
 

Mujeres de Puerto Rico y Parachique continúan con proyecto de 

emprendimiento y empoderamiento para generación de ingresos 

Piura, 07 de octubre 2021.-Continuando con la promoción de emprendimientos locales y empoderamiento 

de la mujer sechurana, la empresa Miski Mayo, este año, como parte de su programa de responsabilidad 

social “Mujeres  Emprendedoras” viene ejecutando otras intervenciones con grupos de mujeres de Puerto 

Rico y Parachique con el fin de cooperar con la obtención  de ingresos económicos para estas 

emprendedoras y sus familias y el desarrollo de sus comunidades, a través del emprendimiento femenino 

y el desarrollo de negocios sostenibles. 

El Programa Mujeres Emprendedoras 2021 es un programa auspiciado por Miski Mayo y desarrollado por 

Fundes, quien cuenta con gran experiencia de trabajo con emprendedores y pequeños comerciantes a nivel 

nacional. 

Desde agosto, Fundes, contratada por la empresa minera, viene desarrollando trabajo de diagnóstico e 

identificación de oportunidades de negocio e identificación de emprendedoras en esta localidades, así como 

el desarrollo de talleres de capacitación en temas relacionados a Diseño del Plan de Negocio, donde deciden 

su giro del emprendimiento y construyen participativamente su modelo de negocio para llevarlo a la 

práctica, así como herramientas de Gestión Empresarial posteriormente la Capacitación Técnica a medida 

del modelo de los negocios elegibles, donde aprenderán habilidades y competencias necesarias para 

elaborar sus productos y comercializarlos. 

Además de los talleres, cada grupo de mujeres contará con un capital semilla por comunidad para 

implementar con recursos básicos sus emprendimientos y serán acompañados por los consultores expertos 

de Fundes. 

Actualmente, las participantes se encuentran recibiendo capacitación complementaria de aliados 

estratégicos como la Caja Piura que desarrolló hace unos días una capacitación sobre educación financiera,  

Es preciso señalar que a pesar de la coyuntura Miski Mayo continúa con la ejecución de sus programas de 
responsabilidad social manteniendo las medidas de bioseguridad necesarias y promoviendo en este caso 
con el cumplimiento del ODS “ Igualdad de Género“ que busca empoderar a las mujeres para que sean 
promotoras en el crecimiento económico y de desarrollo en sus comunidades, demostrando además el 
compromiso con el fortalecimiento y la reactivación de los emprendimientos locales, sumando esfuerzos, 
reinventando sus proyectos y adaptándolos a la nueva normalidad para seguir trabajando juntos por el 
desarrollo sostenible de la provincia de Sechura. 
  

 


