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Millones de personas utilizamos a diario las redes sociales, y no solo para ver
fotos de perritos, comidas, moda o enterarnos de lo que hacen los amigos;
seguro que tú también sigues a unas cuantas empresas en Facebook o Twitter,
¿verdad?

Si eres emprendedor, es imprescindible que utilices las redes sociales, tanto
para estar en contacto con tus clientes como para atraer a aquellos
potenciales.

Si quieres que tu empresa llegue lejos gracias a las redes, guarda esta palabra
súper importante de tu plan de negocio: el branding . Aunque suene algo
rimbombante, no es más que el proceso por el que se construye una marca,
dotándola de valores y personalidad, la cual se va a transmitir en cada una de
tus redes sociales.

Las redes sociales son caminos de doble vía, y debemos interactuar con
nuestros clientes, haciéndolos partícipes de la comunicación. Si queremos que
sean nuestros “amigos”, debemos tratarlos como tal: ofreciendo antes de pedir.

En esta edición de Radar Emprendedor queremos que veas lo realmente
valioso no solo de las redes sociales, sino también del marketing digital.

¡GRACIAS LECTORES!
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Por: Por: Antonino BinaggiaAntonino Binaggia Coto, Coto,
Director Fundador y VP en CAVENPEDirector Fundador y VP en CAVENPE

Hoy es difícil hablar de emprendimiento, sin hablar de tecnología. Es
poco probable que un emprendimiento no tenga presencia en redes
sociales, no tenga que integrarse con un APP, o demande un
desarrollo, una página web… O lo más básico, comunique el valor de
su producto sin usar tecnología. Por eso es que es casi imposible
separar la idea, o el negocio que está arrancando, de la tecnología
que viene siendo o bien parte de la idea, o el recurso esencial para
escalarla. 

Aunado a esto, llevamos más de 18 meses en una Pandemia que a
pesar de las vacunas no quiere menguar. Ésta fue, y sigue siendo un
catalizador para digitalizar al mundo entero; hoy más gente compra
por internet, hoy más gente hace pedidos desde su celular, hoy más
gente tiene una cuenta bancaria, una billetera electrónica, o utiliza
algún marketplace para comprar o vender algo, y bajo esta dinámica
la tecnología juega un rol aún más protagónico. 

El internet se convertirá pronto en un derecho, casi como el aire que
respiramos, y nuestra dependencia a él, o a ella… es cada día mayor.
No pretendo con estas líneas resolver la metáfora o el dilema del
huevo o la gallina. Sin embargo, lo que sí quiero hacer notar, es que
aquellos países que no cuenten con la infraestructura necesaria, con
los recursos necesarios; y cuando digo recursos no me refiero sólo al
dinero o a las conexiones, antenas, plataformas, cables, satélites, me
refiero a la gente; no lograrán crecer igual que aquellos que si los
tengan.

La demanda de profesionales con conocimiento en tecnología sigue
creciendo en el mundo entero, no sólo en Perú, es por eso que están
entre las profesiones mejores pagadas. Sin embargo, en el Perú,
dentro de las primeras 10 carreras que más se inscriben los jóvenes
para estudiar, no se encuentra ninguna vinculada a la tecnología.
Como sociedad tenemos que buscar los incentivos para que cada
vez existan más ingenieros, programadores, desarrolladores,
diseñadores que permitan que las ideas se transformen en
soluciones, en emprendimientos que hagan mejor la vida de todos
los peruanos. 

COLCOL
UMNUMN
ISTAISTA

… ¿El huevo o la gallina?… ¿El huevo o la gallina?
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Miguel Castillo, venezolano con 4 años y medio en Perú,
creador de “Identidad Creativa”, una agencia de marketing
digital que busca darle una identidad propia a cada
empresa a través de una experiencia creativa que busque
comunicar y conectar al público con las marcas.

La idea del negocio nace hace 12 años cuando Castillo se
graduó en Venezuela como diseñador gráfico, pero dado
todos los problemas por lo que pasa Venezuela, decidió
migrar y establecerse en Lima, donde ha tenido la
oportunidad de llevar a cabo de su emprendimiento
llevando a cabo diversos manejos de contenidos digitales
para diversas empresas de la zona. 
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www.Identidadcreativa.netwww.Identidadcreativa.net

Miguel comenta que “la aceptación es el
resultado de haber realizado un trabajo que
no solo perdure, sino que permita mostrar y
ayude a crecer a cada marca con la que he
trabajado”.

“La pandemia demostró la importancia del
mercado digital y mostró que es un desarrollo
necesario en cada empresa ya que el mundo
digital llegó para quedarse y hacerse más
fuerte, brindando un crecimiento exponencial
en todos los mercados”, aseveró Castillo. 

AceptaciónAceptación

Estamos en una revolución digital y es el momento oportuno para hacerse notar y
subirse a la ola para crecer como marca ya que estamos en un momento donde esta

presencia es verdaderamente importante para que los negocios puedan ser exitosos. 



Mi mensaje para los
emprendedores es que
lleven sus negocios de

forma equitativa, con
ganas de hacer

comunidad que busque
dejar un aporte a la

comunidad 

La Esquina del Carmen, es un emprendimiento 100%
artesanal que nació en el Chincha de mano de Sylvie
Rouvreau de Ballumbrosio, oriunda de Francia, donde allá se
dedicó a crear las primeras plataformas de venta online de
carnes, frutas y legumbres a domicilio.

Sylvie busca impulsar el talento criollo de El Carmen, un
pueblo chinchano lleno de tradición, conocido por ser un
repositorio de la cultura afroperuana a través de sus músicos
y bailarines, donde ya es conocida por sus productos,
destacando el pan artesanal como su estrella principal, el
cual llega a ser distribuido también el Lima, donde posee un
público que lo espera semanalmente. 

“La Esquina del Carmen", nace en plena pandemia como una
forma de apoyar no solo el emprendimiento de la venta del
pan, sino también con diversos productos oriundos de la
zona, los cuales ofrecemos a través de nuestra plataforma
web”, explica su fundadora.

La producción de sus productos es 100% artesanal, el cual es
su sello distintivo con sabor característico que lo ha hecho
conocido en Lima y provincia cercanas. 
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Sylvie Rouvreau de Ballumbrosio
@laesquinadelcarmen



Sabroso Comida Venezolana, es un emprendimiento que nació en plena pandemia luego
que Samantha Figuera se quedara sin empleo, es así como en agosto sale al mercado por
primera vez con las famosas hallacas venezolanas, para fidelizar a su público a los cuales
distribuía directamente por delivery.
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Samantha Figuera
@sabrosocomidavenezolana

Pese a que las hallacas solo son de época
decembrina, decidió ampliar su carta desde enero de
este año, ya que sumó diversos platos criollos
venezolanos que diariamente son adquiridos por
diversos comensales. 

“La comida venezolana ha tenido una gran
aceptación no solo en el público venezolanos, sino
también en el peruano, pese a que mis paisanos son
los que cada día piden nuestros productos”, aseveró
Samantha.

Haga lo que le guste hacer, cuando se hace lo que
nos gusta ya ese quehacer no se convierte en un
trabajo, se hace con amor y cariño, así que vea su
modelo de negocio dejando su huella. 





C O N  L A  C O L A B O R A C I Ó N  D E :

¡ESCRÍBENOS
YA!

VISIBILIZA TUVISIBILIZA TU
NEGOCIONEGOCIO

COMUNÍCATECOMUNÍCATE
CON NOSOTROSCON NOSOTROS

www.radaremprendedor.net
@Radaremprendedor
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La forma de comprar ha cambiado con la pandemia, si podemos comprar desde el celular o la
computadora, ¿por qué no hacerlo por medio de las redes sociales?, como Facebook e Instagram.

Un estudio de Global Web Index señala que 50% de las personas entre 16 y 24 años utiliza las redes
sociales para descubrir productos, es decir, el primer acercamiento con la marca ya no se da solo
por los buscadores, si no por social media.

Además, 81% de las personas utiliza Instagram para buscar productos y o servicios, según
Facebook.
Lo anterior es señal de que las redes sociales son un canal ideal para publicitar los productos y/o
servicios, pero no sólo eso, sino que se comienzan a posicionar como un medio de venta donde se
finalice la compra.

REDES SOCIALESREDES SOCIALES
EVOLUCIONAN, DE CREAREVOLUCIONAN, DE CREAR
INTERÉS A CONCRETAR VENTASINTERÉS A CONCRETAR VENTAS

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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Facebook e Instagram buscanFacebook e Instagram buscan
crear una experiencia de compracrear una experiencia de compra

más ágil y a la medida.más ágil y a la medida.

Juan Carlos Luján (JC), líder regional de Latinoamérica para
Emplifi, plataforma que unifica el marketing, comercio

social y soporte, señala que el social commerce es la nueva
tendencia de venta. Pero ¿en qué consiste?

 
Las redes sociales tradicionales te llevan a una plataforma

externa; un e-commerce donde puedes ver más productos
y realizar la compra, en cambio, un social commerce
genera toda la cadena, desde el descubrimiento del

producto, el engagement hasta realizar la compra en la
misma red social.

 
De acuerdo con JC esto se realiza por medio de Facebook

Shop e Instagram Shop, aunque es una tendencia que
tiene poco en México, el objetivo de las redes sociales es

hacer una experiencia de compra más ágil y a la medida,
porque la plataforma muestra los productos de acuerdo a

las preferencias del consumidor.



Lo más importante es construir relacionesLo más importante es construir relaciones
que se transformen en ventas.que se transformen en ventas.

“Entre las ventajas del social commerce ante los marketplaces es que el usuario ya está ahí, en la
red social y no les pides que vayan a otra plataforma, por lo tanto el usuario tiene una experiencia
más ágil y hay menos posibilidades que se vaya”, destacó durante su presentación en el Social
Media Week México 2021.

A esto se suma el alcance que se puede tener en las redes sociales y que en un e-commerce es
difícil conseguir, porque necesitas atraer al usuario.

JC menciona que en un e-commerce se tiene una conversión de ventas de entre 1 y 3%, mientras
que en social commerce va del 10 al 40%, es decir, la acción de compra es mucho mayor en las
redes sociales.
Asimismo, Facebook e Instagram trabajan en que el catálogo disponible en e-commerce se
integre al shop de las redes sociales, generando más ventas. “Sería como tener una mini tienda,
donde de acuerdo a los intereses de la audiencia, se ofrezca el mejor producto”.

Por el momento esta forma de venta está más dirigida a productos de retail, moda, belleza y
electrónica, con productos que rondan los 100 dólares; sin embargo, en Estados Unidos comienza
a tener impacto en el sector de alimentos y bebidas, donde se ofrecen experiencias con el chef.

REDES SOCIALESREDES SOCIALES
EVOLUCIONAN, DE CREAREVOLUCIONAN, DE CREAR
INTERÉS A CONCRETAR VENTASINTERÉS A CONCRETAR VENTAS

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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Fuente: El empresarioFuente: El empresario



Si bien hay ventajas que destacan a ambas sociales al momento de elegirlas como las
plataformas para promocionar tus anuncios, también hay funciones que tienen en común y que
vale la pena destacar.

A continuación te detallamos las más relevantes:

PÁGINA 12

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LOS¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LOS
ANUNCIOS DE INSTAGRAM Y LOSANUNCIOS DE INSTAGRAM Y LOS

DE FACEBOOK?DE FACEBOOK?
NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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Tipos de anuncios: tanto Facebook como Instagram ofrecen las mismas opciones de
formatos para crear tus anuncios. En ambas redes sociales puedes recurrir a imágenes,
carrusel de fotos y videos.

Objetivo del anuncio: Si bien Facebook ofrece más opciones en general, ninguno de los
canales escatima cuando se trata de la cantidad de objetivos de campaña disponibles.

Dependiendo de la estrategia de tu negocio, los objetivos disponibles para cada red social
pueden ayudarte a decidir si anunciar en Facebook o en Instagram ¡o ambos!

Como puedes ver, tanto Facebook como Instagram son dos plataformas estratégicas para
invertir tu dinero y hacer crecer tu negocio. Pero la clave para elegir una u otra red social está en
tener en claro desde un principio qué tipo de crecimiento buscas lograr con tu campaña de
publicidad.



La Cámara Empresarial Venezolana Peruana (CAVENPE) con el apoyo de la Unión
Europea y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH a través del Programa
Europeo Regional de Migración y Refugio, iniciativa Especial SI Frontera, invitan a la
primera convocatoria del programa de aceleración: Acelerando mi negocio.

El Programa tiene como objetivo brindar acompañamiento y asesoría a la comunidad
emprendedora venezolana residente en Perú, promoviendo su sostenibilidad e inserción
socio económica exitosa en el mercado local y con perspectiva de género.

Acelerando mi negocio, ofrecerá herramientas orientadas al fortalecimiento de las
competencias en negociación y comunicación, que abrirá la oportunidad para conectar
con socios estratégicos y potenciales inversionistas.

CAVENPE LANZA EL PRIMER PROGRAMACAVENPE LANZA EL PRIMER PROGRAMA
DE ACELERACIÓN EMPRENDEDORA:DE ACELERACIÓN EMPRENDEDORA:

“ACELERANDO MI NEGOCIO”“ACELERANDO MI NEGOCIO”
NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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Las actividades de formación iniciarán el 1ro
de noviembre de 2021 y el cierre está

programado para el primer trimestre del
2022 con sesiones de networking y rondas

de inversión.
 

Las aceleradoras de emprendimiento son
entidades que se dedican a brindar

acompañamiento a las personas
emprendedoras a potenciar su éxito a

través de programas con los que les
facilitan relacionarse con otros

emprendimientos, en un proceso en el que
se les capacita y orienta en las habilidades

sociales y de negocios necesarios para la
expansión de sus proyectos y brindando la

oportunidad de exponer sus iniciativas a
posibles inversionistas.

Fuente: CAVENPEFuente: CAVENPE



De seguro has ingresado a una galería y los vendedores comienzan a
hablarte al mismo tiempo, generando en ti estrés o distracción.
Quizás, al iniciar tu negocio pensaste que era suficiente con crearle
una cuenta y publicar fotos de lo que vendes, hasta notar que los
clientes no estaban llegando por ese medio. 

Esa misma sensación, que se genera al entrar a una galería es lo que
siente tu prospecto cuando entra a redes sociales y muchos negocios
lo bombardean con promociones. Es que ya no sirve simplemente
hacer publicidad, hoy hay que dar primero para poder recibir.

Es ahí donde entra el contenido de valor y creativo, donde tu
producto pasa a un segundo plano y comienzas a conectar con tu
audiencia de una manera más cercana y humana, recreando escenas
de la vida cotidiana, contando historias alrededor de tu marca,
educando a tus clientes, etc. En ese momento dejas de vender
(directamente) y comienzas a crear lazos con tu comunidad, además
generas confianza y autoridad; marcando una gran diferencia entre tu
competencia que únicamente promociona. No te quedes solo en
vender, comienza a crear.

Lovelis RivasLovelis Rivas  
IG @disfrutaelprocesoIG @disfrutaelproceso    

Social Media ManagerSocial Media Manager

DEJA DE VENDER Y COMIENZADEJA DE VENDER Y COMIENZA
A DAR CONTENIDO DE VALORA DAR CONTENIDO DE VALOR
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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.

CazandoCazando
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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.

mailto:feriasccl@camaralima.org.pe


Guía delGuía del
EmprendedorEmprendedor
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Sal y pimientaSal y pimienta

Pizzas artesanales 
Contacto:+51 997 013 538
Lima - Perú
IG @pizzasjesus
Delivery 

Dulce pasiónDulce pasión

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

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

Tienda de postres
Contacto: 927 244 716
Lima - Perú
IG @delifrutape
Delivery 

Repostería
Contacto: 930 934 296
Lima - Perú
IG @rekecheches
Delivery 

Repostería artesanal
Contacto: DM en IG
Lima - Perú
IG @pasteleria_vicuna
Delivery 

Paltas Naturales
Contacto: +51998325400
Lima - Perú
IG @lapaltadevasco_oficial
Delivery 

Restaurante de comida rápida
Contacto: +51 922 892 081
Lima- Perú
IG @rockasbbqperu
Delivery/Consumo en local
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https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwa.me%2F51915197516&e=ATNk6a3aOd1L9L1Gca6RYFS4cbNxnf1B1nzS6ZchL07R-0E9XkHu2vmqOzdue7f29YY_KkPvr2ZlwsEfFuFhWg&s=1


Cuerpo y almaCuerpo y alma

Visión y texturaVisión y textura

Microblading
Contacto: 51918799190
Lima - Perú
IG @kbcejasperfectas
Previa Cita 

Especialista en Cejas 
Contacto: 925222936
Lima - Perú
IG @maygoncalveslash
Previa Cita

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

Plantas y accesorios
Contacto: 936 849 935
Lima - Perú
IG @decoplantasperu
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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maracumangoshop

Ginecólogo obstetra
Contacto: +51 916 985 364
Lima - Perú
IG @tuginecologaenlima
Previa Coordinación



Sabor y colorSabor y color

ReactivaciónReactivación  

Aperitivo
Contacto: DM
Lima - Perú
IG @sinsonte.pe
Previa Cita 

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

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

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