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Academia IncubatecUFRO es un programa formativo 
con foco en generar y/o consolidar redes de apoyo a 
través de actividades especialmente diseñadas que 
permiten compartir experiencias conocimientos y 
recursos entre emprendedoras de forma de buscar 
generar una red de apoyo conjunta que propicie el 
desarrollo de cada uno de sus emprendimientos, y al 
mismo tiempo impulsar el emprendimiento 
colaborativo y en red. 

El programa es ejecutado por IncubatecUFRO, es la 
potenciadora de negocios de la Universidad de La 
Frontera, con más de 20 años de experiencia, 
contribuyendo al fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor, potenciando a más de 3 mil 
empresarios y preocupándose de propiciar la 
creación, desarrollo y consolidación de empresas 
innovadoras a través de la formación de 
capacidades emprendedoras, asesorías 
especializadas y acceso a redes de financiamiento, 
enmarcado en un proceso de mejoramiento 
continúo sustentado.

El programa formativo se encuentra dentro del 
marco de trabajo de Academia IncubatecUFRO que 
tiene el objetivo de acompañar y fortalecer los 
negocios apoyados por la incubadora, el cual se crea 
hace 3 años, como un espacio formativo de 
validación para empresas en etapas tempranas, y de 
expansión para empresas en etapas de crecimiento. 
A la fecha han participado más de 90 empresas, con 
más de 120 hrs. formativas.

En esta oportunidad, el programa formativo será 
co-ejecutado por Red Pyme Mujer, una empresa que 
presta servicios de asesorías y desarrollo de 
programas de formación empresarial a MIPYMES 
lideradas por mujeres. Fundada y liderada por 
Bárbara Baxa y Paulette Irarrázaval, Red Pyme Mujer 
ha participado en la formación y asesoría de más de 
700 empresarias, participando en el desarrollo de 
programas públicos y privados para el fomento, 
apoyo y visibilización del impacto económico y 
social de las empresas de mujeres en las economías 
locales. Desde la Región de Los Lagos en Chile, 
apoyamos a empresarias de todo el mundo vía 
presencial y online.

ANTECEDENTES
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OBJETIVO
Formar o consolidar redes de apoyo a través de un programa formativo que permita compartir experiencias, 
conocimientos y recursos, apoyándose conjuntamente en el desarrollo de cada uno de sus emprendimientos 
fortaleciendo y consolidando la actividad de estos y, al mismo tiempo, impulsar el emprendimiento 
colaborativo y en red. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Se busca que participen empresas lideradas por mujeres o socias principales de una empresa con actividad de 
ventas que no supere 2400 UF durante los últimos 12 meses desde el mes anterior a la intervención.
Para efectos anteriores las mujeres participantes deben tener al menos 50% del capital social de la empresa o 
30% del capital y que, además, le corresponda a una o más mujeres la representación de la sociedad. Dichos 
poderes deben ser suficientes para firmar el convenio con el Ejecutor. 

Requisitos de admisibilidad:

Personalidad jurídica constituida en Chile.
Empresa liderada por mujer/es (50% del capital social de la empresa o 30%del capital y representación 
de la sociedad)
Con ventas  menores a 2.400UF  en los últimos 12 meses
Compromiso contractual para la participación del 100% del programa formativo de la líder o 
representante de la empresa. 
Acreditar domicilio tributario u operación en la Región de los Lagos.



BENEFICIOS
La beneficiaria seleccionada podrá acceder a una beca del 100% para el 
programa formativo Academia Mujer Emprendedora (valorizado en $1.000.000 
p/p), que les permitirá formar parte del programa formativo con foco en formar o 
consolidar redes de apoyo: 

ACADEMIA MUJER EMPRENDEDORA: 
El programa formativo denominado Academia Mujer Emprendedora de 
IncubatecUFRO, considera módulos formativos para empresas con foco en la 
generación y/o consolidación de redes de apoyo.

La Academía Mujer emprendedora, tiene un total de 2 horas para la aplicación de 
diagnóstico con foco en la adecuación y 40 horas formativas presenciales 
distribuidas en 7 temáticas de trabajo: 

Temática 0: Sesión de adecuación programa: Realizar un diagnóstico de 
las empresarias de capacidades y conocimientos iniciales del estado de 
sus emprendimientos, necesidades de redes de apoyo, conocimiento de 
prácticas y formación empresarial, para la adecuación del programa 
basado en brechas detectadas. duración 2 horas. 

Temática 1: Sesión inicial:  Sesión de presentación y levantamiento de 
perfil emprendedoras. Duración 4 horas. 

Temática 2: Habilidades de comunicación: sesiones donde se revisarán 
condiciones generales de brechas de género y las oportunidades que se 
presentan al vincularnos con otras y ser parte de ecosistemas 
emprendedores: desarrollo empresarial, acceso a financiamiento y redes 
de contacto; como también sororidad y empatía como valor a la economía 
por parte de las empresas lideradas por mujeres. dividido en dos talleres: 
1. Oportunidades de trabajo colaborativo; 2. Modelos conductuales de 
comunicación DISC.  Duración de 4 horas por taller. 

Temática 3: Habilidades y herramientas de innovación: Sesiones que 
buscan  concientizar del mundo en constante cambio, por lo que deben 
desarrollar modelos de negocios lo suficientemente flexibles para 
adaptarse, comenzando por las propias habilidades personales. 
Reflexionar sobre la importancia de las redes y la colaboratividad para 
enfrentar los cambios de manera creativa e innovadora. Integrar prácticas 
a sus modelos de negocios. dividido en 2 talleres: 1. Creatividad e 
innovación,  2. Design thinking. Duración de 4 horas por taller. 
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Temática 4: Diseño y evaluación de modelos de negocios: Sesiones 
que buscan poner en práctica. Ejercicio grupal de Design Thinking 
(método para generar ideas innovadoras) donde desarrollarán soluciones 
a problemáticas encontradas en conjunto para maximizar la creatividad 
de grupo. Dividido en 2 talleres:  1. Modelo Lean Canvas, 2. Rediseñando 
el modelo de negocios. Duración 4 horas por taller. 

Temática 5: Speed mentoring: Se realiza una actividad presencial de 
Speed Mentoring (mentoría express) con todas las empresarias y con un 
grupo de empresarias y profesionales con experiencia en los 
emprendimientos o en los sectores económicos donde se desarrollan las 
empresas participantes. Duración 4 horas. 

Temática 6: Networking: Actividad presencial donde las empresarias se 
agruparán por características sectoriales comunes, cada grupo podrá 
interactuar con dos o más actores del ecosistema de innovación y 
emprendimiento de la región de Los Lagos. Duración 4 horas. 

Temática 7: Evento de cierre: Actividad presencial donde se realizará el 
cierre oficial del programa, algunas empresarias seleccionadas darán a 
conocer su experiencia desde distintas perspectivas, se les entregará un 
reconocimiento por finalizar el programa y finalmente una empresaria de 
la Región contará su experiencia meditándolas a seguir desarrollándose y 
trabajando colaborativamente. duración 4 horas. 
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¿Cómo postular?
Ingresar a la pagina web: www.incubatecufro.cl/mujeremprendedora
Completar formulario de postulación/enviar

¿Cómo opera el proceso de postulación?
Cada interesado debe completar y enviar el formulario de postulación “Academía Mujer emprendedora” desde el 
día lunes 26 de diciembre del 2022 hasta la fecha de cierre de la convocatoria el día viernes  27 de enero de 2023.

El formulario de postulación y antecedentes serán revisados por IncubatecUFRO, considerando los requisitos de 
admisibilidad, que pueda presentar la organización y en caso de alta demanda se recurrirá a priorizar por orden 
de postulación. Los proyectos seleccionados en dicha instancia, podrán acceder a los servicios  identificados 
previamente.

Consultas:
Las consultas se podrán realizar a través del sitio web de IncubatecUFRO: 
www.incubatecufro.cl/mujeremprendedora , en la sección “Si tienes dudas, escríbenos!” 
o pueden ser dirigidas a IncubatecUFRO, a través del correo electrónico: 
convocatoria@incubatecufro.cl

PROCESO DE POSTULACIÓN
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3. Selección 
de proyectos

2. Revisión 
de admisibilidad

1. Postulación

6. Programa 
Formativo

5. Formalización 4. Notificación
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