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Mujeres empresarias del Cusco

Presidente de la Cámara de Comercio del Cusco
John Santos González Chuchón

Mujeres empresarias del Cusco
Desde la Cámara de Comercio del Cusco, nos sentimos orgullosos del trabajo de las mujeres 
que forman parte de nuestro gremio empresarial, quienes con su visión, profesionalismo y 
responsabilidad fortalecen los diversos sectores de nuestra sociedad, logrando grandes re-
sultados a través de un trabajo colaborativo y multidisciplinario.
 
Es ese uno de los motivos por el cual presentamos este catálogo, permitiéndonos mostrar a 
través del presente, la trayectoria y el trabajo de cada una de ellas.



Mujeres empresarias del Cusco

CÁMARA DE COMERCIO DEL CUSCO

Mujeres empresarias del Cusco

Alejandrina Carmen ArróspidePoblete

La Cámara de Comercio del Cusco, institución representativa del sector privado cusque-
ño, pone a disposición de todos este importante documento como reconocimiento a las mu-
jeres que agrupadas en nuestro gremio vienen forjando el camino de la autonomía eco-
nómica de la mujer. Alineados a los objetivos de desarrollo sostenible por la igualdad de 
género, invitamos a tomar muy en cuenta esta primera entrega, no solo como muestra de sus 
emprendimientos sino como potenciales aliadas en la reactivación económica de nuestra Región.
 
Comprendiendo que emprender empresa en el Perú es un reto, y más cuando se es mujer, por 
las responsabilidades asumidas en la sociedad, y a pesar de que nuestro país es el primero en 
iniciativa y emprendimiento femenino en Latinoamérica, esperamos que esta muestra sea el ini-
cio de los estudios que develen el aporte real de la Mujer Peruana a la economía nacional, ci-
fras que aún son invisibles pero tangibles. Igualmente asumimos el compromiso con ellas de bus-
car mayores y mejores oportunidades para todas las mujeres de nuestra querida tierra el Cusco.

Presidenta del Comité de Mujeres Empresarias  
de la Cámara de Comercio del Cusco



Mujeres empresarias del Cusco

CÁMARA DE COMERCIO DEL CUSCO

Alejandrina Carmen  
Arróspide Poblete

EMPRESAS:

Especialista en gestión cultural. Carmen lidera el creci-
miento de Illapa Culturas Andinas desde hace 25 años. 

Empezó en la compañía en el 2003 como gerente general 
y hasta hoy en día continúa con ese mismo entusiasmo y 
dedicación que la caracteriza.

Carmen Arrospide es una profesional competente, tenaz 
y persistente, gestora del reconocimiento para el Perú del 
“Puente Q’eswachaka “ como patrimonio cultural de la 
humanidad ante la Unesco en París.

https://illapa.com/es/ https://terandes.com/es/

/illapaculturasandinas /TierrasdelosAndes



SECTOR TURISMO

Mujeres empresarias del Cusco

ILLAPA CULTURAS ANDINAS INVERSIONES S.R.L.
Es un tour operador peruano especializado en viajes Culturales y Naturales, involucrando experiencias Andinas y Tradicio-
nales en sus viajes. Desde 1999 están comprometidos con el turismo sostenible y los ODS, con enfoque en la conservación 
del patrimonio cultural y natural; su equipo está formado por profesionales del turismo con profunda vocación de servicio.  
Empresa certificada con las normas internacionales ISO 9001 y 14001-2015, sello Tourcert a la sostenibilidad, Safe Travels y Covid 
Control por la WWTC con el fin de brindar a sus clientes las mejores condiciones de viaje. Involucrados en los proyectos Un Millón de 
Árboles para Machupicchu y el Jardín Botánico Nacional de Zurite por el medio ambiente garantizan su compromiso con el planeta. 



Mujeres empresarias del Cusco

CÁMARA DE COMERCIO DEL CUSCO

TIERRAS DE LOS ANDES S.A.C.

Tierras de Los Andes fundada el año 2000, empresa especializada en viajes a medida Taylor Made crea experiencias de viaje fuera de las rutas tradi-
cionales, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, certificada las normas internacionales ISO 9001, 14001, sello Tour Cert que acredita la 
responsabilidad social y sostenibilidad, reconocida con el sello Safe Travels y Covid Control. Con operaciones en Perú y Bolivia; diseña viajes auténticos 
en segmentos de aventura, cultural y familias. El equipo de Tierras de Los Andes está formado por viajeros apasionados y expertos que vienen de 
diferentes partes del Perú y del mundo.



SECTOR TURISMO

Mujeres empresarias del Cusco

Marianela
Ladrón De Guevara Delgado

EMPRESAS:

Profesional dedicada, empática, con capacidad de
liderazgo. Habilidades desarrolladas para manejar grupos
grandes, con buena actitud frente a la adversidad. Res-
ponsable y comprometida en todo aspecto, se caracteriza 
por la buena relacion que mantiene con su equipo
de trabajo, haciéndola un integrante valiosa con la que
se puede contar para cualquier tarea, incluso si esta se
encuentra fuera de sus funciones.

https://illapatransportes.com/es/ https://kente-sat.com/

/Illapatransportesturisticos /kentesat
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CÁMARA DE COMERCIO DEL CUSCO

Es una empresa de transporte turístico, con sede en Cusco y sucursal en Lima, Arequipa y Puno, tiene 15 años de experiencia en la industria, siendo 
su principal característica y carta de presentación, la búsqueda de la excelencia a través del esfuerzo conjunto de su equipo. Ofrece el mejor servicio 
de transporte, lo cual se ve reflejado en la comodidad y calidad de sus vehículos, el personal que manejan y la satisfacción de sus clientes.

EMPRESA DE TRANSPORTES TURÍSTICOS ILLAPA S.R.L.



SECTOR TURISMO

Mujeres empresarias del Cusco

Kente-Sat empresa dedicada a la venta de GPS en Cusco ofrece al mercado servicios tecnológicos de última generación como respuesta a las crecien-
tes necesidades de localización de vehículos y gestión de flotas a través de monitoreo satelital. Su tecnología es accesible de manera fácil, rápida y en 
tiempo real a través de Internet, mediante equipos AVL integrados con tecnología GPS y GPRS/GSM/SMS.

El Software que manejan es una valiosa herramienta, que brinda información fundamental para la administración, asignación de recursos y toma de 
decisiones, agregando valor a la gestión de logística de su empresa. Gracias a la más avanzada tecnología de rastreo satelital on-line implementada 
por la empresa, podrá aumentar su productividad y reducir sus costos operacionales.

KENTE SAT S.R.L.
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CÁMARA DE COMERCIO DEL CUSCO

Alcira Mildred 
Condori Cachi

EMPRESA:

www.peruviansacred.com 

/peruviansacred 



SECTOR TURISMO

Mujeres empresarias del Cusco

Desde el 2003 Peruvian Sacred es una familia en constante crecimiento  y están comprometidos a compartir 
experiencias únicas con sus clientes quienes se aventuran en un viaje de cientos de millas desde sus hogares, 
desde diferentes latitudes del mundo para llegar al Perú.

Su filosofía de trabajo se basa en tres aspectos fundamentales, La Calidad, Responsabilidad Social y Responsa-
bilidad medio ambiental. A lo largo de su trayectoria se han certificado con firmas internacionales, tales como 
TOURCERT, AENOR y CALTUR. Así también, su trabajo con las comunidades campesinas y el grupo de DISCAPA-
CITADOS de Cusco es dinámico. Durante el año su consigna es de sembrar un árbol por un turista además de 
realizar labores de limpieza por el cuidado del medio ambiente, de esta manera hacen que tu viaje sea sosteni-
ble. Emociones fuertes, experiencias únicas y aventuras inolvidables son sensaciones que les motivan día a día 
a mejorar constantemente los servicios que ofrecen.

PERUVIAN SACRED  
& ADVENTURE
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CÁMARA DE COMERCIO DEL CUSCO

Es especialista en el desarrollo de productos 
turísticos  que transforman vidas a través  de 
viajes  generando experiencias únicas  de vida.

Ekaterin Karina 
Chacón Gutierrez

EMPRESA:

www.rasgosdelperu.com 

/Illapaculturasandinas



SECTOR TURISMO

Mujeres empresarias del Cusco

Rasgos del Perú, es una agencia de viajes tours operadora con 17 años de experiencia en el mercado receptivo 
de turismo. Su especialidad son productos turísticos desarrollados en Perú, ofreciendo destinos como Lima, Ica, 
Nazca, Cusco, Puno, Arequipa y Huaraz; con un personal calificado, eficiente y eficaz para desarrollar experien-
cias únicas y cumplir con las expectativas de cada uno de sus clientes internos y externos.

RASGOS DEL PERÚ
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Killa Durand, es administradora de empresas, ge-
rente general de Perú Agency desde hace 17 años y 
coach espiritual.

Killa 
Durand Farfán

EMPRESA:

www.peruagency.com



SECTOR TURISMO

Mujeres empresarias del Cusco

Operadores de turismo, especializados en viajes creativos y únicos en los países de Perú y Bolivia, ofreciendo 
experiencias de turismo convencional, de aventura, místico, rural, ecoturismo y de lujo. Su filosofía es atender a 
sus clientes desde la solicitud de los servicios, durante todo su recorrido, con pasión y energía.

Empresa comprometida con el servicio de calidad al cliente, el medio ambiente y cultura viva. Organizan expe-
riencias flexibles y personalizadas en Perú, Bolivia y otros destinos.
Cuentan con un equipo de profesionales con conciencia de calidad y conocimiento de los servicios, que les per-
mite comprometerse con la experiencia del turista. Es una compañía certificada ISO 9001 e ISO 14001.

PERÚ ON ROAD E.I.R.L.
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Mujeres empresarias del Cusco

Médico especialista en cardiología, máster en 
servicios de salud mención gerencia de salud.

Mirsaid Huamán Cruz

EMPRESA:

/cardiomediccusco



SECTOR SERVICIOS

Mujeres empresarias del Cusco

Ofrece servicios de cardiología electrocardiogra-
ma, ecocardiografía doppler color, monitoreo am-
bulatorio de la presión arterial, monitoreo holter, 
doppler de miembros superiores e inferiores ar-
terial y venoso, prueba de esfuerzo, laboratorio 
clínico especializados, urología, génico obstetricia, 
pediatría, traumatología.

CARDIOMEDIC CUSCO SAC
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Mujeres empresarias del Cusco

Ceo Fundador de Corporación Jurídica del Sur,  una empre-
sa que reúne a abogadas mujeres quienes brindan orien-
tación, capacitación jurídica en rubros de seguridad y sa-
lud en el trabajo, derechos de autor, marcas, saneamiento 
físico legal de predios, derecho societario, empresarial, 
tributario y laboral, consultoría de negocios entre otros.  
 
Efectúa labores de proyección social y apoyo jurídico 
para personas en condición de vulnerabilidad y pobreza.

Cynthia Pamela 
Zarate Salas

EMPRESA:

/corporacionjuridicadelsur



SECTOR SERVICIOS

Mujeres empresarias del Cusco

CORPORACIÓN JURÍDICA DEL SUR

Actualmente están trabajando en el fortalecimiento de la Defensoría de la Empresa y el Empleador, este espacio busca 
capacitar gratuitamente a las pequeñas y micro empresas en la defensa de sus derechos como Empresa - Empresario - Em-
pleador, brindándoles herramientas legales innovadoras para enfrentar los diversos desafíos que viven día a día, evitando 
que se generen gastos en las empresas.
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Mujeres empresarias del Cusco

Licenciada en Administración con amplia ex-
periencia en el mundo de organización de 
eventos y servicios de atención al cliente.

Walery  
Wargdhy Paredes

EMPRESA:

/eventoscuscoperu



SECTOR SERVICIOS

Mujeres empresarias del Cusco

Empresa especializada en la organización de eventos y servicios de catering.

EVENTOS CUSCO E.I.R.L.
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Mujeres empresarias del Cusco

Abogada conciliadora desde hace más de 20 
años, adjudicadora y mediadora. Se dedica a 
resolver conflictos mediante mediación, conci-
liación, junta de resolución de disputas y arbi-
traje.

Karina  
Zambrano Blanco

EMPRESA:

https://asociacionzambrano.org/

/www.asociacionzambrano.pe



SECTOR SERVICIOS

Mujeres empresarias del Cusco

Desde hace 14 años el Centro de Arbitraje & Dispute Board, Centro de Capacitación de Asociación Zambrano en 
convenio con Centro de Conciliación Soluciona, resuelve conflictos con el estados, comerciales y de particulares 
mediante, conciliación , mediación, JDR y arbitraje siendo el primer centro del Cusco y actualmente líder en la 
región.

CENTRO DE ARBITRAJE &
DISPUTE BOARD ASOCIACIÓN ZAMBRANO
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Mujeres empresarias del Cusco

Abogada con más de 25 años de ejercicio 
profesional. Conciliadora y Arbitro en el Cen-
tro de conciliación Concilia Cusco,  del cual 
es directora y fundadora.

Nancy  
Vargas Lopez

EMPRESA:

https://conciliacusco.wixsite.com/concilia-cusco
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Mujeres empresarias del Cusco

La empresa cuenta con el centro conciliación CON-
CILIA CUSCO, donde se presta servicios de conci-
liación y arbitraje en materia, civil, administrativa, 
laboral, familia, empresarial y contrataciones del 
Estado, está conformado por un staff de profesio-
nales especialistas en diferentes ramas del derecho 
y asuntos empresariales, comprometidos con apo-
yar y brindar el mejor servicio a sus clientes y aso-
ciados. CONCILIA CUSCO cuenta con autorización 
del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud, 
y está ubicado en Av. Sol N° 315 - Of. 01 Cusco, te-
léfono 84-251931

ASOCIACIÓN CIVIL 
TORRE BLANCA S.R.L.
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Abogada de profesión, con especialización 
en Derecho Administrativo, Procedimiento 
Administrativo y Gestión Pública. Asesora en 
administración y gestión pública.

Luz Adriana  
Santoyo Vargas

EMPRESA:

/adrisantoyo /adriana.santoyo.9235
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Mujeres empresarias del Cusco

Asesoramiento en materia administrativa y gestión pública.

ASESORÍA LUZ ADRIANA SANTOYO VARGAS
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Empresaria y emprendedora dedicada por medio de 
su empresa a la venta de frutos secos y frutas des-
hidratadas, motivada a seguir creciendo en el ámbi-
to empresarial y llenarse de conocimientos nuevos 
para mejorar en lo personal y laboral.

Adriana Mishel  
Campos Farfan

EMPRESA:

/Inkasfruitcusco



SECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS

Mujeres empresarias del Cusco

Inkas Fruit es una empresa dedicada a la venta y distribución de frutos secos, frutas deshidratadas 
entre otros productos naturales.

INKAS FRUIT 
CUSCO E.I.R.L.
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Empresaria con actitud positiva y emprendedo-
ra, que ha sabido salir de los obstáculos que se 
han presentado en su trayectoria empresarial.

Guadalupe Esther 
Luque Carrillo

EMPRESA:

https://www.pizzahogar.com/

/pizzahogarcusco
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Empresa con responsabilidad social dedicada al rubro de alimentos fundada en 1997 en la ciudad de Cusco, con 
visión a expandirse a nivel nacional. Tiene como objetivo brindar el mejor servicio y la calidad de sus productos 
que les caracteriza. En la actualidad cuenta con 3 locales en la ciudad del Cusco.

PIZZA HOGAR S.A.C.
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CEO de Nuna Raymi restaurante Cusco desde el 2010, con 18 años 
de experiencia en el rubro. 
Activista por la agroecológica, por el consumo local y el Comercio 
Justo. 
Activista de Slow Food Perú, movimiento de comida lenta, limpia 
y segura. 
Miembro de GENES Perú, gremio de empresarios sostenibles. 
Pionera en la Gastronomía regenerativa en Perú. 
Pionera en la valorización del trabajo de los agroproductores fami-
liares agroecológicos (orgánicos) conservacionistas. 
Miembro de la Cámara de Comercio de Cusco y miembro del grupo 
de Mujeres Empresarias del Cusco.

Rocío  
Zúñiga Moreno

EMPRESA:
www.nunaraymicusco.com

/NunaRaymi
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Nuna Raymi es un restaurante de comida peruana que busca el balance de sazón, identidad y bienestar. A media 
cuadra de la plaza de armas, busca el comercio justo, el consumo local y el valor a los agroproductores que con-
tribuyen a la conservación del medio ambiente y la biodiversidad. Cuenta con dos amplios ambientes, huerto 
urbano, una mini tienda, una zona para niños y un salón privado.
Nuna Raymi, palabra en quechua que significa fiesta del alma, que ofrece una cocina que nutre, llena de armo-
nía y paz, ha llegado al punto de balance que hemos buscado siempre.
“Debemos ser guardianes de nuestros agricultores familiares orgánicos a través de un comercio justo, precio 
justo, trato justo y que puedan vivir con dignidad ya que son quienes nos alimentan día a día.”

GUIVIRE S.A.C. - NUNA RAYMI
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Adriana  Irazema 
Valcárcel Manga

EMPRESA:

Empresaria y emprendedora cusqueña. Ingeniera química de profesión, con 
más de 30 años de experiencia acumulada en Agroindustria de la Biodiversi-
dad Andina y más de 15 años de experiencia en turismo ancestral - patrimonio 
industrial. Fundadora, propietaria y gerente general de la empresa Cusco Mara 
EIRL, Fundadora, socia y presidenta del directorio de la empresa TINTI SAC, 
tranvía de Cusco.

Capacitada nacional e internacionalmente en administración financiera, agro-
nomía andina, gestión de recursos naturales, gestión de pequeña empresa, 
gestión de exportaciones, desarrollo humano, empoderamiento de mujeres, 
posee más de quince premios y reconocimientos por su destacada trayectoria.

www.cuscomara.pe

/Cuscomaraeirl



SECTOR INDUSTRIA

Mujeres empresarias del Cusco

Agroindustria que investiga, elabora y comercializa productos alimenticios en base a la biodiversidad andina de 
la Región del Cusco. Con más de 30 años de experiencia acumulada y 7 líneas de producción con valor agregado, 
libres de aditivos, con los más altos estándares de calidad e inocuidad y en armonía con el medio ambiente.

CUSCO MARA E.I.R.L.
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Mujeres empresarias del Cusco

Diseñadora cusqueña, descendiente de una familia de artistas y ar-
quitecta de profesión. Inicia como diseñadora en la empresa de su fa-
milia “Cariluis Alpaca”, investigando, rescatando y desarrollan-
do diferentes técnicas de tejido y confección, lo cual hace que sus 
prendas tengan la particular característica de ser muy ricas en forma y esencia.  

Se proyecta con creatividad usando diversas técnicas para lograr una línea ele-
gante, femenina, moderna, detallista, única y definitivamente innovadora. De 
una manera tangencial, su admiración por el arte y la arquitectura tiene mucho 
que ver al momento de diseñar. Participó como diseñadora invitada en pasarelas 
como Cusco Always In Fashion 2011; Perú Moda 2012; Perú Mucho Gusto 2012, 
semana de Cusco en Rio Branco – Brasil 2012; desfile nuestras manos 2012; Fes-
ticam 2011 y 2012, así mismo en el año 2012 obtuvo la mención honrosa en el 
flashmob en la categoría de diseñadores reconocidos.

Grethel  
Gonzáles Sierra

EMPRESA: /Cariluisalpaca
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Mujeres empresarias del Cusco

Es una empresa familiar fundada por Luis González, ingeniero agrónomo de profesión junto a su esposa Carmela Sierra, una talentosa 
arquitecta, decidieron comenzar una aventura juntos en pro de un futuro de éxito en beneficio suyo y el de sus hijos. Es así que fun-
daron su empresa Cariluis Alpaca, en donde el talento creativo de Carmela y el trabajo responsable y minucioso de administración de 
Luis, darían rienda suelta a la confección de prendas de alpaca de alta calidad, con el fin no solo de promocionar esta fibra tan fina, sino 
de poder fomentar mano de obra calificada. Es así que la empresa creció año tras año hasta consolidarse en un ejemplo y referencia 
de empresa cusqueña, hoy en día junto a sus hijos Grethel y Rudy, formando parte del equipo, cuentan con sus propios talleres de con-
fección y tejido, procurando siempre estar a la vanguardia de la moda, el desarrollo textil, la inclusión laboral, generación de puestos 
de trabajo para mujeres responsables del sustento familiar y brindando la más alta calidad en sus productos.

CARYLUIS ARTESANÍAS E.I.R.L.
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Carmen Rosio  
González Rodriguez

EMPRESA:

https://www.favellafamosa.com/ 

/FavelLaFamosa

Educadora de profesión y emprendedora de corazón. Mujer em-
presaria que se mantiene fuerte frente a las adversidades del 
negocio. Contribuye a la economía local iluminando los hogares 
cusqueños por más de 30 años de trayectoria de su empresa.

Se mantiene en constante capacitación para brindar un excelen-
te producto con los mejores insumos. Comprometida con el me-
dio ambiente y el cuidado de nuestra ciudad.



SECTOR INDUSTRIA

Mujeres empresarias del Cusco

Fundada hace más de 27 años, Favel La Famosa es una empresa productora y comercializadora de 
velas e insumos, ubicada en la ciudad de Cusco, Perú. A lo largo de los años, Favel La Famosa se ha 
posicionado como la empresa líder del mercado local y regional y está comprometida a cumplir con las 

necesidades de sus clientes mediante la mejora constante de los procesos.

FAVEL LA FAMOSA E.I.R.L.
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Luz Marina  
Larota Espinoza

Historiadora de profesión, y madre de 3 hijos. Se considera 
una persona soñadora y emprendedora a pesar del paso 
de los años.

Sus inicios fueron con un pequeño emprendimiento en el 
rubro comercial el cual se ha mantenido hasta el día de 
hoy, orgullosa de esta decisión y dispuesta a continuar has-
ta cuando Dios lo permita.

EMPRESA:

/Kevinss-Riltex-Cusco



SECTOR INDUSTRIA

Mujeres empresarias del Cusco

Es una empresa dedicada a la fabricación y venta de ropa de cama en general (sábanas, edredones, almohadas, 
etc.), con 25 años de experiencia en el rubro están en constante mejora para brindar un producto adecuado y 
acorde a las exigencias de sus clientes.

KEVINSS E.I.R.L.
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Como mujer emprendedora, ha creado un proyecto a 
partir de una idea , en la que cree apasionadamente y 
busca día a día la manera de  seguir creciendo, asumien-
do los riesgos y consecuencias que esto significa, con la 
esperanza de dirigir más adelante una empresa que se 
ha posicionado en los mercados locales e internaciona-
les.

Ruth Livia  
Chávez Sotelo

EMPRESA:

www.simonijewels.com

/Simonijewels



SECTOR COMERCIO

Mujeres empresarias del Cusco

Empresa cusqueña dedicada a la fabricación y comercialización de joyería en plata 950 tomando en cuenta 
las técnicas ancestrales fusionadas con diseños contemporáneos, impactando en las familias de sus aliados 

quienes son parte de su equipo.

SIMONI JEWELS / INVERSIONES SIMONI CHAVEZ E.I.R.L.



Mujeres empresarias del Cusco

La Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias de la Región Cusco, nace por iniciativa de las Consejeras Regionales Heidi Hancco y 
Carmen Palomino mediante Ordenanza Regional Nº 184-2020-CR_GR CUSCO, posteriormente mediante ceremonia oficial es recono-
cida por el Gobierno Regional del Cusco la primera presidenta, Carmen Arróspide Poblete. 

La Red Cusco alberga en su seno a lideresas de redes de emprendedoras de toda la Región, lideradas por Carmen esta Red, ha 
organizado la Red Nacional de Mujeres Emprendedoras y Empresarias del Perú RENAMEE PERÚ, órgano privado conformado por 26 
redes femeninas de las distintas regiones del país además cuenta con una junta directiva y organización propia.
La misión de las Redes tanto Nacional como Regionales es reforzar las empresas y emprendimientos femeninos que permiten la 
autonomía económica de la mujer peruana, así como la creación de empresas sostenibles a través del tiempo, con la finalidad de 
erradicar la violencia de género y promover el empleo formal. 

La visión se focaliza directamente en generar políticas públicas y privadas para que las mujeres que ansían ejecutar una idea de ne-
gocio encuentren políticas amigables, accesibles y compatibles con sus necesidades, así como una oportunidad para transformar la 
sociedad que nos rodea.  A su vez tienen como objetivo formar un país que permita el acceso de mujeres a nivel nacional a financia-
miento bancario, oportunidades del mercado, empleo formal; dentro de los servicios que se ofrecen tenemos: Orientación, informa-
ción, asesoría y capacitación promoviendo de esta forma políticas de estado que impulsan emprendimientos liderados por mujeres.
La Red Cusco, debidamente acreditada ante el Gore Cusco, esta adscrita a la Red Nacional y es miembro Honorario de la Cámara de 
Comercio del Cusco.

https://renameeperu.com.pe/
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Mujeres empresarias del Cusco

Cusco Warmi es una de las organizaciones líderes que apoya y agrega valor a la gestión empresarial de la mujer, permitiendo su de-
sarrollo y crecimiento en los diversos sectores productivos y de servicios: Agroindustria, Textil, Joyería y Servicios Turísticos.  
Nace como iniciativa de la alianza estratégica entre el sector privado - público (Cusco warmi - Promperú), inscritas legalmente en 
registros públicos, partida N°11195523 zona registral X, sede Cusco. 
 
Cusco Warmi, sustenta su actuar en valores éticos, sociales, culturales y ambientales, que garantizan el desarrollo de un modelo líder 
de representatividad empresarial, tiene 3 ejes estratégicos de gestión: 
 
- Gestión empresarial y comercial. 
- Desarrollo Humano. 
- Desarrollo de Capacidades.
 
Su misión es ser una organización de mujeres empresarias del Cusco, comprometidas con el desarrollo productivo y de servicios de 
nuestra región potenciando las capacidades individuales de las mujeres, contribuyendo al crecimiento grupal con responsabilidad 
social, con identidad y armonía con el medio ambiente.  
Su visión es ser la organización de mujeres empresarias representativas del Cusco y la Región, reconocidas en los mercados locales, 
nacionales e internacionales, actuando en red, con valores culturales, de identidad y sostenibles en el tiempo.

/CuscoWarmi01
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Mujeres empresarias del Cusco

Más de 23 años de experiencia en el sistema finan-
ciero. En el 2009 ingresó a Mibanco, asumiendo di-
ferentes posiciones de liderazgo dentro de la división 
de negocios, acompañando e impulsando el espiral 
de progreso de emprendedores peruanos y peruanas 
para cumplir sus sueños y el de sus familias.

Comprometida con los valores de la equidad de géne-
ro y en especial el desarrollo de la mujer emprende-
dora, trabajando de la mano con el producto Crédito 
Mujer, desarrollado para que más mujeres accedan 
por primera vez al sistema financiero y logren su in-
dependencia económica.

Patricia  
Paredes Bregante

https://www.mibanco.com.pe/
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El producto “Crédito Mujer” reconoce las barreras sistémicas de género para proveer a más mujeres de una primera herramienta 
para alcanzar la libertad financiera e iniciar un ciclo de empoderamiento para sí misma y los suyos. En los últimos 5 años, se han des-
embolsado 190 mil créditos a más de 116 mil mujeres emprendedoras, donde 48 mil de ellas accedieron por primera vez al sistema 
financiero a través de este producto. Crédito Mujer, no requiere la firma del cónyuge ni experiencia crediticia, sólo DNI y recibo de 
servicio. Mibanco busca visibilizar aquellos negocios que día a día luchan por salir adelante, eliminando aquellas brechas de género 
que aún existen.  #ElMañanaEsDeTodos




