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MUJER

La Mujer Punche es emprendedora, siempre está pensando en cómo generar ingresos. Vende, compra, intercambia, y va buscando 
diferentes
formas de ganar dinero. Es común que ella tenga más de una actividad económica al día, y que, aun así, siempre esté pensando en nuevas
ideas y estrategias. #multinegocio #yomelapuedo #dedondesea

 

Este mes se conmemoró el 8 de marzo el Día internacional de la mujer #8M, y en 
Inclusiva hemos decidido dedicar nuestro Boletín a visibilizar y poner en valor a nuestra 
extraordinaria Mujer Punche, a nuestra querida Mujer Base.
Aquí les presentamos las 8 principales características de la mujer emprendedora 
peruana, que está en plena lucha en su camino de crecimiento y desarrollo.

Cerrar las brechas de género, 
podría implicar un incremento 
hasta del 34% del PBI de la 
región para 2025 
(McKinsey, 2015)

La Mujer Punche se adapta a cualquier circunstancia, esto gracias 
a su alta capacidad de resiliencia, y a su fuerza y empuje para salir 
adelante. Ella desarrolla a lo largo de sus años una gran flexibilidad 
para sobreponerse a los impases de la vida, y aprende a 
aprovechar las oportunidades que surgen día a día. 
#contodosinoparaque #soycenizaysoyfenix #novalecansarse

RECURSEA1

¿Qué caracteriza a la Mujer Punche, Mujer Base?

La Mujer Punche busca la forma, no sólo de generar ahorros, sino 
también eficiencias. Usa, re-usa, reduce y recicla antes de que se 
hiciera famosa la canción. Es una gran administradora, sabe qué 
cosas priorizar y logra estirar los recursos que tiene a su 
disposición.
#buscomiyapa #hagoquealcance #dondecomen2comen4

 

MAXIMIZA2

La Mujer Punche al contribuir económicamente al hogar, toma 
decisiones y asigna recursos a elementos vinculados 
directamente al desarrollo cualitativo familiar; mejora la vivienda e 
invierte en la educación y alimentación de los hijos. De hecho, la 
ONU la cataloga como ?catalizadora del cambio? ya que, a través 
de ella, se genera un efecto dominó positivo llegando su efecto a: 
hijos, familias, redes y comunidades, que se benefician 
directamente - social, cultural y económicamente.
#pormishijostodo #yoagentedecambio #mibarriomiprogreso

REINVENTA3

IMPULSA4



La Mujer Punche es más abierta a la innovación, al cambio, a probar nuevos 
caminos, ¡le encanta la novedad! En su búsqueda de conseguir eficiencias, y la mejor 
relación costo-beneficio, el probar nuevas rutas hace parte de ello. Las mujeres 
están más conectadas, actualizadas y acceden más a la tecnología, dando un paso 
al futuro.
#yesocomoseusa #hayqueprobar #yousoguasap

PRUEBA6

Sin duda el potencial emprendedor de las mujeres, su fuerza productiva y su creatividad para generar ingresos, es una fuente de creación 
de riqueza que debe ser aprovechado y promovido, pues tiene un efecto vital tanto en las cadenas de valor de las empresas, como en las 
vidas de las mujeres de la base de la pirámide.
Es por esto que reiteramos nuestro compromiso con las productoras, proveedoras, colaboradoras y clientes de la base de la pirámide, de 
impulsar su camino de crecimiento, equidad y desarrollo.

La Mujer Punche usa, aprueba y recomienda, comparte consejos y apreciaciones 
sobre productos y servicios. Si a una mujer le gusta algo que ha probado, se lo 
comenta a la mayor cantidad de mujeres posible, ya que así las ayuda también a 
optimizar su presupuesto familiar. El modelo del boca a boca sigue funcionando con 
gran eficiencia en la base de la pirámide. 
#yousoyopino #eldatosecomparte #mivecinamedijoque

RECOMIENDA7

Por último, la Mujer Punche sobrevive al mundo, muchas veces hostil, en el que vive. Los índices de violencia en los contextos 
periurbanos son cada vez más perturbadores, al igual que las evidencias de un machismo aún imperativo. Las mujeres siguen siendo las 
más vulnerables, siendo la pareja el principal impedimento para su desarrollo. Es importante promover la independencia económica y 
emocional de las mujeres, para que puedan ir forjando rutas de progreso basadas en sus potencialidades y fortalezas. 
#puromacho #niunamenos #mimaridomicondena 

SOBREVIVE8

La Mujer Punche tiene un pensamiento colectivo, consolida 
vínculos fuertes, teje redes que mantiene y sostiene; tanto en su 
familia como en su barrio. Esto es fundamental, ya que esas 
relaciones se transforman en un sostén de ayuda mutua, que se 
activan en momentos de dificultad. Esas redes que se forman son 
mayoritariamente femeninas, haciendo de las mujeres un agente 
clave en el tejido social de las comunidades.
#launionhacelafuerza #juntassomosmas #sindejaranadieatras

 

COLABORA5

MUJERES EMPRENDEDORAS
Los niveles más altos de 
emprendimiento femenino están en 
América Latina, el Sudeste Asiático y 
África subsahariana. (Colegio de 
Economistas de Madrid, 2019)
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Tenemos más de 15 años de experiencia profesional, 
desarrollando conocimiento e ideando modelos de Negocios 
Inclusivos en la Base de la Pirámide, tanto en Perú cómo en 
otros países de la región, para diferentes sectores 
económicos. 
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DATO
Las mujeres, a quienes 

les pertenece solo el 
1% de la propiedad y 

que ganan solo el 10% 
de todos los ingresos 
globales, son también 

las que producen la 
mitad de los alimentos 

del mundo 
(Oxfam , 2014)



Nos apasiona generar un impacto 
positivo en la Base de la Pirámide 
usando la fuerza de los negocios.
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