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Uno de los sectores con gran espacio para crecer, emprender e innovar es en la industria 
alimentaria. 

¿Cómo ampliar el mercado actual, compitiendo por medio de la innovación y no por precios?

Son variadas las ideas que surgen y las emprendedoras que han enfrentado el reto de crear 
una empresa, encontrando oportunidades en un mundo global competitivo. La industria de 
alimentos es quizá uno de los sectores más generosos que existen. Al ser una necesidad 
básica de los humanos, se convierte en un motor que genera múltiples oportunidades para 
las emprendedoras que quieren entrar al mercado.

Toda emprendedora lo sabe: reinventarse es, más que un desafío, una imposición para 
continuar en carrera y hacer crecer el negocio. Y también para superar la rutina y el desánimo 
que suele asolar en algunas oportunidades.
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Emprender en la industria alimentaria

ESTRATEGIAS:

• Mantenerse competitivo es el gran desafío 
en un mundo siempre cambiante. 

• Asegurar buscar la manera de mantener los 
precios o aumentarlos en el menor grado 
posible, es preferible disminuir el margen y 
no sobrestimar la inflación.

• Mantener los ojos abiertos y curiosidad a 
flor de piel, leer, visitar ferias, conversar 
con públicos de todos los sectores sociales 
y edades, capacitación tanto por la vía 
formal como informal y reuniones 
permanentes con colegas e incluso con 
competidores.

• Hay que estar siempre informada. Estar 
actualizada de los servicios que prestamos, 
analizar a la competencia, saber dónde 
posicionarnos, hacer siempre actividades 
proactivas que nos muestran como la mejor 
alternativa a la hora de elegir.

• Ser competitivo implica marcar la 
diferencia. Para ello hay que entender la 
necesidad del cliente, ver qué ofrece la 
competencia y a partir de ahí diferenciarse, 
tener muy claro la fortaleza de nuestro 
producto o servicio para poder transmitirlo 
lo más claro y sintéticamente posible.

Autoría: THE FOOD TECH.
https://thefoodtech.com/historico/emprender-en-la-industria-alimentaria-como-y-por-que/
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           Curso Gratuito de Movistar - Fundación Telefónica
Office Básico Edicion 3

Curso Gratuito de UBITS ACADEMY:
Introducción a la inteligencia emocional

Online y a tu Rítmo.

Comienza de inmediato

En este curso, se proporcionan herramientas de gran impacto 
para que puedas aplicar a tu vida personal y laboral en la 
potencialización de tu inteligencia emocional, a través del 
autoconocimiento y control de tus propias emociones, 
comprendiendo las reacciones y emociones que los estímulos 
externos te generan y así también mejorar tus habilidades 
comunicativas. 

https://www.coursera.org/learn/introduccion-a-la-inteligencia-emocional?irclickid=3ADy5LzaOxyNUYD3vyR5h1y%3AUkA1a7yv-WhhwY0&irgwc=1&utm_medium=partners&utm_source=impact&utm_campaign=1720753&utm_content=b2c¡Registrate Aquí!

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=ONL-23-01-13-0039
¡Registrate Aquí!

Curso Gratuito de Movistar - Fundación Telefónica:
Storytelling Edicion 3

En este curso de Storytelling, Aprenderáss a identificar y 
plantear la historia detrás de cada mensaje.

Conocerás los aspectos más importantes para comenzar a 
elaborar la narrativa y los canales más eficientes para compartir 
historias.

¡Aprovecha esta oportunidad! 

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=ONL-23-01-13-0046¡Registrate Aquí!

Conocerás y aprenderás a aplicar las funciones básicas de tres 
programas esenciales del paquete Office:

Word, Excel y Power Point.

Cada módulo abordará uno de los programas mencionados 
para que puedas comenzar a utilizarlos con destreza.

Para inscribirte debes ser mayor de 18 años, contar con RUN 
chileno y ClaveÚnica.

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!

“Emprender no se logra en un mes, es un trabajo día 
a día con problemas y sin sabores, pero cuando 
vean los frutos  estarán muy satisfechas”.

Mi nombre es Angélica Chico Cuello, y les presento mi 
emprendimiento PEÑA CHICO Y ASOCIADOS LTDA.

Somos especialistas en cubiertas, revestimientos e 
impermeabilizaciones, construimos techos de casas y galpones. 
También contamos con un Taller de hojalatería, donde fabricamos 
accesorios y piezas especiales en acero, esto nos permite 
entregar un servicio completo y personalizado a nuestros 
clientes.

Nuestra microempresa está dirigida a particulares y minería, 
dentro de la región metropolitana, específicamente en la comuna 
de Colina, donde estamos ubicados, pero también prestamos 
servicio a otras regiones. Llevamos siete años en el rubro, pero 
tres años como empresa formalmente establecida.

Cuando una comienza con una idea de negocios, el problema 
más grande es contar con el capital inicial, mi sueño era mejorar y 
sacar el estigma de los talleres de barrio y presentarme como una 
empresa frente al mundo y que reconocieran el valor de este 
oficio.

Dios siempre pone ángeles en el camino y así lo hizo, ya que un 
cliente me ayudó prestándome el dinero que necesitaba para 
poder comprar mi maquinaría y comenzar a cumplir este anhelo. 
Él veía mi esfuerzo como mujer desarrollando trabajos de 
hombres, solo faltaba consolidarme, me reconoció como una 
persona responsable y “aperrada” y pensó que no le fallaría. Me 
demore alrededor de un año en devolverle el dinero con 
intereses, pero estoy muy agradecida hasta el día de hoy. Él sigue 
siendo cliente y ha visto mi progreso.
Este camino no es fácil y nos enseña a ponernos “más duras”, pero 
nos da satisfacción ver que hemos hecho bien la tarea y por tanto 
nuestros clientes nos valoran y prefieren. 

El tiempo familiar es el mayor sacrificio. Dejar a tu hijo de dos 
meses al cuidado de alguien para que puedas trabajar, es difícil, 
además en ocaciones trabajas en altura, con procesos extremos, 
donde no es compatible un embarazo, lo que provocó que 
lamentablemete tuviera dos perdidas. Pero hoy que ya tenemos 
un negocio sólido con la estabilidad deseada podemos disfrutar 
nuevamente nuestro tiempo juntos.
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Siguenos

https://www.instagram.com/penachicoyasociado/@penachicoyasociado



PAULA
SALAMANCA
L i c e n c i a d a  e n  I n g e n i e r í a

Jornada de Autoconocimiento
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CONOCE A NUESTRAS MENTORAS

“Da tu primer paso ahora. No es 
necesario que veas el camino 
completo. Sólo da el primer paso, el 
resto irá apareciendo a medida que 
camines.”

 Martin Luther King.
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https://www.instagram.com/parque_ecorayen/?hl=es

Mi Nombre es Paula Salamanca. En mi vida me he 
permitido nutrir cuerpo, mente y espíritu, cultivando 
distintas técnicas y prácticas como la meditación, el 
desarrollo personal y espiritual. Me gusta pasar tiempo 
con mi familia y cocinar cositas ricas y caseras para 
compartir con amor con ellos.  También dedico tiempo a 
la lectura y el aprendizaje de temas que fortalezcan mi 
autoconocimiento y el entendimiento de otros.

Soy Licenciada en Ingeniería y Coach profesional con 
más de diecisiete años de experiencia laboral en áreas de 
gestión educacional, fortalecimiento de equipos, 
desarrollo de personas y relatorías. He logrado reconocer 
a otro como legítimo, acompañar, escuchar de forma 
activa y compasiva, y ser flexible para afrontar el cambio 
constante.

He desarrollado acompañamiento personal y grupal, en 
procesos de cambio, estrés laboral y conflictos. También 
he participado en voluntariados de acompañamientos 
individuales y grupales de desarrollo personal, 
contención, superación, autoconocimiento emocional, 
búsqueda de propósito, creatividad, liderazgo entre 
otros temas.

Ser mentora es una oportunidad para compartir lo que se 
y lo que no sé, acompañar y compartir con ganas y amor 
mi experiencia, fortalecer en las personas su 
autoconcepto y que crean en ellas mismas, también me 
permitió aprender de sus enfoques y experiencias.

El programa “Tu Oportunidad” es un gran apoyo, es un 
espacio para crecer, confiar, crear, fortalecer las ideas, 
reordenar y orientar nuestros emprendimientos.
Es un espacio de escuchar y ser escuchada, aprender y 
compartir, darnos cuenta de que no estamos solas y que 
juntas podemos avanzar y atrevernos.
También conocemos personas e ideas de muchas partes, 
que permite fortalecer redes y nuestros propios 
emprendimientos.
Un gran abrazo y fuerza a todas las que participaron de 
este gran programa.
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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

PATTY ANGOL
ARTESANÍA TÉXTIL

RIMÜCARÜ
TÉ Y PASTAS GOURMET 

Siguenos

https://www.instagram.com/pattyangol@Pattyangol

Siguenos

https://www.instagram.com/rimucaru/@Rimucaru

Siguenos
https://www.instagram.com/funnycupchile/@Funnycupchile

Aquí encontrarás infusiones y pastas 
gourmet, entre ellas: Pasta de Ajo 
Chilote, Pasta de Ajo Negro, Diente 
de Ajo Negro, Pasta de Choritos, etc. 
Atrevete a probar nuevos sabores y 
deleita tu paladar.

Somos de Queileen.

FUNNY CUP CHILE
PRODUCTOS PERSONALIZADOS

Regala un obsequio original, tazones 
y botellas personalizadas.

Estampado de Poleras y textiles 
varios, GIFTBOX, papelería y más.
 
¡Contactanos!

Ofrecemos Artesanía textil, en telar 
de mesa y mi máquina de coser. 
Creamos productos decohogar en 
fibras naturales, tales como mantas 
en telar y cestas e individuales en 
algodón y yute. La versatilidad se 
hace presente en mis productos 
pues son elementos decorativos y 
utilitarios. 

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