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Diseño y Programación Web

Comunicación en la era Digital

Emprendimiento Social y Marketing Personal

Marketing Digital y Gestión Estratégica

Sence en alianza con Fundación Teléfonica

Movistar y el Instituto Profesional AIEP, 
 ofrecen 4 diplomados sin costo enfocados en
las áreas más relevantes para el mundo
laboral. Este proceso se trata de capacitación
en línea y asincrónica, es decir que puedes
aprender a tu propio ritmo.

Estos diplomados están dirigidos a quienes
quieran aprender nuevas habilidades digitales
o reconvertirse laboralmente, buscando nuevas
oportunidades en el mercado. 

Estos son los diplomados disponibles:

Para acceder a esta oportunidad debes tener
educación media completa y contar con tu
clave única para ingresar a la plataforma.

¡Revisa más detalles en el siguiente link!

COMUNICACIÓN EN LA ERA DIGITAL
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https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=ONL-22-01-13-0397
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=ONL-22-01-13-0396
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=ONL-22-01-13-0398
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=ONL-22-01-13-0399
https://sence.gob.cl/diplomados-sociedad-digital


TALLER: 
COMMUNITY MANAGER

Centro de Negocios Santiago te invita a participar del
taller "Community Manager"  en el que aprenderás
desde conceptos básicos para entender la era digital,
diferentes plataformas, contenido, métricas y mucho
más para trabajar como todo un profesional digital.

Reserva el martes 28 de  Junio a las 10:00 hrs. Puedes 
 registrarte aquí  y un día antes del taller recibirás el
link de acceso a la sesión. 

¡Aprovecha esta oportunidad para potenciar tus redes!

El Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) abre
la convocatoria 2022 para postular al fondo Crece
que busca potenciar el crecimiento de micro y
pequeñas empresas para que puedan consolidarse y
acceder a nuevas oportunidades de negocios. 

¡Atención, las postulaciones cierran el próximo
viernes 17 de junio a las 15:00 hrs. !

¡Ingresa aquí! para revisar los detalles de este
proceso, descarga las bases y aprovecha esta
oportunidad para hacer crecer tu emprendimiento! 

Centro de Negocios Temuco presenta la charla
"Planificando las Finanzas desde 0", una oportunidad
para aprender conceptos imprescindibles a la hora
de planificar las finanzas de tu emprendimiento,
descubre cómo se mueve el dinero y las mejore
herramientas para hacerlo rendir en tu negocio. 

La invitación es para el próximo 28 de Junio a través
de la plataforma meet, para participar de esta sesión
sólo debes inscribirte aquí y abrir tu mente para
entender la magia de las finanzas desde cero. 
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FONDO CRECE

CHARLA:
PLANIFICA TUS FINANZAS

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWsNne_TB5_iTg3loYSaadbqgxXKzpO_ZRjiFaibw1UN7IlQ/viewform
https://www.sercotec.cl/crece/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_zAFkPNdwnRhaOHdOHS3SOnLBwR6sui6AY0pL7h21nn94vA/viewform


¡CUÉNTANOS TU HISTORIA!

Mi nombre es Maricel Rivas Alarcón vivo en La Serena y mi
emprendimiento se llama Mirarte, es un espacio en el que
a través de talleres de arte reutilizado y decorativo
podemos conectar con nuestras emociones y alivianar las
cargas que tenemos. Todo surgió en pandemia, después de
salir del sistema laboral tradicional encontré una forma de
hacer terapia y de sanar mi alma, pero pronto se
transformó en algo más grande y este pequeño rincón
comenzó a cobijar a más mujeres. En lo personal mi primer
gran desafío fue cuando cambié de rubro; pasé de
trabajar casi 10 años en educación a trabajar en recursos
humanos durante 16 años en una Mina, un sector donde el
90% de trabajadores son hombres. En este nuevo entorno
tuve que lidiar con situaciones injustas, discriminación
salarial a causa del machismo y cuando uno piensa en
sentido común la que realidad me brindó un primer
aprendizaje consciente, "el sentido común no existe",  así
comencé este nuevo camino para ayudar a otras mujeres.

¡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

Esta etapa de mi vida fue muy intensa ya que junto con el cambio de empleo nace mi primer hijo, luego
mientras estudiaba mi segunda carrera nacieron mis 2 hijas y así me transformé en madre de 3 personitas
que son mi máxima motivación para ir tras mis sueños, como esas vacaciones que nos debemos juntos. De
esos sueños tengo muchos, pero uno de los que me remueve el alma es tener mi lugar físico donde crecer
con @_mira.arte y crear un espacio de ayuda para muchas mujeres, guiarlas y acompañarlas trabajando el
amor propio e independencia  económica. Sin duda el programa Tu Oportunidad fue clave para avanzar
en parte de este sueño, así comencé con Agrupación Mailen, que significa "Mujer fuerte e inteligente"
donde se reúnen integrantes de la tercera edad, mujeres dueñas de casa y adolescentes. Aunque nos
constituimos recién en mayo del 2022, partimos con mucha energía este camino que sin duda tendrá
desafíos y nuevos aprendizajes, pero nada me llena más el corazón que ayudar a otras mujeres a descubrir
sus sueños y  a trabajar para hacerlos realidad, en Agrupación Mailen todas estamos listas para ayudar.
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MUJER FUERTE E INTELIGENTE



KARLA ZAPATATAMARA LÓPEZ

CONOCE A NUESTRAS MENTORAS

Directora en Circularmente y
Consultora en Economía Circular
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Periodista / Fundadora
 de PanalStore 

Edición: N°14 15 de Junio, 2022

Directora Ejecutiva de Fundación
Trabajo para un Hermano

FRANCISCA DROGUETT PATRICIA ORELLANA

Gestión y Fidelización de Clientes
Aldeas Infantil SOS



JOYAS IZABE

ANUNCIOS CLASIFICADOS

PROLISS GRASSET
Aquí podrás encontrar diferentes productos para
tratamientos capilares como masajes, alisados  y
matizadores de color. También tenemos
productos para depilación con cera artesanal de
muy buena calidad, no provoca irritación en
ninguna zona y se puede trabajar el cuerpo
completo sin problemas. Búscanos en instagram
como @proliss.grasset. ¡Te estamos esperando!.

Tenemos disponibles diferentes joyas artesanales,
todo hecho a mano aplicando diferentes técnicas
y materiales hipoalergénicos. Encuentra los
productos disponibles en nuestra página de
instagram buscándonos como @joyas_izabe,
realizamos envíos a toda la Región Metropolitana
con un costo adicional, los envíos a regiones se
realizan por Starken o Chilexpress. ¡Hablemos!.

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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HUELLAS POSITIVAS
Somos Huellas Positivas, aquí encontrarás
diferentes productos y juegos basados en
pedagogía Pikler, Waldorf y Montessori. 
 Construimos mobiliario y juegos a medida para
proyectos en tu hogar o jardines infantiles.
Ingresa a @huellaspositivas.cl y  cuéntanos cómo
podemos ayudarte en este camino de crianza
respetuosa. ¡Construyamos juntos!

Quilicura

RAGINTU MAWIDA
En Ragintu Mawida tenemos todo lo que
necesitas para tejer en las diferentes técnicas del
telar; lanas de oveja, bastidores, navetas de
madera, tintes naturales y mucho más. Además
realizamos clases de tejido en telar y teñido de
lana. Ingresa a @ragintumawida y revisa todos
nuestros productos para crear lo que sueñas.
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Curacautín

Puente Alto

https://www.instagram.com/proliss.grasset/
https://www.instagram.com/joyas_izabe/
https://forms.gle/TDtgomHA83au7Hup9
https://www.instagram.com/huellaspositivas.cl/?hl=es

