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PYMES EN LÍNEA

El proyecto “Pymes en línea” es una iniciativa

impulsada en el marco del programa Digitaliza

tu Pyme del Ministerio de Economía,

Fomento y Turismo, que busca que las

empresas de menor tamaño aumenten sus

ventas, bajen sus costos y mejoren su relación

con clientes y proveedores utilizando las

tecnologías digitales disponibles.

“Pymes en línea” pone a tu disposición

contenido de capacitación sin costo, para

ayudarte a vender por internet, además de un

catálogo de beneficios a los que podrás

acceder gracias a diferentes alianzas de

“Arriba tu Pyme”.

¡Registrate Aquí! y podrás ser parte de 

 “Pymes en línea” para acceder a contenido

exclusivo sobre: comercio electrónico, redes

sociales, plataformas de e-Commerce,

Marketplace para el comercio, medios de

pago, marketing digital, entre otras materias

que te ayudarán a fortalecer tu negocio y

comenzar a vender por internet.

APRENDE A VENDER POR INTERNET
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https://pymesenlinea.cl/?gclid=CjwKCAjwjZmTBhB4EiwAynRmD8wQAIitX_aFP11BNixQO-dP9de-HcO5MUY5054ugRCe4nUx_f8WmRoCXv4QAvD_BwE


PROGRAMA ONLINE:
DREAM BUILDER

El Programa DreamBuilder es una capacitación

gratuita, 100% en línea para iniciar o fortalecer tu

negocio; se complementan los cursos en línea con

talleres semanales en vivo para seguir profundizando

cada tema. En el transcurso de 5 semanas se

abordarán temas de marketing digital, investigación

de mercado, pitch (discurso de ascensor), propuesta

de valor y cómo fijar precios. 

Inscríbete siguiendo el link:  ¡Haz click aquí! y sigue

potenciando tus habilidades emprendedoras.

PLATAFORMA PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO

Trabajando.com es una plataforma en la que puedes

cargar tu curriculum y postular a diferentes empleos en

todo Chile. Existen diferentes filtros con los que puedes

localizar un empleo según tu lugar de residencia,

habilidades y rubro si estás estudiando puedes encontrar

secciones especiales para encontrar tu práctica laboral

usando el nombre de tu casa de estudios.

Si aún no sabes cómo realizar tu CV puedes apoyarte de

los servicios gratuitos que se encuentran disponibles en

alianza con Sence. ¡Ingresa a trabajando.com!, carga tu

curriculum y revisa las opciones que el mercado laboral

tiene para ti.

CENTRO DE NEGOCIOS
SERCOTEC CHILOÉ

Centro de Desarrollo de Negocios Chiloé presenta los

talleres que están programados para los últimos días

de abril. Es por ello que te invitamos a inscribirte y

participar de los talleres de esta semana: 

Lunes 25 de Abril: Marketing Digital 

Martes 26 de Abril: Diseño en Canva

Viernes 29 de Abril: Contabilidad Básica

Inscríbete en el siguiente formulario: Talleres Abril y

aprovecha estos espacios para seguir creciendo.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwahV-N-DWjK0kuO2hCaa1ZKwmWlm00C4Nv2frJv6uhagHyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwahV-N-DWjK0kuO2hCaa1ZKwmWlm00C4Nv2frJv6uhagHyQ/viewform
https://sence.gob.cl/personas/orientacion-laboral
https://www.trabajando.cl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeyreTeQyVnsPcBrtkcKQTZohWdBwGt-Hwb6afGZpR7x56UA/viewform


¡CUÉNTANOS TU HISTORIA!

Mi nombre es Melisa Cortés, soy chilena y vivo en la

comuna de Puente Alto. El nombre de mi emprendimiento

es M&E Creaciones, en donde realizo recuerdos para

matrimonios y otras celebraciones, pero para llegar a

concretar este sueño tuve que enfrentar muchos

obstáculos. A los ocho años me diagnosticaron con

depresión endógena y creo que esa ha sido una barrera

con la que he tenido que convivir a lo largo de mi vida,

sobre todo porque fui víctima de abuso psicológico en una

relación que me secuestró durante doce años y que

acentuó gravemente mis miedos e inseguridades. Producto

de esta relación fui mamá joven y aunque sentía que

estaba atorada en un lugar oscuro, igualmente continué

mis estudios con el apoyo de mis papás.  Padecí Cáncer

de Tiroides entre otras condiciones médicas que tuve que

afrontar por largo tiempo, pero jamás dejé de intentar

construir un lugar mejor para mi hija y para mi, pero

seguía arrastrando una mochila cargada de miedo y pena.

¡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

Pero un buen día decidí romper las puertas y ventanas que me tenían encerrada y comencé a sanar mis

heridas, a ver el mundo con ojos de esperanza, hice todos los talleres que aparecían frente a mi, aprendí

diferentes herramientas y técnicas que me permitieron experimentar en el rubro de la belleza y

gastronomía. Conocí a mi actual pareja quien me impulsó para iniciar mi vuelo con M&E Creaciones y hoy

me permito soñar con un espacio físico para mi negocio. Cuando ingresé al programa Tu Oportunidad sentí

que me reencontré, que encontré un equilibrio espiritual y hoy puedo decirme a mi misma que yo merezco

todo lo bueno que tengo, que merezco que me respeten, que me amen bien y poder soñar. Logré ver que 

 cada mujer es un diamante en bruto, que sólo hay que escarbar un poquito y comienzan a brillar con

fuerza, por eso les digo a mis compañeras que no hace falta inventar un negocio para emprender, porque

la mejor inversión es mirarte al espejo y ver una sonrisa en tu rostro, sabiendo que mereces lindas

aventuras, personas que te quieran y que nosotras tomadas de las manos podemos cambiar al mundo.
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 REENCONTRARSE Y BRILLAR



BÁRBARA ALCAYAGA

MARCELA VELÁSQUEZ

MAKARENA LUCERO

CONOCE A NUESTRAS MENTORAS

CEO-Co Fundadora
ESCWORKING

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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Sostenibilidad, diversidad,
comunicación social
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Asesora en Innovación

MELISSA JELDES

mailto:tuoportunidad@aiep.cl


GOODLIEVE SPA Y ESTILISTA

ANUNCIOS CLASIFICADOS

UZIEL SERVICIOS
Con Uziel Servicios podrás crear divertidas
poleras y tazones personalizados para toda
ocasión. Celebra a tus seres queridos y  sorprende
con divertidos diseños plasmados en diferentes
árticulos para regalar.  Encuéntranos en facebook
como UZIELSERVICIOS y cuéntanos qué diseños
y colores buscas, estamos listos para colaborar y
sacar una sonrisa a quienes más quieres.  

En Goodlieve ofrecemos servicios de limpieza
facial y para espalda, ondulación de pestañas,
perfilado de cejas, maquillaje con henna,
depilación facial, corporal y diferentes tipos de
masajes de relajación y con fines estéticos.
Nuestras estilistas y podólogas cuentan con
certificados y registradas por seremi. Revisa
nuestro catálogo en el siguiente enlace
¡CATALOGO DE SERVICIOS! .

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.

Quilicura

Quilicura
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OMNIJACKY'S
OMNIJACKY'S trae para ti productos naturales y
orgánicos de Omnilife y cosméticos de Seytú.
Encuentra diferentes cremas para el cuidado y
reparación de tu piel, máscaras de pestañas,
delineadores, base de maquillaje entre otros
productos. Ingresa a nuestro perfil de instagram
@omnijacky's y dale click al enlace en la
biografía para que podamos conversar. 

Temuco

CREACIONES MAYCRISS
En Creaciones Maycriss te ayudamos a decorar
tus eventos y días especiales. Tenemos cotillón
personalizado con diferentes temáticas y
encintados para cualquier ocasión baby shower,
matrimonios y bautizos o el eventos especial que
tengas. Ingresa a nuestra página de instagram
@creaciones_maycriss y cuéntanos cómo
podemos ayudarte. 
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La Pintana

https://www.facebook.com/UzielServicios-100694348882153
https://www.sumerlabs.com/catalogo/goodlievespastudio-evelyntp0904g
https://forms.gle/TDtgomHA83au7Hup9
https://www.instagram.com/omni_jacky/
https://www.instagram.com/creaciones_maycriss/

