
Agosto 

2015 



Warmi Cusi es una asociación civil sin fines de lucro, comprometida con el  

mejoramiento permanente de las condiciones de vida y oportunidades de desarrollo 

de las familias, a través del empoderamiento de la mujer peruana que vive en 

condiciones adversas. 

Misión:  

Lograr la revaloración del género femenino, orientando a la mujer a cumplir un rol protagónico 

dentro de la familia y la sociedad, descubriendo sus propias aptitudes y capacidades que la 

conduzcan a ser protagonista de su propia historia.  

 

Mujeres inspirando vida 

Fue fundada el 18 de julio del año 2003, con R.D. APCI  N° 626-2011 y R.M. N° 119-2010-EF/15 



El emprendimiento social UÑAS EXPRESS nace dentro del seno de Warmi Cusi 

como una iniciativa empresarial sostenible de tres voluntarias cuyos objetivos son: 

 

 

 

 

 

Ser una empresa sostenible/rentable 

Ser una empresa responsable con la 
sociedad y la naturaleza 

Dar acceso a 
estudios 

técnicos/superiores 

Ofrecer un desarrollo 
psicológico/personal 

Desarrollar 
económicamente a 

las mujeres 

Dar «felicidad» a las 
clientas que acuden 
a recibir el servicio 



Mujeres inspirando vida 

 

     Terapias enfocadas a temas de familia,

 violencia y sus consecuencias.  

 

      Asesoría en delitos familiares. 

Soporte 

Legal 

Psicológico 

      Donaciones  y  campañas de salud, 

 educación y obras de bien social.  

 

     Capacitación en habilidades, destrezas 

  y en temas de crecimiento personal. 

 

    Proyectos de empleo laboral.  Empresarial 

Capacitación 

Proyección 

Social  



EL VOLUNTARIADO ES NUESTRA 

FORTALEZA 





Nuestra propuesta 

empresarial: 

 

Cercanía Profesionalidad Dimensión social 



Servicios 

Consultoría en manicure 

Cambio de esmalte Uñas acrílicas 

Vitaminas para el alma 

2 manicuristas por 

unidad 

15 minutos 
mas

aje 

Uñas de gel 
Turnos 

flexibles 
Ubicación 

flexible 

Duplas 

flexibles 

Duplas 

mixtas 

Catálogo de productos 

Venta profesional 

Te / infusiones 



Nuestra Visión: 
Contribuir al crecimiento de las mujeres 

ofreciéndoles oportunidades laborales 

y académicas para su desarrollo 

personal.  



Nuestra Misión: 
Nuestro emprendimiento busca acercar 

el servicio de manicura a los usuarios, 

en su contexto laboral y en sus lugares 

de influencia ofreciendo soluciones 

ágiles, modernas y profesionales. 



BECAS DE 

ESTUDIOS 

CAPACITACIÓN 

HUMANA 

Emprendimiento Social 

Creatividad 
PARTICIPACIÓN 

EN 

ACCIONARIADO 

• Nuestras asociadas no solo son trabajadoras, son socias: poseen el 30% de la Compañía. 

• La ONG Warmi cusi, socio emprendedor, se encarga de la capacitación técnica y de la 

capacitación en habilidades humanas de las Asociadas con talleres mensuales de 

desarrollo y tareas de crecimiento que las Asociadas tendrán que transmitir a las clientas. 

• Parte de las utilidades irán destinadas a la financiación de estudios superiores de nuestras 

Asociadas (el 20% obtendrá una beca para estudios superiores). 



SENTIDO DE 

PERTENENCIA 
EMPODERAMIENTO 

Dimensión Social 

Creatividad 

SABIDURÍA 

Nuestra meta es formar Asociadas que sean líderes en sus comunidades y desarrollen un alto 

autoconcepto, un marcado  sentido de pertenencia y solidaridad grupal, y una visión comprometida 

con el ser humano. 



Nuestras Asociadas 

Proceso de Formación 

▪ Programa de inducción. 

▪ Formación Mensual 

▪ «Vitaminas para el alma» (diarias). 

 

HÁBIL 

ACOGEDORA COMPROMETIDA 

CARISMÁTICA 



Perfil de selección 

CONTEXTO DE 
EXCLUSIÓN 

GANAS DE 
APRENDER 

DISPONIBILIDAD 
CONCIENCIA 

SOCIAL 



Conceptos Clave 



Alianzas 

UBICACIÓN 

EN 

EMPRESAS 
RSC empresarial 

Centros 

Académicos 

La empresa colaboradora cede un espacio para colocar el carrito, la ONG Warmi Cusi capacita a 

las Asociadas, los centros Universitarios reciben a nuestras Asociadas con condiciones 

especiales, y la RSC de las empresas colaboran con el desarrollo de nuestras mujeres. 

WARMI 

CUSI 

Uñas Express 



INTERCAMBIO DE 

SERVICIOS: canje 

COLABORACIÓN EMPRESARIAL 

CESIÓN DE ESPACIO: 

Acción RSC 

ALQUILER DE ESPACIO: 

Ingresos extras 



Medidas de Impacto 

  
Ganancia 

económica 

Habilidades 

Técnicas 

Inserción  

Educativa 

Fortaleza 

Emocional 

▪ 100% de las asociadas duplican el salario básico.  

▪ 100% de las asociadas obtienen participación en las utilidades. 

▪ 10% de las asociadas son dueñas de una unidad móvil y la subarriendan a la empresa. 

▪ 20% de las asociadas ingresa a centros de educación superior al año de trabajar en Uñas Express. 

▪ 35% de las asociadas se gradúa con éxito en la universidad o instituto técnico.  

▪ 08% de las asociadas inician un emprendimiento. 

▪ 70% de las asociadas se convierten en comunicadoras eficaces. 

▪ 70% de las asociadas proponen ideas de innovación y crean diseños originales.  

▪ 20% de las asociadas son también capacitadoras.  

▪ 30% de las asociadas ocupan un rol de liderazgo en su comunidad. 

▪ 80% de las asociadas mejoran sus niveles de autoconocimiento y autoestima. 

▪ 90% de las asociadas dirigen conversaciones de desarrollo en las unidades móviles. 

 



Empresa social 
 

 

 

 

 

 

 

 
Las asociadas son co-propietarias. 

Las utilidades se reparten con 

fines sociales. Las empresas 

colaboran con RSC. 

Modelo de Negocio 

Espacio de desarrollo 
 

 

 

 

 
 

 

 
Los talleres de capacitación técnica, pero 

sobre todo humana, llevarán a la asociada a 

altos niveles de empoderamiento y 

desarrollo. 



Estructura de negocio y Expansión 

Unidades 

Piloto 

Prototipo 

Implementacion 

Monitoreo & 

Evaluación 

Posicionamiento 

Recursos 

Alianzas y Medios 

Alianza Warmi 
Cusi 

Evaluación 

Inicial 

Ajustes  Expansión  

Socios Inversionistas 

Internacionalizaci

ón del modelo 

Evaluación Continua 

Mes               3               6             10           12            18 



Socios 

EMPRESA COLABORADORA 

UNIVERSIDAD o CENTRO ACADÉMICO 



comercial@unasexpress.com

980337083 / 4464870 

Contacto 

 
 

Delegado de Warmi Cusi: 

Gregorio Sancho 


