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N O T A  D E LN O T A  D E L
E D I T O RE D I T O R

Perú y sus 200 años de historia han marcado a propios y visitantes, pero más aún a
sus EMPRENDEDORES , que han logrado hacer que este noble país crezca con cada
uno de sus variados productos hechos desde la costa, sierra, selva que dejan huella en
todo aquel que los conocen, invitando a formar parte de este país a migrantes que
suman a la cultura y economía. 

Emprender es un acto de valentía que invita a la resilencia y adaptación, pero más
aún,  a ver este hito histórico como la gran oportunidad para imaginar juntos el país
que queremos ser y a visualizar el camino para hacerlo realidad, donde estamos
seguros que este 2021 hay mucho que conmemorar y mucho también que reforzar y
construir.

Esta senda Bicentenaria ha hecho de cada oportunidad en la que, reunidos alrededor
de una mesa de trabajo, encontramos líderes dispuestos con sacar a sus pueblos y
familias adelante, gracias a ideas innovadoras, cargadas de posibilidades y esperanza
hacia el futuro.

¡FELIZ BICENTENARIO PERÚ!
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C a r o l i n a  G u z m á n  D u c l ó sC a r o l i n a  G u z m á n  D u c l ó s



Un radar sirve para detectar movimientos, tiempos, distancias. A través de ondas electromagnéticas este
artefacto nos permite medir a que velocidad y hacia donde se desplaza un objeto, y en este caso una persona
o emprendimiento. 

Y un emprendimiento, no es más que arrancar algo de cero; algo que demanda esfuerzo, determinación,
voluntad, disciplina, convicción; algo que arranca como una idea, que busca resolver un problema, que busca
generar valor para alguien más; algo que es liderado por una o varias personas; algo que toma tiempo. 

Podemos inferir entonces que esta revista virtual que hoy estamos leyendo, tiene como objetivo principal
detectar esas ideas, entender hacia donde se desplazan (que problema resuelve), a qué velocidad (en que
fase se encuentra) y darle visibilidad al ecosistema de que existe esta idea y la fase en que se encuentra para
potenciar su impacto y acelerar su implementación. 

Un ecosistema que arranca muy cercano y vinculado a la comunidad venezolana que hace vida en este país
de empresarios, como lo definió recientemente Rolando Arellano , pero que también incluye a todos aquellos
emprendedores de todas partes del mundo que siguen destapando oportunidades para desarrollar ideas,
crear empresas, generar valor y hacer del Perú un mejor país. 

Este ecosistema que viene siendo impulsado desde las universidades, empresas privadas, con el apoyo de
muchas organizaciones; entre ellas la Embajada de Venezuela liderada por Carlos Scull, ONGs como
VENEACTIVA, CONFIEP, CAVENPE, que buscan unir esfuerzos para darle apoyo, soporte, estructura y servir de
guía para estos emprendedores y la materialización de sus ideas.

Y el emprendimiento no sólo se reduce a aquellas ideas que se materializan y convierten en empresas. El
emprendimiento es también la actitud con la que se afrontan los problemas en cualquier ámbito profesional,
incluso en el mundo corporativo. Espero hablarles más de esto en una próxima oportunidad..

Agradezco a Caro y a Radar Emprendendor por este espacio, que espero les sirve a los lectores de fuente de
inspiración para seguir desarrollando sus ideas. A mi, me está sirviendo para recordarme lo bien que se siente
tomarse un tiempo para comunicar, transmitir y compartir mi opinión. 

Felices fiestas para el Perú, y que estos 200 años de independencia, nos recuerden la importancia de ser
libres, libres para crear, libres para pensar, libres para ejecutar y seguir generando ideas… (valor)

¡Seámoslo siempre!

ESPECIALESPECIAL

Por: Por: Antonino BinaggiaAntonino Binaggia,,
Vicepresidente CAVENPEVicepresidente CAVENPE

Radar Emprendedor
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BiceBicentenntenarioario

https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/empresas-peru-el-pais-mas-empresario-del-mundo-por-rolando-arellano-c-noticia/
https://www.linkedin.com/in/antonino-b-46a36415/


M A D R I N A  R A D A RM A D R I N A  R A D A R

Mi nombre es Pamela Manzano y vivo en Lima hace 4 años, arquitecta de profesión, mamá
separada de dos niños, coordinadora de eventos y comunicación en empresa peruana,
bloguera de moda y estilo de vida y recientemente emprendiendo en mi propia marca de ropa.

Mi emprendimiento es mi marca personal, que por mas de dos años fue Blogger por
Accidente , un nombre divertido que envolvía un comienzo improvisado y accidental que quizá
no llegaría a ser más que un hobby. Había un poco de todo y la idea era mostrarme tal cual
soy, una mujer multifacética, amante de la moda, compartir cotidianidades de mamá, recetas,
ejercicios.
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Pamela ManzanoPamela Manzano  

Al comienzo hubo muchas dudas sobre como debía
manejar mi tarifario, ¿es mucho? ¿Es poco?, ¡no lo van
a querer pagar! “solo trabajamos con canje” “a las
influencer le regalas algo y listo”, y por mucho tiempo
trabajé de esa manera con marcas, pero ahora confío
plenamente en la capacidad que tengo para vender un
producto en mi plataforma, es por eso que debe
considerarse un intercambio comercial.

UN CONSEJO HASTA DE UN CONEJO

Hay muchas maneras de impulsar tu emprendimiento
y va a depender, claro está, en la naturaleza de tu
negocio, una de ellas es el impulso con
influenciadores en redes sociales, pero debes conocer
el nicho, donde está esa persona que te va a comprar,
que edad tiene, que hace, que busca, a quien sigue, se
llama publico objetivo y tienes que saber quién es
para elegir a tu influenciador ideal. No todo es
cantidad de seguidores o cuantos likes tiene cada
foto, vale mucho más el engagement o el “enganche”
que tiene esta persona que tu escogiste para
representarte, es una vitrina de tu producto así que
debes saber escoger.

Por último, te quiero decir que además de tener las
ganas, la idea, el dinero, capacitarte, creer y confiar en
ti, hay que tener una gran disciplina para ponerle
energía a tu proyecto cada día, sortear las piedras en
el camino y avanzar, ¡es un trabajo de hormiguitas que
te dará la mayor de las satisfacciones, ¡El éxito!



¿Emprender en pandemia fue complicado?

Fue difícil al principio ya que el ingreso a las casas era
complicado y los clientes tenían miedo del contagio
(como todos), al comienzo se paralizó todo el trabajo
lo que nos afectó económicamente ya que todo lo
que teníamos planeado se nos cayó y fue así como
tuvimos que abrirnos a trabajar en esta nueva
realidad.

¿Considera que fue positiva la pandemia para los
emprendedores?

Ni fácil, ni difícil, necesitó un cambio y adaptación,
también brindar confianza a nuestros clientes con los
que estamos agradecidos por el poyo recibido .

Jorge Hachar es un joven fabricante de todo tipo de
muebles, lleva en sus venas sangre peruana, árabe y
venezolana que han venido al Perú a seguir sumando
a la economía  y crecimiento , así como lo hicieron sus
padres al llegar hace más de 30 años a Venezuela. 

Legó al Perú buscando una mejor calidad de vida y
con eso el emprendimiento de su pasión enseñada
por su padre se convirtió en su sustento familiar ,
donde las nuevas tendencias y estilos de elaboración
rápidamente lo han convertido en punto de
referencia cuando de carpintería se trata. 

LA HISTORIA DE JORGE  

MIGRACIÓN QUEMIGRACIÓN QUE
SUMA A LASUMA A LA
ECONOMÍAECONOMÍA  
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¿Qué mensaje le darías a los emprendedores?

Que todo lo que realicen lo hagan con amor, porque
con ganas y trabajo duro podemos realizar nuestras
metas en cualquier parte. 



Valery comenta que su idea a mediano y largo plazo,
nos arriesgamos en un distrito donde no hay muchos
compatriotas y siendo extranjeros, pero nuestras
ganas de superación y la idea que tenemos bien
estructurada nos permitió proyectarnos a lo que
queremos. 

Queremos que nuestro negocio refleje la integración
de ambas culturas a través de la comida, por eso
integramos comida peruana dentro de la carta
porque ya forma parte nosotros.

Carlos comenta que el mejor mensaje que puede dar
es que se arriesguen, perder el miedo e intentar
realizar su sueño. 

¿Cómo ha sido emprender en Perú?

Desde hace tres años dos jóvenes nacidos en el oriente venezolano, Carlos Valery y Carlos Salazar, tenían un
sueño que se vio realizado hace apenas un año en plena pandemia, el cual consistía en abrir un restaurante de
comida venezolana, es así como en febrero de este año, en plena pandemia, nace: Vaina pa' buena, un lugar
que llegó al corazón del distrito de Pueblo Libre a degustar con la sazón oriental a venezolanos y peruanos.

El cariño por sus raíces y más aún por su comida se trasladó a la carta que diariamente ofrecen a todo aquel
que busque conocer Venezuela a través de la comida, y que ha hecho en poco tiempo sea punto de referencia
para toda aquella persona que busque probar una opción diferente acompañado de buena música de
ambiente.
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EL SABOR DELEL SABOR DEL
ORIENTEORIENTE
VENEZOLANOVENEZOLANO
LLEGÓ AL PERÚLLEGÓ AL PERÚ

Un mensaje para los emprendedores. . .



                                                  
EL IMPULSO PARA ELEL IMPULSO PARA EL
EMPRENDIMIENTOEMPRENDIMIENTO
Oscar Gonzáles, es un joven peruano que decidió dar un
cambio a su rubro de negocio y decidió como muchos, en
plena pandemia, emprender junto a su hermana Gina:
MASKOTA STORE, quien al tener un  taller de costura fue el
complemento perfecto para esta nueva aventura.

Al igual que muchos emprendedores, realizó un estudio de
mercado para conocer como podía ofrecer sus productos
de forma accesible, rápida y con poca complicación. Su
inspiración principal para este modelo de negocio fueron
los distribuidores  pequeños como veterinarias,
revendedores que necesitan entregas a tiempos. 

¿Cómo ha sido emprender en esta nueva normalidad post
pandemia?

La experiencia se convirtió en una fortaleza, ya que al venir
de un rubro de trabajo de tecnología pudo implementar 
 las ventas digitales a menor costos a través del uso
efectivo de la publicidad en redes. 

Esta nueva normalidad ha sido muy productiva ya que hay  
muchas personas que engríen a los pequeñines de la casa,
ya que ellos también merecen comodidad en sus espacios.
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Un mensaje...

Ofrecer un lenguaje sencillo, escuchar y
centrándonos más en las personas para  hacer
una conexión y poder cerrar una venta, ya que
las personas están por delante del producto.



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

¡ESCRÍBENOS
YA!

ESCANEA YESCANEA Y
COMUNÍCATECOMUNÍCATE

CON NOSOTROSCON NOSOTROS

www.radaremprendedor.net

@Radaremprendedor
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DESCARGASDESCARGAS
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Te ayuda a buscar clientes potenciales. Son una forma rápida, fácil y
económica de correr la voz sobre tu negocio. Se pueden considerar como
una herramienta de servicio al cliente.

Te ayuda a atraer a esos clientes potenciales. Es una gran herramienta de
ventas para la empresa. Ya sean amigos, familiares o clientes actuales, la
gente ahora tiene un conducto directo hacia tu empresa y tú hacia ellos.

Sirve para hacer publicidad rápida y fácilmente. Da una voz a la marca de
la empresa, consiguiendo hacerla llegar a un gran número de usuarios.
Según una infografía publicada por “Ambassador”, el 71% de los
consumidores son más propensos a recomendar una marca a otros si tienen
una experiencia positiva con ella en las redes sociales.

Actualmente, las redes sociales se han convertido sin duda alguna en uno de
los mejores medios de publicidad para empresas emprendedoras. Vivimos en
la era de los medios sociales, una realidad en la que plataformas como
Instagram o Facebook pueden tener un impacto significativo en otras
industrias, como el turismo alimentario, por ejemplo, entre otros.

BENEFICIOS DE UTILIZAR LOS MEDIOSBENEFICIOS DE UTILIZAR LOS MEDIOS
SOCIALES EN TU NUEVO NEGOCIOSOCIALES EN TU NUEVO NEGOCIO

N O T I E M P R E N D EN O T I E M P R E N D E
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Mantiene el pulso sobre lo que está sucediendo dentro de la
comunidad (extremadamente importante no sólo como una nueva
empresa, sino también como un negocio local). Es una buena
manera de estar al tanto de la retroalimentación que los usuarios
den sobre nosotros y así poder hacer mejoras en la empresa.

Establece la voz de nuestra marca a través de algo más que
nuestro sitio web y blog. Esto hace que tu empresa tenga una
imagen más profesional y atractiva; demostrando que se encuentra
activa para cualquier duda o consulta que tus clientes puedan
tener.

Proporciona la oportunidad de conectarnos y comprometernos
con otros negocios locales, la clientela actual, etc.Es una buena
forma de mantener a los clientes actuales comprometidos.

Reduce costes. En comparación con los métodos publicitarios
tradicionales, tales como la publicidad en la televisión, radio,
medios impresos, etc., las redes sociales no son sólo más fiables,
sino también mucho más baratos.



Celebramos el Bicentenario del Perú, lo que
nos lleva a la reflexión de todos los sucesos y
características que nos representan, entre
ellas los acontecimientos históricos, nuestra
envidiable gastronomía peruana y la
capacidad del emprendedor que nos
empodera.
 
Ya estamos cumpliendo doscientos años de  
independencia, Perú se presenta como un
país intrínsecamente emprendedor. Un
reciente estudio del Global
Entrepreneurship Monitor señala que
somos el cuarto país con mayor intención
para emprender en Latinoamérica y el
octavo en el mundo.
 
Asimismo, el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), precisa que
hay 2.7 millones de empresas formales.
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Teniendo en cuenta es fecha importante, Andrea Rivas, coordinadora
senior de emprendimiento de Emprende UP, nos menciona 7
características del Emprendedor del Bicentenario.
 
1. Es una persona resiliente. A pesar de las complicaciones, aprendió a
recuperarse y seguir avanzando hacia el futuro. Claro ejemplo de ello es
la pandemia a causa del coronavirus, donde se ha demostrado que la
crisis sanitaria no fue impedimento para continuar creciendo en ventas,
o transformarse para llegar a los clientes.

SI
ET

E 
CA

RA
CT

ER
ÍS

TI
CA

S 
DE

L
SI

ET
E 

CA
RA

CT
ER

ÍS
TI

CA
S 

DE
L

EM
PR

EN
DE

DO
R 

DE
L

EM
PR

EN
DE

DO
R 

DE
L   

N
O

T
IE

M
P

R
E

N
D

E
N

O
T

IE
M

P
R

E
N

D
E

PÁGINA  1 1  |  RADAR  EMPRENDEDOR  |  #2

B
ic

e
B

ic
e n

te
n

nt
en

ar
io

ar
io

2. Trabaja por sus sueños. Se
esfuerza día a día por lograr
sus metas de manera
satisfactoria y si algo no sale
como lo espera, aprende de
ello para evitar futuros errores.



3. Tiene alto poder de
negociación. Como emprendedor,
sabe tratar con sus clientes,
proveedores y su equipo de
trabajo. Escucha y propone
soluciones o ideas a fin de llegar a
mutuos acuerdos.

4. Es organizado. Con su
experiencia acumulada, le consta
que el orden es clave para lograr
parte de sus metas. Siendo
emprendedor debe mapear todas
las áreas de su negocio, desde
manejo de redes sociales,
mantenimiento, producción,
operaciones, entre otros. Tiene una
agenda organizada que le permite
conocer el movimiento de su
negocio.
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5. Aprende constantemente Busca capacitarse a diario, ya sea en cursos,
diplomados o charlas motivacionales que le permitan mejorar su
emprendimiento. El networking les brinda oportunidades tanto para ellos
como para sus emprendimientos.
 
6. Sabe trabajar en equipo. El emprendedor sabe de la importancia de
contar con un equipo, ya que, si bien puede creer que puede solo, con el
tiempo se dará cuenta que sin un equipo no se puede lograr todos los
objetivos y sueños para el emprendimiento.
  
7. La digitalización es lo suyo. Las redes sociales son fuertes aliados a la
hora de emprender, y no solo eso, también herramientas como la
facturación electrónica, el ecommerce y las billeteras digitales ayudan a
una buena experiencia de compra. Además, de que son 100% seguras,
también son útiles y sencillas.
 

F U E N T E :  C Á M A R A  D E  C O M E R C I O  D E  L I M AF U E N T E :  C Á M A R A  D E  C O M E R C I O  D E  L I M A
F O T O S :  R E F E R E N C I A L E SF O T O S :  R E F E R E N C I A L E S



Siendo conscientes que la economía Latinoamericana ha sido bastante golpeada por la
Pandemia COVID19 y amenaza con llevar a la pobreza a 29 millones de personas en
América Latina. La región se enfrenta a una caída del 6% del PIB en 2020 la peor crisis
económica de su historia según CEPAL; esto generará que una gran parte de la gran
amplia y ancha clase media termine siendo atrapada por la pobreza por el desempleo y
precaria demanda en el mercado. CEPAL advierte que 18 millones de personas
perderán su empleo, lo que elevará el número de desempleados a 44 millones en la
región.Según el Banco Mundial entre 88 y 115 millones de personas caerían en la
pobreza extrema por la pandemia COVID19. Se estima que en Peru 1.2 millones de
menores de edad han sido atrapados en pobreza en 2020. La pobreza monetaria en
niñas, niños y adolescentes peruanos se estima que aumento de 26.9% en el 2019 a
39.9% en el 2020 como consecuencia directa de la pandemia COVID19.

Es por ende necesario un modelo y herramientas que puedan ayudar a los ciudadanos
latinoamericanos a recuperar y reactivar su economía con mayor velocidad y a
repotenciar a los negocios que se han visto obligados a reducir sus costos al máximo
por la ruptura de la cadena de pago; es el Modelo de Microfranquicia el cual calza
perfecta para esta situación; ya que es un modelo que aporta a erradicar la pobreza en
todo el planeta.

APOYO AL EMPRENDEDORAPOYO AL EMPRENDEDOR

Las micro franquicias reactivarán la economía

Guillermo Memo QuintanaGuillermo Memo Quintana
CEO Proemprender &CEO Proemprender &
Director ExpansiónDirector Expansión
FranquiciaFranquicia
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El Banco Interamericano de Desarrollo viene considerando desde hace años anteriores a la Microfranquicia como una de
las mejores herramientas contra la pobreza. El modelo financiero de los montos de inversión de una Microfranquicia
oscila entre los US$ 1.000 y US$ 30.000, mientras que su implementación se da entre los US$ 5.000 a US$ $25.000 y con
un tiempo de recupero de inversión promedio de 14 meses.

La microfranquicia dinamiza las economías locales; donde cada microempresario, dueño de su propia microempresa,
genera un fuerte impacto en el desarrollo económico. Promueve el efecto multiplicador, creando nuevos negocios, así
mismo es una herramienta de organización y formalización para las para ellos ya que aporta conocimiento y procesos
desde cómo desarrollar el servicio hasta el modo de brindar el servicio al cliente final. 

En el Perú, hemos logrado en los últimos años que el mundo conozca el Emprendimiento Peruano, nos descubran y nos
quiera cada día más; sin embargo, esto genera nuevos retos como nación; en el cual todos los ojos del mundo estarían
fijados en nosotros; por lo cual esto implica mayor compromiso y responsabilidad en nuestras acciones. 

Subamos la escalera del éxito como país emprendedor; todos juntos cogidos de las manos para llegar a la cima y
celebrar todos juntos la meta lograda abrazándonos cada 28 de Julio sintiéndonos orgullosos de ser hermanos peruanos
trabajando y emprendiendo por nuestra nación. Pudiendo girar nuestros rostros y ver cada año que nuestro país crece y
cambia para mejor. Germinemos la semilla del éxito día a día; siendo solidarios uno al otro, ya que el éxito de un peruano
emprendedor; es el éxito de toda una nación que sale adelante. 



Mucho se habla de "Tener un negocio en redes", "Conseguir clientes y
generar rentabilidad", pero, ¿Es así de sencillo como parece?.
Actualmente tener un negocio por internet conlleva mucha
responsabilidad, compromiso, mucha paciencia y tolerancia. Además,
debes tener los objetivos claros desde el principio, ya que sin ello
estarías caminando sin rumbo alguno.

He conocido muchos emprendimientos que dejaron de hacer
contenido para sus negocios y aún no puedo entender el porqué,
quizás porque les consumía mucho tiempo y no generaban
rentabilidad o simplemente motivos "X". Al fin y al cabo, dejaron todo el
trabajo que venían realizando en el abandono. También, la oleada de
negocios que migraron a lo digital ha provocado que exista más
publicidad, por lo tanto, la atención de los consumidores se va
disipando y ello provoca que nuestro mensaje no llegue a generar
algún impacto considerable.

Ahora, lo primero que se tiene que tomar en cuenta es que la palabra
"calidad", cada vez se va alejando de un diferenciador propio. Hoy para
poder ganar notoriedad en el mercado que te encuentres, no se
necesita ni siquiera de saber utilizar la plataforma de publicidad, sino
de ser lo realmente sorprendente para captar la atención de tus
clientes con buenos anuncios.

Todo ello, teniendo como punto central a tu cliente desde un principio,
así sea un público pequeño analizar sus intereses y comportamientos
será fundamental y es allí cuando estarás un paso adelante de tus
competidores.

De esta manera estarás ahorrando mucho tiempo, esfuerzo y
presupuesto.

APOYO AL EMPRENDEDORAPOYO AL EMPRENDEDOR

Lo que me hubiera gustado saber antes
sobre REDES SOCIALES

Roberto,Roberto,
Consultor DigitalConsultor Digital
IG @consultordigital.peIG @consultordigital.pe
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EmprendedorEmprendedor

Apoyemos lo hecho en casaApoyemos lo hecho en casa
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Sal y pimientaSal y pimienta

Venta de alimentos
Contacto: +51928474790
Lima - Perú

IG @mango_bajito_
Delivery 

Dulce pasiónDulce pasión

Comida venezolana.
Contacto: +51 993 341 778
Lima - Perú
IG @sabrosuravzla
Delivery

Repostería
Contacto: +51921178553
Lima - Perú
IG @casabeselamazonense
Delivery 

Dulces Venezolanos
Contacto: +51979870271
Lima - Perú
IG @monalisa_foods
Delivery 

Repostería
Contacto: +51902295750
Lima/Pucusana - Perú
IG @viviscake_b
Delivery 

Repostería artesanal
Contacto: +51 965 775 558
Lima - Perú
IG @azucarysal.lima
Delivery 

Servicion de comida
Contacto: +51 929 549 042
Lima/Callao - Perú
IG @sabrosocomidavenezolana
Delivery 

Tienda de comestibles
Contacto: +51 995 707 683
Lima - Perú
IG @donabiga_oficial
Delivery
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https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwa.me%2F51921178553&e=ATPAK2ITe459wurKFY0JpWXh9_2U8ngrwsqeoCL47MnhXlxvr63E04opX9EX_OXNf5ssCE8XSSppnmHf9VWiGA&s=1


Cuerpo y almaCuerpo y alma

Visión y texturaVisión y textura

Optica
Contacto: +51916521147
Lima - Perú
IG @optilazer_
Previa Cita 

Deportivos
Contacto: DM
Lima - Perú
IG @bici_pe
Previa Cita

Belleza
Contacto: +51929653567
Lima/Callao - Perú
IG @pe.oriflame
Previa Cita

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

Accesorios
Contacto: +5151971829651
Lima - Perú
IG @coqueteriaszai
Previa Coordinación

Cuero hecho a mano
Contacto: DM
Lima - Perú
IG @penpals.libreria
Previa Coordinación

Pijama
Contacto: DM
Lima/Callao - Perú
IG @simonesleepwear
Previa Coordinación

Ropa descanzo
Contacto: +51 902712781
Lima - Perú
IG @maracumangoshop
Previa Coordinación
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maracumangoshop

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fwa.me%2Fc%2F51971829651&e=ATPld7T-2TrrOkK6Phs9hpJvJ6Ji_mjCdP_xZ3-nxDslTwIzq6Mr0KgrO8tH4REzbGUCOVBqoCnAncjwcPTxNw&s=1


Felices FiestasFelices Fiestas
PatriasPatrias

¡GRACIAS PERÚ!¡GRACIAS PERÚ!



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

V I S I T A  W W W . R A D A R E M P R E N D E D O R . N E TV I S I T A  W W W . R A D A R E M P R E N D E D O R . N E T

Y  D E S C A R G A  T U  R E V I S T A  D I G I T A LY  D E S C A R G A  T U  R E V I S T A  D I G I T A L

+51 962 354 774


