Mujeres de Puerto Rico continúan con proyecto de emprendimiento
y empoderamiento para generación de ingresos
Piura, 09 de junio 2021.- A través de programa Mujeres Emprendedoras de Puerto Rico, financiado y
promovido por la empresa Miski Mayo, mujeres de la zona continúan fortaleciendo su emprendimiento
textil instaurado desde hace unos años como cooperativa “Puntadas que Unen Puerto Rico - Bayovar”. Este
año, con el fin de complementar el servicio que realizan de confección de prendas, la empresa financió la
implementación del servicio de estampado, mediante la donación de materiales y equipos para que realicen
técnicas de estampado, promoviendo de esta forma su consolidación en el mercado local y en consecuencia
incrementar su rentabilidad para sostenibilidad del emprendimiento y los ingresos económicos para sus
familias.
Asimismo, a partir del 21 de junio se desarrollarán sesiones de capacitación a través de un asesor contratado
para la guía y enseñanza técnica de estampado, que estará dirigida a las socias de la cooperativa y
adicionalmente para 25 mujeres de la zona de Puerto Rico, con la finalidad de generar ideas de negocio.
Entre las herramientas entregadas están: mallas, raseros, adhesivos, cintas de embalajes, emulsión lila,
bicromato, copage sintético, base BCF, pigmentos de colores, emulsión pixselblue, pistola de calor, Varsol,
limpia malla, plastisol, mesa de revelado de malla, mesa de estampado de 8 tableros, enmulsionador,
rociador con punta metálica, plancha transfer, entre otros.
Este programa se ejecuta desde el año 2018, y a la fecha se viene consiguiendo grandes resultados y
crecimiento para las mujeres de Puerto Rico, quienes, desde su maquicentro, implementado con máquinas
industriales, vienen ofreciendo el servicio de confección de prendas y buscando ampliar sus mercados para
el crecimiento de sus ventas y sostenibilidad y sobre todo aumentando su empoderamiento como mujeres
líderes en sus familias y comunidad.
A pesar de la coyuntura Miski Mayo continúa con la ejecución de su programa de responsabilidad social
demostrando su compromiso con el fortalecimiento y la reactivación de los emprendimientos, teniendo en
cuenta los protocolos necesarios de protección y seguridad ante el coronavirus, sumando esfuerzos,
reinventando sus proyectos y adaptándolos a la nueva normalidad para seguir trabajando juntos por el
desarrollo sostenible de la provincia de Sechura.

