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¿Qué es una
Microempresa Familiar?
Hablemos de la Ley 19.749

Esta beneficia directamente a la microempresaria quien tiene una empresa en
funcionamiento sin estar formalizada, es decir, no posee patente municipal y/o no han
iniciado actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Ventajas:
La Municipalidad no impide que se utilice el hogar para la actividad
comercial.
Para la elaboración de alimentos, solo rige el Reglamento Sanitario de
Alimentos.
Se pueden contratar familiares.

Requisitos
Acreditar que es legítimo ocupante de la vivienda en la que se
desarrollará la actividad (casa propia, arrendada, cedida). Si
la vivienda es parte de un condominio, deberá contar con la
autorización del Comité de Administración respectivo.
Los activos productivo, sin considerar el valor del
inmueble en que funciona, no pueden superar las 1.000
UF. Los activos productivos hacen referencia a las
instalaciones, herramientas, materias primas e
insumos que sirven para la producción de bienes y
servicios.
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De la mano de Génesis Finol, podrás iniciarte en mundo del
Inbound Marketing.
En este curso aprenderás lo siguiente:
Qué es el Inbound Marketing.
El diseño de experiencia para conversión de clientes.
Conocer a tus clientes.
Diseñar contenidos de calidad.
Las herramientas para tu estrategia de Inbound Marketing.
Es online y a tu ritmo.

¡Aumenta tus clientes con el embudo de ventas!

Aquí!
https:/ pymesenlinea.¡Registrate
cl/curso/disena_tu_estrategia_inbound_mar
keting/
https://pymesenlinea.cl/curso/disena_tu_estrategia_inbound_marketing/

Curso Gratuito:

Estrategia de Inbound Marketing

El curso abierto Educación Financiera Ciudadana entrega
conceptos y herramientas para en reflexionar sobre el sistema
económico actual, y en particular sobre los hábitos y estrategias
personales de organización de los recursos económicos, buscando
un consumo crítico, responsable y eficiente.
Este curso ha sido diseñado por el Centro de Excelencia en
Psicología Económica y del Consumo (CEPEC) de la Universidad de
la Frontera (UFRO), junto con la Universidad de Chile, la modalidad
es online y el inicio del curso es el 18 de octubre del 2022.

¡Registrate Aquí!
https://uabierta.uchile.cl/courses/course-v1:Universidad_de_Chile+UCH_94+2022_T6/about

Curso Gratuito:

Educación Financiera Ciudadana (6°ed.)

Platzi te invita a tomar este curso de inglés gratis que te da las
herramientas claves para aprender inglés en línea. Conoce
técnicas efectivas de aprendizaje que te ayuden a desarrollar
habilidades y competencias sólidas para hablar inglés. Empieza a
aprender inglés hoy y crea un mundo nuevo de oportunidades para
tu vida profesional y personal.
Evalúa tus competencias actuales en inglés, establece metas
reales de aprendizaje según tu propio ritmo.
¡Aprovecha esta oportunidad!

¡Registrate Aquí!

ht ps:/ platzi.com/cursos/estrategias-ingles/?gclid=CjwKCAjwm8WZBhBUEiwA178UnFl_b8fTkZgTxcEyPruRSR4OLwBrRZ8CrzXNZHgoXKT26wZCG3GLqxoCWIYQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Curso de Inglés Gratuito:

Estrategias para Aprender en Línea
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MUJERES COMO TÚ
ERES TU OPORTUNIDAD
Mi nombre es Ivana Parraguirre. El nombre de mi
emprendimiento es HOUSE OF BALANCE CHILE. Diseñamos y
fabricamos artículos deportivos versátiles para perfeccionar y
desarrollar la propiocepción, con enfoque en el desarrollo físico
y complemento en procesos de rehabilitación y prevención de
lesiones, orientados para personas de cualquier edad.
Comenzamos hace 2 años aproximadamente (2020), en plena
pandemia, ya que como familia nos vimos en la necesidad de
ejercitar en el hogar y separar a niños y adultos de las pantallas,
esto nos permitió incentivar el deporte como vía de unión familiar
y sana convivencia.
Actualmente hacemos todo el proceso de fabricación en nuestro
hogar, las ventas son a través de redes sociales y ferias
itinerantes a lo largo de la ciudad. Es importante destacar la falta
de espacios donde pequeños empresarios podamos desarrollar
nuestro máximo potencial, a través de la exposición, difusión y
venta de productos, ya que nos mueve el lema de llegar a todas
las personas a través del deporte con nuestros productos.

“Jamás creas que es tarde para empezar a
emprender, hay que valorar cada acierto y derrota,
no dejes de aprender y siempre siéntete cómoda
de ser tú misma. Busca innovar y ser la mejor”

Dejé de trabajar en un empleo formal y decidí emprender para
poder adquirir más conocimientos y experiencias, no tener que
volver a anteponer el trabajo por la salud, pero he aprendido que
crear tu propio emprendimiento conlleva horas y mucho
sacrificio detrás para no caer y rendirse. Es necesario seguir
estudiando y perfeccionándose siempre que haya oportunidad,
como por ejemplo ser parte del Programa Tu Oportunidad.

Emprender me ha permitido cuidar mi salud física y mental a través del deporte. También he podido desarrollar mi
mayor pasión, el arte y la pintura desde mi hogar, en paz y bajo mis términos, pudiendo valorar cada proceso creativo
y entregando arte a través del deporte.
El apoyo de mis padres y mi pareja han sido un pilar fundamental para no dar el brazo a torcer y seguir creciendo en
todo lo que involucra el emprendimiento.
Siguenos en nuestras redes sociales
@houseofbalancechile

https://www.instagram.com/houseofbalancechile/

https://www.facebook.com/houseofbalancechile
@house of balance chile

¡CUÉNTANOS TU HISTORIA!

¡Si quieres compartir tu historia en esta
sección, déjanos tus datos y nos pondremos en
contacto contigo!
apoyotuoportunidad@aiep.cl
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CONOCE A NUESTRAS MENTORAS

Mar i c e l

Damos la bienvenida a nuestra nueva Mentora

Rivas Alarcón

“Dale espacio a
tu
valentía y coraje, pués
te llevaran a donde
quieras estar”

Plan de Negocio, liderazgo femenino, propuesta de valor, habilidades para emprender.

Luego de trabajar por años en recursos humanos, hoy me encuentro en calidad de
emprendedora de un espacio de arte con enfoque femenino y terapéutico (@_mira.arte),
aprendiendo y derribando mitos y creencias limitantes disfruto,
bailar y poder ayudar a otras mujeres.
En la actualidad miro atrás y reconozco que mi mayor logro a
nivel personal, es ser madre de tres hermosas hijas y a nivel
profesional, tener la fortuna de haber trabajado en los
lugares que quise, manejar equipos de trabajo y rodearme
de personas de las cuales aprendi mucho. Hoy me doy
cuenta que todo lo aprendido lo estoy concretando con mi
plan de emprendimiento.
Mi máxima motivación, para ser MENTORA, es
traspasar los conocimientos que he adquirido desde
mi experiencia y aprendizaje personal, dar a conocer
lo que significa ser mujer y desear con el alma
querer salir adelante y emprender.
El programa Tu Oportunidad me abrió puertas
para generar redes, aprender y decir "no estoy
sola", me permitió aclarar inquietudes respecto
de mi emprendimiento y por sobretodo crecer.

Siguenos:

https:
@//www.
_mira.arte
instagram.com/_mira.arte/
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AVISOS CLASIFICADOS
BOMBAXA L&M
LIBERTAD Y MODA
Aquí puedes encontrar Vestuario de
dama, para todas las edades, con
precios
accesible,
asesoría
y
consejos de moda, productos de
calidad y variedad de tendencias,
puedes ubicarnos en la feria
Baquedano, Antofagasta o a través de
nuestras redes sociales.

Siguenos
@bouti.k_bombaxa39
https://www.instagram.com/bouti.k_bombaxa39/

MATOJU
PASTELERÍA ARTESANAL
Pastelería Artesanal para toda
ocasión, donde encontraras Tortas y
galletas temáticas, todo tipo de
dulces, nuestra pastelería está
CERTIFICADA como APTA para
DIABÉTICOS. Nos ubicas en nuestras
redes sociales, precio y calidad
asegurado.

Siguenos
@pasteleriartesanal_matoju
https://www.instagram.com/pasteleriartesanal_matoju/

BANDERINES
DECORATIVOS
Aquí puedes crear y diseñar tu propio
banderín y llenar ese espacio de
encanto, alegría y diversión. Tú eliges
la temática, nosotros ponemos la
calidad y profesionalismo en nuestros
banderines.
No es decorar es ambientar, puedes
seguirnos en nuestras redes sociales.

IMPORTANTE:
Este es un espacio de difusión en apoyo al emprendimiento
femenino y es responsabilidad exclusiva de cada negocio
cumplir con la oferta realizada.

Siguenos
@banderines_decorativos
https://www.instagram.com/banderines_decorativos/

Si quieres mostrar tu emprendimiento en esta página no
dudes en completar el siguiente formulario:

Inscribete AQUI

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRK7aHd96NSjVyyWOtyAtFc_pqXF8ELeYg247RZ8lDoGKsxA/viewform
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