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Con motivo de la celebración de San Valentín, Día de los Enamorados, la Amistad, o como le
digan, hoy les quiero hablar del amor y el Marketing, o lo que es lo mismo, vamos a comparar el
Marketing con las relaciones sentimentales. Sí, sí, como lo lees… Tenemos una relación con las
tendencias, campañas y productos donde muchos casos ya forman parte de nuestra vida.

El Marketing es atracción, llamar la atención para que visiten nuestro perfil de redes, página
web o WhatsApp, todo de forma poco intrusiva para que acaben convirtiéndose en clientes, y se
afiancen como tales… Así que ven que si tenemos una relación.

La cuestión es que, y esto es tan cierto en el Marketing como el amor, la fidelización puede ser
el "colorín colorado" de todos los cuentos, pero, ¿qué pasa cuando cerramos el capítulo?
¿asumimos que todo va a ir bien sin seguir trabajando en nuestra relación? ¡Pues claro que no!
¿Dónde se ha visto que una relación dure sin que se cuide de ella?, pues en NINGÚN lado.

Por ello es que como toda relación debemos atenderla, en este caso para lograr que nuestro
cliente no sólo quiera nuestra marca, sino que nos adore, celebre por nosotros y que hable por y
de a todo a todo el mundo. Y así, pasar de ser nuestro cliente, a nuestro prescriptor. 

Como toda relación, debemos escuchar a nuestro cliente, por ello una de las claves principales
es prestar mucha atención lo que quiere, cómo lo quiere y cuándo lo quiere. Porque tal y cómo
el Marketing en Facebook. Guía paso a paso para Pymes, define el marketing como el “proceso
de gestión responsable de la identificación, anticipación y satisfacción de las necesidades de los
clientes de forma rentable”.

Así que de la misma forma en que cortejas en personas, debes hacerlo en tus estrategias de
Marketing, tener todo disponible para atender a nuestros clientes, porque como toda campaña
el Marketing de Atracción tiene sus fases, pero hay una cosa que es importante y es que, sin un
buen contenido y sin una buena imagen, no hay por donde empezar a implementar. 
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https://maldon.es/la-importancia-de-un-buen-marketing-de-contenidos/
https://maldon.es/por-que-debes-invertir-en-diseno/
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Jóvenes y con mucho talento, William Aguilar y Diego Blanco crean
Villa Cactus en su natal Valencia, estado Carabobo, una ciudad
ubicada en la Región Central del país la cual fue partícipe de sus
inicios hasta que migraron al Perú hace cinco años trayendo en su
maleta sueños, experiencia y su emprendimiento.

Como muchas personas, la pandemia los afectó en sus empleos, lo
cual fue el momento perfecto para el renacer de Villa Cactus en su
casa ubicada en el distrito de Villa El Salvador, en Lima, Perú.

“Villa Cactus nace junto cuando llega la pandemia al país en
vista que me quede sin trabajo y no sabía a que dedicarme,
tenía plantas de colección de mi uso y decidí salir a la calle a
una plaza a vender de manera ambulante y vendí todo en un
día y me di cuenta que podía ser un negocio rentable”, nos
comenta William.

Actualmente cuentan con dos tiendas físicas en el distrito, el
cual tuvo de incentivo la alta demanda de sus clientes de
querer plantas y accesorios para las mismas, entre ellas
macetas de cemento hechas por ellos mismos, convirtiéndolos
en innovadores en su rubro. 

Cuando miran atrás William y Diego dicen que “la pandemia
nos dejó un aprendizaje que si se puede si lo sueñas lo logras ya
que en medio de este problema mundial pudimos levantar un
negocio y hacerlo rentable”. 

“Cuando se hacen las cosas con amor se puede llegar
lejos por eso incentivamos a las personas ir tras sus
sueños si lo quieren se puede”, asevera Aguilar.



Helena Grados inicia este emprendimiento por el amor a su
mascota, ya que su bulldog cumplía años y quería hacerle
una torta que fuera natural y que ella pudiera comer,
buscando por internet tomé un curso de pastelería canina
virtualmente, a raíz de esto durante la cuarentena nace
Delicias Don Blacky pastelería canina y felina con
ingredientes 100% naturales.

Su emprendimiento lleva el nombre de Blackycito, su perrito
que le acompañó por casi 17 años, pero falleció a inicios de
pandemia y en honor a él su emprendimiento lleva su
nombre.

Helena nos cuenta que “su motivación son Blacky y Mica, mi
actual perrhija, ellos hacen que yo me esfuerce para
brindarles productos A1 a todas las mascotitas”.

“Desde hace un año que comencé con mi emprendimiento
realizo la venta de mis productos a través de las redes
sociales y ferias que me permiten crecer y posicionar mi
producto”, aseveró Grados.

PÁGINA  4  |  RADAR  EMPRENDEDOR  |  #7

A los emprendedores les
diría que crean en ellos,
con mucho trabajo y
disciplina vamos logrando
dejar huella en nuestros
clientes haciendo que
nuestros emprendimientos
no sean solo una marca
más, sino toda una
experiencia.



Daniela Ortega, venezolana, oriunda del estado Bolívar inicia
de forma virtual el 23 de julio del 2020, en plena pandemia
de COVID 19 con su producto estrella: enrollados de canela,
el cual tuvo una amplia aceptación entre el público y que le
permitió diversificarse rápidamente. 

La joven emprendedora nos comenta que “inicialmente se
quería hacer solo enrollados de canela con diferentes
coberturas y comenzó siendo Enrollados Inka. Debido a que
demandaban pedidos de otros tipos de postres y variedad
de salados, se decide colocarle un nombre genérico: Oh
Food Inka”.

Pese a ser venezolana, ha sabido ganarse el paladar peruano
con sus creaciones, contando que agregó la palabra “Inka”,
para llegar a los corazones peruanos, realizando productos
que logren sentirse valorados como clientes, así como
honrar el presente y como agradecimiento al Perú por
recibir a la migración, y brinda oportunidades para crecer
personalmente.
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"No importa el momento, debemos aprovecharlo y como
emprendedores la actitud de RESILENCIA es muy

importante para vencer las limitaciones como migrantes,
siendo siempre agradecidos", dijo Ortega..



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

SOLICITA TU CATÁLOGOSOLICITA TU CATÁLOGO



Y LA NUEVA NORMALIDADY LA NUEVA NORMALIDAD
POST C O VIDPOST C O VID

LCon la pandemia de la COVID-19, el marketing en redes sociales se posicionó justo en el centro de
la estrategia de comunicación de las empresas, ya que rápidamente se convirtió en una de las
maneras más efectivas de hacer marketing durante una crisis. 

Esto seguirá siendo así de cara al futuro; por lo tanto, es indispensable que las empresas tengan
una presencia fuerte en internet que posibilite comunicarse directamente con los clientes y
prosperar en la nueva normalidad.

El comercio electrónico ya estaba creciendo a un ritmo
constante, pero la pandemia desvió el curso de miles de

millones de dólares hacia las compras en internet. Si aún no lo
hiciste, este es el momento de revisar si les ofreces a tus

clientes una buena experiencia en internet.
 

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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MarketingMarketing

En la nueva normalidad, todo lo que creías saber sobre marketing
debe ponerse en tela de juicio. Nunca fue tan importante contar
con los datos necesarios para poder hacer un seguimiento de en
qué medida estás satisfaciendo las nuevas necesidades de tus
clientes y adaptándote a las circunstancias.

Hay muchas herramientas a tu disposición, Twitter Analytics,
Facebook ads, Google Analytics, te ayudan a obtener información
sobre tus clientes, tus audiencias y tus interacciones. Obtendrás
información valiosa sobre la recepción de tus campañas por parte
de tus clientes, y comprenderás cómo puedes ofrecerles un mejor
servicio. 

Este siempre fue la base de cualquier plan de marketing sólido,
pero lo es aún más durante los cambios en el mercado como los
que vimos con la pandemia y sus repercusiones.

Prioriza los datos al hacer marketing en redes sociales

Fuente: Twitter

https://business.twitter.com/es/advertising/analytics.html


Cuando las tiendas quitan los adornos de Navidad, al día siguiente como por arte de magia los
pasillos se inundan de corazones rojos y rosas. Así es, se acerca el momento: el día de los
enamorados está a la vuelta de la esquina y, ¡más vale que tus campañas de marketing para el
14 de febrero estén listas!

Mientras intentas decidir si de verdad necesitas ese adorable osito de peluche gigante (a ver,
que igual es un poco demasiado), tus clientes comienzan a pensar en los regalos de San Valentín
que van a comprar o en cómo van a celebrarlo en fechas que han estado marcadas por la
incertidumbre estos años pasados. En muchos casos habrá quienes sientan que deben
aprovechar para hacer esos planes que se han ido quedando en el tintero… Si la pandemia lo
permite y no toca que encierren.

Una buena estrategia de marketing para San Valentín debe pasar por una campaña de email
marketing bien planificada. El email es la herramienta perfecta para que los anunciantes
refuercen la relación con sus contactos y ayudarles a tener la mejor experiencia posible en el día
del amor. Así que arremángate y ponte manos a la obra para crear tus campañas de marketing
para San Valentín. 

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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EN TIEMPOS DE PANDEMIAEN TIEMPOS DE PANDEMIA
San ValentínSan Valentín

Campaña de marketingCampaña de marketing
inclusiva para San Valentíninclusiva para San Valentín

Fija tus objetivos. Decide qué quieres lograr y cuál es la mejor estrategia para
lograrlo. Los objetivos más típicos en torno a estas fechas suelen ir ligados al
aumento de ventas o conversiones.

San Valentín es el momento perfecto para optar por una estrategia multicanal. Si
utilizas diferentes canales puedes diversificar cómo conectas con tu público
objetivo y personalizar aún más tus mensajes.

Por último, elabora mensajes que sean relevantes y aporten valor a tu público
objetivo. No se trata solo de segmentar y personalizar los mensajes, sino también
de asegurarse de que tus clientes se ven reflejados en tus campañas. 

Fuente: Insights, Analytics & Strategy de IPG Mediabrands.



Siempre es una buena idea aprovechar estas fechas
especiales para celebrar San Solterín o el Día de la
Amistad. Son alternativas a San Valentín que han dado
buenos resultados estos años pasados.

¡Lo importante es que les recuerdes que celebren la
vida! 

Según un estudio de Insights,
Analytics & Strategy de IPG
Mediabrands, las ventas en San
Valentín se harán por el canal
online.

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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EN TIEMPOS DE PANDEMIAEN TIEMPOS DE PANDEMIA
San ValentínSan Valentín

64%
El Día de San Valentín no es solo para parejas, también
es una buena ocasión para demostrar a tus suscriptores
cuánto los quieres. Envíales ofertas personalizadas para
que se sientan valorados. Si son clientes habituales,
enviarles un cupón para tus productos o servicios es
una forma estupenda de recordarles que aprecias su
fidelidad.

¡No te olvides de los soltero!¡No te olvides de los soltero!

Sí, ya sabemos que San Valentín es una ocasión para celebrar en pareja. Pero, ¿y qué ocurre con
los que no están en una relación? Como seguro que no quieres que los solteros se sientan
excluidos, puedes enviar una campaña animando a tus contactos a hacerse un regalo a sí
mismos.

Fuente: Insights, Analytics & Strategy de IPG Mediabrands.



Comenzamos un nuevo año esperanzados en que será mejor que el
anterior, deseo que así sea para todos. Si bien el 2022 nos regala

nuevamente 12 meses en blanco para cumplir nuestras metas, somos
nosotros los únicos responsables de provocarlo.

 
Hoy quiero invitarte a buscar la excelencia, si bien al iniciar no sabías
muchas cosas y aprendiste por tu cuenta, hoy tienes la oportunidad

de mejorar y cerrar el año con tu negocio en otro nivel. 
 

Te regalo algunos pasos que a mí me han ayudado: 
 

1. Estudia tu marca desde el mensaje que quieres transmitir hasta la
imagen que deseas proyectar a tus futuros clientes. 

 
2. Busca ayuda y edúcate, existen muchos profesionales que puede

asesorarte con su experiencia, mira sus resultados. 
 

3. Define tus objetivos, cómo visualizas tu negocio de aquí a 3, 6 y 9
meses, escríbelos y actualízalos siempre. 

 

Lovelis RivasLovelis Rivas  
IG @disfrutaelprocesoIG @disfrutaelproceso    
Social Media ManagerSocial Media Manager

ACCIÓN Y EXCELENCIAACCIÓN Y EXCELENCIA
PARA ESTE 2022PARA ESTE 2022  

PÁGINA  10  |  RADAR  EMPRENDEDOR  |  #7

4. Establece un plan de acción coherente
para conseguir eso que deseas, no olvides

ponerle fecha. 
 

5. Por último recuerda, la visualización sin
acción no es más que una ilusión. 

 
Aún estás a tiempo para planificar y que este

2022 sea tu gran año. 
 



Llegó el verano 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 metropolitana
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 el próximo
5 y 6 de marzo en la Plaza Túpac Amaru de
Magdalena del Mar de 10:00 am a 8:00 pm, y
beneficiará a 40 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 912065136
Lima - Perú
IG @dsophies
Delivery/Tienda

Pastelería artesanal
Contacto: +51 981222523
Lima
@psidiumreposteria
Ventas por delivery

Repostería Artesanal Saludable 
Contacto: +51 918361807
Lima
IG @tito.s.bakery
Ventas por delivery

Repostería
Contacto: +51 938817624
San Miguel-Lima
@dulcecitosgaby
Ventas por delivery

Fresas Cubiertas de Chocolate
Contacto: DM
Delivery Lima y Callao
@YvaniFrut
Ventas por delivery

Comida para toda ocasión
Contacto: +51977705868
Lima - Perú
IG @perijafooddeliverylima
Delivery 

Panadería
Contacto: +51 955469018
Lima- Perú
IG @maracuyapassion.pe
Delivery
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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 918476638
Av. Abancay 1041 stand 1040
IG @marauchic
Atención en tienda/Delivery

Peruvian organic cotton
Contacto: +51 992505253
Cercado de Lima, Lima
IG @childsway.store            
Ventas por delivery

Estampados Personalizados
Contacto: +51 912298289
Lima - Perú
IG @arteenpolos
Previa Coordinación
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Productos naturales
Contacto: +51 989819795              
Todo Lima
IG @naturalqueen.pe
Previa Coordinación



Sabor y colorSabor y color

Narices HúmedasNarices Húmedas

Cerveza Artesanal
Contacto: 933 551 782
Lima - Perú
IG @maizoscraftbeer
Compra en web

Cerveza artesanal 
Contacto: 982356595
Lima - Perú
IG @triataperu
Delivery

Cerveza Artesanal
Contacto: www.brutus.pe
Lima - Perú

IG @brutus_cerveza_artesanal
Venta on line

ONG animal
Contacto: 955007698
Lima - Perú
IG
@albergue_gatitos_de_santa_rosa
Previa Cita

Alimentos de mascotas
Contacto:  DM
Miraflores- Perú
IG @deliciasdedonblacky
Sitio/Delivery

Artículos para mascotas
Contacto:  DM
Lima - Perú 
IG @natupetsperu
Previa Coordinación

Placas para mascotas
Contacto: 920539459
Lima - Perú
IG @petfinderperu
Contacto para pedidos
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Cocktail bar 
Contacto: DM
Lima - Perú
IG @espaciogourmetlaromantica
Previa Coordinación
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