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Ideas para armar
tu negocio éste

Reventa en línea 
La gente está cada vez más conectada y se han acostumbrado a comprar a través de sus 
dispositivos favoritos. Si te apasionan las ventas o la ropa, puedes tener una progresión hacia 
tu propio negocio en Internet. Aunque necesites un buen sentido de lo fashion, esfuerzo y 
dedicación, puedes tenerlo como un gig (trabajo temporal) y luego en pensar un un negocio 
a tiempo completo. Sitios como eBay, Prilov, MercadoLibre y más, te pueden ayudar a vender 
y entender cómo funciona esta dinámica.

Servicio de limpieza 
Puede ser muy lucrativo con la estrategia y el personal adecuado. Es un emprendimiento de 
bajo capital y te puedes especializar en una o más áreas: Quitar grafitis o rayados de casas, 
limpiar alfombras, lavado de vehículos y limpieza de viviendas y comercios.

Comidas a domicilio
Cuando no cuentas con el dinero o no quieres asumir el riesgo de tener tu propio 
restaurante o coffee shop, una buena alternativa es preparar comidas con 
delivery incluido. Puedes limitar tu oferta a platos con gran demanda y 
utilizar lo que ya tienes en casa para ahorrar costos. 
Tu punto de atracción debe incluir un buen precio, ingredientes de 
calidad, buena sazón y focalizar la distribución hacia hogares, oficinas 
y otros sitios.

Cuidado de personas en casa
Tener experiencia en algún área de la salud siempre será una 
ventaja importante, apesar de eso, para este emprendimiento 
atendiendo a adultos mayores, no hace falta tener una 
educación en salud. La población que supera los 75 años 
suele necesitar ayuda con reparaciones del hogar, 
diligencias, cuidado de mascotas y otras tareas.

Personal shopper
Quienes gustan de comprar, tienen un gusto especial por la 
moda o conocen de marcas/productos, pueden ayudar a 
otros a gastar su dinero. Lo mejor de este emprendimiento es 
que no necesitas nada, solo tus ganas de guiar a los demás. 
Puedes empezar promocionándote con tus contactos y luego 
establecer una web para promocionar tus servicios 
personalizados. 

Es un hecho que el covid19 ha cambiado la dinámica empresarial y 
algunos hábitos de los consumidores. Con eso en mente, 
queremos dejarte unas ideas de negocios que han resultado 
exitosas.
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           Curso Gratuito de GOOGLE ACTIVATE:
Comunica tus ideas mediante historias y diseños

Curso Gratuito de EDUTIN ACADEMY:
Coctelería

Online y Gratis.

Online y tú rítmo.

En este curso de Coctelería aprenderás aplicar los procesos 
asociados a la preparación, elaboración y creación de cocteles, 
bajo la finalidad de atender a un grupo de clientes en diversos 
contextos.  Es fácil de aprender y solo se requiere tener 
conocimientos elementales.

Este curso está dirigido para todo tipo de sujeto que esté 
interesado en aprender a elaborar diferentes tipos de bebidas.

https://edutin.com/curso-de-cocteleria-3970¡Registrate Aquí!

https://learndigital.withgoogle.com/activate/course/storytelling-design
¡Registrate Aquí!

Curso Gratuito de UDEMY:
Cocina Creativa

Este curso de Cocina Creativa se compone de 10 vídeos, en los 
cuales encontraran ingredientes, utensilios, pre elaboraciones, 
elaboraciones y emplatado de cada uno de los platos que se 
van a realizar. No es solo un curso de cocina tradicional, es un 
curso de cocina creativa, donde emplearemos técnicas y platos 
internacionales, y lo mejor es que cualquiera puede tomarlo, 
desde un experto gastronomo, hasta un apasionado por el arte 
de cocinar.

¡Aprovecha esta oportunidad! 

https://www.udemy.com/course/cocina-creativa/¡Registrate Aquí!

Tus ideas serán más atractivas si sabes cómo expresarlas. 

En este curso sin costo crearemos un kit de herramientas 
sencillas que te ayudarán a organizar y comunicar tus ideas de 
una forma eficaz. Aprenderás a usar guiones, mapas mentales, 
imágenes y narrativas para captar la atención de la audiencia.

Pronto podrás crear presentaciones eficaces, atractivas y 
divertidas.

DE TU INTERÉS
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MUJERES COMO TÚ
ERES TU OPORTUNIDAD
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¡Si quieres compartir tu historia en esta
sección, déjanos tus datos y nos pondremos en

contacto contigo!

tuoportunidad@aiep.cl¡CUÉNTANOS TU HISTORIA!

“Les insto a creer que los imposibles no existen, 
que debemos intentarlo con mentalidad positiva. 
Capacitarse, buscar información, sentir verdadera 
pasión por el emprendimiento”.

Mi nombre es Luz Valencia, colombiana  y les presento 
mi emprendimiento YOGA FLOR DE LA SIERRA.

Damos clases de yoga, masajes descontracturantes y 
relajantes para todo tipo de personas, contamos con 
aproximadamente seis años de experiencia y dentro 
de todo también hemos tenido la dicha de trabajar 
con adultos mayores, con quienes trabajamos con un 
enfoque más de estilo de yoga terapéutica. También 
contamos con servicios en la misma disciplina, 
aplicables a empresas.

Si bien el emprendimiento  se ubica en  San Antonio, V 
región, también se realizan clases online los días 
Jueves a las 20:00 horas.

La principal dificultad con la que he tenido que lidiar 
en esta ruta de emprendimiento, ha sido el hecho de 
encontrar un espacio donde poder establecernos 
formalmente para trabajar de manera presencial.

Para llegar donde me encuentro hoy, he tenido que 
prepararme, aprender y mejorar  constantemente en 
el rubro, pero también ese tiempo lo he restado del 
disfrutar con mi familia.

Por otro lado, el poder ejercer esta disciplina como 
emprendimiento, me permite gozar de mi propio 
bienestar mental y físico, además de la satisfacción de 
observar el avance en las personas que les entrego mi 
conocimiento. Por ello, agradezco la vitrina y los 
espacios que genera el Programa TU OPORTUNIDAD.

Tengo una familia muy pequeña que me ha 
acompañado en todo este proceso, 
independientemente de que por consecuencia de ser 
extranjera la mayor parte de mi familia se encuentra en 
mi país de origen.
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Clases de Yoga online, Más información:



Karla
ZAPATA SASSO

 REINVENCIÓN Y RESILIENCIA, EMPRENDEDORA EN PAÍSES BAJOS.
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CONOCE A NUESTRAS MENTORAS
“No importa que tan despacio vayas, siempre y cuando no te detengas”
Es muy importante racionalizar tu propio avance y no compararte, es algo en lo que trabajo 
constantemente porque tendemos a ignorar nuestro progreso, hacer el ejercicio de 
transparentar lo que se ha logrado es un motor para continuar, más lento o más rápido 
pero siempre avanzar.
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https://www.instagram.com/parque_ecorayen/?hl=esSiguenos @parque_ecorayen

Soy una pintora aficionada, me encanta 
expresarme a través de figuras y colores, nunca 
he tenido estudios formales en relación a 
técnicas de pintura y es algo que quiero 
mantener así, primitivo y natural.
Las actividades al aire libre las disfruto 
muchísimo, me encanta hacer caminatas en 
familia, visitar nuevos lugares. Practico yoga 
esporádicamente, solía hacerlo todos los días 
pero la pandemia hizo estragos en mi rutina y 
me ha costado volver al ruedo.
Disfruto mucho de ir a los museos, tener acceso 
a contemplar una obra que antes solo vi en 
libros, es simplemente un regalo.
Hoy mi lista de libros por leer es más larga que 
el tiempo que le estoy dedicando a la lectura, 
pero al margen de eso, leer es un actividad que 
me transporta a un estado de tranquilidad y 
concentración que disfruto mucho.

Hablar de mayores logros me resulta complejo, 
se suele enumerar grandes hitos que han 
determinado de alguna manera nuestra vida, 
pero bajo mí mirada mi gran logro es seguir 
viviendo, disfrutando de los que amo y 
mantener mi capacidad de asombro, siento que 
cuando deje de admirar y sorprenderme será el 
momento que me iré apagando.

Trabajar con mujeres, fue mi principal 
motivación  para  ser   Mentora   del   programa
Tu Oportunidad, soy una convencida que todas 
nosotras nacemos con una capacidad enorme 
de saltar barreras y generar cambios. Como 
hace poco me recordó una querida amiga “no 
olvides que somos capaces de crear realidades” 
y eso es lo que me gusta de este programa, 
sentir que puedes ser aporte en la creación de  
una  nueva  realidad  en otra persona. 

Ser mentora también responde a mi sentido 
de retribución, me siento agradecida de la 
vida que tengo, con diversas oportunidades 
para avanzar y construir el camino en el que 
quiero transitar.

La temática que suelo preferir al compartir 
con las mujeres del programa es la 
reinvención y la resiliencia, desde ahí me 
paro para contarles mi travesía de ser hoy 
una emprendedora en Los Países Bajos, y 
luego entregar información que será de 
valor para que ellas recorran su camino. 

He sido libre de tomar mis propias 
decisiones, he tenido acceso a educación 
formal en mi país y en el exterior, explorar 
nuevas áreas, reinventarme, aprender otros 
idiomas, vivir en otras culturas y eso 
enriquece el alma, amplía la mirada y te hace 
más consciente de lo importante que es 
compartir experiencias, conocimientos y 
respetar a los otros como los seres diversos 
que somos.
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AVISOS CLASIFICADOS
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Este es un espacio de difusión en apoyo al emprendimiento 
femenino y es responsabilidad exclusiva de cada negocio 
cumplir con la oferta realizada.

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

IMPORTANTE:

Inscribete AQUI

NUEVA KUYEN
CONFECCIÓN

LANAS ASHI
INSUMOS

Siguenos

https://www.instagram.com/nuevakuyen.cl@NuevaKuyen.cl

Siguenos

https://instagram.com/lanas_ashi?igshid=MDM4ZDc5MmU=@Lanas_Ashi

Siguenos
https://instagram.com/agussbabylove?igshid=MDM4ZDc5MmU=@agussbabylove

Aquí encontrarás insumos diversos 
para manualidades, lo que necesites 
para empezar tu emprendimiento o 
tan solo para consolidar una nueva 
habilidad, aquí lo tenemos.

Somos de La Serena.

AGUSS BABY LOVE
VESTUARIO INFANTIL
Aquí encontrarás ropa para bebe, 
desde prendas individuales hasta 
lindos conjuntos, para pequeños y 
pequeñas de máximo 36 meses.
Somos de la comuna de Puente Alto, 
Santiago.
 
¡Contactanos!

Nos dedicamos a la confección y  
venta de ropa y tejidos a crochet, 
contamos con diversos diseños.
Somos de la comuna de Puente Alto 
y hacemos entregas dentro de 
Santiago.  Cotiza y compra a través 
de nuestras redes sociales.

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