
14 

C O N T E N I D O :  

Artículo 

interior 

2 

Artículo 

interior 

2 

Artículo 

interior 

2 

Artículo 

interior 

3 

Artículo 

interior 

4 

Artículo 

interior 

5 

Artículo 

interior 

6 

 

M A D R I D ,  M A R Z O  2 0 2 0  
P U N T O S  

D E  I N T E -

R É S  E S P E -

C I A L :  

• Destaque brevemente un punto de 

interés. 

• Destaque brevemente un punto de 

interés. 

• Destaque brevemente un punto de 

interés. 

• Destaque brevemente un punto de 

interés. 

N º  1 8  

B O L E T Í N  

5 1  P E R U A N A S  E N  E S PA Ñ A  

 

Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve 
blanco, los días se convierten en años… 

Pero lo importante no cambia; tu fuerza y tu convicción no 
tienen edad. 

Tu espíritu es el plumero de cualquier telaraña. 
Detrás de cada línea de llegada, hay una de partida. 

Detrás de cada logro, hay otro desafío. 
Mientras estés viva, siéntete viva. 

Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. 
No vivas de fotos amarillas… 

Sigue, aunque todos esperen que abandones.  
No dejes que se oxide el acero que hay en ti. 

Haz que, en vez de lástima, te tengan respeto. Cuando por 
los años no puedas correr, trota. 

Cuando no puedas trotar, camina. 
Cuando no puedas caminar, usa el bastón. 

¡Pero nunca te detengas! 
 
Madre Teresa de Calcuta 

¡FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

TRABAJADORA! 

E S T E  B O L E T Í N  S E  H A C E  

C O N  E L  P R O P Ó S I T O  D E  

C O N T I N U A R  C O N  L A  

F I L O S O F Í A  D E  L O  Q U E  

I N S P I R Ó  E L  L I B R O  “ 5 1  

P E R U A N A S  E N  E S P A Ñ A :  

T E S T I M O N I O S  D E  É X I -

T O ” .  
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El objetivo principal de este premio es contri-
buir al reconocimiento de proyectos origina-
les, creativos e innovadores acometidos por 
mujeres para promover e impulsar 
el emprendimiento femenino, así como la 
generación de empleo e incremento de la ac-
tividad económica de la ciudad de Madrid. 
El Ayuntamiento de Madrid cuenta con la co-
laboración de Womenalia, ASEME, 
la Asociación Empresarial Hostelera de Ma-
drid (AEHM), la Universidad Rey Juan Car-
los (URJC) y Onda Madrid. Todos los colabora-
dores forman parte del jurado 

 
El Premio Emprendedoras 2020 tiene dos 
categorías de participación:  
Premio Empresa 2020  
Premio Emprendedoras Universitarias 2020 

 
CATEGORÍA PREMIO EMPRESA 2020 
 
Requisitos de las participantes: 
Las empresas solicitantes deberán ser pymes 

con algunas de las siguientes formas jurí-
dicas: 

Persona/as física/as: empresaria individual o 
autónoma, emprendedora de responsa-
bilidad limitada, comunidades de bienes 
y sociedades civiles. 

Personas jurídicas: sociedad anónima, socie-
dad limitada, sociedad limitada nueva 
empresa, sociedad limitada laboral, 
cooperativas y asociaciones que ejerzan 
una actividad económica de forma regu-
lar y con una participación mayoritaria 
de mujeres (al menos el 55%) en el capi-
tal social y administración. 

Haber iniciado su actividad empresarial a 
entre el 1 de enero de 2015 y el último 
día del plazo establecido para presentar 
solicitudes (30 de marzo de 2020) 

Disponer de un proyecto empresarial que 
sea original, creativo, disruptivo e inno-
vador, con o sin base tecnológica, 
orientado a cubrir necesidades en dife-
rentes ámbitos siempre y cuando todas 
o alguna de las fases del proceso de 
producción y/o comercialización se es-
tén llevando a cabo en el municipio de 
Madrid. 

Contar con un prototipo de producto o ser-
vicio probado y testado, con resultados 
ya medidos o medibles. 

 
Documentación a presentar 
 
Solicitud de participación cumplimentada 

electrónicamente 
Resumen ejecutivo del plan de empre-

sa con una extensión no inferior a 8 pá-
ginas ni superior a 10 páginas, en letra 
Arial 11. 
Este resumen deberá explicar explícita-
mente: 
Forma jurídica de la empresa (persona 

física/persona jurídica). 
Denominación social y/o nombre co-

mercial. 
Composición de la empresa: número 

de socios/as y porcentaje de parti-
cipación de cada uno de ellos. 

Fase del proceso de producción y/o 
comercialización que se está lle-
vando a cabo en el municipio de 
Madrid. 

X edición del Premio Emprendedoras  

 5 1  P E R U A N A S  E N  E S P A Ñ A  

ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DESDE EL 13 DE FEBRERO 
HASTA EL 30 DE MARZO 

http://www.womenalia.com/
http://aseme.es/
https://aehm.es/
https://aehm.es/
https://www.urjc.es/
https://www.urjc.es/
http://www.telemadrid.es/onda-madrid/
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(Continuación) 
CATEGORÍA PREMIO EMPRENDEDORAS UNI-
VERSITARIAS 2020 
 
Requisitos de las participantes: 
Ser mujer mayor de 18 años o un colectivo de 

personas mayores de 18 años, siempre que 
la participación femenina constituya al me-
nos el 55% del mismo. 

Estar cursando estudios universitarios en algu-
na universidad de la Comunidad de Madrid 
en el curso 2019/2020. 

Disponer de una idea de negocio que sea origi-
nal, creativa e innovadora, y en la que esté 
previsto que todas o alguna de las fases del 
proceso de producción y/o comercialización 
se lleve a cabo en el municipio de Madrid. 

Documentación a presentar 
Solicitud de participación cumplimentada elec-

trónicamente. 
Resumen de la idea de negocio con una exten-

sión no inferior a 4 páginas ni superior a 7, 
en letra Arial 11. 
Este resumen deberá explicar explícitamen-
te: 
Los rasgos principales de la idea, las razo-

nes del proyecto y cómo se llevará a 
cabo su puesta en marcha. 

Si se trata de un colectivo de personas ex-
plicar la composición del equipo: nú-

mero de socios/as y porcentaje de 
participación que tendría cada uno 
de ellos. 

Fase del proceso de producción y/o co-
mercialización que se llevará a cabo 
en el municipio de Madrid. 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
Las solicitudes deberán presentarse cumpli-
mentadas electrónicamente junto con la docu-
mentación requerida. 
Las personas jurídicas deberán presentar la 

solicitud obligatoriamente de forma elec-
trónica, accediendo a la Sede Electrónica 
del Ayuntamiento SOLICITUD DE PARTICI-
PACIÓN EN EL PREMIO EMPRENDEDO-
RAS 2020. En este caso deberá utilizar 
alguno de los certificados electrónicos 
admitidos por el Ayuntamiento de Ma-
drid. 

Las personas físicas podrán optar por presen-
tar la solicitud de forma electrónica, en 
los términos indicados anteriormente, o 
cumplimentarla electrónicamente y pre-
sentarla de manera presencial en las ofi-
cinas de registro del Ayuntamiento de 
Madrid y demás entidades previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrati-
vo Común de las Administraciones Públi-
cas. (Continúa…) 
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https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=a33ad5c290942610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f47ea38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=a33ad5c290942610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f47ea38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD
https://sede.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=a33ad5c290942610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=f47ea38813180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD
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(Continuación…) 
DOTACIÓN DEL PREMIO EMPRENDEDORAS 
2020 
Categoría Premio Empresa 2020 
El primer premio comprenderá un premio en 
metálico por importe de 15.000 euros por 
parte del Ayuntamiento de Madrid. Además 
gracias a los patrocinadores recibirá: 
Por parte de Womenalia: publicación de en-

trevista, publicidad en Womenews, Dis-
play: 60.000 impresiones de botón en 
Womenalia y difusión en redes sociales. 

Por parte de la Asociación Española de Muje-
res Empresarias (ASEME) cuota de socia 
gratuita durante 1 año y difusión en di-
cha asociación. 

Por la Asociación Empresarial Hotelera de 
Madrid (AEHM) difusión en la web y re-
des sociales, así como un fin de semana 
en un hotel de 5 estrellas de Madrid y 
una experiencia gastronómica en el mis-
mo hotel (para 2 personas 2 noches). 

Por la Universidad Rey Juan Carlos un pro-
grama de mentoring 

Por parte de Onda Madrid una entrevista 
radiofónica 

El segundo premio comprenderá un premio 
en metálico por importe de 2.000 euros por 
parte del Ayuntamiento de Madrid. Además 
gracias a los patrocinadores recibirá: 
Por parte de Womenalia: publicación de 

entrevista, publicidad en Womenews, 
Display: 60.000 impresiones de botón 
en Womenalia y difusión en redes socia-
les. 

Por parte de la Asociación Española de Mu-
jeres Empresarias (ASEME) cuota de so-
cia gratuita durante 1 año y difusión en 
dicha asociación. 

Por la Asociación Empresarial Hotelera de 
Madrid (AEHM) difusión en la web y re-
des sociales, así como una experiencia 
gastronómica en un hotel de 5 estrellas 
de Madrid (para 2 personas). 

Por la Universidad Rey Juan Carlos un pro-
grama de mentoring 

Por parte de Onda Madrid una entrevista 
radiofónica 

Categoría Premio Emprendedoras Universi-
tarias 2020 
Un único premio en metálico por parte del 
Ayuntamiento de Madrid dotado con 1.000 
euros . 
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El libro “51 peruanas en España: testimonios de éxito” fue realizado con el objeto de visibilizar y 
reconocer el trabajo y el esfuerzo de 51 mujeres peruanas en el exterior y con ellas muchas otras 
más, que se han convertido en un importante eslabón de la cadena de peruanas exitosas en el ex-
terior. 

Visibilizando a la mujer peruana en el exterior 

https://www.womenalia.com/es/inicio
https://aseme.es/
https://aseme.es/
https://aehm.es/
https://aehm.es/
https://www.urjc.es/
http://www.telemadrid.es/onda-madrid/
https://www.womenalia.com/es/inicio
https://aseme.es/
https://aseme.es/
https://aehm.es/
https://aehm.es/
https://www.urjc.es/
http://www.telemadrid.es/onda-madrid/
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PETROPERÚ presenta la edición Premio Copé 

2020 conformado por la XXI Bienal de Cuento 

y VII Bienal de Ensayo. La convocatoria está 

referida a los peruanos residentes en el Perú o 

en el extranjero y ciudadanos extranjeros na-

cionalizados o residentes en el país.  

 
XXI Bienal de cuento: 

 

Las obras deben ser escritas en español. Asi-

mismo, solo participarán obras que no se ha-

yan presentado con anterioridad a otro pre-

mio o concurso nacional o internacional cuyo 

fallo esté pendiente. 

 

El tema es libre. 

 

El cuento debe ser inédito —no se considera-

rá inédita la obra que haya sido publicada aún 

parcialmente por cualquier medio—. La exten-

sión máxima será de 30 páginas, y debe pre-

sentarse digitado por una sola cara en papel 

A4 (21 x 29.7 cm.), a espacio y medio entre 

líneas, en letra Arial 12. 

 

Los participantes concursarán bajo seudónimo. 

 

Los premios serán: 

• Primer Puesto: Trofeo Copé Oro y 

50.000 nuevos soles 

Finalistas: Diploma de Honor. 

El Jurado calificador podrá considerar además 
seleccionar Menciones Honrosas. 

Más información:  

https://www.petroperu.com.pe/

gestioncultural/base/xxi-bienal-de-cuento/  

 

VII Bienal de Ensayo: 

 

Las obras sean escritas en español y se en-
víen en este idioma. Asimismo, solo parti-

ciparán obras que no se hayan presentado 

con anterioridad a otro premio o concurso 

nacional o internacional cuyo fallo esté 

pendiente. 

El tema es libre. 

El ensayo deberá ser inédito —no se con-

siderará inédita la obra que haya sido publi-

cada aun parcialmente por cualquier me-

dio—. La extensión mínima será de sesenta 

páginas y debe presentarse digitado por 

una sola cara en papel A4 (21 x 29.7 cm.), 

a espacio y medio entre líneas, en letra 

Arial 12. 

Los participantes concursarán bajo seudó-

nimo. 

 

El premio será único e indivisible: 

• Primer Puesto: Trofeo Copé Oro y 

55.000 nuevos soles 

Finalistas: Diploma de Honor 

 

Leer más: 

https://www.petroperu.com.pe/

gestioncultural/base/vii-bienal-de-ensayo/  

Premio COPÉ 2020 
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https://www.petroperu.com.pe/gestioncultural/base/xxi-bienal-de-cuento/
https://www.petroperu.com.pe/gestioncultural/base/xxi-bienal-de-cuento/
https://www.petroperu.com.pe/gestioncultural/base/vii-bienal-de-ensayo/
https://www.petroperu.com.pe/gestioncultural/base/vii-bienal-de-ensayo/
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Ivette Barreto Palacios,  fundadora de Em-
prende Más consultoría socio empresarial. 
Licenciada en Administración y Dirección de 
empresas y diplomada en Ciencias Empresa-
riales y en Gestión y Administración Pública; 
Máster en legislación empresarial española, 
acudió en calidad de ponente al desayuno 
celebrado el 23 de enero en el vivero de em-
presas de Villaverde. 

Uno de sus objetivos profesionales, dijo, es el 
emprendimiento productivo de la mujer en 
entornos interculturales, trabajando siempre 
en la igualdad de oportunidades y en respon-
sabilidad social corporativa. 

Como entrenadora personal de empresarios, 
dirige un programa de Inmersión Total en 
Negocios donde recomienda nunca empren-
der solos, en España, enfatizaba, existen mu-
chas organizaciones, expertos, instituciones 
públicas que apoyan a las personas empren-
dedoras a realizar sus sueños, existe un eco-
sistema que favorece el emprendimiento co-
lectivo. 
El emprendimiento es procurar un cambio e 
impactar en la vida de los demás, sea a través 

de un emprendimiento mercantil o social, 
aseguró. 
La responsabilidad social en emprendi-

miento debería ser obligatorio, que tenga 

un propósito, transformando la sociedad 

en la que vivimos. 

Un concepto fundamental que trabaja 

Ivette es la complementariedad más que la 

competencia, aún cuando se haga la misma 

actividad cada empresa tiene su propia 

identidad, su marca personal. En el yo te 

doy y tú me das ganamos todos. 

No todos las personas están hechas para el 

emprendimiento pero quien decida em-

prender tiene que ser consiente que tendrá 

subidas y bajadas, enfocando en su objeti-

vo con propósito y con estrategia. 

La conversación completa está subida en el 

siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/MadridEmprende/

videos/2681022501980189/  

 

Ivette Barreto, ponente en el coffee break del vivero de empresas de  

Villaverde del Ayuntamiento de Madrid 
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https://www.facebook.com/MadridEmprende/videos/2681022501980189/
https://www.facebook.com/MadridEmprende/videos/2681022501980189/
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Dos jóvenes hermanas expertas en la producción de 
aceite y una brasileña pionera en agricultura biodiná-
mica; así son algunos de los perfiles de #YoMeQuedo, 
la nueva campaña de Correos Market. 
Nuria y Sandra Jaime son dos mujeres jóvenes y pre-
paradas. Ambas son dueñas de una almazara en Bel-
chite, un pequeño pueblo de menos de 2.000 habitan-
tes en la provincia de Zaragoza. 
Los olivos de los que estas hermanas son responsables 
son una cuestión de herencia; su decisión de quedarse 
en el municipio, no. Son la representación de la mujer 
en la España Vaciada. Las que, por iniciativa propia, se 
han asentado en los pueblos porque consideran que 
desde ellos tienen mucho que ofrecer. 
Y así es. Lo que deriva de su trabajo es un producto de 
calidad, un aceite genuino trabajado con métodos 
artesanales. Un alimento que lleva dentro de cada 
botella el saber hacer de una familia de cuatro genera-
ciones sumado al esfuerzo de aquellas que decidieron 
quedarse. 
Como Nuria y Sandra, Fernanda Freitas también es 
mujer y productora local en la España rural. Su caso es 
todo un ejemplo: procedente de Brasil, esta trabaja-
dora se quedó en Guadarrama. Es pionera en agricul-
tura biodinámica, sembradora de grano, productora 
de distintos tipos de harina. Es feliz; mucho más que 
cuando vivía en la urbe. Encontró su lugar en la Sierra 
de Madrid. 
 
La mujer en la España vaciada 
“Las mujeres que vivimos y trabajamos en el mundo 
rural exigimos progreso para nuestra actividad socio-
económica. Progreso para nuestros pueblos”. Son pa-
labras de la Federación de Asociaciones de Mujeres 
Rurales (FADEMUR), una agrupación que lucha por los 
derechos y contra las dificultades del sector femenino 
en el ámbito rural. 
“Es prioritario escuchar la voz de las mujeres”, asegura 
Teresa López, presidenta de Fademur. “Entre otras 
cosas, hay que facilitar el acceso a la independencia 
económica, haciendo posible el emprendimiento, la 
titularidad compartida y el acceso a la formación”, 
apunta. 
Porque es necesario separar el concepto de lo rural y 
el de la marginación. Tejer redes de contacto que faci-
liten la producción y el comercio en los pueblos de 

nuestro país aumentará la prosperidad de las muje-
res que viven en ellos y, al mismo tiempo, animará 
a más personas a volver a esos sectores de España, 
llenos de oportunidades, dedicación y talento. 
“En el mundo rural hay historias maravillosas”, ex-

plica Teresa. “Además, optar por productos locales 

supone un consumo más consciente y responsable, 

que tiene en cuenta la remuneración de los produc-

tores y el cuidado por el medio ambiente”.  

Correos Market, una ventana abierta  
Cada vez hay más organismos volcados en el reto 
de repoblar los territorios rurales. La respuesta de 
Correos pasa por poner al servicio de los producto-
res locales su red de reparto, su experiencia y la 
innovación de su vertiente online. 
Así es como nace el portal electrónico CorreosMar-
ket.es, un mercado online abierto para poder dar 
visibilidad a los productos procedentes de cualquier 
punto de España. Un portal que aporta propuestas 
innovadoras traducidas en el desarrollo de sus ne-
gocios, familias y, por extensión, comarcas. 
Y es que el comercio electrónico es una herramien-
ta muy valiosa para impulsar el desarrollo económi-
co de los productores y artesanos, que elaboran un 
producto de calidad y necesitan un impulso comer-
cial que los haga llegar al resto del país. 
 
#YOMEQUEDO 
Es un alegato, una reivindicación a todas las perso-
nas que han decidido vivir en un pueblo. La prota-
gonizan productores y productoras locales de la 
España rural que han elegido esa forma de vida. 
Vocación, cercanía a la naturaleza, una tierra en la 
que están sus raíces... las razones son muchas, pero 
la elección es compartida. Ellos se quedan.  
La iniciativa ha sido un éxito. Desde mayo de este 

mismo año, fecha de su lanzamiento, Correos Mar-

ket cuenta con más de 150 productores, que ofre-

cen, a través de seis categorías (alimentación, bebi-

das, artesanía, moda, hogar y salud y belleza) más 

de 1000 referencias de productos de calidad, elabo-

rados con ingredientes naturales y que cualquier 

persona puede adquirir y recibir en su casa a través 

de Correos. 

Mujeres que rompen barreras: una de las caras de la España vaciada 
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Perseverancia, compromiso social y pasión por la 

quinua, es el título del artículo publicado en la 

revista estadounidense “biz republic”, en alusión a 

Irina Concepción Herrera, peruana, chef interna-

cional y profesora del arte culinario. 

El enlace a la revista: 

http://online.fliphtml5.com/jjosr/stfl/#p=52  

 

La quinua… su pasión  
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http://online.fliphtml5.com/jjosr/stfl/#p=52
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Catalina emigró de Perú en la década del 90 
del siglo pasado, trayendo en su mochila, 13 
años de experiencia como educadora, 8 años 
como propietaria de una tienda de modas y 
taller de juguetería. 
 
Inició su trayectoria laboral en España, como 
monitora escolar, de forma paralela realizó cur-
sos y talleres de actualización en el área de 
educación infantil y juvenil.  
 
Catalina heredó de sus tías el interés por la so-
lidaridad y cooperación con las personas más 
vulnerables, por lo que, en España, continuó 
con sus labores solidarias con población migra-
da y en proyectos de codesarrollo con Perú. 
 
Sus habilidades como mujer emprendedora y 
solidaria le impulsaron a buscar independencia 
laboral y económica; es así como en el año 
2008 constituye una cooperativa de trabajo 
asociado «Restaurante Sabores del Mundo» 
con gestión democrática, que favoreció la in-

corporación laboral a trabajadores inmigran-
tes, además de promocionar la gastronomía 
peruana de gran prestigio internacional, fun-
cionando con cuatro puestos de trabajo hasta 
el momento. 
 
Catalina, ha sido reconocida por la Embajada 
del Perú, la Comunidad de Madrid, la Cámara 
de Comercio del Perú en España, la Casa Co-
mercial del Perú en Madrid Fusión, CECA con-
federación española de Cajas de Ahorro; di-
versas asociaciones del sector social, como 
ACCOES - Casa de Colombia en España, 
AMEIB Pachamama, AELA asociación de en-
fermeras latinoamericanas y Universidades 
como la UC3M y la Universidad de Comillas, 
Fundación Prolibertas de la comunidad de 
Madrid. 
 
Actualmente es presidenta de la asociación 
CAXAMARCA, cajamarquinos en Madrid y ha 
sido propuesta como candidata a un recono-
cimiento por la Asociación Rumiñahui, con 
sede en Madrid. 
 
 

Una empresaria peruana con corazón cooperativista 
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