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La red de Centros de Negocios ejecutada por

el Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec.

Es una iniciativa que busca aportar al

desarrollo económico del país desde la vereda

del emprendimiento, es por ello que existen

centros de negocios con sede en la gran

mayoría de los territorios de nuestro país, para

acudir con herramientas y alternativas en el

propio territorio para impulsar y apoyar a las y

los emprendedores de todo Chile. 

La principal función de CDN es la promoción

del emprendimiento y del crecimiento de las

pequeñas y medianas empresas. En Centro de

Negocios de tu comuna podrás recibir asesorías

iniciales para saber en qué plano se encuentra

tu negocio y desde ahí la recomendación de

qué ruta debes seguir. Existen a su vez

diferentes capacitaciones, charlas, talleres y

herramientas gratuitas a las que podrás

acceder para construir tu propio camino en el

emprendimiento de la mano de profesionales y

expertos en las diferentes áreas de los

negocios, ¡Revisa estas oportunidades aquí!

¡APROVECHA TODOS LOS SERVICIOS!
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https://www.sercotec.cl/centros-de-negocios/nuestros-servicios/


DISEÑA COMO UN
PROFESIONAL CON CANVA

Centro de Negocios Viña del Mar te invita a participar

del taller "Crea Diseños que capten la atención a
través de Canva" donde aprenderás a crear diseños

profesionales desde cero con la plataforma Canva, sin

saber de diseño gráfico, de forma fácil y simple. 

La cita es para el Lunes 30 de Mayo desde las 15:00 a

18:00 hrs. por la plataforma zoom. 

¡Registrate aquí!  y abre tu mente para aprender

nuevas herramientas y posibilidades para ti.

Pymes en Línea trae un nuevo curso para seguir

potenciando las habilidades que necesitas para crecer

con tu emprendimiento, en esta ocasión te presentamos

"Atrévete a innovar" que pretende introducir las 

 temáticas de innovación que permitan facilitar y

mejorar la comprensión de los procesos y dinámicas de

Innovación, así como revisar conceptos básicos útiles

para la formulación y postulación a los Programas de

Innovación de InnovaChile. 

Para ingresar a este curso sólo debes hacer ¡click aquí!

y revisa toda la información como contenidos, material

extra y las clases que ya se encuentran disponibles.

Chile Converge es una red colaborativa de pymes,

organizaciones y especialistas que busca  apoyar e

impulsar a tu negocio a través de acompañamiento

de expertos, cursos de formación y herramientas que

te ayudarán a mejorar tu gestión.  Podrás participar

de los servicios gratuitos que presenta esta

plataforma ¡Registrándote aquí! . También puedes

participar apoyando a otras personas entregando tus

conocimientos o servicios así que no lo dudes más y

aprovecha las oportunidades que el ecosistema de

emprendimiento tiene disponibles este 2022.
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 CURSO: 
ATRÉVETE A INNOVAR

RED CHILE CONVERGE

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAscu2oqjkoHtJtx1aRIDGN8qVRPVWaI4nb
https://pymesenlinea.cl/curso/curso-atrevete-a-innovar/
https://www.chileconverge.cl/


¡CUÉNTANOS TU HISTORIA!

Mi nombre es Erlinda Cabeza, tengo doble nacionalidad;

Argentina - Chilena,  actualmente vivo en Chile. El nombre

de mi emprendimiento es ErlyPoleras y esta idea nació en

un momento en que estaba con mucha energía, se me

vinieron varias ideas a la mente y pensé en algo que se

usara diariamente, así fue como llegue a las poleras,

realizo mis propios diseños e intervengo las prendas de

manera manual, esto lleva bastante trabajo pero le pongo

cariño y dedicación a cada creación. Soy madre soltera y

crío a mis hijos en total autonomía por lo que mi mayor

sueño es poder darle un buen futuro a mis hijos. Pero en

mi vida he tenido diferentes obstáculos y algunos de ellos

me han acompañado siempre. Soy una persona

sobreviviente de violencia y con trastorno bipolar. Estas

dos cosas están presentes en mi vida porque debo lidiar

con ellas todo el tiempo ya que a veces interfieren con mi  

responsabilidades en el emprendimiento. Lucho con ellas

pero no dejo que sean un impedimento para avanzar. 

¡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

También creo que es muy importante que nos tomemos un momento de descanso cuando pasamos 

 altibajos o situaciones difíciles, es necesario el descanso para retomar con fuerza y optimismo para hacer

lo que una ama con perseverancia. En el programa Tu Oportunidad me entregaron diferentes

herramientas que hasta ahora me han sido de gran ayuda, no sólo en cuanto técnicas sino también de

manera informativa para ver con optimismo mi camino y futuro dándome seguridad para cada paso que

tenga que dar en mi emprendimiento. Mis sueños son romper la barreras que se me presenten en el camino

de emprender y que mi trabajo sea reconocido por muchas personas. Por eso mi mensaje es hacer lo que a

una le gusta y le parece bien. Confiar primero en una misma y ser constante. Crear redes de apoyo en las

que sostenerse en los momentos difíciles para luego retomar con tranquilidad y fuerza nuestro propósito.

Informarse y estudiar constantemente el ambiente en que nos movemos y sobre lo que realizamos en

nuestro emprendimiento u organización. Y sobre todo hacer nuestro trabajo con amor y seriedad.
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CONFIAR Y SER CONSTANTE 



 PATRICIA ORELLANA LÓPEZANA PAULA ALEIXO DE MOURA E SOUZA

CONOCE A NUESTRAS MENTORAS

Manager de Sostenibilidad
Scotiabank Chile

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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A&G PUBLICIDAD SUBLIMADA

ANUNCIOS CLASIFICADOS

MUKUR KUMEY
En Mukur Kumey el chocolate es la estrella,
tenemos diferentes alternativas para endulzar
cualquier momento. Aquí podrás encontrar  el
mejor chocolate artesanal, tradicional, vegano o
sin azúcar, para que no te prives de darte ese
gusto que tanto quieres. Encuéntranos en
Instagram como @mukur_kumey y descubre 
 cómo el chocolate puede ser una obra de arte
que va directo a tu paladar.

Con los servicios de A&G podrás hacer realidad
tus ideas, realizamos tarjetas de presentación,
tazones personalizados, bolsas de genero,
mascarillas y mucho más con el diseño que tú
elijas. Revisa nuestros servicios en Instagram
@aygpublicidadsublimada y cuéntanos cómo
podemos ayudarte, en A&G estamos listos para ti.

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.

Puente Alto
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ENTRE TELAS & TIJERAS
Aquí encontrarás diferentes productos que
puedes personalizar a tu gusto y a tu medida.
Desde polerones y accesorios para vestir, hasta
decoración para eventos con tus diseños
preferidos. Entre Telas & Tijeras le da vida a tus
ideas y a tus momentos especiales. Ingresa a
nuestro perfil de instagram @entretelastijeras y
envíanos un mensaje para poder conversar.  

Temuco

NUEVA KUYEN
En Nueva Kuyen amamos el crochet, los colores y
la ropa que te hace lucir y sentir bien. En nuestra
tienda online encontrarás la mejor calidad en
ropa y con diseños exclusivos hechos con amor.
Ingresa a nuestra página de instagram
@nuevakuyen.cl y revisa nuestros modelos  y
diseños disponibles para esta temporada.
Realizamos despachos a todo Chile, ¡Hablémos!.
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Puente Alto

https://www.instagram.com/mukur_kumey/
https://www.instagram.com/aygpublicidadsublimada/
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