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PROGRAMA 
TU OPORTUNIDAD: 

Si participaste del Programa Tu Oportunidad y
no completaste el proceso de mentorías
correspondiente a la última etapa del
programa ¡este mensaje es para tí ! 

Gracias a las mentoras que han comprometido
voluntariamente su tiempo para este año 2022
que recién comienza es que Programa Tu
Oportunidad y Aiep te invitan a ponerte en
contacto para re-agendar o descubrir las
nuevas temáticas y opciones que hay para que
finalices tu proceso dentro del Programa Tu
Oportunidad.  

Para retomar este proceso sólo debes
escribirnos al correo Tuoportunidad@aiep.cl

indicando tu intención de participar en las
mentorías 2022 señalando tu nombre y
apellido para retomar el contacto y contarte
sobre los temas, vacantes y horarios para que
continúes tu camino hacia el empoderamiento
económico junto a mujeres de todo el país que
buscan abrirse paso en el mundo! 
¡Aprovecha esta instancia!

AGENDA TU MENTORÍA 2022

EL PROGRAMA TU OPORTUNIDAD ES UNA INICIATIVA DE ONU MUJERES
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MEJORA TU CURRICULUM
CON DOCTOR CV

Doctor CV es una plataforma que con tecnología
artificial realiza un análisis a tu curriculum y te da
las recomendaciones necesarias para optimizarlo. 
En esta ocasión gracias a una alianza entre la Bolsa

Nacional de Empleo y Doctor CV ahora podrás
tomar este servicio de manera gratuita y mejorar tus
posibilidades en la búsqueda de empleo. Sólo debes
Registrarte aquí , seguir los pasos para subir tu
documento y esperar los resultados de tu análisis.
¡Aprovecha esta oportunidad!.

PYMES EN LÍNEA:
MASTER CLASS 

Da el próximo paso e integra tu negocio en las redes
sociales ¡desde donde estés! ¿Cómo hacerlo? Muy
sencillo, en esta clase gratuita aprenderás cómo
potenciar tu marca a través de una de las redes
sociales más utilizadas: “Instagram” y además te
enseñamos cómo ir midiendo tus acciones e
interacciones. A su vez, conocerás los puntos claves
para ganar posicionamiento, además de los tipos de
contenido a aplicar y el uso correcto de los hashtags
para lograr mayor difusión. ¡Inscríbite aquí!.

DIPLOMADOS: 
SOCIEDAD DIGITAL 

Fundación Telefónica Movistar y AIEP, en conjunto
con el Ministerio de la Mujer y Sence, abren
convocatoria para realizar Diplomados en el área
digital de manera completamente gratuita. Puedes
elegir entre cuatro diplomados sobre Marketing,
Branding, Diseño Web y Gestión digital. Las

inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de

enero, en tanto que su realización podrá ser
efectuada hasta el 20 marzo del 2022. Para
inscribirse los interesados solo deben ingresar a
bit.ly/diplomadosociedad_digital. e inscribirse a
esta nueva oportunidad de aprender. 
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https://bne.doctor-cv.pro/user/registro/
https://pymesenlinea.cl/curso/como_posicionar_mimarca_instagram/
http://bit.ly/diplomadosociedad_digital


¡CUÉNTANOS TU HISTORIA!

MÁS AZUL
Mi nombre es Marés Inostroza Jara, vivo en Antofagasta,
soy Educadora Diferencial y mi emprendimiento se llama
Más Azul. Esta idea nació dada la necesidad de otorgar
apoyo psicopedagógico a estudiantes que presentan
dificultades de aprendizaje, estudiantes con necesidades
educativas especiales específicamente, por lo que 
 prestamos atenciones fuera de su horario escolar. Siempre
tuve esta idea de poder explorar con las técnicas,
herramientas y experiencia que tengo en el área, pero no
me había atrevido, me faltaba ese impulso que me ayudara
a dar el paso y confiar en mi.  Hasta que ingresé al
programa Tu Oportunidad y pude ver diferentes realidades,
conocer a mujeres de otras partes del país que tenían
sueños lindos y grandes ideas y entonces supe que era el
momento, me lancé a la aventura de emprender. Sin duda
este camino tiene altos y bajos pero mis principales
desafíos han estado relacionados al uso espacios físicos,
ya que antes las atenciones las realizaba en los domicilios
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¡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

lo cual no me permitía generar una mayor cobertura, debido a los largos tiempos de traslado de cada
atención. Luego de mucho esfuerzo hoy contamos con un espacio establecido acondicionado mi box acorde
a los intereses de mis usuarios y al estilo propio de Más Azul. Mis sueños son bastantes y diversos, pero en
la actualidad relacionado a mi emprendimiento, es potenciar la plataforma en Instagram, mediante la
generación de contenido, como, por ejemplo: la divulgación de artículos científicos, que estén orientados a
entregar información, real y comprobada sobre diversos métodos, haciéndoles “una bajada” con un
lenguaje simple pero atractivo, y con una presentación lúdica. Siento que aún tengo tantas cosas por
descubrir y explorar haciendo lo que me encanta que agradezco haber tenido esta oportunidad de pasar
por proceso que hizo el click que necesitaba, por le digo a todas mis compañeras que se atrevan e insistan
en sus sueños, y que frente a las dificultades que puedan tener, estás sean: emocionales, físicas o
familiares; cambien el foco y construyan su vida, cómo leí por ahí: "Sean las heroínas de su propia historia,
no las víctimas". Por último, que sean leales a sueños, y comprometidas con sus responsabilidades siempre.
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 ANGELA MARTÍNEZLODEIN INGRID BELTRÁN

ELIZABETH CARRIÓN CASTILLO ANA LUZ DEL RIO QUIROZ 
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CONOCE A NUESTRAS MENTORAS

Gestora Cultural, Titiritera,
Diplomada en Comercialización de

Arte Visual, Ingeniera Civil Industrial.

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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Abogada y Coach.

 Ingeniera en Control de Gestión,
Jefe de Experiencia 

Universidad Adolfo Ibañez

Periodista, Ingeniera
y Emprendedora

mailto:tuoportunidad@aiep.cl


ARTESANIAS NICOLE
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ANUNCIOS CLASIFICADOS

RIMÜCARÜ

JOYAS DE LA FRAN
Dale un brillo extra a tus atuendos con las Joyas de
la Fran, Aquí encontrarás lo que necesitas para
darle un toque elegante y atractivo a tus atuendos.  
Ingresa  a nuestra página en instagram
@joyasdelafran elige nuestra joyería en plata y
peltre, revisa la información sobre los cuidados y
precauciones para cada accesorio.  ¡No lo pienses
más, levanta tu outfit con las joyas de la Fran!

En Rimücarü encontrarás la mejor calidad en
pastas de ajo chilote, té chilote y pastas de
chorito en sus distintas variedades y
combinaciones. En nuestro instagram @rimucaru
podrás revisar adquirir nuestros productos de
calidad premium para darle un toque gourmet a
tus preparaciones y sorprende  tus invitados.
¡Atrévete a probar nuevos sabores!

Si buscas un regalo personalizado para alguien
especial en @Nicole.artesanias encontrarás
una gran variedad de productos y detalles
realizados a mano y con el toque de cariño
ideal.  Ingresa al link en la biografía y deja un
mensaje para contarnos tus ideas y juntos
llevarlas a un producto especial para quienes
más quieres. ¡ Hablemos y manos a la obra!

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.

Queilen

Talca

Quilicura
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LANAS ASHI
Encuentra los mejores insumos para tus 
 manualidades los encuentras en @lanas_ashi.
Productos de alta calidad en hilos, cintas, lanas, y
mucho más para desarrollar tus ideas en bellas
manualidades.Haz tus consultas y te  asesoraremos
en el producto que necesitas. Encuentra diferentes
colores y texturas para darle vida a los sueños, 
¡Con Lanas Ashi la creatividad se expande!

La Serena
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https://www.instagram.com/joyasdelafran/?hl=es-la
https://www.instagram.com/rimucaru/?hl=es-la
https://www.instagram.com/nicole.artesanias/?hl=es-la
https://forms.gle/TDtgomHA83au7Hup9
https://www.instagram.com/lanas_ashi/?hl=es-la

