
 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA ACADEMIA IMPULSA O ’HIGGINS  

Fecha de cierre de postu laciones 11 de Noviem bre a las 1 8:00 horas. 

 

ACADEMIA IMPULSA O’HIGGINS, es una iniciativa de Corporación Pro O’Higgins apoyada por CORFO, que busca 

emprendimientos en etapas tempranas y con potencial de crecimiento. 

Es un programa de formación que incluye 12 talleres presenciales en la ciudad de Rancagua, en temáticas como 

Estructuras de apoyo al emprendimiento, Innovación, Comunicación y Ciclo de Negocio, Liderazgo  y Trabajo en equipo, 

Lean Start Up, Design Thinking, Propuesta de Va lor, Validación, Potenciamiento de marca y redes, Marketing para 

Startups, Ventas y Pitch de Ventas. 

Para reforzar la transferencia de estas herramientas,  se realizarán sesiones de seguimiento con asesores y mentores, 

en formato virtual, para mejorar las propuestas de valor y el modelo de negocio. También se dispondrá de 12 talleres 

disponibles en una plataforma web, donde se podrá reforzar las temáticas abordadas en los talleres presenciales y 

acceder a nuevas herramientas y metodologías complementarias. 

El proceso finaliza, después de 7 meses con la elaboración de un pitch a presentar en un Demo Day, donde someterán 

a prueba su idea de negocio/emprendimiento y recibirán la retroalimentación de un jurado compuesto por actores del 

ecosistema de emprendimiento regional. 

 

Quiénes pueden postular 

De todos los postulantes se seleccionará 40 participantes que deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Emprendedores(as) con ideas de negocio que residan en la Región de O’Higgins. 

 Emprendedores(as) que NO tengan iniciación de actividades en primera categoría. Es decir, su idea o 

emprendimiento no esté formalizado aún. 

 Emprendedores(as) que tengan una idea de negocio con potencial de crecimiento, es decir, que una vez 

establecidas podrían llegar a crecer por sobre un 15% anual en sus ventas. 

 Emprendedores(as) que tengan una idea de negocio/emprendimiento que posean un factor diferenciador en 

su propuesta de valor. 

 Emprendedores(as) que comprometan su participación en el 100% de las actividades formativas. 


