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RESUMEN
Si bien el título de la actual investigación abarca un campo muy amplio de observación, la
intención fundamental del presente trabajo, en primer lugar, es validar el efecto de los factores
asociados al éxito de internacionalización en las startups chilenas en una búsqueda exploratoria de
información del ecosistema chileno. En segundo lugar, determinar si su aplicación genera o está
generando un impacto positivo en el desarrollo del ecosistema peruano y en el proceso de
internacionalización de sus startups a través de un análisis cualitativo. Para ello, en el capítulo I,
se definen los conceptos “startups”, incubadoras, aceleradoras, ecosistema, financiamiento, En el
capítulo II, como contextualización, se describe la situación actual de las startups chilenas y sus
principales casos de éxito. Asimismo, se menciona la situación actual de las startups peruanas, sus
principales casos de éxito y factores asociados al fracaso en el primer año. Luego se hace referencia
a los objetivos de la investigación en base al problema planteado y las hipótesis respectivas. En el
capítulo III, se presentará la metodología utilizada para el análisis y propuesta de investigación.
En el capítulo IV, a nivel cualitativo, se presenta información correspondiente a entrevistas de
profundidad realizadas a CEO’S de startups peruanas y chilenas sobre los factores asociados al
desempeño y plan de internacionalización. En el capítulo V, se precisan conclusiones y
recomendaciones de la presente investigación.

Palabras Claves: startups, born global firms, incubadoras, aceleradoras, ecosistema, factores de
éxito, networking, marketing promocional.
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ABSTRACT
Although the title of the current research covers a wide field of observation, the fundamental
intention of this paper, first, is to validate the effect of the factors associated with success in
Chilean startups in an exploratory search for information on the Chilean ecosystem. Secondly, to
determine if its application generates or is generating a positive impact on the development of the
Peruvian ecosystem and the process of internationalization of its startups through a qualitative
analysis. For this, in chapter I, the concepts "startups", incubators, accelerators, ecosystem,
financing are defined. In chapter II, as a contextualization, the current situation of Chilean startups
and their main success stories is described. Likewise, the current situation of Peruvian startups,
their main success stories and factors associated with failure in the first year are mentioned. Then
reference is made to the objectives of the investigation based on the problem posed and the
respective hypotheses. In chapter III, the methodology used for the analysis and research proposal
will be presented. In chapter IV, at a qualitative level, information is presented corresponding to
in-depth interviews with CEOs of Peruvian and Chilean startups about the factors associated with
performance and the internationalization plan. In chapter V, precise recommendations and
recommendations of the present investigation are made.

Key words: startups, born global firms, ecosystem, success factors, startups, incubators,
accelerators, networking, promotional marketing.
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INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, el Perú ha sido reconocido por su creciente tasa de actividad
emprendedora. En el periodo 2016-2017, el Perú ocupó el cuarto lugar en emprendimiento en
Latinoamérica según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Sin embargo, aún existen
oportunidades de mejora para el ecosistema peruano, puesto que emprender en cualquier del
mundo no es sencillo, según refiere el artículo “¿Cuáles son los retos que enfrentan los
emprendedores peruanos?” (El Comercio, 2017). En dicho artículo, el Director de Postgrado de
UPC, Dr. Guillermo Quiroga, menciona que emprender en el Perú tiene condimentos especiales,
haciendo referencia a las particularidades del ecosistema emprendedor: En primer lugar, el terreno
operativo no es el adecuado, es decir, para hacer negocios en el Perú se presentan obstáculos que
muchas veces el emprendedor no puede manejar. Para graficar lo mencionado, existe una barrera
cultural que se evidencia con frases típicas como “no lo hagas, mejor busca un trabajo seguro, no
pierdas tiempo, por qué vas a emprender”. A esto se suma la aversión al riesgo por parte el
emprendedor y la improbabilidad de compartir ideas de negocio. Redondeando la primera
hipótesis, el Dr. Quiroga concluye que el ecosistema, a nivel cultural, está desarrollándose, pero
aún no existe un trabajo efectivo por parte del Estado para promover el emprendimiento en nuestro
país. Asimismo, se hace referencia al financiamiento y el capital ángel, que, si bien es cierto, StartUp Perú está mejorando y aumentando el destino del capital a través de las etapas de crecimientos
de los emprendimientos digitales, los resultados de la inversión aún no son los esperados. Esto se
debe, en primer lugar, según lo indicado por Karen Weinberger, investigadora de la Universidad
del Pacífico (Gestión, 2013), a que al empresario peruano le cuesta convertir su explosión creativa
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en un negocio rentable. Dicho de otra forma, el emprendimiento peruano se vitaliza por la
innovación continua, pero será mucho más sólida y fuerte cuando sea sostenible y liquida
permanentemente. En segundo lugar, queda claro que el crecimiento del ecosistema peruano no
está supeditado al dinero que el Estado está invirtiendo, sino sobre todo a aspectos sociales: el
networking, red de mentores, economías colaborativas, espacios de discusión de modelos de
negocios, apertura de los inversionistas, capital humano, elementos que al ecosistema lo nutrirán
de manera significativa y lo aceleraría con mayor vertiginosidad.
Asimismo, se está impulsado la creación de startups derivadas de investigaciones científicas con
un concurso gestionado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
(CONCYTEC). Las universidades y el sector privado están activos en fomentar la creación de
empresas en Perú. Por otro lado, El Banco de Desarrollo (COFIDE) se está orientando a impulsar
a las startups entre sus líneas estratégicas, y aspira a fomentar el capital de riesgo y la inclusión
financiera de las empresas de reciente creación. Según lo que indica el gerente de emprendimiento,
Luis Terrones, COFIDE proyecta formar una cartera con más de 100 emprendimientos de alto
impacto para fines del 2018. De esta manera, está buscando un nuevo posicionamiento para el
ecosistema peruano ante sus pares regionales. A pesar de dichos esfuerzos, a nivel de los países
que conforman la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú), el Perú aún presenta
limitaciones en las distintas fases de desarrollo para las startups como son: financiamiento, apoyo
integrado, servicios de apoyo y capacitación empresarial, apoyo en la demanda, fomento a la
cultura empresarial innovadora y marco regulatorio. A continuación, se presenta la siguiente tabla
elaborada en el informe Startup América Latina 2016: Construyendo un futuro innovador (OCDE,
2016) con el fin de explicar las diferencias entre estos países (Figura 1).
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Figura 1. Fases de desarrollo para las startups

En la figura precedente, se puede visualizar que el ecosistema peruano aún se encuentra en proceso
de desarrollo, y que, si desea acelerar su evolución, se necesitará poner mayor fuerza a la
implementación de estrategias que permitan consolidar la red de mentores, la descentralización, la
mejora de los incentivos tributarios y el networking, además del capital que se está consolidando
con mayor relevancia durante los dos últimos años.
Se aprecia también que Chile es el ecosistema más sólido de la Alianza del Pacífico, orientado a
cerrar la brecha de financiamiento para la internacionalización de los startups, modernizar los
servicios a los emprendedores introduciendo mecanismos más ágiles y en línea con sus
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necesidades: espacios de trabajo colaborativo y las redes de mentores, y el marco legal para la
creación de empresas con la aprobación de la Ley de Empresas en un Día. Asimismo, según el
Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2016, Chile tiene las mejores condiciones para
emprender, sobre todo, presenta un alto nivel en sus políticas públicas y en el desarrollo de
programas estatales. Por lo tanto, este país se ha convertido en un polo de innovación y
emprendimiento, atrayendo grandes proyectos de todo el mundo y haciendo que sus startups se
conviertan en un eje a nivel latinoamericano.
Lo anteriormente mencionado permite deducir que el ecosistema chileno presenta criterios de éxito
que la han convertido en la nueva nación latinoamericana de innovación. Por ello, en primer lugar,
la presente investigación se enfocará en validar los factores asociados al éxito en las startups
chilenas internacionales. Y, en segundo lugar, se determinará si su aplicación genera un impacto
positivo en el desarrollo del ecosistema peruano y aceleración del proceso de internacionalización
de sus startups a través de un análisis cualitativo
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO

En el presente capitulo, tiene como objetivo establecer el horizonte de investigación y, además,
fundamentar los principales conceptos teóricos que serán de soporte estratégico para establecer
los objetivos centrales de la investigación. Para ello, en primer lugar, se inicia con la
presentación de los nuevos emprendimientos con enfoque de internacionalización acelerada a fin
de entender las singularidades de las nuevas firmas globales. En segundo lugar, se precisa los
términos técnicos que se utilizan para describir al contexto y a los sistemas que impulsan a los
emprendimientos globales. Por último, y como punto de contextualización previo a la definición
del problema, se describe la situación actual del ecosistema emprendedor chileno y peruano.

1.1 Nuevos emprendimientos con enfoque de internacionalización
acelerada
En esta sección, se describen las características de los nuevos emprendimientos que presentan una
internacionalización acelerada.
A lo largo de los años, las empresas han seguido los lineamientos establecidos por teorías de
internacionalización basadas en un proceso estructurado. Actualmente, existen emprendimientos
que no obedecen este proceso, sino que nacen con la proyección de ser validados en el exterior,
llamadas startups. Por otro lado, son descritos como aquellos emprendimientos que nacen con un
enfoque o proyección a ser internacionales. La investigación Las Born Global: Empresas de
Acelerada Internacionalización (Brenes y León, 2008), refiere:
“(…) Se habla de un enfoque de internacionalización acelerada, bajo este modelo se
observa que un grupo de empresas rompen el paradigma tradicional obviando o
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“brincándose” algunas fases de este modelo. En consecuencia, el tiempo requerido para la
internacionalización de las actividades se logra reducir, o eliminar, y el conocimiento para
ingresar a mercados extranjeros se adquiere como mayor rapidez y facilidad (…)”. (p. 11)
En el caso de las born global firms, consideradas como pequeños emprendimientos de temprana
internacionalización con un alto grado de adaptabilidad, tienen la virtud de nacer con un enfoque
internacional frente a ideas de negocio más conservadoras que mantienen operaciones a nivel local
y atendiendo necesidades de su entorno. Escandón (2009, p. 60) menciona que: “Las empresas
nacientes y de pequeño tamaño, suelen adaptarse más rápidamente a los requerimientos y
necesidades del mercado internacional” debido a que, en el caso de las empresas establecidas, estas
tienen procesos que cumplir y el trámite resulta ser lento.

1.2 Ecosistema
Teniendo como eje central los fundamentos sobre los nuevos emprendimientos digitales con
aceleración internacional, se desarrollará en los siguientes puntos los conceptos técnicos
especializados dentro de este sector.
En relación al primer concepto, para conceptualizar “ecosistema” y realizar el posterior análisis,
se toman como referencias las siguientes definiciones que fueron seleccionadas de manera
complementaria. Entre ellas, Pisana, Francis (2016, p.41) declara:
“(…) Ecosistema es un grupo de condiciones favorables a la innovación, intercambios, la
apertura, la importancia de los lazos, la necesidad de habilidades diferentes, la de apoyarse
en las comunidades, la dificultad de hacerlas emerger artificialmente o desde el exterior.
Dicho de otra forma, se puede resumir en un nombre acompañado de un adjetivo que casi
todo el mundo parece aceptar: “ecosistema innovador”. Se entiende por tal concepto que
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es un juego de ensamblajes tecnológicos y de encuentros humanos que se benefician al
apoyarse con la mayor diversidad posible (…)”
Asimismo, en el documento “Guía del ecosistema del emprendedor” por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo (Valdés y Vidal, 2012) se define al ecosistema como “conjunto de relaciones
complejas entre entidades y personas emprendedoras con sus entornos tecnológicos, académicos,
sociales, políticos y económicos, estimulantes para el desarrollo de iniciativas emprendedoras”

1.3 Incubadora
Este concepto hace referencia a las entidades que tienen como objetivo el desarrollo de empresas
desde su etapa inicial, es decir, desde que solo eran una idea de negocio. En las incubadoras, los
emprendedores buscan asesorías de mentores experimentados que los ayuden a diseñar o redefinir
el modelo de negocio que plantean para el mercado y público objetivo elegido. Asimismo, este
espacio permite que los emprendedores puedan probar sus ideas de negocio antes de salir al
mercado con lo cual evitan riesgos y pérdidas. Para complementar el concepto de incubadora, se
hacen referencia a algunas definiciones planteadas por especialistas:
En primer lugar, Basurto Aníbal (2005, p. 602). Afirma que “Una incubadora de empresa es un
organismo que tiene por objetivo, alentar, asesorar y desarrollar a los potenciales emprendedores,
que tienen ya en su pensamiento la idea de iniciar una empresa, hasta que logre su objetivo”.
Por otro lado, Falconi Giancarlo (2016), menciona que “Las compañías privadas apoyan,
patrocinan y dan soporte a las incubadoras de empresas. Uno de los principales objetivos es
promover la creación y potenciar el crecimiento de empresas jóvenes a través de servicios de
mentoría, coaching, redes de contacto y redes de inversión.”
Durante la entrevista ¿Cómo funciona una incubadora de negocios? (Diario El Comercio, 2017),
Juan Alberto Flores, director ejecutivo de Ynnovadores, incubadora y aceleradora de negocios
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menciona que “la incubación de negocios posee por lo general tres etapas básicas: Pre incubación,
periodo en el que se le brinda al emprendedor orientación y asesoría para el desarrollo de su idea
de negocio. Incubación, etapa en la que se revisa y se da seguimiento a la implementación,
operación y desarrollo de la empresa y Post-incubación, proceso que le sigue a la incubación, en
el que se le hace seguimiento al negocio con el fin de mejorarlo continuamente.”

1.4 Aceleradora
Por definición, una aceleradora es una organización que brinda apoyo en las etapas de crecimiento
de una startup, realizando importantes aportes de capital dirigidos principalmente para proyectos
que hayan sido seleccionados por presentar resultados previos interesantes. El informe “The
Startup Factories - The rise of accelerator programmes to support new technology ventures”
(Miller and Bound, 2011), señala que “(…) las aceleradoras se focalizan en las startups postincubadoras y con capital semilla adquirido, que están en la cúspide de un rápido crecimiento. Son
altamente selectivas, y proveen a las startups con un espacio de trabajo, una diversidad de servicios
(como la mentoría), y oportunidades de financiación con “Business Angels”, inversores de capital
riesgo, etc. (…)”
Finalmente, se presenta la definición de Falconi Giancarlo (2016), quien refiere que “La
aceleradora te empuja de manera considerable a lograr un crecimiento dinámico y vivaz. Una
aceleradora normalmente invierte dinero y servicios de aceleración necesarios para la tracción en
ventas y/o adquisición de clientes tanto a nivel nacional como internacional. Como referentes
tenemos que en aceleradoras internacionales se solicita crecimientos de 5% a 10% semanales en
adquisición de usuarios o facturación que buscan que al final del proceso las startups multipliquen
su valor de 6 a 10 veces”.
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1.5 Financiamiento
1.5.1 Capital “Semilla”
Para poder conocer un poco más de este tipo de financiamiento que se presta en la fase inicial de
los emprendimientos, se hace referencia a la definición realizada por el portal de negocios PYMEX
(2016) que menciona que “El Capital Semilla es un financiamiento inicial (fondos que no deben
ser devueltos), para la creación de una microempresa o para permitir el despegue y/o consolidación
de una actividad empresarial existente”.
Asimismo, como se menciona en el informe Startup América Latina 2016: Construyendo un futuro
innovador - Promoviendo las startups en Perú (OCDE, 2016), “(...) Perú ha avanzado en consolidar
el fomento de las startups estructurando a StartUp Perú como una iniciativa articulada en distintas
líneas de apoyo, introduciendo capital semilla para las startups y buscando articular las iniciativas
privadas, pioneras en el Perú apoyando a las startups, con las iniciativas públicas de fomento, tanto
a nivel de financiamiento como servicios para los empresarios”.

1.5.2 Redes de inversionistas ángeles
Se definirá el concepto a partir del estudio Red de Inversionistas Ángeles en América Latina y El
Caribe (Fondo Multilateral de Inversiones, 2013) en el que refieren que “Los inversionistas
ángeles o Business Angels” son inversionistas que toman participaciones en el capital de
empresas con potencial de crecimiento cuando éstas se encuentran en etapas iniciales de su
desarrollo empresarial, una vez que los emprendedores agotan sus fuentes de autofinanciación y
antes de convertirse en candidatos interesantes para los fondos de capital de alto impacto.
Además, los inversionistas “ángeles” poseen y/o conservan su espíritu y sus capacidades
emprendedoras, lo que les permite aportar valor en las empresas en las que invierten. Por esta
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capacidad de aportar valor, además de financiación, la inversión “ángel” es también conocida
como “capital inteligente” dicha contribución se suele producir por su presencia en el consejo de
Administración de la empresa a través del cual aportan conocimiento y experiencia en aspectos
estratégicos u operativos o ponen a disposición de la empresa sus contactos o redes de relaciones
cuando los emprendedores lo necesitan.

1.6 Startup
Se toma en cuenta como definición previa el concepto de Sánchez (2013) quien refiere que “Una
startup es un tipo de negocio que se distingue por tres características fundamentales:


Está comenzando a formarse.



Se encuentra ligado a la innovación o a la tecnología.



Tiene proyectado un crecimiento escalonado.

Asimismo, debe ser económicamente rentable y atractiva para los inversionistas, que buscan
negocios en los que puedan recuperar su inversión y que crezcan a un ritmo más acelerado que las
empresas convencionales. Se calcula que, en dos a tres años, un startup ya debe encontrarse
encaminado.”
Como se indicó al principio del capítulo, en esta sección se presenta como contextualización la
situación actual de los startups chilenas y peruanas respectivamente. Asimismo, se hará referencia
a los casos y criterio de éxito de nuestro referente; Chile y, en el caso de Perú, se describirán los
casos de éxito y las principales limitaciones que presentan sus startups que nos les permiten pasar
el primer año de funcionamiento.
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1.7 Situación actual de las startups en Chile y sus criterios de éxito:
Start-Up Chile
Ahora bien, la presente investigación tiene como objetivo estudiar, en primera instancia, la
validación de los factores asociados al éxito de startups chilenas. A continuación, se explicarán las
principales características y alcances del ecosistema chileno y se identificarán aquellos criterios
de éxitos.
En primer lugar, se toma como referencia el informe Startup América Latina 2016: Construyendo
un futuro innovador - Promoviendo las startups en Chile (OCDE, 2016), que señala que “En 2010
se crea el programa Start-up Chile que, con su impacto mediático, marca un hito en el apoyo a
startups en Chile e impulsa la estructuración de la política de emprendimiento como parte de la
estrategia de desarrollo productivo del país. Start-Up Chile en su inicio buscaba: i) posicionar a
Chile como referente en innovación y emprendimiento en América Latina; ii) promover una
cultura de emprendimiento, iii) aumentar el énfasis en el aspecto global del emprendimiento
innovador y; iv) favorecer la creación de nuevas startups en Chile apuntando a atraer talentos del
exterior. Para ello, el programa ofrecía aportes no reembolsables de 40 000 USD de capital semilla
para nuevos emprendedores, acceso a infraestructura básica para las primeras opresiones y visas
de trabajo utilizadas en el caso de beneficiarios extranjeros. El programa también ofrecía
actividades de capacitación y redes de contacto con emprendedores locales o inversionistas”.
Cabe resaltar que el aporte que tuvo Start-Up Chile al ecosistema nacional, en el informe realizado
por (Verde Educación, 2016) refieren que “Se pudo analizar por medio de entrevistas semi
estructurales a 30 informantes clave. En opinión de los entrevistados:


Start-Up Chile ha contribuido con atraer talentos, aunque este aporte está limitado por la baja
capacidad para convocar a emprendedores de clase mundial debido al atractivo mediano-bajo
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del país, la baja selectividad del programa y la baja capacidad para retener emprendimientos
exitosos en Chile.


Start-Up Chile ha contribuido al posicionamiento internacional de los atributos de
emprendimiento e innovación de la imagen país, de manera complementaria con un conjunto
de factores externos y esfuerzos de diversas organizaciones y actores del ecosistema.



Start-Up Chile ha contribuido a promover una cultura de emprendimiento en el país,
complementando otras iniciativas públicas y privadas. Esto se expresa en tres dimensiones:
-

Fortalecimiento de una comunidad nacional de emprendedores.

-

Mejoramiento en la percepción del emprendimiento (legitimación del emprendimiento
como opción profesional y reconocimiento de los valores, actitudes y conductas asociadas
a emprender).



Difusión de nuevos conceptos y metodologías para emprender.

Start-Up Chile ha liderado la introducción en el país de diversas iniciativas de interacción entre
distintos actores del ecosistema. Sin embargo, los entrevistados critican que muchas de estas
actividades no tienen la constancia ni la estructura formal suficiente para producir
efectos sostenibles, especialmente en los ecosistemas regionales.



Start-Up Chile ha sido débil en establecer alianzas institucionales. El programa no cuenta con
una estrategia consolidada de coordinación con otras entidades, lo que a juicio de los
entrevistados debería recaer en el staff y no en los emprendedores beneficiarios, quienes, en la
práctica, lideran muchas iniciativas de esta naturaleza. Se reconoce la importancia de la
Agenda de Retorno de Valor (RVA) como facilitador para que los emprendedores de Start-Up
Chile tengan la oportunidad de vincular instituciones que posteriormente puedan establecer
una conexión formal con el programa. No obstante, en muchos casos se percibe que los
vínculos generados no son lo suficientemente formales como para generar impactos
significativos y sostenibles en el tiempo. En consecuencia, los efectos del programa en cuanto
a la generación de redes relevantes para el entorno se perciben como moderados”.

Con el fin de profundizar a más detalle los criterios de Start-Up Chile y focalizar la
descentralización en cuanto a emprendimiento e innovación y que no solo se enfoque en la capital,
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en una entrevista realizada a Fernando Ponce (2017), coordinador de StartUPC, él nos comentaba
que “Chile buscaba tener una cultura de emprendimiento e innovación totalmente descentralizada,
es decir, que no solo se concentre en la capital, ciudad donde se concentraba el mayor número;
sino que la cobertura fuera en toda la región. Hacía referencia que, en el caso de las aceleradoras
la mayoría se encontraba en Santiago, pero ciudades como Concepción, Valparaíso, Antojaste; se
presentaban buenas opciones por el nivel de madurez del ecosistema”.
Uno de los principales motivos por los que Chile creó Start-Up Chile fue para que su ecosistema
sea más atractivo internacionalmente para inversionistas, emprendedores capacitados y
aceleradoras con mayor roce a nivel mundial. El primer alcance lo quería tener a nivel
latinoamericano, tomando en cuenta que Brasil y México eran ya considerados pioneros en el
apoyo y desarrollo de una cultura innovadora. Con lo cual enfocó sus proyectos a que tengan una
visión internacional para que su proceso de validación fuera de Chile fuera más rápido y sencillo.
El proceso de aprendizaje en políticas de apoyo a las startups de CORFO se basa en acciones de
monitoreo y evaluación de los programas (Figura 5). Uno de los aprendizajes importantes
derivados de las primeras evaluaciones de la implementación de Start-Up Chile es la necesidad de
incluir elementos territoriales en los programas de fomento del emprendimiento innovador, ya que
una política nacional diseñada e implementada sin pensar en el territorio puede llevar a una
movilización sub-óptima del talento emprendedor en las regiones. A partir del 2016, en línea con
el objetivo de desarrollo nacional de apoyar el crecimiento inclusivo, se busca, a través de nuevos
instrumentos y condicionalidades, generar las condiciones para que surjan oportunidades de
emprendimiento e innovación en las regiones, más allá de la región metropolitana de Santiago
(OCDE, 2016).
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Figura 2. Evaluar para aprender y reformar políticas: La experiencia de Chile

Fuente: OCDE (2016), Startup América Latina 2016: Construyendo un futuro innovador. Promoviendo las startups en
Chile

En la actualidad, la articulación de los distintos instrumentos según las fases de desarrollo de las
startups sigue siendo una fortaleza de Chile (Tabla 3, Figura 6, Figura 7 y).
Entre 2012 y 2016 destacan los siguientes cambios en los instrumentos de fomento de las startups:


Se fortalece la cadena del financiamiento sobre todo en etapas tempranas, para responder a las
necesidades de startups que estén en fase de crecimiento. El capital de riesgo y los
inversionistas ángeles siguen siendo unos de los eslabones débiles. En este aspecto si se quiere
hacer una comparación con respecto a Perú, en cuanto a tiempo de lanzamientos, el país sureño
nos lleva mucha ventaja debido a que Start-Up Chile fue creado mucho antes que la versión
peruana, con los cual los programas de financiamientos recién se están aplicando en los
emprendimientos peruanos.



Se introducen instrumentos de nueva generación en servicios a los emprendedores, como las
redes de mentores y los espacios de trabajo colaborativo, y se reforma el apoyo a los
intermediarios (incubadoras y aceleradoras) para hacerlo más ágil y orientado a los resultados.
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Se introducen condicionalidades e incentivos para favorecer el emprendimiento en las
regiones, atraer a chilenos con estudios en el extranjero para que emprendan en Chile y se
apoya la inclusión social a través del emprendimiento. En este caso, con respecto a lo que se
está haciendo en el Perú, para finales 2016 unos de los objetivos eran justamente acabar la
centralización y apostar por la cobertura en toda la región. Lo cual se está logrando, pero por
el momento, en ciertas ciudades, la idea es que se continúe para cubrir todo el territorio y haya
mayor diversidad de emprendimientos.



Se avanza en la reforma del marco legal para facilitar la creación de empresas, por ejemplo, a
través de la creación de la ley de Empresa en un Día. En el caso Perú, el marco legal representa
uno de los factores por los cuales las startups no logran sobrepasar el primer año de operaciones
debido a que se sigue una cultura de informalidad, ya que se consiguen resultados mucho más
rápido.
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Figura 3. Matriz de instrumentos de apoyo a las Startups en Chile. 2012

Fuente: OCDE (2016), Startup América Latina 2016: Construyendo un futuro innovador Promoviendo las startups en
Chile
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Figura 4. Matriz de instrumentos de apoyo a las Startups en Chile. 2016

Fuente: OCDE (2016), Startup América Latina 2016: Construyendo un futuro innovador Promoviendo las startups en
Chile
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Tabla 1. Instrumentos seleccionados de fomento de las startups en Chile, 2016

Fuente : Elaboración de los autores con base en informaciones de CORFO actualizadas en 2016
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En este caso, se puede observar que en el caso de Chile el número de instrumentos para las startups
es mayor en comparación al caso peruano. Esto debido a que se tiene mayor experiencia en el
manejo de startups tomando en cuenta el número de promociones que tienen.
Al principio, Start-Up buscaba un cambio de mentalidad en el emprendimiento chileno, pasando
de una lógica tradicional a una tecnológica, orientada al mercado internacional y con impacto
global. Para lograr este objetivo se apuntó a incrementar el número de startups en el país atrayendo
talento empresarial del exterior. Uno de los grandes desafíos identificados por la misma CORFO
es la retención del talento emprendedor. Es por ello que, más del 65% de las empresas apoyadas
por Start-Up Chile están basadas en el exterior y las que nacen en Chile tienden a moverse
rápidamente. Con base en los resultados del programa, los nuevos objetivos prioritarios de StartUp Chile a partir del 2016 incluyen: establecer incentivos al desarrollo de las regiones, atraer a
emprendedores chilenos con estudios en el extranjero y retener los emprendimientos
internacionales de éxito que han sido apoyados por Start-Up Chile (OCDE, 2016).
Tal como se mencionó anteriormente, la motivación porque sus emprendimientos y cultura
innovadora tengan una orientación internacional es que su ecosistema sea más conocido y atractivo
para Latinoamérica. Para seguir conservando ese nivel, se preocupan en mantener a esos casos de
éxito dentro del país, ya que por su pronta internacionalización despegaba para el exterior. Esto
principalmente, como lo menciona Gabriela Frías en su reportaje “Chile: semillero de startups”
(Fuerza en Movimiento, CNN, 2016), “(...) A nivel de Latinoamérica, al país sureño lo consideran
como el “Chilecon Valley”, al poseer muchos atractivos y ofrecer oportunidades para crear algo
único en función a las necesidades específicas de la región y debido a la gran difusión que se hace
por sus casos de éxito como VivaHoy, Babytuto y AlGramo”.
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Asimismo, según el reporte del GEM Reporte Nacional de Chile 2016 (Mandakovic, 2016):
“Existe una alta atención dada por los medios de comunicación al emprendimiento. El 61.9% de
los emprendedores en etapas iniciales y el 63,9% de los emprendedores establecidos, consideran
que existe una alta cobertura mediática, pues los medios de comunicación con frecuencia muestran
historias de emprendimientos exitosos”
Cómo se desarrolló en el caso de Perú, el aspecto del financiamiento en Chile se concentra en
fortalecer la cadena de financiamiento. El informe OCDE Chile, (2016) refiere que, “El fomento
para la fase de gestación se ha incrementado y el país cuenta con distintos instrumentos de capital
semilla tanto en Start-Up Chile como a través de otros programas (Figura 9)
Figura 5. Recursos asignados a capital semilla por CORFO, Chile 2007-2016

Fuente: OCDE (2016) Startup América Latina 2016: Construyendo un futuro innovador Promoviendo las startups en
Chile
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El concurso Capital Semilla apoya, desde 2010, la creación de emprendimientos con alto potencial
de crecimiento. El programa cofinancia la puesta en marcha de emprendimientos hasta 25 millones
CLP (pesos chilenos, aprox. 35,000 USD), hasta el 75% del costo total del proyecto. Además, se
cuenta con el Subsidio Semilla de Asignación Flexible (SSAF) para el Apoyo de Emprendimientos
de Desarrollo. SSAF es un instrumento de apoyo indirecto que fue introducido en 2013 y que
asigna recursos a los nuevos emprendedores mediante incubadoras certificadas que actúan como
intermediarias” (GEM CHILE, 2016).
La principal diferencia con respecto a la realidad peruana es en el caso de la cobertura del capital
semilla que se financia para las startups, causada porque el gobierno chileno destina mucho mayor
presupuesto para el desarrollo de estos programas de apoyo para los emprendimientos chilenos
inclusive siempre con una visión a largo plazo e internacional.
En los puntos anteriores, se indicaron los principales alcances que ha tenido Start-Up Chile para
seguir con el desarrollo del ecosistema chileno. Además, el beneficio que recibe por cada iniciativa
de innovación en el país.
De acuerdo a lo mencionado anteriormente y siguiendo con la descripción de los ecosistemas, a
continuación, se describe la realidad peruana.

1.8 Situación actual de los startups en el Perú
Para empezar a establecer la situación actual de las startups peruanas, se toma como referencia el
reporte Startup América Latina 2016: Construyendo un futuro innovador - Promoviendo las
startups en Perú (OCDE, 2016, pág. 140) donde se indica que, “(...) entre 2012 y 2016, Perú
incrementa el apoyo a las startups, expande la matriz de instrumentos y Start-Up Perú se consolida
como el programa principal de fomento de las startups (Figura 3). Entre 2012 y 2016 destacan tres
avances principales:
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Se introducen instrumentos de capital semilla contribuyendo a avanzar en cerrar la brecha de
financiamiento en etapas tempranas y se introducen mecanismos de financiamiento específicos
para emprendimientos dinámicos y de alto impacto.



Se introducen instrumentos de apoyo a startups a través de servicios e instrumentos de nueva
generación como espacios de trabajo colaborativo.



Se invierte en la promoción de la cultura emprendedora.
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Figura 6. Matriz de instrumentos de apoyo a las startups en Perú, 2012 y 2016

Nota : *Se refiere a iniciativas privadas. La grafica incluye informacion sobre algunos programas
vigentes en Mayo 2016.
Fuente : Actualiza y expande (OCDE 2013) con base en informacion oficial de Peru, actualizada
en mayo de 2016.
Como se logra apreciar, la estructura de apoyo para las startups está muy bien definida y edificada,
pero existen cifras de organizaciones como Startup-Perú, que indican que, de los 64 proyectos
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ganadores de la primera y segunda generación, solo el 25% se encuentra en el mercado y, por lo
menos, el 21% cuenta con un prototipo en desarrollo (Gonzales, 2016)
Asimismo, Mario Gil, fundador de la startup peruana Bederr, miembro activo de Startup Chile y
startup Perú (Gil, 2017), en una entrevista para el equipo de investigación de la presente tesis
refiere que: “(…) el camino de las startups no es para nada lineal, es más, no hay un camino fijo
por eso se hace mucho más complicado. Toda la gente que está metido en esto está tratando de
buscar la rueda exacta para entender el ciclo, por eso, se ha ido aguantando. Más aún creo que los
startups peruanos están apuntados al btc que al btb, eso es mucho más complejo porque la cantidad
de usuarios es mayor, además, gastas demasiado en marketing y publicidad. Aún hay muchas que
están incubando sus ideas, otras facturando poco, casi ninguna que esté sumamente consolidada
(…)”.
Según el reportaje “¿Qué está estancado en el emprendimiento peruano?” (Martínez, 2017) se
menciona que: “Si nos enfocamos en los datos arrojados por GEM Perú, existe un crecimiento en
este rubro. Por otro lado, José Luis Beas, director del Instituto de Innovación y Emprendimiento
Universitario de la Universidad San Martín de Porres, señala que “Hasta hace algunos años era por
necesidad, en la actualidad, se ha incrementado el emprendimiento por oportunidad, más aún
teniendo en cuenta que las condiciones económicas han mejorado y el mercado ha cambiado”.
En el mismo informe se indica lo siguiente: “Es verdad que las condiciones mejoraron y el mercado
ha cambiado, pero a pesar de esta nueva realidad peruana, dentro del ecosistema, no se genera un
cambio innovador, tan cual lo indica Emilio Rodríguez, presidente de la Asociación de
Emprendedores de Perú (ASEP). Por lo tanto, limita gravemente la capacidad del ecosistema en
generar actores que son verdaderamente innovadores, que rompan con los esquemas y generan un
verdadero cambio de paradigma en cómo operan los negocios”
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Anteriormente se identificó que uno de los puntos clave, en los que el ecosistema peruano está
haciendo énfasis, es precisamente en el desarrollo de instrumentos de nueva generación como los
espacios de trabajo colaborativo. Como hace referencia Cavero, Monteza, Montoya y Gamarra
(2017, p. 45): “El networking es importante porque ayuda a mejorar la visibilidad y reputación de
un startup; además, permite tener mejores posibilidades para ingresar a grandes mercados o poder
desarrollar nuevos. En ese sentido, siempre es positivo saber que se puede ir mucho más allá para
conseguir un mayor crecimiento; para ello, entre las acciones a realizar se precisa:


Conocer potenciales inversores. En la mayoría de los encuentros se podrá ver como los
Business Angels intentan buscar nuevas empresas para invertir. Es la oportunidad de trabajar
tu pitch para convencerlos y apuesten por tu propuesta innovadora.



Ganar colaboradores. Cuanto mayor sea el número de colaboradores, mayores serán las
posibilidades de expandirse.



Aumento del equipo de trabajo. Aprovechar esas reuniones como lugares en los que puedas
reclutar talento para tu empresa. Es el momento idóneo para fichar a un buen director de
marketing, ingenieros o diseñadores. Ellos formarán el grupo para tu Startup.



Ganar mayor presencia. Está claro que darte a conocer en reuniones de networking hará que
aumente la visibilidad de tu startup y es el momento para reforzar el branding.



Aprender de los errores. El networking puede que no sea todo positivo; las malas relaciones
te enseñarán en donde depositar tu confianza y cómo gestionar futuras crisis de personal en tu
empresa.



Mejora el conocimiento. Aprender a presentar tu proyecto a otros te permitirá ser mejor
networker. Además, tienes que estar enterado de la actualizada de tu sector para así poder fichar
al mejor talento.

Como se puede observar, el desarrollo del networking como criterio de éxito trae mayores
beneficios, además es de vital importancia para seguir creciendo profesionalmente y para los
emprendimientos una gran carta de presentación para su siguiente pasó: la internacionalización.
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Con respecto al tema del financiamiento, en el ecosistema peruano, se están generando avances:
Como se menciona en el GEM PERÚ (2016), se introduce capital semilla para startups, se avanza
en completar la cadena de financiamiento con incentivos para la creación de redes de inversionistas
ángeles y surge el crowdfunding para aportar capital a empresas en etapas tempranas. En relación
al financiamiento, el concurso Capital Semilla para Emprendedores Innovadores cofinancia con
recursos no reembolsables el 70% del costo del proyecto hasta 50,000 PEN (aprox. 15,000 USD)
a startups de contenido tecnológico con potencial de mercado. El concurso Emprendedores
Dinámicos y de Alto Impacto ofrece cofinanciamiento mediante aportes no reembolsables de hasta
150,000 y 500, 000 soles, respectivamente, para el despegue comercial de empresas innovadoras
de uno a cinco años de actividad que presenten potencial de crecimiento dinámico (35% de
incremento anual en los ingresos) y alto impacto”.
Como se describe, el apoyo financiero que tienen las startups son aportes significativos que
favorecen su desarrollo, ya que representa un gran porcentaje en el capital de la empresa. Es por
ello que los emprendimientos apuntan a generar un alto impacto para ser una de las seleccionadas.
Además de generar un alto impacto, al ser seleccionadas deben presentar gran viabilidad técnica y
económica para seguir en el proceso. Como se mencionó, el proceso puede ser largo, pero a futuro
representa una gran ventana para la internacionalización.
Por otro lado, se puede señalar a las Redes de Inversionistas Ángeles en el GEM PERÚ (2016),
“En el 2016, Start-Up Perú introduce el concurso de apoyo a este mecanismo de financiamiento.
Este instrumento cofinancia el 70% con aportes públicos no reembolsables de hasta 700,000 PEN
a entidades privadas que administran redes de inversionistas ángeles. El programa busca fomentar
el desarrollo de redes, facilitar inversiones de capital privado en startups innovadoras y con
potencial de crecimiento y fomentar el desarrollo de una cultura de la inversión en startups. El
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fenómeno de la “inversión ángel” en Perú se moviliza también desde el sector privado”. En este
caso, este programa se basa en dos pilares fundamentales como son la innovación y desarrollar
una cultura de inversión en el Perú para futuros emprendimientos.
Asimismo, en el caso de la orientación internacional el reporte (GEM, 2015-2016) hace la
siguiente explicación: “al igual que en el caso anterior de adopción de tecnología, los negocios en
etapa temprana tienen mayor orientación internacional que los negocios establecidos” (Figura 3).
Sin embargo, más del 75% de ambos grupos tienen un negocio orientado exclusivamente a los
consumidores locales. También, es importante destacar que respecto del año 2013 se ha observado
una reducción del porcentaje de los negocios con orientación internacional.
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Figura 7. Actividad emprendedora con orientación internacional, GEM Perú 2015-2016

1.8.1 Casos de éxitos de startups peruanas
En este punto, se describirán los principales casos de éxito de startups peruanas. La elección se
realizó tomando como referencia al punto de Visibilidad Internacional descrito en la nota de prensa
“Diez consejos para que una startup triunfe en el extranjero” (Spain Startup y South Summit,
2017), en el cual se especifica que el objetivo se ha de traducir en visibilidad. Conseguir socios
estratégicos en los nuevos países en los que se opera y una estrategia de comunicación y marketing
focalizada en ese mercado son claves imprescindibles para la consolidación de una actividad
empresarial. En tal sentido los casos de éxito seleccionados son los siguientes:
BusPortal
En primera instancia, se hace referencia al artículo de prensa de Telefónica para conocer la función
principal del negocio: “(…) BusPortal, proyecto tecnológico acelerado por Wayra Perú
(incubadora de proyectos digitales del Grupo Telefónica), permite a los usuarios comprar
fácilmente pasajes de bus interprovinciales, comparando horarios y precios múltiples empresas,
desde una página web intuitiva, rápida, completa y sin ningún costo adicional (…)” (Telefónica,
2014). Asimismo, se detalla que:
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“Se trata de una innovación en el transporte terrestre de pasajeros en el Perú, ya que por
primera vez las empresas que ofrecen servicios de buses se ponen directamente en
competencia, lo que conlleva a una mayor transparencia ante el usuario. Además, los
usuarios pueden encontrar toda la oferta de pasajes de bus interprovincial en unos pocos
clics, comparar fácilmente precios y horarios, y así ahorrar tiempo y dinero”, afirmó Carol
Riboud, fundador y director ejecutivo de Busportal. (Telefónica, 2014)
Para profundizar sobre su proceso de internacionalización, se hace referencia lo que indica el
artículo del diario Gestión (2017), “RedBus, firma dedicada a la venta online de pasajes de autobús
en India y perteneciente al Grupo Ibibo, ha formalizado la compra a Wayra Perú de una
participación mayoritaria en Busportal, plataforma de venta online de pasajes de bus en Perú. Con
este balón de oxígeno, Redbus impulsará la internacionalización de Busportal. Además, se
beneficiará de la experiencia y conocimiento regional de los cofundadores de la startup, Hassan
Burga y Carol Riboud, que continuarán liderando las operaciones en Perú y la expansión del
servicio a Colombia y Chile”
Crehana
Como lo indica un artículo del diario La República (LR, 2016), Crehana es una “plataforma
educativa permite aprender cursos sobre Diseño, Fotografía, Producción Audiovisual, 3D,
Animación y muchos más, desde el nivel más básico hasta avanzado. Tiene a la fecha más de
90,000 usuarios en toda Latinoamérica y España, y espera cerrar el año en más de 250,000.
Dispone de 150 cursos en línea y espera cerrar el año con más de 700. En estos meses del año, se
abren múltiples opciones de educación tanto presenciales como online. Sin embargo, son pocas las
que ofrecen una diversidad de especialidades, como Ilustración, fotografía, audiovisuales o 3D, y
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la facilidad en el desarrollo que se puede encontrar en Crehana, comentó Diego Olcese, fundador
y CEO de Crehana”.
Asimismo, en este mismo artículo se hace referencia al proceso de internacionalización de Crehana
y que menciona que “anunció que ha recibido una inversión de Emerger Education, un programa
especializado en educación global, con sede en Londres, por 80 mil libras esterlinas. Esto se debe
a su rápido crecimiento que ha experimentado. Esta inversión significa, además, que la plataforma
ha alcanzado una valorización de 2.5 millones de dólares. La posibilidad de formar parte de
Emerger Education, una de las aceleradoras más prestigiosas en educación online del Reino Unido,
nos ayudará a acelerar nuestro crecimiento y, sobre todo, a ampliar nuestra visión de negocio para
convertirnos en una empresa global. La inyección de capital y el asesoramiento de personas clave
de la industria serán vitales para la expansión, señaló Rodolfo Dañino, Co-fundador y COO de
Crehana”. (Diario La República, 2016)
Cinepapaya
Es el emprendimiento y caso de internacionalización más reconocido y llamativo para el análisis,
ya que Cinepapaya era considerada como un startup con alto grado de innovación en su servicio,
lo cual produjo que compañías internacionales fijaran su atención en este emprendimiento. A
continuación, una breve reseña:
“El mayor startup peruana Cinepapaya habría sido adquirida por Fandango, la gigante
plataforma online y móvil de venta de entradas para cine de los Estados Unidos. Según
fuentes relacionadas a esta operación, la transacción se realizó durante esta semana y
comprende la totalidad de la empresa. Según supo Día1, el interés de Fandango por
Cinepapaya (Papaya Holdings LLC) no sería nuevo. Ya habían estado en conversaciones
hace varios meses. Y es que la startup peruana es una de las más exitosas del país, solo en
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el 2015 cerraron ventas de entradas por US$7,5 millones, de acuerdo a información de la
propia empresa. En la actualidad, la startup ofrece contenidos de cartelera en 28 países y
vende, a su vez, entradas en ocho de ellos” (El Comercio, 2016)

1.8.2 Factores claves que explican las limitaciones de las startups peruanas para
su desarrollo
La situación actual del ecosistema peruano, previamente descrita, presenta un crecimiento
sostenido. El Perú aún se encuentra en la búsqueda de alcanzar estándares internacionales para
llegar a niveles de creación y desarrollo de startups como en otros países de la región como son
Chile, Colombia y México. Asimismo, se han podido identificar factores que impiden que los
emprendedores puedan seguir desarrollando sus ideas con el fin de ser escalables y validadas
internacionalmente. A continuación, presentaremos los factores de fracaso más frecuentes de
startups peruanas que se han podido identificar para nuestra investigación:
Según el informe de la OCDE (2016), en los últimos años el Perú ha presentado mayor apertura
para fomentar el dinamismo en el ecosistema emprendedor y en este se promueve la creación de
empresas innovadoras con base tecnológica, con alto impacto económico y social. Sin embargo,
aún existen oportunidades de mejora para lograr la consolidación del sector startups. Entre los
principales figuran, en primer lugar, reformar y simplificar el marco legal para la creación, cierre
y expansión de este tipo de empresas y simplificar los trámites, ya que en el mercado informal aún
está presente en el Perú y representa una competencia desleal para los demás emprendedores.
Asimismo, mejorar y profundizar el acceso a las tecnologías de la información, la comunicación
(TIC) y la introducción de cambios que faciliten la operación de empresas en internet.
Principalmente para captar clientes y socios estratégicos a nivel internacional. El informe Global
Entrepeneurhip Monitor (GEM) Perú 2015- 2016 (Serida, Guerrero, Alzamora, Borda y Morales,
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2016) revela que los emprendimientos orientados a la tecnología se ven minimizados o con
pérdidas debido a que la tecnología que utilizan tiene una antigüedad mayor a cinco años, lo cual
resulta ser poco competitivo dentro del mercado. En la figura 4 se visualiza la actividad
emprendedora de emprendimientos en etapa temprana (TEA) y emprendedores establecidos (EB):
Figura 8. Actividad emprendedora orientada a la tecnología, GEM Perú 2015-2016

Asimismo, en el informe GEM Perú 2015-2016 (Serida, Guerrero, Alzamora, Borda y Morales,
2016), refiere que “Este hecho afecta a la consolidación y crecimiento de la empresa en el mercado,
dado que su nivel de productividad puede ser fácilmente superado por competidores
internacionales con tecnologías más avanzadas. La baja productividad está asociada con bajos
márgenes de rentabilidad, uso ineficiente de recursos y tiempos de respuesta más largos”.
Otro factor es que el capital de riesgo todavía es incipiente, las inversiones de este tipo de fondos
alcanzaron entre el 2011 y 2015 un monto aproximado de US$ 33 millones, representando el 1.6%
del total en América Latina. Es decir, aún existe temor por parte de los inversionistas nacionales e
internacionales para entrar en el sector startups.
Por otro lado, durante una entrevista realizada a Gonzalo Villarán (Diario El Comercio, 2017),
director general de Innovación del Produce, menciona que “El ecosistema peruano está cada vez
más articulado, pero todavía se encuentra en sus etapas iniciales. Una de las tareas en la que
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debemos embarcarnos primero es en equiparar la inversión en innovación que realiza el sector
privado con la que ejecuta el Estado. Aunque cueste creer, los privados destinan apenas la octava
o novena parte de lo que utiliza el sector público para este fin”.
Como se describe anteriormente, el factor inversión dentro del ecosistema peruano startups es muy
crítico, la baja participación del sector público resulta ser perjudicial para los emprendedores y los
proyectos que buscan desarrollar. Por ejemplo, en países como Chile, el gobierno y entidades
afines al sector empresarial realizan inversiones y crean alianzas estratégicas que respaldan y
promueven el desarrollo de emprendimientos innovadores con acceso a financiamiento.
Asimismo, en el artículo “Estos son los retos del ecosistema peruano a startups”, Hurtado (2017)
menciona que: “Otro pendiente de urgente atención es incrementar la inversión que privados y
Gobiernos dedican a la innovación precisamente. Si hacemos la suma y la comparamos a nivel
regional, el Perú destina la décima parte de Chile para innovar, de acuerdo a cifras del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). Para tener una idea, eso es el 0.15% de nuestro PBI. Israel o
Finlandia, que lideran la tabla, utilizan en innovación alrededor del 4% de su PBI. Y aunque en el
Produce han ejecutado durante la última década más de S/. 450 millones en recursos no
reembolsables para el programa Innóvate Perú, son conscientes de que el Estado no considera
fondos del presupuesto público para innovar. Todo se hace vía préstamos de instituciones
cooperantes, como el BID”.
Por otro lado, para una entrevista en el (Diario Gestión, 2017) Hernán Gutiérrez, fundador de la
Sociedad Nacional del Taxista Peruano (SNTP), manifiesta lo siguiente: “(…) que una de las
dificultades que ha tenido que afrontar ha sido conseguir capital para despegar. Inclusive, relevó,
ha tenido que dejar de postular a un concurso, por temor a que copien su idea. Otro problema lo
representan las trabas burocráticas que no incentiven la formalización y la ausencia de productos
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bancarios o financieros para el sector. En algunas oportunidades los emprendedores han tenido
que acudir a un inversionista y no han podido conseguir el capital debido a que no cuentan con el
“feedback” correspondiente para validar sus negocios”.
Como lo hemos mencionado anteriormente, las limitaciones para el desarrollo de startups o
emprendimientos son debido a que aún existen deficiencias en cuanto al financiamiento de
proyectos de emprendedores. Otro de los aspectos relevantes es el marco legal a los que se deben
regir las startups. Durante una entrevista, (Diario Gestión, 2017), Alejandro Morales del estudio
Torres y Torres Lara Abogados, refiere que los principales motivos por los que el 90% de las
startups en el Perú no superan el primer año de funcionamiento vienen a partir de temas en el
ámbito legal, marketing y de financiamiento. Además, Morales añade que “Desde el punto de vista
legal, existen muchos patrones que son recurrentes. No fijan o no celebran ningún convenio entre
socios. Nacen informales, no existe un incentivo a la formalización, lo que muchas veces hacen es
que no pagan impuestos, no ponen a sus trabajadores en planilla. Y es que las startups inician como
informales por falta de conocimiento e información”. Principalmente, el motivo que los lleva a
tomar esta decisión, en opinión del emprendedor peruano, es que el proceso legal toma demasiado
tiempo y resulta tedioso. Es por ello, que prefieren tener resultados a muy corto plazo pero que
traen consecuencias negativas debido a que no pueden continuar desarrollando su emprendimiento
por no contar con los permisos o registros necesarios para su funcionamiento.
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CAPÍTULO II. EL PROBLEMA

2.1 Problema
En la actualidad, el emprendimiento en el Perú es de vital importancia para el crecimiento de la
economía, puesto que las startups, desde el 2014 hasta el 2017, han generado 58 millones de soles
en ventas brutas, evidenciando un incremento total de cerca de 600% en 4 años. No obstante, aún
siguen presentando diversos problemas como la falta de aplicación de nuevos estándares
internacionales, la carencia de una red de mentores y prematura cultura de emprendimiento que
existe a nivel nacional. En ese sentido, como menciona Karen Weinberger, profesora principal del
Departamento de Administración de la Universidad de Pacífico (UP) en el artículo: Estos son los
retos del ecosistema peruano de startups, (Diario El Comercio, 2017), se menciona que parte de la
evolución de nuestro ecosistema de startups pasa por generar cada vez más un clima en pro de
compartir información entre los distintos actores; sin embargo, tanto en diversos programas de
incubación o aceleración nos costó mucho confiar y aprender a trabajar en equipo. En ese mismo
artículo, se indica que, al día de hoy, todavía, hay ‘stakeholders’ que no quieren compartir
información. Finaliza la investigadora: “Al peruano le dificulta mucho compartir sus ideas, ya que
presentan muchos celos y/o miedo al compartir sus ideales, debido a esta razón, no se puede lograr
una red de contacto unida”.
En base a lo expuesto, el ecosistema peruano no solo adolece de factores culturales y sociales, sino
también de directrices estratégicas. Dicho de otra forma, aún el Estado no pone en ejecución planes
decisivos para que los startups puedan llegar a tener mayor notoriedad y puedan dar un salto
internacional. Asimismo, acorde al Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE),
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en su último informe sobre startups para América Latina, menciona que el Perú debe priorizar y
consolidar la descentralización de la red de mentores y mejorar los incentivos tributarios en
innovación. En ese mismo informe, se detalla lo siguiente: Chile es el ecosistema de innovación y
desarrollo referente a nivel Latinoamericano y número uno dentro de la Alianza del pacífico. Esto
se debe, en primer lugar, a que el ecosistema se ha orientado a cerrar brechas de financiamiento
para la internacionalización de sus startups. Y, en segundo lugar, Chile ha diseñado mejores
programas de políticas públicas y estatales orientados hacia la difusión de sus principales
emprendimientos. Por ello, Chile se ha convertido en un polo de innovación y emprendimiento,
haciendo que sus startups se transformen en un eje a nivel latinoamericano. Debido a estas razones,
la presente investigación se enfocará en determinar aquellos factores asociados al éxito de la
internacionalización en las startups chilenas con el fin de corroborar si su aplicación en el
ecosistema peruano facilitaría el desarrollo y proceso de internacionalización de las startups
peruanas.

2.2 Hipótesis
La experiencia de internacionalización de las startups chilenas para disponer de una red de
contactos y de un marketing promocional pueden ser aplicadas por las startups peruanas para
impulsar su proceso de internacionalización.

2.2.1 Hipótesis específicas


La aplicación de la práctica del networking que se realiza en Chile, alrededor de las startups,
genera un impacto positivo en la madurez del ecosistema y mejora el plan de
internacionalización de las startups chilenas.
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El desarrollo de un plan de marketing agresivo para difundir sus casos de éxito impulsa de
manera positiva la madurez del ecosistema para acelera el plan de internacionalización de las
startups chilenas.



La ausencia de aplicar estrategias que mejoren el networking y el marketing promocional
agresivo del Estado peruano dificulta la internacionalización de las startups peruanas.

2.3 Ámbito espacial
Evaluar los criterios de éxito en las startups en Chile que tienen operaciones internacionalmente y
analizar el desarrollo que ha tenido el ecosistema peruano para determinar si los criterios de éxitos
identificados en Chile también beneficiarían al ecosistema peruano.

2.4 Objetivos
2.4.1 Objetivo general
Identificar los factores de éxito aplicados en las startups chilenas que aceleran su desarrollo
internacional para evaluar si su aplicación facilita el proceso de internacionalización de las startups
peruanas.

2.4.2 Objetivos Específicos


Evaluar la práctica del networking (red de mentores y contactos), como criterio de éxito, en el
ecosistema chileno y determinar si ha contribuido a mejorar el desempeño de las startups,
acelerando su proceso de internacionalización.



Evaluar si la aplicación de un marketing agresivo-promocional, como criterio de éxito, ha
contribuido a mejorar el desempeño de las startups chilenas, acelerando su proceso de
internacionalización.



Evaluar si la ausencia de la aplicación de estrategias sobre el networking y el marketing
promocional agresivo del Estado peruano dificulta la internacionalización de las startups
peruanas.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA

3.1 Propósito de la investigación
El propósito del presente trabajo de investigación es evaluar que los factores de éxito identificados
en las startups chilenas, en una previa búsqueda exploratoria de información, resultan positiva para
acelerar su desarrollo internacional. Y, posteriormente, determinar si su aplicación facilita el
proceso de internacionalización de las startups peruanas.
En la actualidad, existen muy pocos casos de startups peruanas que hayan tenido éxito al momento
de ingresar a mercados en el exterior. Los resultados de este trabajo darán a conocer cuáles fueron
los verdaderos criterios de éxito de Chile en la internacionalización de sus startups, los cuales nos
servirán como referencia para realizar una comparación de realidades con el fin de determinar si
su aplicación genera un impacto positivo en el desarrollo y aceleración en el proceso de
internacionalización
Esta información será de gran utilidad para contribuir al fortalecimiento del entorno peruano;
asimismo, se generará un sector más dinámico, importante y representativo para la economía de
nuestro país. Finalmente, permitirá al Gobierno peruano reorientar sus fuerzas y mejorar su
desempeño como líder y gestor en este ámbito de emprendimiento.

3.2 Tipo de investigación
En base a lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2010), en su libro “Metodología
de la investigación”, refieren que tanto el proceso cuantitativo como cualitativo son sumamente
fructíferos y han permitido generar aportes al conocimiento y a la ciencia a través de su
combinación o la utilización de una de ellas. En este estudio académico, se utilizará la metodología
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cualitativa en el análisis, puesto que nos permite incorporar la información de análisis subjetivos
e interpretativos de actores del proceso y contribuye a formalizar los fenómenos en la investigación
científica. Dicha herramienta permite validar la hipótesis establecida previamente con respuestas
identificadas por los investigadores.
De acuerdo con el problema de la presente investigación, existen bases sólidas que demuestran
que Chile es el ecosistema con mayor relevancia en Latinoamérica y que algunas de sus principales
razones son la red de mentores, inversionistas y el apoyo por parte del Estado chileno. Para validar
dichos criterios, se ejecutará un análisis cualitativo con el fin de determinar con mayor precisión
los factores de éxito más importantes en la internacionalización de las startups chilenas. Asimismo,
bajo la misma metodología de investigación, se evaluará si su aplicación facilita el proceso de
internacionalización de las startups peruanas.

3.3 Aplicación del análisis cualitativo
Para este trabajo de investigación se estarán utilizando fuentes primarias y fuentes secundarias.
Con respecto a las fuentes secundarias, se incluyen revisiones documentarias, cuadros estadísticos,
informes, entrevistas a profundidad, entre otras variantes para recopilar información de relevancia
y poder validar la hipótesis general: Se puede indicar que la realidad chilena presenta criterios de
éxitos que impulsan la internacionalización de sus startups. En ese sentido, dicha identificación
nos servirá como antecedente para evaluar su aplicación facilita el proceso de internacionalización
de las startups peruanas.

3.4 Análisis cualitativo
En base a lo mencionado en el libro “Metodología de la Investigación” (Hernández, Fernández y
Baptista, 2010), “la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión,
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riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas”.
Para la presente investigación se ha optado por este método, ya que se comparará dos realidades a
partir de la aplicación de factores de éxito identificados. Asimismo, en el libro “Metodología de la
Investigación” (Bernal, 2016), “La investigación cualitativa busca comprender la naturaleza de la
diferentes realidades sociales y su estructura dinámica como fundamento de su comportamiento.
Este trabajo emplea el método cualitativo - exploratorio basándose en un diseño fenomenológico,
debido a que se plasman argumentos tomados de entrevistas a expertos del sector público y privado
vinculado al tema. Estas entrevistas tienen como finalidad investigar, obtener, analizar
información y referencias del ecosistema peruano y chilenos para validar si el networking y el plan
de marketing agresivo, para difundir sus principales casos de éxitos, han generado impacto positivo
en la internacionalización de sus startups en ambos ecosistemas.
Como en la presente investigación se están analizando dos realidades, se presenta una pequeña
descripción de los 10 CEO´s chilenos y de sus emprendimientos, que tuvieron participación en
StartUp Chile, ya sea incubados o teniendo operaciones y se encuentran actualmente
internacionalizados.
− Bederr
Bederr es una plataforma que consolida los programas de beneficios en una aplicación
móvil. Esta agrupa una serie de beneficios corporativos para ser usados en tiempo real de
manera geolocalizada. Es decir, podrás tener todos los beneficios corporativos, en un solo
lugar.
Para las empresas, es un Marketplace de contenidos de beneficios corporativos, donde
conectamos empresas en tiempo real para generar programas de beneficios flexibles y
oportunidades de negocios.
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CEO: Mario GIL
Más de 10 años relacionado en temas de desarrollo de nuevos emprendimientos, enfocado
en el marketing digital y en metodologías de lanzamiento. Profesor, mentor y asesor de
múltiples startups en el Perú y chile.
− Huupy
El proyecto Huupy consiste en la creación de una plataforma de comercio electrónico que
permitirá a los usuarios enviar y recibir regalos de bajo costo entre sus contactos de
Facebook y Twitter, a través de un dispositivo móvil o PC conectada a Internet. A
diferencia de las tiendas online o del servicio de cuponeras, que están orientadas al
producto, el aspecto diferenciador de Huupy radica en que estará orientada a la experiencia.
Los regalos estarán ordenados de acuerdo la ocasión de uso: para un after office, por si
llegaste tarde, por si te olvidaste un cumpleaños, etc.
CEO: Fernando Ponce
Coordinado de startUPC con más de 7 años de experiencia en el desarrollo de negocios y
lanzamientos de productos. Enfocado en temas de innovación e impulsando programas de
incubación en el Perú.
− Doktuz
Es una plataforma que busca mejorar el acceso de salud para todas las personas mediante
redes de confianza. Se basa en una gran red de médicos y pacientes, contando además con
un directorio médico basado en recomendación.
CEO: Alfonso Bedoya
Es ingeniero de software con mucha experiencia en el desarrollo y el manejo de datos,
lanzó su primer proyecto como CEO & Founder en Go ambu, la cual fue ganadora de
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Startup PUCP y Startup Perú 2013. Luego de ello, decide generar nuevos socios para
fundar Doktuz, la cual transforma la salud de manera fundamental. Doktuz es ganadora de
Startup Perú 2015 y ha recibido financiamiento de CORFO de chile con el objetivo de
participar en startup chile el próximo año.
− Comunidad Feliz
Software online para la administración de edificios y condominios.
CEO: Antti kulppi
Ingeniero civil industrial, por la pontificia universidad católica de chile, Fundador y gerente
general de comunidad feliz, empresa tecnológica orientada a la administración de edificios
y condominios que en la actualidad presenta más de 500 clientes y con representaciones en
países de la alianza del pacífico. Asimismo, ha liderado proyectos de desarrollo de software
y lanzamiento de productos en empresas digitales.
− Instacrops
El objetivo principal de Instacrops es mejorar la rentabilidad y mitigar el riesgo latente
provocado por los cambios climáticos repentinos en el mundo agrícola Latinoamericano.
Con los servicios de monitoreo en línea y alerta temprana de Instacrops, podemos gestionar
los costos del agricultor día a día, planificando riego, aplicaciones, uso de fertilizantes e
incluso previniendo heladas tardías y enfermedades como la venturia y el oídio. Queremos
brindar una herramienta de gestión agro climática y riego inteligente para cada cultivo al
alcance del Smartphone.
CEO: Mario Bustamante Bernucci
Ingeniero electrónico por la pontificia universidad católica de Valparaíso, fundador y
gerente general de Instacrops, empresa dedicada a mejorar y mitigar el riesgo latente por
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los cambios climáticos repentinos en el mundo agrícola Latinoamericano. Asimismo, es
mentor para Startup-chile y maneja de manera independiente otro emprendimiento que se
orienta al monitoreo de plantas industriales a nivel nacional.
− Smartboxtv
En SmartboxTV busca generar soluciones de software para la implementación de las
mejores experiencias de video. Nuestras soluciones de marca blanca permiten a los
operadores de televisión de pago y a las emisoras crear experiencias interactivas y multipantalla para atraer a sus espectadores y crear nuevos canales de monetización.
CEO: Rafael López Poblete
Ingeniero civil industrial por la universidad del desarrollo, fundador y gerente general de
Smartboxtv Spa orientada a crear las mejores experiencias – video. Dicho de otra forma,
es una marca blanca que se puede adaptar a los diversos de canales que se monetizan.
Dicha startup fue una de las primeras generaciones de startup, puesto que tiene 8 años en
el mercado. Asimismo, como experiencia adicional, Rafael fue product manager en BNP
paribas chile y analista comercial en VTR.
− Mediamerse
Mediamerse es la primera red de publicidad especializada en distribuir anuncios embebidos
en videos en 360°, sobre una red de + 300 editores online. Desde sitios webs, blogs o
portales, tenemos la tecnología y la plataforma para distribuir este tipo de contenidos para
anunciantes y monetizar el tráfico de los editores. Déjenos mostrarle los indiscutidos
atributos de este formato y explicarle como este puede incrementar la visibilidad de su
marca, mejorar la experiencia de usuario de los contenidos inmersivos.
CEO: John Pierre Rubio Palma
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Más de 15 años en el rubro del Turismo y en Producción de eventos, representando a
marcas chilenas y extranjeras, le permitieron tener la capacidad de liderar proyectos
personales ligados al Turismo Receptivo. Apalancarse en la diversidad cultural fue lo que
le sirvió a John para lanzar su propio proyecto: mediamerse, startup dedicada al
mejoramiento de la imagen corporativa y fidelización del cliente a través de la misma.
− ZeroQ
ZeroQ es una plataforma que aprovecha las nuevas tecnologías móviles y de big data para
llevar la atención del público a otro nivel. De cara al usuario, permite entre otras cosas
sacar y monitorear el turno de atención desde el celular evitando perder tiempo en esperas,
llegando justo para ser atendidos. ZeroQ además utiliza los últimos desarrollos en machine
learning para proyectar los flujos futuros de clientes y de esa forma que las empresas tengan
siempre la cantidad de personal óptimo a las horas que realmente se los necesitan.
Solucionando así el problema de la mala atención y deficiente distribución de recursos en
sucursales. Con ZeroQ hemos añadido tecnología a las filas, posibilitando un eficiente y
rentable cara a cara con la interacción del usuario., creando un puente para la brecha entre
el mundo físico y virtual.
CEO: Xania Pantoja de Prada
Más de 10 años de experiencia en atención al cliente, servicio post-venta y sistemas
logísticos que le permitieron lanzarse con su propio negocio: ZeroQ, actualmente presenta
más d 10 empleados a cargo y potencialidad para crecer a nivel latinoamericano.
− Prilov
Es un Marketplace donde las mujeres pueden comprar y vender su ropa usada. Asimismo,
permite a los usuarios comunicarse directamente y tiene la característica de una plataforma
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social. Las compradoras pueden seguir los vendedores y compartir su experiencia de
compra con futuros clientes.
CEO: Andrea Tapia Ross
Master en innovación y emprendimiento sociales por la universidad Adolfo Ibáñez, con
más de 5 años en temas de innovación y desarrollo de comercio electrónico
-

Bicicla
Bicicla es una Empresa B que revoluciona el reciclaje domiciliario transformándolo en
fácil en base a la colaboración ciudadana. La gente se conecta a través de una app que
permite que unos pasen a buscar los residuos de otros en bicicleta, y luego los depositen en
el punto limpio más cercano, que fue fundada en 2015, apoyada por capitales semilla del
CORFO y con presencia en Chile.
CEO: Felipe Luer
Ingeniero Civil por la Universidad Diego Portales, con más de 8 años de experiencia en
temas de marketing digital, crowdfunding y aplicaciones móviles.

A continuación, se realiza una breve descripción de los 10 CEO´s peruanos y sus respectivos
emprendimientos, los cuales están formulando sus planes de expansión global como se mencionó
en el para ser entrevistados y sirva como fuente de investigación para nuestra tesis.
-

Tu ruta
CEO: Jean Pierre Carrere
Bachiller en Administración y marketing por la UPC con experiencia en puestos
relacionados al marketing digital en BCP y en ZRII. Fundador de diversos modelos de
negocios, entre ellos, TuRuta. Startup que ha ganado diversas competiciones: Startup Perú,
Wayra y seedstars
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− Grooly
CEO: Francisco Erausquin
Bachiller en Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas, UPC. Con experiencia en sectores de energía y agricultura,
desenvolviéndose en áreas logísticas y de atención al cliente. Actualmente es CEO & COfundador de Grooly, la cual es un directorio web de los talleres educativos en
Latinoamérica con base en Lima-Perú. Asimismo, es una herramienta comercial para todos
los establecimientos de educación no tradicional.
− Visualiza
CEO: Jean Carlos Rojas
Asesor inmobiliario con más de 5 años laborando en REMAX HORIZONS y FCM
construcciones. Actualmente es CEO & Co-fundador de Visualiza, la cual es una empresa
de intermediación en el rubro inmobiliario que se orienta a captar y promover propiedades
de manera online para los agentes inmobiliarios.
− Ineruona
CEO: Eduardo Eyzaguirre Alberca
Ingeniero de sistemas con más 5 años de experiencia en el desarrollo de software, diseño
de base de datos y consultoría SAP. Trabajó en empresas como HUDBAY Minerals,
Interbank y, actualmente, labora en azteca comunicaciones como analista de bases de datos.
Asimismo, es Ceo & Co-fundador de Ineurona, startup peruano que sirve como
herramienta social que permite a los estudiantes compartir apuntes de colegios y
universidades
− Trinkstbar
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CEO: Rodrigo Fuentes Boggiano
Ingeniero industrial con más de 5 años de experiencia en consultoría sobre diseño e
implementación de proyectos organizacionales. Actualmente labora en CWD como
coordinador comercial y a la par es CEO & Co-Fundador de trinkstbar, el cual es una
licorería delivery y catering especializado en organizar fiestas improvisadas e inolvidables.
− Culqi
CEO: Ampara Nalvarte
CEO & Co-founder de CULQI – Pagos Simples, una startup peruana que permite aceptar
pagos con tarjetas en el canal web y Mobile. Con más de 4 años de experiencia en el mundo
de e-commerce y pagos online. Reconocida por el MIT - Massachusetts Institute of
Technology entre los 5 Jóvenes Innovadores Menores de 35 años en Perú 2015.

− Juntoz
CEO: Fernando D’Alessio
Co-Fundador de juntoz.com, mall online enfocado a tiendas de marcas importantes las
cuales ofrecen a sus clientes una nueva experiencia de compra virtual. Asimismo, fue COfundador de Linio, una de las más grandes retailer online en Latinoamérica.
Professional Experience (20+ years):
Founder and CEO of startups (New York & Latin America, 2012-Current)
- Venture Partner to Entrepreneurs and Startups (New York, 2010-Current)
- Corporate Development & Investments at Deutsche Bank (New York, 2008-2010)
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- M&A, Financial Sponsors & Restructuring at Houlihan Lokey (New York, 2005-2008)
- Corporate Finance & Advisory at HSBC Investment Bank (London, 2001-2003)
- Investment Banking at JPMorgan (London & Latin America, 1996-2001).
− Emergencyalert
CEO: Annette Matienzo
Bachiller en Administración y Negocios Internacionales en la Universidad Peruana de
Ciencias Aplicadas UPC, con experiencia profesional con más de 2 años especializados en
el área de Commodities-Ejecuciones Locales e Internacionales. Además de ello, tiene
experiencia profesional con más de 4 años en el área comercial y servicio al cliente. A la
par es CEO & Fundadora de Emergencyalert, startup enfocada en la seguridad inmediata
ante cualquier emergencia
− Chazki:
CEO: Gonzalo Begazo
Actualmente es Co-Founder & Chairman de Chazki, la cual es un startup enfocada a la
logística urbana y al delivery entre retailers y consumidores. Asimismo, es speaker oficial
en el foro económico mundial para las futuras generaciones. Por el lado corporativo, trabajó
como vicepresidente de AJE y fue director de múltiples áreas en Google
− Yupibots
CEO: Orson Lazo
Magister en desarrollo de políticas Actualmente es ingeniero de proyectos en Ferrostal Perú
SAC y CEO & Founder de Yupibots, el cual busca resolver el uso de la ineficiencia de
insumo y el bajo rendimiento por hectárea en agricultura para lo cual se desarrolla una
plataforma móvil terrestre modular no tripulada. Ganador de Startup Perú 4ta generación
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3.4.1 Ficha técnica: entrevistas a profundidad


Dirección: Todas las entrevistas de esta investigación se realizaron en Lima durante el mes
de noviembre del 2017. Asimismo, las entrevistas hechas a emprendedores chilenos se
hicieron vía Skype durante las mismas fechas.



Técnica: Se ha realizado una estructura secuencial para las entrevistas a profundidad
desarrollando en primer lugar una breve introducción sobre la experiencia de los
emprendedores peruanos y chilenos. Luego de ello, se trata los temas centrales de la tesis:
En primer lugar, nos enfocamos a la cultura de emprendimiento, comprendiendo el
networking, incubadoras, aceleradoras e innovación. En segundo lugar, nos enfocamos en
el marketing promocional que realiza el Estado para exportar startup peruanas y chilenas
al mundo. Finalmente, cerramos la entrevista, conociendo startup exitosas y lo que se
necesitaría para ser internacional.



Fecha de realización: Las entrevistas han sido realizadas durante el mes de octubre y
noviembre del 2017.



Listado de entrevistado:
o Se detalló lo nombres y startups que dirigen en el capítulo anterior tanto para
entrevistados peruanos y chilenos.

3.4.2 Guía de preguntas para las entrevistas a profundidad
Se presentan entrevistas semi estructuradas realizadas cara a cara a CEO´s de startups en los
ecosistemas peruano y chileno. Para fines académicos, se tuvieron ciertos criterios para seleccionar
a los entrevistados: que hayan sido incubados o acelerados en sus respectivos países.
Objetivo general del estudio:
o Evaluar los criterios de éxitos en chile para aplicarlos en el ecosistema de emprendimiento en
Perú
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PRESENTACIÓN
M: Buenos días / tardes, Somos un equipo peruano de investigación de la universidad peruana de
ciencias aplicadas (UPC), quienes estamos analizando y validando criterios de éxitos del
ecosistema de emprendimiento chileno y/o peruano. Por favor, siéntanse totalmente libres de dar
cualquier opinión, no hay opiniones buenas o malas; todos sus comentarios son muy importantes
y valiosos para nosotros.
INTRODUCCIÓN (Tiempo estimado 10 minutos)
Objetivo: Conocer a los participantes y moderador. Romper el hielo. Generar confianza.
Para comenzar me gustaría conocerlos un poco, cuéntenme...
● Nos gustaría que nos hagas una breve presentación profesional de usted
● ¿En qué empresas trabajó para adquirir la experiencia necesaria?
● ¿Cuándo sintió que era el momento de lanzar su propia empresa?
● ¿Decidió concentrarse a su emprendimiento o a la par trabajaba?
● ¿Qué suele hacer para distraerse?
Networking (Tiempo estimado 20 minutos)
Objetivo: Conocer la rutina de un emprendedor orientado al networking
● Para comenzar, nos gustaría saber tus puntos de vista sobre el ecosistema (peruano y/o chileno)
de emprendimiento. ¿Qué tan sólido se encuentra para ti?
● ¿Cuán sólido está el networking en… (Perú y/o chile)?
● ¿Qué te parecen las incubadoras o aceleradoras peruanas? ¿Cuánto aporta a un modelo de
negocios?
● Sobre la red de mentores o maestros, ¿qué tan sólida o profesional se encuentra en (Perú y/o
chile) para un emprendedor?
● ¿El dinamismo de compartir tu idea y escuchar más aportes está sólido en (Perú y/o chile)?
● ¿La cultura de innovación en el (Perú y/o chile)?
● Se puede mencionar que solo en… (Lima o Santiago) se concentra la mayor cantidad start-up
(peruana y/o chilena), ¿red de mentores, incubadoras y aceleradoras?
● ¿En una escala del 1 al 10, dónde situaríamos al networking en (Perú y/o chile)?
Marketing internacional (Tiempo estimado 10 minutos)
Objetivo: Conocer la difusión del emprendimiento y de las técnicas de marketing en el Perú
● Puede que ya lo hayan comentado, pero díganme, ¿Qué opinas sobre la difusión del
emprendimiento en (Perú y/o chile) y sobre los programas de incubación o aceleradoras?
● Desde tu perspectiva, ¿los programas de financiamiento en (Perú y/o chile) como los fondos
que proporciona el Estado son difundidos con gran relevancia?
● Qué te parece el marketing que realiza las incubadoras, aceleradoras y el Estado (peruano y/o
chileno) para el ecosistema?
● En qué medida te ha ayudado, ¿el marketing promocional por parte del Estado a tu
emprendimiento?
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● Se puede indicar que es una variable importante por la cual muchos del proyecto no se difunden
como se debe
● Cuál cree tu que debería ser el rol del Estado y de los otros grupos de interés sobre este tema
para impulsar la difusión del emprendimiento medianamente exitoso
Validar otros factores (Tiempo estimado 20 minutos)
Objetivo: Conocer sobre los ecosistemas, start-up y ecosistemas exitosos, y lo que podríamos
mejorar a futuro
● Desde tu punto de vista, hay start-up peruana exitosas e internacionales
● Qué es lo que necesitas para internacionalizar tu modelo de negocios
● Cuál desde tu perspectiva son los criterios de éxitos de una start up peruana
● En Latinoamérica chile es un ecosistema número uno, cómo podemos llegar a ser el referente
latinoamericano.
Finalmente, para poder comprobar la relación e influencia que tienen los criterios ya presentados
en el problema principal, se analizó el GEM 2016 Perú, tomando datos referentes a la actividad
emprendedora en el país orientada a la tecnología y a la internacionalización, descontinuación de
la actividad emprendedora, financiamiento informal de la actividad emprendedora. De igual
manera, se considera información relacionada al ecosistema emprendedor peruano, en cuanto a las
condiciones en las que se encuentra, ciertas limitaciones y retos que se presentan.
Por otro lado, para validar en la realidad peruana los criterios identificados en el ecosistema chileno
con respecto a su éxito internacional, se realizó un estudio de método explicativo causal, donde se
evaluará los criterios ya identificados anteriormente. Se utilizarán los datos obtenido del informe
Startup América Latina 2016: Construyendo un futuro innovador “Promoviendo los startups en el
Perú” y Startup América Latina 2016: Construyendo un futuro innovador “Promoviendo los
startups en Chile”.
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO

4.1. Investigación Documentaria
Se realiza un estudio sobre la situación actual del ecosistema peruano y chileno y del desarrollo de
las startups basado en los informes de la OCDE Startup América Latina 2016: construyendo un
futuro innovador (OCDE, 2016) y Startup América Latina 2016 (OCDE, 2016): presenta una
revisión de las políticas de fomento a las startups en Chile, Colombia, México y Perú. Esta síntesis
incluye los principales resultados y recomendaciones del informe. Pese a una coyuntura
macroeconómica poco favorable y a la persistencia de las brechas de innovación entre América
Latina y los países más avanzados, las startups muestran una cara diferente y más dinámica de la
región. Asimismo, se realizará un análisis sobre la realidad del entorno empresarial en Perú basado
en el estudio Global Entrepreneurship Monitor (GEM). El GEM es uno de los más prestigiosos
estudios sobre emprendimiento que se realiza a nivel global donde evalúan a más 100 países en
temas de emprendimiento y factores como como cultura, normativa, políticas públicas entre otros
que permiten determinar el nivel de actividad emprendedora.
Para esta investigación, se tomará el informe de la OCDE Startup América Latina 2016:
Construyendo un futuro innovador - Promoviendo las startups en Perú y Chile.
Contar con un mentor desde el inicio es vital para que la startup logre el crecimiento esperado y se
consolide a nivel nacional y luego pueda dar el salto internacionalmente. Es justamente lo que se
está haciendo en el caso de Chile, como se describe en el OCDE Chile (2016), “Se introduce el
apoyo a las redes de mentores en 2014 a través de un aporte no reembolsable para cofinanciar,
hasta en un 75% proyectos que constituyan redes de mentores en Chile. Este programa se vincula

62

con el concurso Capital Semilla, donde los postulantes pueden optar a un subsidio extra de 500,000
CLP si solicitan el apoyo de un mentor a través de una de las redes. Como resultado, en noviembre
de 2015 ya existen en Chile 500 mentores organizados en siete redes y CORFO cuenta con el
objetivo de llegar a 1000 mentores en 2016, de manera que no exista ningún emprendimiento
semilla sin mentor”.
En el caso de Perú, la red de mentores está muy poco desarrollada e inclusive no recibe apoyo del
Gobierno, sino que por iniciativas privadas es que nace en el país, tal como se menciona en el
informe (OCDE Perú, 2016), “Perú no cuenta con apoyo público específico a las redes de
mentores, pero algunas iniciativas privadas están impulsando esta nueva tendencia de apoyo al
emprendedor que ya existe en otros países de la región como Chile y México”. En ese sentido,
como lo menciona nuestro entrevistado Mario Gil (2017): “Ahora StartUp Perú se está enfocando
en crear programas con gente extranjera, aprendes mucho de otras culturas. Yo aprendía más de la
gente que de los programas de capacitación”.
Con respecto al trabajo de difusión a nivel internacional de los casos de éxito, cabe resaltar que el
papel que están desempeñando principalmente las universidades por medio del fomento de
diversos encuentros y concursos para el desarrollo del sector es de vital importancia, tal cual se
menciona en el informe (OCDE Chile, 2016): “En los últimos años se percibe en Chile una
movilización creciente por parte de las universidades en el apoyo a las startups. Algunas
incubadoras universitarias chilenas han sido reconocidas a nivel internacional. Por ejemplo, el
Instituto Internacional para la Innovación Empresarial (3IE), de la Universidad Técnica Federico
Santa María, y Chrysalis, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, figuran,
respectivamente en los puestos 17 y 24 del University Business Incubator (UBI), que anualmente
selecciona las 25 mejores incubadoras universitarias del mundo”.
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Asimismo, el programa Fuerza en movimiento de CNN en su informe “Chile, protagonista de la
revolución del emprendimiento” menciona lo siguiente: “Parte del secreto está en que hace
aproximadamente 15 años el estado chileno inició una serie de acciones para promover la
innovación y el emprendimiento en el país. El impulso se originó con iniciativas de universidades,
fundaciones y empresas, y hoy por hoy existe Start Up Chile, una aceleradora de negocios que
ofrece a sus participantes una beca de aproximadamente 40.000 dólares, un espacio para trabajar
con otros emprendedores y una especie de escuela de emprendimiento.” (CNN, 2016)
Para conocer cuál es la situación actual del marketing o difusión que hace el Perú
internacionalmente de sus startups, se toma como referencia el testimonio de Javier Gondo,
miembro del equipo organizador de Start Up Weekend (Gondo, 2015): “… hemos podido ver que
Perú ha mostrado un gran avance en tan solo dos años. Cada vez hay más eventos que promueven
la socialización e interacción entre emprendedores, inversionistas y profesionales. Cada vez hay
más instituciones enfocadas en ayudar a formar startups de mejor calidad. Cada vez hay más
inversionistas interesados en este tipo de activos. Cada vez hay una mayor participación del
Gobierno en las diversas iniciativas privadas. Sin embargo, aún hay mucho por hacer y muchas
cosas por continuar. Se debe fomentar la interacción entre startups y empresas / corporaciones. Se
deben difundir los casos de éxito tanto locales como extranjeros no sólo con respecto a startups,
sino, también, a los programas de incubación y aceleración. Se debe lograr que las personas
interactúen de manera más efectiva, es necesario ir más allá de conferencias y lograr que las
personas conversen y compartan experiencias.”
Siempre y cuando el trabajo que se viene realizando en cuanto a difusión de los casos más
representativos se mantenga por parte del sector privado, será mucho más accesible el intercambio
de información entre los emprendedores peruano con el resto del mundo.
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4.2 Entrevistas a profundidad
Por otro lado, se utilizaron fuentes primarias basadas en entrevistas a profundidad realizadas a los
fundadores de los startups presentados en el punto 3.4 con el fin de analizar tanto el ámbito peruano
como el ámbito chileno. En primer lugar, se evaluará si el ecosistema peruano ha podido
desarrollar estratégicas específicas para impulsar el networking y un plan de marketing agresivo
para difundir sus principales casos de éxitos. Y, en segundo lugar, se va a comparar las realidades
de Perú y Chile a partir de la aplicación de factores de éxito previamente validados por un análisis
cuantitativo con el propósito de determinar si su aplicación genera impacto positivo en el
desarrollo y aceleración del proceso de internacionalización. Estas mismas se desarrollaron
durante todo el mes de noviembre del 2017 de acuerdo con la disponibilidad de los entrevistados

4.3 Ámbito Chileno
De igual manera que para el ecosistema peruano, se realizaron entrevistas a profundidad a expertos
chilenos o emprendedores que hayan participado en Startup Chile, incubados o hayan recibido
fondos en el país vecino.
Con respecto al primer tema sobre el ecosistema chileno y cuán sólido se encuentra, Comunidad
Feliz menciona que el desarrollo del ecosistema avanza con mucha fuerza, desde el lanzamiento
de los programas y las ganas de los emprendedores por participar. Asimismo, Instacrops cree que
el crecimiento del ecosistema va progresando a una velocidad destacable, tomando en cuenta el
número de generaciones, que muchas startups chilenos son internacionales y que las startups
extranjeras, que viene al país por el programa, arriesguen quedarse para consolidar su idea. En el
caso de Smartboxtv, gracias al desarrollo del ecosistema, el Estado están teniendo buenos
resultados y a nivel Latinoamérica somos muy bien vistos. Mediamerse manifiesta que aún no ha
aparecido aquel startup que tenga un éxito rotundo o no lo están monitoreando cómo se debe. Por
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otro lado, ZeroQ comparte la idea de que el ecosistema ha crecido significativamente, sin embargo,
ha comenzado a desacelerarse con lo cual debería encontrar otra forma de crecer. Prilov considera
al ecosistema chileno como líder en Latinoamérica principalmente a su buen desempeño en el
exterior. Por el lado de Bederr resalta que gracias a Startup Chile pudo encontrar alianzas
estratégicas, el gran número de generaciones y la excelente forma en que se vendieron en el
exterior. Huupy cree que gracias a su organización para el financiamiento y la competencia que se
encuentra. Por último, Doktuz y Chazki menciona que el dinamismo que se encuentra en el
ecosistema chileno está a un nivel por encima al de Perú y que cuenta con menos barreras de
ingreso para los emprendedores.
En el caso del segundo tema referente al networking en el país, Comunidad Feliz considera que
como marca Start Up Chile se ganó un reconocimiento internacional. Así lo cree Instacrops, que
considera a la red de contactos y el peso a nivel internacional factores en los que trabajó
intensamente. En ese sentido, Smartboxtv cree que el quiebre fue cuando los programas
comenzaron a ser internacionales. Tanto mentores como proyectos eran de otro país, eso hizo que
la competitividad sea mayor. ZeroQ manifiesta que les sirve los programas y el roce internacional
que tienes con Startup Chile. En el caso de Bederr y Huupy creen que es una plaza interesante para
diversificar y además tienes las posibilidades de conseguir buenos contactos si sabes moverte; el
networking uno lo construye. Asimismo, validar mucho la idea, conversar con mucha gente y
consolidar una red de mentores. Aunque en el caso de Mediamerse y Prilov, reconocen que el
networking está consolidado internacionalmente, consideran que depende del rubro del
emprendimiento para ver si ayuda o no. Doktuz considera a Chile que está a otro nivel en
networking, resaltando la labor de CORFO quien los financió en parte del proyecto. Por último,
Chazki reconoce la fortaleza del networking en chile y no cuestiona su liderazgo en Latinoamérica.
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Otro factor evaluado, es la opinión frente a las incubadoras o aceleradoras y cuál sería su aporte al
modelo de negocio. En el caso de Comunidad Feliz, manifiesta que es de suma importancia porque
ayudó a enrumbar el modelo de negocio y pasar, por dicha experiencia, les permitió consolidarse.
Instacrops cree que el aporte fue porque les permitió un nicho de mercado y cumplir metas con
mayor rapidez. Para Smartboxtv su paso por el proceso de incubación sirvió de mucho porque les
permitió escalar más rápido, Mediamerse resalta que el programa es sofisticado y permitió su
consolidación. En su momento fue lo que necesitó ZeroQ para poder desarrollarse porque
previamente no tenían una idea clara al respecto. Prilov opina que todo emprendedor debe pasar
por esa etapa, aparte de aprender, va a consolidar su networking y le permitirá empaparse de otras
experiencias. Bederr por su parte menciona que aprendió mucho de otras experiencias en el
programa lo cual fue muy bueno para ellos y poder consolidarse. En el caso de Huupy, manifiesta
que gracias al roce internacional las incubadoras y aceleradoras se convertirán en potentes
herramientas para los startups. Desde el punto de vista de Doktuz el proceso de incubación les
permitió ganar los fondos PRAE de CORFO y lo más importante encontrar colaboradores que
estaban en la misma sintonía que ellos. Por último, Chazki menciona que CORFO tiene un
programa para etapas tempranas, para desarrollar potencial de empresas, programas que impulsan
la calidad del producto o servicio, proyectos que se enfocan a ser proveedores estratégicos,
transformación tecnológica, en fin, diversos proyectos que permiten acelerar el proceso evolutivo
de las empresas.
Con respecto al punto del de la red de mentores o maestros y cuán sólida se encuentra, en su
mayoría, los entrevistados coincidieron en lo siguiente: Se habla de poca profesionalidad por parte
de los mentores desde falta de compromiso hasta no ser considerados clave para el desarrollo. Así
mismo, toman mucho más en cuenta las experiencias de las personas que ya tienen rodaje
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internacional que una clase o asesoría. Por otro lado, mencionan que su labor se reduce
principalmente a la búsqueda de las personas exactas y también al no ser emprendedores, tienen
un perfil muy corporativo y según los entrevistados eso no es lo principal.
Con respecto al tema de la apertura a compartir información, Comunidad Feliz menciona que Chile
está con ánimos de colaborar debido a que entendió muy bien ese dinamismo. Por su parte
Instacrops cree que los emprendedores no debemos aislarnos, todo lo contrario, debemos compartir
las ideas. Smartboxtv refuerza la idea indicando que se debe ir por más compartiendo y recibiendo
información. Economías colaborativas, nueva tendencia en el mundo que se está dando según
Mediamerse. Ahora bien, ZeroQ, cree que la información compartida y recibida debe estar de
acuerdo a los objetivos. En el caso de Prilov, los mentores te vuelven muy académicos con lo cual
prefiere seguir relacionándose y escuchar aportes de sus usuarios. De igual manera, Bederr
menciona que aprendió mucho más de los emprendedores que los mentores, Huupy lo considera
como buen dinamismo para crecer y establecerse. Doktuz menciona que este flujo de información
impulsa a la cultura y lo hace más dinámico, ya que no depende de nadie. Por último, Chazki cree
que, si no hay esa apuesta por el desarrollo social ni cultura, no logra trascender y en eso, Chile,
ha trabajado continuamente.
Con respecto al tema de la difusión del emprendimiento en Chile, si bien es cierto que el Estado
ha empleado mucha fuerza en la difusión de sus casos de éxito a nivel internacional, falta
implementar más fuerza en los primeros niveles educativos menciona Comunidad Feliz. Instacrops
no tiene duda que el trabajo va por buen camino con el cual Chile es reconocido como semillero
de startups internacionalmente. La difusión de incubadoras y financiamiento va por buen camino,
pero Smartboxtv cree que se debería alentar más a las generaciones, que no sea una simple moda,
sino que dure y se convierta en perpetua. Un aspecto interesante es el que menciona Mediamerse,
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quien no deja de reconocer el éxito en ese sentido pero que el Estado lo debería aterrizar en una
ayuda específica al emprendedor. ZeroQ resalta el papel del Estado quien ha trabajado arduamente,
más específicamente CORFO al hacer módulos de experiencias: meet and greets. Es una realidad
que se vive en Chile cada año ya que se vienen nuevas herramientas para los emprendedores como
lo manifiesta Prilov. Asimismo, Bederr precisa que la bulla exterior e interior, no es solo del éxito
del startup, sino de todo su ecosistema les ha permitido tener mayor relevancia en el mundo. Existe
un factor diferencial en la imagen que proyecta hacia el mundo, principalmente porque se vende
de otra forma. Por su parte, Doktuz menciona que Chile tiene una excelente forma de llegar con el
emprendedor, en el caso de CORFO llegó a ellos con lo cual es mucho más sencillo poder
participar. Por último, Chile sabe cómo venderse ante el mundo y pelea bien su autonomía como
líder en Latinoamérica, según Chazki.
El siguiente punto fue conocer en qué medida ayudó el marketing promocional por parte del Estado
a tu emprendimiento. Comunidad Feliz comenta que ayudó sobre todo por los contactos que
facilitó el programa a nivel internacional. Asimismo, Instacrops menciona que fue valioso porque
les permitió salir de chile, la marca de startup Chile significa estar en otro estatus ante el mundo.
No cabe duda de que sería de gran ayuda, pero Smartboxtv y Mediamerse creen que el
emprendimiento debe estar en el momento exacto para poder disfrutar de todos los beneficios. Por
su parte ZeroQ, no tuvo los resultados esperados y Prilov, explica que debería haber una curva
donde te permita pulsar o no el botón de marketing y lanzarse al estrellato. En el caso de Bederr
debido a la bulla que genera, su marketing se hace más feroz al interior. Huupy menciona que se
promueven los fondos estratégicamente. Doktuz, comparte dicha opinión. Para cerrar Doktuz,
relaciona el éxito que se tiene en los emprendimientos con el terreno operativo que ofrece chile.
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En el caso de Chazki, considera que el Estado invierte mucho en promoción a nivel exterior y sus
participantes juegan un rol importante, ya que generan difusión boca a boca.
Con relación al tema anterior, se solicitó que indicarán en su opinión qué tan importante era la
variable anterior y si es un factor intervenga en el proceso de internacionalización. Comunidad
Feliz opina que sería una variable importante siempre y cuando si el estado determina el ciclo de
vida de los startups nacionales. Chile sabe que la promoción juega un papel importante antes de
lanzar un producto y, también, permite saber si se está por el camino correcto, con lo cual hace
ruido cuando ve potencialidad en sus proyectos, dice Instacrops. Por su parte, Smartboxtv
menciona que se debe definir ciertos factores previamente como la prioridad de los startups.
Depende si es el momento de los startups con cuál no sería esencial, según Mediamerse. En el caso
de ZeroQ, lo considera fundamental e importante como para cumplir las 4p´s del marketing. Prilov
piensa que depende de qué objetivo tiene el liderazgo del fundador o que rentabilidad trae para los
accionistas. Bederr lo considera un patrón esencial. Huupy no lo considera tan vital, pero que juega
un papel muy importante en Chile para su liderazgo en Latinoamérica. Recibir ese paquete de
marketing promocional sería vital para despegar en Latinoamérica, según lo menciona Doktuz.
En este punto, también, se presentará las consideraciones para el tema de cuál debería ser el rol del
Estado y de los otros grupos de interés para impulsar la difusión del emprendimiento
medianamente exitoso. Se menciona que debería ser un facilitador y difusor de proyectos ante el
mundo. Asimismo, frente a la falta de continuidad de los emprendedores con sus proyectos, tendría
que ser un motivador constante para que no se abandonen en todas las generaciones con un enfoque
mayor. Hace falta mayor control y viabilidad para los programas que se van a generar para los
próximos años. Además, generar más dinamismo en academias, incubadoras o aceleradoras, con
lo cual pueda ser difusor y generador de oportunidades. La clave en la participación del Estado
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está en que siempre busca nuevas semillas, como head-hunter de nuevos proyectos a nivel
internacional y se reconoce dos frentes : facilitar el despegue y generar escalabilidad rápidamente,
pero con mucho control porque muchas de las startups no han dado el siguiente paso como se
planeaba.

4.3.1 Características identificadas en el Ecosistema Chileno
Con respecto al ecosistema chileno, se puede señalar que su desarrollo a nivel local e internacional
principalmente se desarrolla porque se fortalece el desempeño de los emprendimientos, buscando
aquel caso de éxito que se diferencia dentro de un grupo de startups de alto impacto. Asimismo, el
ecosistema chileno hace lucir su capacidad para venderse de manera categórica en el exterior, con
un enfoque de mejora continua. En el caso del networking en Chile tuvo ese quiebre cuando los
programas comenzaron a ser internacionales, tanto mentores como proyectos eran de otro país y
eso hizo que la competitividad sea mayor, con lo cual paso a otro nivel. En el caso de la calidad
de incubadoras y aceleradoras en Chile y su aporte al modelo de negocio, todo emprendedor
debería pasar por esta etapa, aparte de aprender, va a consolidar su networking, encontrar un nicho
de mercado más definido, escalar y cumplir metas con mayor rapidez.
Con respecto al dinamismo de compartir ideas y escuchar aportes en Chile, se menciona que hay
una nueva tendencia que se está dando como son las economías colaborativas y apuntando al
crecimiento y establecimientos de las startups. Asimismo, que mil veces optan por el feedback que
pueden dar los mismos usuarios que los mismos mentores, ya que dan una opinión muy académica.
Para el tema de la difusión del emprendimiento en Chile y los programas de incubación,
aceleradora y financiamiento. Chile está reconocido como semillero de startups, pero falta ese
apoyo en los primeros niveles educativos y alentar más a las generaciones, que no sea una simple
moda, sino que dure y se convierta en perpetua.
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Ahora en caso de nuestros criterios de éxito identificados, los principales alcances fueron los
siguientes: En el caso del marketing internacional que realiza el Estado, dependería mucho del
momento en el que se encuentre el emprendimiento para que se vean realmente resultados
considerables. Tomando en cuenta de que algunos emprendimientos necesitaban apoyo en otro
aspecto antes del marketing promocional. Tener la marca “Startup Chile” es de mucha ayuda
porque da ese reconocimiento que se necesita, cuando se alcanza el nivel internacional. Por el lado
del networking se puede concluir que actualmente está muy bien desarrollado, lo cual coloca a
Chile como referente a nivel de Latinoamérica. Cabe mencionar que este desarrollo se inició desde
el principio, ya que los programas siempre buscaron tener un gran alcance internacional y
competitividad. La calidad de los mentores es otro factor que se reconoce por el roce que tienen a
nivel internacional y así contribuir al desarrollo de las startups.
Con respecto a los criterios de éxito (red de mentores y marketing agresivo-promocional)
identificados y a partir de la información de los CEO ´s chilenos entrevistados, se puede determinar
que en el caso del marketing internacional de difusión para los casos de éxito es de vital
importancia para acelerar el proceso de internacionalización. Principalmente gracias a la imagen
que tiene Chile en nivel de innovación, lo cual genera mayor interés por parte de inversionistas del
exterior. Por otro lado, se menciona que la startup debe de estar en momento exacto para empezar
operaciones a nivel internacional. Con lo cual, se puede concluir que este criterio es un factor de
éxito para la internacionalización en Chile y recomendamos su aplicación en el ecosistema peruano
para evaluar su implicancia. Con respecto al networking, en el caso de Chile lo consideramos de
igual manera como un factor de éxito dentro del ecosistema y para las startups. Con lo cual, sí
puede contribuir al desarrollo del ecosistema peruano, principalmente fomentando el intercambio
directo de información entre los emprendedores. Finalmente, dichos criterios identificados,
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permite al Estado peruano que aliente una mayor participación en los concursos que se organizan
con la finalidad de reunir a emprendedores peruanos con referentes internacionales.

4.4 Ámbito Peruano
El primer tema que se desarrolló durante las entrevistas fue respecto al ecosistema peruano y cuáles
eran las mejoras o deficiencias según su experiencia. En el caso de Tu Ruta, nos comenta que aún
no existe un referente de alto nivel que marque un antes y un después en el desarrollo del
ecosistema. Esto se puede relacionar con lo que manifiesta Grooly, en que son muchos los
emprendimientos que pueden tener la oportunidad de formar parte del ecosistema pero que
ninguno puede despegar o mostrar un alto impacto de calidad. Por otro lado, Visualiza nos comenta
que se necesita mayor estabilidad; es decir, sentar bases nacionales que puedan ser aplicables en
cualquier tipo de emprendimiento. Dicho de otra forma, se requiere una “ruta madre” que sirva de
guía para poder lograr el reconocimiento deseado. Por otro lado, Visualiza tiene dos observaciones,
en primer lugar, manifiesta que la difusión de los conceptos y servicios que brinda el Estado no
tiene mucho alcance y, en segundo lugar, el factor motivación es un factor muy importante, ya que
muchos startups, han caído porque no han tenido el feedback exacto en momentos duros. En
opinión de Trinkst, si no estás dentro del ecosistema, no tienes oportunidad de participar en los
eventos que se realizan para startups, no formas parte de una incubadora o aceleradora; quedas
relegado y este es un problema que tiene el ecosistema peruano, según dicha startup peruana. Culqi
por su parte nos comenta que, el nivel de éxito que tienen las startups que se encuentran dentro del
ecosistema no guarda relación con el de su capacidad. Esto refuerza la primera idea con respecto
a que todavía no existe un caso de éxito y los que lo consiguieron no tienen el apoyo para seguir
adelante. Ahora bien, se pudo identificar tres opiniones en contraposición a los testimonios
anteriores. Juntoz manifiesta que sí existe en nuestro ecosistema: el competidor y el innovador.
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Eso significa que habrá dinamismo y competitividad. Asimismo, Emergencyalert cree que el
ecosistema peruano ha crecido sosteniblemente, lo cual se evidencia con el mayor número de
eventos que se realizan en Lima. En el caso de Chazki, asegura que el ecosistema de
emprendimiento viene caminando de forma acelerada pero no de forma profesional.
El segundo tema a tratar fue el networking y cuán sólido se encuentra. En el caso de Tu Ruta
menciona que se encuentra en una segunda etapa y en constante evolución, que el papel de las
aceleradoras reconocidas contribuye a este desarrollo, atrayendo capital humano más capacitado y
con gran pericia. Grooly dice que todavía hay una cultura pequeña en modo beta, haciendo
referencia a la calidad de mentores peruanos que no son muy experimentados. Asimismo,
Visualiza señala que el gran problema es nuestro networking: si no eres parte de él, será un círculo
cerrado por siempre. Por otro lado, Ineruona, manifiesta que gracias a una incubadora pudo acceder
a la red de mentores, pero si no hubiera sido incubaba hubiera sido muy difícil acceder a
financiamiento o redes de inversionistas. En ese sentido, Trinkst opina de igual manera al decir
que si no formas parte del ecosistema, no podrás conversar ni contactarse con inversionistas, lo
cual generaría problemas en consolidar la idea de negocio. En el caso de Culqui, su opinión no
difiere: si no estás dentro del sistema, resultará muy difícil, ya que lo consideran fundamental a
pesar de no haber conseguido capital a la primera, sirvió para comentar la idea y de esa forma
generar networking porque en algún momento les podrás tocar las puertas. Respecto a Juntoz, nos
comentó algo interesante, ya que tuvo la oportunidad de estar fuera de Perú y el nivel de
networking que experimentó fue a un ritmo imponente: las redes de contacto valen oro. Es por
ello que se puede concluir que las redes de contactos en el Perú aún no pueden dar ese salto de
calidad, puesto que se encuentran muy cerradas, lejanas y débiles para el emprendedor. Por otro
lado, existieron varios factores interesantes que se pudo identificar: en primer lugar, existen pocos
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mentores nacionales de calidad y comprometidos con el desarrollo de la startup. En segundo lugar,
Emergencyalert manifiesta que hace falta mayor apertura para compartir lo que sabes. En tercer
lugar, Chazki, nos dice que proyectos como Innóvate Perú, Startup Perú, son esenciales, pero falta
algo más transversal que permita hacer sinergia sofisticada. Dicho elemento sería un networking
de peso internacional y más atractiva para emprendimientos y emprendedores tanto de nacionales
como extranjeros.
Con respecto al tercer punto de cómo ven a las incubadoras o aceleradoras y cuál es su aporte al
modelo de negocio, Tu Ruta, Grooly, Visualiza, Ineruona, Trinkst, Culqi y Emergencyalert
mencionan tres aspectos claves: constitución de la empresa, red de contactos y marketing, los
cuales fueron potenciados gracias a la participación en incubadoras y aceleradoras. Cabe resaltar
que cada una lo expresa de manera distinta y lo complementan mencionando detalles o
experiencias personales. En el caso de Tu Ruta, resalta mucho el papel de estas organizaciones
comparando el capital que te dan con respecto a lo que el Estado entrega. Grooly, menciona que
el valor agregado que uno puede obtener se ve supeditado a la participación de los mentores en el
proceso de incubación o aceleración y al nivel de capacitación que se recibe. Visualiza, por su
lado, resalta el papel que COFIDE brinda, debido a su experiencia en dicha incubadora. Asimismo,
Ineruona y Visualiza son quienes mencionan que la asesoría que recibieron fue muy sofisticada,
sobre todo, en marketing para la definición del modelo de negocio y en red de contactos. Culqi
señala que, por ejemplo, Wayra como aceleradora pudieron consolidarse en la primera y
posteriormente segunda etapa gracias al financiamiento de Start Up Perú. A su vez, fue de gran
importancia el soporte para levantar capital. De igual manera, Emergencyalert obtuvo ese impulso
gracias a Wayra, ya que le permitió alcanzar capital como en el caso anterior y nuevos contactos.
Pudo reunirse con gerentes de proyectos de PACIFICO y RIMAC con el fin de alcanzar tratos
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comerciales. Chazki, se refiere específicamente a las aceleradoras las cuales, si funcionan y son
efectivas en Perú, ya que son el partner que deseas tener.
El siguiente tema a tratar en la entrevista fue la red de mentores o maestros y qué tan sólida o
profesional se encuentra en el Perú. En el caso de Tu Ruta, considera que hay muchos mentores
que, por capacitarse constantemente, escuchar charlas o tener certificados creen que tienen la
sutiliza para dirigir los caminos de los emprendedores. Esto lo atribuyen a que no saben en donde
han trabajado, donde participaron o si tienen algún emprendimiento. Asimismo, mencionan que
existen dos tipos de mentores: por un lado, son mentores de otros emprendimientos que ya tienen
más conocimiento y experiencia. Por otro lado, son mentores que también saben mucho pero que
son más difícil de acceder, que han estudiado en Londres, en Estados Unidos y que vienen del
mundo corporativo. Por su lado, Grooly hace referencia que hay gente muy buena, pero son
escasos, ya que la demanda por ellos en relación a la oferta es muy desigual. De la misma forma
Visualiza comparte lo mencionado por Grooly, quien menciona que los mentores que influyeron
en ellos fueron los que abrieron la visión al tema tecnológico, pero encontrarlo fue como buscar
una aguja en un pajar. Ineurona, manifiesta que a los mentores les falta vivir más esa etapa de
empresario porque son muy teóricos, algunos no saben aplicarlo en la vida real. En palabras de
Ineurona: “Creo que son muy egocéntricos por lo que saben, mas no por lo que han vivido y eso
genera mucho desánimo en los nuevos emprendedores”. Adicionalmente, Ineurona señala que el
mentor debe estar enfocado o ser seleccionado según tu modelo de negocio. En el caso de Trinkst,
se muestra un poco más distante, ya que acepta que fueron de gran ayuda, pero tampoco son la
razón que lo impulsaron a ir por más. Culqi hace mención a que sí hay gran cantidad de mentores,
pero que no son comprometidos. Son teóricos, muy pocos son los que te dirán cómo debes
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desenvolverte cuando te encuentras en tal proceso. Por último, Chazki asegura que en la medida
que se profesionalice y se consolide este sector, será más efectiva la asesoría.
Con respecto al dinamismo de compartir tu idea y escuchar más aportes, se quiso saber con
testimonio de los entrevistados cuán sólidos se encuentran en el Perú. Tu Ruta nos comenta que
compartir sus ideas es natural y debe hacer de manera continua, otra cosa es mencionarles un
proceso clave del modelo de negocio. Además, menciona Tu Ruta: “hay que compartir tus ideas
porque siempre sale algo nuevo”. Grooly manifiesta que aún existe ese temor para solicitar y pedir
información y Visualiza nos responde con una pregunta: si te es difícil coordinar citas con
emprendedores ¿cuán difícil debe ser reunir y compartir ideas en el Perú? En el caso de Ineruona,
el hecho de no compartir tus ideas es el miedo a que se roben la idea, pero si no compartimos la
idea, como vamos a poder mejorar y seguir creciendo. Trinkst hace una comparación con respecto
al ecosistema Chile y concluye que en Perú no somos muy abiertos para recibir o aportar ideas.
Culqi refuerza la idea de que aún no compartimos las ideas porque existe ese constante temor.
Juntoz por su lado, manifiesta que tenemos que buscar ese dinamismo en las redes de contacto
porque aún nos encontramos en el nivel dos. Una realidad es la que manifiesta Emergencyalert, al
considerar que las ideas que tienen valen millones y que no necesitan ningún tipo de
retroalimentación, con lo cual recomiendo que deben quitarse la venda de los ojos para seguir
aprendiendo.
El otro tema relevante para nuestra investigación fue el marketing internacional desde la difusión
del emprendimiento y de las técnicas de marketing en el Perú. En el caso de Tu Ruta, Grooly y
Visualiza creen que estos programas brindados por el Estado no están difundidos, debido a que
son los mismos emprendedores quienes deben buscar la información cuando debería ser al revés.
Si dejamos pasar esta situación, será muy difícil que el ecosistema crezca. Ineruona menciona que
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hay por pulir demasiado; en primer lugar, no hay mucha difusión de los conceptos, de los servicios
que brinda el Estado, los sectores académicos debe mejorar sus propuestas de incubación o
aceleración y mejorar lo que está haciendo las entidades privadas. Trinkst, por su lado, resalta el
papel de los jóvenes al difundir eventos de emprendimiento para que todo pueda estar relacionado,
ya que actualmente todos se encuentran muy separado. Por otro lado, deberían implementarse otros
procesos que agilicen la viabilidad de los startups que están a punto de morir. Culqi menciona que
aún se debe trabajar en marketing promocional y Emergencyalert especifica que debes buscar la
información, ya que se encuentra escondida. Por último, Chazki cree que la información solo está
llegando para el que tiene la necesidad, así como yo cuando lancé Chazki. En sus palabras: “Creo
que debe ser como una venta proactiva, sembrar para cosechar”
En el caso del marketing promocional; Tu Ruta, Grooly y Visualiza comentan que desde el Estado
no ha llegado ayuda de ese tipo con lo cual no consideran eso como un factor para el desarrollo
del negocio. Ineruona y Trinkst valoran mucho la participación de las incubadoras, por ejemplo,
iniciativas de universidades, ya que lo toman como factor de éxito en el desarrollo del negocio.
Por otro lado, Culqi y Emergencyalert creen que el papel del Estado en este tema sería de gran
ayuda en el caso por ejemplo de Culqui, porque ellos no invierten mucho en marketing y
Emergencyalert cree que debería haber una evaluación por parte del Estado para saber que
conseguirán.
Se les consultó si la consideran como una variable clave por la cual los proyectos no se difunden
como se debe y tuvimos las siguientes respuestas. Tu Ruta cree que ayudaría a generar un
ecosistema más sólido. En el caso de Grooly manifiesta que el Estado no está capacitado para
realizar esa tarea, pero que debería fomentarse con mayor agresividad. De igual forma, Visualiza
lo considera fundamental pero no relevante, porque lo relacionan directamente a que, si no
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rentabilizas, no servirá de mucho. Ineruona alienta a que los Ministerios deberían unirse para hacer
startups transversales o generar motores de emprendimiento para que la gente se anime a lanzar
sus ideas con lo cual fomentar emprendimiento a todo nivel si se desarrolla este modelo cerebral.
Trinkst apoya la idea de que el Estado debería promover los verdaderos casos de éxito para que
puedan generar influencia mediática, ya que si no es así nadie podría conocerlos. Asimismo, Culqi
y Emergencyalert mencionan que es de gran importancia porque muchos startups no hacen esa
inversión tanto al comienzo y durante para lograr ese impacto al mostrarse, por su lado Juntoz
afirma que es una variable interesante, pero solo a los buenos proyectos y a los que presentan una
alta proyección.
Continuando con el punto anterior se planteó la pregunta de cuál debería ser el rol del Estado y de
los otros grupos de interés sobre la difusión de casos de éxito. En opinión de Tu Ruta, debería ser
una alianza entre el Estado y las empresas tradicionales con lo cual el enlace sería mucho más
efectivo. De igual forma, tendría que estar seguro en esa inversión de lo contrario sería innecesaria
como lo menciona Grooly. Por otro lado, Visualiza cree que le falta mejores profesionales para
desarrollar un módulo o ente eje para impartir emprendimiento en diversos sectores. Como lo
explica Ineruona: si el Estado no está en un nivel alto de gestión, sería muy poco efectivo su
marketing con los nuevos emprendimientos. En este caso, Trinkst menciona que debe ser más
proactivo, porque sí hay buenas armas para potenciar a los emprendedores peruanos, ya que no
todo es dinero, sino motivación, marketing y más redes de contacto. En este punto, Culqi enfatiza
a que sería genial porque son muy pocas las startups que invierten en publicidad y Juntoz opina
que con su ayuda en la difusión y con el marketing promocional sería un gran aporte. Por su parte,
Emergencyalert cree que debería inculcar la filosofía de tener a startups peruanas como referentes
del emprendimiento; sobre todo, a las que medianamente tienen éxito. Además, debe promover e
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invitar a los emprendedores y a futuro profesionalizarse. Por último, Chazki considera que el
Estado debe consolidar pilares como difusión, promoción e inversión.

4.4.1 Características identificadas en el Ecosistema Peruano
Con respecto al ecosistema peruano, se puede señalar que el ecosistema peruano aún no se
consolida por diversos factores: en primer lugar, no se cuenta con casos de éxitos que haya
marcado un precedente debido a que no hay el apoyo necesario por parte del gobierno para la
difusión y acompañamiento en el desarrollo de un posible referente. Por otro lado, se subraya la
necesidad imperativa de haber participado en un algún proceso de incubación o haber sido
acelerado, sino no será posible que un emprendedor forme parte del sistema; por lo tanto, su
relevancia será nula para el ecosistema. Por último, con respecto a la relación que hay entre el
número de startups y su capacidad tanto el emprendedor como del Estado no guarda relación
debido a que no se tienen los recursos para poder impulsar los emprendimientos que surgen
continuamente.
En el caso del nivel de networking, se puede concluir con tres ideas principales: en primer lugar,
a nivel Perú estamos muy lejos todavía para lograr ese salto de calidad para estar a la altura de los
ecosistemas internacionales. Esto se relaciona directamente a que lo mentores internacionales son
mucho más valorados, ya que su experiencia y vivencia es mucho más relevante para cualquier
emprendedor que recién sale. Por otro lado, otra característica del ecosistema peruano: si no estás
presente dentro de una incubadora, será muy difícil tener ese contacto y la oportunidad de poder
compartir información al respecto. Como tercera característica, se pude mencionar que se sigue
siendo muy reacio a compartir información con lo demás, lo cual hace difícil que se pueda
compartir información.
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En relación al papel que desempeñan las incubadoras y aceleradoras, se indica que es vital su
participación, puesto que permite acelerar procesos administrativos, generar una sólida red de
mentores y mejorar las técnicas comerciales. En temas administrativos, los emprendedores
agradecen su preparación en las incubadoras o aceleradoras para lidiar con términos legales,
tributarios, estatales y contables. Desde el punto del networking, se puede adquirir mucha
experiencia a través de los mentores especializados y de otros emprendedores, sobre todo, hechos
que permite dirigir una empresa. En relación con el nivel de capacitación, se puede inferir que son
efectivos dependiendo el momento y necesidad de las startups. Por último, en el caso del marketing
promocional, podría ser de gran ayuda para el desarrollo de sus modelos de negocios porque la
mayoría no invierte mucho tiempo y dinero en ello.
Finalmente, en caso de nuestros criterios de éxito identificados, los principales alcances fueron los
siguientes: En el caso del networking (Red de mentores y contactos) existen dos tipos de mentores,
por un lado, los que tienen un perfil muy académico, ya que no tienen ninguna experiencia
vivencial o tienen emprendimiento y se basan mucho en la teoría. Por el otro, están los que en base
a su experiencia propia pueden dar una mejor mentoría, ya que cuenta con mayor relevancia porque
justamente pueden dar las pautas precisas en las diferentes fases del proceso. Ahora bien, cabe
mencionar que estos últimos son muy escasos y a su vez solicitados con lo cual la demanda no
guarda relación con el número de mentores. Con respecto al criterio de marketing y difusión de
los casos de éxito, se menciona que el Estado debería ser el ente que regularice, para lo cual se
debería capacitar en ese sentido y generar un impacto mediático para los verdaderos casos de éxito
en el Perú. Si no tiene ese nivel de gestión, la inversión en marketing promocional sería muy poco
efectivo para lograr ese objetivo.
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Con respecto a los criterios de éxito (red de mentores y marketing agresivo-promocional)
identificados y a partir de la información de los CEO´s peruanos entrevistados, se puede
determinar, que la mejora en la red de mentores si impacta de manera positiva en el desarrollo del
ecosistema peruano, ya que genera mayor intercambio de información entre emprendedores,
mentores e inversionistas. Por otro lado, en el caso del marketing agresivo-promocional si ayuda
a tener mayor roce internacional pero no acelera su proceso, con lo cual no se podría hablar de
born global firms. Lo que sí se recomienda es mayor apoyo por parte del Estado mediante una
fuerte difusión de los principales casos de éxito para que puedan dar ese salto internacional.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
La presente investigación permitió identificar aquellos factores asociados al éxito de
internacionalización de las startups chilenas a través de un estudio cualitativo con el fin de evaluar
si su aplicación facilita el proceso de internacionalización de las startups peruanas. En ese sentido,
en primera instancia, se realiza la exposición tanto de teorías, términos como la descripción
completa sobre la situación actual de la realidad peruana y chilena. En segundo lugar, se evidenció,
gracias a la información documentaria, que Chile es el ecosistema de innovación y desarrollo
referente a nivel Latinoamericano y número uno dentro de la Alianza del pacífico. Razón por la
cual es escogida como modelo de éxito con el fin de identificar cuáles fueron sus principales
criterios que impulsaron la internacionalización de sus startups.
Basado sobre la metodología cuantitativa, en la presente investigación se propone que tanto el
networking (red de contactos y mentores) como el marketing promocional-agresivo que realiza el
Gobierno chileno han genera un impacto positivo en la internacionalización de sus startups. Los
resultaros fueron: Chile presenta como factores que impulsa la internacionalización de sus startups
a la difusión de sus principales casos de éxito de startups que realiza el Estado a fin de impactar
de manera sólida el paradigma mental de no querer emprender. Asimismo, también se considera a
la práctica del networking como factor clave, puesto que permite establecer conexiones a nivel
internacional efectivamente. Debido a estas razones, se concluye que el networking y el marketing
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promocional que realiza el Estado chileno son fundamentales para la internacionalización de sus
startups.
Para cumplir el objetivo de nuestra investigación, dichos factores podrían ser considerados como
elementos de análisis para otras coyunturas de innovación. En ese sentido, la presente tesis logra
corroborar si su aplicación facilita el proceso de internacionalización de las startups peruanas. Bajo
la misma metodología cualitativa, se concluye que el networking (red de mentores y contactos)
impactaría de mejor forma en la internacionalización de las startups peruana siempre y cuando
sean los adecuados para el modelo de negocio. En relación al marketing promocional-agresivo
ayuda a tener mayor roce internacional pero no aceleraría el proceso, con lo cual no se podría
hablar en términos born global firms.
En conclusión, la presente tesis permite obtener los verdaderos criterios de éxitos que aceleran la
internacionalización de las startups en Chile. Dicho antecedente permite comparar y explorar otras
coyunturas de innovación, como la peruana, con el fin de determinar si su aplicación facilita el
proceso de internacionalización de las startups peruanas. En el caso peruano, se puede inferir que
el networking se viene consolidando, pero que sería una gran apuesta por parte del Gobierno si
reorienta sus fuerzas en mejorar este aspecto. Por otro lado, en relación al marketing agresivopromocional que el Estado peruano podría efectuar respectos a los casos de éxitos, se comprueba
que serviría únicamente para que el ecosistema tenga un mejor posicionamiento internacional, pero
que no sería una variable principal para acelerar el proceso de internacionalización.

5.2 Recomendaciones
Como primera recomendación, luego de identificar los factores de éxito que permitió a las startups
chilenas madurar e internacionalizar su modelo de negocio, se generó el alcance debido para
comprobar si dichos factores se están llevando a cabo en otros ecosistemas. En el caso de Perú, el
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networking se viene consolidando, no obstante, sería fundamental que el Estado y las partes
interesadas elaboren un plan para intensificar dicho criterio. Actualmente, se realizan eventos
independientes como las charlas patrocinadas por COFIDE, entrevistas a personalidades del
ecosistema peruano difundidas por Startup Perú o como la reciente cumbre de emprendedores
realizada por la Asociación de Emprendedores del Perú (ASEP). Sin embargo, se deberían seguir
lineamientos más sólidos como lo plantea Startup Journey, la ruta del emprendimiento, elaborado
por el CORFO de chile. Este documento detalla, en primer lugar, las fases en las que se encuentra
sus startups con el fin de proporcionarles los torneos, conferencias y financiamiento en los que
pueden participar según su etapa de madurez. Lo susodicho permitiría una coordinación y
programación de las startups peruanas para aplicar a competencias a nivel nacional o regional y/o
capacitarse constantemente según su evolución.
Como segunda recomendación, para generar un mejor dinamismo y evolución de las startups, el
Estado peruano debería generar un nuevo buzón de compra para startups con el fin de que estas
mismas sean proveedores exclusivos del Estado, solucionando problemas que integren la gestión
pública con tecnología. Esta idea nace, en primer lugar, del Exporta fácil, mecanismo que permite
facilitar la exportación de mercadería a través de un agente de carga con un límite máximo de
$5000 dólares. Y, en segundo lugar, de la normativa legal que se dictó el año pasado respecto a
que las micro y pequeñas empresas puedan participar en las contrataciones con el Estado peruano
a fin de mejorar sus ventas. Estos dos hechos nos permiten inferir que las startups pueden tener
mayor participación estatal si se generaran proyecto de pequeña y mediana envergadura
relacionados a la mejora continua de procesos, migración tecnológica y demás servicios o
productos que las entidades gubernamentales requieran. Para profundizar más en dicho punto, el
Estado peruano, el año pasado, a través de un decreto de legislativo, aprobó la ley de prevención
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y eliminación de barreras burocráticas con la finalidad de derogar procesos administrativos que
ralenticen las operaciones del Estado y del ciudadano. Es justamente en este ámbito donde las
startups peruanas podrían tener mayor acogida, puesto que, si impulsan con plataformas
tecnológicas los procesos gubernamentales, el Estado podría dar un salto más grande hacia la
migración tecnológica. Asimismo, como se plantea inicialmente, las startups deberían tener un
canal independiente de contratación con el Estado a fin de ser proveedores estratégicos tanto en
servicios como en productos. Si es justamente el Estado quien está invirtiendo en nuevos modelos
de negocios, también podría ser un cliente potente que aliente la consolidación del ecosistema y la
internacionalización de las startups.
Como tercera recomendación, se alienta al Estado peruano para que pueda generar un plan de
difusión sobre la cultura de emprendimiento e innovación con el fin de disminuir o eliminar
barreras culturales. Según Hila Glick, directora del StarTAU, centro de emprendimiento de la
universidad de Tel Aviv, en una entrevista para el equipo de investigación, menciona que una de
las principales ventajas competitivas que tiene un ecosistema es la forma de pensar del capital
humano. Todos debemos apostar hacia un objetivo en común y remar en todo momento hacia la
consecución del mismo. Asimismo, para fortalecer esa tenacidad, dicho ecosistema debe estar
rodeada de fuertes capitales privados para que el impulso de una idea sea mayor.

Como cuarta recomendación, se plantea que el Estado empiece a utilizar sus acuerdos comerciales
con el fin de promover visitas técnicas y/o especializadas a los diversos ecosistemas de innovación
para que el emprendedor se profesionalice. Por ejemplo, el año pasado se llevó a cabo el South
Summit Alianza del pacífico donde la ganadora fue SmartFES, de chile, evento que permite la
conexión con grandes inversionistas de Japón, Israel, Silicon Valley, Europa y Latinoamérica.
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Dicho de otra forma, no solo se apostaría por la participación de nuestras startups en la alianza del
pacífico, sino también nos permitiría llegar a los grandes bloques comerciales que presentamos.

Finalmente, la presenta investigación alienta a futuros estudios en realizar un análisis cuantitativo
sobre cómo se podría aplicar dichos criterios en el ecosistema peruano. Asimismo, nuestro aporte
permitirá adoptar a chile como patrón o antecedente para evaluar a otras coyunturas en base a los
criterios identificados. En el caso peruano, no se están llevando a cabo de la mejor forma, siendo
nuestro país, punto de partida para analizar la región latinoamericana.
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