
Programa AWE 4.0 

Bases para postulación 

 

Objetivo: Generar impacto en la vida de mujeres emprendedoras brindándoles 

herramientas que contribuyan a la creación y/o desarrollo de sus negocios. Estas 

herramientas responden a necesidades actuales del ecosistema emprendedor y al 

impulso hacia la digitalización de los emprendimientos. 

Este programa estará compuesto de capacitaciones, casos de inspiración, asesorías, 

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

internacional, que les permitirá elaborar, mejorar, potenciar y/o innovar sus modelos y 

planes de negocio. Además, se contribuirá con el financiamiento para la creación y/o 

desarrollo de los negocios a través de la entrega de capital semilla.   

N° de becas: 300  

Convocatoria y postulación: Del 5 de diciembre de 2022 al 31 de enero de 2023 

Inicio del programa: marzo de 2023 

Duración: 5 meses 

Clausura: agosto de 2023 

Perfil de participantes: 

• Mujeres: 

o Con alguna discapacidad  

o Víctimas de violencia  

o Inmigrantes  

o Comunidad LGBTIQ+   

o De 50 años o más 

o Trabajadoras del hogar 

o Estudiantes de cosmetología, peluquería, corte y confección, 

manualidades, entre otros estudios técnicos 

• Rango de edad: de 18 a más 

• Nivel de educación mínimo: secundaria completa 

• Localidad: Ancash, Cajamarca, Madre de Dios, Junín, Lima, Piura, Puno, 

Ucayali 

• 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 una idea de negocio o emprendimiento en marcha sin un plan de 

negocio elaborado. 

• En caso de tener algún emprendimiento en marcha, no hay limitantes de rubro. 

 

 

 



 

Actividades del programa:  

 

Actividad Descripción 

Dreambuilder • A través de la plataforma Dreambuilder en versión online, las participantes 

podrán desarrollar módulos de capacitación que les permitirá conocer cómo 

desarrollar un plan de negocios y elaborar el mismo según su plan de 

emprendimiento. El trabajo en la plataforma de realizará en cuatro sesiones 

presenciales en los laboratorios de cómputo de universidades/institutos aliados 

y serán guiadas por facilitadores del equipo AWE. 

Webinars 

especializados 

• Se llevarán a cabo 8 webinars online, cuya temática está enfocada en las 

necesidades actuales de las emprendedoras. 

Casos de 

inspiración 

• En algunos webinars se contará con la participación de un emprendedor o 

emprendedora que compartirá sus experiencias en el camino para hacer 

empresa con las participantes. 

Participación de 

becarios 

• Becarios de diferentes iniciativas y programas de la Embajada de Estados 

Unidos participaran en webinars para compartir sus experiencias. 

Financiamiento • Se entregará capital a los tres primeros puestos de cada región. El primer 

puesto recibirá $1000, el segundo puesto recibirá $600 y el tercer puesto 

recibirá $400. El capital semilla total está valorizado en $20000. 

Proyección Social • Además de recibir un capital semilla como premio, las ganadoras podrán 

participar de asesorías personalizadas con equipos de alumnos de la 

Universidad del Pacífico que las orientarán en el proceso de invertir dicho 

capital en la mejora de sus negocios. 

Seguimiento y 

evaluación 

• El equipo responsable de la coordinación del programa absolverá dudas y 

consultas de las participantes vía Whatsapp, correo electrónico y realizará el 

monitoreo de su avance. 

Presentaciones 

finales (PF) 

• Modelos y planes de negocio 

 

Sobre la beca:  

Lo que cubre la beca: 
 

• Participación en el programa de capacitación presencial AWE 4.0 y todas sus 

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

entre otras) 

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

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

proyecto. 

• 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 negocio 



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. 

 


