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El 82% de trabajadores
independientes en el Perú
está formado por mujeres
En nuestro país existen alrededor de 635 mil empresarios independientes
dedicados a la venta directa de productos de belleza, nutricionales, bienestar
corporal, entre otros.

El 82% del total de trabajadores independientes está formado por mujeres. (Foto: GEC)
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El 82% del total de empresarios independientes está conformado por mujeres y
el 18% de hombres, entre los 18 y 55 años de edad, según el último informe de
la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi).

Al respecto, Rafael Avendaño, director ejecutivo para LATAM de Jeunesse,
empresa dedicada a la distribución de productos de belleza y bienestar, sostuvo
que el desarrollo de este sector del emprendimiento se dio en pandemia donde
miles de peruanos se quedaron sin trabajo �jo, por lo que en busca de recursos
para sus familias encontraron en este tipo de negocio una oportunidad para
generar ingresos.

“Jeunesse creció en Perú un 60% (en el 2020) debido a diferentes factores, pero
creo que el más importante fue que muchos se quedaron sin un empleo �jo,
entonces vieron en nuestra empresa la oportunidad de desarrollarse como
emprendedores independientes. Nosotros durante la pandemia no paramos,
mantuvimos nuestra distribución íntegra, por tanto, nuestros distribuidores no se
vieron afectados, ellos continuaron buscando oportunidades de negocio”,
manifestó.

Recordó que el pasado 16 de abril se celebró el Día Mundial del Emprendimiento,
fecha en la que se destaca y se sigue motivando el ímpetu y coraje de los
microempresarios que pese a las adversidades salen adelante reinventándose y
adaptándose a la coyuntura.

En ese sentido, Capevedi sostuvo que existen alrededor de 635,000 empresarios
independientes dedicados a la venta directa de productos de belleza,
nutricionales, bienestar corporal, entre otros.

Por otro lado, Avendaño destacó que en temas de mercadeo en redes, Perú es el
tercer país de habla hispana con mayor rentabilidad detrás de México y Colombia.

Agregó que esta modalidad de negocio se basa en que el distribuidor construya
una red bajo su liderazgo. “Nuestro giro de negocio no solamente busca que los
distribuidores se abastezcan de productos para vender. Facilitamos que ellos
hagan su parte: busquen el negocio, y nosotros suministramos los productos”,
explicó.

“Jeunesse es una compañía joven, en comparación a otras empresas de rubros
similares y su propuesta de valor ha logrado posicionarse en el mundo justamente
porque es muy atractiva para nuestros distribuidores. Estamos en más de 145
países, de los cuales 13 son de Latino América. Perú representa para nosotros un
mercado muy importante”, dijo.

DATO:

La fundación Jeunesse Kids, en alianza con World Vision Perú, anunció que en los
próximos meses instalará una antena red de internet en la selva peruana, para
que los escolares puedan tener acceso a la red y así mejorar su calidad de
estudios.
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Retiro AFP: conoce aquí los pasos que debes
seguir para solicitar el desembolso si vives en
el extranjero
¿Vives en el extranjero y quieres solicitar el desembolso de tu fondo de pensiones? Descubre aquí lo que debes hacer.

Conoce aquí lo que debes hacer para solicitar el desembolso de tu AFP si vives en el extranjero. (Foto: Andina)
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Actualmente, los aportantes a las Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP) ya pueden solicitar el retiro de su dinero por un monto máximo de 4
unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 18,400
aproximadamente.

Para realizar la solicitud, la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP)
ha publicado un cronograma que va de acuerdo con el último dígito del DNI
(Documento de Identidad Nacional) de los trabajadores.

Este modalidad aplica para las personas que viven en Perú y el extranjero,
aunque en el segundo caso también se debe tener en cuenta otros pasos que
te compartimos a continuación.

¿Cómo registrar tu solicitud si vives en el extranjero?

Ingresar al portal consulta retiro AFP

Después registra tu DNI, Dígito Veri�cador, fecha de nacimiento
y los datos que te soliciten

Coloca la cuenta que tienes en el extranjero y listo

¿Cuál es el horario para solicitar el desembolso de los
18 400 soles?

El trámite puedes realizarlo de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

¿Cuándo puedes solicitar el retiro de tu fondo de
pensiones de acuerdo con el último dígito de tu DNI?

24 de junio y 18 de julio personas cuyo último dígito de su DNI
termina en 5.

27 y 28 de junio, y 19 de julio personas cuyo último dígito de su
DNI termina en 4.

30 de junio, 1 y 20 de julio personas cuyo último dígito de su
DNI termina en 3.

4, 5 y 21 de julio personas cuyo último dígito de su DNI termina
en 2.

6, 7 y 22 de julio personas cuyo último dígito de su DNI termina
en 1.

8, 11 y 25 de julio personas cuyo último dígito de su DNI termina
en 0, letra u otro.

12 de julio personas cuyo último dígito de su DNI termina en 9.

13 de julio personas cuyo último dígito de su DNI termina en 8.

14 de julio personas cuyo último dígito de su DNI termina en 7.

15 de julio personas cuyo último dígito de su DNI termina en 6.

Del 26 de julio al 10 de septiembre es para aquellos que no
realizaron el trámite en la fecha que les correspondía.

¿Cómo se realizará la entrega del dinero de la AFP?

Primer desembolso de hasta 1 UIT (S/4600) en un plazo máximo
de 30 días calendario, computados desde presentada la
solicitud ante la AFP.

Segundo desembolso de hasta 1 UIT (S/4600) en un plazo
máximo de 30 días calendario, computados desde efectuado el
primer desembolso por la AFP.

Tercer desembolso por el remanente del monto solicitado hasta
2 UIT (S/9200) en un plazo máximo de 30 días calendario,
computados desde efectuado el segundo desembolso por la
AFP.

¿Quiénes podrán acceder al retiro de AFP?

Todos los a�liados que sigan aportando y también aquellos que no, pero que
tengan saldo en su cuenta. El monto máximo es 18 400 soles (equivalente a 4
UIT) y la cantidad que vas a recibir depende de cuánto dinero tienes en tu
fondo de pensiones.

¿Cuánto dinero tienes en tu fondo de pensiones?

Estado de cuenta de Prima AFP

Prima AFP

Ir al apartado ‘Mi cuenta’

Digitar el número de DNI y la contraseña

Estado de cuenta de AFP Profuturo

AFP Profuturo

Clic en mi cuenta (persona)

Completa los datos e ingresa tu contraseña

Estado de cuenta de AFP Habitat

AFP Habitat

Ingresa tu número de DNI y clave

Clic en ingresar

Estado de cuenta AFP Integra

AFP Integra

Ir a la parte �nal de la ventana y en la zona de consulta,
cambios de fondo y actualización de datos, haz clic en consulta
digital.

En la nueva ventana ingresa tus datos y listo.

¿Cómo saber a qué AFP perteneces?

Ingresa a la SBS aquí

Luego, coloca tu número de DNI y una contraseña ( debe tener
mínimo 6 caracteres, incluir uno especial ( $,&,#), un número y
una mayúscula.

Si no estás registrado, debes hacerlo. Entre los datos que te
piden se encuentra el ubigeo (está en tu DNI, al lado de tu fecha
de nacimiento).

Después de registrarte, automáticamente te saldrá una ventana
con los datos de la AFP a la que te encuentras a�liado.
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