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Carolina Guzmán Duclós

Y así como el cambio de clima llega otra edición de Radar Emprendedor, llena
de sorpresas y nuevas secciones ideales para ustedes, nuestros lectores que
diariamente están en constante búsqueda de información que sumen a sus
proyectos.
Este mes vienen muchas fechas importantes tanto para el Perú con fechas
como el Señor de los Milagros, Jarana Criolla, Halloween, entre otras, por eso
les dedicamos esta edición morada. Pero este refrescamiento nos cambia...
¿Por qué saben que también?, se asoma el SOL después de meses y poco a
poco nos llenamos de color, es por eso que me encanta compartir contigo a
través de este formato que poco a poco va llegando a más personas.
Estoy agradecida con esta comunidad de Radar
poco va creciendo y contribuyendo de forma
emprendedores, sino con todos los consumidores
MYPE continúe sumando con empleo para muchas

Emprendedor que poco a
positiva no solo con los
que aportan para que cada
personas.

Aprovechemos las oportunidades que estas fechas especiales nos brindan para
crear nuevas campañas que nos afiancen en el corazón de todos los clientes.
¡GRACIAS LECTORES!
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COLUMNISTA
Emprendimiento Culinario
Existe una frase popular que reza: “el amor entra por el estómago..”, o por la boca. Y se
refiere a esa sensación de placer o bienestar que sentimos cuando ingerimos algo que
nos gusta, algo que despierta nuestros sentidos, algo que nos sacia, algo que nos
sorprende y eso pues contribuye o refuerza los sentimientos positivos que tenemos de
algo o alguien. De allí nace esta primera chispa que luego se convierte en amor.
Es sin duda a través de los alimentos, que son fuente de energía, vida, y amor; que
logramos sacar energía para alcanzar nuestros sueños, lograr nuestras metas,
implementar nuestras ideas, crear valor, desarrollar experiencias, emprender. Pero que si,
nuestro sueño o nuestro emprendimiento es justamente el lograr que otros tengan esa
experiencia culinaria, el lograr que otros sacien sus antojos, ingieran ese bocado de
energía, vida o amor.
Este ejemplar es para ellos.., Para esos emprendedores que consiguen cumpliendo sus
sueños, llenar los estómagos y corazones de otros. Esos emprendedores que se levantan
temprano para ir al mercado, esos que se acuestan tarde sacando números, esos, que a
pesar de lo sacrificado que pueda ser esta industria, y de lo complejo que puede ser hacer
comida en un país con un paladar tan fino, con ingredientes tan diversos y con
competencia en cada esquina… Siguen emprendiendo.
Felicitaciones a todos estos emprendedores culinarios. Son ejemplo de perseverancia, de
resiliencia, y de que no basta con tener una idea, hay que implementarla y solo tendrás
éxito si lo haces mejor que él/la de la esquina.
¡Buen provecho!

Por: Antonino Binaggia,
Vicepresidente CAVENPE
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LA APP DE LIMPIEZA
QUE UNE A
PERUANOS Y
VENEZOLANOS
En el año 2018 cientos de mujeres venezolanas empezaron a llegar a Nanas & Amas buscando
una oportunidad de empleo como trabajadoras del hogar. Solo pudieron ayudar a 10 de ellas. En
ese entonces los medios de comunicación habían realizado una campaña permanente
compartiendo actos delictivos de un pequeño grupo de venezolanos, y aumentaron los índices
de xenofobia hacia ellas.

El equipo de Nanas & Amas pensó que tenían
que encontrar una manera de dar la mano a ese
importante grupo de mujeres. Entonces
decidieron desarrollar un nuevo servicio que sería
atendido únicamente por mujeres venezolanas.
Compartieron la idea con unos amigos
venezolanos, quienes les sugirieron participar en
JuntosEsMejor Challenge de USAID y el BID.
Gracias a que Nanas & Amas ganó el concurso,
consiguieron el financiamiento para llevar a cabo
el proyecto.
Así nació Loop, la aplicación móvil para contratar
servicios de limpieza para casas y oficinas por
horas en Lima, de manera fácil, rápida, segura y
solidaria. Los servicios de limpieza son atendidos
por excelentes mujeres venezolanas que han sido
evaluadas, capacitadas y entrenadas en limpieza
profesional y protocolos de bioseguridad.
Las socias Loop reciben muy buenos ingresos, son
dueñas de su tiempo (ellas eligen cuándo
trabajar), tienen la posibilidad de cuidar de sus
niños, y forman parte de una gran comunidad de
mujeres. Gracias a Loop ayudan a su familia en
Perú y en Venezuela, y algunas de ellas han
financiado sus emprendimientos.
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A través de la app, los
clientes reciben las historias
de las socias Loop: qué hacían
en Venezuela, qué dejaron
atrás, sus sueños y sus
perfiles profesionales.

Loop está disponible en Google Play y AppStore desde enero del
2021. A la fecha la app cuenta con cerca de 3 mil usuarios y 60
mujeres socias Loop vienen atendiendo más de mil servicios de
limpieza, recibiendo una calificación promedio de 4.8 estrellas (de 5
máximo!). Y los clientes también vienen recibiendo una calificación
promedio de 4.8 estrellas.
Mientras más personas apoyen y usen Loop, más socias Loop podrán
participar, y más familias tendrán la posibilidad de salir adelante. Por
eso descarga la app y pidas tu servicio ahora; o compártela con todo
aquel que pueda necesitar el servicio; y comparte también esta
historia en la que venezolanos y peruanos nos hemos unido para
construir juntos un lugar mejor para todos.
Si conoces a una mujer venezolana que quiera ser una socia Loop, dile que descargue la
app de Loop de color rosa, e ingrese a la sección Quiero ser socia. Pronto nos pondremos
en contacto con ella.
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Solo descargas la app, creas tu
usuario, y cuentas cómo es tu casa
u oficina.
En adelante, cada vez que pidas un
servicio marcarás los espacios que
deseas que se limpien, la fecha y la
hora del servicio, pagas con tarjeta
y listo. Unos minutos después de
enviar la solicitud recibes el perfil
de la socia Loop que lo atenderá.
Puedes hacer un pedido incluso
para el mismo día.
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Si algo caracteriza a los venezolanos es el amor por la chicha, de
esta forma Jenifer Guaramata, creadora de La Rica Chicha, trasladó
los sabores tradicionales de este noble producto al Perú donde
desde hace cuatro años se encuentra distribuyéndola en diferentes
puntos de Lima.
La Rica Chicha, nació en Venezuela hace 9 años, hoy y tras ser
emprendedora migrante en el Perú ha sabido ganarse el paladar de
peruanos y traer los ricos sabores criollos nuevamente al paladar
venezolano.
Jenifer nos cuenta que su actualmente la forma de
distribución a diferentes puntos de Lima es a través de
venta al mayor y propia, teniendo de esta manera una
distribución directa del producto, lo que le permite tener
la receta original y mantener su sabor característico.
Guaramata cuenta que el producto lo realiza de forma
diaria, está ubicada en la segunda de Palao en el distrito
de San Martín de Porres donde tiene un punto de venta y
es conocida como la “muchacha de la chicha”. También
expresó que lo que más ha costado de emprender en el
Perú ha sido el conseguir la materia prima ya que por ser
diferentes a los venezolanos costó un poco conseguir el
que de el punto perfecto.

Mi mensaje a los
emprendedores es que
no se rindan, entre altas
y bajas sigue
intentando, todos
podemos demostrar de
lo que estamos hechos,
solo debemos trabajar
fuerte para lograr
nuestros sueños.
Jenifer Guaramata
@laricachica.venezolana
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Ana Karina Suárez Pineda, oriunda del estado amazonas, al igual que toda su familia, elabora
desde Venezuela el famoso Casabe venezolano, producto que una vez migra al Perú lo empieza
a realizar de forma comercial para mostrar parte de la cultura, tradición y sabor que
característica de todo un país.
Ana Karina cuenta que la fabricación del mismo nace por la necesidad de crear un alimento
libre de gluten para su hijo que padece Síndrome de Down, el cual al ser muy sano y libre de
este componente le sienta bien a su dieta diaria, pero en Lima buscan mostrar este productor
tradicional.

Emprender en Perú, o mejor dicho en el extranjero
como comenta Suárez ha sido una tarea difícil,
hacer una empresa fuera de tu país de origen
requiere mucho sacrificio ya que no es fácil
aprender las diversas leyes y regulaciones que se
presentan, pero estamos agradecidos con este país
que nos abrió las puertas y con los peruanos por
permitirnos llegar con un nuevo producto y sabor a
sus mesas.
Sigan adelante si creen en un sueño, no es fácil,
pero no imposible, es necesario tener paciencia y
disciplina para lograr lo que se quiere.
Ana Karina Suárez Pineda
@casabeselamazonense
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ESCOGE LO

NATURAL
Mely Isasi, creadora de Nature Green Perú, que nace a raíz de la pandemia y debido a que mi familia
padeció de COVID estuve buscando un tratamiento natural para combatir la ansiedad y es ahí
cuando conozco las flores de Bach.
Nature Green Perú, es un emprendimiento social nacido durante la pandemia, conformado por un
grupo de mujeres y madres emprendedoras que debido a la reducción de personal, muchas
quedaron sin empleo, nos unimos y así nació esta tienda virtual con miras a tener una física en el
futuro.
Mely nos cuenta que sus productos son 100%
naturales y llegan de Oxapampa,
Huancavelica, Cuzco y Piura, contribuyendo
con los productores, apoyando de esta
manera la reactivación económica.
Emprender en pandemia con estos productos
nos ha permitido contribuir con la salud no
solo de nuestros consumidores, sino también
con muchas mamás que se quedaron sin
empleo y que hoy en día pueden tener
ingresos para apoyar a sus familias.

Trabaja siempre en lo que te haga feliz,
realiza tu sueño y nunca te rindas que
siempre podemos lograr lo que nos
proponemos de corazón.

VISIBILIZA TU
NEGOCIO
COMUNÍCATE
CON NOSOTROS
¡ESCRÍBENOS
YA!

@Radaremprendedor
www.radaremprendedor.net
CON LA COLABORACIÓN DE:
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MARKETING ESTACIONAL,
APROVECHA CADA
FECHA ESPECIAL
NOTIEMPRENDE
Sin importar tu ciudad, las
estaciones cambian
drásticamente o simplemente
pasan desapercibidas, los
eventos y las celebraciones de
temporada presentan múltiples
oportunidades para los
diferentes sectores comerciales.
Las oportunidades de
crecimiento para muchas
marcas durante las distintas
temporadas son enormes y, por
lo general, son momentos clave
de su año financiero.
Planificar una campaña de
temporada eficaz requiere
mucho tiempo y organización,
por lo que las marcas más
pequeñas suelen dejar pasar
estas oportunidades sin lograr
sacarles el máximo partido.

El marketing estacional es una estrategia de
promoción para productos o servicios en
ciertos momentos del año. Son tipos de
divulgaciones relacionadas con días festivos
que tienen como objetivo aprovechar el
incremento de la demanda de un determinado
bien o servicio en una determinada época del
año para así incrementar las ventas.

Ventajas de las campañas
de marketing estacional
1. Son una oportunidad que tus clientes no pueden
perder
El marketing estacional crea inmediatez en tus
campañas, pues las personas no querrán perder la
oportunidad de aprovechar los mejores descuentos
de tu marca.
2. Los consumidores gastan más en días feriados y
vacaciones
Los hábitos de los consumidores aumentan durante
diferentes temporadas, ya sean las vacaciones de
verano o Halloween.
3. Ayudan a conseguir nuevos suscriptores
Las campañas de marketing estacional son un
excelente momento para atraer a nuevos usuarios a
tus redes sociales, sitio web o a que se suscriban a tus
boletines de correo electrónico.
Fuente: Hubspot
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PÁGINA 12

APPS PARA MEJORAR TU
PRODUCTIVIDAD

4

NOTIEMPRENDE

Actualmente la tecnología está a cada paso que damos. Ahora todo el mundo tiene un
smartphone y lo usa en su vida diaria, toma fotos, navega o lo utiliza como herramienta para su
trabajo o estudio.
Es por eso que hoy te mostramos 5 aplicativos que te ayudarán a mejorar tu productividad,
orden y desempeño, en el aspecto laboral, educativo o personal.

Trello es una aplicación muy conocida en el mundo de los proyectos
colaborativos. Llegó a Android hace un tiempo y a día de hoy sigue
siendo el rey en este campo, se actualiza con frecuencia y no deja de
mejorar.

Podio nos permite trabajar del modo que queramos y de manera
más efectiva, administrando proyectos e interactuando con
clientes, partners y nuestro equipo en cualquier momento y lugar.

GoToMeeting es una aplicación que te puede ayudar a ahorrar
mucho tiempo y dinero en desplazamientos innecesarios para
ciertas reuniones. La aplicación te permitirá hacer
videoconferencias con hasta 25 usuarios diferentes.

Esta aplicación es también un administrador de tareas, aunque con otro
matiz. Puedes organizar tus tareas cronológicamente y la aplicación te
avisará cuando debes hacer algo que habías planeado. Cada día por la
mañana te pide que le dediques un momento a organizar tu día y te
muestra las tareas que tienes pendientes por hacer.

Fuente: carogduclos.com
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Alfredo Flores
IG @alfredofloresp
alfredo@ingotmedia.la

La gastronomía,
punto de encuentro
para la integración
Hace unos meses trabajamos, desde nuestra consultora de
comunicaciones, una campaña para la integración laboral. Se buscó un
grupo de jóvenes; dos venezolanos y dos peruanos. Ninguno se conocía,
y en el marco de la timidez reinante y la desconfianza que conlleva
toparse con una persona que no has visto nunca antes, les pedimos que
dibujaran cómo sería la ciudad soñada.
Cada uno le aportó al dibujo desde sus sueños y experiencias. Poco a
poco, todos empezaron a reír e interactuar, y el resultante fue una obra
de arte a mano alzada que transmitía ser una quimera de buenos
deseos y de muchas metas por cumplir. Era el retrato que ellos soñaban
para un mundo mejor; escuelas, deporte, universidades y diversidad.
Pero, hubo en el dibujo un gran detalle que captó mi atención: había un
local de comida con un menú que ofrecía combinaciones y fusiones
interculturales inimaginadas: Arepa de cuy, empanada venezolana de ají
de Gallina, etc.
La gastronomía ya se ha convertido en uno de los grandes puntos de
encuentro de la migración con el país receptor. No solo por el éxito que
empiezan a tener locales de comida venezolana, en un país con una
gastronomía tan competitiva, sino porque también según el informe de
impacto migratorio de la Cámara Empresarial Venezolana Peruana
(CAVENPE), los venezolanos también cada vez aumentan su consumo
de comida peruana, habiendo gastado para el año 2020 un total de S/ 2
mil millones.
En el mundo de la gastronomía, ya se evidencia que el intercambio
cultural siempre es una relación ganar-ganar, que puede beneficiar a
todos, no solo monetariamente, sino también en enriquecimiento y
fusión cultural.
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Llega un cambio de clima y con el las ferias que nos acompañan de forma más seguidas hasta
el tan anhelado verano, pero aún para todos nuestros emprendedores porque contribuyen
con la reactivación económica y con el posicionamiento de su marca.
Actualmente hay varias que se encuentran fijas en diferentes distritos de Lima y otras
itinerantes, en esta nueva sección te daremos información de contacto para que participes
acorde a tus necesidades.

La Feria es un espacio de emprendimientos
locales fijo que ofrece un lugar de exposición
permanente convocando a más de 90
emprendimientos situados en el corazón de
Barranco, la Feria busca impulsar el arte, la
creatividad y las ganas de salir adelante de
pequeños emprendedores con grandes sueños.
Puedes ingresar a laferia.pe para informarte y
participar.

Es la feria virtual más importante del sector
belleza y cuidado personal en el Perú, que
congregará a empresas nacionales e
internacionales provenientes de España,
Colombia, Brasil, México y más.
Puedes escribir a feriasccl@camaralima.org.pe
para informarte y participar.

Cazando
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Guía del
Emprendedor
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Sal y pimienta
Restaurante de comida
Contacto:+51 918498315
Lima - Perú
IG @casseroexpress20
Delivery

Comida venezolana.
Contacto: +51 964367265
Lima - Perú
IG @arepacafelima
Delivery/Tienda

Comida árabe
Contacto: +51953065319
Lima - Perú
IG @shawarma_kebab06
Delivery

Mercado saludable andino
Contacto: +51 988323759
Lima- Perú
IG @lahuaracinaperu
Delivery/Consumo en local

Dulce pasión
Café
Contacto: 915197516
Lima - Perú
IG @cafémadrid.pe
Delivery

Repostería
Contacto: 975511277
Lima - Perú
IG @karedulcesabor
Delivery

Repostería
Contacto: 910797141
Lima - Perú
IG @barbiecakes.limave
Delivery

Repostería artesanal
Contacto: DM en IG
Lima - Perú
IG @pasteleria_vicuna
Delivery
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Cuerpo y alma
Salud y belleza
Contacto: 927834492
Lima - Perú
IG @mairy_style
Previa Cita

Fisioterapia
Contacto: 927173640
Lima - Perú
IG @fisio_emon
Atención a domicilio

Cosmetología
Contacto: +51 902712781
Lima - Perú
IG @lookme.dt
Previa Coordinación

Estetica Facial y Corporal
Contacto: +51922550002
Lima - Perú
IG @nadiraesthetic
Previa Cita

maracumangoshop

Visión y textura
Diseño/ Confecciones
Contacto: +DM
Lima - Perú
IG @unamovidacreativa
Previa Coordinación

Tienda Virtual
Contacto: +51 926388764
Lima - Perú
IG @limahechoamano
Previa Coordinación

Artículos de limpieza
Contacto: 988167457
Lima/Callao - Perú
IG @productosmendez
Previa Coordinación

Arreglos decorativos
Contacto: +51 910297701
Lima - Perú
IG @decoboomperu
Previa Coordinación
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Sabor y color
Aperitivo
Contacto: DM
Lima - Perú
IG @sinsonte.pe
Previa Cita

Chicha Fortificada
Contacto: aqhareal.com
Lima - Perú
IG @chicha_aqhareal
Delivery

Cocktail bar + Eatery
Contacto: ladybee.meitre.com/
Lima - Perú
IG @ladybee.lima
Previa Coordinación

Bebidad
Contacto: DM
Lima - Perú
IG @entidadesgin
Previa Cita

Reactivación
Cervecería
Lima - Perú
IG @mitercerlugar
Sitio/Delivery

Bar / Restaurant
Miraflores- Perú
IG @wahiosculturebar
Sitio/Delivery

Bar
Barranco - Perú
IG @aguabendita.bar
En sitio

Bar/Restaurante
Lima - Perú
IG @elsalto.delfraile
En sitio

VISITA WWW.RADAREMPRENDEDOR.NET

Y DESCARGA TU REVISTA DIGITAL

CON LA COLABORACIÓN DE:
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