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La Vuelta al Cole, Halloween, Día de la Madre, Día
del Padre, Rebajas de temporada… Son fechas con

éxito de ventas asegurado. El motivo es que
estamos más predispuestos a comprar y regalar

porque hay una fecha límite y eso desata la fiebre
consumista. Pero ¿cómo podemos aprovechar

estos patrones de consumo en fechas especiales?.
 

El marketing estacional tiene tanto poder en el
calendario de consumo que no para de sacarse de

la manga nuevas oportunidades, ya sean
importadas como San Patrick, Black Friday, los

Cyber… o las especialmente creadas por tu marca
para poder liquidar un stock a un precio sin

competencia.
 

Como ves, vender más en un momento puntual es
posible. Y no estamos hablando solo de

decoración y promociones especiales en el punto
de venta, sino de buena creatividad y una

campaña de marketing estacional bien
planificada que aporte valor añadido al

consumidor.
 

Sin importar la estación que elijas, lo más
importante es que todo el mundo se entere de tus

ofertas. Pero como siempre, para destacar entre
el maremágnum de anuncios que verás alrededor

de las fechas especiales, te recomendamos
diferenciarte mediante la creatividad.

 
Te será útil seguir la Regla de la “U”, según esta
regla, el grueso de las ventas se consigue en el

primer momento de la campaña, luego baja
progresivamente y vuelve a subir de nuevo en el
último momento, antes del cierre, por miedo a
perderse la oferta. Por lo tanto, estos serán los
mejores momentos para comunicarte con sus

clientes.
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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

R e c u e r d a  q u e  e n  u n  e s c e n a r i o
t a n  c o m p e t i t i v o ,  e l  m a r k e t i n g

e s t a c i o n a l  p u e d e  c o n v e r t i r s e  e n
t u  m e j o r  a l i a d o .  



V A L L A S  P U B L I C I T A R I A S
P U B L I C I D A D  P O P

E V E N T O S  C O O R P O R A T I V O S
F E R I A S  D E  E M P R E N D I M I E N T O

C O M U N I C A C I Ó N  C O R P O R A T I V A
M A G A Z I N E
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Desde su fundación en el 2015 a través de su área de
responsabilidad social, Peruven busca ayudar a los
compatriotas venezolanos en el Perú, en esta
oportunidad iniciando la campaña “Abrigos solidarios”
donde se busca poder recolectar ropa de abrigo y
alimentos para ser entregados en esta época de
invierno a los venezolanos en situación de
vulnerabilidad. 

Pablo Senmache, gerente general, comenta que
“tenemos 12 puntos de recolección en Lima
metropolitana y en la provincia de Ica, donde aquellas
personas que quieran colaborar pueden llevar sus
donativos de ropa, calzados y alimentos no
perecederos que estaremos entregando en julio en
diferentes distritos, así como en refugios”. 
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Miraflores: Calle Cantuarias 140, C.C. Cantuarias sótano
tienda 21. 
San Juan de Lurigancho: Av. Los Jardines Oeste, CC.
Goyos’s N126 – Local: 110.
San Juan de Miraflores: Av. San juan 1038-A (OF-203)
Santa Anita: Av. Nicolas Ayllon 3050, C.C Jessie Stand AJ-4,
Frente al Mall de Santa Anita.
San Borja: Av. aviación 2420 Multicentro San Borja/ Sótano
Of12. 
Chorrillo: Av. Defensores del morro (Ex Av. Huaylas) 1625,
Urb. Barrio Chorrillos, CC. Galaxy plaza, local PB-095. 
Magdalena: Jirón Tacna 741, local 259 – Magdalena del Mar.
Los Olivos: Av. Alfredo Mendiola 3451 Galería Star, frente a
la pasarela de Mega Plaza.
Gamarra: Centro Comercial Salomón Hermanos Stand 212.
Prolongación Gamarra 705.
Miraflores-Alfonso Ugarte: Calle Alfonso Ugarte 211
Comas: Avenida Retablo 945, Comas
ICA: Calle Tacna, Centro Comercial El Búnker local 46, a
sólo media cuadra de la Plaza de Armas.

Los interesados en realizar su colaboración pueden hacerlo a
través de los puntos: 



La emprendedora Yohany Castillo oriunda del estado Guárico, Venezuela, nos
cuenta sus inicios en el año 2022, luego de estar 16 años trabajando en ventas
en Óptica.

La optometrista venezolana posee de experiencia 13 años en Venezuela y 3
años en Perú, y nos dijo que “me percate de una situación que siempre se
repite, los niños y jóvenes que necesitan lentes por lo general los modelos que
les gustan no tienen el color que ellos desean y se crea un conflicto entre
padres e hijos, quienes están muy pendiente de su apariencia y si son
aceptados por sus amigos, ya que el bullying por usar gafas es muy frecuente”.
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De esta problemática nació Sayblue Glasses la primera Fábrica Boutique de Gafas Oftálmicas personalizadas
para niños y jóvenes realizadas en resina 3D.

¿Cómo fue el proceso de emprender? 
Yo comencé mi emprendimiento en paralelo con mi trabajo en la óptica, fue súper exigente mental y
físicamente, siempre a contra reloj.
En noviembre del 2021 renuncie a mi trabajo en la óptica para dedicarme al 100 % a Sayblue Glasses, un
emprendimiento familiar, es por ello que no fue una decisión fácil soltar mi zona de confort, pero ya sido sin
duda lo correcto. 
Para emprender necesitas estar al 100% enfocado en lo que quieres hacer y la meta que buscas alcanzar.

¿Qué ha significado para ti emprender? 
Emprender para mí ha sido extraordinario, cuando emprendes descubres tus talentos, habilidades, fortalezas,
todo lo bueno que tienes. Si te centras en eso y que eres capaz de lograr tus metas, nada es imposible.
Otra cosa importante es crear un equipo para que tengas una retroalimentación de tus ideas y se puedan
materializar. 
“Todo lo que ha logrado hasta ahora Sayblue Glasses ha sido gracias a su equipo de colaboradores”, comenta
Castillo.

¿Qué mensaje le darías a quienes están empezando? 
Si te levantas pensando en eso que quieres hacer, durante el día
imaginas tu emprendimiento y como sería, por la noche es lo último
que piensas al dormir, eso es pasión.
Si le pones compromiso, trabajo y disciplina se puede materializar,
cree en ti.

Hay 2 frases que me gustan mucho y son mis mantras.
"No puede fracasar el que no se da por vencido"
"Cuántas veces debo intentarlo, hasta que lo logre"



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
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¡Llegó junio! El ombligo del año se vuelve un mes ideal para lanzar promociones que celebren el
Día del Padre. Para ello, es preciso planificar con tiempo y del mejor modo distintas acciones de
marketing y programarlas para que sean exitosas. Se trata de sorprender a tus clientes, atraer más
leads y convertirlos. Para eso, proponemos algunas ideas para tus campañas de marketing en esta
fecha tan especial.

Se trata de una fecha perfecta para atraer a tu negocio a padres que encuentran la excusa perfecta
para regalarse algo, así como a hijos e hijas que buscan el regalo más adecuado para consentir a su
progenitor.

IDEAS PARA TUSIDEAS PARA TUS
CAMPAÑAS DE MARKETINGCAMPAÑAS DE MARKETING
Y CELEBRAR AY CELEBRAR A  

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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PapáPapá

CAMPAÑAS DE MARKETING PARA EL DÍA DEL PADRE

Que el Día del Padre sea más que un día, puede ser una semana o un mes. Una buena idea es lanzar
un calendario digital, con la duración que consideres más conveniente. En cada día debe haber algo
distinto; una sorpresa, que puede ser un descuento, una promoción, un juego o un desafío. Es un
modo interactivo de mantener a tus leads y clientes pendientes. ¡Sé creativo!

Haz de WhatsApp y los SMS tus aliados. Por trabajo, ocupaciones o
mismo el día a día, en ocasiones, la gente deja para último momento los
regalos. Y cada vez más son quienes no toleran hacer compras
presenciales. En este sentido, un muy buen canal para comunicar tus
descuentos o promociones del Día del Padre es WhatsApp y la
mensajería instantánea ¡siempre con link a tu landing page de ventas!.

Consigue nuevos clientes con promociones 2×1 que incluyan
también a los hijos o hijas. Esta es una típica idea de fidelización de
clientes. Para el Día del Padre, el objetivo es conseguir atraer a
alguien más que a los padres en cuestión. Para que sea rentable, lo
ideal es aplicar estos 2×1 por tiempo limitado. Además, podrás
aprovechar las visitas de nuevos clientes a tu sitio para, luego, que
sean partícipes de las técnicas que apliques para fidelizarlos. 

Incluye a las mujeres. Más allá de tratarse de una fecha en la que el
homenajeado es el padre, muchas veces son las madres o las hijas las
que compran los regalos. No se trata, en esta ocasión, de convencer al
homenajeado, sino a quienes lo homenajean. 

Fuente: HubSpot

https://www.zenvia.com/produtos/whatsapp/
https://www.zenvia.com/produtos/sms/


LA NECESIDAD DEL 2022:LA NECESIDAD DEL 2022:
WHATSAPP MARKETINGWHATSAPP MARKETING

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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WhatsApp es la plataforma de mensajería más popular del mundo. Su base de usuarios activos
mensuales ha superado los 2 mil millones. Ya no es solo un software de chat para ponerse al día
con amigos, ahora se ha convertido en una popular herramienta de promoción para empresas de
todo el mundo.

El marketing de WhatsApp le permite mantenerse en contacto con sus clientes: más de la mitad
de los usuarios de WhatsApp consultan la aplicación al menos una vez al día. Aún mejor, los
mensajes de texto tienen una tasa de apertura del 98%, por lo que puede estar seguro de que
recibirán sus ofertas.

Y adoran este modo de comunicación. Confían más en las marcas que usan aplicaciones de chat:
el 53 % de las personas dice que compraría en empresas a las que pueda contactar a través del
chat.

Algunos beneficios que puedes obtener de aplicar una estrategia de marketing de WhatsApp:

Aumento en el volumen de ventas.
Eficiencia en el flujo de trabajo.
Mejora la experiencia del cliente, porque generas un vínculo más cercano.
Impulsa el desarrollo de tus otros canales de marketing.
Automatiza las consultas repetitivas.
Genera un mayor porcentaje de retención y engagement.
Ganas un canal de distribución de contenido estratégico y de valor.

Como puedes ver, son varias las ventajas que obtienes implementando WhatsApp como una
herramienta de ventas.

Pocos envíos: Puedes hacerlo desde tu smartphone, mensaje por
mensaje. Es una opción más laboriosa y artesanal.
Cientos de envíos: para esta opción, es recomendable utilizar
plataformas web específicas para este fin, que estén autorizadas por
WhatsApp.

Es muy importante que esté segmentado, es decir, dividido en los
diferentes tipos de clientes o consumidores a los que quieres llegar. De
esta manera, podrás concentrarte en los mensajes y tener una mejor
oportunidad de obtener resultados.

Los envíos deben realizarse según el número de destinatarios:

Fuente: Zenvia.com





 Crear contenido para nuestras redes sociales es una tarea ardua
que involucra creatividad, conocimientos, habilidades y sobre
todo tiempo. Ahora imagina todo el esfuerzo extra que hace una
mamá emprendedora para nutrir sus cuentas y no descuidar a sus
hijos en el proceso. 

Si tú eres maná emprendedora y no te alcanza el tiempo para
crear contenido hoy te voy a regalar algunos tips que de seguro te
van a ayudar:  

1. Con ayuda de un profesional establece la línea gráfica de tu
marca (paleta de colores, tipografías, tablero de inspiración, etc),
esa será tu guía. 

2. Establece una parrilla de contenido definiendo el formato, la
temática y el objetivo de esa publicación (Atención, Interés, Deseo
o Acción). 

3. Apoyate en programas de edición (profesionales o intuitivos)
para crear plantillas de tus post e stories, también puedes adquirir
plantillas personalizadas por un diseñador.  

4. Planifica tu semana, elije un día para inspirarte y apuntar
muchas ideas de contenido, otro para redactar, diseñar, tomar
fotos, editar videos y finalmente tu horario de publicaciones.  

Recuerda siempre ir a tu ritmo, esto no es una competencia, es tu
negocio creciendo en paralelo a tu vida personal, familiar y quizás
profesional si estás ejerciendo y emprendiendo en dos cosas
diferentes. Deseo que estos tips te sean de utilidad, disfruta tu
proceso. 

Lovelis Rivas 
IG @disfrutaelproceso @yosoylovelis  

Publicista y creadora de contenido.  

¿Es posible crear contenido¿Es posible crear contenido
y ser mamá presente?y ser mamá presente?  
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INFORMAINFORMACCIÓN AQUÍIÓN AQUÍ

https://wa.me/c/51926624827


CazandoCazando

Eco Mercado Miraflores, ubicado en el
Parque Francisco de Miranda.
Av. General Suárez cdra. 4 (frente al Teatro
Marsano).
Variedades de productos orgánicos,
comida y artesanías.
De 8.30 am a 7.00 pm
TODOS LOS VIERNES - SABADO

Alameda Chabuca Granda

Plazuela Las Limeñitas

Deléitate de los mejores platos y postres limeños visitando
las ferias gastronómicas en el Centro Histórico de nuestra
ciudad. ¡Te esperamos!

 Jr. Camaná cuadra 1, Centro Histórico de Lima
 Lunes a domingo de 3 a 9 p.m.

 Jr. Camaná cuadra 1, Centro Histórico de Lima
 Viernes a domingo de 11 a.m. a 6 p.m.

La  reactivación económica se está viendo mucho más y con esto llegan las ferias que nos
acompañan de forma más seguidas hasta con nuestro clima frío y gris, poniendo color y
alegría y que para nuestros emprendedores 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 en compañía de familiares y amigos.
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Consulta aquíConsulta aquí

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


Expacio: primer evento de organización en Perú
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El pasado mayo se realizó en el Hotel Estelar el
primer evento de organización en Perú, donde
se mostró la importancia de la organización en
la vida cotidiana de las personas y donde se
mostraron herramientas y tips para mantener
el equilibrio con nosotros, así como armonizar
el lugar que nos rodea.

Las promotoras de este evento son Nancy y
Sofía, expertas en la organización de espacios,
quienes llegaron con un proyecto que nació
del crecimiento de un público apasionado a
temas de organización de espacios, y temas
del hogar, por eso Expacio reunió a los
amantes del orden y el hogar que buscan vivir
en bienestar a través de sus espacios.

Este evento reunió diversas marcas como Rey
Plast, Odoshop, Homelab, e In order, quienes
mostraron productos que contribuyen con el
mantenimiento del orden en los espacios que
habitamos diariamente.
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III Edición de la Feria Radar Emprendedor se
realizó en Comas

La III Edición de la Feria Radar Emprendedor reunió a 30 emprendedores de diversos rubros en el
distrito de Comas el pasado 5 y 6 de mayo, En esta oportunidad se contó con el apoyo de la
Municipalidad de Comas, Representación de la Asamblea Nacional de Venezuela en Perú y Uno
Crédito.



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

https://radaremprendedor.net/negocios/
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