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Día Mundial del Emprendimiento: Casi el 83% de
ecuatorianos inició un negocio propio a falta de empleo
�jo
mayo 03, 2022

Jeunesse, empresa dedicada al cuidado integral de las personas, representa una oportunidad atractiva de negocio 
para miles de personas.
Más del 50% de los emprendedores tienen menos de 35 años y son mujeres.

Ecuador, abril del 2022.  Cada año en abril se celebra el Día Mundial del Emprendimiento, fecha en la que se busca 
destacar y seguir motivando el ímpetu y coraje de tantos microempresarios que pese a las adversidades salen adelante 
reinventándose y adaptándose a la coyuntura. En Ecuador, según un estudio del Monitor de Emprendimiento Global, el 
82,7% de personas decidió emprender algún negocio por falta de empleo en los últimos años. 

Aunque los emprendimientos fueron diversos, uno de los sectores con mayor desarrollo fue belleza y cuidado personal. 
Según Rafael Avendaño, director ejecutivo para LATAM de Jeunesse, empresa de origen norteaméricano, dedicada a la 
distribución de productos de belleza y bienestar, el auge del emprendimiento en este sector se dio en plena pandemia, 
donde miles de ecuatorianos se quedaron sin un trabajo fijo, por lo que en busca de recursos para sus familias lograron 
identificar esta oportunidad para generar ingresos para sus familias.

“En el caso de Ecuador, Jeunesse registró un incremento significativo, en realidad la región completa de América Latina 
creció en un 26%, esto en medio de que la industria, en sus mejores expectativas, tenía planeado crecer solo un 4%”, dijo el 
ejecutivo. 

El estudio de Monitor de Emprendimiento Global también señala que la mayor cantidad de emprendedores son mujeres de 
la zona urbana del país y que más del 50% de las personas que desarrollan negocios tienen menos de 35 años. “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”, acotó.

Por otro lado, el ejecutivo destacó que, en temas de mercadeo en redes, Ecuador representa un porcentaje importante para 
Jeunesse porque mantiene un liderazgo en la región, el cual va en camino a la consolidación. “El tamaño del mercado no es 
directamente proporcional al éxito, porque a diferencia de un mercado en donde probablemente puedes ver que hay 
consumidores invitados a una población más pequeña, aquí, hay unos gustos particulares de productos locales, ver sus 
productos importados en el mercadeo en redes es fundamental en el liderazgo, y cuando te fundamentas en el liderazgo es 
cuando las personas deciden emprender y desarrollar un negocio más allá de la reventa”, comentó. 

Avendaño agregó que el giro de Jeunesse no solamente busca que los distribuidores se abastezcan de productos para 
vender, sino que “facilitamos que ellos hagan su parte: busquen el negocio, y nosotros suministramos los productos”, 
finalizó.

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.

La herencia de innovación tecnológica de Huawei hacia HONOR, es una de las fortalezas de la
compañía para posicionarse en el mercado de smartphones. Destacándose como la marca icónica de
la industria en el mundo. HONOR presentará su Magic V, un teléfono que marcará un referente en su …
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Roque Sevilla, presidente del Directorio del Fondo POR TODOS “solidaridad en comunidad”, presentó un
primer reporte de rendición de cuentas sobre las soluciones que el Fondo Por Todos está
implementando para la mitigación de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. El fondo tiene…
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El cáncer, además de ser la segunda causa de muerte en Ecuador, supone más de un desafío para
quienes sufren enfermedades oncológicas.  Quito | 4 de febrero de 2022.- Año tras año, el cáncer cobra
miles de vidas. Solamente en 2021, casi 10 millones de personas en todo el mundo fallecieron por esta…
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