
 

W
W

W
.R

A
D

A
R

E
M

P
R

E
N

D
E

D
O

R
.N

E
T EDICIÓN  12

PrimaveraPrimavera

CUEROS DUCLÓS:
EMPRENDIMIENTO

FAMILIAR QUE MARCA
TENDENCIA

FUNNYBLEND: LLENANDO DE
COLOR EL PERÚ

TAYO: EMPRENDIMIENTO QUE APUESTA
POR LA SALUD Y EL AMBIENTE



COMPRA ONLINE

www.radaremprendedor.net/tienda/

EN NUESTRA TIENDA
VIRTUAL

Inscríbete a través de nuestro DM o por
info@radaremprendedor.net

https://radaremprendedor.net/tienda/


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.

Román Pizzolante, Uno Crédito.
 0404

CUEROS DUCLÓS: EMPRENDIMIENTO
FAMILIAR QUE MARCA TENDENCIA0606

NOTIEMPRENDE10 - 1410 - 14
1616

GUÍA DEL EMPRENDEDOR21 - 2421 - 24

0707 FUNNYBLEND: LLENANDO DE COLOR EL PERÚ

APOYO AL EMPRENDEDOR

18 - 1918 - 19 ESPECIAL

TAYO: EMPRENDIMIENTO QUE APUESTA POR LA SALUD Y EL AMBIENTE0808



La tecnología y nuestra manera de
utilizarla a diario ha logrado que cada vez

sea más sencillo arrancar con un
emprendimiento propio. Oportunidades
de negocio hay muchas, pero nosotros te

decimos cuáles son las más rentables.
 

No hay duda que Internet ha creado
muchas oportunidades para que la gente

empiece sus propios negocios y esta
tendencia continuará en 2022.

 
Posiblemente el panorama te confunda ya
que hay muchos modelos de negocio en la

red, pero no sabes cuáles realmente
podrían funcionar. No te preocupes, ya
que en este artículo te hablaré de las

principales oportunidades de negocio en
Internet para 2022.

 
 

En esta edición les hablaremos más a
fondo sobre diferentes productos digitales

ideales para los emprendedores... Pasa y
conoce los diversos tips para hacer crecer

tu negocio.
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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

“ N o  f a l t a n  o p o r t u n i d a d e s  p a r a  q u e  v i v a s
d e  l a  m a n e r a  q u e  d e s e á s .  L o  q u e  f a l t a  e s

l a  v o l u n t a d  d e  d a r  e l  p r i m e r  p a s o . ”  —
W a y n e  D y e r ,  p s i c ó l o g o .

 



https://unocredito.pe/solicitar-credito/


“La idea de Cueros Duclós surgió hace un poco más de año y medio, cuando yo comencé a
buscar en muchísimos lugares una cartera y una billetera del mismo color y textura. Me di
cuenta que no era nada fácil encontrar aquí la misma textura de la cartera de cuero en un
producto pequeño como billetera y monedero. Le comenté esta idea a mis padres (quienes
llevan conmigo el negocio familiar) y les encantó la idea de poder crear carteras de cuero y
venderlas en dúo, con un producto pequeño y que sean del mismo color y textura. Así poco a
poco fuimos informándonos sobre todo lo necesario para poder emprender”, comenta Joyce. 
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De la mano de la familia Córdova Duclós, llega “Cueros Duclós”, una marca 100% peruana que nació
durante la pandemia y ha crecido hasta abrir su primera tienda física en la Av. Larco en Miraflores.

Joyce Duclós, creadora de “Cueros Duclós”, nos cuenta que su marca se dedica a la venta de
accesorios de cuero (carteras, billeteras, mochilas, pecheras, entre otros). Es un negocio familiar y
siempre tuvimos la idea de crear algo propio. 

¿Cómo fue el proceso de emprender?
Nosotros comenzamos por informarnos sobre todos los aspectos
necesarios para hacer carteras de calidad. Luego de un par de meses de
haber tenido la idea y habernos informado, pudimos comenzar con el
proceso de producción de los primeros modelos que íbamos a sacar.
Estuvimos vendiendo en línea los primeros 10 meses, hasta que en
septiembre de este año inauguramos la primera tienda física. 

“Este sueño es familiar, cada integrante de la familia cumple un rol
específico en el negocio”, dijo.

¿Qué ha significado para ti emprender?
Emprender Cueros Duclós ha significado salir de nuestra zona de confort y
arriesgarnos a cumplir con la meta que tenemos, muchas veces, sin
importar las opiniones que otras personas puedan tener. Ha significado ser
decididos y, principalmente, aprender a enfocarnos en lo que realmente
importa para lograr emprender nuestro objetivo.

Si bien es cierto emprender es bastante
complicado al inicio, es importante no dejar
que los “días malos” te desanimen. Al inicio

todo requerirá sacrificio, pero si se es constante
eventualmente, comenzará a despegar.



FUNNYBLEND: LLENANDO DE
COLOR EL PERÚ

Desde su llegada a Perú en el 2018, Rebeca Lobo, oriunda de Mérida, Venezuela buscó la forma de emprender
con varias ideas hasta dar con la idea correcta: FunnyBlend. 

Rebeca nos cuenta que “emprender ha sido lo mejor que me ha pasado ya que puedo dejar fluir mis ideas tal
como las deseo, sin tener la limitación de un jefe que me imponga cosas o simplemente no le de el justo valor a
mi esfuerzo”.

¿Cómo inició tu emprendimiento y en qué consiste?
Mi emprendimiento nació en agosto de 2020, durante la pandemia gracias a que ofrecía mis servicios como
estilista a domicilio y muchos clientes me solicitaban cambios de look en colores fantasía y cuando iba a
comprar tintes no encontraba variedad de colores así que me junté con una amiga que me enseñó sobre la
preparación de productos naturales para el cabello y comencé a trabajar en la fórmula para encontrar un
producto que hidratara el cabello pero al mismo tiempo le diera colores hermosos y variados que no
conseguía.

¿Cómo fue el proceso de emprender? 
Fue un proceso frustrante, agotador y solitario, ya que, cuando hablaba de lo que estaba comenzando mucha
gente no creía o simplemente por el estigma de no gustarle el cabello de colores hacia malos comentarios y
me costó un poco entrar al mercado a vender los productos, sin embargo, siento que mi mayor virtud es que
soy muy resiliente y no me rendí.
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FUNNYBLEND: LLENANDO DE
COLOR EL PERÚ

¿Este emprendimiento nació en pandemia o no? 
Si, antes de pandemia trabajaba en un salón de belleza y
cobraba 5 soles por cada trabajo que realizaba, pese a toda
la tragedia que ha significado la pandemia para todos yo
siento que en medio de todo este caos fue de cierta forma
una herramienta para una vez más salir de la zona de
confort y despertar nuevos talentos y oportunidades.

¿Qué mensaje le darías a quienes están
empezando?
 Que no se rindan, oídos sordos a quienes dan malas
opiniones, trabajen en silencio, con FE y desde el
corazón, pongan toda su voluntad y empeño para
que funcione y lo intenten una y las veces que sea
necesario. 



Terapias Alternativas Yoraima, es el significado de TAYO, un emprendimiento
nació en la pandemia, específicamente en junio, ya que Yoraima es
dermocosmiatra, pero debido al COVID se vio obligada a cerrar su local y crear
esta marca, cuyo producto de lanzamiento fue una compresa de semillas, que
actualmente se ha diversificado a los aceites, cremas, jabones, entre otros que
han calado de forma positiva en sus clientes.

¿Cómo fue el proceso de emprender? 
Para mí fue lleno de ganas, lo visualicé y le puse muchas ganas para sacarlo
adelante, también como dicen en Venezuela soy “Echada pa´lante”, porque
quería salir para adelante. 

¿Cómo está conformado tu emprendimiento? 
Este emprendimiento también es familiar, mi equipo de trabajo es mi familia,
mi hijo nos encargamos de este negocio que poco a poco gracias a diversos
eventos en Lima ha crecido y se ha posicionado poco a poco. 

Yoraima Rondón, oriunda de Caracas, Venezuela, resiliente y creadora de TAYO, un
emprendimiento que poco a poco ha crecido en el público peruano gracias a los aportes que
brinda a la mente, cuerpo y el medio ambiente. 

TAYO: EMPRENDIMIENTO
QUE APUESTA POR LA SALUD
Y EL AMBIENTE
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TAYO: EMPRENDIMIENTO
QUE APUESTA POR LA SALUD
Y EL AMBIENTE

¿Qué ha significado para ti emprender?
“Significa: Libertad empresarial”, es lo primero que responde la creadora, ya que
ha podido tener su propio negocio, en vista que su principal fuente de ventas
es en ferias los fines de semana ella considera que es “un local en diferentes
partes de Lima”.

Esto, le ha permitido llevar su marca a
muchos lugares y no limitarse ni al público
ni lugar, permitiendo que muchas
personas se beneficien con una amplia
gama de productos 100% naturales. 

"Si lo visualizas y sueños… Pues
hágalo, si yo pude tu también,

este es un camino difícil y
dependerá de cada

personalidad. Lo importante es
iniciar y ponerle ganas". 



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


BENEFICIOS DE TENER
UNA TIENDA
BENEFICIOS DE TENER
UNA TIENDA

¿Estás pensando iniciar un negocio en internet? Sabemos que hoy todo se está volcando al
mundo 2.0 y 4.0, por eso, hay que aprovecharlo al máximo. Si quieres que tu emprendimiento sea
exitoso en poco tiempo entonces debes conocer estos 8 beneficios de tener una tienda online y
desde allí dar a conocer tu marca y hacer crecer tu negocio.

¡¡AYUDA A TU EMPRENDIMIENTO!AYUDA A TU EMPRENDIMIENTO!
NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE

PÁGINA 10  |  RADAR EMPRENDEDOR |  #12

Fuente: Tiendada

Un e-commerce es hoy en día una de las maneras más efectivas para darte a
conocer y aumentar las ventas de tu emprendimiento. A continuación, te
mostraremos los beneficios de crear una tienda online y por qué es un
modelo de negocio exitoso:

1 AUMENTA EL FLUJO DE USUARIOS
Un objetivo importante en toda tienda online es procurar aumentar la cantidad de
visitantes en tu página web. Mediante todas las herramientas que te ofrecen Google y
otras compañías para aumentar el flujo de usuarios en tus plataformas virtuales,
puedes lograrlo con bastante facilidad.

En este sentido, con una tienda virtual puedes captar con mayor eficacia al público que selecciones
como objetivo, según los productos o servicios que estés vendiendo. 

2 MONITOREAR TU MERCADO
Uno de los mayores beneficios de las tiendas online es
poder analizar y evaluar la cantidad de ventas que has
realizado. Con esta cualidad puedes conocer si la
campaña que diseñaste es efectiva, también puedes
identificar si hay disminuciones de ventas significativas y
poder corregir, si el producto nuevo que lanzaste tuvo el
impacto que esperabas y mucho más.

https://tiendada.com/blog/acciones-faciles-promocionar-tienda-virtual/
https://tiendada.com/blog/tecnicas-atencion-cliente-pintarles-sonrisa/


BENEFICIOS DE TENER
UNA TIENDA
BENEFICIOS DE TENER
UNA TIENDA

¡¡AYUDA A TU EMPRENDIMIENTO!AYUDA A TU EMPRENDIMIENTO!
NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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Fuente: Tiendada

3  FACILIDAD PARA LAS VENTAS
Una virtud que tienen las tiendas virtuales es que su interfaz y diseños son bastante amigables y
sencillos para el público. Esto permite agilizar los procesos de ventas, por lo que tu
emprendimiento ahorrará tiempo y dinero.

6VENTAS EN CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO
En contraposición con la tienda física, la tienda virtual tiene la virtud de que puedes vender tus
productos a personas de cualquier parte del mundo. Sin duda, un potencial que hay que saber
aprovechar al máximo para aumentar considerablemente tu rentabilidad. De hecho, es uno de los
mayores beneficios de las tiendas online.

4 DISMINUIR COSTOS
Los e-commerce tienen la ventaja de que puedes ahorrar dinero para invertir en otras herramientas
que mejoran tu tienda virtual. Por un lado, no necesitas contratar empleados adicionales para
atender al público, personal de limpieza, mantenimiento, seguridad, cajeras o personal de este tipo.

5 TIENDA DISPONIBLE TODOS LOS DÍAS
Un beneficio de crear una tienda online es que estará abierta todos los días de la semana, las 24
horas del día. Esto es importante porque ampliamos el abanico de posibilidades para que los
usuarios conozcan tus productos y decidan adquirir tu mercancía o servicio, a la hora que se les
haga más cómodo.



https://unocredito.pe/solicitar-credito/


Con más de 3500 millones de usuarios diarios y más de 1,2 billones de consultas al año, Google es,
por lejos, la red de búsqueda más popular y utilizada del mundo.
A cada segundo son realizadas más de 40.000 búsquedas en Google, cada una vinculada a una
persona que bien podría estar buscando precisamente los productos o servicios que tú vendes.

Entonces, ¿Google Ads vale continúa valiendo la pena? ¡Sí, vale la pena! Y eso no cambiará en el
corto plazo. Por lo tanto, es una buena idea incluir anuncios pagos en tu campaña de marketing.

A continuación te detallaremos los siguientes beneficios que ofrece Google Ads. ¡Sigue leyendo!

NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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¿GOOGLE ADS VALE LA
PENA ACTUALMENTE?

Fuente: Carogduclos

¿GOOGLE ADS VALE LA
PENA ACTUALMENTE?

EL POTENCIAL ES ILIMITADO

Una campaña de Google Ads bien diseñada es lo más escalable posible, ya que todos los días se
ofrecen millones de nuevas palabras clave para ofertar.

Si lo tienes en tu presupuesto, puedes aumentar, todavía más, tus posibilidades de atraer clics
aumentando tus ofertas en tus palabras clave más importantes.

RESULTADOS RÁPIDOS

Aquellos a quienes no les gusta la idea general de la publicidad paga por clic a menudo dicen que
no vale la pena porque pueden generar tráfico con la misma eficacia que con SEO.

El SEO es muy importante en cualquier campaña de marketing, especialmente a largo plazo, pero
las opciones de pago por clic de Google Ads dan resultados mucho más rápido.

CONEXIÓN CON DIRECTA CON LOS CONSUMIDORES

El hecho de que tus anuncios de Google aparezcan incluso antes que los mejores resultados de
búsqueda orgánica significa que llegarán a tu público objetivo en el momento más importante:
cuando están listos para hacer una compra.

En otras palabras, los anuncios de Google aseguran que tu producto siempre esté frente a las
personas adecuadas en el momento exacto.

https://rockcontent.com/es/blog/que-es-seo/


NOT IEMPRENDENOT IEMPRENDE
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¿GOOGLE ADS VALE LA
PENA ACTUALMENTE?

Fuente: Carogduclos

¿GOOGLE ADS VALE LA
PENA ACTUALMENTE?

ACCESO A MERCADOS ESPECÍFICOS

Cada emprendedor tiene planes más amplios para su campaña de marketing y objetivos
particulares a los que les gustaría llegar.

Google Ads facilita la orientación de tu publicidad a cualquier persona a la que desees llegar en
casi cualquier contexto que puedas imaginar.

VARIEDAD PARA ELEGIR

Explora las opciones diseñadas con industrias específicas en mente, como servicio de hospedaje,
de alimentación o el mantenimiento de automóviles.

Agrega hermosas imágenes como mapas interactivos y fotos profesionales a tus anuncios para
llamar la atención y atraer a clientes específicos. Si puedes imaginar un anuncio específico, es
probable que Google Ads te brinde una forma de crearlo.

FÁCIL SEGUIMIENTO DE CAMPAÑA

Google Ads ofrece una de las opciones de análisis integrado más completas y fáciles de usar que
puedas encontrar.

También tienes la opción de vincular tu cuenta de Google Analytics a tu cuenta de Google Ads y
comparar tus datos de búsqueda orgánica con tus datos de PPC de manera conveniente en
paralelo.

La calidad y la relevancia son de vital importancia para Google, por lo que un experto en marketing
que es un genio para escribir anuncios y planificar campañas tiene una ventaja real sobre sus
competidores.

Así que atrévete, crea tus anuncios, activa tu campaña y monitoréala para ver cómo van las cosas.
¡Listo, eso es todo!

https://rockcontent.com/es/blog/hipersegmentacion/
https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-host/
https://rockcontent.com/es/blog/mapas-interactivos/
https://rockcontent.com/es/blog/google-analytics/




Se dice fácil pero solo tu conoces los retos que tuviste que superar
estos 365 días desde que decidiste lanzar tu proyecto a flote. 

Una vez que tomas las riendas de tus proyectos también comienza una
metamorfosis en ti: no tienes un jefe que te diga que hacer, ahora eres
tu gestionando tu tiempo; no está ese pago fijo quince y último, ahora
eres tu estableciendo un plan de acción para lograr los ingresos que
deseas; no tienes un manual de pasos a seguir, debes aprender a
conocer tu negocio para fijar tu propia metodología, es realmente una
transformación. 

¡𝐓𝐞 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐫𝐭𝐨 𝟑 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐞𝐬! 

1. No te compares con otros emprendedores: cada quien vive una
realidad diferente en casa, ve a tu propio ritmo.  

2. Invierte en tu negocio: el producto es tan importante como la
presentación y la promoción, haz que te conozcan tan profesional como
eres, la primera impresión sigue siendo importante.  

3. Dedica tiempo a capacitarte: no te conformes con lo que sabes,
siempre ve por más, gratis o pagando capacítate.  

Si estas aquí leyendo esto y lograste cumplir tu primer año como
emprendedor ¡te felicito! y si aun no llegas al año sigue adelante con
disciplina y fuerza de voluntad lo vas a lograr. 

Lovelis Rivas 
IG @disfrutaelproceso @yosoylovelis  

Publicista y creadora de contenido.  

ESTO APENAS COMIENZAESTO APENAS COMIENZA  
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"CONSEJO CLAVE PARA
EL ÉXITO DE TU
EMPRENDIMIENTO"

P O R  R O M Á N  P I Z Z O L A N T E

Hoy se habla constantemente de
emprendimiento y es interesante
entender qué significa esto de
emprender y cómo superar los
principales retos.  

Para unos,  emprender es un tema de
moda, para otros una forma de
subsistencia,  y en otros casos,  cómo lo
es para mí,  significa tener la
oportunidad de cambiar el  mundo y
alcanzar un sueño.

Y aunque no hay un proyecto y una
motivación común para todos los
emprendedores,  todos compartimos,
en general ,  retos,  desafíos,  sueños y
hábitos similares.

Hace unos años leí  unas estadísticas
acerca de la mortalidad de las
empresas y emprendimientos,  y
definitivamente entendí que todos
estamos,  definitivamente,  al  principio
en un mismo saco.

El 90% de las empresas cierran antes
de los 5 años,  y más de la mitad de
ellas,  antes de l legar al  primer año. Y
ahí se incluyen las que eran una buena
idea,  y las que no lo eran también.

Y la pregunta es ¿Por qué? Y,  a pesar
que cada uno seguramente,  t iene una
explicación del por qué fracasó,  en
general podemos reunirlas en un solo
puñado.

El emprendedor no es consciente de lo
importante que es él  para su proyecto.
El  negocio es un reflejo del
emprendedor;  de sus hábitos,
fortalezas,  sueños,  pero también de sus
debil idades,  l imitaciones y penurias.

Hay algo que no todos los
emprendedores fundadores entienden,
incluso,  que les cuesta aceptar.  Una
cosa es ser emprendedor y otra muy
distinta es ser empresario.
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Nadie es bueno en todo 

Y eso me lleva al  siguiente y último
punto de este artículo;  los
emprendedores tenemos tres maneras
de apalancamiento para poder
desarrollar nuestras ideas y poder verlas
prosperar:

1 .      Apalancarnos con el  dinero de otros.
Necesitamos inversión y en la mayoría de
los casos no tenemos los recursos
necesarios.  Para eso podemos,  por
ejemplo:  pedir préstamos,  captar capital
a través de inversiones o buscar otras
alternativas a la medida.  Por ejemplo,  si
estás en la industria de la gastronomía y
quieres montar un restaurant,  podrías
negociar con el  propietario del local que
ellos cubran los gastos de remodelación
y tu les pagas en vez de un alquiler ,  un
porcentaje de las ventas.  

2.      Apalancarnos con el  talento.  Como
te decía antes;  al  inicio es clave que
estés y participes en toda la operación,
pero hay un punto en el  que el  proyecto
va a requerir  de otras personas,  de
especialistas y de ideas frescas;  y para
eso debes contratar talento,  capital
humano. Y hay formas de poder pagarlo,
si  es que no tienes los recursos.  Por
ejemplo,  con pagos variables según
resultados y/o acciones como parte del
paquete.  Hay más personas de las que
imaginas,  muy talentosas y dispuestas a
acompañarte en la aventura.

3.      Finalmente,  apalancarnos en la
tecnología.  Esto es clave porque es lo
que realmente logrará que tu negocio
pueda escalar.  

Ha sido un placer para mí compartir
contigo estos temas y si  t ienes algún
comentario,  sugerencia o simplemente
quieres contactarte conmigo, te invito a
seguirme por las redes IG
@romanpizzolante O escribirme a mi
correo electrónico
romanpizzolante@gmail .com.

Te deseo el  mayor de los éxitos.

Recuerda siempre estas tres frases de
importantes personajes de nuestra
historia y que siempre me han servido de
motivación:

1 .      Tu eres el  responsable de hacer que
las cosas sucedan.
2.      Si  no es hoy,  ¿cuándo? Si  no eres tú
¿quién?
3.      Nada pasa,  hasta que algo se mueve.
Nos vemos pronto.

R O M Á N  P I Z Z O L A N T E
F U N D A D O R  @ U N O C R E D I T O

P R E S I D E N T E  @ C A V E N P E
V I C E P R E S I D E N T E  @ C A V E X O F I C I A L
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Guía delGuía del
EmprendedorEmprendedor
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https://radaremprendedor.net/negocios/


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

Moda y  Accesorios
Contacto: +51932711082
Envíos a todo el Perú
IG @gaia_peru
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

PÁGINA 24 |  RADAR EMPRENDEDOR |  #12

Cocktail bar 
Contacto: DM
Lima - Perú
IG @espaciogourmetlaromantica
Previa Coordinación
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