Nota de prensa
Miski Mayo inaugura segunda etapa de programa “Mujeres
Emprendedoras” de Puerto Rico

Miski Mayo, dentro de su política de Responsabilidad Social, desarrolló durante el 2018,
la primera etapa del programa “Mujeres Emprendedoras” que consistía en la
implementación de un Maquicentro y constitución de la “Cooperativa de Mujeres para
Confección Textil Puntadas que unen Puerto Rico Bayóvar”. Ayer, se inauguró la segunda
parte de este proyecto que beneficia a más de 22 mujeres de dicha caleta, con el
objetivo de contribuir al posicionamiento de la cooperativa de las beneficiarias,
permitiendo mejorar sus ingresos económicos.
Durante el lanzamiento de esta segunda etapa, se amplió el maquicentro de Puerto Rico,
adicionando 4 máquinas industriales de coser, estantes, sillas e insumos para la
confección de diversas prendas. Con esto el maquicentro queda implementado con un
total de 10 máquinas industriales a fin de optimizar el trabajo de las mujeres. Asimismo,
a lo largo de este segundo año, las beneficiarias tendrán accesos a capacitaciones donde
podrán fortalecer sus habilidades blandas, capacidades técnicas y de gestión.
Continuarán dictándose cursos de confección de nuevos productos, asesoría y
capacitación en gestión empresarial y modelo de negocio, cursos de finanzas para un
emprendimiento y búsqueda de nichos de mercados. De igual forma, recibirán asesorías
técnicas en gestión administrativa interna, cultura organizacional y asesoría en la
búsqueda de mercados. Además podrán participar de pasantías en talleres de
confección textil.
En la ceremonia de entrega e inauguración de esta segunda etapa estuvieron presentes
el consejero por Sechura, Virgilio Ayala, el regidor de la provincia de Sechura, Sr. Rene
Amaya Eca, funcionarios de la Municipalidad de Sechura y autoridades de la Caleta de
Puerto Rico encabezados por su Teniente Gobernador, Reynaldo Valdera, quien expresó
su satisfacción por este importante programa en beneficio de las madres de familia de
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la zona que dirige. Resaltó que gracias a este proyecto las mujeres de la zona se
desarrollan y obtendrán ingresos para sacar adelante a sus familias.
Las beneficiarias se mostraron felices y entusiasmadas por el inicio de esta nueva etapa.
“Muy agradecida con la empresa Miski Mayo por este proyecto que nos favorece
bastante a todas las madres de Puerto Rico. Cada día estamos aprendiendo un poco
más, con esto vamos a llegar a ser grandes conocedoras”, manifestó Suleique Díaz.
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