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Miski Mayo fortalece capacidades de mujeres de Sechura 
Conforman sociedades formales especializadas en cocina y repostería 
 
Soporte y Capacitación Técnica para la Preparación de Iniciativas de Emprendimiento 
Productivo a Mujeres se denomina el proyecto ejecutado por Compañía Minera Miski Mayo, 
mediante el cual más de 50 mujeres del caserío Tajamar del distrito de Sechura, fortalecieron 
sus habilidades en cocina y repostería. 
 
El mencionado proyecto dio lugar a la conformación de 02 Sociedades Empresariales de 
Mujeres para el desarrollo de iniciativas productivas conformadas y formalizadas las cuales ya 
cuentan con planes de negocios: Sociedad Anónima Cerrada Encanto y Tradición Tajamar 
(Cocina) y Sociedad Anónima Cerrada Suspiro por un Gustito (Repostería), así como a la 
constitución de una Asociación de Mujeres de Tajamar. 
 
Las beneficiarias, en su mayoría madres de familia, participaron permanentemente de las 
actividades de asistencia técnica legal y empresarial programadas para la preparación de 
iniciativas de emprendimiento productivo. Como resultado, una las asociaciones viene 
trabajando de forma articulada con la Municipalidad Provincial de Sechura a través de la 
Gerencia de Desarrollo Social. 
 
Mediante dicho proyecto se ejecutaron jornadas de capacitación en gastronomía regional y 
repostería, sesiones de asistencia técnica en materia organizativa y legal, sesiones de 
acompañamiento para la elaboración de planes de negocio, talleres referidos a Autoestima, 
Comunicación Empática, Violencia de Género y Liderazgo, entre otras. 
 
Testimonios  
María Calderón Eche, madre de familia beneficiaria, preció que el curso le ha dado las 
herramientas básicas para emprender un proyecto personal que le permitirá desarrollarse 
como mujer y contribuir con la economía de su familia, dado que la situación es complicada. 
 
Por su parte, el Sub Prefecto de la provincia de Sechura, Raúl Chunga manifestó que los 
resultados positivos de iniciativas como esta se logran gracias al trabajo conjunto de la 
Empresa, Estado y Comunidad. “Agradezco a Miski Mayo por su compromiso con el desarrollo 
de la provincia de Sechura”. 
 
La clausura del mencionado programa se llevó a cabo el pasado viernes 05 de mayo en el 
caserío Tajamar, la cual contó con la presencia de autoridades, líderes de Tajamar y 
pobladores invitados. 

Piura, 02 de Mayo de 2017. 


