
 

 

 

 

 

 

 

 
Warmi Magazine 

La voz de las mujeres que hacen historia! 

Mujeres visibles que sueñan, crean e 

inspiran y transforman el mundo.  

• WARMI Magazine nace con la misión de ser 

la voz de los colectivos femeninos 

económicos, profesionales y sociales. Somos 

la tribuna internacional de la mujer, 

visibilizando su aporte en todos los sectores. 

El conocimiento y la mujer como centro y 

protagonista del liderazgo constituyen 

nuestro know how. 

Quiénes somos 

Acerca de nosotros 

Somos la principal organización empresarial de mujeres, 

que fomenta, celebra y promueve el liderazgo de las 

mujeres en los negocios. Juntas, estamos cambiando el 

rostro de los negocios. 

La Cámara de Comercio de Mujeres Peruanas, es el 

respaldo y la voz de los colectivos femeninos económicos 

y profesionales del Perú. Somos una plataforma de 

influencia, innovación y oportunidad de crecimiento 

profesional, personal y financiero de nuestros miembros. 

Las mujeres organizadas somos generadoras de liderazgo 

y competitividad, verdaderas agentes de cambio social y 

económico. 

 
Póngase en contacto con nosotros 

Teléfono: +51 984668963 | +51 998256933 

Correo electrónico: ccme.pe@gmail.com 

Web: www.ccme.org.pe 
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Responsabilidad 
Social  

 
Proporcionamos servicios legales 
gratuitos a organizaciones no 
gubernamentales ONG y personas 
sin recursos, conectamos abogados 
con oportunidades pro bono. 

 

FUNDACION PRO BONO es una organización 

peruana inclusiva, que nace por iniciativa de 

abogados conscientes de las necesidades 

legales que sufre la sociedad principalmente 

por la falta de recursos, busca la consolidación 

de una cultura pro bono a través de la creación 

de un espacio inclusivo para la vinculación de 

profesionales del Derecho, quienes 

comprometidos con la responsabilidad social, 

de manera independiente o asociada, 

contribuyan con su tiempo y trabajo para 

facilitar el acceso a la justicia en nuestro país. 

• El servicio pro bono es la donación de servicios 

profesionales a las organizaciones de cambio 

social, a la comunidad comprometida con sus 

grupos vulnerables y más desfavorecidos. 

Incluye todo, desde legal hasta la planeación 

estratégica de innovación social. 

• Hoy, el movimiento pro bono se extiende más 

allá de estas asociaciones y de abogados, cuenta 

con profesionales sin fines de lucro en 

tecnologia de la información, gestores de 

proyectos con responsabilidad social, 

reputación corporativa y acceso a la igualdad de 

género; todos trabajando juntos, en el respeto 

mutuo de sus talentos y tiempo. 

 
 
 

 

“A través de misiones 

comerciales, ferias 

internacionales y ruedas de 

negocios, la Cámara 

promueve el comercio, 

industria e inversión.” 

 

 
Misión: Contribuir a que Organizaciones No 

Gubernamentales, sociales, culturales y 

educativas, que apoyan a grupos vulnerables y 

que promueven causas altruistas o de interés 

público; así como a personas que no cuenten con 

recursos económicos puedan tener un real 

acceso a la justicia y/o defensa especializada a 

través del trabajo voluntario o Pro Bono de 

profesionales de diferentes áreas legales con 

sensibilidad humanista e ideales solidarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foro Internacional Mujer & Negocios 

 

Escuela y Expo Warmi 
Mujeres Emprendedoras 

 

La 𝐄𝐬𝐜𝐮𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐅𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐜𝐢𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 

𝐄𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚𝐥 𝐅𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐧𝐨, actividad 

que tiene como foco fortalecer y 

desarrollar las características 

propias de las mujeres en el 

emprendimiento de nuevos negocios 

EXPO WARMI Mujeres 

Emprendedoras, es un espacio de 

encuentro, reconocimiento, 

identidad, intercambio cultural y 

comercial que contribuyen a 

fortalecer el empoderamiento de la 

mujer rural y dinamizar el desarrollo 

sostenible.  


