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RESUMEN 

 

La presente tesis desarrolla la investigación enfocada en el fenómeno conocido como start-ups, 

donde Perú ha sido escenario del rápido crecimiento de este tipo de innovaciones y cómo 

algunos de ellos ya están alcanzando mercados internacionales. 

 

Precisamente, el foco de esta investigación es conocer de manera más profunda aquellos factores 

que han logrado facilitar a estos emprendedores el ingreso a mercados extranjeros. Es en este 

punto que se busca conocer el nivel de importancia que representa para las start-ups cada uno 

de estos factores. 

 

La investigación se desarrolla considerando distintos puntos de vista. Por un lado, se encuentran 

los expertos del ecosistema emprendedor, representantes de instituciones públicas y privadas 

que están directamente relacionadas con las start-ups y el desarrollo de su ecosistema. Por otro 

lado, se tiene a los mismos emprendedores que son los usuarios de todas estas herramientas 

generadas en dicho ecosistema y cómo eso llevó a que algunos pudieran lograr la 

internacionalización. A partir de este enfoque, se logró identificar una serie de factores claves 

que necesitaban ser validados por la población de start-ups peruanas a través de una encuesta de 

opinión. Esto con el objetivo de identificar a los principales factores y tener un aporte que sirva 

de guía para aquellos que pertenecen al ecosistema. Conocer si existen relaciones o patrones 

entre los factores y las características de las start-ups, a través de metodologías cuantitativas. 

 

Finalmente, la tesis expone todos los resultados obtenidos, las conclusiones, recomendaciones 

e incluso las limitaciones bajo las que se desarrolló la investigación, contribuyendo de esta 

manera con el ecosistema emprendedor para que este documento sirva como guía para 

investigaciones más profundas acerca de este fenómeno que cada vez tiene mayor importancia 

en el Perú. 

 

Palabras Claves: startups; internacionalización; incubadoras; aceleradoras; 

ecosistema emprendedor; factores; networking; visión global; born global; capital 

semilla; fondos no reembolsables; innovación. 
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ABSTRACT 

 

This thesis develops research focused on the phenomenon known as start-ups, where Peru has 

been the scenario of the rapid growth of this type of innovation and how some of them are 

already reaching international markets. 

 

Precisely, the focus of this research is to know more deeply those factors that have managed to 

facilitate these entrepreneurs entering foreign markets. It is at this point that we seek to know 

the level of importance that each of these factors represents for start-ups. 

 

The research was developed considering different points of view. On one hand, there are experts 

from the entrepreneurial ecosystem, representatives of public and private institutions that are 

directly related to start-ups and the development of their ecosystem. On the other hand, we have 

the entrepreneurs who are the users of all these tools generated in this ecosystem and how that 

led some of them to achieve internationalization. 

 

Based on this approach, it was possible to identify a series of key factors that needed to be 

validated by the Peruvian start-up population through an opinion poll. This with the objective 

of identifying the main factors and having a contribution that serves as a guide for those who 

belong to the ecosystem. To know if there are relations or patterns between the factors and the 

characteristics of the start-ups, through quantitative methodologies. 

 

Finally, the thesis exposes all the obtained results, conclusions, recommendations and even 

limitations under which the research was developed, contributing in this way with the 

entrepreneurial ecosystem so that this document serves as a guide for deeper investigations 

about this phenomenon that it is increasingly important in Peru. 

 

Key words: startups; internationalization; incubators; accelerators; entrepreneur ecosystem; 

factors; networking; global vision; born global; seed capital; non-reimbursable funds; 

innovation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo al artículo publicado por el Harvard Business Review, escrito por Michael Fertik, 

creador de la start-up reputation.com, el mundo entero se está convirtiendo rápidamente en un 

solo mercado, donde el dinero es el lenguaje universal que une a todos, y donde se ha vuelto 

muy simple obtener ganancias de clientes internacionales, como lo es de los locales (Fertik, 

2013). 

 

En su artículo, el autor expresa que es crítico para las empresas, incluyendo aquellas empresas 

jóvenes, como las start-ups, que se vuelvan internacionales de manera más temprana, en vez de 

esperar varios años para “ganar experiencia” en el negocio. Algo que sucedió en su propia 

experiencia, al lanzarse al mercado internacional casi desde su concepción, permitiéndole 

obtener mayores ganancias y redireccionando mejor sus recursos a países que ofrecían mejores 

oportunidades económicas. 

 

Existen varias definiciones para el término “start-up”. De acuerdo con Steve Blank (conocido 

como el maestro de la innovación de Silicon Valley), una start-up es una organización temporal 

diseñada para buscar un modelo de negocios repetible y escalable. Los fundadores o creadores 

de una start-up son llamados emprendedores (Blank, 2010).  

 

En el último informe desarrollado por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2017), el Perú 

ha obtenido 0.37 puntos en el índice de espíritu emprendedor, colocándolo en el puesto número 

cinco, a nivel mundial, y en América Latina como el número uno. Manejando una tasa anual 

promedio de desempleo de 7%, el emprendimiento en el Perú siempre ha estado presente, en 

sus inicios, como respuesta a las adversidades en el ambiente económico del país, pero que con 

el tiempo desarrollaron las habilidades y confianza en el peruano para correr riesgos y 

emprender nuevos negocios. 

 

Asimismo, el informe de la GEM identifica una serie de contextos sociales, culturales, políticos 

y económicos en los que los emprendedores desarrollan sus actividades empresariales. Estos 
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contextos contienen factores que resultan importantes para el crecimiento de una start-up, y 

también para su salida al exterior. 

 

Al revisar una serie de bibliografía relacionada, se tomaron dos documentos como base para 

enfocar la presente investigación. Uno de ellos es el artículo publicado en el 2004 en la revista 

The Journal of International Entrepreneurship, titulado “Factores influyentes en la temprana 

internacionalización de las start-ups de alta tecnología: Estados Unido y Reino Unido, que 

realiza una investigación bibliográfica exhaustiva identificando factores y aplica una 

metodología mixta en su desarrollo. El otro documento fue “Internacionalización acelerada de 

firmas con base tecnológica: Caso de born-global brasileras, documento publicado en la Revista 

de Administração Contemporânea en el 2012, que sigue una metodología similar. 

 

Ambos documentos, así como otras investigaciones coinciden en que existen factores que 

influyen en la internacionalización de las start-ups. Distintos factores se han estudiado de 

manera aislada, validando la relación y el nivel de influencia que tiene cada uno sobre ellas, 

pero estas dos investigaciones han logrado agruparlos de acuerdo a las semejanzas que presentan 

en sus características y así facilitar su análisis en conjunto, logrando llegar a formar dos 

principales grupos de factores claramente definidos que influyen en la internacionalización de 

una start-up.  

 

Por un lado, están los factores internos, entre los que se pueden mencionar a la experiencia 

internacional que han tenido en el pasado los fundadores, su visión internacional, habilidades 

de marketing o incluso la capacidad de innovación de la start-up. Por otro lado, están los factores 

externos, como por ejemplo el tipo o naturaleza de la industria a la que pertenecen, tamaño 

pequeño del mercado local, atracción de clientes internacionales y políticas gubernamentales.  

 

Las investigaciones revisadas además sugieren otros grupos de factores, como los factores de 

facilitación o factores del emprendedor, que contienen ciertos factores que fácilmente pueden 

pertenecer a estos dos grandes grupos de factores internos y externos, pero por los objetivos de 

los mismos investigadores, o para ser más específicos en el análisis decidieron crear otros 

grupos.  
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Al observar más de cerca el contexto peruano, el fenómeno de las start-ups inicia formalmente 

en el 2012 cuando el gobierno crea el programa Start Up Perú. De acuerdo con el estudio Start-

up América Latina de la OCDE (2016), entre 2012 y 2016 el Perú ha mejorado su estructura de 

fomento de las start-ups, ofreciendo capital semilla y fomentando la creación de redes de 

inversionistas ángeles (OCDE, 2016). 

 

Si bien, existen algunos estudios acerca de las start-ups en Perú, como los programas que se 

ofrecen para incentivar su creación y crecimiento, investigaciones más sectorizadas sobre su 

desarrollo y datos estadísticos generales, no se ha encontrado una investigación más amplia 

relacionada a su internacionalización per sé, ni el uso de metodologías para validar dicha 

información. Esto ha llevado a tomar como directrices los documentos de investigadores 

extranjeros y ampliar un poco más el panorama de las start-ups en el Perú. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

La revisión temática presentada en este punto tiene como objetivos describir la realidad del 

ecosistema emprendedor en el Perú, identificar los factores de éxito que llevaron a algunas start-

ups, sean nacionales y/o extranjeras, a internacionalizarse y conocer las metodologías aplicadas 

para la identificación de dichos factores. 

 

En Perú, el mercado de las start-ups es relativamente nuevo y no hay mucha información acerca 

de su relación con la internacionalización, por lo que se han consultado investigaciones que en 

su mayoría son fuentes extranjeras, para ser utilizadas como antecedentes y llegar a un análisis 

más exacto. 

 

En primer lugar, se definirán los conceptos básicos sobre qué es una start-up y sus características 

y el papel que tienen en el ecosistema emprendedor peruano. En segundo lugar, se expondrán 

algunas definiciones de internacionalización y la aplicación de sus modalidades y estrategias.  

 

Posterior a ello, se analizarán las similitudes y discrepancias de las metodologías y conclusiones 

desarrolladas en las distintas investigaciones, construyendo así una base con todos los factores 

relacionados a la facilitación de la internacionalización de las start-ups. Finalmente, se 

identificarán los factores más relevantes para ser validados en el mercado peruano aplicando las 

metodologías apropiadas.  

 

Los estudios descritos en este punto presentan importantes aportes al desarrollo del 

conocimiento, a través de la gestión y aplicación de metodologías que ayudaron a obtener 

resultados acordes a los objetivos propuestos en cada documento, lo que ha sido de mucha ayuda 

para marcar un camino claro de las herramientas que se deben utilizar en la propia investigación. 
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1.1 Antecedentes de la investigación 

 

START-UP 

 

El término Start-up no tiene una sola definición, por el contrario, cuenta con amplias y variadas 

definiciones según las características que posea. Es por ello que, para poder abarcar la mayoría 

de definiciones, se usará el estudio realizado por la OCDE “Start-up América Latina 2016: 

Construyendo un Futuro Innovador” (2016), ya que no se basa en una única definición. “En 

general, la idea de start-up se asocia a negocios dinámicos, nuevos y disruptivos que pueden 

surgir, en muchos casos, de ideas innovadoras que requieren más de capital financiero que de 

infraestructura física para su desarrollo.” (OCDE, 2016) 

 

Según la OCDE, el interés por el fenómeno de las start-ups, aumenta por el alto desarrollo y uso 

de las tecnologías de información, y por otro lado, nace en Silicon Valley, lugar que es 

considerado cuna de nueve de las veinte start-ups con mayor valoración en el mercado, 

información detallada en la revista de negocios Fortune. Una definición dada por un 

emprendedor que conoce del tema, como lo es el codirector ejecutivo de Warby Parker, Neil 

Blumenthal, indica que una start-up es una “empresa que busca resolver un problema para el 

cual la solución no es obvia y para la cual su éxito no está garantizado.” (Business Insider, 2014) 

 

Si bien las start-ups son definidas según la ramificación de características que posean, ya sea 

por sus ideas, oportunidades de mercado, redes y modelos de negocio; se logró diferenciar 

corrientes en cuanto a la definición según sus características y la mezcla de las mismas.  

1. En base a su desempeño en el mercado. 

2. En base a las características del negocio y eventualmente su contenido innovador y 

disruptivo.  

3. Definiciones mixtas. 

 

En cuanto al desempeño, se define como start-ups a las iniciativas que tengan poco tiempo de 

creación, pero sobre todo con un alto potencial de crecimiento, desarrollo y valoración en el 

mercado. Ahora, para poder determinar los parámetros de crecimiento y que dichos 
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emprendimientos se puedan acoplar a esta definición, la OCDE estipula que en un inicio la 

empresa debe tener como mínimo diez empleados y durante un periodo de tres años el promedio 

anual de crecimiento debe ser mayor al 20% (Gacelas). Por otro lado, en Silicon Valley se 

categorizan según su valoración en el mercado como “unicornio”, “centauro” y “little ponies” a 

start-ups con valor mayor a 1,000, entre 100 y 1,000, y entre 10 y 100 millones de dólares 

respectivamente.  

 

En base a las características del negocio y eventualmente su contenido innovador y disruptivo, 

se define como start-up a los emprendimientos derivados de ideas innovadoras en los cuales la 

tecnología y las aplicaciones industriales de avances científicos juegan un papel importante para 

la solución de nuevos problemas con nuevos modelos de negocio.   

 

Por último, se encuentran las definiciones mixtas que mezclan las características del negocio 

como las ideas, oportunidades de mercado, redes y modelos de negocio; con el potencial de 

desempeño de cada start-up. De manera que, según el estudio de la OCDE, al referirse a 

definiciones mixtas se están analizando indicadores de desempeño, de características y del 

mismo contenido del negocio. 

 

Por lo tanto, se puede ver que las distintas definiciones y sus ramas concluyen en un mismo 

resultado, un emprendimiento para ser considerado Start-up, debe tener un equipo de trabajo 

con un mínimo de integrantes y debe ser de rápido crecimiento, 20% como mínimo y debe tener 

una idea de negocio innovadora y disruptiva. Esto quiere decir que no todos los 

emprendimientos pueden ser catalogados como Start-ups, para ello deben tener un potencial de 

retorno alto.  

 

Sin embargo, esto es un proceso progresivo, como todo emprendimiento en un comienzo, el 

nivel de ingresos y el crecimiento no son muy significativos. Es aquí donde el papel de la 

innovación y la idea disruptiva entran en práctica, estando dichas Start-up en un proceso de 

incubación en el cual se desarrollan todas las cualidades de innovación, de novedad y de valor 

de la idea misma, previamente a salir al mercado y empezar a generar el retorno referido.  
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Tabla 1 

Algunas definiciones de start-ups 

Definiciones basadas en desempeño Fuente 

Empresa de alto 

crecimiento 

Aquellas que generan, en términos de empleo (o ventas), más de 20% de nuevos empleos (o ventas) 

cada año durante un periodo de tres años, con diez o más empleados al principio del periodo de 

observación. OCDE (2015a) 

Gacelas Empresas de alto crecimiento con edad inferior a cinco años. OCDE (2015a) 

Emprendedores de 

alto impacto 

Aquellos que crean y lideran compañías que generan un impacto mayor a la media en cuanto a la 

creación de empleo, creación de riquezas y desarrollo de un modelo emprendedor ejemplar. 

Endeavor-GEM (2011) 

Definiciones basadas en características del negocio (edad) y/o contenido innovador  

Start-ups 

Empresas de menos de tres años que emplean tecnologías o formas de negocio altamente innovadoras o 

bien cuentan con un potencial de crecimiento significativo en términos de ventas o empleo 

European Start-up 

Monitor, (2015) 

Empresas de entro cero y dos años de operación Calvino et al. (2016) 

Empresa que busca resolver un problema para el cual la solución no es obvia y el éxito no está 

garantizado. 

Neil Blumenthal, 

codirector ejecutivo de 

Warby Parker, en 

Business Insider (2014) 

Institución humana diseñada para generar nuevos productos o servicios bajo circunstancias de gran 

incertidumbre. 
Ries (2010) 

Definiciones mixtas  

Start-ups 

Emprendimientos con contenido innovador y/o tecnológico y vocación para el mercado global, con 

potencial de crecer un 20% durante los tres primeros años y que alcancen ventas por un monto superior 

a 1 millón USD 

Programa Start-Up Chile 

Empresas con menos de cinco años de actividad; con una cifra de ventas inferior a 250 millones INR 

(aprox. 3.7 millones USD) en los últimos cinco años; y orientadas a la innovación, desarrollo y 

comercialización de nuevos productos, procesos o servicios que están asociados a tecnología o 

propiedad intelectual 

Ministerio de Comercio e 

Industria de India (2016) 

Iniciativa empresarial que busca un modelo de negocio replicable y escalable. Frecuentemente 

altamente innovadoras y basadas en ideas o tecnologías, o modelos de negocio no existentes 

European Digital Forum 

(2016) 

Nota: Se ha organizado las definiciones de start-ups en tres grandes grupos indicando su respectiva fuente.  Adaptado de “Construyendo un futuro innovador”, por OCDE, 

2016. 
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INTERNACIONALIZACIÓN 

 

En este apartado se mencionarán algunas de las teorías de internacionalización más relevantes 

para la investigación, respecto a su nivel de utilidad en la economía a lo largo del tiempo, para 

luego explicar de manera práctica algunas de las modalidades de internacionalización más 

usadas. Finalmente, teniendo ciertos conceptos claros, se expondrán algunas definiciones 

básicas del término internacionalización. En general, la mayoría de teorías de 

internacionalización se presentan en el siguiente cuadro extraído de la investigación de Yolanda 

Pedrero Carrasco: “La estrategia de internacionalización: análisis comparativo de los 

mecanismos de entrada en mercados exteriores de seis empresas que operan en diferentes 

sectores de la economía.” 

 

Tabla 2 

Teorías de internacionalización 

ESCUELA                         APORTACIÓN AUTORES 
Teoría Clásica Importancia de las ventajas Y comparativas entre países. Ohlin (1933). 

Teoría del Ciclo de 

Vida del Producto 

Análisis de la interdependencia entre la etapa de vida del 

producto y la internacionalización. 
Vernon (1966). 

Modelo de Uppsala 
Estudio del proceso de internacionalización de las 

empresas. 

Johanson y 

Wiedersheimpaul 

(1975); Johanson y 

Vahlne (1977,1990); 

Olson y Wiedersheim-

Paul (1978). 

Paradigma de Porter 
Análisis de las ventajas de la localización en el país de 

origen. 
Porter (1990). 

Teoría Estratégica 
Análisis de la interdependencia entre la etapa de vida del 

producto y la internacionalización 

Barlett y Ghoshal 

(1987a, 1987b, 1989); 

Ghoshal (1987); Hamel y 

Prahalad (1985); Doz 

(1986). 

Teoría de la 

internalización. 

Aplicación del enfoque de los costes de transacción al 

modelo de internacionalización de la empresa 

Buckley y Casson 

(1976); Buckley (1988); 

Hennart (1982, 1989); 

Teece (1986); Rugman 

(1981, 1986) 

Paradigma de 

Dunning. 

Clasificación de los factores de internacionalización en 

ventajas de propiedad, de la internalización y de la 

localización. 

Dunning (1979, 1980, 

1981, 1985, 1995, 1997). 

Nota: Se han colocado las principales teorías de internacionalización y sus autores. Adaptado de “La estrategia de 

internacionalización: análisis comparativo de los mecanismos de entrada en mercados exteriores de seis empresas que operan 

en diferentes sectores de la economía”, por Pedrero, 2014. 
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Las teorías mencionadas anteriormente, reflejan el surgimiento de algunas estrategias de 

internacionalización. Sin embargo, es importante mencionar cuales son las modalidades en que 

alguna empresa, en este caso las startups, llevan su producto o servicio fuera del mercado local. 

Para ello, se explicarán las modalidades de internacionalización de exportación directa e 

indirecta, mencionadas en la investigación de Pareja y Sotelo, “Estrategias de 

internacionalización de la empresa gloria S.A”. 

 

La exportación directa es una operación en la que los intermediarios no aparecen, es decir que 

la negociación se hace directamente entre el vendedor y comprador. Todos los tramites 

logísticos y operativos serán realizados por las partes ya mencionadas.  

 

Por el contrario, la exportación indirecta es la modalidad en la que los intermediarios juegan el 

papel más importante, ya que ellos crearan el nexo entre el vendedor y comprador. Según 

Claver&Quer, los intermediarios pueden ser: Trading Company, agentes, comprador extranjero, 

brokers y casa exportadora, (Claver &Quer, 2000) citado en (Pareja & Sotelo, 2018).  

 

La exportación indirecta se desprende en varias modalidades: 

 

Inversión directa 

Según Canals, la inversión directa es la modalidad en la cual una de las partes del proceso de 

compra venta invierte dinero en la adquisición de alguna filial extranjera para optimizar su 

fabricación o incrementar su red de contactos con nuevos proveedores para los temas de 

distribución del producto o servicio. Este tipo de inversión puede concluir en “la creación de 

una empresa nueva, la adquisición total o la toma de participación en una empresa ya existente” 

(Canals, 1994) citado en (Pareja & Sotelo, 2018).  

 

Licencias 

De manera más precisa, una licencia es el permiso que una empresa otorga a otra para que esté 

autorizada a usar sus procesos de fabricación, sus patentes, marcas, etc. Este tipo de permiso es 

usado como una estrategia de entrada a nuevos mercados, ya que minimiza la incertidumbre y 

optimiza costos. Las licencias más comunes son las de manufactura, donde la empresa que la 
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otorga comparte sus estrategias de ventas y autoriza la venta de su producto o servicio; y las 

franquicias, vistas como un traspaso de la propiedad intelectual y sistema de negocio de la 

empresa otorgante de la licencia, donde estrategia de internacionalización funciona no 

principalmente con la exportación del producto en sí, sino de la fórmula de producción y formas 

de venta que posee. (Sallenave, 1985), citado en (Pareja & Sotelo, 2018). 

 

Joint Venture, Adquisición, Alianzas estratégicas 

La modalidad de Joint Venture se aplica mediante la alianza entre dos empresas con la finalidad 

de obtener resultados económicamente rentables. La finalidad de esta estrategia es la de 

compartir riesgo y costos, asimismo la de adquirir el know-how del socio con el que se haga la 

alianza. A diferencia del Joint Ventura, la modalidad de Adquisición surge de la unión de dos 

empresas con la compra total de una de ellas, obteniendo sus activos y acciones. Finalmente, 

una Alianza estratégica es la unión de dos o más empresas con la finalidad atender algún 

proyecto específico de corto plazo (Pareja & Sotelo, 2018). 

 

Luego de conocer algunas de las teorías y modalidades de internacionalización, se expondrán 

algunas definiciones extraídas de documentos citados en la investigación de Pareja y Sotelo. 

Como indican Pareja y Sotelo, la internacionalización forma parte del proceso de globalización 

que una empresa pasa y que con la finalidad de incrementar su valor y rentabilidad incurre en 

llevar sus actividades en mercados extranjeros. Los objetivos de internacionalizarse son los de 

abrir mercados nuevos, optimizar costos y mejorar la producción y distribución del producto o 

servicio (Canals, 1994), citado en (Pareja & Sotelo, 2018). 

 

La internacionalización “es vista como un proceso por el cual las empresas aumentan su 

envolvimiento internacional” (Johanson&Vahle, 1977), citado en (Pareja & Sotelo, 2018). 

 

La internacionalización es “El conjunto de operaciones que generan relaciones estables entre 

una empresa y el mercado internacional a lo largo de un proceso que exige mayor compromiso 

y perspectiva internacional” (Welch&Luostarinen, 1988), citado en (Pareja & Sotelo, 2018). 
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Se define como proceso de internacionalización a que una empresa amplíe su posibilidad 

de desarrollo, en donde la inexperiencia es la mayor dificultad para operar en nuevos 

entornos, el desconocimiento del marco legal, económico y cultural donde una empresa 

empieza a incursionar (Botero, 2014), citado en (Pareja & Sotelo, 2018). 

 

Como se indica en la investigación de Pareja y Sotelo, citando a Canals, existen algunos factores 

por los cuales una empresa opta por internacionalizarse. Estos son: Mercado local saturado, 

incremento de la competencia internacional, optimización de costos, conquista de nuevos 

mercados, diversificación de riesgos, incremento de valor y rentabilidad de la empresa. (Canals, 

1994), citado en (Pareja & Sotelo, 2018). 

 

En conclusión, las estrategias de internacionalización pueden ser usadas por cualquier startup, 

ya sea por su naturaleza, según la oportunidad que se le presente o su situación actual. Como se 

mencionó anteriormente, los emprendimientos en un inicio tienen un nivel bajo de ingresos, por 

lo que las estrategias de entrada a mercados abaratando costos es una estrategia recomendada.  

 

Asimismo, la modalidad de inversión directa, en el caso de las startups que decidan 

internacionalizarse, se aplica mediante la adquisición de un activo fijo como la compra o alquiler 

de una oficina en otro país, la contratación de mano de obra en el país de destino para la 

distribución del servicio y temas estratégicos. Otra de las estrategias usualmente aplicada por 

las startups que desean internacionalizarse, es la de la adquisición, en la cual alguna empresa 

extranjera invierte su capital en la compra de la startup, adquiriendo los derechos de la misma y 

ahorrando tiempo y recursos en la conquista de su mercado local, dado que la startup ya tiene 

éxito en su país de origen. Cabe señalar, que las startups se transforman con el paso del tiempo 

al tener a la escalabilidad como una de sus características principales, por lo que las modalidades 

de alianzas estratégicas y Joint Venture son muy comunes de usarse en esta etapa, debido a que 

tienen objetivos de corto plazo, los cuales van cambiando con el tiempo mientras la startup se 

traspasa de los socios fundadores a otra empresa más grande. 

 

 

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR PERUANO  
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El estudio realizado por la OCDE “Start-up América Latina 2016: Construyendo un Futuro 

Innovador” (2016), plasma la situación de las start-ups peruanas entre el 2012 y 2016, con 

relación a los programas de financiamiento e instrumentos de apoyo desarrollados por el 

gobierno durante ese periodo. Asimismo, se analizan las debilidades que se presentan como país 

en el grado de seguimiento y respaldo que se les brinda a los emprendimientos peruanos para 

que logren salir al mercado internacional (OCDE, 2016). 

 

El documento menciona que, si bien en el Perú, la creación y desarrollo de start-ups no están al 

mismo nivel como se viene dando en otros países de Latinoamérica, ya desde el año 2011 se 

empezó con la iniciativa privada Wayra de la empresa Telefónica, la cual promovía el 

financiamiento a través de capital semilla para los nuevos proyectos de start-ups en el país. 

Posterior a ello, en el año 2012 se inició el programa Start-Up Perú del Ministerio de la 

Producción (PRODUCE), contando con un fondo de 50 millones de dólares, como principal 

fuente de apoyo para el financiamiento y asesorías para las nuevas empresas de rápido 

crecimiento, y la introducción de capital semilla que responda a la innovación. Posteriormente, 

se promueve la iniciativa con incubadoras y se motivan las inversiones privadas (inversionistas 

ángeles) a colocar su dinero en los emprendimientos locales, todo esto a partir del año 2016. 

  

En el capítulo Promoviendo las start-ups en Perú del documento de la OCDE se menciona que 

entre el 2012 y 2016 se crearon programas de apoyo al financiamiento, tales como el Fondo 

Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC) en el 2013 como reforma para 

fortalecer a Start Up Perú, Ideas Audaces (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – 

CONCYTEC) y programas de apoyo para patentes y capital de riesgo. Se estima que el 35.5% 

de los fondos de FOMITEC, 285.3 millones de soles, son destinados a las start-ups. 

 

De las cuatro convocatorias realizadas por el programa Start-Up Perú, en las cuales 2,054 

proyectos participaron, solo 172 fueron escogidas en el año 2016 y se intentó inyectar el 

mercado a través del apoyo a 14 incubadoras. Del mismo modo, Ideas Audaces realizó dos 

convocatorias de las cuales rescató a 60 start-ups. Ambos programas financiados por FOMITEC 

hasta el 2020. 
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La Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), incluye en su plan estratégico hasta el 

2021, el apoyo para fomentar el crecimiento de las start-ups peruanas.  

 

A raíz de todos estos cambios, se logró clasificar a las start-ups en distintas etapas, las cuales 

facilitaron el proceso en los programas de financiamiento: 

 

− Etapa temprana: Proyectos con entre uno y cinco trabajadores, y menos de tres años en el 

mercado.  

− Etapa de crecimiento: Proyectos que tienen potencial de alto alcance y una antigüedad de 

entre uno y cinco años. 

− Etapa científica: Proyectos que tienen como finalidad solucionar problemas de salud, 

agricultura y medio ambiente.  

 

Sin embargo, pese a los avances e impulsos por financiar a las start-ups peruanas, Perú todavía 

presenta un número muy bajo de emprendimientos, lo que resulta ser poco atractivo para los 

capitales de alto riesgo. Como se menciona en los estudio de GEM y ESAN, la mayoría de 

emprendedores se concentran en emprendimiento de etapa temprana, es decir de menos de tres 

años y medio, por otro lado, son muy pocos los emprendedores que se concentran en 

emprendimientos pasados la etapa temprana de un negocio, por lo tanto, esto refleja que los 

emprendimientos peruanos no tienen una alta rentabilidad a lo largo del tiempo, haciéndolos 

poco atractivos al capital de alto riesgo. (El Comercio, 2018). 

 

Por otro lado, el mismo ecosistema no tiene un buen funcionamiento, ya que las mismas 

instituciones no tienen la mentalidad del dar sin recibir nada a cambio, brindando en su mayoría 

el apoyo a emprendimientos con un retorno seguro, debiendo analizar que el apoyo en general 

para la mayoría de los emprendimientos recaerá positivamente a todos los integrantes del 

mismo. Asimismo, en el Perú se mantiene una mala ideología de la competencia, ya que se 

interpreta negativamente, por el contrario, la competencia debería ser tomada como medio de 

apoyo entre emprendimientos que permite el crecimiento del ecosistema. (GanaMas, 2018). 
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Entre otros avances se encuentran los concursos realizados por Start-Up Perú tales como: El 

concurso Capital Semilla que financia hasta con 50 mil soles a proyectos tecnológicos, el 

concurso Emprendedores Dinámicos y de Alto Impacto que financia hasta con 137 mil soles a 

proyectos innovadores. Cabe mencionar que de los 50 millones de soles otorgados a Start Up 

Perú, ya se viene usando 20 millones en 172 start-ups y 14 incubadoras hasta el 2016. 

 

Ideas Audaces financió a sus emprendimientos dividido en dos fases: La primera fase con 147 

mil soles a través de capital semilla, en base a la viabilidad científica de los emprendimientos. 

La segunda con hasta 2.6 millones de soles a los proyectos con alta viabilidad y rentabilidad. 

En la primera generación se contaron con 22 proyectos en la primera etapa, de los cuales solo 

cuatro están en la segunda. 

 

Start-Up Perú realizó un concurso que se llamó Apoyo a Redes de Inversionistas Ángeles para 

a los inversionistas ángeles con la finalidad de crear una cultura de inversión en las start-ups y 

fomentar la inversión privada en proyectos innovadores. La financiación fue de hasta 700 mil 

soles. Por otro lado, el sector educativo privado también cuenta con redes de inversionistas 

ángeles como lo son las universidades como la Universidad del Pacífico con “UP 4 Angels” en 

Lima, Arequipa, Cajamarca, Cuzco y Trujillo; quienes a mediados del 2016 contaba con 12 

ángeles inscritos apoyando a 9 proyectos. 

 

En conclusión, el ecosistema emprendedor peruano de las Start-ups está en proceso de 

crecimiento en una etapa temprana, por lo que es lógico que hayan muchas cosas por mejorar, 

tanto en el tema de políticas de apoyo, así como entre los mismos emprendimientos. Es así que 

es recomendable tomar como referencia otros ecosistemas de emprendimientos con mayor 

estabilidad y tiempo en el mercado, de manera que se apliquen en el Perú para un desarrollo 

local exitoso y posteriormente internacional. 

 

1.2 Bases teóricas 

 



 
 

15 
 

METODOLOGIAS 

 

Las metodologías analizadas y las conclusiones planteadas en cada antecedente serán 

fundamentales para poder encaminar la investigación, ya que servirán como punto de partida 

para estructurar la columna vertebral de esta tesis.  

 

En primer lugar, se analizará a El Journal of International Entrepreneurship (2004), la cual es 

una revista dedicada a tocar temas de internacionalización dentro del contexto emprendedor. 

Los documentos que publica analizan la internacionalización combinando la teoría con la 

práctica. Los autores hacen distintos estudios comparando y evaluando teorías entre sí (Johnson, 

2004). 

 

En el 2004 la revista publicó el estudio “Factores que influencian la internacionalización de 

start-ups de alta tecnología: evidencia de Estados unidos y Reino Unido”, el cual identifica los 

factores que influyen en la internacionalización temprana de pequeñas start-ups con base 

tecnológica para explicar la razón de porqué estas empresas son cada vez más internacionales 

desde que nacen o cerca al periodo de su creación. 

 

Una vez identificados los factores de internacionalización a través de la investigación 

bibliográfica, el investigador explica que empleó una metodología del tipo exploratoria por la 

poca información con la que contaba en ese momento relacionada a start-ups internacionales, 

considerando las técnicas cualitativas (entrevistas) y cuantitativas (e-mails) las más apropiadas 

para ese tipo de investigación. Asimismo, tomó como población a las pequeñas start-ups 

internacionales del sector de alta tecnología de Estados Unidos y Reino Unido, estableciendo 

algunos parámetros para los términos “pequeña start-up” y “de alta tecnología”. 

 

La metodología se aplicó en dos fases. La primera fase que fue la cualitativa, consistió en una 

serie de doce entrevistas personales a profundidad con fundadores y altos ejecutivos de pequeñas 

empresas internacionales de alta tecnología estadounidenses y del Reino Unido llevadas a cabo 

en 1999. Se hizo una serie de preguntas abiertas para identificar los factores que influyen en la 

internacionalización temprana de la empresa y por qué la empresa tuvo un enfoque internacional 
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temprano en lugar de una orientación nacional. La segunda fase, la cuantitativa, usó una 

encuesta por correo electrónico como instrumento de recopilación de datos más apropiado, por 

ser más eficiente y de bajo costo para recopilar datos de muestras grandes y dispersas 

geográficamente. 

  

Asimismo, algunas de las falencias que se mencionan en el documento es la precisión de los 

datos que se basan mayormente en la memoria de los encuestados y entrevistados, lo que 

aumenta el margen de error en las respuestas. Para mitigar esta falencia, el autor sugiere que las 

investigaciones posteriores deben tener en su muestra a personas más jóvenes y encuestar 

principalmente a los fundadores. Por otro lado, el alcance en ambos países para el mismo 

investigador y la ausencia de una base de datos representativa concluyó en tener un tamaño de 

muestra muy pequeño. 

 

A pesar de las limitaciones enfrentadas, esta investigación representa uno de los primeros 

estudios a gran escala de su tipo, utilizando metodologías cualitativa y cuantitativa en el estudio 

de dos países. La contribución más destacada de este documento es responder porqué cada vez 

más start-ups del sector de alta tecnología se internacionalizan de manera temprana.  

 

Otro documento que ha resultado de gran apoyo como guía en el desarrollo de esta investigación 

es el elaborado por ANPAD (Asociación Nacional de Postgrado e Investigación en 

Administración) de Brasil. 

 

A pesar de que la investigación se enfoca primordialmente en las Born Global y la explicación 

a su temprana internacionalización, las metodologías utilizadas y los factores identificados son 

muy similares a los descritos en el Journal of International Entrepreneurship. Al igual que este, 

la metodología aplicada fue mixta, basada en la recolección de datos primarios a través de 

encuestas y entrevistas, dando como resultado la identificación de factores influyentes en la 

temprana internacionalización de una born global en Brasil.  

Lo interesante de esta investigación es la metodología utilizada, en la cual la población del 

estudio está constituida por empresas con base tecnológica (EBT) pequeñas y medianas que 

desarrollan actividades económicas de alta intensidad tecnológica como los sectores de la 
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aeronáutica y aeroespacial, farmacéutica, informática, electrónica, telecomunicaciones, 

instrumentos médicos de óptica y precisión (OCDE 2003). Explica que se escogió alta 

tecnología porque el fenómeno de las born globals es más recurrente en sectores de mayor 

densidad tecnológica, sin tener que ser excluyente. 

 

La elaboración del cuestionario se desarrolló con escalas de Likert de cinco puntos. Cada una 

de las variables operativas propuestas está relacionada con al menos tres preguntas de escala de 

intervalos. En la redacción de las preguntas aplicadas en el cuestionario, además de la revisión 

de la literatura sobre internacionalización acelerada, se compararon cuestionarios aplicados en 

otros contextos y se adaptaron las preguntas a los encuestados brasileños. El cuestionario fue 

analizado por un grupo de expertos de negocios internacionales para su validación. Después se 

realizaron pruebas previas. Hechos los ajustes, el cuestionario fue enviado para que el fundador 

(emprendedor) o un ejecutivo que trabaja directamente con las operaciones internacionales de 

cada EBT lo respondieran.  

 

Para realizar la investigación, fue necesario obtener y consolidar una lista de e-mails de los 

potenciales respondedores. En ese sentido, primero fueron contactados los coordinadores de los 

parques tecnológicos, vía e-mail y teléfono, para explicar los objetivos de la investigación y 

solicitar una lista de los emprendedores de las EBT. 

 

La mayoría de las investigaciones recientes sobre born globals que se proponen recoger datos 

primarios, se hacen a través del cuestionario electrónico, como los estudios de Knight y Kim 

(2009), Knight y Cavusgil (2004) y Dib et al. (2010). Al igual que todas las herramientas de 

recolección de datos, el uso del cuestionario electrónico tiene ventajas y limitaciones. Entre las 

ventajas de esta herramienta están la rapidez de las respuestas, los costos más bajos y la mayor 

facilidad de diseminación entre las empresas encuestadas. Sus principales limitaciones se 

refieren a las bajas tasas de respuesta y al uso de muestras que pueden no ser representativas de 

la población investigada. Hair et al., (2005) citado en (Ribeiro et al., 2012). 

Los autores mencionan que una de las dificultades fue consolidar una muestra estadística 

representativa de EBTs porque no contaban con censos o registros de este tipo de empresas. Por 

esta razón, para construir su muestra consultaron distintas fuentes estadísticas como listas de 
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parques tecnológicos e incubadoras de ANPROTEC (Asociación Nacional de Entidades 

Promotoras de Emprendimientos Innovadores), listados de programas gubernamentales de la 

Agencia Brasileña de Promoción de las Exportaciones e Inversiones (APEX), entre otras. Es 

por eso que el documento hace hincapié en que la muestra no tuvo el objetivo de ser 

representativa de la población, por lo que es considerada como una muestra no probabilística e 

intencional. 

 

Esta investigación plantea como objetivo evaluar los factores más importantes para la rápida 

internacionalización de las EBTs. Por ello, no fueron analizadas las EBTs que actúan 

específicamente en el mercado brasileño. Asimismo, debido a que la encuesta es la principal 

herramienta para recolectar información y definir variables, aconsejan dos maneras de cómo 

lidiar con datos faltantes en ellas. La primera es eliminar aquellas encuestas que presentan un 

gran número de datos faltantes para evitar la distorsión de los resultados al momento de correr 

los modelos estadísticos. La segunda manera es estimar los valores faltantes, sustituyéndolos 

por la media. Para el caso de esta investigación, los autores señalan que optaron por la 

eliminación de aquellas encuestas que presentaron información faltante. 

 

Los autores utilizan el modelo probabilístico de regresión logística para evaluar la medida en 

que cada una de las variables independientes, divididas en factores de internacionalización 

internos, externos y del emprendedor; contribuía a la rápida entrada de la EBT en el exterior 

(variable dependiente). En relación con el tamaño reducido de la muestra, es importante destacar 

que esta investigación sigue las recomendaciones de Vittinghoff, Sen y McCulloch (2009) 

citado en (Ribeiro et al., 2012), en que el objetivo de la investigación no es hacer predicciones, 

sino sólo probar la influencia de las variables en relación a la variable dependiente.  

 

Finalmente, la investigación llega a la conclusión de que es más probable que sean born globals 

aquellas empresas que están integradas a una cadena productiva global y aquellas que poseen 

un emprendedor o grupo de ejecutivos con habilidades gerenciales internacionales. 

Como tercer antecedente, se usará el artículo realizado por Rosa Jordá Borrell y Francisca Ruiz 

Rodríguez, catedráticas de la universidad de Sevilla, el cual pretende definir el grado de 

internacionalización que han alcanzado las empresas andaluzas respecto a la forma en que 
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llegaron a expandir su mercado en distintos países. “La Internacionalización de las empresas 

innovadoras andaluzas: mecanismos, evolución, fases y variables clave”. 

 

Posteriormente la investigación define el método que va a ser aplicado, siendo este el 

cuantitativo a través de encuestas con preguntas previamente formuladas en base a entrevistas 

de una hora y media de duración a lo largo del año 2008 realizadas a empresas representativas, 

siendo el tamaño de muestra de 263 empresas en base a las 1919 definidas como innovadoras 

por el Directorio de Empresas Innovadoras Andaluzas (DEIA). Las preguntas fueron de tipo 

cerradas, por lo que se pudieron construir variables de tipo cuantitativas, siendo seleccionadas 

55 de 650 variables encontradas, que guardan mayor relación con los antecedentes literarios que 

fueron analizados.  

 

Con esa información se realizó un análisis factorial para poder encontrar los factores más 

importantes que determinen los modos de internacionalización de las empresas andaluzas, para 

posteriormente realizar un análisis clúster que agrupe los tipos de empresas pudiéndose ver el 

grado de internacionalización de las empresas andaluzas y la relación entre ellas mismas. Fueron 

55 las variables rescatadas de las encuestas, afinadas finalmente a 19 variables para ser extraídas 

por el método factorial en base a cada criterio de las encuestas que realizaron, explicando estas 

el 65% de la varianza y dando como resultados como principales factores externos de 

internacionalización explicados en la siguiente sección.  

 

Como último antecedente a analizar, se revisará la investigación realizada por Christiam 

Méndez Lazarte, catedrático de la Universidad de Lima, con su artículo titulado “Análisis del 

comportamiento de internacionalización de pequeñas y medianas empresas exportadoras: El 

caso de empresas exitosas de la industria del software en Lima”. 

 

De acuerdo con Méndez (2015) en su investigación plantean dos formas por las cuales las 

empresas de la industria de software llegan a internacionalizarse; mediante el modelo de 

internacionalización de Uppsala y el modelo de Born Global. Uppsala plantea que las empresas 

se internacionalizan gradualmente, paso a paso, empezando por el mercado local y ganando 

mayor experiencia para posteriormente apuntar a mercados externos. Por otro lado, el modelo 
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Born Global, se enfoca en empresas las cuales en sus primeros tres años de creación realizan 

sus operaciones en mercados externos.  

 

En el estudio se cita a Oviatt y McDougall (1994) citado en (Méndez, 2015), quienes afirman 

que, en los últimos años, el crecimiento de emprendimientos que apuestan por llevar a cabo 

operaciones en el exterior en sus tres primeros años de creación, ha ido en aumento y los llaman 

“International New Ventures” (nuevas empresas internacionales), explicado como uno de los 

efectos de la globalización, al ser el sector tecnológico uno de los más afectados por su alta 

competitividad. 

 

El autor indica que aplica una metodología cualitativa para encontrar los factores de 

internacionalización por dos razones:  

 

- La poca cantidad de empresas de software en el Perú y el difícil acceso a entrevistas. 

- El objetivo de conocer y analizar la experiencia y actitudes frente a la internacionalización 

de los entrevistados.  

 

Posteriormente se analizaron a cinco empresas representativas mediante el método cualitativo a 

través de entrevistas.  

 

Se entrevistaron a fundadores y gerentes de cinco empresas, las cuales fueron Trans Solutions 

Systems (TSS), Royal Systems, Lolimsa, Soluciones Informáticas y Karaoke Smart. De las 

cuales dos usaron el modelo Born Global para su internacionalización. Las empresas TSS y 

Royal Systems, fueron las que desde un inicio a sus operaciones tenían como objetivo apuntar 

sus operaciones al exterior, iniciando sus actividades en el mercado americano. Por otro lado, 

Lolimsa y Soluciones Informáticas, iniciaron desarrollando el mercado local para 

posteriormente internacionalizarse. Por último, la empresa Karaoke Smart, recibió el apoyo de 

incubadoras desde sus inicios, lo cual les permitió ampliar su visión de mercados externos, 

optando por mercados cercanos en Latinoamérica.  
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En cuanto a las características de los entrevistados, por lo general no contaban con estudios 

especializados en los inicios de la empresa. Sin embargo, los que sí alcanzaron estudios de 

postgrado afirman que ese plus afectó de manera positiva el proceso de internacionalización. 

Caso distinto el de Karaoke Smart, ya que fueron estudiantes de pregrado, quienes tuvieron que 

generar alianzas con personas con experiencia en el sector. 

  

Los entrevistados que forman parte de las empresas que optaron por el modelo Born Global, 

indican que es importante contar con experiencia previa al proceso de internacionalización, ya 

sea por sus trabajos anteriores u otros medios, dado que el realizar viajes al exterior, conocer el 

mercado y el idioma, facilita la internacionalización. El tema de tener contactos previos debido 

a su experiencia hizo que sus redes crecieran y por ende sus actividades en el exterior.  

 

Se puede concluir que la experiencia previa al proceso de internacionalización, impulsa dicho 

proceso, ya que se ganan ventajas comparativas en cuanto al conocimiento del idioma, la cultura 

y redes de contactos. En todos los casos, el especializarse inicialmente específicamente en un 

sector del mercado y conocerlo bien, facilita la salida de sus operaciones al exterior. Tener 

estudios no es un impedimento para la internacionalización, pero se puede concluir por las 

entrevistas que las experiencias de los fundadores aceleraron el proceso y los hicieron más 

competitivos en el exterior.  

 

Como se puede ver en todos los estudios, se mantiene una metodología tanto cualitativa por 

medio de entrevistas y cuantitativa por medio de encuestas. Para la aplicación de las entrevistas 

se tiene que identificar a actores representativos del sector que se vaya a analizar para que la 

información se acerque más a la realidad y las encuestas deben presentar preguntas acertadas 

que respalden la información obtenida en las entrevistas. Asimismo, se resaltan los modelos de 

regresión logística y factorial para la aplicación del método cuantitativo, teniendo el sustento 

necesario para poder aplicarlos más adelante en esta investigación. 

 

FACTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN 
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Para poder identificar los factores de internacionalización de las start-ups, se analizaron los 

estudios realizados en países tales como Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, España y Perú; 

de manera que describiendo cómo se identificó cada factor de internacionalización, se podrán 

usar los hallazgos de cada uno de estos antecedentes como base teórica para el desarrollo de esta 

tesis. Partiendo de la metodología analizada en los antecedentes, los factores se dividirán en 

internos y externos.  

 

Factores internos  

 

De acuerdo con El Journal of International Entrepreneurship (2004), investigación que ha usado 

un gran número de estudios que han identificado los diferentes factores que influyen en la 

temprana internacionalización de las start-ups, los cuales ha agrupado en tres categorías, una de 

ellas como factores internos de la empresa, los cuales se detallan a continuación: 

 

- Visión internacional de los fundadores 

- Experiencia internacional de los fundadores 

- Emprendedores internacionales alertas 

- Necesidad de obtener financiamiento extranjero 

- Oportunidades adicionales de mercado 

- Explotar tecnología patentada internacionalmente 

- Evitar la inercia doméstica dentro de la empresa 

- Altos costos de I&D 

 

Asimismo, se llevó a cabo la investigación primaria en la cual se realizaron entrevistas a 

profundidad, donde el factor más frecuente que se identificó fue la naturaleza internacional del 

producto y/o industria de la empresa. 

 

Por otro lado, se enviaron correos electrónicos que fueron dirigidos a empresas que cumplían 

con los parámetros establecidos (países en los que tenía presencia y porcentaje de ingresos 

provenientes de ventas internacionales) y dio como resultado un factor considerado como el más 

importante para el logro de su internacionalización: 
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- Visión internacional del fundador 

 

Otro antecedente que también será analizado es el elaborado por ANPAD (Asociación Nacional 

de Postgrado e Investigación en Administración) de Brasil, en el cual los factores son agrupados 

en internos, externos y del emprendedor (Ribeiro, Miranda, & Mendes, 2012). 

 

Un punto que merece la pena analizar es la construcción de las variables. El documento presenta 

como variable dependiente la rápida entrada de la empresa al exterior que es medida en términos 

de tiempo entre la fundación y la primera operación en el exterior que hizo la empresa, 

considerando un horizonte de los primeros cinco años, tiempo tomado de acuerdo con otros 

autores a los que la investigación ha hecho referencia. Para la construcción de las variables 

independientes, estas se organizaron en tres grupos que contienen los distintos factores 

obtenidos de la bibliografía revisada por los investigadores, uno de los grupos fue el de los 

factores internos. 

 

La variable independiente de los factores internos de la empresa fue construida de acuerdo con 

los modelos de Knight e Kim (2009); Gabrielsson e Kirpalani (2004); Knight e Cavusgil (2004) 

citado en (Ribeiro et al., 2012) y está constituida por los siguientes factores: 

 

- Capacidad de innovación. Knight e Cavusgil, (2004); y Knight y Kim (2009) citado en 

(Ribeiro et al., 2012). 

- Orientación al mercado internacional. Knight y Kim, (2009) citado en (Ribeiro et al., 2012). 

- Habilidades de marketing internacional. Knight y Kim, (2009) citado en (Ribeiro et al., 

2012). 

 

De acuerdo con Jordá y Ruiz (2009), según en la literatura encontrada en Root (1994), Molero 

(2000) y Pla y León (2004); las características de una empresa internacionalizada son la 

inversión extranjera directa mediante filiales y creación de empresas conjuntas; los acuerdos 

contractuales que se puedan realizar, es decir las franquicias, las licencias y patentes; la 

exportación directa, que conlleva la oferta de algún producto o servicio fuera del mercado local; 
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y la exportación indirecta, siendo proveedores de grandes multinacionales. Estos grandes grupos 

conllevan un factor principal de internacionalización para que se puedan lograr, el cual es el 

grado de correlación entre la experiencia internacional y el nivel de innovación.  

 

El último antecedente a analizar, es el artículo de Christiam Méndez Lazarte, en el cual se 

formularán factores de internacionalización, tanto internos como externos, mediante el estudio 

de los modelos de internacionalización de Upsala y Born Global, Méndez (2015). 

 

El estudio plantea que los modelos de internacionalización se diferencian principalmente por la 

experiencia previa de los emprendedores, la proyección internacional del negocio y el grado de 

especialización del servicio o producto ofrecido; todos ellos factores internos de 

internacionalización. 

 

El enfoque Born Global tiene mayor relación con las Start-ups, justamente por el lapso en el 

proceso de internacionalización que este conlleva. Por esta razón, el estudio identifica 4 factores, 

identificando como factor interno, por el cual las empresas de software inician sus operaciones 

en el exterior en sus primeros tres años de creación, al siguiente: 

 

- Aumento de la sofisticación de las habilidades emprendedoras, incluyendo aquellas del 

fundador/emprendedor, quien inicia una empresa de internacionalización temprana. 

 

Asimismo, se realizaron entrevistas a cinco empresas representativas en el sector, quienes 

arrojaron los siguientes factores internos: 

 

- Visión internacional del fundador al inicio de las operaciones.  

- Formación profesional previa 

- Experiencia previa en el sector 

 

En conclusión, los tres antecedentes analizados usan otros antecedentes y métodos como el de 

entrevistas y encuestas para poder determinar factores internos. Los tres antecedentes 

concuerdan en que la visión internacional de los fundadores y el mercado y potencial 
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internacional del producto son fundamentales para lograr una pronta internacionalización. 

Asimismo, los factores encontrados en los antecedentes que consultaron son validados en sus 

entrevistas y encuestas, como lo son el caso del nivel de innovación del negocio y el potencial 

internacional del mercado. Por otro lado, cabe resaltar la construcción de las variables 

dependientes e independientes a través de los factores internos encontrados, formulando como 

variable de internacionalización la rápida entrada de la empresa al exterior en un lapso de 5 años 

desde su fundación; y las variables independientes como la capacidad de innovación, la 

orientación al mercado internacional y las habilidades de marketing internacional. Construcción 

de variables que pueden servir como referencia para la elaboración del método cuantitativo 

posterior de esta investigación. 

 

Factores externos  

 

Para analizar los factores externos se usarán los mismos antecedentes vistos para encontrar los 

factores internos, describiendo los hallazgos que se encontraron en cada una de las 

investigaciones.  

 

En primer lugar, se analizará a El Journal of International Entrepreneurship (2004) con su 

investigación titulada: “Factores que influencian la internacionalización de start-ups de alta 

tecnología: evidencia de Estados unidos y Reino Unido”. 

 

Las dos categorías restantes analizadas en el documento fueron la de factores externos (de la 

industria y el entorno) y factores de facilitación, los cuales se detallan a continuación 

 

Factores externos: 

- Naturaleza internacional de la industria 

- “mundo sin fronteras” 

- Economías de escala, necesitada por la industria 

- Nichos de mercado internacional 

- Homogeneidad de mercados internacionales 

- Imperfecciones del mercado internacional 
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- Ritmo acelerado de la innovación tecnológica a nivel mundial 

- Naturaleza competitiva de la industria internacional 

- Necesidad de responder a las iniciativas de competidores a nivel mundial 

- Necesidad de adelantarse a los competidores 

- Intensa competencia nacional 

- Mercado nacional pequeño 

- Ciclos pequeños de vida del producto 

- Establecer un estándar mundial 

- Influencia de la red de socios 

- Atracción externa de clientes nacionales e internacionales 

 

Factores de facilitación: 

- Avances en la comunicación internacional 

- Avances en el transporte internacional 

- Avances en la tecnología de la información 

- Avances en la tecnología de procesos 

- Integración de los mercados internacionales financieros 

 

Las entrevistas realizadas arrojaron que los factores más frecuentes que fueron la naturaleza 

internacional de la industria de la empresa. Otros dos factores fueron que la tecnología de la 

empresa era ampliamente aplicable a nivel mundial y que los clientes potenciales eran 

extranjeros. El último factor identificado fue el de un mercado doméstico pequeño. 

 

Por otro lado, el mailing que fue dirigido a empresas que cumplían con los parámetros 

establecidos (países en los que tenía presencia y porcentaje de ingresos provenientes de ventas 

internacionales) dio como resultado dos factores considerados los más importantes para el logro 

de su internacionalización: 

 

1. Gran número de clientes potenciales eran extranjeros 

2. Naturaleza competitiva e internacional de la industria a la que pertenece la empresa. 
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Otro antecedente que también será analizado es el elaborado por ANPAD (Asociación Nacional 

de Postgrado e Investigación en Administración) de Brasil, en el cual los factores son agrupados 

en externos y del emprendedor (Ribeiro, Miranda, & Mendes, 2012). 

 

Como en su contraparte de factores internos, las variables independientes de los factores 

externos serán analizadas. El documento presenta nuevamente como variable dependiente la 

rápida entrada de la empresa al exterior dentro de los parámetros desde la fundación hasta que 

se realice la primera operación, considerando un horizonte de los primeros cinco años, tiempo 

escogido tomando como base a los demás autores presentes en la investigación. Como se 

mencionó, la construcción de las variables independiente fue en tres grupos, de los cuales dos 

se dividen en factores externos y factores del emprendedor.  

 

La variable independiente de los factores externos de la empresa fue construida de acuerdo con 

los modelos de Madsen y Servais (1997); Zahra y George (2002) Fernhaber et al. (2008). Las 

preguntas analizan el impacto de los siguientes factores, en el proceso de internacionalización 

de la EBT: 

 

- Ubicación en un ambiente de innovación. Fernhaber et al., (2008) citado en (Ribeiro et al., 

2012). 

- Integración de cadenas productivas globales. Fernhaber et al., (2007) citado en (Ribeiro et 

al., 2012). 

- Asociaciones y alianzas estratégicas para la innovación. Gabrielsson y Kirpalani, (2004) 

citado en (Ribeiro et al., 2012). 

- Políticas gubernamentales. Bell y Mcnaughton, (2000) citado en (Ribeiro et al., 2012). 

 

La variable independiente de los factores del emprendedor se basa en los modelos de Simões y 

Dominguinhos (2001) y Oviatt y McDougall (1994) citado en (Ribeiro et al., 2012), y fue 

construida por los siguientes factores: 

- Habilidad gerencial internacional del empresario. Holtbrugge e Wessely (2009) citado en 

(Ribeiro et al., 2012). 
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- Experiencia profesional internacional. Dominguinhos e Simões (2001) citado en (Ribeiro et 

al., 2012). 

 

Un tercer antecedente para analizar los factores externos, fue el artículo realizado por Rosa Jordá 

Borrell y Francisca Ruiz Rodríguez, catedráticas de la universidad de Sevilla, el cual relaciona 

los métodos de expansión de mercado de las empresas en Andalucía como su rápida 

internacionalización. El artículo se titula “La Internacionalización de las empresas innovadoras 

andaluzas: mecanismos, evolución, fases y variables clave”. 

 

De acuerdo con Jordá y Ruiz (2009), según en la literatura encontrada en Root (1994), Molero 

(2000) y Pla y León (2004); las características de una empresa internacionalizada son la 

inversión extranjera directa mediante filiales y creación de empresas conjuntas; los acuerdos 

contractuales que se puedan realizar, es decir las franquicias, las licencias y patentes; la 

exportación directa, que conlleva la oferta de algún producto o servicio fuera del mercado local; 

y la exportación indirecta, siendo proveedores de grandes multinacionales. Estos grandes grupos 

conllevan un factor principal de internacionalización para que se pueda lograrla, el cual es el 

grado de correlación entre la experiencia internacional y el nivel de innovación.  

 

Para poder encontrar dichos factores, se realizaron encuestas a un sector representativo de la 

población, obteniendo 55 variables, reducidas posteriormente a 19 variables que se agruparon 

en 7 factores, de las cuales a través del modelo estadístico factorial resultaron ser los siguientes: 

 

- Presencia física en el extranjero a través de IDE 

Este factor está relacionado a la presencia física que las empresas andaluzas tienen en 

América Latina, la Unión Europea, el norte de África y el resto del mundo, ya sea por plantas 

de producción, Joint Ventures, etc.). Es el factor más relevante, ya que explica el 12.9% de 

la varianza total. 

 

 

- Globalización Indirecta 
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Este factor está relacionado a la exportación indirecta, empresas que optan por ser 

proveedoras de empresas grandes tanto en exportación y distribuidoras de grandes 

multinacionales en la importación indirecta. Apostando por el bajo riesgo, no aceptando 

capital regional y sí extranjero. Este es el segundo factor más importante, representando un 

10.3% de la varianza total.  

 

- Exportación directa  

    El tercer factor más importante hace referencia a la exportación directa a otros mercados que 

no sea el de la Unión Europea, surgiendo así la relación de a mayor facturación mayor nivel 

de internacionalización, sin embargo, también surge el nivel de competitividad en costos y 

mantener a clientes importantes. Este factor contiene el 9.6% de la varianza total.  

 

- Capital del mismo origen de mercado  

Al contrario del factor anterior, este explica a la exportación directa a la Unión Europea con 

capital europeo, ya que las empresas andaluzas indican que el mercado regional les exige 

tanto en innovación de producto como de proceso, lo que les permite internacionalizarse a 

un buen grado. Este factor explica el 9.4% de la varianza total.  

 

- Mercados lejanos  

Tanto los mercados lejanos como los mercados regionales influyen en el grado de 

internacionalización de las empresas andaluzas, es decir no solo hay que apostar por la Unión 

Europea sino también a mercados asiáticos y de América Latina. Este factor comprende el 

8.4% de la varianza.  

 

- Capacidad de exportación directa de productos innovadores  

El sexto factor indica que el nivel de internacionalización va de la mano con el nivel de 

innovación y diferenciación de los productos exportados, sacando de la formula a los 

mercados regionales de la Unión Europea, con capital geográfico del destino de exportación. 

Explica el 8,1% de la varianza total.  

 

- I&D y Tecnología  
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El último factor relaciona la inversión extranjera directa con las transacciones tecnológicas 

en el mercado internacional que incluye a las patentes, diseños, know how, modelos de 

utilidad, etc. El séptimo es explicado por el 6,2% de la varianza total. 

 

Como último antecedente a analizar, se revisará la investigación realizada por Christiam 

Méndez Lazarte, catedrático de la Universidad de Lima, con su artículo titulado “Análisis del 

comportamiento de internacionalización de pequeñas y medianas empresas exportadoras: El 

caso de empresas exitosas de la industria del software en Lima”. 

 

El estudio identifica 4 factores, entre ellos 3 externos, por los cuales las empresas de software 

inician sus operaciones en el exterior en sus primeros tres años de creación: 

 

- Nuevas condiciones de mercado en muchos sectores de la actividad económica (incluyendo 

la creciente importancia de los nichos de mercado para las pymes en todo el mundo).  

- Desarrollos tecnológicos en las áreas de producción, transporte y comunicación.  

- Creciente importancia de las redes y alianzas globales.  

 

Por otro lado, se encontraron factores a través de entrevistas a cinco empresas representativas, 

encontrando los siguientes factores externos: 

 

- Mercado local ganado previo a la internacionalización. 

- Apoyo de instituciones desde los inicios de la operación (incubadoras) 

- Alianzas con personas con experiencia en el sector (networking) 

 

En conclusión, los cuatro documentos analizados usan otros antecedentes y métodos como el 

mixto de entrevistas y encuestas, haciendo hincapié en el modelo factorial usado en uno de ellos, 

el cual servirá como referente posterior para su aplicación en esta investigación, a fin de 

determinar los factores externos. Los antecedentes concuerdan en que el grado de innovación 

del sector y la potencialidad internacional de la industria son fundamentales para lograr una 

pronta internacionalización. Asimismo, los factores encontrados en los antecedentes que se 

consultaron son validados en sus entrevistas y encuestas, como lo son: el caso de la red de 
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contactos con potencial de clientes en el extranjero, la naturaleza internacional de la industria y 

el nivel tecnológico de la empresa.  

 

Por otro lado, cabe resaltar la construcción de las variables dependientes e independientes a 

través de los factores externos encontrados, formulando como variable dependiente de la 

internacionalización: la rápida entrada de la empresa al exterior en un lapso de 5 años desde su 

fundación y como variables independientes: la ubicación en un ambiente de innovación, la 

integración de cadenas productivas globales, las asociaciones y alianzas estratégicas para la 

innovación y las políticas gubernamentales. 

 

Lo anteriormente mencionado servirá como base para la construcción de variables para la 

elaboración del método cuantitativo posterior de esta investigación. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Situación de la problemática 

 

De acuerdo con un informe publicado por la OCDE en el 2016, el Perú cuenta con menos de 

500 start-ups, pero se espera que para el año 2017 el número de start-ups se incremente en un 

60% posicionando al país en el puesto 67 de 137 países a nivel mundial y en el puesto 7 de 24 

países a nivel Latinoamérica, todo esto en base a los países que promueven la innovación y el 

emprendimiento (Andina, 2017). 

 

Existen distintas instituciones que promueven el financiamiento y apoyo de las start-ups en Perú, 

entre las que se encuentran Innovate Perú, Concytec, Wayra y al menos 23 universidades que 

cuentan con incubadoras empresariales. Esto demuestra que cada vez más se está ampliando la 

oferta de herramientas económicas y académicas para el desarrollo de start-ups, sin ser ajeno a 

estas el tema de la internacionalización. 

  

Por ejemplo, en el 2016, Promperú aperturó una oficina de innovación que tuvo por finalidad 

promover la internacionalización de las start-ups peruanas a través de capital y capacitaciones. 

El objetivo era promocionar a las start-ups peruanas principalmente en los países de la alianza 

del pacífico como Chile, Colombia y México; obteniendo buenos resultados porque Perú vino 

liderando en innovación en los últimos dos años (GanaMas, 2016). 

 

Ahora bien, los esfuerzos de promoción han logrado un resultado positivo, porque a marzo del 

2018, siete start-ups peruanas asistieron al festival de música y tecnología SXSW en Austin – 

Texas, festival que se caracteriza por tener buenos fondos de inversión (Andina, 2018). Casos 

importantes de internacionalización como lo es la plataforma de Busportal, la cual fue comprada 

a Wayra por la empresa hindú RedBus, refleja la importancia que las start-ups están tomando 

en nuestro país (Andina, 2018). 

 

Sin embargo, a pesar de los avances que se están dando en el sector público y privado para el 

desarrollo de las start-ups, el Perú aún no cuenta con un grupo importante de emprendimientos 
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consolidados que logren atraer capital de riesgo y que además despeguen a mercados 

extranjeros.  

 

Esto se ve reflejado en un reciente estudio elaborado por el GEM y ESAN donde se menciona 

que, en la actualidad, uno de cada cuatro peruanos mayores de edad está involucrado en un 

negocio que tiene menos de 3.5 años de funcionamiento, lo que se conoce como 

“emprendimientos en fase temprana”, ubicando a Perú en el tercer lugar a nivel del mundo. Sin 

embargo, cuando se consideran a los “emprendimientos establecidos” que son los que 

sobrepasan esta etapa de los tres años y medio, el Perú presenta uno de los índices más bajos en 

la región e, incluso, se ubica en el puesto 45 de 54 países a nivel mundial, mostrando que 

aparentemente existe un punto de quiebre durante el desarrollo de la start-up que muchas veces 

termina en la discontinuidad del negocio (El Comercio, 2018). 

 

Está claro que el número de emprendimientos peruanos que son sostenibles en el tiempo es muy 

bajo y son pocas las start-ups que llegan a consolidarse en el mercado local, y menor aun las 

que pueden llegar a internacionalizarse. Si bien en el Perú el nivel de emprendimiento es muy 

alto, la poca sostenibilidad de las start-ups se le atribuye al nivel de innovación y su conversión 

a negocio, que al parecer no se está manejando adecuadamente y esto está muy relacionado con 

el ecosistema emprendedor. A pesar del desarrollo que se ha venido dando en los últimos cinco 

años en el ecosistema emprendedor peruano, aún es necesario su fortalecimiento para generar 

una sinergia entre los distintos actores (Gestión, 2013). 

 

Los expertos señalan que existen errores comunes que se deben corregir para que un ecosistema 

emprendedor sea competitivo y beneficie a todos sus actores. El valor de dar sin esperar algo a 

cambio es básico para lograr el desarrollo de las start-ups en un país. Se debe estar convencido 

de que el apoyo a la comunidad emprendedora finalmente resultará en beneficio de todos sus 

integrantes y por ende, de uno mismo. Otro error frecuente es pensar en que la idea innovadora 

es suficiente para tener éxito. Existen muchos factores que intervienen para lograr el éxito de la 

start-up, más que la simple idea. Asimismo, otro error muy común es pensar que todas las start-

ups están en competencia porque esto no permite la colaboración ni el trabajo en conjunto. Es 

importante que los emprendedores consideren a su ecosistema como un espacio de apoyo mutuo 
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para lograr su crecimiento individual, algo que aún no se refleja de manera explícita en el 

ecosistema peruano, restándole competitividad (GanaMas, 2018). 

 

Aunque es muy pronto para evaluar el impacto de las distintas herramientas y políticas creadas 

en el sector emprendedor, es imprescindible hacer un monitoreo continuo para generar un 

entorno favorable a la creación y expansión de nuevos negocios. Actualmente, no existen bancos 

de datos oficiales relacionados a las start-ups, tan solo la información que se obtiene de los 

programas implementados (OCDE, 2016). 

 

El valor de esta investigación se extiende a las aplicaciones que se le puede dar. Por un lado, el 

sector empresarial puede ampliar su visión y pasar de enfocarse en un mercado local a uno 

internacional poniendo más énfasis en el desarrollo y mejor aprovechamiento de algunos 

elementos propios o de su entorno. Por otro lado, los tomadores de decisiones políticas contarán 

con información que pueda ayudarlos a comprender de manera más precisa lo que las start-ups 

en Perú necesitan para tener alcance internacional, permitiéndoles desarrollar instrumentos y 

políticas más adecuadas para los usuarios, además de conocer el uso de metodologías para la 

recolección apropiada de su información. Por último, pero no menos importante, se encuentran 

las instituciones académicas y educativas que podrán conocer con más detalle las características 

de las start-ups con enfoque internacional ayudándolas a enriquecer o crear nuevos programas 

de emprendimiento dentro de sus currículos e, incluso, usar la metodología para generar nueva 

información a partir de los propios emprendimientos. 

 

Todo esto ha llevado a un creciente interés de investigar cuáles serían aquellos factores 

determinantes en las start-ups peruanas para lograr su internacionalización. Se ha considerado 

que el conocer estos factores puede contribuir con información valiosa para su uso en distintas 

áreas de interés como las antes mencionadas, o incluso servir como un documento base para 

para investigaciones futuras utilizando los hallazgos obtenidos a través de la recolección de 

datos de fuentes primarias como entrevistas y encuestas, y determinar los efectos que pueden 

tener las variables identificadas con el desempeño en la internacionalización de las start-ups en 

Perú. El objetivo es aportar conocimiento al ecosistema emprendedor.  
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2.1.1 Problema principal 

El problema principal de esta investigación es, justamente, generar nueva información 

relacionada al emprendimiento peruano con alcance internacional, específicamente identificar 

los factores que pueden impulsarlo a convertirse en emprendimiento internacional.  

 

2.1.2 Problemas específicos 

 

1. ¿Existen factores internos que influyen en la internacionalización de las start ups? 

2. ¿Existen factores externos que influyen en la internacionalización de las start ups? 

 

2.2 Hipótesis 

 

La hipótesis planteada en la investigación se relaciona con los factores más importantes que 

facilitan la internacionalización. Los factores se han dividido en internos, que están relacionados 

con las características que posee una start-up que le da una ventaja para lograr la 

internacionalización; y los factores externos, que están relacionados directamente con el 

ecosistema emprendedor. De este modo se ha podido definir a la variable dependiente como 

“La decisión de internacionalización de una start-up”. 

 

Asimismo, las variables independientes consideradas en la investigación son aquellos factores 

del grupo interno y externo identificados en el marco teórico y las entrevistas a expertos. 

 

Por un lado, tenemos a las variables visión internacional de los fundadores, experiencia en el 

extranjero de los fundadores, experiencia en el sector de los fundadores y la capacidad de 

innovación, como aquellas que forman parte del grupo de factores internos. Por el otro lado, 

están las variables red de contactos, ubicación en un ambiente de innovación, políticas 

gubernamentales y financiamiento que forman parte de los factores externos. 

 

De acuerdo con la clasificación presentada es que se obtienen las siguientes hipótesis: 

 

2.2.1 Hipótesis principal 
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La combinación de ciertos factores, tanto internos como externos, que pueden presentarse para 

una start-up peruana, facilita su internacionalización. 

2.2.2 Hipótesis específicas 

 

H1: La visión internacional de los fundadores, su experiencia en el extranjero, su experiencia 

en el sector y la capacidad de innovación de la start-up son factores internos que facilitan su 

internacionalización. 

H2: La red de contactos, la ubicación en un ambiente de innovación, las políticas 

gubernamentales y el financiamiento son factores externos que facilitan su 

internacionalización. 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo principal 

 

Identificar la combinación entre los principales factores internos y externos que facilitan la 

internacionalización de las start-ups peruanas. 

2.3.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer las principales características del perfil de las start-ups peruanas. 

 Conocer las principales características del ecosistema emprendedor peruano. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Tipo de la investigación 

 

La presente investigación tiene como finalidad identificar los principales factores que facilitan 

la internacionalización de una start-up peruana mediante la exploración de información, teorías 

y estudios.  

El tipo de investigación que se planea desarrollar es descriptiva - correlacional. En primera 

instancia, se considera que es descriptiva porque recolecta información y mide (bajo parámetros 

previamente establecidos) las variables, que, en este caso, serán los factores con mayor potencial 

para contribuir con la internacionalización de una start-up. En segundo lugar, es correlacional 

porque busca conocer el comportamiento o grado de asociación que existe entre los factores 

identificados y la decisión de internacionalizarse por parte de la start-up. Asimismo, se considera 

que el diseño de la investigación es no experimental porque se busca obtener información de las 

variables sin manipulación alguna de las situaciones bajo las que se observan (Sampieri, 2017). 

 

3.1.1 Alcance de la investigación  

 

Para identificar la población de start-ups en Perú, se partió del reporte elaborado por la OCDE 

“Start-up América Latina 2016: Construyendo un Futuro Innovador” (2016), el cual señala en 

la gráfica 0.1, elaborada en base a los resultados de AngelList 2016, que en Perú se estima que 

haya menos de 500 start-ups, de las cuales el 77% se concentran en Lima. Adicionalmente, se 

considera como población meta a todas las start-ups de Perú registradas en AngelList, website 

dedicada al registro de start-ups a nivel mundial y a su monitoreo en el desempeño SR Score, 

que mide la influencia de cada start-up, tanto en internet como en las redes sociales.  

Actualmente, este sitio tiene registradas aproximadamente a 407 start-ups peruanas, de las 

cuales 396 tienen como ciudad de origen a Lima. Debido a que la población meta no es muy 
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grande, no se ha considerado segmentarla por ciudad de origen, sector, tiempo de operación, 

entre otras características. 

Para esta investigación se utiliza un muestreo probabilístico aleatorio simple en el cual se toman 

start-ups al azar y se les hace encuestas de manera online a través de la herramienta 

SurveyMonkey. 

Al realizar el cálculo del tamaño de muestra, considerando una población de 407 start-ups, con 

un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%, se obtiene una muestra de 198 start-

ups que deben formar parte del grupo encuestado. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

  

Análisis Cualitativo 

Debido a que se pretende determinar los factores que influyen en la internacionalización de una 

start-up, es importante que se vayan respondiendo las incógnitas a lo largo del desarrollo de la 

tesis. Por esta razón, se ha considerado al método cualitativo como el más adecuado, de acuerdo 

con Hernández, Fernández y Baptista (2014) en su libro “Metodología de la investigación”, 

quienes señalan que el método cualitativo ayuda a definir las preguntas de investigación, 

afinarlas a lo largo del estudio y responderlas, generando un círculo de información en el cual 

la teoría encontrada irá planteando nuevas preguntas, objetivos e hipótesis, que aproxima cada 

vez más los resultados a la realidad. 

En esta investigación se propone realizar entrevistas a profundidad semi-estructuradas, con 

preguntas guía, pero con la opción de hacer preguntas adicionales que complementen las 

respuestas del entrevistado. Se planea entrevistar a los principales representantes del ecosistema 

emprendedor, como los creadores de las start-ups peruanas que lograron su internacionalización 

y gerentes a cargo de los distintos programas e instrumentos de fomento de las start-ups, tanto 
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del sector privado como público. De manera que, con los datos recolectados, se identifiquen 

aquellos factores que promueven el crecimiento a nivel global de una start-up. 

 

Entrevistas a profundidad 

 

Las entrevistas a profundidad se dividen en 5 grupos con un total de 8 entrevistados, tal y como 

se muestran líneas abajo. El primer grupo es de un solo representante relacionado a fondos no 

reembolsables del Estado peruano. El segundo está conformado por tres emprendedores de start-

ups que operan en el extranjero. El tercer grupo está representado por dos representantes de 

incubadoras en universidades privadas. El cuarto grupo está conformado por un experto en 

innovación; y por último, el quinto grupo está integrado por un representante de una aceleradora 

que proporciona fondos de inversión privados. 

 

Relación de entrevistados 

 

1. Experto en fondos públicos no reembolsables para start-ups:  

- Sergio Rodríguez 

2. Creador de una start-up internacional: 

- Alfredo Ramírez – Comparabien 

- Nicolás Drogett – SeguroSimple  

- Ricardo Madueño – Mesa 24.7 

3. Consultor en incubadora de negocios/innovación: 

- Mariana Montoya – Emprende UP 

- Gwendolyn Sánchez – CIDE PUCP 

4. Experto en innovación: 

- Edgar Cateriano – Director UP 

5. Experto fondos de inversión privados para start-ups: 

- Mónica Reyes – Wayra 
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Objetivos de la entrevista 

 

1. Conocer la relación que existe entre los fondos públicos no reembolsables y la 

internacionalización de una start-up. 

2. Encontrar los factores más importantes que ayudaron a la internacionalización de la start-

up. 

3. Identificar las características que presenta una start-up con potencial de 

internacionalización. 

4. Relación entre el nivel de innovación y la internacionalización de una start-up. 

5. Conocer los criterios de una start-up para obtener un fondo de inversión privado. 

 

Ver fichas técnicas en el Anexo 1.Análisis cuantitativo   

 

El análisis cuantitativo consiste en la construcción de una encuesta de escala de Likert con 

variables nominales para poder cuantificar el grado de importancia de cada factor identificado 

a partir del marco teórico y las entrevistas. El resultado de la encuesta se analizará a través de 

los modelos estadísticos factorial, discriminante y logístico probabilístico. 

 

Con el análisis factorial se pretende agrupar las distintas variables independientes, tanto internas 

como externas, tomadas de la bibliografía y de las entrevistas a expertos, de manera que se 

facilite el manejo de la información y el análisis de la relación que tienen entre ellas (Malhotra 

2008 pp. 608-633). 

 

El análisis discriminante busca conocer los tipos de perfiles que pueden formarse a partir de las 

respuestas obtenidas de los encuestados, siguiendo una tendencia hacia ciertos grupos de 

factores que definen el perfil o perfiles más propensos a la internacionalización, según los 

resultados obtenidos en el análisis factorial. 

 

 

3.2 Operalización de las variables  
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La formulación de las variables que se aplicaran a esta investigación surgen del problema 

principal de investigación, el que responde a la pregunta de: ¿Cuáles son los principales factores 

que facilitan la internacionalización de las startups de Perú?, el cual a su vez resulta en un 

objetivo general, una hipótesis general y una variable independiente o variable de 

internacionalización que a su vez está compuesta de un conjunto de variables dependientes o 

factores de internacionalización. 

 

Dichas variables dependientes surgen de los problemas secundarios, el primero enfocado en los 

factores internos y el otro en los factores externos. Asimismo, ambos problemas tienen como 

resultado dos objetivos específicos y dos hipótesis específicas divididas en la comprobación de 

factores internos y externos.  

 

Posteriormente a la aplicación de los métodos cuantitativo y cualitativo, se determinó que la 

variable de internacionalización sería la decisión de internacionalización de la startup y que las 

variables que representarían a los factores internos serían: La visión internacional de fundadores, 

experiencia en el extranjero, experiencia en el sector y capacidad de innovación de la startup. 

Por otro lado, las variables que representan a los factores externos serían: La calidad de la red 

de contactos, ubicación en un ambiente de innovación, políticas gubernamentales y apoyo del 

estado y financiamiento. 

 

 

 

 

 

3.3 Proceso de muestreo: tamaño y selección de la muestra 

 

3.3.1 Población de estudio 

La población de estudio son las Start-ups en Perú registradas en la base de datos de AngelList, 

las cuales se encuentran concentradas en más de un 70% en Lima de diferentes sectores. La 
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población está representada por 407 Start-ups, que es una cifra pequeña, motivo por el cual no 

se hizo una selección por sector, sino que se consideró el número en su totalidad. 

3.3.2 Tamaño de la muestra 

Se utilizará un tipo de muestreo Probabilístico aleatorio simple. Donde se toman Start-ups al 

azar para hacerles encuestas virtuales, utilizando la herramienta SurveyMonkey. Para identificar 

el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente formula, considerando una población de 407 start-

ups, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%:  

 

Donde: 

N = Total de la población 

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (5%) 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 Descripción de la muestra 
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Figura 1: Sectores en los que los encuestados han laborado previamente. Elaboración propia. 

 

La figura 1 hace referencia a los sectores en que los participantes de la encuesta laboraron antes 

de iniciar en sus start-ups. Se tomaron los siete sectores más relevantes, siendo el de Informática 

y Software en el que más participantes laboraron, con un 15.8% del total de encuestados. Este 

resultado no está fuera de contexto, ya que, por lo general, los involucrados en los 

emprendimientos de las start-ups han tenido experiencia previa en temas relacionados a las 

tecnologías de la información, resultado respaldado por las investigaciones desarrolladas en el 

marco teórico y las entrevistas a los expertos descritas en la sección de investigación cualitativa 

del presente documento. El siguiente sector con mayor relevancia es el de Banca y Finanzas con 

11.4% del total de encuestados, resultado que es de esperarse porque este sector es uno de los 

que se está digitalizando rápidamente según un estudio publicado por IAB (Interactive 

Advertising Bureau), y una de las características más comunes de las start-ups que han surgido 

en los últimos años es su alto grado de digitalización. A partir del tercer lugar se encuentran 

sectores cuyas participaciones fueron menores al 10%, como el de Investigación Científica, 

Energía y Minas, Administración, Educación y Comercial, ordenados respectivamente de forma 

descendente.  
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Figura 2: Cantidad de años laborados por los encuestados antes de iniciar su start-up. Elaboración propia. 

 

La figura 2 muestra la cantidad de años laborados por los encuestados antes de iniciar en sus 

start-ups con el interés de conocer si existe alguna relación directa entre el número de años de 

experiencia previa en el mercado laboral y la creación de su start-up. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, tanto el 12.4% como el 10.9% de los participantes han trabajado entre 2 a 

3 años respectivamente, antes de crear su start-up y el 7.4% cuenta con 1 año de experiencia 

laboral. Asimismo, alrededor del 31% de los emprendedores tienen entre 4 a 15 años de 

experiencia laboral previa. Finalmente, solo 5% de los participantes tiene menos de un año de 

experiencia laboral previa. Lo que demuestra que más de la mitad de los emprendedores que 

fueron encuestados han tenido de dos a más años de experiencia laboral previa antes de crear 

sus start-ups. Dato que coincide con algunos comentarios de entrevistados que mencionaron a 

la experiencia laboral previa como un factor a tener a cuenta para el éxito de la start-up. 
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Figura 3: Sector al que pertenece su start-up. Elaboración propia.          

 

La figura 3 muestra los principales sectores a los que pertenecen las start-ups encuestadas. El 

sector que lidera es el de tecnología con casi un 15%, un resultado esperado por la fácil 

escalabilidad de este tipo de start-ups y el incentivo económico que tienen de parte de algunas 

instituciones de financiamiento a start-ups. Le sigue el sector Fintech (Finantial Technology) 

con un 7.4%, sector que se encarga de aplicar la tecnología para facilitar las operaciones 

financieras del mercado. Los siguientes sectores están entre 7% y 4%, empezando agricultura 

con 6.9%, educación con 6.4%, 5.4% para servicios, 5% para alimentos, salud con 4.5% y 4% 

para agroindustria.  
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Figura 4: Experiencia en el extranjero. Elaboración propia. 

 

La figura 4 muestra si los encuestados han tenido algún tipo de experiencia en el extranjero. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, el 30% de participantes indicó que la experiencia que 

tuvieron en el extranjero estuvo relacionada con estudios. En segundo lugar, se ubica la 

experiencia en el extranjero a través del turismo con un 26% de participantes. En tercer lugar, 

se encuentra la experiencia de trabajo en el extranjero con 23%. Finalmente, el 16% de los 

participantes señaló que no cuentan con ningún tipo de experiencia internacional. Se puede 

afirmar que, en su mayoría, casi el 80% de los encuestados han tenido algún tipo de experiencia 

en el extranjero, lo que coincide con las opiniones de algunos entrevistados respecto a que el 

roce internacional contribuye con ampliar la visión del emprendedor y generar o adaptar nuevas 

ideas de negocios. 
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Figura 5: Tiempo que viene operando su start-up. Elaboración propia. 

 

La figura 5 muestra la cantidad de años que vienen laborando las start-ups de manera general, 

ya sea en el mercado local y/o extranjero. El resultado obtenido muestra una relación 

descendente en el tiempo, encabezando el gráfico las start-ups con 1 año de operaciones en el 

mercado, que representan el 28.7% del total de los participantes. Le siguen aquellas que tienen 

2 años de operaciones, que conforman un 25.7% del total. El 18.8% cuenta con 3 años de 

operatividad, el 8.9% de start-ups con 4 años y el 5.4% cuenta con 5 años en el mercado, 

seguidos en menor medida los que cuentan con menos de 1% que son alrededor del 4%. Estos 

datos demuestran que más de la mitad de los emprendimientos están entre su primer y segundo 

año de operaciones lo que coincide con la información mencionada en el marco teórico acerca 

de que el mercado de las start-ups en el Perú aún es relativamente nuevo. 
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Figura 6: Importancia de las características de una start-up que busca la internacionalización. Elaboración propia. 

 

 

La figura 6 muestra la importancia de las características de una start-up que busca la 

internacionalización, basada en las respuestas con puntuación 4 y 5 en las encuestas aplicadas, 

donde 4 es importante y 5 muy importante. El resultado obtenido muestra que la resiliencia tiene  

una aceptación del 24% y 80% respectivamente. Por otro lado, la adaptación cultural está en 

segundo lugar, con una aceptación de 23% y 76% respecto a la calificación importante y muy 

importante. Finalmente, el alto nivel tecnológico obtiene una aceptación del 20% y 66% en las 

puntuaciones 4 y 5. Lo anteriormente mencionado, evidencia los bloques de preferencias, 

liderando la resiliencia, la adaptación cultural con el alto nivel tecnológico como segundo 

bloque de preferencia y el alto uso de innovación abierta con el championing en tercer lugar en 

cuanto a las características de una start-up que busca la internacionalización. 
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Figura 7: Importancia de las aptitudes que un equipo de trabajo debe tener para internacionalizar su start-up. 

Elaboración propia 

 

Por último, la figura 7 muestra la importancia de las aptitudes que un equipo de trabajo debe 

tener para internacionalizar su start-up, basado también en las respuestas con puntuación 4 y 5 

en las encuestas aplicadas, donde 4 es importante y 5 muy importante. El resultado obtenido 

muestra que la capacidad de ejecución es la aptitud más importante con un 27% y 94% respecto 

a la puntuación 4 y 5. Por otro lado, la visión internacional del fundador está en segundo lugar, 

con una aceptación de 24% y 85% respectivamente. Finalmente, la experiencia previa en el 

sector obtiene una aceptación del 18% y 65% en las puntuaciones 4 y 5. Lo anteriormente 

señalado, evidencia los grupos de preferencias, liderando la capacidad de ejecución con la visión 

internacional del fundador, la experiencia previa en el sector con la formación profesional como 

segundo grupo de preferencia y por último, la experiencia previa en el extranjero en cuanto a 

las aptitudes que un equipo de trabajo debe tener para internacionalizar su start-up. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

4.1 Aplicación principal  

4.1.1 Herramienta cualitativa: entrevistas a profundidad 

El estudio cualitativo se basó en una serie de entrevistas a profundidad en base a un cuestionario 

semi-estructurado con 5 preguntas abiertas para cada entrevistado, dando la posibilidad a que el 

entrevistador pueda hacer preguntas adicionales con el objetivo de precisar datos u obtener 

mayor información relacionada al tema de investigación. 

 

Se hizo una grabación de voz de cada entrevista con la previa autorización del entrevistado, 

transcripción que se encuentra en los anexos. A continuación, se presenta una tabla detallada 

con la lista de entrevistados: 

 

Tabla 3 
Entrevistas a profundidad 

Institución Entrevistado Puesto Fecha Duración 

Ministerio de la Producción 
Sergio 

Rodríguez 

Ex – Director de 

Innovación 
21/09/2018 49 min 

Universidad del Pacífico 
Edgar 

Cateriano 

Director del Programa 

Corporativo de la Escuela 

de Negocios 

27/09/2018 13 min 

Mesa 24/7 
Ricardo 

Madueño 

Co-fundador de Mesa 

24/7 
29/09/2018 49 min 

Emprende UP 
Mariana 

Montoya 

Jefe de Innovación y Pre 

– incubación 
09/10/2018 39 min 

Centro de Innovación y 

Desarrollo Emprendedor 

(CIDE) de la Pontificia 

Universidad Católica del 

Perú 

Gwendolyn 

Sánchez 
Coordinadora 10/10/2018 21 min 

Comparabien.com 
Alfredo 

Ramírez 
CEO & Fundador 11/10/2018 21 min 

Segurosimple.com 
Nicolás 

Droguett 
CEO & Fundador 16/10/2018 17 min 

Wayra Mónica Reyes 

Gerente de Desarrollo de 

Negocios y Alianzas TOF 

(Telefónica Open Future) 

17/10/2018 23 min 

Nota: Se ha descrito los componentes institución, entrevistado, puesto, fecha y duración de las entrevistas realizadas a expertos.  
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4.1.2 Herramienta cuantitativa 

 

El estudio se basó en la elaboración de una encuesta virtual a través de la plataforma de encuesta 

Survey Monkey con una cuenta de pago por 1 mes (ver el modelo de encuesta en el ANEXO). 

La encuesta es del tipo estructurada con 19 preguntas que tiene como objetivo la validación de 

factores internos y externos, construida con la información obtenida por la revisión bibliográfica 

mencionada en el marco teórico y las entrevistas a profundidad realizadas a expertos del medio. 

 

La base de datos se construyó a partir de las start-ups registradas en AngelsList, una website 

que muestra las principales start-ups a nivel mundial. Al hacer el filtro con Perú apareció una 

lista de 407 empresas, con la cual se completaron los datos de contactos, información que fue 

proporcionada por algunos de los representantes de instituciones que fueron entrevistados. 

 

Distribución de la encuesta 

 

La plataforma de Survey Monkey facilitó el proceso de difusión porque permitió subir los datos 

de contacto y distribuirlos automáticamente a través de un correo electrónico. Sin embargo, uno 

de los problemas que se presentaron al inicio fue el bajo índice de respuestas, optando por una 

estrategia pull, que consistió en enviar un segundo e-mail acompañado de una llamada para 

asegurar que el encuestado tenga conocimiento de la existencia de la encuesta y se logre un 

índice mayor de respuesta. 

 

Así mismo, se solicitó apoyo a las instituciones que se entrevistaron, con la difusión de la 

encuesta a través de sus redes y contactos. 

 

Finalmente, en un periodo aproximado de tres semanas, se logró obtener las respuestas de 202 

participantes. 
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Procesamiento de datos 

 

La plataforma Survey Monkey permite descargar una base de datos en Excel, que luego se 

adapta para ser analizada en el software estadístico SPSS utilizando únicamente variables 

numéricas. En este caso, las variables numéricas están representadas por los factores internos y 

externos que se describen en el siguiente punto. La base de datos, adicionalmente, contiene 

variables no numéricas que se utilizaran para describir ciertas características de la muestra que 

enriquecen el análisis. 

 

La siguiente tabla muestra las variables identificadas en el marco teórico y las entrevistas, sobre 

las cuales se basaron las hipótesis. Cabe mencionar que, a pesar de que algunos de los 

documentos incluidos en el marco teórico fueron elaborados considerando las realidades de 

otros países, las metodologías aplicadas y las definiciones generales son apropiadas para 

utilizarlas en la presente investigación. Asimismo, las entrevistas realizadas a distintos 

representantes del ecosistema emprendedor peruano arrojan variables adicionales, 

complementando a las identificadas en el marco teórico y que se ajustan más a la realidad 

peruana.  
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Tabla 4 

Descripción de variables a analizar 

TIPOS DE 

FACTORES 
FACTORES IDENTIFICADOS EN EL MARCO TEÓRICO 

FACTORES IDENTIFICADOS EN LAS 

ENTREVISTAS 

INTERNOS 

Experiencia previa en el sector Formación profesional 

Experiencia en el extranjero Capacidad de ejecución 

Visión internacional del fundador Resiliencia 

Alto grado de Innovación de una Start-up Adaptación cultural 

Alto nivel tecnológico 
Alto uso de innovación abierta (open innovation) 

Championing en la innovación 

EXTERNOS 

Políticas de Estado de apoyo a las start-ups 
Éxito local antes de la internacionalización 

Políticas nacionales de incentivo a la internacionalización 

Tener gran potencial de clientes y/o proveedores en el extranjero 
Espacios de trabajo 

Tener un mercado local pequeño y/o competitivo 

Tener un socio estratégico en un mercado extranjero 
Capacitación y asesorías 

Oportunidad de comprar/vender a una start-up de origen extranjero 

Adelantarse a los competidores yendo a nuevos mercados 

internacionales 
Acceso a fuentes de financiamiento 

Networking (actividades y eventos con partners, mentores y expertos 

locales y extranjeros) 

Alta concentración geográfica del sector al que pertenece la start up 

Acercamiento a programas de softlanding Sector al que pertenece la start-up altamente globalizado (proveedores 

y clientes en su mayoría internacionales) 

Facilidad para la formación de alianzas con multinacionales / 

universidades / institutos de investigación / incubadoras / aceleradoras Networking (red de contactos) 

Alto grado de competencia nacional e internacional 
Nota: Se han  descrito las variables  a analizar provenientes del marco teórico y entrevistas
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La tabla agrupa a los factores en internos y externos. Por un lado, se identificaron dentro del 

marco teórico a factores internos como la experiencia previa del fundador en el sector y en el 

extranjero, su visión internacional, el alto grado de innovación que tiene su start-up, así como 

su alto nivel tecnológico. Por otro lado, en las entrevistas se encontraron factores internos 

relacionados a la formación profesional y habilidades blandas como la capacidad de ejecución, 

resiliencia y adaptación cultural, además de factores relacionados a la innovación como el uso 

del open innovation y el championing. 

 

Con relación a los factores externos, los identificados dentro del marco teórico se pueden asociar 

en pequeños grupos como los relacionados al gobierno, al mercado y estrategias comerciales. 

Dentro del grupo gobierno se encuentran factores como las políticas de apoyo a start-ups y de 

incentivos a la internacionalización; los referidos al mercado tienen como factores a la 

potencialidad de clientes y proveedores en el extranjero, mercado local pequeño y competitivo, 

concentración geográfica del sector, alta globalización del sector y alto grado de competencia 

nacional e internacional; en el grupo de estrategias comerciales se encontraron factores como 

contar con socios estratégicos en el extranjero, compra/venta a una start-up de origen extranjero, 

adelantarse a los competidores yendo a mercados internacionales, networking y la facilidad para 

la formación de alianzas con instituciones del ecosistema emprendedor. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 Análisis del estudio cualitativo 

 

El análisis se basa en las entrevistas realizadas a distintos representantes que forman parte del 

ecosistema emprendedor peruano. Se han validado los factores previamente identificados a 

través del marco teórico (factores internos: visión internacional de fundadores; capacidad de 

innovación de la start-up; experiencia previa en el sector; y factores externos: calidad de la red 

de contactos; potencial de clientes extranjeros; ubicación en un ambiente de innovación; 

políticas gubernamentales y apoyo del estado), además de identificar nuevos factores que no 

hubieran sido considerados, para luego ser expuestos y validados a través de una encuesta. 

 

La parte cualitativa de la investigación es importante porque permite conocer de manera más 

detallada la opinión y el nivel de importancia que los factores en cuestión tienen desde la 

perspectiva de cada entrevistado. Asimismo, los expertos pueden recomendar nuevos factores 

que enriquecen la investigación acercándola un poco más a la realidad del ecosistema 

emprendedor peruano y que, a través del marco teórico, no ha sido posible identificarlos por el 

tiempo u origen en el que se desarrollaron las investigaciones que han servido de base para la 

construcción de la investigación.   

 

Finalmente, la investigación cualitativa es importante porque toda la información obtenida de 

las entrevistas sirve como punto de partida para el desarrollo de la investigación cuantitativa, 

que a su vez decantará en la elaboración de una encuesta dirigida a las start-ups peruanas. Si 

bien, dentro de la población de start-ups existen aquellas que se manejan en un ámbito local, es 

importante sondear el punto de vista que tienen respecto a la internacionalización. La 

experiencia del día a día les da una perspectiva particular que es importante conocer, y esto se 

logra a través de una encuesta que esté bien estructurada y completa para lograr una 

investigación cuantitativa más sólida. 
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Tipos de entrevistados: 

 

A continuación, se hace una descripción de los tipos de entrevistados que se han considerado 

para la investigación. Se hace una breve explicación de porqué se consideraron estos perfiles y 

a quiénes finalmente se les realizó la entrevista. 

1. Experto en fondos públicos no reembolsables a start-ups: El estado es un ente importante 

para el desarrollo y la promoción del ecosistema emprendedor de un país. Es importante 

conocer las políticas y programas que este viene desarrollando con enfoque en los 

emprendimientos, además de conocer el punto de vista desde el ángulo estatal. En este caso 

se contó con la participación de Sergio Rodríguez Soria, Director de Innovación del 

Ministerio de la Producción (PRODUCE) hasta abril de 2018 (5 años y 2 meses) y actual 

consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sergio cuenta con el conocimiento 

y experiencia en todos los instrumentos desarrollados dentro de la Dirección de Innovación 

del PRODUCE, que además está a cargo START-UP PERÚ, iniciativa del Ministerio para 

el apoyo financiero a las start-ups a través de fondos no reembolsables.  

2. Experto en fondos de inversión privados a start-ups: Las instituciones privadas tienen otra 

forma de gestionar sus inversiones en start-ups. Debido a que se espera un retorno del capital 

invertido en determinado tiempo, el punto de vista que tienen al momento de analizar qué 

start-ups serán beneficiadas y cómo se trabajará con ellas es diferente al de una entidad 

pública. En este caso se entrevistó a Mónica Reyes Coronado, Gerente de Desarrollo de 

Negocios y Alianzas en Wayra. Viene laborando en Wayra desde hace más de 7 años, lo que 

le ha permitido ver la evolución de esta iniciativa privada y conocer al detalle las 

características de start-ups que han logrado llegar al mercado internacional, ya que Wayra ha 

sido responsable de la salida al extranjero de algunas de estas. 

3. Consultor en incubadora/aceleradora de negocios: Las incubadoras / aceleradoras son 

instituciones que han venido creciendo junto con el fenómeno de las start-ups con el objetivo 

de cubrir necesidades de servicios de acompañamiento, promoción, mentoring, 

financiamiento, entre otros. El trabajo de cerca con las start-ups, les permite a estas 

instituciones conocer más al detalle de cómo está conformado un equipo, qué los lleva a tener 
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éxito e incluso como el modelo de negocio puede ir evolucionando hasta que logra llegar al 

extranjero. En este sentido, se han entrevistado a dos representantes de incubadoras, una de 

ellas es Mariana Montoya, Jefe de Innovación y Pre-Incubación de Emprende UP de la 

Universidad del Pacífico y la otra es Gwendolyn Sánchez, responsable del Sistema de 

Incubación de Empresas del Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor (CIDE) de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ambas con amplia experiencia en la 

formación y desarrollo de start-ups. 

4. Experto en innovación: Es importante conocer de manera independiente el tema de la 

innovación. Los modelos de negocios de las start-ups que logran un éxito internacional 

usualmente están relacionados con la innovación en distintos aspectos que no necesariamente 

tienen que ver con el producto o servicio que la start-ups ofrecen, sino con la forma de 

gestionarla. Además, es una característica a la que los inversionistas prestan mucha atención 

a la hora de inyectar dinero en una start-up. Por tal motivo, se consideró realizar una 

entrevista al experto en innovación, Edgar Cateriano, actualmente Director del Programa 

Corporativo de la Escuela de Negocios de la Universidad del Pacífico, con una vasta 

experiencia en el tema de la innovación. 

5. Creador de start-up que opera en el extranjero: La experiencia de las start-ups que han logrado 

internacionalizarse permite conocer de primera mano todo lo que conlleva ir al extranjero 

como empresa, las dificultades y necesidades que han enfrentado al ingresar y lo que les dio 

el impulso para poder iniciar operaciones y continuar creciendo. Es por ello que se optó por 

entrevistar a tres emprendedores que han logrado ingresar y mantener operaciones en el 

extranjero. Ricardo Madueño, co-fundador de Mesa 24/7, una plataforma que permite hacer 

reservas online en restaurantes. Alfredo Ramírez CEO y fundador de Comparabien.com, 

plataforma dedicada a la búsqueda y solicitud de préstamos con las mejores tasas de interés 

en distintos productos financieros y de seguros. Nicolás Droguett, CEO y Fundador de 

Segurosimple.com, plataforma especializada en la búsqueda y contratación de todo tipo de 

seguros a través del canal online. 
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5.1.1 Análisis de los factores internos 

 

Uno de los factores identificados en el marco teórico, dentro del grupo de factores internos, fue 

el Grado de innovación y el nivel tecnológico que maneja una start-up en relación a su 

internacionalización. Durante las entrevistas se pudo identificar que este factor no era extraño a 

los entrevistados. Mónica Reyes, representante de la aceleradora Wayra opina que existe un 

fuerte vínculo entre los modelos de negocios de base tecnológica y la rápida escalabilidad que 

tiene la start-up permitiendo su fácil internacionalización. Ella menciona que en el Perú no hay 

una cultura de innovación y persiste aún el poco desarrollo tecnológico en los diferentes 

sectores, lo que no hace posible que los modelos de negocios que crean las start-ups vengan con 

un alto índice de innovación y tecnología. Es recién cuando la start-up entra a una incubadora o 

aceleradora que estos componentes empiezan a insertarse en el modelo para que pueda lograr 

escalabilidad. Asimismo, el nivel tecnológico que maneja una start-up hoy en día logra reducir 

los costos fijos significativamente porque la mayor parte de su operatividad la realiza a través 

de herramientas tecnológicas, especialmente internet, atributo que coincide con lo que Ricardo 

Madueño, fundador de Mesa 24/7 señala. El basar el modelo de negocios en una plataforma 

virtual y el uso de otras herramientas tecnológicas suelen abaratar mucho el costo de los activos 

fijos, permitiendo ser más competitivo en el mercado. 

 

Por su parte, Sergio Rodríguez, ex director de Innovación del PRODUCE, pone más énfasis en 

la innovación per se. Él señala que las start-ups que usualmente logran la internacionalización 

tienen un modelo de negocio innovador para el mercado al que se dirigen. No necesariamente 

está directamente relacionado con el grado de tecnología o que es totalmente nuevo, sino que 

puede ser un modelo de negocio ya desarrollado en otro mercado y que busca ser tropicalizado 

en el mercado en donde la start-up planea establecerse. La innovación no se ve netamente en el 

modelo de negocio (producto o servicio ofrecido por la start-up), sino en la forma de adaptarlo 

al mercado y ejecutarlo. Incluso, señala que es una tendencia en muchos emprendedores por el 

bajo riesgo que implica, ya que el modelo ha sido probado de alguna manera en otros mercados, 

pero tiene en su contra que, desde sus inicios, tiene competidores más establecidos en el mercado 

internacional. 
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Mariana Montoya y Gwendolyn Sánchez, ambas, representantes de incubadoras en la 

Universidad del Pacífico y la universidad Católica, respectivamente, coinciden en que la 

innovación definitivamente es un factor interno vinculado al modelo de negocio de la start-up. 

Un modelo innovador se diferencia por ser disruptivo, es decir, por generar cierto impacto en 

las conductas de las personas. Son estos modelos de negocios los que tienen mayor facilidad 

para escalar y llegar a mercados extranjeros. Además, Mariana hace hincapié en que un modelo 

disruptivo no necesariamente está vinculado con un alto grado tecnológico. 

 

Adicionalmente, se realizó una entrevista a Edgar Cateriano, experto en innovación y actual 

director de la escuela de negocios en la Universidad del Pacífico. Edgar coincide con Sergio en 

que la innovación no necesariamente está vinculada con el producto o servicio que la start-up 

ofrece al mercado, sino que puede estar presente en otros aspectos como innovación en 

marketing o la innovación organizativa que pueden facilitar a que una start-up se 

internacionalice. Él señala que una start-up con alto nivel de innovación será aquella que tiene 

un sistema constante de creación, haciéndolo no solo de manera interna, sino a través del 

llamado open innovation, que es la colaboración constante entre personas internas y externas a 

la start-up. El compartir información con potenciales clientes o socios estratégicos le 

proporciona a la start-up un mayor nivel de conocimiento del mercado al que busca atender, lo 

que le da la posibilidad de reinventar su modelo constantemente evitando que en algún momento 

se vuelva obsoleto y poco atractivo para sus clientes. Además menciona que para lograr esto es 

necesario que la start-up adapte una política de championing en la innovación como parte de su 

cultura organizativa, lo que le permitirá adaptarse fácilmente a los cambios de su entorno. 

Asimismo, coincide con Mariana al afirmar que el nivel tecnológico no necesariamente está 

relacionado con el nivel de innovación que posee una start-up.  

 

Otro de los factores analizados dentro del grupo de factores internos es la experiencia de los 

fundadores en el extranjero y la experiencia previa en el sector, y cómo estas facilitan la 

internacionalización de la start-up. Para ello, se entrevistó a tres representantes de start-ups que 

vienen operando hace unos años en el extranjero. Nicolás Droguett, creador de la start-up Seguro 

Simple, una plataforma de seguros contratados de manera digital, menciona que antes de iniciar 

la empresa él venía laborando en la industria un buen tiempo, conocía las necesidades del sector 
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muy bien e identificó que la digitalización era una tendencia que venía dándose con gran fuerza, 

por lo que decidió lanzarse con Seguro Simple y cubrir esa necesidad en el mercado. Además 

menciona que desde un inicio estuvo la idea de ser internacional por el tamaño de mercado que 

representaban otros países, en comparación al peruano. La visión internacional del fundador, es 

otro de los factores considerados dentro de este grupo. En este caso, Nicolás comenta que tuvo 

la oportunidad de viajar a México por trabajo y es donde se dio cuenta de la gran oportunidad 

que este mercado representaba para la creación de su negocio. Todos estos factores lo 

impulsaron para crear su start-up e internacionalizarse a los dos años y medio de su creación. 

 

Por otro lado, Alfredo Ramírez no es la excepción a la regla. Alfredo ha tenido la oportunidad 

de vivir, estudiar y trabajar en el extranjero por varios años y en diferentes países. Inclusive, fue 

en el Reino Unido, donde conoció el modelo de negocio bajo el cual creó su start-up, Compara 

Bien, plataforma que permite comparar distintas tasas de interés para préstamos de entidades 

financieras y seguros. Él menciona que este tipo de negocios no estaba muy desarrollado en 

Latinoamérica, lo que le permitió a él consolidarse al inicio en el mercado local, como pionero 

y luego ir a otros mercados de Latinoamérica. 

 

El caso de Ricardo Madueño es muy similar. Comenta que tuvo la oportunidad de vivir y trabajar 

en el extranjero por algunos años, luego tuvo la posibilidad de irse a Chile para seguir una 

maestría, lo que le dio la oportunidad de conocer mejor el mercado y de cierta forma tener más 

facilidad al momento de llevar allá a Mesa 24/7. Asimismo, explica que fue su socio quien tuvo 

la idea del modelo de negocio, que fue adaptado de algo que vio cuando estudiaba una maestría 

en Estados Unidos. Ricardo además comenta que el haber trabajado en la industria de las 

apuestas, a cargo del desarrollo de aplicativos que mostraban una clara diferencia entre cliente 

y usuario, fue de mucha ayuda para poder crear desde cero el producto Mesa 24/7 y tener una 

clara idea de quién era el cliente y quién el usuario. 

 

Al comparar los puntos de vista de los demás entrevistados que no son emprendedores, se 

pueden encontrar algunas coincidencias respecto al factor de la experiencia en el extranjero, en 

el sector e incluso la visión internacional. Por un lado, Sergio Rodríguez comenta que existía 

una clara diferencia entre los modelos de negocios de aquellos emprendedores que habían tenido 



 
 

61 
 

experiencia en el extranjero a través de vida, estudios y trabajo, con la de los emprendedores 

que no, porque su visión internacional en la del primer grupo demostraban de manera más clara 

porqué iban a ciertos mercados específicamente. Incluso, el considerar la internacionalización 

dentro del plan de la start-up era uno de los criterios que pesaba a la hora de ganar un fondo, 

menciona Sergio. Sin embargo, con el acercamiento que los emprendedores tienen hoy en día a 

la gran cantidad de información de todas partes del mundo, la experiencia internacional ya no 

necesariamente debe ser física. Lo mismo opina Gwendolyn Sánchez señalando que ya no es 

necesario pasar un largo tiempo en otros países para poder tener roce internacional, el hecho de 

que vengan expertos del extranjero a dictar conferencias al país o las actividades de promoción 

de parte de las incubadoras y aceleradoras ayudan a que los emprendedores conozcan más del 

mercado destino. Sin embargo, Mariana Montoya opina que el pasar tiempo en el extranjero 

definitivamente influye a que la start-up tenga una visión internacional desde sus inicios, lo que 

hace que el modelo de negocio desde su creación tenga a la internacionalización como uno de 

sus objetivos.  

 

Finalmente, Mónica Reyes opina que la internacionalización de una start-up no necesariamente 

tiene que ver con la experiencia que los fundadores hayan tenido en el extranjero, sino que 

dependerá mucho del mercado. Pueden existir muchos factores dentro del mercado donde se 

desarrolla la start-up que la impulsan a ir al extranjero, ya sea para disminuir costos, adelantarse 

a los competidores o simplemente porque el mercado local es muy pequeño para que la start-up 

pueda crecer. Lo primordial, resalta, es que la start-up antes de internacionalizarse conozca el 

mercado, haciendo una investigación a profundidad a través de internet, sin tener la necesidad 

de haber vivido o pasado algún tiempo en el país de destino. 

 

Hoy en día las habilidades blandas están muy valoradas por parte de las empresas empleadoras 

y esto no es ajeno a los inversionistas que están planeando aportar capital a una start-up. Edgar 

Cateriano señala que la psicología del emprendedor de una start-up tiene determinadas 

condiciones para que logre hacerla exitosa, entre las que se pueden mencionar: la capacidad de 

transgresión de lo usual o lo habitual, la capacidad de superar ese miedo tradicional al cambio, 

una gran resiliencia debido a que el fracaso es constante en una start-up porque su forma de 

trabajo está basado en la prueba-error y su modelo de negocio va adaptándose según las 
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necesidades de su mercado y de no sobreponerse a esos constantes errores, no le sería posible 

continuar con su proyecto. Lo mismo opina Gwendolyn Sánchez, quien menciona que el 

emprendedor debe tener una gran pasión por lo que hace porque debe auto-motivarse 

constantemente, pero esta debe ir acompañada de compromiso, resiliencia, responsabilidad y 

profesionalismo, además de necesariamente contar con experiencia organizativa porque eres tu 

propio jefe y dependerá solo del mismo emprendedor lograr las metas trazadas. Mariana 

Montoya, además agrega que la capacidad de delegar es muy importante, pero al mismo tiempo 

ser multi-tareas porque al inicio es necesario saber de todo y hacer de todo en la empresa, y por 

último está la capacidad de escuchar porque mientras la start-up se va desarrollando es muy 

probable que deban hacerse cambios, es la esencia de la start-up el evolucionar constantemente.  

 

Al analizar la opinión desde el lado del emprendedor, Ricardo Madueño concuerda que es 

importante la pasión por lo que haces y la resiliencia. En su experiencia, él comenta que la 

pasión por la gastronomía, el salir a comer a restaurantes muy seguido, lo hizo llegar al modelo 

de negocio que desarrollaron con su socio, además, su trabajo previo desarrollando productos 

del tipo digital le gustaba mucho, entonces la combinación de ambos le permitió crear Mesa 

24/7. Conforme fueron creciendo, se dieron cuenta que era necesario un equipo más profesional 

para trabajar en actividades más especializadas. Si bien, las habilidades blandas son muy 

importantes en un equipo de trabajo, estas deben ir de la mano con las aptitudes y el 

conocimiento. Nicolás Droguett por su lado, resalta la contratación de equipo local del país de 

destino dentro del equipo de trabajo de la start-up por el conocimiento y la experiencia que ya 

tienen trabajando en ese país, en su caso el 95% del equipo que está en México es de ese país. 

 

Asimismo, Sergio Rodríguez afirma que la calidad del equipo es un requisito que pesa mucho 

al momento de seleccionar a ganadores de los fondos Concursables. El perfil de los integrantes 

puede tener un buen nivel en temas de experiencia laboral y conocimientos académicos, 

inclusive la idea puede ser muy buena, sin embargo, es la capacidad de ejecución la que 

permitirá que la start-up tenga éxito.  

 

Por otro lado, algo que está directamente relacionado con la internacionalización es la 

adaptación cultural al nuevo mercado en distintos aspectos como por ejemplo el cambio de 
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horario, la forma de hacer negocios, el idioma, las regulaciones y leyes, entre otros factores que 

necesitan ser tomados en cuenta al momento de internacionalizarse. La capacidad adaptativa de 

la start-up, menciona Edgar Cateriano, es tal vez el factor más importante para la 

internacionalización. La velocidad de respuesta a ciertos mercados que son más exigentes y la 

transformación continua de los procesos de trabajo dentro de la start-up son necesarias para 

facilitar su adaptación y por consecuencia, su internacionalización.  

 

La importancia de este factor es confirmada por los emprendedores. Por ejemplo, Alfredo 

Ramírez menciona que uno de los principales obstáculos al internacionalizarse fue entender el 

mercado, las reglas del juego, cómo se manejaba la industria. Se dio cuenta que a pesar de ser 

países latinoamericanos y hablar el mismo idioma, la parte cultural en temas de mercados e 

industrias es muy diferente, la manera en la que hacen negocios, el grado de confianza, todo se 

debe considerar y la start-up debe ser capaz de adaptarse rápidamente, de lo contrario no 

lograrán tener éxito en la internacionalización. Él menciona que de haber hecho una 

investigación más profunda del mercado antes de ingresar a dichos países, hubiera tomado otras 

decisiones, quizás buscando un socio en el país de destino que tenga conocimiento de la industria 

y contactos para facilitar el proceso de internacionalización.  

 

Asimismo, Nicolás Droguett coincide con Ricardo en el bajo nivel de confianza del cliente 

cuando se encuentra en un mercado altamente competitivo y cómo este afecta mucho la 

internacionalización de la start-up hacia ese mercado, si bien puede ser atractivo, pero de difícil 

acceso. En el caso de Nicolás, las regulaciones en la industria y la desconfianza en nuevas 

empresas, especialmente extranjeras, son algunos de los obstáculos que encontraron cuando 

ingresaban a México. Sin embargo, sabían lo importante que era contar con un socio para 

ingresar a ese mercado, por lo que Nicolás buscó a contactos a través de conocidos y de la red 

de Endeavor a la que pertenece, ONG que ofrece una amplia red de contactos para start-ups. 

Esto los ayudó para tomar decisiones más acertadas y facilitar su adaptación al nuevo mercado. 

Lo mismo opina Ricardo Madueño cuando fueron a Chile. Él comenta que haber pasado un 

tiempo estudiando en Santiago le ayudó a conocer al cliente y usuario más de cerca y las 

necesidades que tenían, el poco activo fijo les permitió adaptarse más rápidamente a las 

necesidades del mercado por ser una start-up con base tecnológica. 
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5.1.2 Análisis de los factores externos 

 

En los últimos cinco años, el ecosistema emprendedor ha ido evolucionando de manera tal que 

existen cada vez más incentivos para el desarrollo de las start-ups, no solo en el mercado local, 

sino también para lograr su internacionalización.  

 

Uno de los factores externos que se ha identificado es el networking o red de contactos, 

considerado por muchos, especialmente por los emprendedores, como uno de los factores claves 

para facilitar la internacionalización. Por un lado, Nicolás Droguett menciona lo importante que 

fue la red de contactos que tenía en México para poder establecerse más rápidamente. Él hace 

mucho énfasis en el networking como un factor vital que una start-up debe tener para lograr la 

internacionalización. Por otro lado, en el caso de Alfredo Ramírez, el no entender las reglas del 

juego antes y no contar con una red de contactos en el país de destino hizo que la 

internacionalización se tornara en un proceso largo y tedioso. Él decidió ir de manera 

independiente y aplicar el mismo sistema de trabajo que se realizó en Perú, sin embargo fue un 

trabajo difícil por el tiempo en la toma de decisiones de parte de los clientes, los requisitos y 

serie de documentación que exige la industria, entre otras particularidades, todo ello hizo que 

fuera difícil operar en el extranjero, hasta que lo lograron. Sin embargo, Alfredo resalta que de 

haber contado con una red de contactos en los otros países, el proceso hubiera sido más fácil y 

rápido. 

 

En el caso de las incubadoras, estas vienen haciendo lo suyo en temas de networking, ya que 

una de las herramientas que proporcionan a las start-ups es la promoción de estas con socios 

estratégicos en otros países, incentivando desde sus inicios la internacionalización. Los 

convenios que tienen, como lo señala Mariana Montoya y Gwendolyn Sánchez, han logrado 

incluso que aquellas start-ups que en un principio no tenían una visión internacional de su 

negocio, ahora lo tengan e incentiven la participación de estas fuera del mercado local. 

Asimismo, Mariana menciona la labor que viene haciendo el estado para la promoción de start-

ups peruanas en el extranjero, pero a pesar de eso aún son pocos los beneficiados y es necesario 

continuar incentivando a los emprendedores a aspirar más allá del mercado local. 
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Por otro lado, Mónica Reyes señala que el principal objetivo de Wayra es internacionalizar a las 

start-ups a través de la red de contactos con la que ellos cuentan. Continuamente están llevando 

start-ups a mercados extranjeros y trayendo start-ups extranjeras al mercado local con el fin de 

mejorar la red de contacto de estas y puedan iniciar operaciones internacionales, el objetivo es 

que estas start-ups tengan a alguien en el país de destino que preste tiempo de calidad y tenga 

interés en apoyar su emprendimiento.  

 

Otro de los factores analizados es el financiamiento y su relación con la internacionalización. 

En este punto, Sergio opina que la internacionalización de por si es cara, porque es llevar 

prácticamente el negocio a otro país. Usualmente esto conlleva a otros gastos como armar un 

equipo local en ese país, contar con un espacio de trabajo, viajes permanentes para conocer a 

clientes y monitorear el avance, al menos hasta que la start-up se vaya estableciendo. Todo esto 

requiere una fuerte inversión de dinero y las start-ups podrían lograrlo a través de la obtención 

de fondos de distintas fuentes, sean del estado, privados o socios, pero es un factor necesario 

para lograr éxito en la internacionalización. Sin embargo, menciona que la búsqueda de fondos 

en el extranjero cuando aún la start-up no tiene un modelo de negocios consolidado en su 

mercado local puede ser una desventaja. Muchas start-ups van al extranjero a través de la 

modalidad de softlanding. Si bien obtienen financiamiento, esto genera una distracción de 

esfuerzos y pueden fracasar en ambos mercados (local e internacional) porque aún les faltaba 

consolidarse, además los emprendedores deben dividirse entre ambos lugares, lo que hace que 

pierdan enfoque.  

 

Por el contrario, Mónica Reyes señala que la internacionalización no necesariamente es cara 

debido a que las nuevas tecnologías permiten abaratar ciertos tipos de costos como los activos 

fijos. Afirma que el tener las operaciones de la start-up en la nube, por ejemplo, reduce el costo 

de invertir en espacios físicos si decide ir a otro país, además de facilitar su movimiento a 

cualquier lugar que desee, no la obliga a establecerse de manera física en un lugar, lo que le 

permite un fácil manejo de sus operaciones. Además, resalta el hecho de que la 

internacionalización de una start-up tiene que ver más con el momento en la que esta recibe el 

dinero, más que con el monto de dinero en sí. Si la start-up está lista para internacionalizarse, el 

dinero recibido será usado para este fin logrando el objetivo. Asimismo, menciona que el 
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softlanding siempre ha sido una herramienta en su cartera porque su objetivo principal es el de 

internacionalizar a las start-ups siempre que el modelo haya sido probado localmente y luego 

proceder a referir a la start-up con un Country Manager del país de destino. 

 

Algunos emprendedores por su lado, ven al financiamiento como una herramienta que puede 

incentivar la internacionalización. Por ejemplo, Ricardo Madueño menciona que ganar el fondo 

de softlanding Start-up Chile les permitió hoy ingresar a ese mercado. Realmente fue un 

incentivo para considerar el iniciar operaciones en dicho mercado, además de otras herramientas 

que ofrece Start-up Chile, muy a parte del dinero, como es la red de contactos, espacios de 

trabajo y capacitación, menciona. Alfredo Ramírez opina que el financiamiento puede tener 

distintos incentivos. La mayoría de las start-ups piensan en algún momento en su salida o 

“EXIT” que puede ser: la venta de la start-up a una empresa más grande que busca ingresar al 

mercado local donde esta opera actualmente, su salida en bolsa con la venta de acciones para 

seguir creciendo de una manera más acelerada o incluso la compra de otra start-up más pequeña 

que la propia. Puede darse de manera planeada o sin planear, pero de alguna forma, la salida 

genera un incentivo financiero para la start-up. Por su parte, Nicolás Droguett menciona que el 

financiamiento dependerá mucho del tipo de empresa que se está generando. La start-up 

normalmente requiere de inversión constante, especialmente en sus inicios, si no está bien 

financiada es muy probable que muera, pero si es un negocio que no requiere de mucho 

financiamiento, entonces este resulta menos relevante. 

 

Edgar Cateriano, además, señala que el lado económico está ligado a los años de experiencia y 

el éxito de las start-ups. Él menciona que según un estudio publicado en marzo del 2018 por el 

MIT (Michigan Institute of Technology) basado en start-ups de Silicon Valley, la mayoría de 

start-ups son creadas por jóvenes, pero finalmente las más exitosas son aquellas formadas por 

empresarios de 45 años por el respaldo económico con el que cuentan y las condiciones para 

acceder a un crédito en momentos en que la start-up atraviesa por un valle durante su desarrollo. 

 

En el caso de las incubadoras, Gwendolyn Sánchez señala que el financiamiento es necesario 

porque al inicio, para crear una empresa, definitivamente se necesita recursos. Sin embargo, el 

emprendedor iniciará con lo que tiene y ya en el camino irá consiguiendo lo que necesita en 



 
 

67 
 

determinado momento para continuar creciendo, ya sea financiamiento a través de las distintas 

fuentes que hoy en día se ofrecen en el mercado o red de contactos para ingresar más fácilmente 

en otros mercados, pero no es uno más que otro, sino que son todos importantes según el 

momento en que se encuentre la start-up. Asimismo, Mariana Montoya refuerza la opinión de 

Gwendolyn señalando que el financiamiento es importante para la etapa inicial porque la start-

up necesita validar antes la idea de negocio con el mercado, de lo contrario caería en un círculo 

vicioso de continuar inyectando dinero y no ser auto sostenible porque tiene a su disposición 

instrumentos financieros que la respaldan económicamente. Por parte del estado, menciona que 

la cadena de financiamiento se podría decir que está cubierta para las distintas etapas en las que 

se encuentran las start-ups, lo que logra que los fondos otorgados sean usados de manera más 

eficiente y con mayor probabilidad de obtener los resultados esperados. 

 

La importancia de estar consolidado en el mercado local antes de internacionalizarse es otro de 

los factores que se han identificado como facilitadores de la internacionalización.  

 

Por una parte, Mónica Reyes señala que el objetivo de Wayra siempre ha sido escalar a las start-

ups de manera que lleguen a los mercados internacionales. La idea es primero identificar los 

modelos que han sido probados localmente con éxito para poder llevarlos luego al extranjero. 

Asimismo, Sergio Rodríguez coincide en que es importante la consolidación local antes de la 

internacionalización porque es necesario contar con un MVP (producto mínimo viable) que 

permite conocer el nivel de maduración de un negocio, si al menos es aceptado por los clientes 

y si realmente está cubriendo una necesidad. 

 

De acuerdo con las experiencias de los fundadores de las start-ups que se han internacionalizado, 

ellos comentan que iniciaron en un mercado local y luego de estar consolidados con un modelo 

de negocios probado y aceptado por los clientes, decidieron ir al extranjero. Alfredo Ramírez, 

por ejemplo, comenta que había decidido establecerse definitivamente en Perú y se dio cuenta 

que el modelo de negocios de Compara Bien que él había visto en Europa no existía como tal 

en Perú, lo que facilitó que sea aceptado por sus clientes y usuarios más fácilmente. Siempre 

tuvo el objetivo de expandirse a otras regiones, pero primero optó por consolidarse en Perú y es 

así que luego de dos años operando en Perú, inició operaciones en Colombia, para más adelante 
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salir a Chile y México. Concuerda con lo mismo Ricardo Madueño que menciona que decidieron 

iniciar en Perú también con un modelo adaptado del extranjero, pero en este caso eligieron a 

Perú más que todo por ser un destino gastronómico, así que no había mejor lugar para empezar 

por el gran número de restaurantes y los usuarios acostumbrados a comer fuera, además por la 

facilidad de hacer la investigación de mercado más que todo enfocado en los restaurantes que 

eran los clientes. Se desarrolló el modelo y se fue probando con los restaurantes que contactaban 

a través de referidos con amigos y conocidos. Es así que luego de dos años de haber operado en 

Perú decidieron llevar a Mesa 24/7 a Chile, donde se presentó una oportunidad de softlanding, 

la cual sirvió para ingresar a un mercado muy competitivo como lo es Santiago, pero de una 

manera más estratégica. Por su parte, Nicolás Droguett de Seguro Simple menciona que 

iniciaron en Perú por haber laborado varios años en el sector y tener los contactos necesarios 

para crecer fácilmente en el mercado, pero el objetivo siempre fue internacionalizar para 

convertirse en una empresa más competitiva en tema de abaratar costos fijos y reducir precio en 

el mercado. El estar en otras regiones permite que el ingreso de otros mercados con mayor 

demanda se pueda distribuir fácilmente para todos los lugares donde operan, lo que facilita 

ingresar a otros mercados más competitivos, pero que representan un tamaño mucho más 

significativo, señala. Es así que luego de dos años y medio lograron ir a México, que desde 

mucho antes sabían que era un mercado con muchas oportunidades de crecimiento rápido por 

la ausencia de competidores y la necesidad de los consumidores aún no cubierta. 

 

Por último, otro de los factores mencionado por los entrevistados es la alta competencia en el 

mercado internacional. Los emprendedores entrevistados coinciden que definitivamente el 

mercado extranjero es mucho más competitivo, tanto por las empresas competidoras ya 

establecidas, así como las exigencias del mercado. Alfredo Ramírez afirma que la competencia 

en el mercado destino resulta positiva porque logra que el usuario esté más adaptado al producto 

o servicio que se pretende ofrecer, lo que facilita el ingreso. Por su parte, Nicolás Droguett 

señala que en su caso era necesario internacionalizarse para evitar que otros competidores 

mejores posicionados lleguen al mercado local con un modelo de negocios más consolidado y 

ganen mercado rápidamente. El objetivo de internacionalizarse era obtener mayor margen de 

mercado y reducir costos fijos, obteniendo así un precio competitivo frente a los rivales. Para 

Ricardo Madueño, en cambio, Chile es un mercado altamente competitivo, lo que de por sí 
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dificultaba obtener participación en este. Además, los clientes mostraban desconfianza por 

malas experiencias pasadas con start-ups de la misma industria, eso dificultaba aún más el 

posicionamiento en el mercado. Sin embargo, adoptaron una estrategia que poco a poco les 

permitió ir ganando mayor participación. 

 

5.1.3 Conclusión del estudio cuantitativo 

La mayoría de los entrevistados opinan que el factor Grado de innovación y el nivel tecnológico 

de las start-ups no necesariamente están relacionados, pero coinciden en que la innovación es 

importante para el rápido escalamiento y la internacionalización de la start-up y que el uso de 

herramientas tecnológicas facilita su expansión especialmente en la reducción de costos fijos. 

 

Los emprendedores entrevistados coinciden en que la visión internacional la tuvieron desde la 

creación de sus start-ups por el conocimiento que tenían de los mercados extranjeros que 

ganaron con las experiencias de vivir, estudiar y trabajar fuera. Asimismo, opinan los otros 

entrevistados representantes del sector emprendedor, que la visión internacional es influenciada 

por el roce internacional que el emprendedor puede tener en su vida, pero que este roce no 

necesariamente significa pasar un largo tiempo en el extranjero, sino que basta estar en constante 

contacto con el mercado extranjero en cierto modo. 

 

Todos los entrevistados coinciden en que la resiliencia es un factor fundamental que un 

emprendedor debe tener para lograr el éxito de su start-up, además de otras habilidades que la 

complementan, como lo es la pasión por lo que se está emprendiendo. Mencionan que entrar a 

un mercado extranjero conlleva enfrentar muchos retos y un camino no muy fácil, pero que con 

resiliencia y pasión es posible llegar lejos. 

 

La calidad del equipo de la start-up es algo que resaltaron los entrevistados, enfocados 

especialmente en las aptitudes y conocimiento de la industria y el mercado al que se dirigen. 

Todos los emprendedores opinan que se debe priorizar en tener un equipo local al momento de 

operar en el extranjero porque eso facilita el desarrollo de la start-up gracias a los conocimientos 

del mercado, industria, contactos, entre otros, que los locales podrían aportar.  
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La mayoría de participantes representantes de instituciones mencionaron a la adaptación cultural 

como uno de los principales factores para lograr una internacionalización exitosa porque esto 

permite una alta capacidad de respuesta a las exigencias del nuevo mercado. Esto quedó 

demostrado con los comentarios de los emprendedores, donde algunos mencionaban la 

dificultad que tuvieron al ingresar a ciertos mercados por las diferencias culturales y que el 

desconocimiento hizo que la internacionalización les costara un poco. Es por esto que 

recomiendan contar con un equipo principalmente conformado por locales del país a donde uno 

se dirige.  

 

El networking o red de contactos es un factor externo en la que todos los entrevistados 

coincidieron que está relacionado directamente con la internacionalización. Los emprendedores 

afirmaron que el networking es un componente vital para la internacionalización porque les 

sirvió para abrir puertas a nuevos clientes y facilitar su establecimiento en el extranjero. 

Asimismo, los representantes de instituciones opinaron que el networking es la herramienta que 

utilizan para internacionalizar a las start-ups. 

 

Los entrevistados tienen distintas maneras de abordar el factor financiamiento. Para algunos, el 

financiamiento es vital para lograr la internacionalización porque esta implica una gran 

inversión en espacio, personal, movilización, etc. Para otros, queda en un segundo plano 

dependiendo del modelo de negocio de la start-up, si las operaciones dependen más de un canal 

digital que físico, será fácilmente escalable a un mercado internacional sin tener mucha 

inversión. Están también los que creen que la importancia del financiamiento depende de la 

etapa en la que se encuentre la start-up. Si está preparada para la internacionalización, el 

financiamiento ayudará a lograr directamente el objetivo de internacionalizarse, pero si aún no 

lo está, el dinero finalmente será invertido de manera ineficiente no llegando a este objetivo. 

Finalmente, algunos opinan que el financiamiento puede ser un impulso para pensar en 

expandirse al extranjero, como el que se logra a través del soft-landing o la salida en bolsa o la 

compra/venta a un potencial socio.  

Consolidarse en el mercado local antes de ir al extranjero es una idea en la que muchos de los 

entrevistados concuerdan. De acuerdo con los representantes de las entidades que otorgan 

financiamiento, el modelo de la start-up debe haber sido antes probado para poder obtener 
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financiamiento. Es decir que la start-up debe comprobar que está cubriendo una necesidad en el 

mercado y que existe demanda. Son estas las que tienen mayor probabilidad de éxito en el 

mercado internacional, opinan. Además, esto queda comprobado a través de las experiencias de 

los emprendedores entrevistados, cuando mencionan que el camino que siguieron fue la 

consolidación en el mercado nacional, antes de ir al extranjero. 

 

El último factor analizado es la alta competencia en el extranjero. Los emprendedores 

coincidieron en que la competencia es algo positivo de la que se puede sacar ventaja, como tener 

a un usuario más familiarizado con el modelo de negocio facilitando la aceptación de un nuevo 

competidor. También concuerdan en que la competencia los empuja a ser más competitivos 

porque deben venir con mejores propuestas de las que ya se ofrecen en el mercado; y, 

finalmente, los incentiva a crecer a mayor velocidad para ganar más cuota de mercado antes que 

sus competidores. 

 

 

5.2 Análisis del estudio cuantitativo 

 

Como se comentó líneas arriba, el estudio cuantitativo estuvo basado en una encuesta realizada 

a través de la herramienta Survey Monkey, debiéndose obtener como muestra mínima 198 

encuestados para poder realizar la investigación.  

 

En la primera parte se hace un análisis descriptivo de la muestra a través de gráficos que exponen 

las principales características de los encuestados como el sector donde laboraron previamente, 

el tiempo de experiencia laboral, el tipo de experiencia internacional, entre otros datos 

relevantes. Seguidamente, se analizan los datos recolectados a través de dos metodologías 

estadísticas que son el análisis factorial, que busca determinar la correlación que existe entre las 

distintas variables, formando grupos de factores, y el análisis discriminante que diferenciará 

cuáles de los factores identificados previamente serán los que faciliten la internacionalización 

de una start-up, todo esto calculado a través del software SPSS. Finalmente, se hace un análisis 

de toda la parte cuantitativa y se desarrollan las conclusiones donde se mencionan los principales 

factores que una start-up debe contemplar para lograr su internacionalización. 
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5.2.1 Análisis factorial 

 

5.2.1.1 Modelo factorial 

 

La particularidad del modelo factorial, es que no hace una separación entre variable dependiente 

y variables independientes para su aplicación, sino que analiza conjuntamente todas las variables 

con la finalidad de reducir la información que por lo general es muy extensa, en datos 

manejables. El resultado de la aplicación de este modelo, agrupa a las variables que tienen cierta 

interrelación en factores. Malhotra, N. (2008). 

 

Para lo que en esta investigación se aplicará el modelo factorial con la finalidad de agrupar todas 

las variables que representen a los factores internos y externos de internacionalización en grupos 

o factores, para así poder conocer la tendencia de cada grupo, además del potencial perfil que 

tendría una start-up con posibilidades de internacionalizarse.  

 

5.2.1.2 Aplicación de la fórmula del modelo factorial 

 

El modelo factorial presenta una fórmula matemática que se representa de la siguiente manera: 

 

Donde cada variable se expresa como una combinación lineal de todos los factores que se 

encuentren, es decir la relación que existe entre las variables, junto con el análisis de varianzas, 

covarianzas y otras herramientas estadísticas que permitan formar las grupos o factores.  

 

Una de esas herramientas es la prueba de esfericidad de Bartlett, la que tiene como finalidad 

demostrar que las variables no están correlacionadas en la población, pero sí que cada variable 

tiene una correlación igual a 1 consigo misma, es decir una relación directa perfecta. Por otro 

lado, la formula resulta en la matriz de correlaciones, la cual presenta los resultados de las 

correlaciones y sus pesos con la finalidad de agrupar los factores según su peso e importancia.  
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Por último, se usa la herramienta de medida de lo apropiado del muestreo de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO), la que tiene como finalidad demostrar si usar el modelo factorial es conveniente 

o no, usando los resultados donde si los valores están entre 0.5 y 1 sería adecuado usar el modelo 

factorial, con su contraparte de que si los valores son menores a 0.5 no sería conveniente usar 

dicho modelo. Malhotra, N. (2008). 

 

5.2.1.3 Prueba de relevancia global 

 

Para determinar si el análisis factorial es significativo, se procede a realizar un análisis de la 

Prueba de KMO y Barlett. 

 

 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,839 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1218,500 

Gl 171 

Sig. ,000 

 

De los datos obtenidos se puede concluir que se el análisis factorial es factible ya que el p-valor 

(Sig.) < 0.05 en la prueba de esfericidad de Bartlett y la Medida Kaiser-Meyer-Olkin es 0.839. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianza total explicada de factores de internacionalización 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales 
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas 

al cuadrado 
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Total 
% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 
Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 5,797 30,513 30,513 5,797 30,513 30,513 3,394 17,862 17,862 

2 1,685 8,868 39,381 1,685 8,868 39,381 2,642 13,903 31,765 

3 1,421 7,481 46,862 1,421 7,481 46,862 2,547 13,403 45,168 

4 1,228 6,465 53,327 1,228 6,465 53,327 1,550 8,159 53,327 

5 ,985 5,182 58,509       

6 ,957 5,037 63,546       

7 ,846 4,453 67,998       

8 ,754 3,969 71,968       

9 ,725 3,814 75,782       

10 ,681 3,584 79,366       

11 ,617 3,249 82,615       

12 ,575 3,029 85,644       

13 ,543 2,858 88,502       

14 ,483 2,543 91,045       

15 ,433 2,281 93,325       

16 ,389 2,045 95,371       

17 ,358 1,885 97,256       

18 ,311 1,637 98,892       

19 ,211 1,108 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

 

En este cuadro se analiza la “Sumas de rotación de cargas al cuadrado” y se puede observar que 

se encuentran 4 líneas en el porcentaje de varianza acumulado, el cual es de 53.33%, más del 

50%, lo cual nos indica que en base a las respuestas que se encontraron se pudo generar 4 grupos 

de variables.  

 

 

5.2.1.4 Prueba de relevancia individual 

 

 

Por último, se analiza la “Matriz de componente rotado”. La matriz de componentes nos informa 

de la relación entre las variables, agrupándolas y, por lo tanto, reduciendo la cantidad de datos 

originales: 

 

 

Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 4 
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Experiencia previa en el sector ,262 ,104 ,083 ,693 

Experiencia en el extranjero ,348 ,113 ,302 ,486 

Formación profesional ,382 ,487 ,246 ,417 

Capacidad de ejecución ,800 ,118 ,139 ,134 

Visión internacional del fundador ,768 ,263 ,036 ,014 

Alto grado de Innovación. ,220 ,569 ,223 -,283 

Resiliencia. ,719 ,003 ,235 ,150 

Adaptación cultural ,654 ,200 ,104 ,082 

Alto nivel tecnológico ,470 ,549 ,014 -,118 

Alto uso de innovación abierta (open innovation) ,221 ,774 ,173 ,066 

Championing en la innovación ,272 ,573 ,365 ,108 

Networking (red de contactos)  ,332 ,029 ,420 ,014 

Éxito local. -,118 ,717 ,110 ,174 

Las políticas del estado a favor del Start up. -,150 ,132 ,650 -,046 

Alta concentración geográfica del sector al que pertenece la 

start up 

,195 ,112 ,605 ,164 

Sector al que pertenece la start-up altamente globalizado ,272 ,260 ,524 ,183 

Facilidad para la formación de alianzas con multinacionales 

/ universidades 

,106 ,234 ,672 -,011 

Políticas nacionales de incentivo a la internacionalización ,273 ,040 ,557 -,479 

Alto grado de competencia nacional e internacional ,383 ,188 ,272 -,423 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 9 iteraciones. 

 

 

Del análisis factorial (Matriz de componentes rotados) se puede concluir que las variables se 

dividen en cuatro grandes grupos: 

 

- Componente 1: Los factores relacionados de forma positiva son Capacidad de ejecución, 

Visión internacional del fundador, Resiliencia, Adaptación cultural y Alto nivel tecnológico 

 

- Componente 2: Los factores relacionados de forma positiva son Formación profesional, Alto 

grado de Innovación, Alto nivel tecnológico, Alto uso de innovación abierta (open 

innovation), Championing en la innovación y Éxito local 
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- Componente 3: Los factores relacionados de forma positiva son Networking (red de 

contactos), Las políticas del estado a favor del Start up, Alta concentración geográfica del 

sector al que pertenece la start up, Sector al que pertenece la start-up altamente globalizado, 

Facilidad para la formación de alianzas con multinacionales / universidades y Políticas 

nacionales de incentivo a la internacionalización. 

 

- Componente 4: Los factores experiencia previa en el sector, Experiencia en el extranjero y 

Formación profesional se relacionan negativamente con los factores Políticas nacionales de 

incentivo a la internacionalización y Alto grado de competencia nacional e internacional. 

 

 

 

5.2.2 Modelo de análisis discriminante 

 

5.2.2.1 Modelo discriminante 

 

El modelo discriminante es aplicado para analizar variables dependientes de decisión junto con 

variables independientes expresadas en intervalos. Lo que busca es agrupar a las variables 

independientes que hagan una mejor diferenciación en las categorías de las variables 

dependientes indicando la precisión en la elección. Malhotra, N. (2008). 

 

Aplicado este modelo a la investigación, la variable dependiente o de criterio seria la decisión 

de internacionalización de las start-ups junto con las variables independientes extraídas de las 

encuestas en las preguntas con respuesta en escala de Likert.  

 

 

 

 

5.2.2.2 Aplicación de la fórmula del modelo discriminante 

 

El modelo discriminante presenta una fórmula matemática que se representa de la siguiente 

manera: 
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Previamente se encontraron grupos en el análisis factorial, los mismo se tomaran en cuenta para 

la aplicación del análisis discriminante para encontrar una probabilidad mayor de éxito en la 

elección de los grupos. Del mismo modo que el análisis factorial, el análisis discriminante usa 

ciertas herramientas estadísticas.  

 

Una de las herramientas es el centroide que es la media de los pesos discriminantes de cada 

grupo. Por otro lado, la correlación canónica mide la relación entre los pesos discriminantes y 

los grupos. En la matriz de clasificación se presentan el número de grupos que obtuvieron una 

clasificación correcta e incorrecta. Y, por último, Lambda de Wilks es una herramienta que mide 

el nivel discriminante de las variables entre 0 y1, donde si el valor se acerca más a 0 la 

discriminante es más potente, con su contraparte de que si el valor se acerca más a 1 muestra 

que no hay mucha diferencia entre las medias del grupo. Malhotra, N. (2008). 

 

 

5.2.2.3 Prueba de relevancia global 

 

Las variables de criterio serán todos los factores obtenidos en el análisis factorial.  

 

Prueba de varianza-covarianza: 

 

 

Resultados de pruebas 

M de Box 8,338 

F Aprox. 2,749 

df1 3 

df2 13184903,253 

Sig. ,041 

Prueba la hipótesis nula de las matrices de covarianzas de 

población iguales. 

El resultado obtenido de la prueba confirma que las matrices de varianzas-covarianzas son 

diferentes, ya que el p-valor (Sig.) < 0.05. Por tanto, es correcto utilizar el análisis discriminante: 
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Prueba de igualdad de medias de factores (4 componentes obtenidos en el análisis factorial): 

 

Prueba de igualdad de medias de grupos 

 

Lambda de 

Wilks F df1 df2 Sig. 

Componente 1 ,995 ,933 1 200 ,335 

Componente 2 ,971 6,005 1 200 ,015 

Componente 3 1,000 ,069 1 200 ,793 

Componente 4 ,973 5,532 1 200 ,020 

 

 

Lambda de Wilks es un estadístico que mide el poder discriminante de un conjunto de variables. 

Toma valores entre 0 y 1 de forma que, cuanto más cerca de 0 esté, mayor es el poder 

discriminante de las variables consideradas y cuanto más cerca de 1, menor es dicho poder. 

Además, es necesario que se cumpla p-valor (Sig.) < 0.05 para que se pueda considerar una 

variable como discriminante. Para este caso solo se cumple para el componente 2 y 4 con una 

Lambda de Wilks = 0.971 y 0.973 respectivamente es decir nuestra función discriminante solo 

contaría con las variables Componente 2 y 4. 

 

Para poder determinar que estos son los factores más relevantes, primero se debe corroborar que 

los resultados son significativos para la función discriminante. 

 

Lambda de Wilks 

Prueba de 

funciones 

Lambda de 

Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,944 11,482 2 ,003 

 

Como se observa con un p-valor (Sig.) < 0.05, concluimos que los resultados son significativos. 

 

 

 

5.2.2.4 Prueba de relevancia individual 

 

Con la matriz de estructuras, que representa las correlaciones entre las funciones discriminantes 

y las variables, podremos estudiar qué variables son más influyentes en las funciones 
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discriminantes. Se puede observar cómo las variables eliminadas de la función presentan valores 

en sus coeficientes cercanos a 0. 

 

Matriz de estructuras 

 

Función 

1 

Componente 2 ,711 

Componente 4 -,682 

Componente 1ª -,017 

Componente 3ª ,005 

Correlaciones dentro de grupos combinados entre las variables discriminantes y las 

funciones discriminantes canónicas estandarizadas  

 Variables ordenadas por el tamaño absoluto de la correlación dentro de la función. 

a. Esta variable no se utiliza en el análisis. 

 

Con la matriz de centroides obtenemos las medias de cada grupo para las dos funciones. Si las 

medias de cada grupo fueran parecidas, ello implicaría que la función no discrimina los grupos 

y viceversa si las medias fueran diferentes, para nuestro caso ambos grupos presentan 

diferencias. Los valores negativos de los clasificados en “Internacionalizado” ilustran la 

influencia negativa del componente 2 y la influencia positiva del componente 4, por lo tanto, 

muestran que, a mayor valor del componente 2, más influencia para que se clasifiquen en el 

grupo de “No Internacionalizado” y a mayor valor del componente 4, más influencia para que 

se clasifiquen en el grupo de “Internacionalizado”. 

 

Funciones en centroides de grupo 

Internacionalización 

Función 

1 

,00 ,257 

1,00 -,228 

Las funciones discriminantes canónicas sin 

estandarizar se han evaluado en medias de grupos 

 

En cuanto a las conclusiones del análisis cuantitativo, se puede indicar que fue adecuado usar 

un modelo de análisis factorial por la extensa cantidad de factores internos y externos 

encontrados, fue conveniente agrupar los mismos en distintos perfiles que permitan identificar 

los factores más relevantes que influyen en la internacionalización de las start-ups.  
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El primer perfil tiene como factores a la capacidad de ejecución, la visión internacional de los 

fundadores, la resiliencia, la adaptación cultural y el alto nivel tecnológico. De dicho perfil, se 

puede concluir que agrupa a los factores internos relacionados directamente con el fundador de 

la start-up y su equipo de trabajo, dado que muestra que aptitudes personales como el 

conocimiento por experiencias pasadas, la adaptación al cambio y el alto nivel de tecnológico 

que maneja; los cuales son factores que influyen en la internacionalización en cierto grado.  

 

Por otro lado, el segundo perfil muestra una agrupación de factores basados en la innovación, 

ya que la formación profesional, el alto grado de innovación, el alto nivel tecnológico, el uso de 

la innovación abierta y el championing en la innovación, indican que las start-ups que se enfocan 

en apostar por la innovación de la mano del uso de tecnologías modernas, tienen la posibilidad 

de alcanzar la internacionalización.  

 

El tercer perfil se basa en factores externos, principalmente, en la importancia de tener una red 

de contactos establecida teniendo facilidad para la formación de alianzas con multinacionales, 

de la mano de políticas de estado que favorezcan el desarrollo de las start-ups e incentiven su 

internacionalización. Todo esto bajo un mercado con alta concentración de actividades en un 

mismo sector y que el mismo sea altamente globalizado.   

 

El último perfil, abarca los factores internos de la experiencia previa en el sector, la experiencia 

en el extranjero y la formación profesional, concluyendo directamente en que los conocimientos 

previos que el fundador de la start-up es importante para poder alcanzar su internacionalización. 

Cabe resaltar que este perfil también indica que las políticas naciones de incentivos a la 

internacionalización junto con el grado de competencia tanto local como internacional no son 

tan importantes para lograr salir al mercado externo.  

 

Cada perfil muestra una amplia serie de factores tanto internos como externos, por lo que es 

necesario aplicar el método discriminante para obtener los factores que influyen en un alto grado 

en la internacionalización de las start-ups. Con este análisis se pudo concluir que de los cuatro 

perfiles, dos son los más relevantes, el perfil número dos y cuatro. Por lo tanto, se concluye que 
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el cuarto perfil es el que se inclina más a la internacionalización de las start-ups. Es decir, que 

cuando la experiencia previa en el sector, la experiencia en el extranjero y la formación 

profesional sean altas y al mismo tiempo las políticas naciones de incentivos a la 

internacionalización junto con el grado de competencia tanto local como internacional no sean 

tan importantes, la tendencia de dichas start-ups será a la internacionalización. 
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De acuerdo con los resultados de las encuestas se pudo conocer que el 16% de encuestados han 

laborado en el sector de Informática y Software antes de iniciar su start-up, un resultado 

esperado por el alto nivel tecnológico e innovador que está involucrado en este sector 

económico. El siguiente es el de Banca y Finanzas con 11.4%, debido también al alto grado de 

digitalización que este sector ha tenido, logrando que el mercado demande soluciones cada vez 

más innovadoras. 

 

Los emprendedores que fueron entrevistados vienen de distintos sectores laborales, incluyendo 

las mencionadas líneas arriba, pero algo en lo que coinciden es que han estado muy relacionados 

a la digitalización, lo que concuerda con los resultados de las encuestas. Las start-ups, en 

especial las que logran su internacionalización, no buscan tener un activo fijo significativo, 

debido a que consideran que esto en su mayoría contrarresta su fácil adaptabilidad e incrementa 

sus costos fijos, por lo que las herramientas virtuales suelen ser una característica esencial en 

start-ups de rápida escalabilidad, lo que las hace más competitivas en mercados extranjeros. 

  

Otro punto identificado en la investigación fue la cantidad de años laborados. De acuerdo con 

los entrevistados, la experiencia previa es importante para tener una idea más real de lo que 

conlleva crear una start-up y lograr su éxito. Para ellos, en muchos casos, fue el ambiente laboral 

lo que les permitió conocer el mercado y sus necesidades a cubrir. Esto les facilitó crear una 

idea innovadora para dichas necesidades, e incluso saber desde un inicio a qué mercados ir, a 

pesar de iniciar operaciones en el Perú debido a ciertas facilidades en temas de locación, 

administrativos, recursos humanos, entre otros. Asimismo, en la encuesta se ve reforzado este 

comportamiento, en la cual 31% de los encuestados trabajó más de 4 años antes de iniciar su 

start-up. 

  

La experiencia internacional ha sido un factor coincidente tanto en las investigaciones 

consultadas en el marco teórico, como en el trabajo de campo de la presente investigación. De 

acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas, el 80% cuenta con algún tipo de experiencia 

en el extranjero, siendo el estudio la actividad más representativa. El factor experiencia es 

reafirmado por los entrevistados quienes señalan que, a través de trabajos previos o estudios en 
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el extranjero, decidieron crear su start-up con un determinado modelo de negocio y además, 

tener la visión global desde su creación. 

  

De acuerdo con las características y actitudes que son importantes para una start-up que busca 

la internacionalización, los resultados arrojados por las encuestas señalan que el 94% considera 

que “la capacidad de ejecución” es imprescindible para lograrlo. Esto es reconfirmado por los 

entrevistados, especialmente por aquellos representantes de las instituciones que proporcionan 

recursos financieros para start-ups. Ellos mencionan que la idea innovadora puede ser muy 

buena, incluso muchas veces se apuesta por ella en términos económicos, pero que en algunos 

casos no resulta exitosa debido a la poca capacidad de ejecución del equipo de trabajo. Es decir, 

el liderazgo y la toma de decisiones no es la adecuada, mermando en el éxito de la start-up. 

 

Otra de las características resaltadas fue la “visión internacional del fundador” en la que el 85% 

de encuestados afirmó que para que una start-up logre su internacionalización era necesario que 

el fundador tenga esa meta muy clara desde el inicio. Esto coincide con los entrevistados, 

especialmente los fundadores de las start-ups que se encuentran en el extranjero, donde 

confirman que fue su experiencia afuera lo que los llevó a tener una idea clara de salir 

internacionalmente. 

 

La resiliencia también fue una de la característica catalogada como importante para los 

encuestados y entrevistados. Si bien, no necesariamente está vinculada con la 

internacionalización porque la resiliencia es casi necesaria en un emprendedor, se le vincula por 

el grado de dificultad que puede tener el incursionar en un mercado internacional. Es decir, la 

internacionalización de por sí no es un paso fácil para muchas start-ups, lo que significará 

afrontar distintas dificultades durante su proceso. Muchos entrevistados señalaron que tuvieron 

que hacer muchos intentos y no rendirse en el camino para lograrlo. 

 

Adicional a estas características está la “adaptación cultural”. Para algunos entrevistados, es 

quizás una de las más importantes para lograr mantenerse en el mercado y lo que para ellos es 

algo muy representativo de las start-ups. De acuerdo con las encuestas, el 76% opina que es muy 

importante para lograr la internacionalización, ubicándola en el tercer lugar de importancia de 
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las características y actitudes que una start-up debe poseer. Los participantes entrevistados 

señalan que la capacidad de adaptación está ligada al tiempo. Mientras más rápido te adaptes a 

los cambios o demandas del mercado, mayor será la probabilidad de éxito de la start-up. Debido 

a la naturaleza de los mercados, la rápida generación de información y el alto grado de 

competitividad que se da en el mercado mundial, el factor “adaptación cultural” ha sido uno de 

los que más ha influido para el éxito de las start-ups en el extranjero. Sin embargo, en las 

encuestas está considerado en un tercer lugar. Algo que puede demostrar que existe una 

necesidad de conocer más a fondo los factores que facilitan la internacionalización de start-ups. 

 

Por otro lado, “la red de contactos (networking)” ha sido un factor muy valorado por todos los 

entrevistados. Las encuestas arrojaron que el 93% considera a la red de contactos como 

importante y muy importante. Esta idea es reforzada con las entrevistas en las que se señalaron 

cómo muchas veces la red de contacto, ayudó a facilitar el ingreso a otros mercados y su 

adaptación. 

  

Por otro lado, el factor financiamiento ha sido un punto discrepante entre los entrevistados. Una 

parte opina que el financiamiento es necesario para la internacionalización porque ésta de por si 

es cara. Otros en cambio, mencionan que el financiamiento no tiene relación con la 

internacionalización, que esta última dependerá mucho de la etapa en la que se encuentre la 

empresa y no del dinero porque la internacionalización no necesariamente es cara por las 

herramientas tecnológicas que se utilizan hoy en día y que abaratan mucho los costos de 

operación en otras regiones. 

 

De acuerdo con las encuestas el 70% ha recibido algún tipo de financiamiento. De estos, un 44% 

ha invertido en actividades de desarrollo y venta del producto/servicio, el 31% en activo fijo, 

recursos humanos y gastos administrativos y el 28% en validación del modelo de negocio. Solo 

un 23% ha invertido en actividades de promoción y marketing relacionados con el desarrollo de 

networking y un 12% ha invertido en la internacionalización de su start-up directamente. Esto 

demuestra que en un inicio las start-ups prefieren consolidarse en el mercado local antes de 

pensar en ir al extranjero. Asimismo, puede verse una clara discrepancia y, quizás, falta de 

priorización en el uso de los recursos económicos que pueden obtener las start-ups. Si bien es 
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importante probar el modelo de negocio para conocer si existe una probabilidad de éxito en el 

mercado, las opiniones de los expertos no coinciden con la de la mayoría de start-ups 

encuestadas. Es decir, si se considera que la internacionalización de por si es cara, lo lógico sería 

dirigir mayores recursos económicos a la internacionalización en vez de áreas como el 

desarrollo de producto o invertir en activos fijos, además del desarrollo de networking o 

actividades que favorezcan a este, como la promoción o marketing para la captación de 

contactos importantes que lleven a la internacionalización de una start-up. 

  

Luego de identificados los distintos factores, tanto internos como externos, la investigación 

cuantitativa de la presente investigación contempló un análisis a través de dos metodologías que 

fueron la de factorial y discriminante. La primera arrojó como resultado 4 perfiles que sirvieron 

para determinar los grupos bajo los cuales se puede clasificar a los encuestados. Cada perfil 

contempla ciertos factores internos y externos que guardan relación entre sí. El primer perfil se 

concentró en actitudes y características internas de la start-up, relacionadas con habilidades 

blandas del fundador y su equipo de trabajo. El segundo perfil involucró a factores vinculados 

con el nivel tecnológico e innovación. El tercer perfil correspondía a factores más relacionados 

con el ambiente bajo el que se desarrolla la start-up como políticas del estado, concentración 

geográfica de sectores, calidad del networking, entre otros. Por último, el cuarto perfil estaba 

más enfocado en el fundador y sus características como su experiencia internacional y formación 

profesional, y contrariamente relacionado a factores del ambiente emprendedor como las 

políticas del estado y competencia. 

 

Luego de identificados los perfiles, el análisis discriminante arrojó como resultado al perfil 4 

como la start-up que tiene más facilidad para internacionalizarse. Es decir, aquellas que 

consideran que la experiencia previa en el sector, la experiencia en el extranjero y la formación 

profesional son factores muy importantes estarán más propensas a internacionalizarse. Por el 

contrario, aquellas que tienen un perfil 2, con factores como el alto grado de Innovación, alto 

nivel tecnológico, alto uso de innovación abierta (open innovation), Championing en la 

innovación y éxito local, tienen menos propensión a la internacionalización. 
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Los resultados obtenidos de las encuestas, muestran una discordancia con la información 

proporcionada por los entrevistados. Esto puede llevar a la conclusión que aún en el Perú, no es 

muy clara la figura de internacionalización entre las start-ups, lo que explicaría el bajo número 

de start-ups internacionalizadas. También, puede significar que los emprendedores desestiman 

ciertos factores que pueden ser de vital importancia al momento de considerar la salida al 

extranjero. Es decir, que muchas start-ups ponen énfasis en factores que no necesariamente las 

lleven al camino de la internacionalización, lo que también respondería al bajo nivel de 

internacionalización de las start-ups peruanas. Por ejemplo, el perfil 4 no considera el 

networking como parte de los factores de internacionalización, lo que resulta contrario a lo que 

los entrevistados, específicamente los fundadores de start-ups internacionalizadas, afirman 

como un factor de gran importancia. Asimismo, factores como políticas nacionales de incentivo 

a la internacionalización y el alto grado de competencia nacional e internacional, que fueron 

considerados como puntos importantes en investigaciones realizadas en otros países, en Perú no 

son considerados como influyentes para la internacionalización. 

 

Finalmente, de las hipótesis planteadas, no todos los factores han sido considerados como 

aceptados. En la hipótesis 1 donde los factores internos, como la visión internacional de los 

fundadores, su experiencia en el extranjero, su experiencia en el sector y la capacidad de 

innovación de la start-up son factores que facilitan su internacionalización, solo “experiencia en 

el extranjero y en el sector” resultaron ser hipótesis aceptadas cuantitativamente. Sin embargo, 

a través de la investigación cualitativa que se hizo mediante entrevistas, los demás factores 

internos como la visión internacional del fundador y la capacidad de innovación no quedaron 

desestimados, sino que más bien fueron resaltados como imprescindibles para facilitar la 

internacionalización de la start-up. 

 

Asimismo, en la hipótesis 2, que está relacionada con los factores externos como la red de 

contactos, la ubicación en un ambiente de innovación, las políticas gubernamentales y el 

financiamiento, ningún factor fue considerado como parte del perfil 4 que fue el ganador como 

propenso a internacionalizarse, sino que más bien desestima las políticas gubernamentales como 

un factor importante para la internacionalización. Por el contrario, los resultados de la 

investigación cualitativa arrojaron como vitales los factores: red de contactos, adaptación 
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cultura, políticas gubernamentales. Sin embargo, el financiamiento aún está en cuestionamiento 

porque algunos mencionaron que es importante y otros lo ven como algo más complementario 

y temporal. 

 

 

Recomendaciones  

 

A través de la investigación se ha podido conocer más a fondo el perfil de las start-ups y ciertas 

características del ecosistema en el que se desarrollan. Todo esto ha logrado que se identifiquen 

algunas brechas que han surgido como respuesta al problema planteado en la investigación, que 

es el bajo grado de internacionalización que tienen actualmente las start-ups peruanas. De cierto 

modo, con la información recolectada y los resultados obtenidos, se puede apreciar que el grado 

de innovación está muy ligado con la internacionalización, y es el grado de innovación dentro 

de una start-up y no necesariamente en su entorno, lo que está directamente relacionado con el 

perfil del emprendedor peruano. Algunos expertos han mencionado que es parte de la educación 

y el ambiente en el que se desarrolla ese “chip” innovador y que en otros países es parte de su 

cultura emprendedora, lo que probablemente facilita la internacionalización de sus start-ups. Por 

esta razón, es necesario que se ponga más atención a la innovación dentro del sector educativo, 

a través de esfuerzos tanto de las entidades públicas como privadas, con el objetivo de formar 

profesionales que estén más adecuados a las necesidades cambiantes de los mercados y facilitar 

su rápida adaptación. 

 

Si se habla del significado de start-up, en el ambiente emprendedor, se les atribuye distintitas 

características a aquellos emprendimientos que pueden ser considerados como tal. Por ejemplo, 

la idea innovadora y disruptiva, el tiempo de crecimiento, el nivel de ingresos, el equipo de 

trabajo, entre otras. Sin embargo, es importante considerar que esto es un proceso. Es decir, que 

un emprendimiento en el camino puede ir obteniendo dichas características que lo conviertan 

en una start-up. Esto es importante tenerlo claro, especialmente por aquellos que brindan 

distintos tipos de apoyo a las start-ups, para evitar desestimar a potenciales start-ups o incluso 

sobre estimar a ciertos emprendimientos que finalmente no son start-ups. Conocer el verdadero 

significado de una start-up puede permitir generar programas y políticas más aterrizados a la 
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realidad del sector. Considerar que, por ejemplo, puede haber emprendimientos muy 

innovadores, pero que finalmente no generarán un rendimiento económico atractivo o puede 

que una idea aparentemente simple, al lanzarla al mercado se convierta en una idea disruptiva, 

permitirá que se inviertan los recursos de manera eficiente. 

  

Por otro lado, una de las características de los emprendimientos peruanos es que la mayoría se 

encuentra en fase temprana (3.5 años de operaciones), lo que demuestra que el sector 

emprendedor es relativamente joven. Sin embargo, la conversión a emprendimientos 

establecidos (mayores a 3.5 años) es la más baja de Latinoamérica. Esto no permite atraer capital 

de riesgo y tampoco lograr su internacionalización. Si bien a través de la investigación se han 

identificado aquellos factores que facilitan la internacionalización de emprendimientos y, por 

ende, su permanencia en el mercado, también, a través de las metodologías utilizadas es posible 

identificar aquellos factores que no permiten el establecimiento de las start-ups en Perú. De esta 

manera, es posible desarrollar políticas que atenúen o contrarresten dichos factores para lograr 

la permanencia y crecimiento de estos emprendimientos. 

  

Otro de los hallazgos obtenidos durante la investigación ha sido la relación que existe entre el 

nivel de innovación y la conversión a negocio, que no ha sido la adecuada. Es decir, la idea 

puede ser innovadora, pero si no es económicamente rentable, no logrará establecerse por más 

ayuda económica que tenga. Por esta razón, es necesario que la academia, la empresa y el estado 

trabajen de la mano para lograr un nivel de complementación óptima. Muchos de los 

emprendimientos surgen en las universidades. Los alumnos llevan cursos que les permiten 

generar ideas de negocios, pero si no existe una articulación entre la empresa y la academia, las 

ideas no siempre considerarán la rentabilidad, lo que finalmente no les permitirá el 

establecimiento de su emprendimiento. Asimismo, el estado a través de programas apoyará los 

emprendimientos, pero la conversión de estos luego de un cierto tiempo, a un negocio 

establecido, no será el esperado. Es por eso que la academia necesita conocer la realidad del 

mercado, y esto lo logra a través del conocimiento que tienen las empresas. Son estas últimas 

que conocen las necesidades del consumidor y es a través de ideas innovadoras que podrán 

cubrir dichas necesidades. El estado, funcionará como una herramienta de apalancamiento para 
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asegurar que estos emprendimientos puedan pasar el “valle de la muerte” y logren su 

establecimiento en el mercado. 

 

 Adicionalmente, es importante que los representantes de las instituciones educativas, empresas 

y del estado sean conscientes que el sector emprendedor en Perú es relativamente nuevo y que 

será necesario un periodo de inversión en los emprendimientos para que más adelante el sector 

funcione de una manera sostenible. Es decir, es importante preparar la tierra donde se sembrarán 

las semillas. La tierra es el ambiente emprendedor, que necesita tener distintos tipos de 

herramientas que permitan a las start-ups desarrollarse en cada etapa en la que se encuentran. 

Cada escalón debe tener los insumos necesarios para ayudar al emprendimiento a llegar a la 

siguiente etapa. Con esto se asegura que los emprendimientos dejen de ser solo 

“emprendimientos tempranos” para convertirse en “emprendimientos establecidos”. 

  

Uno de los resultados identificados en otras investigaciones consultadas en el marco teórico 

señala que la experiencia o roce internacional del fundador influye de manera directa en la 

internacionalización de su emprendimiento. Es decir, si bien no es una regla que obliga al 

emprendedor a ir al extranjero necesariamente para que su emprendimiento se convierta en 

internacional, su experiencia afuera le da una visión mucho más amplia del comportamiento de 

otros mercados, las opciones que tienen los consumidores y cómo adaptar su emprendimiento a 

un mercado más competitivo que el local. Para lograr esto, es importante incentivar a los 

emprendedores a conocer más allá de su mercado local a través de la participación en eventos 

internacionales (sean en un país extranjero o el propio país), viajes de prospección de mercado 

o inclusive pasar solo un periodo corto en el extranjero, permitirá que su visión cambie y por 

ende, la dirección que le dará a su emprendimiento. Las incubadoras de negocios podrían 

desarrollar actividades del tipo internacional que permita a sus emprendimientos conocer más 

de cerca mercados extranjeros, para que estos se desarrollen basados en un ambiente mundial y 

no local. Al conocer el nivel de importancia del factor “experiencia en el extranjero”, el estado 

mismo puede verlo como un elemento de éxito para empezar a considerarlo dentro de sus 

programas de fondos Concursables para start-ups. 

Finalmente, la red de contactos o networking es un factor que poco a poco está cobrando 

importancia entre los emprendedores. Es necesario hacer más esfuerzos para lograr construir 
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puentes que sirvan de conexión a otros mercados y, de la misma manera, atraer start-ups 

extranjeras para incentivar la competitividad en el mercado nacional. Esto se puede lograr a 

través de programas tanto públicos como privados que incentiven la llegada o salida de start-

ups locales y extranjeras, así como de entidades que forman parte del ecosistema emprendedor. 

Los fundadores de las start-ups que se entrevistaron en esta investigación están de acuerdo en 

que la red de contactos fue vital para facilitar su internacionalización, incluso, fue a lo que 

recurrieron en primera instancia cuando pensaron en ir al extranjero. Resaltaron mucho la 

importancia de instituciones que solo se basan en redes de contacto. Esto puede servir como 

ejemplo para que en Perú se creen más organizaciones con integrantes, tanto locales como 

extranjeros, que forman parte del ecosistema emprendedor, y potenciar a aquellas 

organizaciones que ya incentivan las redes de contacto. Por ejemplo, las incubadoras que poseen 

sus propias redes de contacto, las universidades o centros de estudio que incentivan 

emprendimientos, el estado que atrae inversión extranjera y las empresas que buscan 

innovación, todas forman parte del ecosistema emprendedor, pero necesitan vincularse para 

desarrollar redes de contacto potentes. 

 

Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, es importante que se haga una investigación 

más profunda de ciertos factores, principalmente de aquellos que fueron identificados a través 

de la investigación cualitativa, debido a que son los entrevistados los que han tenido la 

posibilidad de experimentar la internacionalización de una start-up, sea de manera directa o 

indirecta. Al llevar los resultados a un estudio cuantitativo más focalizado, se podría saber con 

más certeza si los factores que tienen mayor relevancia con la internacionalización, siguen 

siendo desestimados por la población de start-ups en Perú, lo que dejaría expuesta una 

problemática a resolver, que es la de poner mayor énfasis en estos factores para que las start-

ups sigan el camino correcto a la internacionalización, tanto de parte de los mismos 

emprendedores como de los otros participantes del ecosistema emprendedor. 

 

 

 

ANEXOS  

 

Anexo 1: Fichas técnicas 
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Ficha técnica 1 

Experto en fondos públicos no reembolsables para start-ups 

Objetivo: 
Conocer la relación que existe entre los fondos públicos no reembolsables 

y la internacionalización de una start-up. 

Fecha/Lugar: 21/09/2018 / Banco Interamericano de Desarrollo 

Nombre del 

entrevistado: 
Sergio Rodríguez Soria 

Profesión: Ingeniería Electrónica 

Cargo / 

responsabilidad: 
Ex – Director de Innovación 

Empresa / 

Institución: 
Ministerio de la Producción 

Introducción 

Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

y nos encontramos realizando una investigación en el área de Negocios 

Internacionales. El tema que estamos investigando consiste en identificar 

los PRINCIPALES FACTORES QUE FACILITAN LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS START-UPS EN PERÚ. Por esta 

razón consideramos que su opinión de experto contribuirá con información 

valiosa para nuestra investigación. Asimismo, mencionarle que la 

información obtenida tiene únicamente fines académicos. La entrevista será 

grabada en caso nos soliciten alguna evidencia. Los resultados de la 

investigación serán publicados a la comunidad, por lo que Ud. podrá hacer 

uso de esta las veces que desee. Puede realizar preguntas acerca de nuestra 

investigación, profundizar en sus respuestas o aportar la información que 

crea que enriquecerá el estudio. 

Preguntas: 
1. ¿Qué criterios pesan más al momento de elegir a los ganadores de los 

concursos más solicitados? 
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2. De los concursos promocionados para START-UPS ¿cuáles son los 

que tienen mayor número de start-ups internacionalizadas o con 

potencial de internacionalización? 

3. ¿Qué características consideras que debe tener una start-up para su 

rápida escalabilidad? 

4. ¿Cree Ud. que existe alguna relación entre el monto del fondo y la 

internacionalización de una start-up? 

5. ¿Qué factores consideras que son importantes para que una start-up 

logre su internacionalización? 

 

Ficha técnica 2 

Creador de una start-up internacional 

Objetivo: 
Encontrar los factores más importantes que ayudaron a la 

internacionalización de la start-up. 

Fecha/Lugar: 11/10/2018 | 16/10/2018 | 29/09/2018 – Oficina y skype 

Nombre del 

entrevistado: 
Alfredo Ramírez | Nicolás Drogett | Ricardo Madueño 

Profesión: Ingeniería Industrial | Administración |  Administración 

Cargo / 

responsabilidad: 
CEO & founder | Founder | CEO & co-founder 

Empresa / 

Institución: 
Comparabien | SeguroSimple | Mesa 24/7 

Introducción: 

Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(…). Puede realizar preguntas acerca de nuestra investigación, profundizar 

en sus respuestas o aportar la información que crea que enriquecerá el 

estudio. 

Preguntas: 
1. Desde un principio, ¿siempre tuvo el objetivo de que su 

emprendimiento alcance el mercado internacional? 
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2. ¿Ha tenido experiencia en el extranjero antes de su emprendimiento, 

cree que esto motivó a que su emprendimiento alcance el mercado 

internacional? 

3. ¿Cuánto tiempo le llevó a su emprendimiento internacionalizarse y 

cómo lo hizo? 

4. ¿Cuáles fueron los obstáculos que encontraron en su camino a la 

internacionalización? 

5. ¿Qué factores consideras que son importantes para que una start-up 

logre su internacionalización? 

 

 

 

Ficha técnica 3 

Consultor en incubadora de negocios/innovación 

Objetivo: 
Identificar las características que presenta una start-up con potencial de 

internacionalización. 

Fecha/Lugar: 9/10/2018 / Emprende UP | 10/10/2018 / CIDE PUCP 

Nombre del 

entrevistado: 
Mariana Montoya | Gwendolyn Sánchez 

Profesión: Derecho | Administración  

Cargo / 

responsabilidad: 

Jefe de Innovación y Preincubación en Emprende UP | Coordinadora del 

Sistema de Incubación de Empresas - CIDE PUCP 

Empresa / 

Institución: 
Emprende UP | CIDE PUCP 

Introducción: 

Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(…). Puede realizar preguntas acerca de nuestra investigación, profundizar 

en sus respuestas o aportar la información que crea que enriquecerá el 

estudio. 

Preguntas: 
1. ¿Cómo es el proceso de incubación de una idea hasta su salida de la 

incubadora? 
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2. ¿Cuál es el plazo en que permanece una idea dentro de la incubadora 

y de qué depende su despegue? 

3. ¿Cuál es el perfil de una start-up que ha cumplido su periodo de 

incubación? 

4. Durante la incubación, ¿Uds. ponen énfasis en el componente de 

Internacionalización? 

5. ¿Qué factores consideras que son importantes para que una start-up 

logre su internacionalización? 

 

 

 

Ficha técnica 4 

Experto en innovación 

Objetivo: 
Relación entre el nivel de innovación y la internacionalización de una start-

up 

Fecha/Lugar: 27/9/2018 | Hotel Marriott 

Nombre del 

entrevistado: 
Edgar Cateriano 

Profesión: Comunicación Social 

Cargo / 

responsabilidad: 
Director del Programa Corporativo de la Escuela de Negocios 

Empresa / 

Institución: 
Universidad Pacífico 

Introducción: 

Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(…). Puede realizar preguntas acerca de nuestra investigación, profundizar 

en sus respuestas o aportar la información que crea que enriquecerá el 

estudio. 

Preguntas: 

1. ¿Qué criterios considera que hacen a una start-up innovadora? 

2. ¿Cree que existen factores internos y/o externos que influyen en la 

innovación de una start-up? ¿Cómo cuáles? 
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3. ¿Cree que el nivel de tecnología es un factor determinante para que una 

start-up sea considerada innovadora? 

4. ¿Cree que el nivel de innovación de una start-up es directamente 

proporcional con su rápida internacionalización? 

5. ¿Qué factores consideras que son importantes para que una start-up 

logre su internacionalización 

 

 

Ficha técnica 5 

Experto fondos de inversión privados para start-ups 

Objetivo: 
Conocer los criterios de una start-up para obtener un fondo de inversión 

privado 

Fecha/Lugar: 17/10/2018 | Oficinas Wayra 

Nombre del 

entrevistado: 
Mónica Reyes 

Profesión: Administración 

Cargo / 

responsabilidad: 
Gerente de Desarrollo de Negocios y Alianzas TOF 

Empresa / 

Institución: 
Wayra 

Introducción: 

Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(…). Puede realizar preguntas acerca de nuestra investigación, profundizar 

en sus respuestas o aportar la información que crea que enriquecerá el 

estudio. 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son los criterios que más pesan al momento de elegir a los 

ganadores de fondos? 

2. De los concursos promocionados para START-UPS ¿cuáles son los 

que tienen mayor número de start-ups internacionalizadas o con 

potencial de internacionalización? 
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3. ¿Qué características consideras que debe tener una start-up para su 

rápida escalabilidad? 

4. ¿Cree Ud. que existe alguna relación entre el monto del fondo y la 

internacionalización de una start-up? 

5. ¿Qué factores consideras que son importantes para que una start-up 

logre su internacionalización? 
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Anexo 2: Matriz de consistencia  

Principales factores que facilitan la internacionalización de las start-ups en Perú 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE METODOLOGÍA 

PRINCIPAL  GENERAL GENERAL X = Factores de 

facilitación 

1. Tipo y diseño de 

la investigación:  

Mixta 

¿Cuáles son los principales factores que 

facilitan la internacionalización de las startups 

de Perú? 

Identificar la combinación 

entre los principales 

factores internos y 

externos que facilitan la 

internacionalización de las 

start-ups peruanas. 

La combinación de ciertos 

factores, tanto internos como 

externos, que pueden 

presentarse para una start-up 

peruana, facilita su 

internacionalización. 

X1 = La visión 

internacional de 

fundadores 

X2 = Experiencia en 

el extranjero 

X3 = Experiencia en 

el sector 

X4 = Capacidad de 

innovación de la 

startup 

SECUNDARIOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICAS  

¿Existen factores internos que influyen en la 

internacionalización de las start ups? 

Conocer las principales 

características del perfil de 

las start-ups peruanas. 

La visión internacional de 

los fundadores, su 

experiencia en el extranjero, 

su experiencia en el sector y 

la capacidad de innovación 

de la start-up son factores 

internos que facilitan su 

internacionalización. 

X5 = Calidad de la 

red de contactos 

X6 = Ubicación en 

un ambiente de 

innovación 

X7 = Políticas 

gubernamentales y 

apoyo del estado 

X8 = Financiamiento 

¿Existen factores externos que influyen en la 

internacionalización de las start ups? 

Conocer las principales 

características del 

ecosistema emprendedor 

peruano. 

La red de contactos, la 

ubicación en un ambiente de 

innovación, las políticas 

gubernamentales y el 

financiamiento son factores 

externos que facilitan su 

internacionalización. 

Y = Decisión de 

Internacionalización 

de la start-up 



 
 

98 
 

Anexo 3: Transcripción de entrevistas 

 

Entrevista Alfredo Ramírez – Compara Bien 

 

Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y nos 

encontramos realizando una investigación en el área de Negocios Internacionales. El tema que 

estamos investigando consiste en identificar los PRINCIPALES FACTORES QUE 

FACILITAN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS START-UPS EN PERÚ. Por esta 

razón consideramos que su opinión de experto contribuirá con información valiosa para nuestra 

investigación. Asimismo, mencionarle que la información obtenida tiene únicamente fines 

académicos. La entrevista será grabada en caso nos soliciten alguna evidencia. Los resultados 

de la investigación serán publicados a la comunidad, por lo que Ud. podrá hacer uso de esta las 

veces que desee. Puede realizar preguntas acerca de nuestra investigación, profundizar en sus 

respuestas o aportar la información que crea que enriquecerá el estudio. 

 

Introducción  

Yo soy peruano, soy ingeniero industrial de profesión, pero me fui a trabajar rápido afuera 

siempre en el ámbito de lo que es gestión de información, esa ha sido mi especialidad, yo estuve 

viviendo en Brasil, luego viví en Inglaterra, en Inglaterra hice una maestría y es ahí donde yo 

veo cómo funcionaban sitios de comparación que eran muy éxitos muy grandes y me pareció 

una idea que podría aplicarse fácilmente a Latinoamérica y en especial a Perú, entonces yo 

decido volver a Perú después de ese último tiempo y comenzar este proyecto y básicamente lo 

que hice fue investigar cómo funcionaban, analizar y comenzar a armar todo de cero desde aquí 

y ahí comenzó el negocio, más o menos 2010 que empezó y final de 2010 que lanzamos, 

tenemos 8 años. 

D: Entonces tu experiencia en el extranjero te dio esa visión de poder adaptar quizás un modela 

que se usaba allá y adaptarlo acá.  

Exacto  

D: ¿Y cuáles son los clientes y los usuarios, o son los mismos?  

Nosotros manejamos justamente esa diferenciación entre usuarios y clientes, nuestros usuarios 

son las personas que entran a la página y hacen las comparaciones el servicio para nuestros 
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usuarios es completamente gratuito y la aplicación es abierta para que la puedan usar de 

diferentes formas. Los clientes más bien son las empresas con las que trabajamos y con las que 

tenemos convenios, contratos para poder generar un numero de referidos que le pueda servir 

para poder terminar un proceso de ventas. Entonces lo que sucede es que la gente llega, compara, 

una vez que compara, ve la lista de opciones, tiene la opción de poder solicitar algunos de estos 

productos y cuando solicitan dejan su información y esos datos son pasado al banco para que 

finalmente nuestros clientes puedan vender a estas personas el producto, ir a su caso, ofrecérselo, 

lo que sea para que se dé su proceso de ventas.  

 

D: Compartes la base de datos 

Pero es uno a uno, no es que tu entras, estoy en préstamos personales y yo agarro a todos los 

bancos que ofrecen préstamos personales y les digo aquí hay una persona interesada, si tu 

escogiste el BCP yo le doy tus datos al BCP, su tu escogiste el Interbank yo le doy tus datos al 

Interbank. 

 

D: Más directo 

Exacto 

D: Y cuando tu decidiste estar aquí, ustedes ya estaban en seis países más o menos. 

Si 

D: Desde que iniciaron operaciones aquí en Perú, cuanto tiempo les llevo ir a otros países o cual 

fue el primer país al que fueron.   

Mira, nuestro caso es simple porque yo comencé obviamente en Perú porque me había vuelto 

de Inglaterra y aquí es digamos de donde yo soy y donde decidí quedarme y comenzamos desde 

lo más cerca que era aquí, pero tampoco es que yo hubiera tenido contactos en los bancos donde 

tuviera clientes ya cerrados ni nada de eso, en verdad comenzamos de cero y digamos no tenía 

una ventaja inicial que tienes cuando vas a entrar a algo, contactos o networking o lo que sea, 

entonces cuando comenzamos en Perú lo hicimos orgánicamente y nos comenzó a ir bien, 

entonces nos dimos cuenta que había un interés, que a la gente le gustaba, del lado usuario era 

fácilmente aceptable y del lado cliente había trabajo pero era accesible, es decir nunca nos 

cerraron las puertas, siempre les pareció interesante, nos sentamos a conversar y obviamente ya 

para hacer el proceso comercial de ir a hablar con una persona tomar la decisión que pueden ser 
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semanas, meses o hasta en algunos casos años. Entonces para nosotros fue muy natural hacerlo 

de esa forma y por otro lado la idea de hacer un negocio regional siempre estuvo en mi cabeza, 

desde que lo cree, es más el siete lo planeamos pensando en varios países y luego extendiéndole, 

entonces para mi estuvo siempre claro y lanzamos el primer país en el 2012, a los dos años y 

fue Colombia y para nosotros era la puesta de que si lo hicimos en Perú desde cero, podemos 

hacerlo en otro país desde cero, lo que después nos llevó a hacer lo mismo en otros países, 

entonces en Colombia fue la primera puesta, en el 2013 lance Chile porque nos fuimos a start-

up Chile, estuve allá y use el start para lanzarlo y luego hicimos Brasil y México; con Brasil 

porque estábamos tratando de buscar un socio local en Brasil, sabíamos que no podíamos llegar 

de la nada porque los bancos son instituciones gigantescas, ahí si se nos iba a hacer muy difícil 

entonces decidimos buscar un socio local; al final nunca se consiguió avanzar con el socio local 

y tuvimos que dejarlo medio ahí, entonces en Brasil está el site pero no tenemos una presencia 

local. Los lugares donde tenemos una presencia, es decir equipo que está visitando clientes y 

con los que tenemos facturación y todo es en Perú, Colombia y México.  

D: Argentina todavía no 

Tengo el site en Argentina, inclusive lo de Chile mientras yo estuve ahí funciono, pero la cosa 

era muy complicada en Chile porque ya había un competidor que estaba posicionado y era muy 

difícil competir contra ellos, entonces lo que nos ha quedado como objetivo y estrategia es 

enfocarnos en Perú, Colombia y México, y luego ir extendiendo el resto.  

1. Desde un principio siempre tuvo el objetivo de que su emprendimiento alcance el 

mercado internacional 

2. ¿Ha tenido experiencia en el extranjero antes de su emprendimiento, cree que esto 

motivó a que su emprendimiento alcance el mercado internacional? 

3. Cuánto tiempo le llevó a su emprendimiento internacionalizarse y cómo lo hizo 

4. Cuáles fueron los obstáculos que encontraron en su camino a la internacionalización 

 

Bueno el primero problema es llegar de cero, o sea no tener un contacto, no tener referencias 

sobre el país, es decir, llegar y decir cuáles son los principales bancos, listo, me voy a tocar la 

puerta, como hago, a quien llamo a quien busco; en algunos sitios y con algunos bancos y con 

algunos clientes ha sido relativamente fácil en el sentido de si, literalmente voy a la puerta y 

luego consigo una reunión, entonces si se ha podido, pero en algunos y más fuera del país que 
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aquí si es más complicado, no te abren la puerta, no te conocen y peor si eres extranjero, entonces 

eso nos costó. Lo otro, es un poco el entender el mercado, las reglas del juego, cómo funcionan 

las cosas; somos muy parecidos como países, pero en verdad el mercado y las industrias 

funcionan muy diferentes.  

 

D: ¿Qué particularidades podrías resaltar? 

 

Yo creo que tiene que ver mucho con el apetito por negocios, el momento en el que está cada 

una de las industrias y también los tiempos y tomas de decisión, es un tema que siempre nos ha 

costado; lo que en México se hace en una semana en Perú se hace en un mes y en Colombia se 

hace en dos años.  

 

D: Por ejemplo, yo como usuario entro y quiero comprar créditos hipotecarios.  

 

No no, más que nada algo comercial, yo buscando un cliente para que tomen una decisión, en 

México fue muy simple, llegamos, tocamos un par de puertas, ya listo cuando comenzamos. En 

Perú fue mucho más difícil porque nos llevó más tiempo convencer, una reunión y luego otra 

reunión; y en Colombia a parte de todo eso, luego hay que pasar la parte legar, tienes que hacer 

un screening de la compañía para ver si no lavas activos y una vez que te inscribiste recién 

presentas un contrato, pasa por 500 abogados y el proceso se vuelve complicado, entonces si yo 

hubiera tenido el conocimiento y el insight de cómo funcionan las cosas en cada país, hubiera 

tomado otras decisiones quizás o hubiera afrontado las cosas de una manera diferente quizás 

buscando un socio, alguien que ya tengo las cosas organizadas o contactos, entonces si es 

complicado; y de nuevo, nosotros decidimos hacerlo todo solos, entonces se hizo más difícil.  

 

D: ¿Y por qué fue esa decisión? 

 

Fue una decisión por el momento del mercado, porque en el 2012 no había fondos, no había 

incubadoras, no había nadie, igual a quien le iba a pedir ayuda; hoy día hay muchas 

posibilidades, hay fondos.  
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D: En el 2012 ceo que iniciaron formalmente los fondos.  

 

Ni eso, Start-up Perú comienza en el 2015, el 2012 no había nada, yo estaba acá, yo buscaba 

fondos y no había nada, era muy complicado llegar a eso, hoy es más fácil, hay más network en 

la región para ese tipo de cosas y es más fácil conseguir eso, y hoy día hay incubadoras, por 

ejemplo tu estas aquí en el Perú y quieres entrar a México sabes que esta 500 Start-up, presentas 

a 500 Start-up, te aceptan, llegaste a México y llegaste de la mano de alguien que te va a abrir 

un montón de puertas; por ejemplo lo mismo en Colombia, en el momento en que nosotros 

comenzamos todo eso y comenzamos todo eso, no había, entonces decidimos hacerlo nosotros 

y nos tomó mucho esfuerzo y aun así tenemos muchos retos que seguir para crecer en esos países 

donde todavía nos falta.  

 

D: ¿Y en estos dos países como Argentina y Brasil que tienes la página web, hay algún tipo de 

interacción, entra gente?  

 

Si entran, en Brasil tenemos 60 mil usuarios mensuales, en Argentina unos 10 mil; el problema 

es que son 60 mil de 300 millones, suena un montón, pero en verdad es muy pequeño para tener 

una masa crítica y por eso nos costó para negociar con un socio local para trabajar.  

 

Y la otra es el tiempo de negocio, o sea aun así tuviera el trafico quizás tenga otras prioridades 

antes de salir y meterme en algo tan complejo como es Brasil, entonces esa es un poco la decisión 

estratégica, en casa lo que hicimos fue déjalo que vaya creciendo solo y en el momento que ya 

haya algo suficiente vamos y lo tomamos o quizás perdimos tiempo en algo que nunca va a 

crecer.  

 

D: Igual no te genera ninguna perdida, más bien se hace conocido igual  

 

5. Qué factores consideras que son importantes para que una start-up logre su 

internacionalización 
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Primero es el momento, tener claro un modelo de negocio que funcione, salir a internacionalizar 

algo que todavía no está seguro que funciona es un problema, quizá ese fue uno de nuestros 

problemas, teníamos un mercado, sabíamos que funcionaba, había un modelo, pero la empresa 

no tenía todavía casos de éxito claros y probados; ese es un punto, saberlo medir y quizás ese es 

un aprendizaje de todo esto que le pensaría y lo vería de otra forma en el futuro. 

Lo segundo es el tema de networking, es importante manejar networking, evaluar si abrir un 

nuevo país vale la pena, vale la pena irse solo o buscar un contacto y es un contacto local donde 

lo consigues y como confías en el otro lado, para eso sirven las rede, porque quizás la red no te 

va a abrir las puertas como un banco pero quizás te hace conocer otras personas que si están 

interesadas en ayudarte y en hacerlo crecer juntos y luego encuentras el match para poder 

hacerlo porque tienes que confiar en la otra persona para poder hacer tu socio en otro país.  

 

D: ¿Has tenido alguna mala experiencia con algún socio? 

 

No, felizmente no. 

 

D: En Brasil me comentaste.  

 

En Brasil fue bien y la relación es súper buena, simplemente no se dieron las relaciones 

comerciales en el momento, pero nunca ha habido un problema de estafa o robo ni nada de eso, 

yo he vivido en Brasil, entonces yo tenía algunos contactos que me ayudaron a llegar a ese socio 

y ahí vamos de nuevo, el tema de confianza se va construyendo el tiempo, en ese sentido no. 

Pero si es importante tener ese networking y ese networking se puede conseguir, es muy difícil 

que lo consiga el propio emprendedor, lo tiene que conseguir de otra persona; entonces 

inversionistas que quieran invertir en tu negocio, que quizás tengan un pie en otro país y que te 

puedan ayudar a abrir esa puerta o participar de programas o de incubadoras regionales que te 

lleven hacia otros lugares y que te abran ese tipo de caminos y de puertas, entonces todo eso yo 

creo que ayuda y eso es un punto clave también.  
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Y lo otro es conocimiento, investigación; llegar a un sitio no es solo llegar y decir mira aquí está 

mi producto, tómalo; hay que entender que es lo que mueve el mercado, como es la dinámica, 

la industria  

 

D: Has adaptado algunas cosas 

 

Si, hemos tenido que adaptar en función de los países de los usos, de las costumbres; no son 

grandes cambios, son ajustes que si te das cuenta que debes ir haciendo de acuerdo a cada 

mercado; pero lo importante es esa investigación porque luego eso te ayuda y lo que hablábamos 

no, en una negociación cuanto tiempo te va a tomar, quien va a tomar la decisiones, como se 

manejan los bancos en diferentes países; ese tipo de investigación si te ayuda a que cuando 

llegas estas mucho más preparado, sabes que esperar o como leer porque muchos de los 

problemas son lectura también, terminas un reunión y piensas que te fue excelente y no llegaste 

a ningún punto por las cultura, nunca te dicen no; y de nuevo el socio, el contacto, el networking 

es el que te puede ayudar a romper esas barreras, barreras culturales principalmente. 

 

D: ¿Y en algún momento, no se de acá cuantos años, has llegado a pensar que el negocio puede 

llegar a ser de una manera atractivo para empresas que están en tu rubro o sea que son 

competidores tuyos, pero mucho más grandes y vender el negocio? 

 

Si claro, la mayoría de start-ups, no voy a decir todas, tienen esa idea de la salida, entonces en 

algún momento, a veces planificado, a veces sin planificar tu estas esperando una salida que 

puede ser una compra, que puede ser una salida bolsa, la venta del negocio; puede haber alguien 

más grande, puede ser que tú te conviertas en ese alguien más grande; o alguien viene y te dice 

que le interesa lo que estás haciendo y hay muchos casos en donde ha sucedido eso.  

 

D: ¿Por ejemplo, en Inglaterra donde has vivido y has tenido esa experiencia, me decías que tú 

has adaptado un modelo que es muy conocido allá, como se llama? 

 

Hay muchas marcas, Money Supermarket, hay otra que se llama Go Pert, hay otra que se llama, 

comparethemarket.com; y en la época que yo estaba allá había unas 20, luego comenzó a suceder 
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ese tipo de compras y de las 20 quedaron unas 5 o 6, no son pocas en un solo país y hoy día son 

las que están en el mercado, unas de ellas salieron en bolsa, valen miles de millones y algunas 

de ellas fueron compradas por otras, es un mercado muy dinámico.  

 

D: ¿Y en Perú has visto que haya algún competidor como tú o eres el único? 

 

En Perú ninguno que esté haciendo todo lo que nosotros estamos haciendo, hay algunos 

competidores que salen en áreas específicas, hay uno en seguros, hay uno en depósitos a plazo; 

pero son pequeños y no tienen una visión como la que nosotros tenemos de negocio. Al final es 

bueno que haya más gente que este en el mercado.  

 

D: Porque así el usuario se adapta a usar la herramienta 

 

Exacto y todos crecen. Y esa es la idea de todo esto y a veces nosotros tenemos ese chip de si 

no lo tengo yo el otro lo va a tener y ese asunto competitivo, pero en muchos casos es lo 

contrario, ayuda estar juntos a pesar de que cada uno haga las cosas por su lado.  

 

 

Entrevista a Edgar Cateriano – Experto en Innovación 

 

Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y nos 

encontramos realizando una investigación en el área de Negocios Internacionales. El tema que 

estamos investigando consiste en identificar los PRINCIPALES FACTORES QUE 

FACILITAN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS START-UPS EN PERÚ. Por esta 

razón consideramos que su opinión de experto contribuirá con información valiosa para nuestra 

investigación. Asimismo, mencionarle que la información obtenida tiene únicamente fines 

académicos. La entrevista será grabada en caso nos soliciten alguna evidencia. Los resultados 

de la investigación serán publicados a la comunidad, por lo que Ud. podrá hacer uso de esta las 

veces que desee. Puede realizar preguntas acerca de nuestra investigación, profundizar en sus 

respuestas o aportar la información que crea que enriquecerá el estudio. 
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Introducción 

 

D: Bueno la investigación consiste en identificar Cuáles son los factores que ayudan a la start-

ups a internacionalizarse, si bien hay pocas en el Perú que no son tampoco muchas han podido 

llegar al extranjero.  Queríamos saber si es que la Innovación es importante para la 

internacionalización. 

 

E: Existen cuatro tipos de Innovación, una Innovación de productos que es la más tradicional, 

luego la operacional a la de procesos que es muy conocida, pero también existe la innovación 

en marketing y la Innovación organizativa.  Uno puede cambiar su marketing y hacer un 

marketing innovador y así poder exportar por ejemplo; y también uno puede hacer un cambio 

en la manera en cómo están organizados sus canales comerciales, también todas las opciones 

internacionales y así poder exportar.  Esas dos formas de Innovación pueden aplicar para que 

una start-up se internacionalice.  Entonces lo que la start-up ya hizo en un momento, que es 

innovar para la innovación de un nuevo producto, ahora lo puede hacer en innovar para 

comercializar ese producto de manera distinta.  

 

D: O también organizativa. 

 

E: O también cambiando su estructura su organización llegará a esa internacionalización, 

entonces la innovación siempre puede estar presente Más allá de lo tradicional producto o 

proceso.   

 

1. ¿Qué criterios considera que hacen a una start-up innovadora? 

 

Yo creo que intrínsecamente una start-up es innovadora por el mismo hecho de su existencia si 

ha llegado hasta ese punto y se ha desarrollado el tema y la calidad de innovación. En realidad 

muchos de nosotros somos intrínsecamente innovadores, el punto es que tal está la calidad de 

nuestra innovación, es una alta calidad en innovación, una media o baja calidad de innovación 

va a depender mucho de cómo está constituida la start-up.   
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Entonces una start-up de alto nivel de innovación será aquella que hace una búsqueda constante 

de las opciones que existen en el mercado, tanto en materia de opciones comerciales con 

opciones de insumos, cómo opciones de nuevos conocimientos para seguir desarrollando nuevos 

productos, etc. Una con alto nivel de innovación será aquella que tiene sistemas de creación 

constante con eventualmente inclusive sus clientes o que ve opciones de aliarse con otras 

organizaciones externas, haciendo lo que se llama la open innovation para poder interactuar y 

a partir de ahí desarrollar un mejor producto. 

 

D: Con Open innovation te refieres a compartir conocimiento. 

 

E: La compartición de conocimiento es parte del open innovation, el open innovation se plasma 

o se tangibiliza cuando tú haces que determinada Innovación haya sido construida junto a otros 

o haya sido adquirida de otros o con otros.  Entonces obviamente en ese adquirir y en ese 

intercambio hay un intercambio de conocimientos, por ende forma parte de lo que podría 

calificar como una organización start-up de alto nivel innovador.   

Otros aspectos que podrían Resaltar es que haya mucho championing, que haya mucha defensa 

por la cosas nuevas, que no se vea la innovación como un hecho o un momento sino que se ve 

a la innovación como algo continuo, como algo sistémico y que tenga un proceso dentro de la 

misma aunque sea pequeña, la generación constante de nuevas cosas. Hay más aspectos pero 

para tratar de sintetizar te puedo hablar del aspecto psicológico de los dueños de la start-up, las 

investigaciones y la experiencia nos dicen que la psicología de un emprendedor de una start-up 

exitosa tiene determinadas condiciones, como por ejemplo la gran capacidad de transgresión, la 

capacidad para superar el miedo tradicional al cambio, una tremenda resiliencia porque en los 

procesos innovadores el fracaso es una constante, entonces si no tienes esa resiliencia para 

sobreponerte no vas a poder sostener un proyecto así. 

Una característica extra qué es importante es que esas personas deben estar en un proceso donde 

tienen que tener una especie de colchón económico que les permita solventar los momentos 

duros; si es que no tienes ese  respaldo, que puede ser propio  o adquirir a través de un banco, 

etc. En un momento de un valle en su desarrollo puede ser que se caiga porque de repente los 

costos de esta start-up son muy altos, no necesariamente el mismo proyecto sino tiene un costo 

elevado en la vida de las personas. Es por eso que muchas de las start-ups, sobre todo en países 
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latinoamericanos están hechas por jóvenes, pero según un estudio de Silicon Valley 

recientemente publicado, las start-ups más exitosas son las formadas por empresarios de 45 años 

porque ya tienen ese respaldo y condiciones de acceder a financiamiento en otro nivel y por eso 

son las start-ups más exitosas las que han sido formadas por personas de esta edad. 

D: Incluso en tu website vi una entrevista acerca de Airbnb y me pareció interesante porque 

hablabas de donde se localizan y cómo es la realidad de Airbnb acá, si bien en Perú no cuentan 

con unas oficinas como en otros países, igual tiene mucha adopción de parte del mercado 

peruano aunque está en crecimiento porque creo que fue el 100 % el siguiente año. 

E: Lo que pasa es que las personas están buscando modelos colaborativos porque hay un cambio 

generacional Airbnb es un sistema colaborativo donde las personas van hacia lo práctico y todo 

empieza con el acceso a la información, es decir en la medida que las personas tiene acceso a la 

información van a elegir siempre las opciones óptimas y qué duda cabe que lo colaborativo es 

lo más óptimo en términos generales.  Siempre colaborar ha sido bueno desde los inicios de la 

humanidad.  

D: Y tú crees que esa colaboración ayuda en Innovación de un start-up 

E: Yo creo que sí, definitivamente con la suficiente apertura y capacidad colaborativa una start-

up tiene un futuro más provisorio y sobre todo una misión que vaya más allá de lo económico,  

justo ahora en la charla ahora alguien hablaba de la cultura mercenaria y la cultura misionaria y 

cómo es que pasándolo misionario las organizaciones se han desarrollado porque se hace más 

sostenibles y tienen un sentido más para los consumidores y los consumidores al entender ese 

sentido se sienten más  identificados y eso genera  un futuro, un sentimiento hacia la marca del 

producto. 

 

2. Cree que existen factores internos y/o externos que influyen en la innovación de una start-

up? ¿Cómo cuáles? 

 

Creo que son los que ya te he mencionado. 

 

3. ¿Cree que el nivel de tecnología es un factor determinante para que una start-up sea 

considerada innovadora? 
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Depende de si tu negocio tiene una filiación directa con la tecnología, puede ser que sí, puede 

ser que no. Creo que sí hay una tendencia de que la tecnología puede ser un elemento qué puede 

ser una catapulta, te puede permitir hacer saltos importantes pero no es algo como excluyente, 

es decir si alguien hace un start-up con pocos índices de tecnología no significa que no sea 

innovadora. 

 

4. ¿Cree que el nivel de innovación de una start-up es directamente proporcional con su rápida 

internacionalización? 

 

No necesariamente, creo que todo está vinculado a su mercado, si su mercado es un mercado 

donde de la internacionalización es valiosa, por ejemplo un negocio de ropa con insumos locales 

qué son valorizados más inclusive en el extranjeros que en el Perú, entonces sí.  Pero si estás 

hablando de un producto muy tradicional más ligado a tu mercado local entonces, no 

necesariamente.  Pero si, la internacionalización es interesante porque más allá de que per se 

vendas afuera es que estas compitiendo afuera, yo creo que ahí está el verdadero valor por lo 

menos inmediato de un proceso de internacionalización, qué estás en otras lides y eso te exige, 

te fuerza a otros niveles de desarrollo y competitividad que definitivamente son muy positivos 

inclusive para tu mercado local.   

D: Hacerse internacional es una consecuencia de aumentar tu nivel de Innovación  

E: O al revés también. 

 

5. ¿Qué factores consideras que son importantes para que un estará logré su 

internacionalización  

 

Yo creo que hay factores adaptativos, es decir entender que  en un ámbito internacional, por 

ejemplo,  para hablar de  un caso muy sencillo, las horas no son las mismas, estás vendiendo a 

China o a Holanda, allá  son 12 horas más, se está vendiendo Nueva Zelanda son veintitantos 

horas menos, entonces eso es adaptación porque tienes que adaptarte a esos horarios, a esas 

restricciones de  un horario laboral tradicional, de  una velocidad de respuesta respecto a ciertos 

mercados que son más exigentes, adaptación a temas idiomáticos, adaptación cultural  los 

procesos de negociación, es diferente negociar  con un chino, un coreano, un japonés o un 
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tailandés  es totalmente distinto aunque parezcan iguales pero no lo son .  Yo estuve estudiando 

en Japón ya hay en la universidad de Rikkyo tenían los cursos en la facultad de turismo para el 

servicio al cliente para turista japonés, para turista coreano, para turista chino y para turista 

taiwanés Ellos tenían cursos distintos para cada cultura.  Entonces esa capacidad adaptativa creo 

que es muy importante, tal vez la más importante para la internacionalización. 

 

 

Entrevista a Gwendolyn Sánchez – Incubadora PUCP 

 

Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y nos 

encontramos realizando una investigación en el área de Negocios Internacionales. El tema que 

estamos investigando consiste en identificar los PRINCIPALES FACTORES QUE 

FACILITAN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS START-UPS EN PERÚ. Por esta 

razón consideramos que su opinión de experto contribuirá con información valiosa para nuestra 

investigación. Asimismo, mencionarle que la información obtenida tiene únicamente fines 

académicos. La entrevista será grabada en caso nos soliciten alguna evidencia. Los resultados 

de la investigación serán publicados a la comunidad, por lo que Ud. podrá hacer uso de esta las 

veces que desee. Puede realizar preguntas acerca de nuestra investigación, profundizar en sus 

respuestas o aportar la información que crea que enriquecerá el estudio. 

1. Cómo es el proceso de incubación de una idea hasta su salida de la incubadora 

2. Cuál es el plazo en que permanece una idea dentro de la incubadora y de qué depende 

su despegue 

3. Cuál es el perfil de una start-up que ha cumplido su periodo de incubación. 

4. Durante la incubación Uds. ponen énfasis en el componente de Internacionalización 

5. Qué factores consideras que son importantes para que una start-up logre su 

internacionalización 

Introducción 

D: Bueno cuéntame un poquito cuál es tu posición aquí, quería saber un poco más acerca de la 

incubadora de la universidad católica  
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W:  Mi nombre Gwendolyn Sánchez, soy coordinadora del sistema de incubación de empresas 

de la pontificia Universidad Católica del Perú a través del CIDE qué es el centro de innovación 

y desarrollo del emprendedor, dentro de ella tenemos una incubadora qué acompaña los 

rendimientos que están orientados en tecnología, en social, cultural y empresarial netamente no 

de base tecnológica, pero si hay diferentes rubros que tenga un potencial de innovación qué es 

la premisa base para poder apoyarnos 

D: ¿Con Innovación a qué te refieres? 

W: Que tengan de pronto un difícil acceso de mercado, que haya un tema de mejora o de cambio 

en las conductas o en el comportamiento de las personas, o sea que involucre un cambio 

finalmente y que sea recibido también por el mercado también sino solamente sería algo 

creativo, pero no innovador 

D: o rentable 

w:  Mas que rentable creo que es el impacto también que pueda tener en las personas, puede una 

empresa, un emprendimiento, puede ser rentable pero no innovador necesariamente, el tema de 

la innovación es porque se genera un cambio en la conducta de las personas, hacer lazos de una 

manera diferente, por ejemplo los Smartphone han hecho que nosotros dependemos de ellos, el 

comportamiento es un cambio de actitud, a eso me refiero con potencial de innovación, no 

necesariamente a ese estilo pero sí que haya un cambio, que cambiemos un poco la forma de 

ver las cosas  o de comercializarlas 

D: Una consulta, la mayoría de este tipo de innovaciones proviene de la Universidad Católica o 

es abierta al público 

W:  Está abierto al público el general, inicialmente empezamos con los alumnos, con la 

comunidad con los profesores, administrativos, docentes, pero poco a poco eso se fue 

expandiendo y después de haber tenido fracasos en el camino ya hemos sido como quien dice 

teniendo una metodología para poder continuar con ese sistema, que justamente es eso, un 

sistema que permite articular a las personas o instituciones y a los servicios con el emprendedor 

el emprendedor, es decir el emprendedor tiene necesidad de Conectarse o de obtener un servicio, 

nosotros somos el ente que le podemos ayudar ahí 

 

1.-Cuáles son las fases qué seguiría un emprendedor para decidiera ingresar al centro de 

Innovación (Cómo es el proceso de incubación de una idea hasta su salida de la incubadora) 
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W :  Inicialmente era un proceso de sensibilización de algo que nosotros no hemos hecho pero 

de alguna forma estamos trabajando desde otra fuente, sigue  un proceso de pre incubación qué 

es donde validas el producto o servicio, validas el modelo de negocio, hay un proceso de 

incubación qué es prácticamente el lanzamiento al mercado y hay un tema de post incubación 

que es una graduación, ya es un tema de pares se vuelven aliados nuestros, hasta coachs pueden, 

pueden mentorear incluso los equipos que están empezando. A veces eso sirve también de un 

poco el feeling de emprendedor a emprendedor, yo te digo que está la vas a sufrir y vas a ser así 

no. Entonces está enfocada más o menos en eso, estamos implementando algunos otros 

servicios, todavía dando forma pero aun así acompañamos en los diferentes desafíos y las 

diferentes necesidades que pueda tener el emprendedor, por ejemplo para postular a fondos 

concursables a veces vienen equipos que no necesariamente están dentro de la incubadora pero 

quieren que les demos nuestro respaldo, entonces para ello primero tengo que conocerte, tengo 

que saber de qué se trata tu idea de negocio, ver si calza con lo que estamos buscando en la 

incubadora y lo que está buscando la start-up y los preparamos para que puedan  evaluar y 

puedan ingresar. 

D: ¿Ustedes mismos manejan fondos? 

W: No, en nuestro caso no, no es el core de la universidad, su core es la educación, la idea es el 

acompañamiento, la idea no es ahogar al emprendedor con acciones, bonos o equity. Entonces 

la idea es acompañar y una vez que ellos logren los resultados esa va a ser nuestra mejor 

satisfacción.  Pero si tiene que pagar por el servicio, o sea no es la cantidad porque sabemos que 

recién están empezando, pero si tiene que haber un tipo de desprendimiento 

 

2.- Y más o menos desde que inicia un emprendedor en la pre incubación hasta su salida y cuál 

es el tiempo que demora en salir y como ustedes determinan que está listo para salir (Cuál es el 

plazo en que permanece una idea dentro de la incubadora y de qué depende su despegue) 

W: El acompañamiento en incubación de empresas dura aproximadamente 2 años y medio, no 

quiere decir que en dos años y medio recién tengas tú en la empresa, sino que dos años y medio 

es el acompañamiento en las diferentes fases, es decir, son 6 meses de pre incubación, un año 

de incubación, pero lo máximo que se puede demoran son dos años y medio porque si no ya 

sería paternalismo, no quieren dejar el ala del pollito. Lo que buscamos es que sean totalmente 

independientes porque a veces es tanto el apego y de los emprendedores qué es un poco 
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contradictorio a veces porque dicen que quieren ser independientes quiero ser su propio jefe, 

pero sin embargo están diciendo que debo hacer, ese es un poco el tema. Entonces ahí está 

nuestra misión que es acompañarlos  

D: El tiempo dependerá mucho del emprendimiento  

W: Correcto de la validación que se tenga que hacer, por ejemplo, no es lo mismo validar drones 

u otro tipo de servicio. 

D: Algo más simple 

W: No es simple validar un producto, la magnitud de la tecnología, lo que pueda involucrar  

 

3.-Y ustedes en que momento, o sea como es el perfil del emprendedor para que ustedes digan 

sí, es emprendimiento está listo para dejarlo ir, o sea para que ella pueda volar. (Cuál es el perfil 

de una start-up que ha cumplido su periodo de incubación) 

W:  Cuando ya empieza a caminar solo, cuando no depende mucho de nosotros, cuando ya 

alcancé los indicadores, cuando ya puedan vender, cuando ya puedan no solo generar las ventas 

en si sino también el hecho de negociar, el hecho de que ya puedan empezar a crecer ellos 

mismos  

 

4.-Durante la incubación ustedes ponen énfasis en el tema de internacionalización o es como lo 

que diga el mercado en algún momento si ven que hay oportunidad fuera (Durante la incubación 

Uds. ponen énfasis en el componente de Internacionalización) 

W: Nos basamos, apoyamos o sensibilizamos o trabajamos en el tema de la visión global, 

entonces muchos emprendedores vienen y dicen cuál es tu mercado, “Lima” okay y de acá a 3 

años cómo te ves, “Lima”, entonces tratamos incentivarlos, a veces dicen lo más grande todo 

“Perú”.  Pero no, tu emprendimiento puede llegar a más países, entonces buscamos que tengan 

esa ambición y las ganas de comerse el mundo  

D: Y de repente durante la etapa de moldear o de hacer el modelo de negocio ustedes tratan de 

influir en ese aspecto. 

W: No influir, sino que ellos mismo se den cuenta de que cuenta de qué se puede ser más grande 

o sea de que la aplicación que estás haciendo no solamente tiene que funcionar acá, sino que 

también en otros países otros países  

D: Porque también es una necesidad que tienen otros  



 
 

114 
 

W:  Exacto y que de repente hoy está siendo atendida, pero de repente tenemos algo diferente, 

entonces buscar una diferenciación, un valor agregado, si nos está dando esa manera y se está 

dando de otro, entonces conocer un poquito más incentivar a que estén buscando qué es lo que 

están haciendo en otros países  

 

5.-Tú qué factores crees considerarías   de la experiencia qué has tenido con las start-ups, qué 

factores considerarías que un start-up que se ha internacionalizado o que tiene potencial para 

internacionalizarse tendría, o sea tanto factores internos dentro del mismo equipo de la start-up 

como factores externos. (Qué factores consideras que son importantes para que una start-up 

logre su internacionalización) 

 

W: Nosotros nos enfocamos en que los emprendedores no solamente aprendan de gestión, o sea 

no solamente lo administrativo, constitución de empresa y lo tributario, sino que también los 

ayudamos a desarrollar algunas habilidades, como negociar, que sepan comunicar, que sepan 

hacer networking y los contactos. Entonces buscamos también  desarrollar esas habilidades, 

nosotros  nos centramos más en el emprendedor más que en la idea de negocio  porque la idea 

de negocio puede ser  fabulosa pero quien empuja  eso es el emprendedor ,  si el emprendedor 

no está listo,  no está preparado, no le da tiempo, no tiene la visión, entonces solamente piensa 

en hacerlo en sus ratos libres  y no en dedicarse al 100% , entonces no  despega , o lo que a 

veces me decían,  “ustedes tienen que estar detrás de nosotros haciéndonos las tareas” .  Pero 

entonces de quién es el sueño, es tuyo o es mío, entonces ahí me sorprendo; felizmente eso fue 

en la etapa de selección, entonces ahí te das cuenta quién está más comprometido, buscamos 

nivel de compromiso que tengan un propósito. 

 

D: o la pasión  

 

W:  Justamente eso es un debate ahorita, antes  sí he creído que la pasión es algo que te mueve  

pero tiene que ir acompañada de muchos otros factores , siempre he dicho que el emprendedor 

tiene que tener pasión por lo que hace, tiene que motivarse automotivarse, porque  la pasión es 

lo que te va a mover, te va a electrizar,  te va a decir oye si avancemos, pero tiene que ir 

acompañada de otras cosas también, como el compromiso, como responsabilidad, 
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profesionalismo, como  experiencia, que de hecho le vas a aprender en el camino; lo importante 

también es que eso que tú estás generando, estás moviendo, pueda ayudarte no solamente a ti  

sino también a otras personas  y es algo que te apasiona hacer, por lo cual estás dispuesto  a 

como dicen, pagar el precio  de sacrificar algunas cosas, a veces emprender no es fácil, la 

mayoría pensaría estás ahí todo el día pensando en tu idea, pero no es fácil el cómo vas a empezar 

a vender un producto, tú estás creyendo que tienes una hipótesis pero tienes que validarla, si el 

mercado lo aceptará o no la aceptará, o sea  una prueba y error prueba y error constante, entonces 

quien no está  para preparado  para eso, para ese vaivén entonces  si le va a chocar y si, al 

principio te choca y te choca  horrible  porque no estás preparado. O sea no vas a tener un jefe 

detrás tuyo pero si tú no lo haces nadie lo va hacer, entonces ahí viene también la organización, 

qué hacer, qué no hacer para lograr tu meta y el tema de la internacionalización se va a ir dando, 

nosotros tenemos conexiones sí, una red de contactos, hace poco hemos estado en Brasil, estado 

en Chile.  

 

D: De las start-ups que ustedes tienen, ustedes mismos las promociona o hacen algún evento 

para promocionar y como que contactar con este tipo de gente en el extranjero. 

 

W: Nosotros tenemos un convenio de co-incubación con Chrysalis que es una incubadora de la 

pontificia Universidad Católica de Valparaíso y podemos hacer como que intercambio de 

incubados, los incubados de allá vienen acá como un intercambio, justamente estamos haciendo 

unos ajustes para que los convenios puedan correr o sea es eso, justamente ahí es el tema, quién 

quiere a Chile, ah no se ese no es mi mercado, cuál es su mercado, tenemos la conexión eso se 

aprovecha.  

 

D: Arriesgar sin otros mercados  

 

W:  Exacto, es que a veces el viajar te da justamente el pensar, hay otras cosas en nuestro país, 

hay esto, a veces están más avanzados y te pueden dar no necesariamente el hecho que copies, 

pero sí de saber que hay cosas más allá de lo que tú estás creando. 

D: ¿Y ustedes han tenido dentro de las start-ups que han manejado alguna que se haya 

internacionalizado? 
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W: Por el momento no, estamos en la búsqueda de nuestro unicornio como se dice, 

internacionalizado como tal no, pero sí que han pasado por la incubadora y que están en 

búsqueda y que han participado de algunos eventos internacionales y han tenido un roce 

internacional, sino por ejemplo   Nutri Shake ha ido a Dubai,  circeis  ha ido a Estados Unidos, 

Urban Air está en Chile ahorita. 

 

D: Y esos fundadores de las start-ups que mencionas han tenido cierta experiencia antes de 

iniciar su emprendimiento o no  

 

W: No estoy muy segura pero sí lo han tenido ha ayudado a que eso se fortalezca, ha ayudado a 

que tengan otra visión cada que Daniel venía de viaje venía con un algo nuevo, ya vio, ya conoce, 

ya contacto, entonces me dice ya me sale más barato, sólo traigo de no sé dónde y después en 

otros casos si les da la oportunidad  visibilidad,  entonces  la visibilidad también ayuda  pero no  

el hecho de estar en concur Cities , en concurso en concursos y nunca aterrizar, ese es otro factor. 

 

D: ¿Tú consideras que el financiamiento de alguna forma puede influir mucho en la 

internacionalización de un start-up o de repente pesa más la red de contactos?  

 

W:  Yo creo que uno no es más que el otro, yo creo  todo se va armando, tú no puedes hacer una 

empresa  si no tener recursos, por lo menos los básicos, el emprendedor empieza con lo que 

tiene  y en el camino  consiguiendo a medida que va necesitando, familia amigos, los famosos 

los Friends family and folks, entonces definitivamente ahora hoy en día la oferta  de 

financiamiento se ha  abierto más, el estado está, los fondos privados también está invirtiendo, 

hay una red de ángeles inversionistas, hay una asociación de ángeles inversionistas que ya están 

poniendo su mirada  porque  hay potencial, están buscando ellos es que estas empresas no se 

queden ahí sino que sean mejores, dé que puedan tener más énfasis en ese sentido, entonces 

ayuda también a que mentoreen, pero obviamente lo de la red de ángeles recién está creciendo, 

a veces los emprendedores también creen que al reunirse con el inversionista ya va aceptar, qué 

va a poner los 50 millones en tu cuenta y está bien que piensen así, que tengan esa ambición 

pero deben prepararse también porque el golpe también he visto que es muy fuerte cuando no 
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consiguen el financiamiento y empiezan  a desmotivarse, se decaen, se deprimen feo, entonces  

ahí también hay un tema de motivar.  

 

D: Y más o menos, ¿cuál es la tasa de desertar de todos lo que ustedes tienen en el camino? 

W:  Uno no es que deserte de emprender necesariamente, sino que desierta en el sentido de hacer 

un pívot o de repente se van más por una línea, cambia un poco el modelo y hay algunos que 

dicen si, mejor lo voy a dejar en Stand By porque no tengo el tiempo, no tengo los recursos, no 

es el momento; entonces se dan cuenta de eso porque ese es el tema, la exigencia, de alguna 

forma estamos detrás de ellos, no llamándolos todos los días   pero si viendo la forma lo que 

ellos necesitan 

 

Entrevista a Mariana Montoya – Emprende UP 

 

Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y nos 

encontramos realizando una investigación en el área de Negocios Internacionales. El tema que 

estamos investigando consiste en identificar los PRINCIPALES FACTORES QUE 

FACILITAN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS START-UPS EN PERÚ. Por esta 

razón consideramos que su opinión de experto contribuirá con información valiosa para nuestra 

investigación. Asimismo, mencionarle que la información obtenida tiene únicamente fines 

académicos. La entrevista será grabada en caso nos soliciten alguna evidencia. Los resultados 

de la investigación serán publicados a la comunidad, por lo que Ud. podrá hacer uso de esta las 

veces que desee. Puede realizar preguntas acerca de nuestra investigación, profundizar en sus 

respuestas o aportar la información que crea que enriquecerá el estudio. 

 

Introducción  

Yo soy Mariela Montoya de profesión soy abogada, hace muchos años no ejerzo el derecho 

digamos litigando, pero la formación me ayudó muchísimo para manejar temas de política 

pública, derecho público, derecho administrativo y en los últimos años he estado trabajando en 

lo que es gestión de proyectos. Específicamente llego al Ministerio de producción en diciembre 

de 2014 para trabajar en la dirección de Innovación, de ahí me encargué de toda la parte de 
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diseño de políticas públicas para la innovación, iniciativas de fomento, así estaba a cargo de 

varias iniciativas, la primera  fue el diseño de una política pública para hallar los 

emprendimientos dinámicos, justo esa experiencia es la que me lleva a conocer al equipo de 

Emprende UP, después de eso también vi el tema de algunas iniciativas, la creación de fondos 

de capital de riesgo acá en Perú, de hecho estuve trabajando en coordinación con Innovate Perú 

dando apoyo en la gestión durante el lanzamiento de este concurso que ellos tienen para la 

creación del primer fondo de inversión start-ups. 

D: El primero cuando fue 

El año pasado se seleccionaron a los ganadores y este año están en la fase pre operativa del 

instrumento, se supone que a finales de año van a elegir cuál es el fondo que o mejor dicho cuál 

es la sociedad que va a abrir el primer fondo. Estuve también apoyando un tiempo al equipo de 

start-up Perú con el instrumento de softlanding que de hecho hace poco han anunciado un 

ganador y la incubadora Emprende UP, el centro de emprendimiento de innovación de la 

Universidad del Pacífico Emprende UP ha sido seleccionada y bueno en Emprende UP el trabajo 

va casi hace un año, desde diciembre del año pasado como jefe de innovación y pre incubación.  

Emprende UP es el centro de emprendimiento Innovación de la universidad del Pacífico, cómo 

Emprende UP tiene 15 años de creación, pero en realidad la universidad del Pacifico apoya el 

emprendimiento desde el año 1985, si ya hace más de 30 años y todas las actividades que se 

realizaron en esos años decantaron en Emprende UP. Entonces qué es lo que hacemos en 

Emprende UP, en Emprende UP acompañamos a nuestros estudiantes y al público en general a 

desarrollar sus ideas de negocio, eso la hacemos desde el área de pre incubación, los chicos 

vienen con una idea, nosotros los apoyamos en la modelación de la idea, en la validación, en la 

identificación de los usuarios, desarrollamos muchas herramientas, muchos instrumentos, para 

que ellos puedan tener un modelo de negocio que realmente vaya a mostrar resultados en el 

mercado, nosotros nos enfocamos en que el usuario este bien identificado y también estén bien 

identificadas las necesidades y los problemas. 

 

1. Cómo es el proceso de incubación de una idea hasta su salida de la incubadora 

 

D: Cuantas etapas son desde que empiezan con la pre incubación 
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El centro de emprendimiento tiene varios programas, el primer programa como te comento es 

de pre incubación, después viene le programa de incubación, después del programa de 

incubación viene el programa de aclaración, el programa de aclaración ahora está enfocado en 

start-ups del sector Fintech, pero el próximo año la aceleradora se va a abrir a mas sectores 

porque principalmente Emprende UP es una incubadora sectorial, no somos por ejemplo como 

Vive Incuba, que está enfocada en un determinado tipo de emprendimiento, nosotros vemos 

cualquier tipo de start-up 

 

D: De tecnología 

 

Si tiene una base tecnológica mejor, pero sino y tienes un modelo de negocio escalable, 

disruptivo que cumple con estas características, igual entras. Tenemos mucha demanda de 

postulaciones, nosotros tenemos una ventanilla abierta para la postulación, pero también 

tenemos varios cortes.  

 

D: Cortes se refiere por etapas, cuando termina y empieza otro. 

 

A la evaluación, estoy hablando de la etapa de postulación. En el programa de incubación 

tenemos el sistema de ventanilla abierta, recibimos todas las postulaciones, pero hacemos cortes 

para recibir a las start-ups, sino me equivoco son tres cortes al año, ese dato te lo puedo 

confirmar después, pero en promedio entran entre 5 y 6 start-ups por corte y en las postulaciones 

suelen ser 20, 22 ese número, entonces podemos decir que entra casi una cuarta parte de las 

postulaciones que tenemos por corte.  

 

D: La mayoría son alumnos de la UP, en porcentaje cuantos son  

 

Se podría decir que un tercio, hay más demando del público en general. Tenemos más demanda 

de los alumnos en pre incubación; la facultad de administración en 10mo ciclo tiene un curso 

que se llama proyecto empresarial, donde los chicos necesitan desarrollar un modelo de negocio, 

entonces muchos de ellos salen con la expectativa de que ese modelo de negocio se concrete y 

nosotros los acompañamos, por ejemplo la coordinadora de pre incubación está ahorita en clase 
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con ellos, los escucha, los asesora, los acompaña, ella es quien les da media hora de su día y los 

está acompañando y los está dirigiendo y los está asesorando, les dice con quién puede 

conversar, a quien pueden buscar; como te digo, en pre incubación es donde más contacto 

tenemos con los alumnos actualmente  

 

2. Cuál es el plazo en que permanece una idea dentro de la incubadora y de qué depende su 

despegue 

 

En la pre incubación vienen con muchas ideas o viene con una idea y uno de los inconvenientes 

que tenemos es que viene con una idea y se quedan en la idea y no están llenos a abrirse, a 

cambiar; no tanto los alumnos, los alumnos son permeables a recibir feedback, a adaptarse y a 

investigar, o sea el perfil del alumno de la Universidad del Pacífico es un perfil muy competitivo 

y les dan mucha autoridad a los que forman parte de la red alumni, entonces por ejemplo si son 

recibidos por un mentor y ha sido alumno de la universidad y está teniendo éxito en el mercado 

laboral o en el sector donde trabaja, entonces dicen, si mi mentor me dice esto y a él le  funciono 

por qué no lo voy a hacer yo, entonces confían más, pero a manera que son personas mayores 

es más difícil sacarlos de la idea, no entienden mucho el tema de solución, problema, vamos a 

solucionar un problema, vamos a tener una necesidad; ellos vienen con su idea y esperan ser 

exitosos con su idea, hay mucha resistencia, sobre todo del publico de afuera. Entonces en pre 

incubación podemos recibir un montón de ideas, pero las que salen constituidas como empresa 

y rumbo a lanzarse al mercado son muy pocas, por ejemplo, tuvimos una promoción de 17 

emprendimientos, para tener 17 emprendimientos postularon 35; para que te hagas una idea, 

postularon 35, pasaron 17, de esas 17 se inscribieron 11 y de esos 11, 9 llegaron a la graduación, 

o sea 9 terminaron el programa, pero solo 1 esta camino a lanzarse a constituirse como empresa 

y va a formar parte de nuestro programa de incubación. La pre incubación sirve para filtrar, 

entonces hasta el momento nosotros solo hemos tenido una persona que va camino a constituirse 

como empresa y a formar parte de nuestro programa de incubación. Para entrar a nuestro 

programa de incubación, los chicos necesitan ya estar en el mercado, tener cierto nivel de 

ingresos, de ventas, que sea una empresa constituida, que ya tenga tiempo en el mercado, que 

tenga cierto grado de interacción y que están buscando el despegue y sin las condiciones están 

dadas que se internacionalice. 
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D: El tiempo depende de cada uno, o tiene un tiempo estándar que debería durar cada etapa. 

 

El programa de incubación dura 18 meses, la idea es que cada emprendimiento tenga un 

programa propio, entonces quiere decir que le programa de incubación tiene varios ejes, tiene 

varias actividades, pero no es que tu entres al programa y ya este es tu programa, esto es lo que 

vas a hacer; todo es muy personalizado, el servicio que tenemos de incubación es muy 

personalizado en función a los gaps, a los objetivos, al proyecto. Por ejemplo, nosotros 

acompañamos muchos emprendimientos que han sido ganadores de start-up Perú y ese aparte 

de las que están en el programa de incubación; y las start-ups quieren venir con nosotros y 

nosotros tenemos que decirles, ojo, nosotros vamos a hacer el acompañamiento administrativo, 

pero no formas parte de nuestro programa de incubación, después si quieres te incubas con 

nosotros, nosotros somos una incubadora adscrita a start-up Perú y te damos el acompañamiento 

administrativo; y a partir de la sexta convocatoria la persona que es responsable del 

acompañamiento administrativo, también los acompaña en el diseño del proyecto, porque para 

acceder al proyecto necesitas presentar un proyecto y la presentación del proyecto implica el 

primer desembolso, entonces nosotros damos un servicio super personalizado, tanto los 

incubados como a estas start-ups, el acompañamiento es super cercano, nos llamas nos buscas, 

ahí estamos, por teléfono, por WhatsApp, por correo electrónico, si quieres vienes, somos super 

puertas abiertas. 

 

D: Desde que empezó Emprende UP, ¿Cuantas start-ups han salido hasta el punto que me dices 

que entran 35 y sale 1? 

 

Eso ha sido en pre incubación, el cual fue lanzado este año, antes de eso, teníamos el programa 

de incubación, el programa de incubación si no me equivoco tiene dos años y si, antes de eso, 

existía también Emprende UP y los acompañábamos de una manera personalizada pero no 

estaba esquematizado como ahora sí lo está, entonces, emprendimientos un montón; por 

ejemplo, esta Cabify que está un ex alumno de la universidad, la trajo a Perú, Cabify es una 

start-up española; está también la chica de Luxbox que eran una suscripciones mensuales de 

unas cajitas que te daban muestras, esa también es de Emprende UP, mesa 24/7 ha sido también 

incubada con nosotros, Rosatel, Unidad Médica también es un emprendimiento que fue apoyado 
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en la universidad, o sea hay muchos proyectos que no necesariamente han sido start-ups pero 

han sido reconocidos como modelos de negocio exitosos, que han sido apoyados por la 

universidad   

 

3. Cuál es el perfil de una start-up que ha cumplido su periodo de incubación. 

 

Más que el perfil de la empresa yo siempre miro el perfil de las personas, porque tú puedes tener 

una super idea o puedes tener la oportunidad ahí, pero finalmente quien la toma son las personas, 

entonces que perfil tiene el emprendedor peruano, el éxito es el resultado de las acciones previas, 

que competencia, que habilidades veo yo en un emprendedor peruano, en primer lugar escucha, 

si no estás llano a escuchar las opiniones, las sugerencias el feedback de personas que ya tienen 

la experiencia que ya han estado en el sector, no vas a poder moverte, la capacidad de delegar, 

o sea, he visto muy pocos emprendimientos donde hay solo una persona detrás, hay equipos, 

hay perfiles que se complementan, las tareas están bien delimitadas, y sin embargo cuando hay 

una crisis o un punto de quiebre todos están ahí, estamos hablando de equipos que se 

complementan que todos se acompañas, todos tiene que poner el hombro. También son personas 

que no se amilana así nomás, el contexto en el cual una persona se mueve para abrir un negocio 

es muy difícil, esta Sunat de por medio, la municipalidad, si es que vas a abrir un local, si es un 

restaurante tienes el ministerio de salud y después los bancas, o sea el terreno es muy hostil y si 

no tiene esa pasión, no estas entusiasmado, si no tienes eso, simplemente vas a ver el panorama 

el escenario y vas a decir no la hago muy difícil; quienes tiene éxito son apasionados de lo que 

hacen, están enamorados del problema de la necesidad, o simplemente aman lo que hace y por 

ejemplo ahí, un caso que es emblemático es Bocadio, empezó con comida, es un delivery de 

comida gourmet, nadie apostaba, pero veamos; y cuando gana start Perú y si la gente decía es 

por algo, y uno de los pocos que han recibido financiamiento hasta por medio millón de soles y 

es uno de los que se está internacionalizando, y quienes están detrás de Bocadio, Coque Ossio 

que es un super chef y con Coque tenemos a otras personas apasionadas con el tema de la 

comida, la gastronomía y todo eso pues no. Por ejemplo, otro caso de éxito es Maraná, Sulema 

es ex alumna de la universidad, vino con esa idea de quiero hacer algo con el cacao y Maraná 

ahora es una de las que se está internacionalizando, es un super caso de éxito porque los hemos 

acompañado desde que era una idea hasta que se internacionalizo; Sulema nació en Cuzco, 
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conocía la problemática, conocía cuales eran las necesidades de los agricultores de cacao, quería 

trabajar con ellos, quería que su producto sea mejor considerado, quería mejorar las condiciones 

de trabajo, conocía muy bien el contexto, el problema, las necesidades. 

 

D: ¿Y tú crees que la experiencia internacional pueda influir en estas start-ups que han llegado 

a internacionalizarse? 

 

¿En qué sentido? 

 

D: Por ejemplo, en Bocadio con el chef, para que llegue esta idea de internacionalizarse, crees 

que ha tenido alguna experiencia en el extranjero o ha tenido influencia de parte de otras 

empresas, o el asistir a seminarios, o el vivir incluso en el extranjero, o simplemente haber 

utilizado algún tipo de negocio relacionado a lo que está haciendo. 

 

Yo creo que la experiencia de vivir afuera, de viajar, de asistir a seminarios, de conocer a otras 

personas que se dedican a lo mismo que tu pero en otro contextos, es una experiencia muy rica, 

entonces de todas maneras influye; por ejemplo nosotros como equipo también viajamos para 

que está ocurriendo a nivel de innovación en otros países y utilizamos como referencia mucho 

de lo que ocurre afuera para ver de qué manera lo insertamos a nuestra realidad, yo creo que le 

vivir afuera te expande de alguna manera el horizonte de manera exponencial.  

 

4. Durante la incubación Uds. ponen énfasis en el componente de Internacionalización 

 

D: ¿Y de las ideas, de repente en pre incubación o durante las etapas, ustedes ponen algún tipo 

de énfasis en temas de internacionalización? 

 

Va a depender en primer lugar del estado en el que llegue la start-up en incubación y que tanto 

el sector se está moviendo, que tanto el sector te da margen, el sector te puede crear una vía 

natural para pensar en la internacionalización, te puede decir sí o si te vas a internacionalizar, 

de repente el sector en el que esta no te da esa vía, pero el modelo es tan bueno que, oye, yo 

quiero hacer en Perú lo que están haciendo con esto, yo creo que hay condiciones para la 
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internacionalización y una de ellas es el sector, el mercado, puede ser de manera orgánica, que 

el camino te va llevar a eso, o de repente no es así. Nosotros en pre incubación también damos 

un servicio especializado, pero como estamos en primeras etapas a los chicos les interesa como 

aprender a constituir una empresa, aprender si necesito un local cuales son las licencias 

municipales, las estrategias de financiamiento, como conseguir capital, les enseñamos, les 

decimos que las fuentes de financiamiento son las tres F ( Friends, Family and Folks) la familia, 

los amigos y los tontos que confían en ti, después capital semilla, ahí tenemos Start-ups, tenemos 

nuestro programa de incubación que al próximo año va a volver a dar capital semilla; estrategias 

de marketing super básicas; pero en incubación ya estamos para empezar a mirar afuera, vas a 

necesitar financiamiento, hay que verificar que la contabilidad, que las finanzas de la empresa 

estén ordenadas, vamos a la red de inversionistas y se hace el plan. Con cuantas hemos hecho 

este plan, no podría decirte exactamente, pero lo que es internacionalización los vemos más en 

el programa de incubación y aceleración, ahí vemos si es posible mirar afuera, entonces 

hablando de internacionalización, si cuenta la experiencia de vida que pueda tener esa persona, 

que tanto se ha ampliado su horizonte en cuanto a los viajes y estudios que pueda tener, también 

creo que depende del mercado, el mercado te lo puede facilitar o de plano el mercado es muy 

chiquito, pero si tienes un modelo disruptivo podemos pensar en llevarlo a otro país; después si 

habría pensar en un gap, yo creo que el estado podría dar más apoyo al tema de 

internacionalización. 

 

D: Apoyo de financiamiento 

 

No sé si financiamiento, por ejemplo, Promperu hace una super chamba convocando ferias 

internacionales, las busca, las llama; las start-up van, piden financiamiento para las misiones y 

van. 

 

D: Pero ya no hay seguimiento posterior a eso 

 

Si hay seguimiento porque Promperu al final de año tiene que mostrar números, transacciones, 

ruedas de negocio realizadas; pero es una tarea titánica y Promperu como cualquier otra entidad 

del estado tiene los mismos problemas, restricciones presupuestales, apagar incendios, cambio 
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de prioridades cada cierto tiempo, entonces yo considero que lo que ellos hacen es super titánico, 

es un gran trabajo.  

Otro tema que yo creo que no estamos aprovechando mucho es el tema de la Alianza del Pacífico 

porque están estas restricciones presupuestales a nivel de sector público y no se puede brindar 

más apoyo a las start-ups, por ejemplo, la Alianza del Pacifico tiene un evento anual de 

emprendimiento e innovación a través del grupo técnico de innovación que es el App 4, entonces 

el App 4 es una ventana enorme par que lleves a tus start y las promociones pero en el Perú van 

las start-up que puede ir, y Promperu a veces hace este trabajo para agruparlas, acopiarlas y 

llevarlas, a veces puede y a veces no, no solo está el App 4, también está el south by southwest, 

que es este evento anual en Austin, que empezó como una feria de fotografía y termino siendo 

un evento de innovación enorme, y como esos dos hay millones de eventos más; entonces 

muchos emprendedores dicen no puedo ir porque no tengo plata no tengo tiempo, necesito 

enfocarme más en mi modelo de negocio que esta super bien, pero si contaran con un poco más 

de apoyo del estado para poder participar en estos espacios, que por las limitaciones de recursos 

no son factibles, sería ideal. 

 

5. Qué factores consideras que son importantes para que una start-up logre su 

internacionalización 

 

Yo creo que el tema de financiamiento es importante, yo creo que darles directamente dinero a 

la start-up solo sirve para la etapa inicial, para el arranque para validad la idea, porque después 

es el mercado que te tiene que decir si tu idea pego o no, porque si le estas inyectando dinero a 

cada rato a la start-up estarías entrando en un círculo vicioso donde no importa si estoy pegando 

tanto en el mercado porque igual tengo acceso a los instrumentos del estado, entonces yo creo 

que Innovate Perú ha hecho un super trabajo afinando las bases de Start Perú para cada 

convocatorio. Yo creo que de los factores externos es si contar con una red más sólida en la 

etapa de financiamiento desde la etapa de capital semilla hasta lo que son fondos de inversión, 

creo que todo el proceso emprendedor en Perú ya está cubierto, como te digo a finales de año 

se va a seleccionar este primer fondo de capital de riesgo para start-ups, la cadena de 

financiamiento podemos decir que ya está cubierta. ¿Qué es lo que necesitan las start-ups para 

poder acceder a una red de inversionistas ángeles, a un fondo de inversión? Es mantener en 
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orden sus finanzas, para que cuando venga la oportunidad de financiamiento la etapa de 

evaluación de papers no sea tan complicada, pero bueno es algo que ellos ya saben, que el estado 

apoye más, si, no tanto en temas de financiamiento sino en temas de promoción, donde diga, 

ven te llevo a tal feria, ven te llevo a Oslo, te voy a llevar al App 4, no te preocupes por nada 

porque yo te cubro los gastos para que participes en el south by southwest, ven te he conseguido 

una rueda de negocios; pero como te digo va a depender mucho del modelo de negocio, yo creo 

que un factor externo es que tanto los centros de emprendimiento y las incubadoras de negocios 

estamos enfocadas en animarlos, en alentarlos a ir un paso más allá de la idea que tiene 

inicialmente planteada, nosotros hacemos mucho énfasis que si tiene un modelo de negocio que 

resuelve un problema o atiende una necesidad real, genera un dolor ahí al usuario, vas a ir como 

cohete literalmente, seria genial que resuelva un problema de la sociedad pero si no es así lo que 

importa es que lo que hayas identificado resuelva un usuaria, con un dolor real, con una 

necesidad y que dentro de los criterios de factibilidad, viabilidad y sostenibilidad, atiendas esa 

necesidad.  

 

 

Entrevista a Mónica Reyes – Wayra 

 

Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y nos 

encontramos realizando una investigación en el área de Negocios Internacionales. El tema que 

estamos investigando consiste en identificar los PRINCIPALES FACTORES QUE 

FACILITAN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS START-UPS EN PERÚ. Por esta 

razón consideramos que su opinión de experto contribuirá con información valiosa para nuestra 

investigación. Asimismo, mencionarle que la información obtenida tiene únicamente fines 

académicos. La entrevista será grabada en caso nos soliciten alguna evidencia. Los resultados 

de la investigación serán publicados a la comunidad, por lo que Ud. podrá hacer uso de esta las 

veces que desee. Puede realizar preguntas acerca de nuestra investigación, profundizar en sus 

respuestas o aportar la información que crea que enriquecerá el estudio. 

 

1. Cuáles son los criterios que más pesan al momento de elegir a los ganadores de fondos. 
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Si estamos hablando de la Wayra de ahora, vamos y buscamos proyectos de start-ups 

tecnológicas que ya estén mucho más maduras, que tengan desarrollos tecnológicos que ya 

hayan probado su mercado, que estén pendientes, que tengan tecnologías disruptivas. 

 

D: O sea, temas de pre incubación, incubación.  

 

Eso nosotros no hacemos. 

 

D: Mas aceleración. 

 

No, porque ahora ya no aceleramos, lo que hacemos es ayudar a las start-ups a escalar, 

justamente en la parte de la internacionalización, en probar su negocio en otros mercados, esa 

es la parte en la que está ahora Wayra, Wayra ha tenido una evolución, justo hace poco se ha 

presentado esa evolución, el 20 de Setiembre, que ya lo que nosotros hacemos es escalar start-

ups, porque ya hemos apoyado a las start-ups tecnológicas desde que estaban en papel, luego ya 

cuando tenían un MVP.  

 

D: Han sembrado 

 

Pero claro, luego ya han aparecido muchos otros actores que también están potenciando esa 

parte, luego de 7 años ya tenemos que traer esa innovación, darle esa innovación al que es 

nuestro principal inversionista que es el grupo telefónica y el grupo telefónica nos está pidiendo 

proyectos mucho más maduros con el que podamos hacer negocio, porque el negocio para la 

start-up no es solo recibir capital semilla, sino generar una estabilidad en alianza de negocio con 

corporaciones, que sus productos los puedan vender a escala y eso es algo que nos diferencia 

porque una incubadora te puede dar esa capacitación pero no lo que es ese desarrollo de negocio 

porque no tiene una empresa detrás, nosotros tenemos una corporación detrás que tiene más de 

300 millones de clientes en los que tú puedes escalar tu producto y telefónica es una aliado tuyo 

para eso, entonces esa es la fase en la que estamos ya con start-ups ya mucho más maduras  

D: ¿Y en ese escalamiento ustedes tienen diferentes tipos de programas o manejan solo uno? 
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Nosotros desde que arrancamos siempre tuvimos lo que es el soft landing a nivel global porque 

como tenemos Wayra en todos los países lo que hacíamos era ofrecer que el aterrizaje de llegar 

a otro país o conseguir actores en ese mercado, referencias; pudiera ser una propuesta de valor 

que pudiéramos ofrecer a las start-ups al tener personal ahí, entonces nosotros siempre hemos 

tenido ese soft landing, que una start-up que ya una vez haya probado ese producto en local 

podamos referirla con el Country Manager de otro país.  

 

D: Siempre enfocados a que vayan al mercado internacional desde un inicio 

 

Siempre nacimos con esa idea, de que el talento que naciera localmente pudiera ser luego un 

referente internacional y probar otros mercados y de otros mercados traer también a Perú, que 

vean Perú es un país potente para que otra start-up atraiga su innovación 

 

2. De los concursos promocionados para START-UPS cuáles son los que tienen mayor 

número de start-ups internacionalizadas o con potencial de internacionalización 

 

3. Qué características consideras que debe tener una start-up para su rápida escalabilidad 

 

Primero que sea una start-up que no necesite todo un equipamiento para ir a abrir en otro país, 

que todo esté en la nube, porque si estas desarrollando un proyecto, una start-up que está en la 

nube puedes llevarla a cualquier lado; mientras haya menos dependencia, mientras haya menos 

dependencia de mano física, infraestructura, son mucho más fáciles de escalar y esos son los 

tipos de emprendimientos que nosotros estamos buscando que sean proyectos altamente 

escalables que y que tengan estas nuevas tecnologías, big data… 

 

D: ¿más o menos cuantas start-ups han pasado desde que ustedes iniciaron operaciones? 

 

En distintas etapas, ya 53 

 

D: Y de estas, ¿cuantas se han internacionalizado, todas? 



 
 

129 
 

 

Internacionalizadas tenemos 9  

 

D: Entre las que pueden mencionar 

 

Chasqui, Sidco  

 

D: Chasqui donde está 

 

Chasqui está en México, en Argentina 

 

D: Como Red Bus 

 

No es Red Bus, nuestra start-up es bus portal, que la compro Red Bus; Fidco. También hemos 

tenido start-ups que también ya hemos vendido; los chicos de Carot Smart que están en Chile, 

en Argentina también; Cinepapaya que se vendió también  

 

D: ¿Al momento en que ustedes llevan estas start-ups al mercado internacional, lo hacen a través 

de networking? 

 

De nuestra red  

 

D: ¿Ustedes hacen como eventos de promoción o es que específicamente este mismo networking 

elije de la lista que ustedes están manejando? 

 

Es que como tenemos una red de espacios Wayra y espacios Open Future, va a la red, lo que 

hace es, el director del espacio Perú escala la solicitud al Country Manager de Chile y el Country 

Manager de Chile es el que lo recibe 

 

D: Lo comparte  
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Yo, por ejemplo, ahorita tengo una start-up que es Poliglota, Poliglota es chilena y empezó este 

año a abrir mercado en México y en Perú, entonces el Country Manager de Chile le escribe al 

Country Manager de México y Perú, y les dice oye recíbelos y hay do equipos, uno en México 

y otro en Perú; y aquí ya son como 15 personas que llevan trabajando 8 meses  

 

D: Que ya las han aceptado y se han establecido acá  

 

Claro, ya había operaciones acá, ya lo hemos apoyado no solamente en darle infraestructura y 

un espacio para que puedan trabajar, sino también con la red de contactos, enlaces para ciertas 

cosas  

 

D: O de repente conseguir partners en el mismo país para que sea más fácil 

 

Esa es la idea, que el extranjero tenga alguien que le pueda ayudar a asesorarse, que ellos 

encuentren en el país receptor, la misma calidad de tiempo, el mismo interés de apoyarle que en 

su país de origen  

 

 

4. Cree Ud. que existe alguna relación entre el monto del fondo y la internacionalización 

de una start-up 

 

Yo creo que tiene que ver más el momento en el que estén recibiendo ese fondo, o sea tu puedes 

recibir 100 mil dólares en papel, pero no estás en una fase para escalar, estas en una fase para 

desarrollar tu proyecto, para desarrollar tu modelo de negocio y te vas a gastar todo en esa fase, 

entonces no te va a durar para que llegues a la internacionalización; yo creo que es mas en la 

fase en la que se encuentra el proyecto. Si un proyecto valido que su negocio funciona, ya está 

vendiendo, si tiene probado su mercado, entonces ya tiene todo preparado para poder ir a otro 

país, porque como te digo es un proyecto que es escalable, que se puede trabajar desde cualquier 

parte del mundo, el fondo le va a permitir generar. Las start-ups reciben 100 mil, 200 mil el 

primer año, pero que van a hacer con esa plata, eso es como cuando tienes tan gasolina en tu 

auto que no cabe en el tanque y tienes que llevar la gasolina a parte, eso no te sirve para nada, 
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tú tienes que tener la gasolina justa para llegar a tu siguiente nivel, sobre todo para que no te 

pierdas porque en cada levantamiento de dinero pierdes equity, entonces en el momento que tu 

requieres escalar, en el momento que tú quieres crecer, ya no tienes el control de tu empresa 

porque ya has dado todo el equity en el camino; entonces mientras más tu recibes en el momento 

que no lo necesitas, probablemente quemes el dinero por las puras  

 

D: ¿Y tú crees o consideras que la internacionalización es cara, o dependerá mucho del tipo de 

start-up? 

 

Dependerá más del desarrollo de ese proyecto, por ejemplo, si es un proyecto que requiere no 

solamente a una persona sino a un batallón de gente, no necesariamente es un proyecto tan 

escalable porque va a empezar con un montón de equipo, pero se han visto proyectos que con 

una o dos personas han crecido y han llegado  

 

5. Qué factores consideras que son importantes para que una start-up logre su 

internacionalización 

 

Yo creo que si tu encuentras también un cliente de probar en el otro mercado, o sea si tú ya 

tienes probado tu mercado, validado, ya tienes clientes y estás pensando en la 

internacionalización, lo mejor que puedes hacer y es mucho más útil, te estoy hablando aquí 

como si no fuera de la red de telefónica porque telefónica tiene los espacios entonces llegas y te 

facilita eso, pero eso no es con todas las start-ups, en el mundo común y corriente de las start-

ups no es, entonces por lo tanto tú tienes que ir y pensar que vas a gastar en alojamiento, en 

alimentación, a quien conoces; entonces lo mejor que puedes hacer es tener un contacto de 

alguien que haga un primer piloto con ese cliente y que ese piloto empieces y ese piloto sea tu 

referencia para lo siguiente y vayas creando tu mercado ahí, es lo más óptimo para una start-up, 

que vayas generando confianza, si no tienes a nadie que te reciba allá, lo mejor que puedes hacer 

es generar confianza. 

Ahora, casi todos los países en Latinoamérica, sobre todo los que son de la Alianza Pacífico, 

han sacado un montón de incentivos para el soft landing, el Perú mismo ha sacado un 

instrumento de soft landing para que podamos traer innovación, una de las cosas de las que el 
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Perú carece es que no somos tan innovadores, en emprendedores estamos en el top, pero que tan 

innovadores somos, que tan tecnológicos y escalables somos, podemos vender mermelada de 

aguaymanto a full pero a ver creo una creo una plataforma en la nube que pueda resolver el 

problema financiero, o sea cosas mucho más elaboradas que sean tecnologías, que sean parte de 

este futuro, de esta revolución tecnológica; y esto también pasa porque tampoco tenemos 

muchas universidades que tengan la facultad de tecnología, siempre hemos estado apostando 

por tener administradores como cancha, contadores como cancha y son carreras que no van a 

existir en el futuro y las carreras técnicas que generalmente nadie les daba pelota son las que 

van a ir generando; entonces eso es un poco de la falta de educación en innovación que tenemos 

en el país y que por lo tanto la única forma de que yo encuentro de que el ministerio puede para 

traer innovación y crecer en innovación es atrayendo conocimiento y eso pasa por traer talento 

de afuera y si tú eres capaz de venir al Perú trayendo tu tecnología y puedes compartir tu 

conocimiento con otros peruanos, nosotros como estado te vamos a facilitar un instrumento de 

soft landing de 40 mil dólares para que tú puedas llevar a cabo esa parte, pero eso sí, uno de los 

requisitos es que trabajes con peruanos, entonces está bien, es una forma de atraer talento y 

conocimiento y si no los tenemos, tenemos que desarrollar esas herramientas para atraer 

conocimiento, mientras que en paralelo seguiremos apostando para que más universidades 

metan carreras tecnológicas. 

 

D: Ahora de repente también con las incubadoras que están creando cada universidad, quizás 

ahí se puede hacer un desarrollo  

 

Yo creo que se van a dar cuenta que las carreras que tienen no son la correctas, yo creo que ya 

se dieron cuenta  

 

D: Incluso están aumentando otro tipo de carreras  

 

Cambiando la forma en como profesionalizamos a las personas, porque este estudio que no es 

poca cosa, dice que las carreras de hoy en día ya no van a existir. 
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D: Y una consulta, cuando tú hablas de este tipo de experiencia en el extranjero, tú crees que la 

experiencia de estas start-ups que de repente ya se han internacionalizado o las que ustedes ya 

han logrado vender y escalarlas al extranjero, los creadores de esas start-ups, los emprendedores 

¿han tenido de repente experiencia en el extranjero previa al momento de la creación de la idea? 

 

No necesariamente, yo creo que una start-up nace para ser una empresa que crezca rápidamente 

y que después, lo mejor que un emprendedor quieres es que alguien la compre, pero finalmente 

son start-ups de corto tiempo si las comparas con empresas normales o corporaciones, o sea por 

lo mismo el emprendedor no es que vaya manejando su carrera profesional conociendo todos 

los mercados para poder hacer una start-up yo creo que funciona al revés que el emprendedor 

prueba su start-up en un mercado y luego quiere probarla en otros mercados, allá que pueda 

conocer, que es obvio que tiene que hacerlo, a través del internet es conocer cuál es su 

competencia del mercado al que se quiere dirigir y si tiene el una start-up que puede hacerle la 

competencia o le pueda agregar valor, tienes que conocer aunque sea por google cual es el 

mercado, no es que tengas que conocer el país, tener un trabajo previo en ese país. Yo creo que 

de todas maneras la red de contactos e útil y básico, pero eso lo puedes ir trabajando desde tu 

país haciendo contactos; una de las cosas que les hablo a los emprendedores que recién empiezan 

que no se mareen con tanta eventitis porque cuando comienzan a sacar su plata para asistir a un 

evento y todavía no han probado ni tienen listo su negocio, están quitando foco a lo que es más 

importante que es éxito de su emprendimiento y luego ya habrán momentos para ir a evento, 

más importante que estar en todos los evento, es saber cómo está tu start-up, cuanto está 

vendiendo, cuantos clientes tiene. 

 

D: A parte, de repente ahí puedes perder ciertos contactos valiosos  

 

Y no hay emprendedores de medio tiempo, los emprendedores de medio tiempo no existen  

 

 

Entrevista a Nicolás Droguett – Seguro Simple 
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Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y nos 

encontramos realizando una investigación en el área de Negocios Internacionales. El tema que 

estamos investigando consiste en identificar los PRINCIPALES FACTORES QUE 

FACILITAN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS START-UPS EN PERÚ. Por esta 

razón consideramos que su opinión de experto contribuirá con información valiosa para nuestra 

investigación. Asimismo, mencionarle que la información obtenida tiene únicamente fines 

académicos. La entrevista será grabada en caso nos soliciten alguna evidencia. Los resultados 

de la investigación serán publicados a la comunidad, por lo que Ud. podrá hacer uso de esta las 

veces que desee. Puede realizar preguntas acerca de nuestra investigación, profundizar en sus 

respuestas o aportar la información que crea que enriquecerá el estudio. 

 

Introducción 

D: Bueno Nicolás, nosotros estamos haciendo una investigación de las Start-ups y la 

internacionalización y Sergio me comento que tú tienes una Start-up y que estas aparte de Perú 

en México también, entonces quería que me comentes un poquito de cómo surgió la idea de 

Seguro Simple y si desde el inicio tenías esa idea de salir al mercado internacional o eso se fue 

dando durante el desarrollo de tu iniciativa. 

 

1. Desde un principio siempre tuvo el objetivo de que su emprendimiento alcance el 

mercado internacional 

 

Te cuento rápidamente, primero por qué partimos seguro simple, nosotros somos personas que 

vienen de la industria, los dos veníamos de ser corredores de seguro, de trabajar en corretaje de 

seguros y vimos en muchas industrias que la industria de seguros personales está 

digitalizándose, entonces dijimos hay una oportunidad, en Europa en EE.UU en otros países ya 

el 70% del mercado es digital en Latinoamérica debería ser digital en los próximos 10 años y al 

ser una industria regulada creemos que tenemos una ventaja viniendo de la industria, conociendo 

quienes son los principales competidores, conociendo la regulación, etc. Eso fue ya hace cinco 

años, partimos las operaciones en Perú, pero contestando la pregunta, siempre nuestra intención 

era internacionalizarnos, hay una realidad allá en todo el tema tecnológico, a ver, lo que hace la 
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tecnología es que te permite tener un alcance mucho más regional, lo que hoy día son industrias 

que son por ciudades o por países hoy día se transforman en industrias regionales, entonces si 

nosotros no nos internacionalizábamos, nos moríamos porque con la escala que otros player 

pueden tener, después vienen a Perú y nos barren, entonces te internacionalizas o mejor ni si 

quiera juegues en el tema activo y por otro lado, por qué se da eso, porque los fundamentos 

económicos de las empresas cambian, al yo dar el caso como Sky, yo estoy seguro que todos 

usamos Sky, Sky se metió a la industria de larga distancia y los estimados fueron que quemaron 

30 mil millones de dólares en valor de la industria y ellos se quedaron con dos y por qué, porque 

empezaron a competir con puras empresas locales, que tienen que tener un margen para 

solventar su escala de operaciones, entonces imagínate Perú, Claro, Movistar, yo para que mi 

negocio sea rentable tengo que tener un margen de 30%, 40% porque para el mercado de Perú 

con el precio que paga, no puede solventar sus costos fijos sin eso, en cambio cuando las 

empresas son ya internacionales y el gasto fijo es uno para todo el mundo, tu margen ya no es 

30% sino 3%, es como una economía un poco distinta, es como cuando entraron los 

supermercados que bajaron mucho los márgenes pero agarraron mucho volumen y el tema 

digital te permite hacer eso, entonces la idea no es ganar el mismo margen por el mismo 

volumen, sino tener un mercado mucho más grande, puede ser mucho más agresivo en gastos 

pero al final te quedas con todo el pie con menos margen pero con un volumen mucho más 

grande y eso es lo que está haciendo Amazon, lo que está haciendo todo el mundo  

 

D: ¿Una consulta, y tú antes de ir a México tuviste alguna experiencia en México?  

 

2. ¿Ha tenido experiencia en el extranjero antes de su emprendimiento, cree que esto 

motivó a que su emprendimiento alcance el mercado internacional? 

 

Si, nosotros trabajamos para un corredor de seguros internacional Willis y nosotros operábamos 

la operación de Latinoamérica de seguros masivos, entonces si teníamos la experiencia, yo había 

estado en México, Argentina, Brasil, Colombia.  

 

D: Y México te pareció más atractivo que otro 
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De hecho, nuestro plan inicial era abrir después de Perú era abrir operaciones o en Chile o en 

Colombia pero con el aprendizaje en el camino aplicando un poco lo que te decía de la economía, 

dijimos tenemos que irnos a México porque la escala de México nos va a permitir hacer todo lo 

demás y por otro lado, si no vamos nosotros va a ir otro que no le va a importar si nosotros 

somos los más grandes en Chile o en Colombia igual nos va a comer, entonces justo por eso 

cuando íbamos a empezar a internacionalizarnos, dijimos ya, tomemos la decisión de ir a México 

y partimos a principios del 2017.  

 

3. Cuánto tiempo le llevó a su emprendimiento internacionalizarse y cómo lo hizo 

 

D: ¿Ustedes cuando empezaron operaciones aquí, oficialmente?  

 

La primera póliza la emitimos en junio del 2014  

 

D: Entonces luego de tres años se podría considerar que se internacionalizaron de alguna manera 

 

Dos años y medio  

 

4. Cuáles fueron los obstáculos que encontraron en su camino a la internacionalización 

 

De todo tipo, el primero el ser un país mucho más grande, ya había competencia establecida, 

entonces teníamos que pelear con ellos, lo otro, en cuanto a los proveedores que son nuestras 

aseguradoras, que son empresas grandes en México, el más grande es diez veces más grande 

que el de Perú, como Rímac. Entonces son empresas que tienes que ir cultivando su confianza, 

o alguna empresa que estamos operando 7 a 8 meses y no podíamos operar con ellos porque 

querían ver primero si éramos confiables quienes éramos y ahí recién. La otra barrera fue la 

regulación, es muy regulado, entonces tuvimos que pasar por todo el proceso, trámites de armar 

la empresa que demoran 6 mes y el armar un corredor de seguros que demoro un 1 año y medio, 

lo que tuvimos que hacer para empezar a operar es, tu puedes ser corredor de seguros como 

persona natural o como persona jurídica, entonces nuestro primer año nosotros operamos como 

persona natural. Para solventar un corredor de seguros tú necesitas que el gerente general sea un 
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corredor se seguros y el arme ese corredor de seguros como persona jurídica, pero en el ínterin 

tu puedes empezar a emitir pólizas con ese corredor de seguros persona natural 

 

D: ¿Ustedes cuando iniciaron allá tenían una contraparte o fueron desde cero y fuiste tú y tu 

equipo quienes empezaron todo a registrar o ustedes identificaron algún socio que de repente 

podía ayudarlos en eso?  

 

A ver, la empresa la armamos nosotros, no es que nos hayamos asociado a alguien, lo que, si 

buscamos personas que nos podrían ayudar en eso, entonces, por ejemplo, nosotros como Start-

up, tenemos inversionistas, buscamos inversionistas mexicanos, entonces nos podía abrir las 

puertas de abogados, contadores, etc. Por otro lado, somos parte de la red Endeavor, lo que hace 

Endeavor es que ayuda a Start-ups de todo el mundo a escalar y parte de esa ayuda es que no sé, 

yo voy a México me senté en la oficina de Endeavor y dije, mira necesita ayuda en esto, necesito 

gente que conozca de seguros, veamos en la red, me contacte tuve reuniones con ellos; necesito 

abogados, me contacte con ellos, necesito contratar a un Country Manager, a ver veamos qué es 

lo que podemos ver.  

 

D: O sea que ellos tienen bastantes contactos de todo tipo.  

 

No sabes, todo; mira necesito conversar con emprendedores que sean de Latinoamérica que 

hayan abierto operaciones en México para escucharlos, entonces hablé con un argentino, hablé 

con un colombiano, oye mira ten cuidado con esto, mira las empresas se arman así; en México 

por ejemplo hay no sé si 20 tipos de sociedad anónima, cual es la sociedad anónima que más te 

sirve a ti, todo ese tipo de cosas, como contratar gente, hay distintos regímenes para 

contratación, entonces no ayudo mucho tener ese network; y el otro network que yo use, yo 

estudié una maestría en EE.UU y también, llame a todos mis amigos los Mexicanos y les dije, 

necesito apoyo en esto, en temas de seguros, apoyo en tema de equipo y contratar la gente 

necesaria y temas de servicio tipo contabilidad, abogados, oficina, empresas de reclutamiento y 

al final pudimos llegar a tocar las puertas correspondientes.  
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5. Qué factores consideras que son importantes para que una start-up logre su 

internacionalización 

 

A ver, eso se puede ver de dos formas, por qué una Start-up se internacionaliza o cuales son los 

factores para que se internacionalice correctamente.  

D: La segunda.  

 

Yo lo que te diría primero, lo más importante en cualquier start-up es tener un modelo de negocio 

que sea relevante para los potenciales clientes, tienes que estar seguro que el modelo de negocio 

que estas aplicando en tu país de origen sea replicable en el país donde vas y lo puedas aplicar 

correctamente, si es que el modelo de negocio no funciona, puedes tener todo bien pero la start-

up no, entonces eso tiene que ver con cuál es tu propuesta de valor, si los proveedores van a 

estar de acuerdo de aceptarlo o no, si los clientes van a estar de acuerdo en aceptarla; y lo otro 

es la competencia, te pongo un ejemplo, yo nunca me metería a una empresa de Ecommerce en 

Estados Unidos porque está Amazon, puede funcionar muy bien en nuestros países pero tienes 

que entender que tu modelo de negocio tiene que ser replicable allá y escalable. Con eso 

ordenado te diría todo lo que conversamos antes, tratar de tener un equipo local, para nosotros 

el Country Manager es de México, el 95% del equipo es de México, nosotros viajamos mucho, 

pero ayuda tener gente local que conozca y también la red de apoyo de network que te ayude a 

no cometer los errores primerizos. 

 

D: ¿Tú crees que el financiamiento es algo vital para lograr la internacionalización? 

 

Es vital dependiendo el tipo de empresa que estés generando, normalmente las start-ups queman 

mucha caja, entonces si no estás bien financiado estas muerto; si tienes la virtud de hacer una 

start-up que no queme caja, obviamente sería un tema menos relevante  

 

 

Entrevista a Ricardo Madueño – Mesa 24/7 
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Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y nos 

encontramos realizando una investigación en el área de Negocios Internacionales. El tema que 

estamos investigando consiste en identificar los PRINCIPALES FACTORES QUE 

FACILITAN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS START-UPS EN PERÚ. Por esta 

razón consideramos que su opinión de experto contribuirá con información valiosa para nuestra 

investigación. Asimismo, mencionarle que la información obtenida tiene únicamente fines 

académicos. La entrevista será grabada en caso nos soliciten alguna evidencia. Los resultados 

de la investigación serán publicados a la comunidad, por lo que Ud. podrá hacer uso de esta las 

veces que desee. Puede realizar preguntas acerca de nuestra investigación, profundizar en sus 

respuestas o aportar la información que crea que enriquecerá el estudio. 

 

Introducción 

Bueno el emprendimiento nace unos 4 años, 5 años en realidad, en noviembre cumplimos 5 años 

de aniversario, comencé con Pedro, trabajábamos juntos en Intralot, la empresa de la tinka, 

entonces hay un antecedente con Pedro, nosotros estudiamos en la Universidad del Pacífico, el 

estudio administración y yo economía pero después me cambie a administración; nos 

conocemos desde el 200, 2001 más o menos, y es importante mencionar eso porque para 

emprender necesitas alguien que tenga tu confianza al 100%. Pero más allá de las competencias 

y apoyo de la otra persona, alguien que realmente tengas esa cercanía, que le puedas decir las 

cosas sin ningún problema; egresamos en el 2006, regrese y Pedro trabajaba en Intralot y me 

dio la idea de trabajar con él.  

D: ¿Una consulta, cuando tu mencionas, regresé, quieres decir que estuviste en el extranjero? 

Sí, estuve 1 año en Londres como parte de un programa de la universidad y después estuve dos 

años y medio en EE. UU, en Miami; ya estaba trabajando en la compañía de mi tío y me inventé 

un programa como de trainee, trabajan en distintas áreas de la empresa, mi idea era estar en EE. 

UU; estuve dos años por allá y después quise volver por extrañar. Y cuando ya llego , entro a 

Intralot, y es importante Intralot porque nos hace entender lo importante que es el internet en el 

comportamiento del consumidor, siempre hemos estado relacionados al consumidor final 

bastante, por el lado de marketing ambos no; yo con Pedro practique en Unilever antes, entonces 

siempre ha habido una relación con el consumidor final y a raíz de eso tuve la oportunidad luego 

de Ganagol de lanzar un nuevo producto que se llama Te Apuesto y en ese proceso junto con 
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Pedro tuvimos la oportunidad de trabajar ese proyecto que era el lanzamiento de la web y ahí 

fue un poco donde nos empezamos a involucrar más con el internet y con el usuario y el 

consumidor, sobre todo con mi producto porque para poder apostar tienes que informarte y la 

información está disponible en la web. Entonces esa experiencia fue demasiado importante para 

ambos, después Pedro, va a hacer un primer emprendimiento a República Dominicana, justo 

cuando estaba el boom de las empresas de cupones como Groupon, entonces le ofrecieron ir a 

República Dominica y se fue 6 meses, creando Me Gusta que aún es líder en cupones en 

República Dominicana y bueno el objetivo era vendérsela a Groupon, porque Groupon todavía 

no había entrado, era su estrategia, la empresa no se vendió pero fue una experiencia importante 

porque le dio esa confianza el hacer algo así. Después de eso se va a Michigan a hacer una 

maestría, yo estaba en Intralot porque estaba muy contento, mi producto venía creciendo, era 

como un hijo, para mí fue muy importante la experiencia con Te Apuesto, tuve la oportunidad 

de lanzar un producto, desde la idea desde el papel con el apoyo de una empresa, y ahí es donde 

me empieza a llamar la atención en diseño de producto, más allá del marketing era como lo que 

yo me había estado enfocando; y en diseño de producto descubro las cosas que realmente me 

llaman la atención en relación a como armar un producto en conjunto con las diferentes áreas 

de la empresa y todo lo que implica el sacar adelante no solo el concepto sino también la parte  

comercial. Durante estos 2 años todos los días salía a comer con Pedro a diferentes restaurantes, 

no teníamos responsabilidades y teníamos las facilidades para hacerlo y esa es una práctica que 

disfrutábamos bastante y que yo he visto en EE.UU; ahí salió la conexión por esa pasión por la 

gastronomía y este nuevo interés por las start-ups, él ya había tenido la experiencia de crear esta 

nueva compañía y yo había estado mucho más metido en el diseño de productos con Intralot, 

entonces todo eso hace que en el 2012 en unos de sus viajes Pedro me dice, oye vamos a comer 

a alguno de estos restaurantes nuevos y ahí es donde él se da cuenta que la experiencia de reserva 

y de conexión con estos nuevos restaurantes, si bien habían sofisticado su oferta, era muy pobre 

en comparación con lo que él ya había estado probando en Michigan, ahí el empezó a usar Open 

Table, que es esta aplicación que fue fundada en el 98, cuando no existían app, pero en ese 

momento ya existían app porque ya se había inventado el iPhone y me propuso la idea de hacer 

algo parecido, pero le dije que no porque estaba bastante contento con Intralot y mi producto, 

pero después las cosas cambiaron en mi trabajo y me hizo pensarlo y le digo ya, yo renuncio a 

Intralot en el 2013 y me dedique al 100% a armar esa compañía, no teníamos nada, fue todo 
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desde papel, fue lo mismo que con Te Apuesto pero sin tener todo el apoyo de las áreas de una 

empresa, éramos literalmente  un practicante y yo, y Pedro desde EE.UU, y no tenía idea de 

cómo era la parte de programación y contratamos una compañía, el proceso de negociación 

demoro 6 meses, cuando nosotros pensamos que en un mes íbamos a tenerlo, empezamos en 

abril del 2013 y recién en noviembre fue el lanzamiento con 20 restaurantes con una web 

bastante inestable, pero fue el comienzo de esta idea que hoy por hoy ya han pasado bastantes 

años y es algo más grande.  

 

1. Desde un principio siempre tuvo el objetivo de que su emprendimiento alcance el 

mercado internacional 

 

Teníamos la idea de que este proyecto primero en Perú porque Perú tiene el paraguas de ser un 

destino gastronómico, entonces sabíamos que teníamos ese respaldo como identidad 

gastronómica. Honestamente no tenías claro cuál iba a ser el crecimiento, sabíamos que había 

otra empresa en Argentina; no teníamos claras las estrategias, luego hemos ido aprendiendo. Yo 

me quede dos años en Perú, desarrollando el producto, probando el modelo de negocio, hubo 

mucha investigación, fuimos diseñando en conjunto con la compañía que contratamos y en 

conjunto de lo que íbamos aprendiendo de los mismos dueños de restaurantes y les tocamos las 

puertas a través de amigos y referidos y un poco también entender su punto de visto, desde el 

lado de usuario creo que lo teníamos bastante claro, porque como te digo somos usuarios, porque 

para emprender necesitas buscar algo que realmente te apasione; hoy por hoy si me pongo a 

emprender algo que nada que ver con los interés personales, no lo hubiera podido sacar adelante, 

porque finalmente, ahora también reflexionando el logro de esto de acá no está relacionado en 

tus competencia sino a esa perseverancia a apuesta en marcha y al aprendizaje que tu logre, la 

perseverancia te permite lograr el cómo resolverlo, yo no tenía ni idea de cómo administrar un 

restaurante, no tenía ni idea de cuáles eran las molestias , ese primer año para mí fue de 

investigación de mercado y también una investigación en trabajar con esta compañía, sin 

conocer en cuanto se demorar en programar, hemos ido aprendiendo; pero como paso la parte 

de internacionalizarnos y llegar acá, fue principalmente porque en el 2015, ya con dos años la 

empresa se estaba adaptando, teníamos una red de restaurantes, mal que bien interesante, no 

llegábamos a 100 aun pero estábamos en el camino, es donde me digo que es necesario tener 
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algunas competencias que yo sentía que no tenía para el lanzamiento del producto, entonces 

felizmente justo en ese momento Pedro regresa, él estuvo trabajando en EE.UU en Dell y en 

paralelo remotamente él me estuvo ayudando en el diseño de la compañía, pero en la ejecución 

de los primeros años, básicamente lo hice yo con mi equipo en Lima que era pequeño de 5 

personas, yo estaba saturado de todo el esfuerzo que fue 24/7, era 24/7 literalmente, en ese 

momento mi enamorada y mi actual esposa han tenido que sufrir del proceso, pero valió la pena, 

tú te pones a pensar y lo único que tenemos es tiempo y si lo inviertes en experiencias que te 

ayudan a crecer es lo mejor que puedes hacer, más que comprarte un departamento; y también 

es difícil porque desde el punto de vista financiero, yo probablemente en ese mismo momento, 

yo con Intralot que había estado trabajando tenía un sueldo que era un doble de lo que estaba 

ganando en ese minuto, sin embargo en todo el aprendizaje que logre tener en relación al 

lanzamiento de la start-up como en relación al diseño de producto, fue bastante enriquecedor. 

En ese minuto sabía que necesitaba algunas herramientas que no tenía y me pongo a investigar 

como poder adquirirlas, entonces dentro de los programas que vi para lo que yo quería que era 

diseño de producto, encontré algunos en EE.UU que eran muy buenos, pero me requerían ir 

fuera de Lima a un lugar donde tenía la comida siempre  y entonces me puse a investigar y 

encontré Chile, que tenía un programa en innovación que iba desde el producto pero desde el 

diseño, a diferencia de otros masters que iban desde ingeniería que lo encontraba menos 

interesante porque finalmente creo que la innovación tiene que partir desde el usuario y no desde 

el producto; y era lo que nosotros habíamos venido haciendo, creamos un producto y lo hicimos 

en conjunto con los usuarios, siempre empujamos nuestra idea, y ahí es donde valoro mucho esa 

maestría porque me abrió los ojos a lo que era realmente el diseño, fue siempre hacia el mercado, 

en buscar menores costos, mayor rentabilidad, pero esta maestría que era de un año y medio, me 

dio a entender que el diseño era una herramienta muy potente para crear productos mucho 

mejores, me fui a estudiar y Pedro agarro lo que en conjunto habíamos hecho y lo potencio, al 

equipo, a las competencias del equipo, no solo a la compañía en calidad de restaurantes sino 

también en utilidades; yo estuve acá en el 2015 en Junio, y más o menos un año me dedique a 

aprovechar mi maestría, mi maestría duro un año y  medio, a principios del 2016, ya más con 6 

meses en Santiago, empiezo a ver como el ecosistema de emprendimiento acá y estaba 

muchísimo más desarrollado que en Lima, hoy por hoy ya existe mucho más movimiento allá 

pero Santiago yo diría que nos llevaba 5 años; Start-up Chile es un  programa que ayuda a los 
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emprendedores extranjeros para que traigan talento a Chile y para que contagien un poco a los 

chilenos; y aplicamos y ganamos, y ahí es donde yo vuelvo a tomar mi participación activa en 

Mesa 24/7, igual durante todo el master lo tome como modelo de negocio; y ahí es cuando 

vuelvo a formar parte de toda la estrategia de lanzarlo acá en Chile, lo cual tampoco fue fácil, 

de hecho es un mercado bastante competitivo comparado con Lima por lo mismo que han venido 

bastantes extranjeros y porque hay muchas empresas, hoy por hoy, Santiago es una de las 

ciudades que resulta ser muy buena para hacer tu prueba de producto porque es un mercado 

pequeño con alto consumo. Entonces fue bastante interesante ese primer intento durante los 

primeros meses en Start-up Chile, pude aplicar lo que había aprendido en el master, fue 

excelente porque me permitió aplicar todo lo que había estado aprendiendo en el último año. Y 

como te digo, para mí el diseño es un descubrimiento y ahora que converso con Renzo que él es 

diseñador, hay que aprovechar lo que tienes, porque el diseñador tiene esa habilidad de descubrir 

esas necesidades que no cualquier persona puede; me empecé a involucrar más luego de Start-

up Chile, postulamos a otro fondo que también ganamos y  otros fondos más, trabajamos con 

unos de nuestros socios que trabajo con nosotros en Intralot, y después estuve trabajando con 

grupos de restaurantes de Interbank y armamos un equipo más potente, yo enfocado en el 

producto y en la parte internacional, mi cargo en 24/7 es tratar de diseñar el portafolio de 

productos que vamos a vender acá en Chile y también en otros mercados, y ese ha sido un poco 

el proceso, y acá en Chile ya  tenemos casi dos años desde que lanzamos el producto y ya 

estamos casi en 150 restaurantes y en Perú ya estamos en 300, estamos al 50% pero tenemos un 

producto muchísimo más potente y creo que hemos hecho un producto market kit, tanto por el 

lado del usuario como por el lado de los restaurantes que son nuestros clientes. También ha 

habido bastantes aprendizajes en cuanto al levantamiento de capital, o sea para poner el negocio 

en marcha hicimos una convocatoria a familiares y amigos, necesitábamos con 150 mil dólares 

para ponerlo en marcha, en el 2016 levantamos la primera ronda de capital semilla de 350 mil 

dólares y ahora en enero hemos levantado 500 mil dólares y estamos buscando completar la 

ronda, queremos levantar 750 mil dólares más entre este año y el próximo  

 

D: ¿Entonces tú crees que el financiamiento es un factor muy importante para poder 

internacionalizarte? 
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El financiamiento depende mucho de tu modelo de negocio, si es importante tener fondos para 

poder crecer porque finalmente cualquier emprendimiento necesita inversión al principio hasta 

que empieza a hacerse auto sostenible y si es que no se ve que va a ser sostenible en el mediano 

y corto plazo, tampoco vale la pena quemar plata. Nosotros tenemos un modelo de negocio que 

se parece al de Amazon porque estamos creando un market place en relación a restaurantes, en 

ese sentido se necesita tener una estrategia a largo plazo, nosotros estamos pensando en el 2021, 

la idea es que la empresa aumente su valor en el tiempo, y esa es una poco la tesis de nuestros 

inversionistas, no están invirtiendo en algo que les va a dar utilidades hoy por hoy, año a año, 

probablemente sean perdida pero claro, la puesta es que en ese año se construyan activos, ya 

sean en relación tecnologías, en relación a las competencias que tiene el quipo, en relación a la 

marca y esas cosas que hagan que en el largo plazo la empresa valga más y su acción valga más, 

entonces ellos puedan o hacer un exit para que alguien invierta en la compañía o compre, o que 

alguien venga y nos meta más inversión para poder seguir creciendo, mi intención es que Mesa 

24/7 siga para siempre, pero si hay un grupo más grande que confié en lo que hemos armado y 

que invierta para tener un respaldo para crecer mucho más rápido y hacer mejores productos, a 

mí lo que me encanta como te decía, es el diseño de producto y quisiera tener un equipo que 

tenga las competencias para poder diseñar productos mejores y actualizarlos continuamente. 

Hoy en día mi rol es bastante comercial, igual me encanta porque he aprendido mucho de ventas 

un poco de forma empírica; y es importante porque esas competencias en ventas es lo que te 

permite estar cerca de tu cliente, entender esas necesidades mucho más profundas, hoy por hoy 

yo creo que nunca me voy a desligar de ventas porque es la única manera de armar ese 

termómetro con el cliente y saber exactamente qué es lo que quiere y ver como las necesidades 

del cliente van cambiando en función a sector donde se desenvuelve. Es un poco de lo que hoy 

por hoy tratamos de hacer con Mesa 24/7, estar atento a cuáles son esas necesidades y cuáles 

son esas tendencias. 

 

D: A parte que las start-ups por el modelo de negocio que tienen, creo que para que tengan éxito, 

algo que necesitan es la rápida adaptación, y por eso es que tienen éxito porque se adaptan 

rápidamente y eso hace que puedan ir a más mercados 
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Por su puesto, las start-ups de tecnología, por ejemplo, Papas con Camotes es una start-up de la 

industria de la ropa, tienen esa dinámica y tiene la capacidad de corregir mucho más rápido, 

porque no tienes esos activos físicos que te limiten, hay una producción digital, pero tienes la 

ventaja de poder rehacerlo; y claro como filosofía, el concepto de start-up, si bien se refiere a 

equipos dinámicos, están continuamente reinventándose, creo que la clave está en que puede 

actualizar su modelo de negocio de forma rápida, tiene la capacidad de que en esa actualización 

pueda responder mucho mejor a esas necesidades que son cambiantes en los usuarios. 

 

2. ¿Ha tenido experiencia en el extranjero antes de su emprendimiento, cree que esto 

motivó a que su emprendimiento alcance el mercado internacional? 

 

3. Cuánto tiempo le llevó a su emprendimiento internacionalizarse y cómo lo hizo 

 

4. Cuáles fueron los obstáculos que encontraron en su camino a la internacionalización 

 

La parte cultural es muy importante, no solamente cubrir las necesidades desde un punto 

funcional, sino saber cómo es la idiosincrasia del país a dónde vas a llegar, yo tuve la ventaja 

de haber vivido ahí, yo creo que si hubiera llegado de la nada a querer lanzar el producto hubiera 

sido más difícil porque ya tenía más o menos la foto de cómo era la cultura local. La principal 

barrera diría que fue en relación de que Chile, principalmente Santiago, si bien tiene la ventaja 

de que tiene muchos fondos y hay mucha inversión, hace que muchos emprendedores vengan y 

salgan a vender un producto que no está completo, entre una idea y un producto final hay mucho 

que hacer, dependiendo de qué es lo que quieras resolver va a ser más o menos tiempo, pero si 

quieres tener un producto mínimo viable que responda a ciertas necesidades, tú tienes que 

entender cuáles son esas necesidades y como resolverlas mejor. Funcionalmente el producto en 

Chile, en Perú y en cualquier destino puede funcionar bien, pero tienes que ir más allá y saber 

qué es lo que pasa en la ciudad donde vas a ofrecer, eso fue un poco lo que me paso acá, yo salía 

a vender mi producto y me daba cuenta que no tenía la misma acogida que en Perú  y había una 

razón por la cual no la tenía y era, como te decía no, si bien start-up Chile ha ayudado a muchos 

emprendedores a adaptar su producto, a la hora que han salido a venderlo han salido con 

productos que no necesariamente estaban listo; y en el caso de restaurantes han sido muy 
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arriesgados con propuestas que no estaban completos, entonces a la hora de vender, todo 

emprendedor es muy buen vendedor y vendían expectativas muy altas, por decirte de 10 puntos 

y el cliente probaba el producto y tenía un resultado de 2, 3 , 4 máximo 5; lo que ha generado 

una desconfianza grande y de por si el cliente ya es desconfiado, entonces que al día siguiente 

llegue otro vendedor que te quiera vender algo parecido, genera esa dificultad, por qué voy a 

darte mi tiempo, por qué voy a invertir mis costos de transición de mi producto al tuyo si el 

anterior realmente no cumplió mi expectativas. Esa ha sido una barrera, pero hemos logrado 

sacar eso con una estrategia de prueba y compra, date cuenta de que nuestro producto no es el 

mismo, date cuenta de que nuestro servicio no es el mismo y en esa prueba de nuestro producto 

y valoración de nuestro servicio es donde nos hemos podido hacer un espacio. 

 

D: Bueno si, en Santiago como tú dices, si bien es una ciudad muy abierta y abre muchas 

ventanas para start-ups, esto lo hace ser muy competitivo porque tiene start-ups de todo el 

mundo ahí no porque incentiva no solo el hecho de start-up chilenas sino extranjeras y eso hace 

también de que quizás el mercado, es este caso tus clientes como los restaurantes ya tengan una 

noción o estén como que un poco más cuajados en eso de que si, bueno siempre hay start-ups 

siempre vienen acá, siempre nos piden como que participación, o fondos, o este tipo de cosas 

para participar de sus emprendimientos y como que ya no es algo tan novedoso que puedan 

hacer que tengas esas expectativas. 

 

Incluso puede ser percibido hasta negativamente, yo al principio decía, si, start-up Chile, súper 

camiseta y ahora me da miedo decirlo, porque había usado el discurso de start-up Chile y su 

experiencia había sido negativa, no te convendría en ningún caso  

 

5. Qué factores consideras que son importantes para que una start-up logre su 

internacionalización 

 

Yo creo que tiene que ver con entender cuáles son las necesidades que tienen nuestro usuario, y 

si no lo haces no vas a tener claro cómo va a ser tu propuesta de valor, que es lo que estas 

queriendo resolver, al igual de cuál es la foto de los sustitutos que tiene hoy ese cliente, porque 

mal que bien, si ya estas tratando de resolver otras necesidades, ya existen otras opciones que 
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ese cliente tiene; es un concepto de tareas por resolver. Lo que pasa con Netflix ahora, el 

consumidor antes iba a Blockbuster y ahora va a Netflix porque es mucho más conveniente, es 

más barato, etc. Tienes que buscar ser la mejor opción y resolver mucho mejor el problema que 

los demás. Y si te pones a pensar, ¿Por qué existen las start-ups? Porque realmente estas 

resolviendo mucho mejor los problemas que las compañías actuales, sino resuelven el problema 

mejor que las compañías actuales no tienen como realmente crecer porque la compañía tiene la 

marca, el capital, tiene la experiencia, etc. Entonces esa es una de las cosas que hay que tener 

presente antes de internacionalizarse. Otro de los factores y creo que es clave en cualquier start-

up, creo que es el equipo.  

 

D: Yo creo que esto que dices de aprender o conocer mejor el mercado donde estas yendo, ese 

año que has estado en Chile y has estado dedicándote más que todo a conocer a los chilenos, 

creo que ha sido de vital importancia para tu amoldar mejor Mesa 24/7 en  

Chile. 

 

Definitivamente.  

 

D: Igual el equipo que tienes, con el tiempo te diste cuenta que necesitaba tu proyecto e 

identificaste que persona debía estar en tu equipo  

 

Si, tú tienes que entender que ingredientes necesitas para hacer lo que quieres hacer y es muy 

clave conseguir esos ingredientes, como te digo, en la idea hay un producto al final, hay mucho 

desarrollo y ese desarrollo implica ciertos talentos que no lo vas a tener tu no, y en ese 

reclutamiento del equipo, tú tienes que descubrir quienes tienen esos talentos que complementen 

el equipo y lo hagan mucho mejor y dentro de eso buscar también a esa persona que tú no le vas 

a decir que tienen que hacer sino que ellos te van a decir cuáles son esas recomendaciones, lo 

cual es difícil porque mal que bien, esas personas en el mercado si son realmente buenas, en el 

mercado van a tener una remuneración más alta de lo que probablemente tu puedes darle, 

entonces ahí tú tienes que buscar otras cosas como gancho para que esa persona realmente este 

motivada a trabajar contigo por este problema o lo que fuere que estés resolviendo. Entonces, 

yo diría ver al usuario como principal punto sea lo que sea que estés haciendo; que tengas un 
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equipo que realmente pueda estar a la altura del mercado que estas tratando de entrar y después 

lo demás es consecuencia de una buena gestión, pero si tienes el equipo adecuado vas a poder 

crear algo y además si tienes el entendimiento del usuario que sea superior a cualquier sustituto 

que esté usando hoy en día.  

 

 

Entrevista a Sergio Rodríguez – Director de Innovación PRODUCE 

 

Buenos días, somos profesionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y nos 

encontramos realizando una investigación en el área de Negocios Internacionales. El tema que 

estamos investigando consiste en identificar los PRINCIPALES FACTORES QUE 

FACILITAN LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS START-UPS EN PERÚ. Por esta 

razón consideramos que su opinión de experto contribuirá con información valiosa para nuestra 

investigación. Asimismo, mencionarle que la información obtenida tiene únicamente fines 

académicos. La entrevista será grabada en caso nos soliciten alguna evidencia. Los resultados 

de la investigación serán publicados a la comunidad, por lo que Ud. podrá hacer uso de esta las 

veces que desee. Puede realizar preguntas acerca de nuestra investigación, profundizar en sus 

respuestas o aportar la información que crea que enriquecerá el estudio. 

 

Introducción 

En el caso de start-up Perú, ahorita hay tres líneas, una emprendedores innovadores que es la 

más chiquita de 50 mil soles, la de emprendimientos dinámicos que tiene 150 mil y la de 

emprendimientos de alto impacto que tiene 500 mil más o menos. Comenzamos con dos en el 

2013 y a finales del 2016 se amplió a la tercera, un poco para acompañar también un poco el 

proceso de crecimiento de las que ya iban creciendo porque obviamente las que ya tenían más 

recorrido, mas ventas y necesidades también de capital ya los 50 mil o 150 mil les quedaba 

corto; y lo que pasa normalmente, y es un fenómeno que se ha dado en el mundo y hemos tratado 

de ver acá como se replica, es que estas primeras etapa o etapa temprana sea con inversión 

pública, con gastos públicos, con fondos no reembolsables y que ya después cuando estés 

creciendo ya tengan ventas, tengan algo que mostrar, tengan un track record y tengan un 

mercado mucho más claro y su modelo de negocio más definido, ahí que sean los inversionistas 
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privados los que inviertan y las hagan crecer. Pero en ese momento, como era 2016 y no había 

mucho inversionista privado todavía y ellas igual necesitaban plata para seguir creciendo, 

creamos este tercer track, el de alto impacto; pero los números en verdad son pocas las que han 

ganado ese fondo, son 3 o 4 nomas, primero que había pocos cupos, teníamos pocos fondos para 

ese track y segundo que pocas cumplían los requisitos de ventas y de crecimiento. Pero bueno 

el tema es que ya se ha desarrollado más la inversión privada en start-ups, hay como 4 redes de 

inversionistas ángeles que son personas naturales que invierten en una start-up para tomar 

acciones, invierten como incremento de capital y se asignan acciones, el 5 o 10%. 

 

D: ¿Una de ellas es Wayra por ejemplo? 

Wayra no es una red como tal, lo que pasa que Wayra es una aceleradora, la aceleradora es algo 

que está un poco antes de la red porque las aceleradoras lo que hacen es tomar negocios en sus 

primeros pasos y los acelera para que crezcan; Wayra lo que hace como muchas aceleradoras es 

tomar equity, se hace socio de la empresa en un porcentaje muy pequeño  y les puede dar plata 

o valor a su servicio, el hecho de que entren a Wayra y que estén ahí y usen sus instalaciones y 

su gama de servicios, a cambio de eso tú me das un 5% de tu empresa. La aceleradora los prepara 

ya para los inversionistas externos y las redes de inversión son estos grupos organizados por un 

gerente, por un gestor, que lo que haces es tratar de filtrarles un poco la oferta, busca start-ups 

que sean buenas y el inversionista los escucha, si les interesa invierte y después el gestor ayuda 

a que se dé la negociación y la firma y los acuerdos. Normalmente esto es bien ordenado ya, 

porque la start-up desde que se presenta antes los inversionistas ya les dice, yo necesito 500 mil 

dólares, ya vienen con un plan y estos 500 mil dólares lo intercambian por una participación de 

un porcentaje y ya el inversionista viene, se junta, puede ser en red, hacen una chanchita uno 

por uno, pero normalmente no pasa de ese 5%, si lo negocian bien podrían llegar a 6, 7, 8, 10; 

pero en teoría el emprendedor tiene su caso de inversión ya listo, tanto la red como la misma 

aceleradora lo ha ayudado a preparar esa parte y obviamente si el emprendedor es experto en 

finanzas y esos temas es mucho más fácil. Entonces, las redes de inversión ya están funcionando. 

 

D: ¿Tienes un ejemplo de redes de inversión que puedes mencionar? 

Si, Angels Venture que se creó en el 2016, que se creó hace poco, pero para el ecosistema es 

uno de los más antiguos. Ellos nacen de la expansión de Angels Venture México. También está 
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Capital 0, que es la red de inversionistas de la Utec; y hay otra que se llama Pad de la escuela 

de negocios de la universidad de Piura, también han formado una red de inversionistas ángeles 

y Emprende UP que tiene su incubadora, su aceleradora y su red de inversionistas. 

 

D: ¿Nest por ejemplo se puede considerar una red, o es así como Wayra?  

Nest tiene una organización madre internacional, ellos lo que son es una incubadora en realidad, 

ese es su core business, pero en realidad por su connotación internacional tienen acceso a varias 

herramientas internacionales como, por ejemplo, algunos fondos de inversión social; yo sé que 

Nest internacional ha formado un fondo de inversión que actúa o que opera en Latinoamérica, 

entonces este fondo de inversión que está formado por inversionistas internacionales que 

básicamente lo que buscan es hacer caridad porque son inversiones sociales que no buscan 

mucho retorno, tienen este vehículo que recién está empezando a operar pero que los que Nest 

Perú tienen acceso, por ejemplo si tiene un emprendimiento interesante que ya esté listo, pueden 

presentarse a este fondo. Y Nest podría ser como Wayra, también tienen un presupuesto, podrían 

invertir en las empresas si lo consideran, pero no se da en todos los casos, por lo general son 

emprendimientos que no generan muchas ventas, pero jalan donaciones y caridad. Por ejemplo, 

X Runner son estos baños ecos que trabajan en Villa el Salvador, lugares donde no hay agua, 

entonces es un año que no necesita agua y que además puede generar ingresos para las familias 

que lo usen porque eso se puede convertir en abono, este tipo de empresa no tiene ingresos, 

pueden hacer un tipo de transacción con las municipalidades, pero no se van a hacer millonarios, 

ellos necesitan buscar fondos de cooperación y buscar un modelo que los haga sostenibles. 

Laboratoria, por ejemplo, esta red de escuelas de códigos para las mujeres, no sé si las chicas 

que estudian ahí pagan o pagan poco, entonces como consiguen ingresos, creo que también se 

financian de la cooperación, creo que cuando ellas consiguen trabajo ahí es que pagan, pero no 

mucho, para toda la operación inicial está bien complicado 

 

1. Qué criterios pesan más al momento de elegir a los ganadores de los concursos más 

solicitados. 

 

Eran 4 criterios, el primero era la capacidad del equipo.  
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D: ¿Con capacidad a que te refieres? 

 

En verdad la capacidad es difícil de medir y de hecho eso ha sido un aprendizaje porque hace 

poco se ha hecho una evaluación de impacto de programa, que tan útil ha sido verdaderamente 

para impulsar esos emprendimientos y se ha visto que la selección no ha sido tan buena, en 

general no, ha podido ser mejor porque justamente esa capacidad no se medía tan bien, porque 

lo que uno busca es la capacidad de ejecutar, de hacer el negocio, no solamente que sea 

perseverante, que se guerrero, que sea todo terreno, sino también que sea alguien que tenga 

ciertas capacidades técnicas, financieras, que tenga un equipo para eso, que tenga experiencia, 

que tenga redes de contactos, si algo de software o digital que el equipo tenga alguien de digital, 

que sepa programar; todo eso en verdad es bien importante, incluso más que la idea de negocio, 

porque la idea de negocio puede cambiar o pivotear en el camino, de hecho una de las 

definiciones de start-up es empresa que está en la construcción de su modelo de negocio, 

entonces no es que el modelo de negocio nace ya con la idea, muchos pivotean y cambian en el 

camino.  

En start-up Perú había un speech de 5 minutos para presentar su idea y lo que pasaba era que el 

jurado elegía a los mejores presentadores porque entendían que conocían del tema y que tenían 

buena capacidad de venta, de convencer a un inversionista a un cliente, que era inconsciente 

porque se enfocaban en ver la idea y el mercado, pero de todas maneras una buena presentación 

pesaba, por eso en muchos caso se ha seleccionado por buenas presentaciones; ha habido otros 

presentadores que no hay tenido buenos presentaciones pero han tenido muy buenas ideas y muy 

buena capacidad de ejecución y no han sido seleccionado y no han ganado el fondo, pero a la 

hora de la hora han seguido haciendo su negocio y a esos negocios les ha ido en algunos casos 

mejor que a esos que si han ganado el fondo, ahí se ve la discordancia, comparas al que ha 

recibido el fondo.  

 

D: Esa está en primera base, la experiencia, la capacidad de ejecución 

 

Y lo otro es el mercado, se espera que la oportunidad que quieras atender sea una oportunidad 

grane, que no sea solo local, que no sea solo un problema local, sino que pueda 
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internacionalizarse, que necesite ser resuelto en varios países. El problema y la solución tienen 

que ser grandes y darte una proyección a que el negocio pueda crecer.  

Y la otra es la innovación, que sea un producto que no exista en el mercado, pero eso es difícil 

y no es tan realista; sin embargo, muchas de las start-ups que han tenido éxito son aquellas que 

copian un modelo de afuera y lo traen y lo tropicalizan y lo ejecutan bien acá, entonces como 

saben que ya funciona en otros lados el riesgo no es tanto y el riesgo se pasa más a la ejecución 

de que tan bien lo puedes adaptar y ejecutar, pero ellos ya pueden tener más problemas para 

internacionalizarse porque ya este ese negocio afuera, pero a que apuntan ellos, a que el actor 

internacional llega al mercado local y ven a este negocio muy parecido a ellos y que funciona 

bien y lo compran y por ende la implementación en el país es menos dura. 

 

D: Incluso ha llegado a ser rentable crear este tipo de start-ups para luego venderlas 

 

Esa es la estrategia, esa es la única forma de crear éxito; y el caso de Fandango y Cinepapaya es 

un caso claro, Fandango llega a Perú y la compra para eliminar la competencia y es como 

simplemente como que llegan y cambian de CEO, porque todo el equipo todos los 

programadores ya están, le pones el letrero de Fandango y ya está; es una exageración, pero esa 

es la estrategia. Ese era el otro tema, la innovación. 

Y el ultimo era que tan maduro estaba el modelo de negocio, si habías validado que el modelo 

funcionaba, que nivel de validación tienes y bueno a todos les pedias por lo menos que tengan 

un MVP, o sea que ya tengas una realización de producto o servicio que sea tangible, que pueda 

ser validada por un cliente, o sea con una presentación en PPT no bastaba, tenía que probar el 

producto. 

 

D: O sea si era una app tenía que ya tener la app creada. 

 

Ahí está el tema, porque no es lo mismo que prototipo, porque por ejemplo hay todas estas de 

motorizados que llevan paquetes, Chazki, Glovo; entonces si tú dices prototipo, al menos tengo 

que tener la app, el sistema y la red de motos, pero el MVP no es necesariamente eso, porque tú 

que le vendes al cliente, tú le vendes la posibilidad de que él te ponga un paquete, de repente no 

por la web sino que te llame, si tienes un paquete llámame y explícame o mándame un 
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WhatsApp en audio y una vez que la empresa recibe el pedido llama al motorizado que esté más 

cerca, busca y hace que el pedido se envíe, o sea el cliente más o menos al final experimenta el 

servicio; y hay una que ha empezado así en San Isidro. El MVP lo que te debe ayudar es a 

empezar a cobrar y que el cliente te de un feedback. El prototipo es ya la solución o la aplicación 

ya en este caso en una versión beta. Al final, a diferencia del enfoque de innovación tradicional 

que de hecho en Innovate también lo manejamos que es que tu creas un prototipo, luego lo 

validad, luego sacas tu producto al mercado; la start-up tiene otra cultura, la cultura de la start-

up es primero vendes y luego sacas, después invierto porque es bajo costo y eso te permite 

escalar porque vas probando hasta que encuentres la solución que tu cliente quiere y ahí es recién 

que inviertes, es otro enfoque, es un enfoque mucho más eficiente pero también necesita una 

capacidad de ejecución muy alta, o sea acá no necesitas investigadores, acá necesitas 

emprendedores 

Esos eran los cuatro criterios y el MVP.  

 

 

 

2. De los concursos promocionados para START-UPS cuáles son los que tienen mayor 

número de start-ups internacionalizadas o con potencial de internacionalización 

 

De hecho de los tres tracks, el que está más orientado a eso, no es un requisito pero si es 

preferente, cuando tu postulas tienes que decir para que quieres la plata y cuál es tu objetivo, 

aquel que te dice mi objetivo es internacionalizarme, tiene más puntos; y esto tiene que ver más 

con el criterio de mercado, dentro de cada criterio que te he comentado hay sub criterios, 

entonces la internacionalización debería ser uno de los atributos de todas las start-ups que pasan 

al tercer track de 500 mil soles. Ahora en el track de emprendimiento dinámico también hay 

muchas que ya se están internacionalizando o están en ese proceso, pero ahí es todo un tema 

porque en realidad  

 

D: Muchas quieren salir afuera sin probar el mercado local. 
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No, muchas quieren salir afuera cuando no están bien establecidos localmente, sin embargo, 

tienen alguna oportunidad por ahí afuera y se van y empiezan a distraer esfuerzo y al final 

fracasan en los dos lados. Esto es lo que ha pasado con algunos de los que han ganado start-up 

Chile que está dirigida a extranjeros y hay algunas start-ups peruanas que están en Perú 

luchándola y que como start-up Chile es bien fácil de ganar, ganan y empiezan a dividirse entre 

Perú y Chile y es fundador pasa dos semanas en Chile, dos en Perú; y eso no es tan positivo para 

la start-up porque pierdes enfoque, porque en Chile también es complicado, tienes que conseguir 

un Country Manager, estar viendo el negocio, implementando, consiguiendo proveedores y ese 

enfoque hace que muchas veces también te juego en contra. Otros dicen, start-up Chile me da 

plata y eso me sirve para desarrollar cosas en los dos y hay un caso de una start-up que si le 

sirvió para desarrollar ambas plataformas y si le estaba ayudando. Seguro Simple, que es un 

corredor de seguros digital, el sí pues ha trabajado fuerte en Perú y se ha ido a México, Argentina 

y él está mucho más sólido en los tres porque ha ido en un proceso más escalonado, más pensado 

y a parte que es un emprendedor que tiene mucha experiencia en el tema, ha estado en la 

industria de seguros por años de años y después salta a hacer su emprendimiento digital y 

teniendo las redes de contacto, poder llamar a uno y poder vender fuera de la empresa donde 

trabajabas y dices ahora soy brocker pero con esta solución digital, ya conoce a todos, ya se le 

hace más fácil y de hecho ese es uno de los factores, la red de contacto pero con la experiencia. 

El promedio de edad de los participantes de start-ups es 27 años pero de los que están teniendo 

éxito es 35 y es porque justamente estos de 35 ya han pasado por 10 años en la cancha y tienen 

mucha más capacidad.  

 

D: Y tú crees que el creador de la start-up ha debido de tener experiencia internacional para 

tener esa idea de internacionalizarse  

 

Es un punto interesante, porque de los que se han internacionalizado, que no son muchos los 

que conozco, incluso de los que han tenido éxito sin internacionalizarse, o sea que han vendido 

bastante y están creciendo; el 100% ha tenido una experiencia internacional de vida, o ha 

trabajado en el extranjero o ha tenido un periodo afuera y eso le ha permitido hacer contactos, 

por un tema de la cultura, la visión, esta gente es mucho más Cosmopolitan pero en realidad es 

muy complicado que alguien que no haya salido afuera por trabajo, que no haya tenido una 
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exposición internacional fuerte, de repente no de vivir pero si de estar en permanente relación, 

los que no hayan tenido eso es más difícil y los casos son menos comunes. De hecho el 

ecosistema está evolucionando, hace dos años era imposible que una start-up de éxito no haya 

tenido una experiencia internacional, ahora tú ves unas que no son internacionales pero ya tienen 

éxito y el potencial y no necesariamente han vivido afuera, son jóvenes. 

 

D: De repente por el tema de que hay más información 

 

Hay más información y sobre todo en el tema de vienen muchos extranjeros a hacer eventos, 

mucho intercambio, mucha gente habla inglés, los milenials hablan mucho inglés, por lo menos 

los que están en este tema, hay mucha exposición, mas roce, ya se está volviendo mucho más 

grande.  

 

 

3. Qué características consideras que debe tener una start-up para su rápida escalabilidad 

 

Es difícil mediarlo a priori, todos estos fondos se otorgan sobre la base de una promesa, ellos te 

dicen te vendo un mercado, una solución y tú tienes que creerles, por eso es jurado justamente 

es gente que conoce del tema, el programa no selecciona a nadie, los que lo hacen son los 

jurados, los miembros de los comités. Pero en verdad es un tema de números, si te dicen el 

mercado es de tal tamaño y no está atendido, hay una brecha y tu solución plantea desarrollarla 

y hay un plan financiero coherente, bueno, tú me vas a creer no; o sea aquel que no te promete 

eso ni siquiera lo consigue. A veces ha habido start-ups que se han aprobado por otras razones, 

porque tienen un tema social muy importante, porque es una idea muy innovadora, en general 

tus cuatro criterios los miras y  uno inclina la balanza, porque se consideran buenos equipos, 

miras los cv y dices, este pata ha sido gerente de Kimberly Clark por 8 años y su idea no era 

mala pero no era muy escalable, era Auto Diagnostico, es una empresa que cuando tú quieres 

comprar un auto usado, llamas por la app y vienen con un carrito y te hacen un diagnóstico del 

carro y te entregan un reporte, te dicen este carro tiene tal falla, te conviene comprarlo o no; 

entonces es interesante, le está yendo más o menos, pero la idea no es tan escalable porque para 

que sea escalable tienes que ir y poner una red de carritos en todos los países, es muy complejo 
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pero no imposible; pero bueno, el pata era tan bueno y yo creo que por tercas hasta ahora han 

seguido y están vendiendo y creciendo pero bueno no es una start-up tan disruptiva, esos casos 

también se dan, y también al revés, que te dan una súper idea pero el equipo es recién egresado 

de la universidad y dices estos patas parecen listos pero no te dan la confianza igual a veces los 

aprueban por su idea y ahí a algunas les ha ido bien y otras no.  

 

4. Cree Ud. que existe alguna relación entre el monto del fondo y la internacionalización 

de una start-up 

 

Yo creo que si porque la internacionalización es cara, cuando hablamos de internacionalización 

hablamos de ir a otro país, de que la empresa va a contratar al menos una persona, un Country 

Manager o como se llame que va a estar moviendo el negocio. Entonces probablemente la 

solución que puede ser una plataforma, alguna app o algún tipo de software por ejemplo va a 

ser lo mismo que acá pero se debe tener a alguien allá que conozca el mercado local, que tenga 

contactos. Mientras pasa el tiempo, la adaptación de la plataforma también podría ser costosa y 

los viajes del fundador ida y vuelta también podrían ser costosos; y depende también de los 

costos de instalación que se tengan, porque si es un software o una app, probablemente sea 

mucho más barato, pero si es una negocio más de hardware, de tener un lugar físico ya es 

diferente, muchos de ellos van a co Works y en realidad no es tan barato pero para mí la solución 

es que si acá ya tienes una solución estable, un mercado más o menos consolidado, porque como 

te digo, algunos se internacionalizan y distraen esfuerzos más que crecer, entonces los que ya 

están consolidados localmente esos son los que se internacionalizan y sus fondos ya son más 

grandes. Por eso te digo, este caso era el de 500 mil soles por lo menos, los de 150 mil soles era 

para los que están localmente todavía consolidándose, definitivamente si tiene que ver, está 

directamente relacionado yo diría. Por ejemplo, en start-up Chile que es un fondo para atraer 

extranjeros, ellos también dan 40 mil dólares, pero hay una evaluación de impacto que dice que 

casi el 90% de los que fueron, una vez que fueron, se regresaron a su país, pocos mantuvieron 

la empresa allá porque el fondo era bajo, muchos emprendedores se iban a pasear, a hacer 

turismo prácticamente.  

 

D: A parte, de repente no era su mercado meta.  
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No era su mercado meta, no era tan grande el mercado, se daba esto que te digo que no estaban 

consolidados localmente, venían por la plata para hacer cosas que le pudieron servir en su 

mercado local, pero el mercado de Chile era como que por cumplir nada más. Entonces nosotros 

en Perú estamos haciendo uno parecido como start-up Chile que va a ser un cuarto componente 

de start-up Perú, que ya se lanzó; y ahí lo que tú le dices al extranjero porque lo que busca es 

extranjeros o peruanos no residentes que tengan una empresa o una start-up que la puedan venir 

a traer acá, entonces le dices te voy a dar los 40 mil dólares para instalarte pero además te voy 

a dar acceso fast track a otros fondos de innovación.  

 

D: Y eso hace que se quieran quedar acá 

 

Es más atractivo, pero en la práctica el modelo que estamos usando es distinto porque start-up 

Chile pedía que el extranjero vaya y se mude a Chile pero en la práctica no se daba, te pedían 

un mínimo de horas o semanas en Chile, o sea lo mínimo necesario lo hacían pero no más; 

entonces acá te pedimos que vengas mucho menos, pero si te pedimos, te obligamos a que en la 

instalación de tu empresa contrates a un local, o sea a un peruano que va a ser tu Country 

Manager, tu puedes siempre viajar pero que haya una persona acá, entonces no buscamos la 

internacionalización o la atracción del emprendedor, buscamos el desarrollo aquí, es un enfoque 

distinto y es mejor porque al final eso te genera empleo local, desarrollo local ; quien va a venir 

por 40 mil dólares y va a cambiar su vida, es imposible, algo irreal, por eso este mecanismo  es 

algo más realista y algo más aterrizado; y esa es la internacionalización, que la empresa tenga 

un clon en el otro lado pero no necesariamente seas tú el que te vayas. 

 

D: ¿Y tú crees que el principal motivo de internacionalización sea el ampliar sus clientes o 

busquen de repente abaratar costos, con tecnologías más baratas quizás, porque aquí en el país 

no encuentran los expertos que necesitan para desarrollar la idea que tienen? 

 

Yo creo que la principal razón es la oportunidad porque hay más mercada, este chileno que te 

digo de Seguro Simple, vive en el Perú pero se ha ido a México porque como conocedor de 

mercado decía, en Chile ya hay una plataforma parecida a la mía por eso me vine a Perú, en 
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Brasil también hay una muchas, pero en México que es un mercado gigantesco no hay, por 

alguna razón no hay, entonces dijo yo voy a ser el pionero ahí y después de trabajar dos años en 

Perú y consolidarse un poco, se fue al toque a México y ahí le va mejor que en Perú porque es 

un mercado mucho más grande. Otro es Compara Bien que es un comparador por la web, estudio 

bien Latinoamérica y vio donde hacía falta y lo que lo motiva es a crecer a expandir su empresa; 

pero en todos lados es distinto, el por ejemplo cuando se fue a México me contaba, en varios 

países la solución digital es suficiente, es decir haces de comprador y a partir del comprador de 

productos financieros la persona elije y compra y paga por internet, pero en México necesito 

implementar un call center, porque una vez que el comprador entraba y escogía el producto no 

terminaba de comprar, lo que él hizo fue implementar un call center que rastreaba un poco quien 

había ingresado porque le pedían sus datos, inmediatamente lo llamaban, le ofrecían el producto 

y lo ayudaban a cerrar la venta, entonces con eso empezó a funcionar y le fue mejor, esa 

tropicalización fue con costos, entonces no todos los casos se da eso pero en muchos sí; hay 

otros que los ha llevado la oportunidad, porque por lo general estos que se han 

internacionalizado son los maduros, los inteligentes, los con experiencia.  

 

D: No es que vayan a probar.  

 

Exacto, cada decisión es con una racionalidad bien clara; el caso de los que se distraen son los 

más jóvenes, lo más entusiastas lo que se van por start-up Chile, esos son los menos 

experimentados y yo creo que la principal razón es la oportunidad y es gente que lo está tomando 

muy en serio y no se va por irse  

 

5. Qué factores consideras que son importantes para que una start-up logre su 

internacionalización 

 

En resumen, yo te diría que la empresa localmente este medianamente consolidada, estén en el 

break even o estén cerca del break even que es cuando salen del valle de la muerte y encuentran 

el punto de equilibrio, no necesariamente que estén ya, pero sí que estén cerca que se les vea 

futuro en eso. Dos, que haya una oportunidad clara afuera en el mercado y como ya tienen la 

solución local, llevar e implantar la solución afuera y no sea tan costoso, porque por ejemplo, 
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esto de Autodiagnóstico que era llevar un carrito, eso sí podía ser más costoso porque tenía que 

invertir, en cambio una que ya tienes la plataforma o el software la tropicalización es menos 

costosa, excepto como el que te conté que tuvo que implementar un call center, pero más allá 

de eso, pero en general si ven ellos la oportunidad porque ven un mercado más grande y el costo 

es bajo de poder instalarse y poder empezar a vender allá , eso es, la oportunidad y la 

consolidación local. Y también obviamente la oportunidad nos desde el punto de vista del 

mercado, sino la oportunidad que buscan muchos de los fondos públicos, por ejemplo estos que 

tienen este tercer track, otros ganan fondos afuera, es como que confluye, la oportunidad, la 

consolidación y también el fondo de afuera, pero en esos casos el circulo es virtuoso; pero en 

cambio hay otros que no están consolidados, no necesariamente hay una oportunidad pero ganan 

el fondo y esos los distorsión. Si las tres razones están ahí, o sea estas en el momento adecuado, 

tienes la oportunidad de mercado, ganas el fondo internacional o el fondo local que te lleva a la 

internacionalización, entonces todo es positivo; pero si tienes solo una de las tres, sobre todo lo 

que se da es que tengas el fondo, sobre todo como se da en start-up Chile o porque ganaste un 

fondo acá y te fuiste, ahí es muy probable que la internacionalización no sea exitosa y que ni 

siquiera la consolidación local sea buena porque son equipos pequeños, los fundadores son los 

principales que llevan el negocio adelante y tienen un equipo, digamos si ese fundador se distrae 

mucho las cosas no van bien.  

 

D: Esos son más que nada factores externos  

 

La consolidación, la oportunidad, los fondos; no sé si la consolidación local sea externa.  

 

D: Bueno por el mercado de repente; ¿e internos? Como tú me hablabas de la experiencia 

 

Yo creo que la exposición internacional es clave, por ejemplo este chileno que vino a Perú, él 

se vino a Perú a hacer el negocio porque en Chile ya había esa solución, este pata ya era 

totalmente desarraigado, no le importaba vivir afuera o adentro; igual Compara Bien, este otro 

ejemplo que te puse, él es un nómade, sus hijos no van al colegio, ellos hacen home school por 

internet porque vive 6 meses en un país, otro año en otro país, así ha estado por muchos años, 

ahora ya se sentó, pero digamos que entre 2011 y 2016 era así, estaba en varios países y se 
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llevaba a toda la familia consigo, entonces son gente desarraiga, son ciudadanos del mundo, esa 

gente tiene muchos más incentivos y más facilidades para salir de su país y adaptarse, porque tú 

estás hablando de emprendedores, no estás hablando de empresas solidas que tienen 100 

trabajadores y obviamente para ellas es mucho más fácil ir y contratar un personal local, estás 

hablando de gente que los negocios giran alrededor de ellos, entonces para internacionalizarse 

ellos se mueven, pasan una temporada abriendo un negocio, van y vienen, entonces es mucho 

más delicado. 
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Anexo 4: Modelo de encuesta  
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