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Hace casi dos meses que inició la 
primera edición del programa de 
voluntariado de Fenix “Impactemos 
con Energía”, iniciativa enmarcada en 
la política de Responsabilidad Social 
de la compañía, y la cual ahora llegó a 
su fin con una ceremonia de clausura 
virtual que albergó a voluntarios Fenix 
y participantes beneficiarios de Chilca. 

En esta primera edición 2021, fueron 29 
colaboradores voluntarios que tuvieron 
la misión de enseñar durante 10 semanas 
talleres de educación financiera y 
de cuentacuentos, impactando a 48 
vecinos de Chilca, entre estudiantes de 
primaria, secundaria y jefas de familia.

En las ceremonias de clausura de los 
talleres se entregaron los diplomas de 
reconocimiento a cada estudiante y jefas 
de familia por su dedicada participación. 
Además, se reconocieron a los tres 
primeros puestos del concurso de 
cuentacuentos enmarcado en el módulo 
de enseñanza “Historias que inspiran 
acción, quedando en primer lugar Miriam 
Huanuyri y su profesora voluntaria 
Lisseth Otoya, segundo lugar para 

“Historias que inspiran acción”, 
taller de cuentacuentos 

dirigido a alumnos de 5to y 6to 
de primaria de la IE N°20960 

Las Salinas.

“Mis primeras finanzas” 
dirigido a alumnos de 4to 
y 5to de secundaria de la 
I.E Nuestra Señora de la 

Asunción.

“Ordenando mis finanzas” 
para jefas de familia 

de ambas instituciones 
educativas. 

Energía para
la Educación
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Mariana Perez y Francis Portocarrero 
y su profesora voluntaria Alexandra 
Huamán y el tercer lugar para Salvador 
Camacho y su profesora voluntaria Ana 
Rebeca Alegría, todos alumnos de 5to 
grado de la IE N°20960 Las Salinas.

“Impactemos con Energía” se llevó a 
cabo en alianza con la ONG Proa y con la 
participación de la IE N°20960 Las Salinas 
y la I.E Nuestra Señora de la Asunción, con 
el fin de promover en los colaboradores 
voluntarios de la compañía una cultura 
de colaboración, sensibilización e 
involucramiento con las necesidades 
y desafíos de la comunidad. Con este 
programa Fenix pasa a formar parte de la 
red de voluntariado de Proa que integra 
a más de 60 mil voluntarios y beneficia a 
más de 350 organizaciones sociales.

Cabe resaltar que esta no es la 
primera vez que Fenix cuenta con 
la participación voluntaria de sus 
colaboradores, pues desde el 2014 
estos vienen donando su tiempo y 
energía a los niños y niñas del distrito 
en el evento navideño de fin de año. 
 

Programa de voluntariado de 
Fenix “Impactemos con Energía” 
cierra con ceremonia de clausura

Sobre los módulos de enseñanza

FENIXÍNDICE



Hablan los actores

“Veníamos planificando un voluntariado corporativo en temas de educación desde hace mucho; sin 
embargo, llegó la pandemia y pasamos un tiempo para adaptarlo a la modalidad virtual. Primero, 
fue crucial encontrar un socio adecuado, en este caso PROA, con quienes, en coordinación con las 
instituciones educativas exploramos los temas a abordar, cuestiones técnicas como conectividad y 
finalmente capacitación a los voluntarios. Como resultado, no solo los alumnos aprendieron a elaborar 
cuentos o adquirieron conocimientos en finanzas, también los voluntarios conectaron con la realidad 
de nuestra comunidad vecina, lo cual genera mayor empatía en ellos, al mismo tiempo Fenix reafirma 
su compromiso con la educación en su zona de influencia.”

Carlos Morán, coordinador de Responsabilidad Social de Fenix 

“Al desarrollar la metodología de voluntariado tomamos en cuenta el core de negocio de la empresa y 
los objetivos que se esperan alcanzar. En este sentido, los encuentros se dan en grupos pequeños o uno 
a uno para compartir conocimientos y experiencias, mientras aprenden de temas de interés alineados 
al core de negocio de la empresa. La metodología también incluye dos tipos de evaluaciones, una de 
entrada y salida dirigida a la población y una evaluación de expectativas y satisfacción dirigida a 
colaboradores voluntarios. En ambas los resultados han sido muy buenos, pues muestran un crecimiento 
y aprendizaje de estudiantes y voluntarios.”

Shanadi Eissa Hamida, líder de Proyectos en PROA 

“Ha sido gratificante participar en este voluntariado. Los niños me han enseñado muchísimo: el 
compromiso, el interés, el mantener las ganas de aprender y la visión que tienen ante determinadas 
situaciones. Lo más retador ha sido la conectividad, si bien mis alumnitos contaban con acceso a la 
tecnología y saben manejar los aparatos electrónicos, no siempre tenían buena señal y algunas veces 
los horarios no cuadraban, pero todo se solucionó y logramos el objetivo, el cual ha sido bastante 
positivo, tanto para ellos como para nosotros.”

Roxana Aliaga, voluntaria, gerente de Asuntos Corporativos de Fenix

“En Fenix se realizó una convocatoria de voluntarios, entonces me uní al programa Ordenando mis 
finanzas, en el que compartí experiencias con mi jefa de familia llamada Jenny Hernández, que es 
docente de la institución educativa Nuestra Señora de la Asunción. Jenny y yo hemos logrado aprender 
cooperativamente. Lo más retador para mí fue utilizar y aplicar la creatividad al realizar las clases, 
ya que era una experiencia nueva. Además, intentar llevar a la práctica todo lo que es finanzas, cómo 
relacionar nuestra vida con los presupuestos, entre otros temas.” 

Jorge Luna, voluntario, practicante profesional de mantenimiento eléctrico de Fenix

“Este programa fue genial porque nos ayudó a las amas de casa a controlar nuestra economía, a 
administrar nuestro dinero y la economía de nuestro hogar. Aprendí a ordenarme porque antes de 
participar del curso, gastaba por gastar, ahora tengo más orden, hago mis presupuestos y gasto 
moderadamente. Invoco a las familias chilcanas a que se animen a participar de este programa porque 
es de mucha importancia, nos ayuda a salir adelante.”

Marith Tolentino, jefa de familia participante del taller “Ordenando mis finanzas”

“Impactemos con energía me pareció genial, ya que hablamos del ahorro en los diferentes aspectos, 
hecho que nos ayuda en la vida personal. Aprendí a ahorrar, a hacerlo para el bienestar personal y 
familiar. Me pareció excelente. Mi profesor Jairo enseñaba muy bien, de forma didáctica y entretenida.”

Juan Alberto Castillo, alumno de secundaria participante del taller “Mis primeras finanzas”

“El taller Historias que inspiran me ha enseñado muchas cosas, por ejemplo, a cuidar la naturaleza, a 
cuidar y a proteger a mi familia y a los demás. He aprendido que debemos tener mucho cuidado con 
la naturaleza y respetarla. El consejo que yo les daría a los niños y niñas de Chilca es que cuiden el 
ambiente”

Mariana Pérez, alumna de primaria participante del programa “Historias que inspiran acción”

“Ha sido gratificante poder ingresar al mundo de los adolescentes que tuve a mi cargo y su espíritu de 
querer salir adelante, además de impartir mi experiencia en temas de ahorro, presupuesto, créditos, he 
aprendido de ellos y sé que ellos de mí.”

Oscar Rivera, voluntario, supervisor de mantenimiento I&C de Fenix
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¿Sabías que Fenix cuenta 
con un procedimiento de 
quejas y reclamos y buzón 
de sugerencias ?
¡Así es! Fenix cuenta con distintos canales de comunicación dirigidos 
exclusivamente para vecinos o vecinas cerca a nuestra central térmica en Las 
Salinas (Chilca) que tengan algún reclamo, consulta o sugerencia de mejora 
sobre nuestro desempeño social, ambiental y operativo.

Recuerda que las quejas pueden estar relacionadas a temas ocasionados por Fenix o 
cualquiera de sus contratistas.

Buzón de sugerencias virtual en la 
página web de Fenix:

https://www.fenix.com.pe/
responsabilidad-social/buzon-de-

sugerencia-virtual/

En los encuentros participativos como 
Cuentas Públicas y el Programa de 

Monitoreo Socio Ambiental Participativo.

Directamente con el equipo de 
Responsabilidad Social acercándose a 

la central térmica Fenix.

¿Cuáles son los canales
para realizar una sugerencia, 

consulta o reclamo?

!

ENTÉRATE

https://www.fenix.com.pe/responsabilidad-social/buzon-de-sugerencia-virtual/


5

Enciende 
emprendedor 
de Fenix lanza 

Embajadoras Power
Con el objetivo de dar continuidad 
al programa Enciende Emprendedor, 
Fenix inició la segunda etapa, en la 
cual se busca llevar la intervención 
a un siguiente nivel, a través de un 
enfoque de género centrado en el 
empoderamiento de mujeres líderes de 
Chilca. Así nace Embajadoras Power.

Este es un proyecto de 
empoderamiento de mujeres líderes 
dirigido a las emprendedoras 
participantes de la primera edición 
de Enciende Emprendedor. Además 
de recibir capacitación en liderazgo, 
empoderamiento y gestión, las 
embajadoras podrán invitar a nuevas 
y nuevos emprendedores para 
participar en la segunda edición de 
Enciende Emprendedor. De esta 
manera se fortalece la visión de 
sostenibilidad del programa, al mismo 
tiempo que se refuerza la cooperación 
y responsabilidad entre las y los 
emprendedores y su comunidad.

“Estamos muy contentos y con altas 
expectativas de los resultados que 
podemos alcanzar en esta etapa 
denominada Embajadoras Power, 
la mirada del programa es que 
pueda convertirse en una red de 
emprendedoras y emprendedores 
chilcanos que se apoyan, crecen y 
generan bienestar a sus familias” 
comentó Carlos Morán, coordinador de 
responsabilidad social de Fenix.

En cuanto a la metodología, el proyecto 
se desarrolla mediante un diseño 
centrado en la persona, protagonista 
del cambio, y el cual tendrá tres etapas: 
(1) empoderar embajadoras, donde las 
egresadas de la primera edición de 
Enciende Emprendedor se capacitarán 
en liderazgo, empoderamiento y 
gestión; (2) formar una segunda 
promoción de Enciende Emprendedor 
con emprendedoras y emprendedores 
invitados y asesorados también 

Energía para el 
Desarrollo Económico

por las embajadoras; y (3) difundir 
capacidades en la comunidad a través 
de capacitación a las embajadoras 
sobre formulación de proyectos tanto 
para su negocio como en beneficio de 
la comunidad.

Para el desarrollo del programa una vez 
más se cuenta con la asesoría de Ikigai 
e Inclusiva, empresas especialistas 
en desarrollar programas para 
emprendedores en el Perú durante 
varios años.

Enciende Emprendedor es una de las 
iniciativas de responsabilidad social 
de Fenix que cuenta hasta ahora con 
la participación de 47 emprendedoras 
y emprendedores chilcanos dedicados 
a distintos rubros como servicio, 
alimentos y manufactura; y de los 
cuales hoy son 10 las embajadoras 
power que buscan crecer y empoderar 
a más miembros de su comunidad.

COMUNIDAD
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Fenix
y la calidad
del aire 2

1

1
Powercito, ¿Qué es ese humo 
blanco que sale de la planta?

No Pilar, ese no es humo, es vapor
de agua que proviene de nuestro
proceso de generación de energía.
Es un vapor parecido al que       
sale de la tetera de tu casa     
cuando el agua está hirviendo;   
por lo tanto, no es contaminante  
ni afecta tu salud.

Esas son emisiones que son visibles 
únicamente cuando la central se 
enciende, al igual que el tubo de 
escape de un auto cuando se 
prende el motor. Estos eventos son 
poco frecuentes en el año; además, 
estas emisiones cumplen con los 
lineamientos y límites máximos 
permisibles establecidos a nivel 
internacional por el IFC; por lo tanto, 
tampoco afectan tu salud.

Arturo, en el cuadro que está abajo 
podrás observar que todos los 
parámetros de medición están   
por debajo de los límites 
permitidos; por ello, Fenix cumple 
con los estándares de calidad de 
aire fiscalizados por la autoridad 
competente.

Fenix, desde los inicios de construcción de la 
planta, realiza mensualmente con una empresa 
especializada y con la participación de los vecinos, 
monitoreos de la calidad de aire en Chilca. Estos 
nos permiten asegurar que el aire que respiramos 
conserva los estándares aprobados por la 
autoridad y no constituyen un riesgo para la 
salud de nuestros vecinos chilcanos y los 
colaboradores de Fenix.

Con la finalidad de ser transparentes con sus 
vecinos, desde sus inicios Fenix viene realizando 
el Programa de Monitoreo Socio Ambiental 
Participativo (PMSAP) a través del cual los 
miembros de las principales organizaciones de 
Las Salinas y Chilca; así como, autoridades 
locales participan y corroboran los resultados.

Si quieres participar en los Monitoreos de 
calidad de aire puedes llamarnos al 7071100 y 
preguntar por el Área de Responsabilidad Social.

Algunas veces observo un 
humo amarillo, ¿qué es?

2

¿Cuáles son los resultados 
más recientes?

¿Y cómo aseguran que estas emisiones 
no dañan el aire que respiramos?

¿Estos monitoreos a quién 
se le reportan?NOTA

Se reportan al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA). Este organismo 
que depende del Ministerio de Ambiente tiene la 
obligación de hacer cumplir las leyes de protección 
ambiental a las empresas. Fenix cuida que su 
operación no tenga ningún impacto sobre la salud 
de los vecinos del distrito.

ESPECIAL
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ECA RESULTADO 
PROMEDIO

Monóxido de 
Carbono (CO) 1H

30000 
µg/m³ 336.11 µg/m³

Dióxido de 
Nitrógeno (NO2)

200 
µg/m³ 4.63 µg/m³

Partículas 
Menores a 10 µm 100 µg/m³ 65.5 µg/m³

Partículas 
Menores a 2.5 µm 50 µg/m³ 12.3 µg/m³

RESULTADO GENERAL FENIX CUMPLE

setiembre 2021

Resultados a setiembre 2021.
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Fenix viene realizando atenciones 
totalmente gratuitas y con entrega 
de medicamentos desde el año 2017 
a través del Policlínico Las Salinas, 
establecimiento de salud que cuenta 
con especialidades como pediatría, 
geriatría, oftalmología, medicina 
general entre otras, en beneficio de los 
vecinos de Las Salinas y Chilca.

Durante la etapa más dura de la 
cuarentena y por razones de seguridad 
las atenciones se realizaban de manera 
virtual, por llamadas telefónicas y 
entrega de medicamentos a domicilio, 

Policlínico Las Salinas 
continúa atención 

a pobladores de las 
Salinas y Chilca  

Energía para la salud

Energía para la educación

incluso se instaló el consultorio 
psicológico para atender la salud mental 
tan importante durante la pandemia a 
causa de la COVID-19.

Desde hace unos meses se ha retomado 
las atenciones presenciales con previa 
cita, ejecutando todos los protocolos de 
bioseguridad para cuidar la salud de los 
pacientes y del personal médico.

Hasta octubre del 2021 se han realizado 
763 atenciones entre presenciales y 
virtuales, con el 74,74 % de pacientes 
muy satisfechos, 24,21% satisfechos y 

1,05% de pacientes poco satisfechos. 
Estos resultados nos motivan a seguir 
mejorando y mantener altos estándares 
de calidad puestos al servicio de 
nuestros vecinos.

Con una singular ceremonia de 
inauguración arrancó el taller de 
capacitación “Estrategias para 
desarrollar las competencias de 
aprendizaje en la virtualidad”, 
dirigido a docentes de los centros de 
educación inicial y con la participación 
de las promotoras del programa de 
educación no escolarizada de Chilca.

Para la realización de estos talleres se 
convocó al Centro de Investigación, 
Asesoramiento y Capacitación para 
la Atención de la Primera Infancia – 
CIACAPI, quien en coordinación con 

Docentes de la 
primera infancia 
inician capacitación 
promovida por Fenix

los docentes elaboraron la malla 
curricular del taller, la cual responde a 
las necesidades de los docentes en el 
marco de la educación virtual. 

Los más de 40 participantes recibirán 
un certificado oficial emitido por la 
Universidad Enrique Guzman y Valle – 
La Cantuta por 240 horas pedagógicas 
de capacitación. Entre los temas a 
desarrollar destacan: Neurodidáctica 
¿cómo aprende el cerebro de un niño?, 
desarrollo de la Psicomotricidad en la 
virtualidad, entre otros.

“Fenix se ha destacado por realizar 
capacitaciones a docentes de la 
primera infancia, muchas veces 
relegados, quizá por falta de recursos 
o por no dimensionar la importancia 
de la labor que realizan en una etapa 
crucial del desarrollo de nuestros 
niños, trabajo que se verá reflejado 
en el futuro con mejores ciudadanos” 
mencionó Carlos Morán, coordinador 
de Responsabilidad Social de Fenix.

COMUNIDAD
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María Soto Huaccanqui es una limeña de 
35 años con dos hijos y cada día brinda 
su vocación para la salud de Chilca. 
Estudió Enfermería en la universidad 
San Juan Bautista y actualmente 
ocupa el cargo de coordinadora de 
la estrategia de inmunizaciones de la 
Microred de Chilca. 

“Desde que era alumna de pregrado, 
la Lic. Sonia González me invitaba a su 
amado Chilca para realizar actividades 
preventivas y fue desde entonces que 
mi viaje de Lima al distrito del higo se 
dio casi seguido. Empecé a trabajar 
en la Microred desde el 2020, pero en 
mayo de este año asumo el gran reto 
de organizar, preparar y monitorear la 
gestión de vacunación con los adultos 
mayores de Chilca”, comenta María.

Su interés por la promoción de la 
prevención la inclinó a estudiar 
una especialidad en salud familiar 
y comunitaria, conocimientos que 
adquirió y que orgullosa nos narra 
sobre su compromiso con Chilca: “me 
esforzaré junto a mi equipo para 
que cada habitante de este distrito 
se empodere de su salud, busque su 
bienestar y el 90% esté protegido 
contra el virus de la COVID-19 al 
finalizar el año. Deseo un futuro mejor 
para las próximas generaciones”.

Si bien es cierto que el porcentaje 
de fallecidos ha disminuido 
exponencialmente, la licenciada Soto 
incita a la población a no bajar la 
guardia, puesto que la única manera 
de seguir afrontando esta situación es 
seguir desinfectándonos, manteniendo 
la distancia, usando mascarilla y, 
sobre todo, sin segunda dosis no hay 
protección. 

“Quiero agradecer a todo el personal 
encargado médicos, técnicos, 
digitadores, enfermeras, guardianes 

comunitarios, la coordinadora Ysabel 
Huapaya y sobre todo a la directora 
del colegio Primaria de Chilca y a 
la directiva del local LA CHAM por 
permitirnos vacunar a los chilcanos 
en su sede. Además, a las empresas 
privadas; ya que sin sus donaciones 
no tendríamos la logística necesaria 
para llevar a cabo está campaña 
de vacunación contra la COVID-19”, 
finaliza María. 

“Mi compromiso con Chilca es 
que para fin de año el 90% esté 
protegido contra la COVID-19”

María 
Soto

VECINOS CON ENERGÍA
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 • 1 pechuga de pollo
 • 1 taza de leche
 • 2 dientes de ajo picados
 • 3 ajíes amarillos (sin venas)
 • 5 tajadas de pan de molde
 • 3 cucharas de nueces picadas
 • 2 cucharas de queso parmesano
 • 1 cebolla
 • Sal y pimienta al gusto
 • Huevo cocido
 • Aceitunas

Primero realiza el caldo: hierve la pechuga 
de pollo en agua con sal. Luego, separa 
el pollo para que se enfríe. Una vez frío, 
desmenuza el pollo en hilachas.

En una olla, agrega aceite y sofríe la 
cebolla picada y los dientes de ajo. Agrega 
los ajíes licuados.

Mientras tanto, remoja las tajadas de pan 
de molde en la leche. Una vez remojados, 
añádelos a la olla e incorpora el pollo 
previamente deshilachado.

Añade el caldo del pollo hervido y deja 
cocinar por 10 minutos.

Remueve para que no se pegue y ¡listo! 
El ají de pollo estará listo para servir con 
arroz y papa sancochada. Puedes decorar 
el plato con huevo duro y aceituna.

Con la finalidad de monitorear los 
estándares ambientales de manera 
transparente con sus vecinos, 
Fenix continúa su Programa 
de Monitoreo Socio Ambiental 
Participativo (PMSAP) de manera 
virtual debido a la aún actual 
situación de emergencia social que 
vive el país.

Desde sus inicios, el mencionado 
programa viene realizándose de 
manera exitosa. “Desde enero 

Con el fin de potenciar la gran 
labor que realizan los miembros de 
las juntas vecinales de seguridad 
ciudadana del distrito de Chilca, 
Fenix entregó mochilas de 
emergencia y camillas de rescate 
para atender las emergencias que 
se puedan presentar en caso de 
un desastre natural.

La entrega se realizó durante un 
evento de capacitación en el que 
también participaron efectivos de 
la Comisaría de Chilca, miembros 
de la Compañía de Bomberos 
“Nuestra Señora de la Asunción 
de Chilca” y coordinadores de las 

AJÍ DE POLLO 
(PARA 4-5 PORCIONES)

Continúa el Programa de 
Monitoreo Socio Ambiental 
Participativo con más de 1150 
asistencias hasta la actualidad

Fenix contribuye a las labores de 
las juntas vecinales de seguridad 
ciudadana de Chilca entregando 

mochilas y camillas de emergencia

2021 hasta la actualidad contamos 
con un total de 1157 asistencias, 
teniendo alrededor de 80 personas 
asistentes. Además, Fenix premia 
el tiempo de nuestros vecinos 
con un sorteo cada fin de mes 
donde participan los asistentes 
mensuales por un kit de seguridad, 
el cual se entrega a domicilio” 
comenta Carlos Morán, coordinador 
de Responsabilidad Social de Fenix.

Cabe resaltar que, Fenix continúa 
siendo la única empresa en Chilca 
que realiza este programa incluso 
ahora de manera virtual. En este 
programa se miden 14 estándares 
y busca verificar que los resultados 
obtenidos en los monitoreos 
cumplen con los compromisos 
asumidos por Fenix en su Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) y 
establecidos por las autoridades 
competentes.

juntas vecinales de cada uno de 
los barrios y anexos del distrito.

Cabe mencionar que esta 
intervención se encuentra el marco 
del programa de responsabilidad 
social que Fenix viene 
desarrollando en coordinación con 
distintas organizaciones de Chilca.

Energía para la transparencia

Energía para la seguridad

COMUNIDAD
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Calendario
Pupiletras

SUDOKU

VOLUNTARIADO
JUNTAS VECINALES 
EMBAJADORAS POWER 

CAMILLAS
RESCATE 
POLICLÍNICO 

Z C E J U N T A S V E C I N A L E S G
Z L L M M N Z J Q A I Q L S F E W T L
S M P C B S J K Y B F G A Q T J Q C G
F I I S K A O W F Q M G V T S U H P Q
S H V C I L J D A O T O Q O U I V P R
A A V L K C X A H A H K C F C S Y Q R
K S Q S Y T O X D N F I A L W K L A T
F S T A R K T L K O N Z A X V U J R F
Q O K L M O W G O I R I D J N N Z B X
A Y M L U T L F L G Q A S A W K S H S
M Y G I P D P C U R I B S K C M B P U
G J D M H J I S W Z O A M P U Q D D A
T A P A A L A J D R X V X F O O I P Z
S H C C O W T D E J O T J S X W U R J
S A C P K K R D U X O E S Q Z G E N J
I A P O D A I R A T N U L O V I F R W
D E T A C S E R Y A Z O X Y T X B G T
B U Q Z N D A Y C F S J P X G S V V J
W O E I T L N B F F D Y Z Y M S U A L

9 8
5 7

4 2 5 3 7 8
8 5 3 7 4

7 1
3 2 5 9

2 6 3
6 3 5

3 4 2 7
PSICOLOGÍA

NOVIEMBRE DICIEMBRE
01

10

20

25

Semana Nacional 
Forestal
Semana de la Vida 
Animal
Día de la Declaración 
Universal de los 
Derechos del Niño
Día Internacional de 
la Eliminación de la 
Violencia contra la 
Mujer

01

03

09

10

Día mundial de la 
Lucha contra el SIDA
Día Mundial de 
las Personas con 
Discapacidad
Aniversario de la 
Batalla de Ayacucho
Día de la Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos

Anuncios
Si conoces a un vecino o negocio que deba estar en nuestro boletín, escríbenos a los correos: cmoran@fenix.com.pe 
o avillavicencio@fenix.com.pe

Karen Silvera Ochante Hotel y Restaurante “Eva”

990 487 412 902 320 523
Venta de Postres “Enzo” Venta de comida y hospedaje

ENTRETENIMIENTO

mailto:cmoran%40fenix.com.pe?subject=
mailto:avillavicencio%40fenix.com.pe?subject=
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Estela Rojas nos cuenta 
sobre el inicio de su 

emprendimiento para 
sacar adelante a su familia

Estela Rojas Reyes es una chilcana de 
40 años con cuatro hijos que a raíz del 
fallecimiento de su madre por la coyuntura 
actual en la que se encuentra el país, quedó 
a cargo del negocio de más de 12 años, 
emprendimiento que consta de la venta de 
hamburguesas, salchipapa, pollo broaster, 
gaseosas, entre otros, y que con ayuda de 
sus hijos sale adelante día tras día. 

“Considero que el mayor reto que he 
afrontado es salir adelante siendo madre 
soltera, a pesar de las trabas que se 
presentaban en mi camino, nunca me 
caí y ahora mi hijo de 21 años gracias a 
mi esfuerzo está estudiando una carrera 
profesional”, comenta orgullosa Estela.

Como meta a corto plazo está expandir su 
cartera de clientes hasta Pucusana y San 
Bartolo con una cadena de motorizados 
que realicen el delivery con todos los 
protocolos de bioseguridad, además de 
contar con un local apropiado para que 
su clientela pueda servirse lo comprado. 

Salchipapería
“Los Nietos” 

“A la actualidad yo me encargo de hacer 
el delivery y mis clientes están satisfechos 
con el producto, no tengo queja alguna”, 
añade.

En cuanto a la clave para conseguir el éxito 
nos cuenta: “siempre debemos luchar por 
alcanzar nuestro objetivo, no nos rindamos 
y seamos perseverantes ante cada 
obstáculo que se pueda presentar. A las 
mujeres chilcanas, recordemos que somos 
luchadoras y siempre tendremos un motor 
por el cual esforzarnos que es la familia.”

Estela Rojas es parte del programa 
“Enciende Emprendedor” de Fenix, del 
cual nos cuenta: “Agradezco a Fenix y 
al equipo de maestros por el apoyo y 
orientación que me brindan día a día como 
emprendedora principiante y prometo 
poner en práctica todo lo aprendido para 
sacar adelante a mi familia”, finaliza 
entusiasmada.

Salchipapería “Los Nietos”

Contacto y pago por Yape:  
+51 972 044 406

Dirección:
Jirón Arequipa Mz “89”

Lote “12” barrio Malambo

Participante

EMPRENDEDORES

https://www.fenix.com.pe/

