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¡Por Más Mujeres en la Industria!¡Por Más Mujeres en la Industria!
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AlianzasAlianzas
estratégicasestratégicas
que promuevenque promueven
la transformaciónla transformación
cultural.cultural.

REDEG,REDEG, consultora especializada en gestión de la Equidad, consultora especializada en gestión de la Equidad,
Diversidad e Inclusión, con 6 años de experiencia yDiversidad e Inclusión, con 6 años de experiencia y
reconocida trayectoria asesorando a grandesreconocida trayectoria asesorando a grandes
organizaciones, socia de AIA, y lider del HUB EGDIorganizaciones, socia de AIA, y lider del HUB EGDI
ANTOFAGASTA, junto a ANTOFAGASTA, junto a EXPONOREXPONOR, que es organizada por, que es organizada por
la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA),realizanla Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA),realizan
en conjunto la primera versión del en conjunto la primera versión del Encuentro deEncuentro de
Vinculación Laboral para Minería & Energía "TalentoVinculación Laboral para Minería & Energía "Talento
Mujer",Mujer",    actividad oficial de la exhibición a realizarse losactividad oficial de la exhibición a realizarse los
días 13,14, 15 y 16 de junio.días 13,14, 15 y 16 de junio.
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Punto dePunto de
encuentro entreencuentro entre
las oportunidadeslas oportunidades  
y el talento.y el talento.

Empresas de Empresas de Minería y EnergíaMinería y Energía que que
buscan incorporar el mejor Talento enbuscan incorporar el mejor Talento en
sus operaciones y proyectos, a través desus operaciones y proyectos, a través de
acciones afirmativas con enfoque deacciones afirmativas con enfoque de
género.género.

Mujeres de las comunidades Mujeres de las comunidades con o sin experienciacon o sin experiencia
dispuestas a ser aprendices de la industria y obtenerdispuestas a ser aprendices de la industria y obtener
autonomía económica y desarrollo.autonomía económica y desarrollo.

Mujeres estudiantes, egresadas y/o tituladas Mujeres estudiantes, egresadas y/o tituladas dede
carreras STEM o afines de la Educación Superior, encarreras STEM o afines de la Educación Superior, en
busca de práctica, memoria o de su primer trabajo.busca de práctica, memoria o de su primer trabajo.

Mujeres Profesionales o Técnicas con experienciaMujeres Profesionales o Técnicas con experiencia
laborallaboral de la de la    industria minera y/o energética u otras, yindustria minera y/o energética u otras, y
que deseen nuevos desafios en su carrera.que deseen nuevos desafios en su carrera.
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11.00 Inauguración11.00 InauguraciónProgramaPrograma
de 3 días.de 3 días.
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Conectamos a las mujeres talentosas de laConectamos a las mujeres talentosas de la
región y del país con las oportunidadesregión y del país con las oportunidades

laborales de la industria minera y energética.laborales de la industria minera y energética.
  

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15

12.0012.00    RecorridoRecorrido
DelegacionesDelegaciones
Talento Mujer / Grupo 1Talento Mujer / Grupo 1

15.0015.00    RecorridoRecorrido
DelegacionesDelegaciones
Talento Mujer / Grupo 2Talento Mujer / Grupo 2

18.3018.30    Actividad deActividad de
Networking Red deNetworking Red de
MujeresMujeres

11.0011.00    RecorridoRecorrido
DelegacionesDelegaciones
Talento Mujer / Grupo 3Talento Mujer / Grupo 3

16.00 a 18.0016.00 a 18.00
Talent Speed MeetingTalent Speed Meeting
SSalas de charlas técnicas delalas de charlas técnicas del
área Nuevos Negocios enárea Nuevos Negocios en
Pabellón OroPabellón Oro
Previa inscripción empresas yPrevia inscripción empresas y
asistentes.asistentes.

09.00 Conversatorio09.00 Conversatorio
Talento Mujer:Talento Mujer:  

15.0015.00    RecorridoRecorrido
DelegacionesDelegaciones
Talento Mujer / Grupo 4Talento Mujer / Grupo 4

¿Cómo incorporar a más 
mujeres en la industria minera-
energética? 

lugar por confirmar, fuera del
recinto ferial

lugar por confirmar, fuera del
recinto ferial

13,14 y 15 de junio13,14 y 15 de junio
RECINTO FERIALRECINTO FERIAL
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Conecta tu marca empleadoraConecta tu marca empleadora
con el talento localcon el talento local    y comparte tusy comparte tus
programas y vacantes!programas y vacantes!
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TALENT SPEED MEETING / martes 14TALENT SPEED MEETING / martes 14
Promoción pre-actividad, con logo y mención de la empresaPromoción pre-actividad, con logo y mención de la empresa
como participante de la actividad.como participante de la actividad.

Logotipo en landing page del evento.Logotipo en landing page del evento.

Logotipo en toda la campaña de convocatoria a la actividadLogotipo en toda la campaña de convocatoria a la actividad
"Talent Speed Meeting"en RRSS de Instagram, Facebook y"Talent Speed Meeting"en RRSS de Instagram, Facebook y
LinkedIn de SOMOS REDEG.LinkedIn de SOMOS REDEG.

1 post en RRSS personalizado para la marca1 post en RRSS personalizado para la marca    destacandodestacando
horario del encuentro.horario del encuentro.

Logo en pantalla frontal al inicio de la actividad.Logo en pantalla frontal al inicio de la actividad.

15 minutos de exposición en sala técnica con capacidad de15 minutos de exposición en sala técnica con capacidad de
30 personas en el área Nuevos Negocios, Pabellón Oro.30 personas en el área Nuevos Negocios, Pabellón Oro.

La empresa podrá entregar regalos corporativos a lasLa empresa podrá entregar regalos corporativos a las
asistentes a la reunión.asistentes a la reunión.

LLa empresa debe llevar su notebook para la presentación. Laa empresa debe llevar su notebook para la presentación. La
sala no cuenta con amplificación dado su tamaño y aforo.sala no cuenta con amplificación dado su tamaño y aforo.

7 cupos
Presentaciones de hasta 15 minutos por empresa
Inicio 16.00 hrs. y Término 18.00 hrs.
Inscripción $750.000 por empresa.
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Atraemos el talento alAtraemos el talento al
principal encuentro sectorialprincipal encuentro sectorial
de la región.de la región.
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VISITA DE DELEGACIONES AL RECINTO FERIALVISITA DE DELEGACIONES AL RECINTO FERIAL

Que las mujeres visitantes de la exhibición conozcan en terreno elQue las mujeres visitantes de la exhibición conozcan en terreno el
ecosistema donde participan las principales compañías yecosistema donde participan las principales compañías y
proveedores de la industria minera y energética, nacional eproveedores de la industria minera y energética, nacional e
internacional.internacional.

Con visitas guiadas por stands de las marcas aliadas al encuentro,Con visitas guiadas por stands de las marcas aliadas al encuentro,
las mujeres de las distintas delegaciones podrán vincular con lalas mujeres de las distintas delegaciones podrán vincular con la
industria de Chile y el mundo, interactuar con una importanteindustria de Chile y el mundo, interactuar con una importante
cantidad de compradores y tomadores de decisiones, construircantidad de compradores y tomadores de decisiones, construir
contactos para generar una cartera de potenciales empresas encontactos para generar una cartera de potenciales empresas en
donde postular y conocer de sus tecnologías, productos ydonde postular y conocer de sus tecnologías, productos y
servicios.servicios.

Ser parte del principal encuentro del rubro minero e industrial de laSer parte del principal encuentro del rubro minero e industrial de la
región, un puente de conexión hacia nuevas oportunidades.región, un puente de conexión hacia nuevas oportunidades.

Podrán registrarse directamente en nuestro sitio webPodrán registrarse directamente en nuestro sitio web
www.redigualdad.com de forma independiente o a través de unawww.redigualdad.com de forma independiente o a través de una
organización interesada en reunir un grupo de mujeres queorganización interesada en reunir un grupo de mujeres que
cumplan con el perfil del encuentro.cumplan con el perfil del encuentro.

Nuestro equipo les estará esperando en el recinto ferial paraNuestro equipo les estará esperando en el recinto ferial para
iniciar el recorrido en conjunto.iniciar el recorrido en conjunto.

13,14 y 15 de junio13,14 y 15 de junio
RECINTO FERIALRECINTO FERIAL
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En conjunto buscamos las soluciones
a los múltiples desafíos que
representa una industria
diversa e inclusiva.
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CONVERSATORIO / miércoles 15CONVERSATORIO / miércoles 15
¿Cómo incorporar a más¿Cómo incorporar a más    mujeres en la industriamujeres en la industria
minera y energética?minera y energética?  

Mónica Brevis Coordinadora Programa Legacy REDEG
María Paola Sevilla, Investigadora y Académica
Mauricio Tapia, Coordinador Proyecto GeoMujeres EMIN
Empresa Invitada
Modera: Lilian Denham, Directora Ejecutiva REDEG

Primer Bloque:
Los desafíos de la industria minera y energética en atracción
y fidelización del mejor talento.

Invitados:

Ana Lia Rojas, Directora Ejecutiva ACERA A.G.
Cristian Rodriguez, PBPL Sernameg 
Dafne Pino, Seremi Energía
Empresa Invitada
Modera: Profesional Institución Académica Aliada

Segundo Bloque:
Prácticas de Corresponsabilidad y Conciliación de la vida
laboral, personal y familiar para dinamizar el acceso de más
mujeres a la industria.

Invitados:
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¡Sumate a la red colaborativa¡Sumate a la red colaborativa
de organizaciones patrocinadorasde organizaciones patrocinadoras
de este encuentro!de este encuentro!
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Logotipo presente en toda la comunicación en calidad de
Patrocinadores.

Disponibilidad para participar en las actividades del encuentro durante
los 3 días. (paneles de conversación siempre y cuando amerite la
temática).

Apoyo en la difusión del encuentro sea para convocar a empresas
expositoras que se sumen al recorrido de las delegaciones y visitar su
stand en el recinto ferial; para ser sponsors; para participar del Talent
Speed Meeting y/o participar con delegaciones de mujeres visitantes.

Apoyo en la difusión del comunicado de prensa pre y post actividad y
convocatoria a los medios especializados, corporativos y afines que
puedan cubrir esta actividad, con una cuña del representante del
Patrocinador.

¿En qué consiste el Patrocinio?
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Convocamos a la red de TalentosConvocamos a la red de Talentos  
para el sector para el sector minero minero && energético energético
en un mismo tiempo y lugar.en un mismo tiempo y lugar.
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Estamos conectando con las principalesEstamos conectando con las principales
instituciones de Educación Superior,instituciones de Educación Superior,
Asociaciones gremiales, públicas y de laAsociaciones gremiales, públicas y de la
sociedad civil para amplificar el alcancesociedad civil para amplificar el alcance
del evento hacia las mujeres de la regióndel evento hacia las mujeres de la región
y macro zona norte.y macro zona norte.
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¡Por Más Mujeres en la Industria!¡Por Más Mujeres en la Industria!

¡SÚMATE!¡SÚMATE!

www.redigualdad.comwww.redigualdad.com

red-eg@redigualdad.comred-eg@redigualdad.com


