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La Navidad ya está entre nosotros una vez más, y con eso viene el deseo de pasar más
tiempo con lo que realmente importa; encontrar significado, paz y consuelo. Para
muchos, esto significará unirse a la familia, amigos y seres queridos, cuidar de los
demás y sentirse atendido. Sin embargo, las marcas tienen que hacer un gran esfuerzo
para comunicar felicidad, festividad y capitalizar el sentimiento de los clientes con la
Navidad. La diferencia de una buena campaña es cuánto logra hacer para que la
marca incremente sus ventas vs el año anterior, y cuánto volumen de ventas logra
quitar de la competencia.

A medida que se acerca la Navidad, hay al menos una cosa que es tan seguro como el
consumo excesivo de las comidas y postres navideños: los anuncios de Navidad. A
estas alturas, es probable que haya sido inundado con transmisiones de animaciones
comerciales, cada una de ellas clamando por conectarlo con el espíritu de la
temporada navideña, al mismo tiempo que lo conecta con la marca.

Los consumidores están con una programación diferente; están en modo comprar.
Pero existe una fuerte competencia entre las marcas. Por eso, tienen que enfocar sus
esfuerzos publicitarios en evocar a los sentimientos y no a la razón para surtir un gran
efecto. 

En esta edición de Radar Emprendedores hablaremos sobre esto y como esta fiesta
tan esperada que se debe aprovechar..

¡GRACIAS LECTORES POR SU APOYO DURANTE TODO ESTE TIEMPO!
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FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 2022





Por: Por: Antonino BinaggiaAntonino Binaggia Coto, Coto,
Director Fundador y VP en CAVENPEDirector Fundador y VP en CAVENPE

Se acaba el año 2021, el segundo en Pandemia. Un año que nos sigue
mostrando lo frágil que somos, lo efímera que puede ser la vida, lo
importante que es vivir el momento, y como en crisis siempre surgen
oportunidades. Los emprendedores que leen estas líneas saben que
hay que aprovecharlas. 

Diciembre es tiempo de excesos para todos. Muchas reuniones, mucha
comida, que altera nuestro sueño, nuestra ingesta calórica, nuestras
energías. Muy parecido a lo que vive un emprendedor todo el año, y
muy parecido a lo que vivimos casi todos desde que arrancó la
pandemia. Se ha hecho difícil establecer límites entre la vida personal
y el trabajo. Un nuevo normal que sin duda trae muchos retos y que
demanda mucha disciplina. 

Todo final tiene su nuevo comienzo. Es común que por estas fechas
todos comencemos a reflexionar sobre lo que hicimos bien y no tan
bien en el año que termina. Y más importante, sobre todo lo que, SI
vamos a hacer el año que comienza, los libros que me voy a leer, el
idioma que voy a aprender, el viaje que quiero hacer, el trabajo que voy
a encontrar, el ejercicio que voy a comenzar o ese emprendimiento
que llevo tiempo pensando hacer.

EL nombre Navidad proviene de la palabra en latín; Nativitas, que
significa nacimiento. Como saben en la religión católica celebramos la
llegada de Jesús. Son tiempos de paz, amor, reflexión, familia, amigos,
gratitud, reconocimiento, alegría, regalos. Y que mejor regalo para un
emprendedor que ver nacer esa nueva idea, materializar ese nuevo
proyecto. 

Espero que en su carta a Santa este año hayan pedido mucha energía,
foco, disciplina, resiliencia y recuerden lo que hemos escrito en esta
columna sobre finanzas y tecnología. Con estos ingredientes, estoy
seguro tendrán un año 2022 lleno de emprendimientos, con algunos
fracasos seguramente, pero con la gratificación y orgullo de seguir
creando valor para nuestra sociedad y el mundo. Sigamos creando,
sigamos emprendiendo. 

COLCOL
UMNUMN
ISTAISTA

Multum NativitasMultum Nativitas
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Para Francis, Physiohelp nace ante la premura de salir adelante como madre
soltera en un país desconocido para ella y su hijo Franco Luciano, quien

actualmente cuenta con casi 6 años de edad. Francis que lleva ya 3 años en el
Perú, en sus inicios como fisioterapista trabajaba como empleada en un
policlínico, donde le resultaba sumamente difícil cubrir todos los gastos

familiares, sin embargo, emprender no era una opción para ella por el miedo
a perder la poca estabilidad económica que tenía. 

 
Llegada la pandemia, poco tiempo después se quedó sin empleo y teniendo
la responsabilidad familiar no podía quedarse de brazos cruzados, eso le dio

el impulso que necesitaba para arriesgarse a emprender y fue en septiembre
de 2020 cuando decide mandar a elaborar unos volantes ofreciendo sus

servicios de terapia física a domicilio, dirigiéndose a urbanizaciones de
distritos cercanos a Surco y entregando volantes en las casas.
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A partir de ese momento comenzó a recibir llamadas
solicitando sus servicios y posteriormente, fue

recibiendo recomendaciones de amigos y familiares. No
fue hasta marzo de 2021 que fue contactada por la

organización Encuentros SJM para participar en un
programa de emprendimiento, donde recibió

capacitación y recursos económicos que la ayudaron a
fortalecer su negocio cuando aún no tenía muchos

clientes. En poco más de un año, Francis ha atendido
más de 30 pacientes, algunos han sido eventuales, pero

también ha tenido varios que llevan tratamientos largos,
que reciben de 2 a 4 sesiones por semana.

 
Para Francis, Physiohelp ha sido una bendición que no

solo le ha permitido salir adelante con su hijo y brindarle
una mejor calidad de vida, sino también costearle las
terapias de neuropediatría que este necesitaba. Entre
otras ventajas que ha significado para ella emprender

destacan gestionar su tiempo laboral ejerciendo su
profesión, en la que lleva más de 12 años ayudando a las

personas a recuperar su salud física.
 



Karina Rodríguez y Freddy Benítez son los emprendedores detrás de la marca KyF
Creations. Está idea de emprendimiento inició en Venezuela en el año 2007. A Karina
siempre se le dio lo del arte, la creatividad, manualidades, pintura y el amor por los globos.
Junto a su esposo y hermanas se dedicaban a la decoración de fiestas infantiles, como una
actividad adicional a sus trabajos a tiempo completo. También elaboraban cotillones,
piñatas, manteles decorados, tarjetas y otros, siempre de acuerdo a la temática que
demandaba la fiesta.

Llegado el año 2017, esta joven pareja de esposos se ve forzada a emigrar de Venezuela por la
situación social que arreciaba en aquel entonces, llegan a Perú con la idea de retomar el proyecto
de emprendimiento en el nuevo país de acogida. Fue de esta forma como casi un año después de
haber llegado, reinician su emprendimiento enfocándose en el mercado de arreglos sorpresa,
estrenando su cuenta el 06 de septiembre de 2018, que les permitió llevar el servicio a sus primeros
clientes para aquel entonces, lo que les ha permitido crecer de manera lenta pero a paso firme.
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A mediados del 2020, tuvo la oportunidad de
ingresar a Avanza, Escuela de Emprendedores,
donde al verse beneficiados con capacitaciones de
emprendimiento, este emprendimiento que opera
desde el Distrito de Jesús María le ha dado a sus
creadores la oportunidad de consolidar este
negocio como medio de vida y desarrollarse en lo
que les apasiona, haciendo felices a los clientes que
confían en ellos a través de los arreglos sorpresas
que entregan. 

Como en cada temporada KyF Creations se
prepara para seguir llevando a sus clientes lo
último en tendencia. En esta ocasión para la
temporada navideña tienen disponibles las esferas
navideñas con diseño personalizado, puedes
incluir: fotos familiares, de enamorados, mascotas,
nombres o fondos navideños, que puedes adquirir
contactándoles a través de sus redes sociales 
 @kyfcreations.



Gladis Benítez, creadora de Amor Horneado nos cuenta su historia
así: “Todo inicia por la situación del país (Venezuela) que lleva a
que mi esposo y mi hija mayor decidan emigrar en el año 2017. Yo
me quedé con mi hija menor en Caracas que se encontraba
atareada con sus estudios mientras yo me dedicaba a ser ama de
casa”. Y cuando le hemos preguntado cómo ha incursionado en el
negocio de la repostería nos ha dicho: “Siempre he sido la
repostera favorita de la familia, la que cocina rico, la de las tortas y
postres deliciosos. Toda mi familia esperaba las fechas
importantes para que yo hiciera una torta, era algo muy gracioso”.
Así que de esta forma entendemos que para Gladis emprender en
este rubro fue una decisión natural, que iba de la mano con sus
talentos y hobbies.

Wuilmer y Andrys, esposo e hija mayor de Gladis, llegan
finalmente a Perú, donde al igual que muchos compatriotas
tienen dificultades para conseguir un empleo, cosa que no los
detuvo y haciendo uso de su mejor resiliencia, inician con la venta
ambulatoria de chocolates en autobuses y así poco a poco
pudieron salir adelante con los gastos del día a día y también
apoyar económicamente a su familia en Venezuela. 

“Mi esposo retorna a Venezuela después de 8 meses con la
decisión de buscarnos por que no queríamos estar separados, o
era en Venezuela o era en Perú, lo importante para nosotros
siempre fue estar juntos”, dijo Benites.

El emprendimiento de Gladis inicia cuando apertura un poco
durante la pandemia con la elaboración de postres, aunque
principalmente estaban destinados al consumo familiar, luego le
llevó a que se animara a vender al público en porciones, logrando
muy buena receptividad entre sus clientes. 

Gladis, Wuilmer, Andrys y Ariana es la familia de emprendedores
detrás de Amor Horneado, que muy bien lo dice Gladis, se trata de
un emprendimiento familiar, el  cual está en crecimiento
constante cada día, mejorando, todo esto en parte al apoyo
incondicional que ha sido cada uno de los miembros de la familia.
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La campaña de Navidad concentra el 20% del grueso de ventas anuales, por lo que estas fechas de
final de año son clave para aumentar considerablemente los ingresos de cualquier negocio. Sin
embargo, con el inicio de la pandemia, muchas tiendas han sido reubicadas a los canales digitales,
aumentando de este modo la demanda del comercio electrónico, el gran beneficiado de la crisis
del coronavirus.

Debemos aprovechar el momento en que las compras navideñas de este año van a ser más
digitales que nunca, y para destacar la red, las empresas van a tener que planear una buena
campaña para impactar a la sociedad a través del nuevo escaparate: la pantalla.

Es por ello que debemos estudiar nuestro público, por ello, el paso previo a cualquier campaña es
garantizar que el producto guste y que vaya a llegar a tiempo a las viviendas antes de Navidad.
Una vez tenemos estos dos pasos realizados, les recomendamos estas acciones de éxito para un
año donde las tiendas están dentro de nuestros dispositivos móviles. 

ESTRATEGIAS DEESTRATEGIAS DE
MARKETING PARAMARKETING PARA
VENDER MÁS EN NAVIDADVENDER MÁS EN NAVIDAD

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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Crear marketing de contenidos. Generar artículos bajo titulares atractivos
como “10 ideas para regalar este año”, “Regalos por menos de 20 euros” o
“Cómo sorprender a tu familia con regalos originales”.

Segmentar tu público objetivo. Estrategias de Google Ads, e-mail
marketing o de redes sociales te ayudarán a llegar al "target" de tu empresa
para optimizar la campaña y “no arruinarte en el intento”.

Generar contenido en las redes sociales de éxito. Este 2021 y 2022, las
plataformas que se están posicionando son Instagram y TikTok.

Crear una campaña más visual que nunca. El volumen de impactos que
tiene la población a través de internet es muy grande. De hecho, en el
“feed” de Instagram, cada dos publicaciones hay un anuncio. Por lo tanto, el
producto debe llamar la atención siendo útil, creativo y cercano. 

Posicionar tu campaña en la red. Un ejemplo sería averiguar las palabras
clave que tienen éxito en el buscador de Google.

Fuente: La Vanguardia



En la época decembrina y vísperas de Navidad, todo el comercio se revoluciona al igual que los
compradores y consumidores. Aumentan las ventas, el interés por comprar y las campañas
publicitarias y las acciones de marketing que realizan las empresas. Los ánimos cambian, la
emociones afloran y es el momento de las compras, de comprar regalos para los seres queridos,
de darse gusto, de salirse de la rutina. Es el momento para acercar las marcas al corazón de los
consumidores. 
 
Cuando llega noviembre, los comerciantes empiezan a cambiar el chip y se enfocan en la
estrategia de venta navideña. Todo debe estar listo a mediados del mes de noviembre para
explotar el espíritu de la navidad y estar listos  para atraer más compradores.

El marketing de esta temporada es una oportunidad para expandir las ventas, posicionar la
marca y ganar nuevos clientes. Las marcas crean campañas que realmente deleitan a los
clientes en lugar de agregar "ruido" a las vacaciones. Evocan emociones y promueven el
intercambio, a veces incluso conectan a las personas con sus seres queridos, sus recuerdos y sus
tradiciones o se asocian con una organización caritativa. 

El marketing siempre ha estado presente en la navidad, las marcas aprovechan esta época del
año para aumentar sus ventas o simplemente para fortalecer los vínculos emocionales con su
target. Hay estudios que demuestran que las marcas que utilizan las emociones consiguen
quedarse en la memoria a largo plazo, y nos ayuda tanto para influir en la decisión de compra
como para fidelizar

MARKETING Y NAVIDADMARKETING Y NAVIDAD

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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¡LOS MEJORES AMIGOS!¡LOS MEJORES AMIGOS!

En promedio, un latinoamericano compra 5 regalos para esta
celebración de acuerdo con el sitio web Marketing eCommerce.

De modo que, durante este momento del año, los consumidores
suelen destinar un monto específico de dinero solo a la compra de
regalos para sus seres queridos. Y, como sucede todos los años,
Navidad es un período importante para las acciones de marketing
y promos navideñas. Por tanto, es un momento clave para las
empresas y negocios, ya que con una campaña navideña pueden
lograr un buen porcentaje de las ventas anuales.

De esta manera, la Navidad representa la posibilidad de aumentar
las oportunidades comerciales y con ello impulsar tu negocio. 



Primero que nada es importante entender que la época navideña es
ideal para llegar a nuestros clientes a través de las emociones. Lo que
realmente nos ayuda a destacar y vender es esa cercanía que creamos
por medio de la comunicación de nuestra marca.

Dedica un momento a estudiar como se comporta tu público objetivo
en navidad, la música que escucha, las costumbres, el tipo de
decoración, la comida, etc. Todos estos detalles se traducen en
estímulos que puedes utilizar perfectamente en tu contenido. 

Trabaja en mejorar la calidad de la imagen de tu marca, ayuda a tus
clientes a elegir por medio del contenido subiendo ideas creativas
como listas top de regalos, te aseguro que se facilitará tu proceso de
venta y harás más divertida la compra, por último te recomiendo
obsequiar algunos cupones de regalos para ser utilizados en enero,
inicia la siembra para el 2022. 

Recuerda primero humanizar y luego vender, planifica tu estrategia
de venta, prepara tu calendario de publicaciones, si está en tus
posibilidades inclúyete en actividades sociales y como siempre
disfruta el proceso. 

Lovelis RivasLovelis Rivas  
IG @disfrutaelprocesoIG @disfrutaelproceso    

Social Media ManagerSocial Media Manager

Mejora tu contenido navideñoMejora tu contenido navideño
y vende másy vende más
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¡FELICES FIESTAS!



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, ideales para disfrutar esta temporada decembrina en compañía de familiares y
amigos.

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.

La Feria Radar Emprendedor se realizará en la Plaza
Túpac Amaru de Magdalena del Mar de 10:00 am a
8:00 pm, y beneficiará a 60 emprendedores
venezolanos y peruanos.

La Feria Radar Emprendedor busca fomentar la
integración, así como dar a conocer parte de la
cultural musical y gastronómica de los venezolanos.



Guía delGuía del
EmprendedorEmprendedor
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Sal y pimientaSal y pimienta

Comida  venezolana
Contacto: +51 929 549 042
Lima - Perú
IG @sabrosocomidavenezolana
Delivery 

Dulce pasiónDulce pasión

Comida venezolana.
Contacto: +51 915008575
Lima - Perú
IG @teque.teques
Delivery/Tienda

Pastelería
Contacto: +51 926562568
Chorrillos, Lima.
@dulcesrecuerdos40
Ventas por delivery

Repostería Artesanal Saludable 
Contacto: +51 961784584
San Juan de Miraflores, Lima.
IG @damedulces 
Ventas por delivery

Repostería
Contacto: +51 923087675
San Martín de Porres, Lima
@Flavia'sCakeMM
Ventas por delivery

Repostería.                 
Contacto: +51 929538093   
Ate, Lima
@Yurubibakery.       
Ventas por delivery

Panadería
Contacto: +51 921 767 626
Lima - Perú
IG @puntal.pe
Delivery 

Restaurante de comida rápida
Contacto: +51 922 892 081
Lima- Perú
IG @rockasbbqperu
Delivery/Consumo en local
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Cuerpo y almaCuerpo y alma

Visión y texturaVisión y textura

Bisutería en alambrismo fino
Contacto: +51 917523481
Villa el Salvador, Lima
IG @ruthcusatibisuteria
Envío: Delivery y Olva Courier

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

Comercio
Contacto: +51 921 455 625
Cercado de lima, Lima
IG @Moreestore1
Delivery a todo el Perú

Plantas y accesorios
Contacto: +51 928 946 605
Lima - Perú
IG @incagarden.pe
Previa Coordinación

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

ADiseño e imprenta
Contacto: +51 926 222 828
Cercado de Lima, Lima
IG @cyart.peru              
Ventas por delivery

Arreglos decorativos
Contacto: +51 910297701
Lima - Perú
IG @decoboomperu
Previa Coordinación
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maracumangoshop

Servicios de guardería infantil          
Contacto: +51 926 907 962              
San Juan de Miraflores, Lima                                    
IG @ylianaa121277
Previa Coordinación



Sabor y colorSabor y color

ReactivaciónReactivación  

Aperitivo
Contacto: DM
Lima - Perú
IG @ponchecremaoficial.pe
Compra en web

Aperitivo
Contacto:
treinta.shop/phoenixdelperu
Lima - Perú
IG @guarapasour
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 
Contacto: DM
Lima - Perú
IG @espaciogourmetlaromantica
Previa Coordinación
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