Modelos de Prevención de
Delitos.

●

Dictamos Cursos; Talleres y Seminarios que apuntan a
fortalecer las actitudes éticas en la organizaciones.

03

Finanzas para “no ﬁnancieras”

RESULTADOS ESPERADOS

Contenidos
●

Se busca que los participantes conozcan los elementos fundamentales a
considerar dentro de sus ﬁnanzas.

●

Entendimiento del proceso de ﬁnanciamiento de una empresa, y su estado de
bancarización.

●

Revisión de conceptos como ﬂujo de caja, apalancamiento y estado de
resultados.

Miguel Ángel Soto

Se espera que las emprendedoras
obtengan las capacidades para
poder hacer una correcta gestión
ﬁnanciera en sus negocios.
DURACIÓN
4 horas cronológicas.

04

05

Periodista, diplomada en gestión de RSE y egresada

Introducción a la
economía de red:
brechas de género,
colaboración y gestión
de redes

Magister Doctrina Social USS. Desde hace 3 años
lidera la plataforma de comunicación Empoderadas y
hace un año crea el emprendimiento comunicacional
Marca Social con foco en la difusión de los Objetivos

Ruta hacia el
empoderamiento
femenino

de Desarrollo Sostenible (ODS).

Paula
Cifuentes

04

Introducción a la economía de red: brechas de género, colaboración y gestión de redes.

RESULTADOS ESPERADOS
Se espera que las emprendedoras

Contenidos

comprendan el valor de las redes y

●

Principales brechas: cómo identiﬁcarlas y abordarlas.

logren tácticas para gestionar

●

Colaboración y gestión de redes.

conexiones para sus negocios
superando las brechas de género.
DURACIÓN
2 horas cronológicas.

Paula Cifuentes

05

Ruta hacia el empoderamiento femenino

RESULTADOS ESPERADOS

Contenidos
●

Principios para el empoderamiento femenino.

●

Los principios en la práctica: ejemplos empresariales.

●

¿Cómo conseguir y medir el progreso?

●

¿Qué lugar ocupan las mujeres?

Se espera que las emprendedoras
logren aumentar su autopercepción
femenina respecto de su capacidad
de ejecutar y escalar sus negocios.
DURACIÓN
2 horas cronológicas.

Paula Cifuentes

07

Gerente General de la agencia y consultora de negocios

Ecommerce &
Estrategias para un
modelo de negocios
digital

digitales Think-Thanks y Director del Diplomado de
Estrategia de Marketing Digital de la Universidad de los
Andes.
Emprendedor tecnológico con más de 15 años de
experiencia en el ecosistema digital latinoamericano,
Consultor y Mentor de Startups Certiﬁcado UDD Ventures.
Es Ingeniero Comercial y cuenta con estudios en MIT y la
Universidad de Berkeley, en áreas de Innovación y
Transformación Digital.
Fundador (2009) de ClickMagic, startup pionera del
Marketing Digital para eCommerce, con oﬁcinas en 6 países

Carlos
Doyhamberry

de Latinoamérica. Además ha sido Gerente de Marketing y
Ventas de MercadoLibre.com y Deremate.com.

07

Ecommerce & Estrategias para un modelo de negocios digital

RESULTADOS ESPERADOS

Contenidos

Se espera que las emprendedoras
queden dotadas de una visión global

●

Contexto actual.

●

Conceptos claves del marketing digital.

estrategia digital para implementar

●

Estrategias de medios digitales.

en sus negocios a futuro, además de

●

Ventajas de la venta en línea.

introducirlas ecommerce y los pasos

●

Lenguaje de los negocios digitales.

a seguir para avanzar en la creación

●

Ecommerce, Marketplace y clasiﬁcados.

●

Introducción a plataformas para el desarrollo del ecommerce.

respecto de cómo diseñar una

de un canal de venta online para sus
negocios.
DURACIÓN
4 horas cronológicas.

Carlos Doyhamberry

08

Ingeniero comercial y MBA, Universidad Católica de Valparaíso.

Herramientas digitales
para la productividad

Master of global management en Thunderbird, AZ, USA.
Más de 18 años de experiencia en innovación, estrategia, I+D,
canales comerciales y ventas. Mentor certiﬁcado por Red de
Mentoring de España.
Creador del Centro de Investigación y Desarrollo de Telefónica
en Chile (TID).
Lideró Transferencia Tecnológica de TID y programa de
Innovación Abierta y Desarrollo de Ecosistema, en torno a IoT y
Big Data.

Boris
Martínez

Co-creador y gestor del programa de gestión de innovación en
Telefónica Chile.
Actualmente es socio consultor en DDV Consultores y fundador
de Dbox Radio.

08

Herramientas digitales para la productividad

RESULTADOS ESPERADOS

Contenidos

Se espera que las emprendedoras

●

Introducción: Metas y objetivos.

puedan contar con herramientas

●

Automatización de procesos.

gratuitas y de pago que les permitan

●

Herramientas digitales para el día a día (Gratuitas y de pago).

automatizar los procesos más
críticos de sus negocios y volver más
eﬁciente la toma de decisiones.
DURACIÓN
4 horas cronológicas.

Boris Martínez

Fundador de Empower it, primera consultora de conocimiento

clínica de ventas

en ventas B2B para productos y servicios de base tecnológica.
A la fecha +500 personas de 10 países cursaron la especialización
en ventas B2B para soluciones de base tecnológica en formato
eLearning, con un net promoter score de 9.1.
Hace 5 años realiza consultorías de proceso comercial y
capacitaciones para empresas y startups de base tech de modo
directo. Ha prestado servicios de éste tipo en 8 países hasta
ahora, considerando también clusters de empresas de
tecnología, incubadoras y aceleradoras de startups. Lleva 12 años
investigando el modo en que las empresas compran TI en
América latina.

Nicolás
Elizarraga

Tiene un podcast de ventas TI (en spotify) y realiza un estudio de
benchmarks comerciales en la venta de tecnología con ayuda de
las cámaras de software latinoamericanas.

clínica de ventas

RESULTADOS ESPERADOS

Contenidos
●

Jornada de aprendizaje con consultor UDD Ventures experto en
ventas consultivas.

●
●

Encuentro con expertos en ventas para entregar consejos sobre

Los participantes serán capaces de
priorizar distintas iniciativas
determinando claramente en qué
enfocarse para la ejecución de la
estrategia, teniendo claridad en la

cómo enfocar la venta según el tipo de cliente.

deﬁnición de la estrategia y de la NO

Transferencia de mejores prácticas de la industria.

estrategia.
DURACIÓN
3 horas cronológicas.

Nicolás Elizarraga

Valor programa

$900.000
Valor programa pagando con tarjetas del Banco de
Chile (Descuento 60%)

$360.000

Modalidad Aula Virtual

PERIODICIDAD

3 veces por mes.

HORARIO

19:00 a 21:00 horas

Lugar
Aula Virtual: Plataforma Google Meets, Zoom u otra.
Horas
32 horas cronológicas

Nota: Por fuerza mayor podría existir variación en los horarios señaladas,

CONTACTO

modalidad y profesores. De ocurrir esto último, serán reemplazados por
académicos de igual calidad.

Constanza Illesca
cillesca@udd.cl
+56 2 2929 4822

www.uddventures.udd.cl

