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FUNDACIÓN TECFEM

Tecfem es una organización sin fines de lucro

que busca derribar las brechas de género y

abrir espacios para la participación de las

mujeres en carreras técnicas y profesionales en  

áreas laborales orientadas a las ciencias,

ingenierías, matemáticas y tecnológicas. 

En su página podrás encontrar información

sobre bonos, fondos y oportunidades laborales

especialmente para mujeres, con empleadores

que ofrecen beneficios según el área de de

desempeño. De igual formas podrás conocer

sobre otras organizaciones que forman parte

del cambio en la contratación de mujeres para

el nuevo mundo laboral. 

Por otro lado Tecfem cuenta con una sección

de servicios ofrecidos sólo por mujeres, aquí

podrás compartir tu perfil e información de

contacto para que quienes requieran tus

servicios puedan conectar contigo. 

¡Ingresa a www.tecfem.cl y revisa las ofertas y

oportunidades que tienen para tí!

COMUNIDAD LABORAL PARA MUJERES
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https://www.tecfem.cl/inicio/


SERCOTEC: ASESORÍA
LEGAL VIRTUAL

Si quieres iniciar o necesitas resolver dudas legales

sobre tu negocio, Sercotec cuenta con un área de

asistencia jurídica gratuita para que puedas avanzar

en tus sueños con toda la información que necesitas. 

Para acceder a este servicio sólo debes ingresar a

www.asesoriavirtual.sercotec y seguir los pasos

para poder realizar tus consultas y obtendrás una

respuesta en menos de 48 horas.  ¡Si tienes dudas en

sercotec te dan las respuestas!

BONO AL 
TRABAJO DE LA MUJER

Tener entre 25 y 59 años de edad.

Estar incorporada en el Registro Social de Hogares.

Pertenecer al 40% de las familias más vulnerables de

la población.

No trabajar en una Institución del Estado o una

empresa privada que reciba aporte estatal superior o

igual al 50%.

El Bono al trabajo de la mujer es un beneficio estatal

que fomentar la incorporación al mercado laboral y los

ingresos de mujeres trabajadoras, para ello debes:

¡Revisa en el siguiente enlace si cumples con los

requisitos! Validador de Requisitos.

 DESARROLLA TUS
HABILIDADES EN VENTAS

Nuevamente Pymes en Línea invitan a una clase

magistral, esta vez la convocatoria es para aprender 

 sobre el área de ventas, un obstáculo que enfrentan

muchas emprendedoras. Es por esto que de la mano

de Kervy Escobar, obtendrás valiosas herramientas

para que puedas desarrollar tus habilidades y

potenciarte en las ventas. 

Ingresa a ¡Clase Magistral de Ventas! y prepárate

para empezar a vender más que nunca. 
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¡CUÉNTANOS TU HISTORIA!

BOSQUE MÁGICO
Mi nombre es Jessica Gutiérrez, vivo en San Ramón, en la

comuna Padre las Casas. Mi emprendimiento se llama

Bosque Mágico, pero toda mi historia parte con un corazón

roto y un cerebro algo desequilibrado producto de heridas

que marcaron mi infancia, aplastando mis sueños de niña. A

los 18 años me diagnosticaron con depresión severa e

ideacion suicida, y aunque me asusté con el dignóstico,

traté de ocultarlo por vergüenza al "qué dirán", pero el

cuerpo es sabio y luego de 20 años trabajando apatronada

y sirviendo siempre a los demás, cuando tenía 36 años mi

cuerpo colapsó y no pude volver a trabajar. Entonces me

enfrenté a la pregunta: ¿cómo podría mantener a mi

familia?, soy madre soltera y tengo 3 hijos. Fue entonces

que decidí cambiar el camino de auto lesión e intentos de

suicidio frustrados y para entrar a terapia. Ahí siento que mi

vida cambió, gracias a las flores encontré una nueva

oportunidad aprendí a reconocerme y quitar mis cadenas.

Ya han pasado 4 años desde que aprendí este gran viaje y

¡Si quieres compartir tu historia en esta

sección, déjanos tus datos y nos pondremos en

contacto contigo!

apoyotuoportunidad@aiep.cl¡CUÉNTANOS TU HISTORIA!

MUJERES COMO TÚ

 decidí dedicar mi vida ayudar a otras personas que como yo, que tienen su cuerpo y alma llena de heridas.

Entonces nació mi Bosque Mágico donde me dedico a preparar esencias florales, jabones y cremas

artesanales utilizando técnicas de aromaterapia y terapia floral; para humanos y animales. Pero en este

camino de emprender también se han presentado barreras como la poca empatía y paciencia. Otra gran

dificultad es la poca estabilidad económica ya que al cargar con mi salud mental no puedo trabajar y es

por eso que mi emprendimiento es tan importante pero no decaigo y sigo buscando oportunidades y fondos

para poder crecer y establecerme ojalá en un espacio físico que me permita vender mis productos y

atender a mis pacientes, quizás hasta ayudando a otros para aprender sobre estas terapias, ese es uno de

mis grandes sueños. También me gustaría compartir esta experiencia con más mujeres e invitarlas a

perseguir sus sueños, a veces da un poco de vergüenza y miedo pero esas emociones están ahí para

trabajarlas y el ritmo de la naturaleza nos guiará a donde podamos ser mejores para nosotras y los demás.
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 ROSA SOTO BENAVIDESFRANCISCA DROGUETT HERRERA

PAMELA PEREZ

CONOCE A NUESTRAS MENTORAS

Directora Ejecutiva de Fundación
Trabajo para un Hermano

Durante los siguientes meses iremos presentando a las Mentoras del

Programa Tu Oportunidad,  mujeres inspiradoras que de manera voluntaria y

desinteresada comparten su experiencia y logros con nuestras participantes

para apoyarlas en la búsqueda de su empoderamiento económico.

Recuerda que si aún no comienzas la fase de mentorías puedes escribirnos a

tuoportunidad@aiep.cl para que puedas retomar el proceso.
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Bióloga entusiasta y
comprometida con el desarrollo

sostenible.

Emprendedora Social 
y Consultora Social

Directora en Circularmente,
Consultora en Economía Circular

TAMARA LÓPEZ BURGOS
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ARTESANEANDO CON ALONDRA

ANUNCIOS CLASIFICADOS

SWETT PANTS
En Swett Pants podrás encontrar polerones,
pantalones, faldas y más. Dale un toque
personalizado a tus prendas con nuestros bordados
y estampados, todos los productos son de
confección nacional y hechos a mano. Ingresa  a
nuestra página en instagram @swett.pants revisa
nuestras historias destacadas para encontrar toda
la información para seleccionar y realizar tus
pedidos. ¡Hacemos envíos a todo Chile!.

En nuestra tienda de artesanías y manualidades
podrás encontrar una gran variedad de
accesorios que puedes utilizar para potenciar
tus atuendos. Ingresa a nuestro instagram
@artesaneandoconalondra y elige entre una
gran variedad de accesorios, colores y formas en
productos hechos 100% a mano.   ¡Envíos a todo
Chile desde nuestra perla del Sur, Valdivia! 

Si quieres mostrar tu emprendimiento en

esta página no dudes en completar el

siguiente formulario:

https://forms.gle/TDtgomHA83au7Hup9

IMPORTANTE:
Este es un espacio de difusión en apoyo al

emprendimiento femenino y es responsabilidad

exclusiva de cada negocio cumplir con la oferta

realizada.

Lebu, Concepción

Valdivia
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AGUSS BABY LOVE 
Somos una tienda de ropa y accesorios para los
más pequeños del hogar. Tenemos disponibles
lindos conjuntos para tu bebé, entrégales la
comodidad que necesitan para descubrir el mundo
en ropita 100% de algodón.  Ingresa a nuestra
página en instagram @agussbabylove  y dale click
al enlace en la biografía para que podamos
conversar. ¡Que los primeros años de tu bebé sean
para descubrir lo lindo del mundo!

Puente Alto

TU ESENCIA DE MUJER
Ofrecemos un espacio para cuidar tu cuerpo de
manera integral; tenemos servicios de pedicura,
manicura, coloración de cabello y mucho más.
Todo lo que necesitas para potenciar tu belleza
natural, también realizamos terapias
complementarias como auriculoterapia y
radiestesia para que te sientas bien por dentro y
por fuera.  Búscanos en instagram como
@tu_esencia_de_mujer   ¡Cuídate y brilla!.

Calama
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