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en especial a aquellos que nos abrieron las puertas y compartieron sus conocimientos.



 

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer a mis abuelos por apoyarme siempre y por las oportunidades que me han

brindado.

Gabriel Grados

Agradezco a mi familia por la confianza, el apoyo brindado durante el desarrollo de la

investigación científica y la oportunidad de seguir desarrollándome profesionalmente.

Gianflavio Amuruz

Queremos  darle  un  agradecimiento  especial  a  nuestro  asesor  Prof.  Juan  Acosta,  por

habernos permitido trabajar juntos. Asimismo queremos agradecer a todos los que nos han

apoyando  en  este  camino,  amigos,  familia,  emprendedores,  entre  otros.  quienes  han

compartido su conocimiento y han permitido realizar esta investigación. 



RESUMEN

La  presente  investigación  busca  identificar  y  analizar  las  barreras  en  el  proceso  de

internacionalización de las startups peruanas ganadoras de los concursos de Innóvate Perú

de la 1era a la 7ma generación en el año 2019. Desde el lanzamiento de StartUp Perú el 29

de diciembre de 2013 hasta la fecha, el Estado apoyó a 502 startups, lo que ha implicado

una inversión total de S/. 85,3 millones,  generando 3000 empleos y ventas por S/. 175

millones.  No  obstante,  a  pesar  del  apoyo  gubernamental,  solo  el  1  de  cada  10

emprendimientos  han logrado realizar  su proceso de internacionalización,  según Miñán

(2019), lo cual da pie para comprender que no solo es un tema de financiamiento, sino que

existen otros motivos que se desarrollarán en el estudio.

En el primer capítulo se estableció el marco teórico y la teoría relacionada. En el segundo

capítulo,  se desarrolló  el  plan de investigación estableciendo la  situación problemática,

hipótesis a validar, objetivos y justificaciones del estudio. El tercer capítulo, se centró en la

metodología de la investigación y para la cual se utilizó un enfoque cualitativo con alcance

exploratorio - descriptivo, diseño de teoría fundamentada y se entrevistó a 15 startups. En

el cuarto capítulo, se analizó y validó las hipótesis planteadas en base a los resultados de

las entrevistas  y de la investigación arrojados en ATLAS.ti  8 Finalmente,  en el  quinto

capítulo,  se  presentan  las  recomendaciones  y  conclusiones  del  trabajo  donde  se  logró

validar las variables.

Palabras clave: Internacionalización; Redes ; Puesta en marcha ; Financiación



Barriers that limit the internationalization process of startups that have won the Innóvate

Perú contest from the 1st to the 7th generation in 2019

ABSTRACT

This research seeks to identify and analyze the barriers in the internationalization process

of Peruvian startups that won the Innóvate Peru contests from the 1st to the 7th generation

in 2019. From the launch of StartUp Peru on December 29, 2013 till this date, the State has

cofinanced  502  startups,  which  has  implied  a  total  investment  of  S  /.  85.3  million,

generating 3000 jobs and sales for S /. 175 million. However, despite government support,

only  1  in  10  enterprises  have  managed  to  carry  out  their  internationalization  process,

according to Miñán (2019), which gives rise to understand that it is not only a financing

issue, but there are other reasons that will be developed in the study.

The theoretical framework and the related theory are established in the first chapter, while

in  the  second  chapter,  the  research  plan  was  developed  establishing  the  problematic

situation, hypotheses to be validated, objectives and justifications of the study. The third

chapter focused on the research methodology and for which a qualitative approach was

taken  with  exploratory  -  descriptive  scope,  grounded theory  design  was  used,  and  15

startups were interviewed. In the fourth chapter, the hypotheses raised were analyzed and

validated based on the results of the interviews and the research presented in ATLAS.ti 8.

Finally,  in  the  fifth  chapter,  the  recommendations  and  conclusions  of  the  work  were

presented where it was possible to validate the variables. 

Keywords: Internationalization ; Networking ; Startup ; Financing
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1  CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO

El marco teórico según  Yedigis & Weinbach (2005), citado por , es una etapa que implica

un  proceso  de  inmersión  en  el  conocimiento  existente  y  disponible  que  deben  estar

relacionado con el planteamiento del problema. Asimismo,  en su libro “Metodología de la

investigación  sexta  edición”  mencionan  que  el  marco  teórico  permitirá  afinar  el

planteamiento del problema, refinarlo y justificar la importancia del estudio.

El marco teórico es importante porque según , consiste en sustentar teóricamente el estudio

con  datos  e  información  relevante,  exponiendo  y  analizando  teorías,  antecedentes  e

investigaciones previas para así contextualizar y orientar el estudio.  menciona que también

es  relevante  porque  trata  los  aspectos  relacionados  al  problema y  vincula  coherente  y

lógicamente los conceptos y las proposiciones existentes en estudios previos, de la misma

forma  enlaza  e  interpreta  información.  Asimismo,  recomienda  confiar  en  artículos  de

revistas científicas, debido que son evaluados críticamente por editores y dictaminadores

expertos antes de ser publicadas.

Para  mejorar  el  orden  en  el  desarrollo  de  nuestro  marco  teórico  usaremos  el  método

vertebrado de estructuración mencionado por ,  comenzando con un índice tentativo del

marco teórico con una visión general e ir puliéndolo hasta llegar a ser específico.

A continuación, se puede visualizar la estructura de esta investigación en la figura 1.
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Figura 1: 

Proceso de estructuración del marco teórico

Nota: Se detalla el proceso de estructuración del marco teórico

Fuente: Adaptado de 

Elaboración propia.

En la primera parte del presente capítulo,  se aclara los conceptos e instituciones claves

relacionados  a  startups,  como  en  qué  consisten,  sus  etapas  de  desarrollo  y  tipos  de

financiamientos  que  puede  conseguir  para  expandir  su  proyecto.  Se  explicará  los

componentes  previamente  mencionados  para  facilitar  la  contextualización  de  la

investigación y comprensión del lector.

En  la  segunda parte,  se  explicarán  los  antecedentes  epistemológicos,  nacionales  como

internacionales para la sustentación de las variables a investigar, como también variables

adicionales que se han considerado relevantes a esta investigación. Todo esto se obtuvo de

artículos  científicos,  tesis  doctorales,  de  licenciatura,  maestría,  entre  otros,  de  los

principales  repositorios  universitarios  y  plataformas  de  investigación.  como  Scopus,

ScienceDirect, Dialnet, entre otros, que arrojaron como resultados lo señalado en el anexo

1 y 2 ubicados en las páginas 192 y 193.

En la tercera parte, se brinda conceptos acerca de la internacionalización y se analiza el

proceso de expansión de las startups, tomando en cuenta su etapa de desarrollo. También

se relaciona las teorías de internacionalización más relevantes aplicadas por las startups.

Finalmente,  se explicará en qué consiste el ecosistema nacional para describir el rol de

Innóvate  Perú  y  sus  concursos,  de  la  misma forma de  las  incubadoras  y  aceleradoras

respaldadas por ellos.
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1.1 CONCEPTOS E INSTITUCIONES CLAVES DENTRO DEL DESARROLLO DE 

LAS STARTUPS

En el presente documento se contextualiza conceptos relativos a la investigación a fin de

aclarar el enfoque otorgado al contexto.  en su libro “Cómo elaborar una tesis de grado”

menciona que también es necesario describir y definir términos y conceptos claves para la

mejor comprensión del lector.

1.1.1 Startups

El origen de la palabra “Startup” se puede registrar desde el año 1976, año en la cual fue

mencionada por primera vez en la revista , “The... unfashionable business of investing in

startups in the electronic data processing field” que traducimos como "Los ... negocios no

acordes  con  la  moda  actual  como invertir  en  startups  en  el  campo  del  procesamiento

electrónico de datos".

Por  otro  lado,  ,  autor  del  libro  “The  Lean  Startup:  How Today's  Entrepreneurs  Use

Continuous  Innovation  to  Create  Radically  Successful  Businesses” define  una  startup

como “A startup is a human institution designed to create a new product or service under

conditions of extreme uncertainty.” pág. 8, que podemos traducir como “los startups son

instituciones  humanas  diseñadas  para  crear  productos  o  servicios  bajo  condiciones  de

incertidumbre extrema.”

La  definición  de  startup  con  mayor  aceptación  a  nivel  académico  en  las  escuelas  de

negocios es “a startup is an organization formed to search for a repeatable and scalable

business model” que traducimos como “Una organización temporal diseñada para buscar

un modelo de negocio que sea repetible y escalable.” y fue definida en la página web de ,

3



quien  es  un  destacado  emprendedor  y  profesor  de  escuelas  de  negocios  de  Standford,

Berkeley, entre otros.

Según Paul Graham (2012), la startup se define como “A startup is a company designed to

grow fast.” que traduciéndose quiere decir “Una startup es una compañía diseñada para

crecer rápidamente”.

Con lo establecido, se puede considerar que el objetivo de una startup es la creación de un

producto o servicio que cumpla con las necesidades de los clientes en el periodo más corto

posible,  una  startup  es  una  unidad  esencial  del  progreso.  Las  compañías  pueden

desarrollarse rápidamente, pero para establecer un rango de crecimiento se tomó en cuenta

a Netocratic, que menciona que tanto Paul Graham como Y Combinator, acelerador de San

Francisco reconocido en el ecosistema internacional por invertir en startups, consideran un

rango del cinco al siete por ciento semanal a base de sus ingresos, pero Graham (2000)

indica que la métrica sería mejor sobre los usuarios activos.

A continuación, se resumirá diversas definiciones de startups de autores relevantes para

mayor comprensión del lector.
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Tabla 1: 

Definiciones de startup

Autor
Año de

publicación
Definición

Amy 
Fontinelle

2000

Una startup es una empresa joven que está empezando a desarrollarse. Las startups suelen ser 
pequeñas e inicialmente financiadas y operadas por un puñado de fundadores o un individuo. 
Estas empresas ofrecen un producto o servicio que no se está ofreciendo actualmente en otro 
lugar en el mercado, o que los fundadores creen que se está ofreciendo de manera poco visible.

Eric Ries 2008

Las startups son instituciones y, como tales, requieren un tipo de gestión especializado en 
manejar las múltiples incertidumbres que trae consigo el surgimiento de una idea de negocio; su 
propósito no es sólo crear productos, dinero o atender a los consumidores, sino crear un negocio 
sostenible. Asimismo, el autor menciona que es una institución diseñada para crear productos o 
servicios nuevos bajo condiciones de incertidumbre extremas.

Sánchez 2013
Una organización temporal en búsqueda de un nuevo modelo de negocio escalable y replicable 
bajo condiciones de extrema incertidumbre.

Blank y Dorf 2013 Una startup es una organización temporal que busca un modelo de negocio rentable y escalable.
Real 
Academia 
Española

2013
Una startup es un tipo de negocio que se distingue por tres características fundamentales: la 
primera refiere a que está comenzando a formarse, la segunda, que se encuentra ligada a la 
innovación o tecnología y la última, que tiene proyectado un crecimiento escalonado.

Lascuráin 2014

La mayoría de las startups pueden considerarse pymes; los principales factores de diferenciación 
con respecto a estas tienen que ver con la condición de escalabilidad, el grado de innovación, una 
operación basada en tecnología y su potencial para afectar al sector en el que se desenvuelven. 
Las startups buscan crear una empresa con una visión mucho más amplia que la de supervivencia,
los fundadores de estas organizaciones generalmente buscan cambiar la forma en la que los 
consumidores utilizan algún producto o servicio y eventualmente replicar el modelo de negocio.

Muñoz 2015 Start-up: Primero, no es una empresa pequeña, en el sentido de que no se tiene claro cuál es el 
producto, los clientes y cómo alcanzarlos, cosa que si ocurre en una empresa convencional. Pero 
si se trata de una compañía joven, de reciente creación, busca soluciones diferentes que se salgan 



de lo preestablecido.

OCDE 2016
Negocios que presenten productos, procesos, servicios o formas de comercialización 
innovadoras.

Nota: Se ha colocado diversas definiciones de startups por autor, año y definición.

Elaboración propia.
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En la presente investigación, se denomina a las startups como ideas de negocios o empresas

que buscan validar su modelo de negocio en un mercado, con una visión global, altamente

escalable e innovadora. Esto nos permite enmarcar el aspecto de en qué consiste una startup y

sus características. Por medio de la escalabilidad busca crecer rápidamente y a través de una

visión global, factor innato de una startup, busca internacionalizarse y expandirse a nuevos

mercados.

1.1.2 Etapas de desarrollo de una startup hasta su internacionalización

El ciclo de vida de una startup es muy variante, debido a su desarrollo como emprendimiento,

el rubro al que pertenece y su ubicación. Esta última le brinda oportunidades como debilidades

para levantar fondos, dado que el país donde se ubica no está apto para invertir en diversos

rubros  de  startups  y  trata  de  generalizar  fondos  de  manera  global.  A  continuación,  se

mencionará las  etapas de las startups desde sus inicios  hasta la  venta del emprendimiento

(Exit) y los posibles tipos de financiamiento que puede recibir dentro de dicho proceso.

Tabla 2: 

Etapas de desarrollo de una startup y tipos de financiamiento que puede recibir 

Nº Etapa Tipo de Financiamiento

1

Etapa semilla: La etapa inicial con
el objetivo de desarrollar una idea y

modelo M.V.P. para validar el
mercado.

- Friends & Family & Fools
- Crowdfunding
- Inversión privada / pública
- Inversionistas Ángeles

2

Etapa temprana: En esta etapa el
producto ya se encuentra en el

mercado logrando ventas y
midiendo métricas de crecimiento
para mejorar la propuesta ofrecida.

- Friends & Family & Fools
- Crowdfunding
- Capital semilla
- Venture Capital
- Inversión privada / pública
- Inversionistas Ángeles

3 Etapa de crecimiento:  En esta etapa - Friends & Family & Fools



la startup busca escalar su
emprendimiento de manera
sostenible. En esta etapa el

desarrollo financiero es importante
como flujo de cajas.

- Crowdfunding
- Capital semilla
- Venture capital
- Inversión privada / pública
- Inversionistas Ángeles
- SeriesFunding

4
Etapa de expansión: Se buscan
nuevos mercados a través de un

criterio de evaluación.

- Friends & Family & Fools
- Crowdfunding
- Capital semilla
- Inversión Privada / pública
- Venture Capital
- Inversionistas Ángeles
- Socios estratégicos
- Series Funding
- Nuevos socios

5
Etapa de Exit: En esta etapa se

busca la venta de la startup
- Adquisición
- OPV

Nota: Se ha detallado las cinco etapas de una startup y los tipos de financiamiento se relación.

Fuente: Adaptado de Abancainnova. 

Elaboración propia.

1.1.3 Escalabilidad

El proceso de crecimiento de una startup es disruptivo por lo cual la escalabilidad es una parte

importante  dentro de su plan de negocio.  Según  se puede definir  como  “Scalability  is  a

desirable  attribute  of  a  network,  system,  or  process” pág.  195-203.  La  oración  traducida

significa  que  “la  escalabilidad  es  un  atributo  deseable  de  una  red,  sistema  o  proceso”.

Asimismo, según el diccionario de Cambridge escalabilidad se define como “The ability of a

business or a system to grow larger”, en otras palabras, es la capacidad de una empresa o

sistema para crecer. 

Con lo establecido previamente, se puede inferir que las startups tienen un deseo de crecer y

desenvolverse  como  empresas  debido  a  que  se  encuentra  en  su  composición  natural.
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Continuamente están buscando optimizar sus recursos y maximizar su rentabilidad dando un

mayor retorno de inversión tanto a sus fundadores como inversionistas.

1.1.4 Tipos de financiamiento

Las startups no solo dependen de ser emprendimientos dinámicos y disruptivos, sino que para

su crecimiento se requiere tener un cierto nivel de financiamiento en una temprana edad del

proyecto, asimismo, para seguir escalando se requiere mayor inversión especialmente para la

internacionalización de los emprendimientos,  por ello una startup tiene diversas formas de

lograr  ese financiamiento,  ya sea a través  de inversionistas  privados,  entidades  públicas  o

fondos del exterior.

Las  startups  usualmente  no  optan  por  el  modelo  financiero  tradicional,  dado  que  son

emprendimientos de alto riesgo y obtener un préstamo de parte un banco es más complicado, 

por lo cual optan por otras modalidades de inversión de manera privada y directa aumentando

su valor como empresa.

Según  los tipos de financiamiento más tradicionales en el ecosistema de startups disminuyen

de manera significativa la participación de los fundadores al patrimonio de la organización.

También,   indica  que  le  quitan  el  control  a  los  emprendedores  y  en  reiteradas  ocasiones

cambian la ruta de los objetivos que motivaron a los creadores a fundar la empresa.

Dado que los emprendimientos son empresas privadas obtener información de inversiones o

ventas de participación es un tema complejo debido a diversos factores. Hay diversas formas

de lograr financiamiento, pero en Perú en los últimos años de 2016 a 2019, se invirtió 29.5

millones de dólares. De los cuales el 56% fue de inversionistas ángeles y 17% de fondos de

inversión según  la . 
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Para  un  mejor  entendimiento  se  procedió  a  contextualizar  y  definir  algunos  conceptos

relacionados a las diversas formas de financiamiento para el  desarrollo de startups a nivel

nacional  como  internacional  y  cómo  los  inversores  apuestan  por  emprendimientos  por  la

posibilidad de obtener rendimientos superiores a los de un mercado tradicional. 

- Capital  semilla: Según  es un fondo de financiamiento que puede ser reembolsable

como no reembolsable con orientación para nuevas empresas o proyectos que buscan

mejorar  su  modelo  y  consolidarlo  en  el  mercado  utilizando  dicho  fondo  para  su

crecimiento.

El capital semilla, viene a ser el instrumento que corresponde a la etapa de gestación

temprana  edad  se  puede  utilizar  para  cubrir  los  costos  de  creación,  la  compra  de

activos,  el  desarrollo  de  prototipos  para  el  lanzamiento  del  producto  o  servicio  al

mercado, es decir, es el dinero que tiene el propósito de impulsar el emprendimiento en

una temprana edad sirviendo como inversión inicial  o capital  según . Dicho capital

semilla puede provenir del apoyo de familiares o conocidos  (Founders, Friends and

Family), asimismo, como de un fondo no reembolsable del estado mencionado por  .

También se otorga a través de concursos y premios de innovación a cada uno de los

emprendimientos. En el Perú, el capital semilla no reembolsable es entregado a través

del  programa  Startup  Perú  fondo  del  Innóvate  Perú.  Constantemente  muchos

emprendedores del país buscan participar en estos fondos debido a la importancia de

este reconocimiento.

- Crowdfunding:  Según   es  un  método  para  recaudar  dinero  a  través  de  conocidos,

familia,  clientes o inversionista brindando la oportunidad de desarrollar  un negocio.

Asimismo, se mencionarán los diferentes tipos de crowdfunding.
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- Basado en donaciones: Es la recaudación de fondos para el desarrollo de un

proyecto en la cual no se requiere reembolsar la cifra invertida. 

- Basado  en  premios:  Busca  involucrar  a  personas  de  manera  voluntaria  a

contribuir con tu negocio a cambio de un producto o servicio, de manera de

cambio. Los negocios buscan incentivar esta práctica de tal forma sus gastos no

incrementan o no incurren en gastos adicionales

- Basado en préstamos: Esta manera permite al emprendedor recaudar fondos de

forma de préstamos que pagará a través de un plazo establecido con un interés

adicional.

- Basado  en  acciones  (Equity):  A comparación  de  los  anteriores,  esta  forma

permite que los contribuyentes se conviertan en accionistas de la empresa.

Este método cuenta con diversas opciones de recaudar fondos y de maneras modernas

utilizando el internet como fuente recaudatoria a nivel mundial con finalidad de buscar

personas  con  gustos  similares  y  recursos  financieros  para  contribuir  con  el

emprendimiento . En términos simples, el  Crowdfunding es el financiamiento a una

empresa  por  un  grupo  de  personas,  este  dinero  es  recaudado  a  través  de

comunicaciones vía internet menciona . Asimismo, ese tipo de recaudación financiera

es una de las más utilizada por los emprendimientos en una temprana edad que buscan

desarrollar  su  MVP para  validarlo  en  el  mercado.  En el  2019 hubieron  6,455,080

campañas de Crowdfunding alrededor del mundo y solo en Norteamérica generó 17.2

billones de dólares, según .

- Inversionista Ángel: Según  los “Inversionistas Ángeles” también son conocidos como

inversionistas privados, inversionista semilla o financiador Ángel. Es una persona o

grupo con prominente patrimonio y se interesan en las empresas que cuenta con altas

expectativas de retorno menciona . Asimismo, tienen funciones similar a las entidades

informales de capital riesgo no institucionales, en una menor escala generando fondos

en una etapa temprana explica la .
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Los mencionados inversionistas buscan respaldar financieramente emprendimientos a

cambio de participación dentro del proyecto, el patrimonio neto con el que cuentan

para invertir es para negocios con alto riesgo y a su vez con alto rendimiento según 

Dichos aportes pueden ser de inversión única, directa o de manera continua durante su

desarrollo.  Usualmente  invierten  entre  $25,000  a  $50,000  dólares  en  los

emprendimientos  de  temprana  edad.  Además  de  fondos,  normalmente  aportan

conocimientos técnicos, administrativos y empresariales muy útiles .

- Venture  Capital:  Según  un  Venture  Capital o  también  conocido  como capital  de

riesgo,  es  financiamiento  recibido  por  inversores,  bancos  de  inversión  y  otras

instituciones financieras que creen que el proyecto tiene alto potencial de crecimiento a

través del tiempo a cambio de acciones dándole una voz en la toma de decisión del

proyecto.  Esta  modalidad  no  solo  considera  aportes  monetarios  sino  también

experiencia, contactos, servicios, entre otros recursos. Los inversionistas usualmente

invierten en la fase de crecimiento o de expansión dado que pueden aprovechar el

potencial de crecimiento de los emprendimientos.

El  objetivo  principal  de  los  Venture  Capital es  lograr  maximizar  el  rendimiento

financiero  de  los  emprendimientos,  supervisando  las  actividades  que  realizan  de

manera  activa  para  ver  la  posibilidad  de  mejorar.  Contribuyen  con  conocimientos

además  de  financiamiento,  pero  supervisan  de  cerca  el  desarrollo  de  la  empresa  e

intervienen para mejorar la gestión y los resultados según . Usualmente el periodo de

inversión es de 3 a 5 años y máximo 10 años, la cual puede terminar de tres formas:

Venta de las acciones,  nuevos inversionistas  o abrir  capital  en la bolsa (Carbonell,

2012).

El  Venture Capital nació en los Estados Unidos en los años cuarenta y se volvió el

principal  mecanismo  de  financiamiento  de  los  años  setenta.  Muchos  países  en

desarrollo (como el Brasil,  Chile,  China, la Provincia china de Taiwán, la India, la

República de Corea y Singapur) intentaron crear mercados de capital riesgo en los años
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ochenta  y  noventa.  Se  trata  de  una  forma de  financiamiento  mediante  la  toma de

participaciones al margen de mercados bursátiles.

- Crédito: Generalmente se define como un contrato o acuerdo, en el que un prestatario

recibe un monto de dinero en el momento y acuerda a pagar el monto a través del

tiempo  con intereses,  con el  objetivo  de  utilizar  el  dinero  para  el  crecimiento  del

emprendimiento.

Las  startups  no  consideran  esta  opción  como  óptima  debido  a  que  tiene  como

requisitos  ciertas  características  que  las  startups  no  cumplen  como  tener  historial

crediticio,  tiempo mínimo en  el  mercado o bajo  riesgo.  Dado que las  startups  son

emprendimientos de alto riesgo, les es más complicado acceder al crédito. Por lo tanto,

buscan  otras  alternativas  que  se  están  definiendo  y  desarrollando  en  el  presente

subcapítulo.

- Gubernamentales:  Cada  país  tienen  diferentes  maneras  de  trabajar  los  fondos  que

brinda a través de programas del estado que apoya a los emprendimientos a través de

tutorías,  talleres,  asesoramientos,  dinero,  entre  otros  servicios.  Esto se  realiza  para

desarrollar la competitividad en el mercado estimulando nuevos mercados y proyectos

de alto impacto.

El  apoyo  gubernamental  se  manifiesta  por  el  deseo  de  una  nación de  fomentar  la

innovación  y  la  competitividad  para  incrementar  las  actividades  empresariales  de

forma eficiente y eficaz. Otra forma de apoyo gubernamental se ejecuta por medio de

las  subvenciones.  Estos  fondos  del  estado  otorgados  a  emprendimientos  logran

disminuir el riesgo financiero menciona García Péres de Lema, Calvo-Flores Segura, y

Madrid Guijarro 2001 citado en .

Las startups buscan constantemente participar en los fondos promovidos por el estado

porque participar y ser beneficiario de uno de los concursos genera un valor agregado
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al  emprendimiento,  siendo  validado  por  el  gobierno  y  dando  una  perspectiva  de

reconocimiento a nivel nacional. Asimismo, esa exposición aumenta las oportunidades

a una apertura internacional con miras a generar interacción con el emprendimiento.

- Series Funding: Las Series Funding son rondas de financiación con inversionistas que

tienen  la  oportunidad  de  invertir  de  manera  monetaria  en  emprendimientos  en

crecimiento a cambio de participación de la empresa, usualmente es después de haber

pasado por un Inversionista Ángel. Las rondas de financiación cada vez son más altas

que la siguiente y cada una incrementa el valor del negocio de manera esquemática en

las siguientes series A, B, C, D, E es mencionado por . Asimismo  publicó el promedio

de inversión por serie en Estados Unidos en enero del 2019 de manera referencial para

tener una idea de los montos invertidos por serie, los cuales son ilustrados en la Tabla

3.
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Tabla 3: 

Promedio de inversión por serie

Seri
e

Promedio de inversión en
dólares

A 13.4 millones
B 32 millones
C 55 millones

Nota: Se ha detallado los montos promedios de inversión en dólares según la serie de financiamiento.

Fuente: Adaptado de Fundz.net (2019)

Elaboración propia.

1.1.5 Estrategia de Exit

Según  “An Exit  is  the term for when an investor  gets a return on their  investment  in a

venture-backed startup.” En otras palabras, un Exit es cuando un inversor obtiene un retorno

de su inversión. El Exit puede ser visto como una salida que te asegura recuperar la inversión

en caso de una mala gestión de la startup y multiplicar tu inversión en caso se desarrolle de

manera óptima y se quiera retirar de la gestión del negocio. Esto se da cuando una startup tiene

ciertos beneficios o diferencial que empresas en el exterior ven como un valor agregado. El

Exit se puede dar de diversas formas,  menciona las siguientes:

1- Oferta Pública Inicial o OPI, esto ocurre cuando una startup pasa de ser una empresa

privada  a  cotizar  en  bolsa,  dando  la  posibilidad  al  inversionista  de  vender  o

comercializar sus acciones de la forma en la que le parezca conveniente.

2- Fusión de una empresa con otra  en caso  la  liquidez  se convierta  en  un problema,

evitando  la  incertidumbre  de  la  situación  de  la  empresa  y  garantiza  que  el



emprendimiento siga funcionando sin inconvenientes asegurando la inversión de los

inversionistas. 

3- Ofertas  privadas,  ofreciendo sus acciones  a individuos o grupos de inversores para

recaudar fondo, permitiendo que los accionistas existentes sean comprados en nuevas

rondas de negocios. 

4- Cash Cows, son empresas que pueden obtener una alta participación del mercado a

cambio de un mínimo crecimiento. Esto se debe a que apuestan a futuro, esperando los

años de mayor ganancia. Este tipo de emprendimiento usualmente no opta por un Exit

sino por pago de dividendos anuales a sus accionistas

5- Venture Capital, invierten grandes sumas de dinero en negocios y nuevas empresas.

Estas  inversiones,  proporciona  una  fuente  constante  de  efectivo  para  crear  más

inversiones, expandir el desarrollo y atraer a otros inversores ricos que ven el potencial

de altos rendimientos en el futuro.

En el ecosistema nacional a través de los años se han logrado diversos tipos de  Exits con

empresas  internacionales,  adquiriendo  startups  peruanos  para  implementar  sus  procesos.

Dichas adquisiciones serán mencionadas en la tabla 4.
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Tabla 4: 

Exit de startups peruanas 

Año de
adquisición

Adquiridor
Startup

Peruana
2012 Navent Adondevivir
2013 Latam Autos Todosautos.pe
2013 FedEx Bongo
2015 Red Bus Busportal
2016 Fandango Cinepapaya
2017 Scharff Pickapp
2018 Rappi Diloo
2019 Krealo Culqi
2019 ESG Amigocloud

Nota: Se detalla las startups peruanas que han sido adquiridas por otras empresas 

Fuente: Adaptado de 

Elaboración propia.



1.2 ANTECEDENTES EPISTEMOLÓGICOS

Según , para contextualizar y situar la investigación se debe sustentar teóricamente el estudio

con información y cifras destacadas. De la misma forma, estudiar y detallar investigaciones,

antecedentes y teorías previas. Bajo esa óptica, en este módulo se presentan los antecedentes

más relevantes para la investigación considerando las que brindaron mayores conocimientos

para entrar en contexto acerca de la situación problemática en estudio, la cual, busca describir

las  principales  variables  que  limitan  la  internacionalización  de  startups  ganadoras  de  los

concursos de Innóvate Perú. 

Estas  variables  se  han obtenido  por  medio  de  la  información  referenciada  de  recursos  de

investigación  como  tesis  de  licenciamiento,  magíster  y  doctorados  de  las  plataformas  de

búsqueda  como  Scopus,  ScienceDirect,  Dialnet.  Entre  otros,  que  permiten  dimensionar  el

horizonte de la investigación con hechos que previamente han sido explorados. Se utilizó los

Key  Words  “Internationalization”,  “Networking”,  “Startup”,  “Financing” que  arrojaron

como resultado lo mostrado en el anexo 1 y 2 ubicados en las páginas 192 y 193.

De cada documento se mencionan los autores, los objetivos de la investigación, metodología

de investigación, entre otros aspectos de relevancia para el tema desarrollado. Este estudio

consideró con igualdad de importancia investigaciones nacionales como internacionales a fin

de dar un mejor panorama de la situación y se consultó con expertos del rubro para clarificar

los conceptos.

Se seleccionó las siguientes variables dado que tienen mayor relevancia en la investigación y

son  respaldas  por  nuestro  marco  teórico:  Experiencia  previa  del  fundador,  Networking y

financiamiento. Adicionalmente, se mencionó otras variables encontradas como burocracia y

gobierno.



1.2.1 Antecedentes nacionales

En esta parte los documentos más referenciales se han considerado de los repositorios de las

universidades  más  reconocidas  a  nivel  nacional  como  el  de  la  Universidad  Peruana  de

Ciencias Aplicadas y de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

En primer lugar, para la variable experiencia previa del fundador, se tomó en consideración la

tesis de pregrado para optar por título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales

titulada “Factores que permiten el desarrollo de Startups peruanas con características de una

Born Global Firm”.  Esta  tesis  fue  realizada  por   de  la  Universidad  Peruana  de  Ciencias

Aplicadas.  El  documento  tuvo como fin  identificar  los  factores  críticos  que inciden en el

desarrollo de una startup en el Perú y analizó si las características y la experiencia previa de

los  fundadores  es  un  elemento  determinante  para  enfocar.  De  la  misma  manera  se  hace

mención  a  la  perspectiva  gradual  de  internacionalización  mediante  el  enfoque  tradicional

como  el  modelo  Uppsala  y  las  de  internacionalización  rápida  como  “Born  Global”.  Los

factores  de  análisis  que  tomaron  en  cuenta  son  experiencia  previa  de  los  fundadores,

financiamiento,  redes  de contacto  y visión global.  La tesis  abordó la  investigación con la

metodología mixta que utiliza la cualitativa y cuantitativa en un mismo estudio, realizando

entrevistas a expertos, representantes de startups del ecosistema y llegando a encuestar a 80

startups peruanas. Llegaron a la conclusión de que la experiencia previa de los fundadores y el

Networking son  factores  muy  ligados  a  la  internacionalización  de  sus  actividades  y

proporcionan una mejor visión global. Una de sus conclusiones fue que la internacionalización

por innovación indica que se requieren estrategias oportunas por mercado con características

de innovación, ya que una sola estrategia no es aplicable para todos los mercados y para ser

exitosa requiere ir de la mano de la experiencia previa adquirida por los directivos. También

mencionan que las capacidades y habilidades para lograr entrar a los mercados internacionales

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

frente al riesgo. En consecuencia, los conocimientos y experiencias previas de los fundadores
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en una startup posiblemente definan el enfoque internacional de sus emprendimientos. En la

tesis mencionaron que las startups buscan repartir su presencia en más de un país para poder

diversificar su riesgo y desarrollar un modelo de negocio más escalable, una de las estrategias

que usan es consolidarse en su mercado local para luego dar el salto al extranjero y causar que

la cartera de clientes también esté en crecimiento. El aporte de esta investigación está en que

brinda los factores críticos que son relevantes como la experiencia previa del fundador y el

Networking y en que realiza un análisis exhaustivo a una muestra representativa para así dar

una mejor visión de las características que son determinantes en el desarrollo de una startup.

En  segundo lugar,  fue  considerada  la  tesis  de  la  carrera  de  Administración  de  Empresas

sustentada por los autores  de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Esta se tituló

“Factores clave que impiden la escalabilidad de las Startups en Lima Perú, durante el período

2010 al 2016” y buscó analizar los factores influyentes que impiden la escalabilidad de las

startups  en  Lima  entre  los  años  2010  y  2016.  En  el  documento  se  analizó  los  factores

determinantes y se buscó determinar si la falta de experiencia en gestión empresarial es un

elemento decisivo que impiden el crecimiento acelerado de las startups. Este estudio utilizó la

metodología  cualitativa  y  entrevistó  a  un  total  de  21  personas,  entre  ellas  fundadores  de

startups que lograron escalar, fundadores que no lo lograron, representantes de aceleradoras,

de  grupos  inversores,  incubadoras,  mentores,  docentes  universitarios  y  representantes  del

Ministerio de la Producción (PRODUCE). El estudio concluye en que la falta de experiencia

en  gestión  empresarial  no  es  considerada  como  factor  determinante.  El  aporte  de  esta

investigación está en que no consideran a la falta de experiencia como un factor influyente, lo

que contradice por completo a la primera tesis presentada y por lo tanto nos sirve para dar

sustento a la investigación de este elemento, pues hay contradicciones por parte de distintos

autores  en  si  realmente  es  determinante  o  no.  Asimismo,  dicha  investigación  ve  la

escalabilidad a nivel local más no a nivel internacional.

En tercer lugar, para la variable  Networking, se tomó en cuenta la tesis de licenciatura en

Negocios  Internacionales  titulada  “Born  Global Firms:  criterios  de  éxito  de  las  startups
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chilenas que resultan positivas para la internacionalización de las startups peruanas” y fue

elaborada por  de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. La presente buscó identificar

y validar el efecto de los factores de éxito como el Networking y el plan de marketing agresivo

del gobierno en las startups chilenas que aceleran su desarrollo internacional,  de la misma

manera  evaluó  si  la  aplicación  de  estos  facilita  el  proceso  de  internacionalización  de  las

startups  peruanas.  En  la  tesis  se  desarrolla  una  metodología  de  la  investigación  con  ruta

cualitativa  exploratoria  basándose  en  un  diseño  fenomenológico  y  para  poder  levantar

información que fuera relevante, se realizaron entrevistas a profundidad a expertos del sector

privado  y  público,  entre  ellos  10  CEO´s  chilenos  y  10  CEO´s  peruanos.  Del  estudio  se

concluye que en el caso peruano el marketing promocional agresivo ayuda a tener mayor roce

internacional pero no aceleraría el proceso, por otro lado, el  Networking impacta de mejor

manera en la internacionalización de las startups peruanas siempre que sea el adecuado para el

modelo  de  negocio.  El  Networking se  viene  consolidando,  pero  el  Gobierno  acertaría  al

reorientar sus esfuerzos en mejorar este aspecto, mientras tanto la difusión por parte del estado

de sus casos de éxito más relevantes serviría tan solo para que el ecosistema obtenga un mejor

posicionamiento  global  y  no  sería  una  variable  principal  para  acelerar  el  proceso  de

internacionalización. El estudio también menciona algunas estrategias usadas por las startups

peruanas para triunfar en el extranjero que fueron halladas en la nota de prensa (Spain Startup

y South Summit, 2017), entre ellas se encuentra captar socios estratégicos y estrategias de

comunicación  y  marketing  focalizadas  al  mercado  en  el  que  opera.  El  aporte  de  esta

investigación está en que corrobora que el  Networking y el marketing promocional agresivo

que  ha  sido  realizado  por  el  gobierno  chileno  generaron  un  impacto  positivo  en  la

internacionalización de sus startups.

En cuarto lugar, para la tercera variable objeto de estudio, financiamiento, se tomó en cuenta

la tesis desarrollada por los autores  de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta tesis

fue  realizada  para  obtener  el  reconocimiento  profesional  de  Licenciado  en  Gestión  y  fue

titulada “Caracterización de los elementos clave del crecimiento en las Startups: estudio de

casos múltiples de startups limeñas ganadoras del concurso StartUp Perú”. El estudio tuvo

como objetivo conocer los componentes esenciales para lograr el crecimiento de las startups
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peruanas  e  identificar  cómo  influyen  desde  una  perspectiva  teórica  y  empírica.  También

analizó las principales particularidades de las empresas en estudio y el ecosistema en el que se

desarrolla.  De  la  misma  forma,  realizó  una  caracterización  de  los  elementos  clave  del

crecimiento  de  las  startups  y  se  realizó  utilizando  la  metodología  cualitativa  exploratoria

descriptiva a través del estudio de casos múltiples. La tesis identificó que entre las principales

barreras o limitaciones se encuentra no tener capacidad de acceder a créditos debido al alto

riesgo que representa para el sistema bancario. Se infiere que dentro de todos los elementos de

agente,  la  motivación,  las  habilidades  blandas  y  las  redes  de  contacto  son  las  que  más

destacan. En los agentes de entorno consideran al financiamiento externo y los clientes como

los más importantes.  El  aporte  de esta  investigación está  en que nos  brinda un panorama

completo sobre las particularidades de las startups peruanas ganadoras de los concursos de

Innóvate Perú y del ecosistema en el que se desenvuelve y da sustento a la elección de la

variable financiamiento. 

En quinto lugar, se consideró la investigación de los autores  de la Universidad Peruana de

Ciencias Aplicadas y que fue detallada anteriormente como segunda fuente nacional. La tesis

analizó  los  factores  determinantes  que  impiden  la  escalabilidad  de  las  startups  en  Lima.

Asimismo, buscó determinar si la falta de fuentes de financiamiento, la falta de experiencia en

gestión  empresarial  y  la  falta  de  Networking son  elementos  decisivos  que  impiden  el

crecimiento  acelerado  de  las  startups.  La  investigación  nos  aporta  la  validación  del

financiamiento y el  Networking como factores claves que impiden el crecimiento, por otro

lado,  la  falta  de  experiencia  en  gestión  empresarial  no  es  considerada  como  un  factor

elemental.

En sexto lugar, como establecieron anteriormente los autores  en la tesis que se desarrolló

inicialmente, se determinó si el financiamiento público o privado incrementa las posibilidades

de expandirse a mercados externos y precisó si influye en el desarrollo internacional de un

emprendimiento.  Esta  investigación  aporta  una  contradicción  en  cuanto  a  la  relevancia  e
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importancia del financiamiento debido a que concluyen que no constituye un factor crítico, de

esta manera da espacio al debate.

A continuación, en la tabla 5, se desarrolló el resumen de los antecedentes nacionales más

referenciales de los repositorios de las universidades más reconocidas a nivel nacional como el

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Pontificia Universidad Católica del

Perú de manera cronológica. 
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Tabla 5: 

Resumen de antecedentes nacionales

N
º

Título de documento Autor Universidad Diseño Categorías Aporte

1

Factores que permiten el
desarrollo de Startups

peruanas con
características de una

Born Global Firm

Luna Ango,
Luis Toribio;

Morón Huamán,
José Omar

Universidad
Peruana de
Ciencias

Aplicadas
(UPC)

Mixto
Experiencia del

fundador y
financiamiento

Refuerza la variable de
experiencia del fundador

con una muestra
representativa, a la par

determinó
el financiamiento público
y privado era relevante.

2

Factores clave que
impiden la escalabilidad
de las Startups en Lima
Perú, durante el período

2010 al 2016

Cavero Flores,
Nataly; Quispe

Quintanilla,
Ysabel Cristina;
Montoya Flores,

Jorge Luis;
Monteza

Grandez, Diana
Carolina

Universidad
Peruana de
Ciencias

Aplicadas
(UPC)

Cualitativa,
descriptiva y
explicativa

Experiencia del
fundador y

financiamiento

Esta investigación crea un
paradigma donde no

considera la experiencia
del fundador como factor

influyente a sí mismo,
valida el Networking y el

financiamiento.

3 Born Global Firms:
criterios de éxito de las
startups chilenas que

resultan positivas para la
internacionalización de

Areche Fabian,
Billy Jack;
Mendoza

Carreón, Juan
Manuel

Universidad
Peruana de
Ciencias

Aplicadas
(UPC)

Cuantitativo Networking Corrobora cómo el
Networking tiene impacto
en la internacionalización.



las startups peruanas

4

Caracterización de los
elementos clave del
crecimiento en las

startups: estudio de casos
múltiples de startups

limeñas ganadoras del
concurso startup perú

Montoro
Sánchez, Alicia

Alejandra;
Jara Isa, María

Teresa;
Rivera Vega,

Daniela Virginia

Pontificia
Universidad
Católica del

Perú

Cualitativo
exploratorio
descriptiva

Financiamiento

Brinda conocimiento sobre
StartUp Perú, ecosistema
nacional y la variable de

financiamiento.

Nota: Se ha detallado los antecedentes nacionales mencionando su diseño utilizado, variable que respalda la investigación y aporte.

Fuente: Elaboración propia.
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1.2.2 Antecedentes internacionales

En esta parte, los documentos más referenciales se han considerado de la plataforma Scopus,

ScienceDirect y Dialnet, de las más reconocidas a nivel internacional. Asimismo, también se

han  considerado  investigaciones  de  casas  de  estudios  superiores  de  prestigio  como  la

Universidad  Nacional  de  Córdoba de  Argentina,  Universidad de  Dusseldorf  de  Alemania,

Universidad de Córdoba de España y Universiti Tunku Abdul Rahman de Malasia. Para este

módulo se detalló las variables que limitan el proceso de internacionalización de las startups

peruanas halladas en papers y documentación científica internacionales.

Las palabras clave utilizadas en la búsqueda en las plataformas de investigación científico y en

los repositorios fueron:  Startups + Internationalization + Networking + Financing,  en los

buscadores de Scopus obteniendo 165 resultados y 140 en ScienceDirect, las cuales muestran

como resultados en los anexos 1 y 2 en las páginas 192 y 193.

En primer lugar, Para tener una mayor base de los factores que limitan la internacionalización

se consideró la tesis doctoral titulada “La internacionalización de las empresas en Brasil. La

elección  de  un  banco  para  superar  barreras  a  la  exportación  y  dinamizar  el  nivel  de

internacionalización de la empresa” realizada por  de la Universidad de La Rioja, Argentina,

en la Facultad de Ciencias Empresariales. En este estudio se analizó la internacionalización de

las empresas y se describieron las barreras o limitaciones a la exportación como consecuencia

de ello. También se detectó y analizó cuáles son las barreras más importantes y cómo es que

influyen  en  el  grado  de  internacionalización.  El  tipo  de  investigación  que  se  usó  fue

cuantitativa y su muestra estuvo compuesta por 318 empresas, de las cuales 76 eran empresas

del agronegocios, 76 de la industria de transformación, 15 de la industria extractiva y 56 de

servicios, entre otras. Los resultados que se obtuvieron en el estudio muestran que en el nivel

de internacionalización de la empresa contribuyen tanto barreras internas como externas y esto

significaría  que  la  internacionalización  no  depende  solo  de  los  aspectos  fácilmente

controlables por la organización, sino que además depende de otras condiciones en las que su



grado  de  intervención  es  bajo.  Para  la  gerencia  esta  particularidad  tiene  considerables

implicaciones.  El  aporte  de  esta  investigación  se  encuentra  en  que  mostró  una  definición

consistente de internacionalización y a la par brindó factores entre internos y externos que nos

sirvieron para sustentar  nuestras  variables.  En las internas  tuvieron en cuenta la  gestión y

recursos humanos de la empresa, mientras que en externas consideraron el crédito, la logística,

la burocracia, carencia de recursos financieros y los problemas políticos.

Asimismo,  en  segundo  lugar,  se  tomó  en  cuenta  a   y  su  publicación  titulada

“Internationalization  of  SMEs” donde  menciona  barreras  de  la  internacionalización  que

limitan el proceso a través de una escala de mayor a menor importancia, ubicando las variables

seleccionadas  dentro  de  su  marco  de  limitantes  a  fin  de  reforzar  la  elección  de  nuestras

variables.
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Tabla 6: 

Barreras a la internacionalización de una MYPE

N
º

De mayor importancia a menor

1 Carencia de competencias emprendedoras, de gestión y de mercadeo

2 Burocracia

3 Limitado acceso a información y conocimiento

4 Carencia de recursos financieros

5 Baja capacidad para invertir (tecnología, equipos, know-how)

6 Discrepancias en cuanto a estandarización, falta de foco a la importancia de la calidad

7 Diferencias en los usos del producto o servicio

8 Barreras culturales y de lenguaje

9 Riesgos de vender en el exterior

10 Competencia de compañías

11 Comportamiento inapropiado de las multinacionales con las empresas domésticas

12 Documentación compleja (empacado y etiquetado)

13 Carencia de incentivos por parte del gobierno para la internacionalización

14 Inadecuados mecanismos de protección intelectual

Nota: Se ha detallado las barreras de internacionalización de una MYPE.

Fuente: Adaptado de Szabo,A.: Internacionalización de las PYME, CEPE, 2002, pág. 6. 

Elaboración propia.

En tercer  lugar,  para  la  variable  experiencia  previa  del  fundador,  se  considera  el  artículo

científico  titulado  “Born  Global  companies  founded  by  young  entrepreneurs” de  la

Universidad de Insubria, Italia. Este artículo fue publicado en  Int. J. Entrepreneurship and
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Innovation Management en la plataforma de investigación Scopus por los autores  El estudio

tuvo  como  objetivo  presentar  hallazgos  sobre  las  empresas  que  internacionalizan  sus

actividades desde el inicio, buscó saber si la edad de los empresarios impacta en el proceso de

internacionalización temprana de las empresas y también analizó los factores relacionados con

la edad que facilitan o dificultan la expansión a mercados extranjeros de la empresa. Para ello

utilizó  el  enfoque  cualitativo  exploratoria  fijándose  en  el  estudio  de  caso  múltiple  de  8

empresas fundadas por jóvenes emprendedores y realizaron 23 entrevistas a distintos CEO.

Consideraron clave para acelerar la internacionalización la experiencia previa del fundador en

conocimiento  de  mercados  internacionales,  también  el  hecho  de  que  haya  vivido  en  el

extranjero y que tenga experiencia laboral, los estudios destacan una relación positiva entre el

crecimiento de las empresas en mercados extranjeros y la experiencia internacional que los

emprendedores adquirieron en viajes y/o estudios en el exterior,  alto nivel de educación y

conocimiento de lenguas extranjeras. Asimismo,  mencionan:

Entrepreneur’s  previous  experience  in  international  markets,  her/his  living
abroad  as  well  as  having  prior  working  experience  are  considered  as  key
factors in accelerating the internationalisation process and/or in increasing the
company commitment towards the internationalisation process (p.222).

La experiencia  previa  del  emprendedor  en  los  mercados  internacionales,  su
vida en  el  extranjero  y su experiencia  laboral  previa  se  consideran  factores
clave  para  acelerar  el  proceso  de  internacionalización  y/o  aumentar  el
compromiso de la empresa con el proceso de internacionalización. Traducción
propia (p.222).

Los resultados sugieren que la experiencia previa en el extranjero por parte del fundador de la

empresa (no necesariamente como empresario en el mismo rubro) ha influido positivamente

en  el  proceso  de  internacionalización  y  parece  desencadenar  en  una  empresa  con  una

internacionalización  más  temprana  y  sólida.  La  menor  percepción  del  riesgo  y  el  menor

compromiso familiar parecen favorecer la capacidad de iniciar una Born Global. El acceso a

Networking, el conocimiento y la experiencia previa de los fundadores son facilitadores para la

creación de emprendimientos globales, ya que es relevante aprovechar la red comercial y la
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experiencia que van adquiriendo como empresarios, estudiantes y trabajadores. El aporte de

esta investigación está en los descubrimientos realizados en cuanto a si la edad del fundador

tiene un impacto directo en el proceso de internacionalización de las startups.

En cuarto lugar, se tomó en cuenta la tesis de maestría en comercio internacional con título “El

proceso de internacionalización: entre la realidad y la visión tradicional” desarrollada por 

 de la  Universidad Nacional  de Córdoba,  Argentina.  La investigación tuvo como objetivo

identificar  la  situación  de  las  firmas  que  se  encuentran  en  medio  de  una  expansión

internacional y analizar los factores, también identificó las distintas posturas teóricas sobre la

expansión internacional. Este documento utilizó el tipo de investigación mixta y a través del

estudio de caso lograron captar lo complejo y profundizar lo ocurrido realizando entrevistas y

encuestas.  Inicialmente  escogieron 6 empresas que posteriormente analizaron para luego a

proceder a descartarlas una por una hasta que se quedaron solo con la que menos se ajustaba a

los  modelos  tradicionales  de  internacionalización.  Desarrollaron  teorías  de

internacionalización  como  la  Uppsala,  “Born  Global”  y  teoría  del  proceso.  Los  autores

concluyen que a pesar de que el modelo de internacionalización Uppsala es el más usado,

existe  evidencia  de  que  hay  expansiones  internacionales  no  tan  estructuradas  como  la

tradicional en donde la decisión de expandirse se define conforme al significado que le dan sus

dirigentes. Una organización puede convertirse en agente internacional durante sus primeros

años de vida sin necesidad de contar con estudios intensos del mercado destino. El aporte de

esta investigación está en la corroboración de la experiencia internacional de los individuos

que  conforman  la  organización  y  que  interactúan  en  la  toma  de  decisiones  de  expansión

internacional como influencia en el desempeño de esta.

En  quinto  lugar,  también  se  consideró  el  artículo  científico  realizado  por   de  la  Kaunas

University of Technology titulado “Entrepreneurial level factors of early internationalization:

A  cross  country  comparison” que  fue  obtenido  en  la  plataforma  Scopus.  El  objetivo  es

analizar los factores de éxito en la etapa de inicio de nuevas empresas internacionales. Utiliza

el enfoque de investigación cualitativa en profundidad con diseño explicativo basado en un
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enfoque de estudio de caso múltiple con 9 casos. Los resultados sugieren que existe relación

entre  el  éxito  temprano  de  los  nuevos  startups  y  la  experiencia  directa  en  el  mercado

extranjero,  orientación  empresarial  y  membresía  en  la  red  existente.  El  aporte  de  esta

investigación  se  encuentra  en  que  ayuda  a  la  comprensión  de  los  factores  determinantes

relacionados con el emprendedor en diferentes ambientes de negocios y comprueba que hay

una relación existente entre la experiencia que adquiere el emprendedor y el éxito a una edad

empresarial temprana.

En sexto lugar, para la variable Networking, se tomó en cuenta el estudio elaborado por  con

título  “The  role  of  networks  in  early  internationalizing  firms” de  la  Universidad  de

Dusseldorf,  Facultad  de Administración  y Economía  publicado en  European Management

Journal. El documento tuvo como principal objetivo ampliar el conocimiento de la dinámica

de red de los emprendimientos que se expanden a mercados internacionales a lo largo de su

proceso de internacionalización. Realizó un enfoque de la investigación cualitativa empírica e

hizo una revisión sistemática de 61 artículos sobre el papel de las redes de contacto en la

expansión transfronteriza de las empresas que se internacionalizan temprano. La contribución

de esta investigación está en el balance del estado actual del conocimiento sobre Networking

en diferentes facetas de la internacionalización.

En séptimo lugar, se valoró la tesis doctoral “Factores de Éxito en la Internacionalización de

las  Empresas  del  Mueble  en  Andalucía”  presentada  por  ,  de  la  Universidad  de  Córdoba,

España, en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales. Esto debido a que

aportó  conceptos  importantes  acerca  de  la  internacionalización.  El  documento  tuvo  como

objetivo realizar un análisis empírico aplicado a un cluster industrial donde existen empresas

que  han  alcanzado  una  notable  presencia  en  mercados  internacionales.  También  buscó

determinar  las  principales  variables  que  impulsan  la  internacionalización  y  describió  los

factores  de  éxito  de  este  visto  desde  su  industria  local.  La  tesis  desarrolló  importantes

conceptos de internacionalización y teorías de comercio internacional y puso especial énfasis

en el  Networking.  El trabajo de investigación utilizó el  método de estudio de caso con el
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enfoque mixta y en su estudio corroboran la validez de que el establecimiento de contactos es

uno de los principales factores del éxito de una empresa que quiere internacionalizarse. Entre

sus conclusiones destaca que la internacionalización requiere de esfuerzo para cada país o

mercado,  de  compromiso,  planificación  y  decisiones  para  disponer  capacidades  especiales

necesarias como la creación de vínculos internacionales. El aporte de esta investigación se

encuentra en que brinda contenido importante acerca de los elementos clave de éxito que debe

tener una empresa para lograr la internacionalización juntamente con conceptos y teorías sobre

el proceso de mucha relevancia para el estudio realizado.

En octavo lugar,  se  tomó en cuenta  el  artículo  científico  de  consultado en la  plataforma

Scopus,  publicado  en  “Journal  of  management  and  business  administration”  y  titulado

“International Startups from Poland: Born Global or Born Regional?”. También identifica

patrones que son utilizados con mayor frecuencia por las nuevas startups, describe uno de los

primeros estudios en capturar el fenómeno de las “Born Regional” y enriquece los estudios

empíricos  en  mercados  emergentes.  La  metodología  de  investigación  que  empleó  fue  el

enfoque cuantitativo y se basó en una muestra de 355 empresas internacionales de Polonia. El

estudio concluye que las redes de contacto aceleran la internacionalización y las empresas que

recibieron  estimulación  en  un  ambiente  extranjero  presentaron  factores  de  crecimiento

mayores. También hace hincapié que las startups que cuentan con estrategias para operar en

mercados externos desde su nacimiento logran crecer más rápido que las que no lo tienen. De

la misma manera desarrollaron teorías de internacionalización como Uppsala y “Born Global”.

El  aporte  de  esta  investigación  está  en  el  análisis  del  ritmo  de  la  internacionalización

verificando de manera empírica la velocidad en la que se internacionalizan las empresas y en

la información sobre el nuevo enfoque de internacionalización llamado “Born Regional”.

En noveno lugar, se ha considerado el paper indexado en la plataforma  ScienceDirect con

título  “Conceptualising  the  Early  and  Rapid  Internationalising  Firms” realizado  por  los

autores  de la Universiti Tunku Abdul Rahman. El estudio propuso un marco para explicar la

rápida  internacionalización  de  las  empresas  en  el  contexto  de  las  nuevas  naciones
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industrializadas. Buscaron corroborar si el comportamiento empresarial de las “Born Global”

está positivamente relacionado con la capacidad de formar redes de contactos en forma rápida.

Asimismo,  si  la  capacidad  de  red  de  contactos  está  relacionada  con  la  rápida

internacionalización. El estudio se hizo sobre la base de la literatura existente y se concluyó

que, incluso con recursos limitados,  empresas “Born Global” consideran una barrera el no

contar con capacidad de red de contactos. También aclaró que para superar las limitaciones de

recursos  que  a  menudo  enfrentan  las  empresas  deben  aprovechar  los  recursos  externos  y

mejorar  sus  capacidades  o competencias.  El  documento  desarrolló  la  teoría  tradicional  de

internacionalización incremental o más conocida como Uppsala y el modelo de innovación. El

aporte  de  esta  investigación  está  en  la  presentación  de  factores  que  contribuyen  a  la

aceleración de la internacionalización de las empresas, en el aborda la red de contactos y la

perspectiva de las capacidades dinámica.

En  décimo  lugar,  fue  considerado  el  artículo  desarrollado  por  los  autores   titulado

“Effectuation and Networking of internationalizing SMEs”. Este artículo exploró fenómenos

previamente descartados en la literatura del proceso de internacionalización, es decir, la lógica

no predictiva  de entrada  al  mercado  extranjero,  y  emplea  la  teoría  de  la  efectividad  para

examinar  cómo  las  pequeñas  y  medianas  empresas  (PYME)  se  conectan  durante  la

internacionalización. Integra la teoría de la efectividad con el modelo revisado del proceso de

internacionalización  de  Uppsala  para  comprender  el  aspecto  no  intencional  de  las  redes

mediante la internacionalización de las PYME. El diseño de la investigación es un enfoque

cualitativo de estudio de casos múltiples. Los resultados muestran cómo los emprendedores se

relacionan  con  socios  interesados,  en  lugar  de  seleccionar  cuidadosamente  socios

internacionales  de  acuerdo  con los  objetivos  de  red  predefinidos.  Los emprendedores  que

trabajan  en red  entran  efectivamente  en  los  mercados  donde surge  una oportunidad,  y  se

comprometen  a  establecer  relaciones  de red  que  aumenten  sus  medios.  El  Networking se

convierten  en un punto  de integración  para la  teoría  de la  efectividad  de la  investigación

empresarial  y el  modelo revisado de Uppsala de los negocios internacionales.  Este puente

entre las dos áreas sugiere algunas implicaciones para la investigación de redes en el espíritu

empresarial internacional. El aporte de esta investigación está en la exploración de fenómenos
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previamente descartados en la literatura del proceso de internacionalización, es decir, la lógica

no predictiva  de entrada  al  mercado  extranjero,  y  emplea  la  teoría  de  la  efectividad  para

examinar cómo las pequeñas y medianas empresas se conectan durante su salida al extranjero.

Por último, para la variable financiamiento se considera el artículo científico titulado “Born

Global companies  founded by young entrepreneurs”  de la  Universidad de Insubria,  Italia,

publicado  en  Int.  J.  Entrepreneurship  and  Innovation  Management en  la  plataforma  de

investigación Scopus por los autores  que fue detallado anteriormente. De dicha investigación,

se resaltó que los jóvenes emprendedores, que tienen más limitaciones financieras, tienden a

dirigirse a países donde cuenten con más disponibilidad de recursos y, además, encontraron

que los jóvenes emprendedores invierten considerablemente en su capital social. El aporte de

esta investigación está en que nos da pruebas que la falta de recursos financieros para los

jóvenes  es  un  factor  desencadenante  ya  que  estimula  a  mudarse  a  lugares  con  mayor

disponibilidad de capital social.

A  continuación,  se  muestra  un  cuadro  con  los  antecedentes,  los  autores,  el  enfoque  de

investigación, las categorías y el aporte de cada una de ellas.
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Tabla 7: 

Antecedentes internacionales

N
º

Título de documento Autor Universidad Enfoque Categorías Aporte

1

La internacionalización
de las empresas en Brasil.
La elección de un banco
para superar barreras a la
exportación y dinamizar

el nivel de
internacionalización de la

empresa

Luzia Mara
Mataveli de

Araujo

Universidad de la
Rioja, Argentina

Cuantitativo

Experiencia del
fundador

Networking

Financiamiento

Aporta a la delimitación
de las barreras de

internacionalización.

2

Born Global companies
founded by young

entrepreneurs. A multiple
case study

Giusy Cannone,
Gaia

Costantino,
Alessia Pisoni,
Alberto Onetti

Universidad de
Insubria, Italia

Cualitativo
Experiencia del

fundador

A través de la
investigación se
determinó que la

experiencia del fundador
no solo es importante
pero asimismo la edad

también es un
determinante.

3

El proceso de
internacionalización:
entre la realidad y la

visión tradicional

Alejandra
Moreno López

Universidad de
Córdoba,
Argentina

Mixto
Experiencia del

fundador

Como la experiencia
internacional de los

individuos influyen en la
expansión internacional.



4

Entrepreneurial level
factors of early

internalization: A cross
country comparison

Sekliuckiene, J.
, Jarosinski,

M. , Kozma, M

Universidad
Tecnológica de

Kaunas, Lituania
Cualitativo

Experiencia del
fundador

La experiencia del
fundador demuestra ser
clave para el éxito en la

internacionalización.

5

The role of networks in
early internationalizing

firms: A systematic
review and future
research agenda

Bembom,
Michael;
Schwens,
Christian

Universidad de
Dusseldorf,
Alemania

Cualitativo Networking
El Networking en sus

diferentes facetas de la
internacionalización.

6
European Management

Journal

Prof. Dr. Tobias
Kollmann, Dr.

Christoph
Stöckmann,

Simon
Hensellek, Julia

Kensbock

University of
Duisburg-Essen,

Alemania
Cualitativo Networking

El Networking en el
proceso de

internacionalización.

7

Factores de Éxito en la
internacionalización de
las empresas del mueble

en Andalucía

Luna María
Santos Roldán

Universidad de
Córdoba,
Argentina

Mixto Networking

Elementos claves para el
éxito de una empresa

para lograr su
internacionalización.

8

International Startups
from Poland: Born

Global or Born
Regional?

Marek
Maciejewski,

Krzysztof
Wach

Journal of
Management and

Business
Administration,
Central Europe

Cuantitativo Networking

Brinda información
sobre la velocidad de
internacionalización y

las diferentes estrategias
de expansión.

36



9
Conceptualising the

Early and Rapid
Internationalising Firms

Mohammad
Falahat,

Melissa W.
Migin, Chong
Shyue Chuan,

Phang Fatt
Kong

Universiti  Tunka
Abdul Rahman,

Malaysia
Networking

Aporta teorías aplicadas
en la investigación y

refuerza la variable de
Networking.

10
Effectuation and
Networking of

Internationalizing

Galkina, T &
Chetty, S.

University of
Otago, Dunedin,

New Zealand
Cuantitativo Networking

La experiencia de
empresas en su salida al

exterior.

11

Drivers of international
development for Born

Global companies
founded by Italian

entrepreneurs

Giusy Cannone,
Gaia

Costantino,
Alessia Pisoni,
Alberto Onetti

Universidad de
Insubria, Italia

Cualitativo Financiamiento

La falta de recursos es un
factor determinante para

la ubicación de los
emprendimientos.

Nota: Se ha detallado los antecedentes internacionales mencionando su diseño utilizado, variable que respalda la investigación y aporte.

Fuente: Elaboración propia.
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1.2.3 Definición de variables en estudio

A través  de  la  investigación  y  los  antecedentes  nacionales  como internacionales,  se  pudo

determinar  variables  a  investigar  dentro  de  la  realidad  peruana,  dichas  variables  fueron

validadas por los expertos para asegurar la representatividad de estas para una startup peruana

ganadora de un fondo de Innóvate Perú que busca internacionalizarse.

1.2.3.1 Experiencia previa de los fundadores

Según   opinan  que  las  habilidades  que  posee  el  fundador  de  una  startup  para  lograr  la

internacionalización de su emprendimiento se debe a la experiencia previa del fundador como

la experiencia vivencial, académica y laboral. Asimismo sus capacidades o toma de decisiones

definirá el enfoque que tomará para expandir el emprendimiento.

1.2.3.2 Networking

Los  autores   argumentan  que  las  redes  de  contacto  son  fundamentales,  ya  que  pueden

solucionar limitaciones o barreras que todo emprendimiento presenta en sus inicios. Por medio

de los clientes, empresas afines, proveedores, entre otros, pueden formar alianzas estratégicas

con las startups que posibilite desarrollar más ventajas competitivas y mayores probabilidades

de incursionar en el mercado extranjero. Los emprendedores cuentan con el apoyo de ciertas

instituciones como aceleradoras y incubadoras que son parte del ecosistema nacional.



1.2.3.3 Financiamiento 

El financiamiento para una startup puede venir de diversas formas, en el punto 1.1.4 en la

página 24, se pueden visualizar los tipos de financiamiento más relevantes a esta investigación

enfocándonos  con  mayor  importancia  en  los  fondos  de  capital  semilla  y  fondos

gubernamentales, dado que el enfoque de esta investigación es de startups ganadoras de un

fondo de Innóvate Perú. Asimismo, la  menciona que el financiamiento otorgado por fondos

para  incentivar  el  desarrollo  de  los  emprendimiento  es  sumamente  importante  dado  que

impulsa la escalar a nivel nacional y busca la forma de  internacionalizarse.

Según , el financiamiento externo se constituye como un factor importante para el crecimiento

pues se consolida como el medio para lograr sus metas y proyectos de inversión a corto y

largo plazo menciona HSBC (2016).

1.2.4 Variables adicionales

Al realizar la investigación y revisión de documentación científica encontramos variables que

por cuestión de tiempo no se podrá desarrollar a profundidad, pero que se hace mención para

ser consideradas en futuras investigaciones respecto al tema.

1.2.4.1 Variable burocracia

Para  esta  variable  adicional  se  tomó  en  cuenta  el  estudio  realizado  por  la  “Asociación

Alemana de  Startups”  y la  “European Startup  Network” con  nombre  “European Startup

Monitor  2016” que encuestó a  cerca de 2515 startups  de 18 países  distintos.  Una de sus

principales conclusiones fueron que la burocracia y las distintas legislaciones son el principal

obstáculo  o  limitación  que  encaran  a  la  hora  de  internacionalizar  su  modelo  de  negocio.



Además, el estudio muestra que hay un buen porcentaje de startups internacionalizadas que

colaboran  con  empresas  “tradicionales”  con  el  objetivo  de  ayudarlos  a  superar  esas

limitaciones.  Florian  Noll,  vicepresidente  de  European  Startup  Network,  manifiesta  “Para

crecer y conseguir nuevos clientes, las startups tienen que acceder a nuevos mercados. Sin

embargo,  la  internacionalización  se ve obstaculizada  por las condiciones  políticas  de cada

país. Y de hecho los fundadores de compañías han identificado las diferencias en la legislación

de  los  distintos  países  como  la  mayor  barrera  que  deben  superar  para  poder

internacionalizarse”.  El  aporte  de  esta  investigación  está  en  la  fundamentación  de  la

burocracia como uno de los principales obstáculos que afrontan las startups en el momento

que deciden internacionalizarse.

1.2.4.2 Variable gobierno

El  último  factor  del  cual  se  encontró  documentación  es  el  Gobierno,  en  este  módulo  se

considera  la  tesis  desarrollada  por   titulada  “El  Concurso  Startup  Perú  en  la  Gestión  de

Desarrollo de Emprendimientos Innovadores”, de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El  estudio  tiene  como  fin  comprobar  si  el  concurso  StartUp  Perú  ha  contribuido  en  el

desarrollo  y  gestión  de  negocios  innovadores  a  lo  largo  de  sus  primeros  años  de

funcionamiento, en base a las percepciones de las startups que pertenecen a la mencionada

iniciativa.  Para  ello  se  utiliza  un  enfoque  mixto  una  metodología  mixta  que  combina

cuantitativa  y cualitativa  a  partir  del  enfoque en su nivel  de influencia  y satisfacción del

concurso.  Se  usó  un  diseño  de  investigación  exploratorio  secuencial  (DEXPLOS)  y  se

consideró  como muestra  a  37 startups  ganadoras  del  concurso  que  fueron entrevistadas  y

encuestadas, representando el 28% de la población en estudio. En el documento se menciona

como el  concurso  StartUp Perú  está  aportando  de  manera  significativa  en  la  creación  de

proyectos con características innovadoras y al  ecosistema de innovación en el  país, por lo

tanto, las startups encuentran en el concurso una gran oportunidad de crecimiento y desarrollo

a edad temprana. La tesis aporta demostrando que existe un nivel de influencia y satisfacción
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de las startups con respecto al apoyo estratégico de las incubadoras, puesto que admiten que su

desarrollo y crecimiento fue beneficiado.

Adicionalmente, se toma en cuenta el estudio titulado “The value of accelerator programmes

in the  internationalization  of  Norwegian international  new ventures” realizado por   de  la

Universidad Metropolitana de Oslo, Noruega. Este documento investiga cómo la participación

en un programa acelerador influye en las cualidades personales del emprendedor, cómo y con

quien  interactúan  en  el  desarrollo  de  sus  ideas,  estrategias  y  el  progreso  del  proceso  de

internacionalización. A través del enfoque cualitativo, su investigación exploratoria de casos

de  estudio  nos  da  una  visión  del  papel  de  los  programas  de  aceleración  en  la

internacionalización  y  examina  empresas  noruegas  que  han  participado  en  programas

gubernamentales de aceleración organizados por Innovation Norway, una organización estatal

que brinda apoyo a la innovación y el crecimiento y que tiene características muy parecidas a

Innóvate Perú. Los resultados del estudio indican que la participación aumenta la confianza en

sí mismo del emprendedor, proporciona nuevos conocimientos y aumenta la comprensión de

las  consideraciones  de  riesgo,  por  lo  tanto,  la  participación  es  un  elemento  que  puede

ralentizar o acelerar el proceso de internacionalización. El aporte de este estudio está en la

información acerca del rol de los programas de aceleración para los empresarios participantes

y la internacionalización de sus empresas.
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Tabla 8: 

Resumen de antecedentes de variables adicionales

N
º

Título de
documento

Autor
Universida

d
Enfoque Categorías Aporte

1
European

Startup Monitor
2016

Prof. Dr.
Tobias

Kollmann
, Dr.

Christoph
Stöckman
n, Simon
Hensellek

, Julia
Kensbock

University
of

Duisburg-
Essen,

Alemania

Mixto Burocracia

Fundamenta
la variable de

burocracia
como uno de

los
principales
obstáculos

2

El concurso
Startup Perú en

la gestión de
desarrollo de

emprendimiento
s innovadores:
un análisis de

caso de las
percepciones de

las startups
beneficiarias de

la 1º a la 4º
generación

Alva del
Solar,
Lorena

Fernanda
Cruz

Núñez,
Claudia

Verónica

Pontificia
Universida
d Católica
del Perú

Mixto
explorator

io
secuencial
(DEXPLO

S) -
derivativa

Gubernamen
tal

Menciona el
aporte de

StartUp Perú
al ecosistema

nacional

3

The value of
accelerator

programmes in
the

internationaliza
tion of

Norwegian
international
new ventures

Tobiasse
n,

Elvekrok,
Jahnsen,

&
Lotvedt

Universida
d

Metropolita
na de Oslo,

Noruega

Cualitativ
o

Gubernamen
tal

Como los
programas

gubernamenta
les de

Noruega se
asemejan a
los de Perú



Nota: Se ha detallado los antecedentes adicionales mencionando su diseño utilizado, variable que respalda la investigación y
aporte.

Fuente: Elaboración propi

1.3 CONCEPTO DE INTERNACIONALIZACIÓN

La  expansión  de  una  startup  a  otros  mercados  es  parte  de  su  proceso  de  crecimiento  y

validación de modelo de negocio y depende mucho de la etapa en la que se encuentre, dicha

evolución se relaciona con las teoría del proceso de internacionalización. En esta investigación

se desarrollarán los conceptos con mayor relación a los emprendimientos y sus modelos de

crecimiento aplicados.

Según , la expansión internacional es el proceso de adaptar modalidades de transacción de

intercambio a mercados internacionales. Asimismo  menciona que la internacionalización se

puede definir como el conjunto de operaciones y actividades que facilitan el establecimiento

de vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados internacionales. En el caso

de  las  startups,  las  incubadoras  y  aceleradoras  son  el  vínculo  con  diferentes  entidades

alrededor  del  mundo,  quienes  deben  promover  el  Networking para  facilitar  el  proceso  de

internacionalización de los emprendimientos que apoyan.

Para  “La internacionalización de empresas consiste en el proceso por el cual una empresa

participa de la realidad de la globalización, es decir, la forma en que la empresa proyecta sus

actividades, total o parcialmente, a un entorno internacional y genera flujos de diversos tipos,

comerciales,  financieros  y de conocimiento,  entre  distintos  países” pág.  33-48. Asimismo,

Sierralta (2018), menciona que la internacionalización es la actitud que tienen las empresas y

los  Estados  para  poder  ubicarse  en  los  mercados  externos;  es  un  conjunto  de  métodos  y

procedimientos destinados para que las empresas operen en los mercados internacionales. Para

las  startups  su  proceso  de  internacionalización  siempre  es  único,  dado  a  que  son
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emprendimientos disruptivos que son de alguna manera u otra relativamente nuevos, algunas

veces las leyes no están aptas para ciertos emprendimientos, los cuales generan una demora en

su proceso.

Por  otro  lado,   menciona  que  la  internacionalización  de  la  empresa  se  define  como  una

estrategia corporativa de crecimiento por diversificación geográfica internacional, siguiendo

un  proceso  evolutivo  y  dinámico  de  largo  plazo  que  afecta  gradualmente  a  las  distintas

actividades  de  la  cadena  de  valor  y  a  la  estructura  organizativa  de  la  empresa,  con  el

compromiso creciente de sus recursos y capacidades con el entorno internacional, y basado en

un aumento constante del conocimiento. 

Asimismo,  nos menciona las teorías relacionadas a esta investigación donde se enfoca en las

teorías Born Global, teoría de redes y Uppsala. Dado a que las startups son emprendimientos

dinámicos y escalables también se estudió la teoría de innovación 

En  ese  sentido,  las  startups  también  se  benefician  al  momento  de  internacionalizarse

generando ciertas  ventajas  competitivas  las cuales pueden ser por ubicación,  reducción de

costos en la producción, logística, entre otras. 

En  la  siguiente  tabla  se  puede  visualizar  las  ventajas  de  la  internacionalización  y  sus

beneficios.
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Tabla 9: 

Ventajas de la internacionalización

Ventajas Beneficio

Producción

Utilizan tiempo ocio para aumentar su capacidad productiva y
demanda

Economía de escala
Reducción de costo en mano de obra, materiales, primas, etc.

Optimización de tiempo

Comerciales

Acceso a un mercado más amplio
Estabilidad de ventas

Proximidad de clientes
Mejora la imagen (interna y externa)
Eliminación de barreras culturales

Supresión de barreras proteccionistas
Eliminación del costo del transporte internacional

Oportunidad de nuevos mercados

Finanzas
Diversificación de los riesgos

Acceso a la financiación internacional (banco mundial, etc.)
Recursos
Humanos

Aprendizaje
Experiencias aplicables al mercado nacional

Nota: Se ha detallado los beneficios de la internacionalización por tipo de ventaja.

Fuente: 

Elaboración propia.
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Asimismo,  como se mencionó previamente,  la  internacionalización  trae  ventajas  y  es  una

pieza clave para establecer la presencia de una marca en el mercado y demostrar crecimiento.

Para una startup, es parte de su proceso de desarrollo y determinar los obstáculos que puede

afrontar, permitirá tener mayor comprensión del fenómeno.

1.3.1  Proceso de internacionalización de las startups

Para  las  startups  el  proceso  de  internacionalización  puede  comenzar  por  dos  caminos,  el

primero es con un producto o servicio que ya tenga presencia en su mercado doméstico y que

busca  expandir  a  otros  mercados  para  permitir  tener  ingresos  recurrentes  al  momento  de

internacionalizarse y al ubicarse en otro país puedan asumir los gastos como de local, sueldos,

etc., dado a que al inicio no hay ingresos, hasta que su producto o servicio comience a generar

ventas. El segundo es a través de programa de aceleración, sea en una incubadora, aceleradora

o por un fondo/concurso con fondos no retornables buscando impulsar el desarrollo sea un

modelo  de  negocio  ya  funcionando  o  en  una  etapa  de  idea  que  busca  validar  su

emprendimiento.

Mario Gil, fundador de Bederr, nos mencionó que esta segunda opción es mejor aprovechada

cuando el emprendimiento va en una etapa más avanzada y tiene su propuesta clara de tal

manera que puede aprovechar los recursos óptimamente. Asimismo, menciona que cuando se

ejecuta en una etapa inadecuada, el emprendimiento puede descarrilar y ser una pérdida de

tiempo y dinero.

Es  importante  tomar  en  consideración  que  las  normas  legales  para  la  constitución  de  la

empresa y funcionamiento pueden tomar un tiempo al momento de establecerse en un nuevo

país, pero lo más crucial es conseguir y proteger la propiedad intelectual de tal manera que

otros no puedan robar tu idea o usar tu marca indebidamente.
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Para facilitar la internacionalización es sumamente importante el apoyo del sector público y

otras entidades. Por un lado, el estado cuenta con consulados en diversos países que tienen

contacto  con  empresarios,  empresas  o  entidades  del  país  creando  lazos  entre  empresas.

Asimismo, esto permite y facilita la búsqueda de otras entidades internacionales para obtener

financiamiento como rondas de negocios con inversionistas,  uso de banco con mejores de

tasas de intereses para financiamiento o fondos de equity free.

Para  entender  el  proceso  que  pasan  las  startups  al  internacionalizarse,  se  tomó  en

consideración la tesis doctoral elaborada por  de la Universidad Pontificia Comillas, Madrid,

con título  “Proceso  de  internacionalización  de  Start-Ups”.  En la  investigación  se  hizo  un

profundo análisis  del significado de la internacionalización y la necesidad empresarial  que

tienen las startups para hacerlo. También se mencionó los elementos determinantes para la

internacionalización e indicadores para poder realizarlo con éxito, de la misma forma buscó

entender la viabilidad de las startups en el ecosistema internacional. Igualmente se identificó

cuáles  son  los  hitos  que  se  debe  considerar  para  comenzar  estrategias  y  procesos  de

internacionalización  y  cuáles  vienen  a  ser  las  fuentes  de  financiamiento  requeridas  para

realizarlo.  Para  lograr  esto  el  enfoque  cualitativo  y  deductivo  apoyándose  de  artículos

científicos, libros y páginas web. En este caso, el estudio es mayormente descriptivo ya que

desarrolla  a  profundidad  conceptos  como  los  factores,  etapas  y  los  modelos  de

internacionalización de las startups como “Born Global”. Del estudio de  se puede concluir:

“que la internacionalización en el ecosistema de las startups se demuestra más
en términos de necesidad que de conveniencia, pues se constató que las startups
necesitan  de  mercados  globales  para  su  actividad,  lo  cual  significa  que  la
internacionalización es intrínseca a su génesis y desarrollo de las mismas.” Pág
53. 

Además, se comprobó que, aunque la internacionalización de empresas no es sencilla, es un

factor clave para el desarrollo en la vida de las startups. La tesis mencionó algunas estrategias
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de internacionalización  para las  startups como realizar  numerosas pruebas para analizar  el

entorno más cercano, de esta manera ya pueden ampliar sus horizontes fijándose en entornos

más lejanos. Se indica que las empresas deben mantener los puntos fuertes y fortalecerlos para

que de esta manera puedan seguir siendo una ventaja competitiva. La visibilidad internacional

es clave, por lo tanto, se deben conseguir socios estratégicos en los nuevos mercados a los que

se accederá y estrategias de comunicación y marketing focalizados a los nuevos países. El

aporte de esta investigación está en la presentación previa de variables que son necesarias para

la internacionalización como financiamiento, gestión empresarial,  Networking, entre otros y

por lo tanto pueden ser presentadas como limitaciones.

Para Arellano (2018) son tres las fases por las que una startup ha de pasar para llevar a cabo

un proceso  de  internacionalización.  Las  métricas  utilizadas  en  cada  una  de  las  fases  son

diferentes  entre  sí  y van evolucionando en función del  estado o momento del negocio.  A

continuación  en  la  tabla  10  se  mostrará  de  manera  gráfica  las  etapas  del  proceso  de

internacionalización.
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Tabla 10: 

Proceso de internacionalización de startups

Nota: Se ha detallado el proceso de internacionalización de startups según Ollya .

Fuente: Adaptado de .

Elaboración propia.

Etapa 3: 
Fase de 
negocio

Etapa 2: 
Fase de 

Escalado

Etapa 1: 
Fase InicialEn esta etapa se 
busca un modelo de 
negocio y validarlo 

en el mercado 
nacional.

Su modelo de 
negocio está siendo 

aplicado en el 
mercado local.

Validación de 
mercado en el exterior

Expansión a otros 
mercados

Comienza su 
investigación de 

mercado, a posibles 
paises a expandir 
comenzando su 

proceso de 
internacionalización

Tropicalización de 
productos a otros 

mercados

Determinar estrategia 
a aplicar para la 

internacionalización

Aplicación de 
estrategias



El siguiente listado es según  donde menciona las  etapas del proceso de internacionalización

de startups.

En la fase primera o “Fase inicial”, la empresa de nueva creación empieza a buscar su modelo

de negocio, el cual pondrá a prueba en primer lugar en su mercado local,  es decir, en un

entorno pequeño.  Sin un claro  y estudiado modelo  de negocio  es  imposible  plantearse  la

internacionalización.

Fase  segunda o  “Fase  de  Escalado”.  Cuando la  startup  llega  a  tener  claro  su  modelo  de

negocio,  y  después  de  haberlo  puesto  en  práctica  en  el  entorno  local,  la  empresa  puede

plantearse  la  internacionalización  del  mismo.  Es  el  momento  de  buscar  otros  países  para

escalar, como propiamente indica el nombre de esta fase, y crecer. La empresa debe replicar su

modelo de negocio a otros mercados, otros países. En otras palabras, internacionalizarse.

Fase tercera o “Fase de negocio”.  Es la etapa en la que la start-up ha crecido y opera en

mercados exteriores, ya ha replicado su modelo de negocio en otros países. La empresa lleva a

cabo su negocio adaptándose al nuevo entorno.
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Tabla 11: 

Antecedente de internacionalización de startups

N
º

Título de documento Autor Universidad Aporte

1
Proceso de

internacionalización de
Start-ups

Olaya
Arellano
Barrera

Universidad
Pontificia
Comillas,
España

Identificó factores
determinantes para la
internacionalización e

indicadores

Nota: Se ha detallado el antecedente de internacionalización.

Fuente: Elaboración propia.

1.3.1.1 Barreras del proceso de internacionalización de las startups

El proceso de internacionalización de las startups es único para cada emprendimiento dado a

los  diversos  factores  que  pueden  enfrentar  durante  su  camino.  Asimismo,  según  Rosales

(2019) en Perú solo el 15% de los emprendimientos ganadores de un fondo han logrado su

internacionalización  y   solo 1 de cada 10 modelos de negocio registran ventas  al  exterior

según  Miñán (2019). Para aterrizar  los posibles  obstáculos  en el  proceso nos  basamos en

nuestro antecedente internacional, según Szabo (2002) que establece 14 barreras barreras de la

internacionalización que se pueden observar en la tabla 6 en la página 42.

Para poder contrastar las barreras establecidas por Szabo (2002) se consultó a los expertos su

opinión sobre las barreras que obstaculizan el proceso de internacionalización, en el cual nos

confirmaron las variables con mayor relevancia para la expansión de una startup do validaron

las  variables  de  la  investigación:  experiencia  previa  del  fundador,  Networking y

financiamiento. De la misma forma, a través del modelo de Leonidou (2004) se explica las

barreras  internas  y  externas  en  las  cuales  se  puede  coincidir  y  reforzar  las  variables  de

financiamiento y experiencia previa del fundador.



A través de nuestros antecedentes nacionales y internacionales también pudimos identificar

que otras investigaciones habían considerado los variables seleccionadas  como parte de su

investigación.

Por otro lado,   menciona  porque las  startups  fracasan donde la  segunda razón porque lso

emprendimiento fracasan es la falta de financiamiento. Asimismo, la tercera razón se enfoque

en el equipo y la falta de experiencia y toma de decisiones. por último, el Networking también

es mencionado donde los fundadores no utilizaron su network adecuadamente.

Las barreras presentadas por Leonidou (2004) refuerza la falta de financiamiento y la falta de

experiencia previa del fundador

1.3.2 Teoría relacionada 

Mientras  se  desarrolló  la  investigación  y  se  indagó  dentro  los  papers,  se  pudo  encontrar

coincidencias que se referían a las teorías de internacionalización aplicadas por las startups,

entre las más resaltantes está la teoría de crecimiento gradual (Uppsala) y “Born Global”. El

aporte  de  estas  teorías  a  la  investigación  consiste  en  que  permitieron  contextualizar  el

crecimiento internacional  de cada startup de acuerdo a sus características,  por lo tanto,  se

enlazó  el  proceso  de  internacionalización  de  las  startups  con  la  teoría  aplicada  más

relacionada.

Para  entender  las  teorías  correctamente  es  necesario  detallar  las  perspectivas  de

internacionalización  agrupadas  según  pág.  246,  en  la  tabla  12,  se  describen los  distintos

enfoques como la perspectiva económica, la perspectiva de proceso, el enfoque de redes y el

fenómeno Born Global.
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Tabla 12: 

Perspectivas de internacionalización

Enfoque Descripción Teorías Aporte

Perspectiva
económica

Tiene como finalidad aprovechar
las ventajas económicas del

proceso de expansión empresarial
según los costos.

El gerente internacionaliza la
empresa con base en una decisión

racional.
La perspectiva económica explica

la existencia de la empresas
multinacional.

Las aportaciones
de la organización

industrial
Teoría de la

internalización
Paradigma
ecléctico de

Dunning
Enfoque

macroeconómico

El crecimiento
internacional de
cada startup de
acuerdo a sus

características.

Perspectiva
de proceso

Explica la internacionalización
como un proceso en que la

empresa se compromete en un
aprendizaje incremental de

acumulación de conocimientos y
recursos para en el acceso a

mercados exteriores.

El modelo de
Uppsala / Escuela

Nórdica
El enfoque de

innovación
El modelo del

ciclo de vida del
producto de

Vernon

Enfoque de
redes

La entrada en mercados exteriores
se produce como función de las
interacciones interorganizativas

continuas entre las empresas
locales y sus redes. Las

oportunidades en mercados
exteriores llegan a la empresa local
a través de los miembros de la red.

Enfoque de redes

Fenómeno
Born

Global

Las empresas denominadas como
Born Global son aquellas que

nacen siendo internacionales desde
su fundación o se convierten en
empresas internacionales a partir
del segundo año de constitución.

Born Global
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Nota: Se detalla las perspectivas de la internacionalización 

Fuente: Adaptado de Galván (2003)

Elaboración propia.

A continuación, se desarrolló una breve explicación de algunas de las teorías encontradas:

1.3.2.1 Teoría de Uppsala

Esta teoría se refiere a la expansión internacional de la firma desde un enfoque tradicional que

ha sido planteada en términos de una perspectiva de varianza, la cual es concebida bajo el

compromiso incremental de aprendizaje en el que las firmas van acumulando conocimiento y

dedicando recursos a expandirse internacionalmente de forma gradual según .

Según  el desarrollo de la actividad en el extranjero tendría lugar a lo largo de una serie de

etapas sucesivas que representarían un grado cada vez mayor de implicación por parte de la

empresa en sus operaciones internacionales 

En  cada  etapa  aumenta  la  implicancia  (compromiso  de  recursos)  internacional  de  la

organización en ese mercado; de la misma forma aumenta de manera gradual la experiencia e

información  que  dispone  la  empresa  sobre  el  mercado  externo,  implicando  también  la

adopción de un modo de entrada diferente de acuerdo a .

En  el  siguiente  cuadro  se  muestra  una  representación  gráfica  del  modelo  gradualista  de

Uppsala en el que se presenta el proceso de cómo las compañías gradualmente intensifican sus

actividades  en  mercados  extranjeros  a  medida  que  vayan  obteniendo  experiencia  de  las

actividades que se hacen en dicho mercado.
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Figura 2:  

Modelo Uppsala

Nota: Se explica el modelo Uppsala.

Fuente: Adaptado de Johanson y Vahlne (1977, 26-27; 1990, 12).

Elaboración propia.

En concreto, se define la cadena en las siguientes 4 etapas:

1. Actividades esporádicas o no regulares de exportación.

2. Exportaciones a través de representantes independientes.

3. Establecimiento de una sucursal comercial en el país extranjero.

4. Establecimiento de unidades productivas en el país extranjero.

Es un modelo gradualista de ingreso en los mercados externos con el ánimo de abastecerlos y

se trata  de un enfoque centrado en explicar  el  cómo,  por qué y cuándo está  una empresa

preparada para completar las diferentes etapas de la internacionalización. 
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Las características que tienen son las siguientes:

- Las  firmas  o  compañías  ganan  experiencia  del  mercado  doméstico  antes  de

involucrarse en mercado extranjeros.

- Las  firmas  o  compañías  inician  sus  operaciones  en  el  extranjero  en  países

geográficamente cercanos y con afinidad cultural.

- Gradualmente las compañías comenzarán a tener operaciones con países más lejanos y

diferentes en materia cultural.

El aporte de esta teoría a nuestra investigación está en que permite explicar el desarrollo de la

internacionalización  de  manera  gradual  de  gran  parte  de  las  startups  consultadas,  ello  se

profundizará  en  el  capítulo  de  desarrollo.  Asimismo,  las  startups  como  la  mayoría  de

emprendimientos buscan desenvolverse de manera local o doméstica al inicio para validar su

idea y luego comienzan el proceso de expansión comenzando por las provincias más cercanas

y luego los países más cercanos.

1.3.2.2 Teoría Born Global

Se puede  entender  por  Born Global a  empresas  internacionales  con creación  reciente,  en

donde los  elementos  que determinan su actividad  obedecen a  un enfoque global  desde  el

momento de ser creadas, o que se internacionalizan durante los primeros dos años de vida.

Este enfoque es una perspectiva emergente nueva del proceso de internacionalización. Para

Knight  &  Cavusgil  (1996)  y  Madsen  & Servais  (1997)  este  enfoque  es  una  perspectiva

emergente  nueva  del  proceso  de  internacionalización.  Según Oviatt  & McDougall  (1994)

define a la Born Global como “una organización de negocios que, desde su inserción, busca

obtener  una significativa  ventaja  competitiva  en el  uso de  sus  recursos  y la  venta  de sus

productos en múltiples países”.
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Los autores Madsen & Servais (1997) relacionan la aparición de las empresas  Born Global

con tres elementos importantes:

1. Las nuevas condiciones del mercado.

2. Los desarrollos tecnológicos en áreas de producción, transporte y comunicación.

3. Las capacidades más desarrolladas de las personas, incluyendo al emprendedor que

funda la empresa Born Global.

Todos  ellos  dan  como  consecuencia  la  disminución  de  los  costes  de  transporte  y

comunicación, así como la facilidad de acceso a las nuevas tecnologías de la información y el

aumento  de  la  integración  de  las  economías  regionales,  causantes  de  circunstancias  que

posibilitan  el  hecho  de  que  una  organización  realice  actividades  internacionales  desde  el

instante en que se crea.

Los productos innovadores se distribuyen de manera rápida a través de mercados alrededor del

globo, porque las preferencias de los consumidores se han homogeneizado y esto tiene como

significado que las nuevas  condiciones  de mercado obligan a las organizaciones  a montar

operaciones  en  distintos  mercados  rápidamente  indicado  por   ,  Asimismo  también

promovieron  la  necesidad  de  comprender  las  particularidades  del  fundador  del

emprendimiento como parte del comportamiento internacional de la misma. Este modelo ha

provocado una serie de críticas al modelo tradicional de internacionalización, las cuales ponen

en entredicho la validez de este y otras veces pareciera que anuncian la decadencia de este. Por

ello, en el siguiente cuadro se muestra una comparación del modelo de crecimiento gradual y

de las Born Global.

Las  startups  por  sus  características  natas  deben tener  una  visión  global  de  su  modelo  de

negocio desde la gestación de este hasta el final del proceso de internacionalización. Por ello
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dicha teoría es la más relacionada con los emprendimientos a pesar de no saber con exactitud

si es que las startups aprovechan esta teoría.

1.3.2.3 Teoría Born Regional

El  modelo  de  Born Regional no  es  más  que  el  escenario  en  el  que  las  empresas  que  se

internacionalizan desde el inicio han tenido un alcance principalmente referido a su mercado

local y de países vecinos de la región a la que pertenece y solo algunas con el pasar del tiempo

logran ampliar su actividad internacional según . Para  muchas empresas planean y creen que

se están proyectando en ser compañías  Born Global pero al desarrollar su idea y modelo de

negocio su emprendimiento solo calza en el esquema regional. Esto se debe a que los gerentes

desconocen los conceptos y diferencias entre las  Born Global y  Regional y no plantean las

estrategias correctas.

En  un  estudio  realizado  por  Sara  (2019)  se  encontró  que  muchas  de  las  empresas

internacionalizadas  que  cumplen  formalmente  con  los  “criterios  globales”  aceptados,  en

realidad vienen a ser regionales.  Los resultados también indican que la responsabilidad de

adquirir conocimientos en el extranjero y el desarrollo del Networking es más difícil para las

Born Global que para las Born Regional, y por esta razón, es probable que las Born Regional

tengan un mejor desempeño. Las implicaciones del estudio resaltan la necesidad de reconocer

que  se  debe  tener  cuidado  al  denominar  a  una  organización  como  Born  Global o  Born

Regional puesto que existen diferencias entre las estrategias comerciales regionales y globales.

Las startups cuentan con una visión global pero debido a diversos factores que enfrenta en su

proceso de internacionalización no llega a dar el salto esperado donde llega a expandir su

mercado a países vecinos a nivel regional sea por falta de planificación o ejecución.
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1.3.2.4 Teoría de Redes

En  esta  denominación  se  encuentran  las  teorías  que  explican  el  proceso  de

internacionalización como desenvolvimiento lógico de las redes organizativas y sociales de las

compañías.

Según , debido a estas teorías la entrada a mercados exteriores es entendida como rol de las

interacciones interorganizativas continuas entre los negocios locales y sus redes globales, esto

significa que la oportunidad de los mercados externos llega a la empresa local por medio de su

Networking internacional. Otros estudios destacan que los viajes al exterior y los movimientos

migratorios son factores que estimulan la percepción de oportunidades de mercados exteriores.

De acuerdo con el enfoque de redes, el ingreso a mercados extranjeros nace de la interacción

entre la empresa y la red externa, y la pre disponibilidad que tenga a explotar oportunidades

empresariales va a estar limitada por la calidad de la información que brinda cada miembro de

la  red.  Las  redes  sociales  individuales  requieren  de tiempo para  desarrollarse,  por  esto  la

calidad de la información se incrementa con la experiencia personal según 

Contar  con  la  posibilidad  de  sacar  provecho  de  las  oportunidades  empresariales  depende

mucho del tamaño de la red y de la variedad y diversidad de la misma según . Se nota evidente

que las empresas diversificadas más grandes cuentan con más oportunidades de explotar y

aprovechar los beneficios gracias a los lazos creados a través de su Networking Networking. El

enfoque según  incluye un elemento dinámico al centrarse en las relaciones de redes. Este

modelo  utiliza  la  teoría  de  redes  sociales  para  explicar  cómo  se  internacionalizan  las

organizaciones a través del Networking. También mencionan que a medida que las empresas

se  empiezan  a  internacionalizar,  la  cantidad  de  actores  con  los  que  tiene  que  interactuar

aumenta y las relaciones se estrechan indicó .

El fenómeno se desarrolla de diferentes maneras:
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1. Se forma relaciones con socios en países nuevos para las empresas internacionalizadas

(extensión internacional).

2. Se incrementa el compromiso en las redes ya establecidas (penetración).

3. Integran las posiciones que se tienen en las redes entre diferentes países.

En cualquiera de las maneras que se realice, la internacionalización implica la explotación de

la ventaja que constituyen las redes de acuerdo a  .

Es recomendable que las startups cuenten con redes de contacto para poder agilizar su proceso

de  internacionalización  a  través  de  los  suyos  o  de  terceros,  también  ser  parte  de  una

incubadora o aceleradora facilita la expansión dado que estas entidades cuentan con contactos

previamente  establecidos  que  se  podrían  usar  de  manera  directa  al  iniciar  el  proceso  de

internacionalización realizando primeros contactos por medio de conocidos.

1.3.2.5 Modelo de Innovación

Los  autores  Alonso  &  Donoso  (1998)  señalan  que  la  relación  entre  la  innovación  y  la

internacionalización  consiste  en  asumir  la  decisión  de  una  organización  de  aumentar  su

compromiso  internacional  a  la  de  desarrollar  innovaciones  con  un  sentido  amplio.  Las

decisiones  para  la  internacionalización  e  innovación  son  determinaciones  creativas  y

deliberadas que se desarrollan dentro de los límites impuestos por las capacidades internas del

negocio y el mercado, estas son tomadas bajo condiciones de incertidumbre, por ello a los

directivos que toman las decisiones se les asigna un papel protagónico en la promoción del

proceso.

Para Cavusgil (1980) la internacionalización es un proceso de innovación empresarial que es

básico para lograr la internacionalización de medianas y pequeñas empresas. Para este modelo
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se destaca el carácter acumulativo de las decisiones tomadas tanto en el proceso de expansión

como en el  de innovación,  siempre que estas  se encuentran  condicionadas  por las  que se

tomaron en el pasado y a su vez condiciona las que se tomarán en el futuro.

En general, el modelo propone las siguientes etapas de desarrollo de la actividad internacional

de una empresa:

1. Mercado doméstico.

2. Pre exportadora.

3. Exportadora experimental.

4. Exportadora activa.

5. Exportadora comprometida.

Las startups y el modelo de innovación van a la par dado que buscan un factor de innovación y

creatividad en el  producto o servicio otorgado. Esto permite  que se ofrezca el  producto o

servicio con mayor facilidad  donde valida  su mercado a nivel  doméstico y busca realizar

ventas de manera directa al exterior para validar la posibilidad de expansión, una vez que el

proceso demuestre estabilidad se procede en volver esta actividad más recurrente.

1.4 ECOSISTEMA NACIONAL DE STARTUPS

En este punto, se detalla los conceptos fundamentales del ecosistema de las startups a nivel

nacional,  asimismo,  se  mencionó  las  instituciones  que  forman parte  de  dicho ecosistema,

como las incubadoras, aceleradoras, entre otras que buscan impulsar los emprendimientos. El

objetivo es comprender a los diferentes involucrados así como el aporte de cada uno en la

investigación. 
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1.4.1 Innóvate Perú

En el 2014 el  Ministerio de Producción creó la unidad ejecutora Innóvate Perú, Programa

Nacional de Innovación para la Competitividad y Producción, realizador de Ministerio de la

Producción, que busca fortalecer el ecosistema nacional a través de tres objetivos: incrementar

la  innovación  en  los  procesos  productivos  empresariales,  impulsar  el  emprendimiento

innovador y facilitar la absorción y adaptación de tecnologías para las empresas. Actualmente

la coordinadora ejecutiva es Rosmary Cornejo Valdivia según el organigrama de 

Inicialmente comenzó como el Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT1) en el 2007 y

para lograr los objetivos a través del tiempo se ha trabajado con 6 diferentes fondos, los cuales

son los siguientes: 

Tabla 13: 

Fondos de Innóvate Perú

Nombre
Año

aplicado
Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT 1) 2007

Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad (FIDECOM) 2009
Fondo Marco para la Innovación, Ciencia y Tecnología (FOMITEC) 2012

Proyecto de Innovación para la Competitividad (FINCyT 2) 2013
Fondo MIPYME 2015

Mejoramiento de los Niveles de Innovación Productiva a Nivel Nacional
(FINCyT 3)

2016

Nota: Se ha detallado los fondos por nombre y año de los cuales Innóvate a recibido financiamiento.

Fuente: Adaptado de .

Elaboración propia.
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Actualmente han cofinanciado más de 3400 proyectos de innovación según . El programa ha

seleccionado cuatro portafolios  para los postulantes que buscan participar.  Innóvate busca

proyectos que sean innovadores sea ofreciendo un producto o servicio con un crecimiento

dinámico:

1. Innovación  empresarial:  Es  un  programa  de  cofinanciamiento  con  recursos  no

reembolsables (RNR) entre los montos de 50,000 a 150,000 soles entre 12 a 18 meses

con miras de validar y mejorar los modelos de negocios apostando por startups de alto

impacto de crecimiento. 

2. Desarrollo  productivo:  El  PAC (Programa  de  Apoyo  a  Clusters)  está  enfocado  al

desarrollo productivo orienta a mejorar las interacciones entre la empresa y su cadena

de valor, incremento de productividad y competitividad, entre otras. 

3. Emprendimiento:  Buscan empresas  para  impulsar  su innovación sea  en producto o

servicios,  apoyando  el  incremento  comercial  de  los  proyectos  de  alto  impacto.

Adicionalmente hay certificaciones que se le pueden otorga a empresa mejorando su

productividad y competitividad 

4. Instituciones del ecosistema: Cuentan con una línea de financiamiento, la cual busca

mejorar  las  capacidades,  la  mejora  de la  oferta  de servicios  y la  ampliación  de la

demanda. 

Según la  el historial de startups ganadoras de un fondo de Innóvate Perú se presenta en la

siguiente tabla, dando ganador por año y concurso.
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Tabla 14: 

Startups por generación de ganadores

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

23 38 43
68

106

76 84

9

43

Sta r tups  po r  g e ne r a c i ó n de  G a na do r e s

Startup Peru Retobio

Nota: Se detalla las startups ganadoras de un fondo de Innóvate Perú.

Fuente: .

Elaboración propia.



Como se puede visualizar hay un total de 438 startups ganadoras del fondo de StartUp Perú y

52 del concurso Reto Bio por un total de 490 emprendimiento beneficiarios de Innóvate Perú.

Asimismo, según la Ley Nº 27806 – ley de transparencia y acceso a la información pública a

través del portal de transparencia de la página de Innóvate Perú, se solicitó que startups han

pasado por el programa las cuales se pueden visualizar en la siguiente tabla.

Tabla 15: 

Información de Innóvate Perú

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

10

39

68
84

50

26

11

20

11
20

21

1735

7

Info r m a c i ó n  de  I nnó v a te  P e r ú

Startup Perú: Emprendedores Innovadores Startup Perú: Emprendimiento Dinamicos

Reto Bio: Emprendedores Innovadores Reto Bio: Emprendimiento Dinamicos

Nota: Se detalla las startups ganadoras de un fondo de Innóvate Perú por tipo de concurso.

Fuente: Adaptado de .

Elaboración propia.
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En la información otorgado por Innóvate podemos desglosar los concursos por modalidad de

presentación  para  StartUp  Perú  y  Reto  Bio  en  las  siguientes  categorías:  Emprendimiento

Innovador  o  Emprendimiento  Dinámico.  El  historial  nos  da  un  total  de  419  proyectos

beneficiarios  de Innóvate Perú,  en el  concurso de StartUp Perú hay 277 emprendimientos

innovadores  y  100  emprendimientos  dinámicos.  En  Reto  Bio  hay  35  emprendimientos

innovadores y 7 emprendimientos dinámicos según .

Asimismo, Innóvate financia las siguientes incubadoras, aceleradoras y otros para impulsar el

desarrollo  de  emprendimientos,  los  cuales  tienen  la  facilidad  de  pasar  directamente  a  la

selección de proyectos al momento de postular por un fondo de StartUp Perú o Reto Bio,

luego de haber hecho una evaluación interna cumpliendo los criterios de las bases avalando

por dichos proyectos. 
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Tabla 16: 

Incubadoras y aceleradoras financiadas por Innóvate Perú

N
º

Incubadora /
Aceleradora

Universidad / Institución Región

1 Endeavor Perú Endeavor Perú Lima
2 ACM Ventures Agtech ACM Ventures Agtech Accelerator Lima
3 Aruntakana Universidad Privada de Tacna (UPT) Tacna
4 Bioincuba Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) Lima
5 CIDE-PUCP Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Lima
6 Emprende UP Universidad del Pacífico (UP) Lima
7 HUB UDEP Universidad de Piura (UDEP) Piura
8 Incubadora PQS Fundación Romero y el Grupo Romero Lima

9 Incubagraria
Universidad Nacional Agraria La Molina

(UNALM)
Lima

10 IncubaUNT Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Trujillo
11 JAKU Emprede UNSA Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) Arequipa
12 Kaman Universidad Católica San Pablo (UCSP) Arequipa

13
LIQUID Venture

Studio
LIQUID Venture Studio Lima

14 NESsT Nonprofit Enterprise and Self-sustainability Team Lima
15 Startup UNI Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) Lima

16 STARTUPC
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

(UPC)
Lima

17 USIL Ventures Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) Lima
18 UTEC Ventures Universidad de Ingeniería & Tecnología (UTEC) Lima
19 Wayra Telefónica Lima

20 1551 UNMSM
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

(UNMSM)
Lima

Nota:  Se detalla  incubadoras  y  aceleradoras  que son financiadas  por  Innóvate  Perú.Fuente:  Adaptado  del  Directorio  de
Incubadoras Beneficiarias (2019).

Elaboración propia.

Para  la  evaluación  y  selección  de  los  proyectos  ganadores  se  realiza  en  dos  etapas  con

personal  especialistas  del  rubro,  como  inversionistas  o  vinculado  al  ecosistema  de

emprendimientos  para  formar  parte  del  Comité  Técnico  y  Consejo  Directivo.  El  Comité

Técnico  se  hace  cargo  de  seleccionar  los  proyectos  que  cumplan  con  los  requisitos

establecidos para que luego sean rectificados por el Consejo Directivo.
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1. Preselección  de  proyectos:  Serán  evaluados  por  2  externos  con  respecto  a  los

siguientes criterios 

a. Mérito innovador.

b. Modelo de negocio.

c. Potencial de mercado.

d. Las capacidades del equipo emprendedor.

A continuación, en la tabla 17 se ilustran los criterios para ambos concursos otorgados por

Innóvate Perú para el fondo de Emprendimiento Innovador y Emprendimiento Dinámico: 
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Tabla 17: 

Criterios para la preselección de proyectos 

Criterio
StartUp Perú Reto Bio

Subcriterio Peso Subcriterio Peso

Mérito Innovador

- Grado de innovación de la propuesta.

25% 30%
- Contenido tecnológico de la propuesta. - Grado de innovación de la 

propuesta.
- Contenido tecnológico de la 

propuesta.

- Grado de diferenciación sobre la oferta actual en el 
segmento elegido y ventajas competitivas generadas a 
partir de la diferenciación.

Modelo de negocio

- Solidez y viabilidad del modelo de negocio propuesta.

20%

- Nivel de consolidación de la 
propuesta en el mercado.

20%

- Barreras de entrada al mercado de la innovación 
plateada (tecnológicas, propiedad intelectual, otras).

- Nivel de desarrollo del producto Mínimo Viable 
(PMV) o avances comerciales del proyecto.

- Tamaño del mercado y 
viabilidad del modelo de 
negocio.

Potencial de alto
impacto

- Tamaño de mercado potencial.

20%

- Factibilidad técnica.

20%- Potencial de escalabilidad.
- Potencial en impacto social y/

o medioambiental.
- Potencial en crecimiento de ingreso y/o empleos. 

Potencial en impacto social y/o medioambiental.
- Potencial en crecimiento de 

ingreso y/o empleos.

Capacidad del
equipo emprendedor

- Complementariedad de los perfiles de los miembros 
del equipo.

35%

- Capacidades técnicas y/o 
tecnológicas del equipo.

30%

- Experiencia empresarial del equipo.

- Capacidades técnicas y/o tecnológicas del equipo.
- Experiencia empresarial y 

comercial del equipo.
- Respaldo y redes (comerciales, de mentoría y de 

inversión) para llevar adelante la estrategia.
- Respaldo y redes para llevar 

adelante la estrategia

- Compromiso y dedicación del equipo emprendedor.
- Compromiso y dedicación 

del equipo emprendedor.



Nota: Se detalla los concursos de Innóvate Perú y sus criterios de selección.

Fuente: Adaptado de   y .

Elaboración propia.
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2- Selección  de  proyectos:  El  Comité  Técnico  validará  y  priorizará  una  lista  de

emprendimientos a ser financiados, la cual será presentada al Consejo Directivo del

instrumento para su ratificación.

Por otro lado, emprendimientos que postulen a un fondo sin incubadoras, aceleradoras u otra

fuente  de  apoyo  serán  capacitados  para  la  presentación  frente  al  Comité  Técnico.  Toda

información relacionada a los resultados de los concursos se publicará en los portales web de

Innóvate Perú y StartUp Perú.

1.4.1.1 StartUp Perú 

Es  la  primera  iniciativa  pública  que  busca  impulsar  la  creatividad  e  innovación  a  nivel

nacional  con miras  de  expandir  a  un  mercado  global  a  través  del  Programa Nacional  de

Innovación para la Competitividad y Producción, Innóvate Perú. Este programa nació a finales

del 2012, el cual consiste en concursos que brindan la oportunidad a emprendimientos que son

innovadores  dinámicos  y  de  alto  impacto,  otorgándole  una  oportunidad  para  mejorar  su

proyecto. Los concursos son los siguientes:

 Emprendedores  Innovadores:  Se  otorga  hasta  S/  50,000  de  Recursos  No

Reembolsables  (RNR)  a  personas  naturales  o  empresas  jurídicas  que  tengan  un

producto mínimo viable (MVP) que muestre tracción en el mercado y un equipo de

máximo 4 personas. por un periodo máximo de 12 meses para el cofinanciamiento del

proyecto  estimulando  un  modelo  de  negocio  innovador  o  innovación  basada  en

productos o servicios.

 Emprendedores Dinámicos: Se otorga hasta S/ 150,000 de Recursos No Reembolsables

(RNR)  a  empresas  jurídicas  de temprana  edad  (hasta  5  años)  en  una  fase  de

comercialización con ventas superando S/ 120,000 en el último año y con un equipo

máximo de 4 personas. por un periodo máximo de 18 meses para el cofinanciamiento



del proyecto con un potencial de alto impacto en modelo de negocios de productos o

servicios.

Para la séptima generación se tomó en consideración los siguientes criterios para la evaluación

y selección de proyectos

Cada  criterio  será  evaluado  en  una  escala  del  1  al  5  y  para  que  sea  considerado

preseleccionado  debe  tener  una  nota  final  de  por  lo  menos  3.5  como promedio  por  cada

evaluador y adicionalmente por lo menos 3.5 en mérito innovador como criterio. 

1.4.1.2 Reto Bio

El  Programa de  Innóvate  Perú  creó  el  Concurso  Reto  Bio  en  el  2016 paralelamente  que

StartUp  Perú  para  impulsar  el  desarrollo  de  emprendimientos  que  buscan  desarrollar

propuestas  que  promuevan  los  recursos  naturales  del  país.  Debido a  la  biodiversidad  que

contenemos  como  país,  la  cual  es  altamente  valorada  a  nivel  internacional,  se  busca

emprendimientos que impulsan dichos recursos a través de un fondo de cofinanciamiento para

el  desarrollo  o  mejora  de  las  propuestas.  Tal  como StartUp  Perú  cuenta  con  las  mismas

divisiones de fondos como Emprendedores Innovador y Emprendedores Dinámico. 

1.4.2 Incubadoras

Las  incubadoras  de  negocios  ayudan  a  los  emprendimientos  a  través  de  asesoramiento

empresarial, recursos, contactos y capital. Estas entidades permiten aprender de mentores y/o

capacitaciones, ayudando a elaborar un plan de negocios para luego ponerlo a prueba. 
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Una incubadora busca apoyar a emprendedores con ideas de negocios en temprana o avanzada

etapa  o  proyectos  que  ya  se  están  desarrollando  con  alto  potencial  de  crecimientos  y

escalabilidad para otros rubros y/o países. 

Según  publicado en la plataforma virtual MyBusiness, las incubadoras usualmente ofrecen

espacios para poder trabajar individualmente o con su equipo. Por otro lado, se usan como un

intermediario,  ya que están conectadas  a  grandes redes  y pueden facilitar  el  contacto  con

futuros inversionistas como Inversionistas Ángeles, que se detalla en la página 26 de la tesis,

generando futuras oportunidades.

Etapas de incubación

 Pre-incubación: Se desarrolla un plan de negocios a través del business model canvas,

cubriendo los 9 bloques para determinar su mercado, propuesta de valor, precio, costo,

entre otros.

 Incubación: Durante el tiempo establecido (promedio 1 año) se desarrolla el plan de

negocio  previamente  establecido  en  la  primera  etapa,  validando  su  proyecto  en  el

mercado de lo contrario, pivotar el modelo de negocio y encarrilar el proyecto hacia un

modelo exitoso. 

 Post-incubación: Se realiza un seguimiento a los proyectos para ver el desarrollo del

proyecto a través de metas, proyecciones, etc. 

1.4.3 Aceleradoras

Una aceleradora como lo dice el nombre tiene como objetivo acelerar el proyecto a través de

financiamiento  por  un  porcentaje  de  participación  del  proyecto,  a  cambio  de  dinero  y

servicios. A la par, cuentan con una red de inversionistas y expertos en el rubro. Ellos buscan
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lograr tener el  mayor éxito en el menor plazo posible.  Buscan captar proyectos que ya se

encuentren en el mercado o en desarrollo. Según Reyna Armando Reyna, una aceleradora es

una entidad que busca potencializar el éxito de una startup a través de un programa que ofrece

facilidad de relacionarse con otras startups, capacitación,  orientación técnica y de negocios

con miras de expandir el proyecto con posibles inversionistas. Por otro lado, la  lo define como

una  institución  que  va  a  dar  apoyo  económico,  mentores,  inversión  y  aceleración  del

emprendimiento. 
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2 PLAN DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se detallará la situación problemática, se precisará el objetivo principal y los

objetivos  específicos  para  luego  proceder  a  desarrollar  las  hipótesis  culminado  con  las

distintas justificaciones del estudio. 

2.1 Situación problemática

Últimamente  la  creación  de  startups  ha  permitido  a  los  emprendedores  desarrollar  ideas

creativas y validarlas a través de su modelo de negocio, estas buscan desarrollar un modelo

disruptivo que sea innovador, fácil de escalar y con una visión global. 

Es relevante indicar que el rubro de startups ha dinamizado la economía y como menciona el

ex coordinador de Startup Perú, Andrés Benavides, en una conferencia realizada por la , en un

periodo de 6 años (2012 - 2018) se ha generado más de 3000 puestos de trabajos y ventas

superando los 59 millones  de soles,  siendo un aspecto positivo  para seguir  invirtiendo en

ellas. 

Asimismo,  Gonzalo  Villarán,  actual  jefe  de  la  Unidad  de  Desarrollo  y  Gestión  del

Conocimiento de Innóvate Perú, menciona que desde el 2014 hasta la fecha del 2019, detalla,

el Estado ha apoyado a más de 400 startups, las cuales han implicado una inversión total de S/

85,3 millones, generado 3.000 empleos y ventas por S/175 millones según .



Tabla 18: 

Monto invertido en startups peruanas 

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9
( P r i m e r  S e m e s t r e )

3740

6120

7990

3058

1800

1030

1080

4506

Mo nto  I nv e r ti do  e n  S ta r tups  P e r ua na s  (US$  Mi l l o ne s )

Local Internacional

Nota: Se detalla el monto invertido en startups peruanas.

Fuente: PECAP (2019).

Elaboración propia.

Los montos  reflejados en el  gráfico superior solo son montos  que han sido reportados en

rondas de inversiones cerradas por startups que operan en Perú, dichas operaciones se dividen

en tipos de inversionista como Inversión Ángel, Fondo de Inversión, Corporativo y otros que

conlleva  montos  no  desagregados  por  los  mencionados  anteriormente  como  se  puede

visualizar en la Tabla 19. 
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Tabla 19: 

Inversiones por tipo de inversionista

56%

17%

2%

25%

Inversiones por tipo de inversionista
2016 - 2019-1

Inversión ángel

Fondo de inversión

Corporativo

Otros

Nota: Se detalla los tipo de inversiones realizadas por tipo de cliente.

Fuente: PECAP (2019).

Elaboración propia.

Por otro lado, el estado promueve a los emprendedores crear y desarrollar emprendimiento a

través  del  programa de Innóvate  Perú (Programa de Innovación para la  Competitividad  y

Productividad),  impulsado por  el  Ministerio  de  la  Producción (PRODUCE),  el  cual  busca

incentivar a dichos proyectos a participar en concursos como Startup Perú y Reto Bio que

buscan proyectos que sean innovadores, escalables y con alto potencial. El concurso Reto Bio

tiene  una  particularidad  distinta  y  es  que  busca  incentivar  la  utilización  de  los  recursos

naturales que tenemos como país para desarrollar este tipo de proyectos.
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A pesar  del  apoyo económico brindado por  entidades  públicas  se  puede observar  que hay

obstáculos  que  condicionan  el  proceso  de  la  internacionalización  de  startups  peruanas

ganadoras de algún fondo. A la fecha hay 490 emprendimientos que han sido beneficiarios de

un fondo del estado sea de StartUp Perú o Reto Bio como demostramos en la Tabla 14 en la

página  76.  Innóvate  brinda  oportunidad  de  participar  y  enriquecer  los  proyectos  siendo

ganadores  de  dichos  fondos  pasando  por  diversos  filtros  para  seleccionar  los  mejores

emprendimientos. 

Esto no significa que todos los emprendimientos llegan a subsistir por haber sido ganadores de

un fondo, según Gestión (2017), el 90% de startups peruanas no llegan a sobrevivir el primer

año debido a diversos factores y asimismo, menciona Miñán (2019) que según Innóvate Perú,

solo 1 de cada 10 modelos de negocios registran ventas al exterior. Rosales (2019) también

menciona  que solo el  15% de emprendimientos  beneficiarios  de un fondo del  estado han

logrado la  internacionalización  lo  cual  significa  que solo 74 emprendimientos  han podido

haber logrado internacionalizarse.

 realizó  un  estudio  donde  analizaron  101  startups  después  de  su  caída,  en  la  cual  se

identificaron  las  20  principales  razones  por  las  que  una  startup  fracasa.  En  la  siguiente

ilustración se puede visualizar los porcentajes que se obtuvo.
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Tabla 20: 

Razones porque una startup falla

Fallo al pivotear

Agotamiento de efectivo

Desafíos legales

Sin financiamiento / interes de los inversores

Expasión geográfica fallida

Falta de pasión 

Pivotear salio mal

Falta de armonía entre equipo / inversores

Perder el enfoque

Mal timing del producto

Clientes ignorados

Falta de marketing

Producto sin modelo de negocio

Producto no amigable

Precio / Costeo

Salir ???

Equipo equivocado

Falta de financiamiento

Sin mercado

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

7%

8%

8%

8%

9%

9%

10%

13%

13%

13%

14%

14%

17%

17%

18%

19%

23%

29%

42%

20 razones porque las startups fallan en su desarollo

Nota: Se detalla las razones porque una startup fracasa.

Fuente: Adaptado de 

Elaboración propia

Asimismo,  también  se  pudo  evidenciar  que  no  hay  muchas  tesis  relacionadas  a  esta

problemática dado a que es un tema relativamente nuevo.
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2.1.1 Formulación del problema

La formulación del problema según Hurtado & Toro (2007) citado en . es la cuestión por

investigar y en la mayoría de ocasiones tiende a estructurarse en una interrogante, la respuesta

de esta pregunta es la meta de investigación. 

Para   el  problema surge  cuando  el  investigador  encuentra  un  vacío  teórico  dentro  de  un

conjunto de datos conocidos, o un hecho no abarcado por una teoría y según Kerlinger & Lee

(2002) citados en , el problema debería de reflejar relación entre un par o más variables o

conceptos.  También,  debe  desarrollarse  como  pregunta  clara  y  sin  ningún  tipo  de

ambigüedades.

Esto nos sirvió como guía para desarrollar el problema, que va en concordancia con nuestro

marco teórico, por lo tanto, es representado en una interrogante.

2.1.1.1 Problema principal

El problema se centra en analizar las razones por las cuales las startups peruanas ganadoras de

concursos nacionales de Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en el año 2019 no han

logrado  internacionalizarse  y  muchas  veces  ni  siquiera  lo  han  intentado  pese  a  que  son

emprendimientos que cuentan en su ecuación natural  con características de escalabilidad e

innovación y que por ello han ganado y recibido un fondo a nivel nacional superando a otros

postulantes para ser beneficiarios del fondo de financiamiento superiores a 50,000 soles para

lograr el desarrollo del emprendimiento.

Dado  a  la  diversificación  de  startups,  en  su  camino  pueden  encontrarse  con  diversos

problemas que pueden llevarla a su fracaso. Con esto establecido se puede determinar que hay
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diversos  factores  en  la  cuales  una  startup  puede  afrontar  al  momento  de  desarrollar  su

emprendimiento. La investigación busca conocer las barreras que influyen en el proceso de

internacionalización  de las  startups  peruanas  y en ese sentido el  problema se forma de la

siguiente manera.

¿Cuáles han sido las barreras en el proceso de internacionalización de startups ganadoras de

concurso de Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en el año 2019?

2.1.1.2 Problemas específicos

Según lo analizado en esta investigación, se conduce a desarrollar los problemas específicos,

los que se acoplan al  problema primordial,  desenlazando tres subproblemas que deben ser

manifestados  durante  la  investigación  para  intuir  en nuevos  descubrimientos.  Para ello  se

consideró también a las teorías relacionadas debido a que se usaron en la parte de discusión de

resultados y se mencionó el aporte de cada una. Se determinó los problemas específicos a

continuación:

1. ¿Cuáles son las teorías relacionadas que explican el proceso de internacionalización de

lasups ganadoras de concurso de Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en el

año 2019?

2. ¿En  qué  etapa  del  proceso  de  internacionalización  la  falta  experiencia  previa  del

fundador  constituye  una  de  las  principales  barreras  de  las  startups  ganadoras  de

concurso de Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en el año 2019?

3. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización el escaso Networking constituye una

de las principales barreras de las startups ganadoras de concurso de Innóvate Perú de la

1era a la 7ma generación en el año 2019?
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4. ¿En  qué  etapa  del  proceso  de  internacionalización  el  insuficiente  financiamiento

constituye una de las principales barreras de las startups ganadoras de concurso de

Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en el año 2019?

2.2 Justificación y relevancia de la investigación

La justificación es un punto importante ya que nos permite conocer la razón principal que

conlleva al desarrollo del trabajo de investigación. De acuerdo al portal web APA (2017), este

punto consiste  en aclarar  la  pertinencia  de la  tesis,  su adecuación con la  problemática,  el

ámbito de estudio y el área del conocimiento. Para Trujillo (2013), en esta parte se expone de

manera explicativa el propósito establecido de la investigación.

La presente investigación se enfoca en analizar las barreras que pueden enfrentar las startups

peruanas  al  momento  de  internacionalizarse  a  través  de  un  trabajo  exploratorio.  Con

herramientas como entrevistas a profundidad y cuestionarios, se logró recaudar información e

identificar  aspectos  aún  no  mapeados  dado  que  no  hay  suficiente  información  relevante

respecto al tema. Asimismo, contamos con la experiencia propia de uno de los investigadores

siendo beneficiario de uno de los fondos de StartUp Perú.

Por lo tanto, nuestra investigación busca  implementar un estudio novedoso, relevante, con

razones técnicas, académicas y con gran interés para futuras generaciones como antecedente.

Asimismo, se busca promover una solución a la problemática identificada en la investigación. 

2.2.1 Relevancia

El presente trabajo de investigación es relevante debido a que permitirá recaudar información

actual y concreta para identificar las barreras con certidumbre que interviene con el proceso de

internacionalización de las startups ganadoras de concurso de Innóvate Perú de la 1era a la
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7ma generación en el año 2019 y de tal manera contribuir a aumentar el porcentaje de startups

que se logran internacionalizar. Se debe tomar en consideración que existen pocos estudios

realizados respecto al tema en cuestión, por ello es importante que se realicen más de estos. 

Dado  que,  es  un  rubro  de  alto  crecimiento,  tiene  alto  impacto  en  la  economía.  Esta

investigación procura ser de utilidad para startups u organizaciones relacionadas con interés de

impulsar emprendimientos a otros países tomando en cuenta posibles errores.

2.2.2 Justificación metodológica

Según  “los datos obtenidos son la base del análisis” por lo cual a lo largo de la investigación

para  lograr  los  objetivos  establecidos  se  realizará  un  proceso  de  recopilación  de  datos  y

seleccionado de información más relevantes al tema, creando así una estructura base para el

desarrollo de la investigación. Se utilizará el método cualitativo para canalizar las diferentes

perspectivas de nuestra muestra y lograr determinar las barreras más representativas para la

internacionalización de una startup peruana.

2.2.3 Justificación teórica

El autor  desarrolló dos teorías: Innovación sostenible, para empresas grandes establecidas en

el mercado y con miras de optimizar sus productos o servicios para obtener mayor rentabilidad

y la innovación disruptiva, buscando la creación de productos o servicios más amigables a

precios accesibles.  Esta segunda definición es la teoría más aplicada a los startups ya que

tienen  dos  características  resaltantes:  una  propuesta  de  valor  altamente  valorada  por  el

consumidor y la escalabilidad del proyecto. Dichas características son un requerimiento hoy

en día para ser una startup altamente competitiva e internacionalizada.

83



2.2.4 Justificación personal

El grupo de investigación cuenta con un miembro que fue ganador del fondo de Reto Bio,

fondo gestionado por Innóvate Perú que impulsa las startups que promueven el valor de los

recursos naturales y sostenibles del país, el cual viene desarrollando durante los últimos años.

Esto le ha permitido retener la experiencia necesaria en el desarrollo de una startup ganador de

Innóvate Perú con miras a futuro de internacionalizarse por el tema de startups y como una

razón personal, se busca realizar esta investigación para que otorgue todo su conocimiento y

facilidades de acceso a la información sobre el rubro en el cual se desenvuelve.
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2.3 Objetivos de la investigación

La investigación tiene una esencia estructural con miras de solucionar los problemas y a la par

los objetivos específicos deberán desarrollarse de tal manera que apoyen a validar el objetivo

principal.

Según  los objetivos de una investigación establecen las ambiciones que se pretenden alcanzar

en el estudio profundo de una materia, por lo que deben expresarse de manera llana y concisa,

además de ser medibles y pertinentes. 

Para , los objetivos deben ser redactados señalando una actividad y una finalidad,  por ello

deben iniciar con un verbo en infinitivo que deberá señalar la acción ha realizar.

Para obtener nuestros objetivos se rebuscó los antecedentes nacionales e internacionales y la

información recaudada en el marco teórico. A través de los antecedentes se establecieron los

objetivos de esta investigación los cuales fueron desarrollados para ser validados en la realidad

peruana  debido  a  que  no  hay  información  relevante  a  la  internacionalización  de  startups

peruanas ganadora de un fondo de Innóvate Perú.

En  el  siguiente  módulo  se  expuso  el  objetivo  principal  y  sus  correspondientes  objetivos

específicos.
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2.3.1 Objetivo principal 

La totalidad de estudios de investigación es evaluado y medido de acuerdo al logro de los

objetivos delimitados.  y Muñoz (2011) mencionan que el objetivo general precisa aquello que

se pretende concretar en el sentido de la investigación.

Por todo esto, con la problemática delimitada y atendiendo por completo el propósito de la

investigación, nuestro objetivo principal es el siguiente:

Identificar  las barreras aplicadas  que influyen en el  proceso de internacionalización de las

startups ganadoras de concurso de Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en el año

2019.

2.3.2 Objetivos específicos

Según Castro  (2014),  el  planteamiento  de estas  debe  ser  realizado de manera  ordenada y

secuencial  de  modo  que  establezca  el  desarrollo  de  la  investigación.  Para   los  objetivos

específicos señalan lo que se está buscando efectuar en cada etapa de la investigación.

1. Comprender el proceso de internacionalización validado por las teorías más 

relacionadas de las startups ganadoras de concurso de Innóvate Perú de la 1era a la 

7ma generación en el año 2019.

2. Conocer la influencia de la experiencia previa del fundador como una barrera en la fase

de negocio del proceso de internacionalización de las startups ganadoras de concurso 

de Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en el año 2019.



3. Conocer la influencia del Networking como una barrera en la fase de escalado del 

proceso de internacionalización de las startups ganadoras de concurso de Innóvate Perú

de la 1era a la 7ma generación en el año 2019.

4. Conocer la influencia del financiamiento como una barrera en la fase inicial del 

proceso de internacionalización de las startups ganadoras de concurso de Innóvate Perú

de la 1era a la 7ma generación en el año 2019.
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2.4 Hipótesis

Toda  investigación  busca  resolver  un  problema,  el  cual  tiene  como origen  una  hipótesis.

Según  en su libro titulado “Metodología de la investigación”, la hipótesis es una afirmación

tentativa,  más  que  definitiva,  así  que  debe  ser  formulada  de  tal  manera  que  pueda  ser

potencialmente aceptada o rechazada por medio de los hallazgos. Por su lado,  refuerza lo

dicho anteriormente ya que menciona que la hipótesis se puede confirmar como rectificar.

De  acuerdo  a  Henderson  (2009),  citado  en  ,  en  los  estudios  de  enfoque  cualitativo  el

investigador  va  generando  hipótesis  que  se  van afinando  de  manera  gradual  conforme se

levanta más información durante el proceso de investigación y recolección de datos.

En breves,  se  procedió  a  detallar  la  hipótesis  general  y  fue  complementado  en  hipótesis

secundarias.

2.4.1 Hipótesis principal 

Las barreras en el desarrollo del proceso de internacionalización de las startups ganadoras de

concurso de Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en el  año 2019 son explicadas

principalmente  por la  falta  de experiencia  previa  del  fundador,  el  escaso  Networking y el

insuficiente financiamiento. 
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2.4.2 Hipótesis específicas

Asimismo,  se  han  definido  cuatro  hipótesis  específicas  que  complementan  a  la  hipótesis

principal y se han originado fruto de la presente investigación.

1. El modelo Uppsala es la teoría de internacionalización más aplicada por las startups

ganadoras de concurso de Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en el año 2019.

2. La falta  de experiencia  previa  del  fundador es  una  barrera relevante  en la  fase de

negocio del proceso de internacionalización de las startups ganadoras de concurso de

Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en el año 2019.

3. El escaso  Networking es una barrera relevante en la fase de escalado del proceso de

internacionalización de las startups ganadoras de concurso de Innóvate Perú de la 1era

a la 7ma generación en el año 2019.

4. El  insuficiente  financiamiento  es  una  barrera  relevante  en  la  fase  de  negocio  del

proceso de internacionalización de las startups ganadoras de concurso de Innóvate Perú

de la 1era a la 7ma generación en el año 2019.

2.4.3 Matriz de categorías 

Para mayor comprensión del lector acerca de las categorías, en este módulo se presenta la

matriz de categorización que se elaboró fruto del análisis del marco teórico y se ve reflejado

en el capítulo de desarrollo.

La matriz de categorización sirvió para poder elaborar las preguntas que se les realizó a los

fundadores de startups y a los expertos del ecosistema nacional.
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A continuación, se detalla las 13 categorías que se identificaron y que fueron agrupadas de 4

familias o variables.
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Tabla 21: 

Matriz de categorización

Objetivo
de

estudio

Pregunta general
de investigación

Objetivo general
de investigación

Pregunta
específica de
investigación

Objetivo específico
de investigación

Categorías
Subcategoría

s

Startups
peruanas
ganadoras

de
concurso

de
Innóvate
Perú de la
1era a la

7ma
generació

n en el
año 2019?

¿Cuáles han sido
las barreras en el

proceso de
internacionalizació

n de startups
ganadoras de
concurso de

Innóvate Perú de la
1era a la 7ma

generación en el
año 2019?

Identificar los
limitantes

aplicados que
influyen en el

proceso de
internacionalizació

n de las startups
ganadoras de
concurso de

Innóvate Perú de la
1era a la 7ma

generación en el
año 2019

¿Cuáles son las
teorías relacionadas

que explican el
proceso de

internacionalización
de las startups
ganadoras de

concurso de Innóvate
Perú de la 1era a la

7ma generación en el
año 2019?

Comprender el
proceso de

internacionalización
validado por las

teorías más
relacionadas de las
startups ganadoras

de concurso de
Innóvate Perú de la

1era a la 7ma
generación en el año

2019.

Proceso de
internacionalizació

n

Teoría de
Innovación

Teoría
Uppsala

Teoría Born
Regional

Teoría Born
Global

¿En qué etapa del
proceso de

internacionalización
la falta experiencia
previa del fundador

constituye una de las
principales barreras

de las startups
peruanas ganadoras

de concurso de
Innóvate Perú de la

1era a la 7ma
generación?

Conocer la
influencia de la

experiencia previa
del fundador como

una barrera en la fase
de negocio del

proceso de
internacionalización

de las startups
ganadoras de

concurso de Innóvate
Perú de la 1era a la

7ma generación en el
año 2019.

Experiencia del
fundador Experiencia

vivencial

Experiencia
laboral

Experiencia
académica



¿En qué etapa del
proceso de

internacionalización
el escaso

Networking
constituye una de las
principales barreras

de las startups
peruanas ganadoras

de concurso de
Innóvate Perú de la

1era a la 7ma
generación?

Conocer la
influencia del

Networking como
una barrera en la
fase de escalado
del proceso de

internacionalizació
n de las startups

ganadoras de
concurso de

Innóvate Perú de la
1era a la 7ma

generación en el
año 2019.

Networking

Networking
personal

Networking
nacional

¿En qué etapa del
proceso de

internacionalizació
n el insuficiente
financiamiento

constituye una de
las principales
barreras de las

startups ganadoras
de concurso de

Innóvate Perú de la
1era a la 7ma
generación?

Conocer la
influencia del

financiamiento como
una barrera en la fase
inicial del proceso de
internacionalización

de las startups
peruanas ganadoras

de concurso de
Innóvate Perú de la

1era a la 7ma
generación en el año

2019.

Financiamiento

Financiamient
o privado

Financiamient
o público

Nota: Se detalla la categorización de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.
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La matriz de categorización inicia con el objetivo general y específicos de la investigación,

el cual posibilita desarrollar el problema principal y específicos para luego desglosar las

categorías  y  subcategorías,  lo  cual  permite  realizar  la  guía  de  preguntas  en  base  a  la

realidad peruana para las entrevistas a los fundadores de emprendimientos y expertos del

ecosistema local.

El  primer  objetivo  se  obtiene  a  partir  de  la  categoría  inicial  denominada  proceso  de

internacionalización,  incluyendo  sus  subcategorías  como  teoría  de  innovación,  teoría

´Uppsala,  teoría  Born  Global y  teoría  Born  Regional.  En  este  objetivo  se  buscó

comprender el proceso de expansión internacional de las startups ganadoras de un fondo de

Innóvate  Perú  relacionado  a  las  teorías  de  internacionalización  que  más  aplican  los

emprendimientos. A partir de este objetivo se desarrollaron las primeras 7 interrogantes de

la guía de preguntas.

En cuanto al segundo objetivo, se desarrolla a partir de la siguiente categoría denominada

experiencia  del  fundador,  incluyendo  sus  subcategorías  respectivas  como  experiencia

vivencial, experiencia laboral y experiencia académica. En este objetivo se buscó conocer

la influencia de la experiencia previa del fundador como una barrera en la fase de negocio

del proceso de internacionalización de las startups. Desde este objetivo se desarrollaron las

siguientes 7 interrogantes a la guía de preguntas.

El siguiente objetivo se consigue a partir de la tercera categoría denominada Networking,

incluyendo sus correspondientes subcategorías como  Networking personal y  Networking

nacional. En este objetivo se buscó conocer la influencia del Networking como una barrera

en la fase de escalado del proceso de internacionalización de las startups. A través de este

objetivo se desarrollaron 6 interrogantes más a la guía de preguntas.

El cuarto objetivo se alcanza a partir de la última categoría denominada financiamiento,

incluyendo  las  respectivas  categorías  como financiamiento  privado  y  público.  En  este

objetivo se buscó conocer la influencia del financiamiento como una barrera en la fase
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inicial  del  proceso de internacionalización  de las startups.  A partir  de este  objetivo  se

desarrollaron las 7 interrogantes finales de la guía de preguntas.

De esta forma, se logró desarrollar  la guía de preguntas completa  con 27 interrogantes

basadas en la realidad nacional.
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3 METODOLOGÍA

El siguiente capítulo se basa en describir y explicar la metodología aplicada a utilizar para

el desarrollo de esta investigación. Se especificarán puntos importantes sobre su desarrollo

como  enfoque  de  investigación,  alcance,  diseño  metodológico,  población,  muestra,

instrumentación, procedimiento y por último limitaciones y parámetros. Para  el término

metodología  se  trata  del  modo  en  el  cual  la  búsqueda  de  respuestas,  problemas  y

soluciones son enfocados. 

Por  otro  lado,   indica  que  la  metodología  se  entiende  al  estudio  del  método  que  es

considerado como la ruta para conseguir un fin específico clara y ordenadamente a través

del cumplimiento de reglas, producto de ello se asimila modos y formas de conocimientos

resultado  de  la  investigación.  Según   la  metodología  ofrece  herramientas  técnicas  y

prácticas  necesarias  para solucionar  problemas  por  medio  del  método científico.  Smith

(2006)  menciona  que  el  método  científico  es  un  sistema  estructurado,  controlado  y

empírico, por lo tanto, se utilizó en el presente estudio.

Según  se debe precisar el enfoque, el alcance, el diseño metodológico, la selección de las

unidades a observar y la forma de operación del estudio. Para esta investigación se utilizó

un enfoque  cualitativo,  con  alcance  exploratorio  y  diseño de  teoría  fundamentada.  La

población son los emprendimientos ganadores de un fondo de Innóvate Perú y con los

criterios y los objetivos previamente establecidos se delimita la muestra y de la misma

forma se selecciona 15 emprendimientos a entrevistar para la investigación. Asimismo, se

mencionará los grupos de interés con relación a startups.

Las  fuentes  de  investigación  aplicadas  fueron  de  primarias  y  secundarias  para  así

demostrar  el  sustento  teórico.  En  las  primarias  consideramos  información  de  primera

mano, documentos que han sido publicados por primera vez sin ser interpretados por otros.

En  las  fuentes  secundarias  tienen  facultades  de  recopilar  información  que  haya  sido

estructurada, interpretada, filtrada o resumida.
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El  instrumento  seleccionado  fueron  las  entrevistas  semiestructuradas  abiertas.  Dichas

entrevistas  fueron  a  expertos  de  ecosistema  de  startups  y  startups  que  pertenecen  al

ecosistema nacional. Asimismo, se da a entender el punto de saturación de la investigación

cuando  las  entrevistas  no  brindan  ningún  nuevo  aporte  y  las  respuestas  se  vuelven

repetitivas y predecibles

A  continuación,  se  procederá  a  desmenuzar  cada  aspecto  de  la  estructura  de  la

investigación para de esta forma declarar las bases metodológicas utilizadas.

3.1 Enfoque de investigación y desarrollo

Debido  a  las  características  de  la  investigación  y  de  los  antecedentes  nacionales  e

internacionales presentados, se decidió que la alternativa más conveniente es desarrollar la

investigación mediante  un enfoque cualitativo.  Esto debido a  que más del  70% de los

antecedentes revisados, como se puede apreciar en la tabla 5 en la página 38 y en la tabla 7

en la página 7, utilizaban dicho enfoque entre cualitativo puro y mixto. De igual manera se

hizo uso de este enfoque ya que según  “utiliza la recolección y análisis de los datos para

afinar  las  preguntas  de  investigación  o  revelar  nuevas  interrogantes  en  el  proceso  de

interpretación” pág. 7. 

También  se  tomó  en  cuenta  lo  mencionado  por   “Los  estudios  cualitativos  intentan

describir  sistemáticamente las características de las variables y fenómenos,  así  como el

descubrimiento  de las relaciones  causales,  pero evita  asumir  constructos  o relaciones  a

priori.” pág. 12. Para Marshall (2011) y Preissle (2008) citados en  “el enfoque escogido es

recomendado para temas que vienen siendo poco explorados o que cuentan con pocas

investigaciones” pág. 358. Debido a los recursos limitados de investigación como tesis

nacionales y documentos científicos con un enfoque cuantitativo. Nos inclinamos a hacer

un enfoque cualitativo debido a que el tema de las startups es un fenómeno poco estudiado

y documentado.
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Los autores   en  su  libro  titulado  “Metodología  de  investigación”  citan  al  autor  Punch

(2014)  quien  fundamenta  que  “el  propósito  de  la  investigación  cualitativa  consiste  en

examinar la manera como los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los

rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” pág. 358.

Asimismo, como se mencionó previamente, por ser un tema relativamente nuevo hay una

escasez de investigación sobre el tema y la investigación cualitativa nos ayuda a captar la

percepción de los individuos bajo su experiencia hacia un fenómeno.

Todo lo anterior nos permite afinar las preguntas de investigación que se elaboran a partir

de la matriz de categorización y sus subcategorías respectivas. También, por medio de las

herramientas utilizadas, ven la forma de obtener la mayor cantidad de datos e información

y no limitarla. Asimismo, la investigación no hace énfasis en la medición del grado de

influencia  de las  barreras  en el  proceso de internacionalización,  así  que un análisis  de

enfoque cuantitativo no sería ideal.

Por otro lado, al ser una investigación completamente cualitativa y no cuantitativa, no hay

un modelo que se pueda establecer más que el conjunto de las categorías y familias que

resumen las barreras y que se han obtenido a través del marco teórico y de las cuales se

busca su confirmación en la realidad nacional.

Por su lado,  menciona que el método científico es un sistema estructurado, controlado y

empírico, por lo tanto, se utilizó en el presente estudio.

3.2 Alcance de la investigación

Se decidió utilizar para este proyecto una investigación cualitativa - exploratoria, ya que se

cuenta  con  un  tema  relativamente  nuevo  que  permitió  poder  obtener  información

primordial  basándose en  conocimientos  de  expertos,  opiniones  y  sucesos  de  su  propia

experiencia en el rubro de las startups.
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De acuerdo a , las investigaciones exploratorias se desarrollan cuando el fin es examinar un

fenómeno o problema de investigación poco estudiado o relativamente nuevo y del cual se

tienen aún muchas dudas o no se abordó con anterioridad.

Los  autores   mencionan  “Los  estudios  exploratorios  sirven  para  familiarizarnos  con

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar

a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos

problemas,  identificar  conceptos  o  variables  promisorias,  establecer  prioridades  para

investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados.” pág. 91.

Para , los estudios que son exploratorios en su mayoría no constituyen un fin en sí mismos,

sino  que  definen  tendencias,  reconocen  áreas,  ambientes,  contextos  y  situaciones  de

estudio, establecen la dirección de estudios próximos más rigurosos y elaborados. También

implica  mayor  riesgo  y  requiere  paciencia,  receptividad  y  serenidad  por  parte  del

investigador.

En  la  primera  parte  del  estudio  el  alcance  es  descriptivo  porque  de  acuerdo  con

“únicamente pretende recoger información de manera independiente sobre las variables a

la que se refiere” pág. 92; es decir, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas.

Asimismo,  ,  menciona  que los  estudios  descriptivos  “buscan especificar  propiedades  y

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de

un grupo o población.” pág 92.

Según lo expuesto por Caballero (2000) &  el principal objetivo de una investigación de

alcance  descriptiva  es  brindar  una  descripción  analítica  a  profundidad  respecto  a  las

características  de  un  fenómeno  establecido  y  a  poner  orden  en  los  temas  de  mayor

relevancia que puedan contribuir con futuras investigaciones. Así pues, la investigación
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recoge la descripción de las  barreras clave en el proceso de internacionalización en las

startups estudiadas.

3.3 Diseño metodológico

Como lo menciona  en su libro titulado “Metodología de la investigación”, el diseño es la

estrategia o plan que debe desarrollarse para recaudar la información relevante para de esta

manera  llevar  a  cabo  una  investigación  y  responder  al  planteamiento.  Los  autores

mencionan que el diseño metodológico sirve para “determinar y planificar la forma en que

se va a recolectar  la  información para alcanzar  sus objetivos.”  pág 43, por lo tanto es

necesario e importante identificarlo.

En esta investigación se aplicó el diseño de investigación de teoría fundamentada, ya que

para Taylor & Francis (2013) citados en  “El investigador produce una explicación general

o teoría  respecto  a  un fenómeno,  proceso,  acción  o  interacciones  que  se  aplican  a  un

contexto concreto y desde la perspectiva de diversos participantes” pág 472. También se

utilizó  la  teoría  fundamentada,  con  el  propósito  de  recolectar  datos  empíricos  como

comentarios,  observaciones,  entrevistas,  entre  otros  tipos  para  la  aplicación  en  esta

investigación.  El  propósito  es  describir  y  analizar  las  variables  que  limitan  la

internacionalización de startups peruanas ganadoras de concurso de Innóvate Perú de la

1era a la 7ma generación en el año 2019.

De  la  misma  forma,  de  acuerdo  con   se  contó  con  el  diseño  de  investigación  no

experimental debido a que se observó y midió fenómenos y variables tal como se dan en su

contexto natural para analizarlas. Estos autores también mencionan que en un estudio no

experimental no se genera ninguna situación, lo que sucede es que se observan situaciones

ya existentes.  citado en  indica que la investigación no experimental es apropiada para

variables que no deben o no pueden ser manipuladas o es complicado realizarlo. De la

misma forma contó con un diseño no experimental transversal exploratorio, ya que según

“busca recolectar datos en un solo momento, es decir, en un tiempo único, además tiene
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como propósito comenzar a estudiar variables potenciales en momento específico.” pág

177.

3.4 Tamaño y selección de muestra

La población y la unidad de muestreo deben ser consistentes con los objetivos y preguntas

de investigación según. Asimismo, establece que la población es un conjunto de todos los

casos que concuerdan con determinadas especificaciones. 

3.4.1 Población

Para  la  investigación  de  este  proyecto,  la  población  de  la  presente  investigación  está

conformada por todas las startups peruanas ganadoras del concurso de emprendimiento

innovador de Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación del año 2019 que dan un total

de 490 ganadores según Innóvate Perú.
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Tabla 22: 

Startups beneficiarios como emprendimiento innovador

2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

23 38 43
68

106

76 84

9

43

Sta r tups  po r  g e ne r a c i ó n de  G a na do r e s

Startup Peru Retobio

Nota: Se detalla la distribución de beneficiarios por año según la información de Innóvate Perú

Fuente: Adaptado de 

Elaboración propia.

Asimismo, se indica que en la tabla 22 se muestran beneficiarios de un fondo de Innóvate

Perú pero no se hace referencia  a  las que han perecido en su desarrollo.  Se realizó  la

pregunta a Innóvate Perú a través de la ley de transparencia sobre información del índice

de mortalidad que tengan registradas en dicha entidad, lo cual nos respondieron que no

tienen  información  al  respecto.  Por  ello  para  la  selección  de  la  muestra  se  utilizó  la

estrategia de muestreo no probabilístico con una muestra por conveniencia, acomodando a

los  participantes  a  ser  entrevistados  por  facilidad  de  contacto,  recomendaciones  y

disponibilidad de tiempo.
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3.4.2 Muestra

Según  ,  la  muestra  en  la  ruta  cualitativa,  es  el  grupo  de  personas,  eventos,  sucesos,

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente

sea estadísticamente representativo del universo o población que se estudia. Es importante

señalar  esto  debido  a  que  como se  mencionó  en  un  punto  anterior,  no  hay  suficiente

información  para  determinar  exactamente  cuantas  startups  ganadoras  de  un  fondo  se

encuentran aún funcionando, incluso Evelyn Gómez, especialista de Innóvate Perú, nos

mencionó y confirmó que no se cuentan con datos estadísticos respecto a ese tema. Lo

cual, no permite saber con exactitud cual es el número representativo de la población.

Según , el enfoque cualitativo, al no ser tan relevante la generalización de resultados, las

muestras no probabilísticas son de gran valor, debido a que logran obtener los casos que

realmente  nos  interesan  y  que  llegan  a  brindar  riqueza  para  el  análisis  de  datos  y  la

recolección de información. También la muestra es no probabilístico, ya que según  son

subgrupos  de  la  población  en  la  que  la  elección  de  los  elementos  no  depende  de  la

probabilidad sino de las características de la investigación. También menciona que es esta

situación en el cual el investigador tiene control de las personas que considera relevantes

para entrevistar.

Como explican Creswell & Creswell (2018) citados , el muestreo cualitativo comúnmente

se  orienta  por  uno o  varios  propósitos,  las  primeras  acciones  para  escoger  la  muestra

suceden desde el planteamiento del mismo y cuando se toma en cuenta la selección del

contexto en la cual se encuentran unidades de muestreo que nos pueden ayudar.

Al  ser  una  investigación  cualitativa  con  estrategia  no  probabilística,  la  muestra  es  no

representativa, por lo cual, el investigador tiene la potestad de elegir los participantes al

estudio.  No obstante,  no existe una forma de medición o indicador  que establezca una

jerarquía para la selección de startups, dado que la información de los emprendimientos es

privada. Según Battaglia (2018) citado en , las muestras por conveniencia están formadas
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por  las  entidades  a  las  cuales  se  tiene  disponibilidad  de  acceso.  Por  ello,  las  startups

escogidas  para  esta  investigación  fueron  seleccionadas  por  facilidad  de  contacto,

recomendaciones y disponibilidad de tiempo.

Para que una muestra sea representativa se debe recolectar datos hasta llegar al punto de

saturación.  Según  en el  enfoque de la investigación cualitativa se puede entender a la

saturación  como  el  momento  en  el  que  después  de  haber  realizado  una  cantidad

considerable de entrevistas y contar con diversidad de ideas ya no aparecen más elementos

significativos en estas. Esto quiere decir que mientras sigan apareciendo nuevos datos no

se debe parar la búsqueda. Asimismo,  advierte que se debe tener sumo cuidado con el

falso  sentido  de  saturación  que  puede  estar  ocasionado  por  un  enfoque  en  exceso

restringido o falta de perspicacia.

Por otro lado, hay algunos cuestionamientos respecto al punto de saturación.  menciona

que la investigación cualitativa se ocupa de la experiencia humana y por lo tanto no habría

ningún momento en el que la búsqueda abierta dejará de encontrar elementos nuevos y

relevantes. Sin embargo,  sugiere que se debe continuar indagando hasta el momento en

que se considere que ya no se están recolectando datos importantes o novedosos.

La  muestra  de  esta  investigación  ha  sido  de  15  startups  peruanas  relacionadas  al

ecosistema nacional de Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en el año 2019. 

El  proceso  de  selección  del  muestreo  es  a  través  de  la  muestra  por  conveniencia

mencionado por Battaglia (2018) citado en  y se seleccionó las startups ganadoras de un

fondo de Innóvate Perú que estén vigentes en el ecosistema nacional de emprendimientos,

que tenga  disponibilidad  de  tiempo,  que se hayan internacionalizado,  que no lo  hayan

logrado y que estén en proceso. Cerca al 50% de las startups fueron internacionalizadas y

tomadas en cuenta debido a que para lograr esa internacionalización contaron con ciertos

factores de éxito y si una startup no cuenta con alguno de los factores se puede considerar

que no logra internacionalizarse, por ellos la cantidad de startups internacionalizadas en
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nuestra muestra es importante. Por otro lado, también se considera cerca al 20% de startups

no internacionalizadas dentro de nuestra muestra Se contactó con las startups de manera

individual para ver la posibilidad de su participación en la investigación. A partir de la

sexta entrevista se fue notando respuestas repetitivas e irrelevantes en ciertos temas. Por

ello, para nuestra investigación consideramos el punto de saturación a la décimo quinta

entrevista, debido a que se hizo evidente el alejamiento de componentes novedosos.

Para el análisis cualitativo se realizó entrevistas a profundidad semiestructurada a expertos

del sector, representantes de incubadoras, aceleradoras y startups que hayan o no logrado

internacionalizarse. Por ende, el total a entrevistar será de 19 entrevistados de los cuales 15

son  startups  y  los  otros  4  expertos  que  tienen  un  rol  activo  dentro  del  ecosistema.

Asimismo, en la tabla 25 en la página 120 se menciona las startups entrevistadas y en la

página 111 el perfil del experto a entrevistar.

Por  lo  expuesto,  las  respuestas  obtenidas  de  los  participantes  en  las  entrevistas  o

cuestionario fueron revisadas y analizadas con el fin de obtener similitudes o diferencias

hasta llegar al punto de saturación. Por lo tanto, para llegar al punto de saturación se logró

entrevistar a 15 startups donde las respuestas obtenidas eran repetidas por los entrevistados

sin aportar nueva información sobre los hechos.
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3.4.3 Perfil de entrevistados

Para realizar esta investigación se ha seleccionado dos perfiles de entrevistados,  por un

lado, el perfil del emprendedor y por otro lado, se consideró personas que buscan impulsar

el desarrollo de los emprendimientos.

3.4.3.1 Características de representantes de startups

Para escoger los representantes se tomó en consideración las siguientes características:

 Ser parte activa del ecosistema nacional de startups.

 Ganadora o participante de un concurso o fondo sea StartUp Perú, Reto Bio u

otros concursos.

 Emprendimiento dinámico, escalable e innovador.

 Que  estén  realizando  ventas  en  otros  países  o  en  proceso  de

internacionalización.

3.4.3.2 Perfil de expertos

Según  el método de validación con el que podremos dar verificación de la fiabilidad de

nuestra investigación es el juicio de expertos y esto no es más que la opinión informada de

individuos con trayectoria en el tema a tratar que pueden brindar información, evidencia y

valoraciones.  La  tarea  del  experto  es  fundamental  para  poder  eliminar  aspectos

irrelevantes, añadir los que son imprescindibles y modificar los que sean necesarios.

Según la RAE un experto puede definirse como una persona experimentada, especializada

o con grandes conocimientos en determinado tema o materia. Por ello, hemos seleccionado

a personas que son reconocidas dentro del ecosistema con experiencia en alguno de los

siguientes  organismos:  StartUp  Perú,  Innóvate  Perú,  Ministerio  de  Producción
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(PRODUCE), incubadora o aceleradora de startups como fuentes confiables para validar

las variables en esta investigación y el instrumento a usar, el resultado de la validación del

instrumento se encuentra en los anexos 7, 8 y 9 en las páginas 198, 200 y 208. Asimismo,

se anexan los perfiles de LinkedIn en los anexos 3, 4, 5 y 6 en las páginas 194, 195, 196 y

197.
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Tabla 23: 

Perfil de expertos 

Sujetos Perfil Profesional Perfil Académico

Marilia
Montesinos

- Manager - StartUPC (ago. de
2018 – actualidad)

- Encargado de Operaciones –
Startup Perú (May. de 2014 –

ago. de 2018)
- Monitoreo y supervisión de la

dirección de innovación –
MINCETUR (nov. de 2013 –

May. de 2014)

- Master of Business
Administration – CENTRUM

- Gestión de la innovación –
CENTRUM

- Especialista en Operaciones y
Logistica – Universidad ESAN

Enzo
Cavalie

- Equipo de inversiones - Dalus
Capital MX (jul. De 2019 –

actualidad)
- Analista de inversiones –

Winnipeg Capital (abr. De
2018  - Jun. De 2019)

- Bachiller en Economía –
Universidad del Pacífico

- Bachelor of sciences Economics
– University of London

Fernando
Ponce

- Ejecutivo de Unidad de
Monitoreo – Innóvate Perú

- Emprendedor residente –
Songhan Incubator

- Coordinador General de
StartUPC

- Maestría en Gestión y Política de
la Innovación y la Tecnología –
Pontificia Universidad Catolica

del Peru
- Postgrado en Marketing Digital
- Master International Business –

The University of Queensland

Renzo Reyes

- Director de Iniciativa
Empresarial – UPC (Jul. de

2018 – actualidad)
- Coordinador de StartUp Perú

(Jun. de 2015 – Jun. de 2017)
- Gerente de Desarrollo de

Empresa NESsT (Ene. de
2012 – Sept. De 2013)

- Administración de Empresas -
USMP

Nota: Se detalla los perfiles profesionales y académicos de los expertos.

Fuente: Elaboración propia.
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3.5 Mapeo de actores claves (Stakeholders)

El  mapeo  de  actores  clave  es  una  de  las  herramientas  más  importantes  para  lograr

diagnosticar el desarrollo e interacción de los involucrados sociales en un entorno que es

específico, se le conoce como MAC y tiene mucha utilidad para administrar proyectos de

investigación.

De acuerdo con , el mapeo de Stakeholders o actores clave se refiere a la esquematización

del contexto social de la manera más realista ejecutable para entender la complejidad del

dinamismo  de  las  variables  y  de  esta  manera  desarrollar  planes  de  acción.  Con  esta

herramienta se podrá observar de manera sintetizada la interrelación entre las startups y los

principales actores del ecosistema nacional.

Por su lado,  hace hincapié en que no se trata solo de sacar un listado de posibles actores de

un territorio, sino que se debe conocer sus acciones y los objetivos del por que están en el

territorio y la perspectiva que tiene del futuro inmediato.

Hemos  considerado  a   ,  dado  que  menciona  actores  claves  y  representativos  de  un

ecosistema de startups, el cual se puede visualizar en la figura 2.
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Figura 3: 

Stakeholders de una startup

Nota: Se detalla los principal Stakeholders dentro del ecosistema de startups

Fuente: Adaptado de 

Elaboración propia.

Dependiendo del ecosistema hay actores claves que son más relevantes por lo cual solo se

mencionará los más importantes para esta investigación. Por un lado, tenemos los Venture

Capital y Inversionistas Ángel los cuales han sido previamente definidos en la pág. 26 y

27, quienes buscan invertir dinero en emprendimientos para poder impulsar su crecimiento.

También  las  incubadoras  tienen  un  rol  importante  para  el  desarrollo  de  los

emprendimientos  al  momento  de una  temprana  edad desarrollando  su idea  de negocio

también  se  puede  encontrar  en  la  pág.  83.  Las  aceleradoras  buscan  optimizar  el

rendimiento de los emprendimientos inyectando dinero en los negocios para incrementar

su desarrollo y también se puede referir a la pág. 84. Los actores que aún no se definen son

los  siguientes,  delegados  o  exponentes,  los  cuales  son  emprendedores  o  expertos  en

materias  relacionados  al  ecosistema  de  startups,  que  participan  en  actividades  del

ecosistema para fomentar el desarrollo de emprendimiento y dar su conocimiento al resto a
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través de sus experiencias. Las corporativas, son empresas grandes que están interesadas en

invertir  dinero  en  emprendimiento  que  las  vuelvan  más  eficiente  como descartar  a  su

competencia. 

3.6 Fuentes de investigación

En el presente documento de investigación se han utilizado fuentes primarias y fuentes

secundarias. En las primarias consideramos información de primera mano, documentos que

han sido publicados por primera vez sin ser interpretados por otros, sea en formato digital o

tradicional. Este tipo de fuente sirve para constatar una hipótesis previamente establecida.

Las  fuentes  secundarias  tienen  facultades  de  recopilar  información  que  haya  sido

estructurada, interpretada, filtrada o resumida. Esto facilita el proceso de investigación, ya

que se pueden encontrar diversas fuentes en un mismo documento, referenciando a otros

documentos primarios. 

En  la  parte  de  antecedentes  nacionales  los  documentos  más  referenciales  se  han

considerado  de  los  repositorios  de  las  universidades  más  reconocidas  a  nivel  nacional

como el de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y de la Pontificia Universidad

Católica del Perú. En los antecedentes internacionales, los documentos más referenciales

se  han  considerado  de  la  plataforma  Scopus,  ScienceDirect y  Dialnet,  de  las  más

reconocidas a nivel internacional. Asimismo, también se han considerado investigaciones

de casas de estudios superiores de prestigio como la Universidad Nacional de Córdoba de

Argentina, Universidad de Dusseldorf de Alemania, Universidad de Córdoba de España y

Universiti Tunku Abdul Rahman de Malasia, de los cuales se extrajo información con alto

valor académico para la investigación y avance de los objetivos. También se utilizaron

otras fuentes no menos importantes como publicaciones, páginas web de startups, noticias,

entre otros.

Finalmente,  para  reforzar  el  análisis  de  la  investigación  se  entrevistó  a  expertos  del

ecosistema  nacional,  tanto  como  fundadores,  incubadoras,  aceleradoras  y  noticias  con
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amplia experiencia y con una noción clara del desarrollo y proceso de internacionalización

de startups.

3.7 Instrumentación

En esta  sección se explicarán  los  instrumentos  aplicados  para la  recolección  de  datos.

Según  recolectar los datos significa aplicar uno o varios instrumentos de medición para

recabar  la  información  pertinente  de  las  variables  del  estudio  en  la  muestra  o  casos

seleccionados. Con el objetivo del análisis evidente, se aplicaron entrevistas a profundidad

debido a que a través de preguntas y respuestas se logra la comunicación y construcción

conjunta de significados respecto al tema abordado según  citado en el libro .

Las  entrevistas  a  profundidad  fueron  semiestructuradas,  las  cuales  tienen  una  guía  de

preguntas con el propósito que el entrevistador tenga el control de la entrevista con un

objetivo y por otro lado, las preguntas serán abiertas para ayudar a validar los indicadores

cualitativos. Para medir los resultados se asigna valores a las variables de tal manera que se

utilizará  un  instrumento  de  medición,  es  un  recurso  que  utiliza  el  investigador  para

registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente según Grinnell,  &

Unrau (2009) citado en el libro de . Del mismo modo,  nombra que es un conjunto de ítems

que se presentan en forma de afirmaciones para medir el grado de acuerdo o reacción del

respondiente en tres, cinco o siete categorías jerarquizadas de mayor a menor o viceversa.

Con lo mencionado, la escala de calificación tiene un rango del 1 al 5 identificando la

percepción del entrevistado sobre su aceptación o disconformidad. Ellos se realizaron solo

con fines indicativos y condicionado a algunas preguntas específicas, no representa parte

de  una  investigación  de  enfoque  cuantitativo.  La  siguiente  investigación  realizará  15

entrevistas a distintas startups del ecosistema nacional de emprendimientos. Por último, se

procesa  la  información  obtenida  a  través  del  programa  ATLAS.ti  8  para  validar  la

hipótesis.
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3.7.1 Guía de preguntas

Las preguntas fueron semi estructuradas y las entrevistas abiertas a profundidad a fin de

ayudar a recolectar información sobre el problema de investigación. En total se realizaron

15 entrevistas a fundadores de startups, 4 expertos y 1 incubadora. Para los representantes

de startups que se internacionalizaron o no y para los expertos se realizaron 27 preguntas

que se pueden visualizar en el anexo 10 página 215, al experto se le realizó las preguntas

ubicadas en en los anexos 26, 27 y 28 comenzando en las páginas 359, 365 y 370.

3.8 Procedimiento

Tabla 24: 

Validación de variables

Nota: Se detalla el proceso de validación de variables.

Fuente: Elaboración propia.
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Para  iniciar  el  cuestionario  se  requiere  delimitar  las  variables  a  investigar  como  se

demuestra en la Tabla 11, dichas variables se obtienen de la investigación al momento de

realizar el marco teórico. Para validar los variables con mayores importancias se consultó a

expertos del ecosistema a través de un form para facilitar el proceso. Una vez delimitadas

las variables, se procedió a elaborar el cuestionario con el objetivo de obtener información

de los consultados.

Una  vez  que  el  cuestionario  sea  desarrollado  se  volverá  a  validar  con  los  expertos

previamente mencionados, con la finalidad de certificar la relación entre el objetivo de la

investigación y formulario. Asimismo, se pueden encontrar los documentos de validación

en los anexos 7, 8 y 9 en las páginas 198, 200 y 208.

Si es que no se pudo realizar  en persona la entrevista se utilizará otros métodos como

llamadas personales, envío de cuestionario, entre otras. Durante las entrevistas uno de los

integrantes del grupo de investigación estuvo a cargo de la entrevista, el cual deberá tener

previo conocimiento de los temas a cuestionar y embarcar al momento de la entrevista. El

cuestionario  y  la  observación  durante  la  grabación  fue  realizado  por  el  equipo  de

investigación. Para desarrollar la entrevista se realizó preguntas abiertas para de esta forma

poder  indagar  más  sobre  el  tema.  Luego  de  recaudar  la  información  se  procedió  a

analizarla  utilizando  el  programa  ATLAS.ti  8.  El  procedimiento  se  resume  en  los

siguientes pasos.
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Figura 4: Resumen del proceso de análisis

Nota: Se detalla el proceso de análisis.

Fuente: Elaboración propia.

3.9 Recolección de datos

En la  recolección  de datos  según  se  aplican  uno o más  variables  de instrumentos  de

medición para recolectar la información a las variables de estudios sobre la muestra, en la

cual se obtendrá datos para crear los simientes del análisis. 

Esta parte mencionara los recursos a utilizar en la recolección de data para que luego sean

analizados, los cuales pueden ser escritos, orales, informales, multimedia, entre otros, para

llevar a cabo la investigación.

3.9.1 Entrevistas 

Para este instrumento se recurrió al marco teórico donde se seleccionó los factores, los

cuales luego fueron validados por los expertos modificando y afinando el instrumento a

utilizar. En las primeras entrevistas se fue validando el instrumento el cual fue adaptado

durante cada entrevista para que tenga mayor coherencia y aplicación. Según Savin-Baden

&  Mayor  (2013)  y  King  &  Horrocks  (2010)  citados  en  el  libro  de  ,  las  entrevistas

cualitativas son más íntimas, flexibles y abiertas que las cuantitativas dado que se trata
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como una reunión de intercambio  de información entre  el  entrevistador  y entrevistado.

Asimismo,   dice  que  en  las  entrevistas  cualitativas  pueden  hacerse  preguntas  sobre

experiencias, opiniones, hechos entre otros. 

El tipo de entrevista que se aplicará será semi estructurada, la cual será dirigida por una

guía de asuntos o preguntas y el  entrevistador  tiene la libertad de introducir  preguntas

adicionales para precisar conceptos y obtener mayor información. Según León & Montero

(2003) citado en el libro de ,  se menciona que el  cuestionario por entrevista es el  que

consigue mayor porcentaje de respuestas a las preguntas con una estación del 80% a 85%.
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3.9.1.1 Entrevistas personales 

Las entrevistas fueron de manera presencial, las cuales requieren una persona capacitada

para  ser  el  entrevistador,  dominando  el  tema a  ser  expuesto  a  los  participantes  de  las

entrevistas con un contacto directo personal manteniendo un papel neutral sin influir en la

selección  de  la  respuesta  del  participante.  En  el  caso  de  que  un  participante  no  tuvo

disponibilidad  de  realizar  una  entrevista  personal,  también  se  consideró  enviar  los

cuestionarios de preguntas para que nos envíen las respuestas sea en el mismo documento

o por audios con sus respectivas respuestas. 

Para las entrevistas a profundidad se entrevistó a 15 fundadores o cofundadores de startups

que  se  encuentran  relacionados  al  ecosistema  de  Innóvate  Perú  de  la  1era  a  la  7ma

generación en el año 2019. Seguidamente se mencionará las startups y representantes.

Asimismo,  se  adjunta  el  link  de  las  entrevistas:

https://www.dropbox.com/sh/u384tq1sh4qb2o4/AACuML-M9LqQ4U_fN2g-M3Pra?dl=0

3



Tabla 25: 

Startups entrevistadas

N
º

Startup Representante Internacionalización Web

1 Kambista Daniel Bonifaz Internacionalizado www.kambista.com

2
Go

Barman
Carlos Arteaga Internacionalizado www.gobarman.com

3
Fitness

Pass
Alicia Vivanco

En proceso de
internacionalización

www.fitnesspass.pe

4
Monkey
Fitpass

José Arellano
En proceso de

internacionalización
www.mmonekyfitpass.com

5 WePayU Diego Revilla No internacionalizado www.wepayu.pe
6 Bedderr Mario Gil Internacionalizado www.bederr.com

7 FastFix Sergio Puch
En proceso de

internacionalización
www.fastfix.pe

8
Water
Rock

Oscar López
En proceso de

internacionalización
www.facebook.com/waterrockteam

9
Evea

Ecofashion
Christian
Gutierrez

No internacionalizado www.evea-ecofashion.com

10 Cosolpo Alfonso Torres Internacionalizado www.cosolpo.com
11 Mutuo Sebastian Smith Internacionalizado www.mutuo.org.pe

12 Anku Jorge Pereda
En proceso de

internacionalización
www.anku.co

13 Silabus Alonso Mujica Internacionalizado www.silabuz.com
14 WeClub Isaac Villanueva Internacionalizado www.weclub.com
15 Espacius Victor Cuzcano No internacionalizado www.espacius.com

Nota: Se detalla las startups que han sido entrevistadas.

Fuente: Elaboración propia.
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3.9.1.2 Entrevista a expertos 

En segundo plano se  entrevistó  a  expertos  del  rubro  con experiencia  en innovación  y

emprendimientos,  quienes  previamente  colaboraron  en  la  validación  de  la  guía  de

preguntas.

Tabla 26: 

Expertos consultados

N
º

Representante Centro laboral

1 Enzo Cavalie Venture Dalus

2
Marilia

Montesinos
StartUPC

3 Fernando Ponce Innóvate Perú
4 Renzo Reyes StartUPC

Nota: Se detalló los expertos consultados

Fuente: Elaboración propia.

El 2 de octubre del 2019 nos comunicamos con Enzo Cavalie que labora en Dalus Capital,

México. Dalus es un fondo de capital para invertir en emprendimientos de etapa inicial en

México como Latinoamérica. Previamente laboraba en Winnipeg Capital una institución

enfocada  en  las  áreas  de  Corporate  Finance,  Asset  Management,  entro  otros  aspectos,

también tenía una división para la inversión de startups. Por su conocimiento en el rubro de

financiamiento  e  inversiones  en  startups  se  le  consultó  si  quiera  ser  parte  de  dicha

investigación,  validando los  variables  a  investigar  bajo  su conocimiento,  el  mismo día

conversado se le envió el documento de la validación de factores que nos respondió el

mismo día. Luego para mantener comunicados utilizamos la aplicación WhatsApp, para

tener una llegada más rápida y en el momento,  asimismo los correos se aplicaron para

enviar los documentos a validar como el cuestionario, el cual fue validado el 20 de octubre.

El 14 de octubre Enzo realizó una video llamada por Zoom, para la aclaración de ciertos

conceptos y mayor explicación de cómo funciona el ecosistema de startups en México.
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Marilia  Montesinos  actualmente  se  encarga  de  la  incubadora  de  negocios  de  la  UPC,

supervisando  la  metodología  aplicadas,  mentores  y  actividades  que  fomentan  la

innovación. Previamente trabajaba en StartUp Perú, como encargada de las operaciones de

la institución. Nos comunicamos con Marilia el dos de octubre vía llamada telefónica para

coordinar una reunión en el coworking de la UPC, en dicha reunión conversamos sobre las

variables que habíamos hallado como limitantes para la internacionalización de startups

peruanas. Valido las variables a investigar, pero asimismo nos dio una nueva variable a

considerar que era el  timing del emprendimiento. Para la validación del cuestionario de

preguntas lo realizó el 16 de octubre vía correo. 

Fernando Ponce actualmente es ejecutivo de la unidad de monitoreo de Innóvate Perú.

Previamente a este puesto se ubicaba en Vietnam, apoyando a la incubadora Song Han en

la  gestión  de  ella,  asimismo  en  el  desarrollo  del  portafolio  de  13  emprendimientos

incubados.  Anterior  a  eso  era  coordinador  general  de  StartUPC,  donde  manejaba  el

portafolio de startups, a través de métricas para los proyectos tal como para la incubadora,

convocatorias a nuevos proyectos, eventos, talleres y mentorías. Gestionó los concursos de

emprendimientos  externos  como:  Global  Student  Entrepreneur  Awards (GSEA)  e

International Business Model Competition (IBMC) ocupando el TOP 3 en 2015, 2016 y

2017. Anterior a eso fue director ejecutivo en la Asociación de Emprendedores de Perú

(ASEP). Contactamos con Fernando en el evento de  Innovations Summit 2019 el 21 de

noviembre  ubicado  en  el  centro  de  convenciones  de  Lima  en  San  Borja  para  ver  la

posibilidad de colaborar con la investigación dado a su amplio conocimiento en rubro de

emprendimientos no solo a nivel nacional sino a nivel internacional como experto, pero al

mismo también como emprendedor que pasó por el proceso de internacionalización con su

emprendimiento ganando StartUp Chile.  Dado que estaba realizando su maestría  y por

tiempo limitado, el 13 de diciembre se le envió vía correo las preguntas a responder como

experto para contrastar su opinión con la de los emprendimientos entrevistados.

Renzo Reyes es el director de iniciativa empresarial de la UPC encargado de la dirección

de StartUPC, incubadora de negocios de la UPC, asimismo del programa Protagonista del
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Cambio. Previamente era coordinador de StartUp Perú donde replanteó la metodología de

evaluación y selección de las startups de la tercera, cuarta y quinta generación de StartUp

Perú. Nos comunicamos con él vía llamada telefónica el catorce de octubre para explicarle

sobre nuestra tesis y la posibilidad de apoyarnos en esta investigación por su experiencia

en el rubro de emprendimientos a nivel nacional y su “know-how” con StartUp Perú. Para

facilitar  la  comunicación,  nos comunicamos  vía  la  aplicación de WhatsApp para cosas

puntuales  y  vía  correo  para  la  validación  de  los  variables  para  esta  investigación.

Validamos las variables de la investigación a través de su criterio y afirmando lo que otros

expertos  habían  mencionado  previamente.  El  veintiuno  de  octubre  se  le  envió  el

documento  vía  correo  para  la  validación  del  cuestionario  a  utilizar  como  guía  en  las

entrevistas. 
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3.9.1.3 Entrevista a startups

Entrevistado 1: Kambista

Web: www.kambista.com

Internacionalizado: Si - Argentina.

El 11 de octubre, Gabriel Grados se contactó con Kambista, la primera casa de cambios

digital en Perú, a través de su número fijo encontrado en el buscador de google. La primer

llegada que tuvimos fue con Paulo Valdiviezo, Co-Fundador del emprendimiento y al cual

se le preguntó la posibilidad  de ser entrevistado.  Se coordinó para una reunión en sus

oficinas ubicadas en WeWork de la avenida Larco en Miraflores, el lunes 14 de octubre a

las 3:00 pm. 

El día de la entrevista, nos acercamos a sus oficinas con miras de reunirnos con Paulo

como fue coordinado previamente, pero dado a un inconveniente Paulo no pudo asistir a la

reunión y tuvimos la oportunidad de entrevistar a Daniel Bonifaz, CEO y Fundador. 

Dado al cambio imprevisto, decidimos ir al Starbucks ubicado al frente de sus oficinas en

el JW Marriott Hotel en Larco, para realizar la entrevista con un ambiente más tranquilo, la

cual tomó un poco más de una hora.
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Entrevistado 2: Go Barman

Web: www.gobarman.com

Internacionalizado: Si - Chile. 

Go Barman, es la primera línea de home bartenders, encabezada por Carlos Arteaga, Co-

Fundador  y  gerente  general  del  emprendimiento,  a  quien  tuvimos  la  oportunidad  de

entrevistar el 18 de octubre. Previamente al desarrollo de la tesis, Gabriel Grados tenía

contacto con Carlos, dado que son incubados por la misma incubadora, StartUPC. Para

concretar la entrevista, se coordinó previamente vía llamada telefónica para visitarlo en su

oficina ubicada en Chorrillos de manera presencial.

Su local se ubicaba en una de las calles principales del distrito, en el segundo piso de un

mercado, donde son oficinas administrativas de ellos. Carlos nos recibió en sus oficinas

donde esperamos aproximadamente media hora en la sala de reuniones mientras que él

terminaba otra reunión antes de atendernos. Una vez que culminó su reunión pasamos a su

oficina personal para realizar la entrevista y que nos cuente su experiencia, la cual duró

más de una hora.
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Entrevistado 3: Fitness Pass

Web: www.fitnesspass.pe

Internacionalizado: En proceso de internacionalización.

Gabriel Grados había trabajado previamente con Alicia Vivanco, CEO y Co-Fundadora de

Fitness  Pass,  la  cual  ofrece  el  acceso  a  miles  de clases  de  entrenamiento  en  una  sola

membresía.  Una  vez  acordada  la  entrevista,  Alicia  nos  invitó  a  reunirnos  en  Liquid

Venture Studio, unas de las aceleradoras que recibe cofinanciamiento de Innóvate Perú,

ubicados en San Isidro, donde su emprendimiento se desarrolla.

Nos acercamos a Liquid Studio alrededor de las 12 del día para la reunión, donde nos

recibió la recepcionista del estudio y esperamos por Alicia a que termine una reunión que

tenía previamente mientras nosotros estábamos en el área de recepción.

Una vez que culminó su reunión pasó a recibirnos en el área de recepción donde tuvimos

que realizar la primera parte de la entrevista, dado a que los espacios de reuniones fueron

ocupados, pero al momento que se liberó las salas de reunión pasamos a una donde se

culminó la entrevista que duró un poco menos de media hora. 
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Entrevistado 4: MonkeyFit Pass

Web: www.monkeyfitpass.com

Internacionalizado: En proceso de internacionalización.

Gabriel Grados se comunicó con José Arellano, CEO y Cofundador de MonkeyFit Pass,

una plataforma que conecta usuarios con los mejores centros de entrenamiento en el país,

dado a que se conocían previamente del ecosistema nacional. 

Se acordó la entrevista  en UTEC Ventures,  acelerador  cofinanciada por Innóvate Perú,

dado a que su emprendimiento tiene su centro de trabajo ahí. La entrevista se dio a las 11

de la mañana el 29 de octubre en la Universidad UTEC de Barranco, donde procedimos a

registrarnos  para ingresar  al  área  de emprendimientos  donde se prosiguió  a  realizar  la

entrevista en las mesas de espacio común entre otros emprendimientos. La entrevista duró

menos de una hora.
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Entrevistado 5: WePayU

Web: www.wepayu.pe

Internacionalizado: No internacionalizado.

Gabriel  fue  invitado  al  PVCC  (Peru  Venture  Capital Conference)  por  pertenecer  al

ecosistema  nacional  de  startups  el  16  y  17  de  octubre,  donde  se  contactó  con  Diego

Revilla, CEO y Cofundador de WePayU, un emprendimiento que permite obtener efectivo

inmediato de tu tarjeta de crédito ahorrando dinero pagando tu universidad.

En el evento se acordó coordinar una reunión para poder ser entrevistado y una semana

después, se dio la reunión en sus oficina de Jesús María siendo el  6 de noviembre,  se

coordinó por llamada telefónica. La reunión fue dada en un espacio interno donde tienen

reuniones para mayor privacidad. Dicha entrevista duró un poco más de una hora.
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Entrevistado 6: Bederr

Web: www.bederr.com

Internacionalizado: Si – Chile, México 

Bederr es una de los startups más antiguos del ecosistema, la cual es una plataforma que

consolida los programas de beneficios en una aplicación móvil encabezada por Mario Gil,

CEO y  Fundador.  Tuvimos  contacto  con  él,  dado  a  que  Renzo  Reyes  nos  brindó  su

contacto.  Coordinamos con Mario vía  WhatsApp,  donde establecimos  la  reunión en el

Starbucks de la avenida el Polo para el 7 de octubre a las 3:00 pm. Durante la entrevista las

respuestas  que  brindaba  comenzaron  a  ser  similares  a  las  que  otros  entrevistados

previamente nos habían respondido, dándonos a pensar que las variables investigadas son

problema que transcurren otros emprendimientos  al  momento de internacionalizarse,  la

entrevista duró aproximadamente 50 minutos.
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Entrevistado 7: FastFix

Web: www.fastfix.pe

Internacionalizado: En proceso de internacionalización.

Actualmente Gabriel Grados, es mentor de un emprendimiento que participará en Shark

Tanks Perú, organizado por UPC para promover el desarrollo de emprendimientos. El 18

de noviembre, en una de las reuniones de mentores tuvo llegada a Sergio Puch, CEO y

fundador de FastFix, la primera clínica especializada en reparación de dispositivos Apple.

Se  coordinó  tener  una  reunión  en  el  coworking  de  la  UPC,  ubicado  en  la  sede  de

Monterrico a las 10 de la mañana el día 20 de noviembre, donde esperamos que Sergio

llegue, dado a que tuvo un retraso por una reunión previa. Durante la entrevista mencionó

respuestas  previamente  mencionadas  en  otras  entrevistas,  dándonos  a  entender  que  el

estudio investigado afirmaba lo que otros emprendimientos decían.

Al terminar la entrevista se le consultó sobre el contacto de otros startups que quisieran ser

entrevistadas, amablemente nos pasó un par de números.
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Entrevistado 8: Water Rock

Web: www.facebook.com/waterrockteam

Internacionalizado: En proceso de internacionalización.

Al ser mentor de un grupo participante en la experiencia Shark Tank de la UPC, Gabriel

pudo contactar con Oscar López, fundador y CEO de WAter Rock, un sistema de alerta

ante huaicos en tiempo real.

El  contacto  fue  por  llamada  telefónica  en  la  cual  quedaron  la  fecha  y  hora  exacta  a

reunirse. El día 25 de noviembre a la 1:00 pm nos acercamos a las instalaciones coworking

de la UPC para tener la reunión previamente acordada en la sede Monterrico. Nos recibió

de manera cordial y procedimos a iniciar con la entrevista, la cual duró cerca a 1 hora. 

Nuevamente comenzamos a sentir respuestas repetitivas que reforzaban algunas ideas, pero

también hacían redundante la información.
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Entrevistado 9: Evea eco fashion

Web: www.evea-ecofashion.com

Internacionalizado: No internacionalizado.

Durante el evento de Innóvate Perú, Innovations Summit, el cual fue 21 y 22 de noviembre

Gabriel tuvo la oportunidad de conocer a Christian Gutiérrez, encargado de Eco-Fashion,

emprendimiento social.  Durante el evento se acordó tener una reunión en sus oficinas el

28 de noviembre.

Dicho día, a las 5 pm, nos acercamos a sus oficinas ubicadas en las avenidas Benavides

con Ayacucho, en el tercer piso de un edificio para realizar la entrevista. Christian nos

recibió  en  su  local  mostrándonos  sus  productos  y  los  materiales  que  usaba  para  sus

desarrollos.  Continuamos  en  realizar  la  entrevista  la  cual  duró  un  aproximado  de  40

minutos. Al finalizar adquirimos sus productos.

9



Entrevistado 10: Cosolpo 

Web: www.cosolpo.com

Internacionalizado: Si, México y Ecuador. 

Cosolpo  es  un  emprendimiento  sostenible  que  nace  a  raíz  de  una  alta  necesidad  por

cambiar a fuentes de energías limpias, disminuir altos costos de operación para generar

energía  térmica,  y  utilizar  el  sol  como fuente  de  energía  inagotable.  Alfonso Torre  es

fundador y amigo de Gabriel de hace varios años. Gabriel se puso en contacto con Alfonso

para ver la posibilidad de entrevistarlo, pero se encontraba fuera del país. Justo unos días

antes Alfonso había salido para Chile en miras de expandir su emprendimiento dado que

anteriormente tuvo antecedentes en México y Ecuador . El 28 de noviembre se le envió el

cuestionario vía correo en la cual nos respondió su perspectiva el mismo día. 
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Entrevistado 11: Mutuo 

Web: www.mutuo.org.pe

Internacionalizado: Si, participación en 22 países. 

Se  contactó  a  Sebastián  Smith,  cofundador  de  Mutuo  emprendimiento  que  es  una

plataforma  de  integración,  un  espacio  donde  la  arquitectura  se  convierte  en  una

oportunidad  para  involucrarnos.  Gabriel  conocía  a  Sebastián  de  ser  incubados  por

StartUPC, no se dio la oportunidad de entrevistarlo dado que se encontraba en Inglaterra

siguiendo unos estudios, pero se optó por enviarle el cuestionario de preguntas el 11 de

noviembre. Sebastián envió sus respuestas el 28 de noviembre.

11



Entrevistado 12: Anku

Web: www.anku.co

Internacionalizado: En proceso de internacionalización.

Gabriel es uno de los fundadores y CEO de la startup Anku, empresa encargada de hacer

barras proteicas con super foods, también es un miembro del equipo que desarrolla esta

investigación, por lo que nos facilitó el contacto con Jorge Pereda, fundador de Anku. 

La entrevista se coordinó presencialmente un día de trabajo normal entre Gabriel y Jorge,

se quedó para el día 2 de diciembre a las 4 pm en las oficinas administrativas del negocio

ubicado en San Isidro. Nos acercamos y pudimos realizarla.
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Entrevistado 13: Silabuz 

Web: www.silabuz.com

Internacionalizado: Si, Chile y Puerto Rico. 

A través de la reunión con mario Gil, fundador de bederr, nos puso en contacto con Alonso

Mujica, quien es el fundador de Silabuz, emprendimiento que ofrece clases presenciales y

virtuales. Actualmente está en una transición dado que a sido ganador de un fondo llamado

Parallel  18, ubicado en Puerto Rico. Debido a la complejidad de los tiempos que tenía

Alonso decidimos enviarle la guía de preguntas para acomodarnos a su tiempo. El 5 de

noviembre a las 4 pm nos envió sus respuestas para la investigación.
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Entrevistado 14: Weclub

Web: www.weclub.com

Internacionalizado: Si, Chile y Puerto Rico. 

Sergio  Puch  nos  pasó  el  contacto  de  Isaac  Villanueva,  fundador  y  CEO  de  WeClub,

plataforma virtual de loyalty encargada de fidelizar clientes mediante puntajes de compras

y que incluye un sistema de ventas y facturación electrónica. Gabriel llamó a Isaac para

coordinar  el  día  de la  entrevista,  finalmente  se acordó el  día  29 a las  4:00 pm en las

oficinas administrativas de Anku.

Isaac llegó puntual pero mientras le explicábamos el desarrollo de la entrevista recibió una

llamada que le mencionaba que debía salir con urgencia,  por ese motivo se retiró y se

quedó en que respondería el cuestionario por correo electrónico. Se le envió y se recibió su

respuesta el mismo día.
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Entrevistado 15: Espacius

Web: www.espacius.com

Internacionalizado: No internacionalizado.

A través de Sergio Puch fundador de Fast Fix y entrevistado número 7, puso en contacto

Gabriel Grados con Alan Espinoza fundador de Go Startups, comunidad de tecnología y

startups para poder ingresar al grupo de WhatsApp que contiene más de 70 fundadores de

startups  ubicados  en Lima.  El  28 de noviembre  vía  WhatsApp Alan se comunicó  con

Gabriel para ver su ingreso al grupo, donde Gabriel le mencionó su tema de tesis y si

conocía  a  alguien  interesado  a  participar.  Al  ingresar  al  grupo  Gabriel  mandó  un

comunicado para ver la posibilidad de entrevistar algún emprendimiento. Victor Cuzcano

escribió por privado para buscar la posibilidad colaborar en la investigación, pero debido a

su tiempo no iba a tener la 

oportunidad de realizar la entrevista. Se le envió las preguntas el día 10/12/2019 debido a

que el emprendimiento previo a ser entrevistado no colaboró.  Victor el mismo día nos

respondió las preguntas.

A  continuación,  se  presenta  una  tabla  que  nos  muestra  la  cantidad  de  startups

internacionalizadas y las que aún están en proceso de hacerlo.
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Tabla 27: 

Clasificación de startups entrevistadas 

Startups en proceso de internacionalización

Startups internacionalizados

Startups no internacionalizados

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Clasificación de startups entrevistadas

Clasificación de startups entrevistadas

Nota: Se detalla las startups entrevistadas por clasificación.

Fuente: Elaboración propia.

3.10 Limitaciones y parámetros

Durante  el  desarrollo  de  la  investigación  se  presentarán  diversas  barreras  para  la

recopilación de información, lo cual nos permitirá profundizar el tema a investigar y cercar

la información recaudada. Los datos estadísticos obtenidos de la población se les conocen

como parámetros según Hernández (2014). Asimismo, durante el proceso de investigación

solo  se  consideró  las  variables  más  relevantes  a  la  investigación  con  sustento  de

documentos  científicos.  Luego de  desarrollar  el  marco teórico  por  motivos  de tiempo,

expertos, relevancia solo se escogió algunas variables para la investigación
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- Tiempo: Es un factor clave y limitado, por lo tanto, es un limitante al momento de

conseguir  las  entrevistas  a  la  muestra  ya  que  se  busca  expertos  en  el  tema  de

startups y internacionalización. Asimismo, se consideraron las variables con mayor

relevancia debido al tiempo de la investigación.

- Falta  de  información  de  los  startups  ganadores  de  StartUp  Perú  que  se  hayan

retirado del mercado por distintos motivos, lo cual complica dimensionar un mundo

de startups actualmente funcionando.

- Falta de difusión de opinión de las entidades de gobierno e instituciones claves para

el desarrollo del ecosistema.
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4 CAPÍTULO IV. DESARROLLO

En este capítulo se analizó entrevistas semi estructuradas de 15 representantes de startups

con  un  rol  activo  dentro  del  ecosistema  nacional,  los  cuales  contaban  con  la

responsabilidad de ser fundadores o cofundadores del emprendimiento las cuale se pueden

observar en la tabla 25 en la página 120. Estas entrevistas fueron esenciales,  ya que a

través de ellas se logró obtener información para determinar los resultados, conclusiones y

recomendaciones para la investigación. Vale indicar que las respuestas son basadas en la

experiencia previa de los representantes. Asimismo, lo corroboramos y contrastamos con

nuestro marco teórico y con lo dicho por expertos.

Las  respuestas  obtenidas  se  desarrollaron  y  transcribieron  para  posteriormente  ser

codificadas en el programa ATLAS.ti 8 y de esta forma adquirir la información con mayor

relación a la investigación, asimismo de nuevos hallazgos. Con la recolección de datos se

pudo percibir que la gran parte de participantes se encontraban a favor de las barreras que

se identificaron, los que no, permitieron identificar nuevas variables que se consideraron

para la investigación.

A  continuación,  se  procederá  a  realizar  el  análisis  de  los  datos  recolectados  en  las

entrevistas  por  objetivos  específicos  y  categorías  determinadas  en  la  matriz  de

categorización que se muestra en la página 135. Por otro lado, cabe mencionar que las

entrevistas a profundidad han posibilitado la identificación de nuevas variables o hallazgos

como el timing y product market fit.
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4.1 Matriz de categorización

Durante la investigación pudimos determinar  once categorías  a través de las respuestas

obtenidas de las entrevistas.

Figura 5: Categorías identificadas en la investigación.

Fuente: elaboración propia.

Asimismo,  se  utilizaron  cuatro  familias,  las  cuales  demuestran  la  asociación  entre  las

categorías identificadas en relación con un objetivo de la investigación, contextualizando el

análisis a investigar.

2



A  continuación,  se  detallará  los  resultados  obtenidos  por  objetivos  y  sus  respectivas

categorías:

4.2 Análisis y discusión de los resultados por objetivos

A  continuación,  se  detallará  la  discusión  de  los  resultados  por  objetivo  específico  y

categorías  obtenidas  de  las  entrevistas  a  profundidad  realizadas  a  los  fundadores  y

cofundadores de startups con un rol activo en el ecosistema nacional.

4.2.1 Objetivo específico 1

El objetivo específico número 1 de la presente investigación es:

“Comprender el proceso de internacionalización validado por las teorías más relacionadas

de las startups ganadoras de concurso de Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en

el año 2019.”

Es importante recalcar que varios de los participantes tienen una visión global desde el

inicio de sus emprendimientos,  pero debido a diversos factores no llegan a aplicarla  y

optan por otras modalidades de desarrollo. Todas las empresas buscan internacionalizarse y

para lograrlo utilizan distintos métodos de llegada al mercado externo, algunas planifican y

hacen  estrategias  para  crecer,  otras,  sin  embargo,  logran  la  internacionalización  por

situaciones externas.

Asimismo, para contextualizar el objetivo se desarrollaron siete interrogantes en la guía de

preguntas  relacionadas  a  las  categorías  del  proceso  de  internacionalización,  las  cuales

fueron respondidas al 100% por todo los entrevistados. 
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Para ponernos en contexto sobre las teorías nos apoyamos en Galván (2003), mencionado

en nuestro marco teórico, que las agrupa en Teoría  Born Global, Teoría de Innovación,

Teoría  Born  Regional,  Teoría  Uppsala,  entre  otros.  Consideramos  esas  como  las  más

representativas debido a que fue las que los entrevistados mencionaron con más frecuencia

durante la recolección de datos.
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En este sentido, el resultado de la categorización del ATLAS.ti 8 arrojó:

Figura 6: Red de categorización de objetivo específico 1 

Fuente: Elaboración propia.

Todas las startups siguen distintos patrones de crecimiento y expansión que son englobadas

por teorías que los explican, dentro de las respuestas de los entrevistados se infiere que la

gran mayoría siguen el modelo Born Regional y Uppsala.

Análisis de resultados del objetivo específico 1:

Los entrevistados mencionaron que la internacionalización de startups se encuentra dentro

del ADN de estas y por lo tanto deben tenerlo en consideración desde la etapa inicial de su

desarrollo, debido a que sus características innovadoras y escalables lo hacen atractivo al

mercado global.

Nacimos con la idea de que nuestros participantes puedan ser de cualquier
parte del mundo (participante 11).

Asimismo,  uno de los  expertos  menciona  que la  internacionalización  en algunos casos

puede darse de manera espontánea fruto de sus particularidades  innatas  y debido a  las

oportunidades de llegar a mercados externos.
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Oportunidad y necesidad de tener acceso a un mercado más grande. (Enzo
Cavalie - Venture Capital)

Esto se puede corroborar con nuestro marco teórico, en el cual el español Arellano (2018)

llega  a  la  conclusión  de  que  las  startups  cuentan  con  la  necesidad  imprescindible  de

internacionalizarse,  pues  es  un  elemento  clave  para  su  viabilidad  como  estructura

empresarial.  Lo  cual  significa  que  la  internacionalización  es  intrínseca  a  su  génesis  y

progreso de las mismas.

El autor Arellano (2018) señala lo siguiente:

“Se ha podido comprobar que la internacionalización de empresas, aunque
no sea un proceso ni rápido, ni sencillo, y el cual requiere muchos recursos
para poder llevarlo a cabo, es un factor clave para el desarrollo en la vida de
las start-ups.” pág. 53

Nosotros concordamos con lo mencionado previamente por los entrevistados, expertos y

autores de que la internacionalización forma parte de las startups dado que es su proceso

natural la búsqueda de expansión internacional para ampliar sus operaciones, esto se puede

dar a través de fondos públicos o privados con miras de potencializar el emprendimiento.

Durante esta etapa de crecimiento aplican distintos modelos para la expansión a diversos

mercados que se adecuan a las necesidades de ellos. Asimismo, Gabriel, investigador del

presente estudio y fundador del emprendimiento Anku, menciona bajo su experiencia que

su startup tuvo oportunidades para desarrollarse en el exterior cuando recién estaba en una

etapa  inicial,  sin  embargo,  no  optó  por  esta  opción  desarrollando  su  producto  a  nivel

nacional bajo el esquema de product market fit  para validar su producto y luego escalar.

Asimismo, no es el único que opta por esta opción, existen otros emprendimientos que

fueron por la misma ruta debido a la aversión al riesgo.

A continuación, explayaremos las categorías individualmente.
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4.2.1.1 Categoría Nº 1: Teoría Born Global

Figura 7: Análisis de la categoría Nº 1 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados de la categoría Nº 1: 

En la figura 5 se muestra las respuestas más relacionadas dadas por los emprendimientos,

donde se puede evidenciar que previeron su desarrollo escalable y a futuro, con una visión

global, incluso cuando recién se están desarrollando en el mercado local. Es importante

mencionar que se entrevistó a diversas startups con diferentes años de vida, en el cual la

perspectiva y funcionamiento del proyecto varió.

Si bien nuestras operaciones son locales, nuestras ventas online provienen
de  distintos  países.  Nacimos  con  la  idea  de  que  nuestros  participantes
puedan ser de cualquier parte del mundo (participante 11).
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Esta categoría se basa en la Teoría Born Global, la cual busca crear emprendimientos con

una visión global desde sus inicios. 

Esto concuerda con el caso del emprendimiento Cosolpo, participante Nº 10, que a través

de  su  convenio  con  Bimbo  México  ha  logrado  internacionalizarse  implementando  un

proyecto piloto en Ecuador y actualmente está en Chile en busca de nuevas oportunidades,

debido a que su tipo de emprendimiento no es suficientemente apoyado en nuestro país.

Por  lo  cual,  está  en  busca  de  mercados  extranjeros  más  desarrollados  donde  la

sostenibilidad es valorada e impulsada como Europa o Estados Unidos.

De la misma manera, tomamos en cuenta al emprendimiento WeClub, que comenzó como

solo un MVP ganando 2 fondos de financiamiento, uno en Chile y otro en Puerto Rico. Sin

tener un producto o servicio totalmente validado se optó por internacionalizarse en otros

países  desde  el  inicio  buscando  desarrollarlo  y  mejorarlo.  Este  es  un  claro  ejemplo

contradictorio a todo lo mencionado por los autores, en el que resultó prejudicial  tener la

visión  global  de  internacionalización  desde  la  etapa  de  creación  puesto  que  se

desenfocaron y perdieron tiempo en el desarrollo de la plataforma.

En este punto, queremos resaltar que esta práctica es común para los emprendimientos que

no  cuentan  con  el  apoyo  tecnológico,  financiero  o  de  mercado  dado  que  su

emprendimiento puede ser implementado en el momento incorrecto a nivel nacional, lo

cual puede causar retrasos en el desarrollo del proyecto y hasta puede generar el fracaso de

un proyecto a pesar de contar con una gran idea. asimismo mencionamos el extracto del

participante 10.

Asimismo, Cosolpo, participante Nº 10, a través de su convenio con Bimbo México ha

logrado internacionalizarse implementando un proyecto piloto en Ecuador y actualmente

está en Chile en busca de nuevas oportunidades, debido a que su tipo de emprendimiento
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no es suficientemente apoyado en nuestro país. Por lo cual, está en busca de mercados

extranjeros  más  desarrollados  donde  la  sostenibilidad  es  valorada  e  impulsada  como

Europa o Estados Unidos.

El mercado peruano aún no está suficientemente desarrollado para optar por
tecnología como la nuestra, está acostumbrado a usar tecnología tradicional
(participante 10).

Este modo de ver el crecimiento internacional facilita el proceso de expansión dado que el

emprendedor tiene  claro dónde quiere llevar  su emprendimiento  buscando mecanismos

para  su  impulsación  y  utilizando  diferentes  programas  que  fomentan  el  desarrollo

empresarial, como concursos de StartUp Perú, aceleradoras, inversionistas e identificando

personas claves y socios estratégicos.

Esto se puede corroborar por medio del autor español Arellano (2018) en su
tesis  titulada  “Proceso  de  internacionalización  de  startups”  en  la  que
menciona que las startups “son organizaciones diseñadas para operar en un
mercado globalmente  integrado  desde su inicio,  se  evitaría  todo tipo  de
proceso de internacionalización y se reducirían mucho los costes.” pág. 53.

En la actualidad los emprendedores de startups en Perú tienen dicha facilidad de reducción

de costos dado que a comparación del resto del mundo la mano de obra es una de las más

accesibles.

Asimismo, los autores malasios Falahat, Migin, Chuan, & Kong (2015) mencionados en

nuestro marco teórico ubicado en antecedentes internacionales explican:

“This study reveals that even with limited resources, firms such as Born
Globals no longer consider it as a barrier for early internationalisation and
superior performance.” pág. 616.
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“Este estudio revela  que,  incluso con recursos limitados,  empresas como
Born Global, ya no lo consideran una barrera para una internacionalización
temprana  y  un  rendimiento  superior.”  pág  616

Consideramos que en la actualidad contar con escasos recursos si es un factor relevante

para la internacionalización de los emprendimientos y para poder ser Born Global, por un

lado los emprendimientos peruanos tienen un beneficio que es mano de obra a un precio

accesible a comparación del resto del mundo, brindando una oportunidad de reducir costos

y aumentando la competitividad.

A continuación, se detalla respuestas de los entrevistados referente a la Teoría Born Global

que nos ayuda a validar lo expuesto a la presente investigación. 

Se trató en realidad después de haber desarrollado el MVP empezamos a
tocar puertas desde el Perú al extranjero, nos fue muy bien, hemos llegado a
la cámara de comercio de Francia (participante Nº 8).

Operamos en Perú, pero hemos tenido registros a nuestra plataforma de 22
países de todo el mundo (participante Nº 11).

Desde  un  inicio  visualizamos  que  el  crecimiento  del  lado  deportivo,
alimentación y snacks está en alto crecimiento, entonces lo vimos como un
motivador más para poder crecer la opción de exportar (participante Nº 12).

Para  nosotros,  según  las  respuestas  obtenidas  relacionadas  a  esta  categoría,  se  puede

identificar  que  los  emprendedores  tienen  una  visión  global  planeando  su  expansión al

exterior  desde su creación,  en algunos casos aún con un modelo MVP o idea,  lo cual

demuestra que es una teoría usada comúnmente por las startups peruanas para iniciar y

desarrollar  su  proceso  de  internacionalización,  dado  que  demuestra  la  intención  de

expandir sus emprendimientos, pero debido a diversos factores tienen que optar por otros

métodos de desarrollo. A su vez, pudimos observar que la mayoría de entrevistados se

10



encontraban en la etapa de juventud (14 - 26 años) de su ciclo vital y el resto en la etapa

inicial de la adultez.

Ello concuerda con la conclusión plasmada en el documento científico desarrollado por los

autores  italianos  Cannone,  Pisoni,  & Onetti  (2014),  presentes  en nuestros antecedentes

internacionales del marco teórico y que también es aplicable a nuestro país dado que los

participantes respaldaron con sus respuestas este punto de vista.

“the lower risk perception and the lower commitment towards family and

children seem to facilitate the ability to start BGCs” pág. 224.

“La menor percepción del riesgo y el menor compromiso familiar parecen
favorecer la capacidad de iniciar una Born Global.” pág. 224.

Todo lo dicho coincide con lo mencionado en el capítulo uno, acerca de la teoría  Born

Global porque  buscan  desarrollarse  en  mercados  internacionales  desde  su  nacimiento

elaborando un modelo de negocio global, asimismo, en muchos casos ni siquiera llegan a

desarrollarse en su mercado interno, sino que están internacionalizadas desde que inician

sus operaciones. Las startups nacionales enfrentan diversas barreras dado que hay recursos

que pueden ser  más escasos  a  comparación de otro país,  limitando desde un inicio  la

internacionalización de estas.

A nuestro juicio, a través de las respuestas de los entrevistados y la opinión de expertos,

consideramos a la visión global como un elemento clave para el desarrollo internacional de

los  emprendimientos  y  desde  sus  inicios  tienen  en  la  mira  su  expansión  a  diversos

mercados.
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4.2.1.2 Categoría Nº 2: Teoría de Innovación

Figura 8: Análisis de la categoría Nº 2 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 6 se muestra las respuestas de las entrevistas más resaltantes basadas en el

modelo de la innovación, según la experiencia de los entrevistados. Dicha categoría se basa

en el modelo de innovación, buscando ofrecer un producto o servicio con características

distintivas  para  sobresalir  frente  a  la  gran  competencia  en  su  mercado  nacional  como

internacional.  Esto  dado  a  la  perspectiva  que  tienen  de  expansión  a  través  de  su

innovación.

Debemos resaltar que todo emprendimiento debe iniciar y siempre recordar la teoría de

innovación, dado que es un principio para las startup y su proceso de validación en el

mercado identificando si requiere pivotar o buscar nuevas tendencias para adecuarse a las
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nuevas necesidades. Asimismo José Arellano nos menciona que durante mucho tiempo no

pudo definir su modelo de negocio. 

Una  startup  tienen  la  facilidad  de  pivotear  cambiando  su  modelo  de  negocio  donde

modifica  su modalidad  de  ingresos  y canales  a  quienes  atiende.  Como menciona  José

Arellano, en un principio se enfocó en un canal B2C buscando clientes de manera directa

pero dado que no logró sus expectativas optó por el canal B2B donde busca impulsar su

emprendimiento a empresas con miras de captar mayor cantidad de usuarios a través de sus

centros laborales. 

A  continuación,  se  detalla  las  respuestas  más  significativas  por  los  entrevistados  en

relación con el modelo de innovación que nos ayudarán a validar lo propuesto por esta

investigación.

En la actualidad el mercado global es altamente competitivo y necesita dosis de distinción

para que un producto o servicio pueda ser notado. Incluso la innovación es usada en el

mismo proceso de internacionalización para lograr penetrar el mercado con efectividad.

La  innovación  fue  clave  porque  ampliamos  un  poco  la  mirada  de  este
problema  y  dijimos  esta  necesidad  donde  más  lo  tienen,  entonces  ese
proceso  de  entender  la  problemática  y  buscar  soluciones  adaptadas  al
servicio que ya ofrecíamos si me parece muy importante (participantes Nº
1).

Si cumplió un papel importante, creo que resolvemos problemas globales o
sea resolvemos problemas que no solo suceden aquí sino en muchas partes
del mundo y eso es muy importante (participantes Nº 2).

Yo creo que no solo es la innovación sino es la innovación constante, ahora
tú  tienes  que  tener  tu  producto  vivo,  todo  el  tiempo  tiene  que  estar
evolucionando,  entendiendo  el  mercado,  haciendo  marketing  y  product
marketing todo el tiempo para saber que agregar o no (participantes Nº 6).
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Si  considero  que  cumple  un  papel  importante  en  el  proceso  de
internacionalización,  dado  que  nos  enfocamos  en  desarrollar  tecnologías
renovables. Esta industria en otros países está más desarrollada y con mayor
aceptación a diversos métodos que el tradicional (participantes Nº 10).

Para nosotros la innovación es algo que constantemente está cambiando y a través de los

entrevistados se pudo notar que cada emprendimiento era diferente y único con miras de

solucionar  una  problemática  en  el  mercado,  asimismo  las  startups  o  emprendimientos

tratan de ser lo más eficiente optimizando recursos para brindar la mejor solución posible.

Por otro lado si el emprendimiento no cumple con las necesidades puede pivotear y optar

por un nuevo público o una nueva idea para mejorar y penetrar el mercado con efectividad.

Esto va acorde con nuestro marco teórico de antecedentes nacionales, donde los autores

Luna & Morón (2017), mencionan que la internacionalización por innovación indica que

los emprendimientos que sigan esta teoría deben tener más de una estrategia, dado que

cada  mercado  requiere  una  estrategia  individual  porque  no  todos  los  mercados  son

idénticos.

Lo  dicho  se  puede  corroborar  con  el  experto  Renzo  Reyes,  actual  colaborador  de  la

investigación, que también apoyó en la tesis de Luna & Morón (2017) mencionando lo

siguiente:

Lo poco sofisticado del ecosistema es porque las startups, creo que capaces,

la capacidad de innovación de innovar está, pero creo que hay que forzar a

que  sean  un  poco  más  disruptivos,  pero  con  emprendimiento  “Made in

Perú”. Para mí, la diferencia entre emprendimiento e innovación es bastante

conceptual.

Eso  quiere  decir  que  toda  startup  cuenta  con  capacidad  de  innovación  pero  no  todas

cuentan con un plan disruptivo de mercado a nivel nacional o internacional, lo cual los
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limita  como  emprendimiento  a  comparación  de  otros  a  pesar  de  tener  una  de  las

características más importantes que es la innovación. Dado a esto los emprendimientos

aplican diferentes maneras de desarrollo en su proceso de internacionalización por factores

internos y falta de visión global. Esto coincide con lo mencionado en el capítulo uno acerca

de  la  teoría  de  innovación  que  establece  el  desarrollo  de  la  actividad  internacional

enfocándose en la distinción de sus productos por medio de la innovación y asumiendo la

importancia de tomar las decisiones en esta instancia para lograr la internacionalización.

La mayoría de los entrevistados recalcaron la innovación en sus emprendimientos como un

factor clave para su proceso de internacionalización, pero debido a las barreras enfrentadas

durante el desarrollo se encuentra en que el modelo no es del todo aplicable y tienen que

optar por otras formas de expansión. Por ello la innovación, es fundamental.

15



4.2.1.3 Categoría Nº 3: Teoría Born Regional

Figura 9: Análisis de la categoría Nº 3 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 7 se muestra la categoría de Teoría  Born Regional y las respuestas de las

entrevistas más resaltantes basa en que una empresa se expanda a otros países cercanos

geográficamente de la región sin desatender el mercado local, pero que inicialmente tenía

la visión global.

A continuación, se detalla las respuestas más significativas otorgadas por los entrevistados

referentes a la Teoría Born Regional, que nos ayudará a validar lo expuesto en la presente

investigación.
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Born Regional es una de las teorías más aplicadas por las startups entrevistadas para la

presente investigación, que inician con una visión global, pero que debido a las diversas

barreras encontradas durante el proceso de internacionalización terminan consolidándose

bajo este modelo, esto se debe a que buscan expandirse a los mercados más cercanos y con

similitud  cultural  para  asegurar  que  su  expansión  tenga  mayor  probabilidad  de  éxito

haciendo que pierdan el enfoque de crecimiento global.

La primera es dar el salto de frente a México que es el grande, es 10 veces
Perú o ir abrieron por los países pequeños de Latinoamérica como Chile,
Colombia, bueno pequeños a comparación de México (participante Nº 3).

Creo que la de México la escogimos porque es el mercado más grande de
Latinoamérica,  nuestro  mercado  objetivo  en  estos  momentos  en
Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Argentina y Perú, México es el
mercado más grande para nosotros (participantes Nº 6).

Dado  a  las  barreras  que  enfrentan  durante  el  proceso  de  internacionalización  los

emprendimientos optan por expandirse a los países más cercanos a su ubicación. A través

de las entrevistas se pudo identificar que los emprendimientos que siguen esta modalidad

de expansión usualmente se dirigen a países como Chile, México, Colombia, Argentina,

entre  otros,  sea por su potencial  de expansión o por entidades  que buscan impulsar  el

desarrollo de los emprendimientos sea públicas o privada. 

Por  otro  lado,  de  acuerdo  a  lo  mencionado  en  nuestro  marco  teórico  de  antecedentes

internacionales,  Lopez,  Kundu  &  Ciravegna,  (2009)  de  Estados  Unidos  recalcan  lo

siguiente: 

“However,  a  more  detailed  analysis  revealed  that  most  firms  actually
engaged in export activities to regional markets. There were very few firms
that, immediately after their founding, ventured into global markets such as
the  US  or  Europe.  These  markets,  though  desirable  in  strategic  terms,
appeared to  be,  at  least  on the  surface,  highly  uncertain and distant  in
terms of traits, culture, and business practices.” pág. 1236.

17



“Sin  embargo,  un  análisis  más  detallado  reveló  que  la  mayoría  de  las
empresas  realmente  se  dedicaban  a  actividades  de  exportación  a  los
mercados  regionales.  Hubo  muy  pocas  empresas  que,  inmediatamente
después de su fundación, se aventuraron en mercados globales  como los
Estados Unidos o Europa. Estos mercados, aunque deseables en términos
estratégicos, parecían ser, al menos en la superficie, altamente inciertos y
distantes en términos de rasgos, cultura y prácticas comerciales.” pág. 1236.

Esto coincide con lo mencionado en el capítulo uno sobre la teoría Born Regional en la que

se puede determinar que a través de su análisis las empresas desean ingresar a un mercado

global  exportando  a  Estados  Unidos  o  Europa,  pero  debido  a  sus  actividades  de

exportación a nivel regional no lo hacen, sin embargo, esto no significa que no cumpla los

requisitos para ingresar a dichos países. Esto se puede deber a la falta de recursos para

cumplir los pedidos de dichos países o por temas regulatorios.

Reforzando la idea, el estudio sueco realizado por la autora Sara (2019) mencionado en la

sección  antecedentes  internacionales  de  nuestro  marco teórico  resalta  que  los  globales

nacidos (BG) y los nacidos regionales (BR) difieren en términos de responsabilidad de lo

extranjero  y  que  las  implicaciones  del  estudio  resaltan  la  necesidad  de  que  los

investigadores y los profesionales sean más cuidadosos al utilizar  el  concepto de  Born

Global y reconozcan que existen diferencias entre las estrategias comerciales regionales y

globales.

Los autores polacos Maciejewski & Wach (2019) en su estudio mencionado en nuestro

marco teórico de antecedentes internacionales señalan:

“Moreover,  the  concept  of  born  regional  means  firms  which  are
internationalized at inception, but their scope mainly concerns the markets
of  neighboring  countries  and  only  with  time  some  broaden  their
international  activity  (Hashai  and  Almor,  2004;  Lopez,  Kundu  and
Ciravegna, 2009).” pág. 70.
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“Además,  el  concepto  de  regional  nacido  significa  empresas  que  se
internacionalizan al inicio, pero su alcance se refiere principalmente a los
mercados de los países vecinos y solo con el tiempo algunos amplían su
actividad internacional (Hashai y Almor, 2004; López, Kundu y Ciravegna,
2009).” pág. 70

A nuestro juicio, las startups pueden considerarse Born Global con una visión amplia, pero

debido  a  factores  controlados  como  no  controlados,  pueden  limitar  el  desarrollo  del

emprendimiento como lo mencionado por los entrevistados algunos de los factores que

limitan la internacionalización son el financiamiento, la falta de socios clave en el exterior,

entre otros, pero asimismo, hay tratados que impulsan el desarrollo en bloques regionales

como el de Alianza del Pacífico o fondos del estado de Chile como Start Up Chile que

buscan impulsar el desarrollo emprendedor. Por otro lado, los requisitos a nivel regional no

son tan extensos a comparación de Estados Unidos o la Unión Europea, lo cual permite que

las empresas tengan la opción y oportunidad de expandirse a territorios cercanos. Mediante

los entrevistados pudimos determinar que las startups nacionales buscan dar el salto a otros

países cuando tienen un socio estratégico en dicho territorio para captar el “know-how” e

implementar  su  emprendimiento.  Otra  manera  es  a  través  de  una  aceleradora  o

inversionista que miras de desenvolver el proyecto en una nueva ubicación fuera del país

de origen.
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4.2.1.4 Categoría Nº 4: Teoría Upssala

Figura 10: Análisis de la categoría Nº 4 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 8 presentamos las respuestas con mayor relevancia a la teoría Uppsala de los

entrevistados,  de  acuerdo  con  las  respuestas  y  teoría  podemos  reconocer  que  la  gran

mayoría de emprendimientos eligen seguir por esta modalidad que busca incrementar su

desarrollo de forma gradual a través de sus recursos a lo largo de una serie consecutivas de

fases.

A continuación, se detalla las respuestas más significativas otorgadas por los entrevistados

referentes  a  la  Teoría  Uppsala,  que  nos  ayudará  a  validar  lo  expuesto  en  la  presente

investigación.

Actualmente tenemos 1 año y 8 meses en el mercado, hemos tenido un par
de oportunidades  de internacionalizarnos,  pero no lo  hemos hecho hasta
ahora porque básicamente primero queremos asegurar el product market fit
(participante Nº 4).
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Antes de internacionalizarnos pensamos consolidarnos bien aquí en el Perú
y  no  queremos  salir  hasta  que  lleguemos  a  una  cantidad  considerable,
nuestra meta es llegar a 3 millones al mes en volumen y bueno de ahí tener
los ingresos suficientes para expandirnos a otro país. Buscaría un país con la
misma cultura y que si o si hable español (participante Nº 5).

El  proceso  gradual  de  Uppsala  mediante  las  startups  puede  variar  dependiendo  de  las

oportunidades  otorgadas  por  los  fundadores  o  dirigentes  de  los  emprendimientos

determinando cuándo comenzar operaciones en otros mercados sin seguir un esquema en

general. 

Esto concuerda con lo mencionado según la tesis de maestría de España de Moreno (2015)

titulada  “El  proceso de  internacionalización:  Entre  la  realidad  y la  visión tradicional.”

donde concluyó que a pesar de que el modelo de internacionalización Uppsala es el más

usado, existe evidencia de que hay expansiones internacionales no tan estructuradas como

la tradicional en donde la decisión de expandirse se define conforme al significado que le

dan sus dirigentes. Una organización puede convertirse en agente internacional durante sus

primeros años de vida sin necesidad de contar con estudios intensos del mercado destino.

De la misma forma esto se puede corroborar con lo que dice uno de los
expertos

Primero  hace  una  exploración  con  inversión  mínima,  luego  fuimos
creciendo poco a poco en la medida que el mercado nos lo permitió. (Renzo
Reyes - StartUPC).

El proceso de internacionalización de un emprendimiento también puede ser costoso dado

que se requiere el capital requerido para poder cumplir con la demanda, pero al mismo

tiempo con los gastos de gestión y logística.

En  cada  etapa  aumenta  la  implicancia  (compromiso  de  recursos)  internacional  de  la

organización  en  ese  mercado;  de  la  misma  forma  aumenta  de  manera  gradual  la
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experiencia e información que dispone la empresa sobre el mercado externo, implicando

también  la  adopción  de  un  modo  de  entrada  diferente  de  acuerdo  con  el  documento

científico de los autores suizos Johanson & Wiedersheim-Paul (1975).

Dado que la Teoría Uppsala es un proceso escalonado y las startups tienen características

de alto  impacto  con gran potencial  de escalabilidad  requieren  que  los  fundadores  y el

equipo detrás de su desarrollo esté capacitado para enfrentar cualquier tarea especialmente

durante el proceso de internacionalización donde hay diversos pasos a seguir hasta lograr

los objetivos y de tal manera para mejorar este proceso es a través de la experiencia. 

Ello  va de la  mano con los resultados  del  estudio hecho en Noruega por  parte  de los

autores Tobiassen, Elvekrok, Jahnsen, & Lotvedt (2018) que indican que la participación

aumenta la confianza en sí mismo del emprendedor, proporciona nuevos conocimientos y

aumenta la comprensión de las consideraciones de riesgo, por lo tanto, la participación es

un elemento que puede ralentizar o acelerar el proceso de internacionalización.

A  partir  de  lo  expuesto  consideramos  que  esta  modalidad  busca  impulsar  la

internacionalización  a  través  de  un  proceso  gradual  de  desarrollo  empresarial,  el  cual

puede tener un procedimiento estandarizado o de manera dinámica. 

Lo expuesto coincide con lo mencionado en el primer capítulo acerca de la teoría Uppsala,

ya que según los entrevistados hay emprendimientos que quieren consolidar su proyecto a

nivel nacional primero para luego salir al exterior, ofreciendo un producto o servicio que

pueda solucionar alguna necesidad en otro territorio. De igual modo, puede ser de manera

disruptiva dada las  oportunidades  ofrecida  por el  mercado y la  visión para aprovechar

dicha ocasión.
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4.2.2 Objetivo específico 2: 

“Conocer la influencia de la experiencia previa del fundador como una barrera en la fase

de negocio del proceso de internacionalización de las startups ganadores de concurso de

Innóvate Perú de la 1era a la 7ma generación en el año 2019.”

Figura 11: Objetivo específico 2.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados del objetivo específico 2:

Se  determinaron  3  tipos  categorías  relacionadas  a  la  variable  experiencia  previa  del

fundador.  La  experiencia  vivencial  se  trata  acerca  del  aprendizaje  obtenido  durante  el

transcurso de la vida del fundador, los viajes y experiencias en otros países. La experiencia

académica se refiere a los conocimientos adquiridos por medio de estudios. La experiencia

laboral va en sentido al aprendizaje que se acumula trabajando y relacionándose al sector

empresarial de su rubro.

De acuerdo  con  el  análisis  que  se  realizó  a  las  respuestas  obtenidas  por  parte  de  los

representantes de emprendimientos, se percibió que la falta de experiencia del fundador en

la  fase  de  negocio  del  proceso  de  internacionalización  de  startups  no  es  un  elemento

determinante que limite el desarrollo de esta.

23



Asimismo, para contextualizar el objetivo se desarrollaron siete interrogantes en la guía de

preguntas relacionadas a las categorías con relación a la experiencia previa del fundador,

las cuales fueron respondidas al 93.33% por todo los entrevistados. Esto se dio debido a

que hubo una pregunta con relación a la siguiente interrogante para afirmar o negar, al ser

negada la siguiente pregunta se omitía.

Ello se refuerza con los hallazgos realizados por los autores peruanos Cavero,  Quispe,

Montoya,  &  Monteza  (2017)  mencionados  en  nuestro  marco  teórico  de  antecedentes

nacionales, en su estudio “Factores clave que impiden la escalabilidad de las Startups en

Lima Perú, durante el período 2010 al 2016” donde comprueban que la falta de experiencia

en gestión empresarial no es un factor clave que limite el crecimiento y escalamiento de las

startups. Ello es causal a que el conocimiento se puede obtener y amplificar en cualquiera

de  las  etapas  del  startup  y  en  la  actualidad  hay  alternativas  variadas  para  que  los

fundadores  que  al  principio  cuentan  con  recursos  limitados,  reciban  capacitaciones  y

logren gestionar mejor su disponibilidad de recursos.

Esto es contradictorio a los resultados arrojados por los autores Sekliuckiene, Jarosinski, &

Kozma (2019) mencionados en nuestro marco teórico de antecedentes internacionales en

su investigación desarrollada en Hungría  y que también se encuentran mencionados en

nuestro marco teórico, debido a que en su estudio sugieren la existencia de una relación

positiva entre el éxito temprano de los nuevos emprendimientos en mercados externos y la

experiencia directa en el mercado extranjero, orientación empresarial y membresía en la

red existente. De la misma forma lo expuesto por Luna & Morón (2017), que indican en

sus  conclusiones  que  la  internacionalización  por  innovación  señala  que  son necesarias

estrategias  oportunas  por  mercado  con  características  de  innovación,  ya  que  una  sola

estrategia no es aplicable para todos los mercados y para tener éxito requiere ir a la par de

la experiencia previa adquirida por los directivos.

Lo que para mi es innovador aquí, no necesariamente es innovador en otro
lado, entonces la experiencia permite tener otra perspectiva, abrir más los

24



ojos y entender qué puede ser más innovador para escalar o cómo mejorar el
producto ya establecido en el mercado externo (participante Nº 6).

Ello se refuerza con el punto de vista de los italianos Cannone, Pisoni, & Onetti (2014),

ellos  mencionan  que  la  experiencia  previa  de  los  fundadores  son  facilitadores  para  la

creación de emprendimientos globales, ya que es relevante aprovechar la red comercial y la

experiencia que van adquiriendo como empresarios, estudiantes y trabajadores. Además, la

tesis  desarrollada  por  Cavero,  Quispe,  Montoya,  &  Monteza  (2017),  asegura  que  la

experiencia requerida para una startup es completamente diferente a la que requiere una

empresa tradicional que tiene un modelo definido.

Sin embargo, uno de los expertos menciona lo siguiente:

La  experiencia  de  un  emprendedor  te  ayuda  en  la  implementación,  la
experiencia de un emprendedor te ayuda a manejar personas, la experiencia
de un emprendedor te ayuda a tomar mejores decisiones. Pero, si no tienes
un mercado que te pueda hacer todo eso, la experiencia previa no sirve para
nada. En mi opinión es el líder, como ustedes bien dicen, la experiencia, por
lo general el perfil de los emprendedores carecen, de las startups del país, la
gran mayoría vino de estudiar una maestría afuera, o de trabajar afuera y
viene a Perú a poner su emprendimiento, ese es casi un patrón. Renzo Reyes

Para  nosotros  es  evidente  que  la  experiencia  que  se  adquiere  mediante  las  distintas

situaciones vividas en el transcurso de la vida de los representantes no es importante para

el desarrollo del proceso de internacionalización de las startups, sin embargo se tiene que

valorar el conocimiento adquirido a través de estudios porque de alguna manera brinda

sustento teórico para poder afrontar las dificultades del proceso,  de la misma forma la

experiencia laboral debería ser apreciada y contar en el equipo con alguien que la tenga.
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4.2.2.1 Categoría Nº 5: Experiencia vivencial

Figura 12: Análisis de la categoría 5 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de la categoría No 5: 

En la figura 10 se observa la experiencia vivencial y su impacto a través del conocimiento

adquirido por los fundadores entrevistados, se percibió que la falta de experiencia vivencial

en la fase de negocio por parte del fundador no es un factor crítico para ser considerada

una barrera en el proceso de internacionalización de startups. 
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Podemos inferir que la experiencia no influye en si una startup se logrará internacionalizar

y si va a ser exitosa o no, lo primordial es contar con una buena idea y modelo de negocio,

todo lo demás se puede aprender cuando ya se está operando en el mercado extranjero. Las

personas consultadas mencionaron casos de éxito en el que los fundadores no adquirieron

ningún tipo de experiencia previa y sin embargo pudieron dirigir bien su emprendimiento

encontrándose en la última etapa del proceso de internacionalización. 

A continuación, se detalla las respuestas más significativas otorgadas por los entrevistados

referentes a la experiencia vivencial, que nos ayudará a validar lo expuesto en la presente

investigación.

No le veo necesidad de que el founder tenga experiencia, cualquiera puede
internacionalizar una compañía y dirigirla en la última etapa, simplemente
hay que ser ordenados y verlo como un proyecto. Dentro de ello hacer un
road map e ir mapeando los resultados, organizar y delegar (participante Nº
1).

No considero la experiencia 100% importante, sin embargo, soy consciente
de que te puede ayudar en muchos temas (participante Nº 4).

Ayuda definitivamente, pero no considero que sea importante porque cada
proyecto y contexto son diferentes  y con capacidad se puede sobrellevar
(participante Nº 14).

Con lo expuesto podemos inferir que de todas maneras la experiencia previa brinda ayuda

en temas puntuales, sin embargo, no influye de manera directa.

Bajo nuestro juicio la experiencia previa del fundador como del equipo es primordial, dado

que es  una  ventaja  contar  con  dicha  información,  evitando  la  posibilidad  de  enfrentar

posibles  problemas innecesarios.  Asimismo,  si  es que no contiene dicha experiencia  se

sugiere  conseguir  alguien  especializado  para  realizar  las  tareas  del  proceso  de

internacionalización de tal manera pueden evitar pérdida de tiempo. 
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Gran parte  de los entrevistados opinó que la  experiencia  vivencial  brindó cierta  visión

global  pero  aún  así  no  influye  de  manera  significativa  en  el  proceso  de

internacionalización, pero si genera beneficios.

Me hizo pensar de forma distinta. La marca nuestra no es una marca que tu
la vez y por el empaque digas esto es peruano, no va por ahí, yo pienso que
las marcas tienen que ser no por nacionalidades, sino que tienen que ser una
marca global,  para ello  tienes  que tener  grandes ambiciones  y tener  una
visión más amplia (participante Nº 2).

Ayuda definitivamente pero no considero que sea importante porque cada
proyecto y contexto son diferente y con capacidad se pueden sobrellevar
(participante Nº 14).

Todo ello es reforzado por Luna & Morón (2017) que mencionan: “En el
tema de la experiencia por medio de viajes al extranjero, consideran que es
relevante porque permite desarrollar una visión global más realista, debido a
que el emprendedor puede interactuar con otros emprendedores, aprender y
obtener más ideas de negocio.” pág. 79.

Asimismo, Cannone, Pisoni, & Onetti (2014) refuerza lo expuesto debido a que consideran

que para acelerar la internacionalización consideran clave la experiencia del fundador en

conocimientos  de  mercado,  también  el  hecho de  que  haya  vivido  en  el  extranjero  los

estudios destacan una relación positiva entre el crecimiento de las empresas en mercados

extranjeros y la experiencia internacional que los emprendedores adquirieron en viajes. Los

resultados indican que la experiencia previa ha influido de manera positiva en el el proceso

de internacionalización de startups.

Asimismo,  los  entrevistado  mencionan  que  la  experiencia  vivencial  no  es  un  factor

determinante para la internacionalización de sus proyectos debido a:
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Siempre he sido emprendedor, desde que tenía 16 años (...) Eso me ayudó
(participante Nº 5).

Por otro lado, los expertos mencionan que 

La  edad  no es  determinante  pues  la  experiencia  la  puedes  lograr  desde
edades

tempranas. (Fernando Ponce)

Un fundador en sus 30 ya ha construido  Networking internacional que le
facilita  encontrar  recursos  y  soluciones  en  otros  países,  pero  no  es
determinante,  uno joven con mucha proactividad puede hacer  lo  mismo.
(Enzo Cavaile - Venture Capital)

Podemos inferir que la experiencia vivencial abarca diversas actividades de manera que

trata de ampliar el panorama del usuario adquiriendo nuevas formas de diferenciarse. Por

un lado, los documentos del marco teórico tanto como los expertos apoyan la experiencia

vivencial investigada tratando de validar su importancia. Por otro lado, la gran mayoría de

los entrevistados de manera aplicativa mencionan que dicha experiencia no es relevante y

no influye es su proceso de internacionalización. Asimismo, dado que los emprendedores

tienen un perfil multidisciplinario se recomienda que temas puntuales como el proceso de

internacionalización  se  busque  alguien  especializado  para  lograr  la  expansión  sin

inconveniente.
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4.2.2.2 Categoría Nº 6: Experiencia académica

Figura 13: Análisis de la categoría Nº 6 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de la categoría No 6: 

En la figura 11 se muestra la experiencia académica y su relación con el fundador a través

de lo mencionado por los entrevistados. Se notó que la experiencia académica en la etapa

de negocio por parte del fundador es un elemento relevante para tomar en cuenta como

barrera en el proceso de internacionalización de startups. Esta categoría trae consigo la

información más relevante de la experiencia académica de los entrevistados.

Algunos entrevistados mencionaron que no han realizado estudios adicionales y de hacerlo

preferirían que se hagan fuera del país, debido a que son estudios más especializados y

actualizados. A la par aprovechar en conocer el extranjero, hacer una red de contactos y a

través  de  ello  ver  la  posibilidad  de  aperturar  su  emprendimiento  en  el  país  que  han
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estudiado. Según ellos la experiencia académica ayuda a ampliar sus horizontes y tener

otra perspectiva de la vida y de los negocios.

A continuación, se detalla las respuestas más significativas otorgadas por los entrevistados

referentes a la experiencia académica:

Yo tengo una política de no estudiar nada en Perú porque si considero que
todavía estamos un poco retrasados, más en digital e innovación, estudié un
curso en Inglaterra y otro en Estados Unidos (participante Nº 6).

Mi socio hizo su máster en Australia y le ayudó mucho a ampliar la mente,
tener  contacto  allá  con empresas  internacionales  que trabajan  con varios
países, eso si ha sido importante por el tema más de la visión de ver que hay
otras oportunidades que se pueden aprovechar (participante Nº 1).

Te  sirve  para  entender  la  perspectiva  de  otras  personas  en  otros  países
porque trabajas con más gente y puedes saber que es innovador y que no,
entender los mercados. (participante Nº 6).

Permite tener nuevas experiencias, las cuales pueden cambiar la perspectiva
de la persona, ampliando horizonte y pensando como otros (participante N°
9).

De esta manera podemos inferir que la experiencia previa académica es un factor clave

para el desarrollo del fundador o su equipo como persona. Este conocimiento adquirido lo

puede  aplicar  de  manera  teórica  en  un  emprendimiento  pero  si  no  se  han  aplicado

previamente podrían ser en vano dado que solo lo va a aprender en el momento.

Todo ello se refuerza con la investigación de Cannone, Psicoms, & Onett (2014), ellos

mencionan que los estudios destacan una relación positiva entre el desarrollo del proceso

de  internacionalización  en  la  fase  de  negocio  y  la  experiencia  internacional  que  los

emprendedores  consiguieron  con  alto  nivel  de  educación  y  conocimiento  de  lenguas

extranjeras. Por lo tanto es aplicable en nuestro país.
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Por ello  la  experiencia  previa en formación educativa  es un factor  importante  pero no

determinante, para el participante Nº 7 la experiencia no es lo que busque y prefiere otras

modalidades de trabajo.

Más que tener experiencia previa, es importante que sepa trabajar en ágil,
porque esas personas tienen una metodología de trabajo muy efectiva,  si
tienes un líder que trabaja en ágil tienes un constante desarrollo de mejora
continua en casi todos los procesos de la empresa (participante Nº 7).

Claramente busca desarrollar  su proceso de manera técnica.  Asimismo, Luna & Morón

(2017), menciona que las capacidades y habilidades para lograr mantenerse en el mercado

extranjero son formación académica, entre otros.

Por su parte, Moreno (2015) señala que “la experiencia internacional de la organización

parece  no  tener  influencia  en  el  desempeño  de  esta  pero  no  así  la  experiencia  y  las

proyecciones  de  los  individuos  que  conforman  la  organización  y  que  interactúan  al

momento  de  tomar  decisiones  de  expansión  internacional.”  pág  68.

De la misma forma, los expertos en el ecosistema nacional de startups coincidiendo con los

entrevistados señalan que los fundadores deben contar con ciertas habilidades antes que

experiencia previa académica, puesto que esto último se puede ir aprendiendo en cualquier

etapa de la startup.

Los fundadores deben contar con habilidades blandas y conocimientos en
gestión de empresas” (Sr. Renzo Reyes – Representante de StartUp Perú).

Más que tener experiencia previa, es importante que sepa trabajar en ágil,
porque esas personas tienen una metodología de trabajo muy efectiva,  si
tienes un líder que trabaja en ágil tienes un constante desarrollo de mejora
continua en casi todos los procesos de la empresa (participante Nº 7).
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La experiencia académica es un factor clave para el proceso de internacionalización de un

emprendimiento,  dado  que  sus  fundadores  como  equipo  pueden  tener  estudios  en  el

exterior,  permitiendo que su visión sea otra,  buscando nuevas oportunidades.  Debido a

esto, se debe buscar formar equipos con personas que tengan estudios académicos, pero

sobretodo que cuenten con habilidades blandas.
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4.2.2.3 Categoría Nº 7: Experiencia laboral

Figura 14: Análisis de la categoría Nº 7 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de la categoría N° 7: 

En la figura 12 se muestra la experiencia laboral y su relación con el fundador a través de

lo mencionado por los entrevistados. Se confirmó que la experiencia laboral en la etapa de

negocio por parte del fundador no es un factor determinante para tomar en cuenta como

limitación en el proceso de internacionalización de startups.

La mayoría de encuestados dijeron que no sintieron que la falta de experiencia laboral haya

limitado su proceso de internacionalización.  Sin embargo, también mencionaron que de

todas maneras, los trabajos que tuvieron con anterioridad les dio la experiencia necesario

para al iniciar su emprendimiento disminuyendo la posibilidad de cualquier error. 
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A continuación, se detalla las respuestas más significativas otorgadas por los entrevistados

referentes a la experiencia laboral que nos ayudará a validar lo expuesto en la presente

investigación.

Yo tuve muchos años trabajando en IBM del Perú que es una empresa de
tecnología, por un lado desarrollé esa parte tecnológica en mi y la otra es
que he sido campeona nacional de danzas (participante N° 3).

Si claro, hice mis prácticas un mes en una agencia de contenidos, llegaron a
mis manos de hidroeléctricas, justo el rubro que tenía que ver con energía y
aprovechamiento de esta.  Esto me ayudó en mi proceso, no solo a nivel
nacional,  sino  para  ver  la  perspectiva  de  cómo podía  ser  en  el  exterior
(participante N° 8).

Sería ideal, porque ya conocería el proceso y te facilita completamente, y si
no, igual se aprende (participante 9).

Esto  quiere  decir  que  las  startups  no  sienten  que  la  falta  de  experiencia  laboral  haya

limitado o generado una barrera de alguna manera a su proceso de internacionalización.

Sin embargo, también debemos considerar que los trabajos que tuvieron con anterioridad

les  dio  la  experiencia  necesaria  para  poder  dar  un  buen  inicio  a  su  emprendimiento

disminuyendo la posibilidad de cualquier error. Es importante considerar esto debido a que

no lo consideran algo primordial.

Además, Cavero, Quispe, Montoya, & Monteza (2017) aseguran que la forma de gestionar

una StartUp es distinta al de una empresa tradicional porque está en constante búsqueda de

un modelo a diferencia de la empresa tradicional que se gestiona en base a un modelo

definido.

De hecho si suma un montón porque ya entiende o pasado todos baches de
qué es ir a otro país, que es un poco entender la nueva cultura, sabe que
tiene que tener un partner local, sabe que tienes que buscar algún partner de
aceleradora que te ayude a llegar más rápido al comercio (participante N°
6).
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Lo que pasa es que antes de Bedder yo tuve otra startup que era de cupones,
la  tuvimos  2  años  y  la  cerramos  porque  no  encontramos  la  forma  de
monetizar (participante 6).

Sería ideal, porque ya conocería el proceso y te facilita completamente, y si
no, igual se aprende (participante 9).

Siempre he trabajado de forma internacional, es decir, Perú es el hub a nivel
latinoamérica y yo veía varios países de la región, eso me dio una visión
más amplia para saber donde establecerme (participante 3).

Sin embargo, un buen grupo de fundadores hizo hincapié en que de todas
maneras el contar con experiencia facilita de alguna forma el desarrollo de
startups  con visión  global  debido a  que  toman en cuenta  su aprendizaje
gradual en distintos temas. Sería ideal, porque ya conocería el proceso y te
facilita completamente, y si no, igual todo se aprende (participante Nº 9).

“La experiencia previa ha sido fundamental para el desarrollo de una visión
global de los negocios.” Luna & Morón (2017) pág. 78.

Los autores Luna & Morón (2017) en su estudio realizado en nuestro país, llegaron a la

conclusión de que la experiencia previa de los fundadores es un factor muy ligado a la

internacionalización de sus actividades y proporciona una mejor visión global. Por su lado,

Cavero,  Quispe,  Montoya,  &  Monteza  (2017),  mencionan  que  los  conocimientos  y

experiencias  previas  de los fundadores en una startup posiblemente definan el  enfoque

internacional del emprendimiento.

Para  Luna  &  Morón  (2017)  la  experiencia  previa  en  formación  laboral  es  un  factor

importante  pero no determinante,  pues en su caso él  se desarrolló como economista  y,

ahora, tiene una empresa de tecnología basada en una startup y tiene que ver temas de

marketing, recursos humanos y pocas veces financieros.
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Para nosotros la experiencia laboral previa a un emprendimiento es fundamental para la

impulsación del emprendimiento a comenzar en su proceso de internacionalización, pero

no es obligatoria o determinante. Dado que las startups buscan tener un perfil de fundador

o equipo multidisciplinario se puede optar por personas que tenga la iniciativa y habilidad

de realizar el proceso de integración a otros países. 
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4.2.3 Objetivo específico 3: 

El objetivo número 3 de la presente investigación es:

“Conocer la influencia del Networking como una barrera en la fase de escalado del proceso

de internacionalización de las startups ganadoras de concurso de Innóvate Perú de la 1era a

la 7ma generación en el año 2019.”

En este sentido, el resultado de la categorización del ATLAS.ti 8 arrojó:

Figura 15: Objetivo específico 3.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados del objetivo específico 3:

Los entrevistados señalaron que existe  una brecha en el  Networking nacional  entre  las

startups  y  entidades  fuera  del  país.  Según  los  autores  Areche  &  Mendoza  (2018)

mencionados en nuestro marco teórico en la parte de antecedentes nacionales señalan que

el Networking impacta de mejor manera en la internacionalización de los startups peruanos

siempre que sea el adecuado para el modelo de negocio.  Asimismo, se percibió que el

escaso Networking en la fase de escalabilidad por parte del fundador puede ser considerado
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un  elemento  clave  para  ser  considerada  una  limitación  en  el  proceso  de

internacionalización de startups.

Ello se puede reforzar con los resultados de Cannone, Pisoni, & Onetti  (2014) quienes

mencionan que contar con un Networking eficiente es considerado como parte fundamental

del  proceso  de  escalabilidad  en  una  startup.  Principalmente,  porque permite  tener  una

visión  más  amplia  del  negocio  e  incrementa  las  posibilidades  de  contactar  clientes,

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

directa.

Asimismo,  el  experto  Renzo  Reyes  representante  de  StartUPC  menciona  que  el

Networking es  clave  y  fundamental  para  los  fundadores,  se  valora  más  que  el

financiamiento que se le brinda acá en Startup-Perú.

Se consideró dos categorías a investigar,  Networking nacional, enfocado a ver como las

entidades públicas se relacionan con el ecosistema local y cómo se conllevan a impulsar

los emprendimientos al exterior. Por otro lado, tenemos el Networking personal, que se da

a  través  del  fundador  o  equipo con miras  a  contactar  personas  claves  que  busquen la

expansión del emprendimiento de manera mutua.

Bajo nuestro criterio, el  Networking se viene consolidando, pero el Gobierno acertaría al

reorientar sus esfuerzos en mejorar este aspecto, mientras tanto la difusión por parte del

estado  de  sus  casos  de  éxito  más  relevantes  serviría  tan  solo  para  que  el  ecosistema

obtenga un mejor posicionamiento global y no sería una variable principal para acelerar el

proceso de internacionalización.

Asimismo, para contextualizar el objetivo se desarrollaron seis interrogantes en la guía de

preguntas relacionadas a las categorías del  Networking, las cuales fueron respondidas al

100% por todo los entrevistados. 
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Uno de los entrevistados menciona lo siguiente:

Pienso que ha sido más el  Networking público y privado, público porque
representar a un país, entonces tiene más peso que irte de manera individual
(participante Nº 8).

Asimismo, Cannone, Pisoni, & Onetti (2014) menciona que el acceso a  Networking,  el

conocimiento y la experiencia previa de los fundadores son facilitadores para la creación

de  emprendimientos  globales,  ya  que  es  relevante  aprovechar  la  red  comercial  y  la

experiencia que van adquiriendo como empresarios, estudiantes y trabajadores. También la

investigación  de  Malasia  desarrollado  por  los  autores  Falahat,  Migin,  Chuan,  & Kong

(2015) y mencionado en nuestro marco teórico de antecedentes internacionales, concluyó

que incluso con recursos limitados, empresas “Born Global” consideran una barrera al no

contar con capacidad de red de contactos.

Podemos interpretar que el escaso  Networking en la fase de escalabilidad por parte del

fundador puede ser considerado un elemento clave para ser considerada una limitación en

el proceso de internacionalización de startups.

Por  otro  lado,  hay  algunos  entrevistados  que  mencionaron  que  su  proceso  de

internacionalización fue por ambas partes la parte personal como nacional.

Creo que fueron dos,  primero es de Swisscontact  quienes me llevaron a
Suiza junto a otros startups lideradas por mujeres y ahí conocí una buena
cantidad de gente muy buena y capaz que me ha venido ayudando mucho en
ese camino (participante Nº 3).

De igual  modo, los autores Cannone,  Pisoni,  & Onetti  (2014) señalan que el  acceso a

Networking impulsa  la  creación  de  emprendimientos  globales,  ya  que  es  relevante

aprovechar  la  red  comercial  y  la  experiencia  que  van  adquiriendo  como  empresarios,

estudiantes y trabajadores.
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Por su lado, el experto Renzo Reyes también menciona que:

Evidentemente  el  Networking.  El  Networking lo  construyes,  el  Networking lo  formas,

buscando, molestando. Por ejemplo, yo ya soy parte de su Networking, ayer me conocían,

no, la semana pasada tampoco. Eso lo vuelven incapaces, no. Entonces se va construyendo,

ahora ya me conocen, ya somos patas, ya estamos en Networking, estamos por vender ¿no

es cierto? Así es, eso se va construyendo. Citado en Luna & Morón (2017).

Ello significa que el Networking depende mucho de la capacidad que tenga el representante

o fundador para poder construir algo que pueda beneficiarlo en el mediano y corto plazo,

más que por el apoyo que pueda recibir por parte de entidades o personalidades pública o

privada.
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4.2.3.1 Categoría Nº 8: Networking nacional

Figura 16: Análisis de la categoría Nº 8 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados de la categoría Nº 8:

En la figura 14 se muestra el Networking nacional y su relación con el fundador a través de

lo mencionado por los entrevistados. De acuerdo al análisis que se llevó a cabo con el

resultado de las entrevistas, se percibe el escaso Networking nacional como una barrera en

la  fase  de  escalamiento  como  una  limitante  en  el  proceso  de  internacionalización  de

startups.

Varios  participantes  coincidieron  con  respuestas  similares  que  impulsan  la

internacionalización a través del apoyo de entidades públicas. A continuación, se detalla

las respuestas más significativas otorgadas por los entrevistados referentes al  Networking

nacional, que nos ayudará a validar lo expuesto en la presente investigación.
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Hacer  contactos  y  construir  relaciones.  El  sistema  nacional  de  startups
carece del incentivo en este sentido (participante Nº 14).

Me ayudó la oficina de Perú en Chile, o sea sería a nivel público nacional
(participante Nº 2).

Yo  creo  que  el  contacto  correcto  está  en  las  incubadoras  y  en  las
aceleradoras,  no  conozco  donde  abran  más  puerta  que  una  aceleradora
(participante Nº 7).

A nivel de internacionalización todavía no, pero a nivel nacional si hemos
sentido apoyo, desde la exposición en espacios desde sus propias redes al
mismo  hecho  de  contar  con  los  fondos  para  poder  invertir  en  lo  que
requerimos ya sea campañas de marketing, entre otros (participante Nº 9)

Asimismo, el experto Fernando Ponce menciona que Innóvate Perú realiza con frecuencia

actividades  con  expositores  internacionales  que  pueden  impulsar  el  proceso  de

internacionalización de las empresas.

Podemos considerar que el Networking por el lado nacional no colabora con la expansión

de los emprendimientos debido a que les falta contactos internacionales a pesar de ser una

entidad del estado y conlleva hacer una barrera del proceso de internacionalización. Esto es

respaldado por los entrevistado pero así mismo se debería crear una conexión entre las

diversas entidades públicas internacionales para fomentar el contacto entre ellos. 

En el  caso de Argentina particularmente además de la financiación nada
más, no tanto por el Networking (participante Nº 1).

Las incubadoras no considero que tengan muchas relaciones con el exterior
a pesar de que el estado las recomienda (participante Nº 5).
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Asimismo,  menciona  que  las  incubadoras  pueden  tener  Networking internacional  pero

usualmente tienen mayor llegada al mercado nacional, esto influye quienes encabezan la

incubadora y el perfil de emprendimiento que buscan.

Para  tener  mayor  posibilidad  de  crear  el  Networking internacional  deseado  se  debería

utilizar  una  aceleradora  dado que  es  el  paso  antes  de  una  ronda de  inversión  y  tiene

vínculos con otras entidades de startups alrededor del mundo. 

Fue más por mi cuenta, de hecho, si me ha dado apoyo acá en Perú, da
cierta ayuda pero todavía creo que es muy limitado (participante Nº 6).

A nuestro criterio las entidades públicas que forman parte del ecosistema nacional tienen

una brecha en realizar  los contactos  correctos  entre  los emprendimientos  y potenciales

clientes a pesar de tener el respaldo del gobierno buscando impulsar la competitividad. Sin

embargo, hay entidades públicas como PromPerú o counsel en el exterior que tienen mejor

manejo de contactos para poder hacer ese vínculo y facilitar la llega de proyecto a otros

mercados. 

Asimismo, el investigador Gabriel, ganador de un fondo del estado, explica que través de

su  experiencia  trabajando  a  la  par  con  el  estado  no  hay  un  apoyo  en  conectar  a  los

emprendimientos con otras identidades que no sean parte del estado. 

El  Networking nacional  tiene  muchos  defectos  que  pueden  retrasar  el  proceso  de

internacionalización de los emprendimientos, dado que no cuenta con actores principales

que  se  encarguen  específicamente  de  impulsar  dicha  iniciativa,  en  otras  palabras  se

enfocan en interconectar a nivel nacional pero no para el exterior. Por ello es una barrera

relevante para la internacionalización.
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4.2.3.2 Categoría Nº 9: Networking personal 

Figura 17: Análisis de la categoría Nº 9 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados de la categoría Nº 9:

En la figura 15 se muestra la Networking personal y su relación con el fundador a través de

lo mencionado por los entrevistados. Según el documento de investigación desarrollada en

Finlandia por los autores Galkina & Chetty (2015) mencionado en nuestro marco teórico

internacional  señalan cómo los emprendedores  se relacionan con socios interesados,  en

lugar de seleccionar cuidadosamente socios internacionales de acuerdo con los objetivos de

red  predefinidas.  Los  emprendedores  que  trabajan  en  red  entran  efectivamente  en  los

mercados  donde  surge  una  oportunidad,  y  se  comprometen  a  establecer  relaciones  de

contacto que aumenten sus medios.
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Los emprendimientos buscan contactarse con las personas correctas con miras de crear una

relación  ya  sea  amistosa  o  relacionada  a  negocios.  Ello  se  logra  creando  tu  propio

Networking buscando  las  personas  claves  que  te  permiten  impulsar  el  proyecto  para

optimizar su desarrollo.

A continuación, se detalla las respuestas más significativas otorgadas por los entrevistados

referentes al  Networking personal que nos ayudará a validar lo expuesto en la presente

investigación.

Es importante  e  influye  mucho para  abrir  la  mente,  pero considero  más
importante  conocer  gente  de  afuera,  más  relacionado  al  Networking
(participante Nº 4).

Si  considero  que  las  redes  de  contacto  que  he  desarrollado  de  manera
personal han servido para impulsar el crecimiento del proyecto (participante
Nº 10).

Es la capacidad de relacionarse estratégicamente en el ecosistema y facilitar
el acceso a otros agentes que puedan potenciar tu proyecto (participante Nº
11).

De acuerdo  con  el  análisis  que  se  realizó  a  las  respuestas  obtenidas  por  parte  de  los

miembros  del  ecosistema  nacional  de  emprendimientos,  se  percibió  que  Networking

personal del fundador en la fase de escalado del proceso de internacionalización de startups

es un elemento relevante para su desarrollo.

Asimismo, Luna & Morón (2017) mencionado en nuestro marco teórico sustenta que el

Networking es  fundamental  ya que pueden solucionar  barreras o limitaciones  que todo

emprendimiento posee en sus inicios. 

Por su lado, los expertos señalan que el Networking personal puede ser de mucha ayuda.
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“Personales porque esos son los que puedes convencer a que te ayuden a

resolver un problema, te hagan una intro con un inversionista, te presenten a

un  cliente,  te  refieran  un  potencial  country  manager,  te  expliquen  el

mercado local, etc. (Enzo Cavaile - Venture Capital)

El Networking personal es el tipo de red de contactos con mayor influencia en el proceso

internacional de los emprendimientos dado que se busca contactar a la persona correcta y

establecer un vínculo con ellos, con miras de impulsar o mejorar la startup. Asimismo los

entrevistados como Gabriel establecen que la relación creada entre las nuevas personas y el

emprendimiento  buscan  desarrollar  una  sinergia  de  tal  manera  que  el  emprendimiento

tenga una beneficio. El beneficio es que lo haces tú mismo y te conectas con las personas

que realmente necesitas.

47



4.2.4 Objetivo específico 4: 

El objetivo número 4 de la presente investigación es:

“Conocer la influencia del financiamiento como una barrera en la fase inicial del proceso

de internacionalización de las startups ganadoras de concurso de Innóvate Perú de la 1era a

la 7ma generación en el año 2019.”

En este sentido, el resultado de la categorización del ATLAS.ti 8 arrojó:

Figura 18: Objetivo específico 4.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados del objetivo específico 4:

Se buscó determinar si el financiamiento privado o público son limitantes en el proceso de

la  internacionalización  de  los  emprendimientos.  A través  de las  entrevistas  la  mayoría

consideró  que  los  montos  otorgados  por  entidades  públicas  no  eran  suficiente  para

comenzar  su  proceso  de  expansión.  Asimismo,  estos  emprendimientos  optan  por
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financiamiento privado optando por Inversionista Ángeles,  Venture Capital,  entre  otros

para poder apalancar sus gastos y seguir mejorando su desarrollo.

De acuerdo con el análisis que se llevó a cabo con el resultado de las entrevistas, se percibe

en  insuficiente  financiamiento  en  la  fase  inicial  como  una  barrera  en  el  proceso  de

internacionalización de startups.

Asimismo, para contextualizar el objetivo se desarrollaron siete interrogantes en la guía de

preguntas relacionadas a las categorías de financiamiento, las cuales fueron respondidas al

100% por todo los entrevistados. 

Mario  Gil,  participante  Nº6,  también  mencionó  que  hay  diferentes  fuentes  de

financiamiento,  pero  si  la  startup  no  es  buena  o  no  le  ven  potencial  el  acceso  a

financiamiento es más complicado asimismo en Perú, un país donde el ecosistema y el

financiamiento para startups se está desarrollando aún. 

Asimismo,  Cannone  et  al.  (2014)  ubicado  en  el  marco  teórico,  menciona  en  su

investigación que los emprendedores que tienen barreras financieras buscan recursos sean

en el país donde se encuentren o en otros que les den la facilidad para seguir emprendiendo

en su proyecto. 

Los autores Cavero, Quispe, Montoya, & Monteza (2017) mencionados en nuestro marco

teórico  señalan  que  el  financiamiento  es  un  factor  clave  en  el  desarrollo  del

emprendimiento dado que las startups tienen un alto riesgo de fracaso no pueden optar por

fuentes financiamiento tradicionales. es por ello que refuerzan optar por otros métodos de

inversiones  como  Venture  Capital,  inversionistas  ángeles,  entre  otros  como fuentes  de

apoyo para la apertura de otros mercados.

El  estudio  de  Cannone  et  al.  (2014)  también  indica  que  la  falta  de  fuentes  de

financiamiento es determinante para el  crecimiento de una startup,  ya que este tipo de
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emprendimiento  opera  con  un  alto  grado  de  riesgo  lo  cual  hace  difícil  que  puedan

financiarse a través de fuentes tradicionales. 

De dicha investigación, se resaltó que los jóvenes emprendedores, que tienen más barreras

financieras, tienden a dirigirse a países donde cuenten con más disponibilidad de recursos

y, además, encontraron que los jóvenes emprendedores invierten considerablemente en su

capital social.

Por esta razón, podemos inferir que el acceso a ciertos tipos de financiamiento como el

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

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

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

maduración  y  el  éxito  de  las  startups  peruanas  no  es  comparable  todavía  con

emprendimientos de países más desarrollados.

Sin embargo, lo que mencionan Luna & Morón (2017) en nuestro marco teórico contradice

lo mencionado anteriormente “el financiamiento es el factor menos importante pues si un

emprendedor tiene la visión global y busca la oportunidad lo suficientemente grande es

más factible  obtener  financiamiento  de los  inversionistas  y las  instituciones  públicas  y

privadas. Además, señala que, si no existe un buen modelo de negocio, a nadie le va a

interesar financiar a una startup que probablemente de aquí a unos meses desaparezca del

ecosistema por  un  tema de  estructura  y escalabilidad.  Es  cierto,  sin  financiamiento  es

imposible expandirse a nivel internacional y no es que no sea importante, el tema es que no

es primordial  para que una startup se vuelva internacional.” pág 80. Esta investigación

aporta una contradicción en cuanto a la relevancia e importancia del financiamiento debido

a que concluyen que no constituye un factor crítico.

El financiamiento privado es el que predomina para la expansión de los emprendimientos,

dado que tiene mayor impulso a internacionalizarse a través de entidades privadas como

50



inversionistas buscando la escalabilidad de los proyectos. Por otro lado, se ha determinado

que los fondos públicos contienen barreras para la internacionalización de startups.
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4.2.4.1 Categoría Nº 10: Financiamiento privado

Figura 19: Análisis de la categoría Nº 10 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados de la categoría Nº 10:

En la figura 17 se muestra el financiamiento privado y su relación con el fundador a través

de lo mencionado por los entrevistados. el análisis se basa en el financiamiento privado y

como los  emprendimientos  buscan diversas  formas de fomentar  sus  gastos  para seguir

implementando sus proyectos dado que durante las entrevistas varios mencionan que los

fondos del estado no estaban aptos para ingresar al proceso de internacionalización, debido

a que no era suficiente para implementar un proceso de escalabilidad adecuado. A través

de la captación de fondo privados como inversionistas ángeles, Venture Capital, rondas de

inversionistas  o  hasta  con el  apoyo de la  propia familia  con miras  de potencializar  su
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emprendimiento  debido a  que en  una  primera  fase  el  ingreso  a  un nuevo mercado  es

costoso. 

De acuerdo con el análisis que se llevó a cabo con el resultado de las entrevistas, se percibe

el insuficiente financiamiento privado en la fase inicial como una barrera en el proceso de

internacionalización de startups.

Asimismo, es importante mencionar que los emprendimientos con un MVP en el mercado

se les facilita optar por una de estas opciones de financiamiento para seguir validando su

emprendimiento y expandiéndose.

Para los autores peruanos Jara, Montoro, & Rivera (2017), mencionados en nuestro marco

teórico y antecedentes nacionales entre las principales barreras o limitaciones se encuentra

no tener  capacidad  de  acceder  a  créditos  debido  al  alto  riesgo que  representa  para  el

sistema bancario. Por ello en los agentes de entorno consideran al financiamiento externo y

los clientes como los más importantes.

A continuación, se detalla las respuestas más significativas otorgadas por los entrevistados

referentes el financiamiento privado que nos ayudará a validar lo expuesto en la presente

investigación.

Nosotros hemos ganado fondos ligados a Inversionistas Ángeles, no tanto
vinculado a los premios del estado. Inicialmente fue un fondo de 25 mil
dólares que finalmente se los devolvimos, más que una inversión fue un
préstamo (participante Nº 2).

Todo ha sido autofinanciado con tarjeta de crédito, com la de familiares y
conocidos (participante Nº 5).
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yo he invertido en mi startup alrededor de 20 mil o 30 mil soles en 2 años,
mi MVP no me costó porque fue un arreglo con el CEO, tú lo logras y te
doy tanto porcentaje (participante Nº 7).

Fondos propios, en el caso de terceros si no conseguimos alguien nos preste
sería crédito en el banco que por lo general tratamos de evitar porque las
tasas de interés son muy altas (participant Nº 12).

Según  las  respuestas  de  los  entrevistados  se  puede  concluir  que  optan  por  formas  de

financiamiento  que  no tienen intereses  o gastos  adicionales  de  tal  manera  que  puedan

aprovechar  el  monto  invertido  en  ellos  y  apalancarse.  A  través  de  los  entrevistados

podemos identificar  que los emprendimientos  buscan modalidades  de inversión privada

para potencializar su emprendimiento a través de un cambio monetario por participación.

Esto lleva a valorizar el emprendimiento y generar expectativas de crecimiento no solo

para los fundadores sino para los inversionistas. Este tipo de inversión se puede dar para

comenzar el proceso de internacionalización con el respaldo de un inversionista volviendo

el proyecto más atractivo para futuros compradores. Asimismo esta modalidad brinda una

red de contactos amplia con miras de mejorar el emprendimiento.

El experto Enzo Cavalie menciona que el emprendedor debe buscar llegar con suficiente

espalda financiera en el momento de internacionalizarse para operar al menos 6 meses en

ese  país  antes  de  buscar  más  capital,  lo  mejor  sería  12  a  más.  Dado  que  la  falta  de

financiamiento puede distraer a los fundadores de sus objetivos principales al momento de

internacionalizarse. Asimismo, menciona que rechaza por completo el uso de crédito para

temas de internacionalización.

“Si fuera factoring o algo operativo sí, pero crédito para internacionalizar no
tiene sentido. Lo mejor es que el fundador comparta los riesgos con otros
inversionistas que creen en la idea y van a apoyarla. Además, en todo el
mundo es casi imposible que una startup con 2 años de vida consiga una
línea de crédito.” (Enzo Cavaile - Venture Capital)

El financiamiento privado es una clave,  ya que es la  mejor  opción para el  proceso de

internacionalización dado que buscas la mejor fuente de financiamiento para desarrollar el
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emprendimiento de tal manera que se pueda rentabilizar y perdurar durante el tiempo de

expansión.

55



4.2.4.2 Categoría Nº 11: Financiamiento público 

Figura 20: Análisis de la categoría Nº 11 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Análisis de resultados de la categoría Nº 1:

En la figura 18 se muestra el financiamiento público y su relación con el fundador a través

de lo mencionado por los entrevistados. Se basa en el financiamiento público el cual es

encabezado por financiamiento otorgado por el estado como Innóvate Perú y sus concursos
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de StartUp Perú y Reto Bio. A través de las entrevistas la gran mayoría mencionaba que

los fondos del estado no eran suficiente en general y menos aún para comenzar el proceso

de internacionalización. 

De acuerdo con el análisis que se llevó a cabo con el resultado de las entrevistas, se percibe

el insuficiente financiamiento público en la fase inicial como una limitante en el proceso de

internacionalización de startups.

A continuación, se detalla las respuestas más significativas otorgadas por los entrevistados

referentes al financiamiento público que nos ayudará a validar lo expuesto en la presente

investigación.

Puesto que los 50 mil que se ganan en el concurso y los contactos que te
brindan en realidad son insuficientes para asegurarte la internacionalización
(participante Nº 4)

Si  hay  suficiente  apoyo  financiero,  pero  no  suficiente  para
internacionalizarse (participante 10).

Utilizamos  fondos  del  Grantt  otorgado  por  Startup  Chile  y  esto  porque
tienen  un programa de  aceleración  y  no  es  solo  plata,  es  Smart  Money
(participantes Nº 13).

Esto concuerda con lo que opinamos y con lo mencionado por los autores Cannone et al.

(2014),  quienes  resaltan  que  los  jóvenes  emprendedores,  que  tienen  más  limitaciones

financieras, tienden a dirigirse a países donde cuenten con más disponibilidad de recursos

y, además, encontraron que los jóvenes emprendedores invierten considerablemente en su

capital social.

Asimismo, los expertos mencionan:
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El rol del estado debe ser reducir el riesgo de emprender, más no debe ser
apoyar la internacionalización. El éxito de internacionalizar una empresa es
endógeno,  en  el  sentido  de  que  depende  de  cuan  bien  un  emprendedor
ejecute, pero también exógeno, en el sentido de que también es tu producto/
solución  recibida  y  adoptada  por  el  nuevo  mercado.  Puede  pasar  que
simplemente tienes un producto que solo funciona en Perú y no afuera. El
estado no tendría porque subsidiar eso. Enzo Cavaile - Venture Capital)

Sí hay suficiente apoyo para las etapas previas. La fase de comercialización
depende de las empresas conseguir los socios adecuados para dar el salto y
escalar. (Fernando Ponce)

Con  esto  se  puede  deducir  que  el  financiamiento  público  es  clave  para  los

emprendimientos  que  están  en  una  temprana  edad  de  desarrollo  y  que  aún  no  han

comenzado su proceso de internacionalización debido a que los montos otorgados por el

estado son más bajos de lo requerido para comenzar una expansión adecuada. Este tipo de

fondo debería ser aplicado de manera directa al emprendimiento buscando potencializar y

generarle  un valor  agregado de tal  manera que el  proyecto se vuelva  atractivo  para el

inversionista.  De  esta  forma  puedes  recaudar  un  fondo  privado  para  la  expansión  del

proyecto a nivel regional o global.

4.2.5 Hallazgos 

Figura 21: Nuevos hallazgos objetivo específico 5.

Fuente: Elaboración propia.
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En  la  figura  19  se  demuestran  las  categorías  a  investigar  relacionadas  a  los  nuevos

hallazgos obtenidos a través de las entrevistas de los emprendimientos en el ecosistema

nacional. Asimismo, se ha podido concluir nuevos hallazgos para las barreras del proceso

de  internacionalización.  Las  más  resaltantes  mencionadas  por  los  entrevistados  fueron

timing del producto o servicio en un nuevo mercado y product market fit, enfocado en

desarrollar un producto o servicio para la necesidad de un nicho en específico. Se procedió

a  buscar  los  hallazgos  en  las  plataformas  de  investigación  científica  como  Scopus,

ScienceDirect y Dialnet, pero no se encontró respaldo científico al respecto.
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4.2.5.1 Categoría Nº 12: Product Market Fit 

Figura 22: Análisis de la categoría Nº 12 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Por un lado los entrevistados mencionaron el  product market fit  forma pieza clave de su

emprendimiento, centrándose en ofrecer un producto que sea necesitado por otros a través

de una solución práctica 

Para  nosotros  es  el  proceso  de  ajustar  el  producto  en  el  mercado  y  poder  evaluar  la

rentabilidad de la empresa sabiendo si el producto cumple justo con las necesidades de las

personas.  Se confirma cuando el  proceso de validación de clientes  comprueba que has
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localizado  a  un  grupo de  potenciales  clientes  y  que  reacciona  de  forma  positiva  a  tu

servicio o producto; ofreces algo que interesa de verdad a un grupo y lo empiezas a vender.

- Un cliente dispuesto a pagar por tu servicio o producto.

- Lo que te cuesta conseguir tener el producto acabado es menor de lo que vas a

recibir por él.

- Comprobar que el mercado está receptivo a nuestra idea de negocio y puede ser

rentable.

Especialmente al iniciar una Startup, empresa o un proyecto de negocio es fundamental

conseguir el  product market fit  ya que sin él no se podrá hacer realidad. Es donde más

recursos y trabajo hay que poner al comenzar a crear la empresa. Hay que tener en cuenta

que una vez que logramos obtener nuestro product market fit no podemos olvidarnos de él

y  no  volver  a  prestarle  atención,  es  un  valor  empresarial  que  hay  que  estar  siempre

actualizando y observando porque las necesidades y modas y tendencias de la población

cambian cada día.

Los entrevistados mencionaron que existe una relación entre timing y el product market fit

También el  timing es relevante evaluando si tu producto está listo para ser
ofrecido en determinado mercado y para eso es muy importante validar tu
producto o servicio incluso antes de ir al mercado porque siempre van a
haber  adecuaciones  ,  también  se  puede  estimar  si  ya  tienes  un  product
market fit  que va a ser recibido con ciertos  cambios  pero tienes  que ser
consciente de que se van a realizar adecuaciones. (participante 4)

Uno de los expertos de la investigación menciona que:

Solo si la compañía tuvo la capacidad de expandirse comercialmente (tener
ventas internacionales) antes de tener operaciones en esos otros países. Eso
sería indicativo de que la startup tiene un producto con demanda orgánica
internacional  (Product  market  fit).  Sin  embargo,  también  depende  del
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producto, hay algunos como marketplaces donde es cuasi imposible hacer
esto. (Enzo Cavalie)

El ajuste del producto o mercado describe la etapa de una empresa de inicio en la que han

identificado  con éxito  a  un  cliente  objetivo  y  les  han  brindado el  producto  adecuado.

Después  de  lograr  el  ajuste  del  producto  o  mercado,  el  siguiente  paso  es  escalar

encontrando más clientes dentro del mercado objetivo.

Incluso antes de ir al mercado porque siempre van a haber adecuaciones,
también se puede estimar si ya tienes un  product market fit  que va a ser
recibido con ciertos cambios, pero tienes que ser consciente de que se tienen
que realizar adecuaciones (Participante 4).

De  igual  forma  el  product  market  fit  usarlo  todo  el  tiempo  porque  de
repente es distinto en México o en Colombia (Participante 6). 

A nuestro  juicio  el  product  market  fit  es  sumamente  importante  para  internacionalizar

cualquier proyecto dado que te permite trabajar un producto o servicio y adecuarlo a través

de tropicalización para diversos mercados.  Sea que al  inicio no tenga éxito,  te permite

rápidamente  realizar  cambio  o  variantes  en  su  esquema  optando  mejoras  para  la

adaptación del mercado y utilizando dicho método impulsa las oportunidades de captación

de clientes logrando satisfacer sus necesidades. 
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4.2.5.2 Categoría Nº 13: Timing 

Figura 23: Análisis de la categoría Nº 13 de la investigación.

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 21 se muestra uno de los nuevos hallazgos.

A través de las entrevistas,  diversos fundadores mencionaron el  Timing como un factor

importante a considerar dado que puede hacer un emprendimiento muy éxitos asimismo

hacerlo fracasar ingresando a un mercado en el momento indebido.

Bill Gross, fundador de la incubadora de negocios Idealab, en una charla de TED menciona

que el  factor  timing es  un factor  de éxito  en una  startup y se  refiere  al  momento  del

producto con las condiciones macro del mercado que impactan en los usuarios, tales como

tendencias, estado de la tecnología, recesiones. Mejor dicho, precisa qué tan acorde está el

producto con las necesidades coyunturales de los usuarios.
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Según algunos expertos, el tiempo juega el papel más importante en el éxito de una startup.

Si una startup logra sus objetivos deseados o no, a menudo depende de factores que han

afectado el éxito y el fracaso de muchas startups en la historia.

Nos parece muy sorprendente saber que muchas ideas que no fueron aceptadas por las

masas desde el principio, pero que luego fueron elegidas por las mismas personas como

una gran idea. Por lo tanto, no es una exageración decir que el momento perfecto es la

clave para cada gran inicio.

Según Simon Gornick, experto en marketing digital, menciona que el problema es cómo lo

gestionas. Si es demasiado temprano, es posible que las personas no lo entiendan y usted

pueda terminar frustrado por la falta de tracción. Si llegas demasiado tarde, estás luchando

por un punto de venta único que será menos sorprendente cuanto más competidores estén

en el juego. Lo ideal es evitar ser el primero, pero aún llegar temprano. El tiempo es más

importante que una idea, y menos importante que su equipo, así que hágalo parte de la

mezcla, pero no un elemento definitorio.

Bajo nuestra óptica el  timing es para las startups parte de ese factor suerte que muchas

veces falta y otras veces, las menos, se tiene. Es lanzar el producto adecuado justo en el

momento adecuado, ni antes ni después. En mi experiencia, he visto dos elementos que

influyen en el timing: la tecnología en sí, en unas ocasiones, y las barreras a la adopción de

dicha tecnología o solución por parte del mercado objetivo, en otros casos. Identificar el

timing adecuado  es  como  predecir  el  futuro.  Cuando  una  ventana  de  oportunidad  se

empieza a abrir, lo importante es sobrevivir hasta que esa oportunidad de verdad es tal,

aguantar hasta el momento en que tecnología y mercado entran en perfecta comunión.

Con el tiempo, el mundo cambia y también las personas y su elección. Solo el que puede

proporcionar a las personas sus necesidades cambiantes y adaptarse continuamente a través

del  tiempo,  encontrará  la  aceptación  del  público  a  largo  plazo.  La  sincronización  del

mercado es un elemento crítico en el éxito y el crecimiento de cualquier startup.
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En conclusión, el  timing es indiscutiblemente importante, dado que puede ser el éxito o

fracaso de un emprendimiento por no considerarlo. Pueden surgir producto o servicios en

un país que todavía no están listo para ellos, lo cual puede impulsar el emprendimiento a

internacionalizarse ya que hay otros mercados que si puedan optar por su producto.
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5 CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este capítulo se desarrolla las conclusiones del trabajo de investigación a partir de los

objetivos  del  estudio  y  se  extienden  las  recomendaciones  sugeridas  a  través  de  los

resultados arrojados.

5.1 Conclusiones

Por medio del análisis que se realizó se pudo extraer conclusiones que logran responder las

hipótesis que se plantearon en el transcurso de la investigación. Bajo ese contexto se logró

validar el escaso Networking en la etapa de escalabilidad y el insuficiente financiamiento

en  la  etapa  inicial  como  barreras  relevantes  en  el  proceso  de  internacionalización  de

startups peruanas. Por otro lado, la falta de experiencia previa en la etapa de negocio no

representa una barrera relevante en el proceso de internacionalización de startups peruanas.

La primera conclusión es acerca de la relación de las teorías de internacionalización y el

proceso de expansión de las startups, de acuerdo a las entrevistas realizadas y a la opinión

de expertos  se  pudo determinar  que  los  emprendimientos  actualmente  cuentan  con un

modelo de internacionalización inclinado con preferencia  en Uppsala y  Born Regional,

debido a que buscan crecer de manera gradual, desarrollándose primero en su país, luego

en su región y posteriormente a mercados más lejanos, y por el lado de  Born Regional,

cuentan con visión global pero terminan quedándose solo en su región ya que prefieren

asegurar sus ingresos en los mercados fronterizos.

Sobre el segundo objetivo planteado, el cual se refiere a la influencia de la experiencia

previa  del  fundador  en  la  internacionalización,  podemos  concluir  que  la  falta  de

experiencia previa del fundador en temas académicos, laborales y vivenciales no es una

barrera determinante en la fase de negocio del proceso de internacionalización de startups

peruanas ya que ello se puede ir obteniendo con el pasar del tiempo y en la medida que se
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va desarrollando y creciendo la startup. Por tal motivo, es imperativo que los fundadores

cuenten con habilidades blandas, directivas y competencias en gestión empresarial  para

que se pueda considerar un valor agregado para la startup.

Sobre el tercer objetivo planteado, el cual se refiere a la influencia del  Networking en la

internacionalización, podemos concluir que el escaso  Networking nacional y personal es

una barrera determinante en la fase de escalado del proceso de internacionalización de

startups peruanas debido a que el Networking otorga visibilidad del negocio, brinda ayuda

para definir el mercado y permite entrar a mercados externos directamente. Respecto al

Networking nacional,  podemos  afirmar  que  está  presentando  grandes  avances  porque

actualmente hay más oportunidades de desarrollar  redes de contacto.  Sin embargo, aún

cuenta  con  deficiencias  considerables  lo  cual  impacta  negativamente  en  el  proceso  de

escalado.

Sobre el cuarto objetivo planteado, el cual se refiere a la influencia del financiamiento en la

internacionalización,  podemos  concluir  que  el  insuficiente  financiamiento  público  y

privado es una barrera determinante en la fase inicial del proceso de internacionalización

de startups peruanas ya que este tipo de empresas operan con un alto grado riesgo lo que

impide que puedan financiarse por medio de fuentes tradicionales. Debido a esto, buscan

fondos por medio del Venture Capital ya que es la principal opción para poder captar rodas

de inversión significativos para la etapa de desarrollo en su mercado local y validaciones

en nuevos mercados.

De forma adicional, se puede concluir nuevos hallazgos a la investigación sobre nuevas

variables que fueron constantemente mencionadas por los entrevistados y expertos, estos

son el “Timing” y el “Product Market Fit” dado que son evidentemente importantes para la

internacionalización  de  un producto  o  servicio  determinando  el  momento  adecuado  de

expandirse, lo cual aumentan las posibilidades de éxito en el nuevo mercado y permite

desarrollar  un  producto  a  base  de  las  necesidades  de  una  problemática  causando  el

desarrollo necesario para solucionarla.
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5.2 Recomendaciones 

Recomendamos que en futuras investigaciones se realicen estudios y analicen el tema con

un enfoque cuantitativo a las 11 variables estudiadas y a los 2 hallazgos extras, puesto que

no hay suficiente información de este tipo para poder sustentar análisis a partir de ello y en

nuestra  investigación  nos  centramos  más  en  recoger  datos  sobre  la  experiencia  de  las

startups y el ecosistema.

Deberían  estudiarse  si  las  actividades  para  fortalecer  el  ecosistema  nacional  son

completamente  eficientes,  debido a  que el  ecosistema de emprendimientos  peruanos es

relativamente joven y aún se encuentra en desarrollo si lo comparamos con países vecinos

de la región. A pesar de ello, el esfuerzo que realizan las entidades privadas y públicas ha

permitido  que  los  proyectos  se  desarrollen  a  nivel  local  y  comiencen  sus  procesos  de

internacionalización. Su avance ha sido considerable tomando en cuenta que tiene muchas

deficiencias y aún se encuentra en etapa de aprendizaje y desarrollo. Esto se debe a que

cada  año  hay  mayor  cantidad  de  postulantes  volviendo  el  proceso  de  evaluación  más

riguroso y exigente. Como se mencionó en la primera conclusión, las startups prefieren

desarrollar  su  mercado local  previamente  a  expandirse  a  otros  mercados,  utilizando  la

teoría Uppsala y Born Regional, de tal manera que pueden sustentar sus gastos durante la

expansión.

Sugerimos que se realicen  estudios  académicos  acerca  del  índice  de  mortandad de las

startups  peruanas  ganadoras  de  concurso  de  Innóvate  Perú,  debido  a  la  escasez  de

información y estadísticas. Los entes encargados de levantar la información necesaria no

cuentan con las estadísticas requeridas para este tema. También, como se menciona en la

segunda conclusión, hacer una investigación exhaustiva acerca de la experiencia previa del

fundador de una startup y la relación que ha tenido con la mortandad del negocio.

De la misma forma, se debe desarrollar  un estudio general acerca de la falta de apoyo

gubernamental  en  el  proceso  de  expansión  de  las  startups  peruanas  para  lograr  la
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internacionalización de estas, ya que el esfuerzo que se realiza no es suficiente debido a

que  hay  un  bajo  porcentaje  (10%)  de  emprendimientos  que  logran  comercializar  sus

productos en mercados extranjeros. Las causas son muchas, sin embargo, opinamos que la

solución debería derivar desde el Estado, sus órganos bajo control de emprendimientos y

también de los emprendedores que son el agente primordial del ecosistema nacional. Como

se menciona en la tercera conclusión, el escaso Networking es una barrera para el proceso

de  internacionalización,  el  gobierno  invierte  bastante  dinero  y  los  resultados  no  son

favorables.  Se  debe  incentivar  y  darle  mayor  importancia  al  Networking a  través  del

gobierno para incrementar el éxito de los emprendimientos.

De igual modo, se recomienda elaborar un plan para incrementar el PBI en el sector de

innovación y desarrollo para volverse competitivo a comparación de otros países cercanos,

dado que se invierte menos del 0.2% (2000 millones de soles) del PBI y que está muy por

debajo de lo que invierten otros miembros de la OCDE, que es equivalente al 2% de su

PBI,  y  países  vecinos  invierten  entre  0.6%  a  0.8%  de  su  PBI.  Asimismo,  como  se

mencionó en la conclusión cuatro, no hay suficiente inversión financiera, de esta manera,

incrementando la  inversión del  sector,  se  puede otorgar  mayores  y diversos  fondos de

financiamiento,  asimismo,  crear  nuevos  fondos  los  cuales  deben  tener  como  finalidad

incrementar  la  internacionalización  de  los  emprendimientos  locales  y  fomentar  un

ecosistema nacional que tenga como prioridad la difusión del desarrollo de la innovación y

la escalabilidad de startups.

También se debería  realizar  investigaciones  científicas  profundas  acerca  de los  nuevos

hallazgos de nuestra investigación que son el  timing y el  product market fit  para recabar

opiniones y experiencias de startups para investigaciones próximas acerca del rubro debido

a que no hay suficiente información. Como se mencionó en la quinta conclusión, estos

hallazgos permiten incrementar el éxito de un emprendimiento, se deberían identificar las

startups que usaron estas estrategias y recabar información directa de ellas.

Asimismo, debería desarrollarse un estudio sobre las mejores estrategias de difusión de los

programas de cofinanciamiento del estado, dado que muchos entrevistados mencionaron
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que si no formas parte del ecosistema o no estás relacionado al entorno, no hay facilidad

para enterarse de las actividades que ofrecen para la impulsación de emprendimientos. De

igual modo, se recomienda ampliar su alcance en medios digitales utilizando campañas de

contenido para difundir adecuadamente lo que ofrece Innóvate Perú a través de sus redes

sociales,  canal  que  permite  compartir  sus  cumplimientos  como  objetivos,  ya  que

actualmente existiendo 24 millones de usuarios activos en redes sociales, lo que representa

el 73% de la población.

Del mismo modo, para iniciar su proceso de internacionalización se recomienda contar con

alguna  persona,  sea  parte  del  equipo  o  tercerizado,  con  experiencia  laboral  previa  en

internacionalización de productos o servicios al país destino seleccionado dado que puede

facilitar el proceso de expansión evitando posibles errores y retrasos gracias a su “know-

how”, Coincidiendo con lo mencionado por el entrevistado 10 quien menciona que no es

fácil, y si tienes los contactos de todas las áreas que involucra hacer una empresa en un

sitio que no conoces, ahorras tiempo, dinero y tienes mejores posibilidades de éxito.

También se recomienda a Innóvate Perú fortalecer sus procesos de selección, evaluación y

validación de los emprendimientos presentados a los fondos para poder optimizar el índice

de mortandad y ofrecer emprendimientos de mayor peso aptos para internacionalizarse.
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Construyendo un futuro innovador. https://doi.org/10.1787/9789264265141-5-es

OECD. (2011). Financing High-Growth Firms. OECD Publishing. Retrieved from https://

www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/financing-high-

growthfirms_9789264118782-en
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Anexo 3: Perfil de expertos LinkedIn: Marilia Montesinos Ortega 

(https://www.linkedin.com/in/mariliamontesinos/)
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Anexo 4: Perfil de expertos LinkedIn: Enzo Cavalie 

(https://www.linkedin.com/in/enzo-cavalie/)
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Anexo 5: Perfil de expertos LinkedIn: Renzo Reyes Rocha 

(https://www.linkedin.com/in/renzo-reyes-rocha-19152b9/)
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Anexo 6: Perfil de expertos LinkedIn: Fernando Ponce 

(

https://pe.linkedin.com › fernandoponcegomez)
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Anexo 7: Validación de variables: Marilia Montesinos 
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CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimado 

Presente:

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVES DE JUICIO DE EXPERTO

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de

su  conocimiento  que,  siendo  estudiante  del  programa  de  Titulación  en  Negocios

Internacionales  de  la  UPC,  requiero  validar  los  instrumentos  con  los  cuales  recogeré  la

información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la que optaré el grado de

licenciado. 

El título de mi proyecto de investigación es: “Limitaciones en el proceso de 

internacionalización de startups peruanas ganadoras del concurso StartUp Perú (Periodo 2015

al 2018)” y es imprescindible contar con la aprobación de expertos para poder aplicar los 

instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 

experiencia en temas relacionados a startups.

El expediente de validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación 

- Certificado de validez de variables

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes

agradecerle por la atención que dispense a la presente. 

Atentamente 

18



CERTIFICADO DE VALIDEZ DE VARIABLES

Información general

Fecha: 2/10/2019

Nombre: Marilia Montesinos 

¿Que experiencia previa tiene relacionada al ecosistema de startups peruanas? Manejo una 

incubadora de negocios

En que rubro pertenece: Incubadora

Link de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mariliamontesinos/

Variables a validar 

1. ¿Qué factor considera como más importante? Timing 

¿Por qué? Es importante tener en cuenta el momento de las tendencias, comportamiento

del cliente.

2. ¿Qué tan importante considera dicho factor? 8

3. ¿Qué factor considera como más importante? Red de contactos (Networking)

4. ¿Por qué? Es mas rápida la entrada de la startup con el respaldo de alguna entidad 
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5. ¿Qué tan importante considera dicho factor? 7

6. ¿Qué factor considera como más importante? Financiamiento

7. ¿Por qué? Es importante tener la caja para abrir operaciones

8. ¿Qué tan importante considera dicho factor? 6
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Anexo 8: Validación de variables y cuestionario: Enzo Cavalie 

CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimado

Presente:

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVES DE JUICIO DE EXPERTO

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de

su  conocimiento  que,  siendo  estudiante  del  programa  de  Titulación  en  Negocios

Internacionales  de  la  UPC,  requiero  validar  los  instrumentos  con  los  cuales  recogeré  la

información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la que optaré el grado de

licenciado.

El  título  de  mi  proyecto  de  investigación  es:  “Limitaciones  en  el  proceso  de

internacionalización de startups peruanas ganadoras del concurso StartUp Perú (Periodo 2015

al 2018)” y es imprescindible contar con la aprobación de expertos para poder aplicar los

instrumentos  en mención,  he considerado conveniente recurrir  a usted,  ante su connotada

experiencia en temas relacionados a startups.

El expediente de validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación

- Certificado de validez de variables

- Certificado de validez de contenido de los instrumentos

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes

agradecerle por la atención que dispense a la presente.
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Atentamente
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE VARIABLES

Información general

Fecha: 2/10/2019

Nombre: Enzo Cavalie Guillen

¿Que experiencia previa tiene relacionada al ecosistema de startups peruanas? inversionista

angel/venture capital/advisor

En que rubro pertenece: Venture capital

Link de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/enzo-cavalie/

Variables a validar

1. ¿Qué factor considera como más importante? Experiencia previa del fundador y equipo

2. ¿Por qué? Este factor puede romper/evitar las barreras impuestas por los otros factores

como Networking, acceso a financiamiento, acceso a talento, etc

3. ¿Qué tan importante considera dicho factor? 10

4. ¿Qué factor considera como más importante? Financiamiento
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5. ¿Por  qué?  El  financiamiento  es  necesario  para  lanzar  otro  país  sin  arriesgar  las

operaciones locales

6. ¿Qué tan importante considera dicho factor? 8

7. ¿Qué factor considera como más importante? Redes de contacto (Networking)

8. ¿Por qué? Posibilidad de obtener valor agregado sin costo, pero esta capacidad depende

estrechamente del emprendedor. Vía redes sociales se pueden generar contactos a pesar

de barreras de idioma, geográficas o acceso.

9. ¿Qué tan importante considera dicho factor? 8
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LAS LIMITACIONES EN EL POCESO

DE INTERNACIONALIZACION DE STARTUPS PERUANAS

Nº Pregunta

¿Es

pertinente

con el

concepto?

¿Es relevante

con el

concepto?

¿Se

entiende

con

claridad?

Sugerencias

Sí No Sí No Sí No

Proceso de internacionalización

1
¿En qué momento decidió internacionalizarse?

¿De qué dependió?
X X X

Preguntaría las

circunstancias que lo

llevaron a

internacionalizarse

2
¿En qué países opera? ¿Cómo selecciono dicho

mercado?
X X X

3
¿Qué estrategia aplicó para su

internacionalización?
X X X

4
¿Considera el marketing importante como una

estrategia?
X X X Más específico

5 ¿Considera que el idioma es importante para la

internacionalización? ¿En qué casos? ¿Del 1 al 5

X X X



qué tan importante lo considera?

6

¿Cree usted que la innovación cumplió un papel

determinante en el proceso de

internacionalización?

X X X

Innovación es un concepto

muy gaseoso.

Especifiquen

7
¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al

internacionalizarse?
X X X

Experiencia previa del fundador o equipo

8

¿Considera importante que el fundador o equipo

tenga experiencia previa en emprendimientos que

hayan pasado proceso de internacionalización?

¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

X X X

9
¿Considera importante que el fundador como el

equipo tenga estudios en el exterior?
X X X

10

Si es que recibió estudios del exterior, ¿Cómo

considera que influyó en la internacionalización

del proyecto?

X X X

11

¿Considera la edad del fundador como un factor

determinante para lograr internacionalizarse?

¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

X X X

12 ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto

debe tener manejo de otros idiomas? ¿En qué

X X X
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casos?

13

¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de

trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué tan

importante considera esa experiencia? ¿Influyó en

su proceso de internacionalización?

X X X

14

¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo

se dedicó al proyecto o trabajó a la par? ¿influyó

en el proceso de internacionalización?

X X X

Networking

15
¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo

relaciona al ecosistema nacional?
X X X

16

¿Lo considera importante para la

internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5

qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

X X X

17

¿Considera que la red de contactos del ecosistema

nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos a iniciar su proceso de

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 cómo lo califica?

¿Por qué?

X X X

18 A su juicio ¿Las redes de contacto cumplen la

función de acelerar la internacionalización de las

X X X
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startups?

19

¿Qué tipo de Networking considera que ha

impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o

privados?  ¿Por qué?

X X X

20

¿Considera que el Networking relacionado a

Innóvate Perú ha sido relevante para el proceso de

internacionalización?

X

Financiamiento

21
¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su

emprendimiento?
X X X

22

¿Considera que los programas que de

financiamiento son difundidos adecuadamente?

¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?

X X X

23

¿Cree que hay suficiente apoyo financiero del

estado para startups? ¿Cree que es suficiente para

internacionalizarse?

X X X

24
¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o

de terceros? ¿Por qué?
X X X

25 ¿Cómo considera el acceso a una línea de crédito

a nivel nacional para internacionalizarse? ¿Del 1

X X X
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al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo

haría?

26

¿En qué momento del desarrollo del

emprendimiento has considerado que el

financiamiento ha sido lo más importante?

X X X

27

¿El financiamiento fue relevante en su proceso de

internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué tan

relevante fue?

X X X
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Anexo 9: Validación de variables y cuestionario: Renzo Reyes Rocha 

CARTA DE PRESENTACIÓN

Estimado 

Presente:

Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVES DE JUICIO DE EXPERTO

Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, hacer de

su  conocimiento  que,  siendo  estudiante  del  programa  de  Titulación  en  Negocios

Internacionales  de  la  UPC,  requiero  validar  los  instrumentos  con  los  cuales  recogeré  la

información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con la que optaré el grado de

licenciado. 

El  título  de  mi  proyecto  de  investigación  es:  “Limitaciones  en  el  proceso  de

internacionalización de startups peruanas ganadoras del concurso StartUp Perú (Periodo 2015

al 2018)” y es imprescindible contar con la aprobación de expertos para poder aplicar los

instrumentos  en mención,  he considerado conveniente recurrir  a usted,  ante su connotada

experiencia en temas relacionados a startups.

El expediente de validación, que le hago llegar contiene:

- Carta de presentación 

- Certificado de validez de variables

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes

agradecerle por la atención que dispense a la presente. 
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Atentamente 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE

Información general

Fecha: 14/10/2019

Nombre: Renzo Reyes Rocha

¿Que  experiencia  previa  tiene  relacionada  al  ecosistema  de  startups  peruanas?  He  sido

coordinador de startup perú por 4 años y ex gerente de desarrollo empresarial en NESsT Perú.

Actualmente soy Director de Iniciativa Empresarial en la UPC

En que rubro pertenece: Incubadora

Link de LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/renzo-reyes-rocha-19152b9/

Variables a validar 

1. ¿Qué factor considera como más importante? Red de contactos (Networking)

2. ¿Por qué? Porque en una primera instancia, los contactos internacionales pueden abaratar

costos  de implementación y abrir  nuevos contactos  en la  ciudad en dónde se vaya  a

realizar  el  softlanding.  Esto,  además,  brinda confianza  a  inversionistas  e  instituciones

locales.

3. ¿Qué tan importante considera dicho factor? 7
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4. ¿Qué factor considera como más importante? Experiencia previa del fundador y equipo

5. ¿Por qué? POrque ayudará a cometer la menor cantidad de errores y manejar situaciones

no previstas, comunes al entrar a un nuevo mercado

6. ¿Qué tan importante considera dicho factor? 8

7. ¿Qué factor considera como más importante? Financiamiento

8. ¿Por  qué?  Porque  se  da  por  descontado  que  la  startup  ya  cuenta  con  la  tracción  y

financiamiento para ingresar a un nuevo mercado

9. ¿Qué tan importante considera dicho factor? 8
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N

º
Pregunta

¿Es pertinente

con  el

concepto?

¿Es  relevante

con  el

concepto?

¿Se

entiende

con

claridad?

Sugerencias

Sí No Sí No Sí No

Proceso de internacionalización

1
¿En  qué  momento  decidió  internacionalizarse?  ¿De  qué

dependió?
X X X

2 ¿En qué países opera? ¿Cómo selecciono dicho mercado? X X X

3 ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización? X X

4 ¿Considera el marketing importante como una estrategia? X X X

5

¿Considera  que  el  idioma  es  importante  para  la

internacionalización?  ¿En  qué  casos?  ¿Del  1  al  5  qué  tan

importante lo considera?

X X X

6
¿Cree usted que la innovación cumplió un papel determinante

en el proceso de internacionalización?
X X X

7
¿Qué  dificultades  y  oportunidades  afrontó  al

internacionalizarse?

Experiencia previa del fundador o equipo

8 ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga

experiencia  previa  en  emprendimientos  que  hayan  pasado

X X X



proceso  de  internacionalización?  ¿Del  1  al  5  qué  tan

importante ha sido? ¿Por qué?

9
¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga

estudios en el exterior?
X X X

10
Si es que recibió estudios del exterior, ¿Cómo considera que

influyó en la internacionalización del proyecto?
X X X

11

¿Considera la edad del fundador como un factor determinante

para lograr internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante

ha sido? ¿Por qué?

X X X

12
¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener

manejo de otros idiomas? ¿En qué casos?
X X X

13

¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el

exterior?  ¿Del  1  al  5  qué  tan  importante  considera  esa

experiencia? ¿Influyó en su proceso de internacionalización?

X X X

14

¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al

proyecto  o  trabajó  a  la  par?  ¿influyó  en  el  proceso  de

internacionalización?

X X X

Networking

15
¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al

ecosistema nacional?
X X X

16 ¿Lo considera importante para la internacionalización de una X X X
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startup? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

17

¿Considera  que  la  red  de  contactos  del  ecosistema nacional

está  apta  para  apoyar  a  los  emprendimientos  a  iniciar  su

proceso de internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 cómo lo califica?

¿Por qué?

X X X

18
A su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de

acelerar la internacionalización de las startups?
X X X

19

¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la

internacionalización  de  startups?  ¿Personales,  institucionales

públicos o privados?  ¿Por qué?

X X X

20
¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha

sido relevante para el proceso de internacionalización?
X X X

Financiamiento

21 ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento? X X X

22

¿Considera  que  los  programas  que  de  financiamiento  son

difundidos adecuadamente? ¿En una escala del 1 al 5 como lo

califica?

X X X

23
¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para

startups? ¿Cree que es suficiente para internacionalizarse?
X X X

24
¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros?

¿Por qué?
X X X
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25

¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel

nacional  para  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  que  tan

importante lo considera? ¿y si lo haría?

X X X

26
¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has

considerado que el financiamiento ha sido lo más importante?
X X X

27
¿El  financiamiento  fue  relevante  en  su  proceso  de

internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué tan relevante fue?
X X X
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Anexo 10: Guía de preguntas  

GUIA DE PREGUNTAS

Proceso de internacionalización

1 ¿Qué circunstancias lo llevaron a internacionalizarse? ¿De qué dependió?

2 ¿En qué países opera? ¿Cómo selecciono dicho mercado?

3 ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?

4 ¿Considera el marketing importante como una estrategia de internacionalización?

5
¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

6
¿Cree  usted  que  la  innovación  en  su  producto  o  servicio  cumplió  un  papel

determinante en el proceso de internacionalización?

7 ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

Experiencia previa del fundador o equipo

8

¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

9 ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

10 ¿En qué etapa del proceso de internacionalización considera que influyó más?

11
¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera? ¿Por qué?

12
¿Considera  que  el  fundador  o  equipo  del  proyecto  debe  tener  manejo  de  otros

idiomas? ¿En qué casos?

13

¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

14
¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?



Networking

15
¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional de

startups?

16
¿En qué etapa del proceso de internacionalización lo considera que el Networking es

importante? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

17

¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional de startups está apta para

apoyar a los emprendimientos a iniciar su proceso de internacionalizarse? ¿Del 1 al 5

cómo lo califica? ¿Por qué?

18
A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

19
¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Networking Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

20
¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

Financiamiento

21 ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

22
¿Considera  que los  programas  de  financiamiento  de Innóvate  Perú son difundidos

adecuadamente? ¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?

23
¿Cree  que hay suficiente  apoyo financiero  del  estado para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?

24 ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

25
¿Considera el acceso a una línea de crédito a nivel nacional para internacionalizarse?

¿Lo haría? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera?

26
¿En qué etapa del desarrollo de su startup considera que el financiamiento ha sido lo

más importante? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera?

27
¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

Anexo 11: Entrevista Nº 1 Startup Kambista

Participante Nº 1
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Sexo: Masculino 

Startup: Kambista

Introducción.

Buen día, podría presentarse por favor.

[0:01] “Hola, soy Daniel Bonifaz, cofundador y CEO de la empresa Kambista, la primera casa

de cambio digital del Perú. Existe porque antes en el Perú había un problema muy grande de

que solo habían dos alternativas para cambiar dinero, en el banco y en la calle. En la calle era

un entorno muy inseguro y en el banco eran tasas muy elevadas, entonces decidimos crear una

plataforma que permita a la gente cambiar dólares al mismo precio de la calle pero con la

seguridad de un banco. Contamos con 3 años en el mercado creciendo a 10% al mes, el 2017

llegamos Break Even o punto de equilibrio, el primer año que lanzamos. El 2018 crecimos 3

veces más que el año pasado e igual se está cumpliendo este 2019.” Min 1

Proceso de internacionalización.

1. ¿En qué momento decidió internacionalizarse? ¿De qué dependió?

[1:48] “Básicamente nosotros nos guiamos de una matriz que es bastante conocida que es la

matriz Ansoff, es la matriz en la que uno se enfoca en el producto actual, en nuevos productos

o qué determina el mercado actual o nuevos mercados. Nosotros teníamos un mercado actual
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que  era  el  tipo  de  cambio  para  las  personas  y  decidimos  verificar  dos  caminos  para  el

crecimiento  más  grande.  Uno que  es  abrir  un  nuevo  servicio  o  abrir  un  nuevo  mercado,

entonces estábamos en un punto en el que nos encontrábamos creciendo, ya éramos rentables,

teníamos una utilidad positiva y esa utilidad la reinvertíamos en la empresa y el gatillante para

internacionalizarse fue la oportunidad. Algunas empresas se internacionalizan porque llegan a

un tope en el crecimiento y tienen que ver otro mercado para ampliarlo, en nuestro caso el

crecimiento en Perú seguía pero si no tomábamos la oportunidad del Time to Market (timing)

en el momento en Argentina,  después iba a ser más complicado salir,  entonces decidimos

viajar para allá a buscar socios estratégicos.”

2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

[3:10] “Estamos operando en Argentina, para escogerlo hicimos un estudio de mercado. Perú

es un país muy atípico con respecto a la economía porque no todos los países son bimoneda,

de hecho Ecuador es un país que solo usa dólares, en Colombia es muy difícil cambiar dinero

por el tema del narcotráfico porque se filtra mucho por ahí. En algunos países vimos que había

similitudes con Perú, en Argentina la dolarización es de 70%, en Perú es 40%, en Argentina

no  hay  limitantes  con  los  bancos,  hay  50  bancos  y  no  hay  un  tema  de  transferencia

interbancaria que demora 24 horas, no te cuesta la transferencia. Entonces las condiciones para

crear una agencia de cambio allá era mucho más llevadera que acá, el proceso regular no es

tan exigente y eso lo vimos como una oportunidad. Por ello dijimos, de todos los países que

están alrededor de Perú, ya sea México, Chile, Argentina, Uruguay, República Dominicana,

vimos  que  Argentina  era  tres  veces  más  grande  que  Perú,  entonces  decidimos  irnos  a

Argentina.  México no porque es un mercado más complejo porque hay más jugadores en

cambio en Argentina no existían.”

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?

41



[4:35] Utilizamos la matriz Ansoff a nivel de socios estratégicos, es la matriz en la que uno se

enfoca en el producto actual, en nuevos productos o qué determina el mercado actual o nuevos

mercados. Pero también fue bastante improvisado, decidimos viajar para Argentina, Paulo y

yo nos compramos un boleto de avión y nos fuimos a la deriva. Empezamos a hacer trabajo de

campo con las cuevas o casa de cambio y los cambistas de la calle allá, a preguntarle un poco

del sector, teníamos contactos acá que tenían contactos allá que nos conectaron muy bien pero

al final terminamos con unos socios estratégicos allá que tenían una financiera, eran jóvenes

como nosotros y nos parecieron socios estratégicos clave y les dijimos la propuesta de abrir

una nueva empresa llamada To Kash con la K de Kambista y que ellos se encarguen de toda la

operativa allá porque ya tenían experiencia haciéndolo en el mercado financiera. Pero si fue a

la deriva en el sentido de viajar, lanzarse a la piscina y contactar a esos socios estratégicos.

Captar los socios fue lo más importante y también entender el mercado en carne propia, ir a la

casa de cambio, cambiar tú mismo, tener la experiencia de hacerlo para detectar los problemas

que la gente tenía, eso fue clave también. En Argentina antes se podía hacer cambios solo

hasta las 2 de la tarde en los bancos e incluso había corralito que significaba que no podías

cambiar más del 10% de tu sueldo, habían limitantes. Normalmente uno puede designar todas

las balas para internacionalizarse cuando llega al tope en el mercado en el que estás y ya te

ocupas en otro para seguir creciendo, pero como no es nuestro caso porque en Perú aún el

mercado es gigante y sigue creciendo,  nos  iba a  desenfocar  de la  operativa aquí.  Por  ese

motivo, no consideramos otra opción más que el tema de tener socios allá.”

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

[7:00]  Lo  considero  muy  importante,  de  hecho,  uno de  los  socios  es  el  que  va  a  ver  la

operativa  y  otro  de  los  socios  es  un  argentino  que  fue  VP de  comunicaciones  de  Entel.

Consideramos  al  marketing  tan  importante  porque se tiene  que  ver  en el  local  ya  que  el

marketing significa entender a la gente y nosotros no entendemos a los argentinos, así que

tuvimos que delegar eso y justamente buscamos socios estratégicos que nos ayude con la parte

estratégica de marketing, él va a ver todo de marketing desde allá. Lo tiene que ver alguien
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local porque es la única manera de conectar y empatizar con el cliente, él sabe que mensajes

llevar, él sabe con quien aliarse primero para poder llegar a más gente, entre otros, es más un

tema del know how que maneja debido a que es de allá. Nos dimos cuenta que el argentino

tiene la particularidad de ser la personas más viajera en Latinoamérica, los viajeros son los que

más cambian entonces nos enfocamos en los viajes, salimos en una alianza con Despegar,

estamos en eso para poder enfocarnos en algo que el argentino hace comúnmente captando las

nuevas oportunidades que se nos ofrecieron.” 

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

[8:33] “Al ir a un mercado cercano de la región el idioma no fue un factor para mi, pero en los

temas de recaudo de rondas de inversión me afecta mucho. En estos momento mi inglés es

intermedio avanzado, pero nos hemos juntados con varios inversionistas incluso brasileros que

hablan inglés, ahorita vamos a viajar a Silicon Valley y yo me he tenido que meter a clases de

inglés,  clases intensivas particulares en la que van a mi casa o a la oficina a terminar  de

enseñarme más un inglés orientado a negocios porque me sentía con el inglés para tener una

ronda  de  inversión  a  parte  no  es  que  lo  hable  bien  sino  que  la  confianza  con  la  que  lo

transmites es muy importante y a veces uno no está muy seguro y se transmite, creo que el

idioma es clave para levantar una ronda. Lo califico con 5.”

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  cumplió  un  papel  determinante  en  el  proceso  de

internacionalización?

[9:55]  “Yo creo  que la  innovación  es  esta  mirada  de entender  y empezar  a  descubrir  los

problemas  que  existen  alrededor  de  tus  clientes,  entonces  la  innovación  fue  clave  porque

ampliamos un poco la mirada de este problema y dijimos este problema donde más lo tienen,

entonces ese proceso de entender la problemática y buscar soluciones adaptadas al servicio
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que ya ofrecíamos si me parece muy importante. Recién hemos empezado por allá y el tema

político nos frena un poco porque hay una serie de regulaciones más exigentes y el cambio de

gobierno que va a ser ahora en diciembre. Entonces tenemos que ir con mucha cautela y con

seguridad, no es que estemos haciendo bombos para captar más clientes sino que estamos

creciendo seguros, ahora estamos creciendo con Friends & Family que es gente que cambia a

desconocidos como empezamos aquí en Kambista, pero todavía no lo abrimos al público en

general, hemos lanzado un MVP, el MVP ya funciona pero todavía tiene que haber feedback

de los mismos clientes para hacer cambios en la plataforma de acuerdo a eso e ir validando.”

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

[11:21]  “Hay cosas  sencillas  que son dificultades  como el  cambio  de horario  es  un tema

relevante, ellos están 2 horas adelantado, aunque no es tanto de todas maneras descuadra un

poco tienes que tener reuniones a las 6 o 7 de la mañana o máximo a las 3 de la tarde. Los

temas regulatorios también son importantísimos ya que cada país es un cantar distinto en nivel

de regulación y allá por ejemplo el tema laboral es muy importante, tú no puedes contratar a

cualquier persona porque los sindicatos son muy fuertes, entonces si tú haces un mal pago

laboral o trabajas medio tiempo puedes tener muchos problemas, eso nos llevó a decir hay que

centralizar las operaciones en Lima y tener las personas claves allá. El tema de entender al

cliente también es otro reto,ya que si no lo entiendes no le vas a poder generar confianza.”

Experiencia previa del fundador

8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?
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[13:10] “En realidad no lo veo muy relevante,  ninguno de nosotros ha tenido experiencia

internacionalizando una compañía,  pero creo que si tiene que tener experiencia en Product

Manager,  o sea en poder mapear  los procesos de una manera que las cosas se ejecuten y

administrar  a  tu  equipo.  No  le  veo  necesidad  de  que  el  founder  tenga  experiencia

internacionalizando  una  compañía,  cualquiera  lo  puede  hacer,  simplemente  hay  que  ser

ordenados y verlo como un proyecto y dentro de ello un road map, ir mapeando los resultados,

organizar y delegar.  Lo califico con 1. Considero más los estudios previos, le pondría 5”

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

[14:12] “Creo que eso lo veo más importante que lo que se habló anteriormente, de hecho

Paulo,  mi socio,  hizo su máster en Australia  y le ayudó mucho a ampliar  la mente,  tener

contacto  allá  con  empresas  internacionales  que  trabajan  con  varios  países  eso  si  ha  sido

importante por el tema más de la visión de ver que hay otras oportunidades que se pueden

aprovechar. Eso básicamente”

10. Si  es  que  recibió  estudios  del  exterior,  ¿Cómo  considera  que  influyó  en  la

internacionalización del proyecto?

[15:18] “Actualmente somos 4 socios. Uno recién ha terminado su MBA en Chicago Bull y el

otro  es  CFA y  vive  en  Canadá,  entonces  estar  en  contacto  con  esos  mounstros  digitales

también es algo importante y da otra perspectiva de cómo ven las cosas”

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?
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[16:05]  “Creo  que  las  personas  que  son  más  jóvenes  tienen  más  posibilidades  de

internacionalizarse  debido  a  que  no  tienen  muchas  responsabilidades  familiares  y  pueden

dedicarse más a la internacionalización del negocio.  Hay un tema también de cuánto estás

dispuesto  a  arriesgar,  a  veces  una  persona  mayor  tiene  mucho  más  que  arriesgar  para

internacionalizarse y puede que desenfoque la compañía y pierda lo que ya tiene, obviamente

no lo va a dejar porque tiene mayor aversión al riesgo, creo que una persona más joven es más

lanzado, más arriesgado y a la vez no tiene tanta responsabilidad como una persona mayor, yo

no tengo hijos,  mis socios tampoco,  soy soltero,  hay más posibilidades  de decir  hey ve a

Argentina y yo me quedo aquí. Lo califico con 4.”

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

[8:33] El idioma es clave para levantar una ronda

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

[17:14] “Mi socios radican en otros países como Estados Unidos y Canadá. Creo que lo que

nos ha brindado el plus a parte de la oportunidad de trabajar en el exterior es la variedad de

habilidades que tiene cada uno, yo me especializo en marketing y comunicaciones y ese es mi

caballito de batalla, Paulo es un pata que te estructura los procesos y él se encarga de toda la

parte operativa y tecnológica, Fernando es la parte financiera con Gonzalo, hay un socio más

que  es  Lucho  y  recién  es  socio  porque  tiene  un  vesting  bien  desarrollado,  entonces  esa

variedad de talento es lo que hace que la sinergia sea más potente más que el hecho de estar en

otro  país.  He  vivido  en  Colombia,  enseñaba  allá,  la  experiencia  fue  bonita,  yo  creo  que

definitivamente viajar, tener la experiencia de estar en otro país, de vivir otra cultura te da
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horizonte,  no  te  da  muchas  habilidades  técnicas  quizás  u  operacionales  pero  si  te  da  la

experiencia de abrir tu cabeza. En lo que más influenció fue en la visión, yo podría quedarme

en crecer aquí y seguir creciendo siendo una empresa rentable y no ir más allá, pero si tengo

esta experiencia de conocer Rappi que está en Colombia y en otros países o Paulo que conoció

Transfer Wise que es la empresa con la cual nos inspiramos que está en Inglaterra, sin eso creo

no hubiéramos tenido tanta visión para expandirnos. Lo califico con 3.”

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

[19:45]  “Desde  que  empezamos  Fernando  y  yo  nos  metimos  al  100%,  los  demás  tenían

trabajos parciales, Paulo trabaja en Deloi en Australia y Gonzalo en el BCR aquí, entonces yo

si creo que es importante que alguien por lo menos esté 100% dedicado. Creo que los socios

mismos somos los que dijimos que la ambición era crecer en Latinoamérica, pero la parte más

involucrada ha sido la de tecnología porque ellos han trabajado en implementar y en adaptar la

plataforma que hay aquí allá que es lo más complicado. Nuestra área tecnológica está centrado

en Lima con 7 personas a cargo.”

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

[21:10] “Creo que el Networking son las conexiones con tus principales StakeHolders o con

alguien involucrado o relacionado con tu empresa que te ayuda a crecer. El Networking de

tener  muchos  contactos  tampoco  es  lo  óptimo,  es  el  Networking  de  esas  personas  que

realmente van a generar un impacto en tu negocio. Para seleccionarlas primero mapeo mis

stakeholders, en mi caso sa superintendencia de banca y seguros, los bancos, los clientes, los
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trabajadores, los del BCR, el MEF, las casas de cambio y la competencia. Una vez mapeado

veo que  contactos  tengo en  determinados  stakeholders  y  veo cuales  son relevantes,  de  la

misma forma pasó en Argentina, vimos quienes estaban en el mundo emprendedor, quienes en

el mundo financiero, quienes en el tema de regulaciones y buscar contactos, esa es una manera

de ampliar la red y ver hacia donde ir. Yo soy parte de la asociación Fintech, todos los que

están en el mundo Fintech, cuando uno avanza ya sea una Fintech de préstamos, avanza todo

el carro, entonces yo si creo que es importante, incluso me estoy lanzando a la presidencia de

la asociación, vamos a ver que tal mi propuesta y el comité pero creo que esto es como la

revolución que hizo Gastón Acurio con la cocina, él dejó de ver todo como una competencia y

lo vió como algo colaborativo y se volvió un movimiento  fuertisimo que impulsó toda la

culinaria  peruana,  de  la  misma  forma  creo  que  pasará  con  la  Fintech,  si  no  somos

colaborativos y no mapeamos esos stakeholders y el Networking que tenemos todo se frena y

no se desarrolla.”

16. ¿Lo considera importante para la internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[24:15] “Creo que uno es el Networking que si es importante, es valioso, sin ello no vas a

avanzar, pero también otra cosa que es una característica del emprendedor o el founder es la

capacidad de hacer el  Networking porque eso empieza  en algún punto,  creo que nosotros

íbamos y le hablábamos a las personas y esa experiencia de romper el hielo, de ir y no tener

miedo de que te digan que no, o hacerlo con miedo, creo que esa experiencia es importante en

un fundador porque el  Networking no se hace solo,  tú  lo  construyes  y vas  moviendo tus

contactos para ver como llega.  De esa manera hemos logrado nuestra internacionalización,

viajando  y  yendo  a  buscar  un  contacto  equis  que  estaba  de  alguna  manera  relacionado,

conectando y conectando hasta llegar a la persona indicada. Lo califico con 4.”
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17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?

[25:50] “Si nos ha ayudado, sobretodo con el financiamiento de StartUp Perú, la 5ta y 6ta

generación que son 50 000 soles la primera y 140 000 la segunda, ese financiamiento nos

ayudó de todas maneras. Ahora nos está ayudando porque hemos ganado un viaje a Silicon

Valley con ellos, ese tipo de cosas si nos ayuda, pero en el caso de Argentina particularmente

además de la financiación nada más, no tanto por el Networking. Lo califico con 3, porque es

clave que te conecten con las personas adecuadas.”

18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

[27:15] “Si considero que las redes de contacto que he desarrollado de manera personal han

servido para impulsar el crecimiento del proyecto. Creo que he tomado malas decisiones al no

mapear bien nuestros stakeholders la primera vez que lanzamos la nota de prensa de kambista,

el banco vió la nota de prensa, empezamos a tener más clientes pero nos cerró las cuentas,

estuvimos 3 meses parados y eso fue por no tener una relación previa con los stakeholders,

creo que si no mapeas tu telaraña de Networking previa de esos stakeholders que afectan a tu

negocio directamente es muy fácil que la telaraña se quiebre toda por una sola piedra, entonces

la parte estratégica es clave, menosmal aprendimos y dijimos hay que tenerlos de la mano e

hicimos una estrategia que aún la tenemos de cómo hablarle al banco, cómo acercarnos, cada

cuanto para evitar tener roses buscando alianzas, a pesar de ser competencia por otro lado

podemos tener alianzas y ver la forma de trabajar mutuamente.”

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?
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[28:44] “Mis socios tenían contactos allá y los socios que están allá estudiaron en Chicago con

mi socio, ellos volvieron de Chicago y los conocíamos, ese fue un gran punto importante, pero

otro actor que nos haya llevado allá, no. Solamente a nivel de Networking de mis socios o

personales.” 

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

[25:50] pero en el caso de Argentina particularmente además de la financiación nada más, no

tanto por el Networking.

Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

[29:22] “Hemos ganado StartUp Perú 2 veces que es del estado, hemos ganado un premio

llamado  James  McGuaire  de  la  UPC,  hemos  ganado  un premio  en  Chicago  de  tesis  que

presentó el del máster allá, mi socio, ganó 10 000 dólares, y la inversión de inversionistas

privados al iniciar de 80 000 dólares que nos llevó a tener suficiente caja para crecer y llegar al

Break Even, después de eso hemos sido autosostenibles pagando nuestras cosas. Ahora por un

tema  de  crecer  mucho  más  agresivos  queremos  levantar  una  segunda  ronda  para  seguir

desarrollando.”  

22. ¿Considera que los programas que de financiamiento son difundidos adecuadamente?

¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?
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[30:25] “Creo que en el ecosistema si, o sea si tú no eres parte del ecosistema emprendedor y

no conoces StartUp Perú estás en pañales, creo que si se está comunicando bien y se está

creando un ecosistema en el que ya hay caras conocidas, tú entra y dices StartUp Perú si ha

hecho un buen trabajo de comunicación, creo que está avanzando no sé si sea a nivel nacional

pero por lo menos en Lima si. Lo califico con 4 porque se demora en pagar.”

23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?

[31:14]  “Creo  que  si  hay  un  apoyo  financiero  fuerte  y  considero  que  es  suficiente  para

internacionalizarte porque te dan por etapas, me dieron uno de 50 000 y ahora que mi caja

creció y postulas a otro nivel te dan el de 140 000 y si hay otro es de 500 000, entonces que si

acompaña el desarrollo de las startups. Creo que a pesar que solo se invierte el 0.68% del PBI

el ecosistema está creciendo tanto privado como público y si hay alguien que ya arriesgó y

sigue invirtiendo la fiesta se empieza a llenar, creo que llegar al 1% va a ser una tendencia y se

va a cumplir.”

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

[33:20] “Del total de fondos ganados que fueron alrededor de 150 000 se utilizó un 20% para

el proceso de internacionalización y de eso el  10% vino por parte  del  estado,  el  resto de

inversiones privadas.” 

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría?
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[33:50] “Nosotros no nos endeudamos, creo que deberían haber más mecanismos para startups

de financiamiento,  porque si es una startup probablemente el banco no te financie y es un

círculo  vicioso,  creo  que  en  otros  países  si  hay  conocidos  que  han  creado  unas  fintech

relacionadas a préstamos para startups que sería muy interesante que exista pero ahorita está

en pañales, ahora no vale la pena endeudarse porque las tasas te matan y te van a terminar

destruyendo el negocio, si la chuntas muy bien pero si no es complicado. Lo califico con 1.”

26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

[37:10] “Cuando ya probaste que existe un mercado que te compra tu producto, una vez que

tienes eso creo que ya estás listo para una ronda y decir hay mercado, tengo otra acción pero si

no tengo el equipo para atender ese mercado o los recursos para hacerlo no va a servir de nada,

ese es el momento clave para una primera ronda. La segunda es cuando ya estás dispuesto a

escalar, o sea ya tu escala es mucho mayor de la que tienes ahorita, ya probaste un mercado,

ya estás creciendo, ya eres rentable, ahora es cuánto te cuesta cada usuario y cuál es el valor de

ese usuario. Si es que te cuesta 10 dólares un usuario y en Life Time Value que es el valor de

usuario es 100, levantemos para llegar a 100 000 usuarios que nos cuesta 10 dólares cada uno

porque nos va a generar 100 por cada uno. Creo que esas son las dos etapas principales para

levantar.”

27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

[33:20] “Del total de fondos ganados que fueron alrededor de 150 000 se utilizó un 20% para

el proceso de internacionalización y de eso el  10% vino por parte  del  estado,  el  resto de

inversiones privadas.” 
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28. ¿Qué otras variables considerarías importantes para la internacionalización?

[35:00] “Creo que es un tema de realismo con respecto al mercado, una vez un chico que

estaba en el negocio de paseadores de perros y vino a mostrarme para ayudarlo, le pregunté el

tamaño del mercado y vimos que era diminuto, vas a pagar las cuentas y ya, creo que si no

mapeas bien cuanto hay en el  mercado o cuantificar el mercado creo que eso te lleva a ti

internacionalizarte, decir hay que abrir este mercado y se vuelve más interesante cuando se

abre a otro país, entonces el hecho del techo que tienes te ayuda a saber en qué punto abro red.

También considero que el Time to Market es lo más importante que hemos tenido, casi el 60%

del éxito fue eso, si no sales en el momento adecuado tienes riesgo, tienes que salir en el

momento que la demanda exige. Yo creo por ejemplo que la libra todavía no está en time to

market en Perú, la gente aún no confía en las monedas digitales, es algo en lo que hay que

tener  mucha intuición  para  saber  el  momento  correcto  para  lanzarte.  A veces  fallarás,  en

Argentina puede ser éxito o fracaso pero se aprenderá y será parte de la experiencia. 

¿Qué opinas acerca de la burocracia y el gobierno?

[38:25]  “Es  una  porquería,  por  ejemplo  a  nosotros  StartUp  Perú  nos  piden  una  serie  de

requisitos  para  que  tu  puedas  decir  mapea  que  gastos  vas  a  tener,  gasto  en

internacionalización, gasto en campaña de marketing, etc., le presentas tus gastos, te aprueban

y se demoran bastante en aprobarte y como se demoran demasiado en dar la plata tus hitos se

pierden. Tienes que invertir con tu plata y luego justificar otra cosa, es un ida y vuelta de

trámites por las puras, tú tienes que sacar de tu bolsillo hacer el pago y volver a trabajar en qué

vas  a  gastar  reestructurando todo.  Ese es  un gran  problema de la  burocracia  en  cuanto  a

StartUp Perú y en cuanto a la SBS también que es el regulador que ve todo nuestro tema, las

decisiones que se toman ahí son lentas, todo es por carta, demasiado burocrático y eso retrasa

las cosas.”
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Anexo 12: Entrevista Nº 2 Startup Go Barman

Participante Nº 2

Sexo: Masculino

Startup: Go Barman

Introducción.

Buen día, podría presentarse por favor.

[0:08] “Nosotros empezamos hace poco más de 3 años, empezamos a desarrollar una marca

relacionada a complementos de licores, empezamos con la onda del gin porque estaba más de

moda,  a  partir  de  eso  fue  la  marca  que  empezó  a  calar  en  varios  tipos  de  productos  y

finalmente lo que nosotros tratamos de vender más es una experiencia que un producto per se.

Es una marca vinculada al segmento premium la cual tiene una escalabilidad alta porque la

categoría de complementos de licores no es una categoría desarrollada en el Perú, tampoco

está  desarrollada  en  muchos  países  per  se.  Hoy  la  marca  tiene  más  de  30  códigos  en

supermercados la idea es migrar este año a 6 más y el próximo año es duplicar la cantidad de

productos a través de un abanico de oferta grandes en cada una de las bebidas espiritosas”

Proceso de internacionalización.
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1. ¿En qué momento decidió internacionalizarse? ¿De qué dependió?

[2:19] “De hecho ya empezamos nuestro proceso de internacionalización, nosotros tuvimos la

primera exportación en mayo de este año, hemos entrado a tiendas especializadas de licores en

Chile  y  a  la  cadena CENCOSUD también  allá.  Inicialmente  fueron algunos  importadores

chilenos  de  productos  gourmet  que  nos  ubicaron básicamente  porque importaban  también

productos gourmet peruanos y cuando iban a supermercados se encontraban con productos

míos,  finalmente  decidimos  optar  por  una  empresa  que  importa  productos  gourmet.

Inicialmente lo primero que hicimos fue registrar la marca si tu lo haces a través de un estudio

de abogados acá te sale mucho, yo lo que hice fue tomar un vuelo a Santiago, ir a la notaria y

conseguir un abogado con un amigo y finalmente se hizo todo el trámite legal, demora mucho

más que en Perú, dura 6 meses, pero inicialmente si quieres entrar a un mercado lo primero

que deberías hacer es registrar la marca. Posteriormente fue que el proveedor tuvo una serie de

registros sanitarios para poder exportar, por ejemplo, yo no necesito en Perú ponerle valores

nutricionales a mi producto porque es innecesario y no tiene sentido, no es un producto que tú

te lo comes, es un producto que potencia aromas y decora un cóctel, en Chile te lo piden como

Ley de Etiquetado.  Lo otro es que el  registro sanitario  no está  afecto al  producto sino al

establecimiento que es distinto, tú aquí tu registro sanitario va vinculado al producto, en Chile

va vinculado al establecimiento, muy similar a lo que es senasa acá. Entonces era otro punto

que teníamos que asegurarnos que claramente el importador tenga conocimiento tanto de su

proceso por lo menos dentro de lo que recibía  el  producto tenga las mínimas condiciones

sanitarias y lo tercero que para mi fue necesaria en nuestra primera exportación, validar el

producto per se nuestro no tenía partida arancelaria, o sea le pregunté a profesores de la UPC y

técnicamente no tenían respuesta al producto que yo vendía. Tuve que ir a pedir a la Sunat, a

Aduanas a que me hagan un partida arancelaria sobre mi producto, ese proceso duró cerca de

entre 3 a 4 meses, porque finalmente el gobierno en Chile te pedía la partida arancelaria que

ellos  podían  poder  pero  querían  un  documento  que  sea avalado por  el  gobierno peruano,

menosmal  las  partidas  arancelarias  regularmente  en  esta  categoría  no  tienen  arancel.  Sin

embargo, hay un tratado entre Perú y Chile pero yo tenía productos que venían de afuera como

productos locales entonces te ponían ciertas trabas y marcaba la partida, finalmente no tuvo
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arancel y con eso tratamos de tener un precio más competitivo en el mercado. Digamos que

inicialmente esas fueron las barreras para ingresar, tuve colaboración de la oficina de Perú en

Chile que de alguna manera trata de promover los productos, él me pasó una lista de clientes

que tenían vínculos con ellos y de alguna manera con el mismo operador en Chile, lo que

hicimos  fue  conectar  también  con  las  relaciones  que  tenían  ellos  para  poder  justamente

contactar,  entonces  a  los  eventos  de  coctelería  peruanos  tratamos  de  estar  involucrados  y

participar.” 

2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

[6:57]  “Si  tu  miras  la  región,  los  países  que  económicamente  están  mejor,  existe  una

estabilidad fuera de la coyuntura política acá en Perú, Perú, Chile, tienes Colombia, por ahí

Brasil y para de contar por ahora. Inicialmente Chile porque en Chile la transaccionalidad de

productos peruanos es bastante marcada, no te ponen tantas barreras. De alguna forma, no sé si

es el perfil del chileno per se pero es una persona que le gusta hacer negocios, es rápido, se

mueve rápido, no te da tanta traba, entonces, al margen de todos los estereotipos que se le

puede dar al chileno per se por las rivalidades si es un perfil de una persona que le gusta hacer

negocios, de alguna manera, Chile yo siempre lo vi como un mercado potente. Ahorita estoy

viendo la opción de entrar a Colombia y la semana pasada recibimos un propuesta para entrar

a Costa Rica, la verdad que no lo tenía ni mapeado, pero en la región eran esos porque son los

países que económicamente están mejor y cuando el país está bien, hay estabilidad y la gente

opta  por  gastar  más  y  de  hecho  estos  son  productos  ligados  a  un  segmento  mucho  más

premium, no va por temas de masivo o tradicional.”

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?

[8:48]  “Normalmente  las  3  empresas  más  grandes  de  licores  que  hay  en  el  mundo  son

Parnordicar,  Diageo y Campari.  Las  operaciones  de ellos  hay directa,  están tanto en Perú
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como en Chile,  entonces por ejemplo países como Ecuador,  Bolivia,  inclusive Paraguay y

algunos de la región andina por lo menos no hay. Entonces cada acción que se hacía de las

marcas en temas de mixología y coctelería que se hacían acá, se replicaban de la misma forma

en Chile, porque las bases ven Perú y Chile, entonces eso para mí fue una alerta de cómo

poder ingresar porque lo mismo que se estaba haciendo aquí lo replicaba allá, claro que no

tenía  un  distribuidor,  no  tenía  los  contactos.  Los  contactos  surgieron  inicialmente,  fue

receptivo, o sea yo recibí las propuestas, no las busqué. Tampoco estaba preparado para poder

exportar, siendo honestos hay que cuidar un poco la caja, es importante, y de hecho si es que

estás desarrollando mercado local, a mí me llega la propuesta al año y medio,  no la pude

aceptar porque no podía, tenía limitaciones de cajas. Recién a finales del año pasado se pudo

llegar a un acuerdo pero ya yo busqué los distribuidores iniciales que me buscaron entonces

ahí empezamos a ver cuales eran las opciones de entrada al mercado. Un distribuidor importa

como 8 marcas  peruanas,  desde cafés,  infusiones,  super foods,  tienen varias  categorías  de

productos peruanos y ellos tienen la representación de la marca en Chile. Podría decir que son

mis socios estratégicos para mi ingreso a Chile, yo no puedo vender allá directamente a nadie

si no es a través de ellos.”

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

[11:18] “Es super importante, de hecho ahorita recién hemos creado una página inicialmente

que  la  están  desarrollando  para  Chile  también.  Ya  hay  redes  sociales  en  Chile  como

GoBarman Chile, a través de la oficina comercial de Perú-Chile estamos participando en los

eventos de PromPerú que están ligados a coctelería. De la mano con Cencosud tratamos de

alguna forma de hacer  algunas  acciones  con los licores  tomando las buenas  prácticas  que

hacen mucho en Perú. De alguna manera el distribuidor ha tratado de replicar lo mismo que

hicimos  acá,  entonces  ha  encontrado  nexos  con  los  principales  distribuidores  de  licores

quienes son finalmente los que tienen la fuerza de capital, entonces hacer un pack y llegar con

ellos a varios puntos de venta en conjunto a mí es lo que mayor exposición inicialmente me
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da, va por ahí, posteriormente vamos a hacer algunas acciones con unos bares e influencers

importantes por allá, yo trato de vincularme con marcas de alta gama dentro del rubro.”

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

[12:52] “De hecho más que el  idioma per se,  nosotros importamos productos de la India,

entender inglés a un hindú es bien difícil y hablar con él 4 o 5 de la mañana es más difícil aún

y llevamos haciendo negocios más de 2 años porque yo les importo todas las herramientas de

bar de cobre,  tazas,  cucharas,  medidores  que utilizo  para los packs  que nosotros hacemos

entonces el idioma no lo veo un limitante, hay que entender cuál es el perfil de cada tipo. Lo

que si veo una limitante es inicialmente saber cuando estás preparado para un mercado o no,

imagínate, tengo la oportunidad de entrar a WallMart en Estados Unidos o al mismo Amazon,

o sea hay que entender la magnitud la capacidad de poder atender, ese es un miedo mayor. Lo

otro es toda la inversión sanitaria que se requiere, yo veía toda la ley de etiquetado que te pide

el FDA y yo tenía que meter casi 3600 dólares por item para cambiarlo al estándar de ellos,

entonces es una inversión fuerte pero la vamos a realizar, honestamente para el próximo año

mi visión es más entrar a países de la región y posterior a eso ya entrar a Estados Unidos.

Primero que hay que entender  también  que la  coctelería  en Europa ya no tiene  la  misma

tendencia que en América Latina. Un ejemplo es el Gintonic, se consume mucho en España e

Inglaterra pero ya ha pasado a ser un segundo plano y ahorita hay otros destilados que están

empezando a cobrar mayor relevancia dentro del segmento premium en Europa, aquí en la

región es donde más de moda está, donde más están dispuestos a pagar por una copa entonces

hay que tropicalizar el producto también al perfil que se da allá. En Chile el aperitivo más

vendido ahorita es el Aperol Split, en Perú recién se va a poner de moda y hay esfuerzo para

poder hacerlo, nosotros la naranja deshidratada la vinculamos mucho al ron, para Chile para el

otro, ahí nada más te das cuenta que hay que tropicalizar un poco los productos en base a la

región en la que aplicarás. Lo califico con 3. Hay que entender, más que el idioma, hay que

entender al país que exportas, con India tú le dices A y tiene que ser A porque sino es como
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que le faltaras el respeto. Entonces más que el idioma es como tú te adaptas a la manera de

pensar del extranjero.”

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  cumplió  un  papel  determinante  en  el  proceso  de

internacionalización?

[18:57] “Cuando inicialmente tú empiezas un negocio y no tienes muchos recursos, yo soy de

la  política  de utilizar  el  99.99% tu marketing,  ventas  y todo en tu  empaque,  si  no es  un

empaque amigable al canal que tu vendes, si no es un empaque que realmente te invite a

comprar y que finalmente el empaque llegue a ser lo único con lo que tú te puedes defender

estando un producto en un segmento donde tienes 800 mil opciones más de compra. Entonces

la innovación parte por crear una categoría nueva, no es que tengamos competencia, hemos

creado un concepto de consumo, no es lo mismo tomarme un ron con coca cola o un chilcano

clásico o tomarme un cóctel preparado y de alguna manera potenciado con los productos que

nosotros vendemos. Más que vender un insumo que te potencia el aroma o el sabor, vendemos

un estilo de vida, una forma distinta de poder disfrutar en casa y al final eso se refleja en el

lado emocional, la marca está más vinculada justamente a eso lifestyle y tratamos de alguna

manera que el empaque te refleje eso, sea cool, sea divertido, no necesariamente premium

pero que te invite a comprar. Entonces creamos inicialmente un empaque vinculado al gin y lo

pusimos en una lanchera vinculada a los licores. Lo bueno para el supermercado eran 3 cosas,

primero las personas decían mira estan son las cosas que te venden en el bar y Wong la tenía,

entonces la gente por comprar eso iba a Wong, te va a traer más tráfico, mi producto necesita

un destilado y un mixer, te va a incrementar el ticket, mi producto no puede estar en góndola

sino en lanchera entonces te optimiza el espacio. Entonces tienes todas las aristas para poder

crecer y que el producto sea ganador. Ese fue el empaque que nos permitió que al final la

marca  tengo  un abanico  de  insumos  que  podamos  colocar,  pero  inicialmente  es  como tu

rompes el hielo a través de una propuesta de valor diferenciada y no necesariamente vinculado

como hoy la  mayoría  de  startups  a  temas  de  tecnología,  yo  creo  que  la  tecnología  si  es

necesaria  para  ser  eficientes;  sin  embargo,  crear  un concepto  distinto,  una forma de vivir
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distinta, eso también tiene un valor de escalabilidad alta, es por eso que nosotros fuera de

todos los problemas iniciales que tiene cualquier emprendimiento ya cercano a los 4 años,

estamos mejor parados, pero básicamente es eso.”

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

[22:48] “Los dos más complicados,  uno es si  van a desarrollar  una startup es registrar su

marca,  yo cuando inicié  no registré la marca y cuando quise hacerlo alguien ya lo habían

hecho y metí a un litigio legal, estuve a punto de deberle a Indecopi 140 mil dólares por la

multa que iba recibir,  me metí  a un litigio con una empresa conocida,  finalmente se pudo

resolver y se obtuvo la marca pero me desgastó económicamente y emocionalmente. Entonces

todos los que son temas legales, desde registros de marca, si tienen una patente, si tienen una

formulación o un secreto sobre algo hay que ser muy cuidadosos porque al final son cosas que

son intangibles pero en el tiempo es lo que más vale y hay que entender que no todas las

personas son correctas ni todas las empresas son correctas, entonces mientras uno se pueda

cubrir de esas cosas es mejor. Y lo segundo que peor la pasé fue el tema sanitario, no tenía

idea, yo pasé todos los procesos que normalmente se pasa y bueno las frutas y las especias hay

un 5% de que recibas con plaga, así hayan 10 mil certificados, tenga fitosanitarios o lo que

sea, porque en el trayecto corre mucho riesgo de contaminarse, decidimos no hacer más cosas

porque ya era muy costoso. Dentro del problemón que nos metimos tuvimos suerte que se

identificó un producto nuestro con plaga en la entrada de una de las tiendas de Wong, una

persona de calidad,  se detectó y se retiró no solo ese lote,  sino todo lo que estaba en las

tiendas, me generaron una nota de crédito de 118 mil soles la cual me afectó terriblemente,

entonces yo prometí que eso nunca más iba a volver a pasar. Ahora nosotros irradiamos todas

las  especias  e  insumos  que  nos  llegan  viene  irradiada,  pote  cerrado  y  ni  bien  llegan  se

convierten en producto terminado. Hacer esa operación no costó ni el 1% de lo que terminé

perdiendo por haber hecho lo otro, entonces en temas sanitarios no hay que escatimar en que

los procesos sean los adecuados, cualquier problema no solo perjudica tu relación con los

clientes B2B sino la percepción que pueda tener el consumidor final sobre tu marca. Esas dos
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y las negativas infinitas de los bancos, la sunat quiero entender cómo puedo pagar al mes

siguiente si a mi me pagan en 90 días. Deberían haber mayores facilidades para las startups.

Lo positivo es que siempre hemos pensado en hacer cosas diferentes, nosotros no vendemos

productos de primera necesidad, nosotros vendemos productos de un segmento que paga más

por lo que siente, en esa línea hemos tratado de siempre seguir innovando.”

Experiencia previa del fundador

8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[31:46] “Desde el lado de backus no, las exportaciones en backus no representaban ni el 1%

de las ventas, backus llegaba a más de 195 mil puntos de venta a nivel nacional, tiene 4 plantas

en Perú. Estudié Negocios Internacionales en la universidad así que tenía inicialmente una

noción,  ahora  cuando  emprendes,  si  no  sabes  aprendes,  yo  no  sabía  varios  temas  y  fui

aprendiendo pero si tengo claro que el mercado local si no amplío mi cobertura en productos

porque no es que pueda llegar a todos lados, yo sé qe tengo que irme afuera, o sea el mercado

peruano  solo  en  el  tiempo  no  me  va  a  justificar  crecer,  entonces  hoy  por  hoy  uno  para

internacionalizarse hay que tratar de trabajar un poco con el estado, el estado te ayuda en

algunas cosas, algunas ferias internacionales, con las oficinas de promperú en los países que

están afuera porque te contactan con su Networking allá, de alguna manera tienes que ir con

una propuesta de valor como marca o producto que también sea atractivo. los mismo clientes

que tienes ver donde cuentan con operaciones. Empiezas a utilizar estrategias con todos los

stakeholders que participan dentro de tu negocio, entonces eso inicialmente te ayuda, hay que

viajar, no puedes pretender solamente vender desde tu sitio, es recomendable viajar y tener

una buena relación con el distribuidor o el nexo afuera, tener comunicación casi todos los días

y  que  el  tema  sea  bien  transparente.  En  la  medida  que  hagas  eso  no  te  aseguras  la
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internacionalización pero por lo menos vas validando y vas a ir con el tiempo mejorando. Lo

califico con 3.”

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

[38:35]  “En  España  estudié  dirección  de  marketing  y  gestión  comercial,  fue  una

especialización de 1 año, backus aportó un poco de eso también, me ayudó porque en ese tipo

de programas es mucho más rico porque aprendes de las experiencias de los otros y se vuelve

algo mucho más rico que algo más teórico. Me ayudó, yo antes pensaba que el marketing era

lo menos importante desde el lado comercial,  todo era ventas pero para que puedas vender

tiene  que  haber  una  estrategia  detrás  de  la  marca  para  que  la  gente  pueda  comprarte  y

conocerte.  Yo  siempre  quise  trabajar  en  marketing  en  backus  por  razones  externas  me

desempeñé más en el lado de ventas y trade marketing, pero si considero que ahorita no soy

una persona marketera  pero trato de conectar  con gente que si  lo es y recibir  feedback y

consejos. Al final hay una palabra que siempre digo y funciona que es el criterio, hay que

tener cosas elementales como criterio para la toma de decisiones, Yo no voy a diseñar mi

empaque, ni poner color, ni nada, pero puedo dar una directriz sobre ello. En los estudios que

llevé vi temas de cómo generar una marca que la gente pueda percibir una marca bueno o la

marca  que  tú  quieras  vinculado  a  lo  que  tú  hagas,  entonce  si  me  ayudó  bastante,  recibí

feedback  de  gente  que  había  desarrollado  marcas,  a  mí  siempre  me  gustó  el  hecho  de

desarrollar marca, de tecnología no sé, si algún día migro tendré que aprender sobre una idea

que yo puedo conceptualizar y ver.”

10. Si  es  que  recibió  estudios  del  exterior,  ¿Cómo  considera  que  influyó  en  la

internacionalización del proyecto?

[42:13] “Un año después de la especialización, pasó 1 año más y renuncié, estaba perdiendo

mi tiempo. Tú tienes que dimensionar el tamaño del mercado que tú puedes alcanzar, si ese
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tamaño es muy pequeño tienes que tener una alta rentabilidad del producto, si eso no te es

suficiente en el país de origen tienes que migrar pero esa migración tiene que ser de forma

escalonada. Es super bonito que te te vayas a dormir y en cualquier tienda en Chile se está

comprando un producto tuyo, te abre la mente, al final el éxito es cuando cualquier persona

puede  adquirir  un  producto  tuyo  en  cualquier  parte  del  mundo,  hora,  tiempo,  momento,

entonces yo antes en backus solo pensaba en mi distribuidora, mi parte de clientes que tenía

enfocada y cómo hacer más ventas en esos clientes y no en nuevos clientes o productos.”

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

[43:55] “Soy el  único fundador,  recién tengo un socio que tiene cierta  participación en la

empresa, es más un co fundador. Yo tengo 33 años recién cumplidos, anteriormente mencioné

que tienes que tener un balance entre haber tenido una experiencia corporativa y haber saltado

al otro lado, si tienes que ser una persona más madura en algunas cosas, normalmente cuando

uno es joven cree erróneamente que todo sabe y todo lo puede y todo lo maneja, el ego del

milleniam es muy fuerte, es muy egocéntrico, es una persona muy cambiante, muy versátil en

sus decisiones. Entonces mi edad está entre joven y entrando a la adultez y creo que estoy en

el lugar preciso para tener de ambos, ahora que a veces me apresuro en cosas, si, que a veces

me emociono, también, pero desde el lado empresarial de ver tus finanzas, cómo desarrollar

algo, cómo crecer, cómo tomar una decisión, cómo formar a alguien. Cuando tu eres joven,

por el hecho de ser joven, siendo talentoso pero joven tomas decisiones apresuradas y esas

decisiones te pueden pasar factura. Lo califico con 4.

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?
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[47:33]  “Trabajé  en  Colombia,  la  experiencia  fue  muy  buena,  de  hecho  Colombia  es  un

mercado super grande, de hecho son más habitantes que Perú, son 40 millones de habitantes,

hay más ciudades grandes con mercados más grandes, la persona es distinta, es más tropical y

contenta. Fue buena, tenemos un proyecto comercial por allá, son distintos al margen de estar

cerca. Lo califico con 4. Me hizo pensar de forma distinta. La marca nuestra no es una marca

que tu la vez y por el empaque digas esto es peruano, no va por ahí, yo pienso que las marcas

tienen que ser no por nacionalidades sino tienen que ser una marca global o una marca que

esté en el mundo, tienes que tener grandes ambiciones y tener una visión más amplia. Lo que

yo digo es sino te la crees no puedes, al estar en países distintos te la crees. Tú tienes gente

aquí que tiene muy buenas ideas y emprendimientos y se desmotivan al primer no, a mi me

han dicho mil veces no. La primera fue Tottus, un amigo me pasó el contacto el me lo negaron

y ahora último ellos mismos nos han llamado. Es buen over referencias fuera y adaptarlas

aquí.”

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

[51:23] “Solo me dediqué a GoBarman pero tuve un negocio anterior que no nos fue bien,

importamos jugos de Brasil, nos fue mal, perdí plata y dije porque importo algo que no es mío,

porque no hago algo que es mío, al final el exportador no te va a decir  no te fue bien te

devuelvo la plata.  Yo estoy totalmente convencido de que tienes que dedicarte 100% sino

mejor no te dediques.”

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?
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[52:19] “Uno tiene que tratar de ayudar o colaborar con empresas o con emprendimientos que

están iguales o similares que tú y que están en la misma línea que tú vas, primero porque creo

en el karma, puede irte mal por coyuntura, por ejemplo, yo tenía proveedores que les debía

plata,  yo  estaba  con  problemas  de  liquidez  con  todo  este  litigio,  uno  tiene  que  hacerse

responsable de eso, ir a hablar con cada uno para explicar que no podía pagar, al final yo

intentaba de hacer acciones con empresas pequeñas para tratar de ayudarnos entre todos. Hoy

por ejemplo en el mundo de los licores hay varias marcas como emprendimientos nuevos que

digamos nos tratamos de ayudar entre sí, nos juntamos a veces, hablamos un poco de cómo va

la industria, en la misma sociedad nacional de industria tratamos de promover que tengamos

una mayor exposición como empresas de alto potencial  porque claro las que son fuertes y

grandes son las de fuera y aquí básicamente el pisco que es peruano, en los otros tragos el

mayor volumen de ventas no son peruanos, todos son de afuera. Entonces es tratar de hacer

una  comunidad  entre  las  startups  o  empresas  que  están  igual  que  uno,  cuando  viene  un

emprendimiento que aunque podría ser un competidor, lo vemos como que podemos hacer

cosas que pueden hacer que la coctelería crezca. La idea es tratar de hacer negocios entre los

emprendedores.”

16. ¿Lo considera importante para la internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[55:49] “Lo califico con 5. Porque yo de hecho ya tenía colegas que habían exportado a Chile

y me apoyaron diciéndome como es, que necesitaba, con quien si y con quien no, o sea si es

importante.”

17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?
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[56:15] “Si, hay algunas startups que si han entrado a Chile, de hecho yo las ubiqué cuando

estaba en el proceso y estuve en Santiago y por ahí vi los producto dentro de esta oficina de

Perú-Chile, entonces los contacté y de hecho me aconsejaron, me dieron por lo menos los

inputs para poder considerar, entonces de hecho si ha sido importante. Lo califico con 4.”

18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

[57:00] “Si calro que cumple su función, es una parte fundamental.”

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

[57:21] “A mí en esta me ayudó la oficina de Perú en Chile,  o sea sería  a nivel  público

nacional.”

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

[57:50] “Innóvate Perú, a mí, como Innóvate no es que me hayan ayudado directamente, de

hecho me han invitado alguna charla o eventos que ellos hacen con temas de emprendimiento.

Lo que pasa es que yo creo que en mí caso, yo hablo por mí, para Innóvate Perú no llegamos a

ser una startup ligado a lo que ellos preferentemente están viendo por no estar vinculado 100%

a tecnología, o digamos que de alguna manera trata de colaborar con el ecosistema o tenga

detrás de eso un tema de responsabilidad social, no es que no lo tengamos pero como marca no

es  nuestro  foco  explotar.  Si  yo  finalmente  voy  a  hacer  otros  productos  u  otros  negocios
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vinculados  a  productos  saludables  probablemente  tenga  una  connotación  más  de

responsabilidad social. Participé en el último evento para apoyo de StartUp UPC y finalmente

digamos  dentro  de  las  startups  que  se  presentaron  para  ese  premio,  si  hablábamos  de

escalabilidad  nosotros  en  facturación  éramos  los  que  mayor  escalabilidad  teníamos.  Sin

embargo,  su feedback no era  muy preciso.  Pregunté  si  había  algún negocio similar  y  me

dijeron que no, de todas maneras decidí no volver a participar,  no por picón, sino porque

finalmente  le  dedicas  tiempo  y  nuestra  situación  actual  no  nos  hace  dependientes  del

concurso.”

Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

[1.11] “Nosotros hemos ganado fondos ligados a Inversionistas Ángeles, no tanto vinculado a

los premios del estado. Inicialmente fue un fondo de 25 mil dólares que finalmente se los

devolvimos, más que una inversión fue un préstamo. Hemos recibido créditos de los bancos y

a  partir  ya  del  tiempo  y  de  la  cartera  de  clientes  que  nosotros  tenemos  utilizamos  el

mecanismo del  factorine  como medida de apalancamiento  para poder justamente  tratar  de

operar. Hemos participado a través de UPC en el fondo mayor de StartUp Perú, llegamos a las

finales pero no logramos recibir  el premio, espero que a la próxima oportunidad podamos

lograrlo.”

22. ¿Considera que los programas que de financiamiento son difundidos adecuadamente?

¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?

[1:01:39]  “Yo creo  que  no  están  correctamente  diferenciados,  están  muy englobados,  por

ejemplo fibertri es un mixer inglés, cotiza en bolsa, está valorizada en más de 1500 millones
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de dólares, tiene 12 años en el mercado, probablemente para StartUp Perú llevar un gingerale,

una  gigerbeer,  puede ser  muy similar  a  lo  que yo  hago o puede ser  dentro  de la  misma

categoría  de  lo  que  yo  hago.  Quizás  para  ellos  es  un  producto  que  no  podría  tener

escalabilidad pero si yo pregunto que es más escalable o que lo hace menos escalable va a

depender del potencial  que tenga ese producto hacia afuera, entonces es una marca que se

vende en todo el mundo. la coca cola no sería una marca genial? no necesariamente tiene que

estar vinculado 100% a la tecnología. Ahora todo el mundo quiere hacer apps, todo el mundo

queire hacer aplicativos y siento que todo el mundo siento que presentan algo cuando están en

prototipo y al final terminas siendo algo totalmente distinto. Lo califico con 1.”

23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?

[1:04:18] “Para nada, 50 mil soles si tu quieres pensar en grande, 50 mil es nada. Yo estoy

haciendo bebidas gasificadas, solamente entre embotellar, formular, chapa, branding y todo

eso son casi  30 mil  dólares  para que tenga alguito  para vender,  de ahí  parte  en como tú

apalancas tu operatividad. Creo que tú deberías inicialmente desarrollar primero tu marca en tu

país y luego migrar, ya habiendo manejado y habiendo tenido experiencia, normalmente las

migraciones hacia afuera son comodditties o son productos que se hacen para marcas propias,

digamos no para tu marca, tú envásame y lo sacas para un tercero, como marca suena un poco

raro,  hacer  una  marca  aquí  y  no  venderla  inicialmente  aquí.  Entonces  al  final  lo  que  yo

considero es que el proceso de internacionalización va a depender mucho también de cuánto tú

estés preparado para internacionalizarte a la par de tu capacidad.”

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

[1:06:36] “Nosotros tenemos 
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25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría?

[1:06:36] “Nosotros tenemos una línea de crédito de 200 mil soles con el banco de crédito y

aparte  de  eso  tenemos  una  muy buena  tasa  para  factorine  que  es  menor  al  1% mensual,

entonces normalmente utilizo la tasa del factorine como parte del costo del producto para no

sentir ese gasto financiero, apalanco con este crédito las cosas que tengo al crédito porque al

50% de mis proveedores los he mandado a 30 y 60 días y esa diferencia la trato de apalancar

con el banco para que de nuestra inversión personal no salga ni un sol para un nuevo producto.

Lo califico con 5.”

 

26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

[1:07:57] “Yo creo que en el día cero, donde todos invierten,  tienen que considerar por lo

menos entre 2 a 3 años de inversión, esto es un tragamonedas y hay que meterle monedas

siempre hasta que reviente. Si esperas en 1 año recibir algún tipo de financiamiento como

cualquier mortal, olvídate, al segundo si por ahí tu contabilidad está ordenada y tienes ciertos

clientes importantes te van a ofrecer una con una línea de crédito de 40% al año como mínimo,

que es super caro. Lo que debes de hacer es considerar que tu patrimonio inicial va a ser lo

suficiente para que puedas operar por lo menos 2 años y tratar de hacerlo más líquido a través

de herramientas como el factorine. Hoy hay emprendimientos como innova founding que es

una startup que te da posibilidades de financiamiento sin necesidad de ir al banco, conectan

inversionistas con emprendimientos o empresas y finalmente compran la factura de tu cliente

con  el  riesgo que  quieran  asumir  pero  entras  como en  una  subasta.  Creo  que  hoy  en  el

ecosistema el financiamiento es mayor de lo que había antes. Yo creo que todo el ecosistema

de ayudar a las startups al menos en los últimos 2 años lo he visto más fuerte, yo empecé en el

2016. Pero si creo que estos concursos por supuesto que ayuda para alguien que quiere hacer

un negocio y no tiene los recursos para poder montarlo.”
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27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

[1:11:28]  “Lo  califico  con 5.  En el  caso  de  Jumbo pagan  a  90  días,  entonces  me  ayudó

mucho.”

¿Qué otro factor o variables consideras importantes?

[1:12:00] “Hay que entender que tu producto pueda funcionar en cualquier mercado con un

Product Market Fit porque al final si yo vendo ají anticuchero con esa misma intensidad y se

la mando a Irlanda, sería extraño para ellos, hay que entender si finalmente el producto que tú

vendes es aplicable a cualquier tipo de mercado y si no lo es saber en qué sitios es aplicable

para poder lograr la internacionalización,  no podemos pretender  que lo que funciona aquí

funcione en otro lado.”
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Anexo 13: Entrevista Nº 3 Startup Fitness Pass

Participante Nº 3

Sexo: Femenino

Startup: Fitness Pass

Introducción.

Buen día, podría presentarse por favor.

[0:13]  “Fitness  es  una  membresía  anual  que  te  permite  acceder  a  los  mejores  centros  de

entrenamiento con un solo paso, entonces alguien puede hacer desde funtional, natación, baile,

absolutamente todo tipo de actividades, incluso de bienestar, haciendo un solo pago al mes.

Tenemos aproximadamente 1 año y 3 meses en el mercado, nosotros salimos el año pasado en

el 2018 y hemos estado creciendo a un ritmo de 35% mensual, comenzamos 4 founders y

ahora somos un equipo de 11 y con mucho esfuerzo hemos ido avanzando.”

Proceso de internacionalización.

1. ¿En qué momento decidió internacionalizarse? ¿De qué dependió?
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[1:00] “Sí, definitivamente. Inicialmente queremos expandirnos a Latinoamérica, hay 2 tipos

de estrategias, la primera es dar el salto de frente a México que es el grande, es 10 veces Perú

o  ir  abrieron  por  los  países  pequeños  de  Latinoamérica  como  Chile,  Colombia,  bueno

pequeños a comparación de México, son esos 2 caminos.”

2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

[1:35] “Básicamente los seleccionamos por el tamaño de mercado, México porque es el más

grande de Latinoamérica”

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?

[1:43] “Ambos a través de partners,  ya tenemos relación con varios  partners  para las dos

estrategias, entonces es parte solo de una decisión final.”

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

[2:11] “Sí, definitivamente es muy importante. Depende mucho de qué tan agresivo quieres

entrar a un país, puedes hacerlo por off landing y entrar a través de un marketing regular o ser

muy agresivos y utilizar promociones muy agresivas para ingresar a un nuevo mercado.”

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

[3:14] “Es importantísimo, o sea ir a otros lados y que los fundadores manejen otros idiomas

pero no solamente es hablar el mismo idioma igual cada país tiene un lenguaje específico,
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igual se tiene que tropicalizar y en verdad los founders tienen que hacer muchas visitas para

entender bien la cultura, que hablen español no es lo mismo tampoco. Lo califico con 4.”

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  cumplió  un  papel  determinante  en  el  proceso  de

internacionalización?

[3:53]  “Si  cumplió  un  papel  importante,  creo  que  resolvemos  problemas  globales  o  sea

resolvemos problemas que no solo suceden aquí sino en muchas partes del mundo y eso es

muy importante.”

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

Experiencia previa del fundador

8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[4:22] “Yo tuve muchos años trabajando en IBM del Perú que es una empresa de tecnología,

por un lado desarrollé esa parte tecnológica en mi y la otra es que he sido campeona nacional

de danzas y toda mi familia está relacionada al tenis, tengo un papá tenista entonces digamos

que ambas partes se han juntado como experiencia previa para hacer esto. Lo califico con 5.”

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?
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10. Si  es  que  recibió  estudios  del  exterior,  ¿Cómo  considera  que  influyó  en  la

internacionalización del proyecto?

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

[5:21] “No considero que sea un factor determinante. Lo califico con 3.”

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

[5:41] “Si, porque es muy importante en el Networking cuando uno está creciendo hablas con

inversionistas  hablas  con otras  empresas  y muchas  veces  tienes  que  hacerlo  sobretodo en

inglés no, a mí me ha tocado hacer un montón de pitches en inglés que yo creo que si no

hubiese tenido el manejo del idioma hubiese sido bien difícil, en la parte de financiamiento

también es importante porque las rondas de inversión son en inglés.”

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

[6:28]  “Siempre  he  trabajado  de  forma  internacional,  es  decir,  Perú  es  el  hub  a  nivel

Latinoamérica y yo veía varios países de la región, eso me dio una visión más amplia para

saber donde establecerme. Lo califico con 4.”

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?
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[7:21] “Si, hubo momentos en los que trabajé a la par, pero ahora ya no trabajo ahí, ahora me

dedico al 100% en la startup. influyó en darme un mejor panorama para saber a qué países

poder expandirme primero brindándome cierta información”

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

[7:32]  “Para  mí  significa  tener  las  conexiones  adecuadas  para  cumplir  objetivos  o que  te

ayudan  en  los  objetivos  financieros  sino  también  como  emocionales.  Creo  que  es

importantísimo en el ecosistema nacional porque siendo las startups y esta industria de todo

sobre  innovación  muy nuevo aquí  en  Perú,  los  pocos  que  somos,  de  verdad  que  es  bien

importante que nos conozcamos entre todos porque nos vamos ayudando.”

16. ¿Lo considera importante para la internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[8:17] “Es muy importante, tengo Networking nacional como internacional y con ambos he

podido conversar para poder tener una idea más clara para internacionalizarnos y permitió

alinearnos por ese lado.”

17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?
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[8:52] “Creo que que está apta para apoyar en una etapa más desarrollada, al inicio más que

todo para desarrollar como mercado nacional e ir desarrollando ideas. Creo que al ser un país

centralizado la economía se mueve muchísimo en la capital, hay mayor poder adquisitivo y el

mercado  que  muchas  startups  están  buscando es  Lima  porque la  mayoría  de  personas  se

concentran aquí y eso hace que sea una rueda y todo continúe siendo centralizado. Lo califico

con 5. Creo que hacer una startup es tan difícil que necesitas todas las manos posibles y esas

manos las vas conociendo con el Networking.”

18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

[10:43] “Si me parece importante pero creo que también depende de cada caso, de cada startup

y de las personas que llegas a contactarte.”

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

[11:11] “Creo que fueron dos, primero es de Suiz Contact quienes me llevaron a Suiza junto a

otras startups lideradas por mujeres y ahí conocí una buena cantidad de gente muy buena y

muy capaz que me ha venido ayudando mucho en ese camino y el network también conectado

con muchas personas, entonces más que todo en la parte privada porque son fondos privados.”

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

Financiamiento
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21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

[11:46] “Solo he recibido financiamiento de StartUp Perú, ganamos la 6ta generación.  No

conozco otro a nivel nacional a parte de StartUp Perú, conozco algunos fondos internacionales

como The 500 StartUp que está en México, hay otro en Medellín Colombia llamado RockStar,

esos son los dos que conozco en Latinoamérica y después otros más grandes de otra escala

para los que aún falta mucho.”

22. ¿Considera que los programas que de financiamiento son difundidos adecuadamente?

¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?

[13:01] “Creo que no hay mucha difusión,  creo que a través de las nuevas incubadoras  y

aceleradoras  se puede mejorar,  hay concursos en los que yo identifiqué investigando y ni

siquiera la aceleradora o incubadora que me habían asignado estaban enteradas.”

23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?

[14:23] “Creo que debería ser más grande aún, hablando desde un punto de desconocimiento

porque se que hay diferentes fondos de los que no estoy enterada,  entonces de los que yo

conozco creo que debería haber más posibilidad a gente que gane, más posibilidad a otras

startups. Considero que se necesita mucha plata, aproximadamente 400 mil dólares porque se

necesita un equipo y todo, también depende de a donde quieres entrar pero si se necesita más

que solo para tener Perú definitivamente porque se tiene que aguantar los gastos de acá y

aparte tener un segundo país es más gastos adicionales.”

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

77



[18:06]  “Para  nuestra  internacionalización  hemos  usado  fondos  de  la  6ta  generación  de

StartUp Perú y ha sido también puro bootstrapping.”

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría? 

[15:40] “Si lo considero complicado, por el papeleo, por la parte financiera, por todo lo que te

piden, o sea todavía el sistema financiero no entiende bien cómo funciona una startup, si tiene

sus cuentas negativas al  inicio entonces así  no te van a dar un crédito.  Creo que para las

startups hay otros métodos para conseguir dinero y desarrollarse con mayor eficiencia que no

es usando créditos, yo como startup no lo tengo mapeado en este momento. Lo califico con un

3. Dependiendo en la etapa en la que estás, se tiene que hacer una valorización crediticia,

entrar  al  sistema  financiero  oficialmente,  te  piden  mínimo  2  años  operando,  ni  siquiera

calificamos por temas burocráticos.”

26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

[13:42] “Creo que es importante una vez que tienes identificado los costos que vas a tener,

para  que  vas  a  utilizar  esa  plata,  creo  que  ahí  es  el  momento  de  aplicarlo,  básicamente

teniendo el costeo para comenzar el proceso, ahí recién hacer una ronda de inversión o buscar

un fondo para aplicar eso e invertirlo.”

27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?
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Anexo 14: Entrevista Nº 4 Startup Monkey Fit

Participante Nº 4

Sexo: Masculino 

Startup: Monkey Fit

Introducción.

Buen día, nos encontramos con José Arellano de Monkey Fit. Podrías contarnos acerca de tu

startup o emprendimiento y cómo va desarrollándose.

[0:08] “Claro que si, Monkey Fit es una plataforma de wellnes corporativo que permite a las

empresas tener a sus colaboradores más activos. A través de una plataforma las empresasa

pueden ofrecer hasta 70% de descuento sobre nuestros planes para que las personas puedan

acceder a más de 180 locales con una membresía mensual”

Proceso de internacionalización.

1. ¿En qué momento decide internacionalizarse? ¿De qué dependió?

[0:42]  “Actualmente  tenemos  1  año  y  8  meses  en  el  mercado,  hemos  tenido  un  par  de

oportunidades  de  internacionalizarnos  pero  no  lo  hemos  hecho  hasta  ahora  porque
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básicamente  primero queremos asegurar el  Product  Market  Fit.  Durante mucho tiempo no

pudimos  encontrar  algo  que  podamos  definirlo  de  esa  manera  así  que  hace  no  mucho

decidimos cambiar todo el modelo de una plataforma 100% B2C a una 100% B2B. Nuestro

foco hoy en día es atender solo a empresas ya que te aseguran masas. Uno de los factores

principales para que puedas llegar a encontrar el Product Market Fit es tener el timing correcto

y durante un buen tiempo nosotros sentimos y validamos que no era el timing correcto para

hacer B2C en lo que lo estábamos haciendo. Se necesita que el mercado ya esté adecuado,

concientizado, evangelizado sobre lo que ofrecemos y sobre los beneficios y la cultura fitness

que podamos tener. A pesar de que ha crecido un montón en los últimos años todavía no nos

encontramos en el momento preciso.”

¿Tú crees que el timing está mejor aplicado en distintos países de tu rubro?

[2:32] “Depende mucho de la cultura y situación de cada país, también de agentes externos,

cada mercado es distinto.” 

2. ¿En qué países operaría principalmente? ¿Cómo seleccionó dichos mercado?

[2:48]  “México  y Colombia  son los  principales  focos,  hay  algunos  otros  países  pero  hay

competencia bastante fuerte y es un poco más complejo. En Colombia no hay alguien que esté

haciendo lo mismo que nosotros así que es un oportunidad, en México existe Gym Pass, que

es  un  gigante,  pero  el  país  demográficamente  es  muy  grande  así  que  se  podría  operar

tranquilamente  porque  hay  bastante  mercado.  De  la  misma  forma,  estuvimos  analizando

Centro América como bloque regional porque la tasa de empleabilidad es alta, entonces al

estar dentro del mercado B2B es un foco bastante importante para tomar cualquier decisión.

Las empresas que ofrecen las tarjetas  de alimentación son un boom porque la empresa se

ahorra en pagar el impuesto pero en deporte aún no se puede. Sin embargo, en otros países sí,

así que es muy relativo a las políticas nacionales del país destino.”
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De los países y regiones que nos mencionaste ¿Qué es lo que te impulsa y asegura de que tu

proyecto pueda tener éxito en esos lugares?

[4:49] “Para nosotros es muy importante que la empresa realmente quiera hacer algo por su

colaborador y eso es algo que se puede analizar en un mercado horizontalmente, donde ya

existe una cultura en la que la empresa invierte en sus colaboradores. Hace 10 años aquí nadie

pensaba en eso, es una cultura que viene desarrollándose y es una forma en la que el trabajador

puede rendir mejor.”

3. ¿Qué estrategia aplicarías para su internacionalización?

[5:43]  “Es  importante  primero  asegurar  la  oferta,  entonces  tenemos  que  ir  creciendo

construyendo una oferta atractiva para poder vender y eso significa afiliar locales. Lo primero

que se tiene que hacer es afiliar la mayor cantidad de locales en un tiempo rápido como un par

de  meses  y  sería  como  el  plan  piloto.  Nosotros  principalmente  tenemos  una  estratégia

comercial en la que ofrecemos a la empresa asegurarle cierto nivel de cobertura en base a la

data  que disponen de sus empleados.  En ese sentido,  una buena idea para aterrizar  en un

mercado es hacer preventa y asegurar en una cantidad de tiempo la cobertura en porcentaje y

con  eso  empezar.  La  data  nos  la  entrega  la  empresa  y  se  la  ordenamos  para  que  sea

visualmente atractiva.”

 

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

[7:15] “Así es, pero en esta etapa funciona más hacer un marketing interno, que en realidad es

trabajar fuerte desde dentro con comunicación interna.”
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5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

[7:43] “Lo considero muy importante,  y no solo el idioma, sino también la cultura que tú

transmitas. Tienes que fijarte en la cultura del público al que vas. Por ejemplo un producto que

está dirigido al mercado latino de Estados Unidos y se vende así puede tener inconvenientes,

ya  que  en  Estados  Unidos  los  latinos  quieren  ser  estadounidenses  y  comprar  productos

dirigidos  para  estadounidenses,  entonces  también  tiene  que  ver  un  tema de  identidad.  Lo

califico con un 4.”

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  cumplió  un  papel  determinante  en  el  proceso  de

internacionalización?

[9:22] “Definitivamente cumple un papel determinante, nuestra plataforma innovadora ya está

construida así que aterrizar con ellos en un mercado externo es un gran paso y alivio, por lo

tanto lo haría más sencillo. De todas maneras, tenemos un cuello de botella que es la afiliación

de locales pero siendo más una estrategia solo B2B se puede aligerar el proceso porque ya se

tiene información que recaudar.”

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

Experiencia previa del fundador
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8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[10:08] “No es 100% necesario pero si puede ayudar un montón, no he tenido la oportunidad

de vivir un proceso de internacionalización. Lo califico con un 3.”

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

[10:37] “He realizado estudios  muy puntuales  en el  exterior  como work shows, talleres  y

capacitaciones.  Las  realice  en  España,  EStados  Unidos,  Holanda,  Argentina,  entre  otros.

Realmente no creo que sea necesario pero si muy útil para el desarrollo del negocio.”

10. Si  es  que  recibió  estudios  del  exterior,  ¿Cómo  considera  que  influyó  en  la

internacionalización del proyecto?

[11:26] “Es importante e influye mucho para abrir la mente pero considero más importante

conocer gente de afuera, más relacionado al Networking. Esto debido a que hoy en día te

enteras de todo y si tienes alguien más cercano del exterior es otro tipo de información la que

puedes conseguir.”

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

[11:38] “Hay más probabilidades  de éxito mientras  seas una persona mayor porque tienes

mayor experiencia,  por lo tanto es importante.  Sin embargo, cuando eres joven tienes más
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probabilidad  de internacionalizarse  porque no tienen familia  ni  responsabilidades  y por  lo

tanto están más concentrado en el proyecto. Lo califico con un 3.”

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

[13:08]  “Yo manejo  el  inglés,  que  me  da  un  ligero  plus,  pero  en  estos  momentos  estoy

estudiando portugués que no es tan complicado.  Considero que los integrantes  del equipo

necesariamente deben saber inglés porque es básico y necesario. Mientras más idiomas sepas

mejor, pero el inglés es obligatorio para las relaciones de trabajo y para poder recaudar fondos

presentando tu negocio en distintas rondas de inversión.”

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

[14:11] He viajado y salido del país momentáneamente por trabajo pero no es que haya estado

en el  exterior trabajando.  Lo califico con 2.  Porque no siento que sea importante,  es más

importante tener la capacidad de estar fuera de tu entorno cercano debido a que hay un tema

emocional muy relevante, si nunca has estado fuera de tu entorno cercano puede que te choque

un poco, pero depende de la persona y de qué tan consciente estés de eso.”

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

[15:25] “Al principio estuve trabajando a la par en otro lado, pero llegó un momento en que

decidí  renunciar  para  solo  dedicarme  a  esto.  Mi  trabajo  anterior  estaba  en  el  área  de
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innovación  educativa  de  la  UTEC.  Durante  los  años  que  estuve  en  ese  trabajo  tuve  la

oportunidad de trabajar en un equipo multidisciplinario y lo que más me ha servido ha sido el

trato con personas, técnicamente no mucho pero si en el tema de relaciones.”

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

[16:31] “Para mí Networking significa hacer crecer mi red de contactos y mantenerla. En los

últimos años me he concentrado en construir mi red en base al entorno del ecosistema nacional

siempre pensando en el emprendimiento y creo que si tú eres capaz de llegar a alguna persona

de alguna manera, entonces tu red es buena. Hoy en día como estamos vendiendo a empresas

entonces mi red está cambiando y creciendo un poco, los últimos meses casi todo mi tiempo se

va en construir contactos y relaciones para hacer ventas corporativas, para hacer trabajos de

desarrollo de ventas corporativas.”

16. ¿Lo considera importante para la internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[17:09] “Lo considero muy importante, los contactos son todo porque me han dado distintas

visiones. Y no solo porque trabajo en la parte B2B sino que aparte puede tener cese en otras

partes. Es otro tipo de red contactos, ahora solo pienso en dos grupos, la red que me pueda

ayudar a la parte de venta corporativa y la que me pueda ayudar al desarrollo de Monkey Fit.

Obviamente hay redes más personales pero esos dos grupos son mis núcleos principales. Lo

califico con 5.”
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17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?

[19:37] “No lo he explorado mucho, he ganado el  concurso de sexta generación y en ese

tiempo  nadie  ha  contactado  conmigo,  he  sentido  que  todo  ha  sido  muy  lento  y  tampoco

intenté. Aunque si me han llegado muchos correos de eventos, talleres, entre otros, pero nunca

lo he aprovechado. Yo empecé a emprender esto al 100% luego de que ya había construido

por varios  años una  red dentro  del  ecosistema de emprendimiento,  entonces  ya tenía  una

facilidad, si quería llegar a alguien llegaba por otro lado. Entiendo que intentan hacer algo

pero no lo he probado. Lo califico con 3.”

18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

[21:00] “Claro que si, es para de sus funciones.”

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

[21.29] “El Networking que más me ha apoyado al 100% ha sido el privado.”

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?
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[21:50]  “Ha  sido  más  relevante  para  el  desarrollo  interno  del  proyecto  que  para  la

internacionalización. Puesto que los 50 mil que se ganan en el concurso y los contactos que te

brindan en realidad son insuficientes para asegurarte la internacionalización.”

¿En qué momento consideras que es más importante el Networking?

[22:48] “Considero que es importante en el momento inicial y en el momento de entrada en

mercados externos, los dos por igual.”

Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

[22:25] “Recibí el premio de StartUp Perú por ganar la sexta generación, también un premio

de la aceleradora UTEC y aparte un fondo privado.”

22. ¿Considera que los programas que de financiamiento son difundidos adecuadamente?

¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?

[23:05] “Creo que si tienen una correcta difusión a través de redes sociales. Lo califico con 4.”

23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?
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[23:37] “El apoyo no es suficiente ni para sobrevivir ni para internacionalizarse. Creo que hay

un  fondo  especialmente  para  lograr  la  internacionalización.  Hay  fondos  específicos  para

dirigirse hacia algún mercado específico, así como StartUp Chile que sirve para que vayan de

afuera a Chile y es tan necesario dependiendo de tu mercado o negocio puesto a que es muy

volátil. Yo necesito personal, entonces no es tanto esfuerzo, es más directo saltando posibles

burocracias al momento de desarrollarse.”

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

[24:44] “Tendría que levantar un ronda de inversión puente pequeña que sea solo para eso, me

parece que la ronda debería ser de al menos 100 mil soles.”

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría? 

[25:14] “Lo considero muy malo, yo usé alguna vez una línea de crédito y me fue pésimo y

esto  debido  a  que  es  muy  riesgoso.  Yo  opino  que  se  debe  crear  una  línea  de  crédito

especialmente para startups, ya que al ser negocios con más riesgo las tasas deberían ajustarse

a eso y de la misma forma los pagos. Los créditos para empresas normales y para startups

deben tratarse de manera distinta. Lo califico con un 4.”

26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

[26:50] “Fue muy importante  cuando hicimos el  cambio de modelo de negocio de B2C a

B2B.”
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27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

[27:15]  “Es  muy  importante  dependiendo  de  cómo  lo  veas,  si  tu  quieres  acelerar  el

crecimiento y eso significa expandirse a otros mercados, entonces vas a tener que requerir más

dinero, así estés en azul siendo rentable y generando ingresos vas a necesitar una inyección

para realizarlo más rápido. Lo califico con 5.”

¿Qué otras variables consideras importantes para el proceso de internacionalización de una

startup?

[28:03] “El factor emocional es muy importante, sobretodo por el tema familiar, estructural,

estabilidad,  a  ese  nivel  se  debe  considerar  la  estabilidad.  También  el  timing  es  relevante

evaluando si tu producto está listo para ser ofrecido en determinado mercado y para eso es

muy importante validar tu producto o servicio incluso antes de ir al mercado porque siempre

van a haber adecuaciones, también se puede estimar si ya tienes un Product Market Fit que va

a ser recibido con ciertos cambios pero tienes que ser consciente de que se tienen que realizar

adecuaciones.”
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Anexo 15: Entrevista Nº 5 Startup WePayU

Participante Nº 5

Sexo: Masculino 

Startup: WePayU

Introducción.

Buen día, podría presentarse por favor.

[0:14] “Me llamo Diego Revilla, soy de la UPC y hace 2 años inicié esta startup fintech que se

llama WePayU que te permite obtener dinero de tu tarjeta de crédito de manera inmediata y al

mismo tiempo te permite pagar servicios como tu universidad y ahorrar dinero en cada pago.

No hay una startup que haga lo mismo que hago yo de la manera que lo hago yo como modelo

de negocio pero si hay alternativas como personas naturales que usan POS hacen una compra

de  cualquier  artículo  y  te  dan  efectivo  en  ese  instante,  lo  publicitan  por  Facebook  y

MercadoLibre  y te  cobran un 40% que es  5 veces  de lo  que  cobro aquí  en  Perú,  eso es

Argentina, lo mismo pasa en Chile y Colombia. Ya tenemos un año y medio en el mercado”

Proceso de internacionalización.

1. ¿En qué momento decidió internacionalizarse? ¿De qué dependió?
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[1:57]  “Antes  de  internacionalizarnos  pensamos  consolidarnos  bien  aquí  en  el  Perú  y  no

queremos salir hasta que lleguemos a una cantidad considerable, nuestra meta es llegar a 3

millones al mes en volumen y bueno de ahí tener los ingresos suficientes para expandirnos a

otro país. Buscaría un país con la misma cultura y que si o si hable español.”

2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

[2:20] “Con la crisis que ha pasado en Argentina y Chile parece una buena idea ir para allá

porque se requiere más préstamos en efectivo y el crédito ya no es tan sencillo conseguirlo,

mientras más difícil sea conseguir crédito eso nos conviene bastante porque somos como una

alternativa. Creo que una expansión de ese tipo nos tomaría un año y medio o 2 años, o sea al

tercer o cuarto año de creado el emprendimiento ya debería estar internacionalizado. Fuera de

esos dos países la Universidad del Pacífico organizó un evento de Lima Fintech Forum y

vinieron invitados de México,  de Startup But Cam y lo que ellos buscan son Fintech que

puedan abrir mercado en México, nos juntamos con ellos en un almuerzo y nos comentó que

México y Perú se parecen bastante en el tema financiero, hay varias actitudes parecidas, pero

lo mejor es que allá  hay muchas más entidades bancarias, entidades financieras y muchas más

tarjetas de crédito, aquí hay como máximo 13 bancos y allá como 108, entonces más gente

tiene acceso a tarjeta de crédito y nos conviene a nosotros porque tenemos mayor mercado.”

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?

[4:47]  “Cómo  mencioné  lo  principal  es  consolidarnos  como  una  startup  sólida  antes  de

expandirnos para tener ciertos gastos cubiertos antes de la expansión y por otro lado siempre

nos ha funcionado hacer publicidad por Google y Facebook pero estuve en unos cursos que al

inicio no es buena idea que todo tu crecimiento dependa de motores de búsqueda, algoritmos o

de redes porque siempre tienes que pagar, lo mejor es que sea orgánico y no solo estar en los
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buscadores sino que la gente por si solo pase la voz, como lo que hizo Uber, eso es algo que

aún no hemos aplicado pero creo que si va a ser necesario porque digamos cuando tú tienes un

éxito poniendo tus anuncios en Google, a la competencia se le prende el foquito y también

pone anuncios en Google y eso hace que también ponga anuncios en Google y hace que cuesta

más a ti y a él, mientras más gente se meta y al final ya no es lo mismo que antes tienes que

buscar otra forma de que no te cueste tanto.”

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

[6:12] “En realidad es lo más importante  porque básicamente  todo es digital  en este caso

entonces necesitamos que el marketing sea digital y alcance la mayoría de gente posible. Sé

que hay otras empresas que requieren una fuerza de ventas grande porque sus clientes son

empresas, en mi caso mis clientes son consumidores finales, personas naturales como tú y yo,

entonces ellos más que todo están con sus redes, solo van a poder verlo por su celular, el valor

que me generan por él no es como 100 mil dólares, es 100 soles hasta 1000 soles entonces no

puedo pagar fuerza de ventas por eso, sería más que todo marketing masivo o digital,  o se

tiene que referir.”

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

[7:36] “Domino bastante bien el  inglés avanzado, pero no considero que esto funcione en

Estados Unidos porque las tasas de interés son muy bajas allá y casi todo tiene que ser crédito.

Si estoy seguro que para levantar fondos si es mucho más recomendable levantar fondos de

Estados Unidos, es más, también se recomienda mucho que la empresa se constituya en USA

que lo pueden hacer  con 500 dólares  en su programa de constitución  y eso te  sirve para

levantar fondos, eso lo dijo Amparo de Culqui y hay muchas startups que no la conocen.

También consideran mucho que la empresa sea internacional, si solo estás en un país como
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Perú no te van a hacer caso los inversionistas, a menos que estés en 3 países de Latinoamérica.

Lo califico con 5. Porque para levantar fondos tienes que hablar el inglés.”

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  cumplió  un  papel  determinante  en  el  proceso  de

internacionalización?

[10:48] “Yo creo que en Latinoamérica siempre ha habido la necesidad de crédito porque acá

no hay mucha bancarización a pesar de que no hay crisis, yo recuerdo que un amigo me contó

que se fue de viaje a Brasil y le robaron todas sus cosas, solo tenía su tarjeta de crédito y buscó

un lugar por ahí un lugar que saque efectivo de su tarjeta de crédito pero como su tarjeta era

peruana no podía sacarla de un cajero, creo que no puedes sacar efectivo en tu tarjeta si estás

en el exterior, al final encontró uno de esos locales que te venden aire y te dan efectivo y le

cobraron un 40%. En Perú este tema del efectivo lo veo hace 6 a 10 años que sigue siendo

necesario hacer eso, antes se hacía en los casinos, uno iba a comprar fichas y lo cambiabas por

efectivo. Esto ha sido necesario hace años, lo que he hecho yo ha sido hacerlo por internet y

facilitar el proceso cobrando menos comisión para que sea más atractivo.”

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

[14:09] “Creo que en México hay más volumen de transacciones y más de créditos, creo que

sería  crear  más  mercado  para  crecer  pero  fuera  de  la  necesidad  que  ya  existe  y  podría

satisfacerse mejor. Por el lado de dificultades, nunca he hecho negocios fuera del país pero

supongo que el tipo de cambio afecta, más que todo es el gasto.”

Experiencia previa del fundador
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8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[18:12] “Siempre he sido un emprendedor desde que tenía 16 años, me metí a un negocio de

venta  directa,  luego  estuve  importando  libros,  material  educativo  y  ahí  mismo lo  vendía,

también estuve dictando unas conferencias sobre cómo invertir en commodities. Siempre me

ha  gustado  vender,  siento  que  tengo  una  buena  habilidad  para  eso,  son  las  cosas  entre

constancia y encontrar el cliente para ofrecerle lo correcto. Cuando inicié esto no pensaba

hacer una startup o algo pensado en Fintech, tan solo vi que algo me gustaba que era ahorrar

dinero en la universidad y dije a quienes más les puede gustar, le dije a 10 amigos, luego 20,

luego 30, después vi que podía ser un negocio y pasar la voz a alumnos de otras universidades.

Lo que hizo me ayudó de alguna manera pero fue muy fácil porque lo hice por internet, solo lo

pedí y luego me llegó un correo de Fedex informandome los datos y listo, la segunda vez si

me fastidiaron un poco en aduanas pero igual lo solucioné. Lo califico con 5.”

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

[26:05] “Creo que si he trabajado en el país que quiero abrir sería primordial, más que todo

por los contactos, conocer a las personas de ese país y tener un Networking personal.”

10. Si  es  que  recibió  estudios  del  exterior,  ¿Cómo  considera  que  influyó  en  la

internacionalización del proyecto?

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

[27:00] “Aquí en Perú por lo menos en las conferencias Fintech todos tienen canas, soy el

único chibolo, creo que es un tema de maduración del emprendimiento y también de la visión
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del fundador que de la experiencia, no es tanto por la edad sino más bien por la experiencia y

la proyección y metas que tiene la empresa. Creo que si eres una persona que ha vivido el

proceso y tiene experiencia es adulto y tiene más contactos creo que si es favorable pero puedo

buscar a una persona que tenga todo eso y que te ayude en eso. Lo califico con 3. Porque

podría buscar un mentor que tenga todo eso que deberías tener tú, haces todo el trabajo pero el

otro tiene los contactos y todo lo que necesitas.”

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

[29:34] “Creo que es la actividad de conocer a contactos nuevos que te sirvan en tu profesión

o en tu trabajo, Networking es red de contactos, sería la actividad e conocer los contactos. No

sé cómo comparar nuestro Networking con otro país pero solo conozco dos incubadoras que es

la de la UPC y la de Piura y bueno no tenían los contactos que yo quería, necesitaba un asesor

legal pero nada, me consiguieron un mentor pero necesitaba uno que sepa de estrategia de

crecimiento y lo encontré por otro lado. Fui a un curso de Grow Hacking y era más que todo

con casos de Uber porque ellos habían trabajado ahí y hubo un expositor que era de Market

Place tipo Aptitus en USA que se llama Merlin, siempre hacen capacitaciones con AirBNB y

Uber y por el curso lo conocí, le pedí su whatsapp, conversamos y me dijo que podía ser mi
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mentor Ad Honorem, no lo conseguí por la incubadora sino por mis propios medios, yo creo

que ahorita uno mismo debe buscársela y no depender de otros.”

16. ¿Lo considera importante para la internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[34:33]  “Yo creo  que  si  sirve  si  esa  incubadora  o  aceleradora  te  va  a  acercar  a  clientes

potenciales,  te  sirve más si  eres  un B2B porque los  clientes  empresas  son bien difícil  de

conseguir y si no tienes confianza con ellos pues no hay conexión. Si la aceleradora ya tiene

contacto con la empresa esta o alguien que tenga un puesto alto para que lo considere, ahí creo

que si sirve si te ayuda con clientes grandes perfecto, lo otro también sería con mentores pero

no he visto mucho que en el ecosistema se hagan alianzas o sea como que no hay mucha

unidad, yo te puedo decir  hagámos un negocio juntos te paso mis contactos me pasas los

tuyos, no he visto mucho eso, lo único que he visto ha sido con Kambista con Urbania, por

otro lado Culqui con pago efectivo, de ahí a más no he visto más colaboración. Lo califico con

5. Se tiene que conseguir mentores y más que todo para conseguir el equipo indicado.”

17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?

[37:50] “Creo que no está apto aún, las redes que tienen son muy pocas y las herramientas

también son muy pobres. Las incubadoras no considero que tengan muchas relaciones con el

exterior a pesar de que el estado las recomienda, aunque hay algunas buenas que si tienen

muchos contactos como la UTEC Ventures y la Pacífico, esos dos son las top especialmente

para Fintech pero aún así no es suficiente ni están aptas para internacionalizar una startup. Lo

califico con 2. Aún le falta mucho.”
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18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

[40:17] “La persona que conocí de USA fue hace una semana pero ahí mismo me dijo para

que vayas haciendo algo ve a una página web en la que se tiene que llenar un formato de

google docs y lo voy a revisar para que puedas hacer las entrevistas y cuando las hagas me das

tus  hallazgos,  pero  sin tener  la  llegada  muy directo  hubo un contacto  rápido en  tema de

ejecución. Yo creo que si es tu primera startup, que alguien te ayude vale bastante, es lo que

falta, alguien que te guíe y eso es parte de las redes de contacto que vas conociendo.”

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

[42:16]  “Más que todo el  Networking de  las  conferencias  de Fintech,  hay otro que  es  la

conferencia  de Perú  Venture Capital,  es  más Networking personal no tanto relacionado al

ecosistema, pero es que es la única forma porque vas al lugar y todo el mundo está ahí y

puedes conocer más personas que por correo,  pides celular,  tarjeta,  linkenind, te presentas

físicamente y ya se acordarán de ti. Aunque Perú Venture Capital aún no me responde unos

correos pero por lo menos me acercó un poco a conocer más personas, conocí al de Cine

Papaya, le conté lo que estoy haciendo y le gustó, me preguntó algunos detalles y me dijo que

tenía una startup que podía automatizar un proceso y me pasó el contacto, me dio su número y

al terminar el evento tuvimos una reunión.”

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

[44:41] “No es suficiente para el proceso de internacionalización.”
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Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

[45:00]  “Todo  ha  sido  autofinanciado  con  tarjeta  de  crédito,  com  la  de  familiares  y

conocidos.”

22. ¿Considera que los programas que de financiamiento son difundidos adecuadamente?

¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?

[45:31] “No sé en otras provincias pero en Lima yo creo que si lo he visto en todos lados. Lo

califico con 5. Hasta yo me enteré de esto sin ser participante, antes de pensar en hace una

startup  conocí  un  amigo  que  había  ganado,  me  dijeron  que  daban  fondos  del  estado  no

reembolsable.” 

23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?

[46:30] “Yo creo que más que los 50 mil deberían dar una red de mentores Ad Honorem o a

los que ellos les paguen y fuera del financiamiento creo que deberían cumplir con los hitos,

hasta ahora no me han depositado, ya pasó un mes y medio desde que debieron depositarme.

Aunque no necesito el dinero porque tengo un ingreso que nos permite aguantar pero de todas

maneras  es  necesario  si  es  que  quisiera  internacionalizarme  ya  para  poder  hacer  otros

procesos.  Si es que no tenemos el  dinero no podemos cumplir  ciertos  hitos  en los plazos

establecidos.  Para internacionalizarme iría más para el emprendimiento dinámico que tiene

más dinero y es de más ayuda, 50 mil no es suficiente para lograrlo.”
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24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

[52:17] “Creo que buscaría socios estratégicos y vendería acciones para que él invierta dinero

y a parte sus contactos y su habilidad.”

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría?

[53:32] “Creo que aquí no se usa mucha línea de crédito,  más se utiliza préstamo directo

porque es más económico, la línea de crédito es más revolvente, consumes y lo pagas, va y

viene, yo creo  que no ayuda mucho usar línea de crédito, mejor es usar préstamos, pagas uno

y te dan otro. Pero si te puedo decir que yo uso mi tarjeta de crédito porque es parte de mi

modelo de negocio, creo que si podría usarse porque es un nuevo mercado y no sabes en que

se va a gastar y un préstamo que es monto fijo puede ser muy poco o derrepente demasiado,

con un crédito es más flexible. Lo califico con 3. Apostaría por participar en otros concursos

de otros países. Me parece que la opción más fácil es el safe que es básicamente como una

deuda convertible, te digo préstame 100 mil dólares, es como una deuda de yo hacia ti pero

hay una cláusula que dice que en un año se va a convertir en acciones y como no hemos

definido  el  precio  de  la  acción  entonces  en  un  año  cuando  yo  levante  inversión  de  un

inversionista real y compre acciones de mi empresa ahí se verá el valor pero tendrás un plus

porque tú me financiaste previamente, si la acción está 10 dólares tienes un descuento para

comprar más acciones, eso es para acelerar el proceso de inversión porque al inicio no se sabe

cuánto vale la empresa y por eso te presta el dinero sin valor y en un futuro lo cambias por

acciones a un menor precio. El trámite legal es más rápido porque es un préstamo entonces no

te pongo un estatuto en la empresa. Lo califico con 3.”
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26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

[58:15] “Al inicio requieres poco dinero entonces no, yo no considero pero hay personas que

dicen que no pueden iniciar su startup porque no tienen inversionistas que le de fondos y por

eso no empieza pero como que al  inicio no requieres  un inversionista,  puedes utilizar  tus

ahorros o tu tarjeta de crédito, alcanza para hacer algo inicial como un MVP y ya empiezas a

cobrar ingresos a los clientes, por lo menos entregas valor al cliente y él paga algo, de esa

manera te financias, también puedes utilizar habilidades de ventas y decirle a tus amigos que si

trabajan contigo en un futuro van a tener participación. También si tienes mucho tiempo hay

cosas que demandan dinero que tú mismo podrías hacer para ahorrar.”

27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

[1:06:25]  “No creo  que  podría  ser  un MVP en el  extranjero,  tendría  que  hacer  algo  más

consolidado, al inicio aquí yo recibía todas las llamadas de ventas, ahora ya hay alguien que lo

hace, yo no estaría en el extranjero, tendría que contratar a alguien que dirija allá, un gerente

general allá, ahí si se requeriría bastante inversión. Lo califico con 5.”

¿Consideras algunas otras variables al momento de internacionalizarse?

[1:08:02] “Creo que las regulaciones porque es diferente en cada país y me tendría que adaptar

a los sistemas. Sé que en México hay un ley de Fintech que obliga a los bancos a poder reducir

la burocracia con los emprendimientos.”
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Anexo 16: Entrevista Nº 6 Startup Bederr

Participante Nº 6

Sexo: Masculino 

Startup: Bederr

Introducción.

Buen día, podría presentarse por favor.

[0:10]  “Bederr  es  una  plataforma  de  loyalty  y  marketing,  nosotros  le  damos  licencias  de

loyalty a dos tipos tecnología y loyalty a dos grupos de empresas, a bancos, aseguradoras o

empresas corporativas y por otro lado a establecimientos y marcas donde le damos sistemas de

niveles de recompensas y de pagos para que puedan fidelizar a sus clientes.”

Proceso de internacionalización.

1. ¿En qué momento decidió internacionalizarse? ¿De qué dependió?

[0:45] “Hemos tenido la oportunidad de hacerlo
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2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

[0:45] “Hemos tenido la oportunidad de hacerlo en Chile, estuvimos en StartUp Chile, ahorita

estamos entrando a un fondo en México y queremos que sea nuestro mercado principal y hasta

ahora esas han sido las opciones para mí. Creo que la de México la escogimos porque es el

mercado  más  grande  de  Latinoamérica,  nuestro  mercado  objetivo  en  estos  momentos  en

Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Argentina y Perú, México es el mercado más grande

para nosotros,  es  un mercado más desarrollado,  varias  ciudades  aparte  de la  capital  están

desarrolladas entonces tiene que tener una población adecuada, Guadalajara es madre de Lima,

tiene un ecosistema más grande, inversión de empresas un poco más abiertas a la innovación,

creo que es un mejor hub para partir desde ahí, la decisión fue más por el tamaño de mercado

y por la oportunidad que se pueda dar desde ahí.”

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?

[2:12] “Creo que la estrategia que estamos optando inicialmente es entrar a una aceleradora

que de alguna manera nos pueda conectar conectar con las empresas adecuadas y sea más fácil

entrar al país, en México es ideal tener un partner mexicano porque ya conoce el mercado,

México es súper nacionalista y a veces tiene cierta barrera contra el extranjero aunque suene

utópico en el 2019 en realidad existe, entonces creo que si es importante tener un partner,

también me lo han dicho otros amigos que han escalado a México porque te acelera y facilita

las cosas en abrir oportunidades o negocios, creo que la opción que hemos optado es encontrar

una aceleradora, hacer esa conexión y hacer más fáciles las cosas.”

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

[3:28] “Yo creo que por un lado tienes el tema de los contactos y los partners que pueden

ayudar a tener las cosas y también pueden ayudarte a difundirte más rápido porque puedes
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tener un partner corporativo que te difunda de manera más masiva y te haga un atajo para

llegar al público objetivo pero por otro lado está la generación de contenido y de marketing

para hacer conocida tu marca y llegar al público objetivo de manera más confiable. Son dos

estrategias que tienen que ir de la mano.”

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

[4:37]  “Creo que el  inglés  no es  necesario,  es  obligatorio.  De hecho todo el  mercado de

startups e innovación está en inglés, así estés en México, en Chile o en Perú, los partners, los

inversores, los Venture Capital, todos tienen gente que solo habla en inglés, si quieres llegar a

oportunidades más grandes en Europa o en Estados Unidos vas en inglés, creo que es algo que

debe ser un más en el  mundo de emprendimiento,  en Latinoamérica es interesante que el

mercado  brasilero  es  más  grande  que  todo Latinoamérica  junto  y  a  pesar  de  que  es  una

potencia a explotar muchos no se enfocan mucho. Hace poco un amigo peruano me reafirmó

que  Brasil  es  un  mercado  súper  grande  e  interesante  pero  que  el  brasilero  es  aún  más

nacionalista, ellos han creado un sistema de nacionalismo para la producción interna de todos

sus productos tipos VolksWagen, electrodomésticos hechos ahí para ellos. Y no solo como

política  gubernamental  sino  como  cultura,  de  hecho  cuando  se  lanzó  Facebook  había  un

brasilero y funcionaba más ese que Facebook. Lo califico con 5.”

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  cumplió  un  papel  determinante  en  el  proceso  de

internacionalización?

[6:38] “Yo creo que no solo es la innovación sino es la innovación constante, ahora tú tienes

que tener  tu  producto vivo,  todo el  tiempo tiene  que estar  evolucionando,  entendiendo el

mercado, haciendo marketing y product marketing todo el tiempo para saber que agregar o no,
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porque de repente lo que parecía innovador acá no es tan innovador en México o tiene más

competencia en México.”

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

[7:45] “Te lo digo en base a la experiencia de Chile que al final no fue tan buena, el tema de

los partners es importante porque te pueden ayudar a abrir el mercado, StartUp Chile no es que

sea malo pero su objetivo no es ese, su objetivo es más bien traer startups para contagiar al

chileno y que el chileno emprenda porque el chileno no es tan emprendedor, entonces traigo

gente de fuera y hago que miren como otros emprenden, los traigo a qué conozcan Chile que

es una ciudad hub en Latinoamérica pero después de eso no importa. En general si todos los

que estuvieron en StartUp Chile al día siguiente se van no importa, por ahí es importante ese

partner que si quiere ayudarte a desarrollar el mercado, Segundo creo que entender más la

cultura, uno a veces asume que Santiago es muy parecido a Lima y de hecho tiene bastante

diferencias no, primero tengo que explorar, tener un partner local que te ayuda a acelerar más

las cosas y que te sientas más identificado con el perfil que estás enfocando. Culturalmente

puedes llegar a un problema, lo otro es hacerlo en un momento indicado, de hecho cuando me

fui a Chile creo que lo hice en un momento medio acelerado, estaba en Chile pero controlaba

la empresa en Perú, de hecho era difícil, ahora el tema está más descentralizado, antes todo

dependía de mí y ahora somos 5 socios.”

Experiencia previa del fundador

8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?
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[10:05] “De hecho si suma un montón porque ya entiende o pasado todos estos baches de qué

es ir a otro país, qué es un poco entender la nueva cultura, sabe que tiene que tener un partner

local, sabe que tienes que buscar algún partner de aceleradora que te ayude a llegar más rápido

al comercio, sabe que tiene que entender la cultura, entonces si te acrota pasos, tienes que

tener la persona adecuada. Lo califico con 3.”

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

[11:02] “Si he tenido estudios online en el exterior, yo tengo un política de no estudiar nada en

Perú porque si considero que todavía estamos un poco retrasados, más en digital e innovación,

estudié un en Inglaterra y otro en Estados Unidos, era cursos muy diferentes uno era más de

innovación y liderazgo en digital en Inglaterra y en Estados Unidos fue más técnico, estudié

algo más de experiencia del usuario.”

10. Si  es  que  recibió  estudios  del  exterior,  ¿Cómo  considera  que  influyó  en  la

internacionalización del proyecto?

[12:07] “Lo hice después de mi salida a Chile, creo que te sirve para entender la perspectiva de

otras personas de otros países porque trabajas con más gente y puedes saber que es innovador

y que no, entender los mercados, no necesariamente porque estuve con gente de Chile o de

México sino que te permite ver desde otras perspectivas las cosas.”

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

[12:36] “La edad no, pero si la etapa de tu vida, porque de hecho puedes tener 50, no estar

casado, no tener hijos, no tener tantas responsabilidades y puedes tener 20, con hijos y no
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poder moverte. Yo creo que es más la etapa, el compromiso o responsabilidades que tienes

más que la edad, al contrario, creo que mientras más edad tienes más experiencia, has podido

tener más vivencias y tener otra perspectiva y madurez, tomar las cosas de manera más serias,

alguien más joven que se va a otro país lo va a tomar de manera más relajada o fácil se desvía

del objetivo. Lo califico con 4. Depende del contexto, creo que es más la etapa del usuario,

tengo socios que están casados pero no tienen hijos, entonces pueden hacerlo, otros que están

divorciados pero tienen hijos y es más complicado.”

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

[14:25] “Tuve la oportunidad de trabajar en Chile en los que mencioné sobre StartUp Chile y

no solamente trabajando, cuando te vas a un evento en Europa o Estados Unidos de startups te

das cuenta un poco de la perspectiva diferente de estos mercados y es lo que te decía al inicio,

lo que para mí es innovador acá no necesariamente es innovador en otro lado entonces te

permite tener otra perspectiva, abrir más los ojos, entender que puede ser más innovador para

escalar o cómo mejorar y hacerlo más escalable. En el caso de StartUp Chile fue muy concreto

donde había un grupo de empresas grandes, tú trabajas durante bastante tiempo con ellos y

aprendes mucho de la gente, tienen perspectivas de europeos, asiáticos, sudamericanos que te

dan ese insight adicional que no habías considerado hasta ese momento. Creo que eso es muy

valioso, es como una maestría. Lo califico con 5.”

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?
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[15:37] “Lo que pasa es que antes  de Bederr  yo tuve otra startup que era de cupones,  la

tuvimos 2 años y la  cerramos porque no encontramos la forma de monetizar,  entonces la

cerramos y con algunos socios de ahí abrimos Bederr. Tengo bastante rato trabajando como

emprendedor,  creo  que  lo  más  cercano  a  trabajar  a  sido  de  repente  cuando  enseñé  en  la

universidad, he trabajado antes pero hace un buen tiempo, a eso me refiero.”

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

[16:20] “El Networking yo creo que es hacer relaciones, conocer gente que tenga intereses en

común para tener oportunidades de negocio. Perú es super chiquito, todos nos conocemos, eso

lo  hace  positivo  de  alguna  manera  todos  saben  quien  es  cada  uno,  el  ecosistema  ha  ido

creciendo, ha ido sumándose gente y eso también es algo malo porque te da a entender que

todavía falta hacerlo crecer y un poco se expanda, falta todavía un gran Exit todavía aquí en

Perú, a pesar de que hubo uno último de culqui por 3 millones con el BCP, de hecho muy

bueno pero aún falta eso para hacer crecer un poco el mercado, falta alguien, el más grande es

Creana que ha tenido llegada a Inglaterra, creo que ha crecido de manera correcta, creo que va

ahí, creo que falta eso y hacer que gente que está fuera del ecosistema empiece a meterse, de

hecho no veo que Perú sea un buen punto de partida. Deberían empezar en Miami, México,

Brasil, Colombia y Chile, todas ellas antes de Lima.”

16. ¿Lo considera importante para la internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

107



[18:50]  “Si  lo  considero importante  porque tienes  que llegar  a  la  persona correcta  que te

ayude, no tiene que ser un founder o un socio, puede ser alguien como un buen contacto, un

mentor,  un director que te ayude a abrir  ese camino más fácil,  creo que el Networking te

permite conocer más gente que sea adecuada para tu círculo, alguien que tenga una empresa en

México ya cuatro años y tenga algo establecido. Lo califico con 5.”

17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?

[19:30] “Todavía no tanto, no hay nadie que tenga ese link, por ahí un poquito Wayra que lo

tenía pero aún así era algo muy leve, por ahí el gobierno trata de hacer algunas cosas pero

todavía es demasiado leve,  siento que aún afuera nos ven como el fútbol,  mira ese es un

jugador de Perú. Lo califico con un 2. No es que no haya pero creo que depende de cada uno

pero el ecosistema aún no está listo, no está desarrollado.”

18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

[20:25]  “Como  mencionaba  para  mí  es  importante  porque  realmente  acelera  la

internacionalización.”

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

[20:45] “Ha sido por temas más privado, por ejemplo, llegué a esa aceleradora en México

porque me invitaron a un evento en Colombia, era un evento para un tema con un partner,
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entiendes, fue fuera para llegar a un contacto que nos interesó y llegamos a un contacto en

México que nos interesó bastante para poner en marcha la oportunidad.”

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

[21:56] “Fue más por mi cuenta, de hecho si me ha dado apoyo acá en Perú, da cierta ayuda

pero todavía creo que es muy limitado.”

Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

[22:12]  “Ganamos  la  6ta  generación  y  StartUp  Chile,  hemos  hecho  inversiones  internas,

privadas, de hecho no hemos querido levantar una ronda porque queríamos que el negocio sea

rentable  y  es  rentable  el  día  de  hoy,  pero  ahorita  que  estamos  buscando  esta

internacionalización hemos abierto una ronda de inversión y uno de los partners son los de

México.”

22. ¿Considera que los programas que de financiamiento son difundidos adecuadamente?

¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?

[22:45] “Considero que no es difundido adecuadamente, o sea StartUp Perú es el que mejor lo

hace, y le pongo un 3, pero los demás tienen nota 1 y hay un montón de fondo. Ahora hay uno

de Concytec en este momento, para contratar una persona de comercio.”
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23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?

[23:40] “De hecho si tu comparas los gobiernos latinos, salvo Chile; nuestro país si está dando

bastante dinero pero creo que no le dan el seguimiento adecuado, además de que la entrega del

dinero es retrasada. No es suficiente, este fondo de 500 mil podría ser muy buen punto de

partida para la internacionalización más aguantada, hay fondos grandes de concytec pero son

un poco más científicos, es otro perfil, no es para todo tipo de startup.”

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

[24:30] “Ya contábamos con ingresos, eran fondos propios y para México haremos la ronda

que te mencionamos y un mix de otras cosas.”

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría? 

[24:46] “Es difícil pero depende que tantos ingresos se hacen, es accesible y posible, tal vez no

te  den  tanto  pero  es  posible.  Creo  que  no  se  debería  usar  una  línea  de  crédito  para  la

internacionalización  de  una  startup,  debería  ir  más  para  el  capital  de  trabajo,  porque  tus

clientes te pagan tarde. Lo califico con 2. Porque no me tengo que prestar tanta plata para

salir.”

26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?
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[25:34] “Creo que siempre he pensado eso de saber en qué momento hacerlo. En el caso de

Bederr  nosotros  decidimos  no  hacerlo  porque  queríamos  mantener  el  orden  mientras

creciamos y adaptar el modelo, al día de hoy ya es necesario porque necesitas escalar entonces

ahí es donde dijimos necesitamos abrir una ronda para expandirnos y crecer, pero creo que si

es un punto súper importante para crecer y escalar. A menos que te vaya increíblemente bien

que es súper difícil, también depende de cada industria y emprendimiento.”

27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

[26:21] “Todavía no es relevante,  yo creo que si tiene un nivel de importancia  de 5 pero

todavía no lo he vivido.”

¿Considera que hay otras variable en el proceso de internacionalización?

[26:55]  “El  tema cultural  que te  lo  dije,  hay países  que son más cerrados  como Brasil  y

México. También el timing de la startup al momento de lanzarse, hay que entender mejor el

mercado porque de repente me meto a México a hacer una startup de enchiladas, de hecho me

tengo que dar cuenta que voy a rebotar, pero la parte de entender el mercado de manera de

negocio es muy importante. De igual forma el Product Market Fit usarlo todo el tiempo porque

de repente es distinto en México o en Colombia.”
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Anexo 17: Entrevista Nº 7 Startup Fast Fix

Participante Nº 7

Sexo: Masculino

Startup: Fast Fix

Introducción.

Buen día, podría presentarse por favor.

[0:07] “Fast Fix es la primera plataforma de reparación de teléfonos y productos Apple a

domicilio que funciona con un formato on the man, que significa que si dañas tu teléfono, tu

computadora, cualquier producto Apple que esté en nuestra capacidad de reparación vamos a

enviar un motorizado inmediatamente, va a recoger el producto, lo traslada a un taller afiliado,

lo reparamos y lo devolvemos reparado en cuestión de horas si es que es una falla sencilla de

reparar y si es algo muy complejo como un teléfono apagado, 24 a 48 horas como máximo.”

Proceso de internacionalización.

1. ¿En qué momento decidió internacionalizarse? ¿De qué dependió?

[0:55] “Es una meta que tenemos en el corto y mediano plazo, si bien es cierto el camino

tradicional que todos nos dijeron que debemos seguir es que el fundador de la empresa, el que
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hizo todo este camino en el país inicial sea el que tiene que trajinar y hacer lo mismo en el país

a donde quiere llegar, creo que vamos a tratar de verlo de manera distinta, sobretodo por el

tipo de mercado donde yo opero, no es tanta la chamba a nivel de know how sino es un tema

logístico y seguir un manual de operaciones. Entonces en mi caso yo he contactado con una

persona en Chile que se llama Nelson Peña, él es un técnico especializado en microelectrónica

Apple, él tiene el know how, conoce de técnicos y es capacitador a nivel regional, justamente

de microelectrónica, entonces tiene una base de datos amplia de 20 técnicos que ya hacen lo

mismo, sabe el tipo de trabajo que hace cada uno de ellos y en este caso la validación sobre

con quien podríamos trabajar  ya está  prácticamente  hecha por él,  conoce su público y su

mercado  desarrollado.  Entonces  básicamente  si  nosotros  hablamos  de  internacionalización

para nosotros es iniciar operaciones en el país externo pero a través de un country manager

que sabemos que se va a seguir un manual de operaciones, de hecho si va a haber un transición

de 1 mes o 2 meses en el que vamos a ver como opera y luego lo dejamos allá, pero no va a ser

tan desafiante como abrir una empresa desde cero porque aquí todo es tercerizado, ya hay una

alianza estratégica bien planteada.”

2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

[2:43]  “De  hecho  escogimos  Chile  más  por  Nelson  que  por  el  tema  de  la  cultura  o  la

internacionalización  como tal,  más  por  el  contacto,  teníamos  alguien  indicado  para  poder

gestionar esto, ha estado en evaluación 2 o 3 meses de lo que hemos conversado y hemos

llegado a una fase de negociación final sobre lo que podemos hacer con esta persona, ahora el

mercado de Chile está muy golpeado, no es algo que va a ser inmediato o prioritario pero si es

algo que vamos a hacer en el mediano plazo ahorita, pero por temas culturales la meta real es

México y en ese proceso por cercanía el mercado meta donde pretendemos iniciar es Ecuador,

por temas culturales, porque está muy cerca a Perú, porque es una economía toda dolarizada y

porque hay demanda  y  hay  pocos  técnicos  calificado  en  Ecuador  y  eso  lo  determinamos

porque en el mundo de la microelectrónica, conseguir alguien que cambie una pantalla es fácil,

realmente cualquier técnico con un poco de experiencia puede desarmar el teléfono, cambiar
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una pantalla y montarla en otro equipo. el desafío está es buscar lo técnicos que te dicen para

cambiar la placa y hacer reemplazos,  porque hay trabajos que ha profundidad si se puede

reemplazar a nivel de circuitos, nivel de integrados, más un diagnóstico especializado que te

permita competir contra el precio del proveedor oficial. En iStore te hacen algo rápido y te

sugieren un cambio total, en 15 días tienen tu teléfono operativo de nuevo, cuando por mi lado

es revisar minuciosamente y reparar específicamente para así reducir el tiempo y el costo, con

garantía de 6 meses. Por ese lado la microelectrónica es un mundo que nos abre puertas hacia

la especialización de una rama del servicio técnico, que no todo el mundo conoce, que nos está

bien posicionado o difundida todavía y que tiene muy buenas herramientas para poder crecer

como empresa, es un buen diferencial.”

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?

[6:02] “Nosotros siempre hemos huido a la estrategia de precios bajos en el país de origen

porque siempre cuando levantas una startup está el tema, o la posiciono rápido o me quedo

pobre, tú puedes tener la mejor empresa del mundo pero si no vendes nada, no tienes nada, no

puedes vivir  en negativo siempre. salvo que tengas el presupuesto de Rappi o de Uber, la

liquidez es importante para poder solventar situaciones que son oportunidades básicamente,

entonces como no tenemos esa liquidez no queremos entrar al mercado a decir, te voy a cobrar

lo mismo que otro técnico más el valor agregado, pero si queremos contratar influencers en el

medio, bombardear redes sociales, hacer promociones que no intervengan tanto en el costo

pero si destaquen el servicio de valor agregado y así tenga mayor llega a nuestra audiencia.”

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

[7:15] “Yo no tengo tiendas físicas, de hecho está en veremos si hacemos un tipo de franquicia

al futuro para poder impactar al mercado offline porque yo solamente vendo online, toda mi

venta es en línea, entonces para mi es la única herramienta y canal de ventas es el marketing,
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tengo el  facebook,  instagram y la  plataforma web. Mi canal  más efectivo  y el  único  que

manejo es el marketing digital, o sea es muy importante.”

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

[8:07] “De hecho hay una barrera de entrada por ahí, si bien es cierto esto no es educación

porque  en  la  educación  si  habría  una  barrera  de  entrada  más  grande,  este  es  solamente

servicios, con los agentes correctos, se puede hacer. Yo tengo una ventaja, que yo tercerizo, no

tengo que llevar un técnico peruano a Europa para que pueda trabajar, basta con contactar uno

allá que se siña a seguir un manual de operaciones, así que por ese lado el idioma no es una

barrera. El tema cultural y el tema de distancia si, como yo llego a esos técnicos al otro lado

del mundo, entonces la barrera de entrada del idioma es más por la comunicación y la alianza

de confianza que pueda generar entre mi marca y el técnico independiente en Europa desde el

Perú que por un tema de que el cliente vaya y se atienda con el servicio, esa es la barrera más

grande que hay y hay que estudiar más el perfil de cada consumidor, hacer un estudio sobre el

país y región. Lo califico con 3. Porque además tengo la ventaja de que manejo 3 idiomas,

inglés, francés y español y eso me abre puertas.”

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  cumplió  un  papel  determinante  en  el  proceso  de

internacionalización?

[10:37] “Nuestra innovación va enfocado al servicio, va enfocada a necesidades que tiene el

mercado y hoy no se cumplen,  que son tiempo de entrega,  trazabilidad,  servicio  y poder

mapear desde tu teléfono pero esto es una consecuencia de lo que hacemos, nadie te recoge un

teléfono en el mundo, te lo repara y te lo devuelve, entonces ante ese escenario he tenido que

darle trazabilidad a la reparación, transparencia al cliente, que sepa donde está su equipo y

confianza, una plataforma adecuada y creo que la innovación más grande está en la plataforma
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que estamos  desarrollando,  el  cotizador  de reparación  en línea,  que te  permite  sin  ser  un

técnico poder determinar cual es el problema de tu equipo y poder llegar a una cotización

adecuada y real sobre el problema que tienes, esa innovación si me va a disparar frente a la

competencia porque la mayoría de técnicos te va a decir tráelo, lo evaluamos en tienda y lo

reparamos, y justo eso es lo que tratamos de evitar, que inviertan su tiempo y demás. El hecho

de que puedas saber en línea cuánto te cuesta y qué problema tiene ya es un alivio en tiempo al

consumidor y a partir de ahí generas la venta como tal, seguro muchos entrarán a cotizar y

repararlas en otro lado pero ese no es mi público objetivo, la innovación me ha permitido

diferenciarme de mi competencia. Lo pueden imitar pero para cuando lo hagan ya debemos

estar en otra etapa.”

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

[12:56] “Más que un CEO yo creo que soy un gerente de operaciones porque mi lucha en el

día a día es en la logística, con los encargados de logística, como manejamos 12 tiendas hay

que hacer seguimiento a los pedidos y a los clientes, llamar, buscar, coordinar y eso se está

trasladando a un sistema que poco a poco va a llegar a ser perfecto. Entonces el tema más

complejo es dejar la operación en Perú en manos de alguien que yo sé que tiene que estar bien

capacitado para poder ir a otro mercado uno o dos meses a conquistarlo, entonces el tema

logístico ahí si será un tema que se va a sufrir pero que en algún momento va a tener que vivir

sin mi también. De hecho la idea de toda startup es que el fundador no esté monitoreando todo

sino tener un equipo dedicado a eso. Yo como estrategia de precios, de diferenciación y de

servicio y de venta yo no soy barato, soy caro, no caro nivel Apple pero tengo el 60% o 80%

más de lo que te cobra el  mercado, entonces mi margen me permite  vivir  como empresa,

abrirte a la internacionalización es abrirte a mercados más grandes, en donde puede luchar por

márgenes más pequeños pero mayor volumen de venta. Entonces hoy en día yo soy pequeño,

vendo 30 mil soles mensuales masomenos, en Lima, porque es Lima y lo poco que me llega de

provincia,  pero si  yo salgo a  otro país  tengo mayor volumen de ventas,  ya no tengo que

justificar  mi  facturación  solo  con lo  que vende Perú,  puedo bajar  mis  precios,  ampliar  el
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volumen de ventas en Lima porque tengo algo que me respalda al otro lado, o sea lo que me

falta a mi es volumen y como apunto a Apple y ese mercado es reducido, la cifra es muy

pequeña e internacionalizarme como no manejo costos fijos importantes operativos porque

todos son variables, de hecho lo que hace es ampliar la capacidad por llegar a más gente y ahí

si aplicar la estrategia de menos porcentaje de ganancia y mayor volumen de ventas.”

Experiencia previa del fundador

8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[16:15] “Considero muy importante que tu equipo maneje formas de trabajo ágiles, porque el

método ágil de trabajo te permite trabajar de manera remota con casi cualquier persona del

mundo, entonces más que tener experiencia previa con internacionalización como tal, que sepa

trabajar en ágil, porque esas personas tienen una metodología de trabajo muy efectiva, si tienes

un líder que trabaja en ágil tienes un constante desarrollo de mejora continua en casi todos los

procesos de la empresa, entonces no necesitas la presencia física de alguien para saber que está

trabajando o no con ese tipo de metodología y ayuda mucho el Trello, las llamadas por Skype,

el zoom o el slack, tienes cómo medir el avance de cada individuo así que no, yo creo que más

bien en mi caso como la parte tecnológica es solo la base desde donde crece lo demás, no

necesito  que  el  equipo  se  internacionalice,  más  bien  que  la  parte  del  equipo  de  UEX

comprenda la cultura donde está llegando y en ese sentido adaptar el producto al mercado, un

Product Market  Fit,  creo que eso es básico más que el  choque de estás lejos  y no puedo

trabajar  hacer  el  PMF correcto  es  lo  más  importante  de  todo  porque el  país  donde estás

llegando tiene una cultura totalmente diferente a la tuya. Lo considero con 2.”

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?
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[18:29] “No, no es indispensable, sería deseable para un country manager digamos, pero el

hecho de haber vivido afuera te da una perspectiva distinta de las cosas, o sea es deseable pero

no indispensable.”

10. Si  es  que  recibió  estudios  del  exterior,  ¿Cómo  considera  que  influyó  en  la

internacionalización del proyecto?

[18:55] “Yo no tuve estudios en el exterior y los de mi grupo tampoco.”

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

[19:02] “Hay muchas distracciones afuera, siempre las hay, aventurarte a un mercado nuevo,

yo soy el CEO de una empresa que viene desde Perú, las miradas llegan y eso te puede generar

distracciones del fin real por el cual haz llegado a este país, pero eso como toda persona las

tiene. Digamos la edad si es un factor que infiere, creo que no porque finalmente tampoco

puedes decir si tienes 30 eres responsable y si tienes 20 no lo eres, porque hay gente muy

irresponsable con edad adulta. Lo califico con 1. Yo creo que es más importante la madurez

emocional y la parte psicológica que el tema de la edad.”

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

[20:43] “Los idiomas te abren puertas, te permiten interactuar, si bien es cierto que hay gente

que dice yo hablo inglés y español, no hay nada como hablarle a una persona en su idioma

nativo, porque crea un vínculo adicional, es una relación más horizontal. En mi caso yo no he
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levantado capital todavía más que en StartUp Perú, si cuando me enfrente a un ronda fuera va

a tener que ser en inglés y ahí si el idioma va a pesar bastante con las relaciones. En USA

compito  con una  empresa  que  tiene  el  mismo modelo  de  negocio,  pero  ellos  mandan  un

técnico a tu casa y lo reparan ahí donde tú estás, para mi tiene muchos peligros y es poco

escalable,  han  levantado capital  y  tienen como 600 mil  técnicos  en todo Estados Unidos,

Canadá y México. Pero yo no puedo ir a Estados Unidos a hacer un pitch en español para

competir contra ellos, ahí si la barrera del idioma a nivel de founder, CEO, country manager es

importante porque te permite entender el mercado al 100% y los agentes que intervienen en

ese mercado.”

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

[22:12] “Trabajé en un intercambio de la universidad, he trabajado en un hotel en Estados

Unidos, fui por work and travel cuando tenía 18 para 19 años, fui despedido, porque no puedo

trabajar para alguien, soy muy hiperactivo y hubo unos temas con el trabajo que no iban, me

despidieron  a  los  3  meses  de  intercambio,  pero  ese  choque cultural  si  sirvió  mucho,  por

ejemplo cuando vine aquí a Lima luego de trabajar  afuera y luego de haber vivido en un

departamento con 5 mujeres,  me hizo pensar,  si  puedo vivir  con 5 mujeres  fuera del país

puedo vivir solo, entonces me mudé a los 19 años de mi casa y fue la piedra angular para decir

que hago con mi vida, hay que poner una empresa y hay que avanzar porque la universidad me

va a llevar a ser practicante en 5 años, que no está mal pero no tengo 5 años para perder. Lo

califico con 5. Definitivamente cuando llegas a un país donde no conoces a nadie, lo primero

que amplías es tu Networking, es lo primero que haces, conoces gente, hablas con gente, te

relaciones y eso es lo primero que aprendí, a relacionarme, porque estaba solo en la mitad de

Estados Unidos, habían 2 peruanos conmigo y el resto eran americanos desconocidos, creamos

una comunidad Latinoamericana allá, de 20 personas y a partir de ahí comenzó, digamos que

me enseñó a iniciar una pequeña comunidad en un país donde no conocía totalmente a nadie a
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través de lazos de amistad y que en el futuro han servido para hacer otras cosas o contactos

simplemente, que están ahí para algún momento que se requiera.”

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

[25:08] “Vamos desarrollando Fast Fix ya 3 años, como empresa año y medio y dedicado solo

a esto dos años. Antes de dedicarme al 100% tenía 3 empresas al mismo tiempo, una agencia

de marketing digital, de hecho Fast Fix es un sub producto de la agencia y tenía un call center

pero de ventas de líneas telefónicas con Claro, la agencia es la que le hacía la publicidad a las

dos empresas y subsistía para que no sea un costo para mi con clientes externos, más que un

call center era una página en facebook donde dejabas tus datos, llamábamos y vendíamos, no

nos iba nada mal pero en un momento tuve que elegir dedicarme a uno al 100%.”

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

[26:31]  “En  realidad  es  el  ecosistema  que  te  rodea  con  el  cual  tu  puedes  contactar  para

cualquier vínculo de amistad pero más que amistad relacionado al trabajo o a la investigación

y desarrollo personal, es cierto, hay una amistad de por medio con alguien con el cual haces

Networking pero ambos saben que hay un fin. Hoy por hoy las relaciones de amistad se hacen

más a conveniencia, el mundo de hoy está direccionado hacia los negocios y las amistades

también van por ese lado. Pero ahora las relaciones que tienes en tu ecosistema son casi todas

en el mundo de las startups siempre están direccionadas hacia como puedo aportar yo a tu

trabajo y tú al mío, es un ecosistema en las que se hacen relaciones win to win, creo que eso es

Networking.” 
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16. ¿Lo considera importante para la internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[28:27] “Yo llego a StartUpc que es la incubadora con la que estoy ahora,  a través de la

incubadora  de  la  católica  pero  a  donde  visité  a  través  de  un  amigo  que  tiene  startup,  le

comenté a Daniel Nuñez que tenía un servicio, me dijo que tenía un perfil de startup postula.

Fui a católica y me dijeron aquí no hay innovación, adiós, pero cuando yo llego a católica

como incubadora jalado por Daniel ya le había tocado la puerta previamente a UPC y me

dijeron que era muy tarde, UPC me dirije a católica, me rechaza católica, vuelvo a UPC, me

incuba UPC y llego a StartUp Perú, y si, el Networking de los directores de StartUpc han sido

los  que  me  han  conectado  o  me  están  conectando  con  posibles  inversionistas.  Si,  el

Networking es la base del desarrollo porque siempre al inicio es friends, family, Networking y

luego vienen los inversionistas, pero todo parte sino es friends & family es Networking y ese

Networking no es tuyo usualmente, es de la gente que está mentoriándote, de la gente que está

apoyándote  y saltan  conexiones,  o  sea si,  el  Networking para el  ecosistema peruano y el

mundo de startups es sumamente importante y si no hay alguien que te abra las puertas hacia

ellos  creo  que el  estado deberían  siempre  promover  esas  vinculaciones.  En mi caso si  es

importante  porque hago alianzas con técnicos y manejo una reputación en el mercado.  Lo

califico con 4.”

17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?

[30:45] “Yo voy a católica, me cierran la puerta, y aún así postulo a StartUp Perú con un

equipo, era la 5ta generación, pero no paso el filtro ni siquiera de la documentación, nunca

entendí por qué ni me dieron feedback. Entendí que las incubadoras se saltaban el proceso de

documentación, tenía la mentalidad de que iba a ganar así que dije hagamos el camino de la

121



incubadora porque lo veía como un camino más corto para cumplir los requerimientos, nunca

lo vi con la visión de que me van a mentoriar, me van a incubar, me van a a ayudar, no. Pero

en  el  camino  me  dijeron  que  no  necesitaba  incubarme,  sino  validación  y  ventas,  hubo

mentorías de por medio de cómo mejorar y establecer un pitchy ahora que tengo Fast Fix y

mentoreo un par de proyectos, les digo siempre incúbense, y ahora no solo para saltarte una

etapa de validación sino que todas las herramientas y beneficios que te da ser incubado es muy

bueno. Antes de ir con MVP yo iba con un proyecto que vendía 3000 soles mensuales, en

cambio en lo que mentoreo recién estamos validando y el camino correcto es una incubadora,

pasar el proceso y a partir de ahí crecer. Si retrocediera al día 1 de Fast Fix me incubaría desde

ahí”

[35:30] “Si, pero porque creo que el hecho de internacionalizarte no depende de un contacto,

sino depende del financiamiento que tengas, entonces no es como que me voy a Chile porque

tengo un contacto en Chile, me voy a Chile porque las condiciones de mercado en Chile son

correctas y porque he levantado el capital suficiente para poder ir a Chile a trabajar, o tengo

suficiente capital yo mismo para aguantar ese proceso. Lo califico con 3. Porque lo enfoco

más que todo por el financiamiento no tanto por el Networking, salvo que tengas un Gary

Urteaga al costado que tiene los agentes y los vínculos correctos para decir ve a Chile porque

tengo un pata que va a invertir 20 millones en tu empresa y porque él tiene una empresa que

hace algo muy parecido y quiere una aproximación para que se alíen y puedan trabajar allá

como socios estratégicos, ahí si es como que fácil, pero en mi posición no existe algo parecido

fuera.”

18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

[37:05] “El papel y el billete lo aguanta todo, si tú tienes plata puedes aguantar cualquier cosa,

mira por ejemplo el  caso de WeWork,  un mal  fundador,  desfalco de millones  de dólares,

préstamos irrisorios a un interés muy bajo, lo acaban de despedir con 1800 millones de dólares
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de cláusula y la empresa sigue viva, y la acaban de comprar por otros millones de dólares, si tú

tienes plata puedes aguantar con una buena idea de negocio. Así no tengas un buen negocio,

así tu estrategia de marketing sea mala, así tengas todo mal si tienes el billete para aguantar

ese proceso que estás haciendo mal, llega un punto en el que te das cuenta que es lo que estás

haciendo mal y reviertes, con capital puedes aguantar. Estás quemando plata como muchas

startups  pero es  el  método,  es  el  learn startup pero con más capital,  por eso que muchas

empresas en el tercer o cuarto año pueden decir ahora si soy rentable. Uber está en rojo por

ejemplo, pero ellos saben que pueden seguir inyectando capital para abarcar el mercado, no

está mal, y ¿por qué aguantan? porque tienen capital. Rappi que inyecta bastante capital y que

está en rojo, sigue ahí.”

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

[41:00] “Yo creo que el contacto correcto está en las incubadoras y en las aceleradoras, no

conozco donde abran más puerta que una aceleradora. Aprovechar las que están disponibles

porque ellos son los que te abren las puertas y poder llegar a los concursos, hace un tiempo

alguien me dijo, hagas lo que hagas, no te hagas un ganador de concursos y ahora que yo vivo

el emprendimiento puro y duro, digo, en los concursos está la clave y no solo para decir que

ganamos,  sino  porque  ganar  un  concurso  te  abre  puertas,  atrae  miradas,  atrae  gente,

inversionistas,  liquidez,  ofertas,  entonces  yo  creo  que  el  camino  hacia  las  puertas  de  la

internacionalización está en los concursos.  Es justamente una escalera,  yo llego a StartUp

Chile para ganar 50 mil dólares pero que te dan ellos, el know how del mercado chileno, te

abren las puertas a mentores  allá,  te hacen abrir  una empresa allá,  te fondean, conoces el

mercado,  entonces  eso es más sencillo  que ir  a  Chile  directamente.  Además ahí  están los

contactos,  en  una  incubadora  o  aceleradora  te  mentorea  los  que  tuvieron  éxito  o  que

fracasaron,  los  que  fracasaron saben porque lo  hicieron y los  que  le  va bien  son los  que

usualmente ponen la plata, entonces yo creo que el camino ideal, aparte de alguien que te da

liquidez, es ir por las aceleradoras porque te abren las puertas para todo, con mentores, con
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contactos, con abogados, con todo lo que necesitas para hacer crecer el softlanding del país a

donde quieres llegar.”

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

[43:44] “Más que como Innóvate Perú creo que como incubarme en StartUpc me está abriendo

puertas,  ser  parte  del  ecosistema  me  está  abriendo  puerta,  Innóvate  al  final  gestiona  las

incubadoras, o sea si es parte de Innóvate pero no darle crédito a la UPC es mezquino, ellos se

encargaron  del  crecimiento,  me están  dando el  ingreso  a  otros  concursos,  participé  y  me

dijeron por qué no gané. Ellos me llamaron y me dijeron que estaban intentando acceder a mi

plataforma y no pudieron porque mi ip estaba bloqueada por seguridad de información, luego

me dijeron que no pudieron hacer pedido y era porque está en desarrollo la plataforma, creo

que no fue tanto ventas, sino que mi plataforma no estaba lista para despegar, nunca pudieron

experimentar el proceso de compra y allí fue donde fallamos.”

Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

[46:33] “Solo hemos recibido fondo de StartUp Perú 7ma generación.”

22. ¿Considera que los programas que de financiamiento son difundidos adecuadamente?

¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?
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[46:47] “No, yo creo que eso se debería fomentar desde dentro de las universdiades hacia

fuera. Lo califico con 1. Yo no estaba en la universidad cuando me enteré de Innóvate, yo

estuve en un periodo muy corto en la universidad y decidí no estudiar más ahí, pero cuando

estaba en la universidad ya existía esto, tiene más de 10 años, nunca llegó a mi a pesar de tener

el perfil emprendedor, perfil líder, tenía negocios pequeños, como es que esta información

nunca llega  a mi si soy el perfil correcto para encajar en esto. Una analogía, cuando tenía 18

años mucha gente me invitaba a participar de redes de mercadeo y un día conversando con un

amigo me preguntó cuanta gente me había invitado y le dije si, unas 25 a 30 personas de las

que puedo mapear ahorita, es porque tienes algo diferente que el resto, tienes actitud y las

condiciones para poder desarrollarte en este mundo, ahí entendí que el perfil que tenía era un

perfil que apuntaba a negocios. Si yo con 19 años, con este perfil y con negocios andando

nunca recibí esta información sobre Innóvate Perú significa que los canales de información

que están utilizando no son los correctos y si vas al fan page de Innóvate es muy poca la

información que te dan, los canales no son los adecuados y están muy poco promocionados,

debería tener pauta digital, debería tener más impacto audiovisual, el marketing a mi gusto

está mal manejado, hacer un video de todos los postulantes, de la gente haciendo los pitch, ahí

si hay un alcance correcto con una población real, está muy centralizado pero aún hay si el

porcentaje de gente que postula de Lima y de provincias es notablemente variante. Decir soy

descentralizado es decir tengo 1 incubadora en cada provincia y eso no pasa, Perú es el país

con más mujeres emprendedoras en el mundo y en Perú la cantidad de empresas que se crean a

diario, es enorme, entonces por qué si somos un país emprendedor por qué no nos dan más

herramientas. Estoy muy feliz con Innóvate Perú porque tuve esa oportunidad, pero cuantos

como yo quisieran tenerla, fuimos 84 proyecto financiados en el último concurso con 2000

postulantes y en la fase de pitch 750 aprox, el porcentaje es muy pequeño y eso también se

debe  al  porcentaje  del  PBI  que  se  invierte  en  innovación  y  también  va  de  la  mano  del

porcentaje que se invierte en educación.”

23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?
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[53:53] “No, o sea están poniendo su granito de arena, pero que realmente estén haciendo algo

grande o distinto, no. Yo creo que las incubadoras deberían asociarse entre ellas, Innóvate

Perú debería ser lo que recubra todas las incubadoras en ese organigrama y las potencie para

que trabajen juntas, como una asociación, pero hoy en día cada una trabaja independiente y no

es fácil controlar sus procesos, mejorarlos, supervisarlos y en base a ello potenciar las distintas

falencias  que  puede  tener  alguna  de  ellas  y  así  se  muevan  como  un  bloque  y  no

individualmente. también que con proceso de selección tengas competencias internacionales

en las que puedas participar pero que Innóvate sea la que te presente.”

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

[55:54] “Hasta ahora sigue siendo tercerizada, el fondo de StartUp Perú y por otro lado 10 mil

soles para el inicio pero nada más.”

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría?

[56:11]  “Terrible,  tasas  altas,  te  piden mucha documentación,  te  piden mínimo 2 años de

venta,  está  bien  que  el  banco  te  lo  pida  pero  una  startup  usualmente  no  tiene  todo  esto

alineado. Debería haber un crédito especial para startups o una línea de crédito nueva para

emprendimientos, podrían crear una startup que se encargue de eso, una fintech podría invertir

en eso. Finalmente, cuando tienes una startup ingresas a un portafolio de startups, si te liga una

el crecimiento te da para solventar el resto, especialmente si tiene un Exit considerable, cuando

una startup tiene un  Exit lo  tiene en grande,  entonces si  tu  tienes  el  expertise  para poder

percibir  eso tienes  un modelo de negocio interesante.  Lo califico con 5.  Yo lo sacaría  de

fondos propios y en último lugar una línea de crédito, son opciones que el mercado te da

finalmente, tu puedes elegir y aprovechar la mejor, pero si estás obligado a usar solamente una

estás frito.”
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26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

[58:26] “Nunca, yo he invertido en mi startup alrededor de 20 mil o 30 mil soles en 2 años, mi

MVP no me costó porque fue un arreglo con el CEO, tú lo logras y te doy tanto porcentaje, el

desarrollo de la plataforma me ha costado alrededor de 1000 dólares con la tecnología que

tiene es barato y todo en base al marketing digital, entonces hasta hace 1 mes o mes y medio

todo ha sido capital propio y como casi todo es tercerizado el que se ha sacrificado he sido yo,

no voy a ganar plata este mes, cubro costos, vivo como puedo.”

27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

[59:29] “Aún no me he internacionalizado, pero estoy en proceso y no va a ser un factor clave,

al menos inicialmente no será un factor clave porque yo tercerizo todo pero 50 mil o 100 mil

soles para 1 mes de operaciones fuera creo que es suficiente. Lo califico con 3. Pero con una

propuesta más arriesgada como la mía tal vez sería un 5.”
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Anexo 18: Entrevista Nº 8 Startup Water Rock

Participante Nº 8

Sexo: Masculino

Startup: Water Rock

Introducción.

Buen día, podría presentarse por favor.

[0:13] “Claro, Water Rock es un sistema de alerta ante aluds o huaycos en tiempo real a través

del uso de energía hidraúlica y utilizamos las rocas como medio ecológico, es un sistema es

una red sensorial que monitoreo los ríos o cuencas hidrográficas, sube la información a una

nube y a través de una red 2G, que es una red básica que nunca se cae a pesar de que halla un

terremoto, transmite la información en tiempo real para poder ser procesada analizada y te la

remite a algún dispositivo en especial,  ya sea celular, tablet o laptop. En este momento ya

pasamos la fase de MVP y fue fructífera. los primeros testeos fueron en el río Mala, nos dimos

cuenta de qué en Perú los ríos no están limpios, harta basura quedó atrapada en la turbina cosa

que interrumpió el proceso de la toma de datos. Pasamos la etapa del MVP, desarrollamos ya

el sistema con un mejor software, con una mejor presentación para el Dashboard, tanto como

el front end como el back end y actualmente trabajamos con dos principios que es el tema de

la  temperatura  y  el  tema  del  ph  pero  los  sensores  se  pueden  adaptar  a  cualquier  tipo  de

requerimiento que potenciales clientes requieran. Ya estamos en la etapa de producto final,

tiene la forma de una roca pero funciona como una especie de módem tipo los de movistar,

son transmisores en base a la casa matriz que es un receptor el cual tendrá cada cliente.”



Proceso de internacionalización.

1. ¿En qué momento decidió internacionalizarse? ¿De qué dependió?

[3:06] “Se trató en realidad después de haber desarrollado el MVP empezamos a tocar puertas

desde el Perú al extranjero,  nos fue muy bien, hemos llegado a la cámara de comercio de

Francia.  A  través  del  programa  creadores  de  valor  donde   nos  abrieron  las  puertas  2

multinacionales francesas y nos han derivado a fondos concursables de Francia para poder

tener esa posibilidad, otra es Rain Innovation en Chile para replicar el sistema en los ríos de

allá, se está trabajando el tema de investigación porque esto necesita una patente de modelo de

utilidad para poder replicar en otros países sin que te roben la idea, entonces es lo que nos

están pidiendo en algunos concursos para poder ingresar, son fondos que van entre 50 mil

euros a 60 mil euros que es una buena cantidad de dinero como para poder entrar. La patente

está terminado a un 97%, el 3% que resta son simplemente las validaciones que es el tutor a

cargo de la facultad de ingeniería. Después de eso con lo que contamos es con un certificado

de protección, dura 1 año y vence en agosto del próximo año. Tratamos de entrar por Perú a

través de directamente me mandé, una anécdota super rápida fue en el International Business

Day de la carrera de Negocios Internacionales a la cual pertenezco, estuvo exponiendo la vice

presidenta Mercedez Aráoz, hablé con ella con respecto al tema de Water Rock, le expliqué en

20 segundos que éramos unos chicos que habíamos desarrollado un proyecto contra huaycos e

inundaciones para poder alertar y reducir el número de afectados, le gustó bastante, nos hizo

hablar con su asistente personal y nos dio su tarjeta, eso fue en enero y febrero de este año y

hasta ahora seguimos esperando el correo de respuesta. Es tanto temas burocráticos y el tema

de  la  corrupción  porque  cuando  estábamos  haciendo  los  testeos,  las  pruebas,  la  policía

municipal de Mala nos hizo problema y casi nos lleva a la comisaría nos preguntaron por

permisos y pagos, etc. a pesar de que argumentamos de que el río es un recurso público. Al

parecer como mencionamos investigación asumieron que teníamos dinero y querían sacarnos

algo.”
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2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

[7:49] “La Cámara de Comercio de Francia tiene una lista de asociados gigantesca, son 110 y

nos dijeron esta es nuestra lista de asociados y estos son los sectores a los cuales pertenecen,

hicimos  un filtro  de  arranque,  energía,  mina  e  hidroeléctricas  y  salieron  las  que  estamos

considerando, así que solicitamos a la Cámara poder agendar una reunión con ellos, siendo

peruanos.  Cuando nos juntamos con una de ellas sus ingenieros  nos da bastante  feedback

sobretodo para el tema del modelo de negocio porque el nuestro a diferencia de lo que hace

nuestra competencia directa de la UNI es que ellos hacen un reporte de manera semestral y su

método de pago es pago por servicio, en cambio nosotros como somos en tiempo real nuestro

modelo de negocio y método de cobranza es mensual y lo mejor de esto es que se ajusta más a

un modelo de negocio como las  telecomunicaciones  y servicios.  El  primer país en el  que

operaría sería Chile, porque estuve en Chile y allá vi que el tema del apoyo al emprendimiento

es mucho más fuerte, además de la cercanía por el tema de que Chile en el 2019 también

soportó el tema de lluvias e inundaciones, tambipen como tema de prevención. En Francia son

muy  confiados  porque  son  avanzados,  en  el  2018  hubo  el  huracán  Leslie  que  trajo

inundaciones e hizo crecer uno de los ríos al sur de Francia que inundó toda una ciudad y hubo

como 18 muertos, algo totalmente inesperado. Sin embargo, en Francia son otras leyes que se

rigen bajo un acuerdo que en este caso es la Unión Europea, en cambio en Chile es como país,

proveedor individual, entonces por tema burocrático político me facilita el ingreso a ese país.

La Unión Europea es un mercado más grande, si entro a uno podría entrar al resto, por ahí hay

facilidad pero son otras ligas, así como es más fácil  también es más riesgoso porque si la

friegas en un lugar la friegas en el resto.”

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?

[12:47] “En Chile puedes hacer una empresa en 1 semana y hasta en menos, en promedio son

3 días pero se puede lograr hasta en 24 horas. Sin embargo, el capital que te pide Chile para
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empezar , por ejemplo aquí para abrir tu cuenta bancaria son 500 soles, entre el número de

socios, para ser MYPE teníamos que registrar máximo 4000 soles, en Chile te piden como 20

mil soles, el tema de aporte de capital es que entra a tratar el tema de divisas porque el sol

peruano es menos fuerte que el peso chileno, entonces es complicado, lo que optamos es por

un socio estratégico que es un amigo allá en Chile que tiene su vida establecida, que cuenta

con capital para poder abrir una empresa a nombre de los dos, pero sobretodo no me duela esa

migración de Chile a Perú porque es un país más costoso en el  estilo  de vida,  aunque es

rentable. Por uno u otro lado, la privatización que se ha dado en Chile ahorita por el tema de

las empresas aún no termina por desglozar otro servicios, por ejemplo las hidroeléctricas son

muy cerradas, entonces ahora la situación política que está viviendo Chile, es como que le

quiten cierto poder de negociación a las empresas privadas porque se ha privatizado todos los

servicios y se ha llegado a un monopolio y oligopolio, pero impiden, es una barrera de entrada

muy alta para otras empresas. Entonces lo que la población está pidiendo en estos momentos

es que se pueda modificar ciertas normas en la constitución para ampliar mercado, de ser así

sería mucho más fácil pero de todas maneras iría a Chile tanto por los contactos, la facilidad,

la cercanía, los requisitos, la competencia, entre toros.”

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

[16:22] “Si es importante, lo que pasa es que Water Rock es una solución que muchos saben

que necesitan un sistema de alerta pero no saben cómo crear ese sistema de alerta, entonces si

hablamos  de  un  producto  que  es  nuevo  entrando  al  mercado,  muchas  de  las  personas  o

municipalidades o comunas no saben cuanto van a pagar por Water Rock. Lo que ellos van a

hacer es tener primero un estudio de qué actividades se han realizado aquí en Perú para tener

un precio de referencia o más o menos las actividades similares de lo que se haría allá en

Chile, entonces en cuanto al marketing, lo que se tiene pensando es poder establecerse, tener

un  posicionamiento  acá  en  Perú,  ya  sea  con  hidroeléctricas  tanto  nacionales  como

internacionales y de esa manera generar un portafolio de clientes con lo cual se puede validar
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en Chile y ellos puedan hacer su brenchmark. Entonces la estrategia va más por ese lado, el de

buscar clientes, armar portafolio y poder entrar a Chile.”

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

[18:26] “Influye medianamente, porque de alguna otra manera para el poder de negociación

necesitas los idiomas, pero al ser tech, hay lenguajes de programación que son universales,

entonces  hay  ciertas  facilidades,  un  ingeniero  de  Alemania  te  puede  hacer  la  misma

programación que un ingeniero de aquí de Perú y se va a entender lo que se ha hecho. Te diría

un rango medio porque en las habilidades blandas si necesitas los idiomas pero en el tema

tecnológico  no  necesariamente  están  involucradas  dado  que  es  un  lenguaje  universal.

Considero que lo más importante es el inglés, en mi caso el francés y también el alemán. No

nos estamos involucrando en China ni en Japón, porque en China nos van a sacar el ancho,

Japón tampoco porque es una isla que tiene pequeñas cuencas hidrográficas pero no son de

gran magnitud que tengan inundaciones  por esas cuencas hidrográficas,  sino por temas de

tsunamis que se presentan mucho. Entonces Water Rock aún no puede estar como un sistema

de alerta ante tsunamis, además que Japón ya tiene uno. Lo califico con 4.”

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  cumplió  un  papel  determinante  en  el  proceso  de

internacionalización?

[21:35] “Yo creo que si y lo puedo validar tanto por el mismo feedback que he recibido en la

cámara, por los mismo inversionistas, por Tambo Partnerts, uno de los asociados a Tambo

Partner es nuestro inversionista y su idea es replicar primero acá en electrosaña, que es en

Chiclayo y luego llevarlo a Estados Unidos porque no ha visto, y eso que se dedica a escuchar

pitches para invertir,  entonces  no ha visto algo parecido y le ha visto potencial  sobretodo

porque  Water  Rock  es  adaptable,  o  sea  no  es  solamente  el  tema  de  monitorear  cuencas
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hidrográficas, incluso ahora contamos con computer vision, la roca tiene una pequeña cámara

lo cual te permite  no solamente monitorear  el  agua sino también las zonas aledañas  a las

estructuras, o sea quiere decir que si hay un puente y el caudal del agua crece, con la velocidad

va desgastando los  muros  que  están  al  costado y  el  puente  puede caerse  o  se  desploma,

entonces con computer vision y a través de un algoritmo tú puedes reconocer no solamente el

tema del comportamiento del agua sino ya de un ecosistema en general.  Eso es algo muy

innovador porque hemos hecho una sábana de investigación, hay computer vision en México

pero son cámaras específicas que se instalan en los puentes, no ha sido tan eficiente porque del

100% de las cámaras que han instalado el 72% se las han robado, entonces no es eficiente y en

cuanto a sensores de medición hay en todo el mundo pero no funcionan de la manera en que lo

utilizamos nosotros, hay sensores que miden pero son personas que crean micro estaciones y

son científicos  que  van 1 o 2 días  y luego regresan,  pero  no  hay lago  que  se  quede ahí

constantemente.”

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

[24:00] “Una de las dificultades es el tema de la edad, porque al ser jóvenes el que menos te

dice qué haces aquí, deberías estar estudiando, entonces el tema de subestimar a los jóvenes,

empezando por Perú, es grande, no confían mucho y tú sabes que el grueso del Perú pertenece

al nivel socioeconómico medio de los cuales su educación también es media y no son open

mind, a diferencia del sector socieconómico nivel A o B que es un grupo pequeño y por ahí te

pueden escuchar pero no llegas a abarcar todo el mercado que a ti te gustaría. Por ejemplo, los

agricultores desconocen completamente el tema de tecnología, entonces por ahí es una traba

porque la desconfianza de un agricultor que diga y estos jóvenes pueden ser mis nietos, mejor

vayan a hacer otras cosas, ahí nos dificulta el tema de poder entrar con un potencial cliente,

que al final le ayudaría a él, pero está el tema de desconfianza. También va mucho el tema de

educación. En cuanto a las oportunidades la de Francia es una muy buena oportunidad, ya ahí

mismo con Francia conecta con Alemania y con España, porque tanto en Francia nos llamaron

de Everis que es una fundación de España para poder concursar por 60 mil euros, entonces lo
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lindo si entras a Europa es como que ya entras a todo el mercado porque son conexiones

directas. Siéndote totalmente sincero, estamos en la versión 2.0, si tendríamos la 3.0 de Water

Rock yo si me mandaría de una vez a Francia, pero con un 2.0 me quedo en Chile aún, porque

quiero ir a Francia a competir con algo ya establecido.”

Experiencia previa del fundador

8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[27:16] “En mi caso no he tenido un startup pero si considero muy importante el tema del

equipo, sobretodo que haya tenido experiencia en la internacionalización porque ya tienes todo

ese  know  how,  entonces  ya  no  partes  desde  cero,  partes  desde  una  experiencia  previa,

independientemente  de  si  el  anterior  negocio  haya  funcionado  o  no,  partes  desde  una

experiencia  positiva  o negativa  pero partes  a  partir  de ahí,  en nuestro caso ha sido como

prueba,  error,  prueba,  error,  lo  que  si  hemos  tenido  es  experiencia  o  roce  en  cuanto  a

competencia  internacional,  por  ejemplo  en  México,  mi  socio  en  Sillicon  Valley,  yo

capacitándome en Chile a través de la Alianza del Pacífico, desarrollando proyectos también

pero  no  startups  propiamente  dicho,  pero  igual  es  experiencia  válida  porque  da  otra

perspectiva. Lo considero con 5.”

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

[28:33] “Si de hecho es importante,  yo me fui un semestre a Chile,  donde me sorprendió

mucho porque Chile  es  muy centralista,  todo es  Santiago,  parece  Perú,  aunque Arequipa,

Cuzco y Piura, por ahí están surgiendo, en cambio en Chile si es más notoria la desigualdad
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social. En cambio Viña del Mar y Valparaíso propio todavía están apostando por el tema de

las criptomonedas y las criptomonedas ya fueron desfasadas en Estados Unidos hace unos

cuantos años, entonces me sorprendió mucho, en cambio, cuando estaba en Santiago el tema

de las startups era muy avanzado, incluso vendían droga por un aplicativo, también porque es

legal la venta y la comercialización. Fue curioso, pero cuando nos capacitaron con todo esto

porque yo formé parte de la universidad Viña del Mar y pude tener esa visión más global. Al

igual que Josep, que regresó de Estados Unidos y dijo quiero meterle inteligencia artificial a

Water Rock, de esa manera nosotros ni siquiera hacemos los reportes, todo automatizado, él

en estos momentos se encarga de automatizar procesos, realiza sus prácticas preprofesional

como la universidad obliga y aparte trabaja para una multinacional en Noruega y les ha hecho

ahorrar 200 mil soles.”

10. Si  es  que  recibió  estudios  del  exterior,  ¿Cómo  considera  que  influyó  en  la

internacionalización del proyecto?

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

[35:17] “No lo considero importante, porque puedo poner de ejemplo el niño banquero de 7

años,  el  arequipeño,  pero  influye  en  cierta  manera,  podría  ser  un  indicador  pero  no  es

determinante. Lo considero con 2. Porque depende más de la habilidad de las personas y de las

aptitudes el poder internacionalizarse o no, independientemente de que tenga 60 o 18 años.”

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

[36:15] “Considero que es importante, sobretodo desde mi puesto como administrador, es muy

importante, lo bueno es que en la cámara de comercio hablan español, felizmente, pero en la
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cena de gala todo el  mundo hablaba francés,  entonces  entre francés y español yo prefería

hablar inglés masticado, cosa que todo el mundo entiende y nos podíamos comunicar. La vez

pasado vino una amiga de Austria que también desarrollaba startups en su país y lo positivo

fue que hablaba inglés y español, pero al inicio me habló en su idioma y tiene un inglés muy

especial, le pregunté en inglés si hablaba español y me dijo que si, fue un alivio.”

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

[38:15]  “Sí,  trabajé  en  Chile.  No debería  estar  diciendo  esta  formalmente,  pero si  estuve

trabajando en Chile. Estuve desarrollando proyectos para la municipalidad de Viña del Mar

para el tema de turismo sostenible, desarrollé un proyecto también para la Quinta Vergara que

es donde albergan el festival de la canción, porque lo que ocurría era que en febrero nada más

es el auge turístico pero el resto del año la Quinta Vergara está deshabitado entonces se tenía

que hacer una especie de experiencia tipo Disney, trayendo muñecos de cera, dar testimonios o

la voz de artistas, incluso poniendo la realidad virtual, etc, entonces eso se le planteó a la

municipalidad y lo aprobaron en primera instancia, después no sé qué pasó porque regresé al

país pero fue una experiencia muy bonito. Lo califico con 5. Porque no solamente me permitió

explotar mi potencial y brindar todas las ideas que tenía, sino que me permitió saber como

funcionaba la municipalidad de otro país. Yo creo que influenció directamente porque ya sabía

con qué personas tenía que ir, sabía que jerarquías tenían, por ejemplo si ahora yo voy con

Water Rock a Chile tengo mapeada la ruta y los contactos, que es lo básico, incluso a los

mismos chilenos los paran puenteando.”

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

136



[41:26]  “Si  claro,  hice  mis  prácticas  1  mes  en  una  agencia  de  contenidos,  esta  agencia

investigaba para hacer memorias  anuales.  Llegaron a mis  manos las memorias  anuales  de

OSIDERMIN,  de  hidroeléctricas,  justo  el  rubro  que  tenía  que  ver  con  energía  y

aprovechamiento de esta, tuve que hacer la memoria anual 2019 hasta el mes de julio y para

eso tenía que leerme todo el informe del 2018 y de hecho eso me ayudó en mi proceso no solo

a nivel nacional sino para ver la perspectiva de cómo podía ser en el exterior. Me ayudó en el

tema  de  la  transmisión  de  electricidad  pude  entender  a  mi  mecatrónico,  lo  entendía  con

facilidad, lo segundo es que además de lo de la memoria anual también nos pidieron hacer el

contenido para la página web del ministerio de energía y minas, entonces tuvimos que hacer

un brenchmark de las demás marcas relacionadas al sector de industria minera y al mismo

rubro de energía de otros países, entonces también me pasié por la página de otros países

investigando y por cuestiones de la vida se me ha facilitado la recaudación de información

para ver qué potencial tenemos en el exterior. Por ejemplo, España y Chile tienen por no decir

iguales, muy similares las formas de la generación, transmisión y distribución de la energía,

entonces  son países en los que se puede replicar  más rápido.  Por eso elegí  Chile,  porque

cumple las mismas características que Perú, entonces es un golazo.”

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

[44:00] “Para mi Networking es la habilidad en la que las personas pueden relacionarse con el

fin de obtener un beneficio conjunto a futuro, a medio o largo plazo, en distintas etapas. Yo

creo que al  final  entre  todos nos terminamos  conociendo,  es  un círculo  vicioso que entre

nosotros mismos nos recomendamos, una vez que entras a esto, al ecosistema, es lindo porque

es muy colaborativo y apoyo mútuo.” 
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16. ¿Lo considera importante para la internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[45:12] “De hecho que si, pero varía mucho el Networking nacional como internacional, por

ejemplo el Networking nacional es como entre patas, sabemos como se trata porque es las

costumbres  de  un peruano,  en  cambio  el  Networking internacional  es  más para  concretar

negocios. Lo califico con 5. Por la oportunidad de negocios, por la oportunidad de conseguir

proveedores, optimizar tus procesos, por la oportunidad de que te puedan apoyar incluso en las

operaciones,  por  ejemplo  para  los  chicos  que  estoy  mentoriando  para  los  de  Shark  Tank

necesitaban un artículo y yo conocía a un CEO que trabajaba con productos parecidos así que

le  dije  y  nos  lo  consiguió  gratis,  ahorramos  300  dólares,  entonces  es  un  gran  aporte

especialmente  si  recién  estás  empezando  un  emprendimiento.  No  es  solo  para  tema  de

proveedores,  temas  de  socios  estratégicos  y  alianzas  estratégicas  para  poder  mejorar  los

emprendimientos.”

17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?

[47:00] “Yo creo que si pero podría mejorarse, siempre se puede mejorar. Lo califico con un

3. Por la información que manejo de hecho ha tenido errores y han tenido que corregirse pero

sobretodo en el manejo del dinero, quiero pensar, poniéndonos en el escenario optimista, de

que van a seguir mejorando y en el escenario pesimista, en que queramos o no es una entidad

estatal y tiene cierto nivel de corrupción y por simplemente por cuestión de soltar el dinero

con tal de que nos sigan dando a nosotros solamente por cumplir, tampoco es eso, entonces si

hay una forma de optimizar desde estandarizar y no englobar, o sea diversificar los fondos del

estado para el rubro del emprendimiento adecuadamente y tener mayor beneficio.”
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18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

[48:38] “Considero que si,  porque dentro de la  red de contactos,  por ejemplo  conocí a  la

esposa del señor Carlos Penny que es un inversionista estadounidense y que tiene acciones en

el resto del mundo, ya nos quería llevar a China y Japón. Iba a ser un salto inmenso, sin

conocernos le interesó el proyecto y por eso dijo quiero hacer esto, y él estaba desarrollando

un proyecto de biométrica para reconocimiento del iris a través de tu celular y el iris tiene

100% de efectividad de que no te van a suplantar la identidad, el rostro y la huella se puede

replicar, cuando te sacan el ojo el iris muere, lo que quería era trabajar con nosotros, llevarnos

a Estados Unidos, fue algo tan rápido en 30 minutos que solo le dijimos tome nuestra tarjeta y

llámenos para l oque usted requiera.”

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

[50:50] “Pienso que ha sido más el público y privado, público porque representas a un país,

entonces tiene más peso que irte de manera individual, por ejemplo cuando fui a lo de México

nos preguntaron de donde éramos, dijimos de la UPC y no nos reconocieron, dijimos Perú y

recién pudimos relacionar.”

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

[51:51] “Si, te brinda las facilidades en el tema de mentores, en el tema de potenciales clientes

},  en  rueda  de  negocios  o  Innóvate  a  través  de  StartUpc  y  StartUpc  pues  nos  da  esa

información, pero si creo que es relevante, al hacer las ruedas de negocio, hacen submmit,
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ruedas  de  negocios,  temas  de  Networking,  llegaron  inversionistas  que  es  lo  que  tengo

entendido, entonces está apoyando.”

Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

[52:33] “Inversionistas Ángeles, que es una persona filantrópica, hemos levantado 15 mil soles

en financiamiento para el tema de prototipo y la segunda versión de Water Rock a cambio de

una participación que aún está por determinarse, tanto por parte de UPC como por StartUpc, la

UPC también tendrá participación.”

22. ¿Considera que los programas que de financiamiento son difundidos adecuadamente?

¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?

[53:13] “Yo creo que si, siempre cuando pertenezcas al ecosistema, o sea en el ecosistema

todo el mundo se pasa la voz, pero tengo amigos que me dicen tengo un emprendimiento,

donde debo acudir, o sea no saben y si no saben es porque no ha llegado la comunicación

adecuadamente.”

23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?

[53:55] “En general si, lo que pasa es que para investigación y desarrollo es más amplio y se

necesita más dinero, solo se invierte el 0.08% del PBI que es casi nada, y para investigación y

desarrollo justo se necesita más inversión que en otro tipo de emprendimiento. Para el proceso
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de internacionalización peor aún, si yo recibiera 30 mil o 50 mil soles no haría mucho como

para llevar Water Rock de manera óptima a la Unión Europea.”

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

[54:40] “La verdad es que el plan que tenemos ahora es validar para poder presentarnos ante

StartUp  Perú  y  esperamos  ganar  el  monto  más  alto  que  son  160  o  180  mil  soles  como

emprendimiento dinámico, entonces necesitamos para validar y luego entrar con esta empresa

multinacional  noruega  que  tiene  como  13  hidroeléctricas,  esperamos  llegar  para  eso,  nos

interesa más que es no reembolsable o sea co financiamiento, porque de alguna u otra manera

nos  gustaría  estar  partiendo  a  nuestro  proyecto  para  el  tema  de  los  inversionistas  porque

quieras o no te piden cierto porcentaje a cambio y no nos gustaría descuartizarlo.”

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría?

[56:01] “Podría ser necesario, pero por asesoría de mi madre que tiene más de 18 años en el

tema financiero ahora no es el momento, tal vez en el futuro dependiendo las circunstancias y

la  situación  pueda  que  si,  pero  no  es  el  momento  y  sobretodo  como  es  investigación  y

desarrollo los ingresos que tengas son mínimos, pero para sobrevivir en otro país de repente si

sea necesario. Lo califico con 2.”

26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

[56:57] “En el momento de desarrollo del MVP porque ahí te topas con la realidad, te vas de

cara y te das cuenta que no estás yendo por el camino correcto y tienes que pivotear. Porque el
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tema de la idea todo es bonito pero se tiene que contrastar con el MVP y ahí te das cuenta que

se te pincha el globo y fue.”

27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

[57:30] “Claro que si, Lo califico con 5. Considero que es muy importante porque al ser de

investigación y desarrollo necesitamos de prueba de error, es como entrar a un laboratorio y

los insumos que usas son de un solo uso y no puedes volver a usarlo, entonces es por eso.”
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Anexo 19: Entrevista Nº 9 Startup Evea Eco Fashion

Participante Nº 9

Sexo: Masculino

Startup: Evea Eco Fashion

Introducción.

Buen día, podría presentarse por favor.

[0:08] “Evea lo que busca es trabajar bajo un pilar específico que es el de conservación de

bosques y desarrollo de comunidaes, bajo esos dos pilares nosotros articulamos a uno que es la

producción de calzado, dos que es la producción de biomateriales y tres que es la producción

de accesorios. De manera trasversal, vemos como un pilar la dinámica de investigación, hay la

gran posibilidad de aprovechar la biodiversidad nacional e investigar muchas cosas nuevas que

se puedan desarrolar tanto de la selva como de la sierra, la costa y el mar y eso tambipen es un

enfoque  que  tenemos  como  idea.  Actualmente  estamos  en  estos  3  puntos  que  están  más

ligados al mundo de lo que es moda sostenible. Como empresa tenemos 4 años, 2 años que

estuvimos en proceso de investigación preparando los productos, con muchas caídas en cuanto

al uso de suelas, al uso del material y recién a partir del año pasado es que tuvimos a tener

ventas y el crecimiento fue de manera más representativa.”

Proceso de internacionalización.



1. ¿Qué circunstancias lo llevaron a internacionalizarse? ¿De qué dependió?

[1:35]  “Ya  tenemos  acercamientos,  uno  de  ellos  es  a  Barcelona,  hay  la  posibilidad  de

comenzar con un lote de zapatillas, también hay otra opción para Finlandia, la persona que

está  interesada  es  la  misma que nos  ayudó a  hacer  el  estudio  de  huella  de  carbono  a  la

zapatilla, entonces ya conoce cuál es el proceso y valora conociendo que en su mercado hay la

opción. Teníamos la posibilidad muy cercana con una persona en Chile pero se cayó con todo

el problema que está pasando ahora. Dentro de esa experiencia más cercanas tenemos esas dos

opciones.”

2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

[2:40] “La de Barcelona fue porque una amiga que ya tiene tiempo viviendo por alla´, siempre

ha estado metido en importanciones, entonces conoce bien cómo se trabaja esa dinámica y

como se llega del punto A al punto B y está casada con un belga que es influencer y por eso

lado han visto esta  posibilidad  porque les  gusta  mucho el  concepto  que trabajamos,  sería

usando una estrategia de difusión e impacto porque es como un testeo pero lo bueno es que se

peude lograr a través de un pago directo, no ha consignación.” 

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?

[3:40] “Yo creo que hay espacios interesantes en ferias que están más relacionadas a este tipo

de enfoque y tenemos que buscar esas ferias para saber también cuanto tenemos que invertir

en cada una de esas. Hay una feria en California, San Francisco, que está relacionada mucho al

mundo vegano que es uno de nuestros principales segmentos, nosotros vendemos al público

vegano y también al público mileniam y este público de alguna manera está acorde con que

nada de lo que se use tenga procedencia de animales. Aquí en Lima tenemos un grupo de
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seguidores bastante leal de veganos y es una misma situación que se puede replicar en otros

lados.”

4. ¿Considera importante el marketing como una estrategia de internacionalización?

[4:55] “Es fundamental en realidad, para crecer tenemos que invertir en marketing, tenemos

que mejorar el área, comunicar mejor y calificar al vendedor o a la persona que esté encargada

para cerrar los tratos. Para nosotros también ha sido un aprendizaje y en el equipo nos hemos

ido capacitando para mejorar en esa herramiento y seguimos mejorando, es algo progresivo.”

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

[5:48]  “Es  fundamental  y  por  eso  es  que  sigo  mejorando  mi  inglés,  yo  ya  estoy  recipen

entrando a avanzado, si puedo hablar pro para negociaciones es óptimo dominarlo al máximo,

porque son distintas culturas y el tema de neocioanoces los inversionistas o a los que van a

comprar puedes detallarles más coas en su mismo idioma. Lo considero con 5.”

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  cumplió  un  papel  determinante  en  el  proceso  de

internacionalización?

[6:57] “En este momento hay una amrca que existe que es muy fuerte y se llama abeja, tiene

18 años y trabaja con caucheros de Brasil y tiene una presencia muy fuerte en Europa y en una

parte de Estados Unidos. Por ahora potencialmente podemos sobresalir más por la llegada más

directa,  ellos son franceses que trabajan con brasileros, nosotros tenemos llegada directa  a

mejorar el impacto en la selva y a desarrollar nuesvos productos que a la larga lo vamos a

hacer y en ese momento salir con tora espada a competir con ellos.”
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7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

[8:18] “Yo creo que para nosotros ha sido por lo menos en un principio la parte de los costeos,

puede  parecer  algo  fácil  pero  muchas  veces  hay  variables  que  pueden  salir  en  esas

cotizaciones que no se han considerado y te descuadra toso y más aún que las agencias de

carga o de aduanas no te responden rápido. Creo que al menos hay dificultades en la parte

inicial, cuando ya estás en camino el tema fluye más. Todavía no hemos exportado, tenemos

ciertas  bases  teóricas  de  lo  que  hemos  aprendido  en  la  universidad,  tenemos  ciertas

cotizaciones pero aún no lo hemos hecho directamente. En cuanto a oportunidades, hay un

crecimiento fuerte de la población vegetariana vegana en Alemania,  ya son 8 millones  de

habitantes vegetarianos y más o menos 42 millones que dejan de comer carne 3 veces a la

semana para reducir la huella de impacto hídrico, entonces ese tipo de público es el que valora

muchísimo la propuesta que le podemos dar y va a seguir creciendo dejar de ser un nicho a ser

un segmento importante.”

Experiencia previa del fundador

8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[10:22] “Sería ideal, porque ya conocería el proceso y te facilita completamente, y si no, igual,

todo se aprende. Lo califico con 4. En la medida de que si no está igual tienes que ahcerlo y lo

terminas haciendo, pero si hay alguien que lo haya hecho es ideal.”

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?
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[11:12] “Si es importante, pero al final ya han habido casos de gente que ha logrado el éxito

sin eso, es importante porque te ayuda a tener otra visión pero ciertos casos de la vida te

demuestran que se puede lograr sin eso.”

10. Si  es  que  recibió  estudios  del  exterior,  ¿Cómo  considera  que  influyó  en  la

internacionalización del proyecto?

[11:48] “Una de las fundadoras está estudiando en Italia, pero de todas maneras no es que se

haya generado algo muy impactante con ella allá, también creo que es parte del perfil porque

ella es diseñadora, pero si atribuye una diferente perspectiva por ahí, de como piensan allá, de

que  les  gusta,  ella  ve  más  que  todo  el  desarrollo  del  producto,  en  esa  parte  tiene  más

colaboración con el equipo.”

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

[12:40] “Creo que en general la edad siempre importa, si uno ha tenido una experiencia de

aprendizaje constante en la vida va a ser positivo, puede que seas mayor pero mentalmente

seas menor que muchas personas con menos edad, entonces yo creo que depende de la edad

mental y no la edad de años. Lo considero con 3.”

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

[13:27] “Deberían dominar al menos inglés para hacerlo general a cualquier país del mundo,

creo que en nuestro caso también alemán por una dinámica de nuestro segmento que es más
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vegetariano  o  vegano,  porque  tenemos  un potencial  mercado  ahí  esperando.  Depende del

segmento que cada uno busque va a cambiar mucho, va a depender de la necesidad de cada

emprendimiento, si vendes minerales te conviene hablar chino.”

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

[14:20] “Celeste estuvo un tiempo en Italia, siempre va a sumar pero al menos en nuestro caso

no es  así  y  por  lo  menos  seguimos avanzando.  Lo califico  con 4.  Porque estando afuera

trabajando armas una red, todo un espacio de contacto. Para nosotros no ha tenido influencia

porque siempre hemos trabajado aquí.”

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

[15:18] “Siempre que por ejemplo sale alguna consultoría ya sea un tema de negocio como un

freelance, lo hago, de hecho es algo que siempre ayuda en paralelo. Como te comenté los

primeros 2 años no habíamos vendido nada, era un constante desarrollo del producto, entonces

en ese periodo de tiempo más aún, para aprovechar el tiempo y tener un ingreso adicional.”

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?
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[15:50] “Para mí significa un espacio de conexión con gente que puede ser de tu mismo sector

o de sectores distintos que a la larga pueden ser tus aliados o socios en cualquier iniciativa que

lleves a cabo. En nuestro ecosistema tenemos cierta relación con algunos emprendimientos,

uno por ejemplo es con uno de cosmética natural u orgánica, hay otro con Runa que también

están  metido  en  tema  de  biodiversidad  que  también  tienen  una  parte  de  alimentos  y

energizantes,  primero también surge el interés de sectores parecido pero también como un

tema que se vuelve amistad, es un tema más de comunidad de apoyo y siempre que hay alguna

oportunidad uno se termina enterando, por ese lado también es positivo.”

16. ¿Lo considera importante para la internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[17:50] “Tienen que comenzar por los espacios que uno mismo busca en ferias, a mí me tocó

estudiar un poco en Barcelona,  conocí  un poco de gente de afuera,  no solo de allá  y con

muchos mantengo contacto. Por ahí, aunque no estén relacionados al sector de moda, siempre

te genera una dinámica de tener un amigo que pueda que trabaje en algo relacionado o poder

llegar a un contacto a través de ellos. Sobretodo ahí si puedes apoyarte en lo que puede ver las

agencias de promoción que hay en cada zona del lugar del mundo que trabajan a través de

PromPerú y que si tú les avisas con uno o dos meses de anticipación que estás yendo te facilita

una entrada y contactos. Lo considero con 5. Es importante para asegurar otra red de fuerza.”

17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?

[19:52] “Yo creo que los que tienen más tiempo pueden conocer más gente y tienen mayor

posibilidad de tener un Networking más grande, para los que recién llegan creo que es algo
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que  se  va  creando  a  través  del  tiempo  pero  yo  creo  que  aún  hay  una  gran  brecha  por

desarrollar, hay un vacío que se podía mejorar. Lo califico con 3.”

18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

[21:05] “Yo creo que pueden acelerarla.”

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

[21:46] “Yo creo que si es que hay la posibilidad de promover ciertas misiones, ciertas ferias

de  asistencia  de  varios  empresarios,  te  puede  generar  una  red,  por  lo  menos  inicial,  que

comiencen a hablar y hacer negocios. Por ejemplo ahorita nada más han pasado unas semanas

que se dio en encuentro binacional Perú-Chile, entonces con eso se logró, a pesar de que Chile

está con todos esos problemas, si antes estaba invirtiendo 20 mil millones en el Perú ahora

será 28 mil millones, o sea van a aumentar el dinero que van a entrar para meterse solo por ese

encuentro que hubo. Entonces creo que ese tipo de encuentros y misiones de llevar a ciertos

empresarios a ciertas latitudes puede generar nuevas oportunidades también, quien los trae es

PromPerú,  que  es  una  entidad  pública  que  promueve  el  intercambio  y  ayuda  muchísimo,

también hace que seamos parte de los representantes del país, Todavía no tenemos marca Perú

pero está en proceso.”

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?
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[23:41] “A nivel de internacionalización todavía no, pero a nivel nacional si hemos sentido

apoyo, desde la exposición en espacios desde sus propias redes al mismo hecho de contar con

los fondos para poder invertir en lo que requerimos ya sea campañas de marketing, entre otros.

En la aprte nacional todo bien pero en la parte internacional aún falta.”

Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

[24:20]  “RetoBio,  nos  sirvió  para  poder  hacer  la  máquina  que  es  para  hacer  un  material

parecido al cuero, más fuerte, es algo que puede usarse para proteger la base de mochilas, es

una alternativa al cuero. Nosotros hicimos esa máquina que la estamos mejorando ahora, en

parte la plata cofinanciamiento también va para mejorar unos puntos finales de la máquina.

Cuando participamos referimos que necesitábamos el dinero para fabricar la máquina porque

aún en Perú no hay ese tipo de tecnología, somos nosotros los que hemos desarrollado para ese

tipo de producto. En Brasil si había, en un par de meses más vamos a pasar de solo B2C a B2B

con una opción más grande. Está más barato que el curo y tiene el plus ecoamigable.”

22. ¿Considera que los programas que de financiamiento son difundidos adecuadamente?

¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?

[26:08] “Por lo menos en Lima si, no sé cómo será en provincias. No sé cuántas personas

tienen teléfonos pero no todas miran lo mismo, entonces no sé si por ejemplo al principio toda

la población empresarial  de Gamarra está al tanto de los programas que hay, recién se ha

sumado al programa Tu Emrpesa del ministerio de producción, yo creo que ahí ha habido una

brecha fuerte. Lo califico con 3.”

151



23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?

[28:15]  “Creo que si  falta  apoyar,  sobretodo para la  internacionalización,  falta  bastante,  a

nosotros  nos  han  debido  apoyar  hace  varios  años  con  mi  startup  de  helado,  fue  un

emprendimiento previo, lo vamos a retomar pero el año que viene, cuando el actual esté más

encarrilado.”

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

[28:56] “Para internacionalizarme ahorita fondos propios.”

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría?

[29:07] “Si lo consideramos, porque si en algún momento hay un pedido grande habrá que

cubrirlo con esa línea. Lo califico con 5. Porque es una gran posibilidad, es una opción por si

requerimos el dinero.”

26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

[29:43] “Yo creo que siempre, sobretodo en la parte inicial es bastante importante si es que tu

producto no ha sido desarrollado previamente, si es que es un mercado totalmente nuevo para

ese tipo  de producto.  Tienes  esa etapa  y lo  bueno es  que de  alguna manera  el  programa

también avanza conforme a la venta que vas generando a través del tiempo y eso también
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implica más fondos porque cada vez tienes nuevas etapas y más retos, entonces siempre es

necesario en algún momento, y si al final lo devuelves en impuestos vale la pena.”

27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

[30:53] “Totalmente,  nos ha ayudado mucho. Lo califico con 5. En el  sentido que nos ha

acelerado, haciendo que tengamos los productos listos para enviarlos afuera, antes primero nos

enviaban un pedido, esperábamos y lo enviábamos  afuera.  Y más que eso el  tema de los

acabamos, la confección, tener una mejor calidad.”
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Anexo 20: Entrevista Nº 10 Startup Cosolpo

Participante Nº 10

Sexo: Masculino

Startup: Cosolpo

Proceso de internacionalización.

1. ¿Qué circunstancias lo llevaron a internacionalizarse? ¿De qué dependió?

El mercado peruano aun no esta suficientemente desarrollado para optar por tecnología como

la nuestra, esta acostumbrado usar tecnología tradicional. 

2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

En  el  2018 logramos  cerrar  un  proyecto  con  el  Grupo Bimbo  gracias  a  su  programa de

aceleración de negocios Eleva, donde fueron 4 meses de un programa presencial en la ciudad

de México. Donde tuvimos la oportunidad de implementar un proyecto piloto en la ciudad de

Quito, Ecuador.

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?



Hemos utilizado diferentes programas que impulsan el desarrollo empresarial, como StartUp

Perú, La Idea 2016 programa de Mincetur conjunto con Alianza del Pacifico, Everis enfocada

en tecnología del ambiente y la ultima Eleva del Grupo Bimbo. Esto nos a permitido acelerar

nuestro emprendimiento y Networking identificando partners y socios estratégicos. 

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

Considero que es importante pero no es todo para la internacionalización de un proyecto. 

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

Si  considero  que  el  idioma  es  super  importante  dependiendo  de  la  circunstancias  que  se

requiera y el fin de su aplicación. Lo considero un 5.

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  en  su  producto  o  servicio  cumplió  un  papel

determinante en el proceso de internacionalización?

Si considero que cumple un papel importante en el proceso de internacionalización, dado que

nos enfocamos en desarrollar tecnologías renovables. Esta industria en otros países esta mas

desarrollada y con mayor aceptación a diversos métodos que el tradicional. 

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?
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Dificultades en entender la forma de hacer negocios, la idiosincrasia, la parte política y social

del país, la economía. Oportunidades en que están mas abiertos a los temas que desarrollamos

que en Perú dado a los retrasos tecnológicos y aceptación a nuevos métodos. 

Experiencia previa del fundador

8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

Si, 5 porque no es fácil, y si ya no conocer como operar, funcionar y tienes los contactos de

todas las áreas que involucra hacer empresa en un sitio que no conoces, ahorras tiempo, dinero

y fluyes mejor.

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

Si, dado que permite tener nuevas experiencias, las cuales pueden cambiar la perspectiva de la

persona, ampliando su horizonte y pensando como otros.

10. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización considera que  influyó más? ¿Del 1

al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

Considero que influye en la etapa de conseguir socios o partners a través del Networking. 

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?
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No lo considero importante la edad porque lo que mas vale es la experiencia que tengas. Lo

califico un 2. 

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

Si se debe tener manejo de diversos idiomas dado que hay diferentes fondos a postular en

diferentes partes del mundo, lo cual facilita la comunicación entre las identidades. 

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

Si el lider a tenido oportunidades de trabajar en el exterior y dado a esas oportunidades, pudo

hacer contactos con otros para implementarlos en el proyecto. Lo califico un 4.

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

Desde el inicio estado 100% dedicado al proyecto

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?
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Networking es tener contactos en todas las áreas de la empresa para solucionar problemas. Las

startups son empresas que empiezan y tienen que tener una curva de aprendizaje muy rápida, y

sin personas expertas en esas áreas que no son el expertice de los emprendedores pueden diluir

tiempo y dinero.

16. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización lo considera importante? ¿Del 1 al 5

qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

Lo considero importante, desde el inicio que constituí la empresa supe que era importante. Lo

considero un 5.

17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?

Si,  lo  calificaría  un 4 ya que el  ecosistema ha crecido  bastante  y ya hay experiencias  de

muchas startups y cada año crece mas el ecosistema.

18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

No mucho pero depende de cada oportunidad que se presente.

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?
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Considero  que  las  aceleradoras  de  negocios  y  empresas  que  buscan  startups  para  hacer

concursos internos con miras de mejorar sus procesos. Asimismo, el Networking privado.

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

No a sido relevante para mi proceso de internacionalización. 

Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

Si hemos sido beneficiarios de StartUp Perú tercera generación.

22. ¿Considera que los programas de financiamiento son difundidos adecuadamente? ¿En

una escala del 1 al 5 como lo califica?

Si, 5 porque toda la información requerida esta en la pagina web de innovate.

23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?

Si hay suficiente apoyo financiero pero no suficiente para internacionalizarse.
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24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

Para la internacionalización se utilizo fondos propios dado que no hay fondos directos para

internacionalización de emprendimientos.

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría? 

No lo considero y no lo haría, aparte no se si haya una línea de crédito especialmente para

startups aparte que la línea tradicional. Lo considero un 3. 

26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

Considero  en  la  etapa  incial,  dado  que  es  mucho  gasto  sin  adquirir  clientes  y  validar  el

producto para el mercado. Lo considero un 4.

27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

Si, fue una pieza clave. Lo considero un 3. 
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Anexo 21: Entrevista Nº 11 Startup Mutuo

Participante Nº 11

Sexo: Masculino

Startup: Mutuo

Proceso de internacionalización.

1. ¿Qué circunstancias lo llevaron a internacionalizarse? ¿De qué dependió?

Si bien nuestras operaciones son locales, nuestras ventas online provienen de distintos países.

Nacimos con la idea de que nuestros participantes puedan ser de cualquier parte del mundo, ya

que las limitaciones del diseño las podíamos atender localmente.

2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

Operamos en peru, pero hemos tenido registros a nuestra plataforma de 22 países de todo el

mundo.

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?



Aplicamos  campañas  de  marketing  en  distintos  idiomas  y  tuvimos  como  target  a  las

universidades y revistas de diseño con prestigio con mayor visibilidad global. 

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

si, sobretodo en medios digitales es crucial ahora en días.

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

Considero  que  es  un  5  debido a  que  la  familiarización  de  las  campañas  con el  potencial

comprador es crucial para que haya confianza en la compra.

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  en  su  producto  o  servicio  cumplió  un  papel

determinante en el proceso de internacionalización?

No puesto que el formato que usamos para ofrecer nuestro producto ya existía anteriormente

pero asimismo se implemento de tal manera para cubrir nuevos mercados. 

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

Los proceso de pagos generaron algunos inconvenientes, sobretodo los que no fueron a través

de pasarelas digitales causando retrasos y desorden organización. 

Experiencia previa del fundador

162



8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

Lo considero un 2 porque personalmente no tuve dicha experiencia y si bien hubiera sido,

posiblemente, de ayuda tenerla, no tuvimos mucho problema con las ventas a nivel global.

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

No lo considero.

10. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización considera que  influyó más? ¿Del 1

al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

No influyo

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

Lo considero un 3 dado que la madurez es importante para poder afrontar controversias con

mayor facilidad.

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

163



Si, en ventas es importante para resolver los posibles conflictos.

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

No lo considero

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

Durante  el  proyecto  trabajamos  paralelamente  y  no  influyo  en  el  proceso  de

internacionalización. 

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

Es la capacidad de relacionarse estratégicamente en el ecosistema y facilitar el acceso a otros

agentes que puedan potenciar tu proyecto.

16. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización lo considera importante? ¿Del 1 al 5

qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

En cualquier etapa es importante, sobretodo si se trata de posicionamiento. Lo considero un 5.
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17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?

No sabría decirlo

18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

En nuestro caso si.

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

En nuestro casos se aplico el Networking personal e institucionales privados

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

No sabria decirlo.

Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?
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Hemos recibido capital semilla de Emprende UP, premio protagonistas del cambio de la UPC,

Financiamiento de Innóvate Perú  y Financiamiento del premio Cemex Tec.

22. ¿Considera que los programas de financiamiento son difundidos adecuadamente? ¿En

una escala del 1 al 5 como lo califica?

Considero que podría mejorar. Lo califico un 3.

23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?

Creo que el  apoyo esta en una buena escala,  pero no considero que sea suficiente para la

internacionalización.

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

Iniciamos con un capital semilla y utilizamos fondos propios para las campañas.

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría? 

En nuestro caso no fue necesario. Lo considero un 2.
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26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

No fue tan relevante en nuestro caso. Lo considero un 2.

27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

No lo fue tanto. 2
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Anexo 22: Entrevista Nº 12 Startup Anku

Participante Nº 12

Sexo: Masculino

Startup: Anku

Introducción.

Buen día, podría presentarse por favor.

[0:10] “Es toda una historia, viene desde las necesidades de las prácticas deportivas que tenía

en la universidad, en mi caso solía escalar bastante, ir a la montaña y al pasar de los días te

cansabas de comer lo básico que llevabas que era fruta, barra de cereal, galleta y además tenías

que dejar limpia la montaña, lo que llevabas tenías que regresarlo, entonces regresabas con

una  mochila  apestando,  nada  de  practicidad.  En  aquella  época  conocí  a  Willy  que  tenía

experiencias  similares,  después  de  un  tiempo  nos  juntamos  y  queríamos  desarrollar  un

producto, vimos que en el mercado habían barras proteicas importadas con sabores muy raros

americanos e ingredientes super extraños que no se podían ni pronunciar. Entonces ante ese

contexto decidimos hacer un producto que cubra todas esas necesidades adaptadas al paladar

peruano,  después  de  muchas  pruebas  y  errores  surgió  la  barra  proteica  Anku,  que  está

desarrollada con una proteína de muy buena calidad como la ISO WEY, con ingredientes

reales  que  cubre  insumos  peruanos,  super  food  que  actualmente  son  muy  valorados  y

buscamos usar la menor calidad de de preservantes y químicos, bajo este esquema atacamos

un contexto en el cual estamos rodeados de productos chatarras, etiquetas engañosas y falsas



promesas  de  alimentación,  entonces  esa  es  la  respuesta  por  la  cual  ha  surgido  el

emprendimiento.  Bajo  todo  este  esquema  de  desarrollo  nos  dimos  cuenta  que  era  difícil

trabajarlo solo ya que cada uno estaba en sus proyectos, trabajando en otros lados, yo estaba

trabajando en mi tesis, entonces buscamos más ayuda, conocimos a Gabriel y empezamos a

trabajar en conjunto, luego hubo un punto de quiebre cuando dejamos cada uno de trabajar en

las empresas en las que estábamos y así hemos ido creciendo.”

Proceso de internacionalización.

1. ¿Qué circunstancias lo llevaron a internacionalizarse? ¿De qué dependió?

[3:30] “Desde un inicio visualizamos que el crecimiento del lado deportivo, alimentación y

snacks está en alto crecimiento, entonces lo vimos como un motivador más para poder crecer

la opción de exportar, entonces todos los desarrollos han sido pensados también en que no

solamente se adaptado al paladar peruano que en teoría es uno de los más exigentes, sino que

siempre le damos a probar a todo el mundo, sea nacional o extranjero para que pueda entrar.

Ahora  qué  circunstancias  motivan  la  salida  del  producto,  principalmente  que  el  mercado

peruano se puede copar rápidamente, a pesar de que está en alto crecimiento la cantidad de

gente que hace deporte en Perú no es tanto, luego cómo se valora los insumos peruanos en el

extranjero que son partes de los ingredientes que usamos, sea el aguaymanto, la quinua, la

kiwicha, entre otros, adicionalmente es la búsqueda de volumen de ventas.”

2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

[5:12]  “Más  que  operar  es  exportar,  buscar  socios  estratégicos  para  distribuir,  operar

directamente no sé qué tan viable sea en este corto y mediano plazo. Primero serían países

cercanos,  Chile,  Colombia,  Brasil,  luego  también  México,  Estados  Unidos  y  finalmente
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Europa, de qué depende el avance de cada uno, en cuanto a los primeros son países que son

limítrofes,  que  tienen  mercados  deportivos  similares,  con  deportes  en  los  cuales  hemos

iniciado nosotros que también están ahí que comparten bastante en común como el crossfit y

escalada.  Luego los otros mercados como el americano son un poco más exigentes en sus

regulaciones y el mercado europeo aún más con el tema regulatorio de alimentos que es la

valla que tenemos que superar en cada etapa para poder salir a cada país.”

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?

[6:43] “Las estrategias van en realidad de dos lados, va un lado que es adaptar el producto o

ver que es necesario hacer para cumplir la reglamentación de cada país, como tropicalización,

lo que es el soft landing también que es ver si los sabores que piensan enviarse a cada país

realmente pueden tener éxito, quizás queremos enviar maca y la gente le tiene miedo a la maca

allá,  o  no  se  puede  comercializar  productos  con  maca  porque  su  entidad  regulatoria  lo

considera  como  un  medicamento  entonces  pide  otros  permisos  adicionales.  Luego  ver  el

tamaño del producto, tal vez así como está puede entrar o tal vez es necesario adaptarlo o

también  con las reglamentaciones  actuales  es  necesario ponerle  octógonos aquí  y  allá  no,

entonces hay que considerar eso para el importador. En realidad cada país es exigente, debería

haber un consenso entre todos los países para regular, tipo la Unión Europea, pero ahorita

todavía lo veo un poco desordenado.”

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

[8:25] “Si, en realidad va en varios niveles, felizmente ahora tenemos lo que es marca Perú,

entonces eso es un nivel de branding que nos fortalece, aparte crear un valor de marca que sea

reconocido, o sea que la gente pueda buscar la marca y verla, o el comprador, o el de la tienda,

o el que distribuye que reconozca la marca,  que es una fortaleza que lo hacen las marcas

blanca, que es una marca blanca no estás creando una marca conocida no, entonces fortaleces
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a cualquiera menos la tuya. Por último si es que invitas al comprador al país tercero va a ver

que tu marca tiene presencia entonces va a ver que es valorada en el país de origen y puede ser

una señal para que el otro país tenga más valor y más llegada, luego también buscar alianzas

en el país donde se vaya a internacionalizar, poco a poco ver con marcas de acuerdo al rubro

que estén alineadas a los que es vida activa y deportes, entonces ver asociaciones con marcas

deportivas, marcas que sea de esa línea.”

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

[9:48] “Si de todas maneras es importante, depende de como va tu caso, de todas maneras el

inglés es super básico para todo el tema de comercio exterior, pero si es que empiezas con

países de la región no hay tanta importancia, pero luego obviamente lo necesitas. Lo califico

con 5.”

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  en  su  producto  o  servicio  cumplió  un  papel

determinante en el proceso de internacionalización?

[10:43] “Si, definitivamente porque justo en la misión de innovación empresarial que fuimos

con PromPerú a Chile, los comercializadores con los cuales me junté me decían este producto

es una barra proteica, aquí una barra cuesta alrededor de 1600 pesos, que son como 7 soles y

tu barra tú la quieres vender alrededor de 2000 pesos, o sea es más precio y menos proteína,

tienes que ver la forma de diferenciarte no solamente diciendo que es de Perú, y ahí viene la

parte de innovación, no solamente del proceso o del producto sino de cómo vas a ofrecerlo, en

este caso me decían que podía ofrecerlo no solo como barra con proteína de buena calidad sino

también con valor agregado como antioxidantes, sin preservantes, entre otros.”
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7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

[12:25] “Principalmente la idiosincrasia, como la gente hace las cosas distintas en cada sitio

para lograr lo mismo, o la forma de comunicarse, el horario, el cumplimiento, la proactividad,

en este caso el chileno dice que el peruano siempre dice si a todo, que si lo puede hacer o sino

te lo consigue ahí mismo y que es parte de la cultura de cada uno, en cambio en Chile dicen

que eso  se  ve  mal,  realmente  si  dices  si  a  todo no genera  mucha  confianza  de  que  eres

especialista o si eres el jefe de la empresa y haces de todo pero estás aquí, puedes saber todo

pero no hay como un especialista en cada materia. Ahora respecto a otras dificultades, la parte

financiera también se debe considerar, para poder exportar tienes que generar un volumen, en

el caso de lo que es el producto, luego poder buscar un socio en el país donde vayas que

realmente pueda dar soporte a tus intereses, o sea puedes buscar un socio comercializador que

se ha especializado en tiendas gourmet, otro un socio comercializador especializado en centros

deportivos, entonces hay que ver bien con quien te vas a aliar para entrar y luego la aprte de

negociación.”

Experiencia previa del fundador

8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

[15:43] “No lo veo tan relevante, por un lado te puede dar más experiencia pero por otro lado

te ven como joven con más oportunidades de conectarte con la gente del medio, por ambos

lados te va bien, si eres joven te conectas más rápido, si eres mayor tienes experiencia. Lo

califico con 3.”
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9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

No totalmente,aún así podría facilitar el Networking.

10. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización considera que  influyó más? ¿Del 1

al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

Aún no ha pasado, pero considero que sería en la primera etapa parael softlanding.

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

No, aunque sí la disponibilidad de tiempo. Valor 1 (poco importante)

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

[16:30] “Si, de hecho si conocieran distintos idiomas entre ellos sería mucho mejor, imagina

que quieras comunicarte  con China, lo haces rápido, lo básico es el  inglés pero hay otros

potenciales mercados con otros idiomas.”

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

[17:09] “Trabajar en el exterior no, con personas del exterior si. Lo califico con 4.”
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14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

[18:13] “Si, en realidad cada uno tiene como un background de distintos rubros, ya sea el tema

bancario, alimentos, marketing, hasta de gráficos o diseño, entonces es un conglomerado que

le hace muy bien al equipo, todo eso puede ayudar al momento de internacionalizarse ya que

le da más soporte y distintos puntos de vista al crecimiento.”

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

[19:07] “Es la conexión que se crea entre distintas personas y empresas, a veces activas, a

veces  no  tan  dinámica  pero  son  con  sinapsis  valiosas  entre  cada  equipo  porque  se  van

activando, es como el cerebro que de acuerdo a lo que tu estés pensando se van activando

distintas  regiones  de  empresas  similares  e  inclusive  puedes  imitar  alguna técnica  o  algún

procesamiento, incluso de algo que no tiene nada que ver con tu negocio, puedes ver la forma

de despacho de una empresa que hace cajas, entonces ahí lo vas copiando no, es parte del

Networking.  En  este  caso  desde  mi  punto  de  vista  yo  creo  que  el  Networking  es  bien

incipiente porque no veo una actividad bastante continua entre ellas, los veo a veces como un

poco desordenados, aislados al crecimiento de cada uno, si bien hacen invitaciones y todo, los

veo como invitaciones  dentro de su mismo medio,  un poco endogámico,  yo creo que las

entidades  máximas  como  Innóvate  Perú  o  Concytec  debería  hacer  reuniones  seguidas

trimestrales  para que la gente del medio se conozca y solo ellos,  sino también que vayan

empresas  grandes  o  universidades  y  fomentar  a  que  se  vayan  conociendo,  ya  sea  crear

actividades para que se junten y hacer que hablen de temas random entonces puedes conocer a

una empresa que no es muy afín a lo que tu haces pero que puede sumarte o te puede replicar
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con otra  que  realmente  si  te  sume,  quizás  no  hay mucha  conexión  con alguien  pero  esa

persona si puede conocer a alguien que sea muy valioso para ti y te puede conectar.”

16. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización lo considera importante? ¿Del 1 al 5

qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

[23:30]  “Yo creo que en todas  las  etapas,  por  ejemplo  cuando estás  internacionalizándote

primero necesitas Networking para saber como empezar, tienes que consultar, puedes buscar

en internet pero no siempre está la información clara o te quedan dudas entonces tienes que

contactar con gente que haya hecho algo parecido o si te pasan con alguna gente que te pueda

ayudar a contactar, luego en el caso de PromPerú me quedé maravillado con las cosas que me

dijeron que  hacían  porque me dijeron  que  cada  oficina  en  los  32 países  que  están,  tú  te

contactas con la oficina y ellos te hacen contacto com las empresas relacionadas, te agendan la

reunión, puedes hacer la reunión en el mismo sitio, entonces es un Networking muy valiosos

que te ayuda el gobierno. Luego cuando haces el contacto con la empresa, esa misma empresa

tiene contactos que te vana  ayudar a poder realizar todos los trámite necesarios, en nuestro

caso trámites del producto como sanitarios, análisis, que cumplan la reglamentación de cada

país, en caso de los alimentos es algo más complicado porque como el alimento es algo que va

a entrar al cuerpo se trata casi como una medicina entonces son super rigurosos. Lo califico

con 4. El Networking más importante debe ser al momento de poder crecer, un poco nuestra

visión es  empezar  en el  mercado nacional,  solidificar  la  marca en el  mercado principal  y

exportar, entonces así primero hemos tenido que buscar de qué manera poder solidificarse acá

para poder salir, en eso está tocar un montón de puertas y ver opciones siempre.”

17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?
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Aún le falta mayor articulación, a través de las incubadoras puede tener algún contacto. Sin

embargo, creo que promperú está haciendo mayores esfuerzos. Calificaría como 3 porque aún

está en proceso.

18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

[26:20] “Si, creo que si cumplen la función de acelerar.”

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

[26:58] “A nivel nacional creo que cada uno juega con su pañuelo, pero en mi caso he visto

que podemos tener bastante ayuda por lo de PromPerú pero no descarto la opción de siempre

escribir a la página web, al teléfono, a escribir correos hasta que se cansen y nos contesten,

creo que al final un poco la persistencia es clave para internacionalizarse.”

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

[27:44] “No, creo que por esto de Innóvate Perú como que PromPerú nos miró un poquito

más, pero fuera de eso no ha hecho mucho en realidad o no ha hecho nada.”

Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?
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[28:01] “Se recibió un capital semilla que se ganó en el 2017 y recién nos lo habilitaron en

agosto del 2018, imagínate, más de 8 meses y ahora estamos buscando otros financiamientos

para poder apalancar y tener más respaldo financiero.”

22. ¿Considera que los programas de financiamiento son difundidos adecuadamente? ¿En

una escala del 1 al 5 como lo califica?

[28:28] “No todos, algunos si son más conocidos, creo que desde la universidad los puedes

ver, si no estás en la universidad es un poco difícil de verlos, fuera de esos de ahí había un

capital que era para capital, ni enterados, nos enteramos después de que cerró solamente de

curiosos, creo que podrían ponerle pauta en facebook o instagram en las redes sociales para

que se haga conocido, pasarlo en la radio para que lo conozca el peruano común y fomentar

una iniciativa de innovación. Lo califico con 2.”

23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?

[29:32] “No aún falta, quizás el doble, falta el doble. Para el proceso de internacionalización

creo  que  con  50  mil  soles  que  es  el  capital  semilla  veo  muy  difícil  que  alguien  pueda

internacionalizarse si es que quieres apoyarte desde el estado, entonces en la siguiente etapa

que es 150 mil podría ser, creo que debería ser más flexible en la aprte de apoyo, de los

requisitos necesarios para poder dar realmente un financiamiento viable para internacionalizar,

o sea en el caso de un software a veces se necesita más plata porque tienes que pagar técnicos,

ingenieros, en la parte alimentaria puedes encontrar una salida como maquilar o tercerizar el

producto entonces ahorras ahí un montón en costos fijos pero necesitas de todas maneras si es

que quieres enfocarte directamente a la internacionalización bajarle las vallas de los requisitos

de apoyo del estado. Igual hay ferias que te pueden apoyar pagando cierta parte del stand, es
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un  apoyo  mútuo  pero  a  veces  demora  mucho  en  salir  la  plata  entonces  hay  demasiada

burocracia.”

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

[31:12] “Fondo propios, en el caso de terceros si no conseguimos alguien nos preste sería

crédito en el banco que por lo general tratamos de evitar porque las tasas de interés son muy

altas.”

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría? 

[31:43] “Se podría tomar, o sea primero estamos buscando copar el mercado nacional y en

caso necesitarse  se tomaría,  depende también de cuánto se exporte,  si  hacemos una carga

consolidada  de  3  o  4  pallets  no  creo  que  sea  necesario,  ya  al  momento  de  hablar  de

contenedores ya se necesita de todas maneras un plus. Lo califico con 3. Depende al volumen,

que tan penetrado estás dentro del país que entras o a cuantos países entrarás.”

26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

[32:49] “Yo diría que hace unos meses ha sido clave, si no hubiera llegado hace 5 meses no se

hubiera logrado el objetivo que era clave, el objetivo fue financiamiento, cambio de empaques,

cambio de cajas, rediseño de marca, rediseño de página web, instalación del local, compra de

maquinarias,  compra del local, adecuación del local,  realmente le hemos sacado el jugo al

financiamiento que nos dieron.”
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27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

[33:53] “Yo creo que este financiamiento lo pondría en 3, no nos ha ayudado directamente a

internacionalizarnos pero nos ha ayudado con los primeros pasos para poder hacerlo, tenemos

una cara que mostrar a los compradores.”

¿Considera alguna variable adicional?

[34:55]  “Pondría  varias  en realidad,  una es  la  motivación para poder  hacerlo.  También el

market fit. Uno de nuestros motivadores es el tamaño de mercado, nuestro tamaño de mercado

acá no es lo suficientemente grande para estar bien, con las justas se puede llegar a un punto

de equilibrio, se va creciendo todo pero es bastante bajo, si necesitamos un crecimiento más

exponencial  necesitamos  crecer  para  hacer  más  atractiva  la  marca  para  luego  más

financiamiento, diversificar el producto y crear una marca más reconocida, uno puede ser el

tamaño de mercado motivador,  otro la búsqueda de tecnología,  quizás quieren hacer  unos

productos que aquí no se pueden hacer por temas tecnológicos, hay limitantes tecnológicas,

quizás puedes buscar luego producto en otro país porque producir en tu país te sale caro. En

nuestro caso es por procesamiento.”
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Anexo 23: Entrevista Nº 13 Startup Silabuz

Participante Nº 13

Sexo: Masculino

Startup: Silabuz

Proceso de internacionalización.

1. ¿Qué circunstancias lo llevaron a internacionalizarse? ¿De qué dependió?

Queríamos validar si el problema era relevante más allá del Perú y si es que nuestro modelo de

negocio podía funcionar o no en un país distinto al nuestro.

2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

Actualmente estamos operando en Perú y Chile. Empezamos en Perú porque es nuestro país

natal así que decidimos, como era casi obvio, iniciar aquí. Luego procedimos a ir a Chile por

la cercanía y por la existencia del programa SEED de Startup Chile.

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?



Decidimos postular a una aceleradora internacional que se nos hizo muy atractiva debido a

que nos brindaba todas las facilidades iniciales para internacionalizar.

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

Sí es muy importante, pero no es la principal. Hay muchos temas que ver cómo conocer el

mercado,  softlanding,  entre  otros,  que  se  deben  de  tomar  en  cuenta  antes  de  evaluar  la

internacionalización.

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

Sí lo considero importante,  por ejemplo,  es imposible abrir  el mercado estadounidense sin

saber inglés, porque en ese caso el idioma se convertirá en una limitación, de la misma forma

si es que quieres ingresar a Brasil, tienes que dominar el portugués para poder hacer negocios.

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  en  su  producto  o  servicio  cumplió  un  papel

determinante en el proceso de internacionalización?

Sí.

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

El tener que realizar un Business Network y tener que hacerse conocido dentro del ecosistema

del mercado nuevo fue bastante difícil y eso impactó mucho en los ciclos de venta.
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Experiencia previa del fundador

8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

Considero que es importante la experiencia,  pero no es indispensable.  Considero que debe

tener todos los skills para poder ser Exit oso en la internacionalización. 3. Nuestro encargado

de abrir Chile no había abierto nunca una empresa en otro país e igual le fue bien.

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

No.

10. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización considera que influyó más? ¿Del 1

al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

En todo el proceso, desde la etapa inicial hasta el ingreso definitivo al país destino, el fundador

estuvo a cargo de la internacionalización a Chile.

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?
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Más que la edad, yo creo que un factor importante es la etapa de vida en la que se encuentra el

fundador, si cuenta o no con familia, si tiene compromisos, entre otros, es decir, si cuenta con

algún arraigo fuerte al país natal que le dificulte la adaptación al nuevo país. Lo califico con 1.

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

Sí, siempre.

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

No había trabajado fuera pero sí estuve laborando en empresas multinacionales con trabajo

remoto y experiencia  en diversos viajes de representación al  extranjero.  De todas maneras

influyó porque me dio otra visión y perspectiva de los negocios. Lo califico con 1.

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización

Me dediqué solamente al proyecto. El trabajo a tiempo exclusivo es indispensable para esto.

Influyó en que tuve más tiempo para diseñar una buena estrategia.

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?
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Yo creo  que  es  crear  relaciones  de  valor  en  un  ecosistema  diverso,  ya  sea  con  aliados,

empresarios, gremios, clientes, partners, proveedores, entre otros. Tiene relación directa, para

nosotros Networking es relacionarse con el ecosistema.

16. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización lo considera importante? ¿Del 1 al 5

qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

Es importante desde el inicio hasta la entrada al mercado objetivo. Lo califico con 5.

17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?

La de Perú por supuesto que aún le falta, no está apta. Sin embargo, la de Chile, si es muy

desarrollada y puede brindar más apoyo y soporte. La de Perú la califico con 1.

18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

No necesariamente, a menos que su propósito sea ese, pero por lo general no percibimos valor

alguno para la aceleración.

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?
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En nuestro caso fue a través de una institución pública internacional Corfo en Chile. Y Ahora

en Puerto Rico estamos en Parallel 18 que es una institución pública.

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

No, en absoluto. Lo consideramos bastante deficiente y endogámico.

Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

Capital propio que se juntó con los socios, también Grant gubernamental de StartUp Chile, de

la misma forma recibimos financiamiento de Inversionistas Ángeles en Perú y una aceleradora

en Chile.

22. ¿Considera que los programas de financiamiento son difundidos adecuadamente? ¿En

una escala del 1 al 5 como lo califica?

No son difundidos adecuadamente, nosotros nos enteramos por nuestros propios medios más

que por una difusión por parte de ellos. Lo califico con 2.

23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?
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Hay bastante apoyo pero no está bien difundido. No es suficiente para internacionalizar.

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

Utilizamos fondos del Grantt otorgado por Startup Chile y esto porque tienen un programa de

aceleración y no es solo plata, es Smart Money.

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría? 

No es necesaria porque las tasas son demasiada altas. Lo califico con 1.

26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

Es indispensable.

27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

Si. Lo califico con 5.

186



Anexo 24: Entrevista Nº 14 Startup WeClub

Participante Nº 14

Sexo: Masculino

Startup: WeClub

Proceso de internacionalización.

1. ¿Qué circunstancias lo llevaron a internacionalizarse? ¿De qué dependió?

Fuimos  ganadores  de  2  grants  equity  free,  fondos  sin  rembolso  monetario  a  los  que

postulamos, de eso dependió nuestra internacionalización.

2. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

Porque fuimos beneficiarios de dos grants en Chile y Puerto Rico.

3. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?

No  tuvimos  estrategia  previa,  no  analizamos  el  mercado  solo  vimos  la  oportunidad  y  la

tomamos.



4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

Si definitivamente es imporante.

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos?

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

Si es importante porque un mercado con otra cultura y además con un idioma diferente se hace

más complicado tropicalizar el concepto. Lo considero un 3.

6. ¿Cree  usted  que  la  innovación  en  su  producto  o  servicio  cumplió  un  papel

determinante en el proceso de internacionalización?

Si, llamó la atención de Startup Chile y de la aceleradora Parallel18 proggramas reconocidos

internacionalmente. 

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

Salimos  con  un  producto  que  faltaba  desarrollar,  esa  fue  la  principal  dificultad  y  las

oportunidades fueron los contactos y el network que se concretó en dichos países.

Experiencia previa del fundador
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8. ¿Considera  importante  que  el  fundador  o  equipo  tenga  experiencia  previa  en

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué

tan importante ha sido? ¿Por qué?

Ayuda definitivamente pero no considero que sea importante porque cada proyecto y contexto

son diferentes y con capacidad se pueden sobrellevar. Lo califico un 1.

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

No lo considero.

10. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización considera que influyó más? ¿Del 1

al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

No entendí la pregunta, si está relacionada a la pregunta anterior, pues no influyó en nada.

11. ¿Considera  la  edad  del  fundador  como  un  factor  determinante  para  lograr

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

No

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

Si, con inglés es suficiente.
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13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué

tan  importante  considera  esa  experiencia?  ¿Influyó  en  su  proceso  de

internacionalización?

No lo considero, 1, No

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

Solo al desarrollo, se le dedicó mejor calidad de tiempo, si influyó.

Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

Hacer contactos y construir relaciones. El sistema nacional de startups carece del incentivos en

este sentido

16. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización lo considera importante? ¿Del 1 al 5

qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

Desde el inicio, Lo califico un 5, porque permite un mejor softlanding
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17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los

emprendimientos  a  iniciar  su  proceso  de  internacionalizarse?  ¿Del  1  al  5  cómo lo

califica? ¿Por qué?

No, Lo califico un 1, porque simplemente no lo promueven, deberían seguir modelos como el

colombiano que si es bueno en este tema.

18. A  su  juicio  ¿Las  redes  de  contacto  cumplen  la  función  de  acelerar  la

internacionalización de las startups?

Ayudan y mucho

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

Institucionales  privados,  porque  tienen  una  agenda  definida  y  sólid  en  el  tema,

lamentablemente no es accesible para la mayoria de startups.

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

Rotundamente no, para nada, cero apoyo ni difusión, ni promoción, ni contactos, nada.

Financiamiento
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21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

3 grants equity free en 3 países diferentes

22. ¿Considera que los programas de financiamiento son difundidos adecuadamente? ¿En

una escala del 1 al 5 como lo califica?

Si  los  difunden bastante  pero  la  evaluación  estuvo bastante  parcializada  y  sesgada,  en  la

actualidad no sé cómo sigue.

23. ¿Cree  que  hay  suficiente  apoyo  financiero  del  estado  para  startups?  ¿Cree  que  es

suficiente para internacionalizarse?

No, no para nada.

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

Fondos propios y de los grants, porque era lo que teníamos a la mano.

25. ¿Cómo  considera  el  acceso  a  una  línea  de  crédito  a  nivel  nacional  para

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría? 

Personalmente no creo en los créditos pero si en el capital de riesgo. No, lo considero un 1.
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26. ¿En  qué  momento  del  desarrollo  del  emprendimiento  has  considerado  que  el

financiamiento ha sido lo más importante?

Es importante desde el inicio de cualquier internacionalización. Lo considero un 5.

27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5

qué tan relevante fue?

Si te refieres a los grants recibidos en los países que nos internacionalizamos si,  fue muy

relevante, lo considero un 5 porque de lo contrario no hubieramos podido dar esos pasos.
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Anexo 25: Entrevista Nº 15 Startup Espacius

Participante Nº 15

Sexo: Masculino

Startup: Espacius

Proceso de internacionalización.

1. ¿Qué circunstancias lo llevaron a internacionalizarse? ¿De qué dependió?

Fue un tema comercial de ESPACIUS.com. Fue una idea que se desarrolló en un ambiente 

internacional y los interesados esperaron la madurez para comprar el negocio como franquicia 

digital. Esto dependió del Networking logrado en los estudios de post grado de los fundadores 

en Europa. Depende de buscar un rubro escalable e ingresos por marca y modelo de negocio.

1. ¿En qué países opera? ¿Cómo seleccionó dicho mercado?

Perú es la matriz de donde nacerán las mejoras e innovaciones del market place. Costa Rica, 

España, Estados Unidos, Brasil y Colombia serán los posibles mercados más próximos en los 

siguientes años.

2. ¿Qué estrategia aplicó para su internacionalización?



Estrategia Global. Manteniendo toda la matriz en Perú por los diversos beneficios técnicos y 

empresariales.

3. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

Efectivamente. Es altamente importante considerar una campaña de intriga, alianzas antes de 

entrar al mercado. El objetivo claro es obtener datos de análisis del mercado de exposición y 

tomar decisiones más rápidas para cumplir las metas de expansión.

4. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos? 

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

Es super importante pero no es una barrera. Sin embargo, es mejor empezar con una lengua 

parecida al primer país hasta tener madurez en la etapa de internacionalización. Luego viene 

un trabajo de capacitación y con intérpretes, pero nada imposible de no llevar una 

organización con tal capacidad de llegar a mercados extranjeros. La considero en 3 de 

importancia.

5. ¿Cree usted que la innovación en su producto o servicio cumplió un papel 

determinante en el proceso de internacionalización?

Al momento de desarrollar un producto tecnológico se busca estar en un sector que esté 

madurando a nivel global para que permita el escalamiento de la misma. Siempre existirán 

algunas ideas parecidas porque la idea que tenemos otro más la pensó. No hay duda de eso, sin

embargo, la pregunta que debemos de hacernos es “¿Mi producto/servicio tiene 

195



engagement?”. La innovación no es la misma en todos los mercados, sin embargo, se 

recomenda considerar los factores a profundidad que caracterizan a la organización o start up

6. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

Las dificultades serán las disposiciones de horario y los ritmos en los que lleva cada mercado. 

Las oportunidades es que las experiencias de ambos mercados sirven para escalar de manera 

acelerada.

Experiencia previa del fundador

7. ¿Considera importante que el fundador o equipo tenga experiencia previa en 

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué 

tan importante ha sido? ¿Por qué?

No es necesario la experiencia pero si el conocimiento. El emprendedor o el equipo deben de 

confiar en habilidades de empresas y/o expertos con los que irán incorporando en la empresa. 

Es importante tener estandarizado la cultura y los procesos de la empresa para que la 

comunicación sea mejor y obtenga mejores resultados. Es importancia 4.

8. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

Es importante que tenga una visión del exterior. Puede ser que su experiencia sea local, pero 

bastaría con una preparación en conocimientos afines a los objetivos del emprendimiento.
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9. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización considera que influyó más? ¿Del 1 

al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

Desde el momento de la negociación y de cómo se va a llevar el papel en el otro país. En la 

etapa en donde se dice lo que va y lo que no. Asertividad entre interesados.

10. ¿Considera la edad del fundador como un factor determinante para lograr 

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

No es un factor determinante. Las edades son relativas entre persona y persona. Todo está en 

la mente. Es 3 importante porque si no ha tenido la experiencia necesaria, lo que esté naciendo

puede caerte por alguna falta de vivencia o conocimiento.

11. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

De preferencia si porque hay un mundo de oportunidades en el inglés, en el chino, alemán, 

entre muchos otros. Importa de acuerdo a los mercados próximos de apertura.

12. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué 

tan importante considera esa experiencia? ¿Influyó en su proceso de 

internacionalización?

Si. La considero bastante importante. Es una oportunidad que se aprovechó porque trabajamos

con un inversionista que apostaba por una idea que teníamos en la maestría. Ya tenía claro de 

internacionalizarme, pero conocer puntos de vista de empresarios del extranjero me permite 

conocer el mercado y la visión de otras culturas.
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13. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la 

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

Como fundador cuento con otras empresas que operan actualmente en el mercado nacional 

desde hace 3 años e internacional desde Diciembre del 2019.

Networking

14. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

El Networking es la capacidad de las personas a relacionarse con otras personas. El 

Networking puede traer un sinfín de oportunidades si en caso muestras verdadero interés en 

las personas que conoces y les aportas algo de valor antes de que ellos lo hagan contigo. Esto 

viene del corazón. Ese tipo de Networking sincero es el que perdura en el tiempo.

15. ¿En qué etapa del proceso de internacionalización lo considera importante? ¿Del 1 al 5 

qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

Desde el momento buscar concretar las ideas del negocio. Es 4 porque es un gran impulso para

la exposición y escalabilidad del negocio.

16. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los 

emprendimientos a iniciar su proceso de internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 cómo lo 

califica? ¿Por qué?
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Creo que hace falta una entidad como start up perú que se enfoquen al proceso de expansión 

de empresas. Es de importancia 5 porque ayuda al desarrollo de país.

17. A su juicio ¿Las redes de contacto cumplen la función de acelerar la 

internacionalización de las startups?

Es una de las funciones que tienen los contactos. Cada uno de ellos cumple la función de 

apoyar en alguna etapa del crecimiento del negocio.

18. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de 

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

Networking privado y personales antes que los públicos. Falta un equipo público enfocado 

exclusivamente al escalamiento de toda empresa.

19. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el 

proceso de internacionalización?

No he participado con Innovate Perú pero tengo algunas referencias de que puede ser mejor si 

se compara con otros países.

Financiamiento

20. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

199



Financiamiento privado.

21. ¿Considera que los programas de financiamiento son difundidos adecuadamente? ¿En 

una escala del 1 al 5 como lo califica?

Si son bien difundidos pero creo que podrían integrar en sus difusiones de programas privados

de financiamiento. Lo califico de 5.

22. ¿Cree que hay suficiente apoyo financiero del estado para startups? ¿Cree que es 

suficiente para internacionalizarse?

Hay un cierto apoyo notable desde el inicio de Start Up Perú. Ha sido de gran utilidad para la 

internacionalización, sin embargo no será suficiente hasta que combinen el financiamiento no 

operativo como las relaciones públicas en el extranjero.

23. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

Se está utilizando fondos propios porque estamos teniendo una inversión privada previa del 

extranjero.

24. ¿Cómo considera el acceso a una línea de crédito a nivel nacional para 

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría? 

Efectivamente. El crédito en las empresas si se sabe manejar es una excelente fuente de 

financiamiento para la internacionalización. Si lo haría definitivamente. Es 5 altamente 

importante ya que permite concretar la madurez internacional.
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25. ¿En qué momento del desarrollo del emprendimiento has considerado que el 

financiamiento ha sido lo más importante?

Desde el momento en que aprueban el proyecto de internacionalización de la empresa. Es 

importante en 5.

26. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 

qué tan relevante fue?

Altamente relevante. Nosotros no buscábamos expandirnos, sin embargo, la oportunidad se 

presentó a ESPACIUS.com en tener un franquiciado digital en otro país continuando con los 

recursos principales competitivos en Perú. Es el primer market place de espacios enfocado en 

el incremento de ventas y/o utilización de espacios poco utilizados en propiedades de personas

o empresas que busquen aumentar o generar nuevos ingresos. Es un sector maduro al que 

ESPACIUS se enfoca como lo son las propiedades (actualmente un sector en constante 

crecimiento conocido como PropTech) o real state (ReTech) combinado con entretenimiento, 

trabajo y tecnología. Estos factores y otros relacionados a las categorías de espacios permiten 

que la internacionalización tenga menos barreras de entrada y el financiamiento tenga mejor 

rendimiento. Es importante en 5.
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Anexo 26: Entrevista Nº 16 Experto Enzo Cavalie

Participante Nº 16

Sexo: Masculino 

Experto: Enzo Cavalie

Proceso de internacionalización.

1. ¿En qué momento decide internacionalizarse? ¿De qué dependió?

Oportunidad y necesidad de tener acceso a un mercado más grande.

2. ¿En qué países operaría principalmente? ¿Cómo seleccionó dichos mercado?

Después de Perú, la prioridad por tamaño y similitud cultural/social de mercado sería México.

1. ¿Qué estrategia aplicarías para su internacionalización?

Una de 2: 1) aceleradora o 2) mudanza de los fundadores



2. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

No

3. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos? 

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

Sí, 5. De lo contrario, Brazil podría ser igual o más prioritario que México.

4. ¿Cree usted que la innovación cumplió un papel determinante en el proceso de 

internacionalización?

Diría que sí solo si la compañía tuvo la capacidad de expandirse comercialmente (tener ventas 

internacionales) antes de tener operaciones en esos otros países. Eso sería indicativo de que la 

startup tiene un producto con demanda orgánica internacional (Product market fit). Sin 

embargo, también depende del producto, hay algunos como marketplaces donde es cuasi 

imposible hacer esto.

5. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

Desconocimiento del mercado: mejores canales de adquisición de clientes, como reclutar bien,

necesidad de ser sustancialmente más proactivo para hacer Networking.
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6. ¿Considera importante que el fundador o equipo tenga experiencia previa en 

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué 

tan importante ha sido? ¿Por qué?

Sí, 5. Por mentalidad, los founders desde el momento 0 no piensan en empresas locales, sino 

regionales.

7. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

No, pero sí al menos que haya viajado o trabajado fuera (a no ser que viva en México o Brazil,

mercados ya bastante grandes)

8. Si es que recibió estudios del exterior, ¿Cómo considera que influyó en la 

internacionalización del proyecto?

9. ¿Considera la edad del fundador como un factor determinante para lograr 

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

3, pero depende del caso. Un fundador en sus 30’s ya ha construido network internacional que 

le facilita encontrar recursos y soluciones en otros países (ser scrappy), pero no es 

determinante, uno joven con mucha proactividad puede hacer lo mismo.

10. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?
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Sí, ingles es obligatorio, sobretodo de cara a inversionistas internacionales.

11. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué 

tan importante considera esa experiencia? ¿Influyó en su proceso de 

internacionalización?

3, por los recursos, contactos y acceso que ofrece. Trabajar en el exterior no es lo mismo a 

lanzar una compañía en otro país. Lanzar la compañía es casi como fundar otra startup. Si el 

líder tuvo esa experiencia pues sí.

12. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la 

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

Al iniciar puede ser part time, al internacionalizar no.

Networking

13. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

Capacidad de encontrar a las personas indicadas que te puedan ayudar a solucionar problemas.

Es MUCHO más valioso cuando estás en una compañía con escasos recursos, osea startup.

14. ¿Lo considera importante para la internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5 qué 

tan importante ha sido? ¿Por qué?
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5, En todas las etapas, los retos/dificultades nunca dejan de aparecer. Pueden ser igual o más 

en comparación al origen de la compañía.

15. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los 

emprendimientos a iniciar su proceso de internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 cómo lo 

califica? ¿Por qué?

1, porque con 24 años (y menos de 2 en el ecsosistema startup) puedo generar conexiones más 

valiosas que instituciones o universidades con mucho más tiempo y recursos que yo.

16. A su juicio ¿Las redes de contacto cumplen la función de acelerar la 

internacionalización de las startups?

Si

17. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de 

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

Personales porque esos son los que puedes convencer a que te ayuden a resolver un 

problema: te hagan una intro con un ivnersionista, te presenten a un cliente, te refieran un 

potencial country manager, te expliquen el mercado local, etc.

18. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el 

proceso de internacionalización?
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No lo conozco

Financiamiento

19. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

20. ¿Considera que los programas que de financiamiento son difundidos adecuadamente? 

¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?

5

21. ¿Cree que hay suficiente apoyo financiero del estado para startups? ¿Cree que es 

suficiente para internacionalizarse?

Sí. El rol del estado debe ser reducir el riesgo de emprender, mas no debe ser apoyar la 

internacionalización. El éxito de internacionalizar una empresa es endógeno, en el sentido de 

que depende de cuan bien un emprendedor ejecute, pero también exógeno, en el sentido de 

que también es tu producto/solución recibida y adoptada por el nuevo mercado. Puede pasar 

que simplemente tienes un producto que solo funciona en Perú y no afuera. El estado no 

tendría porque subsidiar eso.

22. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?
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Terceros con contactos afuera es lo mejor.

23. ¿Cómo considera el acceso a una línea de crédito a nivel nacional para 

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría? 

1, si fuera factoring o algo operativo sí, pero crédito para internacionalizar no tiene sentido. Lo

mejor es que el fundador comparta los riesgos con otros inversionistas que creen en la idea y 

van a apoyarla. Ademas, en todo el mundo es casi imposible que una startup con <2 años de 

vida consiga una línea de crédito.

24. ¿En qué momento del desarrollo del emprendimiento has considerado que el 

financiamiento ha sido lo más importante?

Lanzar y 5. El emprendedor debe buscar llegar con suficiente espalda financiera para operar al

menos 6 meses en ese país antes de buscar más capital, lo mejor sería 12 a más. Llegar 

ajustado en caja es contraproducente, porque distrae a los fundadores de lanzar la compañía y 

el proceso de adaptación de producto y organización.

25. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 

qué tan relevante fue?

5
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Anexo 27: Entrevista Nº 17 Experto Fernando Ponce

Participante Nº 17

Sexo: Masculino 

Experto: Fernando Ponce

Proceso de internacionalización.

28. ¿En qué momento decide internacionalizarse? ¿De qué dependió?

La búsqueda de capital semilla para una iniciativa de empresa de alta incertidumbre.  En 2012,

no había fondos para promover los emprendimientos digitales en el Perú.

29. ¿En qué países operaría principalmente? ¿Cómo seleccionó dichos mercado?

Chile. CORFO había creado el programa Startup Chile.

30. ¿Qué estrategia aplicarías para su internacionalización?

Leer las bases del concurso y aplicar siguiendo las pautas de las bases.



31. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?

Es importante según el ciclo de madurez del proyecto/empresa.

32. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué casos? 

¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

Uso del inglés. Valor 5. Importante.

33. ¿Cree usted que la innovación cumplió un papel determinante en el proceso de 

internacionalización?

Si. Estaba usando conceptos que se estaban utilizando en otros mercados y se había detectado 

la demanda potencial en la región.

34. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

Dificultad: Escasos fondos de capital semilla en Perú.  Oportunidad: Fondos de capital semilla

para extranjeros en otros países.

35. ¿Considera importante que el fundador o equipo tenga experiencia previa en 

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 qué 

tan importante ha sido? ¿Por qué?

Es importante. 5. Experiencia como emprendedor/empresario suma y también conocimiento 

del sector.

210



36. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el exterior?

No.

37. Si es que recibió estudios del exterior, ¿Cómo considera que influyó en la 

internacionalización del proyecto?

Postulación 

38. ¿Considera la edad del fundador como un factor determinante para lograr 

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

No. 1 . La edad no es determinante pues la experiencia la puedes lograr desde edades 

tempranas.

39. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros idiomas?

¿En qué casos?

Dominio de inglés.

40. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 qué 

tan importante considera esa experiencia? ¿Influyó en su proceso de 

internacionalización?
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Si. Ayuda la exposición internacional del emprendedor.

41. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la 

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

Dedicación full time.

Networking

42. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema nacional?

Capacidad de interactuar y generar lazos profesionales con individuos de similar interés.

43. ¿Lo considera importante para la internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5 qué 

tan importante ha sido? ¿Por qué?

En postulación, ejecución y comercialización. Dependiendo de la etapa de madurez. 5

44. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a los 

emprendimientos a iniciar su proceso de internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 cómo lo 

califica? ¿Por qué?

Si. Actualmente, 2019, hay diversos eventos donde se fomenta el Networking a nivel local.
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45. A su juicio ¿Las redes de contacto cumplen la función de acelerar la 

internacionalización de las startups?

Sí, Es una forma de generar lazos e impulsar la internacionalización.

46. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización de 

startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?

Los tres casos según el propósito y metas del equipo.

47. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el 

proceso de internacionalización?

Sí. Innóvate Perú realiza con frecuencia actividades con expositores internacionales que 

pueden impulsar el proceso de internacionalización de las empresas.

Financiamiento

48. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

Capital Semilla de Corfo.

49. ¿Considera que los programas que de financiamiento son difundidos adecuadamente? 

¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?
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Sí. 4.

50. ¿Cree que hay suficiente apoyo financiero del estado para startups? ¿Cree que es 

suficiente para internacionalizarse?

Sí hay suficiente apoyo para las etapas previas. La fase de comercialización depende de las 

empresas conseguir los socios adecuados para dar el salto y escalar.

51. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

Propios.

52. ¿Cómo considera el acceso a una línea de crédito a nivel nacional para 

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría? 

No. 1. Solo si fuese un Smart capital que sirva para el escalamiento.

53. ¿En qué momento del desarrollo del emprendimiento has considerado que el 

financiamiento ha sido lo más importante?

3. Para abrir operaciones.

54. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 

qué tan relevante fue?
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2. depende de la etapa de madurez de la empresa.
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Anexo 28: Entrevista Nº 18 Experto Renzo Reyes

Participante Nº 18

Sexo: Masculino 

Experto: Renzo Reyes

Proceso de internacionalización.

1. ¿En qué momento decide internacionalizarse? ¿De qué dependió?

De la oportunidad de negocio encontrada en países vinculados a la Alianza del Pacífico.

2. ¿En qué países operaría principalmente? ¿Cómo seleccionó dichos mercado?

Chile y México. Por las facilidades comerciales debido a los acuerdos entre países.

3. ¿Qué estrategia aplicarías para su internacionalización?

Primero hace una exploración con inversión mínima, luego fuimos creciendo poco a poco 

en la medida que el mercado nos lo permitió.

4. ¿Considera el marketing importante como una estrategia?
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Indispensable

5. ¿Considera que el idioma es importante para la internacionalización? ¿En qué 

casos? ¿Del 1 al 5 qué tan importante lo considera?

Depende del país a dónde vayas. En nuestro caso 3.

6. ¿Cree usted que la innovación cumplió un papel determinante en el proceso de 

internacionalización?

La innovación y la estructura de costos

7. ¿Qué dificultades y oportunidades afrontó al internacionalizarse?

Primero, conocer los aspectos legales y tributarios de cada país. Luego, entender las 

barreras y coincidencias culturales.

8. ¿Considera importante que el fundador o equipo tenga experiencia previa en 

emprendimientos que hayan pasado proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 

qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

Sí, para la toma de decisiones. 5 porque ayudó a reducir los riesgos

9. ¿Considera importante que el fundador como el equipo tenga estudios en el 

exterior?

No es indispensable
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10. Si es que recibió estudios del exterior, ¿Cómo considera que influyó en la 

internacionalización del proyecto?

11. ¿Considera la edad del fundador como un factor determinante para lograr 

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

No, hay emprendedores con mucha capacidad que pueden balancear la edad con mentores 

de experiencia.

12. ¿Considera que el fundador o equipo del proyecto debe tener manejo de otros 

idiomas? ¿En qué casos?

Es bueno saber inglés, pero depende mucho de país al que uno vaya.

13. ¿El líder de equipo ha tenido la oportunidad de trabajar en el exterior? ¿Del 1 al 5 

qué tan importante considera esa experiencia? ¿Influyó en su proceso de 

internacionalización?

No

14. ¿Durante el desarrollo del emprendimiento solo se dedicó al proyecto o trabajó a la 

par? ¿influyó en el proceso de internacionalización?

Para internacionalizarse hay que estar 100% metidos en el proceso. De no haber dedicado 

el tiempo necesario, no se hubiera podido lograr.
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Networking

15. ¿Para ustedes qué significa Networking y cómo lo relaciona al ecosistema 

nacional?

Significa llegar más rápido a las metas, dado que los contactos pueden ser shortcuts hacia 

cosas nuevas.

16. ¿Lo considera importante para la internacionalización de una startup? ¿Del 1 al 5 

qué tan importante ha sido? ¿Por qué?

Desde el inicio al fin. Todo contacto inicial parte por conocidos en el mercado al cual uno 

desea ingresar. 5

17. ¿Considera que la red de contactos del ecosistema nacional está apta para apoyar a 

los emprendimientos a iniciar su proceso de internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 cómo 

lo califica? ¿Por qué?

Si bien es cierto, en nuestro ecosistema existe ya una red de contactos interesante, aún es 

pequeña para temas de internacionalización. 3.

18. A su juicio ¿Las redes de contacto cumplen la función de acelerar la 

internacionalización de las startups?

En Perú no, pero en países como Chile o México, sí.

19. ¿Qué tipo de Networking considera que ha impulsado más la internacionalización 

de startups? ¿Personales, institucionales públicos o privados?  ¿Por qué?
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Personales y privados (impulsados por tercero)

20. ¿Considera que el Networking relacionado a Innóvate Perú ha sido relevante para el

proceso de internacionalización?

No, más sí el financiamiento obtenido para ello.

Financiamiento

21. ¿Qué tipos de financiamiento ha recibido su emprendimiento?

Recursos no reembolsables por innóvate.

22. ¿Considera que los programas que de financiamiento son difundidos 

adecuadamente? ¿En una escala del 1 al 5 como lo califica?

Sí, son conocidos en el ecosistema y son adecuados para las etapas iniciales del 

emprendimiento.5.

23. ¿Cree que hay suficiente apoyo financiero del estado para startups? ¿Cree que es 

suficiente para internacionalizarse?

Existe el adecuado, el privado también debe ir creciendo para etapas de escalamiento.

24. ¿Para internacionalizarse utilizó fondos propios o de terceros? ¿Por qué?

5



Ambos, fondos propios y de terceros.

25. ¿Cómo considera el acceso a una línea de crédito a nivel nacional para 

internacionalizarse? ¿Del 1 al 5 que tan importante lo considera? ¿y si lo haría? 

No. No trabajamos con bancos.

26. ¿En qué momento del desarrollo del emprendimiento has considerado que el 

financiamiento ha sido lo más importante?

En la apertura de oficinas y contratación de personal. 5.

27. ¿El financiamiento fue relevante en su proceso de internacionalización? ¿Del 1 al 5 

qué tan relevante fue?

Sí. 5.
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