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Resumen 
 
 

 

En la actualidad, las empresas han logrado alcanzar la internacionalización de forma acelerada 

obteniendo participación en mercados globales en los primeros años de creación, estas compañías 

son conocidas como Born Global. En este estudio se analizarán a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (Pymes) de Perú, y por qué estas fracasan en el primer año de funcionamiento no 

logrando convertirse en una Born Global; para lo cual se realizará un análisis a las Pymes de 

Colombia y como estas han logrado convertirse en Born Global; se tomarán factores claves y se 

realizara una comparación entre ambos países para determinar que iniciativas o decisiones en 

Colombia ayudarían el ecosistema empresarial en el Perú y si estas serían aplicables en la realidad 

peruana. Para esto, se realizará un análisis teórico y cualitativo donde tocaremos temas como: la 

participación de mercado, el ecosistema emprendedor con datos obtenidos del estudio GEM, el 

número y nivel de incubadoras y centros de innovación, los inversionistas públicos y privados, el 

nivel de innovación país y la cadena logística a nivel nacional en ambos países. Mediante este 

modelo, se presentaron los factores que han permitido que Colombia tenga un ecosistema Born 

Global más desarrollado; y que iniciativas son necesarias realizar para desarrollar el ecosistema 

empresarial en Perú y lograr reducir el número de fracasos en las Pymes y convertirlas en Born 

Global. 
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Abstract 
 
 

 

Nowadays, companies have accomplished the internationalization quickly by participating in 

worldwide markets in their first years of creation, these are known as Born Global. This 

investigation will analyze the micro, small and medium Company (Pymes) from Peru and the 

reason why they fail at their first year of running without the possibility of becoming in a Born 

Global company. In order to know more about it, there will be studies of the Pymes of Colombia 

and how they have accomplished the Born Global, so we will be taken some key factors and 

analyzed both countries to determine which choices and decisions can be made to enhance the 

Peruvian management and apply it in the Peruvian business environment. Theoretical and 

qualitative analysis where is will speak of the market share, the entrepreneurial ecosystem from 

the GEM data collection, the number and level of incubators and innovation centers, public and 

private investors, the levels of the country innovation, and the logistical chain of both countries 

nationally. Through this studio, it’ll be shown he factors of why Colombia has a Born Global 

management better-developed, and what must be done to make it work in Peru, so the percentage 

of Pymes failures can be reduced and to become a Born Global one. 

 

Key words: Born global, Pymes, GEM, Incubators, Entrepreneurial ecosystem 
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Introducción 
 

 

En la actualidad, el número de empresas con participación internacional es mayor, debido a 

factores que permiten tener una mayor conectividad con el mundo. Resultado de esto, se originó 

un nuevo modelo de internacionalización llamado Born Global, el cual está compuesta por 

pequeñas y medianas empresas emprendedoras que presentan un proceso de internacionalización 

acelerado, es decir, inician sus actividades comerciales en el mercado internacional en un periodo 

 

muy cercano a su nacimiento
1
. 

 

 

En el Perú, en el año 2015, el porcentaje que representan las micro y pequeñas empresas es del 

94.1% del total de empresas existentes. Estas generan el 21.6% del total de la producción nacional 

y el 45% de la población económicamente activa (PEA) la cual compone 7.7 millones de 

 

personas
2
. Para las empresas con presencia internacional en el 2015, el 96% de empresas 

exportadoras está compuesto por micros, pequeñas y medianas empresas (Pymes), pero estas 

representan solo el 13% de las ventas totales. Además, en la demografía empresarial del Perú, las 

empresas alcanzan una tasa de mortalidad del 66.7% con un promedio de vida de 3,5 años debido 

 
1
  Grettel Brenes Leiva, Fidel León Darder. (2008). Las Born Global: Empresas de Acelerada  

Internacionalización. 2008, de Dialnet. Recuperado de: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3201045 
2
 Comexperu. (2016). Agroexportación la llave del desarrollo. Recuperado de: 

http://www.comexperu.org.pe/media/files/revista/Agosto2016/index.html 
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a la baja productividad de innovación y entorno desfavorable
3
. Debido al nivel de 

internacionalizan continua en la actualidad y al cambio en los modelos de negocios, es clave 

investigar qué factores no impulsan a las Pymes peruanas a resaltar en América Latina y el Caribe, 

para lo cual se realizará un análisis en su ecosistema emprendedor y de innovación, y se 

comparará con los datos existentes en el mercado de Colombia. Para este análisis, se eligió a 

Colombia debido a que es un país con el cual se comparten muchas similitudes como los acuerdos 

comerciales, los bloques económicos a los que pertenecen, los productos de exportación (materia 

 

prima) y su política economía de libre mercado
4
. 

 

 

Según lo expuesto, el trabajo “Born Global Colombia: Factores y Estrategias aplicables a las 

Pymes peruanas”, tiene como propósito identificar cuáles son los factores que influyen en 

Colombia para tener un mercado con empresas Born Global más desarrolladas, y si estas medidas 

son aplicables al ecosistema emprendedor peruano para reducir el número de fracasos en la Pymes 

al corto plazo y aumentar el número de ventas en mercados extranjeros. Por último, en este 

Trabajo de Suficiencia Profesional (TSP), constará de 5 capítulos: Marco teórico, plan de 

investigación, metodología, desarrollo y análisis. En los dos primeros capítulos, se tocará temas de 

introductorios sobre las teorías clásicas y modernas de internacionalización, modelo Upsala, Born 

global y datos relevantes sobre las Pymes peruanas y colombianas. Así mismo, se definirá el 

 
3 Cámara de Comercio de Lima (2016). Dr. César Peñaranda Castañeda: Perú es la novena 
economía con mayor nivel de emprendimiento en el mundo. Recuperado de: 
http://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/iedep-revista/iedep.%20210316.pdf

 

4 Valdiviezo, Claudia (2014).
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problema, objetivos principales y específicos. Mientras que, en los tres últimos capítulos, 

abarcaremos la metodología cualitativa realizando un análisis etnográfico interpretativo y 

fenomenológico. Mediante este trabajo, se buscará minimizar el nivel de fracaso de las Pymes en 

Perú a través de factores identificados en el ecosistema empresarial y así dinamizar la economía 

peruana. 
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CAPÍTULO I: Marco Teórico 
 
 
 
 
 

 

1.1.Teorías de Internacionalización 
 
 
 

En la actualidad, existen una variedad de trabajos e investigaciones acerca de la 

internacionalización y cómo estos procesos pueden aplicarse en las Pymes para ayudarlos a crecer 

en el mercado. La internacionalización es el proceso de descubrimiento, integración y adaptación 

de nuevas ideas de negocio dentro de las estructuras y redes de una economía 

 

mundial
5
.Este proceso de internacionalización tiene diversas teorías y se clasifican en dos: 

 

 

Teorías Clásicas: 
 
 
 

1. Teoría Mercantilista (S. XVI- S. XVIII): 
 
 

Esta teoría sostiene que un país tiene que aumentar su riqueza (metales preciosos) para 

mantener una balanza comercial favorable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5
  Promperú: La internacionalización de las Mypes peruanas (2010). 
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2. Teoría sobre la ventaja absoluta (Adam Smith- 1776): 
 
 

Esta teoría sostiene que cada país tiene que especializarse en producir aquellos bienes que 

tienen menor costo de producción en términos de trabajo y en el cuál tenga ventaja 

absoluta frente a los demás. 

 
3. Teoría sobre la ventaja comparativa (D. Ricardo- 1817): 

 
 

Esta teoría sostiene que, aunque dos países tengan ventaja absoluta en el desarrollo de un 

producto, uno de ellos será más eficiente respecto al otro obteniendo de esa manera la 

ventaja comparativa. 

 
4. Teoría de la demanda recíproca (J. Stuart Mill- S.XIX): 

 
 

Esta teoría sostiene que el país tiene que tener una relación real de intercambio donde la 

oferta exportadora y la demanda importadora sean igual. Así mismo, de acuerdo con esta 

teoría los países pequeños son los más beneficiados, ya que la oferta del país pequeño es 

menor a la demanda del país grande originando que el precio del bien exportado aumente. 

 
Teorías Modernas: 
 
 

1. Teoría de productos traslapados (Linder 1961): 
 
 

Esta teoría manifiesta que cuando un país tiene mayores ingresos los bienes demandados 

son más sofisticados, por ende, el comercio con países pares será mayor y se desarrollará 

industrias similares. 
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2. Nueva teoría de comercio internacional (NTCI-Paul Krugman): 
 
 

Esta teoría toma en cuenta las ventajas comparativas entre naciones y las siguientes 

variables: economías de escalas, comercio intraindustrial, economías externas, 

competencia imperfecta, movilidad de factores, entre otras variables para explicar la 

economía internacional.
6 

1.2. Modelos de internacionalización 
 
 
 

Por otro lado, también tenemos otros modelos de internacionalización como el modelo Uppsala o 

el modelo escandinavo. Este modelo comprende el proceso de internacionalización que sostiene 

que las empresas aumentarán los recursos comprometidos en el mercado a medida que adquieren 

más experiencia en las actividades de producción. Este modelo tiene la siguiente estructura: 

 

- Hipótesis del modelo: 
 
 

Este modelo tiene como hipótesis que la escasez de conocimiento de los mercados 

internacionales es un obstáculo para la internacionalización, es decir, que los países tienen 

que conocer todas las variantes de la internacionalización para poder comercializar al 

exterior sin ningún problema y puedan adquirir ventajas de su conocimiento. Caso 

contrario, estarán en desventaja frente a los demás mercados del exterior. 

 
 
6
 Alberto Del Couz .(2016). Titulación - Sesión 1: Teorías sobre el comercio internacional 

[Archivo PPT]. Recuperado de : 
https://aulavirtual.upc.edu.pe/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_9039 

0_1&content_id=_5471902_1&mode=reset 

https://aulavirtual.upc.edu.pe/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_90390_1&content_id=_5471902_1&mode=reset
https://aulavirtual.upc.edu.pe/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_90390_1&content_id=_5471902_1&mode=reset
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- Cadena de establecimiento: 
 
 

Esta cadena comprende cuatro etapas: La primera, es la exportación esporádica, en esta 

etapa las empresas realizan exportaciones no regulares a los mercados de destino. La 

segunda, son los representantes independientes, esta etapa se origina cuando se realizan 

exportaciones a través de un tercero (tienda de ventas, distribuidores, entre otros). La 

tercera, es la sucursal comercial, en esta etapa se establecen áreas comerciales en el 

mercado y la cuarta es la sucursal de producción, esta etapa construye fábricas donde se 

realice toda la actividad de producción de producto. 

- Experiencia Acumulada: 
 
 

Este elemento comprende el conocimiento adquirido y la experiencia ganada en el 

comercio internacional. 

 
- Excepciones del modelo: 
 
 

Como todo modelo de comercio internacional tiene algunas excepciones y son las 

siguientes: El modelo no aplica para empresas con grandes recursos, condiciones de 

mercado estables y homogéneas, y entidades con experiencia en mercados similares. 
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- Finalidad: 
 
 

Orientar la expansión internacional a través de un proceso evolutivo y gradual, es decir, 

los países que tienden a internacionalizarse son países con poco conocimiento 

internacional y en base a su experiencia van logrando abrirse al mercado internacional. 

 

Así mismo, el modelo de Escoleno y Belso o enfoque de redes, que sostiene que las empresas 

forman parte de un conjunto de relaciones con clientes, proveedores, competidores, instituciones, 

entre otros, y todo se conectan entre ello. Esta conexión denominada networking o red de 

contactos puede ser utilizada por las empresas para internacionalizarse. Este modelo, es muy 

utilizado por las organizaciones, ya que se optimiza el tiempo. Y por último las Born global, son 

un grupo de pequeñas y medianas empresas emprendedoras que presentan un proceso de 

internacionalización acelerado, es decir, inician sus actividades comerciales en el mercado 

 

mundial en un periodo muy cercano a su nacimiento
7
. Las Born Global, operan en mercados 

internacionales desde el primer día de su establecimiento y logran tener éxito gracias a su 

especialización en nichos de mercado. Estos productos innovadores que nacen a través de este 

modelo son de grande escala internacional, cuentan con ventaja absoluta en el mercado de destino 

y en general no cuentan con una estructura organizacional completa. Así mismo, este modelo es el 

desafío de las teorías de internacionales, ya que no sigue ningún modelo de internacionalización, 

 
 
 
 
7
 Grettel Brenes Leiva, Fidel L. (2008). 
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pero alcanza al mercado global. Este fenómeno se debe a que su producto es de consumo masivo y 

tiene alcance de consumidores globales. 

 

En la actualidad los procesos de internacionalización han cambiado ya que antiguamente, los 

modelos y teorías se basaban en las grandes corporaciones y/o empresas con mucha experiencia 

para que puedan internacionalizarse. Sin embargo, con el tiempo y mucha investigación y análisis, 

esos paradigmas se dejaron de lado ya que ahora las pequeñas y medianas empresas tienen las 

mismas oportunidades que las grandes corporaciones gracias a los nuevos modelos de 

internacionalización como lo son las BORN GLOBAL (Rain sanen, 2003). 

 

1.3. Factores que inciden en la creación de Born Global 
 

 

En América Latina el número de Pymes representa el 99% del total de las empresas en la región
8
. 

El nivel de participación de las Pymes en el comercio exterior es variable según el país, por 

ejemplo, las pequeñas empresas que se desarrollan en el comercio exterior es liderado por Bolivia 

con una participación de 18%, seguido por Uruguay con un 12%, Colombia con un 7% y Perú con 

un 4%. A comparación de la participación de empresas medianas donde Bolivia se mantiene en el 

primer lugar con más del 35%, seguido por Colombia con más del 30%, Perú tiene una 

 

participación mayor al 20%
9
. 

 
 
 
 

 
8
 Morfin Antonio (2015)

  

9
 Morfin Antonio (2015)
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Para que las Pymes sean consideradas “Born global” o “nuevas empresas internacionales” (INVs) 

estas desde que nacen intentan conseguir una ventaja competitiva la cual la encuentran en las 

ventas de sus productos o servicios en diversos países restando importancia a la mucha o poca 

experiencia que tengan, valiéndose solo de los recursos que posee, ya sea grande pequeña o 

mediana (Iborra et al. 1998). Por otro lado, Zhang y Tansuhaj (2007) consideran las Born global 

como tendencia de la tecnología de información y comunicación (TIC’s), ya que pueden lidiar con 

el riesgo que se experimenta en los mercados extranjeros. Además, las Born global están en la 

capacidad de ofrecer servicios más agiles y de menos costo a los clientes de dichos lugares 

actualizando la información de sus clientes más rápido en comparación a sus competidores; 

tomando esto como una ventaja competitiva. 

 

Por otro lado, las TIC’s, consiguen que puedan mantenerse en contacto directo permanente 

facilitando las coordinaciones y ejecuciones de los convenios de cooperación empresarial. Otros 

autores (Knight y Cavusgil 1996, p. 11) de igual manera, la relacionan con la cantidad de 

producción que se vende en el exterior, a comparación con sus ventas nacionales y con la fecha de 

creación de la empresa y su rápido inicio de la actividad exportadora. Sharma y Blomstermo 

consideran que las Born global, son Pymes emprendedoras y jóvenes que incursionan en el mundo 

global aplicando estrategias genéricas de enfoque o diferenciación presentando escases de 

recursos financieros, humanos, IME, entre otros. Ellos indican que las Born global actúan como 

mecanismo complementario que les permite crecer y a la vez adquirir conocimientos en temas 
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como información sobre las instituciones, reglas, clientes y sus necesidades, tecnologías y nuevas 

oportunidades de mercado, entre otros; convirtiendo toda esta información como un insumo 

básico para ingresar de manera rápida a los mercados internacionales involucrando las redes 

comerciales y personales a raíz de las interrelaciones que desarrollan con clientes, proveedores y 

distribuidores, o contactos establecidos por el fundador o un grupo gerencial quienes, 

anteriormente, consiguieron contactos y/o experiencias con redes internacionales; utilizando esto 

como un modo de ingreso dependiendo de lo que se adquirió como conocimiento o aprendizaje 

adaptándose a las necesidades de los clientes de sus nuevos mercados. 

 

Pero también tienen limitaciones en el mercadeo, ya que es difícil llegar a los clientes extranjeros 

o explicar sus propuestas porque no dedican mucho esfuerzo para conseguir información de ellos, 

es por eso que terminan enfocándose en pequeños nichos de mercado para 

 

no realizar grandes cambios o adaptaciones a las estrategias de venta de los productos
10 

 

 

Pese a sus dificultades, pueden avanzar gracias a las capacidades, experiencias y formación 

académica de los emprendedores o sus grupos directivos, quienes suelen ser proactivos gracias a 

lo aprendido durante su desarrollo en mercados internacionales basándose en sus conocimientos, 

 

habilidades y destrezas logrando manejar en pequeña proporción el riesgo internacional
11

; incluso, los 

directivos de dos o más de pequeñas o medianas empresas entran en acuerdos para crear una 

 
10

 Moen y Servais (2002).
  

11 Shraderetal (2000).
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estructura híbrida para apoyarse mutuamente utilizando licencias, franquicias, patentes, acuerdos 

de distribución, Joint Venture, entre otros, con la finalidad de alcanzar sus objetivos de expansión 

y adquisición de nuevas tecnologías y conocimientos, incurriendo también en el riesgo de confiar 

en nuevos compañeros de negocios lo cual puede generar buenos resultados o únicamente una 

actitud oportunista por parte de algún miembro de esta unión (McDougall. et al., 1994, Menguzato 

1992, 1995). Pero al basarse en una internacionalización a través de las Born global, las empresas 

rompen el paradigma tradicional ya que terminan obviando algunas fases de dicho modelo, 

consiguiendo que el tiempo para la internacionalización se reduce y el conocimiento para ingresar 

y posicionar en un nuevo mercado extranjero se adquiero mucho más rápido, y esto lo consiguen 

gracias a que incorporan sus pequeñas empresas a las redes personales, comerciales e 

institucionales; a convenios o tratados de cooperación empresarial; y al uso de las tecnologías de 

 

información y comunicación 
12 

 

 

Otros autores consideran que los emprendedores toman sus decisiones en base a la distancia 

psicológica, táctica de seguidores de clientes, sector objetivo y tendencias de la industria. Bell 

 
(1995) utilizó estas variables para basar su teoría ya que su objetivo principal era “conocer si la 

distancia psicológica/geográfica era la variable determinante al momento de decidir a qué 

mercado inicial debían incursionar las empresas”
13

. De igual manera, Burgel y Murray (2000) 
 
 
 
 
12

Dialnet: Las Born Global: Empresas de aceleración 

(2008). 
13

 Grettel Brenes, Leiva. (2007). 
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definen que las “Startup” de alta tecnología consideran el tamaño económico y oportunidades 

propias de un país son razones más competitivas que las cercanías psicológicas o geográficas. Los 

países en América Latina llevan impulsando la iniciativa Startup hace algunos años, países como 

Brasil y Chile llevan realizando actividades desde la década de 1990, mientras que países como 

Colombia y Perú tienen pocos años introduciendo programas dirigidos a las Startup. La 

innovación es un factor que promueve la creación de empresas con alto potencial de crecimiento 

(Startup). Según el índice mundial de innovación 2016 (GII), publicado por la Universidad 

Cornell, el INSEAD y la Organización Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), la cual 

 

analiza 141 económicas del todo el mundo, coloca a Colombia en el puesto 63 del ranking
14

, 

ubicándolo como la quinta economía más innovadora de Latinoamérica; el GII evalúa 82 

indicadores como el capital humano, infraestructura, la calidad regulatoria, entre otros. En un 

estudio realizado por el Foro Económico Mundial se evaluó las condiciones para generar 

empresas en 44 países, ubicando a Colombia como el cuarto país más innovador, consiguiendo en 

el 2015 la inversión en ACT + i (Actividades de ciencia y tecnología de innovación) en Medellín 

con un 1.3% del PIB gracias a la actividad de innovación impulsada por la corporación es “Ruta 

N”, que permite avanzar continuamente en temas de innovación tecnológica y social en 

 
 
 
 
 
 
 

 
14

 The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of Innovation (2013). 
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Medellín
15

; de igual manera, Innpulsa Colombia se dedica a promover la innovación, 

emprendimiento y producción para mejorar la competitividad. Por otro lado, el nivel de 

 

innovación de Perú según el informe del GII 2016 lo ubica en el puesto 71
16

, ubicado 8 puestos 

por debajo de Colombia. En respuesta a la innovación del país, el gobierno peruano fundo la 

incubadora “Innóvate Perú” en el 2014, enfocado en el financiamiento a Pymes, Proyecto de 

Innovación para la Competitividad, Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad y 

 

Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología
17

. De igual forma se creó “Emprendedor 

 

Peruano”, una plataforma de servicios de desarrollo empresarial
18

; y “Startup Perú” iniciativa que 

“tiene por objetivo promover el surgimiento y consolidación de nuevas empresas peruanas que 

ofrezcan productos y servicios innovadores, con alto contenido tecnológico, de proyección a 

 

mercados internacionales y que impliquen la generación de empleos de calidad”
19

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15

 Ruta n Medellín (2015). Informe de Gestión 2015. Recuperado de: 

http://www.rutanmedellin.org/images/rutan/informes_gestion/informe_gestion_rutan_n_201 
5.pdf  
16

 Jhonson Cornell University. The Global Innovation Index 2013: The Local Dynamics of 

Innovation. Recuperado de: 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/economics/gii/gii_2013.pdf  
17

 Ministerio de la producción (2015). Historia Innovate Peru. Recuperado de: 

http://www.innovateperu.gob.pe/quienes-somos/historia  
18

 Ministerio de la producción (2015). Emprendedor peruano. Recuperado de: 

http://www.emprendedorperuano.pe/acerca-de.html  
19

 Ministerio de la Producción (2015). Startup Peru. Recuperado de: http://www.start-

up.pe/acerca.html 
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Por otro lado, las Pymes financiadas por estas incubadoras, deberían tener en cuenta los factores 

que inciden en la creación de empresas Born global, según Rialp (2005), luego de un estudio e 

investigación de varios autores, se logró definir 4 factores: 

 

 Las nuevas condiciones en muchos sectores de la actividad económica



 Los desarrollos tecnológicos en las áreas de producción, transporte y comunicación



 La importancia creciente de redes globales y alianzas



 Las destrezas más sofisticadas de las personas emprendedoras que las han formado
 
 
 

Por ejemplo, Barney (1991) y Hamel y Prahlad (1990) indicaron como factor principal para una 

empresa que recién empieza a nivel internacional la posesión de un activo único de muchísimo 

valor que le otorga a la empresa una ventaja competitiva sostenible que la ayuda a crecer y 

mantenerse en el mercado. 

 

En el caso de Oviatt y McDougall (1994) destaca como principal factor la innovación tecnológica 

consiguiendo bajos costes de la comunicación y transporte, y las personas con amplia experiencia 

en negocios internacionales para reconocer oportunidades de negocios con una gran visión 

internacional. Además, considera que las competencias de los emprendedores a nivel internacional 

y la fundación de redes surgen por los fundadores de los negocios. 



26 
 

 

Por otro lado, tenemos a Bloodgood (1997) quien se basa en 3 ámbitos: 
 
 
 

- La exposición internacional del equipo administrativo; es decir, la experiencia y formación 

académica de todo el equipo 

 
- Fuentes de ventajas competitivas; como lo son los bajos costes, diferenciación del 

producto y del mercado 

- Innovación y tamaño; de la empresa para realizar el primer ofrecimiento público. 
 
 
 

De igual manera tenemos a McAuley (1999) quien identifica 4 factores, uno de ellos relacionado 

con el producto, considerando el diseño, el precio, la calidad, delivery e imagen; el segundo 

relacionado a la persona y psicología, es decir la actitud de la persona hacia el negocio, familia, 

personalidad y educación; el tercero es el conocimiento, asociado a las redes, acceso al know-how 

y las destrezas y eficiencias administrativas; y por último pero no menos importante, la industria, 

quien analiza la influencia del mercado y el sector global. 

 

Según Madsen y Servais (1997), existen otros factores que influyen en la creación de las Born 

Global, como son las nuevas condiciones de mercado, los desarrollos tecnológicos en las áreas de 

producción, comunicación o transporte, y las capacidades de emprendimiento empresarial. La 

creación de nuevas condiciones de mercado, permite la aparición de nuevos nichos que requieren 

de un servicio o producto más específico, el cual genera una demanda insatisfecha que brinda la 

oportunidad de generar oferta. Los desarrollos tecnológicos permiten una mejora en los procesos 
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de producción, así como en la conectividad de las empresas, contribuyendo de manera eficiente en 

la creación de Born Global; este desarrollo se realiza en las áreas de producción (procesos 

productivos), comunicación (flujo y acceso a información) o transporte (cadena de distribución). 

Las capacidades de emprendimiento empresarial, con un alto nivel de innovación tienen una 

mayor probabilidad de crear productos con diversas características adaptables a diversos mercados 

en el exterior. 

 

El concepto de emprendimiento es también conocido como entrepreneurship, según Shane y 

Venkataraman (2000) esta se define como un proceso empresarial en el que se identifican y 

evalúan oportunidades, y se decide su forma de explotación, así como las estrategias para llevarlo 

a cabo. Schumpeter (1934), define al emprendedor como aquel agente que combina factores 

productivos en nuevos procesos o mercados, logrando la creación de novedosos productos. 

También se tiene otros factores relevantes como los recursos de las empresas, actividades de 

marketing, competencia, relaciones interorganizacionales, la orientación internacional de las 

empresas (Zou y Stan, 1998), la cual permite la identificación de oportunidades de mercado. 

 

Para la creación y desarrollo de las Born Global en un país, es necesario tomar en cuenta el 

emprendimiento de la población, así como el nivel de innovación que tiene. La innovación se 

define como toda aquella actividad racional orientada hacia una meta, o también conocida como 

un proceso de ensayo y error, resultado de la acumulación de modificaciones realizadas al proceso 
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de producción
20

. Este concepto es asociado al emprendimiento, termino relacionado a empresarios 

(emprendedor) que cuentan con ciertas habilidades que le permiten conseguir resultados positivos, 

personas que detecta una oportunidad y crea una organización (o la adquiere o es parte de un 

 

grupo que lo hace) para ponerse al frente de ella
21

. El emprendedor es también definido como 

 

“cualquiera que dirija un equipo de personas para alcanzar unos fines, que no tienen por qué ser 

 

exclusivamente materiales, mediante la aplicación de unos recursos económicos". 
22 

 

 

El emprendimiento en países es clasificado por el nivel de desarrollo económico y región 

geográfica según el estudio realizado “Global entrepreneurship monitor” (GEM); el nivel de 

desarrollo económico se divide en economías impulsadas por factores, económicas impulsadas por 

eficiencia y económicas impulsadas por innovación. El estudio realizado a 70 países en el mundo 

muestran que los países con una mayor tasa total de la nueva actividad empresarial (TEA) a nivel 

global clasificadas en economías impulsadas por la innovación son Trinidad y Tobago, 

 

Estados Unidos y Canadá
23

, mientras que los países más resaltantes ubicados en el desarrollo 

económico impulsado por la eficiencia son Ecuador, Indonesia y Chile; y por último los países 

con mayor actividad emprendedora en las economías impulsadas por los factores son Nigeria, 

Zambia y Malawi. 

 
 

 
20 Elster, J. (1990);

  
21 Freire, A. (2006)

  
22 Garrido (1993)

  
23 GEM Colombia (2014).
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En el caso de América Latina y el Caribe la TEA media en el GEM 2013 es de 18.5%; la cual es 

 

supera por los países de Ecuador (36%), Chile (24.3%), Colombia (23.7%) y Perú (23.4%)
24

. Perú 

al igual que Colombia no se encuentran alejados en la TEA, debido a la similitud que tienen 

ambos países en su economía de libre mercado, su apertura económica, exportaciones, bloques 

 

económicos y negociaciones
25

. 
 

 

Colombia es un país que cuenta con factores y estrategias que le han permitido tener un mejor 

rendimiento en emprendimiento frente al Perú. Colombia cuenta con un nivel de aceptación 

superior el considerar la opción de ser empresario como una buena elección de carrera frente a los 

tres grupos económicos, además de presentar una tendencia TEA creciente en los últimos años. La 

motivación empresarial por necesidad se ha visto reducida en el transcurso de los años, mostrando 

una TEA por Necesidad de 0.03 frente a una TEA de Oportunidad de 0.33 en el 2013. Además, 

cuenta con una política Nacional de Emprendimiento la cual se enfoca en facilitar las condiciones 

adecuadas para el emprendimiento, la formalización de la actividad empresarial, el acceso a 

 

financiamiento, el soporte no financiero (capacitación, asesorías entre otros) 
26

 y otras estrategias 

que permiten un mejor entorno para el desarrollo de emprendedores. 

 
 
 
 
 
 
24 GEM Colombia (2014).

  
25 Valdiviezo, Claudia (2014).

  

26 Mincomercio Industria y Turismo (2016). Política Nacional de Emprendimiento. 
Recuperado de: http://www.mincit.gov.co/minindustria/publicaciones.php?id=16435
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En el contexto de Born Global, se detalla como característica que estas compañías son recién 

nacientes y en su mayoría pequeñas. En Colombia las micros, pequeñas y medianas empresas, 

representan un total del 81.7% de Pymes (Rues Confecamara, 2014). Los principales sectores en 

donde se desarrollan las pymes son Industria con un 38% (productos metálicos, alimentos y 

bebidas, y muebles, otras industrias manufactureras), Comercio con un 24% (ferretería, cerrajería 

y productos de vidrio, alimentos y bebidas y artículos de uso doméstico) y Servicios con un 38% 

(hoteles y restaurantes, actividades de arquitectura e ingeniería, y asesoramiento empresarial), 

según la gran encuesta Pyme (1er semestre 2015). Las empresas nuevas, así como las empresas 

establecidas se distribuyen en diversos sectores económicos teniendo una fluctuación continua a 

través de los años, siendo los de mayor conglomerado el comercio al por mayor, manufactura, 

comercio al por menor, hoteles, restaurantes; gobierno, salud, educación, servicios sociales, entre 

otras actividades. 

 

En comparación a lo presentado, Perú muestra un porcentaje de emprendedores nuevos de 5.9 

frente al 10.3 de Colombia, evidenciando un menor nivel de generación de emprendedores; 

además, Perú cuenta con una “TEA generada por oportunidad” de 17.7 la cual es menor a la de 

 
Colombia que tiene 19.0, mostrando que TEA generada por necesidad es mayo en Perú. Sin 

embargo, Perú cuenta con un porcentaje de 4.2 frente al 5.4 de Colombia con respecto a la 

descontinuación de negocios en los últimos 12 meses, habiendo tenido una mejora con respecto a 

años anteriores, entre las principales razones expuestas para la realización de este suceso en Perú 
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son las razones personales, la falta de rentabilidad de los negocios y los motivos circunstanciales. 

Con respecto a la actividad emprendedora con orientación internacional, más del 50% de los 

clientes se encuentran ubicados en territorio nacional, teniendo un 6% de clientes potenciales en el 

 

extranjero
27

. 
 

 

Con los datos presentados se identifica que Colombia es un país que cuenta con oportunidades 

para el desarrollo de Born Global, así como con diversas medidas para el aprovechamiento de su 

ecosistema emprendedor, por lo cual se evaluarán distintos aspectos para determinar qué factores 

han permitido que Colombia sea un país emprendedor y se encuentre por encima de Perú en los 

rankings de emprendimiento e innovación. Para esto, se evaluarán tres factores que nos ayudaran a 

definir las acciones realizadas por parte de Colombia y comprobar si estas son aplicables al Perú. 

Los factores a evaluar serán las barreras de ingreso existentes en ambos ecosistemas empresariales 

con respecto a las Pymes para su proceso de internacionalización; el acceso al financiamiento para 

impulsar nuevas ideas de negocio y mejorar modelos de negocios de las Pymes; las instituciones y 

organizaciones que apoyan a los emprendedores durante todo el proceso de desarrollo e 

internacionalización; y por último se analizaran la encuesta Nacional a Expertos (NES) y la 

encuesta a la Población Adulta (APS). 

 
 
 
 
 
 

 
27

 GEM Peru (2013). 
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CAPÍTULO II: Plan de Investigación 
 
 
 
 
 

 

2.1. Problema 
 
 
 

Las nuevas empresas con rápida internacionalización conocidas como Born Global, son 

organizaciones que, en sus primeros años de vida, pueden introducirse a los mercados 

internacionales. Según, Hannah y Freeman (1984) definen las BORN GLOBAL como empresas 

nuevas que poseen limitados negocios internacionales y conocimiento institucional, pero que 

asumen el riesgo de lo nuevo. Estas empresas están expuestas a elevados niveles de incertidumbre 

 

relacionada con los clientes potenciales, sus necesidades y demanda.
28 

 

 

Teniendo en cuenta la literatura previa, En el caso de Perú, analizamos que el principal problema 

de las Pymes por las que fracasan en menos de un año por siguientes razones: 

 

El nivel de exportación de las Pymes en nuestro país es bajo frente a la exportación de las grandes 

empresas y para resolver este factor, se investigará la participación del mercado que tienen las 

Pymes ya que según DEMI PRODUCE, las Pymes presentan una baja participación comenzando 

con las pequeñas empresas con un 4,3% y un 0,2% de las medianas empresas. Para esto nos 

basaremos en cuadros comparativos utilizando información del GEM de Perú y 

 
28

 Barbosa (2013). 
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Colombia; otra razón existente es una falta de capacitación de los emprendedores, a manera de 

investigación nos seguiremos basando en datos del GEM e incluso en páginas que ofrece COFIDE 

y la ASOCIACION DE EMPRENDEDORES (ASEP), ya que podemos demostrar que hay 

algunas herramientas que ayudan a resolver este factor pero no son muy conocidas y no existen 

medios suficientes o indicados para difundirlas. De igual manera, un factor clave es que algunas 

instituciones públicas y privadas e inversionistas ángeles plantean barreras o condiciones muy 

altas para poder apoyar a los emprendedores, es por eso, que con encuestas y entrevistas se 

analizará y se recomendará algunas condiciones para los emprendedores. 

 

En nuestro país, las incubadoras para el emprendimiento de las Pymes no son muy desarrolladas 

ya que no hay un buen nivel de inversión en estos temas, es por ello, que tener pocas incubadoras 

también se considera como un factor consecuente para el problema. Otro factor importante es la 

falta de innovación en los productos y servicios que ofrecen los emprendedores ya que estos aún 

mantienen ideas tradicionales de negocio; y por último una logística ineficiente lo cual hace que 

los emprendedores no quieran arriesgarse con las exportaciones porque las empresas de servicio 

logístico mantienen una tarifa única, lo cual hace inaccesible para algunas Pymes alcanzar a pagar 

los precios impuestos por los operadores logísticos. 
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2.2.Hipótesis 
 
 
 

“Los modelos de negocios de las Pymes peruanas no son innovadoras ni transcendentales, es decir 

no son ideas de negocio que presenten nuevas soluciones a problemas de gran escala por ese 

motivo muchas fracasan y no llegan a tener éxito.” 

 

2.2.1. Ámbito espacial 
 
 
 

Se analizarán las Pymes peruanas vs las Pymes colombianas y se comparará los factores de éxito 

que han tenido. Así mismo, se evaluará los elementos y actores involucrados en el desarrollo de 

las Pymes colombianas para analizarlos en el ámbito peruano. 

 

2.2.2. Ámbito temporal 
 
 
 

El ámbito temporal abarcará alrededor de 5 años, ya que se analizará el estudio GEM de Perú y 

Colombia de los años 2011 al 2015. También, se analizará los reportes de Promperú referentes a 

las Pymes peruanas. 

 

2.3. Objetivos 
 
 
 

2.3.1. Objetivos General 
 
 
 

Analizar el nivel de participación internacional de las Pymes peruanas vs las Pymes colombianas 

enfocado en tres aspectos: Barreras de entrada, financiamiento y las entidades privados o públicas 
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que ayudan a las Pymes. Estos factores son esenciales para poder realizar un análisis comparativo 

entre Perú y Colombia. 

 

2.3.2. Objetivo Especifico 
 
 
 

Comparar y analizar la participación de mercado de las Pymes peruanas vs las Pymes 

colombianas. Se comprarán las siguientes variables: Actividad emprendedora en etapa temprana 

en ambos países, programas gubernamentales de apoyo al emprendimiento, financiamiento para 

emprendedores. 

 

2.3.3. Alcance del proyecto 
 
 
 

1. Evaluar la educación emprendedora del ecosistema empresarial. 
 
 

2. Comparar el número de centros de innovación en Perú frente a Colombia 
 
 

3. Comparar las instituciones del sector público y privado peruano frente al colombiano 
 
 

4. Explicar porque las Pymes aún mantienen ideas de negocios tradicionales 
 
 

5. Analizar el servicio y cadena logística enfocada para las Pymes 
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CAPÍTULO III: Metodología 
 
 
 
 

 

Este trabajo empleará el método cualitativo - exploratorio basándose en un diseño etnográfico, ya 

que utilizaremos información brindada por la empresa DHL del área de logística que nos dará un 

mayor alcance para saber las barreras que tienen las Pymes cuando quieren exportar. Esta 

información será un factor importante para considerar la participación de las Pymes en el mercado 

internacional, ya que descubriremos si cuentan con las herramientas necesarias para una adecuada 

evolución en el mercado. También, vamos a utilizar el diseño fenomenológico, debido a que 

plasmaremos argumentos tomados en entrevistas a expertos del sector público relacionados con el 

tema. Estas entrevistas tienen como finalidad investigar empresas relacionadas con el rubro para 

obtener información específica y características propias. 

 

Así mismo, para poder comprobar la relación e influencia que tienen las variables ya presentadas 

con el problema principal, se analizara el GEM 2013 Perú, tomando datos referente a la 

tecnología, innovación, tasa de emprendimiento anual, capacidad de creación de empleo y 

discontinuidad de la actividad emprendedora. 
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Por otro lado, para identificar el motivo por el cual las Pymes peruanas no han logrado convertirse 

en Born Global como las Pymes colombianas, se realizará un estudio de método explicativo 

causal, donde se evaluará las variables ya identificas anteriormente. Se utilizará los datos 

obtenidos del GEM 2013 de Perú y Colombia para evaluar a las Pymes en ambos países, y así 

identificar como las variables ayudan u obstruyen el crecimiento de las Pymes y que variables en 

Colombia están por encima de Perú y verificar si estas variables podrían ser replicables en la 

realidad peruana. 

 

Por último, utilizaremos revisión documentaria que será muy factible para nosotros, ya que 

contamos con una base de datos del GEM, ASEP, PYMEALMUNDO entre otros que nos servirán 

para comprender por qué muchos emprendedores no cuentan con la capacitación adecuada o 

acceso a la información relevante y de igual manera entenderemos porque las Pymes se 

mantienen, aun, bajo un régimen tradicional y no se animan por cambiar sus ideas de negocio. 
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CAPÍTULO IV: Desarrollo 
 
 
 
 
 
 

 

4.1.Aplicación: 
 
 
 

Para este trabajo de investigación se estarán utilizando fuentes secundarias como revisiones 

documentarias, cuadros estadísticos, informes, entrevistas, entre otras variantes para recopilar 

información de relevancia y poder validar la hipótesis planteada líneas arriba. 

 

4.2.1. Investigación Documentaria 
 
 
 

Realizaremos un análisis sobre la realidad del entorno empresarial en Perú y Colombia basado en 

el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM). El GEM es uno de los más prestigiosos 

estudios sobre emprendimiento que se realiza a nivel global donde evalúan a más 100 países en 

temas de emprendimiento y factores como cultura, normativa, políticas públicas entre otros que 

 

permiten determinar el nivel de actividad emprendedora
29

. 
 
 
 
 
 
 

 
29

Global Entrepreneurship Monitor (2015). What is GEM? .Recuperado de: 

http://www.gemconsortium.org/about/gem. 
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Para esta investigación se tomará el estudio GEM realizado en el año 2013 a Colombia y Perú, así 

como el resultado global de estos dos países entre los años 2011 – 2015 y se evaluaran ciertos 

indicadores analizados en “La encuesta a la Población Adulta (APS)” y “La Encuesta Nacional de 

Expertos (NES)”, instrumentos utilizados en el GEM para recopilar información primaria y 

estandarizada. 

 

LA ENCUESTA A LA POBLACIÓN ADULTA (APS) 
 
 
 

Encuesta enfocada en las participaciones, actitudes y aspiraciones de las personas frente al 

emprendimiento en su país. El APS es realizado a un mínimo de 2000 participantes de ambos 

 

sexos entre los 18 y 64 años
30

. Para el desarrollo de esta encuesta se dividió a los países en tres 

grupos basado en su desarrollo económico: El primer grupo es “Economías basadas en recursos” 

integrado países que basan su economía en agricultura y negocios extractivos enfocado en 

recursos naturales y mano de obra no calificada, el segundo grupo es “Economías basadas en 

eficiencia” integrado países que atraviesan un incremento de industrialización y cuentan con 

economías de escala; y el tercer grupo es “Economías basadas en innovación” integrado por países 

que pasan por una expansión en el sector servicios, basadas en investigación y desarrollo y 

 

que cuentan con gran potencial para la actividad emprendedora innovadora
31

. Para el caso de Perú 
 
 

 
30

 Global Entrepreneurship Monitor (2015). How does GEM work? Recuperado de: 

http://www.gemconsortium.org/about/gem  
31

 Global Enterpreneurship Monitor (2016). GEM 2015 / 2016 Global Report. Recuperado 

de: http://www.gemconsortium.org/report/49480 
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y Colombia están ubicados en el grupo “Economías basadas en eficiencia”
32

. Los indicadores 

tomados de esta encuesta para su análisis son: 

 

TASA DE INVERSIÓN INFORMAL 
 
 
 

A partir de la recopilación de datos obtenidos en el GEM se pueda identificar que entre los años 

2011 – 2015(Gráfico 1) la tasa fue muy fluctuante, mostrando en el año 2011 a Perú con un 

10.39% de inversión informal mientras Colombia tenía un 8.19%, para el año 2013 la inversión 

informal representaba una tasa totalmente distinta, Colombia con 7.36% y Perú con 6.20%, para 

que en el año 2015 el resultado tuviera un cambio donde Perú tuvo 5.22% y Colombia 4.41%. 

Como se puede notar, aunque la tasa de inversión informal fue reduciendo en el transcurso de los 

años para ambos países casi de forma constante, a excepción del año 2012 para Colombia (9.18%) 

y el año 2014 para Perú (10.03%), se notó una mejora de este indicador en ambos. 

 

Basándonos en el GEM 2013, Perú cuenta con una tasa por encima del promedio de su grupo 

(economías basadas en la eficiencia) mostrando una mejora con respecto a años anteriores 

(Gráfico 2). La inversión informal en el Perú (Gráfico 3) se destina un 50% a familiares cercanos, 

mientras que los parientes indirectos representan un 20%, seguido por amigos y vecinos con un 

20%, compañeros de trabajo con un 8% y personas desconocidas que cuentan con una idea de 

 

 
32

 ESAN (2015). GEM Perú 2013. Recuperado de: 

http://www.esan.edu.pe/publicaciones/2015/02/27/GEM-PERU-2013.pdf. 
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negocio buena un 2%. Esta distribución no solo muestra el apoyo que existe entre la población por 

ideas innovadoras y arriesgadas, sino también la baja toma de riesgo que se da frente a ideas 

realmente innovadoras presentadas por personas desconocidas, la cual se ve sesgada por las 

relaciones interpersonales. Por otra parte, en Colombia el GEM 2013 nos muestra que el 11.1% de 

casos las empresas nacientes son financiadas por familiares, el cual es un porcentaje bajo frente a 

18.5% representado por bancos e instituciones de financiamiento. 

 

Basado en los datos mostrados podemos evidenciar que Perú, a pesar de haber tenido una 

reducción notoria en la tasa de inversión informal para el año 2015, aún se encuentra por encima 

de Colombia, quienes han tenido una mejora constante con respecto a este indicador, esto se debe 

a diversos factores como el acceso a préstamos en bancos u otras instituciones financieras así 

como los programas presentados por entidades del estado que brindar diversos fondos de 

inversión a emprendimientos e ideas innovadoras. 
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ACTIVIDAD EMPRENDEDORA EN ETAPA TEMPRANA (TEA) 
 
 
 

Es uno de los indicadores más conocidos en el estudio GEM, esta tasa muestra el porcentaje de 

personas involucradas de forma activa en la creación de empresas nacientes, es decir previo a la 

creación, y empresas nuevas. 

 

Realizando un comparativo entre Perú y Colombia en los años 2011 – 2015
33

(Gráfico 4), se 

evidencia que ambos países no presentan variaciones abruptas en su TEA, con excepción del año 

2014 donde Perú tuvo una TEA de 28.81% y Colombia una TEA de 18.55%. En el caso de 

Colombia, presento una disminución de 5.2 puntos, esto se debió a factores económicos y 

socioculturales que impactaron en las empresas nacientes y empresas nuevas así como el 

incremento de la TEA (23.71%) en Colombia en el año 2013; en términos generales Colombia no 

sufrió una gran variación puesto que para el año 2013 debido al aumento que tuvo la TEA la 

diferencia se hizo notoria, pero en comparación a los otros años fue estable y positiva; además la 

variación mostrada en el Gráfico 4 no es necesariamente mala, puesto que muestra la capacidad de 

generar empresas más sostenibles y escalables por lo que no fue necesario crear nuevas empresas. 

En Perú, el incremento exponencial de la TEA en el año 2014 fue en 5.43 puntos porcentuales en 

comparación al año 2013, esto fue debido al incremento en las tasas de empresarios nacientes 

(23.1%) así como de nuevos empresarios (7.3%). 

 

 
33
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En el GEM 2013, Colombia ocupa el tercer lugar a nivel Latinoamérica y el Caribe, a pesar de 

esto, la tasa de empresarios intencionales es de 54.5%, la cual cae de manera drástica a 13.6% al 

ser empresas nacientes, pasando a 10.3% en la etapa de empresarios nuevos, esto es debido a las 

complicaciones que se presentan en el proceso de materialización de las ideas a empresas, donde 

se involucran temas como asesoría, capacitaciones, validación de proyectos, inversión, 

comercialización, conexión con redes (stakeholders), entre otros. En el caso Perú, el GEM 2013 lo 

muestra como un país con una alta TEA (Gráfico 5), ubicándose dentro de los 5 países con mayor 

actividad emprendedora en su grupo, en contraste a esta información también se muestra la 

reducción de negocios establecidos en comparación a los negocios recién creados, lo cual indica 

que las condiciones existentes en el Perú no son las más favorables para apoyar a las empresas a 

mantenerse en el mercado. 

 

ACTITUDES Y PERCEPCIONES AL ESPIRITU EMPRENDEDOR 
 
 
 

En este indicador, se evalúa la apreciación de las personas con respecto al espíritu emprendedor, 

para ello se toma en cuenta los siguientes cuatro factores: la intención emprendedora, el miedo al 

fracaso, la percepción de oportunidades y la percepción de capacidades. Para el año 2011 – 

2015(Gráfico 6) la intención emprendedora fue mayor para Colombia, con excepción del año 

2014 donde Perú tuvo un porcentaje mayor con 50.60% y Colombia con 47.01%. En términos 

generales, Colombia presento una mayor intención de emprender, según el GEM 2013 Colombia 
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su porcentaje de intención ha sido mayor al de los tres grupos económicos. A pesar de que la 

intención emprendedora en Colombia ha ido disminuyendo en el transcurso de los años (Gráfico 

7), Colombia ha logrado estar por encima de los demás miembros de su grupo con respecto a este 

indicador, logrando ocupar el cuarto lugar a nivel global en este indicador. En el caso de Perú, 

presenta un proceso bastante fluctuante, esto puede ser debido al mayor número de puestos 

existentes en el mercado empresarial con buenas remuneraciones y estabilidad, lo cual reduce la 

intención emprendedora donde existe mucho riesgo e incertidumbre. 

 

En el factor “Miedo al Fracaso”, el GEM muestra durante los años 2011 – 2015 (Gráfico 8) que 

Perú tuvo una tendencia a la baja con excepción del año 2014 donde presento un porcentaje de 

29.11%, mientras que Colombia mostro constancia con respecto a este factor a través de estos 

años. En Perú, la tendencia negativa es un indicador favorable puesto que indica, que más 

personas estarían dispuestas a experimentar el proceso de emprendimiento y creación de una 

empresa. Este factor es menor en los emprendedores establecidos (13%) que en los 

emprendedores en etapa temprana (24%). Para el caso de Colombia, este factor es el cuarto más 

elevado en Latinoamérica, lo cual reduce el nivel de éxito de la intención emprendedora a 

empresas nacientes, para lo cual Colombia necesita tomar medidas que minimicen el temor al 

riesgo. 
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El factor “percepción de oportunidades”, muestra un porcentaje mayor por parte de Colombia 

frente a Perú durante los años 2011 – 2015 (Gráfico 9), a pesar de ello Colombia ha tenido una 

tendencia decreciente. Para el país colombiano, la percepción de oportunidades es mayor en 

emprendedores con un menor nivel de educación que en personas con estudios universitarios o 

posgrado. En Perú, este factor muestra una tendencia a disminuir teniendo su mayor baja en el año 

2012 con 56.99% y la mayor alza en el año 2014 con 62.31%, esto puede ser por el crecimiento de 

puestos de trabajo que minimizan el impulso de emprender, donde asumes riesgo e incertidumbre. 

 
Mientras que en el factor “percepción de capacidades”, Perú cuenta con un porcentaje mayor al de 
 
 

Colombia en todos los años evaluados presentando en el año 2014 su mayor alza con 69.42% 

mientras que Colombia tuvo 57.41% (Gráfico 10). En Colombia, se muestra una tendencia 

constante con ciertas variaciones negativas no drásticas. Estos resultados muestran que no se ha 

producido una mejora en las capacidades de las personas en ambos países, esto puede ser debido a 

la falta de capacitación, asesoría y difusión de información relevante para el proceso de creación e 

implementación empresarial. 
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LA ENCUESTA NACIONAL A EXPERTOS (NES) 
 
 
 

Encuesta realizada a expertos que participan de forma activa en el entorno económico, político y 

empresarial que permitan obtener un mejor panorama sobre los factores que puedan afectar la 

actividad emprendedora del país. La muestra está compuesta por un mínimo de 36 expertos que 

brindan su opinión en base a las condiciones básicas de infraestructura empresarial (EFC – 

 
Entrepreneurial Framework Conditions). 

 
 
 

FINANCIAMIENTO PARA EMPREDEDORES 
 
 
 

La entrevista realizada a los expertos del entorno emprendedor nos muestra en términos generales 

que ambos países tuvieron una tendencia positiva con un mayor crecimiento obtenido por 

Colombia presentado su punto más alto en el 2015, mientras que Perú tuvo su mayor crecimiento 

negativo en el 2014. Según los factores evaluados en Perú y Colombia (Gráfico 11) en el GEM 

2013, ambos países mostraron una tendencia negativa en comparación al año 2012. En Colombia, 

se identificó que las “subvenciones públicas disponible para las empresas nuevas y en 

crecimiento” y “financiación para empresarios, proporcionada por inversores informales que no 

son propietarios de las empresas nuevas y en crecimiento” tuvieron una percepción menor al 

promedio por parte de los expertos (Tabla 1), lo cual evidencia el bajo nivel de apoyo que reciben 

las empresas nuevas y en crecimiento en el país. Por parte de Perú, los factores “emprendedores 
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disponen de suficiente capital propio para financiar las empresas nuevas y en crecimiento” y 

“medios de financiamiento procedentes de entidades financieras privadas para las empresas 

nuevas y en crecimiento” son los que tuvieron un mayor decrecimiento del año 2012 al 2013 

(Tabla 2). En términos generales, esta condición representa un reto latente para ambos países, 

donde se deben realizar mejoras en el acceso a las diversas fuentes de financiamiento. 

 

POLITICAS GUBERNAMENTALES PARA EL EMPRENDIMIENTO 
 
 
 

Esta entrevista se enfoca en las políticas de estado y la influencia que tienen sobre la actividad 

emprendedora, haciendo referencia a las políticas gubernamentales, empresarios extranjeros y la 

promoción de inversión extranjera. En el periodo 2011 – 2015(Gráfico 12) Colombia mostro un 

mejor resultado que Perú en todos los años, aun así, ambos países mostraron una tendencia 

positiva en términos generales. Según la información obtenida por el GEM 2013, Colombia tuvo 

un promedio menor al año anterior (Tabla 3) en el factor “políticas del gobierno favorecen 

claramente a las empresas de nueva creación (por ejemplo, licitaciones o aprovisionamiento 

públicos)” mientras que mostro una leve mejora en “impuestos, tasas y otras regulaciones 

gubernamentales sobre la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas son 

aplicados de una manera predecible y coherente”. Por otra parte, Perú mostro una tendencia 

negativa en todos sus factores (Tabla 4), teniendo el cambio más resaltante en “apoyo a empresas 
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nuevas y en crecimiento es una prioridad en la política de los gobiernos locales (municipal, 

regional, etcétera)”34. 

 

PROGRAMAS GUBERNAMENTALES DE APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
 
 
 

Este factor hace referencia a los programas impulsados por el gobierno para el apoyo a los 

emprendedores, su enfoque, contenido, simplicidad en el proceso de aplicación, eficiencia, 

instituciones involucradas, entre otros elementos evaluados. Según la encuesta realizada en el 

periodo 2011 – 2015 (Gráfico 13), presenta a Colombia con una mejor evaluación frente a Perú, 

teniendo Colombia un mejor desempeño y tendencia positiva a través de los años; mientras que 

Perú tuvo un pequeño descenso en los años 2013 y 2014 para luego retomar un crecimiento 

positivo en el año 2015. En Perú según GEM 2013, los indicadores evaluados en este factor 

presentaron una mejora en comparación al año anterior (Tabla 6), teniendo como principal cambio 

positivo el indicador “empresas nuevas y en crecimiento pueden obtener información sobre una 

amplia gama de ayuda gubernamental contactando con un solo organismo público (ventanilla 

 
única)”. Por parte de Colombia, los indicadores evaluados mostraron un resultado mixto (Tabla 
 
 

5), teniendo entre los principales cambios positivos el indicador “parques científicos e 

incubadoras aportan un apoyo efectivo a la creación de nuevas empresas y al desarrollo de las que 

están en crecimiento”, mientras que en los cambios negativos está el indicador “casi todo el que 

 

 
34

 GEM Colombia (2013) 
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necesita ayuda de un programa del gobierno para crear o hacer crecer una empresa, puede 

encontrar algo que se ajuste a sus necesidades. 

 

EDUCACION EMPRENDEDORA 
 
 
 

El factor educación emprendedora se basa en el sistema de educación y en el contenido de los 

cursos impartidos en las diversas instituciones educativas, además de analizar la capacidad, 

experiencia y formación de los profesores, así como la metodología utilizada. Este factor es 

analizado en todos sus niveles (primaria, secundaria, educación superior y posgrado. 

 

En la evaluación 2011 – 2015 presentada por el GEM (Gráfico 14), ambos países muestran una 

tendencia positiva, pero Colombia cuenta con un mejor rendimiento que Perú en educación básica, 

mientras que Perú presenta para el año 2015 un mejor resultado con respecto a la educación 

superior. A pesar de la mejora existente en este factor, en el GEM 2013 Perú los expertos indican 

que esta mejora no aporta de manera significativa al emprendimiento y que por el contrario se 

presenta como limitante, debido a que el plan educativo no está relacionado a la formación de 

capacidades emprendedoras, además de no contar herramientas que apoyen a personas con 

intención de emprender. Por otra parte, GEM 2013 Colombia ha mostrado una baja en casi todos 

sus indicadores con tendencia a disminuir, presentando su peor resultado en “la enseñanza 

primaria y secundaria se dedica suficiente atención al espíritu empresarial y la creación de 
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empresas” (Tabla 8). Colombia destina el 4,8% de su PIB en educación en el 2013, lo cual es un 

porcentaje muy bajo para el crecimiento de la educación. 

 

ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA PROFESIONAL Y COMERCIAL 
 
 
 

Este factor hace referencia a la infraestructura que sirve como soporte a los emprendedores 

partiendo desde consultoras y áreas funcionales hasta centros de información como bibliotecas, 

semanarios internet entre otros, tomando en cuenta la calidad y cantidad de estos soportes. 

 

Para los años 2011 – 2015(Gráfico 15) el estudio GEM muestra un crecimiento positivo en 

Colombia logrando superar a Perú en el año 2013 y consolidando su mejora para el año 2015, 

mientras que Perú tuvo una tendencia constante a través de los años con un crecimiento 

exponencial en el año 2015. El GEM Colombia 2013 muestra que en NES 2012 – 2013 (ent 9) 

que Colombia muestra en la mayoría de sus indicadores una tendencia negativa, obteniendo leves 

mejoras en el “fácil acceso a un buen asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal” y “fácil 

acceso a buenos servicios bancarios”, lo cual demuestra la necesidad de realizar ajustes en el 

soporte del emprendedor tanto en el gobierno como el sector privado. El GEM Perú 2013 (Tabla 

 
10), la tendencia fue negativa en todos los indicadores, teniendo una mayor caída en “conseguir 

con facilidad buenos proveedores, consultores y subcontratistas”. Según la opinión de los expertos 

sobre los factores que más apoyan a la actividad emprendedora ubico en el octavo lugar a este 

factor (Gráfico 16), evidenciando la poca eficiencia que tiene. En contraste a lo mencionado, este 
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factor fue ubicado en último lugar con respecto a los demás al indicar que factores eran los que 

más limitaban a la actividad emprendedora (Gráfico 17). 

 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
 
 

Este factor se enfoca en la calidad de acceso a las infraestructuras físicas que están compuestas 

por aeropuertos, puertos, carreteras, servicios básicos, zonas industriales, entre otros, así como el 

alquiler de oficinas, acceso a materia prima y productos naturales. 

 

Entre los años 2011 – 2015 (Gráfico 18) Perú y Colombia tuvieron un crecimiento similar, para 

los años 2011 y 2014 Perú se ubicó por encima de Colombia con una leve ventaja, la cual fue 

revertida en el año 2015 donde Colombia mostro un mejor resultado. Basado en los indicadores 

del GEM Colombia 2013 (Tabla 11) utilizados para evaluar este factor, se mostró la mejoría que 

había logrado según la opinión de los expertos a excepción del indicador “tener acceso a los 

servicios básicos en aproximadamente un mes” (GEM Colombia, 2013, pg. 73) donde tuvo un 

leve descenso con respecto al año anterior. A pesar de la mejora significativa que tuvo Colombia, 

el indicador “las infraestructuras físicas (carreteras, telecomunicaciones, etc.) proporcionan un 

buen apoyo para las empresas nuevas y en crecimiento” (GEM Colombia, 2013, pg. 73) aún se 

ubica por debajo del promedio con 2.5 para el año 2013 mostrando su deficiencia frente a otros 

países. En el GEM Perú 2013 (Tabla 12), todos los indicadores de este factor tuvieron una 

tendencia negativa, a pesar de ello ha mantenido una valoración positiva en general. Para el Perú 
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este factor es el que menos apoyo brinda a la actividad emprendedora (Gráfico 16), pero no se 

presenta como una de los mayores limitantes de esta actividad ubicándose en el penúltimo lugar 

(Gráfico 17). 

 

NORMAS CULTURALES Y SOCIALES 
 
 
 

Este factor hace referencia a la percepción de la sociedad frente a los emprendedores, el 

reconocimiento social que se le da, la actitud social frente al fracaso, las normas culturales que 

promuevan el riesgo en la actividad emprendedora entre otros. Según estudio GEM, entre los años 

2011 – 2015 (Gráfico 19) ambos países se han mantenido bastante cerca en su crecimiento, 

presentando una tendencia estática entre los años 2011 – 2014, para el año 2015 ambos países 

mostraron un crecimiento exponencial posicionando a Colombia por encima de Perú. Según GEM 

2013 Colombia (Tabla 13), los indicadores evaluados en este factor muestran una mejora a 

excepción de dos indicadores “enfatizan la autosuficiencia, la autonomía, y la iniciativa personal” 

y “estimulan la creatividad y la innovación”. Esto debido a la poca difusión y refuerzo en los 

medios de comunicación y sistema educativo en temas como iniciativa empresarial, creatividad, 

innovación, autosuficiencia, entre otros; así como el poco reconocimiento de empresarios exitosos 

de diversos sectores y zonas geográficas que impide el estímulo a los nuevos emprendedores y el 

fortalecimiento a la cultura emprendedora. Por otro lado, los indicadores de este factor en el GEM 

Perú 2013 (Tabla 14), mostraron una tendencia negativa, teniendo la mayor reducción el indicador 
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“Normas sociales y culturales estimulan la asunción del riesgo empresarial”. A pesar de los 

resultados obtenidos, este factor se ubicó como uno de los EFC más valorados en el año, debido a 

la mejor percepción de las personas con respecto al emprendedor, así como los programas 

masivos de promoción de emprendimiento y una mayor atención por parte de los medios frente a 

casos de éxito. El factor “Normas culturales y sociales” según expertos es uno de los que más 

apoyo a la actividad emprendedora (Gráfico 16), pero también represento ser un limitante para su 

desarrollo (Gráfico 17) debido a las falencias aún existentes. 

 

TRANSFERENCIA DE I & D 
 
 
 

El factor “Transferencia de I & D” está enfocado en la estructura legal y regulatoria con respecto a 

la generación de conocimiento y el impulso de la transferencia de investigación y desarrollo. Este 

factor está formado por instituciones, protección a la propiedad intelectual, investigación por 

universidades, leyes, patentes, centros de generación de conocimiento entre otros está enfocada en 

la estructura legal y regulatoria con respecto a la generación de conocimiento y el impulso de la 

trasferencia de investigación y desarrollo. 

 

Los datos obtenidos a partir del NES durante los años 2011 – 2015 (Gráfico 20), muestran que 

Colombia obtuvo un mejor resultado durante todos estos años frente a Perú. Ambos países 

tuvieron un retroceso en su mejora durante los años 2012 a 2014, obteniendo un mejor desempeño 

para el año 2015. En el GEM Colombia 2013, todos los indicadores mostraron un tendencia 
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negativa con respecto al 2012 (Tabla 15) teniendo el resultado más bajo el indicador “Empresas 

nuevas y en crecimiento se pueden costear la adquisición últimas tecnologías”, lo cual muestra 

que un número reducido de empresas está empleando en sus operación nuevas tecnologías 

disponibles en el mercado local, esto debido al poco nivel de inversión que se da en el mercado, 

así como los pocos acuerdos o proyectos de investigación que se dan en relación a universidad – 

empresa. Para el GEM Perú 2013, la mayor parte de sus indicadores tuvo un crecimiento negativo 

teniendo el mayor impacto el indicador “Empresas nuevas y en crecimiento se pueden costear la 

adquisición últimas tecnologías” (Tabla 16). Este factor es uno de los menos valorados por los 

expertos, puesto que no existen intercambios de conocimiento entre centros de conocimiento o 

incubadoras ni tampoco la transferencia de tecnologías, mostrando la inexistencia de una red de 

apoyo que mejore las condiciones de los emprendedores, es decir existen programas enfocado a 

este tema pero trabajan de forma individual. 

 

APERTURA DE MERCADO INTERNO 
 
 
 

Este factor se refiere a las estructuras de mercado enfocado en la accesibilidad y barreras de entras 

que existe, aspectos geográficos en accesibilidad, economías de escala entre otros. Entre los años 

2011 – 2015 (Tabla 17), Colombia mostro un mejor crecimiento que Perú en temas de dinamismo 

y apertura de mercado, mostrando ciertos cambios en el año 2014 donde el desempeño de 

Colombia decayó. En el GEM Colombia 2013, la mayor parte de sus indicadores mostraron un 
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crecimiento favorable a excepción del indicador “empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar 

en nuevos mercados sin ser bloqueadas de forma desleal por las empresas establecidas” (Tabla 

 
18). Esto debido a las dificultades que tiene un empresario nuevo en ubicar su nicho de mercado 

así como la dificultad de posicionamiento frente a empresas establecidas y extranjeras que se 

benefician de los acuerdos comerciales, lo cual muestra que si para una nueva empresa es difícil 

entrar en el mercado local, será aún más complicado la idea de entrar a mercados internacionales. 

En el caso peruano, el GEM Perú 2013 muestra un pequeño decrecimiento en la puntuación de los 

indicadores, siendo los más bajos el “poder asumir los costos de entrada a un nuevo mercado” y el 

“poder entrar en nuevos mercados sin ser bloqueadas de forma desleal por las empresas 

establecidas” (Tabla 19). Este indicador es una de los menos valorados según expertos en Perú, 

ubicándose por debajo del promedio frente al grupo de países con economías basadas en recursos, 

aunque se ha logrado mejoras significativas como la inversión extranjera directa y la educación 

con respecto al emprendimiento, está aún no han sido significativas para el ecosistema. 

 

4.2.1. Entrevistas 
 
 
 

Las entrevistas revisadas fueron encontradas en la web y se pudo analizar tanto el ámbito peruano 

como el ámbito colombiano. 
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- Ámbito Peruano: 
 
 
 

Se recopilo entrevistas a entidades del estado y privadas como Produce, ASEP, Kuna, Wayra, 

Endeavor, Learn Startup Machine, Universidades y a emprendedores. Según Sergio Rodríguez, 

Director de Innovación (Produce), indica que las empresas que realicen gastos en investigación y 

desarrollo pueden incluir como un gasto hasta el 175% para el cálculo de impuestos para impulsar 

a la investigación y desarrollo mediante la innovación en base a un proyecto con nuevos 

conocimientos. Incluso puede asociarse con universidades para desarrollar un proyecto y luego la 

empresa percibir de dicha creación y de esta manera las universidades e incubadoras pueden 

replicar la investigación evaluada por CONCITEC. Ellos verifican la innovación y desarrollo de 

un nuevo proyecto y no está limitado, es decir, pueden realizarlo las pequeñas, medianas y 

grandes empresas. Las empresas gastan un 1% en investigación con respecto a sus ventas por ende 

solo tienen un 5% de reducción en impuestos y recién está avanzando las pymes que incluso 

pueden reducir un 50% de impuestos a la renta. Así mismo, el presidente de la ASEP Emilio 

Rodríguez Larraín resalta la importancia del Estado como factor, ya que este puede promover 

políticas públicas para un buen desarrollo de emprendimiento, es por ello, que la ASEP lanza una 

medida llamada “Empresas en un día a costo cero” de esta manera podrá romper barrera 

burocráticas que tenemos en nuestro país comenzando por explicar la importancia que tiene el 

DNI electrónico en un proceso de modernización para nuestro país. También, considera que deben 

optar por medidas apoyadas por el estado como lo hacen otros países como Chile y su ley 



57 
 

 

“empresa costo cero”, es decir, están observando y tratando de recopilar las buenas prácticas que 

tienes otros países con respecto a la innovación y emprendimiento para aplicarlas en nuestro país. 

En la actualidad, estas medidas se apoyan con universidades, instituciones públicas y privadas, 

capital semillas, capitales ángeles, incubadoras, entre otros para que puedan apoyar a los 

emprendedores, es por ello, que consideran que el financiamiento ya no es una barrera para el 

emprendedor, sino al contrario, son ellos mismos quienes se apoyan entre sí incluso apoyan a los 

emprendedores con la ACADEMIA ASEP. Esta académica cuenta con 4 generaciones de 

proyectos innovadoras gracias al apoyo de feedback, finanzas, marketing, ventas, y desarrollo de 

idea de negocio que ellos les proporcionan al emprendedor. Incluso la ASEP considera que 

Produce, Startup Perú, Concytec, PromPerú están apoyando mucho en el ecosistema 

emprendedor. 

 

Por otro lado, Wayra es un acelerador de negocios que ubica emprendedores tecnológicos y los 

apoyan con financiamiento, infraestructura, charlas y capacitación. Esta aceleradora acepta 

negocios en varias etapas como: ideas de negocio, es decir si puede llevarse a cabo dicha idea; y 

negocios en marcha, así hay más posibilidades de despegar como innovación. Adicional a lo ya 

mencionado, en el Perú existen inversionistas ángeles los cuales son entidades que apoyan a las 

pymes en el desarrollo de sus ideas para un proceso de internacionalización mediante un 

financiamiento, estas pueden ser inversiones del estado o privados. Las ventajas de estas redes de 

inversionistas ángeles son las gratas experiencias que brinda a todos sus miembros, consiguen un 
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gran alcance geográfico, tienen una organización con una gestión profesional ya que operan como 

creadoras y facilitadoras de mercado. Según el Observatorio Virtual de Transferencia de 

Tecnología (OVTT)
35

 muestra que en el Perú solo se cuenta con una red de inversionista de 

nueve, a continuación se detallaran algunos de los inversionistas ángeles existentes. Tenemos a 

Endeavor, organización sin fines de lucro que apoya a los emprendedores de alto impacto en el 

Perú, un claro ejemplo de cliente que ellos tienen es CINEPAPAYA, app que fue adquirida por 

FANDANGO, la app de boletería más importante en el mercado internacional. En el año 2016, 

este programa creó una iniciativa llamada Peruvian Investor Network (PIN), el cual tiene como 

objetivo impulsar una red de interacción entre los inversionistas locales, líderes empresariales y 

otros actores del ecosistema empresarial peruano para mejorar la comunicación y el acceso a 

 

oportunidades de financiamiento
36

. Otro es Ángeles Inversionistas, la cual apoya a 

emprendedores en 18 sectores distintos conformando un equipo y metodología de trabajo 

excelente. Para ello, publican en sus páginas los proyectos que son consideradores rentables y 

escalables con la cantidad de capital que se necesitaría para ponerlo en marcha o caso contrario el 

aporte mínimo que se podría realizar para ser parte del proyecto actuando como inversionista 

ángel directo. Este tipo de página abarca proyectos de negocios a nivel de Latinoamérica, dentro 

 

 
35

 Las Redes de Inversionistas ángeles en América Latina y el Caribe. 

Recuperado de: http://www.ovtt.org/sites/default/files/las-redes-de-inversionistas-angeles-en-
america-latina-y-el-caribe.pdf  
36

 Endeavor Perú. Recupeado de: http://www.endeavor.org.pe/endeavor-peru-anuncia-el-

lanzamiento-de-su-red-de-inversionistas-peruvian-investor-network-pin/ 
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de ello está Perú, porque consideran que gracias a las fuertes políticas económicas, un estable 

marco legal y su ubicación en el centro de Sudamérica Perú se está convirtiendo en un destino 

interesante para los inversores
37

. 
 

 

Por último, la mayoría de emprendedores consideran que tienen barreras de entrada impuestas por 

el gobierno con respecto al tema de formalidad de empresas, ya que a veces los emprendedores 

consideran que SUNAT tiene un proceso administrativo tedioso y largo. Este factor en algunos 

casos desmotiva a las personas a emprender un negocio. 

 

- Ámbito Colombiano: 
 
 
 

Se recopilo entrevistas a entidades del estado como “Ruta N”, App.co, Plan vive Digital, entre 

otras y a emprendedores. “Ruta N” es una entidad pública creada por la alcaldía de Medellín, 

 
UNE y EPM, la cual se encarga de facilitar el crecimiento del ecosistema emprendedor mediante 

el crecimiento de la economía a través de negocios enfocados en ciencia, tecnología e innovación. 

El apoyo que brinda Ruta N es para generar riquezas y bienestar a la comunidad. La riqueza se da 

a través de nuevas empresas o empresas que desean generar nuevos negocios y que los éxitos de 

estas generen riquezas que impacten en la sociedad y produzcan el bienestar en la población. Para 

esto “Ruta N” ha desarrollado el “Gran pacto por la innovación”, compromiso en el cual se 

congregaron a más de 1800 organizaciones y se decidió alinearlos con un mismo fin el cual se 

 

37 Inversiones ángeles en Perú. Recuperado de: 

https://www.angelesinversionistas.com/inversiones-angeles-en-peru 
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basa en lograr una inversión del 2% de PIB en Ciencia, tecnología e innovación para el 2018. Para 

esto, Ruta N busca incrementar el nivel de inversión en TIC, caracterizar el ecosistema de 

innovación y plantear estrategias de densificación y crecimiento del ecosistema, es decir la mejora 

y creación de nuevas empresas. Con esto se identificaron dos cosas esenciales, el poder cerrar 

brechas en capacidades y el desarrollar negocios. Para lograr minimizar las brechas se enfocaron 

en cuatro actividades; seminarios de innovación en el país, actividades donde se sensibilizada a las 

personas sobre temas de innovación como la vigilancia tecnológica, protección a la propiedad 

intelectual, gestión de proyectos, financiamiento, generación de cultura e innovación en 

organizaciones. Otra acción es el sistema de innovación mínimo viable, actividad donde se desea 

conseguir la mayor cantidad de productos, servicios y modelos de negocios en el menor tiempo 

posible en las organizaciones con lo mínimo, para que posteriormente el mercado nos 

retroalimente y poder realizar las mejores necesarias. La siguiente actividad es el scoring de 

innovación, acción donde se decide identificar y evaluar los proyectos e ideas innovadoras más 

prometedoras y que generen un mayor impacto; y verificar si se encuentran por encima del 

promedio de innovación en el mercado, esto sirve para evaluar el monto a cobrar a las 

organizaciones basado en su nivel de innovación y no en su capacidad de pago. Por último, la 

creación de redes como la red de capital inteligente, que es un fondo de inversión de capital de 

riesgo, también una red de internacionalización para poder conectar la oferta con la demanda de 

los negocios, otro es la red de centros, en esta red se convoca a personas exitosas y con 



61 
 

 

experiencia en el tema para poder apoyar a nuevos negocios con capacitaciones, aceleración de 

creación y crecimiento; y conectar a las compañías con otros centros en el mundo con un mismo 

interés. En temas de desarrollo de negocios se han basado en 4 temas; un observatorio de CTI en 

donde se desea estar actualizado en temas de innovación tecnología y ciencia y poder mantener al 

país y su ecosistema a la vanguardia; otro tema importante es la gestión de transparencia, que es 

poder proteger los productos o servicios intangibles e ideas generadas en el ecosistema. Otro tema 

son los retos de innovación, donde se desea encontrar los proyectos de mayor impacto para su 

desarrollo; finalmente está el SUNN, sistema por el cual se logra conectar necesidades con 

soluciones innovadoras, es decir una red virtual que permite conocer organizaciones que requieren 

de una solución viable con personas que cuentan con productos o servicios innovadores. 

 

“Ruta N” ha implementado políticas diferentes en cada ciudad Colombia, esto es debido a que 

cada ciudad cuenta con actividades o necesidades diferentes. Es por ello que en cada territorio se 

debe identificar sus principales actividades y ver que tecnologías apoyan al desarrollo de las 

mismas; por ejemplo, en Medellín se decidió trabajar en temas de energía, salud y TIC. Además, 

esta organización ha logrado conectar y desarrollar una red entre los diversos entes participantes 

en el ecosistema emprendedor como las universidades, centros de estudios, empresas privadas, el 

estado y las comunidades, esto ha permitido poder formar alianzas que generen nuevas ideas de 

negocios, productos y servicios basado en CTI, la creación de nuevas Startup o nuevas unidades 

de negocios y el generar mayores inversiones en este rubro. Ruta N ha logrado brindar 
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financiamiento a través del fondo de la nación, de ingresos propios y privados y de la red de 

capital inteligente. Otro desarrollo importante que ha logrado Ruta N es la creación de un distrito 

de innovación en la ciudad de Medellín, proyecto aprobado por el estado que se encuentra en 

pleno desarrollo e implementación. Esta ciudad de la innovación es la extensión del actual edificio 

de Ruta N el cual tiene como función el poder conectar a grandes empresas con pequeñas 

compañías innovadoras y generar nuevas redes de apoyo entre ellas, teniendo un espacio que 

represente el conocimiento y la innovación. 

 

Dentro de las actividades realizadas por el Ministerio de las TIC, se encuentra el Plan Vive 

Digital, plan en el cual se busca que el país tenga un gran avance en temas tecnológicos, para lo 

cual se desea masificar el internet en el territorio nacional y desarrollar el ecosistema digital 

nacional. Una de las actividades creadas para cumplir con los objetivos del Ministerio es Apps.co, 

organización transversal frente a las otras actividades dentro del plan Vive Digital que se encarga 

de la generación de apps y páginas web en el ámbito de negocios y servicios al ciudadano, es el 

gestor de emprendimiento TIC para el Ministerio y para el Plan Vive Colombia. La organización 

cuenta con tres fases principales los cuales son los talleres, cursos y capacitación (BootCamps) 

que se desarrollan en diversas ciudades del país con el propósito de que la comunidad se capacite 

y adapte a las nuevas tendencias y sea a capaz de generar ideas innovadoras; los talleres y 

capacitaciones son totalmente gratuitos y la población en la que está presente es amplia puesto que 

hay personas que se encuentran estudiando en colegios hasta personas de sesenta años. La otra 
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fase es el descubrimiento de negocios, en esta sección se reciben ideas de negocios las cuales 

serán evaluadas en un lapso de 8 semanas para identificar si son viables su desarrollo en el 

mercado, el objetivo de esto es maximizar la oportunidad de éxito; para esto se realizan 

convocatorias en diversas ciudades del país. Entre los requisitos para poder presentarte a la 

convocatoria son tener una idea de negocios establecida y un equipo con capacidades para el 

desarrollo de la app o páginas web. Por ultimo está la fase de crecimiento y consolidación, en la 

cual se realizará el acompañamiento para el desarrollo del negocio y lograr acceder al capital de 

riesgo. 

 

Dentro de las iniciativas privadas que impulsan la innovación y emprendimiento esta HUBBOG, 

compañía que integra aceleración, academia, coworking e inversión en un mismo lugar, con el 

principal objetivo de poder impulsar emprendimientos basados en tecnología de la información. 

HUBBOG es un campus para Startup creado en el 2010 para generar una comunidad de 

emprendedores tecnológicos. Esta compañía cuenta con dos programas bien definidos, el 

programa de pre aceleración y de aceleración. El programa de pre aceleración se basa en difundir 

teorías esenciales como el lean Startup y lean launchpad para la mejora de ideas, así como 

asesorías y talleres en temas de marketing, finanzas y otras áreas esenciales para la administración 

de una empresa, además brinda un área de coworking donde permite que los emprendedores se 

reúnan para compartir ideas y convertir sus emprendimientos en empresas reales. Esta etapa suele 

ser financiada por los emprendedores o por sus familias o amigos. En el programa de aceleración 
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su objetivo es lograr que las primeras ventas de un emprendedor se vuelvan exponenciales en no 

más de 20 semanas. En el proceso de busca poder validar y escalar la idea de negocio, y lograr 

una rápida escalabilidad para la monetización de la idea. Para esto existen mentores y asesores de 

diversas áreas con experiencia en innovación y emprendimiento que apoyaran a la rápida 

aceleración de la idea. Estos proyectos son financiados por inversionistas ángeles, que son 

alrededor de 22 personas que invierten entre 50 y 100 mil dólares, no son un fondo de inversión 

de capital de riesgo. Este programa al ser más extenso y minucioso suele ser financiado por el 

gobierno Colombia a través del programa Apps.co. 

 

Por parte de los emprendedores, existen una gran cantidad de compañías exitosas que son 

sostenibles y de rápida escalabilidad como Tappsi, Draftman Autonomous, Bonappetit, Lysis, 

entre otros. Dentro de los problemas que tienen las Startup o ideas innovadoras en el inicio del 

negocio están distribuidos en diversas áreas, en el proceso de crecimiento se presenta la falta de 

conocimientos como por ejemplo temas contables, financieros, marketing e incluso en temas de 

creación de aplicativos o páginas web que retrasan y dificultan la aparición de nuevos productos, 

servicios o modelos de negocios. También, la dificultad de poder hacer entender a las personas tu 

modelo de negocio, así como de convencer a las personas tanto el demandante como el ofertante 

sobre la viabilidad de tu negocio. Otra barrera es el equipo, es decir las personas que dieron origen 

a una idea innovadora, esto debido a que, si no cuentan con los conocimientos necesarios, les 

podría tomar muchos más recursos el poder hacer realidad la idea y en el peor de los casos 
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provocar la desaparición del proyecto. En el transcurso de crecimiento de la compañía surgen 

problemas muy elementales como la selección de personal cualificado, así como el número 

creciente de personal requerido en el proyecto, o temas de diseño en la presentación de la app o 

página web, lo cual por consecuencia demanda una mayor cantidad de inversión. Esto nos lleva a 

otro punto interesante, el problema de acceder a fondos de inversión de capital de riesgo o 

inversionistas ángeles que apuesten por una idea innovadora y permitan el desarrollo de la misma, 

esto debido a la dificultad de valorar la idea innovadora, en muchos casos estas ideas son 

financiadas con recursos propios en los primeros meses de creación. Otro problema crucial en el 

desarrollo del negocio es la falta de visión para ser consciente de cuando un modelo de negocio no 

funciona y necesita ser modificado para continuar con su crecimiento. Cuando tu idea está 

desarrollada y en crecimiento es necesario nuevos elementos que brinden mayor seguridad, una 

mejor accesibilidad, nuevos medios de comunicación entre otras opciones que es complicado 

realizar debido al limitado conocimiento que los emprendedores manejan, para lo cual necesitan 

recurrir a otras personas, empresas o entidades que cuenten con el conocimiento necesario. Para 

esto, se necesita compartir tu idea de negocio en su totalidad, lo cual en muchos casos no se 

realiza debido al temor de que tu idea pueda ser robada o copia, provocando que muchas empresas 

dejen de crecer, reduzcan sus ingresos e incluso provoquen el cierre de las compañías. 

 

Otro grupo de importancia en el ecosistema emprendedor son los inversionistas ángeles, quienes 

aportan en el financiamiento de nuevas ideas de negocios y pymes para dinamizar la economía del 
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país. Según informe del Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología (OVTT)
38

, la red de 

inversionistas privados en Colombia es de 43 en Ángeles Inversionistas Bavaría y de 15 en 

Capitalia. Entre los inversionistas ángeles ubicados en Colombia tenemos a la Red Nacional de 

Ángeles Inversionistas, la cual permite acceder al capital inteligente y servicios de valor agregado 

el cual mejora la oferta de inversión de sus emprendedores contando con una red de inversionistas 

 

ángeles dispuestos hacer crecer su compañía y fortalecerlas
39

. Otro es Capitalia Colombia, firma 

de servicios financieros para la pequeña y mediana empresa ofreciendo servicios de 

financiamiento, levantamiento de fondos, entre otros. Capitalia opera también con una red de 

ángeles de inversionistas los cuales movilizan el capital hacia la actividad de empresas emergentes 

(pymes) vinculando un portafolio de ángeles, grupos de inversión, oficinas en familia, corporate 

funds que deseen canalizar sus recursos de inversión y gestión generando un mayor impacto 

 

aumentando así sus posibilidades de éxito
40

. 
 

 

4.2. Otras aplicaciones o desarrollos 
 
 
 

Por otro lado, se utilizaron fuentes primarias basadas en entrevistas a profundidad realizadas 

al ecosistema emprendedor peruano y colombiano. Estas entrevistas se realizaron con el 

objetivo de buscar información relevante que nos ayude a identificar la realidad peruana y a su 

 
38

 Las Redes de Inversionistas ángeles en América Latina y el Caribe. 

Recuperado de: http://www.ovtt.org/sites/default/files/las-redes-de-inversionistas-angeles-en-
america-latina-y-el-caribe.pdf 
39 La Red Nacional de Ángeles Inversionistas. Recuperado de: http://inversionangel.com/

  
40 Capitalia Colombia. Recuperado de: http://www.capitaliacolombia.com/
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vez entender las barreras de entrada que presentan los emprendedores peruanos y 

colombianos. Además, para estas entrevistas se analizó tres factores fundamentales: Barreras 

de entrada, financiamiento e información de instituciones u organizaciones que ayuden a los 

emprendedores. 

 

4.2.1. Guía de preguntas para las entrevistas a profundidad 
 
 
 

Se presenta entrevistas semi-estructuradas realizadas cara a cara a expertos del ecosistema 

emprendedor. Para fines académicos, se dividió el ecosistema emprendedor en tres partes: 

Instituciones u organizaciones peruanas privadas o públicas que ayuden a los emprendedores e 

innovadores, empresa logística (DHL) y emprendedores peruanos y colombianos. 
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 Instituciones u organizaciones privadas o públicas 

 

Para la entrevista: Renzo Reyes Rocha 
 
 

Cargo: Coordinador del programa Startup- Perú- PRODUCE 
 
 

Objetivo: Conocer sobre las principales actividades que realiza este programa y como  ayuda 
 
 

al emprendedor peruano. 
 
 
 
 

 

Preguntas 
 
 

Mercado General de emprendedores 
 
 

1. Usted cree, ¿Qué el Perú es un país innovador?, ¿Por qué? 
 
 

2. ¿Qué características tiene una persona innovadora? 
 
 

3. ¿Cuántos proyectos de innovación se presentan al año? 
 
 

4. ¿Por qué crees que los proyectos de innovación se destacan las actividades 

tradicionales como la agricultura, la minería o industria? 

 

Barreras de entrada 
 
 
 

5. ¿Cuál o cuáles son los factores de fracaso para un proyecto de innovación? 
 
 

6. ¿Cómo podemos detectar que un proyecto es trascendental? 
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Internacionalización 
 
 
 

7. ¿Crees qué todas las Startup se vuelven Born Global? 
 
 
 

Financiamiento 
 
 
 

8. ¿Es difícil para un Startup conseguir ingresos o fuentes de financiamiento 

actualmente aquí en el Perú? 

 
9. ¿Cómo funciona el programa Startup Perú? 

 
 

10. ¿Cuáles son las limitaciones y alcances que tiene este programa? 
 
 
 

Cierre 
 
 
 

11. ¿Algún comentario que desee agregar? 
 
 

Muchas Gracias. 
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Para la entrevista: Sergio Rodríguez Soria 
 
 

Cargo: Director de Innovación – Ministerio de la producción del Perú 
 
 

Objetivo: Conocer sobre las principales actividades que realiza el ministerio de la 

producción y como ayuda al emprendedor peruano. 

 
 
 

Preguntas 
 
 

Mercado General de emprendedores 
 
 

1. ¿Usted cree que el Perú es un país innovador y por qué? 
 
 

2. ¿Qué características crees que debe tener o tiene una persona innovadora? 
 
 

3. ¿Cuántos proyectos de innovación se presentan al año a través de los concursos 

organizados a través de Produce? 

 

Barreras de entrada y Financiamiento 
 
 
 

4. ¿Cuál o cuáles podrían ser los factores de fracaso para un proyecto de innovación? 
 
 

5. ¿Cuáles son los factores que ustedes predominan o consideran para determinar que 

un proyecto es innovador? 
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Internacionalización 
 
 
 

6. ¿Todas las Startup que tiene produce se han vuelto Born Global? 
 
 
 

Cierre 
 
 
 

7. ¿Algún comentario que desee agregar? 

Muchas Gracias. 
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Para la entrevista: Javier García Blázquez López 
 
 

Cargo: Coordinador Premio protagonistas del cambio en UPC 
 
 

Objetivo: Conocer sobre las principales actividades que realiza este concurso y como ayuda 

al emprendedor peruano. 

 
 

 

Preguntas 
 
 

Mercado General de emprendedores 
 
 

1. ¿Usted cree que el Perú es un país innovador? ¿Por qué? 
 
 

2. ¿Qué características tiene una persona emprendedora? 
 
 
 

Internacionalización 
 
 
 

3. ¿Los proyectos en el sector social son de alto impacto, escalables o se pueden 

replicar en otros países 
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Barreras de entrada 
 
 
 

4. ¿Crees que existen algunas barreras de entrada para nuevos innovadores, nuevos 

emprendedores? 

 

Financiamiento 
 
 
 

5. ¿Existen actualmente organización o ustedes tienen algún tipo de programa o 

convenios con algunas instituciones que ayuden con el financiamiento de estos 

proyectos emprendedores? 

 
6. ¿Cuántos de los proyectos anuales dentro de los proyectos sociales se presentan 

con ustedes? 

 
7. ¿Cuáles son los alcances y delimitaciones que tiene este programa? 

 
 

8. ¿Qué tipo de mejoras están planeando ustedes para el otro año para este programa? 
 
 
 

Cierre 
 
 
 

9. ¿Algún comentario que desee agregar? 
 
 

Muchas Gracias. 
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 Empresa Logística DHL 

 

Para la entrevista: Catherine Moreno Vásquez 
 
 

Cargo: Airfreight Operations Team leader en DHL Global Forwarding Perú S.A. 
 
 

Objetivo: Conocer sobre las cadenas logística peruana y barreras que presentan las Pymes 
 
 
 

 

Preguntas 
 
 

Mercado General de emprendedores 
 
 

1. ¿Crees qué las pymes son desarrolladas por personas emprendedoras o 

innovadoras? 

 
2. ¿Cuán importante crees que son las pymes dentro del comercio exterior aquí en el 

Perú? 

 

Barreras de entrada 
 
 
 

1. ¿Existen barreras para las Pymes? 
 
 

2. ¿Cuentan con un área especializada o un área enfocada netamente a las pymes? 
 
 

3. ¿La gran mayoría de transportistas y empresas de servicios (Pymes) son 

informales? 

 
4. ¿Qué dificultades crees que existen que impiden que las pymes se desarrollen en 

este ámbito? 
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Internacionalización 
 
 
 

5. ¿Crees que las Pymes se pueden convertir en Born global? 
 
 
 

Financiamiento 
 
 
 

6. ¿Conoce algunos programas o instituciones de apoyo a los emprendedores? 
 
 
 

Cierre 
 
 
 

7. ¿Algún comentario que desee agregar? 

Muchas Gracias. 

 
 
 
 

Para la entrevista: Jorge Mendez 
 
 

Cargo: Trade Lane Manager en DHL Global Forwarding Colombia S.A. 
 
 

Objetivo: Conocer sobre las cadenas logística colombiana  y barreras que presentan las 
 
 
 
 

 

Preguntas 
 
 
 

Mercado General de emprendedores 
 
 
 

1. ¿Crees qué las pymes son desarrolladas por personas emprendedoras o 

innovadoras? ¿Por qué? 
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2. ¿Crees que la cantidad de Pymes en Colombia es equivalente a los niveles de 

exportación que realizan? 

 

Barreras de entrada 
 
 
 

3. ¿Existen barreras para las Pymes? 
 
 

4. ¿Cuentan con un área especializada o un área enfocada netamente a las pymes? 
 
 

5. ¿La gran mayoría de transportistas y empresas de servicios (Pymes) son 

informales? 

 
6. ¿Qué dificultades crees que existen que impiden que las pymes se desarrollen 

en este ámbito? 

 

Internacionalización 
 
 
 

7. ¿Crees que las Pymes se pueden convertir en Born global? 
 
 
 

Financiamiento 
 
 
 

8. ¿Conoce algunos programas o instituciones de apoyo a los emprendedores? 
 
 
 

Cierre 
 
 
 

9. ¿Algún comentario que desee agregar? 

Muchas Gracias. 
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 Emprendedores Peruanos 

 
 

 

Para la entrevista: Jean Bernuy Charvet 
 
 

Cargo: Creador del canal Applikdos – Canal de tutotiales 

 

Objetivo: Conocer sobre las principales variantes que afronta el emprendedor peruano 
Preguntas 

 
 

Preguntas 
 
 

Mercado General del emprendimiento 
 
 

1. ¿Cómo así decidiste emprender con el canal Aplicados? ¿Fue por una oportunidad 

o por una necesidad? 

 

Barreras de entrada 
 
 
 

2. ¿Qué barreras o dificultades tuviste en el desarrollo de tu emprendimiento? 
 
 
 

Financiamiento 
 
 
 

3. ¿Cómo superaste el tema de inversión, utilizaste fondos propios o financiamiento 

externo? 

 
4. ¿Sabes que existe algunas empresas u organizaciones que apoyen ideas 

innovadoras? ¿Cuáles? 
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5. Según tu experiencia, ¿Cuáles fueron tus fortalezas y debilidades para hacer 

realidad tu emprendimiento? 

 

Internacionalización 
 
 
 

6. ¿En qué países está tu empresa? 
 
 

7. ¿Qué opinas sobre el ecosistema del emprendedor peruano actualmente? ¿Qué 

puntos mejorarías para facilitar el emprendimiento? 

 
8. ¿Cómo describirías tú a una persona emprendedora o innovadora? 

 
 
 

Cierre 
 
 
 

9. ¿Algún comentario que desee agregar? 
 
 

Muchas Gracias. 
 

 

Para la entrevista: Luz María Díaz Noya 
 
 

Cargo: Creadora de la marca Call-donna – Emprendimiento de bikinis 
 
 

Objetivo: Conocer sobre las principales variantes que afronta el emprendedor peruano 
 

Preguntas 
 
 
 

Mercado General del emprendimiento 
 
 

1. ¿Cómo así decidiste emprender? ¿Fue por una oportunidad o por una necesidad? 
 
 

2. ¿Cuál crees que son tus fortalezas para lograr hacer realidad tu emprendimiento? 
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Barreras de entrada 
 
 
 

3. ¿Sientes que hay algunas barreras o dificultades ya sean obvias o implícitas? 
 
 
 

Financiamiento e Internacionalización 
 
 
 

4. ¿Cómo superaste el tema de la inversión, estas utilizando fondos propios o 

financiamiento externo? 

 
5. ¿No ha pedido ayuda quizás a tus padres o compañeros para que puedan invertir en 

tu marca y puedas hacerlo quizás con otra persona, o siempre fue tu decisión 

hacerlo sola? 

 
6. ¿Has escuchado de algunas empresas, organizaciones, en este caso, incubadoras 

que apoyan ideas innovadoras? 

 

Cierre 
 
 
 

7. ¿Algún comentario que desee agregar? 
 
 

Muchas Gracias. 
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Para la entrevista: Eduardo Alfonso Huamash Zelada 
 
 

Cargo: Creador de la marca Huamash- Empresa de calzado y artículos de cuero 
 
 

Objetivo: Conocer sobre las principales variantes que afronta el emprendedor peruano 
 
 

 

Preguntas 
 
 

Mercado General del emprendimiento 
 
 

1. ¿Cómo así decidiste emprender? ¿Fue por una oportunidad o por una necesidad? 
 
 
 

Barreras de entrada 
 
 
 

2. ¿Qué barreras o dificultades tuviste en el desarrollo de tu emprendimiento? 
 
 
 

Financiamiento 
 
 
 

3. ¿Cómo superaste el tema de la inversión, estas utilizando fondos propios o 

financiamiento externo? 

 
4. ¿Sabes, que existen algunas empresas y organizaciones que apoyan ideas 

innovadoras?, ¿Cuáles? 

 

Cierre 
 
 
 

5. ¿Algún comentario que desee agregar? 

Muchas Gracias 
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 Emprendedores Colombianos 

 

 

Para la entrevista: Gonzalo Ucar Rodriguez 

Cargo: Cofundador del emprendimiento HOGARU 

 
Objetivo: Conocer sobre las principales variantes que afronta el emprendedor colombiano 
 
 
 
 

 

Preguntas 
 
 

Mercado General del emprendimiento 
 
 

1. ¿Cómo así decidiste emprender? ¿Fue por una oportunidad o por una necesidad? 
 
 

2. ¿Cómo describirías a un emprendedor? 
 
 
 

Barreras de entrada 
 
 
 

3. ¿Qué barreras o dificultades tuviste en el desarrollo de tu emprendimiento? 
 
 
 

Financiamiento 
 
 
 

4. ¿Cómo superaste el tema de la inversión, estas utilizando fondos propios o 

financiamiento externo? 

 
5. ¿Sabes, que existen algunas empresas y organizaciones que apoyan ideas 

innovadoras?, ¿Cuáles? 
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6. ¿Cuáles fueron sus fortalezas y oportunidades para hacer realidad su 

emprendimiento? 

 
Internacionalización 
 
 
 

7. ¿Se encuentra la internacionalización de su negocio? ¿A qué países piensas 

expandirte en los próximos meses o años? 

 
8. ¿Qué opina sobre el ecosistema emprendedor colombiano actual? ¿Qué puntos 

mejoraría para facilitar el emprendimiento? 

 
Cierre 

 
 
 

9. ¿Algún comentario que desee agregar? 

Muchas Gracias 
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CAPÍTULO V: Análisis 
 
 

 

En base a las entrevistas revisadas, se puede confirmar que los peruanos estamos innovando cada 

vez más y que a pesar de las barreras que pueden existir como el financiamiento, conocimiento de 

mercado, orientación empresarial, entre otras variantes están dispuestos a enfrentarlos e innovar. 

En Perú, la mayoría de emprendedores, como el caso de Edwin Jáuregui (Emprendedor de 

cremoladas), tiene problemas de financiamiento para poder despegar su negocio en la etapa inicial 

y en algunos casos solo se quedan con la idea de negocio. En base, a esta variante el Perú tiene 

algunos centros de financiamientos como: Startup Perú y Centros peruanos de fomento y 

desarrollo de Pymes ambas del sector público que cada año lanza convocatorias para financiar 

ideas de negocio escalables y ayudar al emprendedor con asesoramiento y capacitaciones. Startup 

Perú tiene tres modalidades para brindar financiamiento: ideas de negocio, empresas que facturen 

entre 30 000 y 50 000 al año, y empresas de alto impacto que facturen más de 50 000 al año. Así 

mismo, este programa ha tenido varios casos de éxito como DOKTUZ (APP médica), Starcamps 

(Empresa de consultorías), Green Tech, Traveldrone, Sana, Waposat entre otras. En cambio, El 

centro peruano de fomento y desarrollo de Pymes orienta al emprendedor a seguir un negocio 

rentable y los ayuda a encontrar financiamientos, ya sea con organizaciones públicas o privadas. 
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Por otro lado, también contamos con empresas privadas que ayuda al emprendedor, siempre 

cuando, la idea de negocio sea escalable y muy innovadora o este obteniendo una cantidad de 

facturación según demande cada institución. Entre estas instituciones tenemos: Kuna, Endeavor, 

Learn Startup Machine, Wayra, Universidades y más. También se cuenta con inversionistas 

ángeles en ambos países, y si bien es cierto apoyan a las pymes y muchas de ellas desde sus 

temprano crecimiento o desarrollo, en Colombia no existen muchos inversionistas ángeles, pero el 

Estado ha implementado asociaciones que permitan mejorar esta situación trabajando junto a 

entidades como HUBBOG, Fundación Bavaria, entre otros logrando tener un mejor mercado de 

inversores que el Perú. Pero los problemas o barreras que dificultan a los inversionistas ángeles 

son el profesionalización de la oferta de capital, ya que muchos de los inversionistas tienen poca o 

ninguna experiencia inversora, por ende, muchos de ellos solo empiezan a invertir desde 50,000 

dólares americanos como mínimo siempre y cuando este proyecto ofrezca un retorno de inversión 

no mayor a 3 años. Otro de los problemas que existen es que muchos proyectos llegan 

directamente hacia algunos inversionistas ángeles sin pasar por un filtro o selección por 

programas emitidos para el apoyo y desarrollo de estos emprendimientos, por eso se vienen 

creando conjuntamente con el estado, programas o incluso capacitaciones para las pymes que 

 

quieran expandir su proyecto o generar uno nuevo con alta rentabilidad
41

. 
 
 
 
 
 
41

 Las redes de inversionistas ángeles en América Latina y el Caribe. Recuperado de: 
http://www.ovtt.org/sites/default/files/las-redes-de-inversionistas-angeles-en-america-latina- 
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Por otro lado, el error típico en el cual caen muchos emprendedores al solicitar un inversionista 

ángel, es que no se hacen las siguientes preguntas previas a la solicitud: ¿Reamente están 

dispuestos a ceder parte de la propiedad de la empresa? ¿Te sentirás a gusto tomando decisiones 

 

compartidas? ¿Estás dispuesto a recibir consejos o asesoramientos de inversores?
42 

 

 

Con respecto a los emprendedores, luego de analizar las entrevistas, consideran que uno de los 

obstáculo para lograr el éxito se lo coloca uno mismo, ya que es el propio emprendedor quién 

tiene que pensar que una idea de negocio solucione un problema, y muchos de ellos solo piensan 

resolver un problema singular que para su apreciación es excelente pero lamentablemente no es 

validado en el mercado. Este factor hace que el emprendedor piensan de manera local y no global, 

por ende, se quedan estancados por ellos mismo. Otro obstáculo que consideran es el equipo de 

trabajo, ya que tiene que ser multidisciplinario para poder equilibrar las cualidades y lograr el 

máximo beneficio. 

 

Con respecto a las empresas logísticas, consideran que las barreras de entrada que tienen las 

pymes son la falta de capacitación, tecnología y la informalidad de empresas nacientes, y en el 

caso especial de Colombia el proceso de seguridad por narcóticos es también una barrera en el 

 

 

y-el-aribe.pdf 
42

 FAQ EMPRENDEDORES. Recuperado de: http://www.businessangelsinnoban.es/faq-

emprendedores.html 
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comercio internacional. Además, consideran que depende de la realidad peruana o colombiana 

para ayudan a estas empresas otorgando incentivos tributarios. 

 

En base a la información recopilada de la Encuesta a la Población Adulta (APS) y la Encuesta 

Nacional a Expertos (NES) realizados en el Perú y Colombia, se puede confirmar el poco acceso 

que tienen las pymes peruanas a financiamiento en los bancos, cajas financieras entre otros, así 

como la poca información que manejan los emprendedores con los diversos sistemas de 

financiación existentes tanto en temas de aplicación como en temas de procesos, documentación 

requerida, facilidades para pymes entre otros. Otro punto resaltante es el desconocimiento de los 

fondos de inversión o financiamiento brindado por entidades del estado aplicables en cualquier 

parte del país; aunque el crecimiento de postulantes ha sido considerable en estos últimos años 

sigue siendo muy bajo en comparación al número de pymes existentes. También, otro punto 

importante es la relación o conexión del estado con diversas empresas privadas o instituciones 

educativas que impulsen el ecosistema emprendedor, aunque existes casos como el convenio 

firmado entre el ministerio de la Producción del Perú (PRODUCE) y la Universidad Peruana de 

 

Ciencias Aplicadas (UPC)
43

  para fortalecer a la incubadora de esta universidad, así como el 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43

 Ministerio de la Producción de Perú, 2016. Extraído de: 

http://www.produce.gob.pe/index.php/k2/noticias/item/152-produce-destina-700-mil-soles-
para-fortalecer-incubadora-de-negocios-de-la-upc 
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convenio existente con DHL Express y Promperu
44

 donde se brindan asesorías a las pymes en 

temas de comercio internacional como también facilidades en los servicios de envíos brindando 

un 15% de descuento. A pesar de estos logros, la mayor cantidad de acciones realizadas para 

mejorar el apoyo y soporte al emprendimiento siguen siendo actividades aisladas sin tener un 

proceso alineado entre estas entidades. En cambio, en Colombia se ha trabajo mucho por parte del 

estado para poder proveer sistemas de apoyos financieros a nuevas empresas a través de la Ley 

590(2000) y 905 (2004) la ley Pyme, entre los principales sistemas o programas desarrollados esta 

 

Innpulsa, Fondo Emprender, Apps.co
45

 entre otros que brindan financiamiento y capacitaciones a 

emprendedores, así como sistemas de seguimiento en toda su etapa de consolidación. Además, 

Colombia ha logrado realizar un trabajo conjunto entre Universidad – Empresa – Estado, ejemplo 

claro de ello es el distrito de innovación “Ruta N” ubicado en Medellín, donde se realizan 

reuniones para intercambiar experiencias, expectativas y necesidades que permitan crear una red 

donde grandes empresas puedan buscar talento para el desarrollo de nuevos negocios y puedan 

obtener nuevas tecnologías, y los emprendedores logren obtener asesoría y financiamiento para 

 

sus proyectos
46

. 
 
 
 
 
 
44

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015. Extraído de: 
http://ww2.mincetur.gob.pe/ministra-magali-silva-convenio-entre-dhl-y-promperu-
contribuira-a-internacionalizar-pymes-de-todo-el-pais/  
45

 Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Extraído de: 
http://www.gemconsortium.org/country-profile/52  
46

 Ruta N, 2015. Extraido de http://rutanmedellin.org/es/actualidad/item/fotonica-un-tema-
que-reune-la-triada-universidad-empresa-estado 



88 
 

 

Con respecto a la tasa de actividad emprendedora de etapa temprana (TEA) en el Perú, el año 

2015 obtuvo una tasa menor con respecto al 2014 donde se presentó la tasa más alta, esto 

indicador no es necesariamente malo, puesto que demuestra que existe una reducción de creación 

de empresas debido a una mayor oferta de empleos bien remunerados o de empresas nacientes 

sostenibles que no reinician la operación de creación, además de mostrar el desarrollo de su 

 

emprendimiento por oportunidad y no por necesidad
47

, este factor obtuvo resultados bastante 

similares en el caso colombiano donde la TEA disminuyo para el año 2015 y esto puede ser 

debido al mejor desarrollo que están presentando las pymes en su adaptación al mercado. 

También, el Perú muestra un buen desempeño con respecto a la percepción de oportunidades y 

capacidades, esto debido a que el 70% de personas adultas ve el emprendimiento como una 

carrera de prestigio, adicional a esto un 40% de la población encuestada indica que emprenderá un 

 

negocio en los próximos tres años
48

, además un 61% de la población adulta siente tener las 

capacidades necesarias para emprender un negocio, esto debido a programas o instituciones 

existentes en el país como SYSA Desarrollo Emprendedor, Colectivo Integral de Desarrollo 

(CID), Asociación Pro Bienestar y Desarrollo (PROBIDE), Centros Rurales de Formación en 

 
 
 
 
 

 
47

 RPP Noticias, 2015. Extraído de: http://rpp.pe/economia/economia/peru-es-la-quinta-
economia-con-mayor-emprendimiento-en-el-mundo-noticia-776897  
48

 Universidad ESAN, 2016. Extraído de: 

http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/03/09/emprendimiento-es-opcion-de-
carrera-cada-vez-mas-atractiva-nivel-mundial/ 
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Alternancia (CRF), Universidad ESAN entre otras tanto privadas como público
49

. A pesar de estos 

programas, el nivel de educación público en todos sus niveles sigue siendo deficiente e impacta 

directamente al emprendimiento puesto que es el medio de educación con más estudiantes en el país. 

En el caso Colombia, la percepción de capacidades por parte de la población es muy alta, además de 

tener el espíritu empresarial como disciplina y recibir apoyo por parte de instituciones 

 

en la iniciación de nuevos negocios
50

. La percepción por capacidad es impulsada por entidades 

privadas y públicas, como el caso de HUBOG, institución privada que apoyo el desarrollo de 

proyectos en cualquier etapa de su desarrollo, así como las “escuelas de emprendimiento” 

 

desarrollas por el BBVA como parte de su responsabilidad corporativa
51

 y Tecnnova organización 

 

que conecta universidad-empresas-estado para el fomento de ciencia, tecnología e innovación
52

, 

por parte del estado los programas desarrollados por el Ministerio de las Tecnologías de 

Información y las Comunicaciones (MINTIC), como Apps.co, o la alcaldía de Medellín con 

 

“Cultura E”, Ruta N entre otros. 
 
 
 
 
 

 

49 Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 

(SINEACE), 2015. Extraído de: https://www.sineace.gob.pe/wp- 

content/uploads/2015/06/Educaci%C3%B3n-Emprendedora-en-la-Educaci%C3%B3n-  
B%C3%A1sica-Regular.pdf      
50 Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Extraído de:  

http://www.gemconsortium.org/country-profile/52  
51

 Colombia-Inn, 2014. Extraído de: http://colombia-inn.com.co/bbva-apuesta-a-la-paz-en-
colombia-con-programas-de-emprendimiento-y-educacion/

  

52
 BBVA Innovation Center, 2015. Extraído de: 

http://www.centrodeinnovacionbbva.com/noticias/25-entidades-que-te-ayudaran-en-tu-
carrera-de-emprendedor-en-colombia
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Con respecto al miedo a emprender, los indicadores nos muestran una gran mejoría en el Perú, a 

pesar de ello la sociedad peruana muestra falencias muy importantes que podrían aumentar este 

miedo, uno de estos es el miedo a crecer en el mercado puesto que implica el asumir nuevas 

actividades que dificulten sus operaciones y tener que innovar para mantenerse en el mercado, 

otro aspecto es el poco apoyo que reciben los emprendedores luego de un fracaso que muchas 

veces corta el deseo por emprender, es decir aún no se genera un espíritu de desafío en la 

sociedad, muchas veces esto también es ocasionado por el número de trabas administrativas 

 

generadas en las instituciones del estado que desaniman al emprendedor
53

. Por otro lado, en 

Colombia el miedo al fracaso es alto, esto en gran medida es por la falta de apoyo de los 

familiares a los emprendedores, que no apoyan tanto en el proceso de creación como en el proceso 

de superación del fracaso, además de ser personas muy metódicas, es decir planean demasiado el 

 

desarrollo de sus negocios realizando estudios que demandan mucho tiempo
54

. 
 

 

A pesar de las medidas tomadas por entidades públicas y privadas en el Perú, la tasa de 

discontinuidad en la actividad emprendedora fue de 8.8% en el 2015, posicionándola en sexto 

 

lugar a nivel mundial y primer lugar en la región
55

, esto debido al bajo nivel de rentabilidad que 

tienen las empresas, por la baja demanda interna y por falta de innovación en el país donde Perú 

 
53

 Universidad ESAN, 2016. Extraído de: 
http://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2016/11/18/innovacion-temor-al-fracaso/  
54

 El Tiempo, 2015. Extraído de: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-
tecnologia/es-dificil-emprender-en-colombia/16420295  
55

 Gestión, 2016. Extraído de: http://gestion.pe/economia/peru-retrocede-cuatro-posiciones-
ranking-mundial-emprendimiento-2157042 
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se ubica en el puesto 71 de 141 economías según el estudio The Global Innovation Index 2015
56

. 

 

Colombia obtuvo un 7.2% en la tasa de discontinuidad de la actividad emprendedora
57

en el 2015, 

esto fue debido a la baja rentabilidad del negocio, oportunidad de empleos rentables, problemas 

financieros y motivos personales del emprendedor, todos ellos son variables que se pueden 

mejorar. 

 

Por otro lado, el proceso de internacionalización de las Pymes pueden ser un proceso largo o uno 

corto, esto va a depender del rubro de negocio que desempeña. Esto se debe a que algunas Pymes 

empiezan un proceso gradual (exportaciones esporádicas), otras empiezan a internacionalizarse 

desde sus inicios (generalmente tecnologías o aquellas que solucionen un problema que se pueda 

replicar en otras economías) y en algunos casos consiguen llegar a mercados mundiales a través 

 

de la integración en las cadenas de valor mundiales. 
58

 Así mismo, las Pymes pueden presentar 

más obstáculos al ingresar a un mercado nuevo frente a empresas más consolidadas y grandes, ya 

que no tienen las mismas oportunidades y conocimiento. 

 

En síntesis, a través de este análisis podemos identificar que las pymes peruanas presentan una 

desventaja frente a las pymes colombianas, ya que no cuentan con las mimas oportunidades y 

herramientas para competir en un mercado internacional. Pese a ello, en los últimos años, el 

 
56

 América Económica. 2015. Extraído de: http://www.americaeconomia.com/economia-
mercados/finanzas/peru-mucho-emprendimiento-poca-innovacion 
57

 GEM Colombia, 2016. Extraído de: http://gemcolombia.org/noticias/
  

58
 C. Dinámica de internacionalización de las pymes (2016). Informe sobre el comercio 

mundial: Igualdad de condiciones para el comercio de las pymes.
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peruano ha ido emprendiendo negocios y tomando riesgos. Esta tendencia se viene presenciando 

desde que el gobierno peruano ha ido lanzando programas que ayuden al emprendedor e 

innovador en diferentes aspectos. Así mismo, cabe mencionar que los programas del estado 

peruano otorgados para el emprendedor presentan algunas limitaciones, ya que el perfil del 

emprendedor no siempre es el mismo y existen factores como la educación, lenguaje, entre otros 

que dificultan el emprendimiento. 
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Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

 

Conclusiones 
 
 
 

Según él análisis levantado en este trabajo de  sustentación, podemos  concluir los 
 
 

siguientes puntos: 
 
 

– La escasez de conocimiento de los mercados internacionales se convierte en un obstáculo 

para la internacionalización, ya que ante la ausencia de este factor el emprendedor peruano 

no cuenta con una proyección global. Además, no tiene las herramientas necesarias para 

ser más competitivo en el mercado internacional frente a los emprendedores colombianos, 

ya que estos cuentan con programas enfocados a la capacitación y asesoramiento por 

regiones. Estos programas colombianos permiten la descentralización de la inversión y la 

mejora en las industrias, debido a que sectorizan e identifican las principales industrias de 

cada región. 

 

- En el Perú, con respecto a las Pymes, tiene un nivel de participación internacional bajo 

frente a las Pymes colombianas, debido a que aún presentan barreras de entrada para su 

crecimiento. Estas barreras de entrada son la falta de educación emprendedora que limita 

el manejo eficiente de empresas en temas administrativos, financieros, contables, entre 

otras variables. Así mismo, la falta de aceptación en la creación del emprendimiento y la 
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falta de apoyo en el proceso de recuperación del fracaso limita el desarrollo de los 

emprendedores. Además, la falta de acceso a ambientes donde pueden trabajar y 

profesionales adecuados que permitan un mejor desarrollo de la idea de negocio limita el 

crecimiento de las pymes, puesto que la creación de equipos multidisciplinarios es bajo. 

Otro factor importante es el financiamiento a las ideas de negocio y pymes, ya que en el 

Perú la tasa de inversión informal es elevado. Este factor se origina debido al poco acceso 

de financiamiento en entidades bancarias así como la poca información brindada por las 

entidades de financiamiento existentes en el mercado. Por último, las entidades privadas y 

del estado que apoyan a los emprendedores peruanos cuenta con poco alcance en el 

territorio nacional. Este fenómeno, se origina porque las entidades peruanas que apoyan al 

emprendimiento son empresas jóvenes con menos de 5 a 6 años de creación y la mayoría 

de estas empresas se encuentran ubicadas en la capital del país; además muchas de estas 

entidades presentan requisitos altos que no reflejan la realidad del ecosistema 

emprendedor. Por el contrario, en Colombia las empresas que apoyan a la innovación se 

encuentran ubicadas en diversas regiones del país(descentralizada), así como un nivel de 

accesos mayor para las pymes y nuevos emprendedores. 
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- En el ecosistema emprendedor peruano, los emprendedores no cuentan con las 

herramientas necesarias para poder capacitarse, debido a las deficiencias existentes en el 

sistema educativo. 

 
- Perú es un país emprendedor más no innovador, debido a que las soluciones 

implementadas no tiene un enfoque global lo cual limita la escalabilidad del negocio. Sin 

embargo, los emprendedores colombianos cuentan con instituciones privadas y públicas 

que brindan asesoramiento, capacitaciones y seguimiento a los proyectos minimizando el 

fracaso. 

 
- Las entidades peruanas  privadas  y públicas se  encuentran centralizadas en la capital, 
 
 

mientras que las entidades colombianas se encuentran descentralizada. Este variante es una 

fortaleza para el emprendedor colombiano, ya que se enfocan en las principales 

actividades por ubicación geográfica. 

 

- La TEA (Tasa de emprendimiento de actividad temprano) del 2015 ha disminuido en 6.6% 

respecto al 2014, debido a los siguientes factores: pocas empresas nacientes, mercado con 

mayor oferta laboral, empresas establecidas sostenibles, entre otras. 
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Recomendaciones 
 
 
 

Las recomendaciones en base a nuestro trabajo de suficiencia profesional son las siguientes 
 
 
 

- Con respecto a la educación emprendedora, Perú debe incluir en todos los niveles de su 

plan educativo temas de emprendimiento, innovación, tecnología, administración e 

internacionalización que permitan fortalecer el espíritu emprendedor y mejorar el 

conocimiento con respecto a la creación y manejo de empresas así como en la generación 

de tecnología que mejore los procesos para convertirse en empresas sostenibles 

establecidas en el mercado interno y con potencial para la internacionalización. 

 
- En el desarrollo de la alianza “estado-empresas-universidad” el Perú debe crear nuevos 

programas para fortalecer el lazo de empresas con universidad, es decir mejorar su papel 

como puente o conexión que permita la transferencia de conocimientos que generan las 

universidades hacia las empresas que requieren de nuevos modelos de negocios y 

tecnologías. Además, trabajar junto a las universidades para apoyar en su proceso de 

creación de conocimiento y que estos sean orientados hacia las empresas. 

 
- Para obtener un mayor alcance hacia los emprendedores en todo el territorio nacional con 

respecto a los programas del estado que impulsan el emprendimiento y la innovación, se 

debe trabajar junto a los diversos medios de comunicación existentes para conseguir una 
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mayor difusión de estos programas y brindar mayores facilidades y oportunidades a los 

emprendedores. Además, realizar eventos de capacitación, asesoramiento y evaluación de 

ideas emprendedoras en diversas partes del territorio peruano. 

 

- Además de las convocatorias realizadas por los programas de emprendimiento e 

innovación, se deben realizar ferias que permitan evaluar una mayor cantidad de ideas 

emprendedoras para filtrar aquellas con escalabilidad y realizar un seguimiento en todo su 

proceso de creación, posicionamiento e internacionalización. 

 
- Se debe priorizar el desarrollo de ciertos mercados según la ubicación geográfica, esto 

mejoraría la productiva y optimizaría el uso de recursos del estado. 

 
- El sector privado y público deben trabajar en conjunto para crear fondos de inversión que 

permitan financiar una mayor cantidad de ideas emprendedoras así como facilitar el acceso 

a estos servicios. Además, lograr atraer inversionistas ángeles del exterior al ecosistema 

emprendedor peruano y que apuesten por emprendimientos peruanos, puesto que el nivel 

de capital actual destinado a la financiación de proyectos es muy bajo y los requisitos a las 

pymes para el acceso a estos programas muy elevados. 

 
- Se debe realizar mayor inversión en la infraestructura del país para poder agilizar el 

transporte de la mercadería y también lograr formalizar diversas empresas que brindan 

servicios relacionados con el comercio exterior. Este cambio sería favorable para mejorar 
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el desempeño y el dinamismo de la economía ofreciendo un producto final en el mercado 
 
 

interno e internacional más competitivo. 
 
 

- Se recomienda que el gobierno peruano invierta más en programas y centros de innovación 

para incentivar a las personas a emprender negocios capacitándolos adecuadamente y así 

incrementar nuestra participación en el mercado internacional volviéndonos más 

competitivos frente a los centros de innovación colombianos. 

 
- La mayoría de proyectos de innovación y emprendimientos abarcan negocios tradicionales, 

ya que la minería, agricultura, ganadería, entre otras son actividades económicas que tienen 

gran participación en el mercado peruano. En base a ello, es lógico que la mayoría de 

empresas creadas tengan esos rubros de negocio, pero se recomienda que los 

emprendedores innoven en nuevos rubros para que puedan ser competitivos y desarrollen 

más diversidad en el mercado. En Colombia, la organización Ruta N y el Comité 

Universidad Empresa Estado, han permitido una mayor sinergia entre los diferentes actores 

del ecosistema emprendedor, no solo mejorando los proyectos de innovación, sino también 

su funcionalidad y mejora a nivel de país. Algunos casos de éxito de este sistema son los 

siguientes: Colcafé con Eafit de Medellín, Babytutu,Dreamjobs, huésped canino, entre 

otros. Estas acciones tomadas por el estado colombiano, debe ser el implementadas en la 

realidad peruana y el medio más factible para el desarrollo de esta idea es la iniciativa del 

estado como intermediario para apoyar las ideas de inversión. Por ejemplo, 



99 
 

 

esto se puede implementar a través de INNOVATE PERU, impulsado por el Ministerio de 

la Producción, donde las ideas e innovaciones sean un importante pilar para mejorar las 

diferentes industrias de nuestro país, así como enfocar el desarrollo de estas innovaciones 

por ubicación geográfica ya que las ideas que surgen en la región o lugar, pueden ser 

resueltos de manera sostenible apoyando a la población perteneciente a dicha región o 

ciudad, debido que las prioridades y necesidades son distintas según región. Colombia 

cuenta con actividades enfocadas en la facilitación de acceso a inversionistas ángeles para 

el desarrollo de la innovación que promueven. Esto contribuye a tener un mayor alcance 

con respecto al crecimiento de la innovación así como al número de emprendedores 

financiados. Estas actividades que podrían ser replicables en Perú son las siguientes: 

capacitación en la escuela para emprendedores (HUBBOG), viaje a centros de innovación 

(Sillicon Valley) y espacios de intercambio con empresas. 
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Hola Renzo, ¿Cómo estás?, el día de Hoy vamos a realizar una entrevista con fines 

educativos, las preguntas son las siguientes: 

 
CYNTHIA: Usted cree, ¿Qué el Perú es un país innovador?, ¿Por qué? 

 
 

RENZO: Hola Cynthia, bien Gracias. Referente a tu pregunta, yo creo que el Perú 

es un país emprendedor e innovador en estos últimos años. Este fenómeno se 
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podría suscitar, porque la nueva generación no tiene miedo a arriesgar y está 

dispuesta asumir nuevos retos. 

 
CYNTHIA: ¿Qué características tiene una persona innovadora? 
 
 

RENZO: Bien, las personas innovadoras no tiene miedo a fracasar, están dispuesto 

asumir retos, tienen cualidades comunicativas e intentan solucionar un problema, 

CYNTHIA: ¿Cuántos proyectos de innovación se presentan al año? 

 
RENZO: Al año se presentan más de 1000 proyectos y maso menos sobre los 1000 

proyectos yo diría que unos 800 o 900 son evaluados y entran al proceso formal 

sobre evaluación de Startup Perú. 

 
CYNTHIA: ¿Por qué crees que los proyectos de innovación se destacan las 

actividades tradicionales como la agricultura, la minería o industria? 

 
RENZO: Yo creo, que eso depende mucho del país. En nuestro caso, el Perú es un 

país agrícola y un país minero, entonces al ser actividades económicas que 

concentran gran cantidad del PBI, gran cantidad de la población económica mente 

activa. Es natural, que muchas personas, emprendedores o personas del mismo 

sector vean ese espacio o vean el aro como la minería, la salud o los problemas que 

tenemos sociales como un medio o una oportunidad para innovar y ser cosas 

diferentes creo que depende mucho de nuestra coyuntura económica y en lo que la 

gente está en el día a día para identificar oportunidades de innovación. En este caso 



130 
 

 

el agro, Perú es un país agrícola de toda la vida y minero bueno el último boom 

minero ha hecho que muchas empresas y personas piensen como mejorar el tema 

de extracción, el tema medioambiental, el cómo mejorar procesos de calidad, etc. 

Entonces eso, de por sí ya hace que tú ya estés pensando en cosas diferentes y 

 
cosas innovadoras. 
 
 

CYNTHIA: ¿Cuál o cuáles son los factores de fracaso para un proyecto de 

innovación? 

 
RENZO: Bueno evidentemente que no solucione un problema, que soluciona u 

problema en la mente del emprendedor pero no del mercado, eso es bastante típico 

hay personas que se enamoran de sus proyectos que realmente solucionan un 

problema de su cabeza un cuestionamiento pero no necesariamente algo que tenga 

 
validez  y aplicación en el mercado. Entonces si no solucionan un problema; 
 
 

primera oportunidad de fracaso, dos el tamaño de tu problema, si tu problema no es 
 
 

lo suficientemente grande o si solamente te enfocas en pueden ser una 
 
 

oportunidad de fracaso. Luego el emprendedor tiene que estar en todas, este en 

reuniones donde dicen que las papas queman de acuerdo a su segmento o su sector; 

básicamente es eso no, el problema, el tamaño del problema, el equipo, trabajo en 

equipo, porque cuando no hay una buena ejecución, el arte está en pasar el trabajo 

en la ejecución ahí te das cuenta la calidad del equipo, o sea a veces tienes un 
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equipo que tiene muy buena ideas pero ejecuta mal, no planifican bien, no 

presupuestan bien, no tienen al equipo adecuado para ejecutar, para implementar y 

es ahí donde se presentan varias oportunidades de fracaso también. 

 
CYNTHIA: ¿Cuál es o cómo podemos detectar que un proyecto es trascendental? 

RENZO: Por el problema, por la magnitud del problema, porque se soluciona 

CYNTHIA: ¿Qué tanto…? 
 
 

RENZO: Yo te diría que no más de 10 están al fracaso más o menos camino al 

fracaso o no despegaron nunca, en realidad una Startup siempre puedes pivotear, 

siempre tienes una nueva oportunidad, yo diría 10 que no están haciendo las cosas 

de acuerdo a como lo planificaron, con nosotros y por ellos evidentemente; pero es 

una taza baja por el momento. 

 
CYNTHIA: ¿A qué se debe eso? 
 
 

RENZO: Lo normal, lo natural, tu pasar a un proyecto cuando a veces financias o 

arrancas un proyecto en etapa de idea es natural que de la idea al producto mínimo 

viable y del producto mínimo viable al mercado al producto final siempre haya 

cambios, entonces a veces no hiciste un buen estudio de mercado, o a veces tu 

producto no satisface a la necesidad del cliente, no hiciste una buena validación, 

nunca hiciste una experiencia de usuario “que es lo que pensaban”, si realmente era 

lo que necesitaba o querían, son muchas variables en realidad las que se pueden 
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aparecer inclusive el equipo también, porque a veces cuando no es la persona 

adecuada o no le dedica el tiempo necesario a veces cuando un equipo trabaja y le 

dedica también al mismo tiempo al emprendimiento es también una ruta al fracaso, 

en realidad un emprendimiento debe tener dedicación casi exclusiva por lo menos 

del CEO 

 
CYNTHIA: ¿Crees qué todas las Startup se vuelven Born Global? 

RENZO: ¿Se vuelven que perdón? 

 
CYNTHIA: Se vuelven Born Global, entiéndase por Born Global pequeñas 

empresas que desde su establecimiento opera o intentan en un mercado 

internacional, en la mayoría de ellas son tecnológicas o algunas de mercado 

tradicional 

 
RENZO: ¿Si todas se vuelven? vuelvo a repetir el problema, todo depende del 

problema que solucionen, si solucionas un problema local te quedas solamente en 

las 4 paredes del país, generalmente las que están enfocadas al turismo o las que 

están enfocadas a brindar soluciones son una población especifica puede que 

tengan mayor tendencias a quedarse en el Perú, un poco por experiencia. Sin 

embargo las que se enfocan en problemas que sean globales, sudamericanos, 

latinoamericanos tienen más oportunidad de internacionalizarse. Ahora, no porque 

soluciones un problema global, necesariamente, te vas a internacionalizar, también 
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depende del equipo, en realidad son variables que se repiten, el problema y el 

equipo, el problema te da el tamaño del mercado y te dice si realmente te da 

oportunidades de globalizarte; y el equipo te dice si realmente puedes captar y 

aprovechar esas oportunidades. Si no tienes un buen equipo, lo más probable es 

que te quedes en las 4 paredes de tu oficina, si tienes un buen equipo capaz de 

ejecutar, capaz de avanzar, las probabilidades de éxito y de alcanzar esa 

globalización son más altas, porque no es fácil definitivamente salir del país, hay 

equipos bastantes técnicos muy buenos que yo conozco que están paso a paso 

tratando de abrir operaciones en otro país y están invirtiendo mucho tiempo y 

mucho esfuerzo, entonces un equipo capaz, no es fácil imagínate un equipo que 

tiene tiempo limitado, habilidades limitadas, recursos complejos; cuando tienes una 

buena idea y solucionas un problema global, si buscan bien, la plata aparece, la 

plata cae, o sea hay flote de financiamiento, pero cuando no, es más complicado 

no? 

 
CYNTHIA: En base a eso Renzo, ¿tú crees que es difícil para un Startup conseguir 

ingresos o fuentes de financiamiento actualmente aquí en el Perú? 

 
RENZO: Yo creo que accesos o fuentes de financiamiento hay, solo que lo difícil 

es persuadir a esa persona que tu proyecto es invertible, eso es lo complicado, o sea 

fuentes de financiamiento hay, tienes el gobierno, tienes ahora muchas 
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instituciones internacionales que vienen al Perú a buscar Startup para financiar, 

tienes redes de inversionistas ángeles, más aún tienes a Emprendeup, tienes a 

Capital CEO, Tienes al PAD de Piura, y otros más Ángel Venture, o sea tienes 

acceso, lo complicado está en demostrar el flujo de caja que tú tienes que mostrar 

al inversionista que sepa que esos 20mil o 30mil dólares van a retornar, lo 

complicado está en eso. Otra complicación es que, digamos que aparece es 

convencer al inversionista cual es el valor de tu Startup porque función a tu Startup 

es donde va fijando los montos y los niveles de rondas de inversiones a donde 

puedes acceder, incluso ahora creo que hay más fuentes de financiamiento pero lo 

otro está en cómo tu demuestras que tu emprendimiento Startup es invertible a 

niveles ya de escalabilidad, eso es un poco ya lo complicado, para eso nadie mejor 

que tú, tú conoces tu emprendimiento y volvemos a retroceder, si tú tienes un 

mercado o una oportunidad de satisfacer a un mercado global y tienes un buen 

equipo, es más probable que puedas tu convencer a un inversionista que tu Startup 

es invertible y tiene capacidad de retorno financiero 

 
CYNTHIA: Cuéntanos ¿cómo funciona el programa Startup Perú? 
 
 

RENZO: Startup Perú es un fondo de recursos no reembolsables que cofinancia a 

través de dos categorías a emprendedores innovadores, la primera categoría es de 

emprendedores innovadores donde se financia a jóvenes y adultos también que no 
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tengan una empresa, sean personas naturales y que tengan un proyecto a través de 

un producto mínimo viable que deseen validar en el mercado ya sea tecnológica o 

nivel de mercado con respecto a nivel del usuario o al consumidor, ahí les damos 

hasta 50mil soles lo que corresponde hasta un 70% del proyecto; y la otra categoría 

es emprendimiento dinámicos donde tenemos dos subcategorías que se diferencias 

por la facturación una de 10 UITs a 29 UITs a lo cual sería 100mil dólares y otra de 

30 UITs hasta 150 donde se les da 150mil dólares; acabamos de lanzar una nueva 

categoría que son emprendedores de alto impacto donde se les da financiamiento 

medio millón de soles a Startup que están en etapa de crecimiento que tienen 

ventas validadas, productos validados, o que de repente estén pensando en crecer 

como empresa global o de repente alcanza un crecimiento nacional. Es un fondo 

concursable y aplican a través de la página web del concurso llena un formulario, 

entran a un proceso de selección y en el camino hacemos un boot camp para el 

proceso de evaluación y selección y finalmente un grupo menor sustenta ante un 

comité técnico a través de una metodología speach durante 3 minutos y 

posteriormente ese comité se encarga de seleccionar cuales son los Startup que 

reciben financiamiento del gobierno, básicamente así funciona Startup Perú 

CYNTHIA: ¿Cuáles son las limitaciones y alcances que tiene este programa? 
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RENZO: Las limitaciones, bueno, el seguimiento, el concurso no acaba cuando tu 

entregas los fondos, podría terminar ahí pero en realidad nos preocupamos por 

hacer un seguimiento a la ejecución, ahí le damos la posta a INNOVATE, donde 

está el equipo del ministerio, ya que INNOVATE es un programa del gobierno 

también, un programa grande, al cual Startup pertenece donde los ejecutivos de 

seguimiento hacen proceso de seguimiento a la ejecución de los fondos, entonces el 

seguimiento y la cercanía y el lazo de confianza entre el emprendedor y nosotros 

siempre es un reto, y otro que afrontamos es la calidad de las ideas, hay muchas 

ideas que son modelos de negocios adaptados a la realidad lo cual es válido pero 

queremos alentar a que hayan más ideas creadas y que sean alentadas desde acá, o 

sea desde Perú, no solo mirar afuera y traer lo mejor que se pueda encontrar, sino 

también crear cosas disruptivas desde aquí, entonces la calidad de las ideas, lo 

diferente, lo innovador de las ideas aún son una tarea pendiente y para eso con el 

ministerio estamos trabajando en desarrollar actividades con universidades y otras 

factores del ecosistema que ayudan a que el pensamiento disruptivo, pensamiento 

creativo e innovador pueda seguir desarrollándose; luego se hace el seguimiento y 

bueno, que en un futuro hayan las condiciones adecuadas como gobierno para que 

crezcan más Startup y temas como formas jurídicas diferentes quizás temas 
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tributarios y manejos de proveedores no domiciliados como son los servicios 

contratados a nivel internacional y esas cosas por el estilo, básicamente eso. 

CYNTHIA: ¿Perjudican también algunos cambios de gobierno? 

 
RENZO: No 
 
 

CYNTHIA: No tiene nada que ver, es independiente 
 
 

RENZO: No, en este caso no, en realidad todo este tema de innovación y los 

fondos que usamos para tal son transversales al gobierno, son fondos destinados 

únicamente a promover el desarrollo empresarial y pase quien pase no debería 

haber problemas con esos fondos, es más debería estar blindado porque son 

específicamente para esa actividad 

 
CYNTHIA: Y más o menos cuanto a sido el índice de crecimiento de este Startup a 

través de los años, ha ido aumentando, 

 
Si, definitivamente desde la primera convocatoria, hasta la 4ta que tenemos, hemos 

ido aumentando un 30% más o menos con aplicaciones y un poco más, casi un 35 o 

40% o un poco menos, 30 o 35% también en proyectos beneficiarios, es decir, en 

todos los indicadores que tenemos como Startup Perú, año a año van aumentando 

las aplicaciones, los proyectos correctamente evaluados, los beneficiarios, las tasas 

de éxito se mantienen, las tazas de fracaso completamente baja, yo creo que eso es 

producto del ecosistema, producto de que no solamente Startup hace su trabajo, 
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sino también, las universidades, los inversionistas, otras instituciones que 

gobiernan; y eso es lo que ayudan a que cada vez vayan germinando nuevas ideas, 

nuevos proyectos y que tengan una plataforma para poder financiar los proyectos 

en sus sueños 

 
CYNTHIA: ¿Cómo se comporta el tema de Startup, es centralizado solo en Lima o 

también a participan provincia? 

 
RENZO: No, Startup es un concurso a nivel nacional y hacemos charlas, la mayor 

cantidad fuera de Lima. En lima nos valemos mucho de redes sociales porque el 

emprendedor está muy acostumbrado a eso, evidentemente en Lima concentra 

mayor número de aplicaciones beneficiarios, luego sigue Arequipa, es un centro 

bastante fuerte, y luego tenemos el Norte, el Norte como bloque es bastante fuerte 

para nosotros, Trujillo, Arequipa, perdón, Trujillo, Piura, Ancash, Chiclayo, son 

espacios bastante fuertes, luego ya se dispersa a nivel nacional. 

 
Aún tenemos una tarea pendiente con la Selva, como Iquitos, Pucallpa, Tarapoto, 

por ejemplo son lugares de interés para nosotros vamos dosificando más la 

información para que puedan pasar un poco de lo tradicional a lo innovador, hay 

mucho comercio local en esos lugares pero bastante tradicionales 

 
CYNTHIA: Tú crees que este programa tiene un alto impacto en jóvenes de 18 a 

25 años 
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RENZO: Por supuesto, casualmente es el rango de edades de los cuales más vienen 

a las charlas no tanto de 18 pero si de 20 en adelante; según estadísticas deben 

tener mayores aplicaciones, mayor parte de equipos, y mayores participantes en 

charlas. Los milenios son un segmento y un mercado objetivo muy fuerte para 

nosotros y las estadísticas lo dicen que así es. 

 
CYNTHIA: Algunas novedades que te ha dado el programa Startup 
 
 

RENZO: Buena esta nueva categoría, empresas de alto impacto, la idea es que haya 

ya una ruta crítica y que el joven empiece desde la primea categoría y los primeros 

innovadores queriendo innovar algo y que luego pase a la categoría de empresa, 

jóvenes donde reciben financiamiento entre 100mil y 150mil soles; y luego pasa a 

la categoría de empresa alto impacto donde son empresas que ya pueden escalar, 

incluso salir del país si desea. Estamos creando una ruta crítica que ayuda a que el 

emprendedor pueda recibir financiamiento de acuerdo a su estado de desarrollo. En 

paralelo estamos desarrollando un boot camp que estamos poniendo metodologías 

que ya esfuercen al emprendedor a validar el producto. En esta 5ta generación 

vamos a tener un boot camp netamente enfocado en la validación que va a tener 

dos fechas una fecha, que entre fechas va a tener una semana de distancia que en 

esa semana el emprendedor va a tener que superar retos que ayuden a demostrar 

que su producto realmente tiene clientes, y con eso ya van a sustentar al comité 
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técnico. Entonces de esta manera ya no vamos a evaluar proyectos que tengan 

impacto a futuro, sino actualmente, cual es el impacto que tiene tu producto en el 

mercado, así sea algo mínimo, tienes que demostrar que aunque sea a 2, 3 o 4 

clientes le interesan tu producto. Entonces de esta manera damos un paso para que 

los chicos lleguen a Startup Perú con una cosa más avanzada y con un pensamiento 

de validación de mercado casi inmediato y cuando todo esté terminado, empezar a 

lanzar y tener apto si o si un mínimo óptimo que pueda ser validado y probar si 

realmente sirve o no, lo que queremos es que se den cuenta si sirve o no; una 

información negativa se vuelve positiva porque te ayudan a saber si tus esfuerzos 

realmente tienes resultado o si tienes que hacer cambios pero eso es desde la etapa 

temprana, mientras más temprano lo avancen, mejor. Básicamente es eso 

CYNTHIA: Ya para terminar, el tema de las convocatorias y las fechas de plazo, 

donde las encontramos 

 
RENZO: Están en la página web www.start-up.com y ahí están las bases del 

concurso con las 3 categorías y el calendario, sino me equivoco me puedo 

confundir, a mediados a 

 
CYNTHIA: Hay algunos beneficios que te dan las incubadoras, están colocando 

establecimiento a los emprendedores para que puedan trabajar. 

http://www.start-up.com/
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RENZO: En realidad muchas incubadoras, en realidad tenemos 12 también 

financiadas por INNOVATE y Startup Perú, 12 incubadoras que están 

implementando espacios de co-working, para que lo emprendedores puedan usar 

espacios de trabajos compartidos. Las incubadoras se convierten en una entidad de 

soporte importante para el desarrollo de estos trabajos de emprendimiento para la 

asesoría, acompañamiento técnico, y algunos casos espacios compartidos. 
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Entrevista 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CYNTHIA: Bueno ante todo buenas tardes, quería agradecerte ante todo por el 

tiempo que nos estas brindando y vamos a comenzar con una entrevista acerca de 

los Born Globals, son preguntas muy cortas. El día de hoy estamos con Sergio 

Rodríguez Soria, especialista en políticas de innovación y que actualmente es el 

director de innovación del Ministerio de Producción del Perú. ¿Usted cree que el 

Perú es un país innovador y por qué? 
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SERGIO: Si nos remetimos a los indicadores globales o ranking globales 

claramente no somos un país innovador, estamos en los puestos más bajos del 

ranking del WESH estamos en la mitad de tabla para abajo en los rankings del 

global innovation index, así que en general la respuesta sería no. Sin embargo, si 

tenemos algunas ventajas de respuestas comparativas interesantes que podrían 

hacernos innovadores si es que lo trabajáramos o si es que se dieran ciertas 

condiciones, no solamente desde la política pública, sino también desde la empresa 

y del ecosistema en general. Por ejemplo, si tenemos esta capacidad emprendedora 

y eso si está reconocido también por los rankings globales , somos re silentes y en 

general está el tema del ingenio y la creatividad peruana , yo creo que es real y se 

puede capitalizar eventualmente en la innovación, sin embargo, tenemos otros 

factores que más bien no nos ayudan, somos adversos al riesgo, estamos hablando 

de idiosincrásicamente es un país como cultura, hay una cultura de fracaso muy 

fuerte que te condena al fracaso y eso es malo para la innovación. Tenemos un 

ecosistema fragmentado que todavía no está fortalecido, tenemos empresas que 

nuestro tejido empresarial no está idóneo para hacer innovación porque tenemos 

muchas empresas de comercio, servicios, o tenemos empresas que hacen mucha 

economía basada en recursos naturales pero tampoco es fácil innovar; hay una serie 

de condiciones sistémicas que nos impiden ser innovadores sin embargo si hay 
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ciertas idiosincrasias potenciales que pueden aprovecharse, entonces para lograr 

cambiar esta realidad hay muchas cosas que se tienen que hacer una de ellas que de 

hecho estamos a cargo nosotros son las políticas publica para fomentar la 

innovación. Entonces si bien seguimos todavía detrás o debajo en el ranking, si 

hemos tenido un cambio en los últimos tiempos que nos dicen que si podemos 

avanzar. Entonces hay políticas de innovación que están más desarrollando los 

fondos públicos, políticas para fortalecer el ecosistema, mucha difusión y 

comunicación, entonces yo creo que vamos por buen camino. 

 

CYNTHIA: Y en base a estos últimos años que ha surgido mucho el tema de 

innovación ¿Qué características crees que debe tener o tiene una persona 

innovadora? 

 

SERGIO: Como ya lo comenté, no debe tener miedo al fracaso, tiene que ser 

arriesgado, osado, debe ser muy metódico, aunque no lo crean a veces se piensa 

que la creatividad va o es contraria al orden, en realidad son dos factores 

complementarios. Entonces por un lado puedes ser muy creativo y muy original o 

ingenioso, pero a la vez todos eso tiene que ser aplicado de manera ordenada o con 

método, yo creo que si se combinan adecuadamente los dos factores se pueden 

generar personas y ambientes y organizaciones innovadores. Y bueno, también 



145 
 

 

deben existir estrategias de innovación, es decir ya hay actualmente una serie de 

herramientas que existen, por ejemplo, lo que nosotros hacemos que son los fondos 

públicos, los incentivos tributarios como lo decía, que si las empresas o los 

emprendedores saben usarlo o aplicarlos estratégicamente pueden hacer el camino 

de la innovación mucho más fácil. 

 

CYNTHIA: ¿Cuántos proyectos de innovación se presentan al año a través de los 

concursos organizados a través de Produce? 

 

SERGIO: En general tenemos aproximadamente 100 proyectos aprobados, 

proyectos de innovación generalmente ah accesos de fondos públicos, un poco más, 

150 es un promedio. De esos son 6 que se presentan y se aprueban. En tema de 

emprendimiento hay un poco más tal vez; el 19 arrancan las inscripciones que son 

todo en línea y es nacional es todo en línea y desde cualquier parte del Perú puedes 

aplicar, ahí también tenemos un ratio de, a ver de 5 convocatorias se han postulado 

2100 postulaciones y de esas han sido seleccionadas 181 a la fecha. Pero a veces en 

esas convocatorias que se han hecho en 2 años y medio casi 3 años, ya saca tu línea 

maso menos de cuantas son anuales, pero eso es en emprendimiento que es la más 

popular o más de moda como Startup Perú, pero también tenemos otros concursos 

de innovación que son las cifras que te di, maso menos 1000 al año que se 
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presentan y de esas se seleccionan 150, y de ahí ya está dirigido a empresas 

existentes, empresas ya establecidas que quieren hacer innovación en la empresa o 

desarrollar un nuevo producto, y para eso también tenemos fondos. Son empresas 

que tienen por lo menos un año, ese es el requisito para que participen de todos los 

concursos de innovación 

 

CYNTHIA: ¿Cuál o cuáles podrían ser los factores de fracaso para un proyecto de 

innovación? 

 

SERGIO: Bueno, hay dos tipos de fracaso, el fracaso tecnológico digamos que tu 

hipótesis técnica no funcione o de repente la hipótesis que hiciste sobre ciertas 

condiciones científicas o tecnológicas no se ven y por lo tanto el proyecto no 

funciona con el desempeño que buscabas; y el fracaso comercial, que tiene que ver 

con el riego comercial que esa innovación, ese proceso o ese servicio comercial no 

se venda o nadie lo quiera. Normalmente cuando tu recién empiezas, así debería 

ser, cuando tu comienzas a pensar en un nuevo producto o nuevo servicio, deberías 

primero tratar de probar si el mercado lo va a recibir bien, entonces deberías hacer 

primero como lo que se conoce con el producto mínimo viable con esto hacer tu 

test de mercado, tu validación de mercado y si eso es bien recibido, entonces recién 

seguir e invertir más y avanzar en el proyecto. 
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CYNTHIA: Y eso se puede hacer haciendo encuestas 
 
 
 

SERGIO: Exacto, hay muchas herramientas hoy en día como el focus group, que es 

lo más simple y lo más conocidos hasta otros métodos más cualitativos, todos los 

días salen nuevos métodos nuevas cosas; es un tema, un topic que está en 

permanente cambio, dinamismo, siempre hay nuevas cosas que simplemente tu 

googleas algo de validación de mercado y te salen muchas cosas que puedes hacer 

 

CYNTHIA: ¿Cuáles son los factores que ustedes predominan o consideran para 

determinar que un proyecto es innovador? 

 

SERGIO: En el emprendimiento e innovación solo dos juegos de factores cercanos 

y similares, pero con algunas diferencias. En emprendimiento buscamos 

principalmente que el equipo demuestre capacidad de ejecución, que el equipo, o 

sea en el grupo haya probado que pueden trabajar juntos y que pueden hacer un 

proyecto. Normalmente buscamos perfiles complementarios, generalmente que 

haya alguien técnico que pueda manejar la tecnología, que esté detrás del proyecto 

y también alguien comercial que sea capaz de vender el proyecto, esos dos perfiles 

principalmente. Vemos también la innovación en el sentido de que tan nuevo o que 

tan diferente o que tan original y difícil de copiar sus barreras de entrada no de 

posibles copiadores, eso lo vemos también en innovación, vemos el modelo de 
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negocio, y vemos en que línea es, hay la línea de emprendimiento innovador que es 

para validar el modelo de negocio si es que en este caso el modelo de negocio no 

debe estar tan maduro porque justamente la idea de financiamiento es validad ese 

modelo de negocio y de repente cambiarlo y pivotear, y en la segunda línea de 

negocio vemos que tan maduro está el modelo y que tanto resultado ha tenido. El 

ultimo es el mercado que ha tenido esa innovación y si realmente hay cifras que 

justifiquen y que te garanticen que, si esa innovación, realmente tiene el potencial 

de crecer, de generar muchas ventas e internacionalización y todo eso. Eso es lo 

que vemos en emprendimiento: equipo, modelo de negocio, innovación, y mercado; 

en el caso de las innovaciones donde ya una empresa establecida quiere hacer una 

innovación y aspira y aplica a uno de estos fondos, es parecido y vemos la 

innovación, que tan nuevo es, el mercado, sobre todo si realmente tiene el potencial 

de llegar a sus clientes, el riesgo tecnológico porque acuérdate que estamos 

subsidiando, estamos entregando dinero, entonces si el grupo lo puede hacer solo 

no le damos el dinero y si es algo que digamos va a funcionar si o si, por ejemplo tú 

vas hacer un software y realmente no hay un riesgo tecnológico atrás, o sea es casi 

seguro que comprando las piezas y haciendo un poco de programación igual va 

funcionar entonces el estado ahí no necesita subsidiar. El estado subsidia cuando 

hay un riesgo, es decir cuando hay una posibilidad de fracaso entonces el estado te 
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apoya para que igual te animes en hacer la innovación aunque haya la posibilidad 

de fracasar, eso es una falla de mercado como hay mucho riesgo en innovación, las 

empresas y los emprendedores no se animan a invertir porque no saben si va a 

funcionar entonces le estado es ahí que subsidia; entonces eso también medimos, el 

riego tecnológico y finalmente el equipo técnico del proyecto para ver si realmente 

el proyecto tiene posibilidades de ser exitoso. 

 

CYNTHIA: Y ya para culminar con la entrevista, ¿Todas las Startup que tiene 

produce se han vuelto Born Global? 

 

SERGIO: Tenemos 181 emprendedores beneficiarios que hasta la 4ta generación 

más el reto de biodiversidad que es una edición especial de Startup Perú. Yo diría 

que no hay muchas, están en proceso pero ahorita como casos de éxito podríamos 

contar unos 15 que están en estos momentos internacionalizándose y que están 

generando mucho impacto para sus emprendedores y en general para el mercado, y 

las demás están en camino 

 

CYNTHIA: Muchas gracias Sergio, eso es todo 
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Entrevista 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CYNTHIA: Buenos días el día de hoy nos encontramos con Javier García-

Velasquez Lopez, actualmente es el coordinador de cambio protagonista de la UPC, 

como estás Javier 

 

JAVIER: Que tal Cynthia, encantado de estar con ustedes y poder colaborar en esta 

tesis 

 

CYTNHIA: Bien, Javier la pregunta número 1 sería: ¿Usted cree que el Perú es un 

país innovador? ¿Por qué? 
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JAVIER: El Perú es un país que después de la época de la crisis, ha tenido que 

ponerse de pie en función a mucho empuje lo que llamamos el emprendimiento, los 

diferentes modelos que nosotros usualmente vemos en la mayoría de los casos son 

modelos variados en donde las personas a la luz de la situación complicada que les 

tocaba vivir han desarrollado estrategias para poder salir de la pobreza y salir 

adelante, esos son los emprendedores. Entendamos que hay una diferencia entre 

emprendedores e innovadores, el innovador es el que va generar una nueva 

tecnología, no necesariamente tiene que ser electrónico o de sistemas, sino una 

nueva metodología o tecnología para poder solucionar algo que de repente no 

existía. El emprendedor, es que de repente bajo el mismo modelo que existe le pone 

todo el empuje y las pilas para poder emprender un nuevo camino y generar una 

forma de generar un flujo financiero para salir de la pobreza. Bajo este esquema, yo 

podría afirmar que Perú es un país altamente emprendedor y que en estos días a la 

luz de los cambios que se están dando de las nuevas posibilidades que se vienen 

dando está empezando una ruta hacia la innovación 

 

CYNTHIA: Y, en base a eso, ¿Qué características tiene una persona 

emprendedora? 
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JAVIER: El emprendedor se caracteriza, el emprendedor en general es aquella 

persona que de pronto, de un momento a otro, producto, en muchos casos de una 

situación coyuntural por ejemplo, una persona que ha tenido un puesto estable, que 

de un momento a otro se queda sin su puesto, en ese instante tiene dos alternativas 

o salen a buscar otro puesto de trabajo o crean su propio puesto de trabajo, otras 

personas han tenido siempre en su corazón el sueño de desarrollar un prototipo o un 

proyecto algo nuevo y por la situación del mercado no se ha podido dar hasta que 

algo coyuntural los obligó, muchas veces la obligación o necesidad, como dicen 

por ahí un poco del estrés o la tensión, hace que empieces a emprender. 

 

La innovación tiene sus inicios de una manera de una manera bastante singular, lo 

que ocurre es que en el caso de los innovadores observan dentro del mar, y no 

solamente se centran en el océano rojo en el cual compite la gran mayoría, sino 

también que empiezan a generar y propiciar su propio océano azul, lo que les 

permite después empezar algo absolutamente nuevo que de un impacto totalmente 

positivo a la comunidad 

 

CYNTHIA: En base a los proyectos que están ustedes viendo en el sector social 

ven que estos proyectos son de alto impacto, alto alcance, escalables, se pueden 

replicar en otros países internacionales 
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JAVIER: Lo que ocurres que es hoy en día hemos observado que hay un área muy 

grande que son los emprendedores e innovadores sociales. Entendamos que los 

emprendedores innovadores sociales regulares, encuentran su océano azul en 

función a una gran idea a la que ellos puedan tener, obviamente ligado a una 

mejora económica que tendrán más adelante. Obviamente del ámbito social 

normalmente pasan de la indignación a la acción y eso hace que su motor no sea el 

capital sino tratar de cambiar una realidad que ellos creen que no es justa o correcta 

para su comunidad. Bajo toda esta situación en los últimos años se ha visto un 

incremento de emprendedores e innovadores sociales en nuestro país con proyecto 

que van por una gama increíble desde un área ambiental pasando por una de 

inclusión social, educación, salud, desarrollo económico, diferentes áreas que 

nosotros podemos ir viendo. Lo hermoso de ellos es que muchos de ellos no se 

están quedando como un simple conjunto de acciones sino que alguno se están 

estructurando, y se están consolidando y se están convirtiendo y migrando, Dios 

quiera más adelante en empresas sociales, es decir alcanzando la sostenibilidad 

dentro de ellos, como es decir, el abanico de posibilidades, podemos observar que 

varios de ellos son 100% replicables en el país y porque no pueden llegar a 

internacionalizarse. Nosotros como UPC en “somos protagonistas del cambio” 

participamos de una red internacional, nos reunimos un vez al año en un programa 
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que es igual al nuestro pero de escala mundial donde compartimos una semana con 

jóvenes donde somos más de 50 personas con más de 30 nacionalidades en donde 

tu conversas con un muchacho de Zimbawue, conversar con una persona de Centro 

América, del áfrica, de donde fuese y te va a contar las cosas que están haciendo. 

Te das cuenta que curiosamente el match con lo que ocurre en tu país es 

perfectamente coincidente, por consiguiente, hay varios programas que pueden y 

podrían se escalables a nivel internacional. 

 

CYNTHIA: En base a ello, ¿Crees que existen algunas barreras de entrada para 

nuevos innovadores, nuevos emprendedores? 

 

JAVIER: Bajo la línea regular es decir del emprendedor regular la barrera de 

entrada más fuerte es la parte financiera. Para los emprendedores sociales la barrera 

de entrada es mucho más baja, puesto que ellos usualmente nacen con la intención 

de convertirse en una empresa social, muchos de ellos nacen con esa rabia que le da 

la indignación ante un problema social y tratan de cambiarlo. Si algo te mortifica, si 

ves algún animal en peligro, o ves que hay basura en algún lugar o ves que no hay 

cultura de reciclaje o ves niños abandonados con mal educación, o de repente 

hospitales que estén en malas condiciones tú quieres hacer algo para cambiar esa 

realidad, no necesitas nada, más que tu motivación y congregar a 4 personas y que 
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lo empiecen a generar, eso es que hay una barrera muy baja y que está ligada, no a 

todos sino a una personas que pueden agregar y por su motivación pueden unir y lo 

interesante es que algunos de estos desean quedarse y hoy en día ya tienen una red, 

que es la que estamos trabajando y viendo con el ministerio de la producción en 

consolidar que es una red mapeada de los emprendedores sociales elementales 

reales que tienen ya tiempo en ejecución y que van muchos de ellos camino a la 

sostenibilidad. 

 

CYNTHIA: Y en base a ellos, ¿Existen actualmente organización o ustedes tienen 

algún tipo de programa o convenios con algunas instituciones que ayuden con el 

financiamiento de estos proyectos emprendedores? 

 

JAVIER: Si, por ejemplo hay una organización muy interesante, se llama NESsT 

Perú. Ellos, cuando evalúan a un emprendedor fundamentalmente social que tenga 

en este caso particular una connotación tecnológica para poder tener el impacto, 

NEssT suele ser el financiador que genera los bonos hoy en día nosotros también 

colaboramos con Startup Perú en diferentes espacios para poder estar con ellos, 

ellos también generan diversos concursos donde ven si son escalables y están bien 

cohesionados pues va a generar fondo de financiamiento tú vas a ver por ejemplo 

en este momento hay un concurso que ha sacado el MIDIS que es para poder 
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solucionar problemas usando tecnología para que estén evocados en temas por 

ejemplo de dirección de las líneas que son dirigidas en zonas vulnerables de manera 

más rápido para poder detectar que los alimentos de Kaliwarma lleguen en óptimas 

condiciones a forma más rápida y ver que tecnología se puede desarrollar para 

combatir el friaje en las zonas altas, tu no vas a cambiar las condiciones 

climatológicas, a menos que seas Donald Trump (risas), no vas a poder cambiarlas 

pero lo que si puedes hacer es desarrollar una tecnología idónea para que cuando se 

vea que viene la ole de friaje puedas proteger los activos que son la diferencia entre 

a pobreza extrema con la pobreza regular que viven en zonas andinas vulnerables. 

 

CYNTHIA: Y en base al capital humano o al equipo de trabajo en los proyectos, 

ustedes como evalúan este equipo de trabajo para que puedan financiarlos o 

ayudaros o asesorarlos dentro de todos los proyectos que tienen. 

 

JAVIER: Lo bueno y lo malo, lo bueno es que tienen un motor fuera a borda que se 

llama pasión y es realmente alucinante lo que puede hacer mover o superar algún 

obstáculo, normalmente en nuestra ciudad es un resumen del Perú, tú vas ver una 

diferenciación entre Lima moderna y el resto de Lima por así decirlo de alguna 

manera como si hiciéramos el análisis de Lima y el resto del Perú, Pues que ocurre 

en el ámbito social, tú vas a ver que alguna persona que usualmente era calificado 
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de la clase A, lo ves deambular en zonas como Pachacutec generando diversos 

proyectos de cambio, o los ves en zonas como Huaycan, como Manchay y los ves 

en diferentes zonas como si fuesen un mestizaje cultural y como si fuese una 

pintura hecha por alguien adrede, pero es parte de alguna personas que se sienten 

identificadas con esta trasformación están generando y están haciendo es un motor 

que los mueve, es la pasión y el motor que los mueve para una revolución social, 

entendamos que una revolución social no son grupos subversivos, no, estamos 

hablando de lo que se propone en vías de igualdad, en vías de una transformación 

especial que busque la equidad en todo sentido. 

 

CYNTHIA: OK, y ya para ir finalizando tenemos dos últimas preguntas, la primera 

es ¿Cuántos de los proyectos anuales dentro de los proyectos sociales se presentan 

con ustedes? 

 

JAVIER: Mira el año pasado se presentaron 250 proyectos, el año pasado fue el 

sexto año que hemos desarrollado este programa. El primer año y llegamos a duras 

penas a los 100 pero fue a duras penas casi pidiéndoles por favor porque hacían 

algo bonito y que se inscriban, el año pasado para poder elegir al ganador o 

ganadores ha sido una lucha titánica, cada vez está más complicado y cada vez las 

organizaciones están más cohesionadas no solo estamos nosotros en este 
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ecosistema, esta Kunan, los global Shapers, están diferentes organizaciones que 

colaboran con este desarrollo y somos organización amigas; con decirte por 

ejemplo que el año 2015 para ver el nivel de impacto los protagonistas del cambio 

que llevan sumando este año 60, han generado a nivel Perú de manera directa e 

indirecta casi medio millón de impactos directos e indirectos. Eso es una 

transformación real absoluta, eso es lo que el estado ha comenzado a buscar porque 

el estado no puede llegar a zonas muy alejadas, lo que si el emprendedor social 

bajo su brazo de … pueden llegar a zonas remotas. 

 

CYNTHIA: OK, en cuanto al programa “protagonistas por el cambio” solo tiene un 

alcance para los alumnos de UPC o también hay algunas personas naturales que 

pueden acceder a este beneficio 

 

JAVIER: El premio protagonista por el cambio tiene la idea de ser el brazo de 

responsabilidad social de la universidad, al hacer esto, lo hace extensiva a toda la 

comunidad porque es la mejor manera de enseñar a sus propios alumnos de que 

esto es saludable, bueno y replicable y puede generar una conciencia. Hay 

protagonistas del cambio de Iquitos, de San Martin, de Puno, de Puerto Maldonado, 

de Cuzco, de Arequipa de Tacna, de Ayacucho, tienes de La Libertad, tienes de 
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Lambayeque, de Piura, de Cajamarca, de Ancash y creo que ya mencioné a todos. 

Faltan algunas regiones que queremos impactar un poco más. 

 

CYNTHIA: Son alumnos de pregrado, de postgrado o también son exalumnos o 

actualmente son pregrado 

 

JAVIER: Todos los protagonistas del cambio uno de los puntos es, no tiene por qué 

ser alumno de nuestra universidad, puede ser cualquier joven del Perú que esté 

generando un cambio social, adicionalmente como es un modelo altamente 

inclusivo y no te exigen ningún grado académico. Hemos tenido ganadores que han 

tenido solamente primaria pero han sido líderes revolucionarios en su comunidad, 

hemos tenido ganadores por ejemplo hace 3 años, hemos tenido una ganadora 

quechua hablante vino con su traductor, hace 2 años hubo una ganadora que tuvo 

artritis juvenil cuando tenía 12 años, hoy en día solamente se puede movilizar en 

una silla de ruedas y es un motor fuera de borda esa chica y vino con alguien que la 

ayudara a movilizar. Este premio es altamente inclusivo, porque nosotros tenemos 

que apostar por la inclusión, por la equidad, por la colaboración y es una de las 

formas que nosotros lo hacemos 

 

CYNTHIA: ¿Cuántas veces al año hacen a convocatoria de protagonistas por el 

cambio? 
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JAVIER: La convocatoria de premio de protagonistas por el cambio se hace una 

vez al año y va desde Abril hasta Junio. En Julio se hace el anuncio de unos 20 

finalistas, se los trae a la ciudad de Lima en Agosto y ellos sustentan ante un jurado 

de alto nivel, y ahí tú vas a encontrar gente de todas las áreas de responsabilidad 

social de todo el país y en setiembre se hace la premiación, Esto de acá no es un 

premio, un abrazo o una despedida, es un proceso para incorporarlos dentro de un 

ecosistema, dentro de una red de colaboración y nuestra universidad sigue todo el 

tiempo detrás de ellos, apoyándolos, acompañándolos y dándoles la facilidades 

para seguir escalando, tenemos contactos de ganadores que ganaron en el 2011 y 

que hasta ahora siguen junto a nosotros mostrando sus habilidades día a día en la 

conformación social que merece nuestro país. 

 

CYNTHIA: ¿Cuáles son los alcances y delimitaciones que tiene este programa? 
 
 
 

JAVIER: Los alcances es que va por todo el Perú, los alcances es que hoy en día ya 

está posicionado dentro del mapa de organizaciones que forman y colaboran con el 

desarrollo de emprendedores innovadores sociales del Perú; los alcances es que hoy 

ya formamos parte de la mesa de innovación social en el ministerio de producción; 

otro alcance es que nos invitan a casi todo evento ligado a los temas que se 

desarrollan emprendimiento e innovación social, somos expertos que colaboramos 
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con este modelo que es un fuerte y firme compromiso que tenemos con la sociedad 

con el Perú en estos ámbitos. 

 

Cuáles son las limitaciones y complicaciones. De que aún hay muchos espacios por 

recorrer nuestro país puesto que el gat que entre Lima y el resto de regiones en 

cuanto a entender que se es un emprendedor social aún es muy grande muchas 

veces que yo recorro las provincias, porque yo recorro 10 provincias a año, tengo 

que sentarme un momento a explicar que cosas es, que es lo que se hace, hacer una 

pequeña historia de casos de éxito y recién ahí lograr un mach. No de calibración 

sino de educación y que puedan entrar en conciencia y que puedan ver todas las 

posibilidades de crecimiento y desarrollo bajo ese modelo 

 

CYNTHIA: Claro, y ya para finalizar la entrevista, ¿Quizás como una pregunta un 

poco incómoda o indiscreta, ¿Qué tipo de mejoras están planeando ustedes para el 

otro año para este programa? 

 

JAVIER: Jamás habrá una pregunta incómoda, el premio protagonista con el 

cambio está asociado con la definición emprendimiento social e invocación social 

que no existe, porque por momento los teóricos se paran peleando por ponerle un 

nombre y a lo que hemos llegado es ponerle un nombre básico o una descripción 

básica y con la conciencia absoluta de que esto cambie absolutamente. Nuestro reto 
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para el año 2017 es hacer 3 cursos online gratuitos para nuestro ecosistema para 

poder ayudarlos a escalar en sus diferentes programas, otro reto muy importante es 

seguir colaborando con el ministerio de educación para que los protagonistas del 

cambio ingresos a los COAR que son los colegios de alto rendimiento hacer talleres 

de emprendimiento social dentro del proceso de formación de los alumnos de estos 

colegios, un tercer punto dentro de esto es que nuestro proceso de capacitación sea 

más estructurado y que de esta manera sea escalar a un nivel de sostenibilidad a 

diferentes programas sociales que hay. 

 

CYNTHIA: Gracias, con nosotros fue Javier García Blasquez Lopez, coordinador 

del programa protagonistas por el cambio. Gracias 
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ENTREVISTA A DHL PERU 
 
 
 

Entrevista 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRISTOFEER: Buenas tardes, hoy nos encontramos con Catherine Moreno, ella 

pertenece a la empresa DHL Global Forwarding Perú ocupa el puesto de Head of 

Airfreight Product Operation y le vamos a realizar unas cuantas preguntas con 

respecto a las Pymes. 

 
Buenas tardes Katherine que tal 

 
 

CATHERINE: Buenas tardes Cristofeer, bien gracias 
 
 

CRISTOFEER: Según tu opinión y experiencia ¿crees qué las pymes son 

desarrolladas por personas emprendedoras o innovadoras? 

 
CATHERINE: Si, definitivamente creo que pymes son desarrolladas por personas 

emprendedoras e innovadoras que ven en el negocio propio una manera no 

solamente de salir adelante sino también como parte de negocio y oportunidades 



164 
 

 

para su entorno, llamase familia o amigos. Por lo general las Pymes están 

conformadas, muchas son pequeñas o medianas empresas familiares, entonces uno 

de los principales objetivos es justamente generar el empleo para mejorar el nivel 

de vida de su entorno directo 

 
CRISTOFEER: Y bueno… En la experiencia que tú tienes en el mercado de estas 

empresas, ¿Cuán importante crees que son las pymes dentro del comercio exterior 

aquí en el Perú? 

 
CATHERINE: Para el comercio exterior, son importantes para mí, si lo vemos a 

nivel de crecimiento en un mediano a largo plazo. Las Pymes representan el 99% 

de las empresas, menos del 1% son las grandes empresas, creo que ahora con el 

incentivo de los tratados de libre comercio básicamente lo que va a pasar ahora con 

el Asia, con china, se está incentivando muchísimo el intercambio comercial con 

estos países donde existe mayor población y el intercambio comercial en el mundo 

y creo que esto va a generar oportunidad para que las Pymes puedan ingresar en 

esos mercados considerando que las pymes tienen mayor presencia en el comercio 

local, creo que esta es una oportunidad para que las pymes empiecen a cambiar un 

poco su enfoque del negocio porque están muy enfocadas al negocio local, tienen 

que ver como una oportunidad el comercio exterior, sin embargo hay berreras para 

las pymes como el tema de la tecnología, el tema de la capacitación, que muchas 
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veces hace que las pymes no puedan ingresas a los mercados internacionales pero 

definitivamente consideramos que las Pymes son el principal generador de empleo 

en el Perú si se impulsa par que la pyme pueda llegar a mercados internacionales 

podríamos estar cubriendo mayores plazas de trabajo y se mejoraría el PBI también 

de las personas y de las familias entonces creo que por ejemplo volviendo al 

tratado de libre comercio con el Asia, las exportaciones, principalmente de 

productos no tradicionales, son los que se verían incrementados en el grupo donde 

estarían las pymes tanto en el sector textil como en el sector agrícola, entonces me 

parece que son muy importante y creo que el gobierno si está enfocado en darles la 

oportunidad de formalizarle que es uno de los principales problemas que tenemos 

con respecto a las pymes para que se formalicen, definitivamente el tema de 

capacitación es básico, y el uso de la tecnología. Creo que son los 3 principales 

problemas de las pymes que si logramos encaminar definitivamente van hacer una 

parte muy importante del incremento del comercio sobre todo con estos países. 

Con respecto a nosotros como operador logístico, definitivamente enfocado al 

desarrollo de este mercado, sabemos que son empresas medianas o pequeñas las 

que podrían desarrollarse entonces como nosotros apoyamos al crecimiento del 

sector, conjunto con las aerolíneas porque es el negocios de las aerolíneas y 

nosotros como agentes de carga somos los que llenamos los espacios con flete 
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competitivo y facilidades para el tema de pagos de los fletes porque sabemos que 

en el caso de las pymes, los acuerdos que puedan tener con los compradores 

puedan demorar 30 o 60 días con el tema de los pagos y también es uno de los 

punto que nosotros manejamos pero básicamente con el tema de flete competitivo 

que permitan que el producto nos encarezca y pueda llegar el producto de una 

pyme al mercado internacional. 

 
CRISTOFEER: Y bueno, según lo que me han comentado en la actualidad tú ves 

que la cantidad de pymes como mencionaste que representan más del 99% de las 

empresas del Perú crees que ese número es equivalente a la cantidad de 

exportación que realizan 

 
CATHERINE: No, definitivamente no porque la pyme yo creo que hay mucho por 

desarrollar de la pyme para el mercado internacional que está más que todo en un 

37% o digamos que un 40% está enfocada a la venta local, entonces hay mucho por 

desarrollar y fuera de esos, está el tema de pymes en servicio, pero como mercado 

de exportación falta mucho por desarrollar, sobre todo el tema textil y de 

agricultura. 

 
CRISTOFEER: Claro, y bueno según lo que me estabas mencionando, existen 

muchas barreras para estas pymes, me podrías detallar cuales son las barreras que 
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impiden que las pymes puedan desarrollar su potencial en el comercio 

internacional 

 
CATHERINE: Si yo pienso, yo personalmente e identificado 3, la primera es la 

informalidad y lo segundo es la falta de capacitación y el tercero es la falta del uso 

de la tecnología. Pienso que, como mencioné en el inicio de la entrevista, la pyme 

está conformada por la persona emprendedora que quieran hacer un negocio 

propio, manejar su propio tiempo, mejorar la calidad de vida de su propio entorno y 

la calidad de vida de su familia y amigos. Entonces el nivel de grado e instrucción 

que por lo general tienen los dueños de estas pymes no llegan a nivel universitario, 

entonces creo que es la primera barrera por la cual una pyme no se formaliza 

porque esta este tema de suponer que si eres formal vas a pagar más, sin contar con 

los beneficios que puedes tener al ser formales, sobre todo si se formaliza debe 

tener una planilla, lo cual incrementa más sus costos a nivel de personal, creo que 

la informalidad es una de las principales barreras para que una pyme pueda 

desarrollarse más; pero pienso que lo hacen justamente por el tema de ahorro de 

costos que no quieren incrementar una planilla. Pero creo que el gobierno actual 

está dando un enfoque correcto para que las pymes puedan formalizarse como 

principal problema considerando que al formalizarse puede mejorarse la calidad de 

vida inclusive el 99% que está englobado en este sector 
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para las familias que es la idea. En el mercado internacional cada vez las empresas 

pues buscan socios estratégicos que sean formales, que formen parte de una cadena 

de seguridad para sus operaciones, para calidad en los productos, entonces el 

informal difícilmente va a llegar a cubrir uno de los requisitos que le mercado 

internacional requiere el día de hoy como es la seguridad tanto para evitar la 

contaminación de los productos a nivel tráfico ilícito de drogas así como la calidad 

de los productos y dependiendo del producto si es un comestible pues se tiene que 

asegurar en el cuidado del producto que no vaya a afectar la industria local si es 

que ingresa le producto con una plaga, etc. Entonces la informalidad va más a ya 

de no tener una planilla constituida o no llevar unos libros contables, creo que es 

una barrera para que una pyme pueda hacer llegar su producto a un mercado 

internacional y mejorar la calidad de vida de las personas que trabajan en esta 

empresa, eso como primer punto. Luego mencioné la capacitación, considerando 

que la pyme en su mayoría está formada por una persona que no tiene un grado de 

instrucción mayor, por lo tanto se requiere de una capacitación definitivamente 

tanto para el sector donde está trabajando, ya sea arquitectura, textil, el agro o 

servicios, entonces creo que las campañas del gobierno para capacitación y que la 

misma gente sepa que mientras más capacitado este en el mercado local y poder 

llegar al mercado internacional, eso va a poder ayudarlos mucho en el 
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perfeccionamiento de sus productos, en el servicios que ofrecen, pueden hablar en 

el mismo idioma que habla una empresa que ya tiene experiencia en el mercado y 

para hacer comercio exterior debe existir una capacitación y cada vez más, vemos 

institutos y también como extensión lo que el gobierno está haciendo que capacite 

a las pymes para poder acercarse más al mercado internacional llevando desde un 

curso Excel donde pueden ellos llevar una planilla de costos hasta poder manejar 

un internet que le permita poner sus productos en venta sin necesidad de poner una 

tienda hasta comercializar sus productos por internet pero para todo eso necesita 

una capacitación y creo que es algo que a mediano y largo plazo se puede llegar a 

cubrir pero definitivamente la capacitación es uno de los principales problemas que 

yo veo. Pero creo que el gobierno también está apoyando para eso. 

 
Y el tercer punto es la tecnología que va ligado también con el tema de la 

capacitación muchos dueños de estas pymes piensan que es más caro si es que su 

producto se comercializa a través de internet lo cual no es así, claro, los costos que 

tenemos ahora para que alguien pueda tener acceso a internet a veces son elevados 

pero viéndolo común costo beneficio como mencionaba hace un momento, una 

pyme puede tener no una necesidad de tener una tienda y ofrecer sus productos a 

través de internet y realizar las venta s a través de internet y de hecho es una de las 

herramientas principales en este momento que si no tienen acceso a la tecnología, 
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definitivamente no van a poder llegar al mercado internacional, cada vez más las 

transacciones tanto administrativas como el comercio propiamente dicho tanto a 

transporte como aduanas, está yendo de la mano con la tecnología, entonces me 

parece que es un punto que no tenemos desarrollado hoy en día, es un punto en 

contra que hoy en día se logra alinear y logramos que las pymes estén más 

expuestas en el internet y que hagan el uso correcto de la tecnología tanto para por 

ejemplo realizar sus transacciones de bancos, tener acceso a un POS porque 

muchas de las pymes trabajan con efectivo todavía y también todo va relacionado 

con la formalidad y si una pyme puede tener acceso a un POS donde puede tener 

los ingresos que inclusive puede tener más ingresos que una persona que vaya a 

pagar con efectivo, eso también lo va a llevar a la formalidad, entonces el uso de la 

tecnología pienso yo que va de la mano con los otros dos puntos que ya he 

mencionado tanto como el tema de banco, como mostrar sus productos y con el 

tema de comunicarse y con el resto del mundo 

 
CRISTOFEER: Y bueno, ya hablando con el punto de DHL, ustedes ¿cuentan con 

un área especializada o un área enfocada netamente a las pymes? 

 
CATHERINE: Sí, dentro de la estructura comercial tenemos un equipo que se 

llama “field sales” que es ventas en campo, tenemos otro equipo que se llama “tele 

sales” venta interna. El equipo de field sales tiene una cartera de clientes ya 
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asignada, que forman partes del 0.5% o 1% de grandes empresas que manejamos 

actualmente y el equipo de tele sales o inside sales es también un equipo de gente 

que está realizando ventas y desarrollando ventas vía telefónica contactando 

justamente a la pequeña y mediana empresa para ofrecer nuestros servicios para la 

exportación y les brindamos asesoría en cuanto a comercio exterior porque mucha 

de esa empresas no saben cómo realizar una exportación, no saben que si su carga 

vale menos de 2000 mil dólares pueden hacerlo con un trámite simplificado donde 

el mismo dueño de la empresa puede hacerlo sin necesidad de un agente de aduana, 

toda esa orientación que necesita el pequeño y mediano empresario para poder 

hacer legar su productos y como parte de la asesoría también si sabemos de alguna 

restricción que hay en el destino al que quiere enviar se la mencionamos y nos 

aseguramos que el cliente sepa a qué debe acudir a la cámara de comercio, a la 

asociación de exportadores, etc., para asesorase de los documentos que pueda 

necesitar para que el producto pueda ingresar al país de destino, definitivamente 

tenemos un área que inclusive ha crecido en los últimos años donde teníamos a 2 

personas ahora tenemos a 4 personas trabajando en esta área y tienen un número 

mínimo de llamadas al día que tienen que hacer a los clientes y es aquí donde 

descubrimos clientes potenciales con productos naturales de exportación como la 

maca, etc., donde están procesando, o sea ya hay un producto con proceso de valor 
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agregado. Tengo el caso de un potencial cliente que encontramos llegando a un 

almacén de exportación con su carga y a través de este filtro de este quipo de venta 

telefónica, lo asesoramos y ya está realizando sus exportaciones, entonces es muy 

importante porque sabemos que hay un negocio existente pero debe ser 

desarrollado sobretodo para el comercio internacional. 

 
CRISTOFEER: Buenos, me han comentado un poco del área que se encarga de 

captar pymes y también un poco del servicio que ustedes apoyan para que las 

pymes se integren en el comercio internacional y basado como un agente 

facilitador del comercio ¿qué limitaciones has encontrado en las cadena logística 

tanto en las empresas pymes, como las agencias de carga, aduana y el estado y otro 

stakeholder que se relaciona a la exportación de las pymes, que dificultades haz 

encontrado y crees que pueden mejorarse para evitar estas barreras? 

 
CATHERINE: Barreras que eh encontrado, uno, la informalidad; nosotros DHL, 

somos una empresa transnacional que tiene estándares internacionales globales que 

cumplir, tanto a nivel financiero, de seguridad, de calidad, entonces nos damos con 

muchas empresas que no están bien constituidas, que no están en la formalidad, 

CRISTOFEER: Claro, en este caso incluye Pymes tanto como otras empresas por 

así decirlo, empresas de transporte, empresas agencias de aduanas tercerizadas 
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CATHERINE: Correcto, sobre todo en el tema de las pymes y las empresas de 

transporte y de servicios, por ejemplo en el caso de las agente de aduana y los 

agentes de carga no, porque también los agentes de aduanas deben cumplir con 

ciertos requisitos y regulaciones para poder operar y constantemente, 

continuamente pasamos inspecciones tanto los agentes de aduana como los agentes 

de carga, inspecciones y auditorías internas y externas a nivel local y de 

organización, sé que no solo DHL si no también otras empresas del mismo nivel de 

nosotros también, entonces esto va más que todo a nivel de las pymes, de 

transporte y de servicio. Entonces como te mencionaba, de servicios básicamente 

empresas que se encargan de realizar embalajes, etiquetados venta de materia 

prima para embalajes, muchas no cumplen con los estándares de seguridad ya que 

estas personas van a ingresar a los almacenes tanto de los clientes como los 

terminales de almacenamiento para una posible, futura exportación. Estas personas 

deben tener un seguro contra todo riesgo para poder estar dentro del almacén para 

lo cual estas empresas la mayoría no los tiene entonces y a nosotros nos dificulta 

porque nos limita a trabajar solamente con una o con dos empresas que cumplen 

estos requisitos y nos ocasiona que muchas veces no podamos ofrecerle el servicio 

que queremos al clientes, es decir, tenemos a una empresa de servicios trabajando 

en un almacén, no podemos porque tenemos que esperar que termine el servicio 1 
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para comenzar el 2 por la falta de empresas que tenemos, en nuestro caso empresas 

homologadas cumpliendo estos requisitos; en el caso de transporte también, en 

DHL carecemos de empresas de transporte uno de los principales inconvenientes 

que tenemos porque hay mucho transportista informal, si no cumplen con los 

estándares de calidad y seguridad definitivamente no pueden ofrecernos servicios, 

es un servicio tercerizado y hay cientos de empresas de transporte, pero a pesar de 

eso nos crea dificultad. 

 
CRISTOFEER: ¿La gran mayoría son informales? 
 
 

CATHERINE: Si, la gran mayoría son informales. Y nos damos en el caso de las 

pymes embarcando carga textil, hay mucho tema de falta de registro de marcas, 

tenemos mucha imitación aquí de marcas conocidas, y eso hace que no podamos 

por ejemplo enfocarnos mucho en el mercado de gamarra, el mercado de gamarra 

casi el 100% es informal entonces nosotros no podemos trabajar con estas 

empresas para las exportaciones, que por lo general, son a niveles de los países de 

la región Colombia, Ecuador. Brasil, México, entonces a pesar que otras empresas 

lo hacen, nosotros por los estándares que tenemos, no podemos trabajar con ellos 

por un tema de registro de marcas, etc., por lo general son estos 3 sectores donde 

encontramos inconveniente para el correcto desarrollo del comercio, el de 

transporte, el de servicio y el de las pymes. 
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CRISTOFEER: Y en el aspecto de gobierno o del estado, ¿qué dificultades crees 

que existen que impiden que las pymes se desarrollen en este ámbito 

CATHERINE: Yo creo que todavía falta que el gobierno entienda que para una 

pyme es a veces muy complicado para cumplir con los requisitos de formalidad 

que el gobierno pide a nivel de Sunat por ejemplo, entonces creo que todavía el 

gobierno podría mejorar el tema de acceso y facilidades para que las empresas se 

puedan formalizar, no solamente por un tema de impuestos, sino también con el 

tema de procesos para los registros. Sabemos que por lo general en el Perú, por 

más que ya está con mejores accesos a la tecnología, digitalización de documentos, 

etc., todavía sigue siendo engorroso la formalidad de una empresa a nivel 

documentario y todavía padecemos mucho de corrupción de las entidades y que 

muchas veces para poder registrar a una empresa es necesario que el empresario 

pague una especie de gracia o de coima para poder acelerar y evitar otorgar algún 

tipo de documentación, entonces creo que el nivel de corrupción es tan alto que va 

bajando en todos los niveles y esto hace que asuste al pequeño y mediano 

empresario a que pueda llegar a formalizarse entonces creo que todavía el gobierno 

tiene mucho que hacer para el tema de facilidades. 

 
CRISTOFEER: Y bueno, en tu opinión desde tu perspectiva como ves al 

ecosistema emprendedor en base a las actividades que se relacionan con las pymes, 
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¿es un ecosistema que está estructurado o al menos esta identificado en el país 

como tal o existe una cadena que permita en la actualidad del enfoque y permita la 

generación de pymes en diferentes ámbitos ya sea en productos como servicios? 

 
CATHERINE: Yo creo que sí, yo creo que ya está identificado, creo que ya están 

las iniciativitas para la promoción para que se genere más de estas pequeñas y 

medianas empresas, yo creo que ya está identificado y creo que está estructurado y 

que pueden haber mejoras todavía, definitivamente, a lo largo del tiempo pero creo 

que ya estamos en el camino para que estas pequeñas y medianas empresas puedan 

desarrollarse, creo que se están dando las mejoras aún faltan a nivel de gobierno y 

de facilidades pero yo creo que el gobierno actual si está mirando a las pymes con 

la potencia que son a nivel país, creo que si está identificado y estructurado pero 

que necesitan mejoras. 

 
CRISTOFEER: y con respecto al ecosistema de las pymes en sí en el Perú como lo 

ves relacionado al comercio internacional, o sea ves que las pymes tengan 

capacidad de convertirse en un Born Global o crees que este ecosistema de pymes 

tiene todavía unos años para desarrollarse y poder llegar a ese nivel 

 
CATHERINE: Yo creo que todavía tiene unos años para llegar a ese nivel, creo 

que a las pymes le falta mucho conocer y desarrollar el tema de valores agregados, 

hace un momento mencione a esta mediana empresa de exportación de productos 
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naturales con ya un proceso, pero no es lo común, a menos que sea ya una empresa 

grande que para productos naturales habrá 3 en el mercado y son clientes nuestros, 

pero todavía hay mucho por desarrollar sobre todo, yo creo que el tema de 

capacitación es básico, para que ellos conozcan, yo creo que todavía las pymes no 

conoces a su competencia a nivel mundial y eso como parte de la capacitación les 

abriría la visión sobre lo que está pasando en el mundo considerando que la pyme 

está más enfocada con el mercado local, creo que le falta mucho por conocer del 

mercado internacional, saber qué es lo que necesita su producto para llegar al 

mercado internacional, que mejoras deben hacer, que valores agregados deben 

tener, con qué países competimos, hay productos que son estacionales, conocer 

cuáles son. 

 
Estaba mencionando que el tema de la capacitación es básica que la pyme conozca 

cuál es su competencia, te hablaba de productos estacionales entonces que el 

empresario debe conocer cuáles son esas épocas donde nuestro producto se 

encarece, entonces yo creo que todavía nos falta, todavía nos estamos alineando, ya 

nos hemos alineado y hemos encontrado el camino, solo falta que se ejecute, 

entonces básico el tema de capacitación creo que el tema que más nos hace falta es 

conocer a nuestra competencia, que necesita nuestros productos para llegar al 

mercado internacional y creo que las pymes no estas utilizando las herramientas 
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que el gobierno da ya hace varios años como son estas organizaciones como lo son 

la asociación de emprendedores, comex, la misma cámara de comercio donde ellos 

brindan asesoría inclusive gratuita 

 
CRISTOFEER: No sé si habrá escuchado de estos programas del ministerio de 

producción que también brindan capacitan, incluso inversión en temas de 

innovación o emprendimiento o mejora de procesos en empresas ya establecidas 

CATHERINE: Exactamente, entonces creo que hay falta de conocimiento, creo 

que también el gobierno debe promocionar un poco más esto para que sea de 

conocimiento de las pymes y que puedan reunir a los sectores para que ellos tengan 

el conocimiento. 

 
Algo que me faltó también mencionar es que vemos ahora una tendencia en el 

último tiempo, en los últimos años de los bancos en enfocarse a las pequeñas y 

medianas empresas entonces creo que la industria si está mirando a la pyme como 

la potencia que puede llegar a ser y los bancos están otorgando facilidades tanto 

para el sector rural como para el sector de la ciudad otorgando créditos menos 

documentación, entonces creo más bien, que los bancos están dando más 

facilidades que las mismas entidades que permitan la formalización de la pequeña y 

mediana empresa. 

 
CRISTOFEER: Bueno Catherine, gracias por la entrevista. 
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ENTREVISTA DHL COLOMBIA 
 
 
 

Entrevista 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CRISTOFEER: Buenos días Jorge, que tal, te voy a realizar una entrevista sobre 

pymes tanto en tu opinión como el ecosistema en Colombia y según tu experiencia, 

crees que las pymes son desarrolladas por personas emprendedoras e innovadoras y 

según tu respuesta, ¿Por qué? 

 

JORGE: Buenos, sobre el ecosistema en Colombia, correcto, según entiendo es la 

micro, pequeña y mediana empresa se creó la ley 590 para esas micro, pequeñas y 

medianas empresas y eso se llama la ley para el FOMIN, ok. Y las pymes se 

clasifican en 3 tipos: La micro empresa, que es una empresa personal no superior a 

10 trabajadores; la pequeña empresa que es personal entre 11 a 50 trabajadores; la 

mediana empresa, que es personal o que tenga entre 51 a 200 trabajadores. (Te voy 
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hablar Colombia) En el aporte de la micro, pequeña y mediana empresa, las 3, las 

voy a resumir como pymes. Dentro de las cada una se refleja en varios indicadores, 

uno u otro o una encuesta de manufactura nos permite evaluar las incidencias de las 

empresas pymes y nos el panorama empresarial colombiano. Estas pymes 

representan aproximadamente el 94.6% de los establecimientos aquí en Colombia, 

quiere decir que hay mucha empresa pyme que genera aproximadamente 63% del 

empleo, súper importante. Y el 45% de la producción manufacturera representa el 

40% de todos los salarios y el 37% del producto interno bruto agregado. Estas 

empresas hacen que haiga más de 650 mil empresarios, a lo que tú llamas 

emprendedores, porque al final son emprendedores cotizando en un sistema de 

seguridad social. La distribución geográfica que tenemos ahorita en Colombia, las 

pymes, en termino generales, siguen las mismas tendencias digamos de la 

distribución manufacturera, es decir que está muy concentrada como usted lo ve en 

Colombia en centros productivos el 70% de la producción manufacturera de las 

pymes está en digamos 4 zonas que con Dinamarca, que es la zona nuestras que 

principalmente es el origen de la exportación de la fabricación de Bogotá; 

Antioquia, que es Medellín, correcto; Valle que es Cali y Atlántico que es 

Barranquilla. Te voy a decir que se comporta muy similar a la exportación que 
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nosotros tenemos hacia Lima de esas 4 ciudades: Bogotá, Medellín, Cali y 

Barranquilla. Listo 

 

CRISTOFEER: Con respecto a lo que me vas mencionando sobre la importancia 

que tienen las pymes en el ecosistema en Colombia, según tu experiencia crees que 

el número o la cantidad existente de pymes en Colombia es equivalente al nivel de 

exportación que realizan en la actualidad. 

 

JORGE: Bueno digamos que dependiendo el nivel de exportación en Colombia 

también hay mucha empresa multinacional y multilatina, correcto; entonces si se ha 

generado digamos un crecimiento a las pymes porque al final del día hoy, lo que 

está generando, lo que buscamos son esos negocios pymes más que empresas 

grandes, el negocio sectorial de las pymes digamos dentro de los sectores que se 

manejan en Colombia dentro de la gran concentración de la industria está 

básicamente orientado al tema agropecuario y al minero, correcto. Si es que vemos 

todo el tema relacionado con el petróleo y petroquímica la manufactura 

aprovechada en los recursos naturales puede representar en el momento el 60% de 

la industria del total de la industria. Y para responderte si la exportación está 

orientada con las pymes, yo te diría sí, los principales sectores de las pymes, donde 

están centralizadas, son: alimentos, también está exportando Colombia los cueros, 



182 
 

 

calzado, muebles y madera, el sector textil muy fuerte para la zona nacional de 

Medellín o Antioquia textil y confecciones, arte gráfica que es parte de Cali, 

plásticos y químicos metalúrgicos que pertenece a Bogotá, autopartes y minerales 

no muy étnicos que pertenecen a Bogotá y Medellín. Pues esa es toda la 

exportación general del país 

 

CRISTOFEER: Según las expectativas que tú tienes en el puesto en DHL, que 

barreras tú has identificado que tengan las pymes para que no puedan desarrollarse 

de manera favorable en el comercio internacional. 

 

JORGE: Digamos que hay varios tipos de barreras, en este momento digamos para 

el tema de las pymes. Digamos que según Montecamaras que es una entidad que 

tenemos aquí, según Monetcamaras, en el 2001, se hizo una actividad estadística 

aquí en Colombia, en el 2001 existían aproximadamente 43200 empresas pequeñas 

y 8041 medianas, esto quiero decir que los micro establecimientos crecieron un 

30% en servicios, quiere decir que han crecido las pymes. Sin embargo, digamos 

que en el sector se han dividido el más fuerte es el sector comercio, seguido del 

sector servicios, y seguido por el sector de industrias. Dentro de las mayores 

restricciones que hoy tenemos como exportador nosotros; uno, es que hay barreras 

de tipo económico, porque los que prestan que son los bancos privados, ahora 
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mismo entran a buscar un respaldo correcto, entonces estas empresas que inician en 

estos sectores, estas pymes, siempre van a contar con un capital limitado para 

iniciar; la segunda barrera muy fuerte acá pienso que es el tema de narcóticos, estas 

empresas solo cuando van a exportar generan desconfianza, correcto, y nos pasa a 

nosotros, por ejemplo cuando van a exportar desde lima o desde Bogotá. Y eso son 

los valores adicionales a la exportación, digamos que eso es lo que más les impacta 

a nivel de restricción. Dentro del sector, las pequeñas, las pymes pequeñas 

registraron el mayor movimiento de exportación, estas tuvieron un crecimiento 

alrededor de un 10.2% en la recta de dólares. Pero a pesar de estar restricciones, si 

se ve un crecimiento, principalmente fue en los repuestos de auto a motor y el 

equipo profesional y científico, imprenta y calzado. Eso me recuerda que las 

exportaciones de esas pymes, se al pasar de las restricciones, tanto monetaria como 

de país, dejando fuera a los narcóticos, las pymes siguen creciendo 

 

CRSTOFEER: Ya como empresa, como DHL, cuentan con área especializada en la 

actuación de las pymes o algún servicio relacionado dirigido especialmente a las 

pymes 

 

Ahí digamos como DHL te hablo de dos ideas; 1 las pymes utilizan mucho DHL 

express, correcto, porque como están abriendo mercado utilizan mucho envio 
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Courier para muestra, para empezar a dar a conocer sus productos en otros destinos, 

entonces estas empresas están orientadas a un 60% hacia el servicio económico de 

DHL express. A nivel de Global Forwarding, el canal que tenemos designado para 

este tipo de compañías o las pymes es el canal de Teleseis, y el canal de teleseis le 

hace un acompañamiento a las pymes por eso es que teleseis es una ventaja para 

estas compañías, porque como se dice, no estás en la calle donde no tienes tiempo 

de ver la empresa; las pymes generan mucho mayor desgaste, en qué sentido: en 

información, no saben los incoterms, no conocen muy bien las regulaciones, no 

saben hacer cartas, documento de transporte, entonces a nivel de DHL Global, el 

canal de Teleseis está dedicado a brindar estas asesorías a estas empresas. 

 

En la línea de alianzas tenemos una alianza en Colombia con DHL Global, y una 

alianza con PROCOLOMBIA, la cual es una entidad gubernamental que promueve 

la exportación en Colombia, correcto, no se haya como lo llaman en Perú pero es 

gubernamental, es como la marca país, lo que ustedes le llaman marca país, 

entonces aquí tenemos una alianza con PROCOLOMBIA, donde nos dan contactos 

donde PROCOLOMBIA promociona o incentiva a las pymes, porque muchas 

pymes van a PROCOLOMBIA para abrir mercado a contactar a DHL Global 

express para el envío de sus mercancías, para un tema de comercio exterior, etc, 

etc. Eso es una alianza que tenemos ahorita para promocionar eso. 
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CRISTOFEER: Jorge, según el puesto en el que estás, que problemas tu encuentras 

en la cadena logística actualmente de exportación, con lo cual me refiero a que 

limitaciones ves que presentan las agencias de carga, o las agencias de aduanas, el 

estado como controlador, o las aerolíneas que impiden que el flujo que tienen las 

pymes en el tema de importaciones se vea retenido o alterado 

 

JORGE: Digamos que lo más fuerte a nivel general de la cadena logística, es todo 

el tema de contrabando y contaminación, es lo más fuerte para nosotros como 

cadena logística, porque todo el transporte internacional, el envío la información, 

etc., eso lo manejamos bien con la mayor recepción que tienen con las empresas en 

general porque en cuestión de aerolíneas con el tema de seguridad, policía nacional 

antinarcóticos, nosotros como Freigth forwarding en general, hay unos filtros que 

de seguridad, precintos, etc., que es lo que más detiene el proceso de exportación o 

de flujo de bienes de las pymes. Todos estos entes aplican la misma filosofía que es 

un tema de seguridad, por eso hoy en día está muy fuerte en Colombia el tema del 

BASC que es todo el tema de negociación de business antilavado de activos, 

anticontrabando y anticontaminación de carga, cuando me refiero a 

anticontaminación de carga es drogas, narcóticos, ok. Entonces eso es lo más fuerte 

ahora en Colombia, es lo que más detiene en un flujo de exportación o de 

comercialización 
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CRISTOFEER: Buenos ya como terminando la entrevista, quería saber cuál es tu 

opinión con respecto al ecosistema emprendedor colombiano con respecto a las 

pymes y como es con las pymes en Colombia con respecto al comercio 

internacional en estos años. 

 

JORGE: Ok, el tema general es que el gobierno regional planteo a través de 

PROCOLOMBIA lanzar un programa en el 2002 que se llama expopyme, es un 

programa derivado a la ocupación de las pymes, pero esta expopyme lo que busca 

es promover la adaptación de las pymes colombianas a las exigencias de la 

economía mundial, globalización, competitividad, apertura en el exterior. 

Resultado de una conversación entre los gremios del sector público y privado y la 

cadena como tal. Entonces esto nos ayuda a que las ventas de las pymes en el 

mercado interno, crecieron un 1.3% en el mercado interno este año o bueno en el 

2015, y eso ayudo a que estos crecimientos ayudaran mucho al crecimiento de 

sectores como alimentos, productos diversos textiles, muebles y confecciones. El 

promedio para que sepas en general en promedio de una pyme en Colombia es de 

10 años, es decir, son empresas relativamente jóvenes. Las pymes hoy están 

haciendo investigaciones de desarrollo. Y vamos por el tema de inversión de 

calidad y de financiamiento, entonces yo pienso que con esto expopyme, y un poco 

resolviendo la pregunta, PROCOLMBIA y el plan de expopyme, un poco lo que se 
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están adaptando al entorno internacional, y Colombia está promoviendo a estas 

compañías con estas asesorías a seguir creciendo y adaptándose a ese entorno 

global. 

 

CRISTOFEER: Desde tu perspectiva en el tema de emprendimiento, crees que 

tienen mucha influencia por que Colombia está creciendo demasiado rápido en el 

tema de pymes 

 

JORGE: Si está creciendo muy fuerte como te mencionaba por ahí en el 2001 las 

exportaciones de las pymes eran de 10.10% en dólares en ventas y ha mantenido un 

crecimiento orgánico de 5.6%. Entonces para nosotros si es muy fuerte el tema de 

las pymes porque las pymes aquí se ven como pequeñas muy pequeñas empresas 

que son las micro empresas, las pequeñas empresas y las medianas empresas. No 

sólo son bastante compañías, solo en el sector comercio, para que te des una idea, 

hay 557 mil empresas o establecimientos; en el sector de servicios hay 288 mil 

compañías, en el sector industrial hay 120mil para un total alrededor de 967315mil 

establecimientos o micro establecimientos que han logrado 1’170’000 empleos, 

pues por eso miren que para nosotros las pymes en los diferentes sectores nos 

representan casi un 1 millón de empresas y un millón de empleos, entonces por está 

el gobierno apalancando esta iniciativa de emprendedores y de cada día generar un 
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poco más de empresas pymes o que se incluyan dentro del programa expopyme. 

No, espero que haya sido útil la información que es lo que más importa y con la 

finalidad es que con la información ustedes puedan sustentar planes si es grande 

para un país o no, ok. Y claro que es importante porque tan importante son los 

datos de crecimiento y los datos de número de industrias y los números de 

empleados. 
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ENTREVISTA A EMPRENDEDORES PERUANOS 
 
 
 

Entrevista 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CYNTHIA: Hola buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el señor Jean 

Bernutt Chearvet creador del canal aplicados. Hola Jean que tal como estas, te voy 

hacer unas preguntas con fines académicos 

 

JEAN: Hola que tal claro que sí, dispuesto apoyarte en lo que necesites 
 
 
 

CYNTHIA: Cuéntame Jean, ¿Cómo así decidiste emprender con el canal 

Aplicados?, ¿Fue por una oportunidad o por una necesidad? 

 

JEAN: Bueno realmente yo creo que fue una necesidad puesto que me daba cuenta 

que habían pocas plataformas en Latinoamérica que te brindaban, en especial 
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orientadas a mi carrera ingeniería de sistemas, que te brindaran guías o alguna otra 

manera o alguna de otra manera pudieras aprender un área que es muy difícil para 

muchos que es la programación. La programación de aplicaciones como tal, tanto 

móviles como web pero detrás de eso hay lenguajes de programación que son los 

que te permiten construir las aplicaciones y generalmente a la mayoría de personas 

se les hace muy difícil, muy complejo, hablamos de estudiantes o de personas que 

de repente están en su trabajo y se quieren capacitar; no tener una guía clara de 

cómo aprender este tipo de lenguaje para construir esas grandes aplicaciones que 

vemos hoy en día en el mercado y ahí es donde me di cuenta que necesitaba una 

canal en español, en especial en Latinoamérica donde puedan aprender ese tipo de 

lenguajes para que de una u otra manera puedan sentirse que no era un tema difícil, 

sino más que nada de saber cómo explicarlo. 

 

CYNTHIA: Interesante, ¿Qué barreras o dificultades tuviste en el desarrollo de tu 

emprendimiento? 

 

JEAN: Bueno, como todo emprendimiento al principio comienzas con una idea 

muchas veces en papel, el cual hacerla realidad depende mucho de cuan entusiasmo 

y motivación tengas para hacerlo. En este caso, al principio se me hizo un poco 

difícil, en especial comenzar con la plataforma en Youtube puesto que para hacer 
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un canal o promocionar algo es un trabajo de hormiga ya que tienes que moverte a 

través de redes sociales, tienes que hablar con contactos, yo creo que la publicidad 

de boca en boca hoy en día se mueve bastante y de alguna u otra manera es difícil 

como todo inicio pero no imposible, pero mucho depende yo creo de como muevas 

tus fichas y en alguna u otra manera en que pongas ese empeño o entusiasmo, yo 

creo que esa es la clave fundamental para un emprendimiento. 

 

CYNTHIA: ¿Cómo superaste el tema de inversión, utilizaste fondos propios o 

financiamiento externo? 

 

JEAN: Bueno en un principio comencé con financiamiento propio, puesto que yo 

me encargaba de toda la producción y el desarrollo de estos tutoriales de 

programación y también del mantenimiento de lo que era la plataforma web y 

mobile para que puedan llegar a mas estudiantes pero en un inicio comencé con 

inversión propia y en estos momentos nos encontramos ya pensando, junto eh 

encontrado y nos hemos asociado con 2 compañeros más que creen en este 

proyecto y que de alguna u otra manera está creciendo cada día más, hoy en día 

tenemos una comunidad de más de 4mil personas que están en la web que están 

constantemente respondiendo preguntas y es como que automáticamente y este 
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básicamente ha sido así y estamos apuntando ahorita ah intentar conseguir 

inversión por parte externa. 

 

CYNTHIA: Genial, ¿Sabes que existe algunas empresas u organizaciones que 

apoyen ideas innovadoras? ¿Cuáles? 

 

JEAN: SÍ, por supuesto hemos estado siempre metido bastante en estos temas y nos 

ha llamado bastante la atención de instituciones como Startup Perú y Wayra que es 

de la fundación telefónica, que nos ha llamado bastante la atención y de hecho 

estamos apuntando ah próximamente postular y participar en las convocatorias que 

se vienen con nuestro proyecto de aplicados. 

 

CYNTHIA: Según tu experiencia, ¿Cuáles fueron tus fortalezas y debilidades para 

hacer realidad tu emprendimiento? 

 

JEAN: Básicamente las fortalezas fueron, yo creo que se nos hacían de cierta 

manera fácil poder transmitir este conocimiento con técnicas que fuimos 

descubriendo a lo largo del emprendimiento y una de las oportunidades que 

identificamos eran que los comentarios que recibíamos de los suscriptores de la 

gente en la web, eran fabulosos, que habían gente de México, de El Salvador, 

dándonos las gracias por aprender un tema que les había costado en la universidad 

o en el instituto dos o tres meses, todo un ciclo, y recibir esa retroalimentación de 
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los usuarios, veíamos que teníamos una gran aceptación y yo creo que la mayoría 

de los emprendimiento te das cuenta que una vez que despegas con tu idea y la 

impulsas, vas encontrando en el camino si sabes hacerla y mover las piezas, esa 

fortaleza que te ayuda a mantenerte a lo largo del emprendimiento 

 

CYNTHIA: Por la idea de negocio por la plataforma que tu actualmente estas 

desempeñando, ustedes están en un proceso de internacionalización, tú con tu 

canal, a cuantos países haz llegado? 

 

JEAN: Buenos actualmente tenemos cerca más de 50 países que nos están 

siguiendo, sin contar países de todo el mundo puesto que comenzamos con una 

plataforma que es Youtube y todos sabemos que en un Youtube se puede llegar a 

cualquier parte del mundo. Pero si tenemos como un top o un ranking de países y 

tenemos entre los 20 países más vistos, contamos con países como España, México, 

Chile, Argentina, Bolivia, incluso Brasil. En nuestros videos han llegado hasta 

países donde no nos hemos imaginado como la India, Emiratos Arabes que no 

necesariamente se habla el español, pero hay opciones de traducción. En Youtube 

te permite poder ver ese video y aprender lo que quieres. 

 

CYNTHIA: ¿Qué opinas sobre el ecosistema del emprendedor peruano 

actualmente? ¿Qué puntos mejorarías para facilitar el emprendimiento? 
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JEAN: Mira, básicamente yo creo que actualmente estamos viviendo una era de 

innovación estoy viendo millones de casos, compañeros o contactos cercanos que 

de alguna u otra manera se están motivando a emprender un negocios o una idea 

innovadora a partir de ideas que tienen o problemas que identifican en la sociedad y 

actualmente estoy viendo que hay un crecimiento de auge increíble; yo creo que 

hay 100 o 200 ideas que se están presentando hoy en día en competencias y si es 

notable el crecimiento, yo creo que actualmente el Perú está apostando bastante por 

la innovación. 

 

CYNTHIA: Y para finalizar, ¿Cómo describirías tu a una persona emprendedora o 

innovadora? 

 

JEAN: Una persona emprendedora, innovadora, yo creo que la describiría con 2 

cosas muy importantes; la primera, pensar diferente y la segunda creer en lo que 

puedes hacer 

 

CYNTHIA: OK, muchas gracias Jean 
 
 
 

JEAN: De nada, muchas gracias. 
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Entrevista 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STEPHANI: Buenas tardes Luz María, según tus perfiles estamos considerando 

que eres una emprendedora y queremos más o menos saber a qué te dedicas, 

cuéntame como así decidiste emprender, como decidiste poner en marcha tu 

negocio. 

 

LUZ MARIA: Bueno yo decidí poner en marcha esta nueva marca porque me 

pareció una nueva oportunidad, mi marca para empezar es unas marca de bikinis 

que estoy sacando para chicas entre 15-30 años, entonces me pareció una buena 

oportunidad sobre todo por la época y porque era la oportunidad también de yo 

poder empezar con algo como diseñadora y ya no tener que trabajar para otra 

persona 
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STEPHANI: Entonces podría decir que fue más que todo por oportunidad que por 

necesidad 

 

LUZ MARIA: Si, fue más que todo por oportunidad 
 
 
 

STEPHANI: Y ahora que vienes desarrollando tu emprendimiento ¿Sientes que hay 

algunas barreras o dificultades ya sean obvias o implícitas? 

 

LUZ MARIA: Bueno en mi caso, las barreras en empezar este negocio fue no 

conocer mucho este mundo en el que me estaba metiendo, no tener las facilidades 

de una fábrica por así decirlo para generar cantidad, no conocer tampoco 

distribuidores que me puedan facilitar el material, bueno ahora me eh venido a 

enterar de otros proveedores, que tenían mucha más variedad y a mejor precio 

 

STEPHANI: ¿Cómo superaste el tema de la inversión, estas utilizando fondos 

propios o financiamiento externo? 

 

LUZ MARIA: Fondos propios, estoy utilizando mis propios fondos, o sea ya vengo 

trabajando 3 años y bueno de mis propios ahorros estoy financiando mi primer 

negocio. 
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STEPHANI: ¿No ha pedido ayuda quizás a tus padres o compañeros para que 

puedan invertir en tu marca y puedas hacerlo quizás con otra persona, o siempre fue 

tu decisión hacerlo sola? 

 

LUZ MARIA: No, siempre ha sido mi decisión hacerlo sola, tengo si una propuesta 

de una persona que quiere ser mi socio, pero prefiero yo este negocio tenerlo sola, 

en realidad quedarme sola en este negocio, El tema financiero si no eh pedido 

ninguna ayuda porque estos 3 años justamente eh ahorrado para empezar algo 

propio y bueno si me ayudan en el temad e MKT, temas externos que puedan tener 

personas cercanas que me puedan ayudar 

 

STEPHANI: ¿Has escuchado de algunas empresas, organizaciones, en este caso, 

incubadoras que apoyan ideas innovadoras? 

 

LUZ MARIA: No en este caso, es la primera vez que escucho eso 
 
 
 

STEPHANI: Según tu experiencia, ¿Cuál crees que son tus fortalezas para lograr 

hacer realidad tu emprendimiento? 

 

LUZ MARIA: Bueno la constancia, siempre es creo que la mejor arma que uno 

tiene, y también en este caso la creatividad que uno puede tener que va de la mano 

con la confianza que es lo que le puede gustar al público. 
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STEPHANI: Y con respecto al ecosistema emprendedor actual, ¿qué opinas, que 

puntos o mejoras crees que tiene que hace que facilite el emprendimiento? 

 

LUZ MARIA: Bueno yo considero que los factores del ecosistema emprendedor 

deberían tener más publicidad o hacerse más conocido para que así las pequeñas 

empresas que están empezando como yo, puedan formalizar sus empresas de 

manera más rápida, y bueno hay algunas personas que no tienen ni idea de cómo 

empezar un negocio como yo, pero si tienen los recursos suficientes para hacerlo, 

por ejemplo yo consulte con algunos de mis compañero que estudiaron 

administración de empresas para saber el tema de legalidad y reglamento de 

SUNAT, porque imponen muchas cosas que yo no estaba enterada hasta el 

momento. 

 

STEPHANI: Imagino que por el tema de cómo hacer tus pagos de impuestos y todo 

ese tema 

 

LUZ MARIA: Si, por supuesto 
 
 
 

STEPHANI: Dime, ¿Cómo consideras que tú puedes romper las barreras para 

superar, ser mejor o igual que tu competencia? 

 

LUZ MARIA: Bueno las barreras se los pone uno mismo 
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STEPHANI: ¿Cuéntanos un poco de tu marca, cual es el nombre de tu empresa? 
 
 
 

LUZ MARIA: Bueno, Donna significa mujer en italiano y por ahí que rimo con que 

mi perrita se llama Donna y me parece bonito porque los diseños que hago, los 

hago mucho pensando en el cuerpo de la mujer y bueno call es porque le iba 

perfecto. 

 

STEPHANI: Bueno, tu como marca, como me contaste antes de la entrevista, estás 

planteando tus estrategias de MKT y todo y estás pensando en registrar tu marca 

 

LUZ MARIA: Sí, pero aún no porque quiero definir mis estrategias ya que gracias 

a la ayuda de algunos compañeros que saben sobre el negocio me están orientando. 

 

STEPHANI: Gracias por tu tiempo 
 
 
 

LUZ MARIA: De nada 
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Entrevista 8 
 
 
 

EDUARDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Cuéntame, ¿Cómo decidiste emprender? ¿Fue por oportunidad o por necesidad?
 

 

En nuestro caso fue ambas cosas. En un principio, trabajando para otras personas, se empieza a 

conocer el negocio, proveedores, el mercado, la producción. 

 

Se da la necesidad de crecer y avanzar. Por diferentes motivos. El principal satisfacer una 

realización personal. 
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 ¿Qué barreras o dificultades tuviste en el desarrollo de tu emprendimiento?
 

 

Coyuntura. Trámites para la formalización, tributos y poca información al alcance sobre 

beneficios para la pequeña empresa. Porque en realidad no se han dado hasta ahora. Licencia de 

funcionamiento. Financiamiento y tiempo para cumplir con los documentos solicitados. 

 

 ¿Cómo superaste el tema de inversión? ¿Utilizaste fondos propios o financiamiento 

externo?

 

Fondos propios y externo en forma privada. Particulares. 
 
 
 

 ¿Sabes, que existen algunas empresas y organizaciones que apoyan ideas 

innovadoras?, ¿Cuáles?

 

Conozco poco sobre ellos. 
 

 

 ¿Ha aplicado a alguna de estas empresas u organizaciones?
 

 

No. 
 
 
 

 Según su experiencia ¿Cuáles fueron sus fortalezas para lograr hacer realidad su 

emprendimiento?

 

La determinación. Y conocer el negocio. 
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 ¿Qué opina sobre el ecosistema emprendedor actual? ¿Qué puntos mejoraría para 

facilitar el emprendimiento?

 

Una economía estable. Y una política por parte del gobierno para poder recuperar el capital en el 
 
 

corto plazo y volver a invertirlo. 
 
 
 

 ¿Cómo describirías a un emprendedor y qué opinas del ecosistema emprendedor 

actual?

 

Como una persona que lidera y tiene la fortaleza para continuar, a pesar de las dificultades. 
 
 

Es estable. Pero no significa que sea más fácil. 
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ENTREVISTA A EMPRENDEDOR COLOMBIANO 
 
 

Entrevista 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hola Gonzalo, 
 
 

 

 Cuéntame, ¿Cómo decidiste emprender Hogaru? ¿Fue por oportunidad o por 

necesidad?

 

Desde muy joven me gustó la idea de probar a ser empresario / emprendedor. En 2013 tuve la 
 
 

oportunidad y me lancé. 
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 ¿Qué barreras o dificultades tuviste en el desarrollo de tu emprendimiento?
 
 
 

Estrategia: toda la industria apostaba por el modelo “freelancer” pero a nosotros no nos convencía. 
 
 

Decidimos contratar directamente a las empleadas domésticas (asumiendo todo el riesgo 

financiero y laboral) en contra de los “general trends at the time” 

 

Operaciones: cómo dar un servicio con los máximos estándares de calidad, seguridad y seriedad 

con una fuerza laboral que no está acostumbrada a trabajar con ese tipo de condiciones. 

 

Marketing: cómo vender un servicio a un precio un 50% superior al mercado común por un 

servicio más completo 

 

 ¿Cómo superaste el tema de inversión? ¿Utilizaste fondos propios o financiamiento 

externo?

 

Empezamos con fondos propios. Recibimos fondos de Wayra, un pequeño grupo de ángeles y un 

VC colombiano (en diferentes momentos cada uno) 

 

 ¿Sabes, que existen algunas empresas y organizaciones que apoyan ideas 

innovadoras?, ¿Cuáles?

 

Sí, en Colombia hay varias empresas (VC, aceleradoras como Wayra, etc.) e instituciones del 

gobierno (como Innpulsa) que apoyan el emprendimiento y hemos estado cerca de ellos 
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 ¿Ha aplicado a alguna de estas empresas u organizaciones?
 
 
 

Wayra de Telefónica 
 
 

 

 Según su experiencia ¿Cuáles fueron sus fortalezas y oportunidades para hacer 

realidad su emprendimiento?

 

Buena planificación, buen entendimiento de necesidades de mercado, gran ejecución 
 
 

 

 Dentro de sus metas a corto plazo, ¿se encuentra la internacionalización de su 

negocio? ¿A qué países piensas expandirte en los próximos meses o años?

 

En este momento Hogaru está enfocada en afianzarse como el número 1 en el aseo de oficinas y 

hogares en Colombia. En una siguiente etapa nos gustaría llevar la solución a otros países de la 

región con las mismas problemáticas (no hemos decido cuáles) 

 

 ¿Qué opina sobre el ecosistema emprendedor colombiano actual? ¿Qué puntos 

mejoraría para facilitar el emprendimiento?

 

Está madurando rápidamente gracias a emprendimientos que crecen con fuerza en Colombia y en 

otros países de la región. La clave es el acceso a los fondos y la simplificación de las leyes 

colombianas. 
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 ¿Cómo describirías a un emprendedor?
 
 
 

Persona soñadora, con ganas de romper el status quo, muy perseverante, y con gran determinación 
 
 

por hacer realidad su visión 


