
Programa AWE 3.0 

Bases para postulación a AWE Empoderada 

 

Objetivo: Impulsar el desarrollo de mujeres emprendedoras y sus negocios a través de 

un programa formativo ajustado a las necesidades actuales del ecosistema 

emprendedor en el marco de la reactivación económica del país y la digitalización. Este 

programa estará compuesto de capacitaciones, mentorías, asesorías, 

acompañamiento, seguimiento y generación de red de contactos a nivel nacional e 

internacional, que les brindará herramientas para elaborar, mejorar, potenciar y/o 

innovar sus modelos y planes de negocio.   

N° de becas: 15 

Convocatoria y postulación: Del 15 de diciembre de 2021 al 30 de enero de 2022 

Inicio del programa: marzo de 2021 

Duración: 4 meses 

Clausura: julio de 2022 

Perfil de participantes: 

• Mujeres: 

• Rango de edad: de 18 a 65 años 

• Nivel de educación mínimo: secundaria completa 

• Localidad: todo el Perú 

• Conocimientos básicos de informática y uso de aplicaciones virtuales 

• Debe contar con una computadora, laptop, tablet o iPad 

• Debe contar con celular y acceso a la aplicación de Whatsapp 

• Espíritu emprendedor 

• Tener un negocio en marcha con un tiempo no menor a un (01) año. 

• Haber desarrollado un plan de acción en términos de objetivos y estrategias 

para aplicar al negocio en los próximos seis (06) meses. 

• No hay limitantes en el rubro. 

 

Actividades del programa:  

 

Actividad Descripción 

Sesión de 

cocreación 

• En conjunto con las postulantes al programa, se llevará a cabo una sesión de 

cocreación en la que se levantará y analizará información acerca de las 

necesidades de capacitación para llevar a cabo su plan de trabajo. 

Actualización en 

dreambuilder 

• Las participantes seleccionadas para el programa que no hayan participado en 

versiones anteriores de AWE, deberán desarrollar las actividades de la plataforma 

Dreambuilder y presentar su certificado final antes de iniciar el programa. La 



participantes que ya hayan formado parte de versiones anteriores de AWE 

recibirán material de actualización sobre los temas abordados en la plataforma. 

Herramientas 

para la gestión 

del negocio 

• Enfoque en el rol estratégico de la gestión comercial, tendencias del mercado 

poscovid, relación con clientes, funnel de ventas e indicadores de gestión 

comercial 

• Enfoque en el rol estratégico de la gestión operativa, la eficiencia en la gestión de 

compras, inventarios inteligentes, evaluación de capacidades, distribución y 

delivery e indicadores de gestión operativa y de servicios 

• Enfoque en el rol estratégico de la innovación, transformación digital, marketing 

digital y sus herramientas, ecommerce y estrategias digitales para el crecimiento. 

* Estos temas y el desarrollo de los mismos se validarán en los resultados de la sesión de 

cocreación. 

Asesorías 

especializadas 

• Se llevará a cabo una asesoría comercial, una tecnológica y una financiera para 

cada participante. La duración de cada asesoría es de una hora. 

Capital para 

empoderar 

• Se dispondrá de un fondo para que las 15 emprendedoras puedan empezar la 

implementación de sus planes de trabajo 

• Se evaluará la posibilidad de trabajar una campaña de crowdfunding con alguna de 

las participantes. 

Seguimiento y 

evaluación 

• Se programarán 2 sesiones mensuales en donde el equipo responsable de la 

coordinación del programa absolverá dudas y consultas de las participantes y 

realizará el monitoreo de su avance. 

Presentaciones 

finales (PF) 

• Presentación de la ejecución del plan de trabajo a la fecha. 

 

Sobre la beca:  

Lo que cubre la beca: 
 

• Participación en el programa de capacitación semipresencial AWE 3.0 y todas 

sus actividades (uso de plataforma Dreambuilder, asesorías, mentorías, 

webinars, entre otras) 

• Presentación virtual del plan de trabajo frente a un jurado especializado. 

• Acceso a una amplia red de contactos para el desarrollo y la implementación del 

proyecto. 

• Para las ganadoras del capital creativo: participar en el evento de premiación en 

formato presencial en Lima (sujeto a las disposiciones del Estado y la 

Universidad del Pacífico). Solo para las ganadoras se cubrirán los gastos de  

pasajes aéreos, traslados internos en la ciudad de Lima, hospedaje y 

alimentación durante los días del evento. 

• Certificado de participación sujeto al cumplimiento de: 

o Culminar el desarrollo de todos los módulos de la plataforma 

Dreambuilder 

o Asistir al 90% de horas de asesorías, mentorías y webinars 

o Elaborar y presentar el plan de trabajo 

 

 



Lo que no cubre la beca: 
 

• Traslados internos en su localidad. 

• Bolsa de viaje. 

• Cualquier otro gasto en el que incurra la participante durante el desarrollo del 

programa. 

 


