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Resumen 

En los últimos años, la internacionalización ha sido tema de diversos estudios y que muchas 

empresas han visto como un objetivo cada vez más factible gracias a la globalización, 

permitiendo a las Born Global Firms (BGF) alcanzar este objetivo en corto tiempo y salir al 

extranjero desde sus inicios. Al mismo tiempo, en el mercado han surgido grupos de 

emprendedores que han desarrollado negocios de rápido crecimiento y escalabilidad conocidos 

como startups y que, recientemente, en el Perú está comenzando a tomar mayor fuerza gracias a 

la participación de entidades públicas y privadas del ecosistema.  

Dentro de este contexto, la presente investigación tiene como objetivo identificar los principales 

factores que permiten a una startup peruana desarrollarse como una BGF. Para tal fin, la 

investigación aplicó técnicas cualitativas basadas en entrevistas a expertos y representantes de 

algunas born global startups del ecosistema; además mediante encuestas a 80 startups peruanas 

como parte del estudio cuantitativo se realizó un análisis estadístico de relación entre los factores 

planteados y la posibilidad de lograr startups internacionales. De esta manera, con los resultados 

cualitativos y cuantitativos se concluyó que la visión global del modelo de negocios es el 

principal factor para desarrollar una Born Global startup en el Perú. Asimismo, se determinó que 

la experiencia previa de los fundadores y las redes de contactos constituyen factores críticos para 

proporcionar una mejor visión global. En contraste, se identificó al financiamiento como un 

factor de valor agregado al modelo, pero no determinante para la internacionalización de una 

startup. 

Palabras clave: Born Global, startup, emprendimiento, internacionalización, modelo de negocio  



 

 

Abstract 

In recent years, internationalization has been the subject of several studies and many companies 

have seen it as an increasingly feasible goal thanks to globalization and this phenomenon has 

allowed that Born Global Firms (BGF) to achieve this goal in a short time and go abroad since its 

inception. At the same time, the market has originated groups of entrepreneurs who have 

developed fast-growing and scalable businesses known as startups. Recently, in Peru, startups 

are beginning to take greater strength thanks to the participation of public and private entities of 

the ecosystem. 

In this context, the research aims to identify the main factors that help to develop a Peruvian 

startup like a BGF. For this purpose, the study applied qualitative techniques based on interviews 

to experts and representatives of some born global startups of the ecosystem. In addition, as part 

of the quantitative study, surveys were conducted to eighty startups that allowed develop 

statistical analysis of the relationship between the proposed factors and the possibility of getting 

international startups. 

In this way, with the qualitative and quantitative results, it was concluded that the global vision 

of business model is the main factor to develop a born global startup in the Peruvian ecosystem. 

Furthermore, it was determined that the previous experience of the founders and networking are 

critical factors to provide a better global vision. In contrast, financing was identified as a factor 

of value added to the model but not determinant for the internationalization of a startup. 

Key words: Born Global, startup, entrepreneurship, internationalization, business model 
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Introducción 

El Perú cuenta con un ecosistema emprendedor que ha ido evolucionando desde la crisis 

generada por la hiperinflación de los años 80’s. Ha pasado de crear pequeñas y medianas 

empresas por obligación para poder sobrevivir ante la necesidad, a desarrollar emprendimientos 

de ideas de negocio que nos apasionan. Estos nuevos modelos de negocio son las denominadas 

startups, las cuales utilizan la tecnología e innovación para desarrollar una rápida escalabilidad y 

crecer dentro y fuera del país en el corto y mediano plazo para así poder convertirse en Born 

global Firms durante sus tres primeros años de creación.  

El ecosistema emprendedor de startups peruanas se viene desarrollando de manera gradual, pero 

con pasos agigantados a comparación de la región. Esto se debe a que este concepto aún es 

nuevo en el país. Sin embargo, el estado, a través de Innóvate y StartUp Perú, y las instituciones 

del ecosistema, tales como incubadoras, aceleradoras y otras instituciones que fomentan la 

innovación y emprendimiento, vienen desarrollando estrategias que impulsan el crecimiento del 

ecosistema a raíz de la retroalimentación generada de los errores y buenas prácticas de los otros 

ecosistemas de la región, tales como Brasil, México, Chile, Argentina y Colombia. Sin embargo, 

este crecimiento positivo es frenado por los altos índices de mortalidad de las startups. Según 

Álvaro Zárate, fundador de la red de incubadoras de negocios City Incubators, más del 90% de 

proyectos no sobreviven antes del primer año de creación. Una de las razones que hemos podido 

encontrar se debe a que la mayoría de startups intentan tropicalizar modelos de negocios que han 

obtenido buenos resultados en el extranjero, pero casi siempre fracasan al ponerlos en práctica en 

el mercado peruano o en la región. No obstante, debido a que las startups poseen poco tiempo en 

el ecosistema emprendedor peruano, la información sobre sus avances y resultados obtenidos aún 
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es escasa dado que aún no se ha podido dar a conocer al público general a través de las 

instituciones del estado. 

Ante ello, la presente tesis de investigación busca analizar a las startups peruanas e instituciones 

públicas y privadas que forman parte del ecosistema emprendedor del país. Buscaremos hallar 

los principales factores que permiten generar la escalabilidad de las startups peruanas para tener 

rápida presencia internacional durante sus tres primeros años, es decir, puedan convertirse en 

Born Global Firms. Para ello, utilizaremos opiniones de expertos que formen parte del 

ecosistema y pudieron participar como miembros de instituciones del estado o privadas que 

fomentan la innovación y emprendimiento del país. Asimismo, analizaremos el punto de vista de 

los actuales fundadores de startups que poseen presencia en el exterior, tales como Mi Media 

Manzana, Karaoke Smart, Sportafolio, Culqi, etc. 

De esta manera, el presente estudio busca contribuir con el ecosistema por medio de una 

investigación sobre Born Global Startups que sirva para retroalimentar a los futuros 

emprendedores al momento de formular su idea de negocio y poner en ejecución una startup con 

grandes posibilidades de escalabilidad.  
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Capítulo I. Marco Teórico 

Actualmente, la globalización y el comercio han generado una serie de fenómenos entre los que 

se destaca la aparición de una visión internacional de los empresarios en los negocios. La 

aparición de bloques económicos de integración, los avances tecnológicos y el desarrollo de 

nuevas economías emergentes en América Latina y Asia están propiciando un entorno cada vez 

más acogedor para la “internacionalización” de diversas empresas en el mundo. 

Los puntos de vista sobre el tema de la internacionalización de las empresas son variados. El 

volumen negociado en operaciones de exportación e importación de bienes y servicios sirve 

como un indicador para identificar el nivel de internacionalización de una empresa (De Pastors, 

2007). En tanto, Canals (1994) sostiene que los movimientos de inversión extranjera directa 

(IED) de un país a otro inician la internacionalización de una firma. Sin embargo, el hecho de 

internacionalizar una empresa implica, adicionalmente, aspectos como la experiencia y el 

conocimiento del mercado al que se desea incursionar, empezando para ello con mercados 

cercanos e ir alcanzando otros más distantes (Johanson y Vahlne, 1977). Si bien en los inicios de 

la globalización, el valor del comercio internacional se sustentaba en la calidad de los productos 

y bienes intercambiados entre países por temas de especialización y ventajas a comparación de 

otros países; la esencia de internacionalización se está concentrando en la cadena de valor que la 

empresa otorga a sus clientes mediante la oferta de los servicios y el valor agregado, los cuales 

permiten mejorar la experiencia de consumo de los clientes (Bernard et al, 1988). Con ello, 

podemos definir a la internacionalización de una empresa como un proceso dinámico que surge a 

partir de la necesidad de una empresa para aprovechar los fenómenos de la globalización 

mediante estrategias y actividades de comercio exterior. 
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1.1. Modelos de Internacionalización 

El proceso de internacionalización ofrece diversas perspectivas de desarrollo que han sido 

estudiados por diversos autores. Para enfocar los diversos modelos de estudio, conviene 

agruparlos en tres tipos de perspectivas que la mayoría de autores recomienda: la económica, la 

gradual y las recientes “born global”. 

1.1.1. Perspectiva económica. 

En sus inicios, la internacionalización ha tenido una perspectiva económica basada en variables 

vinculadas a ventajas económicas y manejo de costos que la empresa posee previamente 

(Rugman, 1978; Dunning 1988). Dentro de esta perspectiva, Dunning (1998) propone un modelo 

basado en el aprovechamiento de ventajas comparativas llamado Paradigma Ecléctico. Para 

lograr el objetivo de internacionalización, una empresa debe disponer de una ventaja 

comparativa previa frente a sus competidores para desarrollar actividades diferenciadoras que 

permitan desarrollarse en el mercado exterior. Dentro de este modelo, se enfatiza la ventaja 

natural que tienen algunos países por su gran fortaleza en alguno de los factores de producción 

que muchas empresas internacionales requieren como materias primas, fuerza laboral o capital. 

Algunos casos actuales son la ventaja de las empresas del Medio Oriente en petróleo y de China 

en fuerza laboral de bajo costo. 

1.1.2. Perspectiva Gradual. 

Así como la internacionalización puede resultar del aprovechamiento de ventajas comparativas, 

el aprendizaje, y la obtención de experiencia en el mercado internacional pueden desarrollar un 

tipo de internacionalización caracterizado como un proceso por etapas (Johanson y Vahlne, 
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1977). Dentro de esta perspectiva señalaremos dos modelos teóricos: el enfoque de innovación y 

el modelo Uppsala. 

1.1.2.1. Enfoque de innovación. 

La innovación, según Morcillo (2007), tiene por objetivo acabar con las formas clásicas de hacer 

las cosas e introducir nuevos y mejores métodos para desarrollar una mejor calidad de vida. En 

tanto, O'Shaughnessy (1996) señala que Michael Porter atribuía a la innovación como fuente 

para incrementar la ventaja competitiva de una empresa. Asimismo, Coutere y Horth (2016) 

refiere a la innovación como explotar con éxito nuevas ideas. En base a los conceptos vistos, se 

puede definir, de manera genérica, a la innovación como el desarrollo continuo de nuevas ideas 

mediante estrategias poco comunes o conocidas con el objetivo de conseguir un nivel 

competitivo superior. 

En el tema del enfoque de internacionalización por innovación, como se sabe, la 

internacionalización requiere de estrategias oportunas para entrar al mercado objetivo, sin 

embargo, una sola estrategia no sirve para todos los mercados. La decisión de expandir los 

mercados requiere de diversos factores adicionales como la innovación. Durante este proceso, la 

empresa adaptará sus estrategias a los distintos mercados y clientes a los que pretenda dirigirse 

realizando las respectivas innovaciones en sus factores productivos (Andersen, 1993).  

Según Alonso y Donoso (1998), la internacionalización se desarrolla en un entorno de 

aprendizaje dinámico que se refleja en la adquisición de experiencias, nuevas capacidades y 

habilidades de los responsables o directivos la empresa para seguir internacionalizándose de 

manera gradual tomando a la innovación como medio para desarrollarla frente a las limitaciones 

que el mercado objetivo pudiese presentar. En otras palabras, el enfoque internacional por 
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innovación adquiere mayor fuerza de la mano de la experiencia previa adquirida por los 

directivos de las empresas. 

Como ejemplo, casos empresariales como el de IBM y Gillete lograron desarrollar con eficiencia 

el enfoque por innovación. En el primer caso, en el 2003, IBM cambia su modelo de empresa y 

su modelo de generar negocio, de la fabricación y venta de ordenadores y hardware a un negocio 

basado en ofrecer servicios innovadores y soluciones de tecnologías de la información (TI). 

Asimismo, Gillete modificó su modelo de negocio de venta de máquinas de afeitar de calidad, 

rebajando el precio para hacerlas accesibles con el objetivo de generar ingresos por la venta de 

recambios como las cuchillas de afeitar. Este simple cambio, producto de investigaciones 

realizadas y la experiencia de los directivos en el sector, generó en el mercado uno de los 

modelos de negocio más innovadores siendo un caso de estudio para muchas investigaciones. 

Sin embargo, el mercado pide que ciertas industrias mantengan un nivel sostenido de innovación 

como en el caso de la industria tecnológica. En estos casos, una mala gestión puede generar la 

decadencia de grandes empresas como el caso de Kodak. En su momento fue uno de los 

negocios más innovadores en el mundo y, con el paso de los años, observó como la llegada de la 

fotografía digital destruía su modelo de negocio. Durante años, los directivos de Kodak no 

supieron ver lo que se les venía encima desde su privilegiada posición y zona de confort, 

descuidando las estrategias de innovación y desarrollo de productos a causa de las nuevas 

necesidades de los usuarios. 

1.1.2.2. Modelo Uppsala. 

El modelo Uppsala sostiene un esquema de internacionalización por etapas provocado por la 

necesidad de las empresas por ingresar a nuevos mercados. Este modelo intenta explicar el 
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desarrollo de la internacionalización como una evolución del nivel de aprendizaje en un intervalo 

de tiempo que puede ser divido en etapas de desarrollo (Johanson y Wiedersheim, 1975). 

Para Johanson y Vahlne (1990), la creciente participación de una empresa en el mercado exterior 

es causada por el continuo aprendizaje del mercado y el nivel de compromiso dedicado. Por 

tanto, el nivel de conocimientos del mercado exterior permitirá a las empresas invertir y 

comprometer más recursos en el mercado objetivo de forma más segura y eficiente (Plá y Suárez, 

2001).  

Lograr la internacionalización, según el modelo sueco Uppsala, surge a consecuencia del 

desarrollo de una serie de etapas. Para Hennart (2014), la mayoría de empresas comienzan 

actividades en el mercado local para ganar una primera experiencia para, posteriormente, ejercer 

actividades ocasionales de exportación a un mercado exterior cercano por motivos tanto 

geográficos como culturales. Las actividades exportadoras tienen como finalidad desarrollar una 

presencia total en el mercado exterior que se va dando a consecuencia de la experiencia obtenida 

y la inversión de recursos. 

Es por ello que el modelo Uppsala ha identificado cuatro etapas o cadenas de establecimiento 

(Johanson y Vahlne, 1977) específicas para posicionar el nivel de internacionalización de una 

empresa, mostradas en la Figura 1, y las cuales son: actividades no regulares de exportación o 

esporádicas, exportación a través de representantes independientes, establecimiento de una 

sucursal en el país extranjero y el establecimiento de unidades productivas en el país extranjero. 



8 

 

 

Figura 1: Diagrama de desarrollo según Modelo Uppsala. Adaptado de Johanson y Vahlne (1977) 

Cabe señalar que el modelo Uppsala puede ser considerado como un modelo pionero para el 

análisis del proceso gradual de desarrollo de una empresa en su proceso de internacionalización 

en base al aprendizaje y compromiso con el mercado objetivo. Según Hennart (2014), el modelo 

de la escuela sueca Uppsala sirve como referencia para la elaboración de otros modelos que 

tienen como características el desarrollo exportador por etapas, por lo mismo que Uppsala es 

considerada como una aportación significativa para el estudio de modelos de 

internacionalización hasta nuestros días. 

El modelo Uppsala se puede apreciar en algunas empresas peruanas como en el caso de Fagor, 

una empresa con más de veinte años en el comercio de electrodomésticos. En sus primeros años, 

Fagor inició sus operaciones en el mercado local para posteriormente establecer una planta de 

producción en el Callao. Actualmente, Fagor posee plantas de producción en México y Centro 

América. Otros casos peruanos que se desarrollaron bajo este modelo son por ejemplo la 

internacionalización del Grupo Gloria, Topi Top, Aje Group, Belcorp, Yanbal, entre otros. Por 

otro lado, en el mercado mundial podemos mencionar casos como el de Bimbo, Nestlé, Zara, etc. 

Sin embargo, Arias (2004) sostiene que puede haber algunas excepciones al modelo Uppsala. 

Como se sabe, algunas empresas disponen de grandes volúmenes de recursos para el inicio de 
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sus actividades exportadoras; si bien pueden optar por el camino gradual que el modelo Uppsala 

propone desde el principio, el indicador de riesgo-rentabilidad para estas empresas con gran 

disponibilidad de recursos permite que el proceso de internacionalización no sea tan gradual 

como la teoría lo propone pues estas empresas pueden saltarse etapas o cadenas de 

acontecimientos para lograr en menos tiempo un mejor posicionamiento en el mercado de 

destino y una rápida internacionalización. Si tomamos como referencia esta excepción, los 

modelos e internacionalización buscan reducir barreras en temas de tiempo, experiencia y 

recursos para poder ingresar rápidamente al mercado internacional, dando paso a una nueva 

perspectiva conocida como Born Global. 

1.1.3. Modelo Born Global Firm. 

La evolución de la globalización ha facilitado el proceso de internacionalización de las empresas 

en el mundo y ha desarrollado una nueva generación de empresas de rápida internacionalización 

conocidas como Born Global Firms (BGF). Este modelo contrasta con los modelos antes 

explicados pues las pequeñas y medianas empresas (pymes) están integrando cada vez el grupo 

de las nacientes Born Global Firms a comparación de la perspectiva económica y gradual pues 

las grandes compañías, en su proceso de consolidación en el mercado exterior, necesitaban de 

grandes volúmenes de recursos para seguir internacionalizándose (Johanson y Vahlne, 1977).  

Las Born Global Firms se componen de pymes emprendedoras que buscan ingresar al mercado 

exterior saltándose las diversas etapas de desarrollo planteadas desde la perspectiva gradual 

como las propuestas en el modelo Uppsala. Además, las Born Global Firms tratan de comenzar 

sus actividades comerciales en el exterior en un periodo cercano al año de su fundación (Crick, 

2009). Para Knight y Cavusgil (1996), las empresas consideradas como BGF inician sus 

exportaciones antes de su tercer año de fundación y el 25% de sus ventas son producto de sus 
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exportaciones. Como se ha visto en los modelos anteriores, un gran porcentaje de las empresas 

empiezan sus operaciones a nivel local y se desarrollan gradualmente hasta posicionarse a nivel 

internacional; esta perspectiva es refutada por el modelo BGF pues los fundadores empiezan con 

una visión global, sin fronteras, de los negocios. 

Tal como se menciona, las BGF utilizan, mayormente, la exportación como medio para ingresar 

al mercado exterior y lograr una rápida internacionalización a pesar de no tener una experiencia a 

nivel local para asumir el riesgo de ingresar al mercado mundial (Johanson y Wiedersheim, 

1975). Para McDougall, Shane y Oviatt (1994), una Born Global Firm, desde sus inicios, se 

propone obtener y desarrollar una ventaja competitiva significativa en el manejo de recursos y 

comercialización de productos con valor agregado. No obstante, una BGF puede optar por otros 

métodos de ingreso como las licencias y la inversión extranjera directa (IED). Para Plá y León 

(2004), la IED implica un mejor control de las transacciones a comparación de las exportaciones 

y licencias dado que, en estas últimas, las relaciones de la empresa con los mercados son más 

lejanas. 

La estrategia de diferenciación permite a una BGF identificar nichos de mercados para operar en 

el mercado exterior. En base a los recursos especializados, estas empresas ofrecen productos 

especializados y personalizados que satisfacen a un mercado en específico que no es de interés 

de las grandes compañías. Además, una BGF se caracteriza por disponer de una estructura 

organizacional simple y flexible, lo cual genera facilidades y beneficios cuando se manejan 

operaciones con bajos niveles de recursos. Sin embargo, cuando el manejo se concentra en 

grandes volúmenes de recursos, la estructura organizacional se convierte en una limitación por la 

complejidad de las operaciones que involucra la respectiva gestión (Shrader et al, 2000). 
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Asimismo, manejar una BGF implica un alto nivel de riesgo dado que las pymes, en este 

proceso, se orientan a mercados volátiles donde las condiciones de mercado varían 

constantemente y el riesgo se incrementa si partimos del hecho de la escasa experiencia antes los 

nuevos retos en el mercado objetivo (Sharma y Blomstermo, 2003). Sin embargo, Bell (1995) 

señala que la edad y el tamaño de la empresa BGF no son obstáculos para desarrollarse 

internacionalmente y que la incertidumbre e inseguridad proviene del sector económico. Para 

sostener la afirmación anterior, Bell menciona el caso de empresas en Finlandia, Noruega y 

Finlandia, dentro del sector tecnológico, quienes han logrado internacionalizarse rápidamente a 

pesar de la escasa experiencia y recursos disponibles (económicos, financieros, infraestructura, 

capital humano, entre otros). 

Diversos autores han identificado diversos factores que permiten la aparición de Born Global 

Firms. Según Madsen y Servais (1997) la aparición de una BGF se debe a las condiciones de 

mercado, el desarrollo tecnológico en la producción y comunicación y la capacidad de 

emprendimiento para consolidar a la empresa en el exterior. Asimismo, las BGF pueden ser 

impulsadas gracias al desarrollo de una eficiente red de contactos (Coviello y Munro, 1997; 

Hermel y Khayat, 2011), el nivel de tecnología usada en las actividades de la empresa (Crick y 

Spence, 2005) y la experiencia y conocimientos previos de los fundadores en los mercados 

objetivos (Harveston et al., 2001). 

 Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), organismo 

conformado por 34 economías que buscan una cooperación para enfrentar los diversos desafíos 

económicos, sociales y gubernamentales producto de la globalización, refiere que entre el 1% al 

2% de las pequeñas empresas manufactureras en los países en desarrollo y en vía de desarrollo se 

internacionalizan desde su fundación representando un aproximado de 30 000 a 40 000 empresas 
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a nivel mundial. Estas cifras se acentúan más en países como España, Estados Unidos, Italia, 

Francia, Finlandia y Dinamarca donde se aprecia que más del 50% de emprendimientos con 

características tecnológicas se internacionalizan de forma instantánea (Knight y Cavusgil, 1996). 

La tendencia de las Born Global Firms en nuestro país y Latinoamérica se enfocaban a un tipo de 

comercio exportador de productos de consumo como el del vino en Chile y del café en 

Colombia. Por su parte, el Perú ha registrado algunos casos de BGF en el sector agroexportador 

no tradicional como el caso de las uvas, las cuales, según ADEX representaron en el 2015, 

ventas de US$ 699 millones en el mercado asiático donde empresas como El Pedregal, Sociedad 

Agrícola Rapel, Complejo Agroindustrial Beta y Ecosac Agrícola surgieron como Born Global 

Firms ante la gran oportunidad de negocios que se presentó.  

Como se aprecia, desde su aparición, las Born Global Firms se caracterizaban por ser pymes 

emprendedoras que se insertaban aceleradamente en el mercado internacional mediante la 

exportación tradicional donde la tecnología no era un elemento primordial a la hora de la 

producción de bienes y servicios. Actualmente, la nueva generación de pymes ha empezado a 

enfocarse en sectores de alta tecnología donde el conocimiento y la aplicación intensiva de la 

tecnología en los emprendimientos ha permitido encontrar nichos interesantes de mercado en el 

exterior (Bell y McNaughton, 2000; Sharma y Blomstermo, 2003). 

En la misma línea, el desarrollo de un emprendimiento tecnológico global basado en la 

tecnología se puede sostener en el mercado exterior si cumple con las siguientes condiciones: 

primero, identificar la necesidad o problema a solucionar; segundo, identificar correctamente el 

mercado de destino en el exterior; tercero, crear una red de contactos sólida y cuarto, administrar 

correctamente los recursos que permitirán enfocarse en el nicho de mercado seleccionado (Oviatt 

y McDougall, 1995). 
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Para resumir, en los últimos años, la globalización ha desarrollado una nueva generación de Born 

Global Firms compuestas por pymes que utilizan la tecnología para emprender y surgir a nivel 

internacional utilizando como medio para tal fin: las startups. 

1.2. Startup 

Hoy en día, las ideas para solucionar problemas cotidianos abundan en nuestro mercado y la 

tecnología ha aparecido como la mejor herramienta para lograrla; el hecho de pedir un taxi a 

domicilio utilizando nuestros celulares en lugar de salir a buscarlos personalmente a la calle, nos 

demuestra que la tecnología, el emprendimiento y la innovación están presentes en nuestro 

entorno mediante las startups. 

Si tratamos de descomponer la palabra startup para poder definirla (start= inicio, up =arriba) no 

obtendríamos un concepto claro de la misma. Además, no existe una definición exacta para 

definir una startup pues existen diversos puntos de vista para determinar la esencia de este. Para 

Ries (2011), una startup es una organización que tiene como fin desarrollar productos y servicios 

en un ambiente de gran incertidumbre. Por su parte, Kantis, Federico y Menéndez (2012) 

sostienen que las startups son empresas que rompen con el patrón gradual de crecimiento 

mediante la innovación constante y de alta competitividad. Asimismo, Taylor (2011) afirma que 

las startups constituyen una importante fuente para la creación de empleos pues presentan una 

estructura organizacional flexible para adaptarse a las nuevas condiciones que el mercado les 

exige. Además, la OECD (2013) sostiene que una startup logra sobrevivir en el mercado 

dependiendo del manejo de su ventaja competitiva innovadora basada en la investigación y el 

desarrollo continuo. 

Para sintetizar las definiciones antes presentadas, podríamos tratar de definir a una startup como 

un emprendimiento que crece y escala rápidamente utilizando la tecnología y la innovación 
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constante para solucionar un problema y donde la solución no es obvia, dentro de un nicho de 

mercado, mayormente, de alta incertidumbre y de grandes oportunidades. 

Cabe reiterar que la perspectiva para definir a una startup no es simple. La OECD (2016) 

sostiene que, en América Latina, los países tienen enfoques distintos en cuanto a la definición de 

una startup. Algunos casos como en Chile se privilegia la identificación de empresas de alto 

impacto, en Brasil y Argentina se apoyan los nuevos emprendimientos de base tecnológica, 

mientras que Perú y Colombia se están diseñando instrumentos que refieren a las startups como 

nuevos emprendimientos relacionados con las tecnologías comunicación e información. 

1.2.1. Características de una startup. 

Como sabemos una startup es un emprendimiento basado en la innovación y la tecnología. Sin 

embargo, una startup dispone de una serie de características que la diferencian de otro tipo de 

negocios. Para Renzo Reyes (2017), gestor de la incubadora StartUPC, una startup debe cumplir 

con lo siguiente: 

 Estadísticamente, una startup posee un crecimiento promedio del 30% anual debido a que 

una startup está en constante cambio y se dirige a un mercado de grandes oportunidades. 

Cabe señalar, el nivel de crecimiento puede variar dependiendo del valor de la compañía 

durante su desarrollo. 

 La esencia de una startup es la innovación tecnológica: los fundadores de las startups utilizan 

la tecnología como medio para resolver un problema cotidiano y trabajan para mejorarla e 

innovarla a medida que las necesidades de los usuarios presenten cambios. 

 Debe formarse bajo un modelo de negocio novedoso: una startup debe acomodarse a las 

necesidades de los usuarios para tener acogida. El modelo de negocio de una startup debe 
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permitir al usuario de gozar de algunos beneficios de la startup para atraerlo con el fin, 

posterior, de que pruebe todas funcionalidades, previo pago de las mismas. 

 Están conformados por equipos pequeños: la tecnología y el amplio conocimiento permite a 

las startups disponer de un mejor manejo de las operaciones por lo que no deberían necesitar 

de más de 10 personas para empezar sus funciones. 

 Presentan crecimiento a corto plazo: las startups son emprendimientos que tienen la habilidad 

para escalar desde sus primeros años de operaciones. Este aspecto da la posibilidad a este 

tipo de negocios de estar presente en cualquier país, si cumplen las características antes 

descritas. 

1.2.2. La innovación en las startups 

En el tema del vínculo de la innovación y las startups, Dávila y Epstein (2014) sostienen que una 

empresa debe ser muy eficiente para ser competitivo y, al mismo tiempo, ser innovador para 

evitar quedar fuera del mercado. Lo anterior hace referencia a la esencia de la “Paradoja de la 

Innovación” que plantea la existencia de la innovación incremental y disruptiva en el mundo de 

los negocios.  

El primer tipo de innovación basado en un modelo incremental se enfoca en la productividad, 

extensiones de producto, eficiencia y el valor agregado diferenciador que se aplica al producto y 

servicio ofrecido por una empresa y que resulta más útil en un entorno estable. Es decir, el 

énfasis de la innovación incremental está asociado a mejoras y al desarrollo de aspectos 

diferenciadores basados en un modelo de negocio existente en el mercado. Por otro lado, la 

innovación disruptiva está vinculada a un mayor riesgo, introducción de un nuevo modelo de 

negocio en el mercado, el uso de nuevas tecnologías y la necesidad de contar con un equipo de 
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trabajo que cuente con las habilidades y experiencias para afrontar y desarrollar un 

emprendimiento fuera de lo estándar. En ese sentido, la innovación disruptiva requiere de un 

mindset distinto y de desarrollo descentralizado; es decir, la idea no es que las cabezas de los 

equipos sean los únicos que innoven dado que la innovación disruptiva es más efectiva cuando 

los líderes del equipo propician un entorno para que surjan estas ideas desde cualquier parte de la 

empresa para, luego, saber acogerlas e implementarlas asumiendo riesgos. 

1.2.3. Etapas en el desarrollo de una startup. 

El ciclo de vida de una startup está relacionado al desarrollo comercial e innovador y se toma 

como referencia el nivel de financiamiento obtenido para poder ubicarla en alguna de las etapas 

que la OECD (2016) propone: gestación, nacimiento, desarrollo y expansión. 

Como se observa en la Figura 2, la creación de startups requiere de formas de financiamiento 

apropiadas en cada una de sus fases de desarrollo. En la gestación es fundamental el capital 

semilla. En la etapa de nacimiento, desarrollo y expansión, los inversionistas ángeles y el capital 

de riesgo actúan como puentes antes de que las empresas exitosas puedan salir a los mercados de 

capitales. Asimismo, las incubadoras, la capacitación empresarial y la transferencia tecnológica 

son vitales para desarrollar estrategias que impulsen emprendimientos en etapas de gestación y 

nacimiento. Por su parte, las aceleradoras se enfocan en emprendimientos con más experiencia 

que se sitúan, generalmente, en las etapas de desarrollo y expansión. Cabe señalar que el marco 

regulatorio y legal influida en cualquier etapa del ciclo de vida de una startup debido al 

crecimiento económico de este nuevo tipo de emprendimientos (OECD, 2016). 
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Figura 2. Instrumentos de apoyo durante las etapas de una startup. Fuente: OECD (2016) 

1.2.3.1. La internacionalización en las etapas de desarrollo de una startup. 

Como se sabe, los emprendedores son conscientes de que dar el salto al exterior no sólo es una 

de las vías fundamentales para crecer sino también una herramienta que les permite ser más 

fuertes y resistentes, además de ayudarles a conseguir un mejor posicionamiento de mercado y 

ser, sobre todo, sostenible. En este contexto, la internacionalización de una startup podría 

presentarse en cualquiera de las etapas mencionadas en la Figura 2. Tal como lo señala Mulligan 

(2017), la identificación de la necesidad y el mercado objetivo marcan la pauta para que una 

startup pueda escalar a nuevos mercados. Es decir, el modelo de negocio de una startup puede 

definir el nivel y rapidez de internacionalización de una startup. Asimismo, Singh (2013) 

sostiene que la necesidad que satisface un emprendimiento puede no tener éxito y aceptación en 

otros países y ello dependerá de la investigación y etapa de desarrollo de la startup. En otras 

palabras, una startup puede internacionalizarse de forma gradual tal como lo sostiene Uppsala 

partiendo de las necesidades del mercado local e ir innovando y desarrollando mejoras que le 

permitan obtener éxitos en etapas posteriores (desarrollo y expansión) en el mercado exterior. 

Por otro lado, la visión global y acelerada de los negocios del nuevo emprendedor puede generar 
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el desarrollo de una startup dirigida, desde su gestación y nacimiento, al mercado internacional 

definiéndola como una Born Global Firm. Es previsible que las exigencias del modelo Born 

Global Firm aplicadas en una startup sean más complejas debido a que el fundador y sus 

colaboradores deberán identificar necesidades y problemas de potenciales usuarios en el mercado 

internacional. Estas exigencias pueden necesitar de un mayor desarrollo en temas de experiencia 

internacional, conocimiento del mercado objetivo, nivel de recursos humanos y financieros, 

redes de contacto, entre otros. 

1.2.4. Financiamiento de una startup. 

En el mercado abundan las ideas de negocios que buscan generar negocios y ganancias para sus 

fundadores. Sin embargo, los recursos económicos se pueden presentar como una limitación para 

el desarrollo de todos estos emprendimientos. El Estado y las entidades privadas ofrecen 

financiamiento para los emprendimientos, pero no alcanza para todos. En ese sentido, la OECD 

(2013) ha identificado tres formas mediante la cual los fundadores de una startup pueden obtener 

financiamiento para el desarrollo de sus emprendimientos, las cuales son: 

1.2.4.1. Financiamiento vía deuda. 

Este tipo de financiamiento es el más asequible para la mayoría de los fundadores dado que se 

sustenta en los préstamos que una persona puede solicitar a una entidad bancaria, por ejemplo. 

Sin embargo, no todos los emprendedores son sujetos de crédito y, cabe señalar, que este tipo de 

financiamiento es el de mayor riesgo dado que el capital recibido es de entera responsabilidad 

del emprendedor. Asimismo, en este tipo de financiamiento se incluye a las 3F (Family, Friends, 

Fools) referidos a amigos, familiares y tontos o “locos” que aportan su patrimonio o aval para 

que el emprendedor reciba el préstamo. Se trata del primer recurso al que la mayoría de los 
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emprendedores acuden cuando piensan lanzar un negocio por ser la fuente más cercana y 

accesible a la hora de buscar financiación. Cabe señalar que mientras que los amigos y la familia 

comparten una vinculación emocional y afectiva con el prestatario; los tontos o locos son 

inversores que sin ser expertos apuestan por el negocio, a pesar de no conocer de cerca al 

fundador. 

1.2.4.2. Financiamiento por entidades públicas o capital semilla. 

El capital semilla que puede ofrecer el Estado es una buena fuente de financiamiento para una 

startup. Algunas instituciones públicas no piden reembolso de capital, mientras que otras 

solicitan algún tipo de retribución posterior dependiendo del avance del emprendimiento (OECD, 

2016). Este tipo de financiamiento se caracteriza por presentarse en forma de competencias y 

concursos que se comunican a todo el público para incentivar el emprendimiento. En nuestro 

país, la institución pública más representativa en tema de financiamiento público es el Ministerio 

de Producción (Produce) por intermedio de Innóvate Perú y StartUp Perú. 

1.2.4.3. Financiamiento vía capital privado. 

-Inversionistas ángeles: En este grupo se consideran a los emprendedores y hombres de negocios 

que pueden aportar capital, tiempo y contactos en las primeras etapas del desarrollo de una 

startup. Según Salinas (2015), en el Perú hay empresarios y grupos de personas que están 

dispuestos a invertir entre 100 mil dólares hasta un millón de dólares en emprendimientos 

novedosos. Este grupo de personas, por lo general, se trata de profesionales con experiencia en el 

ámbito de las finanzas donde han desarrollado habilidades para identificar proyectos con alto 

potencial de ingresos futuros. México es un buen ejemplo de este grupo de inversionistas que se 
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han conformado como los Angel Ventures de México, algo que el Perú pretende consolidar, en 

los próximos años, pues no existe un grupo formal y constituido de Angel Ventures peruanos. 

-Crowdfounding: En los últimos años, el financiamiento crowdfounding se ha ido desarrollando 

como una alternativa novedosa de obtener recursos financieros, que ha movido cerca de 5 mil 

millones de dólares a nivel mundial en el 2013 (OECD, 2016). Se trata de múltiples aportes de 

capital pequeños que hacen los contribuyentes hacia las startups, recibiendo a cambio 

recompensas como acceso a los servicios de la startup o reconocimientos económicos 

dependiendo de la inversión aportada (OECD, 2016). En el Perú, el crowdfounding se ha 

constituido como un negocio y la empresa Kapital Zocial es una prueba de ello. Por el momento 

la mayoría de los fondos crowdfounding están enfocados a emprendimientos con fines benéficos 

o de ayuda social por las limitaciones en la recaudación de fondos. 

1.2.5. Situación de las startups en el Perú. 

En este ámbito, la innovación debe ser analizada previamente para la definir la situación del 

mercado de las startups en el Perú. En primer lugar, como en muchos países, existe una alta tasa 

de mortalidad de startups y el Perú no es la excepción. Para Álvaro Zárate, fundador de la red de 

incubadoras de negocios City Incubators, en las diversas convocatorias de startups, que existe en 

el ecosistema emprendedor, más del 90% de proyectos no sobreviven antes del primer año. 

Según la OECD (2013), el Perú muestra bajos índices de desarrollo en el ámbito de inversión del 

PBI destinado a la investigación y desarrollo, reflejándose en la escasez de publicaciones 

científicas, si lo comparamos con el resto de países latinoamericanos que sacan una amplia 

ventaja en los diversos indicadores propuestos por la OECD en la Figura 3. 
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Figura 3. Indicadores de innovación de los países de la OECD y América Latina. Fuente: OECD (2013) 

En base a los indicadores señalados, se puede inferir que el desarrollo de las startups en el Perú 

está empezando a desarrollarse de a pocos a nivel latinoamericano. Según AngelList (2017), el 

número startups desarrolladas en el Perú es una de las más bajas a comparación de Chile y 

Colombia, tal como se observa en la Figura 4. En ese contexto, a nivel latinoamericano, la 

OECD (2013) señala que existen más de 7.230 las startups que operan en las principales 

economías: Brasil, México, Chile, Argentina, Colombia y Perú. 
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Figura 4. Startups en América Latina y su distribución por ciudades. Fuente: AngelList (2017) 

En contraste, los índices de emprendimiento peruano muestran cifras alentadoras. Según el 

Global Entrepreneurship Monitor (2016), el Perú ocupa el cuarto lugar en emprendimiento en 

Latinoamérica representada por una Tasa de Actividad Emprendedora (TEA) de 25.1%, por 

encima de la TEA de Latinoamérica (18.8%). Es decir, 25 de cada 100 peruanos está involucrado 

en algún tipo de emprendimiento. Para Guerrero (2017), desarrollar y preservar un ecosistema 

emprendedor apropiado para el crecimiento de iniciativas empresariales innovadoras es una 

necesidad de orden mundial hoy más que nunca y es lo que el Perú necesita con más urgencia. 

A pesar de no desarrollar grandes volúmenes de startups, el ecosistema emprendedor peruano ha 

permitido el desarrollo de algunos emprendimientos exitosos tanto a nivel local como 

internacional. Algunos ejemplos son: 
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- Crehana: Es una startup educativa, fundada por Diego Olcese, donde personas aprenden 

habilidades creativas de profesionales apasionados. Esta iniciativa, acelerada por Wayra, cuenta 

con más de 165 mil usuarios activos en 15 países del mundo, con más de 300 cursos publicados 

y alrededor de 135 creadores de contenido que difunden cursos para profesionales creativos y 

emprendedores de la industria digital. Crehana ofrece algunos cursos como fotografía, 

producción audiovisual, 3D y animación, entre otros. 

-Busportal.pe (Red Bus): Es un emprendimiento, fundado en 2011 por Carol Riboud, que 

permite comprar pasajes de bus con destino a la mayor parte de localidades del Perú, permitiendo 

revisar toda la oferta de pasajes para viajes interprovinciales. BusPortal aglutina la oferta 

disponible de pasajes a cualquier punto del país. De esta manera, las empresas de transportes han 

comprendido que Busportal los beneficia pues consiguen mayores ventas gracias a su presencia 

en Internet. En 2016, RedBus, empresa líder para la venta de pasajes de bus online en la India y 

perteneciente al Grupo Ibibo, oficializaba una participación mayoritaria en Busportal. 

-Cinepapaya: Startup peruana, iniciada en 2012 por Gary Urteaga, que consiste en una app y una 

página web en las que se puede conocer la cartelera de cines de todo el Perú, enterarse de los 

contenidos de las películas, ver los trailers y comprar todas las entradas que se desee, evitando 

las molestas colas. Tras la inversión hecha por RedBus con Busportal, en 2016, Cinepapaya se 

convierte en el segundo “exit” o venta de capital al ser adquirida por la estadounidense Fandango 

Media LLC, propiedad de NBCUniversal y subsidiaria de Comcast Corporation.  

-Estilo Mío: Es una de las startups más importantes con tiendas online en el Perú caracterizado 

por ofrecer moda, productos para el hogar, viajes, niños y bebés, deportes y tecnología. Según el 

sitio web Startup Ranking, EstiloMio es la cuarta startup peruana en importancia en la Internet y 
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con influencia social. En 2014, el Grupo El Comercio adquiere la mayoría de participación de 

esta startup fundada por Martín Elías Leigh. 

-Joinnus: Carolina Botto, Alfredo Granda y Domingo Seminario decidieron crear una startup, en 

el 2012, que tenía como esencia la siguiente idea: crear actividades y esperar que la gente se una. 

El modelo de negocio radica en cobrar comisiones a los organizadores que utilicen la pasarela de 

pago para vender sus entradas. En tanto, si los eventos son gratuitos, el servicio de Joinnus es de 

libre costo, lo que le permite atraer más y nuevos usuarios. 

-Sportafolio: Creada por Fernando Sotomayor, Miguel Angel Wong y Luis Alayza en el 2014, 

con el objetivo de promover el running en la región. Empezaron generando la conexión entre 

deportistas y marcas auspiciadoras, y actualmente se transformaron en una plataforma que 

conecta runners de Latinoamérica mediante desafíos virtuales basados en carreras reales. 

Actualmente cuentan con operaciones en Chile y su próximo objetivo es Colombia.  

-Quántico Trends: Es una startup que monitorea redes sociales mediante todas las 

conversaciones públicas que se generan en Facebook, Twitter, blogs, webs de medios nacionales 

y otras plataformas, identificando datos como género, edad, localidad y clasificación de 

conversaciones (negativas, neutras y positivas) sobre una marca en especial. Consiguieron 

financiamiento, mentoring, apoyo tecnológico y oficinas en el 2014 por medio de Wayra y hoy 

cuentan con clientes en Perú, Argentina y Panamá. 

-Fitco: Es una startup, creada en enero del 2016, que se enfoca en el control de gimnasios y 

centros deportivos mediante un software que mide los ingresos, egresos, accesos, clases, puntos 

de ventas, clientes, etc. En el 2017 generaron a empezar ventas en Argentina y México, ganaron 

Startup Perú y obtuvieron financiamiento a través de Wayra. 
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1.3. Ecosistema emprendedor peruano 

El ecosistema emprendedor peruano se viene desarrollando de manera gradual gracias a las 

inversiones generadas por instituciones públicas y privadas, a emprendimientos desde sus etapas 

de gestación, nacimiento y desarrollo. Durante los años 80, las crisis generadas por la 

hiperinflación y la pérdida masiva de empleos, obligó a la población a crear emprendimientos 

dentro del país para solventarse y dar frente al desempleo, ante la imposibilidad de salir a otros 

países o mercados en busca de un mejor futuro. A consecuencia de ello, emergió un ecosistema 

de emprendimientos de pequeñas empresas y negocios que contrarrestaban los despidos masivos 

y cierres de fábricas. Sin embargo, una de las principales características de este nuevo ecosistema 

fue la informalidad. Según el Global Entrepreneurship Monitor (2016), se estimaba que entre el 

60% y 70% de empresas de todo el país no estaba constituida legalmente. Asimismo, salían muy 

rápido al mercado ya que la gran mayoría emprendía por necesidad, por lo que no estaban 

preparadas para desarrollarse a largo plazo y no superaban los 3 años de existencia.  

Ante la situación antes detallada, el estado brindó mayor énfasis a las Pymes dada la necesidad 

de generar normas que promuevan su regulación y fomentar su formalidad. Durante los 

gobiernos de los ex presidentes Alberto Fujimori, Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, se 

publicaron Leyes que regulaban la generación de las Pequeñas y Microempresas, mediante el 

Ministerio del Trabajo y la cooperación de los demás ministerios de ese entonces. Sin embargo, 

los resultados no fueron los esperados ya que los beneficios otorgados no cubrían los costos 

generados por el traspaso a la formalidad, por lo que fue muy poca la afluencia de pymes a este 

régimen.  

Durante los gobiernos de los ex presidentes Alan García y Ollanta Humala, se determinó que el 

Ministerio de la Producción (PRODUCE) tome la batuta como ente regulador y rector de los 
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programas generados para fomentar la formalidad de las Pymes. Para ello, ha creado una serie de 

programas y concurso dirigidos al desarrollo de Pymes que pertenecen a todo el ecosistema 

emprendedor. Asimismo, desde el 2012 se dio más énfasis en la inversión en start ups mediante 

la creación de “Innóvate Perú” y “StartUp Perú”.  

1.3.1. Innóvate Perú. 

El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú) fue 

creado en el 2014 con el objetivo de fomentar la productividad empresarial y procesos 

productivos, impulsar el emprendimiento innovador y facilitar la absorción y adaptación de 

tecnología, a través de concursos a nivel nacional y el cofinanciamiento no reembolsable de 

proyecto de I+D+i. De esta manera, los recursos otorgados por el Estado a Innóvate Perú son 

adjudicados mediante concursos públicos ofrecidos a proyectos o empresas de todos los sectores 

de la actividad productiva del país. Para ello, Innóvate Perú ha creado los siguientes tipos de 

concursos: 

 Concursos para Emprendedores: Este concurso se enfoca en el desarrollo de ideas de 

negocio innovadoras desde la etapa de gestación y nacimiento de startups, en donde se evalúa 

el modelo de negocio y puesta en marcha, o el desarrollo de nuevos productos, servicios y 

formas de comercialización. Para ello ofrece el concurso “Emprendedores Dinámicos” de 

Startup Perú, el cual detallaremos más adelante (INNOVATE PERU, 2017). 

 Concursos para Empresas: Este concurso se enfoca en el desarrollo de empresas que posean 

innovaciones de productos, procesos, modelo de organización y/o comercialización, 

mediante el acceso y/o financiamiento de información, conocimientos, know how y 

tecnologías disponibles en el mercado (INNOVATE PERU, 2017). 
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 Concursos para Instituciones del ecosistema: Este concurso se enfoca en el financiamiento y 

desarrollo de instituciones que fomentan la innovación y el emprendimiento, como es el caso 

de las incubadoras y aceleradoras. (INNOVATE PERU, 2017) 

 Concursos del Reto Bio: Este concurso se enfoca en promover el desarrollo de proyectos y 

negocios innovadores que fomenten y generen el uso sostenible de los recursos naturales, 

mediante el desarrollo tecnológico y comercial. Ante ello, se han generado 3 líneas de acción 

para participar en este concurso: BioTech, uso de tecnología para desarrollar sistemas 

biológicos en procesos de elaboración de productos o servicios; AgriTech, uso de tecnología 

para mejorar el uso sostenible de recursos naturales para la agricultura; y FoodTech, uso de 

tecnología para mejorar la producción, cadena de suministro o canales de distribución de la 

industria de alimentos. (PRODUCE 2017)  

 Concurso Reto Resiliente: En 2017, Innóvate Perú lanza por primera vez este concurso con el 

objetivo de cofinanciar proyectos de I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación) 

destinados a la implementación, validación y despliegue de soluciones innovadoras para 

cualquiera de las tres etapas de la gestión de desastres ocasionado por un fenómeno natural: 

preparación, reacción y recuperación. (PRODUCE 2017) 

1.3.2. StartUp Perú. 

Nace en el 2012 mediante la iniciativa de PRODUCE. Tiene como objetivo el promover el 

surgimiento de empresas peruanas que ofrezcan productos y servicios innovadores que tengan 

como característica principal el desarrollo de contenido tecnológico y estén proyectados a 

mercados internacionales desde su etapa de gestación y nacimiento. Sus beneficios, los cuales 
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buscan ofrecer capital semilla y capacitación empresarial, se otorgan mediante una serie de 

concursos para startups en etapa de gestación o edad temprana, e incubadoras. 

Existen 3 tipos de concursos en los que se pueden participar: 

 Emprendedores Innovadores (EI): enfocado a financiar un Producto Mínimo Viable (PMV) 

de un modelo de negocio innovador o innovaciones de producto, proceso, servicio o forma de 

comercialización. Estos deben contar con sustento de crecimiento rápido de ingresos y/o 

empleos, e impactos sociales y/o medioambientales. Los proyectos deberán tener una 

duración máxima de (12) meses y podrán acceder a un financiamiento máximo de S/. 50 

000.00 (STARTUP PERU, 2017). 

 Emprendedores Dinámicos: enfocado a financiar a empresas de hasta 5 años de ingreso al 

mercado que cuenten con una innovación de producto, servicio, proceso o formas de 

comercialización innovadoras. La duración máxima del proyecto es de 18 meses. Asimismo, 

podrán acceder al financiamiento dependiendo al nivel de facturación: 

- Facturación de 10UIT a 29 UIT: S/. 100 000.00 - el financiamiento y seguimiento 

técnico y administrativo del proyecto se realizará en cooperación con una incubadora, 

aceleradora o entidad a fin. 

- Facturación desde 30 UIT: S/. 150 000.00 - el financiamiento y seguimiento técnico y 

administrativo se realizará por Innóvate Perú (STARTUP PERU, 2016). 

 Empresas de Alto Impacto: enfocado a financiar proyectos de todos los sectores y actividades 

económicas que poseen ideas tecnológicas disruptivas que no se hayan generado antes y 

tengan potencial a internacionalizarse entre el 2do y 7mo año. Asimismo, puede participar 

personal peruano o extranjero, que cuenten con sus documentos en regla y sin antecedentes 
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penales o judiciales que comprometan al bienestar del proyecto. Asimismo, los fondos 

otorgados al proyecto no excederán los S/. 500 000.00 (STARTUP PERU, 2017). 

Según una entrevista generada por Emprende.pe a Renzo Reyes, gestor de la incubadora 

StartUPC y ex-coordinador de StartUp Perú, indica que existen dos formas de poder ingresar al 

concurso:  

 La primera es vía registro abierto en Start Up Perú, en donde los participantes deben de 

enviar un video donde detallen en qué consiste su proyecto. Este pasa a ser revisado por un 

jurado externo que evalúa y verifica que se cumpla una serie de normas pre establecidas 

 La segunda es postulando mediante incubadoras de la primera generación: Wayra 

(Telefónica), 1551 (UNMSM), CIDE (PUCP), UTEC Ventures (UTEC), NESsT (sin fines de 

lucro), BioIncuba (UCH), así como mediante la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. 

En la convocatoria abierta. Las incubadoras realizan el mismo proceso junto con un “Demo 

Day”, donde los participantes deben de realizar una simulación de pitch. Los mejores 

proyectos pasan a sustentar directamente ante el jurado final. 

Desde el 2013 la inversión generada por el Estado Peruano en fomentar el crecimiento en las 

innovaciones y productos del país ha ido en aumento teniendo como objetivo la diversificación 

productiva de las innovaciones tanto de productos como servicios. Año tras año, el Ministerio de 

Producción (Produce), por medio de StartUp Perú ha generado, hasta la actualidad, 5 

generaciones de 309 emprendimientos seleccionados (incluyendo las startups del Reto Bio y 

Reto Resiliente) y las cifras mostradas en la Figura 5 lo reflejan: 
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Figura 5. Número de startups seleccionadas por StartUp Perú. Fuente: StartUp Perú. Elaboración propia (2017) 

Como se observa en la Figura 5, hasta la cuarta generación StartUp Perú ha financiado 175 

startups (sin contar las del Reto Bio) de las cuales 42 fueron Emprendimientos Dinámicos y de 

Alto Impacto (EDAI) y 133 Emprendimientos Innovadores (EI). Cabe señalar, que las 

convocatorias de StartUp Perú no fueron solo en la capital del país pues de los 175 

emprendimientos que han recibido financiamiento, 145 son de Lima, 7 de Arequipa, 5 de La 

Libertad, 3 de Piura, 3 de Ica, 2 de Lambayeque, y hay 1 por cada región de Tumbes, Cajamarca, 

Ancash, Loreto, San Martín, Junín, Cusco, Apurímac, Puno y Tacna. 

Actualmente, Startup Perú se encuentra en la 5ta Generación de Emprendedores Innovadores y 

de Alto Impacto e Incubadoras de negocio con 116 emprendimientos aprobados y 19 

emprendimientos del Reto Resiliente. Con la experiencia y feedback generados con cada una de 

estas generaciones, se busca generar casos de éxito de alcance mundial que se posicionen y 

sostengan en el mercado y contribuyan a mejorar el ecosistema emprendedor peruano. 

1.3.3. Incubadoras y Aceleradoras. 

Por otro lado, la inversión también es impulsado por el sector privado mediante las incubadoras y 

aceleradoras de todo el país, teniendo como pionera a Wayra en el 2011. Estas impulsadoras de 
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negocio brindan un espacio ideal para diseñar, desarrollar, redefinir y perfeccionar ideas que 

puedan convertirse en potenciales negocios. 

1.3.3.1. Incubadoras de negocio. 

Las incubadoras de negocio son organizaciones que promueven la formación de startup con el fin 

de convertir a los emprendedores en gerentes y a las ideas en empresas. En este espacio, la 

incubadora ofrece generar, desarrollar y poner en marcha los conceptos y estrategias de 

vanguardia que permitan desencadenar un efecto sinérgico que concluya en resultados favorables 

para la startup. Asimismo, ofrece altos niveles de cooperación y networking para generar empleo 

y desarrollo en su entorno. Tiene como objetivo brindar a las startups servicios de capacitación, 

entrenamiento, soporte financiero, marketing y networking con todos los stakeholders de su 

comunidad, con el fin de dejar su idea lista o rediseñarla para entrar al mercado. (STARTUP, 

2017). Según Juan Alberto Flores (2017), director ejecutivo de Ynnovadores, existen etapas para 

generar la incubación de negocios: 

 Pre-incubación: en esta etapa la orientación y asesoría es primordial para el desarrollo, diseño 

o rediseño de la idea de negocio. 

 Incubación: en esta etapa se brinda las herramientas necesarias para el desarrollo de la 

empresa. Se puede destacar las siguientes: relación profesional con los socios, contabilidad 

básica, definición d procesos para desarrollas el producto o servicio, finanzas y valorización 

del proyecto, negociación y comunicación, precios y costos, modulo legal. 

 Post-incubación: en esta etapa se generar el seguimiento de la empresa con el fin de evaluar 

su evolución y desarrollo de su puesta en marcha en su mercado. 
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Como se mencionó anteriormente, el Estado ha brindado el Concurso de Fortalecimiento de 

Incubadoras con el fin de impulsar el desarrollo y mantenimiento de las startups. Para la primera 

convocatoria, 12 incubadoras han sido fortalecidas con poco más de S/. 8 millones de Recursos 

No Reembolsables (RNR), para la segunda convocatoria se agregaron 8 más a la lista con 

alrededor de S/. 5 millones de RNR, todo ello a través de Innóvate Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Principales incubadoras de negocios en el ecosistema peruano. Fuente: StartUPC. 

Como se observa en la Figura 6, entre las principales incubadoras de negocios tenemos a: 

 Incubadora 1551: creada en noviembre del 2011 por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Ofrece el fortalecimiento de las competencias empresariales, red de negocios para el 

desarrollo de empresas, espacios dedicados para la innovación, entre otros servicios. Ha 

recibido S/. 680 mil por parte de Innóvate Perú. 

 El Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE): creada en el 2015 por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ofrece potenciar la idea de negocio 

mediante asesorías constantes, elaboración y ejecución de plan de negocio, fondos de 

financiamiento, infraestructura en el campus PUCP, redes de contacto, entre otras. En las 

startups más representativas incubadas en el CIDE encontramos a Outfie, Tupuy, Magia 



33 

 

mochila, SmartShop, etc. Ha recibido S/. 680 mil por parte de Innóvate Perú. En la 

actualidad, posee 13 startups incubadas de acuerdo a la página web oficial del CIDE. 

 BioIncuba: Creada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ofrece sus servicios 

durante las etapas de pre-incubación e incubación de las startups. Ofrece el diseño y mejoras 

de los modelos de negocio, capacitaciones, acceso a redes y networking, mentoring, apoyo 

para el inicio de ventas e infraestructura. Hasta el momento han asesorado a 50 

emprendimientos. Ha recibido S/. 676 mil por parte de Innóvate Perú. 

 Kaman: Creada por la Universidad Católica San Pablo (UCSP) de Arequipa, es única 

incubadora en toda la región sur del país. Ofrece el desarrollo de ideas de negocio 

innovadoras, asesoramiento, contacto con mentores, especialistas técnicos y posibles 

inversores para consolidar el emprendimiento. Actualmente más de 20 proyectos han sido 

asesorados por Kaman en donde destacan Eventus, HHO, Minanqui, Felicidando, Producción 

y comercialización de Microalgas Spirulina, Sembrando Eco-Ciencia y Pagatudeuda.com. Ha 

recibido S/. 723.329 por parte de Innóvate Perú. 

 Endeavor Perú: Fundado en 2014, Endeavor Perú selecciona, apoya y multiplica el impacto 

de sus emprendedores de alto impacto en el Perú. Actualmente posee 17 startups asociadas 

en donde destacan Laboratoria, Karaoke Smart, KO, Juntoz.com, Quinoa y Crehana. 

 StartUPC: Creada en septiembre del 2013 por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

en convenio con la Universidad de Tel Aviv (Israel). Ofrece un punto de encuentro entre 

emprendedores que poseen ideas de negocio, de la UPC y de otras universidades, y asesores 

que puedan brindar mentoría para identificar y darse cuenta si la idea tiene futuro y sus 
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necesidades para generar su implementación. Ha recibido S/. 697 mil por parte de Innóvate 

Perú. En la actualidad, tiene 12 emprendimientos seleccionados. 

 Emprende UP: Creada por el Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad del 

Pacífico. Tiene como objetivo el promover, articular y difundir todas las actividades 

vinculadas con el desarrollo de nuevas iniciativas empresariales y el fortalecimiento del 

ecosistema emprendedor. Posee más de 700 planes de negocio y 25 proyectos incubados. Ha 

recibido S/. 697.119 mil por parte de Innóvate Perú. 

 Para Quitarse el Sombrero (PQS): Creada en 2017 impulsada por la Fundación Romero y el 

Grupo Romero. Tiene como objetivo el desarrollar capacidades mediante la incubación y 

mentorías que permitan consolidar nuevas empresas peruanas de calidad, ofreciendo 

mentorías, asesores especializados y networking. Ha recibido S/. 700 mil por parte de 

Innóvate Perú. 

 NESsT: Creada en 1997, es un catalizador para empresas sociales en mercados emergentes. 

Ofrece un enfoque multifacético que incluye inversiones financieras, apoyo de capacidades y 

capital social. Ha recibido S/. 465.908 por parte de Innóvate Perú. 

 Hub UDEP: Fundada en el 2006 por la universidad de Piura. Se enfoca en proyectos que 

busquen resolver problemas, inicialmente, en el sector productivo de la pesca y la 

agroindustria, de la Región Norte del Perú. Entre las startups asociadas encontramos a 

Restaurant.pe, Pickapp y Ecas/h. Ha recibido S/. 700 mil por parte de Start Up Perú. 

 STARTUP UNI: Fundada en el 2013 por la Universidad Nacional de Ingeniería. Tiene como 

objetivo el desarrollo de proyectos tecnológicos mediante el cofinanciamiento y mentoring. 

Ha recibido S/. 700 mil por parte de Innóvate Perú. 
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 IncubAgraria: Creada por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Gestiona proyectos, 

mediante mentoring y seguimiento en su preparación para presentarse ante inversiones de 

fondos públicos y privados. Entre las startups incubadas destacan Karin Ecofish, Alerta 

Minero, Tharina y Misha Eco-Lab. Ha recibido S/. 700 mil por parte de Innóvate Perú. 

 KickStart: red de intercambio de experiencias entre instituciones de Educación Superior de 

Europa y Latinoamérica. Gracias al mentoring y networking ofrecido, consolida el 

intercambio de conocimiento mediante un espacio común de innovación. Ha recibido S/. 700 

mil por parte de Innóvate Perú. 

 Centro de Emprendimiento e Innovación- Incuba UNT: Creada por la Universidad Nacional 

de Trujillo, ofrece mentoring, asesorías, capacitaciones e instalaciones para estudiantes y 

egresados de su universidad que generen iniciativas o ideas empresariales que puedan 

transformarse en empresas sostenibles en el tiempo. Ha recibido S/. 700 mil por parte de 

Innóvate Perú. 

 Liquid Venture Studio: Se enfoca en el desarrollo de estrategias sólidas de patentes. Ofrece 

conexión entre compañías con inversionistas, con el fin de generar mentoring, networking y 

financiamiento. Ha recibido S/. 700 mil por parte de Innóvate Perú. 

 Aruntakana (UPT): Creada por la Universidad Privada de Tacna. Se enfoca en brindar 

servicios de pre-incubación e incubación a egresados y estudiantes que posean 

emprendimientos de innovación de productos, servicios y modelos de negocio. Ha recibido 

S/. 500 mil por parte de Innóvate Perú. 

 JAKU - Emprende UNSA: Creada por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. 

Ofrece servicio de mentoría, acceso financiero y red de contactos a emprendedores y 
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empresas en etapa de pre-incubación, evaluando y potenciando sus ideas de negocio. Ha 

recibido S/. 700 mil por parte de Innóvate Perú. 

1.3.3.2. Aceleradoras de negocios. 

Según Rueda (2016), los principios básicos de las aceleradoras se resumen como programas “que 

ayudan a las empresas a definir y a construir sus productos iniciales, a identificar segmentos de 

clientes prometedores, y a garantizar los recursos, incluyendo al capital y a los empleados”. En 

este sentido, las aceleradoras se enfocan en la puesta en marcha de startups que ya están en etapa 

de nacimiento y tienen un producto mínimo viable y plan de negocio ya identificado. Por lo 

tanto, su apoyo a las startups se enfoca en desarrollar su negocio mediante mentoría, networking, 

formación profesional y acceso a potenciales inversionistas. La financiación generalmente oscila 

entre $20000 y $50000 dólares y ofrecen infraestructura para desarrollar su negocio. 

Según Heinemann (2015) indica que las aceleradoras generan el desarrollo de las startups 

mediante: 

 Fijan objetivos de gestión que acostumbran a ser financieros (aunque no necesariamente). 

 Son de duración fija igual o menor a 12 meses.  

 Tienen un proceso de acceso y gestión basado en el grupo de startups o “cohorte” por encima 

de las individualidades. 

 Cuentan con un procedimiento de solicitud selectivo.  

 Generalmente proporcionan remuneración a los participantes.  

Asimismo, dentro de las principales aceleradoras en el Perú podemos encontrar: 

 Wayra: Creada por Telefónica desde el 2011. Ofrece financiamiento de hasta $ 50 mil 

dólares, espacio de trabajo en su academia en Perú, acceso de red de partners de negocio, 
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mentores. En Perú, entre el 2011 y 2017 ha acelerado 47 emprendimientos entre los que se 

encuentran Quantico, Culqi, Bquate, Chazki, Cinepapaya, Busportal, entre otras. Ha recibido 

S/. 725 mil por parte de Innóvate Perú. 

 UTEC Ventures: Creada en el 2014 por la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). 

Ofrece asesorías mediante mentores especializados en emprendimientos con el fin de acelerar 

el despegue de la startup. Cuenta con 300 m2 de espacio de trabajo para el uso del equipo de 

staff para oficinas, reuniones y desarrollo del emprendimiento. El programa consta de 9 

meses de mentoría y acceso a $50 mil dólares de inversión a cambio de entre el 5% y 10% de 

la empresa. Ha recibido S/. 678.638 por parte de Innóvate Perú. 

 USIL Ventures: Creada en noviembre del 2016 por la Universidad San Ignacio de Loyola 

(USIL). Ofrece asesorías a startups que tengan énfasis en bionegocios, gastronomía y 

turismo, inclusión financiera, energía alternativa, construcción sustentable y género. Posee 8 

proyectos ganadores de Startup Perú, entre los que se encuentran Come, Giro, Nanax, 

Quantum-Talent, Toys2go, Jumping Lomo, Exomedic e Inkaozono. Ha recibido S/. 697 mil 

por parte de Innóvate Perú. 

1.3.4. Diferencias entre una incubadora y una aceleradora. 

La Figura 7 muestra las diversas instituciones que ofrecen apoyo a las startups durante sus 

diversas etapas, de las cuales para la presente investigación se analizarán con más detalle a las 

aceleradoras e incubadoras por ser las que más han resaltado e impactado en el ecosistema 

peruano.  

A pesar de ofrecer servicios similares, las incubadoras y aceleradoras poseen marcadas 

diferencias para poder enfocar y desarrollar a la startups. La principal diferencia se puede 
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observar en la etapa de desarrollo del emprendimiento. Las incubadoras preparan el 

emprendimiento desde su etapa de gestación y nacimiento de la idea generando un producto 

mínimo viable y un plan de negocio a partir de ello. En esta etapa no hay una empresa definida, 

todo se concentra en formular la idea de negocio, diseñarla o rediseñarla con el fin de poder 

obtener utilidad en el menor tiempo posible y sea útil en el mercado. Por otro lado, las 

aceleradoras se enfocan en el desarrollo de startups ya definidas y que están en el mercado. Estas 

startups ya tienen un producto o servicio que brinda rentabilidad y tienen proyección a obtener 

mayores ganancias proporcionales a su nivel de inversión.  

Otra diferencia la podemos encontrar en el tiempo de desarrollo de la startup o idea de negocio 

dentro de la institución. Las incubadoras prestan sus servicios para generar la idea dentro del 1 a 

5 años, a diferencia de las aceleradoras que proponen rentabilidad dentro de los 12 primeros 

meses de inversión. Por otro lado, los servicios de mentoring de las incubadoras se enfocan en 

ofrecer estrategias generales para desarrollar el producto mínimo viable de cada idea de negocio. 

En cambio, las aceleradoras ofrecen estrategias para cada tipo de startup, dependiendo del sector 

en donde se encuentre, para poner en desarrollo el plan ya establecido en la etapa de gestación de 

la startup.  
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Figura 7. Instituciones que dan apoyo a las startups. Fuente: Rueda (2017) 

1.4. Startups peruanas con características de una BGF 

Luego de analizar el ecosistema emprendedor peruano para el desarrollo de emprendimientos 

tecnológicos basados en startups, se procederá a identificar a las principales startups peruanas 

que han presentado una acelerada internacionalización para ser consideradas Born Global Firms. 

Cabe señalar que son pocas las startups, en el Perú, que han tenido una concepción global desde 

su fundación debido a ciertos factores críticos que tratarán de ser identificados más adelante.  

 
Figura 8. Principales Born Global Startups peruanas. Elaboración propia. 

Tal como se observa en la Figura 8, entre los principales emprendimientos tenemos a: 
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- Cinepapaya (Fandango): Como se mencionó, previamente, Gary Urteaga innovó la experiencia 

del cine en el Perú con Cinepapaya en el 2012. Según la web Plus Empresarial (2015), Gary 

decide seguir el camino del emprendimiento luego de una conferencia de Jack Ma, fundador de 

Alibaba. Luego de dejar su trabajo, decide trasladarse a Silicon Valley para presentar y buscar 

financiamiento para su idea de negocio: Cinepapaya. En su regreso a Perú, Urteaga logra 

asociarse con Manuel Olguín y Gonzalo Begazo para presentar Cinepapaya a una de las 

convocatorias de emprendimiento realizada por Wayra, en donde recibieron 50 mil dólares a 

cambio del 10% de las acciones. Las ventas de Cinepapaya comenzaban a aumentar 

exponencialmente y las empresas extranjeras comenzaron a interesarse en este proyecto. De esta 

manera, en el 2014, Mobile, grupo brasileño de telecomunicaciones e internet, adquiere el 20% 

de Cinepapaya. En el 2015, tres años después, Cinepapaya estaba valorizada en 

aproximadamente 30 millones de dólares con una participación en 20 países de Latinoamérica. 

Finalmente, a fines del 2016, la red digital estadounidense Fandango adquiere la mayoría de 

acciones de Cinepapaya con el objetivo de duplicar su presencia en mercado como México, 

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia, además de promoverla en el mercado asiático y 

europeo. 

-Mi Media Manzana: En el 2013, Pedro Neira, CEO de Mi Media Manzana, decide lanzar al 

mercado una plataforma que permite a las personas concretar citas y encontrar a la pareja ideal. 

Al 2014, Neira obtuvo financiamiento de grupos inversionistas como el Grupo Fantasy, lo que le 

permitió despegar en su expansión comercial al exterior. En agosto del mismo año, Neira logra 

obtener de Endeavor, organización mundial que ayuda a emprendedores, el financiamiento de un 

millón de dólares en capital semilla tras su paso por Silicon Valley. Para el 2016, el tráfico de 
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usuarios aumentó en países como Chile, Colombia y México, países en los que Neira se había 

posicionado exitosamente. 

-Karaoke Smart: Es una startup que permite gozar de la experiencia de un karaoke en cualquier 

dispositivo móvil y Smart TVs. Desde su lanzamiento en 2014, Karaoke Smart cuenta con más 

de 100 000 usuarios en Sudamérica. Carlos Montesinos, egresado de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y cofundador de Karaoke Smart, ha logrado con Karaoke Smart ganar premios 

y reconocimientos internacionales como el Imagine Cup de Microsoft en Rusia. A su regreso, 

Karaoke Smart obtiene respaldo financiero por 50 mil dólares de parte de Wayra. 

Posteriormente, Startup Chile permite a Karaoke Smart obtener un impulso para ingresar al 

mercado extranjero permitiendo a sus fundadores entrar en contacto con emprendedores del 

vecino país, además de obtener 40 mil dólares como parte del programa. Sin embargo, los 

aportes y nuevos éxitos no dejarían de llegar pues la firma LG aportaría 10 mil dólares y con 

ello, la posibilidad de expandirse definitivamente en el mercado mundial dado que LG les 

permitiría estar presente en más dispositivos móviles y Smart TVs en todos sus mercados. 

-Crehana: Tal como se detalló, Crehana es una de las startups peruanas más exitosas del 

ecosistema emprendedor peruano. En 2013, tras culminar sus estudios de Ingeniería Empresarial 

en la Universidad del Pacífico, Diego Olcese decide viajar a Silicon Valley para obtener una 

visión del emprendimiento global basado en startups. A su regreso, decide renunciar a su trabajo 

para dedicarse a su nuevo emprendimiento: Crehana. En 2014, Olcese obtiene apoyo de Wayra 

tras ser finalista de la convocatoria de aquel año. Sin embargo, el crecimiento no fue por buen 

camino y es cuando Olcese decide replantear su modelo de negocio. Luego de relanzar Crehana 

como un curso educativo dirigido a creativos, Olcese postula a la segunda convocatoria realizada 

por Startup Perú, en donde logra obtener nuevos fondos con los cuales Crehana ha logrado 
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convertirse en unos de los mejores emprendimientos en el Perú. Actualmente, Crehana tiene 

usuarios en Latinoamérica y España. 

-Bquate: Seleccionada en la segunda generación de ganadores de Startup Perú, Bquate obtuvo 

137 mil soles como capital semilla para ser desarrollada como un emprendimiento dinámico de 

alto impacto. Bquate es una startup peruana desarrollada como un sello discográfico digital y 

distribuidora de música online. En el 2014, la experiencia como cantante de su cofundadora, 

Yoly Ávalos, permitió a Bquate identificar un serio problema para los músicos de Latinoamérica: 

muchos desconocían como monetizar sus producciones artísticas mediante el uso de plataformas 

móviles de música como iTunes o Spotify. Para el 2016, Bquate estaba presente en países como 

Chile, Colombia y Brasil, y próximos a entrar en Argentina, España y México.  

- Chazki: Es una startup del rubro logístico que garantiza que las compras hechas por los clientes 

lleguen al destino rápidamente y en condiciones perfectas. El problema de la demora en la 

entrega de las compras hechas por internet tuvo solución gracias al desarrollo de Chazki, 

fundado por emprendedores de gran experiencia como Gonzalo Begasso (ex - Google y 

Microsoft), Ernesto Vargas (especialista en ciencia de la computación en Brasil), Renzo Marrese 

(especialista en logística) y Fernando D’Alessio (fundador de Linio y Juntoz). Sus principales 

clientes son los operadores de e- commerce o los retailers, pero ahora también brindan servicios 

de envíos a personas naturales que necesiten hacer un envío. Desde el 2016, Chazki tiene 

operaciones en países como México y Argentina. Asimismo, Chazki ha sido ganador de StartUp 

Perú (tercera y quinta generación) y acelerado por Wayra de Telefónica. 

-Comparabien.com: Es una plataforma que permite buscar, comparar y solicitar productos y 

servicios que van desde un plan de red telefónica hasta la obtención de un plan crediticio 

inmobiliario. El negocio de comparaciones web es un mercado muy desarrollado en Europa y fue 
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el punto de partida para que Alfredo Ramírez, cofundador de Comparabien.com, desarrolle este 

emprendimiento en el 2013. Durante su experiencia como trabajador de Unilever en Europa, 

Ramírez recibe asesorías profesionales de expertos para poder adaptar este modelo de negocio en 

Latinoamérica. A su regreso, Ramírez decide presentar su proyecto en Startup Chile, para lograr, 

después de unos meses, obtener una capital semilla que le sirvió para contratar personal a tiempo 

completo y comenzar con el proceso de expansión internacional. A inicios del 2016, 

Comparabien.com tenía presencia en países como Argentina, Colombia, Chile, Brasil y México. 

1.5. Desafíos y posibles factores para el desarrollo de Born Global Startups en el Perú 

Como se observó en la Figura 4, según la web especializada en startups, AngelList, los índices 

de desarrollo y creación de startups en el Perú son una de las más bajas en Latinoamérica a 

comparación de Chile, Colombia, Brasil y México. Sin embargo, Ahlstrom (2015) y el Global 

Entrepreneurship Monitor (2016) destacan el potencial peruano para generar emprendimientos, 

pero con una limitación al momento de su internacionalización pues consideran que el 

emprendedor peruano tiene una visión más al mercado local que al exterior, lo cual representa un 

problema a consecuencia de ciertos factores que la presente investigación tratará de identificar y 

analizar en el marco del ecosistema emprendedor del Perú, dado que este problema podría 

desacelerar el crecimiento de BGF en el Perú basadas en startups, lo cual se refleja en los bajos 

índices de desarrollo de este tipo de emprendimientos. 

Para empezar con la identificación de los factores en mención, nos remitiremos al informe del 

Centro de Desarrollo de Organización Para La Cooperación Y El Desarrollo Económico (OECD) 

sobre la situación del ecosistema Startup en América Latina en el año 2016.  
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1.5.1. Financiamiento. 

En ese sentido, la OECD menciona que los incentivos como concursos basados en convocatorias 

de financiamiento para startups juegan un rol importante para la escalabilidad de una startup 

independientemente si se orienten al mercado local o al extranjero. El financiamiento puede 

venir tanto de entidades públicas como StartUp Perú, como de entidades privadas como el caso 

de algunas aceleradoras como Wayra, tal como se detalló en el punto 1.2.4. 

1.5.2. Experiencia previa de los fundadores. 

En segundo lugar, Escandón y Ayala (2014) afirman que las habilidades y capacidades que 

predominan en los fundadores de una BGF para lograr entrar a los mercados internacionales son, 

entre otras, la experiencia previa del emprendedor, la formación académica, y la actitud frente al 

riesgo. En consecuencia, los conocimientos y experiencias previas de los fundadores en una 

startup posiblemente definan el enfoque internacional de sus emprendimientos. 

1.5.3. Redes de contacto. 

Adicionalmente, Freeman, Edwards y Schroder (2006) sostienen que la red de contactos o 

networking en una BGF es fundamental ya que pueden solucionar barreras o limitaciones que 

todo emprendimiento posee en sus inicios. El networking por medio de los clientes, proveedores, 

empresas afines, entre otros, pueden formar alianzas estratégicas con las startups que les 

permitirán desarrollar mayores ventajas competitivas y, con ello, una mayor probabilidad de 

incursionar con mayor facilidad en el mercado extranjero desarrollándolas como un BGF. En 

este ámbito, los emprendedores cuentan con el apoyo de algunas instituciones como las 

incubadoras y aceleradoras de negocios que forman parte del ecosistema emprendedor. 
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1.5.4. Visión global del modelo de negocio. 

Finalmente, Renzo Reyes y Giancarlo Falconi, gestor de la incubadora StartUPC y gerente de 

negocios en USIL Ventures, respectivamente, sostienen que la visión global del modelo de 

negocio de una startup influye, significativamente, en la internacionalización de una startup. 

Muchos emprendedores innovadores pueden crear un sinnúmero de startups y que pueden tener 

la oportunidad de triunfar en el mercado local debido a que cubren o solucionan una necesidad 

que se presenta más a nivel local, lo que no significa que el modelo funcione necesariamente en 

el extranjero. Además, la definición y desarrollo del modelo de negocio, en sus primeras etapas 

de evolución, define a que clientes van a dirigir sus esfuerzos considerando, con ello, el lugar 

geográfico donde residen o donde se va a ofrecer los servicios y productos de la startup. Por 

ejemplo, Turismoi es una startup de viajes personalizados a cualquier destino turístico del 

territorio peruano generado a partir de un modelo de negocios inicial dirigido a nivel local. Sus 

fundadores lo dirigieron al mercado local debido a que observaron que el modelo funcionaba a 

nivel local tal como se desarrolló dado que cubren una necesidad local de viajes alrededor del 

Perú. En tanto, casos como el de Mi Media Manzana, se dirigen a personas que buscan pareja o 

deseen iniciar una relación más personal, lo cual representa un tipo de necesidad que no solo 

abarca el mercado local, sino que también se apertura para desarrollarse a nivel internacional 

dado que en muchos países existe esta necesidad. Pedro Neira, fundador de Mi Media Manzana, 

observó que el tipo de modelo de su startup funcionaba en otros países y su éxito y presencia en 

varios países de Latinoamérica lo demuestra. De esta manera, se puede afirmar, también, que la 

visión del modelo de negocio de una startup podría influir en la rápida internacionalización de 

una startup para ser considerada como una Born Global Firm. 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

2.1. El Problema 

En la presente investigación nos enfocamos, inicialmente, en las startups emergentes en el 

mercado peruano. El desarrollo de startups en el Perú se encuentra en crecimiento constante 

gracias a las oportunidades de inversión que ofrece el gobierno y al alto nivel de emprendimiento 

ofrecido por cada socio que desea llevar su idea de negocio al duro mercado competitivo de 

nuestro país.  

Asimismo, desde el 2013, StartUp Perú ha originado más de 3000 postulaciones, de las cuales 

281 startups han sido beneficiadas (hasta la actualidad) con fondos de Innóvate Perú. Dichas 

startups están enfocadas a dar soluciones a problemas que aquejan a la cultura y coyuntura actual 

del país abriendo nuevas oportunidades de mercado. En consecuencia, este mercado se está 

volviendo altamente competitivo y permite alcanzar objetivos específicos a corto plazo y 

mediano, como es el caso del Ministerio de la Producción en relación con el desarrollo de la 

innovación en el país mediante startups.   

Sin embargo, como muchos expertos sostienen en temas de emprendimientos, el ecosistema 

emprendedor del Perú está en proceso de desarrollo considerándose como un ecosistema 

emergente en temas de startups a nivel latinoamericano. La llegada de Wayra al ecosistema 

emprendedor aceleró, incentivó y fue el punto de partida para proliferación de mayores 

emprendimientos innovadores ya que era una de las primeras instituciones en otorgar 

financiamiento y mentoring a los emprendedores innovadores en el Perú. No obstante, según 

Vela (2014), el emprendimiento peruano presenta una gran debilidad representada en el temor al 



47 

 

fracaso e incertidumbre al momento de ofrecer servicios y productos al mercado internacional 

generando, con ello, una visión emprendedora de rango localista. En ese sentido el desarrollo de 

emprendimientos mediante startups con visión Born Global Firm en el Perú está enfrentando un 

ecosistema en fase inicial de desarrollo y una visión localista de la gran mayoría de 

emprendedores. En consecuencia, esta situación se presenta como un problema reflejado en la 

presencia del enfoque localista en el desarrollo de la mayoría de startups peruanas y, por ende, 

el escaso desarrollo de startups dirigidas al mercado extranjero, lo cual reduce las posibilidades 

de la generar nuevas Born Global Firm en el marco del ecosistema emprendedor peruano.  

Es en este contexto donde nace el interés por este problema situado en un entorno donde el éxito 

de las nuevas generaciones de startups en el Perú ya no depende solo del nivel 

de servicio tecnológico ofrecido sino también del nivel de internacionalización obtenida en sus 

primeros años de desarrollo, pues nos encontramos en un contexto donde las empresas cada vez 

son más globales. Esto ocurre a raíz de que existen una serie de factores que deben desarrollarse 

y acoplarse dentro del modelo de negocio en su etapa de crecimiento dentro de los 3 primeros 

años para garantizar su éxito y sean nombradas como Born Global Firms (BGF). Al identificar y 

priorizar las variables que más influyen en una startup para que se incline a convertirse en una 

BGF permitiría aprovechar, aún más, el potencial innovador del emprendedor peruano y generar 

que sus ideas de negocio puedan internacionalizarse, aprovechar más y nuevas oportunidades de 

forma rápida y eficiente mediante el impulso o reforzamiento de los siguientes factores que a 

continuación se analizarán. 

2.2. Hipótesis 

Las hipótesis que plantea la presente investigación están relacionadas a los factores críticos que 

podrían influir en una startup peruana que pretendan lograr una rápida internacionalización 
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desarrollándose como una Born Global Firm, las cuales serán analizadas para demostrar si, 

verdaderamente, influyen o no y en qué medida. Para lo cual, nuestra variable dependiente será 

la posibilidad de desarrollar una startup como una Born Global Firm. 

Los factores o variables independientes que se plantean a continuación pueden ser divididos 

como externos e internos dependiendo si se originan o devienen de la propia startup. Entre las 

variables internas que se generan dentro de la propia startup tenemos a la experiencia previa de 

los fundadores y la visión global del modelo de negocio. Por otro lado, entre las variables 

externas que conforman parte del entorno o ecosistema de la startup tenemos al financiamiento y 

a las redes de contacto.  

De esta manera, en base a las variables mencionadas, se plantean las siguientes hipótesis: 

 H1: La experiencia previa de los fundadores es un factor crítico que aumenta la posibilidad 

de desarrollar una startup con características de una BGF. 

 H2: La visión global del modelo de negocio de una startup es un factor crítico que aumenta 

la posibilidad de desarrollar una startup con características de una BGF. 

 H3: El financiamiento en una startup es un factor crítico que aumenta la posibilidad de 

desarrollar una startup con características de una BGF. 

 H4: La red de contactos es un factor crítico que aumenta la posibilidad de desarrollar una 

startup con características de una BGF. 
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2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo General. 

Identificar los factores críticos que inciden en el desarrollo de una startup en el Perú para que sus 

fundadores decidan internacionalizarla como una Born Global Firm (BGF) antes de los 3 

primeros años de su creación. 

2.3.2. Objetivos Específicos. 

 O1: Analizar si las características y la experiencia previa de los fundadores es un factor 

crítico para enfocar y desarrollar una startup peruana como una Born Global Firm. 

 O2: Determinar si el financiamiento, ya sea público o privado, incrementa las posibilidades 

de internacionalizar una startup como una Born Global Firm. 

 O3: Determinar si las redes de contacto (personal, de equipo, institucional o comercial) 

influyen en el desarrollo internacional de una startup como una Born Global Firm. 

 O4: Analizar si la visión global del modelo de negocio de una startup, por el tipo de 

necesidad que satisface y la definición del tamaño de mercado, es un factor crítico para 

enfocar a una startup peruana como una Born Global Firm. 
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Capítulo III. Metodología 

La presente tesis desarrolla métodos de investigación pertenecientes tanto al enfoque cualitativo 

como cuantitativo. El análisis adecuado de ambos métodos nos permitirá obtener resultados más 

objetivos y significativos debido a las características específicas de ambas metodologías. 

3.1. Diseño de investigación 

Como en toda investigación, las variables pueden ser manipuladas o no, lo que terminará 

definiendo el tipo de diseño de investigación a realizar (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Para esta investigación, se utilizará un diseño no experimental transeccional, es decir, no existirá 

una manipulación de las variables pues se analizarán las ocurrencias y fenómenos en un contexto 

natural ya existente. Asimismo, el diseño es transeccional debido a que la información 

recolectada se dará en un momento y tiempo determinado. 

3.2. Tipo de investigación 

De acuerdo con los tipos de investigación que nos presenta Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), la tesis basará su desarrollo en un tipo de investigación correlacional y causal. Se buscará 

realizar y analizar la existencia de posibles relaciones estadísticas o correlaciones entre las 

variables utilizando para ello un tipo de investigación correlacional. Asimismo, se aplicará la 

investigación causal para determinar relaciones de causa- efecto en base a las variables 

dependientes e independientes ya identificadas. 

3.3. Técnicas de investigación- Herramientas utilizadas 

Para la ejecución de la metodología se utilizarán técnicas propias del enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Para el caso del estudio cualitativo se realizarán entrevistas a profundidad y en el 

caso del enfoque cuantitativo se desarrollarán encuestas a startups peruanas. 
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3.4. Estudio cualitativo 

3.4.1. Muestra. 

Para el análisis cualitativo de la presente investigación se realizarán entrevistas a profundidad. 

En primer lugar, se entrevistarán a personas expertas y vinculadas al ecosistema peruano de 

startups. Posteriormente, se realizarán entrevistas a profundidad a representantes de algunas 

startups peruanas que tienen operaciones tanto a nivel local como internacional. 

El perfil de los entrevistados es el siguiente: 

Expertos vinculados al ecosistema peruano de startups. 

 Tener experiencia en alguna institución ya sea privada o pública del ecosistema peruano de 

startups (StartUp Perú, aceleradoras o incubadoras) 

 Haber conocido, asesorado y contactado con startups del ecosistema. 

Representantes de startups peruanas. 

 Tener experiencia mínima de 2 o 3 años en el ecosistema de startups peruano. 

 Para el presente estudio, se entrevistarán a las startups que tengan operaciones en el 

extranjero o que estén en proceso de internacionalizarse. 

A continuación, se detallará el nombre de los entrevistados: 

3.4.1.1. Expertos vinculados al ecosistema peruano de startups. 

- Renzo Reyes, director de la Incubadora StartUPC y ex-coordinador de StartUp Perú 

- Inés Diaz, ejecutiva senior de Imagen y Comunicación Digital de Wayra 

- Giancarlo Falconi, gerente de negocios en USIL Ventures 

- Fernando Ponce, coordinador de la Incubadora StartUPC 

- Marilia Montesinos, responsable de implementación de StartUp Perú 
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3.4.1.2. Representantes de startups peruanas. 

- Pedro Neira, CEO y fundador de Mi Media Manzana 

- Carlos Montesinos, CEO y cofundador de Karaoke Smart 

- Fernando Sotomayor, CEO y cofundador de Sportafolio 

- Nicolás Di Pace, COO y cofundador de Culqi 

- Isaac Malca, CEO y cofundador de TuRuta 

- Alexander Mayor, CEO y cofundador de Fitco 

3.4.2. Objetivos. 

El enfoque cualitativo de la investigación mediante las entrevistas presenta los siguientes 

objetivos: 

 El objetivo, en el caso de los expertos vinculados al ecosistema peruano de startups, se basa 

en analizar cada una de las variables propuestas en las hipótesis y obtener diversos puntos de 

vista para determinar la importancia de cada variable y cómo influye en el proceso de 

internacionalización de una startup peruana. Esto será posible debido a la experiencia y 

contacto de los entrevistados con numerosas startups del ecosistema. 

 En tanto, en el caso de los representantes de startups peruanas, se busca analizar cómo han 

influido las variables propuestas en la internacionalización o posible internacionalización de 

sus emprendimientos. 

3.4.3. Fecha de ejecución. 

Las entrevistas realizadas comenzaron el 20 de setiembre del 2017 y se culminaron el 10 de 

noviembre del 2017. 

3.4.4. Guía de preguntas. 
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En el caso de la entrevista a las personas pertenecientes al ecosistema de startups se empleó una 

Guía de preguntas que se puede visualizar en el Anexo1.1. para los expertos y en el Anexo 1.2. 

para los representantes de las startups. 

3.5. Estudio cuantitativo 

El presente estudio cualitativo se realizará mediante encuestas virtuales a las startups del 

ecosistema de startups peruanas, para lo cual se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

3.5.1. Población. 

Para efectos prácticos de la presente investigación tomaremos en cuenta: 

 Las 309 startups seleccionadas por Startup Perú (hasta la quinta generación, incluye las del 

Reto Bio y Reto Resiliente) 

 Las 47 startups beneficiadas por Wayra 

 Las 17 startups asociadas a Endeavor Perú 

 Las 12 startups de la comunidad StartUPC 

 Las 13 startups incubadas por CIDE PUCP 

 Las 25 startups de la comunidad Emprende UP 

Realizando la suma correspondiente, tenemos una población de 423 startups. Cabe resaltar que 

algunas startups pueden pertenecer a más de un grupo, lo cual se tomará en cuenta al momento 

de calcular la muestra en el margen de error aceptado. 

3.5.2. Muestra. 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

𝑛 =
𝑁 ∗ σ2 ∗ 𝑍2

((𝑁 − 1) ∗ 𝐸2) + (σ2 ∗ 𝑍2)
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Donde: 

 n= Muestra 

 N=Población (423 startups) 

 σ= Desviación estándar asumida de 0.5 

 Z= Nivel de confianza 95% = 1.96 

 E= Margen de error aceptado del 10% 

Aplicando la fórmula, tenemos: 

𝑛 =
423 ∗ 0.52 ∗ 1.962

((423 − 1) ∗ 0.12) + (0.52 ∗ 1.962)
= 78 

Por consiguiente, el objetivo de la encuesta será obtener la respuesta de 78 startups. En las 

encuestas se considerarán tanto a las startups con alcance extranjero (BGF) como las de alcance 

local. 

3.5.3. Fecha de ejecución. 

La publicación de la encuesta se inició el 16 de octubre del 2017 y se culminó el 16 de 

noviembre del 2017. 

3.5.4. Encuesta 

La encuesta se publicó en la web con el siguiente enlace: https://goo.gl/UfJk9j 

Asimismo, la estructura de la encuesta se encuentra en el Anexo 2. 
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Capítulo IV. Desarrollo 

Aplicación 

4.1. Estudio Cualitativo 

Como se señaló en el capítulo anterior, el análisis cualitativo se realizó a expertos vinculados al 

ecosistema peruano de startups, como primer grupo, y a representantes de las principales startups 

peruanas con presencia en el extranjero, como segundo grupo. 

Cabe precisar que en todas las entrevistas se pidió la autorización previa para la grabación del 

mismo y se encuentran en el Anexo 3.1 y 3.2. A continuación, se detallará la experiencia y perfil 

profesional de cada entrevistado, la forma en la que se logró contactarlo, el día y lugar de la 

entrevista. 

4.1.1. Grupo1: Expertos vinculados al ecosistema peruano de startups. 

4.1.1.1. Renzo Reyes, director de la Incubadora StartUPC y ex-coordinador de StartUp Perú. 

 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/renzo-reyes-rocha-19152b9/ 

 Experiencia profesional: 

 Jul. 2017 - Actualidad: Director de la Incubadora StartUPC- Jefe de la Unidad de 

Iniciativa Empresarial 
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 Dic. 2016 - Actualidad: Profesor de Diplomatura para Gestores de Emprendimiento 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú- PUCP 

 Jun. 2015 – Jun. 2017: Coordinador de StartUp Perú del Ministerio de Producción. 

 Ago. 2014 – Ene. 2015: Gerente de Planificación y Presupuesto de la Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana 

 Contacto: Por medio de correo electrónico renzo.reyes@upc.pe 

 Fecha de entrevista: 12 de octubre del 2017 

 Lugar de la entrevista: Oficinas de StartUPC. 

4.1.1.2. Inés Diaz, ejecutiva senior de Imagen y Comunicación Digital de Telefónica Perú. 

 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/inesdz/ 

 Experiencia profesional: 

 Jul. 2017 - Actualidad: Ejecutiva Senior de Imagen Corporativa y Comunicación 

Digital en Telefónica Perú 

 Mar. 2016 - Actualidad: Docente de e-Commerce e Introducción a Negocios 

Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

 Mar. 2015 – Jul. 2017: Ejecutiva de Servicios de Comunicación en Wayra Perú. 

 Mar. 2014 – Mar. 2015: Community Manager en Wayra Perú. 

 Ene. 2014 – Nov. 2014: CMO de Bus Portal (Red Bus) 

 Contacto: Por medio de correo electrónico inesd.diaz@gmail.com 

 Fecha de entrevista: 17 de octubre del 2017 
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 Lugar de la entrevista: Vía Skype 

4.1.1.3. Giancarlo Falconi, gerente de negocios en USIL Ventures. 

 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/giancarlofalconicanepa/ 

 Experiencia profesional: 

 Set. 2017 - Actualidad: Gerente de Negocios en USIL Ventures 

 Nov. 2015 - Actualidad: Profesor de Design Thinking en la Universidad de Lima 

 Ene. 2017 - Actualidad: Miembro Ad Honorem del Directorio de la Incubadora HUB 

UDEP. 

 May. 2014 – Abr. 2015: Gerente de Negocios de Wayra Perú. 

 Contacto: Por medio de correo electrónico gfalconic@gmail.com 

 Fecha de entrevista: 24 de octubre del 2017 

 Lugar de la entrevista: Oficinas de USIL Ventures 

4.1.1.4. Fernando Ponce, coordinador general de la Incubadora StartUPC. 
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 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fernandoponcegomez/ 

 Experiencia profesional: 

 Feb. 2015 - Actualidad: Coordinador General de StartUPC 

 Set. 2014 – Feb. 2015: Director Ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de 

Perú-ASEP 

 Nov. 2013 – Jun. 2014: Project Manager del Centro de Innovación de IPAE 

 Ene. 2012 – Jun. 2013: Fundador del emprendimiento Huupy 

 Contacto: Por medio de correo electrónico fernando.ponce@upc.edu.pe 

 Fecha de entrevista: 27 de octubre del 2017 

 Lugar de la entrevista: Oficinas de Capital Derby 

4.1.1.5. Marilia Montesinos, responsable de Implementación en StartUp Perú. 

 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mariliamontesinos/ 

 Experiencia profesional: 

 Nov. 2015 - Actualidad: Responsable de Implementación en StartUp Perú 

 Ago. 2017 - Actualidad: Docente en CIBERTEC 

 Nov. 2013 – Dic. 2015: Especialista en Monitoreo y Supervisión de la Dirección de 

Innovación del Ministerio de la Producción 

 2013: Especialista en Operaciones y Logística de la Universidad ESAN. 

 Contacto: Por medio de correo electrónico mmontesinos@produce.gob.pe 

 Fecha de entrevista: 10 de noviembre del 2017 

 Lugar de la entrevista: Oficinas de StartUp Perú 
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4.1.2. Grupo 2: Representantes de startups peruanas. 

4.1.2.1. Pedro Neira, CEO y fundador de Mi Media Manzana. 

 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/pedroneira/ 

 Formación profesional: 

 Jul. 2013 - Actualidad: CEO y fundador de Mi Media Manzana 

 2016: Curso de emprendimiento y negocios en la Universidad de Stanford. 

 2011: Certificación de Experto en Google AdWords de Goobec 

 2004 - 2006: MBA Marketing de la Universidad de Navarra 

 Contacto: Por medio de Facebook- https://www.facebook.com/mimediamanzanaperu/ 

 Fecha de entrevista: 31 de octubre del 2017 

 Lugar de la entrevista: Oficinas de Mi Media Manzana. 

4.1.2.2. Carlos Montesinos, CEO y cofundador de Karaoke Smart. 

 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/carlosmontesinos14/ 



60 

 

 Formación profesional: 

 Jul. 2013 - Actualidad: CEO y cofundador de Karaoke Smart 

 2014: Alianza de Karaoke Smart y LG Electronics. 

 2013: Participación de Karaoke Smart en el concurso de innovación Imagine Cup 

Perú, StartUp Chile y Wayra Perú. 

 2008 - 2014: Egresado de Ingeniería informática de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú-PUCP  

 Contacto: Por medio de correo electrónico carlos@karaokesmart.co 

 Fecha de entrevista: 02 de noviembre del 2017 

 Lugar de la entrevista: Oficinas de Karaoke Smart 

4.1.2.3. Fernando Sotomayor, CEO y cofundador de Sportafolio. 

 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/fernandosotomayorbarrios/ 

 Formación profesional: 

 Abr 2014 - Actualidad: CEO y cofundador de Sportafolio 

 2013: Becario en Marketing Digital del Diario AS de España 

 2013: Certificación en Marketing deportivo de la Universidad Europea de Madrid 

 2007 - 2013: Egresado en Marketing de la Universidad de Lima 

 2011: Intercambio a la Universidad de Salamanca (España) 

 Contacto: Por medio de correo electrónico fsotomayor@sportafolio.com 

 Fecha de entrevista: 02 de noviembre del 2017 

 Lugar de la entrevista: Oficinas de Sportafolio 
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4.1.2.4. Isaac Malca, CEO y cofundador de TuRuta. 

 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/isaac-malca-8b5140a3/ 

 Experiencia profesional: 

 Abr. 2015 - Actualidad: CEO y cofundador de TuRuta 

 2016: Participación de TuRuta en Wayra Perú 

 2015 - 2016: Socio gerente de Amaze, desarrollador de páginas web y apps 

 2013: Egresado de Administración de la Universidad del Pacifico 

 Contacto: Por medio de Facebook- https://www.facebook.com/turuta.pe/ 

 Fecha de entrevista: 07 de noviembre del 2017 

 Lugar de la entrevista: Oficinas de TuRuta 

4.1.2.5. Alexander Mayor, CEO y cofundador de Fitco. 

 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/mayoralexander/ 

 Experiencia profesional: 

 Set. 2015 - Actualidad: CEO y cofundador de Fitco 
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 Ene. 2015 - Dic. 2015: Analista Financiero en Smart Brands 

 2010 - 2015: Egresado en Economía de la Universidad del Pacífico. 

 2015: Certificación en Proyectos Ágiles con Scrum 

 Contacto: Por medio de correo alex@fitco.com.pe 

 Fecha de entrevista: 10 de noviembre del 2017 

 Lugar de la entrevista: Oficinas de Wayra Perú 

4.1.2.6. Nicolás Di Pace, COO y cofundador de Culqi. 

 

 Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nicolasdipace/ 

 Formación profesional: 

 Ene. 2014 - Actualidad: COO y cofundador de Culqi 

 2014: Participación de Culqi en Wayra Perú 

 Ene. 2013 – Dic. 2013: Analista de Innovación Social en Belcorp 

 2007 - 2013: Egresado de Administración de la Universidad del Pacífico 

 Contacto: Por medio de correo electrónico nicolas.dipace@culqi.com 

 Fecha de entrevista: 10 de noviembre del 2017 

 Lugar de la entrevista: Vía Skype 
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4.2. Estudio Cuantitativo 

Como se explicó en el capítulo anterior, el análisis cuantitativo se basará en los resultados 

obtenidos a partir de la encuesta virtual a las startups que forman parte de la muestra en estudio.  

4.2.1. Enlace de la encuesta virtual. 

La encuesta se realizó como formulario de Google mediante el siguiente enlace: 

https://goo.gl/UfJk9j 

4.2.2. Difusión de la encuesta. 

El desarrollo de las encuestas por parte de las startups se desarrolló mediante una serie de 

actividades y estrategias para obtener un mayor alcance, entre las cuales tenemos: 

-En las entrevistas realizadas tanto a los expertos como a los representantes de las startups se les 

solicitó el apoyo para la difusión de la encuesta vía online a otras startups con las que ellos 

habían tenido algún tipo de contacto. 

-Se realizó la publicación de la encuesta en grupos de Facebook cuyo perfil estaba orientada a las 

startups peruanas como los grupos GoStartup, Lean Startup Perú y StartUp Perú-Grupo. 

-Se realizó llamadas a algunas startups para solicitar el llenado de la encuesta, previo envío del 

enlace al correo y Facebook de la misma. 

-Asimismo, se realizó el desarrollo de algunas encuestas mediante la asistencia a eventos 

emprendedores como el Emprende PUCP 2017 realizado el 4 de noviembre y la primera Cumbre 

de Emprendedores ASEP 2017 realizado el 8 y 9 de noviembre, en las cuales se logró contactar 

con algunas startups del ecosistema. 

4.2.3. Distribución de la muestra. 

Cabe señalar que la encuesta estaba diseñada tanto para las startups con operaciones y clientes 

activos tanto a nivel local como internacional. Al final del período del desarrollo de las encuestas 
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se obtuvieron 80 respuestas y, a pesar de pasar los 78 esperados, todas serán consideradas para el 

presente análisis. En base a las respuestas obtenidas, se pueden identificar la cantidad de startups 

locales e internacionales obtenidas, tal como se muestra: 

Tabla 1 

Tipo de startup según resultados de la encuesta efectuada 

Tipo de Startup Cantidad 

Con operaciones locales 63 

Con operaciones locales e 

internacionales 

 

17 

Total 80 

Nota: Como se mencionó anteriormente, se analizará una muestra de 80  

encuestados a pesar de que solo se esperaba 78 encuestados. 

Como se observa en la Tabla 1, de los 80 encuestados aproximadamente el 21% (17 encuestados) 

tienen han realizado o tienen operaciones tanto a nivel nacional como internacional; mientras que 

el 79% (63 encuestados) se desempeñan solo a nivel local. Dado que la investigación está 

enfocada en las startups que se tienen operaciones en el exterior, en el caso de las startups con 

operaciones a nivel local se analizará el orden y priorización de las respectivas variables en una 

posible estrategia de internacionalización.  

Cabe señalar que, a pesar de que la muestra no es representativa (solo 17 startups son 

internacionales), el presente análisis se tomará en cuenta, también, la opinión de las otras 63 

startups (con operaciones locales) para conocer sobre los factores que permitirían una posible o 

futura internacionalización. Es decir, el objetivo de tomar una muestra de 80, en lugar de solo 17 

startups, nos permitirá obtener resultados más acordes y referenciales al ecosistema emprendedor 

peruano de startups debido a que, como se señaló anteriormente, se caracteriza por sus bajos 

índices de internacionalización. Asimismo, con esta metodología se busca desarrollar una 

referencia para futuras investigaciones en el tema, la cual no ha sido muy impulsada en el Perú.  
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4.2.4. Descripción de las variables a analizar. 

Tabla 2 

Variables y factores analizados en la encuesta 

Variable Factor asociado Alternativas 

   Innovación Tipo de innovación Incremental 

  

Disruptiva 

   Rubro Rubro de la startup E-commerce 

  

Entretenimiento 

  

Educación 

  

Salud y bienestar 

  

Finanzas 

  

Alimentos 

  

Logística 

  

Otros 

   StartUp con rasgos de una 

BGF 

Número de países con 

operaciones 

Solo un país 

Entre 2 o 5 países 

  

Más de 5 países 

   

 
Proporción de clientes en el 

exterior 

Entre el 1% y 25% 

 

Entre el 26% y 76% 

  

Más del 76% 

   

 
Inicio de operaciones en el 

exterior 

Antes del primer año de fundación 

 

A los 2 o 3 años de fundación 

  

Luego de los 3 años de fundación 

   

 
Influencia de la Experiencia 

Previa 

Alta 

 

Media 

  

Baja 

   

 

Influencia del Financiamiento Alta 

  

Media 

  

Baja 

   

 
Influencia de la Red de 

Contactos 

Alta 

 

Media 

  

Baja 

   

 
Influencia de la Visión Global 

del Modelo de Negocios 

Alta  

 

Media 

    Baja 
Nota: A pesar de que la encuesta posee más variables para analizar, la presente investigación tomará en cuenta las variables 

mencionadas en la presente tabla para el análisis del siguiente capítulo. 
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4.2.5. Procesamiento de datos. 

Los datos recabados en las encuestas fueron tabulados y se obtuvo una base de datos, la cual fue 

ingresada tanto a Excel como al SPSS para poder realizar un análisis estadístico. Los resultados 

obtenidos se analizarán en el siguiente capítulo. 

4.3. Otras aplicaciones 

Adicionalmente, como parte de un análisis secundario, en el estudio tanto cualitativo 

(entrevistas) como cuantitativo (encuestas) se realizaron preguntas acerca de las posibles causas 

o factores por las cuales la mayoría de las startups peruanas se orientan y dirigen más al mercado 

local y que podrían evitar una posible internacionalización.  
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Capítulo V. Análisis de resultados 

En el presente capítulo se detallarán y analizarán los resultados tanto de las entrevistas del 

estudio cualitativo como de las encuestas del estudio cuantitativo. 

5.1. Análisis del Estudio Cualitativo 

El presente análisis cualitativo tiene como participantes a expertos vinculados al ecosistema 

peruano de startups y a representantes de startups que han logrado internacionalizarse como una 

Born Global Firm. 

De esta manera, el análisis de las entrevistas se realizará por separado tanto para los expertos del 

ecosistema como para los representantes de las startups, en la cual se analizarán las variables 

propuestas (experiencia previa de los fundadores, financiamiento, redes de contacto y visión 

global del modelo de negocio) desde el punto de vista de los entrevistados y que permitirán 

contrastar con los resultados que se obtendrán del análisis cuantitativo. 

Asimismo, el presente análisis cualitativo es relevante debido a que brindará los fundamentos y 

puntos de vista del ecosistema emprendedor necesarios para continuar con el desarrollo de la 

investigación, lo cual permitirá validar si la visión que poseen, tanto de expertos como 

representantes de las startups, tiene simetría respecto a las variables planteadas. De igual manera, 

mediante el análisis cualitativo se podrá evaluar cuáles deberían ser los siguientes pasos por dar 

para que el ecosistema siga desarrollándose correctamente y pueda evolucionar con el fin de 

brindar más oportunidades a nuevos integrantes con ideas de negocio innovadoras capaces de no 

solo sobrevivir, sino de convertirse en Born Global Startups. En este sentido, el presente análisis 

cualitativo es primordial para el desarrollo de la investigación debido a que servirá de base para 
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identificar si la perspectiva que posee los involucrados en el ecosistema va de acuerdo con las 

hipótesis planteadas y vinculadas a los factores que impulsarían la internacionalización de 

startups. 

5.1.1. Entrevistas a los expertos vinculados al ecosistema peruano de startups 

Inicialmente, las tres primeras entrevistas realizadas (Renzo Reyes, Inés Diaz y Giancarlo 

Falconi) tuvieron como objetivo la definición de las variables y el breve análisis del desarrollo y 

crecimiento del ecosistema de startup peruano.  

En la primera entrevista realizada a Renzo Reyes, en las instalaciones de StartUPC, se inició con 

una explicación del desarrollo del ecosistema a la cual se refirió como un ecosistema de 

innovación y emprendimiento relativamente nuevo, además de ser uno de los últimos 

ecosistemas de Latinoamérica que está activando. Posteriormente, se procedió al análisis de las 

variables, las cuales en un inicio eran solo tres: experiencia previa de los fundadores, 

financiamiento y redes de contacto. Una vez mencionadas las tres variables propuestas, Renzo se 

refirió a un aspecto esencial de toda startup como lo es el modelo de negocio y la importancia de 

la misma en la escalabilidad y sostenibilidad de todo emprendimiento y, para lo cual, propuso 

agregar una nueva variable la cual consideró fundamental y que terminaría convirtiéndose en la 

cuarta variable a analizar: la visión global del modelo de negocios, la cual se desarrollará junto a 

las demás variables más adelante. 

Con las cuatro variables ya definidas, se realizó las siguientes entrevistas con Inés Diaz, de 

Wayra, y Giancarlo Falconi, de USIL Ventures, con la finalidad de obtener una nueva 

perspectiva del ecosistema y el impacto de Wayra en el crecimiento y desarrollo del ecosistema. 

Tal como señalan Inés y Giancarlo, antes de la llegada de Wayra existían pocas instituciones que 

impulsaban algunos emprendimientos donde solo algunos emprendedores interesados lograban 



69 

 

inscribirse. Con la llegada de Wayra, por medio de Telefónica, el Perú recibía a la que sería la 

precursora e iniciadora de la activación del ecosistema de startups, caracterizada por la gran 

acogida de una nueva generación de emprendimientos basadas en startups. Esta situación originó 

que las ideas de negocios comenzaran a abundar en el ecosistema y a ganar más seguidores, lo 

cual serviría como base y soporte para el Estado en la creación de StartUp Perú, incubadoras, 

aceleradoras y demás instituciones afines. 

Para Marilia Montesinos, de StartUp Perú, el desarrollo y crecimiento del ecosistema de startups 

en el Perú se caracteriza por un desarrollo dinámico y de aprendizaje de otros ecosistemas. En 

cuatro años, el ecosistema de startups peruano ha avanzado lo que Colombia y Chile han tardado 

hacer en diez años. Esto se debe a que los diversos agentes del ecosistema han avanzado a un 

ritmo acelerado gracias a que el Perú se inició en este mundo un poco tarde y pudo aprender de 

los errores cometidos por los otros países. Sin embargo, a pesar de este avance, existen escasos 

estudios previos del ecosistema que permitan analizar cuantitativamente el desarrollo peruano en 

este aspecto a comparación de otros países de la región, hecho que implicaría una mayor 

preocupación en el tema de investigación y educación por parte del Estado y los agentes del 

ecosistema. 

Luego de obtener las primeras observaciones tanto de las variables propuestas y las diversas 

perspectivas de desarrollo del ecosistema de startups, se procedió a realizar las siguientes 

entrevistas tanto a los expertos como a los representantes de las startups. Como parte de todas las 

entrevistas, se le solicitó a cada entrevistado que priorice y ordene de acuerdo a la importancia de 

las siguientes variables (experiencia previa, financiamiento, redes de contactos y visión del 

modelo de negocio) y a la influencia que ejerce en una startup peruana para que pueda lograr una 

internacionalización con rasgos de una Born Global Firm. La priorización se realizó en una 
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escala del 1 al 4, donde 1 era el factor más importante e influyente para que una startup pueda 

internacionalizarse y donde 4 era el factor de menos importancia e influencia. En ese sentido, los 

expertos del ecosistema entrevistados realizaron la priorización respectiva y se obtuvieron los 

siguientes resultados que se analizarán a continuación por factor. 

Tabla 3  

Grupo de Expertos entrevistados-Priorización de variables 

 
Nota: La priorización de las variables es de una escala del 1 al 4, donde 1 representa al factor más importante e influyente para que una startup 

pueda internacionalizarse y donde 4 es el factor de menos importancia e influencia. 

 

Experiencia previa de los fundadores 

En primer lugar, revisando el marco teórico, la experiencia previa de los fundadores como factor 

en la internacionalización de una startup está vinculada a la formación educativa y a la 

experiencia laboral tanto nacional como internacional de los fundadores de la startup, así como la 

interacción y participación en el ecosistema emprendedor.  

Tal como se observa en la priorización de los factores, Marilia Montesinos, de StartUp Perú, 

considera la experiencia previa del fundador es el principal motivo por el que una startup 

peruana puede acceder con mayores facilidades al mercado extranjero. Tal como lo sostiene 

Marilia, la experiencia previa es básica pues considera que existen dos tipos de startups, las que 

nacen a partir de universitarios recién egresados con conocimientos y poca experiencia y las que 

nacen a partir de emprendedores con una educación más avanzada, con maestrías, postgrados y 

algunos años de experiencia en el mercado. Es precisamente, la falta de experiencia del primer 
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grupo lo que provoca la demora en el desarrollo de mercado de muchas startups originando, de 

esta manera, un retraso de una posible internacionalización. En contraste, disponer de una amplia 

experiencia en el mercado permite obtener mayores posibilidades de éxito y menos errores 

debido a la educación avanzada y la experiencia laboral obtenida y toma como ejemplo el caso 

de los fundadores de Chazki y Bocadio que cuentan con maestrías y aproximadamente más de 15 

años de experiencia en el sector en el que se desarrollan, reforzando la idea de que la experiencia 

es lo que vale más en el mercado. 

Asimismo, Renzo Reyes y Giancarlo Falconi, de StartUPC y USIL Ventures respectivamente, 

sostienen que el hecho de viajar y conocer las realidades de otros países, como parte de la 

experiencia previa, es fundamental para el desarrollo de una startup que apunta al extranjero. En 

ese sentido, Renzo afirma que la experiencia internacional, referida a educación y trabajo, es 

algo que escasea en el ecosistema de parte de muchos emprendedores. Las startups que han 

logrado obtener el éxito en el extranjero, considera Renzo, cuentan con fundadores que 

estudiaron y trabajaron en otros países y volvieron al Perú para desarrollar un emprendimiento 

ligado a la experiencia obtenida, lo cual se ha vuelto como un patrón en casi todas las startups 

con características de una Born Global Firm. Dentro de la misma línea, Giancarlo Falconi afirma 

que es importante conocer otras realidades, el hecho de viajar y observar las necesidades, 

emprendimientos y obtener nuevas ideas que se pueden importar y desarrollarlas en modelos de 

negocios en el Perú y reconoce que se ha vuelto como una tendencia en muchas startups que han 

logrado obtener el éxito en el extranjero. Igualmente, Fernando Ponce, de StartUPC, refuerza lo 

sostenido por Renzo y Giancarlo indicando que viajar te da una mejor perspectiva de lo que está 

pasando realmente en el mundo del emprendimiento actual pues te permite observar como las 

tecnologías funcionan afuera y obtener algunos contactos extranjeros.  
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No obstante, Inés Diaz, de Wayra, afirma que si bien la experiencia previa es fundamental 

porque armas contactos y aprecias una realidad distinta; muchos de los emprendedores que 

actualmente operan en el extranjero, en sus inicios, no tenían mucho conocimiento del mundo del 

emprendimiento y las startups. Para ello toma como referencia la educación formativa de alguno 

de ellos, como el caso de los fundadores de Joinnus, Fitco y Crehana. Inés señala que el fundador 

de Joinnus es arquitecto de profesión, carrera que no está muy ligada al tema de startups. En el 

caso de los fundadores de Fitco y Crehana, Inés sostiene que los fundadores de ambas startups 

son administradores de profesión con una perspectiva más de empresa que de emprendimiento. 

Los fundadores de las startups mencionadas, en un comienzo, estaban ingresando a un nuevo 

mundo, basado en startups, ubicado en un ecosistema que se estaba iniciando cuando ellos 

desarrollaban sus modelos de negocio. En ese sentido, Inés y Giancarlo sostienen que, si bien 

algunos emprendedores no han logrado disponer de una educación emprendedora o la 

imposibilidad de viajar al exterior, ellos pueden aprender durante el desarrollo del modelo de 

negocio mediante las experiencias y asesorías de especialistas y mentores que pueden encontrar 

en las aceleradoras e incubadoras de negocios del ecosistema, y es precisamente lo que han 

hecho los fundadores de las startups mencionadas anteriormente. En ese sentido, Fernando 

sostiene que la experiencia previa es un valor agregado que, si bien aporta al emprendimiento y 

es fundamental en el acceso a la información, puede desarrollarse en el camino. 

Financiamiento 

El factor financiamiento está ligado a la influencia del capital financiero, ya sea de origen 

público o privado, en el desarrollo de la internacionalización de una startup. Dentro de este 

marco, la mayoría de los expertos entrevistados perciben al financiamiento como un factor que 

depende del modelo de negocio de la startup.  
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Para Renzo Reyes y Fernando Ponce, el acceso al financiamiento va de la mano de la capacidad 

del líder del equipo y del tamaño del mercado al que se dirige la startup. En las convocatorias de 

StartUp Perú, en las que Renzo ha estado presente, muchas startups no reciben financiamiento 

por que no tienen definido un mercado objetivo o porque se dirigen a un nicho de mercado muy 

pequeño con bajas probabilidades de desarrollo. Asimismo, Giancarlo Falconi señala que el 

capital financiero es importante para un startup que pretenda dirigirse al extranjero dado que no 

puede haber internacionalización sin dinero y los emprendedores no pueden dirigirse a mercados 

grandes sin fondos que permitan desarrollar operaciones. Sin embargo, Giancarlo añade que el 

dinero obtenido no sería vital si no existe una persona o contacto que ayude a abrir nuevos 

mercados en el exterior dado que el financiamiento se obtiene porque alguien confía y arriesga 

su capital en el emprendimiento dependiendo de la estructura y visión del modelo de negocio. 

Adicionalmente, Marilia Montesinos, como integrante del ecosistema de apoyo público a las 

startups, sostiene que el emprendedor no se debe preocupar por el tema del financiamiento pues 

el fondo está a disposición tanto de las entidades públicas como privadas y dependerá 

íntegramente del modelo de negocio para obtener acceso a la misma. Además, aclara que el 

financiamiento por sí solo no constituye un factor relevante pues no serviría de nada si no existe 

un adecuado plan de negocio y la suficiente experiencia necesaria para poder lograr un 

crecimiento sostenido. 

Redes de contactos 

La red de contactos en una startup puede estar integrada por redes personales, del equipo, 

institucionales y comerciales y puede constituir un factor importante para lograr la 

internacionalización de un emprendimiento basada en startups. 
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Como se observa en la tabla de priorización de los expertos, Inés Diaz señala que la red de 

contactos es el principal factor para que una startup pueda desarrollarse a nivel internacional 

debido a las experiencias de otras personas y a las oportunidades de negocios que pueden ayudar 

a los emprendedores a ser más escalables. La experiencia de Inés en Wayra le permite señalar 

que, si un emprendedor tiene una buena red de contactos, va a disponer de buenos consejos y 

recomendaciones, lo que permite el desarrollo de un buen modelo de negocios, y por 

consiguiente la obtención de financiamiento. La creación de la red de contactos mediante 

asesores y consultores ayuda a obtener aprendizajes de sus experiencias y permitirán desarrollar 

un modelo de negocio sólido que probablemente necesite de varios pivotes antes de salir al 

mercado pero que tendrán en los contactos varios puntos de vista que ya han estado en la misma 

situación del emprendedor. 

Adicionalmente, Giancarlo Falconi afirma que, sin redes de contacto, el emprendedor no puede 

operar a nivel local y menos a nivel internacional, sin las redes de contacto nadie se conocería. El 

networking es muy relevante si la startup necesita desarrollar nuevos mercados y más si pretende 

dirigirse al mercado internacional. 

Por su parte, Marilia y Renzo sostienen que las redes de contacto no son tan relevantes en un 

inicio dado que con la experiencia y el financiamiento se pueden ir obteniendo nuevos contactos 

en el camino. Como afirma Marilia, las redes de contacto te las puede dar el financiamiento y no 

es que el networking sea trascendental pues la gran mayoría de startups que han desaparecido ha 

sido por diversos motivos menos por el hecho de no tener redes de contacto. Por su parte, Renzo 

sostiene que las redes de contacto las construyes de diversas maneras por medio de amigos, 

colegas, instituciones o empresas, convirtiéndose de cierta forma en un factor que se desarrolla 

tanto antes y durante el desarrollo de la startup.  
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Visión global del modelo de negocio 

La visión internacional del modelo de negocio se constituye como uno de los factores vinculado 

directamente a la startup y a los fundadores. En este caso, tres de los cinco entrevistados 

consideran que este factor es el principal motivo que influye en una startup para desarrollar una 

internacionalización propia de una Born Global Firm. 

Para comenzar, Renzo, Giancarlo y Fernando consideran que la visión del modelo de negocio 

propicia de manera más exitosa la internacionalización de una startup. En este ámbito, Renzo 

sostiene que, si no hay un buen problema o una solución innovadora a ese problema, lo más 

probable es que la startup no escale, todo radica en el problema a solucionar. Si no hay problema, 

no hay nada que solucionar y eso dificulta más aun la visión de internacionalización de una 

startup. Por su parte, Giancarlo y Fernando afirman que, si bien el mercado local es algo 

rentable, la rentabilidad es baja y el tamaño del mercado local es reducido y si el emprendedor se 

encierra en su mercado local no va a tener la suficiente visión como para pensar en grande. Si no 

existe una visión inicial clara de lo que es el modelo de negocio es complicado que la startup 

logre escalabilidad y financiamiento. Además, la internacionalización llega como respuesta de un 

trabajo de adentro hacia afuera, primero se analiza a profundidad el problema o la necesidad a 

nivel local donde el modelo de negocio debe funcionar a partir de ello. Por consiguiente, en caso 

de que el problema o la necesidad sean afines o semejantes a las necesidades de otros países, el 

modelo de negocio tendrá mayores posibilidades de éxito en el mercado extranjero. 

Por otro lado, tanto Inés como Marilia consideran que la visión global del modelo de negocio de 

una startup es una característica por defecto de toda startup pues consideran que si los 

emprendedores van a desarrollar una startup, éstas deben tener una perspectiva de crecimiento 

tanto nacional como internacional. En ese contexto, Inés expone como ejemplo el caso de Bus 
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Portal (hoy Red Bus), cuyos fundadores no lograron conseguir financiamiento en sus primeros 

años debido a que solo cubrían el mercado local y en su sector había mucha competencia. 

Además, los inversionistas e instituciones del ecosistema están en la búsqueda de más startups 

que cubran una necesidad que no solo abarque el mercado local pues consideran que el mercado 

internacional incrementaría los índices de escalabilidad y desarrollo de las mismas abriendo 

nuevas oportunidades. 

5.1.1.1. Conclusiones de entrevistas a expertos 

En resumen, en base al análisis realizado a partir de las entrevistas a los expertos del ecosistema 

peruano de startups se considera que para que una startup peruana pueda lograr la 

internacionalización es indispensable y fundamental disponer de una visión global del modelo de 

negocio, dado que esa visión permitirá al equipo y al emprendimiento ser más escalables y 

sostenidos en el tiempo con grandes posibilidades de triunfar en el mercado local y, sobre todo, 

dar el gran salto al mercado internacional. De igual, tanto la experiencia previa de los fundadores 

como las redes de contacto, según la mayoría de los expertos, son factores y aspectos que una 

startups y el equipo pueden desarrollar en el camino debido a que existen casos de 

emprendedores, que, en sus inicios, no disponían de estos factores y que ello no significó que 

pudieran lanzarse y operar en el extranjero. No obstante, el tema del financiamiento, según los 

expertos entrevistados, señalan que proviene como fruto del modelo de negocio, la experiencia 

previa y los contactos que los fundadores y el equipo de trabajo desarrollan; el financiamiento se 

origina producto de la confianza y seguridad que ofrece la startup a los inversionistas e 

instituciones mediante la escalabilidad y sostenibilidad propia del modelo de negocio y el tipo de 

visión que desarrolle en el tiempo. 

5.1.2. Entrevistas a los representantes de las startups con características de una BGF 
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Luego de analizar la perspectiva de los expertos del ecosistema peruano de startups en base a las 

cuatro variables propuestas se procederá a desarrollar las respuestas obtenidas en las entrevistas 

realizadas a los representantes de las startups con características de una Born Global Firm. De 

igual forma, se le solicitó a cada representante que priorice y ordene de acuerdo a la importancia 

de las siguientes variables (experiencia, financiamiento, contactos y visión del modelo de 

negocio) y la influencia de las mismas en la internacionalización de las startups en las que se 

encuentran. La priorización se realizó en una escala del 1 al 4, donde 1 era el factor más 

importante e influyente para que una startup pueda internacionalizarse y donde 4 era el factor de 

menos importancia e influencia. A partir de la priorización solicitada, se obtuvieron los 

siguientes resultados de los representantes: 

 

Tabla 4 

Grupo de Representantes de startups entrevistados-Priorización de variables 

 
Nota: La priorización de las variables es de una escala del 1 al 4, donde 1 representa al factor más importante e influyente para que una startup 

pueda internacionalizarse y donde 4 es el factor de menos importancia e influencia. 

 

Experiencia previa de los fundadores 

Como se señaló anteriormente, las preguntas vinculadas a la experiencia previa se basaron en la 

formación educativa y a la experiencia laboral tanto nacional como internacional de los 

fundadores, donde se toman en cuenta los viajes y experiencias en otros países. 
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En primer lugar, Pedro Neira, CEO de Mi Media Manzana, señala que la experiencia previa ha 

sido fundamental para el desarrollo de una visión global de los negocios. Su experiencia como 

fundador de adondevivir.com le permitió ingresar al mundo de startups con una visión más 

tecnológica y amplia de los negocios. Además, si hay un hecho que le cambió la vida y aclaró 

mejor su visión global de los negocios fue su viaje a Silicon Valley, un hecho que marcó un 

antes y un después. En esa experiencia conoció muchos emprendedores con una perspectiva 

osada de expandirse comercialmente a todo el mundo y lo que le sorprendió fue que la mayoría 

de estas personas eran jóvenes de unos 20 años en promedio de todo el mundo. Aconseja que 

todo emprendedor en algún momento de su vida debe pasar por Silicon Valley para cambiar el 

mindset del temor a salir al extranjero que tantos peruanos tienen y no se atreven a decir que 

quieren llegar a todo el mundo, algo que es normal y natural en países más desarrollados como 

Estados Unidos, Brasil, China o México. La experiencia tanto personal como laboral, ha 

permitido desarrollar nuevas competencias en Pedro y Mi Media Manzana pues con la 

experiencia obtenida pueden saber en dos meses si la aplicación va a funcionar en un nuevo 

mercado o no, y ver con ello si vale la pena seguir invirtiendo o no para poder internacionalizarse 

en nuevas ciudades. 

Por su parte, Carlos Montesinos y Alexander Mayor, de Karaoke Smart y Fitco respectivamente, 

refuerzan la idea de salir al extranjero como requisito para desarrollar emprendimientos que 

pretendan desarrollarse a nivel internacional. Como sostiene Carlos, si el emprendedor nunca ha 

salido del país, así tenga la visión de conquistar el mundo, en algún momento esa visión va a 

desaparecer pues no conoce otras realidades y oportunidades. La premisa es que el mundo no es 

igual al Perú. Todos los socios y fundadores de Karaoke Smart han viajado al extranjero y 

aprendido algo nuevo e innovador en cada viaje. La idea de viajar es hacer el mundo más chico 
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desde un punto de vista de experiencia y aprendizaje. Por su parte, Alexander Mayor señala que 

la experiencia previa en formación laboral y educativa es un factor importante pero no 

determinante, pues en su caso él se desarrolló como economista y, ahora, tiene una empresa de 

tecnología basada en una startup y tiene que ver temas de marketing, recursos humanos y pocas 

veces financieros. En el tema de la experiencia mediante viajes al extranjero, considera que es un 

factor importante pues permite desarrollar un mindset más global y realista debido a que el 

emprendedor puede interactuar con otros emprendedores, aprender y obtener nuevas ideas de 

negocio. Es en esos lugares donde el emprendedor peruano se da cuenta que puede tener el 

mismo nivel y capacidad que otros emprendedores, aunque haya diferencias en el tema de 

financiamiento, se necesitará, tal vez, de más esfuerzo y tiempo, pero al final se dan cuenta que 

pueden lograr obtener el mismo éxito que sus colegas. La idea de salir al extranjero es cambiar el 

mindset del emprendedor a uno más global o ya sea para obtener nuevas ideas, ver si funcionan 

en el mercado local, adaptarlo y ver la posibilidad si es que puede ser ofrecido al extranjero. 

Ahora, si bien muchos emprendedores no tienen la posibilidad de viajar al extranjero, la 

recomendación es salir de las oficinas, hablar con la gente, validar el producto y construir una 

sólida red de contactos. 

En contraste, Fernando Sotomayor y Nicolás Di Pace, de Sportafolio y Culqi respectivamente, 

sostienen que la experiencia es importante y que permite corregir errores, aunque, el 

emprendedor puede aprender de los fracasos y aciertos que se presentan en el desarrollo de la 

startup pues en el transcurso suceden cosas que el emprendedor tal vez no se haya imaginado o 

planificado. Incluso, Nicolás sostiene que existen casos de emprendedores que han desarrollado 

startups globales sin necesidad de algún conocimiento o formación previa de cómo escalar el 
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negocio pues muchos de ellos, en sus inicios, han recurrido a sus contactos para poder sobrevivir 

en el ecosistema. 

Financiamiento 

El tema del financiamiento, al igual que los expertos entrevistados, no constituye un factor 

relevante para la internacionalización de una startup para los representantes de las startups 

entrevistadas. 

En ese sentido, Pedro Neira sostiene que el financiamiento es el factor menos importante pues si 

un emprendedor tiene la visión global y busca la oportunidad lo suficientemente grande es más 

factible obtener financiamiento de los inversionistas y las instituciones públicas y privadas. 

Además, señala que, si no existe un buen modelo de negocio, a nadie le va a interesar financiar a 

una startup que probablemente de aquí a unos meses desaparezca del ecosistema por un tema de 

estructura y escalabilidad. Es cierto, sin financiamiento es imposible expandirse a nivel 

internacional y no es que no sea importante, el tema es que no es primordial para que una startup 

se vuelva internacional. 

Al respecto, Carlos Montesinos, Alexander Mayor y Nicolás Di Pace, sostienen que el 

financiamiento no es tan crítico para que una startup pretenda salir al extranjero pues existen 

maneras costo-eficientes para escalar sin la necesidad de invertir demasiado. La globalización y 

el internet permiten a una startup reducir costos de publicidad y marketing de acuerdo al modelo 

de negocio. Asimismo, puede ser que no se necesite demasiado dinero para que una startups sea 

escalable, pero puede ser necesario para poder obtener una ventaja competitiva. 

Asimismo, respecto a la procedencia del financiamiento, ya sea público o privado, todos los 

entrevistados coincidieron en que la mayor parte del capital financiero obtenido proviene de 

instituciones y empresas privadas. 
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Redes de contacto 

Las redes de contacto en una startup son importantes por la experiencia y las oportunidades que 

pueden ofrecer el networking en el desarrollo y escalabilidad de la startup. En ese contexto, 

Nicolás Di Pace indica que las puertas y las oportunidades aparecen con los contactos, y pone 

como ejemplo a Culqi que ha obtenido gran parte de su financiamiento y nuevos clientes gracias 

a los contactos entre los socios y los bancos. En ese sentido, Nicolás considera que a más redes 

de contacto es más exitosa la capacidad para escalar.  

Al mismo tiempo, Carlos Montesinos considera que los contactos y las redes comerciales son 

vitales si un emprendedor desea iniciar operaciones en cualquier sitio. En el caso de Karaoke 

Smart, durante su participación en Wayra, los fundadores lograr cerrar una alianza estratégica 

con la multinacional LG, hecho que les permitió no solo estar solo en los dispositivos móviles, 

sino que ahora ya estarían presentes en los Smart TVs de LG. Sin duda, el contacto con esta 

empresa le permitió a Karaoke Smart ganar presencia en más países de Latinoamérica y 

Centroamérica. Precisamente, en la entrevista, Carlos señala que la alianza con LG significó un 

paso importante para Karaoke Smart ya que era como si hubieran firmado contrato con empresas 

de otros países ocasionado, precisamente, por la presencia mundial de LG. 

En tanto, Fernando Sotomayor, de Sportafolio, afirma que los contratos de publicidad con el 

Grupo El Comercio y la obtención de asesoría de parte StartUp Chile, permitieron a Sportafolio 

iniciar sus primeras operaciones en Chile en el 2017, además de los contactos personales de sus 

socios. La participación de ambas entidades permitió a Sportafolio obtener más auspiciadores 

con el paso de los años. 

Por otra parte, Pedro Neira, Isaac Malca y Alexander Mayor sostienen que las redes de contacto 

no fueron una prioridad, en sus inicios, pues con la llegada del financiamiento y la asesoría de 
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instituciones como Wayra y Endeavor, los emprendedores mencionados pudieron obtener 

recomendaciones y aprendizajes de los asesores permitiéndoles pivotear y remodelar la 

estructura del negocio en el momento adecuado. Además, tanto Wayra como Endeavor, les 

permitieron tener roce con emprendedores del extranjero, hecho que les facilitó la entrada a 

mercados del extranjero. 

Visión global del modelo de negocio 

En el tema de la visión global del modelo de negocio, todos los representantes entrevistados 

coincidieron en que la visión mundial del fundador reflejado en el modelo de negocio es el 

principal factor que determina que una startup peruana se pueda convertir en una Born Global 

Firm. 

Cada emprendedor relaciona su visión global con el emprendimiento que desarrolla actualmente. 

En primer lugar, Pedro Neira y Nicolás Di Pace afirman que, si su visión hubiese sido construir 

algo que solo funcione en el Perú, como emprendedor, nunca hubieran desarrollado una visión de 

hacer cosas más importantes; el hecho de no tener una visión de desarrollarte en una geografía 

mundial o regional provoca que el emprendedor no salga de su estado de confort, limitándose en 

este caso a nivel local. Si la visión, desde un inicio, es crear un producto o servicio de nivel 

mundial o para un mercado más grande que el peruano, el modelo de negocio tendrá una mejor 

escalabilidad en el tiempo dado que el mercado peruano es demasiado pequeño para seguir 

desarrollando una startup de calidad. 

En tal sentido, Carlos Montesinos y Fernando Sotomayor, afirman que si un emprendedor quiere 

crear una startup tienen que pensar globalmente o por lo menos dirigirse al mercado 

latinoamericano desde un inicio. Lo ideal es que todos los emprendedores peruanos dispongan de 

ese mindset global para que puedan desarrollar mejores startups a pesar de que no se dirijan, 
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desde un comienzo, al mercado extranjero; ello les permitirá desarrollar una mejor estrategia en 

los próximos dos o tres años para que puedan dar el gran salto al exterior. 

Para Isaac Malca, CEO de TuRuta, afirma que un emprendedor puede obtener financiamiento, 

redes de contactos y experiencia previa, pero sin un adecuado modelo de negocio que no esté 

pensado para sobrevivir en otros países y no integre realidades de otros países, es muy 

complicado que ese emprendimiento pueda, incluso, salir al mercado local.  

En el caso de Fitco, Alexander Mayor indica que la visión global es determinante en el proceso 

de internacionalización de una startup pues sostiene que la elaboración y desarrollo de un 

producto o servicio no es solo geográfica sino psico demográfica y pone como ejemplo el caso 

de expansión internacional de Fitco. En los inicios del proceso de internacionalización de Fitco, 

los fundadores se percataron que el centro de yoga de Perú tenía exactamente las mismas 

necesidades y problemas que los centros de yoga de Argentina, Colombia y Uruguay. Además, 

cabe señalar que los representantes señalaron en su mayoría que los mercados iniciales de 

destino estaban situados en Latinoamérica de los cuales Chile, Colombia, Argentina y México 

eran los principales mercados. Si revisamos en la red a los principales mercados de otras startups 

peruanas, observaremos que la mayoría sigue una tendencia a internacionalizarse en la región 

latinoamericana debido a una similitud de gustos, culturas y, sobre todo, necesidades. En ese 

sentido, la visión global integra las similitudes entre las necesidades y problemas entre países 

para lograr que una startup logre escalar y desarrollarse como una Born Global Firm.  

5.1.2.1. Conclusiones de las entrevistas a los representantes de startups 

En términos generales, desde el punto de vista de los representantes de las startups entrevistadas, 

el principal factor que ha facilitado y promovido la internacionalización de las startups, en las 

que están, es la visión global del modelo de negocio. Al igual que los expertos del ecosistema 
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entrevistados, los representantes de las startups sostienen que una visión global permite pensar en 

mercados más amplios y regionales desde el principio promoviendo a que la startup pueda 

desarrollarse sostenidamente en el tiempo. Además, la visión global no solo toma en cuenta el 

aspecto geográfico dado que las startups que han salido al exterior han desarrollado una 

segmentación psico demográfica basadas en la semejanza de culturas, problemas y necesidades 

de los distintos mercados a los cuales el modelo de negocio pueda adaptarse para ofrecer 

productos y servicios de manera eficiente. En el tema de la experiencia previa, todos los 

entrevistados han tenido la oportunidad de salir al extranjero y visualizar una realidad distinta. 

Algunos han salido por temas de trabajo y otros por estudios; sin embargo, la mayoría de los 

representantes en algún momento ha tenido la oportunidad de recibir asesorías y clases sobre 

emprendimiento en el extranjero, como el caso de Pedro Neira a Silicon Valley, de Carlos 

Montesinos y Fernando Sotomayor a Chile por su participación en StartUp Chile. La 

participación en estos eventos y centros de formación es donde se facilita el desarrollo de 

startups y se experimenta la colaboración por parte de mentores e inversionistas en un ambiente 

de horizontalidad e intercambio constante de ideas con los emprendedores. No obstante, algunos 

señalan que la experiencia previa en formación laboral y educativa es un factor importante pero 

no determinante ya que puede desarrollarse en el camino. Sobre el tema de las redes de contacto, 

algunos emprendedores han recibido gran parte de su éxito en el extranjero gracias a alianzas con 

instituciones con empresas e instituciones emprendedoras como en el caso de Karaoke Smart y 

LG, de Sportafolio con el Grupo El Comercio y StartUp Chile, y de Culqui con grandes centros 

financieros. Además, el apoyo de las aceleradoras e incubadoras, como Wayra y Endeavor, ha 

sido fundamental para los representantes debido a que ha permitido la interacción con mentores y 

emprendedores de otros países abriendo la posibilidad de nuevas oportunidades de negocios y las 
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facilidades para ingresar al exterior. Finalmente, los representantes de las startups afirman que el 

financiamiento es necesario para toda startup, aunque no es un factor relevante o fundamental 

que impida la internacionalización si es que no se obtiene al inicio. Al igual que los expertos, los 

representantes sostienen que el capital financiero se obtiene mediante una buena elaboración del 

modelo de negocio, la cual debe tener una visión global, aunque pretenda operar en sus inicios en 

el mercado local. La idea es dar el financiamiento a proyectos que puedan ser escalables tanto en 

el mercado local como internacional. 

5.1.3. Causas de los bajos índices de la internacionalización de la startups. 

El análisis de las posibles causas de los bajos índices en la creación y desarrollo de startups 

peruanas internacionales es un tema que se puede analizar como un hecho provocado tanto por 

factores internos como externos a la startup. 

Para Inés Diaz y Giancarlo Falconi, el problema se concentra en el equipo de trabajo de la 

startup. La capacidad del equipo es fundamental pues no todos los equipos están preparados para 

asumir el reto de la internacionalización. El hecho parte desde los inicios de la startup, Inés Diaz 

sostiene que en muchos equipos de trabajo que han pasado por Wayra ha existido una falta de 

compromiso de parte de los integrantes del equipo de trabajo dado que muchos se concentraban 

y planificaban el proyecto para el momento y el corto plazo, no había un plan de trabajo a futuro 

y, mucho menos, de salida al extranjero. En ese sentido, Giancarlo sostiene que ello tiene que ver 

con un tema de formación de habilidades blandas y de liderazgo del equipo, que recién se está 

comenzado a implementar en las aceleradoras e incubadoras del ecosistema. 

Por su parte, Marilia Montesinos, sostiene que el tema es muy amplio y que cada experto o 

emprendedor tendrá su punto de vista de esta situación. Por su parte, Marilia sostiene que faltan 

startups que realmente puedan internacionalizarse; las ideas de las recientes startups, que han 
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pasado por StartUp Perú, son muy superficiales y pues la mayoría se enfoca en la aplicación 

móvil y, ahora, eso no es lo esencial pues cualquier desarrollador lo puede hacer. El bajo nivel de 

internacionalización pasa, también, por el hecho de la falta de más investigación, educación y 

desarrollo, pues por medio de ellas, más startups podrán trascender a nivel local e internacional. 

Por otra parte, los representantes de las startups poseen diferentes puntos de vista respecto a este 

tema. Para Pedro Neira, hay una falta de más startups modelos que hayan salido al extranjero, 

dificultad en el acceso a mentores y la falta de una cultura de internacionalización en los 

emprendedores peruanos. Asimismo, para Carlos Montesinos, Fernando Sotomayor e Isaac 

Malca, es un tema de tiempos y momentos de la escalabilidad en una startup, dado que en el 

desarrollo de una startup puede ser que no sea el momento para salir al exterior pues podría 

existir la posibilidad de consolidarse mejor en el mercado local y con una mayor experiencia y 

aprendizaje, recién dar el gran salto al extranjero. No saber en qué momento escalar podría 

generar una pronta extinción de la startup dado que la internacionalización conlleva a realizar 

mayores inversiones y riesgos. 

Finalmente, Alexander Mayor y Nicolás Di Pace, sostienen que el tema pasa por la estrategia de 

los emprendedores, pues muchos tardan en consolidarse a nivel local, algunos fracasan y los que 

sobreviven tratan de planificar el procedimiento de internacionalización de sus emprendimientos 

y ver si las necesidades y problemas se asemejan al modelo de negocio que desarrollan. 

Adicionalmente, Alex y Nicolás hacen alusión al tema de la falta de visión global como la 

principal causa de la baja internacionalización de startups, pues por temas propios y 

característicos del ecosistema, la mayoría de emprendedores peruanos se orientan al mercado 

local y no escalan en su momento. 
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5.2. Análisis del Estudio Cuantitativo 

Como se mencionó anteriormente, el estudio cuantitativo está basado en las respuestas obtenidas 

de la muestra de 80 startups. A continuación, se analizarán y desarrollarán los resultados 

obtenidos mediante el uso tanto de Microsoft Excel y el IBM SPSS Statistics a través de 

gráficos, cuadros y pruebas estadísticas. 

Por consiguiente, se desarrollará un análisis de frecuencias mediante gráficos estadísticos 

obtenidos a partir de Excel, que se detallará a continuación: 

Para la muestra de las 80 startups obtenida: 

 Rubro de startups 

 Tipo de Innovación 

Para la muestra de startups con operaciones en el exterior: 

 Número de países con operaciones y clientes activos 

 Proporción de clientes en el exterior 

 Inicio de operaciones en el exterior 

Según influencia y valoración de los factores en las startups con tendencia a una BGF 

 Influencia de la experiencia previa de los fundadores 

 Influencia del financiamiento 

 Influencia de la red de contactos 

 Influencia de la visión global del modelo de negocios 

Asimismo, se realizará el análisis de relación entre variables mediante el SPSS de acuerdo a los 

resultados mostrados en el análisis realizado en Excel, la cual tendrá la siguiente estructura: 

Relación de variables según la presencia de la startup en el extranjero: 

 Rubro y la presencia en el extranjero de la startup 

 Tipo de innovación y la presencia en el extranjero de la startup 

Relación de la visión global del modelo de negocios con los factores de investigación: 
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 Visión global del modelo de negocios y la experiencia previa de los fundadores 

 Visión global del modelo de negocios y el financiamiento 

 Visión global del modelo de negocios y la red de contactos 

Finalmente, el presente capítulo desarrollará un breve análisis cuantitativo de las posibles causas 

de los bajos índices de internacionalización de las startups peruanas. 

Por tanto, de acuerdo a la estructura del análisis cuantitativo, se procede a ingresar los resultados 

obtenidos de la muestra de 80 startups en Excel para analizar la distribución de frecuencias de 

aspectos como el rubro y el tipo de innovación utilizadas por las startups de la muestra. 

5.2.1. Características de la muestra 

 

Figura 9. Distribución de la muestra por rubro de la startup. Elaboración propia. 

Como se observa en la Figura 9, la muestra obtenida está representada por una mayoría 

perteneciente al rubro tecnología y software con un 27%, seguida por el rubro de alimentos y 

salud con 18% y 11% respectivamente. Cabe señalar, que el rubro de software y tecnología 

incluye a las startups que ofrecen servicios de asesoría y conectividad, las cuales se caracterizan, 

en su mayoría, por la oferta de productos y servicios menos tangibles basados en la experiencia y 

uso del servicio de parte del usuario. Asimismo, el rubro de salud y bienestar incluye a las 

startups que cubren necesidades como actividades físicas, deportes y centros de ejercicios. De 
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acuerdo a la segmentación por rubro se buscará, posteriormente, establecer si existe relación 

entre rubro de la startup y la presencia de la misma en el mercado extranjero. 

 

Figura 10. Distribución de la muestra según tipo de innovación. Elaboración propia. 

De acuerdo con la Figura 10, la muestra se caracteriza por presentar una ligera mayoría 

representada por 47 startups con un tipo de innovación incremental (59%) y 33 startups basadas 

en un tipo de innovación disruptiva. En otras palabras, la mayoría de encuestados se caracteriza 

por tener un modelo de negocio basado en una innovación incremental, es decir, basado en un 

modelo de negocio previo al cual han añadido un valor agregado que permita diferenciarse de la 

competencia. Cabe resaltar que, para efectos prácticos, no se incluyó un tipo de innovación pura 

o nueva debido a que no era muy diferenciada o clara en relación a la innovación disruptiva 

desde el punto de vista de los encuestados. De igual manera, más adelante, se buscará establecer 

una relación entre el tipo de innovación y la presencia de la startup en el extranjero. 

5.2.2. Startups con presencia en el extranjero 

Según el IV Informe Internacional de Startups desarrollado con IE Business School, si 

observamos la realidad más global de otros países de la región como Chile y Colombia 

notaremos un grado de internacionalización de startups cercano al 45% y del ecosistema español 

con un 80% de internacionalización, ecosistemas que desarrollan continuos estudios e 

investigaciones en temas de startups. Además, como se señaló en el estudio cualitativo, en el 

caso peruano, no existen estudios públicos previos actualizados del ecosistema de startups y, 
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menos, en temas de internacionalización lo que dificulta la comparación de cifras en este 

aspecto. 

A pesar de ello, se realizará un breve análisis de la muestra de startups encuestadas que han 

tenido operaciones y clientes activos en el extranjero, la cual sirva como una posible referencia 

para la presente investigación. De acuerdo a lo mencionado en el capítulo Desarrollo, el 21% (17 

encuestados) tienen han realizado o tienen operaciones tanto a nivel nacional como internacional; 

mientras que el 79% (63 encuestados) se desempeñan solo a nivel local. Como se observa, la 

baja cantidad de startups con presencia internacional entrevistadas tiene relación al bajo índice 

de desarrollo de startups con características de una Born Global Firm en el ecosistema, además 

de otros factores como disponibilidad y tiempo para el desarrollo de la encuesta.  

En ese sentido, cabe reiterar nuevamente, que a pesar de que la muestra no es representativa (17 

startups con operaciones internacionales), el análisis que se obtendrá de estas 17 startups nos 

permitirá obtener una referencia en cuanto a ciertas características de las pocas startups peruanas 

consolidadas a nivel internacional, aspecto que caracteriza al ecosistema de startups en el Perú. 

Tabla 5 

Número de Born Global Startups según inicios de operaciones en el exterior 

 

Nota: Las cifras mostradas corresponden a los resultados obtenidos de la encuesta 

Donde se obtuvo la respuesta de 17 Born Global Startups. 

Según el marco teórico, una Born Global Firm (BGF) se caracteriza por iniciar sus operaciones 

en el exterior antes de los 3 años desde su fundación. En ese sentido, al revisar los resultados 

obtenidos, las startups encuestadas con presencia en el extranjero cumplen con esta condición 
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debido a que han iniciado sus operaciones en el exterior antes del primer año de operaciones o 

antes de los 2 o 3 primeros años de su fundación. Además, se observa que la mayoría de los 

encuestados han iniciado sus operaciones en el extranjero a los 2 o 3 años de fundación. Las 

cifras mostradas en el recuadro demuestran la tendencia de las born global startups peruanas a 

consolidarse, inicialmente, en el mercado local para luego dar el gran salto al extranjero en los 

siguientes años tras haber consolidado el modelo de negocio, ganar experiencia, conseguir 

capital financiero y desarrollar una mejor red de contactos. 

 

Figura 11. Número de países en los que operan las Born Global Startups según encuesta. Elaboración propia. 

Al analizar el Figura 11, se aprecia que 14 de las 17 born global startups encuestadas ya tienen 

operaciones extranjeras en 2 o más países. De acuerdo a estos resultados y al análisis cualitativo, 

la presencia de una startup en más de un país permite diversificar el riesgo propio de una startup 

y desarrollar un modelo de negocio más escalable, además de consolidar un mejor 

posicionamiento y mayor competitividad. De esta manera, se aprecia una tendencia mayor de 

consolidación de las born global startups a establecerse en más de un país en el extranjero. 

Asimismo, cabe resaltar que en la mayoría de casos los países clientes de estas startups se 

concentran más en Latinoamérica siendo Chile, Argentina, Colombia y México los principales 

destinos, tal como se indicó en el estudio cualitativo. 
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Figura 12. Porcentaje de la cartera de clientes en el extranjero de las BGF Startups, según encuesta. Elaboración propia. 

Dentro de este marco, según la Figura 12, se observa que 10 de las 17 born global startups 

encuestadas tienen, aproximadamente, el 25% de su cartera de clientes en el extranjero. Esta 

distribución cobra más fuerza si tomamos como referencia la tendencia de las born global 

startups peruanas a consolidarse, inicialmente, en el mercado local para luego dar el gran salto al 

extranjero lo que causaría que la cartera de clientes esté, también, en proceso de crecimiento en 

el marco de la internacionalización de la startup peruana. Además, de acuerdo al gráfico, se 

puede observar pocos casos de startups muy desarrolladas internacionalmente lo cual representa 

y contrasta con el hecho de los bajos índices de desarrollo de born global startups en el Perú y el 

lento proceso de internacionalización que el proceso conlleva. Por otro lado, las dos startups que 

tienen más del 76% de sus clientes en el exterior han logrado un grado de internacionalización 

superior a sus similares debido a que ya no dependen del mercado de donde se fundaron y han 

desarrollado capacidades y estrategias más globales, producto de una adecuada gestión de las 

variables que permiten a las startups salir al exterior (experiencia, financiamiento, contactos y 

visión global) y, sobre todo, variables que permiten consolidar y globalizar el modelo de negocio 

de tal forma que las diferencias psico demográficas no sean un impedimento para ingresar a 

mercados más alejados y poco frecuentes para las startups peruanas. Además, este éxito poco 

común en el ecosistema puede estar directamente vinculado al equipo de trabajo y al desarrollo 
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de habilidades blandas. Esto en referencia a la afirmación realizada en el estudio cualitativo que 

señalaba que no todos los equipos de trabajo en la startups están preparados para 

internacionalizarse, lo que lleva a no dejar de tener una presencia local mayoritaria (como el caso 

del porcentaje de clientes) a pesar de haber incursionando en el mercado extranjero. 

En síntesis, a pesar de la baja proporción de born global startups encuestadas, se puede observar 

coincidencias en relación con la presente situación de las born global startups en el ecosistema. 

Los gráficos anteriores reflejan algunas tendencias como la consolidación local previa al salto 

internacional de la startup lo que lleva a que la cartera de clientes en el extranjero esté en proceso 

de desarrollo. Asimismo, se resalta el hecho de la presencia en más de dos países de las born 

global startups encuestadas lo que demuestra un desarrollo e impulso en la estrategia de 

diversificación de mercados, reducción de riesgo y escalabilidad de los modelos de negocio. 

Además, cabe señalar que, la muestra de 17 startups con operaciones a nivel internacional si bien 

no es representativa es producto del mismo ecosistema peruano de startups y se presenta como 

una limitación, no es impedimento para el desarrollo de un análisis referencial de los factores que 

permitirían la internacionalización de startups en el Perú. 

5.2.3. Valoración de los factores que influyen en el desarrollo de una Born Global 

Startup en el Perú 

De acuerdo con la encuesta aplicada, se le solicitó a los encuestados a realizar una priorización y 

valoración del impacto que ejercen los factores de análisis (experiencia previa de los fundadores, 

financiamiento, redes de contactos y visión global del modelo de negocio) en el desarrollo de una 

born global startup peruana. Cabe señalar que la escala considerada para la valoración era 

influencia alta, media (alta y baja) y baja. Adicionalmente, el análisis de estos resultados se 

realizará por cada factor y se contrastará con los resultados del análisis cualitativo. 
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Figura 13. Valoración de los factores que impulsan el desarrollo de Born Global Startups según encuesta. Elaboración propia. 

Según los resultados obtenidos y visualizados en la Figura 13, el rasgo más resaltante es el 

predominio de la visión global del modelo de negocios como un factor de alto impacto en el 

desarrollo de born global startups a comparación de los demás factores. Esto se encuentra muy 

relacionado a los resultados obtenidos del análisis cualitativo a los expertos y representantes, 

que, en su mayoría, señalan que el principal factor para desarrollar una startup de características 

internacionales era la visión global. De igual manera, el segundo factor con mayor aceptación, 

aunque con menos fuerza, es el desarrollo de la red de contactos; vinculado, posiblemente, al 

hecho de establecer networking con personas, asesores y emprendedores de otros países que 

pueden generar nuevas oportunidades de negocio y escalabilidad. Por otro lado, se aprecia una 

influencia baja de parte del financiamiento como factor de desarrollo. Nuevamente, si nos 

remitimos a los resultados del análisis cualitativo, el financiamiento no es un factor crítico que 

impida el desarrollo de una startup internacional y los resultados de la presente valoración 

refuerzan esta afirmación. Sin embargo, según el gráfico, se observa una similitud de aceptación 

y valoración de rango medio de parte de la experiencia previa, financiamiento y redes de 

contactos como factores relacionados a la internacionalización de la startup, lo cual no nos 

permite descartar o afirmar que variables se relacionan más con la visión global del modelo de 

negocio que como se observó, es el primer factor de más relevancia en la internacionalización de 
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la startup. Ante ello, se realizará un análisis de relación de las tres variables en cuestión 

(experiencia, financiamiento y redes de contactos) y la posible conexión con la visión global del 

modelo de negocio mediante el uso del SPSS, como un segundo filtro para priorizar estos 

factores. 

A modo de resumen se puede decir que los resultados obtenidos, hasta el momento, del análisis 

cuantitativo demuestran que la visión global del modelo de negocios es el factor que más influye 

en la internacionalización de la startup. Tomando como referencia a uno de los objetivos 

planteados en la investigación: 

Objetivo 4: Analizar si la visión global del modelo de negocio de una startup es un factor 

crítico para enfocar a una startup peruana como una Born Global Firm. 

Se puede afirmar, por el análisis cualitativo y cuantitativo, que la visión global del modelo de 

negocio es el primer factor vinculado al desarrollo de una Born Global Firm basado en una 

startup. 

5.2.4. Análisis de variables mediante SPSS 

Como se mencionó, mediante el SPSS se buscará establecer si hay existencia de relación entre 

variables. Para ello, la metodología estadística a utilizar será la Prueba de Independencia y el uso 

de la distribución Chi Cuadrado debido a que los resultados obtenidos de las encuestas están 

representados por variables cualitativas. A continuación, se tratará establecer si la presencia de la 

startup en el extranjero está en relación con el rubro y tipo de innovación. 

RUBRO Y LA PRESENCIA EN EL EXTRANJERO DE LA STARTUP 

Mediante el SPSS se buscará establecer si la presencia de la startup en el extranjero está 

relacionada al rubro de la startup. Para ello realizará la prueba de independencia de variables 

usando la distribución Chi-Cuadrado mediante las siguientes hipótesis: 
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H0: El rubro y la presencia en el extranjero de la startup son independientes. 

H1: El rubro y la presencia en el extranjero de la startup no son independientes. 

Al analizar estos datos en el software se obtuvo: 

Tabla 6 

Prueba Chi Cuadrado- Rubro y presencia en el extranjero 

 

 

a. 11 casillas (68.8%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es .64. 

Cabe señalar que no se tomará como referencia el valor sig. del Chi Cuadrado dado que existe 11 

casillas con una frecuencia esperada menor a 5 (Ver Anexo 4.1), y, por tanto, se debe aplicar la 

corrección de Yates. Con este procedimiento el valor del estadístico de prueba es X2cal=9.32. El 

valor crítico con un nivel de significación del 5% y (7-1) * (2-1) = 7gl, es X2crt=14.07 

Luego como X2cal < X2crt, con un nivel de significación del 5% no se rechaza H0. Por lo tanto, 

no existe relación entre el rubro y la presencia en el extranjero de la startup.  

 

TIPO DE INNOVACIÓN Y LA PRESENCIA EN EL EXTRANJERO DE LA STARTUP 

En este caso, ahora se buscará determinar si el tipo de innovación de la startup está relacionada a 

la presencia en el extranjero de la startup. Para ello se planteará las siguientes hipótesis: 

H0: El tipo de innovación y la presencia en el extranjero de la startup son independientes. 

H1: El tipo de innovación y la presencia en el extranjero de la startup no son independientes. 
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Tabla 7 

Prueba Chi Cuadrado- Tipo de innovación y presencia en el extranjero 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,301a 1 ,584   

Corrección por continuidadb ,073 1 ,787   

Razón de verosimilitudes ,298 1 ,585   

Estadístico exacto de Fisher    ,592 ,390 

N de casos válidos 80     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 7.01. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

De igual manera, se observa que el grado de libertad del estadístico de prueba es igual a 1 dado 

que es una tabla de contingencia 2 x 2 (Ver Anexo 4.2.). Para ello se utilizará la corrección de 

Yates (corrección por continuidad) que en este caso el SPPS nos da un valor p (sig.) de 0.787 

Luego como 0.05 < sig. (continuidad) es decir 0.05 <0.787, con un nivel de significación del 5% 

no se rechaza H0. Por lo tanto, no existe relación entre el tipo de innovación y la presencia en el 

extranjero de la startup.  

A modo de resumen, hasta el momento se ha determinado estadísticamente que tanto el tipo de 

innovación y el rubro de la startup no está relacionado a la presencia de la startup en el 

extranjero. La posible interpretación de esto es que la internacionalización de una startup no 

depende del tipo de innovación aplicada en el modelo de negocio o el rubro al que se dirige. Si 

nos referimos al caso de las born global startups del ecosistema podemos apreciar que varias no 

pertenecen al mismo rubro o que pueden salir al exterior ya sea por un modelo incremental o 

disruptivo de negocio, lo cual como se aprecia no sigue una tendencia en específico, basándonos 

en las variables y tamaño de muestra analizadas. 

Por otro lado, como se mencionó, la visión global del modelo de negocios es el primer factor que 

influye en la internacionalización de una startup peruana. Además, la valoración previa de los 
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tres factores restantes no permitía identificar una relación cercana a la visión global debido a que 

la mayoría de encuestados asignaba una influencia media a la experiencia previa, financiamiento 

y redes de contactos. Entonces, con el objetivo de determinar estadísticamente que variables 

están más relacionadas a la visión global se procedió a realizar el ingreso de los datos al SPSS. 

LA EXPERIENCIA PREVIA DE LOS FUNDADORES Y LA VISION GLOBAL DEL 

MODELO DE NEGOCIOS 

Objetivo1: Analizar si las características y la experiencia previa de los fundadores es un 

factor crítico para enfocar y desarrollar una startup peruana como una Born Global 

Firm. 

En esta sección se analizará si existe relación entre la experiencia previa de los fundadores y la 

visión global del modelo de negocios utilizando, nuevamente, la prueba de independencia 

mediante la distribución chi-cuadrado de acuerdo a la valoración otorgada a las variables 

experiencia y visión global. Para ello se formula las siguientes hipótesis: 

H0: La experiencia previa y la visión global del modelo de una startup son independientes. 

H1: La experiencia previa y la visión global del modelo de una startup no son independientes. 

Al realizar el análisis en el SPSS se obtuvo: 

Tabla 8 

Prueba Chi Cuadrado- Experiencia previa y visión global 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,352a 1 ,007   

Corrección por continuidadb 5,668 1 ,017   

Razón de verosimilitudes 6,755 1 ,009   

Estadístico exacto de Fisher    ,017 ,011 

N de casos válidos 80     

a. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3.90. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
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En vista que el grado de libertad es igual a 1 y existen casillas con frecuencias esperadas menor a 

5 (véase en Anexo 4.3) se utilizará la corrección por continuidad o corrección de Yates cuyo 

valor p (sig.) es de 0.017. Como se aprecia el valor sig. es menor que el nivel de significación de 

5% por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0). Por tanto, se puede afirmar que existe relación 

entre la experiencia previa de los fundadores y la visión global del modelo de negocio. 

EL FINANCIAMIENTO Y LA VISION GLOBAL DEL MODELO DE NEGOCIOS 

Objetivo 2: Determinar si el financiamiento, ya sea público o privado, incrementa las 

posibilidades de internacionalizar una startup como una Born Global Firm. 

Con el objetivo de determinar si el financiamiento influye en el desarrollo de una born global 

startup, se buscará identificar si existe relación con la visión global del modelo de negocios, 

utilizando para ello las siguientes hipótesis: 

H0: El financiamiento y la visión global del modelo de una startup son independientes. 

H1: El financiamiento y la visión global del modelo de una startup no son independientes. 

Al realizar el análisis en el SPSS se obtuvo: 

Tabla 9 

Prueba Chi Cuadrado- Financiamiento y visión global 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson ,658a 1 ,417   

Corrección por continuidadb ,258 1 ,612   

Razón de verosimilitudes ,664 1 ,415   

Estadístico exacto de Fisher    ,548 ,307 

N de casos válidos 80     

a. 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 6.34. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

En este caso, a pesar de que no existen casillas con frecuencias menores a 5, se aprecia la 

existencia de un grado de libertad igual a 1 debido a la tabla de 2 x 2 (véase en Anexo 4.4). En 
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tal sentido, se toma en cuenta la corrección por continuidad cuyo valor (sig.) es de 0.612. 

Entonces, como el valor sig. es mayor al nivel de significación de 5% no se rechaza la hipótesis 

nula (H0). En otras palabras, se puede afirmar que no existe relación entre el financiamiento y la 

visión global del modelo de negocio. 

LA RED DE CONTACTOS Y LA VISION GLOBAL DEL MODELO DE NEGOCIOS 

Objetivo 3: Determinar si las redes de contacto (personal, de equipo, institucional o 

comercial) influyen en el desarrollo internacional de una startup como una Born Global 

Firm. 

Finalmente, se analizará si la valoración obtenida a partir de la influencia de la red de contactos 

está relacionada a la valoración obtenida de la visión global del modelo de negocios. En ese 

sentido se plantea las siguientes hipótesis: 

H0: La red de contactos y la visión global del modelo de una startup son independientes. 

H1: La red de contactos y la visión global del modelo de una startup no son independientes. 

Al realizar el análisis en el SPSS se obtuvo: 

Tabla 10 

Prueba Chi Cuadrado- Redes de contacto y visión global 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,112a 1 ,001   

Corrección por continuidadb 9,110 1 ,003   

Razón de verosimilitudes 10,825 1 ,001   

Estadístico exacto de Fisher    ,001 ,001 

N de casos válidos 80     

a. 1 casillas (25.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 4.71. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Para este caso, se utilizará, nuevamente, la corrección por continuidad (corrección de Yates) 

debido a que el grado de libertad es igual a 1 (véase Anexo 4.5) y existe una casilla con una 
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frecuencia esperada menor a 5. En tal sentido, se observa un valor (sig.) es de 0.003 que es 

menor al nivel de significación de 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se puede 

afirmar que existe relación entre la red de contactos y la visión global del modelo de negocio. 

5.2.4.1. Conclusiones del análisis cuantitativo mediante SPSS. 

En resumen, tomando a la visión global del modelo de negocios como el factor inicial que 

permite la internacionalización de una startup peruana se puede apreciar, a diferencia del análisis 

en Excel, que existe una relación con los factores experiencia previa y redes de contactos. El 

análisis estadístico mediante el SPSS demostró, de forma más clara, que el financiamiento no 

está relacionado estadísticamente a la visión global del modelo de negocios, hecho que es 

reafirmado en los resultados obtenidos a partir de las entrevistas del análisis cualitativo. 

Asimismo, se concluye también que tanto la experiencia previa como las redes de contactos 

guardan más relación con la visión global debido a que impactan en el modelo de negocio y el 

equipo emprendedor. Además, mediante el análisis por medio del SPSS se puede afirmar que la 

presencia de una startup en el extranjero no está relacionada al rubro y al tipo de innovación y 

que posiblemente indique que el modelo de negocio no sigue una tendencia específica para 

internacionalizarse tomando como referencia a la innovación y el rubro de la startup. Como se 

observa, existe una relación entre los resultados de estudio cualitativo y cuantitativo que nos 

demuestra que la internacionalización de una startup peruana con rasgos de una Born Global 

Firm está definida principalmente por la visión global del modelo de negocios y la necesidad que 

satisface, además de ser influenciada por la experiencia previa de los fundadores y las redes de 

contactos; siendo el financiamiento un factor que añade un valor agregado al modelo mas no 

determinante para la internacionalización de acuerdo a los análisis realizados.  
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5.3. Posibles causas de los bajos índices del desarrollo de Born Global Startups peruanas 

Tal como se señaló en el capítulo anterior, como parte de un análisis y estudio secundario se 

tratará de identificar, de manera general, a los posibles factores que no facilitan el de desarrollo 

de más startups con operaciones y clientes en el extranjero. Para realizar el análisis cuantitativo 

se planteó los siguientes factores, a partir del análisis cualitativo y el marco teórico: 

 Alta incertidumbre y visión localista del equipo y/o líder, además que el modelo de negocio 

se adapta mejor al mercado local 

 Falta de financiamiento privado y alto riesgo para inversionistas 

 Falta de apoyo y financiamiento del Estado. Baja inversión en investigación y desarrollo. 

 El ecosistema emprendedor (en vías de desarrollo) no ofrece las condiciones suficientes para 

crear startups globales 

 Falta de actitud y compromiso del equipo y el líder para iniciar la internacionalización. 

Cabe señalar, que una sección de la encuesta estaba enfocada a este tema y los resultados de la 

misma se procesaron en Excel obteniéndose los siguientes resultados: 
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Figura 14. Apreciación de las posibles causas de los bajos índices de desarrollo de Born Global Startups en el Perú según 

encuesta. Elaboración propia. 

De acuerdo a los factores propuestos y a los resultados obtenidos, se observa en la Figura 14 un 

predominio de la alta incertidumbre y visión localista del equipo o del líder del equipo, además 

del factor relacionado al ecosistema emprendedor en vías de desarrollo y la falta de actitud y 

compromiso del equipo de trabajo como los principales causantes de los bajos índices de 

desarrollo de Born Global Startups en el Perú. Si relacionamos esta situación con los resultados 

obtenidos del análisis cualitativo, se coincide en que existe una falta de visión global como la 

principal causa de la baja internacionalización de startups, pues por temas propios y 

característicos del ecosistema, la mayoría de emprendedores peruanos se orientan al mercado 

local y no escalan en su momento, lo cual está relacionado también al desarrollo de habilidades 

blandas como el liderazgo, el compromiso y la actitud del líder y el equipo de trabajo. Por otro 

lado, el tema relacionado al financiamiento, en especial el privado, no constituye un problema 

para el desarrollo de Born Global Startups, dado que el capital financiero se puede obtener de 
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diversos agentes del ecosistema y su obtención está más ligada a un tema de visión y 

escalabilidad del modelo de negocio. Incluso, los resultados estadísticos anteriores obtenidos a 

partir del SPSS demuestran, también, que el financiamiento no es un obstáculo para el desarrollo 

de nuevas startups que deseen seguir una internacionalización acelerada propia de una Born 

Global Firm. Asimismo, cabe mencionar y resaltar la participación del Estado en el ecosistema 

como agente de impulso al desarrollo del ecosistema en los últimos 5 años. Sin embargo, el 

avance realizado no es suficiente e indicadores como la inversión en investigación, desarrollo e 

innovación (I+D+i) en el Perú de aproximadamente 0.15% del PBI, demuestran que la inversión 

no es suficiente a comparación de los países de la región cuyo promedio bordea los 0.7% del 

PIB. En otras palabras, esta situación dificulta, en cierto modo, el desarrollo de más 

emprendimientos con una visión global, aunque no es el principal causante de este problema que 

se presenta como un reto para los diversos agentes del ecosistema emprendedor de startups 

peruanas. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

En el marco de la actual investigación, la globalización y el comercio han desencadenado una 

serie de fenómenos en diversos frentes entre ellos la internacionalización de las empresas, debido 

a que la nueva dinámica de la economía mundial y la apertura de economías locales han 

originado que el mercado ahora sea todo el mundo. Asimismo, la internacionalización ha sido 

tema de diversos estudios a través del tiempo y que se puede analizar desde diferentes 

perspectivas, tales como la económica, que propone un modelo basado en el aprovechamiento de 

ventajas comparativas denominado Paradigma Ecléctico (Dunning, 1998); además de la 

perspectiva gradual mediante el enfoque tradicional, como el modelo Uppsala, donde se señala 

que las empresas se internacionalizan producto de la evolución del nivel de aprendizaje en un 

intervalo de tiempo  moderado dividido por etapas (Johanson y Vahlne, 1977). Sin embargo, la 

evolución de la globalización y la tecnología han agilizado el proceso de internacionalización de 

las empresas en todo el mundo y ha desarrollado una nueva generación de empresas de rápida 

internacionalización conocidas como Born Global Firms (BGF). Dentro de esta nueva 

generación, donde el conocimiento y la aplicación de la tecnología constante ha permitido 

encontrar nichos interesantes de mercado en el exterior, desarrolló un nuevo grupo de 

emprendimientos compuestos por las famosas “startups”, las cuales tuvieron en Wayra y StartUp 

Perú como sus principales precursores en el ecosistema peruano. En este ámbito, tenemos al 

programa Innóvate Perú que ha financiado a incubadoras y aceleradoras de negocio que 

fomentan el emprendimiento como agentes del ecosistema, y al mencionado programa StartUp 
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Perú, que se encuentra en su quinta generación brindando financiamiento y asesoría a más de 150 

startups al 2017. Sin embargo, el mundo del emprendimiento y las startups exige cada vez más 

desarrollo, investigación y educación, aspectos que las instituciones del ecosistema peruano no 

han desarrollado a pleno y que, recientemente, se están evaluando como afrontarlas a través del 

desarrollo de más incubadoras, aceleradoras e instituciones anexas.  

Además, como se señaló en reiteradas ocasiones, si bien la muestra de 80 startups encuestadas no 

está compuesta por más de 20 startups startups internacionales, el análisis obtenido a partir de las 

startups restantes ha permitido obtener conclusiones referenciales más acordes al ecosistema de 

startups en el Perú, que como se mencionó presenta bajos índices de internacionalización. En ese 

sentido, a pesar de que esta situación se presenta como una limitación, no debe ser impedimento 

para desarrollar un análisis sobre la perspectivas y factores de las startups peruanas que estén en 

proceso o planeen lograr la internacionalización. 

Por otro lado, la internacionalización acelerada característico de las BGF y el desarrollo de 

emprendimientos basados en startups ha generado la reciente aparición de la born global startups 

en el Perú a raíz de la intervención de ciertos factores que son tema de la presente investigación. 

En base al análisis realizado en la presente investigación sobre los factores críticos que permiten 

desarrollar una startup peruana con características de una Born Global Firm (BGF) como el caso 

de Crehana, Chazki, Karaoke Smart, Fitco, Mi Media Manzana, Laboratoria, entre otros, ha 

permitido identificar, inicialmente, cuatro variables de análisis representadas en la experiencia 

previa de los fundadores, el financiamiento, las redes de contactos y la visión global del modelo 

de negocio. En este contexto, mediante el estudio cualitativo y cuantitativo realizado se ha 

determinado las siguientes afirmaciones: 
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 La visión global del modelo de negocios es el principal factor que permite el desarrollo de 

una Born Global Startup y los resultados tanto cualitativos como cuantitativos han avalado 

esta conclusión. Además, la visión global permite al equipo y al emprendimiento ser más 

escalables y sostenidos en el tiempo con grandes posibilidades de triunfar en el mercado local 

y, sobre todo, dar el gran salto al mercado internacional. De esta manera, la visión global 

permitirá desarrollar un modelo de negocio con mejores opciones de sobrevivir al mercado 

internacional apoyado de factores como la experiencia previa, los contactos y el 

financiamiento. Ante ello, se puede indicar que este factor guía a las startups a seguir un 

proceso de internacionalización acelerada y que apuntan desde la creación de la startup a 

dirigirse al exterior tomando el mercado local como una forma de validación previa del 

modelo de negocio para salir al mundo. Adicional a ello, mediante el análisis por medio del 

SPSS se puede afirmar que la presencia de una startup en el extranjero no está relacionada al 

rubro y al tipo de innovación y que posiblemente indique que el modelo de negocio no sigue 

una tendencia específica para internacionalizarse tomando como referencia a los aspectos en 

mención.  

 La experiencia previa de los fundadores es un factor muy ligado al desarrollo de Born Global 

Startups y al desarrollo de la visión global del modelo de negocio. Como se señaló, la 

experiencia previa de los fundadores como factor en la internacionalización de una startup 

está vinculada a la formación educativa y a la experiencia laboral tanto nacional como 

internacional de los fundadores de la startup, así como la interacción y participación en el 

ecosistema emprendedor. Además, el hecho de viajar y conocer las realidades de otros países, 

como parte de la experiencia previa, es fundamental para el desarrollo de una startup que 

pretenda dirigirse al extranjero dado que permite conocer a otros emprendedores, obtener 
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nuevas ideas de negocio, generar nuevas oportunidades y desarrollar una visión más 

internacional para una startup. Asimismo, las startups que han logrado obtener el éxito en el 

extranjero cuentan con fundadores que estudiaron y trabajaron en otros países y volvieron al 

Perú para desarrollar un emprendimiento ligado a la experiencia obtenida, lo cual se ha 

vuelto como un patrón en casi todas las startups con características de una Born Global Firm.  

 Las redes de contactos es otro factor relacionado al desarrollo de la internacionalización de 

una startup peruana. El networking constituye un factor importante para que una startup 

pueda desarrollarse a nivel internacional debido a las experiencias de otras personas y a las 

oportunidades de negocios que pueden ayudar a los emprendedores a ser más escalables. Por 

ende, la gestión adecuada de la red de contactos ya sea mediante asesores o emprendedores 

del ecosistema permite al equipo de trabajo obtener aprendizajes de otras experiencias y 

desarrollar un modelo de negocio sólido que probablemente necesite de varios pivotes antes 

de salir al mercado y donde los contactos serán una fuente fundamental de recomendaciones 

y retroalimentaciones. En ese sentido, sin redes de contacto, el emprendedor no puede operar 

a nivel local y menos a nivel internacional. 

 El financiamiento, a raíz de los estudios realizados, es un factor necesario para la 

internacionalización, no constituye un factor crítico que impida el desarrollo de una Born 

Global Startup. Si bien el financiamiento es necesario para todo tipo de emprendimiento y el 

desarrollo de una startup; el modelo de negocios y la visión global permitirán al equipo 

obtener recursos financieros. Como se señaló, el financiamiento está abierto para todos los 

que deseen desarrollar emprendimientos basados en startups, pero no todos cuentan con las 

capacidades y habilidades para disponer de la misma. En ese sentido, el disponer de 

financiamiento no garantiza el éxito de una startup si el modelo de negocio no permite la 
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escalabilidad necesaria a través del tiempo. Actualmente, las instituciones tanto públicas 

como privadas financian startups que generan más confianza y seguridad. En este contexto, 

la seguridad y la confianza se afianzan en un modelo que ve al mundo como una mejor 

oportunidad de negocio que ha solo limitarse al mercado local.  

Dentro de este marco, tomando nuevamente como referencia a los factores señalados, el 

desarrollo de una Born Global Startup se debe principalmente a la visión global del modelo de 

negocios, la cual se encuentra complementada por la experiencia previa de los fundadores y las 

redes de contactos; y donde el financiamiento proviene de la seguridad y confianza que ofrece el 

modelo de negocio internacional. De este modo, las variables forman parte de un proceso por el 

que atraviesan muchas startups peruanas en su camino a la internacionalización. 

 

Figura 15. Orden de importancia de los factores para el desarrollo de una Born Global Startup. Elaboración propia. 

De igual forma, como parte de un análisis secundario se ha analizado las posibles causas de los 

bajos índices de desarrollo de Born Global Startups en el Perú. A pesar de que este tema es muy 

amplio y que cada experto o emprendedor tiene su punto de vista de esta situación, se trató de 

identificar algunas causas generales a raíz de esta situación que se constituye como un problema 
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para el ecosistema. A partir de las encuestas y entrevistas realizadas se determinó que existe una 

falta de visión global de parte de la mayoría de emprendedores como la principal causa de la baja 

internacionalización de startups, pues por temas propios y característicos del ecosistema, la 

mayoría de emprendedores peruanos se orientan al mercado local y no escalan en su momento. 

Este hecho está relacionado al bajo desarrollo de habilidades blandas como el liderazgo, el 

compromiso y la actitud del líder y el equipo de trabajo. De igual manera, el bajo nivel de 

internacionalización pasa, también, por la falta de más investigación, educación y desarrollo, 

pues por medio de ellas, más startups podrán trascender a nivel local e internacional. 

Recomendaciones 

Como se analizó anteriormente, el ecosistema emprendedor peruano es bastante joven y en 

desarrollo a comparación de los países de la región, sin embargo, el esfuerzo realizado por las 

entidades públicas y privadas ha permitido avanzar a pasos agigantados teniendo en cuenta que 

viene aprendiendo de sus errores y siguiendo el feedback generado por los errores y buenas 

prácticas de los ecosistemas extranjeros vecinos. A pesar de este avance, el esfuerzo realizado no 

es suficiente aún debido a que existe un alto nivel de emprendimientos que no salen al mercado o 

que mueren en su intento de crecimiento al poco tiempo. Las causas son múltiples pero la 

solución debe originarse desde el Estado (entre ellos StartUp Perú) y los emprendedores que son 

los principales agentes del ecosistema.  

En primer lugar, las entidades públicas, como parte del aprendizaje obtenido de los países de la 

región, deben realizar una mayor inversión en el tema de educación e investigación y que puedan 

servir como base para el desarrollo de startups más sólidas y escalables. En esta línea, el tema del 

emprendimiento y la investigación deben ser impulsados desde los primeros años de educación 

de las futuras generaciones y evitar postergarlo al llegar a una universidad o al culminar los 
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estudios secundarios, por ejemplo. Adicionalmente, se recomienda la implementación de 

concursos para los estudiantes con el fin de obtener la posibilidad de desarrollar cursos, en el 

extranjero, vinculados a temas de startups y emprendimientos, todo ello en épocas previas a la 

etapa universitaria. La idea de esta propuesta es ganar tiempo e incentivar al futuro emprendedor 

a realizar investigaciones, ganar experiencia y aprendizajes para desarrollar modelos de negocios 

más factibles y sólidos. Asimismo, a pesar de que el Estado está desarrollando un plan de 

descentralización dando la oportunidad de recibir más emprendimientos de diversas regiones del 

país, el tema de la infraestructura en las provincias y regiones del Perú (sin contar a Lima) no es 

la óptima. En ese contexto, la implementación de nuevos centros de investigación y 

emprendimientos en las regiones más alejadas del país debe ser tomada como una propuesta a 

corto plazo en colaboración con los centros educativos primarios, secundarios y universitarios 

con el fin de facilitar y mejorar las condiciones para las futuras generaciones de emprendedores 

creando de esta manera un ecosistema más competitivo y amigable, además de desarrollar una 

cultura emprendedora con ganas de desarrollar negocios y emprendimientos no solo a nivel local 

sino a nivel internacional. 

Por su parte, se recomienda a los fundadores de una startup invertir en el desarrollo de la visión 

de negocios debido a que se presenta como una necesidad cada vez más importante en el mundo 

de los negocios. Para desarrollar una Born Global startup se debe tener una sólida visión global 

del modelo de negocios que permita un crecimiento sostenido y escalable del emprendimiento. 

Asimismo, la visión del modelo de negocios presenta otras matices que no han sido desarrolladas 

en la presente investigación y que podrían ser objeto de futuros estudios tales como la estructura 

del Business Model Canvas, aprendizajes de  emprendedores extranjeros, la esencia de la visión 

global (si es innata o es desarrollada en el tiempo), la diversificación y estructura del equipo de 



112 

 

trabajo y el desarrollo de ciertas habilidades blandas vinculadas directamente a la necesidad de 

incursionar en el comercio exterior. Asimismo, la presente investigación busca impulsar el 

desarrollo de más investigaciones relacionadas al tema de startups en el Perú, debido a que existe 

poca información disponible en este tema, tal como se ha visto en las entrevistas realizadas.  
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Anexos 

ANEXO 1.1 

GUÍA DE PREGUNTAS - ESPECIALISTAS 

 

Nuestra tesis tiene como tema: Factores críticos que permiten a los fundadores de una startup 

peruana convertirse en una Born Global Firm 

NOTA DE PRESENTACIÓN: Las Born Global Firms se componen de pymes emprendedoras 

que buscan ingresar al mercado exterior saltándose las diversas etapas de desarrollo planteadas 

desde la perspectiva gradual como las propuestas en el modelo Uppsala. Generalmente se 

internacionalizan antes del tercer año de su fundación. 

 ¿Cuál es su perspectiva del ecosistema emprendedor peruano actualmente? ¿Los 

peruanos somos más emprendedores o innovadores? 

 ¿Qué impacto ha desarrollado Startup Perú y Wayra en el ecosistema emprendedor 

peruano? 

 ¿Cuáles han sido los logros (y proyectos) más importantes que ha desarrollado las 

instituciones del ecosistema en las que ha participado? 

 Nuestra tesis tiene como muestra a las startups que se han internacionalizado antes de los 

3 años de su fundación ¿Conoce o ha asesorado algún tipo de estas startups? 

 De acuerdo al nivel de impacto de las siguientes variables ¿Cuál es el factor que más ha 

impactado en la internacionalización de la startup? Le presentamos 4 factores: (Priorizar) 

 -La experiencia previa de los fundadores (educación, experiencia profesional, etc.) 

 -El financiamiento 

 -Las redes de contacto 

 -Visión global del modelo de negocio 

 ¿Con qué startups (que se han internacionalizado) ha tenido la oportunidad de entrar en 

contacto directamente en las instituciones en las que ha estado? 

 ¿Cuáles podrían ser las razones por las que pocas startups peruanas se internacionalizan? 

 ¿Ud. cree que nos pueda brindar las facilidades para contactarnos con alguna startup que 

se haya internacionalizado? ¿Cuáles serían? 

-AGREDECER Y TERMINAR LA ENTREVISTA- 
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ANEXO 1.2. 

GUÍA DE PREGUNTAS - REPRESENTANTES STARTUPS 

Buenos días/tardes. Somos... (PRESENTACIÓN DE AMBOS INTEGRANTES). En esta 

oportunidad estamos realizando un estudio sobre startups peruanas con éxito a nivel local e 

internacional. ¿Nos brindaría unos minutos de su tiempo? Muchas gracias por su colaboración. 

A1: ¿Cómo definiría su modelo de negocio de (MENCIONAR STARTUP)? 

A2. ¿La startup tiene operaciones o usuarios activos en el extranjero? ¿Desde qué año 

comenzaron sus operaciones en el extranjero? ¿Cómo se dio? 

A3. ¿En cuántos países tienen operaciones? ¿Cuáles son los principales? 

A4. Aproximadamente ¿Qué proporción de sus clientes activos viven o utilizan el servicio fuera 

del Perú?  

A5. A continuación le presentamos 4 posibles factores que pueden impulsar la 

internacionalización de una startup. Si tuviera que hacer un ránking o priorizar de acuerdo a la 

influencia de los mismos en (MENCIONAR STARTUP) ¿Cómo sería el orden? ¿Cómo 

impacta cada factor descrito en la internacionalización desde su punto de vista? 

FACTORES NIVEL IMPACTO 

Experiencia previa de los 

fundadores  

Financiamiento 
 

Redes de contacto 
 

Visión global del modelo de 

negocio  

 

SECCION A1: Experiencia previa de los fundadores 

A6: ¿Qué profesión o carrera ha seguido el líder del equipo? 

A7. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿En qué empresas y 

puestos? 
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A8. ¿El fundador ha recibido clases, cursos o estudios en el extranjero sobre temas de startups, 

emprendimientos, innovaciones, tecnología, entre otros? ¿En qué instituciones ha estudiado 

previamente en el extranjero? 

A9. ¿El fundador ha tenido la oportunidad de crear, fundar o participar en algún negocio o 

emprendimiento previo a la startup en discusión? ¿Cuáles? 

SECCION A2: Financiamiento 

A10. ¿Qué tipo de financiamiento ha recibido la startup? ¿Público, privada o ambas? ¿Cuáles son 

las principales? 

A11. ¿Ha participado en convocatorias o concursos de StartUp Perú, aceleradoras, incubadoras o 

alguna institución privada? ¿En cuáles?  

SECCION A3: Redes de Contactos 

 A12. ¿Recibe o ha recibido apoyo, mentoring o asesoría en temas de startups, emprendimiento, 

innovación, o similar, de alguna entidad público o privada? ¿De qué instituciones?   

A13. ¿Qué tipo de redes de contacto ha impulsado MÁS en la internacionalización de la startup? 

¿Personales, del equipo, institucionales o comerciales? ¿Cuál? ¿Por qué?  

SECCION A4: Modelo y visión global de la startup 

A14. ¿Los fundadores o algún miembro del equipo han realizado estudios de mercado o 

investigaciones previas a los mercados donde está operando o donde tienen usuarios en el 

extranjero?  

A16. ¿Los fundadores o algún miembro del equipo han reinventado o pivoteado el modelo de 

negocio, luego de haber analizado el mercado internacional? ¿Cuál fue el pivot más resaltante 

que han realizado? 

A17. ¿Cuál es la visión o línea de internacionalización que la startup ha desarrollado?  

A18: ¿Cuál es su punto de vista de la participación del Estado y Wayra en el ecosistema de 

startups? 

A19: ¿Cuál es su apreciación del nivel del ecosistema peruano de startups en comparación al 

resto de ecosistemas de Latinoamérica? 

A20: ¿Cuáles podrían ser las razones por las que pocas startups peruanas se internacionalizan? 

-AGRADECER Y TERMINAR LA ENTREVISTA- 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 

BORN GLOBAL FIRMS: Startups peruanas con éxito internacional 

Buenos días/tardes. Somos... (PRESENTACIÓN DE AMBOS INTEGRANTES). En esta 

oportunidad estamos realizando un estudio sobre startups peruanas con éxito a nivel local e 

internacional. ¿Nos brindaría unos minutos de su tiempo? Muchas gracias por su colaboración. 

 

Filtros y registro de datos 

 

F1. Por el modelo de negocio y el tipo de necesidad que satisface a sus usuarios ¿Qué tipo de 

innovación representa el producto/ servicio que ofrece? 

 

F2. ¿La startup tiene operaciones o usuarios activos en el extranjero?  

Sí 1     (CONTINUAR BLOQUE “A”)          No            2       (PASAR AL BLOQUE “B”) 

 

BLOQUE A: Born Global Startups peruanas con presencia internacional 

A1. ¿Desde cuándo tienen usuarios activos en el extranjero? 

 

 

 

 

A2. 

¿En cuántos países del exterior tiene operaciones o usuarios activos? (ESCRIBIR Y MARCAR) 

NOMBRE DE LA 

STARTUP 
 

ENTREVISTADO  

CARGO/ PUESTO  

AÑO DE FUNDACION  

1 Disruptiva 
Realiza un cambio o introducción de un nuevo modelo de negocio y 

productos/ servicios que no existían previamente en el mercado. 

2 Incremental 
Crea valor agregado a un modelo de negocio ya existente, agregando 

mejoras para diferenciarla y desarrollar una ventaja competitiva. 

Desde el primer año de operaciones 1 CONTINUAR 

A los 2 o 3 años desde su fundación 2 CONTINUAR 

Luego de los 3 años de fundación 3 PASAR AL BLOQUE “B” 
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A3. ¿Qué proporción de sus clientes 

activos viven o utilizan el servicio fuera del Perú? 

 

 

 

 

A4. De acuerdo al nivel de impacto de 

las siguientes variables ¿Cuál es el factor  que más ha impactado en la internacionalización de la 

startup? Establezca un ránking del 1 al 4 (Nivel de impacto=1: FACTOR MÁS 

INFLUYENTE, Nivel de impacto=4: FACTOR DE BAJA INFLUENCIA) 

FACTORES NIVEL IMPACTO 

Experiencia previa de los 

fundadores  

Financiamiento 
 

Redes de contacto 
 

Visión global del modelo de 

negocio  

 

SECCION A1: Experiencia previa de los fundadores 

A5. La carrera universitaria/profesional o técnica del líder del equipo está dentro de la facultad 

de: 

 

A6. ¿El fundador o líder del equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en alguna empresa en el 

extranjero?  

Solo un país 1 

Entre 2 o 5 países 2 

Más de 5 países 3 

Entre el 1% y el 25% 1 

Entre el 26% al 75 % 2 

Más del 76% 3 

1 
Negocios (Administración, Neg. Internacionales, Contabilidad, Finanzas, Marketing, 

etc.) 

2 Ingeniería (Ing. Industrial, Sistemas, Software, Mecatrónica, Electrónica, etc.) 

3 
Otros (Arquitectura, Música, Medicina, Psicología, Derecho, Humanidades y letras, 

etc.) 
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Sí 1            No            2             

A7. ¿El fundador ha recibido clases, cursos o estudios en el extranjero sobre temas de startups, 

emprendimientos, innovaciones, tecnología, entre otros? 

Sí 1            No            2             

A8. ¿El fundador ha tenido la oportunidad de crear, fundar o participar en algún negocio o 

emprendimiento previo a la startup en discusión?  

Sí 1            No            2             

SECCION A2: Financiamiento 

A9. ¿Qué tipo de financiamiento ha recibido la startup?  

 

 

 

 

 

A10. ¿Ha recibido 

financiamiento de una entidad, institución, empresa (o similar) del extranjero? 

Sí 1            No            2             

¿Ha participado en convocatorias o concursos de…? (MARCAR SI O NO) 

 

SECCION A3: Redes de Contactos 

  

A14. ¿Recibe o ha recibido apoyo, mentoring o asesoría en temas de startups, emprendimiento, 

innovación, o similar, de alguna entidad público o privada? 

Sí 1            No            2             

Público (StartUp Perú, Innóvate Perú, etc.) 1 

Privadas (Wayra, Inversionistas privados, Aceleradoras, 

Incubadoras, Familiares, Socios, Préstamos, Crowdfounding, del 

extranjero, etc.) 

2 

Ambos (Público y Privado) 3 

A11 
StartUp Perú o  Innóvate Perú 

1 SI 2 

NO 

A12 
Aceleradoras ( ejm. Wayra) o Incubadoras  

1 SI 2 

NO 

A13 

Instituciones privadas (Inv. ángeles, asociaciones privadas o empresas, 

etc.) 

1 SI 2 

NO 
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A15. ¿Qué tipo de redes de contacto ha impulsado MÁS en la internacionalización de la startup?  

 

SECCION A4: Modelo y visión global de la startup 

 

A16. ¿Los fundadores o algún miembro del equipo han realizado estudios de mercado o 

investigaciones previas a los mercados donde está operando o donde tienen usuarios en el 

extranjero? 

Sí 1            No            2             

A17. ¿Los fundadores o algún miembro del equipo han reinventado o pivoteado el modelo de 

negocio, luego de haber analizado el mercado internacional? 

Sí 1            No            2             

A18. ¿Cuál es la visión o línea de internacionalización que la startup ha desarrollado? 

 

A19. A continuación se presentan algunas posibles causas por que la mayoría de las startups se 

orientan más al mercado local y evitan el mercado extranjero. Según las siguientes alternativas, 

dígame ¿qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con el papel de estas variables en el ecosistema?  

 

CAUSAS 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

Incertidumbre y visión 

localista del equipo (líder). El 

modelo de negocio se adapta 

mejor al mercado local. 

1 2 3 4 5 

Falta de financiamiento 

privado y alto riesgo para 
1 2 3 4 5 

1 Personales (Familiares, amigos cercanos) 

2 Equipo (Socios, miembros del equipo de trabajo) 

3 Institucionales (Startup Perú, Incubadoras, Aceleradoras, Universidad, etc.) 

4 Comerciales (Empresas privadas, inversionistas privados, alianzas estratégica, etc.) 

1 

Iniciar en el mercado local, adquirir experiencia e internacionalizarse antes de los 3 

años 

2 Estar dirigida y satisfacer necesidades desde el principio al mercado extranjero 
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inversionistas 

Falta de apoyo y 

financiamiento del Estado. 

Baja inversión en 

investigación y desarrollo. 

1 2 3 4 5 

Ecosistema emprendedor 

poco/ en vías de desarrollo 
1 2 3 4 5 

Falta de actitud y compromiso 

del equipo y el líder para 

iniciar la internacionalización. 

1 2 3 4 5 

 

AGRADECER Y TERMINAR (PARA EL BLOQUE “A”) 

_____________________ 

BLOQUE B: Startups peruanas locales y en vías de internacionalización 

B1. ¿El fundador o algún miembro del equipo han planeado o está planeando ingresar a algún 

mercado en el extranjero?  

Sí 1            No            2            

¿Ha participado en convocatorias o concursos de…? (MARCAR SI O NO) 

 

B5. De acuerdo al nivel de impacto de las siguientes variables ¿Cuál es el factor  que más 

PODRÍA O INCENTIVARÍA en una posible internacionalización de su startup? Establezca 

un ránking del 1 al 4 (Nivel de impacto=1: FACTOR MÁS INFLUYENTE, Nivel de 

impacto=4: FACTOR DE BAJA INFLUENCIA) 

FACTORES NIVEL IMPACTO 

Experiencia previa de los 
 

B2 
StartUp Perú o  Innóvate Perú 

1 SI 2 

NO 

B3 
Aceleradoras ( ejm. Wayra) o Incubadoras  

1 SI 2 

NO 

B4 

Instituciones privadas (Inv. ángeles, asociaciones privadas o empresas, 

etc.) 

1 SI 2 

NO 
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fundadores 

Financiamiento 
 

Redes de contacto 
 

Visión global del modelo de 

negocio  

 

B6. A continuación se presentan algunas posibles causas por que la mayoría de las startups se 

orientan más al mercado local y no ingresan desde un principio al mercado extranjero. Según las 

siguientes alternativas, dígame ¿qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la influencia de 

estas variables en su startup? 

 

CAUSAS 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

El modelo de negocio se 

adapta mejor al mercado local. 
1 2 3 4 5 

Falta de financiamiento 

privado y alto riesgo para 

inversionistas 

1 2 3 4 5 

Falta de apoyo y 

financiamiento del Estado. 

Baja inversión en 

investigación y desarrollo. 

1 2 3 4 5 

Ecosistema emprendedor 

poco/ en vías de desarrollo 
1 2 3 4 5 

 

AGRADECER Y TERMINAR (PARA EL BLOQUE “B”) 
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ANEXO 3.1. 

Transcripciones de las entrevistas a los expertos del ecosistema 

Entrevista Renzo Reyes 

 

Luis (L): Como le mencioné en el correo, nuestro tema de tesis es startups peruanas que han 

dado el salto al mercado exterior antes de los 3 años de su fundación. El tema de nuestra tesis en 

sí son los factores que permiten que startups puedan internacionalizarse rápidamente. Entonces, 

queríamos partir del tema más general del ecosistema emprendedor del Perú. En líneas generales, 

¿cuál es su apreciación actual el día de hoy? 

Renzo (R): El ecosistema de innovación y emprendimiento en el Perú es relativamente nuevo. En 

Latinoamérica somos de los últimos ecosistemas que se está activando, o sea que se está 

haciendo esfuerzos para activarlo. No solamente fue un ecosistema muy enfocado en temas muy 

tradicionales, cadenas productivas, estás hablando del 2005, 06, 07 … Desde que entró Wayra, la 

aceleradora de Telefónica, el ecosistema como que se empezó un poquito a activar, ya. Luego 

entró el gobierno con Innóvate, que es Innóvate Perú que supongo lo habrán investigado, con 

financiamiento para la innovación empresarial. Luego salió Startup Perú y se empezó a 

indemnizar un poco más aún el ecosistema. Cuando te digo que somos los últimos, te lo digo 

porque Colombia, Chile, Brasil que es otro continente, este... México, están ya, nos tienen, están 

un poco más adelantados en el tema de desarrollo del ecosistema. Por ejemplo, startup Chile va 

por la promoción 19, nosotros vamos por la 5ta recién, trata de ver la tanta diferencia que hay de 

financiamiento. Este es un ecosistema joven que está empezando a moverse, están saliendo 

nuevos actores, ya hay más de, en el Perú ya hay más de por lo menos 60 incubadoras y 

aceleradoras la gran mayoría de universidades, financiadas por el gobierno ya son casi 18 

financiadas que ya tienen dinero, como Start UPC, para fortalecerse como equipos y empezar a 

ofrecer mejores servicios de incubación. ¿Eso que va a hacer? Que poco a poco en el futuro el 
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ecosistema vaya teniendo nuevos y mejores emprendimientos. Yo diría además que es un 

ecosistema, además de ser nuevo, no aún muy sofisticado. El nivel de i+D que tiene el 

ecosistema es bajísimo, ¿no? Creo que es el 0.01 o así por el estilo, revisen ese indicador de 

inversión de PBI en i+D, somos uno de los peores indicadores que tiene además de tener una 

baja inversión en el gobierno, es que las empresas no invierten en i+D, también es uno de los 

indicadores más bajos que tienen el ecosistema local. Y al decirte que no es muy sofisticado me 

refiero a que hay muchas startup que copian demasiado o copian, y no está mal, modelo de 

negocio de startups de todo el mundo o de otra parte del mundo que ya existen de Chile, 

Argentina o Brasil, y las traen a Perú bajo algo que se le llama tropicalizar, y la adaptas a la 

idiosincrasia peruana, bacán ya, chévere porque te suma, porque te crea casuística, porque 

empiezas a ver que la gente está hablando del tema, pero la sofisticación del ecosistema se da 

cuando de la i+D, de la investigación y desarrollo, empiezan a salir startups “made in Perú” que 

resuelven problemas globales, eso es algo en lo que he querido ser bien claro. Por ahora, yo veo 

que la mirada de la startup es una mirada regional, vuelvo a repetirlo, no está mal y es válido, 

pero la mayor cantidad de startup que triunfan son las que resuelven problemas globales, ¿no? 

Que atienden necesidades del mundo. Entonces yo creo que es un ecosistema en desarrollo que 

esta, como parte del ciclo de madurez, en inicio. La ventaja es que el gobierno aún tiene como 

más de 50 millones de soles para seguir invirtiendo en innovación empresarial, eso quiere decir 

que esto va a ir creciendo y desarrollándose. Considero de que gran responsabilidad, además del 

gobierno y empresa, es de las universidades, las universidades son las que tienen que fomentar el 

i+D, las universidades son las que tienen que fomentar que el alumno piense fuera de la caja, un 

término cuñadísimo en términos de innovación, que el alumno deje de pensar en importar 

modelos sino que también tome el esfuerzo de crear cosas partiendo de lo que ya existe, y 

obviamente, el tema de la invención e innovación también es algo que se debe ir trabajando, no? 

Hay muchos inventos que están patentados en Indecopi y no salen de ahí porque, uno, no son 

muy factibles, dos, porque no resuelven ningún problema más del problema que lo inventó, y 

tres, porque hay muy buenos proyectos, pero no tienen la capacidad o apoyo, a veces por falta de 

conocimiento, de salir al mercado de salir al mercado y convertirse en una innovación. Entonces, 

son una suma de factores que aún están, que tienen que articularse, pero si tu comparas el 

ecosistema de hace 5 años no había nada, ahora hay mucho de qué hablar, bien o mal, pero hay, 

si no hubiera nada sería peor. 
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Omar (O): Si, eso es lo que estamos viendo, y vemos que a partir del fomento de Wayra a las 

startup fue que el ecosistema emprendedor fue alzándose. 

R: Se activó, ¿sabes por qué? Porque fue de las primeras que ofrecía financiamiento. En el 

ecosistema hay muchas incubadoras que ofrecen servicios de asesoría, pero a veces, ya pues, 

cansa la asesoría y tú necesitas financiamiento. Algunos recurren a las tres efes (Fs.), eso ustedes 

ya las conocen, y otros ya en una etapa más avanzada recurren a inversionistas ángeles o fondos 

del gobierno. Hace 5 años no había nada de eso. Wayra abrió la puerta y dijo sí, se puede 

financiar proyectos innovadores y eso es lo que tú dices, empezó a activarse y activarse y a 

crecer. 

O: Yendo un poco más a la definición de innovación y emprendimiento, usted que es lo que 

piensa respecto a ello, teniendo en cuenta a las startups. Usted cree que las startups peruanas 

poseen mayor innovación en el ecosistema o son más que todo emprendimientos?   

R: Como te mencionaba, lo poco sofisticado del ecosistema es porque las startups, creo que 

capaces, la capacidad de innovación de innovar está, pero creo que hay que forzar a que sean un 

poco más disruptivos, pero con emprendimiento “made in Perú”. Para mí, la diferencia entre 

emprendimiento e innovación es bastante conceptual. Para mí emprendimiento es todo, ósea es 

cualquier cosa, es decidirte a tomar riesgos e iniciar un negocio, y tu emprendimiento puede ser 

tradicional, desde una zapatería, o innovador, desde un algoritmo para hacer, no se pues, hacer 

xyz. Entonces, yo primero recomendaría una definición, un cambio de definición conceptual, 

emprender está transversalmente a todo tipo de negocio, pero tú puedes emprender basado en 

negocios innovadores, ¿cómo no? Entonces, si por lo que entendí, te entendí que te referías a 

emprendimiento a un poco más tradicional e innovación un poco más… Yo creo que nuestro 

grueso en Perú es un ecosistema de emprendimiento tradicional. Ósea, las MYPES, MYPYMES, 

metalúrgicas, carpinteros, zapateros, restaurantes son emprendimientos y son los que mueven al 

país que emprendimiento innovador, que es bastante pequeño, pero casualmente es ese 

emprendimiento que tiene más financiamiento “no reembolsable”, es el segmento que tiene más 

“no reembolsable”, porque a los otros ya tienen una banca desarrollada con productos financieros 

para ellos: zapateros y tal, por decirte Mi Banco, las cooperativas de ahorro y créditos. Para un 

emprendimiento innovador, el banco no le presta, por eso ha desarrollado mecanismos de 

inversión, como son los concursos, los ángeles inversionistas y todo lo demás. Entonces, el Perú 

es más un país emprendedor tradicional de empuje, ¿no? De aprovechar oportunidades, sino un 
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emprendedor por necesidad u oportunidad, y el emprendimiento innovador aún pequeño, pero 

está creciendo. Pero, como te digo, está muy enfocados en su ecosistema y los actores del 

ecosistema. 

L: Partiendo de la gente que usa el gobierno con Startup Perú, Juan Manuel nos mencionó que 

usted tuvo experiencia como coordinador en Startup Perú. Comparando la situación cuando usted 

tuvo la experiencia de estar en Startup Perú a comparación de lo que es hoy, ¿cómo ve el 

desarrollo de Startup Perú? 

(Interrupción en la sala por un tercero) 

L: La evolución al día de hoy, como es su visión. ¿Ha mejorado, está mejorando? 

R: Yo he estado en Startup Perú dos años y medio maso menos, y me ido hace cuatro meses. Yo 

creo que, que a como cuando yo empecé a como me fui y como está ahorita, creo que ha 

mejorado porque nos hemos equivocado. Hemos cometido errores que se han podido, nos han 

enseñado. Hay una curva de aprendizaje para todo, ya, no te la puedes, es muy complicado que 

no la sigas. Manejar programas de emprendimiento en innovación en un mercado que está aún en 

crecimiento es un reto. No es lo mismo irte a Estados Unidos, a Silicon Valley, y poner un 

concurso de innovación y te van a llegar cosas que quizás ni te imaginabas, porque el i+D y todo 

eso allá está más desarrollado. Entonces, yo creo que Startup Perú, más bien yo compararía y 

diría, no durante mi gestión, sino ¿si de la primera generación a la quinta las cosas han 

mejorado? Yo creo que sí, se han recortado procesos, se ha enfocado mejor la búsqueda fuera de 

Lima, se han sumado más actores al ecosistema como incubadoras, aceleradoras e inversionistas, 

hemos mejorado poco a poco nuestro proceso de selección, aún comentemos, se comenten y se 

comentarán errores porque es parte de una convocatoria, parte de un concurso equivocarte. Pero 

de la primera a la quinta generación, Startup Perú creo que ha aprendido y ha mejorado bastante 

y seguirá seguramente, ¿no? Andrés Benavides, quién es el que me está reemplazando, es una 

persona muy capaz y creo que podrás sacar esto adelante, va a seguir. Pero es natural, es natural, 

Startup Chile la generación diecinueve, por ejemplo, aún sigue teniendo muchos errores, y 

emprendedores que se quejan o procedimientos que no les salen bien, ósea, es parte de, es parte 

del aprendizaje. 

L: Partiendo de ese punto que se generan errores en ciertos proyectos en la selección, tal vez en 

la formulación del mismo proyecto ¿maneja, por casualidad, alguna tasa de mortalidad de las 

startups en nuestro país? 
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R: Mira, nuestro ecosistema está tan joven que aún lo casos de fracasos son pocos, al menos de 

los que vemos en Startup Perú, son muy pocos. Yo te diría, pues, este, 10 de 280 que son, están 

ahorita ya, no les salió las cosas como las planificaron diría yo. Pero creo que nos regimos con 

las mismas tazas del mundo, ¿no? De 10, 8 fracasan, 9, 7, dependen mucho del país, del riesgo. 

Pero las tazas de fracaso son y va a ser alta siempre, ¿no? De un emprendimiento. En Perú, aún 

no estamos aun midiendo el fracaso porque habría que definir que es fracaso primero, que no 

vendas, que tuviste que pivotear, paso algo externo, ósea habría que definir. Llamémosle levanta 

dato, o de que el emprendimiento no se desarrolló, yo creo que aún el emprendedor está en el 

mercado saliendo a buscar. Lo que sí creo que hay bastante cosas, que no significa que sea 

necesariamente fracaso, lo cual no está mal, hay que aprender de eso, pero es que muchos han 

cambiado las ideas originales, con las que ganaron y las que empezaron a desarrollar y siguieron 

avanzando, más que fracasar, creo que muchos tuvieron la habilidad de decir que este no era el 

camino, me equivoqué pero no me detengo, cambio el modelo de negocio o pivote a alguna 

estrategia de mi negocio y cambio alto que para no fracasar lo que ya tengo. En eso yo creo que 

si ha habido buena taza de respuesta del emprendedor. 

L: ¿Sabe si existe algún reporte o informe que nos pueda brindar Startup Perú de las últimas 4 

convocatorias que tuvo? 

R: Hay estadísticas ¿qué tipo de estadísticas, por ejemplo, requerirían ustedes? 

L: Por ejemplo, las cantidades de que postularon a comparación de las que han sido 

seleccionadas. 

R: Si claro, hay estadísticas que no son públicas porque no teníamos una vitrina para mostrarlas. 

Eventualmente se han mostrado en la página web, pero se las podría mandar. Felizmente el 

equipo con el que trabajaba aún se mantiene, entonces ahí hay y han quedado bastantes contactos 

que puedo decirles que me pasen un par de slider con los gráficos en donde están todas la 

estadísticas de cuantos entran, cuantos ganan, que regiones, que categorías. 

L: Sí, porque revisando la página de Startup Perú, vi videos publicitarios de la tercera generación 

todavía, y yo sé que actualmente están en la quinta. 

R: Sí, la página web, por eso te digo, la página web no está diseñada para subir información. 

Sino es más informativa respecto a las convocatorias, por lo que está un poco desactualizada. 

Qué raro que este desactualizada.  
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L: Yendo más al tema de lo que es Startup UPC ¿Cuál cree que ha sido los mayores logros que 

ha logrado al día de hoy? 

R: Yo creo que el más importante es que hayan salido beneficiario del concurso de 

fortalecimiento de incubadoras de Startup Perú. Hace un año maso menos Start UPC, recibió 

financiamiento, viene recibiendo financiamiento respecto a los últimos cuatro años para 

fortalecer sus actividades. Producto de eso, por ejemplo, estoy acá, por eso tengo trabajo, hay 

que trabajar ese fondo, se va a reformular este espacio y se va a convertir en un laboratorio de 

innovación. Se están trayendo mentores, capacitadores, se están contratando servicios 

tecnológicos para brindarles a los incubados, se han de 4 a 12 incubados en Start UPC ahorita, y 

yo estoy recién acá hace tres meses casi cuatro meses, así que espero en estos meses que le 

quedan al año y el próximo podemos continuar el relanzamiento. Ahorita en noviembre vamos a 

lanzar una convocatoria. Entonces, el primer logro creo que es la creación en sí, de que haya una 

incubadora internamente y dentro de lo principal es el financiamiento, eso lo reconozco de la 

gente que inicio esto, está y venía haciendo las cosas bien. 

L: Yendo al tema de las startups de las que se están generando acá ¿Podría mencionar alguna 

startup en especial o algunas que resalten producto de…? 

R: Sí, por ejemplo, tienes Kambista que es una taza de cambio virtual. Casi todas nuestras 

startups, la gran mayoría tiene o egresados o estudiantes de UPC. Hacemos muchas cosas con 

estudiantes, estamos abiertos a todos, entonces nada, te puedo mencionar a Kambista, te puedo 

mencionar a Rhythm Doctor, Rhythm de ritmo, te puedo mencionar a Anku, son unas galletas 

con proteínas para el gimnasio, muy buenas, este… hemos incluido en Start UPC nuevos tracks, 

antes estaba el termino innovación empresarial, el típico de startups, ahora hemos incluido en 

innovación social e investigación aplicada. En innovación social, por ejemplo, tenemos a 

Matchcota o Perú Positivo, que son beneficiarios en Protagonistas del Cambio, quizás han 

escuchado de esto en el concurso de la UPC, Protagonistas del Cambio, trabajan con 

emprendimientos sociales. Nosotros lo que queremos hacer ahora como incubadora es abrir las 

puertas a emprendedores sociales que usen la tecnología para impactar vidas, no son startups 

necesariamente, son un emprendimiento social que tienen otro ritmo de crecimiento. Estamos 

creando tracks como el de investigación aplicada que vamos a lanzar próximamente y que 

tenemos justo una startup de biotecnología recientemente ingresada, fomentar la investigación 

aplicada, dar espacio a emprendimientos sociales que usen tecnología y seguir en el mundo de 



128 

 

las startups tecnológicas con productos y servicios masivos, son las típicas que conocen. 

Entonces, son los representantes, son esas de ahí. En Start, en la página web, perdón, en el fan 

page de Start UPC ahí hemos publicado hace unas semanas… 3, 4 semanas, todos lo que están 

incubados con nosotros con un pequeño resumen. Ahí pueden darle una mirada si gustan. 

L: Y, de estas startups que nos mencionó, ¿sabe si alguna ha tenido algún contacto con el 

mercado extranjero? 

R: No, yo creo que todavía no porque están en etapa temprana. En el ecosistema peruano habrán 

4 o 5, 5 a lo mucho que ya están saliendo del país. Aún no hay muchas startups 

internacionalizándose porque eso cuesta, cuesta, cuesta esfuerzo del emprendedor, cuesta 

financiamiento y realmente tienes que ser muy bueno para salir del país, ¿no? La verdad. Como 

te digo, todo arranca de lo primero, del problema que soluciones, si solucionas un problema 

global no creo que cierres, si el problema es muy localista, es muy complicado que puedas 

escalar.  

L: Precisamente ese punto es, del mercado global y las necesidades, como se relacionan, va 

directamente relacionado a nuestro tema de tesis que son los factores que permitan al 

emprendedor, o al fundador de una startup, poder enfocarse desde un inicio al mercado global. 

Nosotros ya tenemos identificado algunos factores. 

R: ¿Cuáles son los factores que han identificado? 

L: Identificamos unas 5 en un principio, pero con Juan Manuel hemos ido descartando y 

finalmente nos quedamos con tres que son las hipótesis que vamos a intentar validar. Las cuales 

tenemos: La experiencia previa del fundador. 

R: Ya, de cajón. 

L: El financiamiento, como mencionó, y las redes de contacto. 

R: Ya… y donde dejas el mercado, el problema que resuelves.  

L: Lo estábamos enfocando más como un tema de la experiencia del fundador. Su experiencia 

internacional. 

R: No, la experiencia de un emprendedor te ayuda en la implementación, la experiencia de un 

emprendedor te ayuda a manejar personas, la experiencia de un emprendedor te ayuda a tomar 

mejores decisiones. Pero, si no tienes un mercado que te pueda hacer todo eso, la experiencia 

previa no sirve para nada. En mi opinión es el líder, como ustedes bien dicen, la experiencia, por 

lo general el perfil de los emprendedores carecen, de las startups del país, la gran mayoría vino 
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de estudiar una maestría afuera, o de trabajar afuera y viene a Perú a poner su emprendimiento, 

ese es casi un patrón, ok? Dos, el financiamiento, el acceso a financiamiento, pero eso va de la 

mano de la capacidad del líder y del tamaño del mercado. Tu meterías dinero en una startup 

donde el mercado no es claro o te das cuenta de que el mercado es muy pequeño, difícil. Si no 

hay un buen problema, o una solución innovadora a ese problema, no hay financiamiento que te 

ayude a escalar. Ya ves, todo se radica en el problema, si no hay problema no hay 

emprendimiento, si no hay problema no hay nada que solucionar. De ahí partes ¿qué tan grande 

es mi problema? Por ejemplo, salud, startups en salud solucionan problemas globales, quién no 

sufre de los bronquios, todo el mundo, quién no sufre de cáncer o cualquier problema en salud, 

es casi global ¿o es local? A menos que sean casos extremos, pero los problemas en salud son 

globales, si solucionas el problema acá probablemente lo solucionas también en Chile, 

probablemente en Argentina, probablemente en México, probablemente en Tanzania, no sé, 

depende de tu mercado. Entonces, problema, ese es lo que yo veo mucha importancia. En mi 

opinión son tres factores: la capacidad del líder, creación de financiamiento en su ecosistema y el 

tamaño del problema o mercado que aborda, esos son los tres. Luego hay sub-problemas o 

factores que salen de cada uno, pero para mí esos son los tres. Evidentemente el networking. El 

networking lo construyes, el networking lo formas, buscando, molestando. Por ejemplo, yo ya 

soy parte de su networking, ayer me conocían, no, la semana pasada tampoco. Eso lo vuelven 

incapaces, no. Entonces se va construyendo, ahora ya me conocen, ya somos patas, ya estamos 

en networking, estamos por vender ¿no es cierto? Así es, eso se va construyendo. 

L: De estos tres factores ¿cuáles considera, en orden de importancia, que podría impulsar más? 

R: ¿De los que yo te he mencionado o de los que tú has mencionado? 

L: Si, de los que has mencionado. 

R: Ya, en orden de importancia. Para mí, problema, capacidad del líder y financiamiento.  

L: Yendo más al tema de la necesidad que abarca al mercado, como dice, la necesidad, como lo 

mencionó, la salud, es un tema global. ¿Conoce startups, fuera de Start UPC, de su experiencia 

en el ámbito público con Startup Perú, UPC, startups que tengan roce internacional? 

R: Si, hay varias, Chazki, con zeta, Chazki, Cinepapaya, que hace poco se ha convertido en 

Fandango, Seguro Simple, Mi Media Manzana, mmm… se me viene a la cabeza ahorita una, 

Crehana, Turismoi, son startups guiadas por emprendedores que ha tenido bastante roce 

internacional, están saliendo bastante. Juntoz, con zeta al final también es una startup que va por 
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buen, tiene muy buen equipo, que si no está saliendo ahora pronto lo va a hacer. Si te das cuenta 

con él, si los buscas, te vas a dar cuenta que todos los líderes de ese emprendimiento solucionan 

un problema, o tienen un problema global. Evidentemente, primero empiezan en chiquito, el 

Perú es el laboratorio de experiencia, el laboratorio de práctica, luego sales. Pero mientras más 

grande es el problema, les vuelvo a repetir, tienes más posibilidades de adaptarte al mercado 

gradualmente. Si te das cuenta, todos estos emprendimientos tienen un líder que ha estudiado 

fuera del Perú, una maestría, un posgrado, o viene de trabajar afuera por años y regresa al trabajo 

que vio la oportunidad. Eso es un patrón que van a encontrar, o es un extranjero que viene a 

Perú, ósea, el roce internacional es importante. Entonces, esas son las startups, creo yo más 

internacionalizarles ahorita ¿no? De hecho, que van a ir saliendo muchas más. 

L: Tenemos identificados, aparta de las que nos mencionó, a Karaoke Smart y Bquate. No sé si 

tenga información acerca de esta startup porque Juan Manuel nos dijo que estaba saliendo del 

mercado. 

R: ¿Bquate?  sí. Empezó muy bien, inclusive fue beneficiario de Startup Perú, levantó 

financiamiento, pero creo que la industria de la música está tan dominada por las grandes 

disqueras. Ellos eran unos distribuidores de música digital, me parece que se los almorzaron. No 

estoy seguro, pero ya venía escuchando que Bquate ya no sonaba, desapareció del ecosistema, ya 

no vemos a Yoly, que era la CEO de Bquate, y no se sabe. Ahora ustedes me dan la noticia de lo 

que les ha dicho Juan Manuel, yo ahora si le creo a Juan. 

L: Estuve investigando en el fan page de Bquate y hace una semana hizo una publicación en sus 

redes sociales y me pareció una despedida en un principio. Juan Manuel nos dijo que 

consultáramos con usted a ver si posiblemente tenía mayor información. 

R: De Bquate si, aparte di quieren entrevistar o saber de ellos, la información que hay es muy 

escasa. Chazki hay más información, Seguro Simple también hay más información, Karaoke 

Smart también hay bastante información, Turismoi también. Bocadio también es una startup que 

está creciendo bastante. Esas creo yo que son las más potentes ahorita. 

L: Y de estas startups ¿usted logró entrar en contacto con algún allegado? 

R: Con todas, conozco a casi todas las startups que han salido beneficiadas por Startup Perú, casi 

todas. Yo estuve en la tercera, cuarta y quinta generación, yo participé en esas tres convocatorias, 

más Reto Perú Resiliente, Reto Biodiversidad, LAB4 de la Alianza del Pacífico, 2 startup en Tel 

Aviv, creo que eso es todo. Eso, evidentemente, hace que converses con muchos emprendedores, 
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durante la selección y ya cuando están en el mercado si hay un conocimiento con casi la mayoría. 

Lo único malo es que paran ocupados. 

O: De estos emprendimientos que nos ha mencionado ¿cuáles nos recomendaría entrevistar, o 

cuáles es más fácil entrar en contacto? 

R: ¿Ustedes mismos las van a buscar? Muy buen honda es el de Bocadio, Diego Echecopar, es la 

cabeza de Bocadio. De Chazki, Gonzalo Begazo, es un ex gerente financiero de Google, uno de 

los peruanos que ha tenido el puesto más alto en Google, para ocupadísimo. Con predisposición, 

Seguro Simple, Bocadio, Crehana también  podría ser, esas tres startups son muy buenas. Pero 

que estén ahorita fuera: Chazki, Seguro Simple, Turismoi  también ya está afuera, por ahí alguien 

de fandango que ha estado en Cinepapaya podría ser también. Mi Media Manzana también. 

Chévere con los que puedas hablar son Seguro Simple, Karaoke Smart, Bocadio y Crehana. Creo 

que son unos chicos son muy abiertos a compartir experiencia, conversar y a dar espacios, y son 

gente que conozco. 

 

Entrevista Giancarlo Falconi 

 

Omar: Como les Comentaba, ¿quisiera saber cuál es su perspectiva del ecosistema emprendedor 

peruano? 

Giancarlo: Ya mira, el ecosistema emprendedor peruano es relativamente muy joven. Empezó a 

raíz del 2011 maso menos, o sea ya había intentos antes con Lima Valley en Startup Academy en 

donde acá también (señalando a Juan Manuel) ha participado y yo, en impulsar el 

emprendimiento en base tecnológica en el 2011, y un poco antes también en el 2010, porque ya 

obviamente el tema de internet y todo entraba con fuerza, ya se empiezan a escuchar, o en ese 

momento ya estaba Twitter, estaba Facebook, estaban algunas empresas creciendo a nivel de 

todo el mundo, no? No solamente a nivel Latinoamérica. Y, empezó este nombrecito, antes se le 

llamaban “emprendimientos de base tecnológica”, no se le llamaban startups, ya en el 2011 con 
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la llegada de Lima Valley, Startups Academy ya un poco consolidado el ecosistema peruano de 

emprendimiento de base tecnológica, se le llama startups. Entonces, desde ahí el 2011 empieza 

con Wayra, la primera convocatoria para startups, gente que esté trabajando en este tema y 

empieza a hacerse coincida el nombre de startups. ¿Cuál es el tema con Startups? En sí mismo, el 

tema de la definición se ha acomodado a la realidad peruana. Porque startup en otros países es 

solo base tecnológica, ósea que tenga base tecnológica, aquí en Perú startups ya prácticamente es 

todo. Ósea a que me refiero con startup, el concepto es que tenga un modelo de negocio 

sostenible, escalable en el tiempo, pero que a su vez con organizaciones temporales en búsqueda 

de ese modelo de negocio. Entonces, son organizaciones temporales que búsqueda de ese modelo 

de negocio sostenible y escalable en el tiempo. Entonces, este modelo de startup en Perú ha ido 

cambiando ¿por qué? Porque en Perú no hay, si ustedes se dan cuenta, no hay mucho tiempo de 

creación de startups. Ósea, comparado con otros países como Estados Unidos, inclusive con 

Chile, ósea, no hay mucha tradición de generación de startups ni el estado ha incentivado esto. 

Entonces, cuando se hablaba de base tecnológica en startups, no había startups, ósea no existían 

startups. Ósea, tu hacías una convocatoria y llegaba mucha gente con buenas intenciones, pero al 

momento de ejecutar estas buenas ideas, no había personas que se puedan, con lo skills o con los 

conocimientos suficientes de tecnología para que se puedan desarrollar estas ideas. Había una 

falta de capital humano, no solamente va el tema del lado tecnológico o de desarrollo, sino 

bastante de capital humano. Que tengan conocimientos de negocios, de este tipo de startups, o 

que tengan conocimientos tecnológicos, de programación y desarrollo, tanto de hardware y 

software. Entonces, había una deficiencia. Por eso es que al inicio quiebran muchas startups. 

Ósea, cuando recién arranca esto, inclusive con Startup Academy en Lima Valley, se presentan 

mil, 100 proyectos incubados, ósea con algún tipo de mentoría personalizada, y solamente 1 salía 

adelante. ¿Por qué? porque las personas fracasaban en temas muy obvios, que ahora suenan muy 

obvios pero que en ese momento sonaban muy normales. Por ejemplo, startups o 

emprendimientos de una sola persona, entonces había emprendimientos de una sola persona, o, 

con ppts, ósea yo colgaba unas presentaciones en Power Point que decían  si el mercado de 

estudiantes universitarios es de tantos millones en Perú, y yo les voy a vender gaseosas, mi jugo 

que es un jugo con proteínas, no sé por darte un ejemplo, yo calculo que el 10% de esa población 

me va a comprar, y sacaba ese cálculo y esa era la ppt, y todo el mundo quiere proteínas para la 

universidad. O sea, había cosas que habían sido adecuadas a la realidad porque no había las 
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metodologías, las herramientas y,  en ese momento, los conocimientos para hacerlos. Entonces se 

fracasó mucho en el momento, pero nos dábamos cuenta de que había dos cosas que eran 

interesantes o importantes trabajar: uno es el capital de riesgo en ese momento, para que estos 

emprendimientos que no tienen el conocimiento y quieren validar ideas, salgan adelante; y por 

otro lado el capital humano que puedan llevar a cabo estas ideas. Entonces, con eso, con los 

conocimientos y las herramientas necesarias. Entonces, en ese momento, en el 2013, después de 

dos años de estar Wayra e ir logrando este conocimiento al ecosistema emprendedor peruano de 

qué se debe hacer, de que herramientas, también salió Startup UPC en ese momento, el CIDE de 

la católica también existía, pero no con este enfoque, más un enfoque más tradicional. Entonces, 

el estado también entrar a tallar con un fondo que es el StartUp Perú, que es un fondo de capital 

no reembolsable para ideas. Entonces, entre el 13 y 14 se lanzó la primera convocatoria y 

también todas las mayorías de las universidades presentaron a sus emprendedores con pequeñas 

ideas, a este concurso. Entonces, empieza a tener un poco más de movimiento el ecosistema con 

este incentivo del estado. Y, por otro lado, la gente tampoco no tenía estas herramientas de 

Design Thinking o Lean Startup y estas otras de Canvas o estas herramientas, entonces también 

se empiezan a dictar cursos, talleres para que la gente hable un mismo idioma. ¿Pero, que paso? 

Las universidades, no tenían muchos profesionales ni personas enfocas en startups ni en base 

tecnológica y desarrolladores. Entonces, las universidades acá en Perú empiezan a cambiar un 

poco el enfoque startup, startup no necesariamente tiene que ver con base tecnológica sino 

aquello que tenga un modelo de negocio innovador, o un posicionamiento innovador, o modelo 

innovador de valor, porque empezaron a haber startups, también BioStartup, o impacto social, 

que antes tú le llamabas emprendimiento social, ahora le llaman startup social. Entonces, 

empiezan a cambiar el nombre por uno más cool más bonito y le ponen startup, porque claro si tú 

te fijas y le dices a una universidad que nunca trabajó en base tecnológica que postule sus 

startups, no te va a dar ninguna y eso paso. Entonces, hubo mucha discusión sobre qué era una 

startup y qué no y al final se dijo que todo lo que era innovador o era un modelo de negocio 

innovador, o un posicionamiento innovador o un proceso innovador, era una startup. Entonces, 

ahora se llama startups a casi todas las cosas que empiezan con un modelo de negocio innovador 

o un posicionamiento innovador en el mercado. Entonces, yo tuve, y siempre le contaba a, un 

chico que, no es malo el proyecto, pero es bueno, pero no es escalable a nivel mundial muy 

rápidamente, que lo que hace es un champo de Matico-Quinua y un jabón de Matico-Quinua, que 
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eso también es startup. Porque ante no existía esa combinación de Matico-Quinua, 

posicionamiento en lo natural también, es distinto, entonces, eso también se llama startup. Si tú 

quieres ser purista, startup también es base tecnológica. Entonces, como que el mercado ha ido 

cambian y modificando según las realidades del Perú y eso está bien. Pero el primer concepto es 

que debe ser de impacto, por lo menos global. Y, ¿por qué fracasan las startups? Una es la falta 

de dedicación del equipo emprendedor, entonces, hay algunos que se dedican part-time, el otro 

cuando puede, y finalmente la startup nunca llega a salir, ósea se queda en idea. Luego viene la 

complementariedad del equipo emprendedor, de repente todos son de tecnología y nadie es de 

enfoque comercial, entonces, está muy desbalanceado el equipo y la mayoría empieza a trabajar 

mucho en el código, pero poco en la parte comercial, entonces producen algo que nadie quiere. 

Después, otros solo quedan en idea, pero le falta ejecución. El tema de enfrentarse al mercado y 

la ejecución es una de las primeras, el equipo y la idea como concepto sin validación del 

mercado son los factores importantes de fracaso, porque a veces producen algo que nadie quiere 

o que nadie necesita, y, por otro lado, ¿Quién hace que esto se desarrolle?  Le falta alguien que 

sepa del core del negocio, he tenido startups o emprendimientos o ideas que dicen: quiero 

dedicarme al algo de salud, pero ¿hay alguien que sepa de salud en tu equipo? Nadie; o: quiero 

hacer una startup de turismo, pero ¿alguien ha trabajado en turismo o tiene conocimiento de 

turismo? No, nadie. Entonces, son si el core es de un negocio, alguien debe saber de ese negocio, 

no puede ser, pero si hay emprendedores que han hecho su equipo. Entonces, las ideas a veces 

fallan inclusive antes de implementarse, porque dinero ahorita hay en el mercado. Lo que está 

buscando ahorita el estado es descentralizar las iniciativas, porque se concentró mucho en las tres 

primeras convocatorias, inclusive en la cuarta convocatoria se descentralizó un poco, pero se 

centralizó mucho en lima, se busca hora descentralizar este tema. Y con respecto a la innovación, 

hay otros fondos como el fondo de ciencia activa del Concytec, que también da dinero, pero 

enfocado en la investigación y desarrollo de ciencia y tecnología, que una startup o un 

emprendimiento también puede aprovechar, pero tiene que haber dentro de su equipo un 

investigador, e investigadores en Perú hay pocos. Entonces, si hay ese filtro si eres investigador 

de un proyecto innovador, pero tiene que haber investigación necesaria de ese sector y tienes que 

sacar algo diferente a lo que hay en el mercado, lo cual es bueno porque puede pasar de StartUp 

Perú y también tienes fondos de Ciencia Activa del Concytec, entonces tienes 2 fondos, has 

tenido una idea buena, has pasado por este fondo de StartUp Perú que te dan 50 000 con esa idea, 
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y después puedes al mismo tiempo trabajar con Concytec que te da 150 000. Entonces, si eres 

innovador, tienes una idea innovadora, de base tecnológica, con un desarrollo o investigación 

puedes tener 200 000 soles en un año para desarrollar tu idea, antes no tenías nada, cero. ¿Por 

qué? Porque lo inversionistas, la gente le echa la culpa a esto, de que no se generaron startups 

porque no hay inversión, eso es otro rollo, eso es ya cuando está vendiendo y quieres escalar y 

consolidarte a nivel país, ahí ya buscas inversión, porque nadie te va a invertir o casi nadie, en 

otros países puede ser que en Estados Unidos te inviertan por una presentación en power point, 

pero aquí en Perú como esto es tema nuevo, y saben que la mayoría de startups, maso menos 

cerca del 5% y 10% máximo sobrevive  al tercer año y tiene un poco de éxito, esto es más 

riesgoso que meter tu dinero en un casino, metes tu dinero en el casino, metes una moneda te da 

el 50%, o en el casino dicen que la casa tiene el 70% y tú el 30%. Ósea, meter tu dinero en una 

startup que está en idea y que tiene poco tiempo de ejecución, mejor anda al casino y mete tu 

dinero. Entonces, eso sabe el inversionista y no mete su dinero en esta primera etapa. Entonces, 

el mercado tiene esa deficiencia que el mercado tiene inversionistas poco acostumbrados a 

capital de riesgo porque pueden diversificar el riesgo invirtiendo en 10 startups, tickets de 20 000 

en cada uno, de las cuales 1 o 2 puedan tener éxito de las cuales 1 o 2 generan rentabilidad de 

toda la cartera. Pero, eso es una educación que tiene que ver hacia el inversionista de cómo 

invertir, de qué invertir, y de qué manera invertir, ósea, con quién invertir. Entonces, el estado ha 

lanzado recién este año, imagínense que les estoy diciendo este año, después de 6 años, este tema 

de inversionistas ángeles  y estos fondo de inversión ángel educan a sus inversionistas para que 

explicarles justamente eso, en qué momento invertir, en qué invertir, cuánto invertir, la 

diversificación  y el riesgo, qué tipo de inversión quiere hacer el inversionista. De repente el 

inversionista quiere invertir el dinero, pero también quiere meterse en la ejecución del 

emprendimiento y ser un emprendedor más, o solamente quiere poner dinero y no le importa que 

tu hagas, participará de 1 o 2 directorios, a él no le importa, ósea, no se va a meter contigo a 

hacer el trabajo. Hay otros que sí, hay otros inversionistas que son jubilados, la mayoría de 

inversionistas que he visto son gente que da dinero, viene ejecutando varios proyectos y se mete 

en la operación de uno de ellos. Así es. 

O: Usted Habla emprendimiento, innovación y startups ¿cuándo un emprendimiento se vuelve 

una startup, cuál es ese punto de quiebre? 
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G: En realidad son dos temas muy diferentes, ósea, tú puedes ser emprendedor poniendo otro 

restaurante en la calle o seguir vendiendo polos, que es un modelo que en algún momento fue 

innovador, pero en este momento ya no, solamente estas replicando un modelo que alguien ya 

validó hace varios siglos o hace 100 años y simplemente haces lo mismo. Entonces, no tiene 

nada de innovador. ¿Puede ser emprendedor, sí, pero puede ser startup? Startup siempre tiene un 

grado de innovación y riesgo, por eso es que fracasan, por el riesgo que existe en la validación 

del modelo. En este caso pensando como país, en la modelo de innovación de producto, de 

proceso, de llegada al mercado, ósea, ese es el lado de startup e innovación. En cambio, por el 

lado de emprendimiento puede ser emprendedor, pero no innovador en los procesos, en la 

constitución y creación del producto, si hay una diferencia porque el emprendimiento replica un 

modelo que ya existe y ha sido validado hace muchísimos años, ósea, vendo sillas, soy 

emprendedor pero no he generado ningún valor diferencial respecto a algo que ya existe, a no ser 

que generes sillas de un material que antes no existía y que lo hallan… 

Juan Manuel: Que dentro del sector generes una innovación disruptiva. 

G: Disruptiva, sí. Entonces, ahí si me convierto en una startup. Yo tengo unos chicos que sí 

hicieron eso, no hicieron literalmente sillas, pero si hacían materiales con los cuales podías 

conseguir mesas, o mayólicas, y eso que estaban constituidos con reciclado de plástico, hacían 

reciclaje de plástico y lo mezclaban con granito. Entonces, hacían cosas totalmente distintas que 

tenían ese grado de innovación e investigación porque tenían que medir la resistencia y 

flexibilidad, entonces, había un grado de innovación en el producto. Y, con respecto a la 

innovación, está la incremental y la disruptiva, los dos tipos de innovaciones que se pueden dar. 

Y hay otra más que puede ser la innovación de un producto que nadie nunca haya hecho, que es 

un producto o servicio que nunca ha existido en el mercado, pero tu estas trayendo fuera, ya ni 

siquiera es innovación disruptiva, es pura totalmente, estas creando un nuevo mercado, no estas 

compitiendo con nadie, sino estas creando un nuevo mercado que eso es lo más difícil. Aquí en 

Perú, la mayoría de startup han copiado modelos que ya existían y han sido validados en esta 

década por Estados Unidos, ósea, la mayoría a copiado modelos innovadores… 

JM: Y han tropicalizado… 

G: Han tropicalizado el modelo de cobro, de llegada, de delivery, no se… Si hay un grado de 

innovación de tropicalización de modelos de startups que ya existían en Estados Unidos o en 

Europa en algunas que han tenido éxito acá. Así es. 
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Luis: Respecto a Wayra, ¿Cuál cree que fue el impacto en el ecosistema emprendedor en el 

Perú? 

G: Bueno, como caso de éxito, es como el activador del ecosistema, como ente activador. Yo no 

lo veo tanto por el lado de inversión, sino como un ente de masificación, de activación, porque lo 

que se hizo fue, no solamente activar en Lima sino se hizo una réplica en todas las ciudades del 

país. Entonces, de un momento a otro la primera convocatoria si fue muy Lima, pero la segunda 

y la tercera y todas las que han venido, fueron a hablar justamente esto, sobre que es innovación, 

que es startup, que es canvas y Design Thinking, y esto multiplicado por 24 por 23 auditorios 

llenos. Entonces, si es como un ente, la gente se queda con unas dudas que busca resolver y eso 

ayuda mucho a que se empiecen a generar nuevas ideas. Entonces, sí ayudó mucho, hay un tema 

de impacto obviamente de inversión, pero más es el impacto que logró siendo un motivador, 

incentivador, acelerador de startups en el Perú, ósea, de lo que significa hacer startup, de lo que 

significa ser inversionista, de las reglas de juego, de la metodología de incubación, de la 

metodología de aceleración y ese tipo de cosas. 

O: Enfocándonos ahora, un poco, en Usil Ventures ¿cuáles han sido los logros y proyecto más 

importantes que han desarrollado aquí? 

G: Ahora mismo, en Usil Ventures, es nuevo. 

JM: ¿Cuánto tiempo tiene? 

G: Mira, como institución formada tiene menos de un año, como institución formada. 

Obviamente, el primer logro fue el de lograr financiamiento del estado. La subvención del estado 

que te dan 700 mil soles para crear justamente este espacio. Entonces, primero que el estado te 

subvencione, porque hay un concurso donde participan muchas incubadoras, lo primero fue 

levantar ese fondo. La segunda, fue validar qué modelo es el que nosotros estamos buscando, 

porque la aceleradora puede tener un modelo que no es rentable en el tiempo. Este negocio, la 

aceleradora y la incubadora, tiene que ser rentable y sostenible. Ósea, el estado te da una 

subvención que finalmente tiene que ser sostenibles. Creo que, por el segundo logro, se ha 

encontrado el modelo para que cuando vengan las startups y las empresas que vamos a recibir, 

podamos llevarlas hacia el éxito, que tengan una ruta. El estado, justamente, te da esa subvención 

este año para lograr esos dos puntos: primero la formación y la creación del equipo que va a 

llevar esto a cabo, y lo otro es la metodología y el modelo para cuando recibes las startups las 

puedas guiar. Entonces, creo que si vas  a una aceleradora e incubadora de primer año te va a 
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decir “yo hice tantos cursos”, “30 cursos”,  “40 cursos”, por ejemplo ahorita hemos hecho 15 

diagnósticos a 15 startups y estamos incubando 8 startups que nos envió el estado, el estado 

también te envía startups para incubar, pero creo que el factor más importante de esto es la 

formación y la metodología de incubación y aceleración, porque puedes mucho diagnóstico pero 

si no está bien creado esto, eso no funciona. Algunos les pueden dar más importancia porque es 

más cuantificable el hecho de decir “yo he hecho un diagnóstico y seguimiento a 15 startups”, 

“estoy incubando 8 startups”, pero en esta parte donde está Usil Ventures, esos son los 

indicadores, la construcción y la metodología, lo demás es un adicional. Lo otro es que una 

aceleradora, lo que busca, la medición de indicador de éxito de una aceleradora es, no es cuantos 

has incubado o diagnosticado, sino está enfocado a las mismas startups como cuánto capital les 

han invertido, cuanta inversión han recibido de inversionistas ángeles, cuanto están creciendo en 

ventas las startups que tienes, y después lo otro, solamente Cinepapaya y otro más, Bus Portal, 

han tenido esto, es el exit o salida  del mercado, que alguien finalmente termine comprando las 

empresas, y que tú que has invertido, no se pues, 20 mil dólares, esto lo multipliques por 10 entre 

el tercer y quinto año, ósea, tu inviertes 20 mil dólares en una startup y entre el tercer y quinto 

año deberías estar retirando 200 mil dólares. Esa es la medición del éxito de una aceleradora, no 

va mucho por cuantos cursos estás haciendo ni cuanta gente has recibido, no va por ese lado.  

O: Viendo, un poco, en lo que mencionas en las startups que han salido al mercado ¿qué startups 

tú conoces que han logrado internacionalizarse durante sus tres primeros años? 

G: Muy pocas. De verdad que solamente conozco tres o cuatro, no más. Está Crehana, que es 

este chico Diego Olcese, que tiene este proyecto, que él nació ya internacional porque es un 

servicio de e-learning. El e-learning en cualquier parte del mundo lo pueden usar. 

JM: Ósea, él lo tenía claro desde un inicio que era internacional su modelo. 

G: No, él simplemente lo abrió al mundo. Puso su página de e-learning y cayó gente de España, 

México, Colombia y Perú al final. Entonces, su mercado, al ser e-learning de diseño… 

JM: Su mismo mercado lo hizo internacional. 

G: …lo hizo internacional. Ósea, nació ya así, el otro fue Cinepapaya. Cinepapaya también hizo 

lo mismo, como que, al segundo año, el tema de la internacionalización nombrando directores en 

cada país en donde iba a formar alianzas con los cines. 

JM: ¿En qué países estuvo? 

G: En Chile, Colombia y México. 
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JM: Eso de que en Estados Unidos intentó, pero no pudo y terminó siendo sólo un blog, un 

catálogo de películas. 

G: Sí. Después, está la de Quántico, Javier Albarracín. Es una consultoría y también es una 

herramienta de marketing en Social Listening, en escucha activa de las redes sociales que te dice 

el sentimiento positivo, negativo y neutro, de lo que se habla de las empresas en redes. Ellos 

estaban en Perú y Colombia. Y, después esta otra que se llama Spacedat, que es drones de 

agricultura. Ellos están en Perú y Argentina, Spacedat. Y, después… 

JM: Bus Portal antes de la compra, había llegado a… 

G: No, solamente en Perú nomas. 

JM: ¿Karaoke Smart? 

G: Karaoke Smart me parece que abrió en México.  

JM: En Centroamérica me parece que tenía muchos usuarios. 

G: Usuarios sí.  

JM: Pero no tuvo presencia. 

G: Si, bueno es ventas. 

JM: Pero se internacionaliza gracias al convenio que tuvo con LG. 

G: Así es, con LG. No son muchas, porque lo que busca una startup el primer año es las primeras 

ventas, el segundo es consolidación y el tercer año es expansión internacional, porque no te 

puedes expandir si no tienes tu negocio bien montado. Acá no es cuestión de correr, es cuestión 

de constancia como una maratón, no siempre gana el más rápido, siempre hay alguien que tiene 

la mejor estrategia, el networking, práctica que al inicio va midiéndose, de largo trecho, ósea si 

aceleras y llegas mal nadie te va… 

JM: ¿Joinnus se iba a internacionalizar? ¿Hubo intentos? 

G: No, acá no. Hizo un par de eventos porque estuvieron allá en california, pero no. Me has 

hecho acordar, Mi Media Manzana de Pedro Neira, ellos son como un Tinder, pero para gente 

mayor, pero están metidos en una lógica especial, no unes a cualquier persona. Ellos si tiene a 

350 mil clientes y están en todo Latinoamérica.  

O: ¿Una startup se internacionaliza cuando agrega usuarios de otros países o cuando genera su 

primera venta? 

G: Depende del modelo. Las B2C, tipo e-commerce o plataformas de e-learning la 

internacionalización puede ser de un día para otro, simplemente abriendo y cobrando dólares o 
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una plataforma de cobro. En el caso de las B2B, la relación siempre es de cierre comercial, ósea 

conversas con una empresa que te puede negociar un cierre de un delivery, que tú seas la 

empresa de delivery. Por ejemplo, Chazki es otra que se ha internacionalizado, ellos están en 

Argentina, Perú y están abriendo operaciones en México, ellos hacen delivery. Ellos están 

enfocados mucho en el B2B, es el que más negocio les da. Tienen 2 cuentas importantes, 

Telefónica acá en Perú y en Argentina la cuenta de Tuenti, que es de la misma telefónica, pero 

con un brazo más juvenil y segmento C y D. Ellos les hacen delivery de facturas, de las tarjetas y 

todo ese tipo de cosas, entonces la transaccionalidad de eso es alta, la recurrencia es alta y es un 

solo cliente, pero para cerrar ese cliente te puedes demorar 3, 4 a 5 meses, la integración 3 meses 

más. Para eso si necesitas tener presencia por lo menos de alguien en ese lugar, es distinto que el 

e-commerce. Entonces la internacionalización depende mucho de qué tipo de negocio tengas, 

pero los negocios más sólidos que yo he visto en todo este tiempo que hay de startups que se han 

formado son las que se han enfocado en el B2B, en el dar servicio a empresas y negocios y que 

tienen que formar una transaccionalidad recurrente. Entonces si me dijeran tú tienes que formar 

un startup piensa en lo que menos riesgo tiene y más rentable es, piensa en el B2B con 

transacciones recurrentes mensuales. Por e-commerce necesitas mucho empuje de capital, porque 

tienes prepago móvil, tienes que incentivar la activación, ofertas, en cambio un recurrente, el 

cierre primero es complicado, el costo de activación el primero es alto pero en el mediano y largo 

plazo da más frutos, es más recurrente y te pagan el almuerzo, el desayuno y la casa. Te va 

pagando cosas hasta que estas en esa curva de crecimiento. Por ejemplo, estas empresas Lindley, 

Backus contratan gente comercial que va a hacer las bodegas y colocaciones, yo les voy a vender 

a ellos un sistema para sus vendedores o de contratación de estos vendedores para que se 

ahorren, porque tienes que sumarle alta rotación, entonces yo les digo mira todos los postulantes, 

los meto en un formulario de inteligencia artificial y me dice que estos tienen tendencias a irse de 

la empresa y estos a mantenerse, entonces implemento ese software como servicio, ellos me van 

a pagar eso todos los meses, para siempre, pero cerrar ese acuerdo es lo complejo. Por ejemplo, 

el caso de Cinepapaya era un negocio de B2B2C porque era primero cierro con los cines y luego 

el cine me ayuda a activar ese cliente. Joinnus también es mucho de B2B2C, porque cierro con 

gente de eventos, y hacia el otro lado incentivo comercialmente hacia el C. Chazki es B2B y 

tiene otro lado del B2C, ¿cuál es el más rentable para Chazki? El B2B, el B2C eso de llevarte un 
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encargo con por una unidad, eso lo hacen en sus tiempos muertos, de repente ni siquiera lo 

quieren hacer, es como un plus. 

JM: Lo que le ayudan a hacerse conocidos. 

G: Si, les ayuda a generar más cash pero no es que el core de ellos sea el B2C, el negocio es el 

B2B. 

L: ¿A su parecer, a que se debería el bajo número de startups que se enfocan a nivel global, como 

el caso de las startups que nos mencionó?  

G: Ósea, lo que pasa es que para ir a nivel global tienes que tener presencia en otro país. Tienes 

que haber crecido acá. Tienes que llegar a ese nivel de trabajar 1 o 2 años creciendo, encontrando 

el modelo que puedas implementar, la visión tiene que ser global. A veces hay startups que nacen 

sin visión de Latinoamérica o visión global. Uno de los factores es ese, cuando les hablan de 

mercado como irse a Colombia o Argentina, lo ven lejísimos, imposible. Porque han construido 

algo que solo sirve para Perú, Por ejemplo, dicen saben que, esto es una aplicación móvil para la 

selva para que tu vayas a hacer turismo allá. Eso no sirve para nada, está bien, te va a dar dinero 

para pagar tu casa. Yo las llamo startup zombi, te va a generar el mismo nivel de flujo de 

efectivo, pero nunca van a ser escalables y no van a crecer. Entonces tu startup dice, mis 

mercados, voy a estar aquí en Perú 1 o 2 años, pero visión es abrir en México, Colombia o Chile. 

Empiezo a analizar primero por donde voy a entrar, y después si quiero abrir ahí, debo hacer 

búsqueda de inversión ahí. Es bien difícil que un mexicano te venga a invertir aquí en Perú, aquí 

hay poco capital. Entonces, quiero abrir en México, pero inviérteme en Perú, eso es imposible, 

no pasa normalmente. Normalmente, cuando te invierten 1 millón o medio millón, te exigen que 

te vayas, es obvio, para multiplicar por 10 el millón el Perú no basta, como les devuelves a ellos 

por 10 su inversión, tienes que abrirte en otros mercados, tienes que exigirte abrir en otros 

mercados. Entonces, ¿por qué las startups no se internacionalizan? Porque nacen pensando en 

local. Lo otro es que no todas llegan al segundo o tercer año de vida. Y lo otro, también hay un 

tema de liderazgo de equipo. Las startups que tienen éxito tienen ese componente dual, siempre 

hay un líder, no puede haber dos líderes. En una startup no puede haber dos líderes, hay uno, así 

le friegue al otro, tiene que haber uno. Porque sino no se toman decisiones, A mí me ha pasado, 

con mi startup que tengo había tres cabezas y los tres queríamos tomar decisiones y todos al 

mismo tiempo, finalmente el resultado era cero. El final de conversión era cero decisiones. En 

cambio, cuando es un solo líder, ahí sí, se hace así porque finalmente yo tengo la mayoría de 
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acciones, todos han dicho que yo soy el responsable y líder de esto y así se va, bien o mal vas por 

la ruta y la visión del líder de la startup. Porque sino se convierte en un congreso de la república 

y no avanzan, pero nada. Así pasa, pasa. Y las startups también terminan quebrando por eso, 

porque no se toman decisiones de alto riesgo, si no tomas una decisión de alto riesgo y estas 

consensuando todo, nunca llegas a ningún lado, entonces también es otro factor importante el 

hecho de que haya un líder que haga que encamine esto.  

O: Hasta el momento, por lo que nos ha explicado, tengo tres factores que ha mencionado: el 

pensamiento local, el liderazgo en el equipo, mirando a que solamente haya un líder, y la 

conformación del grupo, que el mismo grupo esté enfocado en avanzar su startup y no sea 

empujado por otras personas.  

G: La complementariedad del equipo, que haya un técnico, un comercial. 

JM: Multidisciplinario.  

O: Nosotros ahora presentamos 4 factores, las cuales son las variables que nosotros proponemos, 

quisiera saber cuál es tu perspectiva. Primero es la experiencia previa de los fundadores, 

enfocado en la educación y su experiencia profesional. Esta experiencia es importante al 

momento de generar una startup? 

JM: No solo generarla, sino también internacionalizarla. 

G: Es importante, pero si no tienes experiencia de años, puede invitar a un mentor o un directivo 

que tenga esa experiencia.  

JM: O a un inversionista inteligente. 

G: O un inversionista inteligente que pueda tenerla, porque sino no habría chicos jóvenes 

abriendo startups, porque lo más probable es que no conozca el sector. 

JM: Es más, en los ejemplos que has mencionado quizás la que mayor concepto aplicado de born 

global firm es Crehana, Diego no tenía experiencia porque recién estaba terminando la 

universidad. 

G: Pero tiene advisors importantes, tiene mentores importantes, como 3 a 4 con ya experiencia 

internacional. Pero la visión de él no fue siempre internacional. Lanzó esto porque le gusta, tiene 

feeling con el negocio, le apasiona en lo que está metido. 

JM: Es más, el pivoteó, la ajustó. 

G: La ajustó, porque él nació de todo, quería de hacer de todo un poco y después eso le sirvió 

para afinarla. 
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O: Eso es enfocando la experiencia en temas de formación. Pero si enfocas la experiencia en el 

tema de que estuvo afuera del país y luego volvió con otra mentalidad, eso es un tema primordial 

para la creación de estas startups, porque las que hasta el momento, las que has mencionado 

cumplen con estas características. 

G: De hecho no es un factor primordial, pero si es importante el hecho de conocer otras 

realidades, el hecho de haber pasado por estar fuera y haber visto como se mueven otros países. 

Porque justamente ahí van más avanzados en ideas y puedes importar esas ideas acá y llevarlas a 

cabo. Partes del modelo que les han funcionado y la ensamblas acá. Pero casi todos han tenido 

ese roce de experiencia. Diego se fue un mes a Silicon Valley, un curso de startups y 

emprendimiento, igual Pedro Neira también hizo lo mismo, pero él ya tenía una startup, A donde 

Vivir, la que la vendió a El Comercio, ese tiene experiencia previa.  

JM: ¿Gary Urteaga? 

G: Gary también, él ha vivido en Silicon Valley. 

JM: ¿Carlos Montesinos? 

G: Carlos Montesinos, no. Ellos son de la universidad católica. Ellos empezaron medios cojos. 

JM: Si les he contado la historia de Karaoke Smart, yo fui su jurado en el CIDE de la Católica, 

postularon con la idea de ser un software vendérselo a los Karaokes, ser un software y con un 

Tablet o un dispositivo móvil se los dejaban a las personas en la mesa del karaoke y pedían. Pero 

nosotros como jurado lo rechazamos, ¿porque su universo cuantos eran? 100, 200 o 300 karaokes 

en Lima, y ellos solamente apostaban en Lima. Y luego postulan a Wayra y Giancarlo los acepta, 

y entonces ¿cómo vas a aceptar esa idea? Y era porque habían pivoteado su idea. ¿Qué otra había 

mencionado como internacional? 

O: Están Crehana, Cinepapaya, Quantico. 

JM: Quantico si tiene roce internacional… 

G: Olvídate, Javier ha vivido en Brasil. 

O: Joinnus, Mi Media Manzana. 

JM: Joinnus tuvo intento pero no sé si se internacionalizó. También ellos son internacionales, la 

idea nace en España. 

G: Si, ellos empezaron porque en España tenían la necesidad. 

O: Y Chazki. 

JM: ¿Chazki tiene experiencia internacional? 
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G: Chazki, sí. Gonzalo Begazo, él ha sido CFO de Google. El pata ha vivido allá, en Silicon 

Valley. Ha pasado con Aje. 

O: El segundo factor es el tema del financiamiento ¿Se podría decir de que es algo primordial 

para poder generar… 

G: No, para empezar a vender en tu startup, con 100 dólares o mucho menos 50 dólares para 

empezar… 

JM: ¿Para internacionalizarte? 

G: A no, de todas maneras, no puedes internacionalizarte sin dinero. Es más, yo he escuchado a 

inversionistas que una barbaridad que una startup puede decir: él dice que 200 mil dólares él va a 

abrir mercado en México. Eso es un absurdo, tu para ir a México necesitas de medio millón a 1 

millón de dólares para abrir mercado allá. Puedes vender 3 o 4 cosas, pero para abrir mercado 

para rentabilizar en México que es gigante, necesitas un monto de dinero pues. Entonces la gente 

dice me voy a México, pero primero me voy a Chile, Colombia, a mercados un poco más 

reducidos, no tan grandes, y después ya. Porque México es como el país soñado porque tienes un 

montón de gente. Es como Brasil, la gente tampoco va a Brasil por el tema del idioma y porque 

la gente es muy localista, pero es un mercado que es inmenso. Yo recuerdo que Telefónica hizo 

un piloto de plataforma digital, aquí en Perú estábamos contentos porque habíamos vendido mil 

y esos patas habían vendido 200 mil. Entonces, no puedes ir a mercados tan grandes sin dinero, 

para la internacionalización es importantísimo, tener alguien ahí que conozca el mercado, que 

abra puerta, que no solo es importante el dinero, sino una persona que te ayude a abrir mercado. 

L: Justo ese es el tercer factor: las redes de contacto. 

G: Sin redes de contacto no haces nada. No haces nada acá ni en ningún lado. Ni siquiera con 

Juan Manuel nos podríamos conocer si no existieran las redes de contacto. No existe eso, es 

imposible. Inclusive para encontrar al inversionista, yo puedo decirles que encontré mi idea y 

necesito 20 mil dólares, de repente ustedes no tienen el dinero para invertirme pero conocen a 

alguien, oye tienes dos contactos a lo que les pueda contar esta idea y que les pueda interesar en 

invertir, y tú me dice si yo tengo un tío que tiene algo extra de dinero y de repente le interesa, o a 

trabajado en banca y puede.. Entonces, a ya, me puede presentar a tu tío. Entonces voy haciendo 

esta red de contacto en cadena hasta que llego al inversionista o llego a un socio comercial que 

me abre la puerta en un banco o en un retail. El networking es importante. 
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L: Tenemos también el modelo de negocio. Ósea, el tipo de necesidad que se enfoque, si es de 

visión global o local. 

G: Visión global. De repente es un mercado reducido, si es rentable, pero para vivir con poco 

margen. No generas ingresos para rentabilizar la inversión y devolver al inversionista por 10 el 

monto que ha invertido, darle una rentabilidad anual, yo he visto startups que tienen ese modelo 

de negocio local. Las escuchas y les dices esto no va. Me dicen, por cada servicio gano 5 soles, 

está bien 5 soles, pero vas a hacer millones, ósea tienes que hacer muchos cientos de miles, por 

ejemplo, una startup que hace 5 soles por servicio y tiene 3 personas en planilla, tendría que 

hacer unos 10mil servicios al mes para cubrir sus costos diarios y operativos para sobrevivir. Y 

para llegar a 10 mil usuarios, todo el Farmer de conversión, a cuantos has tenido de tocar para 

llegar a 10mil. Tienes que pensar de otra manera. Siempre les digo aterricen en números, no me 

creo el ruido y floro no vale. Quiero ver indicadores, ya he escuchado mucho, no es que no me 

crea tanto, sino que ya no me creo esto tan fácil. Sino tienes un modelo de negocio consistente 

que haya sido validad con técnicas como las que enseña Juan Manuel de validación inmediata, 

teniendo en claro el mercado potencial de esto, en donde va a ser el crecimiento, la visión, le 

digo anda regresa a hacer tu tarea, a hacer Design Thinking, hacer tu trabajo y regresas a entregar 

las validaciones. 

O: Ponderando ahora las cuatro variables que te hemos presentado, ¿cuál crees que tiene mayor 

importancia? 

G: Es la de equipo para mí. Sin un equipo no vas a ningún lado. Puede ser líder y todo, pero si 

eres uno solo que no sabes trabajar en equipo… 

JM: Pero en el tema de internacionalización, cuáles de las cuatro, podemos hacer un resumen de 

las cuatro… 

O: Experiencia previa, el financiamiento, las redes de contacto y el modelo de negocio. 

G: Yo creo que el modelo de negocio Uno, y las redes de contacto Dos. Porque puedes ir con un 

modelo de negocio que no está bien y llevarlo a otro país. Por ejemplo, yo tengo esta startup que 

tiene este modelo de negocio que me ha parecido bueno y ellos ya están buscando 

internacionalizarse porque allá les van a invertir al toque. Ósea, es como estas fregándola acá y 

va a ir a fregarla a otro lado, estas doblemente fregado, no va. Tienes un modelo de negocio que 

no has validado que no lo has hecho bien acá y encima piensas hacerlo allá porque allá esta la 

inversión. Ósea, primero es tener un modelo de negocio consistente que puedes validar 
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rápidamente, en 10 días o en 7, un modelo de negocio maso menos trabajado, y empezar a darle 

vueltas ahí a la parte operativa, de procesos y todo, y después ya buscarle el networking, 

inversión y todo. Eso es la base fundamental de esto. Porque también puedes engañar al 

inversionista, he visto inversionistas a los que les engañan fácilmente, justo me encontraba en la 

puerta del patio de aquí a otro que lo había recomendado, porque aquí también te recomiendan a 

gente que… entonces le ha dicho que esta startup es buena, invierte 15mil dólares, a los dos 

meses quebró, por qué? Porque no tiene un modelo de negocio que valiera la pena, y eso 

imagínate internacionalizarlo porque tienes inversión en otro lado, no vale la pena. 

O: Entonces tenemos primero el Modelo de Negocio, segundo las Redes de contacto, 

¿experiencia previa y financiamiento? 

G: Yo le pondría inclusive experiencia previa después del modelo de negocio, después las redes 

de contacto y después el dinero. El dinero no viene solo, el dinero viene porque alguien confía, 

porque hay una relación de confianza. Es como un enamoramiento la inversión. No te casas con 

la primera chica que sales, la vas conociendo.  

JM: Sacando conclusiones, porque esto está bien interesando porque tú, como gran conclusión, 

desde tu punto de vista es que la internacionalización llega como respuesta a un trabajo de dentro 

hacia fuera. Primero analiza bien el problema y la necesidad, que funcione ese modelo a partir de 

ello, el segundo eran las redes de contacto… 

G: Que te abren puertas para la comercialización y el servicio. 

JM: Si se dan cuenta viene de dentro hacia fuera.  

G: Dentro de modelo de negocio te das cuenta algunas deficiencias, por les decía que en la parte 

dos, como paso dos es: oye no tengo los skills necesarios, por ejemplo, hay una startup, pero 

ellos tienen muchas capacidades técnicas pero no capacidades de negocio. Entonces ellos me 

dicen, y son muy desconfiados, yo la parte de negocios la voy a ir adquiriendo, mientras tu 

adquieres la experiencia ya paso 3 o 4 años, no es que voy a llevar curso, ni hablar, puedes llevar 

un curso online, pero ello no te va a dar la experiencia. Entonces, tienes la parte de la 

experiencia, o consigues un mentor que te la de, o la adquieres invitándolo que se apasione con 

tu idea, pero eso es otro tema. 

JM: Pero igual, si no lo tienes, buscando otras alternativas, pero lo complementas. No puedo 

tener la experiencia, pero la complemento, no puedo tener la capacidad y la necesidad global, 

pero de repente con un mentor me abre la vista. Tengo que cubrirlo. 
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G: Pero es con eso networking, por eso lo pongo como casi junto, con ese networking que yo 

pueda encontrar a ese desarrollador o a ese comercial. 

JM: O ese alguien que me de esa inyección para poder ver hacia afuera. ¿Ahora, si variamos un 

poquito a ese orden, con respecto a las startups que hemos mencionado, que se han 

internacionalizado, tu que las haz visto desde cero, se cumple? 

G: Sí, se cumple. Crehana ya se ha visto, se acercó un modelo que no era, se fue afinando y creó 

un modelo, después buscó redes de contacto, le invierto y después se internacionalizó. Karaoke 

Smart también, Cinepapaya también, comenzó como Netflix peruano, con video contenido 

peruano y después venta de tickets.  

JM: Lo que me genera duda es Quantico, ¿Ellos siguen ese orden? Lo malo para este modelo que 

estamos planteando es que él ya venía con casos de éxitos anteriores que les había permitido 

ganar experiencia y redes de contacto. Ahí un poco que rompe el esquema. 

G: Pero ellos no tenían cerrado el modelo de negocio, ello lo cierran terminando su proceso de 

aceleración el Wayra.  

JM: Y no se habían internacionalizado hasta ese entonces. 

G: No, inclusive el precio era absurdo, era una cosa: ¿Por qué vamos a cobrar? Ósea, la parte 

técnica la tenían desarrollada, pero la parte comercial, ellos nunca la han tenido bien hasta que 

después de terminar su proceso de aceración y trajeron a alguien que era relevante en el modelo 

comercial, que realmente iba a darles ese crecimiento, porque la visión de la parte técnica y big 

data, ósea yo les decía no me traigas a tus amigos Electroluz, esos que tocan puertas y te vendo 

la refrigeradora, ellos pensaban que ese era el comercial. Yo les decía no, ese no es el comercial. 

El comercial tiene que ser un tipo senior, que toque puertas, que tenga presencia, que un tipo más 

mayor, que pueda hablarle a otro gerente o a un director, entonces me enseñaban a un pata que 

había trabajado en call center y lo querían convertir a vendedor. No es el producto pues. 

Entonces eso es parte del modelo de negocio. Una vez cerrado eso, el gerente comercial se fue 

allá a Colombia a abrir el mercado, porque gracias a Dios había trabajado en Colombia también 

y tenía nexos comerciales en Colombia.  

JM: ¿Y ahí no tuvieron financiamiento para internacionalizarse? 

G: Sí, buscaron financiamiento.  

O: ¿Ellos buscaron después el financiamiento o ya lo tenían? 
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JM: Ellos tenían el financiamiento de Wayra y tuvieron que darle uso, y después consiguieron 

dinero y con ese dinero se van a… 

G: Así es. 

JM: Pero es una respuesta también a la generación de contactos. 

G: Claro. 

JM: Si se dan cuentan Giancarlo les está dando como una metodología para internacionalizarse, 

y esto nos permite priorizar y darles importancia a los factores. 

G: Claro. Además, es una metodología que inclusive desde la etapa de creación de producto, 

ósea yo me metí el otro día a ver el sesgo de un mercado peruano de meterle gol a seguro, porque 

yo también tenía esa conversación con mi socio de Carcool, y mi pata es buena gente y todo, 

pero yo hablo por experiencia, entonces le digo que nuestro mercado tiene que ser el B2B, no 

que el mercado es el B2C, cuñao el B2C no le voy. Al B2C necesitas mucho cash, quemar 

mucho dinero para llegar a la masa, ¿dinero que significa? Significa licuarte en acciones, diluirte 

en acciones rápidamente, tener un socio que cree en ti en el proyecto y que la espalda financiera 

para meterle 1 millón de dólares y quemarlo. Eso no existe, eso lo tienen en Europa o Estados 

Unidos, acá no hay. Acá tienes que mostrar números. 

JM: Acá con un esfuerzo te puede llevar a 10 mil transacciones al mes 

G: Entonces tu tocas a un banco de Crédito, un Scotiabank, a un Crediscotiabank, a Lindley, 

Coca Cola, Pepsi, Kimberly Clark, al mismo IBM, cualquier tipo de negocio, es un B2B2C, 

asegurada la distribución, te vas con el respaldo de una marca, que el cliente conoce, es un canal 

de distribución, ya está ya, para que te vas a inventar la pólvora. Yo no veo eso, ósea de verdad, 

inclusive cuando hablas de delivery de consumo de productos de comida, si se te ocurre, oye me 

gusta delivery de productos de comida, a ya, hagamos el B2C pero empecemos por edificios, por 

san Isidro, por Pacífico, por Peruano-Suiza. El gerente de recursos humanos quiere alimentar 

mejor a su gente, hay que hacer un plan con él para alimentar mejor a su gente, o distribuyamos 

este delivery solo en esta ronda en esta manzana de San Isidro. No es un B2B, pero es casi como 

un B2B, pero no es como una expansión y oye me voy a lanzar publicidad con un piloto 

controlado, entonces pruebas si funciona el modelo, si a la gente le gusta tu producto, si funciona 

bien el proceso, todo, y ya caminas tranquilo y sobre seguro, y muestras este avance a un 

inversionista y le dice, oye necesito, me ha ido bien, mi costo de adquisición de un usuario son 

50 soles y me da un recurrente todos los días por un mes, me compra menús a 10 soles cada uno, 



149 

 

el modelo de negocio se valida, es rentable, necesito 20 mil dólares para vender a todo San 

Isidro. Te va a poner. Pero si llegas y dices, no sabes quiero ser el Kentucky Fried Chicken de 

San Isidro, voy a hacer delivery y todo eso. Es una locura. 

(…) 

Entrevista a Inés Diaz 

 

Omar: Hola buenas noches, te hemos invitado a que participes en una encuesta para nuestra tesis, 

y nos apoyes en nuestra etapa exploratoria sobre la tesis referente a startups. Lo que deseamos 

saber ¿Cuáles son los factores que permiten a los fundadores de una startup peruana convertirse 

en una Born Global Firm es decir aquellas startups que durante sus 3 primeros años han podido 

internacionalizarse. ¿Cuál es tu perspectiva frente al ecosistema emprendedor peruano? 

Inés: Sobre el ecosistema te puedo decir que es muy pequeño aun, hace tres años casi no existía 

investigaciones ni inversores, aun hoy es muy difícil encontrar gente inversora; la mayoría de 

startups actuales reciben varias inversiones de miles de dólares, pero estas son externas, por 

ejemplo, tenemos a Joinnus que han recibido casi medio millón de dólares del grupo RPP que es 

peruano, lo cual es algo inusual en este ecosistema que recién se está formando. Existe mucha 

desconfianza, así como una falta de emprendimiento de alta calidad, son muy pocos; los que 

existen actualmente se encuentran en varias incubadoras o aceleradoras, los cuales van 

mejorando poco a poco, a nivel de LATAM nos encontramos muy avanzados y esto se refleja ya 

que varios países ponen su atención en el Perú. Tenemos el ejemplo de Wayra, mucho de los 

emprendimientos que nosotros estamos apoyando tienen inicio de innovaciones que se aplican en 

otros países y la hemos replicado exitosamente en el Perú, existen muchas oportunidades, un 

ejemplo es el de Uber el cual si no se hubiera establecido en el Perú hubieran comprado alguna 



150 

 

marca parecida al de ellos y lo hubieran comprado o absorbidos manteniendo el mercado que 

poseían en la región, lo cual es característico de las startups latinoamericanos.  

O: Parecido a FANDANGO con CINEPAPAYA 

I: FANDANGO es estadounidense y compro CINEPAPAYA; también tenemos a RED BUS que 

viene de la India y compra BUS PORTAL. 

O: Según tu experiencia, ¿qué factor es el que le falta a nuestro ecosistema para seguir 

avanzando? 

I: Creo que existen ideas buenas, en toda Latinoamérica existen proyectos que pueden replicarse 

de otros mercados; pero lo que falta es COMPROMISO DE LOS EMPRENDEDORES, porque 

la gente tiende imaginar que emprender es estar en constante capacitación, estudios seminarios 

charlas y congresos; pero lo que no sabes es que se trabaja arduamente, que se exige todo el 

compromiso dejando de lado cosas cotidianas y al ver eso, casi todas las personas dejan de seguir 

adelante y dan un paso al costado. Se tiene dos ejemplos de perseverancia que son Joinnus y 

Crehana, los que han llegado lejos, ellos han tenido sus altibajos, estaban en una constante 

evolución en búsqueda de la fórmula que los mantendría en el mercado, lo cual es el resultado de 

hoy. Ellos han tenido la perseverancia que se busca en una startup para llegar al éxito. Si quieres 

llegar al éxito debes de poner pasión en proyectos que es de tu agrado, algo que te guste, si no 

pasa con lo que otras personas cometen, se desaniman por el gran esfuerzo que deben de realizar 

y no se embarcan en este camino del éxito. La unidad del grupo también es importante, ya que 

basta que uno de ellos se retire por un sinnúmero de motivos y desanima a los demás en el 

proyecto de una startup, lo cual es fatal. Esto repercute al momento de las tomas de decisiones 

que tenga la startup lo cual es vital para su evolución y su desarrollo(…). La importancia de estos 

factores seria en este orden, EQUIPO, ACTITUD DE LAS PERSONAS Y EL 

EMPRENDIMIENTO. 

L: Hola Inés, referente al tema de Wayra, Teniendo la experiencia de la incubadora 

TELEFONICA, ¿Qué impacto crees que haya tenido Wayra en el ecosistema emprendedor en el 

Perú? 

I: Ha tenido un impacto increíble, puesto que es la primera incubadora del Perú, Wayra marca el 

primer comienzo del ecosistema del país; Wayra nació como una incubadora, es decir, aceptaba 

proyectos en papel, así como Cinepapaya el cual era una idea a medio desarrollo y acabo siendo 

Fandango, Culqi también nació como una idea y termino convirtiéndose en una plataforma de 
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pago electrónica importante. Hace 7 años en el 2011 no había nada, ni siquiera una incubadora, 

sólo existía el grupo Telefónica el cual lanza una convocatoria y es allí donde nacen otras 

incubadoras que generan el factor emprendimiento desde ese entonces se le considera el 

precursor de las startup. Básicamente es eso, países como España ya existía eso, en 

Latinoamérica países como Colombia y Argentina ya había cosas, pero aquí en Perú no tanto; el 

Perú empieza entonces con el tema de emprendimiento y ha brotado exponencialmente, las ideas 

que en el país son demasiadas y crean canteras para las startup (…). 

O: Actualmente en el ecosistema, ¿qué STARTUP resaltan a grandes rasgos? 

I: Claramente resalta Bus Portal quienes han absorbido Red Bus; así como Cinepapaya con 

Fandango; quien está en competencia constante es Joinnus con Teleticket, el cual poco a poco 

está ganando el mercado gracias a su evolución en los medios electrónicos. Luego esta Crehana, 

que han avanzado bien en poco tiempo, han vuelto a reinventar la marca el 2015 y en 2 años han 

logrado estar valorizado en más de 2 o 3 millones de dólares y están cerrando rondas de negocio 

de inversiones desde Londres, por ejemplo. También vemos a Culqi, que entraron con casi nada 

y en 2 o 3 años, trabajando a la par con Telefónica, lograron activar nuevas cuentas y valorarse 

en millones de soles.  (…) 

L: Nuestra tesis tiene como tema a las startups que ha logrado salir al exterior en sus primeros 3 

años de fundación, ¿Qué factores debe de tener una startups pueda lograr el salto al mercado 

internacional? 

I: Eso depende de cada uno, depende de su producto o servicio; por ejemplo Crehana en menos 

de un año ya estaba en España, como todo es online, ellos al tercer mes ya estaban allá, dado que 

el ayudó a su rápida adaptación. También ayudó que su plataforma es bonita, han mantenido un 

nivel de modernización adaptada al país. También el nivel de modernización de la STARTUP 

debe de equipararse al país que desea ingresar. Tenemos el ejemplo de Restaurant.pe que 

iniciaron con Wayra y ellos están en diferentes países, su aplicación utiliza Tablets que ayudan al 

control de los pedidos de un restaurante y ayudan a la contabilización y a sus ventas. En este 

caso, los mozos llevan una Tablet en donde hace el pedido, una vez realizado llega a la caja y a 

la pantalla de la cocina, hace que todo sea más rápido y automático. También controla el flujo de 

comida, te dice cuanto alimento debes comprar, cuanto va a costar cada plato, etc. Ellos están en 

varios países, pero no tienen ese desarrollo que necesitan, puesto que ofrecen constantes 

capacitaciones, los que los limita en su expansión. Joinnus, también tiene planes para salir del 
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país, pero deben generar una investigación primero ya que debe relacionarse con las personas 

que hacen los eventos para añadirlos a la plataforma. Así como también Bus Portal con RED 

BUS, puesto que tienen que firmar contratos y tratados con las empresas de transportes para que 

puedan ingresar al software de la aplicación y cruzar constantemente información respecto a la 

salida de los buses, los precios y los servicios que brindan, lo cual también limitan su expansión.  

Básicamente EL COMPROMISO DE LOS EMPRENDEDORES es el factor que resalta, puesto 

que cualquier STARTUP absorbe muchas horas de dedicación para poder triunfar, y si uno no 

cuenta con eso o los socios no lo toman de esta manera, pues fracasaran. 

L: Para nuestra tesis consideramos tres factores que influyen en una startup, LA EXPERIENCIA 

DE LOS FUNDADORES, EL FINANCIAMIENTO y LAS REDES DE CONTACTOS. En una 

entrevista previa, nos dijeron algo similar a lo que mencionas, que es el modelo de negocio de la 

startup, el tipo de necesidad que satisface, si es una necesidad a nivel global, como puede ser el 

servicio de salud, o una necesidad de local, como puede ser el servicio de taxi a nivel local o el 

tráfico. ¿Cuál de estos factores creen que prevalecen más, teniendo en cuenta el modelo de 

negocio? 

I: A mi parecer serían las REDES DE CONTACTOS, WUAYRA te ofrece estos contactos y 

tenemos buenos asesores que te van a ayudar a tener un buen modelo de negocio pues ellos 

cuentan con la experiencia de sus logros en el mercado, y te van a decir lo que funciona o no, o 

pivotea, lo que va a repercutir en tu modelo. El tema de FINANCIAMIENTO va de la mano con 

las REDES DE CONTACTOS, puesto que la mayoría de los contactos poseen el financiamiento 

que se necesita. Y para atraer este FINANCIAMIENTO tu STARTUP debe de enfocarse en si en 

el mercado internacional, puesto que, si sólo planeas permanecer en la economía local, no podrás 

desarrollarte como desearías. Por ejemplo, a Bus Portal se le cayó una ronda por el tema que no 

veían a su modelo de negocio como global ya que había muchos competidores.  

O: Sobre la EXPERIENCIA PREVIA DE LOS FUNDADORES, ¿debe de considerarse un 

factor importante? 

I: Todos los fundadores de las startups mencionadas han podido estar en el exterior, sin embargo 

ninguno sabía lo era ser emprendedor. Los de Joinnus son arquitectos, Diego y Fitco son de la 

UP y han estudiado administración de empresas pero no les han enseñado emprendimiento, es 

totalmente distinto. Carol de Bus Portal ha estudiado administración en Francia, por lo que sabe 

un poco más de administración por lo que allá también fomentan la creación de startups. Amparo 
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y Nico de Culqi también son de administración de la UP. Todos tenían una carrera de empresas, 

pero nadie sabía crear una empresa digital. Lo bueno que paso en Wayra es que gracias a los 

contactos se pudo superar dificultades gracias a la experiencia de estos contactos, vemos 

entonces que es un factor para tomar mucho en cuenta. 

O: Según la experiencia en WAYRA, ¿Cuál sería el orden correlativo de importancia en una 

startup? (REDES DE CONTACTOS, FINANCIAMIENTO, EXPERIENCIA DE LOS 

FUNDADORES, MODELO DE NEGOCIO) (EQUIPO Y EMPRENDIMIENTO A LA 

STARTUP) 

I: Primero sería la APTITUD que se tiene para con la startup, luego vendría el EQUIPO, LAS 

REDES DE CONTACTOS, luego EL MODELO DE NEGOCIOS, FINANCIAMIENTO y en 

último lugar LA EXPERIENCIA PREVIA.  Ese sería el ranking de importancia. 

L: Con tu experiencia en Wayra, ¿Qué otras startups puedes mencionar que hayan ya llegado al 

mercado exterior? 

I: Karaoke Smart, podría destacar ya que su innovación en aplicaciones ha sido un éxito en el 

extranjero. Mi Media Manzana de Pedro Neira. Bquate están ahora en México, Chazky que 

ahora están en Argentina y también México. Hay también las que apuntan como Sportafolio, 

Fitco, TuRuta, para mí son emprendimientos que de aquí a un año van a estar como Crehana y 

Joinnus. Ahora están en la fase de crecimiento, pero no ganas mucho dinero. Todo tiene un ciclo, 

si tu red de contactos y tu equipo son buenos, te van a ayudar a tener un modelo de negocio, 

financiación. Quantico también, que es una startup que analiza mediante un programa lee tu 

movimiento en redes, de cómo hablan de ti, pero aún no está muy en el exterior  

 

Entrevista a Marilia Montesinos 
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Luis: Como te comentamos en el correo, estamos iniciando una tesis sobre startups que han 

logrado salir en el exterior, y estamos tratando de identificar los factores que hacen posible salir 

al exterior.  

Marilia: Solo los que han logrado salir al exterior. Solamente lo que han logrado salir a otro país. 

Omar: Queremos saber ¿qué es lo que han hecho que ellos puedan salir al exterior? y ¿qué 

feedback es lo que ellos traen para los nuevos startups? 

L: Para comenzar queremos partir de algo más general, ¿Cuál es tu punto de vista del ecosistema 

emprendedor actualmente? 

M: Siempre me preguntan eso. StartUp Perú nace el 2013 y cuando nace el ecosistema estaba en 

nada, no había un ecosistema, sólo existía Wayra como incubadora que era una IN ACCESS, que 

cada quien trabajaba por su cuenta, no tenía redes de inversionistas, no había fondos de capital de 

riesgo, las universidades no se interesaban por el sistema de los startups, en resumidas cuentas, 

no existía nada; es entonces que StartUp Perú nace con la finalidad primero de brindar capital 

semilla como un primer paso, pero en una segunda convocatoria se necesitaban ya incubadoras, 

es cuando ya empieza a evolucionar exponencialmente y es donde el Estado entra a la mesa. Son 

cuatro años que está el estado, y no es por echarnos flores pero creo que ha sido el catalizador del 

ecosistema, en cuatro años hemos avanzado lo que Colombia y chile han tardado 10 años y quien 

sabe hasta más. Entonces, yo les puedo dar mi punto de vista en cuanto nace StartUp Perú a 

comparación de otros países estamos avanzando a un ritmo muy acelerado, eso gracias al 

aprendizaje de los errores que han cometido los demás países que nos han ayudado a avanzar 

mucho más rápido, y segundo a que las universidades y las incubadoras se han sumado bastante 

bien, se han creado alto que redes de inversionistas y oportunidades, que nos han ayudado a 

dinamizar con las “n” actividades que tenemos para dinamizar el ecosistema que ahora son 

bastantes. Ahora en noviembre, que es la semana del emprendimiento tenemos más de 140 

actividades, hace 3 años no había ni 2 o 3; es así que nuestro desarrollo ahora es muy acelerado, 

y el inicio del ecosistema económico en el Perú. Ahí te puedo decir como hemos crecido, ahora 

como lo vemos ahora a comparación de otros, obviamente nos falta mucho, hasta ahora no 

hemos tenido ningún Exit, el único es Cinepapaya, como que es nuestra banderita como país que 

ha sido el único a comparación de otros que han tenido 10, 20, etc. Eso si nos da luces a que aún 

seguimos todavía lateando como ecosistema, nos falta bastante por recorrer. 
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L: ¿Cuál es la participación Wayra en el ecosistema económico actual? ¿Qué rol es el que ha 

iniciado Wayra? 

M: Wayra ha sido talvez la primera incubadora, o aceleradora en realidad, que ha entrado al país 

con Telefónica, ellos son los primeros que han impulsado las startups digitales; no sé 

exactamente quienes han sido sus primeros incubados, pero yo creo que es uno de los primeros 

que han puesto la primera piedra para este ecosistema, y es muy importante su participación. 

HUAYRA ha sido unos de los referentes para que las demás incubadoras puedan crearse. 

L: Hasta la fecha ¿Cuántas startups ha seleccionado StartUp Perú? 

M: 309 

L: ¿Hay informes o estadísticas de cada convocatoria? 

M: Si claro, habrá un evento en diciembre del 12 al 14 donde se lanzará una encuesta impacto. 

L: Te estamos presentado unos factores que tratamos de analizar, teniendo experiencia previa de 

los fundadores, el financiamiento, la red de contactos y la visión global del modelo de negocio, 

estos son las variables que vamos a tratar de ver en un startup para que salga al exterior; pero el 

objetivo de la tesis también va por el lado ¿Cuál de estas variables es la que impacta más? 

M: La experiencia de los fundadores es la más básica, existen dos tipos de startups, uno que nace 

a partir de universitarios que recién están egresando que tienen conocimiento mas no experiencia 

y es eso lo que no les ayuda mucho puesto que la experiencia es vital cuando se trata del 

mercado económico, existen muchos ejemplos de estos inicios y si bien no muchos mueren, 

tardan mucho en salir al mercado y expedirse al final de cuentas. Pero si se cuenta con la 

experiencia del fundador (como ejemplo Chazki o Bocadio que son los internacionales), teniendo 

PhD, maestrías y con 15 años de experiencia en el mercado o en su rubro es lo que hace que el 

startup se desarrolle y salga al mercado internacional. Es entonces que la experiencia tiene el 

50% de importancia para toda startup y para mi punto de vista es la más importante. 

O: Teniendo la variable de experiencia previa como principal factor, ¿Cuál es la segunda 

variable que le sigue? 

M: Todas las startup tienen que nacer con una VISION GLOBAL; si se pondría un orden de 

importancia seria primero la EXPERIENCIA PREVIA, VISION GLOBAL, RED DE 

CONTACTOS y al final EL FINANCIAMIENTO - ¿por qué el FINANCIAMIENTO al final? – 

porque el financiamiento lo puedes conseguir tanto del Estado como del Privado, redes, 
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concursos y un sinfín de oportunidades. Si tienes FINANCIAMIENTO y no tienes los demás 

factores no podrás conseguir nada. (…) 

L: ¿Qué importancia tienen las REDES DE CONTACTO en las STARTUP? 

M: Las REDES DE CONTACTO te lo pueden dar el mismo FINANCIAMIENTO, porque si tu 

obtienes un FINANCIAMIENTO de una RED DE INVERSIONISTAS (ANGELES), este tendrá 

todos los CONTACTOS que tú necesitas; si bien es muy importante, no es trascendental en el 

startup. Ahora, teniendo uno la experiencia de 15 años obviamente tendrá el conocimiento, así 

como durante su experiencia tendrá los CONTACTOS suficientes para poder desarrollarse. No 

dejemos de lado este factor, puesto que existen STARTUP que iniciaron a partir de este. 

O: Regresemos al punto del ecosistema económico ¿Qué es lo que les faltan a las startups para 

que puedan salir y desarrollarse en el extranjero? 

M: En si son varios factores, es tema de discusión muy amplio; primero lo que falta es Deep 

Flow que significa que faltan startups que verdaderamente puedan internacionalizarse, las ideas 

de las startups son muy superficiales son solo una aplicación para conectar y ya no es eso. Nos 

falta mucha investigación y desarrollo, esos son los factores que trascienden; si bien las startups 

necesitan para madurar más de un año o dos las que podrían llegar a trascender e 

internacionalizarse. Lo que nos falta es más calidad de startup que se llegaría a obtener si habría 

mejor educación e investigación del cual el país carece, el problema es mucho más complejo de 

lo que se tiene en cuenta. 

O: Es decir que nuestro siguiente paso para nuestro ecosistema seria la educación e 

investigación. 

M: Educación, investigación, tecnología; antes las universidades estaban más enfocadas en 

Negocios, Derecho, Arquitectura, muy pocos tenían COPY PER SIDE (?) y otras carreras que 

son más especializadas, Ingeniería de Sistemas no es todo programación y ejemplos así, y son 

estas carreras que recién actualmente son las que necesitamos más. 

L: ¿Cuál STARTUP tienes identificada actualmente que puede salir al extranjero? 

M: Bocadio, Chazki, SeguroSimple, Bquate, Crehana, Comparabien, EcoEvol; se puede 

enumerar una lista, pero estas con las STARTUP que destacan. Existen STARTUP que se 

encuentran en Chile y se están desarrollando. Luego se les otorgara la información más precisa. 

O: Lo que estamos estudiando e investigando son aquellas startups que están en el exterior y 

generan ventas antes de los tres años. 
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L: ¿Tienes alguna cifra aproximada de cuanto del PBI se está invirtiendo actualmente en tema de 

innovación STARTUP el Gobierno? 

M: Si hablamos de PBI, el indicador del Estado y que todo el mundo cuenta es el de I+D+I que 

sería un aproximado de 0.12% - 0.13%. ¿Cuánto el Estado está invirtiendo netamente en 

startups? Una cifra de 20 millones de soles y somos el único programa que invierte en startups. 

Si bien existe CIENCIA ACTIVA y otros, estos desarrollan más emprendimientos tecnológicos 

los cuales no siempre desarrollan startups. Es por eso que StartUp Perú somos los únicos que nos 

enfocamos en un 100% sólo en STARTUP; y hasta la fecha hemos financiado 20 millones de 

soles en las 309 STARTUP que existen. 

L: Tocando el tema del Marco Conceptual de la tesis, ¿cómo se podría definir una STARTUP? 

M: Existen varios conceptos, en el Perú se entiende como emprendimiento dinámico ideal 

mediante un pacto, que viene a ser un emprendimiento que tenga un impacto en la sociedad 

altamente innovador como un modelo de negocio innovador; es un concepto bien amplio ya que 

no nos podemos cerrar a solo la definición de startup de Estados Unidos. Diferentes autores 

como Erick Ries te dicen que un grupo de personas que está en una constante búsqueda de 

negocio, nada más, entonces no nos podemos cerrar en solo conceptos. Normalmente en Estados 

Unidos una startup tienen bases tecnológicas o digitales, aquí en Perú no; StartUp Perú tiene 

dentro de su portafolios startup enfocados en agricultura, economía y demás, el modelo de 

negocio en nuestro país es muy interesante, por tanto, no nos podemos regir a un solo concepto 

cerrado, tenemos que abarcar diferentes ámbitos del mercado y que estos startup puedan crecer 

exponencialmente. La idea es que un startup dentro de los 4 - 5 años ya deba tener una 

internalización.       

(…) 

ANEXO 3.2. 

Audios de las entrevistas a los representantes de las startups 

Los audios de las entrevistas de los representantes se encuentran en el siguiente enlace: 

https://goo.gl/egzi1A 

 

 

https://goo.gl/egzi1A
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ANEXO 4.1 

Tabla 11 

Tabla de contingencia Rubro de la Startup * Presencia de operaciones en el extranjero  

 

 

ANEXO 4.2 

Tabla 12 

Tabla de contingencia Tipo de innovación * Presencia de operaciones en el extranjero 
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ANEXO 4.3 

Tabla 13 

Tabla de contingencia Experiencia previa * Visión Global 

 

ANEXO 4.4 

Tabla 14 

Tabla de contingencia Financiamiento * Visión Global 

 

ANEXO 4.5 

Tabla 15 

Tabla de contingencia Redes de Contacto * Visión Global 
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