
 

 

     PRESENTAN 

 

PREMIO JOVEN EMPRENDEDORA 2017 

 

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

creado el Premio Joven Emprendedora que este año 2017 se realizará en su XV 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 menores de 35 años que tengan su empresa funcionando 

formalmente y con una trayectoria mínima de un año. Mujeres Empresarias seleccionará a las 10 

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

opinión las entrevistará, y premiará a las 3 mejores en base a criterios previamente definidos. 

Postulantes: Mujeres emprendedoras, dueñas de empresas, con 35 años o menos.  

 

E-Mail: jovenemprendedora@me.cl – Teléfono: 22 896 9300 

 

Etapas del Proyecto Premio Joven Emprendedora 2017 

1. Postulaciones: Hasta el 10 de abril en www.me.cl 

2. Cierre recepción de casos: 10 de abril 

3. Sesión de Jurado: 3 de mayo 

4. Premiación: 25 de mayo 

 

Premios: 

Primer lugar      $1.500.000 

Segundo lugar  $1.000.000 

Tercer lugar       $  500.000 

 

 

 



BASES PREMIO JOVEN EMPRENDEDORA 

 

1. Postulante: Mujer Emprendedora dueña o socia de su propia empresa con 35 años o menos. 

2. La empresa debe contar con más de un año de operación formal.  Tener inicio de actividades y 

RUT. Adjuntar fotocopia RUT digitalizada. 

3. Presentar últimas 12 declaraciones de IVA digitalizadas. (Formulario 29) 

4. Destacarse como innovadora o destacar en cualquiera de las siguientes áreas: 

 Producto o servicio 

 Proceso productivo o administrativo 

 Políticas para enfrentar disminución de la demanda 

 Políticas para enfrentar la competencia. 

 Diferenciación. 

 Capacidad de superación a dificultades. 

 Capacidad de liderazgo. 

 Capacidad Emprendedora y empuje. 

 

NOTA: No podrán postular emprendedoras que ya hayan salido dentro de las 10 finalistas en 

años anteriores. 

 

 

 

 

MEDIA PARTNER:   AUSPICIAN:   

  

 

 

      


