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RESUMEN 

 

 
El objetivo del presente trabajo, es identificar los factores claves que impiden la 

escalabilidad de las startups en Lima metropolitana entre los años 2010 al 2016; para ello, 

hemos realizado un análisis global del entorno y entrevistas a los representantes del 

ecosistema donde se desarrollan estos emprendimientos. El primer capítulo comprende el 

marco teórico, donde se explican conceptos que ayudarán a entender mejor los principales 

aspectos relacionados al emprendimiento, startup, escalabilidad, incubadoras, 

aceleradoras, impulso al ecosistema de las startup peruanas, fuentes de financiamiento, 

competencias directivas necesarias y el networking empresarial. Luego, en el segundo 

capítulo se abordará todo lo referente al diseño de la metodología de investigación 

utilizada; la cual, se sustenta en base a los conceptos de teoría fundamentada. Se 

realizaron entrevistas a profundidad agrupado en 8 categorías a veintiún representantes 

del ecosistema de las startup. Por otro lado, en el tercer capítulo se analizará y validará 

las hipótesis planteadas en base a los resultados de la investigación. Finalmente, en el 

cuarto y quinto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que 

proporcionarán un mayor alcance sobre cómo se puede abordar la problemática 

identificada en el proceso de crecimiento de las startups en Lima. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
Las startups, según la definición de Erick Ries, son organizaciones temporales que 

están en búsqueda de modelos de negocios escalables y replicables; además, operan bajo 

condiciones de extrema incertidumbre y cumplen un papel importante en la 

transformación productiva para la diversificación de la economía en cada país. 

En ese sentido, la innovación y la creación de nuevas empresas son factores 

determinantes para el incremento de la productividad en los países, según el informe 

emitido por el centro de desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). Esto ha generado que, en la actualidad, exista una clara tendencia 

a nivel mundial por parte de los gobiernos, hacia la adopción e implementación de 

políticas que fomenten la creación de startups y contribuyan con el fortalecimiento del 

ecosistema de sus emprendedores. 

Con el fin de promover el crecimiento de nuevas empresas que ofrezcan productos 

y servicios innovadores, el Estado Peruano ha implementado diversas herramientas de 

apoyo para los creadores de emprendimientos a través de las denominadas startups. Al 

mismo tiempo, los principales actores del ecosistema están facilitando diversos recursos 

para la generación de negocios innovadores con base tecnológica. 

En este contexto, hemos identificado el siguiente problema de investigación: 

 

¿Cuáles son los factores claves que impiden la escalabilidad de las startups en Lima 

durante el período 2010 al 2016? 

 

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo son: la falta de fuentes de 

financiamiento en la etapa de escalabilidad, la falta experiencia en gestión empresarial y 
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no contar con un networking eficiente, son factores claves que impiden la escalabilidad 

de las startups en Lima durante el período 2010 al 2016. 

El objetivo general de esta investigación es identificar los factores claves que 

impiden la escalabilidad de la startups en Lima durante el período 2010 al 2016. Entre los 

objetivos específicos se definen los siguientes: 

1. Determinar si la falta de fuentes de financiamiento es un factor clave que 

impide la escalabilidad de las startups en Lima, durante el período 2010 al 

2016. 

2. Determinar si la falta de experiencia en gestión empresarial es un factor 

clave que impide la escalabilidad de las startups en Lima, durante el 

período 2010 al 2016. 

3. Determinar la falta de un Networking eficiente es un factor clave que 

impide la escalabilidad de las startups en Lima, durante el período 2010 al 

2016. 

La justificación para realizar esta investigación es proporcionar información 

relevante y de utilidad para los integrantes de los segmentos relacionados con las startup, 

sobre cuáles son los principales factores que afectan al crecimiento de las mismas y que 

impiden que consigan escalar y superen la transición hacia el estado de empresas 

consolidadas, capaces de generar un mayor impacto en la economía del país y haciendo 

que este sector sea cada vez más atractivo en términos de rentabilidad. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

 
A continuación se explican los principales conceptos para lograr un entendimiento 

del presente trabajo de investigación, tales como, definiciones de emprendimiento, 

startup, escalabilidad, incubadora, aceleradora, ecosistema emprendedor, asimismo se 

analizan los principales factores de fracaso de las startups a nivel latinoamericano, se 

detallan las principales fuentes de financiamiento necesarias para su desarrollo. Por 

último, se aborda el tema del networking empresarial y de qué manera contribuye al 

crecimiento de las startups. 

 

 
 

Emprendimiento 

Para lograr un entendimiento claro del contexto en el que se desarrolla la presente 

investigación, se debe iniciar definiendo que es el emprendimiento, para ello se ha usado 

el concepto de The Global Entrepreneurship Monitor – Peru (2013, p.16), donde se define 

el emprendimiento como, “Cualquier intento por crear nuevos negocios o nuevas 

empresas, como por ejemplo, el auto-empleo, la creación de una nueva organización 

empresarial, o la expansión de un negocio existente; llevados a cabo por un individuo, un 

equipo de personas, o un negocio establecido.”. 

Asimismo, se complementa con la definición de Alicia Castillo H. (1999, p.4), 

quien afirma que: 

“La palabra emprendedor proviene del Francés entrepreneur (pionero) siendo 

utilizada inicialmente para referirse a estos aventureros como Colón que se venían 

del Nuevo Mundo sin saber con certeza que esperar. Hoy en día, es una misma 

actitud hacia la incertidumbre lo que caracteriza al emprendedor.” 
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La guía del ecosistema del emprendedor de la Universidad Autónoma de Madrid 

(2012, p. 7), señala que: 

“El emprendimiento debe entenderse como un proceso en cadena en la que cada 

eslabón sería un estadio distinto del proyecto, así, según se avanzarse en la cadena 

la madurez del proyecto iría aumentando, transformándose gradualmente desde 

una idea inicial difusa hasta una empresa consolidada”. 

 

 
 

1.1.1. Ecosistema del emprendimiento 

Para comprender el concepto de ecosistema emprendedor se muestran las 

siguientes definiciones, las cuales se han tomado de manera complementaria en la 

presente investigación: Pisani, Francis (2016, p.41) señala: 

Condiciones favorables a la innovación los intercambios, la apertura, la 

importancia de los lazos, la necesidad de habilidades diferentes, la de apoyarse en 

las comunidades, la dificultad de hacerlas emerger artificialmente o desde el 

exterior, etc.-puede resumirse en un nombre acompañado de un adjetivo que casi 

todo el mundo parece aceptar: “ecosistema innovador”. Se entiende por tal un 

complejo juego de ensamblajes tecnológicos y de encuentros humanos que se 

benefician al apoyarse en la mayor diversidad posible. 

Según James F. Moore (en Mesina, Rey, González, Rivas, Hochsztein, s.f.): 

 

El término ecosistema se debe pensar en términos de sistemas en lugar de pensar 

en individuos. Un ecosistema empresarial consta de todos los individuos, 

organizaciones, entidades gubernamentales, regulaciones con las que interactúa 

una empresa, incluidos clientes, competidores, medios de comunicación, etc. 

De acuerdo a la guía del ecosistema del emprendedor de la universidad autónoma 

de Madrid (2012, p. 7): 



10  

“Entendemos por “Ecosistema Emprendedor”, el conjunto de relaciones 

complejas entre entidades y personas emprendedoras con sus entornos 

tecnológicos, académicos, sociales, políticos y económicos, estimulantes para el 

desarrollo de iniciativas emprendedoras”. 

 

 
 

1.1.2. Actores del ecosistema emprendedor en el Perú 

Con relación, a lo indicado en el Directorio del emprendedor (2016, p.44), el 

ecosistema emprendedor peruano está conformado por los siguientes actores: 

● Actores Políticos: Conformado por el gobierno y organismos de inversiones. 

 

Gobierno: PRODUCE (Startup Perú, Innóvate Perú), MEF (Consejo 

Nacional de la Competitividad), MINCETUR (PromPerú) y PCM 

(Concytec). 

Organismos de inversiones: BID-FOMIN, CAF y ALIDE. 

 

● Actores de Capital Financiero: COFIDE, Kickstart Perú (Alta-El Dorado 

Emprendimiento), Angel Ventures Perú, Kapital Zocial, UTEC Ventures, Wayra 

Startup Perú, Invertir y Perú Capital Network. 

● Actores Culturales: Conformadas por las startups exitosas: Cinepapaya, Diloo, 

comparabien, Seguro simple, mimediamanzana, cursostotales, InClass / 

StudyRoom Rocket internet GMB, Bio Cloud y Bongo International. 

● Actores de Soporte: Infraestructura, Soporte profesional e Instituciones No 

Gubernamentales. 

Infraestructura: UTEC Ventures , StartupC , Startscamp , Angel Ventures, 

Start Academy , Ynnovadores , UP Global , BioIncuba (UPCH) , Sector 3 

, Nesst , Startup Weekend , UNMSM, UNI , PUCP , StartupC y UP. 
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Soporte Profesional: COFIDE, Emprende UP, Endeavor, Consultores 

independientes y Mentores. 

Instituciones No Gubernamentales: Asociación de Emprendedores del 

Perú-ASEP, Lima Valley, Fablab, Hackspace, Women in Technology- 

WIT Y Hackaton. 

● Actores de Capital Humano: Conformada por las instituciones educativas: UP, 

UNMSM, UTEC, UPC, PUCP, IPAE, Universidad Continental, Toulousse 

Lautrec, U.Catolica San Pablo (AQP). 

● Actores del Mercado: conformado por ASEP, SHIFT, Global Shapers, Perú 

Incuba (Red de Incubadoras, Timov, Cámara de comercio de Lima, Sociedad 

Nacional de Industrias). 

A pesar de que el Perú cuenta con los diversos actores del ecosistema antes 

mencionados, todavía se encuentra en una etapa de maduración y fortalecimiento del 

ecosistema, esto lo demuestra el reporte de la OCDE (2016, p.) que afirma: 

En este contexto, el Perú está avanzando en dinamizar el ecosistema emprendedor 

y favorecer la creación de empresas innovadoras y de alto impacto, económico y 

social. Sin embargo, todavía falta identificar mecanismos para movilizar el talento 

emprendedor en todo el país e ir más allá de la ciudad de Lima como ecosistema 

emprendedor. 

 

 
 

1.2. Startup 
 

Para definir que es una Startup, se adopta el concepto de Eric Ries (2012, p.50), 

quien define una startup como, “Una organización temporal en búsqueda de un nuevo 

modelo de negocio escalable y replicable bajo condiciones de extrema incertidumbre”. 
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A su vez, se complementa el concepto anterior con las siguientes definiciones: 

Steve Blank (2010, p.20), basándose en su experiencia ha logrado elaborar su propia 

definición, de la siguiente manera: 

Es una organización formada para buscar un modelo de negocio repetible y 

escalable. Es provisional, porque el objetivo de una startup es convertirse en una 

empresa corriente. Las startups buscan modelos de negocios, procesos de ventas, 

marketing y producción que sean recurrentes y escalables. 

En cambio, Paul Graham (2000, p.60), se enfoca principalmente en el crecimiento para 

referirse a una startup, tal como se puede leer en su definición: 

Una startup es una empresa diseñada para crecer rápido. Haber creado una 

compañía recientemente, no la hace una startup. Tampoco es necesario para una 

startup trabajar en la tecnología, o tomar fondos de capital de riesgo (venture 

capital), o tienen algún tipo de salida. Lo único esencial es el crecimiento. 

Para Amy Fontinelle (2000, p.40): 

 

Una startup es una empresa joven que está empezando a desarrollarse. Las startups 

suelen ser pequeñas e inicialmente financiadas y operadas por un puñado de 

fundadores o un individuo. Estas empresas ofrecen un producto o servicio que no 

se está ofreciendo actualmente en otro lugar en el mercado, o que los fundadores 

creen que se está ofreciendo de manera poco visible. 

La OCDE (2016, p.60), por su parte utiliza para sus reportes la siguiente definición 

para las startups, “Negocios que presenten productos, procesos, servicios o formas de 

comercialización innovadoras” 
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1.2.1. Situación actual de las startups en el Perú 

Según el reporte del GEM (2014), el Perú ocupa el 5° lugar de los países con 

mayor emprendimiento del mundo, con una Tasa de Actividad Emprendedora (TAE) de 

28.8%; sin embargo, a pesar de la cantidad de nuevos emprendimientos, se cuenta también 

con una tasa de discontinuidad de negocios (% de la TEA) de 8%, alcanzado el 6° lugar 

a nivel mundial y el 1° en la región. Además, la tasa de mortalidad de las empresas alcanza 

el 66,7% con un promedio de vida menor de 3,5 años, ello producto de la baja 

productividad de innovación y un entorno desfavorable, de acuerdo a lo señalado por el 

Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de

 Lima. Recuperado de: 

http://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion718/ed718_digital.pdf 

Para el caso de las startups peruanas, no se cuenta con información consolidada y 

esto es un reto aún por superar; pero, existen cifras de organizaciones como Startup-Perú, 

que indican que, de los 64 proyectos ganadores de la primera y segunda generación, sólo 

el 25% se encuentra en el mercado y por lo menos el 21% cuenta con un prototipo en 

desarrollo (Gonzáles, 2016). 

Asimismo, Alexander Gómez, director ejecutivo de Wayra Perú sostiene que 

hasta la fecha han invertido en 40 startups locales, al principio entre el 80% y 90% de 

estos proyectos eran sólo ideas, sin ninguna validación de mercado y carente de un equipo 

dedicado íntegramente al propósito. Esto ha sido perjudicial para lograr el desarrollo de 

los proyectos que actualmente están valorizados en US$ 40 millones; de los cuales, US$ 

30 millones pertenecen únicamente a Cinepapaya (González, 2016). 

http://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion718/ed718_digital.pdf
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1.2.2. Factores claves de fracaso de las startups en América Latina 

América Latina está acumulando aprendizaje en la gestión de políticas de apoyo 

a las startups, alineándolas con una estrategia de transformación productiva e innovación 

más amplia; además, se reconoce que las startups no operan en un vacío, porque la calidad 

y densidad del ecosistema productivo, sumado al de innovación, cuenta para definir las 

probabilidades de éxito de las startups (OCDE, 2015, p. 6). 

En la región, los países tienen distintos enfoques en lo que se refiere a las políticas 

de apoyo a las startups, Argentina y Brasil se basan principalmente en nuevos 

emprendimientos tecnológicos, en Chile se priorizan las empresas de alto crecimiento, 

mientras que en Perú y Colombia se vienen desarrollando instrumentos que fomenten la 

creación de nuevos emprendimientos relacionados con las TIC (OCDE, 2013, p. 7). 

También, es posible evidenciar que la mayoría de países de la región ha 

comenzado a dar pasos firmes en la creación de instrumentos de apoyo y continúan 

trabajando en la elaboración de una política de emprendimiento claramente articulada. 

Por ejemplo, Perú lanzó a final del 2013 el concurso de capital semilla para 

emprendedores innovadores llamado Start-Up Perú; asimismo, en Ecuador la corporación 

Financiera Nacional ha lanzado el Programa Progresar. En Brasil, Chile y México, son 

también destacados los esfuerzos complementarios por proveer formación para 

inversiones ángeles y de riesgo (CAF, 2014, p 37). 

Sin embargo, pese a estos avances importantes aún los emprendimientos 

innovadores en Latinoamérica enfrentan mayores desafíos que las empresas tradicionales. 

Esto se debe principalmente, al alto riesgo e incertidumbre relacionados con sus 

operaciones, en especial en las etapas más tempranas; además, las políticas de apoyo 

varían entre países de acuerdo a su estructura institucional, organización territorial y el 

nivel de desarrollo de la base científica y productiva (OCDE, 2013, p. 11). 
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Entre los desafíos a futuro destacan: seguir avanzando en generar una nueva 

imagen de la región como un lugar para la innovación de impacto global, superar las 

brechas en el desarrollo del mercado de inversionistas ángeles y potenciar las 

oportunidades de escalamiento para emprendimientos exitosos, incrementar la capacidad 

de diseñar esquemas de apoyo teniendo en cuenta la vocación global de las startups e 

identificar formas de cooperación a nivel regional que fortalezcan las dinámicas 

innovadoras en cada país, sumando esfuerzos y talentos (OCDE, 2016, p. 142). 

En la actualidad, se conoce que la tasa de fracaso a nivel mundial en el terreno de 

innovación es extremadamente alta, las empresas de alto crecimiento tecnológico son 

muy diferentes a las empresas tradicionales, incluso si un emprendedor crea una startup 

y la idea, equipo, producto y plan son considerados buenos como para atraer respaldo 

financiero, tendría una probabilidad de fracaso del 75% (The Global Startup Ecosystem 

Report, 2015, p. 16). Además, existen estadísticas que indican que, en el primer año el 

porcentaje de fracaso es del 25%, 36% en el segundo, 44% en el tercero y 

aproximadamente el 55% de las startups no superan el quinto año. Statistic Brain 

Research Institute (24 de enero de 2016). Startup Business Failure Rate by Industry. 

Recuperado de http://www.statisticbrain.com/startup-failure-by-industry. 

En los países latinos, el fracaso de los emprendimientos registra cifras aún más elevadas; 

por ejemplo, en argentina solo el 7% de las empresas creadas llegan al segundo año, en 

el caso de Chile alrededor del 25% desaparecen en el primer año, mientras que en México 

el 75% cierran a los dos años.(Instituto del Fracaso, 2014, p. 143). 

Bajo este contexto, CB Insights presentó un estudio donde se entrevistó a 101 

startups a nivel mundial, con la finalidad de identificar las 20 razones principales de los 

fracasos. Entre las cinco más relevantes tenemos: 

a) Falta de demanda 

http://www.statisticbrain.com/startup-failure-by-industry
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Abordar problemas que son interesantes de resolver en lugar de aquellos que 

sirven a una necesidad del mercado fue citado como la razón número uno para el 

fracaso en un notable 42% de los casos. 

b) Fondos Insuficientes 

 

El 29% de los casos indicó que la falta de dinero en efectivo fue una de las razones 

para el fracaso de las startups, sobre todo si se tiene en consideración la etapa de 

lanzamiento al mercado y los ajustes por pruebas o fallos del producto. 

c) No tener el equipo adecuado 

 

Contar con un equipo diverso y con diferentes conjuntos de habilidades, fue 

señalado por el 23% de los casos, como crítico para el éxito de una startup. 

d) Ser superado por la competencia 

 

Aunque obsesionarse con la competencia no es saludable, ignorarlos también fue 

un error para el fracaso en el 19% de los fallos de las startups. 

e) Determinación del Costo / Precio 

 

El 18% de los casos indicó que fijar el precio fue considerado una dificultad, saber 

si era muy elevado o bajo como para recuperar la inversión y a la vez cumplir con 

las expectativas de los clientes (CB Insights, 7 de octubre de 2014). 

 

 
 

1.2.3. Factores claves de fracaso de las startups peruanas 

De acuerdo a la OCDE (2016), el Perú ha logrado grandes avances en dinamizar 

el ecosistema emprendedor para fomentar la creación de empresas innovadoras con base 

tecnológica, con alto impacto económico y social; sin embargo, aún existen reformas por 

realizar, con el fin de lograr la consolidación del sector de las startups. Entre los 

principales aspectos a mejorar figuran: 
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● Reformar y simplificar el marco legal para la creación, cierre y expansión de este 

tipo de empresas y simplificar los trámites. 

● Mejorar y profundizar el acceso a las tecnologías de la información, la 

comunicación (TIC) y la introducción de cambios que faciliten la operación de 

empresas en internet. 

● El capital de riesgo todavía es incipiente, las inversiones de este tipo de fondos 

alcanzaron entre el 2011 y 2015 un monto aproximado de US$ 33 millones, 

representando el 1.6% del total en América Latina.( p. 148) 

Del mismo modo, Burhum, R. (30 de octubre de 2015) señala que los problemas más 

grandes de las startups peruanas en el 2015 son: 

● Todavía no existe en el Perú un ecosistema financiero para soportar a una startup 

durante sus etapas típicas, la etapa de crecimiento requiere típicamente de 

inversiones fuertes todavía en modalidad de alto riesgo. 

● Los instrumentos legales (contratos utilizados en inversiones para startups), así 

como el sistema tributario en el Perú tienen que ser modificado para incorporar 

startups. 

● La falta de relaciones comerciales con el Estado, existen muchas oportunidades 

que se están desperdiciando donde se podría generar una industria nacional de 

tecnología. 

 

1.3. Escalabilidad 

Para el presente trabajo de investigación, se ha basado en el concepto de 

escalabilidad desarrollado por Steve Blank, reconocido fundador de diversas startups y 

actualmente, es catedrático de la carrera de Creación de Negocios en Stanford y profesor 

en la Haas School of Business de la Universidad de Berkely, Universidad de Columbia y 
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en la Universidad de Nueva York. A continuación, presentamos su definición de 

escalabilidad: 

Una startup para que pueda escalar debe tomar una idea innovadora y buscar un 

modelo de negocio escalable y repetible que lo convertirá en una empresa de gran 

magnitud y con alto crecimiento y rentabilidad. Lo hace mediante la entrada a un 

gran mercado o a través de la creación de un nuevo mercado y con un crecimiento 

acelerado (Blank, 2010). 

No obstante, existen otras definiciones interesantes que pueden complementar y 

proporcionar una mayor comprensión sobre este importante concepto, que está muy 

relacionado con el éxito de las startups. Entre las cuales, creemos conveniente exponer 

las siguientes. 

Katz (2015) define escalabilidad como: 

 

La capacidad de transicionar la startup hacia el estado de empresa desarrollada Es 

decir, que pueda llegar a ser una empresa establecida y con alto nivel de ingresos 

(p. 252). 

De igual forma, la escalabilidad se logra cuando los ingresos incrementan 

exponencialmente, mientras los gastos lo hacen geométricamente, fundamentalmente 

porque el ritmo de crecimiento de los gastos variables es muy lento en relación a las 

ventas; por ejemplo, una red social puede potencialmente ser escalable pues, una vez 

creada la plataforma, el costo de tener nuevos usuarios es marginal respecto al incremento 

en ingresos por publicidad (ESIC Business & Marketing School, 2016, p. 60). 

 

 
 

1.4. Incubadoras 

Como su mismo nombre lo dice, son entidades que incuban la idea de negocio, 

apoyando en el diseño del modelo de negocio y mercado objetivo en etapas iniciales  de 
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una startup, Se puede afirmar lo anterior, con respaldo de la definición de Basurto Aníbal 

(2005, p. 602). “Una incubadora de empresa es un organismo que tiene por objetivo, 

alentar, asesorar y desarrollar a los potenciales emprendedores, que tienen ya en su 

pensamiento la idea de iniciar una empresa, hasta que logre su objetivo.” 

Como complemento se presenta la definición de Karz (2015, p.239) 

 

El concepto de incubadora de negocios describe un entorno institucional que 

promueve y contribuye al desarrollo de nuevas empresas, proveyendo servicios 

como capacitación, y consultoría, complementándolos con espacio de trabajo y 

equipamiento. Más allá del apoyo logístico y financiero, una de las principales 

contribuciones de las incubadoras es el alto nivel de cooperación y trabajo en red, 

estimulando los vínculos entre equipos de trabajo, y entre estos e inversores 

potenciales. De esta manera comprendemos que la incubadora es un espacio que 

apoyan a los emprendedores en potencia a hacer realidad su idea de negocio. A 

continuación, se listarán las principales incubadoras de América latina, según el 

portal del centro de innovación del BBVA. 

El presente trabajo de tesis de investigación se basa en la definición de Basurto. 

 

 

 
 

1.4.1. Incubadoras en Latinoamérica 

Actualmente, en nuestra región se han creado diversas incubadoras de empresas, 

con la finalidad de promover el emprendimiento en cada uno de los países. Entre las más 

importantes se encuentran: 

a) Wayra: nacida en el seno de la compañía de telecomunicaciones Telefónica, aunque 

concebida de manera informal como una auténtica startup, en el año 2011. Como 

incubadora de emprendimientos, Wayra busca capturar proyectos tecnológicos de 

alto potencial en las etapas de desarrollo inicial. 
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b) NXTP Labs: es un fondo de inversión argentino con programa de aceleración que 

además de ubicar capital, dota a los equipos emprendedores de infraestructura, 

capacitación, mentoría y servicios de apoyo. 

c) Start-up Chile: el acelerador número 1 en América Latina y el cuarto en el mundo 

está reportando resultados positivos. Después de lanzar el programa hace 6 años, se 

han invertido 40 millones de dólares en 1.309 startups que han pasado por el 

Programa de Gobierno. Más concretamente, el 76% de los afiliados son extranjeros 

y el 24% corresponde a talentos chilenos. 

d) The Pool: es una incubadora mexicana de alto impacto reconocida por el 

INADEM, que alberga distintos proyectos, empresas y profesionales bajo del mismo 

techo. 

e) INNpulsa Colombia: es la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del 

Gobierno Nacional, creada en febrero de 2012 para promover el emprendimiento, la 

innovación y la productividad como ejes para el desarrollo empresarial y la 

competitividad de Colombia. 

f) Ingenio: es la incubadora de empresas del LATU (Laboratorio Tecnológico del 

Uruguay), ubicada dentro de su parque tecnológico y de eventos. Fundada en el año 

2001, es la primera incubadora del país. 

g) IncubaUC: es la Incubadora de negocios de la Pontificia Universidad Católica 

de Chile, con casi una década de experiencia en incubación de emprendimientos 

innovadores, apoyo a proyectos de I+D, inicio de la comercialización, aceleramiento 

de emprendimientos e internacionalización de negocios. 

h) Instituto Génesis: es un centro permanente de la innovación de Brasilla y de 

difusión  de  la  iniciativa  empresarial,  que  apoya  y estimula  el  desarrollo  de las 
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empresas autosostenibles y empresariales. Lo que contribuye a la inclusión social, la 

preservación de la cultura nacional y mejora de la calidad de vida local. 

 

 
 

1.5. Aceleradora 

Es una organización que brinda apoyo en las etapas de crecimiento de una startup, 

según Miller and Bound quienes sostienen que: 

Las aceleradoras se focalizan en las startups post-incubadoras y con capital 

semilla adquirido, que están en la cúspide de un rápido crecimiento. Son altamente 

selectivas, y proveen a las startups con un espacio de trabajo, una diversidad de 

servicios (como la mentoría), y oportunidades de financiación con “business 

angels”, inversores de capital riesgo, etc. (Miller y Bound, 2011, p.4) 

Para Kartz, (2011, p.249) una aceleradora se describe como: 

 

El universo de aceleradores privados creados en América Latina en el curso del 

entusiasmo de la primera década del siglo xxi no es sostenible. Muchos de ellos 

no han alcanzado a probar su viabilidad y sostenibilidad por falta de ingresos y 

fuentes de financiamiento de largo plazo. La actividad de ángeles inversores en el 

espacio de aceleradoras latinoamericanas es limitada, alcanzando un monto total 

de inversión estimado en tan solo US$ 35 millones. 

Para el presente trabajo de tesis de investigación nos basaremos en la definición 

de Miller and Bound. 

 

 
 

1.6. Impulso al ecosistema de las Startups peruanas 

Según el directorio del emprendedor 2016, con la llegada del economista Piero 

Ghezzi  al Ministerio  de la  producción  (Produce)  en  febrero  de  2014,  el  impulso al 
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ecosistema emprendedor peruano ha tenido un mejor desempeño. Así pues, gracias a 

dicho impulso es que este entorno se ha podido dinamizar de una forma más adecuada y 

prueba de ello son los concursos sobre emprendimiento que se han creado en el Perú en 

los últimos años. Entre los más importantes tenemos: 

● Startup Perú: es una iniciativa del Estado Peruano liderada por el Ministerio de la 

Producción, que tiene como finalidad fomentar la creación y consolidación de 

nuevas empresas en el país, que ofrezcan productos y servicios innovadores, con 

una gran base tecnológica, una proyección a mercados internacionales interesante 

y que aporten en la generación de empleos de calidad. 

● Wayra Perú: es la aceleradora de startups digitales de Telefónica y ayuda a los 

mejores emprendedores a crecer y formar empresas de éxito. Financiamiento de 

hasta 50 mil dólares, un espacio de trabajo en su academia de Perú, acceso a una 

red global de partners de negocio, mentores y expertos, más la oportunidad de 

trabajar con los negocios de Telefónica en el mundo. 

● Para quitarse El Sombrero: el “Premio Para Quitarse El Sombrero es una iniciativa 

de la Fundación Romero que promueve las iniciativas empresariales de los 

jóvenes peruanos. El ámbito de aplicación del Premio es los 24 departamentos del 

país, y se busca incentivar el espíritu empresarial de jóvenes. 

● Pitei: concurso de Proyectos de Innovación de Empresas Individuales, este 

concurso es convocado por el Programa Nacional de Innovación para la 

Competitividad y Productividad del Ministerio de la Producción. El concurso 

busca financiar proyectos de innovación tecnológica que se orienten a la obtención 

de un nuevo (o sustancialmente mejorado) producto (bien o servicio), proceso, 

método de organización o comercialización, que estén dirigidos a su introducción 

exitosa en el mercado. 
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● Made In UPC: en el mes de Setiembre del 2016 la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (UPC), a través de su incubadora y aceleradora de   negocios 

StartupC, abrió una nueva convocatoria para seleccionar a cinco emprendimientos 

innovadores que posean un componente tecnológico. Las Startups incubadas 

reciben el apoyo de mentores, la asesoría de talleres especializados con expertos 

internacionales y la difusión de sus ideas innovadoras a través de Networking. 

Este apoyo al emprendimiento, no solo se viene dando en nuestro país, sino 

también a nivel mundial. A continuación, listamos algunos ejemplos de los principales 

concursos internacionales, que el emprendedor peruano con visión global puede 

aprovechar, según el informe del directorio del emprendimiento (2016) (p.52) 

● BBVA Open Talent: busca encontrar proyectos innovadores vinculados a las 

finanzas tecnológicas. 

● Startup Competition: organizada por Sónar +D y auspiciada por Ricoh, tiene como 

objetivo descubrir a las 10 compañías globales capaces de reconfigurar el sector 

de las industrias creativas. 

● Idear Soluciones: el banco interamericano de desarrollo (BID) ha creado el 

programa idear Soluciones para Mejorar Vidas, un evento que reúne a las mentes 

más creativas del mundo para debatir y compartir soluciones innovadoras 

abordando problemas de desarrollo en américa Latina y el caribe. Para mayor 

información 

Por otro lado, el portal PERU INCUBA, indica que existe un aproximado de 20 

centros de estudio que apoyan al surgimiento de las sartups y que de alguna forma nos 

brinda una idea de la importancia que representan hoy en día para nuestro país. 

● Emprende UP: es el “Centro de Emprendimiento e Innovación” de la Universidad 

del  Pacífico.  Además,  como  parte  de  sus  iniciativas  de  fomentar  la  cultura 

http://elcomercio.pe/noticias/upc-46718?ref=nota_economia&amp;ft=contenido
http://emprendeup.pe/
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innovadora crearon el programa iLabUP (Innovation Lab de la Universidad del 

Pacífico). 

● CIDE PUCP: es el centro de innovación y desarrollo emprendedor de la pontificia 

universidad católica del Perú que tiene programas de Incubación, Aceleración, 

consultoría y proyectos de innovación. Adicional a dichos programas realizan 

talleres tecnológicos para emprendedores, como por ejemplo: TourTec. Con el 

objetivo de impulsar el surgimiento y crecimiento de empresas con base 

tecnológica, y de dar a conocer cómo se están potenciando las ideas de negocio 

con las tecnologías de la información y comunicación (TIC). 

● UNMSM: Centro de Innovación y Emprendimiento (CIE), que una de las cuatro 

instituciones ganadoras del Concurso de Fortalecimiento de Incubadoras del 

Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad del 

Ministerio de la Producción. En el 2016 lanzó un Programa”San Marcos 

Challenge 2016“va dirigida a resolver desafíos de innovación en cada uno de los 

tracks propuestos por las instituciones y empresas asociadas al programa. 

● BioIncuba: creada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se dedican a 

proporcionar asesoría técnica especializada en las investigaciones de ciencias de 

la vida, conservación del medio ambiente, innovación y desarrollo empresarial, 

enfocados en mejorar la productividad y competitividad. 
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1.7. Fuentes de financiamiento para startups 

 
1.7.1. Tipos de fuentes de financiamiento según la etapa de desarrollo 

de las startups. 

Actualmente, existen diversas formas para acceder a financiamiento y 

dependiendo de la fase de desarrollo de la startup. De acuerdo al artículo publicado por 

Arturo García, las principales fuentes de financiamiento para una startup son: 

● Capital semilla: Es aportado por un fondo o inversionista ángel para financiar la 

etapa de investigación y desarrollo de una nueva empresa en fase inicial. 

● Inversionistas ángeles: Son personas que invierten su capital bajo su propio riesgo 

en empresas en fases iniciales de desarrollo, aportando experiencia, conocimiento 

y networking. 

● Venture capital o Capital riesgo: Es el capital que aporta un fondo para financiar 

empresas en etapas tempranas con alto potencial de crecimiento a cambio de 

participación accionaria. Se llega a ellos regularmente a través de una incubadora. 

Los fondos inyectan recursos desde US$ 500 mil hasta US$ 15 millones e 

invierten en sectores de innovación. 

● Créditos: Otorgados por entidades financieras. Usualmente requieren un bien 

inmueble para garantizar el préstamo y muchos emprendedores no cuentan con 

uno. Las ventajas del crédito es que se puede hacer frente a pedidos más grandes 

y así tener la posibilidad de ampliar el negocio. 

● Apoyos gubernamentales: Los fondos públicos son el primer paso indispensable 

para formar un ecosistema emprendedor. (García Arturo, 2015, párr. 4-11). 

Del mismo modo, hay entidades especializadas en brindar apoyo a las startups 

según los objetivos que necesitan alcanzar; los cuales, difieren con relación a la etapa de 

crecimiento en que se encuentre. Según el artículo publicado por Giancarlo Falconi,  las 



26  

fuentes de financiamiento y beneficios a las startups, se presentan en las distintas etapas 

dentro del proceso: 

● Incubación: Las incubadoras de Startups se centran en empresas nuevas y 

generalmente son representadas, apoyadas y operadas por compañías del sector 

privado, entidades del Estado o centros universitarios. 

● Aceleradora: Mientras que una incubadora cuida lo que ya se ha creado mientras 

crece, la aceleradora te empuja aún más a lograr un crecimiento acelerado. Una 

aceleradora normalmente invierte dinero y servicios de aceleración necesarios 

para la tracción en ventas y/o adquisición de clientes tanto a nivel nacional como 

internacional. Como referentes tenemos que en aceleradoras internacionales, se 

piden crecimientos de 5% a 10% semanales en adquisición de usuarios o 

facturación que buscan que al final del proceso las startups multipliquen su valor 

de 6 a 10 veces. 

En este sentido, el Estado peruano, mediante el Ministerio de la Producción y el 

programa Startup-Peru, brinda financiamiento a los ganadores de los concursos sobre 

emprendimientos innovadores; estos reciben cincuenta mil soles, que representa como 

mínimo el 70% del proyecto ejecutable en un año. En el caso de los emprendimientos 

dinámicos de alto impacto, se les otorga hasta 500 mil soles y tienen 18 meses para la 

ejecución del proyecto. (Falconi Giancarlo, 2016, “Etapas de una startup y fuentes de 

financiamiento en Peru” párr. 3-16). Ver gráfico 1.4. 

 

 
 

1.7.2. Análisis de la situación de las fuentes de financiamiento para 

startups en América Latina y en el Perú 

A nivel latinoamericano, los gobiernos y empresas privadas comienzan a 

incentivar y apoyar la creación de ideas de negocios innovadoras, tecnológicas y de alto 
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impacto a través de diversos instrumentos de apoyo como capitales semillas, fondos de 

inversión, concursos organizados por el estado o empresas privadas. 

Según el reporte Emprendimientos Dinámicos en América Latina 2014, tenemos 

los siguientes avances: 

● FINEP en Brasil, ofrece incentivos temporales para que académicos desarrollen 

iniciativas de nuevos negocios. 

● Chile, Argentina y Colombia existe también una trayectoria en financiamiento 

semilla para emprendimientos con potencial dinámico, innovador o de base 

tecnológica. 

● Colombia, brinda alternativas de financiamiento provistas por Bancoldex, SENA 

y Colciencias. 

● Perú lanzó a final del 2013 el concurso de capital semilla para emprendedores 

innovadores llamado Start-Up Perú, desarrollado en conjunto entre el Ministerio 

de la Producción y el Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (FINCYT), para 

apoyar el emprendimiento innovador y para fortalecer entidades que apoyan al 

emprendimiento, particularmente las incubadoras de negocios, mediante recursos 

propios del Estado peruano y también de fuentes multilaterales. 

● En Ecuador, la corporación Financiera Nacional ha lanzado el Programa 

Progresar, con componentes de fondo de garantía, créditos para adquisición de 

activos fijos orientados al impulso de PyMEs exportadoras y fondos de capital de 

riesgo.” (Emprendimientos dinámicos en América Latina, 2014, p. 37, 38 
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1.8. Análisis de las competencias directivas necesarias para el 

desarrollo de una startup. 

Goméz-Centurión (2014) define: “una competencia es aquella cualidad, habilidad 

o forma de ser de una persona, visiblemente identificable y que será fundamental para el 

éxito de la organización”. 

La implantación de políticas y estrategias en las Startups a medida que crecen, 

deberán estar basada en las competencias consideradas como fundamentales. El primer 

paso es definir qué competencias son esenciales en cada etapa del proceso, para 

integrarlas adecuadamente en la startup, en busca de lograr desarrollar el talento (p. 15). 

El mismo autor indica que en la actualidad, se han identificado 16 competencias 

fundamentales, asociadas en cuatro grupos: personales, de energía y empuje, directivas y 

operativas. Cuando una startup crece y se convierte en escalable, se establecen una serie 

de procesos basados en las competencias necesarias para trabajar en este tipo de empresas 

(p. 16). 

 

 
 

1.8.1. Competencias Directivas 

En los emprendimientos mediante startups, se viene valorando cada vez más, el 

desarrollo de competencias directivas como parte de la preparación profesional de los 

fundadores. De acuerdo al libro de Goméz-Centurión (2014, p.16-17), se identifican las 

siguientes competencias directivas: 

a) Agudeza en los negocios, visión global: Sabe cómo funcionan los negocios, 

conoce las políticas, metodologías, tendencias y tecnologías presentes y futuras. 

Sabe de la información que afecta a la organización, de la competencia y cómo 

funcionan las estrategias y tácticas de mercado. No descuida sus habilidades de 

liderazgo. 
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b) Creatividad: Se le ocurren muchas ideas nuevas y originales. Puede relacionar 

conceptos aparentemente inconexos. No se siente más seguro en situaciones 

ambiguas, no es conservador, apoya las soluciones creativas de los demás. 

c) Administración de innovaciones: Sabe poner en práctica las ideas creativas de los 

demás, maneja los procesos creativos. Sabe determinar cómo las propuestas 

pueden afectar al mercado. 

d) Manejo de la ambigüedad: Capaz de enfrentarse a los cambios de forma eficaz, 

puede adaptarse sin problemas, puede tomar decisiones y actuar sin contar con 

toda la información. No se altera ante situaciones poco concretas. Controla 

situaciones de riesgo y de incertidumbre. No necesita concluir una tarea para 

seguir adelante. 

e) Aprendizaje al vuelo: Aprende rápidamente ante situaciones nuevas, es  versátil. 

 

Analiza los aspectos clave del fracaso para encontrar áreas de mejora, está 

dispuesto a utilizar soluciones innovadoras” 

De igual forma, en el artículo escrito por Hull (20 de mayo de 2016) señala que, 

para escalar con éxito, se necesita contar con factores de motivación para cambiar la 

mentalidad de los colaboradores de "startup" a "scale up". Esta última requiere equilibrar 

el modo "push" de liderazgo (decir, dirigir, delegar) con un enfoque "pull" (empoderar, 

colaborar, entrenar); que ha demostrado generar un mayor compromiso y creatividad en 

los miembros del personal, sin importar su edad o el tamaño de la empresa. 

Asimismo, sobre este tema Hull (20 de mayo de 2016) refiere cuatro habilidades 

fundamentales a desarrollar por los fundadores de startups, entre las que figuran: 

a) Escuche más: En primer lugar, es necesario cambiar de dirigir a coaching, que se 

trata de escuchar en lugar de decir. Haga preguntas reflexivas, abiertas, preste 

atención, mantenga el contacto visual y el lenguaje corporal receptivo. 
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b) Alinear los objetivos del empleado y del negocio: Pasar de la fijación de objetivos 

puramente directiva a un proceso recíproco que vincula el crecimiento del negocio 

con el crecimiento del individuo. Cuando la gente siente que los objetivos de 

negocio están directamente relacionados con su desarrollo, es mucho más 

probable que vayan más allá. Pida a los empleados que reflexionen sobre sus metas 

personales y encuentren maneras de incorporarlas en iniciativas empresariales. 

c) Crear circuitos de retroalimentación: Incluya tiempo para la retroalimentación 

bidireccional, en reuniones semanales o quincenales con miembros del personal. 

De esta manera, la retroalimentación se insertará en la cultura de la organización. 

d) Construir redes de igual a igual: Incluso en las pequeñas empresas, los programas 

diseñados para grandes empresas, como los grupos de garantía de calidad inter- 

funcionales o grupos de recursos de empleados, pueden ayudar a profundizar el 

sentido de inclusión y relación que se pierde cuando la empresa crece más allá de 

la fase de inicio. Estos grupos reúnen a personal de diferentes áreas funcionales 

para compartir las lecciones aprendidas de los proyectos terminados e 

intercambiar ideas sobre posibles mejoras en la calidad de la información o 

innovaciones. Ayudan a romper las barreras, ampliar la conciencia y la 

sensibilidad a los objetivos y necesidades de otros grupos. 

 

 
 

1.9. El networking empresarial y su importancia en el 

desarrollo de las startups 

Es primordial definir qué es el networking empresarial, para ello se ha tomado la 

siguiente definición: 

El networking consiste en trabajar estratégicamente nuestra red de contactos, esto 

es crear nuevas relaciones profesionales a partir de conocer a otras personas de un 
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mismo sector u otro distinto, a fin de entablar una posible relación laboral hacia 

el futuro. En este artículo resumiremos los principales beneficios que aporta el 

networking para una startup, que acaba de salir al mercado (Canal, 2015). 

El networking es importante porque ayuda a mejorar la visibilidad y reputación 

de una startup; además, permite tener mejores posibilidades para ingresar a grandes 

mercados o poder desarrollar nuevos. En ese sentido, siempre es positivo saber que se 

puede ir mucho más allá para conseguir un mayor crecimiento; para ello, entre las 

acciones a realizar tenemos: 

● Conocer potenciales inversores. En la mayoría de los encuentros se podrá ver 

como los Business Angels intentan buscar nuevas empresas para invertir. Es la 

oportunidad de trabajar tu pitch para convencerlos y apuesten por tu propuesta 

innovadora. 

● Ganar colaboradores. Cuanto mayor sea el número de colaboradores, mayores 

serán las posibilidades de expandirse. 

● Aumento del equipo de trabajo. Aprovechar estas reuniones como lugares en los 

que puedas reclutar talento para tu empresa. Es el momento idóneo para fichar a 

un buen director de marketing, ingenieros o diseñadores. Ellos formarán el grupo 

para tu Startup. 

● Nuevos clientes para tu Startup. Si no consigues inversores potentes siempre 

puedes causar interés en el público para que compren tu producto. Ofréceles tu 

servicio como algo único y crea vínculos para que pueda haber compras en un 

futuro. 

● Ganar mayor presencia. Está claro que darte a conocer en reuniones de networking 

hará que aumente la visibilidad de tu startup y es el momento para reforzar el 

branding. 
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● Aprender de los errores. El networking puede que no sea todo positivo; las malas 

relaciones te enseñarán en donde depositar tu confianza y cómo gestionar futuras 

crisis de personal en tu empresa. 

● Mejora el conocimiento. Aprender a presentar tu proyecto a otros te permitirá ser 

mejor networker. Además tienes que estar enterado de la actualidad en tu sector 

para así poder fichar al mejor talento. 
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CAPÍTULO 2 : METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

 
 
2.1 Planeamiento de la investigación: 

 
2.1.1 Propósito de la investigación 

El propósito del presente trabajo de investigación es identificar cuáles son los 

principales factores que impiden que las startups de Lima desarrollen un modelo de 

negocio sostenible, escalable y repetible a nivel local o global. 

En la actualidad existen muy pocos casos de Startups peruanas que hayan tenido 

éxito al momento de ingresar a mercados en el exterior. Los resultados de este trabajo 

permitirán que los fundadores conozcan las principales razones que afectan el crecimiento 

de una startup y a los representantes del ecosistema emprendedor, a conocer si cabe la 

posibilidad de mejorar su desempeño dentro del mismo. 

Esta información será de gran utilidad para contribuir al fortalecimiento del 

entorno, y lograr generar un sector más importante para la economía de nuestro país y 

tener mayor representación a nivel internacional con este tipo de emprendimiento. 

 

 

 

 
 

2.1.2 Tipo de investigación 

Nuestra investigación, eminentemente cualitativa, descriptiva y explicativa, se ha 

basado en un diseño de Teoría fundamentada, la cual utiliza entrevistas a profundidad a 

los segmentos previamente seleccionados para obtener información de primera mano que 

nos  ayude  a  alcanzar  los  objetivos  planteados,  dando  respuesta  a  las  preguntas de 

investigación. 



34  

 

 

2.1.3 Preguntas de la investigación 

Mediante el presente trabajo de investigación buscaremos responder las siguientes 

preguntas: ¿La falta de fuentes de financiamiento es un factor clave que impide la 

escalabilidad de las Startup en Lima, durante el período 2010 al 2016? ¿La falta de 

experiencia en gestión empresarial es un factor clave que impiden la escalabilidad de las 

Startup en Lima, durante el período 2010 al 2016? ¿La falta de contar con un Networking 

eficiente es un factor clave que impide la escalabilidad de las Startup en Lima, durante el 

período 2010 al 2016? 

 

 
 

2.2. Contexto 

 
2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

En este punto se describen, de manera resumida, las observaciones realizadas 

durante el desarrollo de las entrevistas, específicamente en tres fases: antes, durante y 

después. 

Las entrevistas se realizaron en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

Starbucks, oficinas de Next Latinoamericana, oficinas de Endeavor, instalaciones de 

Wayra, instalaciones de Startup Perú, oficina de Inversionistas Ángeles, Universidad 

Pacifico, Universidad Católica y algunos cafés. Además, se realizaron entrevistas a través 

de Skype, vía telefónica y por video llamada de Whatsapp. 

Incluimos, a continuación, la tabla N°1 en la que se resumen las observaciones realizadas 

durante el desarrollo de las 21 entrevistas divididas en 7 segmentos. 
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Figura 1: Descripción del contexto interno y externo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Muestra 

 
2.3.1. Descripción de la muestra 

Para la presente investigación se determinó entrevistar a un total de veintiún 

personas agrupadas en los siguientes segmentos: cinco fundadores de startups que 

lograron escalar, seis fundadores de startups que no lograron escalar, dos representantes 

de aceleradoras, dos representantes de grupos inversores, tres representantes de 

incubadoras, dos mentores y docentes de startups, y un representante del Ministerio de la 

Producción. 
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2.4. Diseño o abordaje principal (recolección de datos) 

 
2.4.1. Identificación de la estructura de la entrevista o focus 

Para la realización del presente trabajo de investigación se empleó la técnica de 

entrevista a profundidad y, como instrumento de investigación, se utilizó un cuestionario 

semiestructurado, basándose en una guía de preguntas y dando a los entrevistadores la 

libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos y obtener mayor 

información sobre los temas objeto de la investigación. 

 

 
 

2.4.2. Guía de preguntas 

La guía de preguntas, fue elaborada en función de los objetivos planteados y con 

el fin de mantener las entrevistas centradas en el problema propuesto como tema de 

investigación. Para ello, se empleó la técnica de lluvia de ideas y se tomó como referencia 

las categorías de los segmentos seleccionados. 

 

2.4.3. Segmentos 

Las entrevistas a profundidad se realizaron a un total de 21 personas, agrupadas 

en 7 segmentos: 

Figura 2 : Segmentos de los entrevistados. 
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2.4.4. Categorías 

Por lo que respecta a las Categorías, al estar la investigación basada en la Teoría 

Fundamentada, se consideró que el presente trabajo estaría mejor enfocada y articulada, 

si se definía dichas categorías previamente, a partir de la revisión de la literatura que 

conforma el marco teórico. 

Se agrupó los temas por categorías de la siguiente manera: 

 

- Importancia de las startups 

 

- Causas de fracaso de las startups en Lima. 

 

- Beneficios de las incubadoras. 

 

- Apoyo del Gobierno a las startups 

 

- Acceso a los distintos financiamientos para los proyectos 

 

- Desarrollo de redes de contactos (networking) 

 

- Barreras legales para este tipo de emprendimientos 

 

- Competencias, habilidades directivas y experiencia en gestión empresarial 

 

 

 
 

2.4.5. El instrumento de la investigación 

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se realizaron encuestas a 

profundidad con un cuestionario semiestructurado, con el cual se pudo recopilar 

información de primera mano, flexible y amplia, para luego obtener indicadores 

cualitativos que otorguen validez y confiabilidad a la investigación. 

La guía de preguntas que se elaboró permitió responder a cada pregunta propuesta 

en la investigación, así como conocer más de cerca el contexto y la realidad que viven los 

actores en su experiencia cotidiana. 
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2.5. Procedimiento (procesamiento de la información) 

La presente investigación se realizó en las sedes donde labora cada representante 

de los segmentos indicados anteriormente. 

Las entrevistas fueron realizadas por todos los integrantes del grupo de trabajo, se 

acordó asignar tareas a cada miembro del equipo de la siguiente manera: una persona se 

encargó de realizar las preguntas, otro integrante hizo las grabaciones correspondientes y 

los otros dos integrantes fueron responsables de observar el entorno donde se realizaba la 

entrevista y realizar preguntas adicionales al final de la entrevista para profundizar en 

algunas dudas. 

A continuación, se incluye la tabla N°2 de la matriz de procesamiento de la 

información recabada durante las entrevistas realizadas, considerando los segmentos y las 

categorías antes mencionados. 

Las grabaciones del audio de cada entrevista, fueron entregadas y se encuentran 

disponibles en el repositorio del Centro de Información de la UPC. 
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Figura 3: Matriz de procesamiento. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISIS DE DATOS Y 

RESULTADOS 

 
 

En este capítulo se analiza la información obtenida de las entrevistas a 

profundidad realizadas a 21 representantes del ecosistema de las Startups, dividido en 

siete segmentos; con el fin, de identificar y validar la hipótesis planteada, es decir, que  la 

falta de fuentes de financiamiento en la etapa de escalabilidad, la falta experiencia en 

gestión empresarial y no contar con un networking eficiente, son los factores claves que 

impiden la escalabilidad de las startups en Lima durante el período 2010 al 2016. 

 

 
 

3.1 ¿La falta de fuentes de financiamiento es un factor clave 

que impide la escalabilidad de las Startup en Lima, durante el 

período 2010 al 2016? 

Todos los entrevistados indicaron que la falta de fuentes de financiamiento es 

determinante para la escalabilidad de una startup, debido a que este tipo de 

emprendimiento opera con un alto grado de riesgo lo cual impide que puedan financiarse 

a través de fuentes tradicionales. 

Por esta razón, el acceso a ciertos tipos de financiamiento como el Venture 

Capital, se convierte en la principal opción para obtener fondos de inversión en la etapa 

de ingreso a nuevos mercados. Sin embargo, en el Perú estas formas de financiamiento 

todavía son muy incipientes porque el ecosistema aún está en proceso de maduración y el 

éxito de las startup peruanas no es comparable todavía con emprendimientos de países 

más desarrollados. 
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..El financiamiento es la principal barrera externa para la escalabilidad 

de una startup ya que afecta definitivamente bastante…la principal 

barrera interna son esos pensamientos que dicen “yo no creo que pueda 

escalar” o pongo otras excusas (…) ¿Porque hay otras startup que 

levantaron dinero en otros lugares? Por ejemplo Culqi levanto 350 mil 

soles, a Mesa 24/7, el mismo Cinepapaya levanto dinero en el exterior (…) 

si realmente haces las cosas bien vas a buscar mil maneras para continuar 

creciendo. (Sr. Carlos Samame – Gerente de Aceleración Wayra). 

 

..Al inicio el primer obstáculo que tuvimos fue la Ley en Perú, por eso que 

nosotros tuvimos que crear una empresa en EEUU y otra peruana, 

intentamos levantar inversión con la empresa peruana pero nos querían 

cobrar el 30% de impuesto (…) en EEUU las leyes están totalmente 

adaptadas para este tipo de negocios. (Sr. Tomomi Toyosato – Fundador 

de Karaoke Smart) 

 

…en el Perú el capital de los concursos es una inyección vital para el 

crecimiento de tu startup, hoy en día existen diferentes fuentes de 

financiamiento inicial. Sin embargo, en una etapa de expansión es muy 

complicado no hay Venture Capital y no existe la posibilidad de acceder 

a rondas de inversión importantes, si la startup no es buena quiere decir 

si no atiende a un gran mercado y no soluciona un gran problema. (Sr. 

Mario Gil – Fundador de Bederr). 

Por otro lado, los entrevistados señalaron que, en etapas tempranas del 

emprendimiento (Idea, MVP y Testing) es posible acceder a financiamiento con 

mayor facilidad porque el Estado y las empresas privadas brindan diferentes 

programas de fondos concursables, como, por ejemplo: Startup Perú, Inovate 

Perú, PQS, Wayra, Endeavor, Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), 

Angel Venture Peru, etc. 

...Considero que no existen obstáculos para obtener financiamiento ya que 

en el país existen diferentes concursos y apoyo de empresas públicas y 

privadas, como por ejemplo Wayra, PQS , Startup Perú (Sr. Arturo 

Marrufo - Fundador de Next Latinoamérica). 

…No considero que haya ningún obstáculo, sólo hay que insistir y buscar 

los contactos adecuados porque finalmente el financiamiento se encuentra 

si la idea es buena (Sr. Javier Albarracín – Fundador de Quantico 

Trends). 

…Considero que cada año hay más inversionistas interesados, hay mayor 

mercado, mayor posibilidad de retorno financiero, mayores necesidades 

de financiamiento y por lo tanto, mayores inversionistas interesados. Todo 

esto se está logrando con el desarrollo de todo el ecosistema (Sr. Renzo 

Reyes Rocha - Ministerio de la producción) 
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Asimismo, los representantes de cada segmento manifestaron que, en una 

primera etapa, cuando las startups cuentan con un producto o servicio innovador, 

una visión más amplia, satisfacen una necesidad global y con potencial de ser 

replicable, obtienen financiamiento con mayor facilidad. 

… yo creo que lo más complicado no es encontrar financiamiento, lo más 

complicado de una startup es crear una buena solución, tener la 

capacidad de solucionar un gran problema y sobre todo que sea aceptado 

por el mercado. Con esos principales factores el financiamiento cae por 

si solo…Si estas en una etapa más avanzada, el financiamiento se ve 

respaldado por el mismo producto, por las ventas, popularidad de tu 

startup y por el modelo de negocio que tengas…en este punto los 

inversionistas invierten en las personas y no tanto la idea porque la idea 

puede cambiar o mejorar (Sra. Amparo Nalvarte – Fundadora de Culqi). 

…No considero que haya ningún obstáculo, solo hay que insistir y buscar 

los contactos adecuados porque finalmente el financiamiento se encuentra 

si la idea es buena (Sr. Javier Albarracín – Fundador de Quantico 

Trends). 

 

 
 

3.2 ¿La falta de experiencia en gestión empresarial es un 

factor clave que impiden la escalabilidad de las Startup en 

Lima, durante el período 2010 al 2016? 

Según el análisis de las respuestas de nuestros entrevistados, se puede 

observar que la falta de experiencia en gestión empresarial no es un factor clave 

que impida la escalabilidad de las startups. 

Esto se debe, a que dicho conocimiento es posible adquirirlo y 

desarrollarlo durante todas las etapas del emprendimiento y hoy en día existen 

diversas opciones para que los fundadores se capaciten y puedan gestionar mejor 

sus recursos, que en un principio son limitados. Además, la forma de gestionar 

una Startup es distinta a la de una empresa tradicional porque está en constante 

búsqueda de un modelo de negocio a diferencia de la empresa tradicional que se 

gestiona en base a un modelo definido. 
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…cualquier profesional puede emprender, las habilidades directivas y 

gestión no es un impedimento ya que todos los profesionales cuentan con 

esa formación y si no es el caso, la Universidad del Pacifico brinda 

mentoría (Sr. Javier Salinas - Red de inversionistas de la Universidad del 

Pacifico). 

…Las habilidades directivas y de gestión ayudan, pero no son limitantes, 

se pueden aprender, el CIDE brinda las capacitaciones necesarias (Srta. 

Gwendolyn Sánchez – Representante de CIDE, incubadora de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú). 

Además, la mayoría de los entrevistados, recomiendan a los fundadores de 

startups que formen equipos multidisciplinarios que sean capaces de desarrollar la 

visión del proyecto y lo ejecuten con disciplina, ya que es importante que todos 

los emprendedores se sientan partícipes de la idea, crean en ella y la desarrollen 

con mucha pasión y profesionalismo. Porque el equipo de trabajo se convierte en 

el motor que pone en marcha la Startup. 

…Los emprendedores de alto impacto se caracterizan por tener equipos 

de trabajo con mucho conocimiento, adquirido a través de capacitación 

académica de pre-grado y post-grado, de experiencia de trabajo, y de su 

propio estudio e investigación individual. Por eso, a través de las 

universidades, las empresas, los medios de comunicación, y el acceso a 

toda la información a través del internet, cada vez más los emprendedores 

tienen la capacidad de adquirir conocimientos, inspirarse en otros 

emprendedores y empresas, y aventurarse a crear Startups. (Sr. Gary 

Urteaga – CEO Cinepapaya). 

…Si tú no consigues un equipo totalmente comprometido, 

multidisciplinario, apasionado con la startup, eventualmente no habrá la 

misma capacidad de ejecución, de trabajo (…) por eso se dice que cuando 

un inversionista invierte, no invierte en el negocio sino invierte en el 

equipo, porque el equipo es capaz de hacer este negocio (Sr. Tomomi 

Toyosato - fundador de Karaoke Smart). 

…el equipo debe ser súper complementario (…) los emprendedores más 

exitosos son personas que tienen pasión para hacer las cosas y buscan el 

autoaprendizaje constantemente, no esperan que las cosas lleguen sino 

van y las buscan. (Sr. Ronald Ayllon – Inversionista, Co Founder & CFO 

Alta Experiential Learning). 

Por otro lado, muchos de los entrevistados identificaron como un aspecto 

positivo que los fundadores de startups cuenten con habilidades blandas tales 

como: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, coherencia, 

proactividad, pasión, motivación intrínseca, humildad, perseverancia, empatía, 

entre otras, que les permiten  trasmitir lo atractivo de su modelo de negocio. 
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…El líder del equipo debe tener habilidades blandas y capacidades de 

evangelización (…) liderazgo, comunicación efectiva, trabajo en equipo, 

proactividad, presentaciones efectivas y networking (Sra. Keiko 

Nakamatsu – Docente UPC). 

…no es imprescindible que cuenten con alguna habilidad directiva ya que 

todo depende del compromiso que le pongan al emprendimiento Sr. 

(Carlos Sámane – Gerente de aceleración Wayra). 

... deben tener habilidades blandas y conocimientos en gestión de 

empresas (…) Generalmente los dueños de la idea son personas que no 

necesariamente saben de tecnología o al contrario o tienen mucho 

conocimiento de tecnología, pero no saben cómo monetizar o llevar la 

idea al mercado, lo recomendable es buscar un equipo que integre estos 

dos perfiles y cree sinergia (Sr. Renzo Reyes – Representante de Startup 

Perú). 

Cabe resaltar que, los representantes de las incubadoras, mentores y el 

representante del Ministerio de la Producción señalaron que los emprendedores 

deben mejorar la tolerancia al fracaso y tener habilidades para aprender a 

percibirlo como una oportunidad de mejora, ya que, muchos equipos se desaniman 

y desintegran en las primeras etapas porque no están convencidos de las 

posibilidades de éxito de sus emprendimientos. 

…La causa principal es el miedo al fracaso por parte de los 

emprendedores y el estigma negativo alrededor del fracaso por parte de 

la sociedad. Es necesario un cambio de cultura en el ecosistema para que 

se entienda el fracaso, como un estado temporal en el proceso de 

aprendizaje de un emprendedor, y que solamente después de muchas 

lecciones aprendidas, se puede llegar a un camino de crecimiento y el 

éxito. (Sr. Gary Urteaga – Fundador de Cinepapaya). 

…El temor al fracaso, a veces tienen todo para dar el salto y no lo dan, no 

se lanzan y están buscando una excusa para no hacerlo (…) la idea es 

lanzarse en el camino irán viendo que hace falta o no, ese es el temor al 

fracaso, es algo que tenemos que aprender, no es malo fracasar, siempre 

nos han enseñado que el fracaso es malo (Srta. Gwendolyn Sánchez – 

Representante de CIDE, incubadora de la Pontifica Universidad Católica 

del Perú). 

…La intolerancia al fracaso que tenemos nosotros como peruanos, todo 

tiene que salir bonito no y si no te sale bien lo ocultas y en la medida de 

lo posible hasta lo olvidas, la idea del fracaso es que sirve para aprender 

(…) esa intolerancia al fracaso te hace a que te vuelvas muy reacio a 

probar cosas a que te lleve a presentar un producto incompleto al mercado 

(Srta. Keiko Nakamatsu –Mentora y Docente de la UPC). 
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3.3 ¿No contar con un Networking eficiente es un factor clave 

que impide la escalabilidad de las Startup en Lima, durante el 

período 2010 al 2016? 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, podemos evidenciar que para los 

fundadores de startups ─sea que hayan escalado o no─ contar con un networking 

eficiente es considerado como parte fundamental del proceso de escalabilidad en 

una startup. Principalmente, porque permite tener una visión más amplia del 

negocio e incrementa las posibilidades de contactar clientes, inversionistas, 

socios, talento humano e ingresar a nuevos mercados de manera más directa. 

Además, trabajar de forma estratégica con una buena red de contactos, 

permitirá establecer relaciones a largo plazo que serán de gran utilidad en el 

desarrollo de las startups. 

…el networking es importante, pero debemos saber diferenciar el 

networking para hacer marketing y el networking para hacer 

negocios…por ejemplo nuestro socio es Gary y con el hacemos ese tipo de 

networking hace poco nos contactó con un representante de Samsung y 

logramos cerrar una buena alianza estratégica. (Sr. Tomomi Toyosato – 

Fundador de Karaoke Smart) 

Actualmente en el Perú, se viene valorando cada vez más el rol del 

networking en el sector empresarial; por ende, existen muchas más oportunidades 

para que los creadores de las startups, logren interactuar con contactos acordes a 

sus intereses y con mayor frecuencia si estos cuentan con el apoyo de alguna 

incubadora o aceleradora de empresas. Por tal motivo, es preciso que los 

fundadores tengan claramente definidos sus objetivos y metas, para que tengan la 

visión de usar los contactos a fin de lograr hacer que sus startups sean replicables 

y escalables. 

A continuación, presentamos algunas respuestas de los entrevistados de las 

startups que han conseguido escalar: 
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...Wayra nos brindó diversos tipos de apoyo, como poner a disposición sus 

oficinas, profesionales de marketing, contadores pero yo diría una cosa 

que más ayudó en general a escalar es el networking, ya sea de la gente 

de otras startups, los fundadores estaban allí y conversábamos, como las 

personas que Wayra nos presentó y fueron muy importantes (Sr. Ernesto 

Anaya – ex CTO de Busportal). 

...considero que el networking es fundamental para cualquier tipo de 

empresa. Ahora en el Perú hay mucho movimiento, incluso hay páginas 

web que te informan de todos los eventos que se llevarán a cabo y son 

varios, es bueno siempre estar en la mayor parte de ellos, estar siempre 

en contacto con gente vinculada al sector es importante (Sr. Javier 

Albarracin – Fundador de Quantico Trends). 

Del mismo modo, exponemos los comentarios de los creadores de startups 

que aún no han logrado escalar: 

...es importante el contar con un buen networking porque te permite tener 

visibilidad de tu negocio .Por ejemplo el decir que estoy siento financiado 

por el ministerio de la producción me da mucho respaldo (Sr. Dennis 

Vivas Zelada – Fundador de eCash Latam S.A.C.). 

….Es muy importante sino no llegas a tus clientes y nos permite conocer 

proveedores, también ayuda a relacionarte con las personas indicadas 

para tu startups; asistir a eventos te ayuda ampliar tus contactos, en 

nuestro caso Startup Academy me ayudó en ampliar mis conocimientos 

(Sr. Lionel Carrillo – Fundador de Ayni.LA). 

Para los segmentos, compuestos por los representantes de incubadoras, 

aceleradoras y Ministerio de la Producción, el networking es un factor 

determinante para que las startups logren escalar de manera sostenible, ya que 

brinda a los fundadores, mayores posibilidades de generar un grupo de contactos 

sólido, con quienes desarrollar relaciones comerciales, intercambiar información, 

generar visibilidad y credibilidad hacia la startup. 

Es  por  estas  razones  que,  estas  entidades  invierten  sus  recursos    en 
 

conseguir buenos contactos para que trabajen con las startups que promocionan, 

con la finalidad de aumentar las probabilidades de éxito en los distintos mercados 

en los que puedan ingresar. 

Asimismo, para el segmento de los inversionistas, las redes de contactos 

son consideradas como    una herramienta muy determinante, porque ayuda a los 
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fundadores a acceder a diversas fuentes de financiamiento nacionales o extranjeras 

y de acuerdo a la fase de desarrollo en que se encuentra la startup. 

…Nosotros en Endeavor Perú brindamos una amplia red de contactos 

nacionales e internacionales a nuestros emprendedores porque sabemos 

que contribuyen a la escalabilidad de su startup ya que les permite 

ingresar a otros mercados de una manera más directa, como por ejemplo 

hace poco se realizó un call conferenc con un contacto chileno para que 

CREPIER ingrese al mercado Chileno. (Srta. Maria FE Canovas – 

Representante de Endeavor Perú). 

…. Nosotros brindamos redes de contacto de inversionistas nacionales e 

internacionales dependiendo del nivel de financiamiento que necesita la 

startup previa evaluación y preparación en distintos aspectos, también se 

brindan redes de contacto de la universidad (Sr. Javier Salinas – Red de 

inversionistas de la Universidad del Pacifico). 

….Networking, brindan contactos de expertos según el modelo de negocio, 

mentores y acceso a nuevos concursos. También contactan con redes de 

inversionistas ángeles, cuando la startup esté preparada (Srta. Gwendolyn 

Sánchez – Representante de CIDE, incubadora de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú). 

En este sentido, el Sr. Renzo Reyes, actual coordinador del concurso 

Startup Perú – Innovate, nos da un alcance interesante sobre la dimensión que 

representa el networking para esta organización estatal y los beneficios que otorga 

a los fundadores; a quienes capacitan constantemente, a fin de que puedan tener 

todas las habilidades necesarias al momento de interactuar con diversos 

representantes del ecosistema. 

….El networking es clave y fundamental para los fundadores, se valora 

más que el financiamiento que se le brinda acá en Startup-Perú porque 

mediante esto son capaces de tener acceso a exposición mediática, 

espacios de co-working, redes de contactos de inversionistas, otros 

fundadores, concursos, entonces es clave y fundamental, creo que es lo 

que más vale y más valor agregado le otorga al trabajo de los fundadores 

(Sr. Renzo Reyes – Representante de Startup Perú). 

Finalmente, para el segmento conformado por mentores y docentes de 

emprendimiento empresarial, la falta de consolidación de un networking eficiente, 

impide a los fundadores conseguir el apoyo requerido para que logren escalar. De 

igual forma, reconocen que se han logrado importantes avances con miras al futuro 

en   nuestro   país;   lo   cual,   ha   contribuido   directamente   al   incremento de 
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emprendimientos mediante startups. Sin embargo, también nos indicaron que, 

para ciertos aspectos, todavía es mejor contar con redes de contactos o networking 

internacional. 

…Los emprendedores están tomando consciencia de la importancia del 

networking, pero todavía falta mucho por mejorar en el país. Ya que 

muchos emprendedores solo van a los eventos y están como espectadores 

y no sacan provecho de ello porque no saben hacer un buen pitch y no 

tienen una estrategia para saber explotar esta red que contacto (Sra. 

Keiko Nakamatsu- Mentora y Docente de la UPC). 

El networking es muy importante dicen que las startup que tengan una 

buena red de contactos, por ejemplo buenos mentores crecen mucho más 

en comparación de desarrollar su negocio por su propia cuenta (Sr. 

Álvaro Zarate- Mentor y Docente de la UPC). 
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CAPÍTULO 4 : DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 
4.1. Hallazgos 

 

Conforme a la investigación efectuada, se logró identificar algunos hallazgos 

interesantes que complementarán de manera positiva el análisis sobre los datos obtenidos 

durante la investigación. A continuación se presenta los siguientes: 

Durante el proceso de investigación, se identificó que no todas las startups son 

creadas en base a un soporte tecnológico; ya que, existen algunos casos relacionados con 

el desarrollo y comercialización de productos o servicios innovadores. En efecto, en el 

Perú son muy pocas las startups de este tipo, como por ejemplo Yacqua, Sinba y Disfrutra. 

A pesar de lo expuesto anteriormente, cabe resaltar que en el Perú existe una 

deficiencia en la calidad y cantidad de profesionales del sector tecnológico; 

específicamente, en el desarrollo o programación de software. Si bien es cierto, hay 

buenos programadores a nivel local, pero el número aún es muy reducido y en la mayoría 

de los casos son contratados por grandes empresas bajo una remuneración considerable. 

Esta situación, hace muy difícil que las startups puedan acceder a los profesionales más 

calificados e incluso a veces es necesario que recurran a desarrolladores en el extranjero; 

lo que significa contar con una mano de obra de costo elevado. También es importante 

señalar que, en la actualidad no existen muchas universidades o institutos donde se dicte 

la carrera profesional de desarrollo de software; por ende, el Estado debe corregir esta 

problemática tanto en el sector educativo público como el privado. 

 

Asimismo, en las entrevistas realizadas, se observó que los fundadores cuyas 

startups habían logrado escalar, contaban con experiencia previa y en casi todos los casos 

era al menos su segundo intento de emprendimiento. Esto indica que, los fundadores 
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deben tener tolerancia al fracaso y ser capaces de modificar su modelo de negocio de 

acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas o pivotes realizados y de ser necesario 

descartar la idea para empezar un nuevo proyecto. 

Finalmente, se encontró un hallazgo muy particular, relacionado con la visión 

empresarial que tienen los fundadores sobre sus startups. Ciertamente, en las entrevistas, 

se pudo observar que la mayor parte de ellos, se esfuerzan por lograr alcanzar un 

crecimiento sostenible en el corto y mediano plazo; sin embargo, su visión a futuro no es 

establecer una gran empresa; sino más bien, lograr el éxito para poder venderla a un valor 

considerable, que le permita emprender en el desarrollo de nuevas startups. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES 

 

 
De acuerdo a las entrevistas realizadas se concluye que, las startups son fuentes 

de desarrollo económico para el país porque permiten cambiar la forma tradicional de 

hacer las cosas mediante la innovación y tecnología, generan oportunidades de trabajo y 

tienen un modelo de negocio con crecimiento exponencial. 

A partir del análisis realizado se han podido extraer una serie de conclusiones que 

responden a las hipótesis planteadas en el inicio de la investigación. En este contexto, se 

logró validar que el financiamiento y el networking son factores claves que impiden la 

escalabilidad de las startup. A diferencia de la hipótesis relacionada a la falta de 

experiencia en gestión empresarial, que no es considerado como factor clave para la 

escalabilidad de una startup. 

El financiamiento, se convierte en un factor clave porque el emprendimiento de 

una Startup opera con un alto grado de riesgo lo cual impide que puedan financiarse a 

través de fuentes tradicionales. Es por ello, que buscan fondos a través del Venture Capital 

dado que es la principal opción para obtener rondas de inversión importantes para la etapa 

de ingreso a nuevos mercados. En el caso de las startup peruanas estas rondas de inversión 

todavía están en una etapa de desarrollo por lo que aún son realizadas con capital 

extranjero. 

En cuanto al networking se confirma que es fundamental para la escalabilidad de 

las startup porque otorga visibilidad del negocio, ayuda a definir el mercado y permite 

ingresar a mercados globales de manera directa. Respecto al networking local, se 

identifica que están logrando grandes avances, porque hoy en día hay más oportunidades 

para desarrollar redes de contactos. No obstante, en el Perú el ecosistema de las startups 
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se encuentra en proceso de crecimiento lo cual impacta negativamente al proceso de 

escalabilidad. 

En cuanto a la hipótesis relacionada a la falta de experiencia en gestión 

empresarial, se valida que no es determinante para lograr la escalabilidad, ya que la misma 

se puede ir obteniendo con el tiempo y en la medida que va creciendo la startup. En este 

sentido, el que los fundadores cuenten con habilidades directivas y competencias en 

gestión empresarial, puede ser considerado como un valor agregado para la startup. 

Por lo antes expuesto, se considera que se cumplió con los objetivos planteados 

para la investigación y validación de cada hipótesis. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
En toda startup, la idea de negocio es muy importante, pero creemos conveniente, 

primero realizar una correcta evaluación y validación de la misma, desde dos enfoques: 

la innovación y el potencial de crecimiento. En efecto, es importante conocer si la idea de 

negocio es planteada a partir de un producto o un servicio realmente innovador para el 

mercado. 

Asimismo, es necesario conocer el potencial que tiene la idea de negocio para 

atender una demanda global y si puede ser implementada en mercados regionales o 

mundiales, con la finalidad de que la startup creada sea escalable y replicable. 

Los equipos de los fundadores de startups, deben conformarse de manera 

multidisciplinaria, ya que esto mejora la capacidad de cohesión del grupo de trabajo y 

contribuye a generar sinergias; haciendo que la startup tenga mayores oportunidades de 

desarrollo. Además, esta característica del equipo, es muy valorada por los representantes 

de incubadoras, aceleradoras e inversionistas porque proporciona mayor confianza al 

emprendimiento. 

Del mismo modo, se recomienda que los fundadores de startups, busquen el 

asesoramiento y capacitación de las distintas incubadoras y aceleradoras, ya que les será 

de mucha utilidad para todas las fases de crecimiento del proyecto y, en especial, cuando 

se encuentren en la etapa de escalabilidad. 

Como desafíos a futuro el Estado, tiene que asumir un rol aún más importante del 

que hasta ahora viene desempeñando, debe implementar mejores formas de cooperación 

a través de políticas públicas alineados a los emprendimientos de las startup y que todo 

ello no este centralizando solo en lima, sino también en provincias. 
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