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Sence en alianza con la plataforma UDEMY 
 se unen para ofrecer 25.000 licencias de
acceso a más de 1.500 cursos en línea y
gratuitos. Estos cursos virtuales están
enfocados en 15 áreas muy relevantes para el
mundo laboral. 

Estas licencias tendrán una vigencia de 3
meses en las que las beneficiarias podrán
realizar todos los cursos que deseen en temas
como: Finanzas y Contabilidad, Recursos
Humanos, Gestión de Proyectos, Marketing y
Diseño entre otros.

Para acceder a esta oportunidad debes tener
más de 18 años y contar con clave única para
poder realizar la inscripción en la plataforma. 

Si te interesa esta nueva oportunidad no dudes
en registrarte y potenciar tus capacidades con
nuevas herramientas para el mundo del
trabajo. 

¡Revisa más detalles en el siguiente link!

 DIPLOMADOS PARA 
EL MUNDO LABORAL

EL PROGRAMA TU OPORTUNIDAD ES UNA INICIATIVA DE ONU MUJERES

29 de Agosto, 2022

https://sence.gob.cl/personas/mujer-futura


REDISEÑA TU IDEA DE
NEGOCIO EN CIRCULAR

Centro de Negocios Quilicura nos porpone un nuevo
desafío y en esta oportunidad, quieren invitar a la
comunidad emprendedora a darle una vuelta a sus
negocios y aprender sobre las bases de la economía
circular y los beneficios para las empresas de hoy y del
futuro. 

Esta invitación es para el próximo miércoles 31 de
Agosto a las 15:00 hrs.

 ¡Registrate aquí!

Centro de Negocios Inakeyu invita a la comunidad a
un Taller Audiovisual, en este taller aprenderás
técnicas de grabación profesional, tips para la
elaboración y estructura de un video.

Además podrás aprender a administrar los recursos
disponibles para dar un impulso a tu negocio y
alcanzar mayor visibilidad de manera creativa. 

La invitación es para este miércoles 31 de Agosto a
las 11:00 hrs. a través de la plataforma zoom. 
¡No lo pienses más, inscríbete aquí!

Este taller online está orientado a entregar
herramientas y consejos que son claves para
administrar la contabilidad de tu negocio, entender
las diferencias de obligaciones financieras y
tributarias entre otros temas que son importantes
para manejar tu emprendimiento.

La convocatoría es para el próximo martes 30 de
Agosto a las 10:00 hrs. 

Registrate Aquí ¡No te lo pierdas!
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TALLER AUDIOVISUAL:
NIVEL 1

TALLER: CLAVES PARA
TRABAJAR CON EL CONTADOR

https://cdnquilicura.clickmeeting.com/251957895/register
https://cdnquilicura.clickmeeting.com/251957895/register
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecHuFZ-FSZjai72UWGDBf6RvHzo2ic_tBxexSyG2Yv-UADQg/viewform
https://cdn.coriolis.cl/cdn/taller/inscripcion/8IVJmcM7RSAJTtAb977MWF99


¡CUÉNTANOS TU HISTORIA!

Mi nombre es Carolina del pilar Toledo Ascui tengo 39 años
soy nacida y criada en Santiago pero hace 5 años
radicada en la región de Coquimbo. El nombre de mi
emprendimiento es BOMBAXA L&M LIBERTAD Y MODA.
Comencé a recorrer este camino buscando formas de
generar ingresos, estaba embarazada y el padre de mi hijo
estaba postrado en cama después de un accidente
laboral, tristemente falleció tan solo meses después de que
naciera nuestro hijo. Fue así que la depresión me atrapó y
no supe qué hacer, pero mi padre me tendió su mano y nos
fuimos a vivir con él, gracias al apoyo de amigos y
familiares llegué después de un tiempo a la Feria y vendí
todas mis pertenencias, me fue tan bien que luego de un
tiempo ya casi no me quedaba nada que vender, entonces
me senté a pensar y decidí poner en práctica mis estudios
en diseño y confección en modelaje. Así comencé a
comprar lotes de ropa americana y si tenían detalles yo los
arreglaba, lavaba y planchaba. Me dediqué por completo

¡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

sin pensar que estaba creando mi propio negocio, me fui capacitando y se fueron abriendo nuevas
puertas, salí de la feria y me instalé en un lugar mucho más grande en una Feria Persa de Santiago, pero
me enfermé de hipotiroidismo post quirúrgico e hipocalcemia severa crónica. Lo pasé mal mucho tiempo y
cuando volví a buscar trabajo nadie quería una persona que pasaba en hospitales, así que tomé la
decisión de irnos a Coquimbo para mejorar mis condiciones de salud. Mi hijo fue y siempre será un pilar en
mi vida y por él salí adelante. En Coquimbo inicié un nuevo capítulo y regresé a trabajar a una feria del
lugar, pero ahora tenía más experiencia y mucha más capacitación que cuando comencé. Hoy, soy una
mujer agradecida de las oportuniadades y las herramientas que me permiten tener el trabajo que decidí y
que quiero tener. Estoy feliz y orgullosa porque hace poco logré tener mi propio logo y estoy más cerca de
cumplir mis sueños; tener un local establecido y hacer mis propios diseños. El programa Tu Oportunida ha
sido un gran aporte para mi, pero recuerden "La oportunidad más importante es la que se da uno misma". 
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CARLA NAPOLETANILODEIN - INGRID BELTRÁN

CONOCE A NUESTRAS MENTORAS

Gestora Cultural, Titiritera,
Diplomada en Comercialización
de Arte Visual, Ingeniera Civil

Industrial
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Periodista y Jefa de Vinculación
con el Medio del Centro Docente y
de Vinculación de la Universidad

Arturo Prat Antofagasta
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Sostenibilidad, diversidad,
comunicación social

BÁRBARA ALCAYAGA ANITA OLATE SOTO
Socia Directora 

Agencia  Plus Comunica



TATE DELICIAS

ANUNCIOS CLASIFICADOS

EMPORIO AMAPOLA
Aquí podrás encontrar frutas, verduras y
abarrotes que enviamos a domicilio, los mejores 
 productos para preparar tus comidas y darle más
color a tus almuerzo. En nuestro instagram
@amapola_emporio podrás revisar diferentes
consejos, recetas e ideas para hacer tus comidas
más divertidas y coloridas con nuestros
productos. ¡No dudes en escribirnos!

Aquí encontrarás dulces, pasteles, hamburguesas,
empanadas y mucho más. En Tate Delicias
ofrecemos productos y servicios de coctelería
para tus eventos familiares o sociales. Sólo
ingresa a nuestra página de Facebook Tate
Delicias, Dulce Tentación  y dejanos saber cómo
podemos ayudarte y sorprender a tus invitados
con los mejores productos.

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.

Osorno
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ESTAMPADOS MENCHE
En Estampados Menche podrás encontrar
divertidos diseños para tus poleras, tazones y
mucho más. Realizamos pedidos personalizados
en sublimación y estampados para darle vida a
tus ideas. Ingresa a @estampados_menche y 
 cuéntanos cómo podemos ayudarte para
sorprender a los que más quieres con un regalo
especialmente diseñado para la ocasión.

Puente Alto

PATTY ANGOL
Patty Angol nos ofrece artesanía textil.
Acompañada de su telar de mesa y máquina de
coser le da vida a diferentes diseños para decorar
tu hogar con fibras naturales: Mantas en telar y
cestas e individuales en algodón y yute. La
versatilidad se hace presente en cada producto
pues son elementos deco y utilitarios. Ingresa a
@Pattyangol y conversemos.
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Puente Alto

Caldera

https://www.instagram.com/amapola_emporio/?hl=es
https://www.facebook.com/Tate-Delicias-Dulce-Tentacion-147921134056577
https://forms.gle/TDtgomHA83au7Hup9
https://www.instagram.com/estampados_menche/?hl=es
https://www.instagram.com/pattyangol/?hl=es

