
 

W
W

W
.R

A
D

A
R

E
M

P
R

E
N

D
E

D
O

R
.N

E
T EDICIÓN 09

OtoñoOtoño

INCAHUGS: UN EMPRENDIMIENTO 
QUE GENERA IMPACTOPOSITIVO

MURIEL FAST FOOD: TALENTO 
VENEZOLANO EN PERÚ



NOTAS DEL EDITOR

CONTACTO:CONTACTO:

www.radaremprendedor.net
info@radaremprendedor.net
@radaremprendedor
@radaremprendedor
+51 962 354 774

En esta edición:
Editor/Redactor: Carolina Guzmán

 
Colaboraciones:

Lovelis Díaz, Disfruta el Proceso.
Miguel Castillo, Identidad Creativa.
Oscar Gonzales, Consorcio Digital.

 0303
INCAHUGS: UN EMPRENDIMIENTO QUE 
GENERA IMPACTO POSITIVO0606

NOTIEMPRENDE9-109-10

1212

GUÍA DEL EMPRENDEDOR19-2219-22

0707 MURIEL FAST FOOD: TALENTO VENEZOLANO EN PERÚ

1515
1414 APOYO AL EMPRENDEDOR

17-1817-18
CAZANDO FERIAS

EVENTOS 

NOTIEMPRENDE



Iniciar un emprendimiento es impredecible, porque
seamos sinceros: no hay garantía de que los riesgos

que asuman valen la pena.
 

Pero si permites que el miedo te impida perseguir tu
pasión, es probable que siempre sientas que falta
algo. Para tener éxito como emprendedor, debes

enfrentar tus miedos de frente para que ya no dirijan
el programa, lo haces.

 
Nunca te sentirás preparado. Las estrellas, las lunas y

los planetas no se alinearán repentinamente ni
enviarán impulsos cósmicos cuando sea hora de que
persigas tus sueños. Simplemente tienes que tomar

medidas.
 

Es posible que todavía no sienta que es el momento
perfecto para tomar medidas. Eso es totalmente

normal. La verdad es que el momento perfecto no
existe. Debes tomar el momento y hacerlo perfecto

tomando medidas imperfectas.
 

El éxito es producto de la acción, no del
pensamiento. Domina el arte del impulso para

asegurarte de que siempre estás avanzando hacia
tus objetivos. Si toma medidas y comete un error,

está bien; aprenderá más de un error de lo que
aprenderá de una eternidad de soñar despierto.

 
No es asunto tuyo lo que otras personas piensen de

ti. Seamos realistas, no a todos les gustará. Incluso si
intentas hacer que todos te quieran, algunas

personas todavía no lo harán, por lo que es mejor
que seas tú mismo.

 
Cuando defiendes lo que crees, las opiniones de las

personas se vuelven irrelevantes, todo se trata de
creer en que eres capaz de lograr todo lo que te

propones.
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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

S t e v e  J o b s  d i j o :  " L a s  p e r s o n a s  q u e  e s t á n
l o  s u f i c i e n t e m e n t e  l o c a s  c o m o  p a r a

p e n s a r  q u e  p u e d e n  c a m b i a r  e l  m u n d o  s o n
l a s  q u e  l o  h a c e n " .  

C o n s i d e r e  s u  l o c u r a  c o m o  u n  r e g a l o . .







Como buena resiliente, María Yohana Ramírez, quien es oriunda del estado Mérida en  Venezuela,
adaptó su negocio Incahugs, el cual actualmente es referencia de trabajo, creatividad y ganas de
crecimiento. 

Ramírez cuenta que el emprendimiento nació tres meses antes de la pandemia, de manera
paulatina y durante la época de pandemia arrancó con fuerza, por esto, nos cuenta para Radar
Emprendedor lo que ha sido esta aventura que la llevó a ganar el programa “Acelerando mi negocio”,
de Cavenpe.
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¿Cómo inició tu emprendimiento y en qué consiste?
Inició antes de la pandemia, buscando ideas para encontrar lo que
necesitaba para mi hijo. Arrancamos en pandemia y vendemos ropa de
bebe 0 meses hasta 5 años. Incluyendo accesorios 

¿Cómo fue el proceso de emprender?
Emprender para María fue una aventura, encontrar el balance entre
la familia y un gran placer poder ver crecer mi emprendimiento tan
rápido en una época tan difícil como lo fue la pandemia y
mantenerlo aún cuando la pandemia bajó y regresamos a una
relativa normalidad. 

¿Cómo está conformado tu emprendimiento?
Somos tres personas que se encargan de manera directa en
atender todas las demandas del negocio. Fuera de ello
tenemos más de 30 colaboradores entre talleres, freelancer &
desarrolladores. Una economía circular que puede ayudar con
la economía familiar de muchas personas. 
Así mismo contó que este es un proyecto incluye una etapa de
supra reciclaje, que esperamos tenga mayor alcance en los
meses venideros, generando un impacto de forma positiva en
la economía y el medio ambiente. 

¿Qué ha significado para María emprender?
Emprender es una pasión, amo la adrenalina de desarrollar nuevos
negocios, más sin embargo emprender en otro país, requieres más
planificación, estudiar marketing y metodologías ágiles para tener éxito en
tu negocio. 

Un mensaje para los emprendedores…
Estudien marketing, vendan su idea, hagan un buen Pitch y planifiquen
absolutamente todo.



La pandemia sirvió para mostrar el talento de muchas personas, así como permitir el nacimiento de grandes
emprendimientos y marcas, es de esta forma como nació de la mano de Rotjer Jesús Rondón y Luis Carlos
Muriel, es local que lleva su nombre Muriel Fast Food & Restaurante en el distrito de la Victoria.

Estos jóvenes venezolanos han demostrado que reinventarse es crecer y desarrollarse para lograr el éxito, y esto
nos los cuentan para Radar Emprendedor: 

¿Cómo inició tu emprendimiento y en qué consiste?
Nos reinventamos en medio de la crisis causada por la pandemia COVID-19, por lo que desde 2020, en La
Victoria comenzamos vendiendo café, tizana y almuerzos por delivery, siempre cumpliendo con los protocolos
exigidos en el confinamiento. Una vez la situación sanitaria lo permitió, logramos comprar un carro de comida
rápida en el que vendíamos cachapas, arepas, hamburguesas, pepitos, perros calientes, club house y poco a
poco nos dimos a conocer en el sector, lo que nos permitió expandirnos, hasta que llegado el momento
alquilamos un espacio y fundamos el Restaurante Muriel Fast Food, N°1 en comida venezolana en La Victoria.

¿Cómo fue el proceso de emprender?
El objetivo siempre fue abrir un restaurante con un concepto único e integrador, razón por la utilizamos la
caricatura de Coraje el Perro Cobarde en lugar de banderas venezolanas, de esta manera generamos
integración entre nacionales y extranjeros para convertirnos en el Restaurante de Gastronomía Venezolana
para el mundo. 
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¿Cómo está conformado tu emprendimiento?
Está conformado por un gran equipo de trabajo, donde la equidad, respeto,
resiliencia, aptitud y compromiso con el público reinan de forma equilibrada.

¿Qué ha significado para ti emprender?
Para nosotros es un reto sin límites, nos permitió superarnos en medio de las
dificultades, de esta manera el emprendimiento se convirtió en la fuente de
ingresos de todos que conformamos el Team Muriel. 

Un Mensaje para los emprendedores…
Podríamos extendernos sobre todas las páginas de esta majestuosa revista con
palabras motivacionales para quienes están comenzando, pero resumiremos en
gran medida lo que realmente deberían entender muchos emprendedores es:
Entre la voluntad y la pereza solo hay un paso que te permitirá a ti, abrir todas
esas puertas hacia un futuro más provechoso. Conectarte contigo mismo y
encontrar esa pasión que te permitirá alcanzar tus objetivos es lo que va
garantizar tu crecimiento, ignora a quienes subestiman tu capacidad para nadar
en este océano donde tu y nosotros tenemos espacio. El sol sale para todos y
mientras más estemos engranados los emprendedores más peso vamos a
generar en la economía local. Aventúrate, arriésgate e inténtalo, no perderás
nada. Solo ganaras y cumplieras tus propósitos con experiencia.



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

https://radaremprendedor.net/#participa
https://radaremprendedor.net/#participa
https://radaremprendedor.net/#participa


TIPOS DE RESILIENCIA QUETIPOS DE RESILIENCIA QUE
NECESITARÁ TU NEGOCIONECESITARÁ TU NEGOCIO
PARA ESTEPARA ESTE  

Una de las grandes lecciones de la pandemia es la volatilidad e incertidumbre en la que vivimos;
que como emprendedores debemos prepararnos para enfrentar varias crisis, pues serán
inevitables. Por ejemplo, un problema con una entrega puede significar el final de una relación de
años con un cliente; la aparición de un nuevo competidor puede amenazar nuestra posición en el
mercado; la masificación de una nueva tecnología puede sacudir nuestro modelo de negocios.

Pero esas crisis no deben significar el fin de la empresa; por el contrario, pueden significar la
oportunidad de nuevos aprendizajes y el fortalecimiento de nuestra propuesta de valor. La clave
de esa transformación está en la capacidad de generar resiliencia, por eso aquí te dejamos estos
tipos:

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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añoaño

Tener un portafolio variado de productos o servicios actúa como una barrera de defensa muy
efectiva ante los cambios abruptos en el mercado. 

Este consejo no desacredita en absoluto la tendencia de especializarse en nichos de mercado, sino
todo lo contrario. De lo que se trata, justamente, es de ofrecer más soluciones a un segmento cada
vez más específico de clientes.

OFERTA DIVERSIFICADAOFERTA DIVERSIFICADA

Este año y el próximo las empresas tendrán como una de sus principales tareas la revisión y la
reducción de procesos y capas administrativas. En este camino, la tecnología y las funciones de
automatización (por ejemplo, para el manejo y el control del ciclo de compra-venta link a Aspel
SAE) serán aliadas fundamentales.

ESTRUCTURA LIVIANAESTRUCTURA LIVIANA

Fuente: Mipropiojefe.com



TIPOS DE RESILIENCIA QUETIPOS DE RESILIENCIA QUE
NECESITARÁ TU NEGOCIONECESITARÁ TU NEGOCIO
PARA ESTEPARA ESTE  

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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añoaño

Si una marca tiene una base de clientes leales y confiados en su propuesta de valor ninguna crisis
de reputación será capaz de acabar con ella.

Para construir este tipo de resiliencia las empresas deben trabajar en estrategias de comunicación
internas y externas basadas en la transparencia de la información. El ocultamiento, los dobles
discursos y la falta de respuesta ante una queja son prácticas que no podemos permitirnos en
estos tiempos.

CONFIANZA DE LOS CLIENTESCONFIANZA DE LOS CLIENTES

Por último, vale recordar que una empresa que tiene en
claro su propósito no solo es más fuerte, sino también
es más flexible para soportar las tormentas: para no
perderse y desorientarse con los datos coyunturales,
como una caída súbita en las ventas o la entrada de un
nuevo competidor.

Uno de los errores más comunes que cometieron las
empresas durante los dos últimos años de pandemia
fue hacer cambios apresurados en su propuesta de
valor o en su modelo de negocios para generar ingresos
rápidos y sobrevivir. Las que lo hicieron olvidando cuál
era su misión y quién era su cliente: fracasaron
estrepitosamente.

RECONEXIÓN CON LA MISIÓNRECONEXIÓN CON LA MISIÓN

Fuente: Mipropiojefe.com





La limpieza es una de las actividades más importantes, ¿por qué no también en redes
sociales? Sobre todo porque tú ya no eres el que eras, ni profesional ni mucho menos
personalmente, por eso es necesario renovar. Tienes que cuidar tu huella digital, incluso si
piensas que no lo necesitas… Puede que te sorprendas con el cambio.

Pero… ¿Qué acciones podemos hacer para llevar a cabo una buena limpieza en Redes
Sociales?

 Desactiva cuentas antiguas: Si hace tiempo que no la usas, elimínala (muchos creamos
varios en una época y ya no las usamos).

❌ Deja de seguir: Borra a personas que no conoces, aquellos que no interactúan contigo ni tú
con ellos. Di adiós a los desconocidos.

 Busca gente que te inspire y borrar todo lo que no te aporte, limpia tu feed. ¡Esto es muy
importante!

✔  Seleccionar relaciones. Prescinde de personas que no conoces, que no interactúan contigo
ni viceversa. Despídete de los desconocidos, de aquellas personas con las que actuaste en un
momento y con las que ahora no estás ni vinculado, lo que llamamos los “amigos perdidos”.

 Dejar de seguir publicaciones que ya no te interesan. Sustitúyelas por otras que sumen, te
hagan crecer y aporten a tu actual sector o nivel profesional.

  Limpiar fotos y vídeos. Borra aquello que ya no te representa y que pueda perjudicar tu
huella digital, al fin de cuentas ya cambiaste.

 Revisar los apartados de configuración de tus redes sociales y establecer la configuración
para que ciertas publicaciones sean privadas, siempre y cuando así lo quieras.

Es importante recordar que la limpieza está asociada a planes de higiene y contribuye a la
salud, incluso la digital que actualmente es muy importante para la salud mental.

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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CUIDA TU ESPACIO DIGITALCUIDA TU ESPACIO DIGITAL

Fuente: Carogduclos



INFORMAINFORMACCIÓN AQUÍIÓN AQUÍ

https://wa.me/c/51926624827


 ¿Recuerdan lo que les enseñé hace 4 ediciones atrás?

Exactamente, en la edición de Noviembre hablamos sobre dar
contenido de valor y como tu negocio puede marcar una gran
diferencia entre la competencia. Antes de crear es importante
planificar, para esto vamos a definir los formatos a utilizar y la
temática para cada uno, luego asignaremos un día y una hora a cada
publicación, recordando mantener la personalidad de la marca y
finalmente comprometernos con la creación de contenido para
nuestro negocio.

Hoy te voy a regalar 6 ideas para que alternes tu contenido de valor
en la semana:

Tutoriales cortos en formato reel o carrusel.
Procesos y transformaciones en video.
Frases inspiradoras en stories o publicación.
Tips sobre el producto en formato carrusel o reel.
El entretenimiento en reels no puede quedar
atrás (tendencias).
Por último, atrévete a hacer lives (individual o en
colaboración), notarás como llega nueva
audiencia a tu cuenta y eligiendo una buena
temática seguro se enganchan contigo cada vez
que anuncies uno nuevo.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

 
Deseo que te animes a compartir mucho valor a tu
comunidad sin dejar de vender, esa es la gran
ventaja que nos regalan las redes sociales.

Lovelis Rivas 
IG @disfrutaelproceso @yosoylovelis  

Publicista y creadora de contenido.  

REANUDEMOS ELREANUDEMOS EL
CONTENIDO DE VALORCONTENIDO DE VALOR
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CazandoCazando

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.

Cuarta edición de la Feria Munayki, en donde
tendremos expositores y emprendedores
artesanales compartiendo sus productos y
creaciones. 

Esta feria se llevará a cabo en el Rímac del  14 al 17
de abril del 2022 de 4 PM a 11 PM.
Información en: teatroapu@yahoo.es

Llegó el otoño y con el continuan 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.
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Consulta aquíConsulta aquí

https://cavenpe.com/contacto-2/


CAVENPE, dentro de su misión de apoyar el
emprendimiento de la migración venezolana en
el Perú, lanza un programa de capacitación:
“Acelerando mi negocio” diseñado para
emprendedores, para formarlos y potenciar sus
habilidades de negociación financiera. Los
postulantes para el curso debían haber
participado en algún programa formal de
emprendimiento.

El programa se llevó a cabo con el apoyo de la
Unión Europea y la cooperación alemana para el
desarrollo, implementado por la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH a través del Programa Europeo
Regional de Migración y Refugio, Iniciativa
Especial SI Frontera.

A la convocatoria respondieron 221 postulantes de los cuales fueron seleccionados 110 que
participaron en el curso.  De estos 110 emprendimientos 92 reportaron estar liderados por
mujeres (83,6%) y 18 por hombres (16,4%).

El curso fue diseñado con dos objetivos centrales: el primero, se concentró en el
fortalecimiento de las competencias emprendedoras clave para generar de negociación y
el segundo, la presentación de su propuesta de negocio. 

Las directoras de CAVENPE, Ana María Martínez y María Eugenia Anés, impartieron charlas
en las cuales se trabajó temas como el fortalecimiento de la autoconfianza, tema bastante
disminuido por el tema migratorio; cómo crear conciencia de la imagen que se tiene de sí
mismo: sus cualidades, limitaciones y talentos. El uso de un lenguaje efectivo al negociar
con aliados o inversionistas, así como técnicas de negociación.

Por otra parte, recibieron capacitación en cómo construir un discurso alrededor de su
emprendimiento: qué hace especial a tu negocio, cómo comunicarlo con propiedad, todo
esto con ejercicios prácticos sobre lo aprendido.
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El segundo objetivo estaba focalizado en
ampliar la oportunidad a las personas
emprendedoras para conectar con
inversionistas a través de sesiones de
networking y presentaciones en vivo a
potenciales inversionistas. A través de “Tutorías
Grupales”, Román Pizzolante, presidente de
CAVENPE, trabajó con los participantes
absolviendo dudas sobre sus presentaciones.

Los participantes del programa fueron
invitados a participar en rondas de
Networking, organizadas por CAVENPE, con
presencia de empresarios, profesionales y
emprendedores locales, así como los
vinculados con las demás Cámaras
binacionales afiliadas a CAVEX, agrupación
que reúne las cámaras binacionales de
Venezuela en 8 países de América. 

Al cierre del programa, 19 proyectos se
postularon a la 1ra Ronda de inversión y 7
personas fueron seleccionadas para presentar
sus emprendimientos ante el panel de
inversionistas. 

Para CAVENPE esta es otra iniciativa,
enmarcada dentro de su misión de brindar
acompañamiento y asesoría,
complementando la capacitación recibida por
otras instituciones enfocadas en apoyar a los
emprendimientos venezolanos, para promover
su sostenibilidad e inserción socio económica
exitosa en el mercado peruano, sumando
esfuerzos con la cooperación internacional: la
Unión Europea y la GIZ.
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Guía delGuía del
EmprendedorEmprendedor
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Sal y pimientaSal y pimienta

Panadería
Contacto: DM
Lima - Perú
IG @jessikapanydulces
Delivery 

Dulce pasiónDulce pasión

Comida venezolana.
Contacto: +51 912065136
Lima - Perú
IG @dsophies
Delivery/Tienda

Pastelería artesanal
Contacto: +51 930 934 296
Lima
@rekecheches
Ventas por delivery

Tortas y postres
Contacto: +51 925 624 382
Lima- Breña
IG @emmascakess_
Ventas por delivery

Repostería
Contacto: +51 983 137 392
Lima
@dulcebetty_
Ventas por delivery

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

Productos lácteos
Contacto: DM 
Lima - Perú
IG @Elrinconlacteo
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

Ropa
Contacto: +51 936934312
A domicilio - Lima
IG @armatulookoficial

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

Estética facial
Contacto: +51 922 550 002
Surco - Lima
IG @nadiraesthetic
Previa Cita

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

Arte en Resina
Contacto: +51 947 000 957
Envíos a todo el Perú
IG @dadioart
Delivery

Diseño gráfico
Contacto: +51 972 300 254
Envío a todo Lima
IG @capitalbuxgs            
Ventas por delivery

Juegos didácticos
Contacto: +51 901 422 162
Lima - Perú
IG @happydanshop
Previa Coordinación
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Productos naturales
Contacto: +51 989819795              
Todo Lima
IG @naturalqueen.pe
Previa Coordinación
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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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