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Según la Cámara Peruana de Venta Directa, el 82 % del total de
empresarios independientes está conformado por mujeres y el 18 % por

hombres Jeunesse.

Este 16 de abril se celebró el Día Mundial del Emprendimiento, fecha para
destacar el ímpetu y coraje de los microempresarios que pese a las
adversidades salen adelante reinventándose y adaptándose a la coyuntura. 

LEE: Emprendedor: cinco habilidades de los empresarios exitosos

Según la Cámara Peruana de Venta Directa (CAPEVEDI), en el Perú, existen
alrededor de 635 mil empresarios independientes dedicados a la venta directa
de productos de belleza, nutricionales, bienestar corporal, entre otros.

Desarrollo de los empresarios durante la pandemia

Según Rafael Avendaño, director ejecutivo para LATAM de Jeunesse,
empresa de origen norteamericano, dedicada a la distribución de productos de
belleza y bienestar, el desarrollo de este sector del emprendimiento se dio en
plena pandemia, cuando miles de peruanos se quedaron sin un trabajo fijo,
por lo que en busca de recursos para sus familias encontraron en este tipo de
negocio una oportunidad para generar ingresos, volviéndose empresarios.

“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
fijo, 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”,
indicó el ejecutivo. 

LEE: Sin miedo al éxito: Cuatro consejos para emprendedores y
pequeños empresarios

Empresarios independientes

Según el CAPEVEDI, el 82% del total de empresarios independientes está
conformado por mujeres y el 18 % por hombres, entre los 18 y 55 años de
edad. Lo que muestra que no hay edad para incursionar en este negocio.

“Jeunesse es una compañía joven, en comparación a otras empresas de
rubros similares. La propuesta de valor de Jeunesse 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 y con mucho que
ofrecer”, acotó.

Además del tema de los empresarios, el ejecutivo 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

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.

LEE: El 36 % de empresarios planea invertir durante el 2022 

LEE: Emprendedores: nueve hábitos de los empresarios exitosos
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Implementar la innovación y fortalecer la digitalización, son solo algunos
de los retos que se deben encarar hoy en día para consolidar un

emprendimiento.

Durante el primer trimestre de la pandemia por el Covid-19, más de 2.3
millones de limeños estuvieron desempleados, según Datum International. En
este escenario, gran parte de esta población decidió emprender; el 60 % lo
hizo por necesidad, mientras que un 40 % porque le gustó ser su propio jefe.

Actualmente, el 63 % de peruanos tiene un emprendimiento (55 % trabaja en
un emprendimiento propio y 8 % emprende y trabaja en una empresa). 

LEE: Seis recomendaciones financieras para garantizar la supervivencia
de un emprendimiento

¿Cómo es el emprendedor peruano?

Asimismo, el 44 % de los emprendedores se ubica en Lima Metropolitana,
según el estudio: “Perfil del Emprendedor Peruano del Bicentenario” de Ipsos.

Recordemos que el perfil del emprendedor peruano es competente, se siente
capaz, creativo, perseverante, reflexivo y asume riesgos, no por ello Perú es
considerado como uno de los países con la tasa más alta de espíritu
emprendedor.

Emprendimientos que se reinventaron

Para Alberto Lozada, especialista en empleabilidad y emprendimiento de
Acción contra el Hambre, los emprendimientos económicos que se han
consolidado en este contexto son aquellos que llegaron a reinventarse –
“innovarse”- y adaptarse a nuevas tecnologías y plataformas digitales
(implementación del servicio delivery, pasarelas de pago, venta por redes
sociales, etcétera).

Según Datum, 4 de cada 10 emprendedores ya usa internet como un canal de
venta.

Retos del emprendimiento

“La propia pandemia nos llevó a realizar actividades desde la virtualidad,
motivo por el cual el emprendedor debe fortalecer sus competencias digitales
y capacitarse en el uso de herramientas virtuales”, manifestó Lozada.

“Otro reto que deben afrontar es implementar la innovación de manera
constante en sus procesos, practicar la inteligencia emocional para escuchar y
captar nuevos clientes, así como estar preparado ante una eventual crisis”,
agregó. 

LEE: Ecommerce: cuatro consejos para comenzar a vender por internet

La importancia de la formalización en el emprendimiento

Por otro lado, Alberto Lozada recomendó la formalización para acceder a
financiamiento, lograr visibilidad en los mercados nacionales e internacionales
y participación en licitaciones públicas.  

Acción contra el Hambre, con el programa Vives Emprende fomenta las
competencias emprendedoras y la formación técnica para hacer realidad un
negocio, además promueve la formalización.

Actualmente más del 50 % de los beneficiarios que culmina el programa
formativo, logra formalizar su negocio. 

Para conocer sus proyectos y tener más información, visita la página web:
www.accioncontraelhambre.pe 

LEE: Emprendimiento: Cómo generar un ingreso extra con tu vehículo 

LEE: Emprendedores: cinco emprendimientos peruanos que te
inspirarán con sus historias
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