Nota de prensa
En el marco del proyecto de capacitación para emprendedores, en alianza con el
Ministerio de Trabajo

Miski Mayo premia a emprendedores ganadores de
concurso de planes de negocio
Piura, 11 de julio. - En el marco del desarrollo del proyecto de capacitación y asistencia
técnica para los emprendedores con negocio en marcha en Puerto Rico y Parachique, que
venimos desarrollando con el Ministerio de Trabajo, se realizó el concurso de planes de
negocio, resultando como ganadores 12 emprendedores de ambas zonas.
El pasado lunes 25 de noviembre, en ambos lugares, los emprendedores pudieron
exponer cerca de 54 planes de negocio ante el jurado calificador compuesto por
representantes del Ministerio de Trabajo y de Miski Mayo. Los criterios para evaluar que
se tomaron en cuenta fueron: oportunidad de negocio, viabilidad y proyección, claridad y
coherencia y sustentación de respuesta.
Ayer, se realizó la premiación de los ganadores, quienes recibieron un kit de
emprendedor que les permitirá implementar su plan de negocio y mejorar el alcance de
sus respectivos emprendimientos.
Los ganadores de Puerto Rico fueron: Dersi Manzanarez Alvarado, Gabino Martínez Muñoz,
Flor Quiroz Silvestre, Juan Roque Niño y Pascuala Seminario Elías. En Parachique los
premiados fueron: Mirian Anton Amaya, Verónica Curo Sosa, Gladys Landacay Chamba, Luz
Sosa Ruiz y Juana Lloro Fiestas.
Cabe resaltar que el objetivo de este proyecto es promover el empleo y las competencias
laborales de los sechuranos y fomentar el autoempleo con iniciativas emprendedoras para
que puedan crecer de manera exitosa.
De esta manera, Compañía Minera Miski Mayo, prioriza su rol de aliado estratégico en su
área de influencia, ejecutando programas sociales sostenibles que contribuyen a la
autogeneración de empleo. A la fecha ha invertido más de 43 millones de soles en
programas de Responsabilidad Social.
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