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Los negocios sustentables o ecológicos tienen como objetivo primordial el 
cuidado del medio ambiente. Todos sus planes, procesos y políticas se 
encuentran enmarcados en un esquema de sostenibilidad. Así que se 
denominan  empresas de triple impacto. Es decir, que  contribuyen 
positivamente en el entorno económico, social y ambiental.

Así mismo, estos negocios se caracterizan por establecer un compromiso 
duradero con los principios de sostenibilidad en sus operaciones comerciales. 
Por tanto,  no se enfocan en maximizar las ganancias  a toda costa, sino en 
optimizar sus procesos de producción. Y así, lograr que su retorno económico 
no produzca daños o amenazas al medio ambiente ni comprometa el bienestar 
social.

Si deseas conocer cómo iniciar un negocio
sustentable e ideas para emprender
en productos ecológicos,
ingresa a red.tuoportunidad.org
regístrate y navega en nuestra comunidad.

Qué es un negocio sustentable

Los negocios sustentables proporcionan productos o servicios respetuosos con el entorno, los 
cuales promuevan el consumo responsable. Por tanto, son productos sustentables aquellos 
que durante su cadena de producción utilizan los recursos naturales, humanos y económicos 
de manera más eficiente; generando beneficios e impactos positivos en el medio ambiente, la 
salud y el bienestar a lo largo de todo su ciclo de vida. Es decir, desde la extracción de 
materias primas hasta la disposición final del producto.

Dentro de las características más representativas de los productos sustentables se encuentran:

• Sustituyen productos tradicionales por otros de menor impacto.
• Consumen menos energía al ser utilizados.
• No emplean insumos ni procesos agresivos o depredadores.
• Sus materias primas provienen de recursos naturales aprovechados 

inteligentemente y que se recuperan en cierto tiempo.
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Panel sobre:
Cómo ser una Nómade Digital en 2023

Curso Gratuito:
Yoga para Principiantes

Online y Gratis.

Online y tú rítmo.

En este curso de Yoga aprenderás los fundamentos teóricos y prácticos 
de esta disciplina, con el propósito de fomentar el bienestar físico y 
mental, el desarrollo espiritual y la unión de la conciencia. Es fácil de 
aprender y solo se requiere tener conocimientos elementales.

El contenido está disponible las 24 horas del día para que puedas 
estudiar en tu propio horario.
Al finalizar el Curso de yoga puedes obtener un certificado de estudios, 
con validez internacional.

https://edutin.com/curso-de-yoga-4305
¡Registrate Aquí!

https://www.eventbrite.com/e/entradas-panel-sobre-como-ser-nomada-digital-en-2023-awesomefest-2022-462130242997?aff=ebdssbonlinesearch¡Registrate Aquí!

Curso Gratuito:
Maquillaje

Este curso de Maquillaje está diseñado para estudiantes de 
cosmetología y/o belleza integral que quieran ampliar sus 
conocimientos y mejorar destrezas. Así como, asesores de venta en 
productos cosméticos o emprendedores que deseen tener 
conocimientos sobre salud y belleza en función de su negocio. Y en 
general para cualquier persona interesada en este aprendizaje.

Al finalizar el Curso de maquillaje puede obtener un certificado de 
estudios para evidenciar sus nuevos conocimientos y habilidades.
¡Aprovecha esta oportunidad! 

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

¿Qué significa ser una nómada digital? Y ¿cómo podemos 
convertirnos a ese estilo de vida para 2023?

En este panel se desmitificarán mitos del nomadismo digital, 
compartiendo las habilidades cruciales para poder tener éxito como 
nómada digital y darán recomendaciones puntuales desde diferentes 
experiencias para las personas que quieren empezar a trabajar por este 
estilo de vida para iniciar su 2023.

Fecha: 15 de diciembre 2022
Horarios:  15:50hrs.

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!

“Para iniciar un negocios, debemos tener claro 
que las cosas no siempre irán bien. Hay 
momentos bueno y malos, lo importante es 
conservar siempre la fe y la confianza en una 
misma”.

Andzelika,  participó activamente en conversatorio en  
Encuentro de Mujeres Migrantes, organizado por Acnur, 
Prodemu y ONUmujeres , a través del programa Tu Oportunidad, 
el 22 de Noviembre en la ciudad de Santiago.

Mi nombre es Andzelika Zakareviciute, nacida en 
Lituania, Europa, pero vivo en Chile hace casi una 
decada. El nombre de mi emprendimiento es MI 
COSTURA.

Soy costurera de profesión y trabajo prestando 
servicio de confección y arreglos de ropa, también 
confecciono accesorios de casa. Tenemos la fortuna de 
contar con un abanico de clientes muy diversos.

Actualmente mi taller de confección está ubicado en 
mi domicilio particular en donde llevamos más de 
ocho años funcionando. 
Para llegar donde me encuentro hoy tuve que sortear 
una serie de inconvenientes, principalmente de 
marketing, porque no tenia conocimiento de cómo 
promocionar mis servicios y por ende se me hacia 
difícil dar a conocer mi emprendimiento, por eso 
agradezco la vitrina y los espacios que generan los 
programas como TU OPORTUNIDAD.

El emprender inicialmente requiere de mucho tiempo 
y dedicacion, por esto siento que el no poder pasar 
tiempo con mi familia en los primeros años, ha sido 
uno de los mayores sacrificios que tuve que hacer para 
poder ver realizada esta idea de negocio. En cambio 
hoy con mi negocio ya establecido, emprender me ha 

recompensado y he podido recuperar ese tiempo perdido, ahora cuento con el beneficio de tener 
mayor libertad para cumplir con mis hijos, para acompañarlos camino a la escuela y darles la 
seguridad de que su madre estará ahí para ellos. Estoy agradecida porque a pesar de todo siempre 
he contado con el apoyo incondicional de mi familia en este viaje.
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Fotografías: ONU Mujeres Chile/Pablo Sanhueza.

https://www.instagram.com/_mira.arte/



Pamela
Pérez Arenas
Directora Fundación Ecorayen
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CONOCE A NUESTRAS MENTORAS
“Siempre miren hacia adelante, si reciben un no por 
respuesta nunca se conformen, luchen para cambiar 
ese no por un sí. Es importante amar tu proyecto y 
poner todo tu valor para poder desarrollarlo”  

Soy emprendedora social y medioambiental de la ciudad de Antofagasta. Mi emprendimiento 
nace hace ocho años, a raíz de una visita que hice al desierto florido, donde me di cuenta de que 
había mucha basura, que esas flores hermosas que yo esperaba ver, en realidad estaban 
opacadas por desechos plásticos que había alrededor. Así, es como nace esta iniciativa de 
reforzar y educar ambientalmente a la comunidad; en colegios, instituciones y universidades.

Nuestra propuesta de valor se enfoca en eso precisamente bajo el pensamiento de que los 
residuos no son basura, sino que son elementos a los que se les puede dar un nuevo uso y 
transformarlos, como por ejemplo, en el parque sustentable que creamos, solo con material 
reciclado que estaba en el entorno de la ciudad.

Una de las principales dificultades con las que hemos tenido que lidiar ha sido el endeudamiento, 
esto a consecuencia del desconocimiento en cuanto a reciclaje que había hace ocho años atrás, 
cuando empezamos, por eso fue difícil conseguir apoyo financiero, sin embargo pudimos contar 
con el apoyo de Capitales Ángeles, el mismo que cualquiera de ustedes puede tener mediante su 
familia, amigos, vecinos o cualquier persona que confíe y quieran aportar a su proyecto. 

Esperamos que nuestro proyecto, Fundación Ecorayen y el parque Ecorayen salgan de 
Antofagasta y pueda replicarse en otras regiones y por qué no a otros lugares del mundo. 
Actualmente estamos trabajando con Canada, Perú y Mexico, evaluando la posibilidad de tener 
presencia de Ecorayen en esos países. 
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https://www.instagram.com/parque_ecorayen/?hl=esSiguenos @parque_ecorayen



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

MAFRA
CONFECCIÓN

FELICES SORPRESAS CYG
ARREGLOS ESPECIALES

Siguenos

https://www.instagram.com/mafra_ventas/?hl=bgMafra_Ventas

Siguenos

https://www.instagram.com/felicessorpresascyg/?hl=es@FelicesSorpresasCyG

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

Aqui encontrarás, Desayunos 
Sorpresa, Onces, Tablas Dulces y 
Saladas, Box, Arreglos Florales, 
Cóctel y Banquetería para tus 
Eventos. Somos de la comuna de 
Puente Alto, Santiago. 

ÍZABE STORE
JOYERÍA ARTESANAL
Aqui encontraras Joyas hechas a 
mano en materiales hipoalergénicos 
y utilizando diferentes técnicas.
Somos de la comuna de Puente Alto, 
Santiago.
 
¡Contactanos!

Nos dedicamos a la confección y  
venta de Polerones de franela, 
contamos con diversos diseños.
Hacemos entregas dentro de 
Santiago y a regiones.  Cotiza y 
compra a través de nuestras redes 
sociales.

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