
CUATRO ERRORES 
FINANCIEROS 

No se deje llevar por las ofertas, evite el 
"ruleteo" de tarjetas de crédito, no pida un 
préstamo si no lo necesita y evada refinan-
ciar su deuda, que es mejor congelarla. 
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Todo gran negocio co-
mienza con esfuerzo 
y pasión. Para poder 
emprenderlo, Juan 

Carlos Ocampo, coordinador 
de la carrera de Economía de 
la Universidad Privada del 
Norte, señala que primero 
hay que conocer las necesi-
dades del cliente y, con ello, 
tomar en cuenta si es facti-
ble iniciar un negocio, sobre 
todo en época de crisis. El ex-
perto en finanzas aconseja. 

INVESTIGUE EL MERCA-
DO. ¿Qué puedo ofrecer yo 
que en otros negocios no ha-
llaron? Saber lo mismo que 
la competencia no sirve. 

TRAZARSE UNA META. 
Cada seis meses innove con 
otros productos. No brinde 
siempre lo mismo. 

REDES SOCIALES. Interac-
túe con los usuarios. En caso 
empiece con una bodega, 
minimarket o ventas por in-
temet, pida que le dejen co-
mentarios sobre la atención. 

MANTÉNGASE ALERTA. 
Aproveche el mercado y la 
coyuntura. Compare precios 
y ofrezca combos y ofertas. 

SECTORES. "Donde hay 
quejas de un cliente, hay 
oportunidad de negocio y 
se debe aprovechar. Puedes 
ofrecer el mismo producto o 
servicio, pero si le brindas un 
valor agregado hará que sea 
más atractivo", 
explica. 
Ocampo men-
ciona que por 
la pandemia, 

No solo basta 
tener una idea. Puede inscribirse 
en un curso gratuito y aprender 
más sobre su negocio. 

plástico, etc. "El peruano ha 
entendido que debe incidir en 
el cuidado de su salud. Si va a 
unrestaurantene que se cum-
plen todos los protocolos, lo va 
a recomendar. Lo mismo pasa 
con un servicio de taxi, delivery 
de alimentos y más negocios", 
resalta. También las activida-
des online que ofrezcan sano 
entretenimiento están siendo 
solicitadas 

No arriesgue 
en un mercado que no conoce. 
Encuentre formas alternativas 
de financiar sus ventas. 

Es fundamental que los em-
prendedores se preocupen 
por satisfacer al cliente. Ge-
nere una buena reputación 
con calidad y puntualidad. 

Consejos 
para iniciar 
un negocio 

Aproveche que 
en estos tiempos todo 
suele estar mas barato. 
Reduzca sus gastos, sin 
descuidar la calidad. 

la oferta y la 
demanda está 
en los rubros 
de salud y lim-
pieza, con pro-
ductos como 
mascarillas, gel 
antibacterial, 
alcohol, micas 
separadoras, 
ponchos de 

Ofrezca confianza, 
calidad y puntualidad. 
Cumpla con el 
producto, no llegue 
tarde a entregarlo. 

¿Adictos 
al mundo 
laboral? 
Durante la cuarentena 
obligatoria, los hábitos 
cambiaron y el teletra-
bajo se adueñó de todo 
nuestro tiempo. 
Para poder rendir y no 
dormirse en el intento, 
es necesario no llevar 
una vida sedentaria, co- 

mer sano, descansar 8 
horas diarias, estirar los 
músculos y tener una 
buena 	alimentación. 
Póngase horarios y dis-
frute con su familia. i No 
todo es trabajo! 

ELÍJALO SEGÚN SUS NECESIDADES 

¿Piensa comprarse su 
primer automóvil? 
Asumir la compra de un hágalo en un lugar de 
vehículo es una de las garantía, debe estar en 
decisiones más impor-  buen estado y con los 
tantes, por todo lo que papeles en regla. 
ello implica. Para adqui-  Tenga todos sus docu-
rirlo tomar en cuenta mentos a la mano (Soat, 
los siguientes consejos. 	brevete, DNI, etc.) y evi- 
Si lo compra en cuotas, te que lo lleven a un de-
exija un buen plazo a la pósito. Compre un se-
entidad; si va a obtener guro, en caso necesite 
uno de segunda mano, una grúa y ser auxiliado. 

Tenga un plan y evite 
comprar por impulso 
Muy pocas personas pueden presumir de ahorrar 
dinero. Por ello, la mayoría de personas, si no miden 
sus gastos, solo conseguirán endeudarse. Y debe-
mos evitar asfixiarnos por la economía. 
Expertos recomiendan establecer un plan de pagos 
y priorizar gustos y necesidades. Evite las compras 
por impulso y logrará una buena economía. 
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