
 

 

     PRESENTAN 

 

PREMIO JOVEN EMPRENDEDORA 2018 

 

Como parte de su actividad de apoyo al emprendimiento femenino, Mujeres Empresarias ha creado 

el Premio Joven Emprendedora que este año 2018 se realizará en su XVI versión. El objetivo de esta 

distinción es incentivar a quienes tienen la capacidad de generar nuevas instancias de crecimiento 

y desarrollo, destacando en valores como superación de dificultades, capacidad innovadora y 

capacidad de emprendimiento. 

Las postulantes deben ser mujeres hasta 35 años que tengan su empresa funcionando formalmente 

y con una trayectoria mínima de un año. Mujeres Empresarias seleccionará a las mejores 

postulantes y un jurado, compuesto por destacados (as) empresarios (as) y líderes de opinión las 

entrevistará, para luego premiar a las 3 mejores en base a criterios previamente definidos. 

 

I. BASES  

Podrán postular al Premio quienes cumplan con los siguientes requisitos: 

1. Postulante: mujer hasta 35 años, dueña de empresa. 

2. Empresa con fines de lucro y con inicio de actividades mínimo 1 año. 

3. Empresa innovadora en uno o más de los siguientes aspectos: 

• Alto grado de diferenciación de su producto o servicio 

• Proceso productivo novedoso y eficiente 

• Satisfacción de un nuevo mercado 

4. Emprendedora destacada en una o más de las siguientes capacidades: 

• Resiliente 

• Liderazgo 

• Creatividad 

• Pasión 

• Innovación 

 

 



II. ETAPAS  

1. Postulaciones: Hasta el 30 de junio en www.me.cl. 

2. Preselección de casos para presentar al Jurado: 5 de julio. 

3. Sesión de Jurado: 24 de julio. La asistencia presencial de la postulante a la reunión del Jurado es   

    un requisito obligatorio para continuar en el proceso.  

    *No se permitirá exponer a otro miembro del equipo. 

4. Evento de Premiación donde se conocerá el primer, segundo y tercer lugar del Premio Joven  

    Emprendedora: 9 de agosto. 

 

III. PREMIOS 

Premio Banco Bci: 

Primer lugar     →     $1.500.000 

Segundo lugar  →     $1.000.000 

Tercer lugar      →     $  500.000 

 

Premio Transbank: LCD 48” para la ganadora del primer lugar. 

Premio Walmart Chile: Carro canasto para los tres primeros lugares con productos gourmet 

presentes en todos los supermercados Walmart Chile.  

 

Otros Premios: 

• 100% Beca para el Programa de Formación Empresarial de la Mujer impartido por Mujeres 

Empresarias, para los 3 primeros lugares.  

• Difusión de la ganadora del primer lugar en Diario La Tercera. 

• Mentoría para la ganadora del primer lugar, a través del Programa de Mentores x Chile. 

 

 

NOTA: No podrán postular quienes hayan sido seleccionadas en 2017 para presentarse al Jurado.  

  

 

 

      


