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«El éxito del programa es un ejemplo claro de la creación de valor compartido 
de la mano de las comunidades de nuestras zonas de influencia»
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Arca Continental Lindley, como empresa comprometida con el desarrollo 
sostenible, impulsa el empoderamiento de mujeres a través del desarrollo 
y/o fortalecimiento de sus emprendimientos. Esta estrategia nos ha 
permitido interactuar positivamente con la comunidad y crecer juntos 
sobre la base de una relación de confianza. 

Mediante el programa Destapando mi Emprendimiento, que ha capacitado 
a decenas de mujeres emprendedoras en Pucusana, hemos podido 
compartir conocimientos para la gestión eficiente y el crecimiento de 
diversos negocios en el distrito. Muchos de los retos que enfrentaron 
las participantes en este proceso, sirvieron para despertar una serie de 
habilidades emocionales y también para mejorar significativamente la 
calidad de vida de sus familias. 

Es cierto que, de todas las transformaciones posibles, la del ser humano 
es la más difícil.  Ver ahora a este grupo de mujeres empoderadas, seguras 
en su comunicación, positivas con relación a sus metas, confiadas en 
que podrán sostener a sus familias mediante su propio esfuerzo, que se 
sienten independientes e imbatibles, no solo nos llena de orgullo sino 
que nos invita a seguir apostando por el desarrollo de las mujeres como 
puntos de referencia en sus comunidades.  

El éxito del programa Destapando mi Emprendimiento –cuya experiencia en 
Pucusana resumimos aquí mediante los testimonios de diez empresarias–, 
es un ejemplo claro de la creación de valor compartido de la mano de 
las comunidades de nuestras zonas de influencia. Estamos seguros que 
esta comunidad de mujeres integradas seguirá siendo generadora de 
cambios y mejores oportunidades de desarrollo para sus familias, la 
comunidad de Pucusana y el país. 

DIRECTORA DE ASUNTOS PÚBLICOS Y COMUNICACIONES
VERÓNICA BONIFAZ

••
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LA MUJER EN 
EL CENTRO DE 
LA COMUNIDAD

La elección de trabajar con mujeres no es una 

casualidad. Como embotelladora, Arca Continental  

Lindley forma parte del Sistema Coca-Cola, que a 

nivel global tiene el compromiso de potenciar el 

empoderamiento económico de cinco millones de 

mujeres al año 2020, denominado 5by20. 
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Entre los compromisos del 
Sistema Coca-Cola están el de 
promover la equidad de género 
e impulsar programas para el 

desarrollo socioeconómico de mujeres, 
especialmente de su cadena de valor.

Hoy en el Perú, Arca Continental 
Lindley trabaja con alrededor de 30,000 
bodegas, que son conducidas en un 70% 
por mujeres. Trabajando con muchas de 
ellas ha comprobado que, pese a no ser 
necesariamente reconocidas, son una 
importante fuerza motriz en el desarrollo 
de la sociedad, pues los aprendizajes y 
los beneficios que adquieren los trasladan 
naturalmente a sus familias. 

Localizado en Pucusana, el programa 
Destapando mi Emprendimiento ha 
promovido el espíritu emprendedor de 
mujeres del distrito que tenían un negocio 
o una idea de negocio. La capacitación, 
realizada por Aprenda, no solo les ha 
brindado herramientas para propiciar su 
crecimiento a nivel empresarial, sino que el 
conocimiento y el aumento de sus ingresos 
las ha empoderado como seres humanos, 
les ha dado una seguridad que parecía no 
tenían y las ha hecho conscientes de que 
son capaces de emprender tareas cada 
vez mayores. 

Esto se logró gracias a que el programa 
también funcionó como un espacio de 
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Arca Continental Lindley partió de 
un entendimiento profundo del entorno 
y lo materializó en una propuesta de 
relacionamiento y construcción conjunta. 
Tras cuatro años, esta experiencia 
ha permitido un triple impacto: en 
lo económico, en lo social y en el 
fortalecimiento de la autoestima de las 
participantes, lo que le valió al proyecto 
el premio Buenas Prácticas Laborales del 
Ministerio de Trabajo.

EL PROGRAMA
El objetivo de Destapando mi Emprendi-
miento fue promover el espíritu empren-
dedor y motivar a estas mujeres a fortale-
cer sus negocios en marcha o a plasmar 
sus ideas de negocio. La tarea se dividió 
en cuatro etapas distintas: capacitación, 
asesoría, concurso de capital semilla y 
mentoría. 

A lo largo de la experiencia, la capaci-
tación comprendió tres módulos básicos:

+  Desarrollo personal: Reconocimiento 
del rol de la mujer, desarrollo de la 
autoestima, gestión de sus emociones 
y mejora de la comunicación.

+ Gestión empresarial: Se sembró la idea 
de crecimiento, atención al cliente, 
estrategias de marketing, ventas y 
mejora de la imagen; y se realizaron 
planes de mejora individualizados y 
planes de negocio.

+  Gestión financiera: Se brindaron herra-
mientas de gestión, manejo de costos, 
presupuestos, diferencias entre finanzas 
personales y empresariales y un impul-
so para su formalización. 

En la etapa de asesoría se reforzaron 
los conocimientos previos y aprendieron 

escucha en el que se incorporaron sus 
expectativas y el proceso se fue adaptando 
a sus necesidades. Por ejemplo, las 
participantes pudieron asistir a las clases 
con sus pequeños hijos y se creó la iniciativa 
Mamá Mentora, que les dio la posibilidad 
de integrar a otras amigas o familiares en 
las siguientes etapas del proyecto. 

EL RETO EN PUCUSANA
De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano 
de Lima Metropolitana –que combina el 
ingreso per cápita más las facilidades de 
acceso a la educación y a la salud– el distrito 
de Pucusana es uno de los de menor índice 
de la capital. Si bien es reconocida como 
una bahía de pescadores, en realidad, 
la actividad económica principal de su 
población es el comercio. 

Al destacar el valor de sus mujeres -en 
tanto son madres, esposas, administradoras 
del hogar y dueñas de un negocio- se 
constituyeron como puntos de referencia 
y de liderazgo positivo, especialmente en 
los asentamientos humanos de donde 
proviene la mayoría de mujeres del 
programa. Por ello, uno de los aciertos 
de Destapando mi Emprendimiento se 
remonta a su diseño, pues identificó 
muy bien la oportunidad de trabajo en 
un distrito cuya proyección, en el corto 
plazo, es convertirse en un polo industrial. 

Tras cuatro años, esta 
experiencia ha permitido 
un triple impacto: en lo 
económico, en lo social y, 
en la esfera personal, uno 
muy especial para toda 
la vida, el fortalecimiento 
en la autoestima de las 
participantes. 
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a utilizar herramientas tangibles para 
planificar y gestionar mejor sus negocios. 
En la de capital semilla, se les brindó  
–por concurso– un premio en efectivo 
que contribuyó a implementar sus ideas 
de negocio o a mejorar uno en marcha. 
Cosa que se hizo más tangible en la etapa 
de mentoría, en la que especialistas 
acompañaron la implementación de 
esas mejoras o negocios, a la vez que se 
promovió su formalización. 

LA GESTACIÓN DE UNA COMUNIDAD
Esta experiencia de comunicación 
constante con la comunidad le ha permitido 
a Arca Continental Lindley poner en práctica 
su filosofía de valor compartido, tanto que 
las mujeres que brindan su testimonio en 
estas páginas ya no son consideradas 
beneficiarias o clientas, sino aliadas. Ese es 
un capital muy valioso que las ha impulsado 
a dar el siguiente paso y crear la Comunidad 
Destapando mi Emprendimiento, una red de 
personas y negocios que propicie mejoras 
de los emprendimientos pero que también 
impulse cambios más profundos, para que 
Pucusana sea un distrito más competitivo, 
sano, con hogares sin violencia familiar y en 
el que los hijos tengan un ejemplo cercano 
y tangible en sus propias madres, como 
pilares fundamentales en el soporte del 
hogar y de su comunidad. 

Asistieron con sus niños 
a las capacitaciones 
y recibieron distintas 
herramientas de trabajo.
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17
61%

son las comunidades 
de Pucusana de 
donde provienen 
la totalidad de las 
emprendedoras.

puede acceder a 
internet a través del 

celular, la herramienta 
más usada por 

ellas.

años es la edad 
promedio del 

total de las 
participantes.

mujeres asumieron 
un rol adicional 
como coaches 

o madres 
mentoras.

44

95%

22

del total de 
participantes son 

mamás,

CIFRAS A PRIMERA VISTA
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CIFRAS A PRIMERA VISTA

78%

84%

de las emprendedoras 
manifestaron que 
consideran que 
contribuyen a su 

comunidad.

de las participantes se 
sienten muy contentas 
de los resultados que 

han logrado en sus 
negocios.

de todos los 
negocios están 
relacionados al 

comercio.

40%

68%

57%

53%

de sus negocios 
son formales en 

la actualidad.

de las participantes 
tienen mayor 

afinidad con el 
Facebook,

utiliza 
habitualmente 

WhatsApp.
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LÍNEA DE TIEMPO
El proyecto ha tenido un enfoque dinámico que se ha ido adaptando para lograr los 

objetivos originales y también para satisfacer las necesidades de las participantes.

Capacitación: Gestión empresarial y desarrollo personal

Asesoría empresarial 

Mentoría

Capital semilla

Mujeres con idea de negocio

Programa Empresaria Coach

Programa Mamá 
Mentora

Mujeres con negocios en marcha

2014 2015 2016 2017 2018

Componentes del proyecto

Participantes del proyecto

Innovaciones dentro del proyecto

+  En el 2017, el proyecto inició una nueva 
etapa bajo el nombre Comunidad 
Destapando mi Emprendimiento 
incorporando actividades para fomentar 
la asociatividad de las participantes 
y su sostenibilidad hacia el futuro.
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ALGUNOS RESULTADOS
A la mejora en términos económicos y sociales producidos en las más de 170 mujeres 

participantes, se suma un impacto muy profundo y de alta calidad en la esfera personal.

+  28 mujeres fueron empoderadas con 
herramientas de gestión empresarial.

+  36 horas de capacitación tuvo el proyecto piloto. 
+  25 participantes fueron asesoradas para 

implementar mejoras en sus negocios.
+  5 participantes ganaron el capital semilla.  
+  5 emprendedoras formalizaron sus negocios.

+  58 participantes culminaron la etapa de capacitación.
+  52 mujeres fueron asesoradas para la puesta 

en marcha de su plan de negocio.
+  16 participaron como mamás mentoras.
+  7 participantes se graduaron como coaches.
+  11 empresarias recibieron capital semilla.
+  6 ganadoras de los programas coach y mamá mentora.
+  6 de los negocios se formalizaron.

+  Se realiza un diagnóstico general para 
analizar el avance del proyecto.

+  Se crea la Comunidad Destapando 
mi Emprendimiento. 

2014 2016

2017
2015

+  83 mujeres fueron empoderadas en conocimientos 
y herramientas de gestión empresarial.

+  69 fueron asesoradas para hacer mejoras en sus negocios.
+  11 recibieron capital semilla.
+  6 formalizaron sus negocios. 

En la medición del programa se obtuvieron 
los siguientes resultados:

+  25% de incremento en ingresos económicos.
+  44% de crecimiento en cantidad de clientes.

+  Mayor competitividad: Mejora en calidad de servicio, 
productos y estrategia a clientes. 

+  Mejora en organización del negocio, distribución y 
contabilidad. Distinción entre ingresos, egresos, ganancias 
y capacidad de ahorro.
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UNA MADRE 
SACA FUERZA 

DE DONDE SEA

BODEGA TOMASA

TOMASA CHUMPITAZ

Fue criada solo por su mamá, quien le dejó lecciones que le han servido hasta 

hoy, pues ella también enviudó joven, con siete hijos, y los dos menores de tierna 

edad. Gracias a su bodega logró salir adelante y ya emprende otro negocio.
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Incluso cuando ha tenido poco dinero, 
Tomasa Chumpitaz no ha dejado 
de ahorrar. Y en parte, gracias a esa 
disciplina, tiene ahora en su casa una 

bodega con una impresionante variedad 
de productos y que ha logrado potenciar 
tomando créditos bancarios. Y nunca se 
ha atrasado con los pagos porque siempre 
guarda algo para cumplir puntualmente. 
“A diario guardo para el banco y para las 
cositas que me faltan. Poco a poco voy 
juntando”, nos comenta con naturalidad. 
Así también construyó los cimientos de 
su casa hace muchos años, deslizando 
moneda a moneda dentro de una alcancía. 

El del ahorro no es un hábito común 
entre los peruanos, pero para una señora 
viuda con hijos, como su mamá, eso se 
volvió casi una religión. También abrazó 
la crianza de patos, pollos y chanchos, 
que se convirtió en una suerte de seguro 
salvavidas para ella, porque los podía 
vender si necesitaba plata con urgencia. 
“Por ella me acostumbré a guardar”, 
sentencia Tomasa. “Prefería tener, al menos, 
cinco soles en el bolsillo a esperar a que 
alguien me diera algo”. Y así creció, con esa 
necesidad de ahorrar, de sentirse protegida 
por sí misma. 

Al principio de su relación, el esposo 
de Tomasa hacía labores en chacras o 
cuidando el ganado y no veía bien que 
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ella trabajase. Pero siempre fue muy 
difícil para ella mantenerse con las manos 
quietas. Fue recién cuando él falleció que 
empezó a vender golosinas y gaseosas 
en un puesto ambulante en Chilca. Así se 
la pasó durante veinte años. Allá vivió en 
la casa que compartían con su mamá y 
sus hermanos, hasta que se destapó un 
conflicto entre ellos por la propiedad del 
inmueble y las relaciones se enturbiaron. 

Cuando su esposo murió en 1979, su 
hija Judith tenía tres años y Luis apenas 
uno y medio. “Por ellos tenía que trabajar”, 
recuerda con la mirada firme y con el 
rostro serio y despierto. Desde los años 
setenta ella y su esposo tuvieron el sueño 
de construir su casa en un terreno de 
Pucusana, pero este apenas tenía una parte 
del techo. Para sacarle provecho a esa 

+ el negocio

TOMASA
RUBRO: Bodega
EMPRESARIA: Tomasa Chumpitaz
UBICACIÓN: Benjamín Doig

Tiene una muy surtida variedad de 
productos y un espacio reservado para la 
exhibición de regalos, juguetes y artículos 
propios de un bazar. Se hacen también 
recargas de celulares, un servicio que es 
bastante solicitado. En la entrada tiene 
tres mesas para quienes quieran sentarse 
a conversar o a tomar alguna bebida a la 
sombra. El nuevo negocio de menú, que 
está poniendo con su hija al lado, seguro 
atraerá más ventas a la bodega. 
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“Si un mes tengo 
más ganancia, 
ahorro parte y 

otra la invierto en 
lo que falte en 

mi tienda”.

•
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propiedad, ella decidió criar allí algunas 
aves y cuyes para ponerlos en venta pero, 
una noche, los amigos de lo ajeno entraron 
y le robaron esas reservas. En ese instante 
se prometió a sí misma que eso no volvería 
a pasar y, con la casa en esas condiciones, 
se trasladó a Pucusana para cuidar a sus 
animales y levantó un toldo en la puerta de 
su casa para vender gaseosas, galletas y 
algunas frutas en beneficio de los vecinos 
de esa alejada zona. 

Las expectativas de Tomasa cambiaron 
diametralmente cuando en el 2014 
ingresó al programa Destapando mi 
Emprendimiento. En la primera clase envió 

Lleva la tienda con Luis 
y con Judith abrió un 
restaurante de menúes. 
Son sus hijos menores. Se trasladó a Pucusana 

para cuidar a sus animales 
y, en esa casa de precarias 
condiciones, levantó un 
toldo para vender galletas 
y gaseosas.
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a su hijo Luis, pero él volvió diciéndole 
que en el salón todas eran mujeres, que 
mejor fuera ella. “Iba dos veces por semana 
por la tarde y no falté ni una sola vez”, nos 
cuenta orgullosa. Tomasa aprendió a 
hacer todos los días su balance de lo que 
entraba y salía del negocio, identificó una 
dinámica acorde a sus flujos de ventas 
para saber cada cuánto tiempo debería 
pedir la reposición de productos y lo que 
podía vender en un momento y pagar más 
adelante. Además Tomasa ganó confianza 
para solicitar préstamos. Su primer crédito 
fue de dos mil soles, los que pagó con 
puntualidad. Ahora tiene uno de cinco mil 
soles y la confianza de sus proveedores ha 
crecido por lo que ha demostrado en tan 
corto tiempo. Incluso le han dado mesas, 
sillas y máquinas congeladoras. 

Tomasa Chumpitaz tuvo diez hijos en 
total. Dos de su primer compromiso y, 
en el siguiente trajo ocho más al mundo; 
pero, lamentablemente, dos fallecieron 
antes del mes de nacidos y otro a los dos 
años. Ahora vive con sus hijos menores, 
Judith y Luis. Este último trabajó buena 
parte de su juventud como albañil, hasta 
que hace cinco años cayó enfermo con 
fuertes dolores en la zona abdominal. El 
diagnóstico fue devastador para la familia, 
especialmente para Tomasa: Luis tenía 
cáncer de estómago. 

Tomasa ordena todo 
en su computadora. 
Incluso facilita la 
cobranza con un POS. 
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67
años tiene. Nació en 
Mala y vivió con su 
familia en Chilca, antes 
de llegar a Pucusana.

2,000
soles fue el monto del 
primer crédito que 
Tomasa le pidió a un 
banco.

200
soles paga por cada 
pedido de gaseosas y 
hace dos pedidos a la 
semana.

1979
fue el año en que 
falleció su esposo. 
Desde entonces se 
ocupó sola de su familia.

Con su hija Judith 
también se da tiempo 

para  impulsar el nuevo 
restaurante de menú.
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Luis es su mano 
derecha y el motivo 
por el que inició el 
negocio.
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“Mis otros hijos están casados, 
no saben si me pongo enferma y me 
visitan de vez en cuando”, cuenta sin 
lamentaciones. Sus hijos menores sí 
se quedaron con ella. Luis es su mano 
derecha en la bodega. Atiende a los 
clientes, recibe los productos y los 
almacena, entre otras cosas. Y con Judith 
ha abierto recientemente, también en la 
casa, al lado de la tienda, un restaurante 
para ofrecer menú diario. Ahora tanto 
la bodega como el restaurante son 
complementarios y Tomasa, sin perder 
de vista los detalles, tiene un ojo puesto 
en cada uno. 

“Si en algún mes tengo una ganancia 
mayor, una parte la ahorro y la otra la 
invierto en mi tienda, en lo que pudiera 
faltar”, comenta fiel a las primeras 
lecciones que aprendió en la infancia. 
Se podría decir que su bodega es una de 
las mejor equipadas de Pucusana, pero 
ella prefiere pensar que el espacio le ha 
quedado chico. ¿Cuál sería la solución 
para seguir creciendo? Eso todavía no lo 
tiene claro pero la interrogante no tiene 
el rictus del desconcierto o de la tristeza, 
más bien le genera una sonrisa, porque 
se tiene confianza y la tranquilidad de 
que el suyo es un grato dilema. Porque 
para ella lo más difícil ya quedó atrás. 

Ese fue un nuevo punto de quiebre en 
la vida de Tomasa, más todavía cuando no 
tenía recursos para que su hijo siguiera 
un tratamiento y se pudieran agenciar las 
medicinas que implicaba la enfermedad. 
Algo tenía que hacer para afrontarla. “Al 
menos para algo saldrá si hago la tienda”, 
le decía a su hija Judith, quien también 
le ayudaba con parte de su sueldo. En el 
momento más crítico, Luis llegó a pesar 
menos de 40 kilos pero, ahora, aunque 
sigue en tratamiento, luce muchísimo 
más recuperado y cada dos meses 
debe hacerse exámenes en el Hospital 
de Neoplásicas. “Yo lo he salvado de la 
muerte”, se reafirma Tomasa, haciendo 
gala de la fortaleza y el amor que solo una 
madre es capaz de demostrar. 

«Yo lo he salvado de la 
muerte», se reafirma Tomasa, 
haciendo gala de la fortaleza 
y el amor que solo una madre 
es capaz de demostrar.

La mayor cualidad de 
Tomasa es ser una 
persona previsora. 
Donde puede, ahorra.
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LLEGÓ Y 
LUCHÓ PARA 
QUEDARSE

RESTAURANTE CEBICHERÍA JUANITA

JUANA GUZMÁN ZAPATA

Aún cuando la administración de su negocio significó un reto al inicio  

de su aventura empresarial, ahora mira el futuro con optimismo. Juana se siente 

muy confiada en que, lo que se proponga, lo va a lograr.
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Juana Guzmán conoció a su esposo, 
Óscar Roca, en Piura. Ambos tra-
bajaban en una empresa atunera 
que, por cosas del destino, terminó 

quebrando. Ante la incertidumbre, él la con-
venció de venir a Pucusana donde vivía su 
familia y, una vez aquí, ella se quiso quedar. 
Ya tenían una hija. Óscar hacía cachuelos 
ayudando a los pescadores y en los mejo-
res días volvía a casa con cincuenta soles, 
pero en otros solo llegaba con cinco. Pese 
a que él no la quería ver trabajando, Juana 
no podía quedarse con los brazos cruzados. 
Preparaba queques o cremas volteadas y 
salía a vender cerca al muelle. Incluso, un 
tiempo se instaló en la calle para vender 
salchipapas, quedándose por las noches 
hasta las tres de la madrugada esperando 
a los pescadores hambrientos que volvían 
del mar y, los fines de semana, aprovechaba 
las fiestas para rematar la noche compar-
tiendo su buena sazón. 

Las salchipapas tenían demanda 
pero ese ambiente no era un buen lugar 
para tener a sus hijos (ya había nacido el 
segundo). Ella se amanecía vendiendo, 
mientras el bebé dormía en un coche 
a su lado y el mayor dentro del carrito 
salchipapero que se había agenciado, hasta 
que un día se enfermaron por la humedad. 
“Tengo que buscar otra cosa”, pensó. Para 
colmo, una noche un tipo la amenazó con 
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una botella rota y le pidió el dinero. Ese 
fue el detonante. Así, observó que cuando 
ella se instalaba en el malecón, a eso de 
las seis de la tarde, los cebicheros de la 
playa estaban levantando las mesas de 
sus restaurantes y se dio cuenta de que los 
horarios de ese negocio eran más acordes 
a lo que necesitaba su familia. 

Pese a las recomendaciones de su 
esposo, quien le advirtió  que hacerse de un 
lugar en la playa era difícil, al día siguiente 
convirtió su carrito a uno cebichero y puso 
una mesa y banquitos en la arena. Pero no la 
tuvo fácil. La competencia allí instalada no 
deseaba que nadie más ingresara con un 
restaurante a la playa y durante varios días 
los dueños de esos negocios le quisieron 
hacer entender que no había un espacio 
para ella en ese frente. Pero Juana insistía 

+ el negocio

JUANITA
RUBRO: Cebichería
EMPRESARIA: Juana Guzmán Zapata
UBICACIÓN: Malecón San Martín

El restaurante está ubicado sobre la 
arena, a la orilla del mar. Se prepara 
cebiche limeño y al estilo piurano, además 
de algunos platos criollos los fines de 
semana, cuando baja más gente. Los 
precios promedian los quince soles y, si el 
cliente lo desea, les sirve un combinado. 
El cebiche se hace en base a la pesca 
del día, porque lo que no cambia es su 
manera de prepararlo. La cebichería 
funciona hasta las cinco de la tarde.



Diez historias de mujeres emprendedoras

“Para el estudio 
no hay edad. A 

mí ya me abrieron 
los ojos y estoy 
mirando hacia 

arriba".

•
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y volvía con una terquedad inusitada. “Se 
fueron dando cuenta de que estaban 
tratando con la persona equivocada”. Se 
cansaron y ella se ganó el puesto. Por eso, 
su negocio se llama Cebichería Juanita y 
su eslogan es elocuente: “Aquí me quedo”. 

“Mi mamá era cocinera. No nos dio 
juguetes, pero sí trabajo”, cuenta Juanita. 
Con ella aprendió a cocinar desde muy 
chica, pero cuando ingresó a Destapando 
mi Emprendimiento, en el 2016, tuvo como 
nunca antes una visión de negocio. “Antes 
de las clases no veía ganancias, nunca 
podía tener nada. Estaba vendiendo 
pero no sabía adónde se iba el dinero”. 

Su esposo se encarga de 
armar y ordenar el local, 
de hacer las compras y 
de la seguridad. «Le he demostrado a 

mi esposo que se puede 
ganar plata en Pucusana.  
Y logré que venga a trabajar 
conmigo porque juntos 
podemos hacer más».



Diez historias de mujeres emprendedoras

Siempre había querido capacitarse pero en 
Pucusana no había un lugar para ello. Es 
allí cuando a la visión le siguieron una serie 
de cambios. Si antes sacaba 100 soles en 
un día, no estaba mal. Era algo. Ahora en 
un buen domingo de verano puede vender 
más de 1.000 soles. Eso gracias a que subió 
el precio de sus platos de diez a quince 
soles. Otra particularidad es que, desde 
entonces, todos sus platos valen igual. 

También ganó clientes porque amplió 
su carta con el sabor de la sazón piurana. 
Algunos días prepara arroz con pato, 
cabrito a la norteña, tamalito verde, y otros 
que no tienen los puestos vecinos. Hasta 
en invierno abre su restaurante y vende 
chupe de pescado caliente. Siempre se 
las ingenia. Tanto que ahora administra su 
local, le alcanza hasta para pagarle a su 
esposo y a dos colaboradores, una que 
sirve las mesas y otra que lava los platos. 
“Le he demostrado a mi esposo que se 
puede ganar plata en Pucusana. Y logré 
que venga a trabajar conmigo porque 
juntos podemos hacer más”. Óscar se 
encarga de las compras y de llevar las 
cuentas durante el día. Con las mejoras, 
ya no compran kilos sino sacos de arroz. 
El pescado es de Pucusana pero también 
viene del terminal de Villa María del Triunfo. 
Ella llega a la playa entre las 10 y 11 de la 
mañana lista para comenzar a preparar los 

La competencia en 
la playa es fuerte, 
pero ella confía en 
el sabor y calidad de 
sus platos.
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13
puestos hay en la playa 
durante el verano. En 
invierno ese número 
baja a la mitad.

7 kg.
de arroz con pollo suele 
preparar –cada uno con 
50 presas– y llega a 
venderlos en un día.

5 a.m.
es la hora en que se 
despierta para preparar 
arroz con pollo y arroz 
con mariscos.

120
platos ha llegado a 
vender Juanita en 
un buen domingo 
de verano.
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Juana es la que 
mejor ha trabajado 
la promoción de su 
marca. 
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nomás. Soy bien guerrera y no me dejo 
quitar los clientes tan fácil”. Juana ansiaba 
construir su casa y techarla para abrir allí 
una picantería, pero dudaba a la hora de 
sacar un crédito. Ahora ya tiene uno que 
la ayuda en ese propósito. “Los pagos al 
banco salen de aquí, de mi negocio. Me 
enseñaron a ser perseverante”.

Hubiera querido darse cuenta de lo 
que implicaba administrar un negocio 
mucho antes, quizá cuando sus hijos eran 
más pequeños y no había dinero para 
salir a pasear. Pero hoy se abren nuevas 
oportunidades para todos. Su hija mayor 
Alisson tiene dos niños y quiere retomar su 
carrera de contabilidad, aunque también 
sigue los pasos de Juanita en la cocina. 
Pier ha terminado el colegio y postulará a 
la universidad para estudiar ciencias de la 
comunicación; y Jorge, que todavía está en 
el colegio, quiere ser futbolista. 

“Siento que mi vida ha cambiando 
totalmente. A veces la gente me critica 
porque dicen que trabajo mucho, que no 
tengo vida; pero, al contrario, yo siento que 
tengo más vida ahora. Estoy más tranquila 
con mi familia y siento más deseos de seguir 
creciendo”, confiesa Juanita y, de pronto, 
sus pupilas se dilatan ligeramente, vuelve 
a soñar despierta, confiada, y se lanza sin 
duda alguna: “Si pongo una sucursal en 
Lima, la hago”. 

cebiches y, a esa hora, Óscar ya tiene todo 
dispuesto y en orden. 

Con el capital semilla que ganó en 
el 2017 se compró un carrito de acero 
para preparar los cebiches y, con las 
lecciones aprendidas, renovó las mesas, 
puso manteles de colores y servilleteros 
con su logo. Además, reparte sus tarjetas 
para quien la quiera contratar para una 
comida a domicilio y tiene un recipiente 
con caramelos de menta o chicles para 
los clientes. 

Y esos detalles seguramente le servirán 
en su siguiente y más ambicioso propósito. 
Su intención es contratar directamente 
con compañías que le hagan pedidos más 
grandes. “Yo era muy insegura pero, ahora, 
tengo más seguridad que nadie. Me lanzo 

Ahora Juanita administra su 
negocio y tiene, además, 
dos colaboradores. Su meta 
es venderle pedidos más 
grandes a compañías que se 
lo soliciten.

La variedad de su 
carta y el sabor 
norteño la diferencian 
del resto.
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EL ESPACIO 
NO IMPORTA 
SI HAY GANAS

BODEGA ANGIEALE 

AMELIA MONTAÑEZ QUISPE

Siempre se las ingenió para conseguir ingresos, pero recién después  

de participar en Destapando mi Emprendimiento se decidió a abrir una pequeña 

pero surtida bodega en su casa. Su familia es su principal colaboradora.



Diez historias de mujeres emprendedoras

Lo que en ese pequeño espacio 
aparentemente no hay, igual ella 
lo puede tener. Es cuestión de 
preguntar. “Mi bodeguita es una 

cajita de sorpresas”, cuenta con orgullo 
Amelia Montañez. “Dígame qué desea 
y yo le digo si tengo o no”, le dice a los 
clientes que entran con dudas en el 
rostro, buscando con la mirada antes de 
preguntar. Quizá el producto no esté en 
exhibición, pero es probable que lo tenga 
conservándose en su refrigeradora o 
almacenado en la cocina, en el patio o en 
la sala de su casa. Por ejemplo, las verduras 
no están a la vista pero sí hay; también hay 
pollo, pan y embutidos. Y si hiciera falta, 
ella se dará maña para sacar escobillas 
de lavar, pinzas, artículos de escritorio y 
hasta medias (regularmente compra dos 
docenas que vende en quince días). 

Amelia abre su bodega todos los días 
a las 6.30 de la mañana, cuando le traen 
el pan que distribuye desde temprano 
pero, si algún día o noche la puerta de la 
bodega está cerrada, uno puede tocar y 
ella también atiende. Cuánta diferencia si 
se compara su presente con el momento 
en el que ingresó a Destapando mi 
Emprendimiento. Ella no tenía un negocio 
concreto. Entonces despachaba cerveza, 
gaseosas y marcianos cuando le tocaban 
la puerta de su casa. Pero al exponer en 
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el programa su proyecto, ganó el capital 
semilla y, en ese momento, sintió por 
fin la necesidad y la responsabilidad de 
implementar su bodega. 

Es así que, a fines del 2016, aprovechó 
un pequeño espacio de su casa con puerta 
a la calle y colocó los distintos productos 
en la vitrina que compró con el premio, 
además de gaseosas y golosinas. Luego 
adquirió una congeladora y el negocio 
siguió abasteciéndose de productos. Sus 
asesores en el programa le dicen que 
para tener apenas un año funcionando ha 
crecido bien rápido. Y ella también lo siente 
de esa manera. 

Hace pocos años, ella decidió preparar 
comida para vender a los bañistas y 
transeúntes cerca de la playa, pero como 
es un negocio de temporada, un día se 

+ el negocio

ANGIEALE
RUBRO: Bodega
EMPRESARIA: Amelia Montañez Quispe
UBICACIÓN: Grano de Oro

Vende diversos productos de consumo 
masivo, golosinas, bebidas, algunas 
verduras, pan y pollo, pero no frutas. La 
intención de Amelia es sumar, lo más pronto 
posible, productos de librería, bazar y, 
además, poner una mesa y sillas para quien 
quiera sentarse a tomar alguna bebida 
mientras descansa. Además de administrar 
la bodega, la incansable Amelia también 
prepara comida a pedido y se da tiempo 
para dar el servicio de lavado de ropa. 



Diez historias de mujeres emprendedoras

le ocurrió llevar sus ollas afuera de una 
planta que, entonces, se encontraba 
en construcción. Allí se las ingenió para 
hacerles la pausa agradable a los obreros. 
Hasta que, por iniciativa de la propia 
empresa, –para la seguridad y comodidad 
de sus colaboradores– los seis negocios 
que proveían de alimentos en la calle fueron 
admitidos dentro de la planta y empezaron 
a atender en un espacio más apropiado. 
Así Amelia pasó a cocinar, durante casi 
un año, 120 raciones diarias en mejores 
condiciones y bajo contrato.  

Se podría decir que fue una casualidad 
la que le permitió iniciar su relación con 
la empresa pero, cuando se enteró de 
que estaban organizando cursos de 
capacitación para mujeres emprendedoras, 
sintió como si ése llamado llegara con su 
nombre. Supo que tenía que participar. 
Tomó la decisión de inscribirse y admite 
que, con la sola posibilidad de llevar el 
curso, ya se sentía ganadora. Lo que más 
le gustó fue aprender cómo organizar las 
ventas de un negocio y cómo atender al 
cliente. Ambos son temas básicos si se trata 
del giro de su negocio. “Hay una bodega en 
la esquina y otra más allá. En realidad, estoy 
rodeada de bodegas; pero yo me diferencio 
por mi trato. Aunque venga alguien con un 
carácter negativo, no dejo que eso se me 
pegue. Yo siempre atiendo con amabilidad”. 

«Yo me diferencio por mi 
trato. Yo siempre atiendo 
con amabilidad».

Amelia logró contagiar el entusiasmo 
por abrir un nuevo negocio a sus hijos 
mayores y a su esposo. Y, por supuesto, 
la unión familiar ha sido clave para que la 
bodega funcione. Sus hijos están creciendo 
con la idea de compartir responsabilidades, 
porque cuando sus padres trabajan o 
tienen que salir, ellos cuidan la casa y se 
cuidan entre sí. En especial Alessandra, 
su hija mayor, quien es el brazo derecho y 
principal aliada. Así la dueña del negocio 
está siempre para atender en el mostrador, 
para recibir la mercadería y para pagar a 
los proveedores. 

“Yo soy de Pucusana. Solo fui al Callao a 
nacer porque aquí no había posta médica”, 
cuenta Amelia. Ella se crio recorriendo las 
estrechas y empinadas calles del balneario 
donde, años después, naciería también 
su hija Alessandra. Luego se empleó para 
atender labores domésticas de una casa 

en Lima, pero volvió para construir su 
propio hogar. “Estoy aquí desde que mi hija 
mayor tenía 9 años. Ahora tiene 25. Cuando 
llegamos teníamos piso de tierra, paredes 
de triplay y para todos era difícil adaptarse 
porque no había ni luz”, comenta como 
revisando una vida pasada en la memoria. 

En esta casa que construyó su esposo 
Teófilo Chiroque, que es albañil, se criaron 
sus hijos Daniela y Daniel. Ningún familiar de 
ellos llevaba ese nombre, pero a la pareja 
le gustaba esa musicalidad y por eso lo 
repitieron en sus hijos. Daniela tiene 18 
años y es parte del elenco Ángeles D1 de 
Pucusana, formado por la bailarina Vania 
Masías, y con este grupo realiza diversas 
presentaciones sobre el escenario. Y a 
Daniel, que tiene 15 años, le interesa estudiar 
electrónica. Sus padres ya piensan cómo 
hacer para que estudie en Lima. 

Al final llegó la pequeña Angie. La tienda 
se llama así por la unión de su nombre en 
combinación con el de su hermana mayor:  
Angieale. Esa es la buena estrella con la 
que la familia se ilumina en estos tiempos. 

La bodega sigue ganando espacio en el 
terreno de la casa. Teófilo ya está decidido 
a tumbar una pared y a poner una reja. Y 
Amelia piensa en instalar el servicio de 
recargas de celulares y en comprar una 
fotocopiadora, porque no hay nadie cerca 
que tenga esa oferta. Pero antes que eso, 
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2
pollos es el equivalente 
de lo que vende Amelia 
cada día, sean enteros o 
por presas.

200
soles de gaseosa 
compra la bodega cada 
semana para satisfacer 
la demanda.

11
de la noche es la hora 
en que cierra la tienda 
regularmente, pero igual 
atiende si le tocan. 

2016
fue el año en que 
ingresó Amelia al 
programa Destapando 
mi Emprendimiento.



Diez historias de mujeres emprendedoras

“Tengo claro que 
mi negocio puede 
ser más grande, 
ahora lo imagino 

más como un 
bazar".

•
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Su esposo le ha 
sugerido tumbar una 
pared y poner una reja 
para ampliar la bodega.

su meta más urgente será la de formalizar 
su bodega. “Mi negocio lo veo más grande, 
más como un bazar”, comenta orgullosa 
Amelia, mientras sus nietos Alejandro y 
Leandro juegan sin dejar de sonreír, con 
el brillo en la mirada que solo tienen los 
niños. Seguramente le están dando vueltas 
al dulce que van a pedir hoy para que les 
invite la abuelita. 

«Aprovecho todo lo que 
aprendí en los cursos. Lo 
único que invertí fue tiempo 
y me sirve demasiado».
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LA ESQUINA 
DULCE CERCA 

DEL MAR

DULCE TENTACIÓN

JANET SIRVAS AGUILAR

Con la misma pasión que la llevó a aprender respostería, Janet planifica  

la disposición de su local propio mientras le endulza el paladar a sus clientes.  

Su negocio de postres ha tomado un nuevo aire.



Diez historias de mujeres emprendedoras

Janet Sirvas casi pierde una pierna. 
Fue hace tres años cuando se 
quemó preparando crema volteada. 
Es diabética y una quemadura 

puede ser fatal. Durante un tiempo uso 
muletas y así fue cómo llegó en el 2016 a su 
primera clase en el programa Destapando 
mi Emprendimiento. “Allí me entretuve, le 
metí ganas y me ayudó a salir del estado 
de depresión en el que estaba”, dice Janet 
sobre aquella etapa de recuperación en la 
que, además, descubrió cómo hacer que 
su negocio de venta de postres tome un 
nuevo aire. “Me olvidé del dolor”, resume. 

Hasta entonces había trabajado de 
la misma manera durante casi 30 años 
y vendía, pero no tenía idea de cuánto 
ganaba realmente. Habiendo nacido en 

Pucusana, conocía perfectamente sus 
calles, por ello empezó ofreciendo sus 
postres en los distintos barrios cargando 
un azafate con torta de chocolate, crema 
volteada o torta helada. Se la podía ubicar 
en la puerta de la Iglesia al final de la misa, 
en algún parque de la zona o caminando 
por el muelle entre las javas de pescado. 
Sucede que la repostería se le convirtió en 
una pasión. Quería endulzar el día de sus 
clientes con sus productos y con su amplia 
sonrisa. Le gustaba tanto el hacer postres 
que no lo sentía como un trabajo pero, eso 
sí, tuvo que aprender equivocándose. “La 
primera vez que hice un queque me salió 
como un zapato duro y, por error, aprendí 
a hacer otras cosas. Doy gracias a Dios por 
los errores”, comenta sonriente. 
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+ el negocio

DULCE TENTACIÓN
RUBRO: Dulces y postres
EMPRESARIA: Janet Sirvas
UBICACIÓN: Malecón San Martín

El blanco y el morado son claves en su 
indumentaria como en el carrito donde 
ofrece sus postres. Como se queda 
hasta la madrugada y las bodegas están 
cerradas, tiene ventaja para vender 
gaseosas. Diciembre suele ser el mes en 
el que tiene más pedidos de tortas y otros 
postres, por las clausuras del año escolar 
y otras celebraciones. Y aunque tenga 
que atenderlos, nunca deja de estar en su 
esquina de siempre.

Durante trienta años vendió 
sus postres pero sin saber, 
realmente, cuánto ganaba 
trabajando todos los días.  

El sabor, la higiene y el 
buen servicio es lo que 
valoran sus clientes e 
identifica a su negocio. 
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Diez años después de vender en un 
lugar fijo, Janet se instaló en una esquina 
que está en camino hacia el malecón San 
Martín, en uno de los ingresos obligados 
hacia la playa. Afuera de una bodega 
colocaba sobre banquitos de madera los 
postres que preparaba en el día. Utilizaba 
un banquito para cada postre, formando 
una fila de dulces a lo largo de la vereda. 
Yanet todavía conserva fotos de aquella 
época. Las ha colocado en un folder junto 
a las hojas del proyecto que presentó a 
Destapando mi Emprendimiento para 
obtener el capital semilla. Por supuesto 
fue una de las ganadoras. 

Su hijo mayor es soldador y la ayudó 
a implementar el carrito donde exhibe 
de diez a quince postres distintos por día. 
Con los recursos del programa mejoró la 
producción en su cocina, compró un horno 
y una batidora más grande. Pero también 
renovó su imagen, pues aprendió que la 
forma en que lo ven a uno genera o no 
confianza en los clientes. Por eso lleva 
un mandil, un gorrito y un tapabocas. 
Quiere resaltar que el suyo es un lugar 
confiable y limpio. También abrió su cuenta 
de Facebook para promocionarse: Dulce 
Tentación de Janet Sirvas. 

Antes de las ocho de la noche, ya está 
instalada en la esquina de siempre y se 
queda hasta las dos o tres de la madrugada. 
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A esa hora ya no hay calor, salen a pasear 
las familias y la gente que se dedica a la 
pesca suele volver con hambre. Le compran 
también al paso, desde los carros, por eso 
el Serenazgo le ha recomendado que tenga 
todo cortado para que despache rápido, 
evitando así la aglomeración de autos. 

De cada torta salen unas 30 porciones 
que vende entre 3 y 6 soles. Sin duda, 
su nombre es el principal gancho del 
negocio. Es casi una tradición de Pucusana 
deleitarse con los dulces que prepara. Una 
vez se enfermó y envío a su nuera. No salían 
los postres pero, cuando ésta dijo que eran 
de Janet, todo se vendió más rápido. Su 
receta tiene tres ingredientes principales: 
sabor de casa, buenos productos y buena 
atención. Además, tiene una talento natural: 
caerle bien a las personas.

«Así tenga mi local, esta 
esquina no la voy a dejar. 
Quiero abrir varios puntos 
y no voy a parar».



Diez historias de mujeres emprendedoras

“Me abrieron los 
ojos, me inspiraron 

y yo sé, ahora, 
que tengo camino

 para crecer".

•
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“Ya sé sacar mis cuentas, ya sé cuanto 
me cuesta hacer un postre y cuánto gasto 
en luz, en agua o en una cucharita”. Al 
aprender de costos en las capacitaciones, 
subió el precio de sus postres y hoy le 
siguen comprando. Ahora tiene ganancias 
reales. “He avanzado más que en años 
anteriores, todo se me hace más fácil”, 
cuenta con alivio. Tan es así que ya está 
ahorrando para su local, se ha formalizado 
y va en camino de solicitar un préstamo 
bancario. Ya vio varios locales de postres 
pero uno le marca la diferencia. En su 
carretilla tiene un dibujo con el diseño de su 
futuro local propio, con mostrador, mesas 
y sillas adonde, además de postres, servirá 
café y jugos. Esa es una de sus metas más 
preciadas. “Quiero mi local y no voy a parar 
hasta conseguirlo”, dice resuelta.

No es casualidad, entonces, que 
las clases que más le gustaron –y más 
aprovechó– fueron las de ventas y 
marketing. En un buen día ha llegado 
a vender hasta 200 soles, entregando 
siempre una tarjeta con su número 
telefónico por si alguien quiere hacer 
un pedido especial, como una torta de 
cumpleaños o bocaditos diversos.

Janet prepara sola sus postres desde 
la mañana hasta la tarde y, por la noche, 
sus hijos menores le ayudan a llevar sus 
productos a la esquina de siempre. Si por 

Recorrió todas las 
calles de Pucusana para 

instalarse en lo que llama 
“su esquina”.
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«Me siento contenta y 
orgullosa de haberme 
capacitado y la gente 
me felicita por seguir 
estudiando».

una fecha especial tiene varios pedidos, 
le ayudan su hija y su nuera. Su esposo 
también la apoyó durante un tiempo con 
la preparación, pero ahora trabaja quince 
días por siete de descanso como supervisor 
en una mina. Después de veinte años él se 
animó a retomar su carrera de ingeniero 
de minas y logró culminarla, demostrando 
que nunca es tarde si uno lo desea. Su 
ejemplo es para Janet una inspiración. “Me 
siento contenta y orgullosa de haberme 
capacitado y la gente me felicita por seguir 
estudiando”, dice la también orgullosa 
abuela de seis nietos, cuatro mujeres y 
dos varones. “Abuelita, yo quiero torta de 
la Peppa, yo quiero de Frozen”, le dicen. Y 
ella tiene siempre, para ellos, postres listos 
hechos con el corazón. 
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10
a quince postres 
prepara al día. Entre 
ellos, guargüeros, pies, 
cheesecakes, entre otros. 

30
porciones tienen, en 
promedio, los moldes de 
cada una de las tortas o 
pasteles que ofrece.

200
soles pueden sumar 
sus ventas en un buen 
día. No deja su esquina  
hasta que lo vende todo.

4
son los hijos que 
tiene Janet. Y los 
dos menores todavía 
asisten al colegio.
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LA TAREA  
ES CRECER 

JUNTAS

DULCES LA MORENA

CLAUDIA MARTÍNEZ DE LA CRUZ

Su carisma no solo le sirvió para llegar a la clientela y enrumbar su negocio, 

sino que también le ha permitido motivar y orientar a otras emprendedoras de su 

comunidad para que empiecen a hacer realidad todos sus sueños.
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Cuando hace once años nacieron 
sus mellizos, Eduardo y Rodrigo, 
Claudia Martínez renunció a su 
trabajo de secretaria. Ya tenía una 

hija y con dos nuevos miembros en la familia 
que necesitaban de toda su atención, pensó 
que lo mejor era quedarse con ellos en casa. 
Así ya no tendría que hacer el largo viaje 
desde Pucusana hacia San Isidro, donde 
trabajaba en un estudio de abogados. 
Pero, de hecho, algo tendría qué hacer. El 
dedicarse solo a su casa no era parte de 
sus planes pues tenía la necesidad de un 
ingreso adicional al de su esposo. Lo primero 
que se le ocurrió fue ofrecer la mazamorra 
que su familia y amigos habían elogiado por 
su barrio. “Tuve que vencer la vergüenza de 
salir a la calle y buscar que me compren”, 
se confiesa. Por entonces no reparaba en 
que tenía un atributo natural que atraería 
a la clientela: su carisma y espontaneidad. 

Claudia participó junto con el primer 
grupo de mujeres que acudió a la 
convocatoria del programa Destapando 
mi Emprendimiento en el 2014, espacio que 
aprovechó desde el primer día de clases 
pues llevó mazamorra y queques para 
ofrecerles a sus nuevas compañeras durante 
la capacitación. Incluso, los asesores del 
programa la llegaron a poner como ejemplo 
en alguna oportunidad: “Miren a Claudita, 
nunca deja de vender”.
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Aunque su esposo Alberto no estaba 
tan seguro de qué tan útil iba a ser su 
participación en las actividades del 
programa, ella se mantuvo empecinada 
en demostrar que capacitarse dos veces 
por semana no era sinónimo de perder 
el tiempo. Más allá del aprendizaje, una 
evidencia clara era que vendía casi todo lo 
que llevaba. Sin saberlo, desde el primer 
día Claudia ya aplicaba una lección de 
vida para los emprendedores: “Hay que 
aprovechar cualquier oportunidad”. Pero 
aún le faltaba mucho por aprender.

Por ejemplo, Claudia vendía todos sus 
productos a un sol o a un sol cincuenta 
pues pensaba que si subía el precio nadie 
le iba a comprar. Acudiendo a las clases 
de gestión empresarial se dio cuenta de 
que manejar mejor sus costos le permitía 

+ el negocio

LA MORENA
RUBRO: Dulces y comidas preparadas
EMPRESARIA: Claudia Martínez
UBICACIÓN: Nueva Pucusana

Claudia vende sus postres y comidas 
preparadas en distintos lugares: afuera de 
un colegio, por las calles de Pucusana o en 
la puerta de su propia casa. Ella aprovecha 
cualquier oportunidad porque con esos 
ingresos sostiene a su familia y construye 
sus sueños. Ahora está acondicionando 
su casa para allí tener su fuente de soda. 
Por eso quiere hacer un baño nuevo y que 
todos sus clientes la reconozcan a través 
de una nueva y buena marca, “La Morena”.

Lo que prepara con sus  
manos tiene la sazón 

de la alegría con la que 
despliega su trabajo.
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“Si alguien me 
pide un consejo, 
¿por qué no se  
lo voy a dar? 

Para eso he sido 
capacitada".

•
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Con sus ahorros le ha 
puesto braquets a su hija 
y piso a su sala para abrir 
una fuente de soda.

identificar cuál era realmente su ganancia, 
pero también empezó a valorar más los 
productos que preparaba. Ahora su porción 
de causa con pollo vale dos soles y la papa 
rellena sale a dos cincuenta. “Y no es que 
la porción sea más grande, es igual que 
antes. Lo que pasa es que la calidad es 
más importante que el tamaño”, afirma con 
convicción. Y como le costó tanto esfuerzo 

Claudia no desaprovecha 
oportunidades para vender 
y con su mágica sonrisa 
persuade a los clientes.
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aprender a cocinar, valora mucho más el 
esfuerzo que le toma el ganar el dinero 
producto de sus ventas. 

Con esas ganancias, Claudia ha logrado 
generar algunos ahorros. Ha ido juntando 
de a pocos para hacer varios arreglos en su 
casa, como poner un reluciente piso y así 
disponer de un ambiente en el que pronto 
colocará mesas, sillas y hará realidad otro 
de sus sueños: una fuente de soda. ‘La 
Morena’, piensa en voz alta. Ese es un 
nombre que le suena bien. Y, de pronto, 
vuelve al presente. Hay muchas cosas por 
hacer todavía. Por ahora sigue recorriendo 
las calles de Pucusana ofreciendo sus 
postres y comidas preparadas sabiendo 
que cada paso que da la acerca más a sus 
sueños. “Si mi hogar está bien, mi negocio 
estará mejor”, afirma. Y tanto cree en ese 
principio que también dispuso parte de 
sus ingresos para colocarle braquets a una 
de sus hijas. Cosa que le hubiera sido casi 
imposible si no contara con su negocio. 

Pero Claudia nunca se limitó a ofrecer 
sus postres y comidas en un solo lugar. 
Afuera del colegio de su hija suele vender 
causa y papa rellena, teniendo entre sus 
principales clientes a las madres de 
familia que la esperan en la puerta porque 
consideran que sus productos son un 
mejor desayuno para sus hijos. Los fines 
de semana, durante las noches, vende 
pollo broaster y salchipapas en la puerta de 
su casa. Además, los domingos, atiende en 

Como todas las tardes, 
Claudia recorre las calles 
ofreciendo sus cada vez 
más conocidos dulces.
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2014
fue el año en el que 
empezó su capacitación 
en Destapando mi 
Emprendimiento.

4 años
trabajó como secretaria 
antes de regresar a 
Pucusana para estar al 
lado de sus hijos.

4
personas tuvo a su cargo 
como coach y, al final 
de la experiencia, fue 
elegida como la mejor.

1 año
calcula que tendrá que 
preparar el camino para 
abrir su próxima fuente 
de soda.
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«Yo no soy egoísta. A mí 
me enseñaron que todos 
debemos crecer juntos 
porque estamos en un mismo 
pueblo. Y que tenemos que 
darnos la mano».

un pequeño espacio acondicionado fuera 
de la casa de su madre en el que, al lado 
de sus postres, vende jugos y sánguches. 
Su familia siempre la ha animado a seguir 
adelante y reconoce su esfuerzo. 

Gracias al programa de Arca Continental 
Lindley, Claudia también fue seleccionada 
para recibir una capacitación adicional, 
en el 2016, y se preparó como coach. 
De esa manera tuvo la posibilidad de 
compartir lo aprendido con otras mujeres 
emprendedoras de su comunidad 
interesadas en hacer un negocio. Le tocó 
acompañar a cuatro señoras yendo a sus 
propias casas, ayudándolas a diseñar mejor 
su negocio (una librería, un restaurante 
y dos bodegas). La parte motivacional 
resulta muy importante, pues las estimula 

a seguir a pesar de todos los obstáculos 
que puedan presentarse en la vida. Tal 
como a ella le enseñaron. Esta experiencia 
le valió un reconocimiento adicional, pues 
luego de una evaluación del programa 
fue premiada como la mejor coach. “Tuve 
la suerte de ganar porque fui la más 
constante. Me gustó el prepararme como 
coach porque no solamente ayudé sino 
que aprendí. Hablando con otras mujeres 
emprendedoras aprendes más”. 

Claudia ha seguido asesorando a otras 
personas que ingresaron en años siguientes 
a Destapando mi Emprendimiento, y con 
tan buenos resultados que tres de ellas 
ganaron el concurso de capital semilla 
que ofrece el programa para financiar el 
crecimiento de sus emprendimientos. 
Ese reconocimiento a sus compañeras la 
llena de orgullo y le dan la satisfacción de 
haber asumido bien su tarea. “Yo no soy 
egoísta. A mí me enseñaron que todos 
debemos crecer juntos porque estamos 
en un mismo pueblo. Y que tenemos que 
darnos la mano”. 

Su hija mayor, Natalia, ya tiene 14 años 
y cuando termine el colegio le ha dicho 
que quiere estudiar psicología. “Me ha 
visto tanto dar consejos que ella también 
quiere ayudar a la gente”, nos dice Claudia 
sonriendo. Y es que, de un tiempo a esta 
parte, esa sonrisa que le sale del corazón 
ya no se la borra nadie. 

El mismo cariño y apoyo 
que recibe de su familia 
es el que ofrece en su 
labores como coach.
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BODEGA LA SEÑORA CHULA

ELSA PEZO DÍAZ

Trabajó más de veinte años con su esposo y, cuando se separaron, tuvo dudas 

sobre sí misma; sin embargo, ahora que tiene su propia avícola, ha sumado la 

venta de abarrotes y seguirá ampliando su oferta de productos.

NADA MEJOR 
QUE SABER 
Y TENER FE
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Sobre varios paquetes, en la 
sección de papeles higiénicos y 
detergentes para vajilla, se destaca 
un pequeño letrero que reza: “Dios 

es dueño de este negocio”. Y no es para 
menos. En diciembre último Elsa Pozo se 
bautizó en la fe cristiana y, esta mañana 
soleada de verano, en Pucusana, escucha 
un programa de radio en el que transmiten 
canciones y alabanzas, como las del coro 
de la canción que se escucha a medio 
volumen en el interior de la bodega, con 
plegarias y reflexiones. Elsa ha encontrado 
en su interior una fuerza distinta que la hace 
sentir tranquila. Como nunca antes, ahora 
tiene una sólida fe en sí misma. 

Y a esa fe renovada le ha sumado 
también el conocimiento. En el programa 
Destapando mi Emprendimiento aprendió 
a hacer un balance de sus ingresos y de 
sus gastos. Antes, al final de un día de 
trabajo, era corriente que no le quedara 
dinero en el cajón. Prácticamente todo 
lo que ingresaba por un lado se iba por 
el otro pagando a los vendedores que le 
dejaban la mercadería. Felizmente, para 
ella, el tema del balance se trató bien 
pronto, en la segunda semana de clases 
y era justo lo que necesitaba para aplicar 
una solución inmediata. Eso la hizo sentir 
que había llegado en el tiempo preciso al 
lugar correcto. 
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A un lado del mostrador, donde atiende 
desde las siete de la mañana, tiene a la vista 
un cuaderno que luce muy gastado. No es 
un cuaderno antiguo, tiene menos de medio 
año de uso, pero como está en contacto 
con todos los productos de la tienda, su 
cubierta y sus hojas cuadriculadas tienen 
las huellas de las ventas de todos los días. 
Allí Elsa anota cuántos pollos vendió –con 
el peso y el precio pagado– y, como si fuera 
una agenda, deja anotaciones para los días 
en que asiste a las reuniones de su iglesia, 
los domingos, como una reafirmación en 
la que trata de integrar su negocio y su 
nueva fe: “Cristo nos ama” o “Descanso por 
Cristo Jesús”.

Pero no fue lo único que aprendió. Otra 
cosa que le quedó grabada de esas clases 
en el programa es que una empresaria 

+ el negocio

LA SEÑORA CHULA
RUBRO: Bodega
EMPRESARIA: Elsa Pezo Díaz
UBICACIÓN: Lomas de Marchán

La bodega abre de 7 a.m. a 5 p.m. y, 
gracias al aprendizaje en el programa, Elsa 
se trasladó a su nuevo local porque allí 
puede exhibir mejor la mercadería. Empezó 
vendiendo pollos, huevos y embutidos, 
pero también ha sumado otros alimentos, 
gaseosas y diversos productos para la cocina 
y la limpieza. Tiene planeado sumar pronto 
algunos otros artículos de uso personal como 
espejos, peines o agujas, porque sus clientes 
se los han pedido varias veces. 
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debe aprender a tratar lo mejor posible a 
sus clientes. “Yo era bien seria. Ahora he 
cambiado, soy servicial y estoy atenta a lo 
que falta en la tienda. Quiero que el cliente 
se vaya contento, por eso trato de tener 
de todo un poco. Así evito que se vaya a 
comprar a otro sitio”, comenta segura de 
estar aplicando correctamente varias de 
las lecciones.

La bodega de Elsa ha sobrevivido 
cerca a un antiguo mercado en el que casi 
todos los locales lucen ahora cerrados. Un 
espacio comercial más grande y moderno, 
que funciona a unas cuadras, le ganó los 
clientes a los negocios reunidos en esa 
plaza. Para sí, piensa que los dueños de 
esas tiendas no eran verdaderamente 
comerciantes porque, si lo hubieran sido, 
no se habrían ido, la habrían luchado e 
ingeniado alguna estrategia para seguir 
creciendo allí mismo. Es difícil para ella no 
ver en ese acto una especie de rendición. 
En cambio Elsa, con varios años en el 
negocio, se quedó para competir. Y, esta 
vez, lo hizo sola. 

Sucede que hace casi treinta años, ella y 
su esposo comenzaron con un negocio en 
el que vendían pollos y huevos en el distrito 
de Villa El Salvador. Juntos trabajaban en la 
avícola que les permitía el sustento de sus 
cuatro hijos. Primero fueron ambulantes, 
como tantos otros comerciantes y, luego, 

pasaron a tener un local en el que se 
instalaron, lo que les permitió progresar 
como familia. El negocio se mantuvo en 
Villa por un par de décadas pero, hace más 
o menos diez años, tomaron la decisión 
de mudarse a Pucusana. Todo iba bien al 
principio pero al poco tiempo se destaparon 
una serie de contradicciones y llegaron a la 
conclusión, hace cinco años, de que ese era 
el momento de ponerle fin a su relación. Y 
cada uno tomó su rumbo. Su esposo siguió 
con la avícola y Elsa, en cambio, tuvo que 
volver a empezar.

“Me dolió cuando me dijo que yo 
siempre había dependido de él –recuerda 
con cierta amargura– y, por un momento, 

hasta llegué a dudar de si sería capaz de 
hacer algo por mi misma”. Sin embargo, 
en poco tiempo encontró la motivación 
suficiente para reponerse. Nunca había 
trabajado sola pero, en más de dos décadas, 
había obtenido toda la experiencia que 
necesitaba. Tenía que decidirse a poner en 
marcha su negocio. Y comenzó con lo que 
ya sabía: vendiendo pollos y huevos. Luego, 
poco a poco, fue armando su bodega con 
pequeños repartos de abarrotes y hoy se 
siente orgullosa de no rendirle cuentas 
a nadie, de tener su negocio propio. Esa 
sensación de libertad le fue reforzada 
y estimulada cuando empezó a asistir 
regularmente en las clases de Destapando 
mi Emprendimiento.

Sus hijas mayores manejan ahora un 
minimarket que lleva un letrero grande 
donde se luce el apellido de la familia: Chulis. 
Es un lugar muy conocido y reconocible 
que, por ello, sirve como referencia para 
ubicarse en la vía de ingreso a Pucusana. 
Fueron sus hijas las que tuvieron la idea de 
llamar a la bodega de su madre “Señora 
Chula”, como una suerte de guiño para 
recordar el parentesco con el apellido 
Chulis. A ella le pareció una mala idea, 
pero terminó accediendo a regañadientes. 
Sin embargo, cuando pusieron el cartel en 
el frontis de la bodega tuvo una reacción 
adversa y ya no lo quiso. Una semana se 

«Yo era bien seria. Ahora 
soy servicial con el cliente 
y estoy atenta a lo que falta 
en la tienda. Quiero que el 
cliente se vaya contento, 
así evito que se vaya a 
comprar a otro sitio».
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10
pollos son los que 
vende en promedio, 
diariamente, en su 
tienda avícola.

2015
fue el año en que 
ingresó al programa 
Destapando mi 
Emprendimiento.

5
años tiene como 
independiente y su 
negocio se ha ampliado 
de avícola a bodega.

49
años tiene hoy Elsa 
Pezo y suma cuatro 
hijos. La mayor ya 
tiene 33 años.
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“Con todo lo que
ha pasado, ya 

he aprendido a 
defenderme por 

mi misma”.

•
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la pasó llorando. Hasta evitaba verlo cada 
mañana antes de ingresar a su negocio. 
Pero con el tiempo se fue dando cuenta 
de que el nombre de su local ha sido 
determinante para hacerse más conocida. 
Entonces le dejó de importar; tanto que, 
ahora, ella misma se hace publicidad 
así, nos comenta con una sonrisa pícara, 
admitiendo que el nombre, a estas alturas, 
hasta gracia le da. 

La confianza que se 
tiene ahora ha hecho 
que las lágrimas del 
pasado se conviertan en 
sinceras sonrisas. Nunca había trabajado 

sola pero, en más de dos 
décadas, había obtenido 
toda la experiencia que 
necesitaba.  
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BODEGA OLGA

OLGA MANRIQUE CHÁVEZ

Hay quienes en el camino de la vida aprenden a superar los obstáculos con 

tenacidad y persistencia. De esa raza es Olga Manrique, una señora entrañable 

que solo necesita de su voluntad para lograr hasta lo imposible. 

UNA MUJER 
QUE NUNCA 
SE DETIENE
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Olga ha acondicionado su negocio 
lo mejor que ha podido en un 
pequeño espacio a la entrada 
de su casa. Como el techo 

estaba roto, ha colocado nuevas planchas 
de calamina sobre las paredes de madera y 
triplay. También una mesa afuera, para que 
los clientes puedan sentarse frescos bajo 
la sombra en los días de intenso calor. En 
las despensas hay, sobretodo, gaseosas, 
aguas, galletas, dulces pero, también, arroz, 
leche y otros productos. Sin embargo, 
lo que más resalta ante la presencia de 
esta señora, de estatura pequeña y con 
anteojos, es su habilidad para que las 
privaciones evidentes se difuminen allá 
en el fondo, desplazadas por el resplandor 
de su reluciente sonrisa. 

“Yo trato como debe ser a los clientes, 
con risas y con bromas. Si no sabes tratar 
a los clientes, pierdes”. La reflexión viene a 
cuento porque un proveedor la ha dejado 
plantada. Su pedido no ha llegado y, para 
colmo, la responsable le ha contestado 
de mala gana por teléfono. Olga no se ha 
quedado callada, más bien le ha dicho a la 
señorita que la atendió que no se olvide de 
que el cliente es la persona más importante 
de los negocios grandes y pequeños.

Cuando apenas tenía diez años comenzó 
a trabajar en una chacra en Arequipa, poco 
después de que falleciera su mamá, la 
mujer fuerte y sencilla que la había criado 
con cariño y protegido amorosamente 
hasta ese fatídico día. Esa pérdida fue 
devastadora para ella, tanto que no podía 
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+ el negocio

OLGA
RUBRO: Bodega
EMPRESARIA: Olga Manrique
UBICACIÓN: Manuel Scorza

La bodega de Olga aún no tiene un letrero y 
está ubicada en la puerta de su casa, en una 
de las calles más rebuscadas de Manuel 
Scorza. Por allí no hay mucho tráfico de 
autos o de personas, lo único que quiebra 
la tranquilidad es el ruido de las mototaxis. 
Ella vende bebidas, dulces, galletas y, en 
la zona, tiene una demanda cautiva de 
pan y de productos de primera necesidad. 
Sus vecinos ya la conocen no solo como la 
señora de la bodega sino como un ejemplo 
de mujer emprendedora.

«Cuando te derrumbas es 
peor, te acabas más rápido, 
te enfermas. Aunque tenga 
dolores, yo sigo adelante».

Puede que su bodega 
sea pequeña pero, 
a sus 73 años, le da 
un enorme valor: su 
independencia.
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parar de llorar. En su desesperación, su 
padre le dijo que no tenía razones para 
derramar más lágrimas porque, en realidad, 
ellos no eran sus verdaderos padres. Por 
ello, a la edad en que la mayoría de niñas 
aún juegan con muñecas, Olga decidió 
hacerse cargo de su destino. Para conseguir 
algunos recursos, desde la infancia llevó 
a pastear vacas, fue ayudante en una 
tienda, cocinera, lavandera, panadera y, 
a los catorce, viajó a Lima para no volver 
nunca más.

Por entonces ya estaba adaptada a la 
ciudad y se desempeñaba como obrera 
en una fábrica de collares y pulseras. 
Pero un aciago día marcó su vida para 
siempre. Cuando tenía 27 años, un auto 
descontrolado se subió a la vereda y la 
atropelló intempestivamente, sin que 
ella se diera cuenta. “No me acuerdo 
cómo fue. Solamente sentí un empujón. 
Desde entonces tengo un pie postizo y, 
felizmente, me pudieron salvar el otro 
porque también estaba comprometido”, 
cuenta sin lamentaciones. Desde entonces 
camina con una prótesis y apoyada en un 
bastón pero, con el trajinar de los años, sus 
huesos se han seguido debilitando. Pese 
a que tiene disponible una silla de ruedas, 
no la usa porque piensa que si se sienta, o 
se postra, ya no podría trabajar. Y, a sus 73 
años, ella nunca dejó de hacerlo. 

Su esposo murió hace diecisiete años. 
“Me quedé sola, pero sigo trabajando. Para 
mí no hay nada difícil”, añade Olga como 
en un suave desafío. Mientras avanza la 
tarde, Olga Manrique espera a que llegue el 
próximo camión repartidor para abastecer 
de productos a la bodega que abrió hace 
nueve años en la zona de Manuel Scorza 
y que ha sido el último tramo de un largo 
camino de oficios y retos por superar. “He 
trabajado en tantas cosas”, dice. Y sigue 
trabajando porque si no, no tendría nada. 

 Sin que estuviese dentro de sus 
planes un día recibió la invitación para 
participar en el programa Destapando mi 
Emprendimiento. “Al inicio pensé que si 
no sabía leer ni escribir, para qué iba a 

ir”, confiesa Olga dibujando una sonrisa. 
Pero, como en su vida, nuevamente nada 
la detuvo y ella misma se dio ánimo. Asistió 
a su primera clase de gestión empresarial 
y, aunque llegó con temor, enseguida 
se sintió bien porque la facilitadora, sus 
compañeras y el ambiente hicieron que 
saliera a flote la confianza en sí misma que 
siempre tuvo. 

“Antes no sabía sacar las cuentas. Yo 
vendía por vender nomás. Ni siquiera 
sabía si estaba ganando o perdiendo”, nos 
cuenta emocionada. Eso dejó de ser un 
problema con el programa Destapando 
mi Emprendimiento en el que, entre otras 
cosas, aprendió a separar un sueldo de sus 
ingresos y, aunque hay ocasiones en las 
que le hace falta algo más de dinero, ella 
no vive quejándose, soluciona. Cada día 
guarda dos o tres soles y, casi sin notarlo, 
a fin de mes llega a cien soles ahorrados 
para invertirlos en su negocio.

“Antes no tenía muchos productos para 
ofrecer en mi bodega, ahora mis clientes 
me dicen ‘Olguita, nunca vas para abajo, tu 
bodega siempre está llena’”, comenta Olga 
quien desde hace unos meses también 
reparte productos a domicilio en Chilca 
a donde va hasta tres veces por semana. 
Aplicando lo aprendido en el programa, 
la atención al cliente se hizo una fortaleza 
para impulsar el crecimiento de su bodega. 

Aprendió tanto que, 
luego, le solicitaron que 
les enseñara a otras 
dos señoras a organizar 
y a atender mejor sus 
bodegas. 
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14
años tenía Olga Manrique 
cuando llegó a Lima para 
labrarse un futuro por 
ella misma.

100
soles ahorra cada 
mes para destinarlos 
a la compra de sus 
medicinas.

16
nietos y 15 bisnietos tiene 
actualmente, producto de 
los compromisos de sus 
cuatro hijos.

500
soles recibió por ser 
una de las coach del 
programa Destapando 
mi Emprendimiento.



Diez historias de mujeres emprendedoras

“Yo trato a los
clientes como debe 

ser, con risas y 
con bromas. Si no 
los sabes tratar, 

pierdes”. 

•
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Desde el principio aprendió tanto que 
se graduó de coach y le pidieron que les 
enseñara a otras dos señoras a organizar y a 
atender mejor en sus bodegas. “No sé leer, 
pero allí estaba yo compartiendo con estas 
colegas lo que me habían enseñado”, revela 
con convicción y revestida de sano orgullo. 
Incluso motivó a otras participantes de su 
misma condición a salir adelante tal como 
ella lo ha venido haciendo toda su vida.

Olga Manrique es tan determinada que, 
incluso, reta a la lógica con su propia salud. 
Los médicos se han sorprendido más de 
una vez de que pueda seguir trabajando. 
Sobre todo cuando le indican reposo y 
ella no les hace caso. Prefiere seguir el 
tratamiento de inyecciones y pastillas para 
calmar el dolor que la aqueja pues sigue 
confiando en su propia fortaleza: “Cuando 
uno se derrumba es peor, te acabas más 
rápido, te enfermas. Yo no lo hago. Aunque 
tenga dolores, siempre sigo adelante”. Así 
como cuando la vemos bajar lentamente 
de una mototaxi cargando lo necesario para 
preparar la comida de ese día. Hay múltiples 
razones para creerle, para admirarla. Es que 
nos mira y todo alrededor se ilumina con 
su tierna sonrisa. 

Paso a paso, y a puro 
pulso, Olga se mantiene 
enfocada y trazando su 

propio destino.
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EMPRENDE 
SUS NUEVOS 

PASOS

RESTAURANTE JUGUERÍA MARINA

MARINA CHACÓN

Marina encontró en la cocina una manera de salir adelante. Después de  

superar malas decisiones y los obstáculos que le puso la vida está dispuesta a 

seguir caminando, segura de que podrá lograr todo lo que se proponga.  



Diez historias de mujeres emprendedoras

En una pizarra en frente de su local 
están anotados los platos del día. 
De entrada, sopa de morón y causa 
de pollo; de segundo, arroz con 

pollo, frejol con seco de carne a la norteña 
o pescado con yuca. Marina Chacón ha 
abierto la puerta de su restaurante como 
todos los días, salvo los lunes. Son las 11.30 
de la mañana y en su local ya hay algunos 
clientes. Su hija menor Luana, de seis años, 
ayuda llevando los platos e intentando, 
a la vez, mantener el hilo de la historia 
de un programa de dibujos animados 
que mira por televisión. Su otra hija, María 
Alejandra, acaba de terminar el colegio 
y está apoyando en la cocina durante 
estos meses de verano, mientras decide 
qué estudiar. Su opción más sólida es la 

psicología, pero quizá se lance primero a 
estudiar diseño gráfico. 

A su primera hija Marina la crio sola 
porque quedó embarazada cuando tenía 
apenas dieciocho años. Y como debía 
trabajar en Lima, durante los tres primeros 
años de María Alejandra solo la pudo ver 
los sábados y domingos en Pucusana. Se 
la encargaba a su hermana o a alguien más 
para que se la cuidara. “Era muy difícil irme 
los lunes en la mañana con la imagen de mi 
hija llorando. Ella era mi mundo pero, ¿qué 
iba a hacer? Tenía que trabajar por ella”, 
cuenta todavía con una suerte de pesar. 
“Ahora como madre el mejor regalo que le 
puedo dar es su carrera. Mi meta es que sea 
profesional y una chica tan independiente 
como yo”.
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+ el negocio

MARINA
RUBRO: Restaurante 
EMPRESARIA: Marina Chacón Arce
UBICACIÓN: Lomas de Marchán

Este restaurante tiene diez mesas en un 
amplio local y se especializa en menúes 
que varían cada día. Abre a las once y cierra 
a las seis de la tarde. Por ahora Marina es 
la única que cocina, pero suelen ayudarla 
su hija mayor y su cuñada atendiendo las 
mesas. Los sábados y domingos son sus 
mejores días porque más gente pasa por 
Pucusana. Por eso aprovechan mucho el 
verano. Durante la tarde agregan a su oferta 
jugos y sánguches en el mismo local. 

«Mi meta es que mi hija sea 
profesional y una chica tan 
independiente como yo».

Llevar un registro 
de sus ventas la ha 
ayudado a planificar 
sus actividades.



Diez historias de mujeres emprendedoras

Durante cinco años Marina vendió 
menúes en un local ubicado en la zona de 
Lomas de Marchán, pero desde noviembre 
del 2017 alquila un lugar más amplio en una 
zona comercial, a la entrada de Pucusana. 
Y allí se quiere quedar porque hay más 
movimiento. Esa ubicación, prácticamente 
le ha permitido triplicar sus ventas y 
considera que es el espacio ideal para que 
su negocio siga creciendo. Sobre todo, 
ahora, porque ya sabe cómo hacerlo. 

En el programa Destapando mi 
Emprendimiento aprendió a manejar mejor 
sus costos e ingresos. Antes lo único que 
hacía era contar el menú aparte de las 
gaseosas. Pero una de las cosas que más 
recuerda en su primera clase del 2015, 
es que las participantes del programa 
hicieron dinámicas y juegos para conocerse 
y generar confianza entre ellas. A ella 
siempre le gustó ser amigable con la gente 
cercana, pero con sus clientes era más 
callada, se dejaba ganar por la timidez. Hoy 
su trato ha cambiado radicalmente. “En el 
curso nos enseñaron las claves para ser 
emprendedoras, pero casi todo depende 
de uno mismo. Si uno quiere luchar para 
lograrlo”. Y se dio cuenta de que ella 
siempre había luchado.

Marina nació en Chepén, La Libertad, 
y a los doce años vino a Lima con una 
amiga. Era la tercera de cinco hermanos, 

su papá había fallecido dos años antes y 
su mamá tenía ya otro compromiso. Su 
vida no era la misma. “Me chocó porque 
con mi papá teníamos tienda y panadería, 
teníamos todo, y pasamos a no tener nada”. 
En determinado momento sintió que debía 
irse, intentar un nuevo comienzo por si sola 
en otro sitio y empezó a trabajar en una 
casa de Pueblo Libre. Ayudaba con las 
tareas del hogar pero, sobre todo, cuidaba 
al hijo de sus empleadores. En ese tiempo 
iba al colegio, comía bien, nadie la trataba 
mal. “Si me hubiera quedado con la señora 
seguro hubiera sido una profesional porque 
me trataba como a una hija más”, recuerda 
como intentando construir una vida paralela 
en la ficción. Pero a los quince años su 

hermano, que trabajaba en un taller textil, la 
convenció de que allí pagaban más y ella le 
hizo caso, dejando ese hogar seguro. Desde 
entonces, y por años, no hubo momento 
en que no se arrepintiera de esa decisión.

Pero ese empleo no le duró mucho. 
Desde entonces inició su periplo por 
diversos oficios. Luego del taller vendió 
ropa en Gamarra e hizo de asistente 
echando gasolina en un grifo. También 
atendió en un supermercado de la 
Panamericana Sur, sirvió las mesas de 
los clientes en un restaurante de Pucusana 
y, luego, en una juguería en Zárate. En 
estos últimos lugares fue que aprendió a 
cocinar y las bases de su actual negocio. 
Por simple curiosidad, apenas observando. 
Al principio no la tuvo fácil, hasta el arroz 
se le quemaba, pero con el tiempo la llenó 
de entusiasmo su cebiche, hasta que llegó 
a su especialidad: las causas. 

Ahora quiere seguir aprendiendo, 
profundizar en la comida criolla y en platos 
gourmet –¿por qué no?– para abrir algún 
día un local en Lima. “Cuando llegue el 
momento va a ser necesario que evalúe mis 
fortalezas, la competencia, mis debilidades 
y yo ya sé cómo hacer eso”, comenta como 
buena chancona. Por los testimonios de 
sus compañeras y por la motivación que 
recibió, ahora se siente muy segura de que 
logrará lo que se proponga. 

Al principio no la tuvo 
fácil, hasta el arroz se le 
quemaba, pero con el tiempo 
la llenó de entusiasmo su 
cebiche, hasta que llegó a su 
especialidad: las causas. 
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8
de la mañana es la hora 
en que Marina comienza 
a cocinar. De allí ordena 
todo en su restaurante.

80
soles al día vendía 
antes de pasar por la 
capacitación, ahora sus 
ventas llegan a 300.

400
soles en ventas puede 
alcanzar durante los 
días domingo. Ese es su 
mejor día de la semana.

30
soles le cuesta cada 
sesión de rehabilitación 
para seguir con su 
tratamiento.



Diez historias de mujeres emprendedoras

“Siempre he 
dependido de mi
misma. Me siento 

capaz y sé lo 
que puedo 

lograr".

•
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Su persistencia le ha 
permitido obtener la 
sazón que agradecen 
sus clientes. 

El único día que descansa es el lunes. 
Ese día se traslada a Lima para asistir a una 
terapia que le ha permitido caminar otra 
vez. A mitad del año pasado, una moto la 
atropelló y, luego del accidente, tardó más 
de tres meses en ponerse de pie. Desde 
entonces acude, una vez por semana, a 
sus sesiones de rehabilitación. Su esposo, 
el papá de Luana, maneja la embarcación 
de una familia y la mayor parte del año está 
fuera del Perú navegando. Cuando ella se 

accidentó, él estaba en España y lo único 
que podía hacer era enviarle dinero. Y así 
sigue saliendo adelante. “A él no le gustaba 
que yo trabajase, pero no le quedó más que 
apoyarme. Siempre he dependido de mi 
misma, me siento capaz y sé lo que puedo 
lograr”. Y así es. Esta no fue la primera ni la 
última adversidad que tuvo o tendrá que 
enfrentar. ¿Qué cosa no le ha costado en la 
vida a Marina? La diferencia es que, ahora, 
ya nada detiene sus nuevos pasos. 
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VIDA NUEVA 
EN EL SALÓN 
DE BELLEZA

PELUQUERÍA JAAZIEL Y LIZNET

CELINDA TITO QUISPE

Luego de vencer las adversidades que la vida le puso desde niña, 

Celinda ha encontrado en su familia la fortaleza y el apoyo ideal para iniciar su 

primera empresa. Hoy siente que su futuro será cada vez mejor.



Diez historias de mujeres emprendedoras

Inaugurando su negocio propio cumplía, 
para sí misma, un deseo que había 
tenido que postergar por mucho 
tiempo. En junio del 2017, Celinda abrió 

su peluquería en la sala de la casa de su 
suegra y le puso el nombre de sus hijos: 
Jaaziel y Liznet. Su suegra se convirtió en 
algo parecido a una segunda madre. Fue 
quien la motivó para que comenzara de 
una buena vez, para que probara cómo 
le iría, para que supiera en la cancha 
cómo era eso de tener una empresa. Fue 
ella quien le contó, a inicios del 2015, del 
programa Destapando Mi Emprendimiento. 
Asistiendo a las sesiones de capacitación 
y recibiendo asesoría es que empezó a 
comprender cómo funciona un negocio 
y, tanto aprovechó esa oportunidad que 

ganó el concurso de capital semilla, 
componente del programa, que le dio el 
impulso definitivo para comenzar. Pero 
tan o más especial que el dinero, fue que 
ganó la aprobación del jurado y de sus 
asesores por algo que realmente quería 
hacer. Hasta ese momento, muy pocas 
veces había experimentado eso en su vida.

La competencia es fuerte para Celinda. 
A unos metros de su local, en el barrio de 
Benjamin Doig, hay otro salón de belleza 
con un cartel que llama más la atención. 
“Ella comenzó al mismo tiempo que yo, pero 
tiene más cancha en esto”, dice mirando 
desde su puerta. Por si fuera poco, en un 
mercado cercano trabajan cinco salones 
más, pero ella no se amilana. Incluso, una 
amiga le propuso que trabajase para ella en 

Destapando mi Emprendimiento 106 _ 107

+ el negocio

JAAZIEL Y LIZNET
RUBRO: Peluquería
EMPRESARIA: Celinda Tito Quispe
UBICACIÓN: Nueva Pucusana

En un ambiente amplio de paredes 
rosadas, Celinda ofrece cortes de cabello, 
manicure y pedicure; junto con servicios 
de maquillaje, tintes, tratamiento facial, 
uñas acrílicas, entre otros. Su negocio 
tiene lo necesario para funcionar pero 
quiere aumentar su mobiliario para guardar 
productos y utensilios de peluquería. 
Algunas personas ya le preguntan por 
cremas, tintes o champús, pero piensa 
que todavía no puede venderlos porque 
necesitaría comprar volumen y que 
rote rápido para ganar. “No me puedo 
apresurar. Prefiero ir paso a paso”, dice.

Sus hijos son su 
principal estímulo 
para seguir pensando 
en grande.

A los once años, una 
señora que vivía en Lima la 
convenció de trabajar en su 
casa. Le prometieron ropa, 
comida y estudios.



Diez historias de mujeres emprendedoras

su peluquería, pero ella no aceptó. “Preferí 
hacerlo por mi cuenta sino, ¿para qué 
me había ganado el premio? Así que me 
lancé con lo que es mío”, se reafirma con 
decisión. También hubiera podido trabajar 
en Lima, pero sus hijos aún son pequeños 
y necesitan de ella a su lado. 

Hay otras razones para valorar lo que 
ahora tiene. Para empezar no quiere que 
alguien más, por ser el dueño, se tome el 
derecho de gritarle y de tratarla mal. “Me 
han dicho un montón de cosas cuando era 
chica, pero ya no quiero volver a eso. Ya 
basta, dije”. Ella prefiere aprender de sus 
errores, pero nunca más ser humillada. “Por 
eso lo tengo que hacer por mi cuenta. Ya 
lo estoy haciendo”, se reafirma.

Es que no es fácil superar once años 
de maltratos. Celinda nació en Acobamba 
(Huancavelica) y era la cuarta de seis 
hermanos. Creció con su madre, porque 
su papá vivía en la selva y apenas si lo 
vio. A los nueve años una señora de Lima, 
que conocía a su mamá, la convenció de 
trabajar en su casa. Tendría ropa, comida 
y estudiaría. Eso le prometieron. Además 
quería conocer la ciudad. Era 1983 y el 
conflicto armado crecía en la sierra sur. En 
esa casa de Pamplona Alta (San Juan de 
Miraflores), Celinda pasó su adolescencia 
sin afecto, sin abrazos, solo con gritos y 
ataques. Al colegio solo fue hasta segundo 

año de secundaria. “La señora vivía allí 
con su hija, y cuando se molestaba con 
ella, se la agarraba peor conmigo”, cuenta. 
“Me daba cólera, pero no tenía con quién 
desfogarme. Tenía que tragarme mis 
propias lágrimas”. Allá por 1990 la señora 
la llevó de visita a su tierra pero no la dejó 
hablar con su mamá. “No quisiera recordar, 
porque cuando lo hago siento que vuelven 
muchas cosas”. 

Un día cuando Celinda tenía ya veinte 
años, la señora la atacó sorpresivamente 
con un trinche que usaba para preparar 
los tallarines. Y ese fue el detonante. Fue 
ese momento en el que sintió miedo de 
seguir allí, en el que ya no veía futuro. Dos 

de sus hermanos, que para ese momento 
ya vivían en Lima y no habían conocido los 
padecimientos de su hermana, fueron a 
visitarla y la sacaron de esa casa. Inventaron 
una excusa para decir que en unos días 
volvería, pero Celinda se fue con lo que 
llevaba puesto y no volvió más. 

Y desde allí su vida cambió. Se afanó 
en diversos trabajos para mantenerse. 
Atendió en una ferretería, vendió juguetes 
y también volvió a limpiar y cocinar en 
casas. En Huancayo cuidó a unos primos 
pequeños y fue en esa ciudad donde llevó 
sus primeras clases de cosmetología y 
peinado. Aprendió lo básico, cómo se hace 
un corte o una ondulación, cómo se tiñe. Y 
allí lo dejó. También le hubiera gustado ser 
enfermera pero como no había acabado 
el colegio no podía. Así pasaron algunos 
años hasta que vino a Pucusana a visitar 
a un familiar y terminó volviendo más 
seguido. Finalmente se quedó. El ambiente 
le recordaba la tranquilidad del pueblo en 
el que nació y le gustó la cercanía del mar. 
Aquí se enamoró y formó una familia. 

El proyecto de la peluquería nunca 
desapereció de su mente. Su asistencia al 
programa Destapando mi Emprendimiento 
fue consecuencia directa de las ganas 
irrefrenables que tenía de cumplir su 
sueño. Sus hijos la acompañaban mientras 
ella escuchaba cómo administrar mejor 

Hay otras razones para 
valorar lo que ahora tiene. 
Para empezar, no quiere 
que alguien más, por ser el 
dueño, se tome el derecho 
de gritarle y de tratarla mal.
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35
soles cuesta teñir un  
cabello muy largo y 20 
soles el promedio por 
cabello corto.

1998
fue el año en el que 
visitó por primera vez 
Pucusana y, luego, 
regresó para quedarse.

1,500
soles empleó en la 
compra del mobiliario  
básico para impulsar 
su peluquería.

6
soles cobra por  
un corte básico.  
Su competencia 
cobra siete soles. 



Diez historias de mujeres emprendedoras

“Sí me capacité
y gané un premio, 
¿por qué no voy 

a poder hacer que 
funcione algo que

es mío?"

•
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su dinero o cómo atender a los clientes; 
e, incluso su esposo, que trabaja como 
soldador, la apoyó para que volviera a 
estudiar en una academia de Lima y se 
hizo cargo de las mensualidades. Sus 
profesores del programa la ponían a prueba 
para definir el precio de sus servicios: si 
podía cobrar un sol menos por un corte 
o un peinado, pues debía hacerlo. Sabe 
que lo importante en esta primera etapa 
de su peluquería es ganar clientes, que 
ellos confíen en ella y que vuelvan otra vez. 

Con el dinero que obtuvo al ganar 
el concurso de capital semilla, Celinda 
implementó su local con sillas de 
peluquería, un estante para productos y 
muebles con espejos. Pero es consciente 
de que le falta poner una gigantografía 
en la fachada y hacer volantes para que la 
conozcan más. “Aquí es un poco escondido 
y el local no se ve de lejos”, dice. Sabe que 
este es un espacio momentáneo, por eso ya 
obtuvo el préstamo de un banco para hacer 
el salón de belleza en su casa. Mientras 
Celinda espera que lleguen clientes, su 
hijo Jaaziel juega sobre una de esas sillas 
para niños a la que adorna la cabeza de 
un caballo. Ella lo ve crecer, sin miedo y 
en un hogar seguro, y eso la reconforta. 
Por el empeño que le pone a todo lo que 
hace, confía en que su negocio no tardará 
en crecer. Razones hay de sobra. 

Además del corte 
y teñido, Celinda 

ofrece el servicio de 
manicure y pedicure.
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PRIMERO SE 
HIZO DUEÑA  
DE SÍ MISMA

BODEGA MAYUMI

OLINDA CASIMIRO FERNÁNDEZ

Una infancia precaria en provincia no le permitió avanzar en sus estudios, pero 

fue el final de una relación con el padre de sus hijos lo que le dio el impulso para 

construir una nueva vida y un nuevo negocio.



Diez historias de mujeres emprendedoras

Olinda pasó su infancia en Huá-
nuco, criada como una chica de 
campo, pero uno de los hechos 
que más influyó en su personali-

dad fue que no pudo terminar la educación 
primaria. Gran parte de su vida se sintió en 
desventaja frente al resto, llegó a creer que 
estaba un escalón abajo entre su pares y 
que debía pedir permiso, prácticamente, 
para todo. Sin saber mucho de la vida, a 
los 15 años ya estaba comprometida con 
quien sería más tarde el padre de sus hijos. 
Como era tradicional en su zona, su esposo 
se dedicaba a las labores agrícolas y ella 
se hizo cargo de la casa. Sin embargo, 
cuando cumplió los 32 años, su esposo 
decidió mudarse a Pucusana porque un 
hermano suyo le dijo que allí había muchas 
más oportunidades en la pesca que en la 
agricultura. Pero eso no resultó tan cierto. 
Olinda tuvo muchos problemas para adap-
tarse a ese nuevo entorno y se decepcionó 
rápidamente de su nueva vida en la caleta. 

Un día le pidieron que cuidara de un 
pequeño local en el que se alquilaban 
sombrillas para la playa. La gente que 
pasaba por allí le preguntaba si también 
vendía gaseosas y, como notó el interés, 
se hizo de unas cuantas marcas y comenzó 
a venderlas. Luego añadió a su oferta 
leche, arroz, pan y otros productos que 
los propios clientes le pedían. Con el paso 
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del tiempo, y casi sin darse cuenta, el lugar 
se convirtió en una pequeña bodega cuya 
demanda crecía los fines de semana. Pero 
esas carencias que traía consigo desde 
niña le volvieron a pasar factura. Una de 
sus mayores preocupaciones era cómo 
sacar bien sus cuentas. Se volvió a sentir 
insegura y hasta tenía miedo de sumar mal, 
de equivocarse con las cuentas. 

Estaba atascada en esa circunstancia 
cuando su vida dio un giro dramático. Un 
solo hecho gatilló el impulso hacia un 
nuevo comienzo: la separación. Diez años 
han pasado desde que tomó una ruta 
diferente a la de su esposo. Para recuperar 
su independencia, Olinda decidió cruzar 
la calle y comenzar desde cero. Ella ya 
tenía un terreno comprado al frente de la 
casa de dos pisos en la que vivía con sus 

+ el negocio

MAYUMI
RUBRO: Bodega
EMPRESARIA: Olinda Casimiro Fernández
UBICACIÓN: Cerro Colorado

La bodega tiene una fachada atractiva, 
está en un lugar visible y ofrece una gran 
variedad de productos como bebidas, 
alimentos y artículos de limpieza y aseo 
personal. Pero Olinda quiere ampliar su 
oferta para satisfacer otras necesidades 
de quienes van a las playas. Piensa que 
en dos años podrá ampliar su local, sumar 
anaqueles y congeladoras. En la cabeza de 
Olinda, la bodega Mayumi se convertirá en 
un futuro próximo en un minimarket.

La bodega de 
Olinda es una de 

las más surtidas y 
vistosas de la zona 

donde trabaja.



Diez historias de mujeres emprendedoras

“Me convencí de 
que lo podía hacer. 
Aprendí a perdonar 

y ahora estoy 
mejor así".

•
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dos hijos. Pero en ese nuevo terreno, que 
hoy está cruzando una ancha avenida, no 
había nada. Todo tuvo que levantarlo poco 
a poco; primero con paredes de madera 
y un techo de calamina. Allí establecería 
su propia bodega a la que, para que le 
recordara siempre su principal propósito, 
le pondría el nombre de su hija. A partir 
de entonces, todo lo que consiguió fue 
gracias a la bodega que pudo abrir en ese 
descampado, pese a que mucha gente 

Todo lo conseguido 
hasta hoy se lo dejará 
a su hija Mayumi, su 
principal inspiración. La separación de su 

esposo la hizo pensar en 
un negocio propio para 
asegurar su futuro.
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le advirtió que hasta allí nadie vendría 
a comprarle. Pero ella persistió y con el 
trabajo en su bodega levantó paredes de 
cemento. “Cuando una mujer quiere salir 
adelante no hay nada imposible”, dice, 
recordando cómo era aquel desierto.

Pasado el tiempo, Olinda está segura de 
que, si ella y su esposo hubieran seguido 
bajo el mismo techo, jamás hubiera tenido 
su propio negocio. “Hoy no me arrepiento. 
Estoy contenta conmigo misma. Incluso en 
lo emocional estoy bien. No tengo motivo 
para decir que estoy mal porque cuando 
uno tiene el deseo de superarse, sí se 
puede”. Y lo dice con serenidad y sabiduría 
porque, con el tiempo, Olinda conoció 
más casos de mujeres que se separaron, 
encontraron otra pareja, tuvieron más hijos 
en relaciones violentas, en las que fueron 
golpeadas o se mantuvieron estancadas. Y 
lo peor es que, muchas veces, no pudieron 
salir de ese círculo de hostilidad. De esa 
manera, dejan de creer en sí mismas. “Yo 
me convencí de que no iba a necesitar de 
un hombre para cumplir con mis metas.  
Aprendí  a perdonar y ahora esto mejor así”. 

Pero cuando decidió formar parte del 
programa Destapando mi Emprendimiento, 
en el 2016, Olinda no se tenía esa misma 
confianza. “Ellos fueron los que me 
motivaron”, reconoce. Con la seguridad 
que le dio hacerse cargo de su destino, 

La disciplina y el orden 
para pagar sus créditos 
le ha permitido crecer 
rápidamente.
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26
años tiene su hija 
Mayumi, quien la ayuda 
con la bodega y atiende 
al lado en una ferretería.

3,000
soles le costó el terreno 
donde ha construido su 
casa y su bodega cuando 
lo compró, hace 16 años.

2,800
soles es la cuota que 
destina mensualmente 
para el pago de un  
crédito bancario.

6
cuartos alquila Olinda 
en su casa, con lo que 
también se ayuda para 
obtener ingresos.
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Su local sigue creciendo y ya 
piensa en convertir su bodega 
en un minimarket.
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Olinda Casimiro levantó su casa y en la 
parte frontal de ese terreno vacío abrió su 
nueva bodega. Poniendo en práctica  las 
lecciones aprendidas en el programa, tomó 
el año pasado un préstamo de acuerdo a 
sus posibilidades en una entidad financiera 
para seguir construyendo sus sueños. El 
programa le dio las herramientas con las 
que puede calcular cuánto debía vender 
a la semana para asegurar sus ganancias.  
Ese orden le ha permitido obtener su 
licencia municipal de funcionamiento, 
formalizar su bodega ante la Sunat y, de 
la mano con sus proveedores ha equipado  
su bodega con anaqueles, equipos de frío 
y la ha surtido de más productos. 

Hoy, su realidad es muy distinta a la 
de hace ocho años, cuando inauguró su 
primer local. “Al principio pensaba que de 
repente no iba a vender, me angustiaba 
preguntándome de qué iba a vivir si 
no sabía hacer nada. Mi plan era llorar 
pero, por alguna razón, seguía con mi 
negocio”, recuerda. Por eso, la clausura de 
Destapando mi Emprendimiento fue muy 
emotiva para ella y significó mucho porque 
su participación en la ceremonia la ayudó 
a cerrar una herida que había mantenido 
latente desde niña: la graduación escolar 
que nunca tuvo. Ahora ya no tiene deudas 
con el pasado y se le abre enfrente un 
futuro prometedor.

Además de las ventas de la bodega, ella 
se ha hecho de otros ingresos. En la sólida 
construcción que ha levantado, alquila 
habitaciones a terceros; a un lado de la 
bodega, alquila un local con puerta a la 
calle a una ferretería, en la que también 
atiende su hija Mayumi. Con esos ingresos 
diversificados está segura de que podrá 
pagar sus créditos a tiempo y, quizá, 

tomar otros. Ahora está empeñada en 
techar el segundo piso de su casa para 
que su propiedad adquiera más valor y, 
por otro lado, su meta es que su bodega 
se convierta en un minimarket, pues tiene 
espacio para ampliar su local. A su hija le 
ha dicho que esta casa es para ella, que 
ya está la base y que, en el futuro, puede 
ser también una pollería o una farmacia, lo 
que ella quiera, porque le estará dejando 
algo productivo. 

Su hijo mayor, Charles, ya tiene tres 
hijos. Sus nietos son su adoración. Y cuando 
Olinda se ríe con ellos se da cuenta de que 
las malas épocas quedaron en el pasado. 
De un tiempo a esta parte, piensa para 
sí que Dios casi siempre le puso buenas 
personas a su alrededor. 

«Lo más importante es la idea 
que uno tiene de sí mismo, de 
cuánto nos valoramos».
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