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¿Qué es Start-up Perú?
Start-up Perú es una iniciativa del Ministerio de la Producción, que 
junto a diversos actores del sector público y privado, y con un apoyo 
especial de la Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tec-
nología, busca promover y facilitar el desarrollo del ecosistema de 
emprendimiento innovador en el país.

La iniciativa, que nace a finales de 2012 y cuya maduración se da a 
lo largo del presente año, consiste en un conjunto de instrumentos 
de apoyo y financiamiento a los actores del ecosistema: emprende-
dores con enfoque innovador, empresas innovadoras y de base tec-
nológica en edad temprana, incubadoras de negocios, entre otros.

La iniciativa es costeada principalmente con fondos del Fondo Mar-
co para la Innovación, Ciencia y Tecnología – FOMITEC, creado a 
través de la Ley de presupuesto del año 2013. Este fondo tiene como 
objetivo financiar instrumentos de apoyo a la CTI, con particular én-
fasis en aquellos que promuevan la inversión y participación privada 
en actividades y proyectos de innovación y emprendimiento innova-
dor, tales como el Start-up Perú.

El Grupo de Trabajo del FOMITEC, conformado por el Ministerio de 
la Producción, el Concytec y el Ministerio de Economía, aprobó for-
malmente a inicios de septiembre la asignación de 50 millones de 
soles para implementar el primer instrumento del Start-up Perú: Em-
prendimientos Dinámicos y de Alto Impacto. Este instrumento finan-
ciará, a través de capital semilla no reembolsable, la implementación 
y puesta en marcha de ideas de negocio innovadoras, con potencial 
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de crecimiento rápido, alto, sostenible y, preferentemente, de escala-
bilidad internacional. Estos emprendimientos cuentan regularmente 
con un alto contenido tecnológico, y su facturación puede bordear 
los US$100.000 el primer año de operación, con crecimientos anu-
ales de 35% en los primeros años. El Ministerio de la Producción 
tiene pleno convencimiento de que el Perú tiene un gran potencial 
para el emprendimiento dinámico y, si bien el ecosistema es todavía 
muy frágil, este instrumento será una primera chispa de arranque 
para iniciar su maduración. 

En general, los instrumentos de Start-up Perú operan bajo la mo-
dalidad de concursos, con un sistema de evaluación riguroso que, 
en el caso de Emprendimientos Dinámicos y de Alto Impacto, mide 
principalmente el potencial de mercado de las propuestas y las ca-
pacidades de los emprendedores. Asimismo, valora fuertemente lo 
innovador de los proyectos y su contenido tecnológico. Cabe indi-
car que este instrumento contará con un jurado foráneo que pueda 
medir el potencial del negocio para alcanzar escalas internacionales. 
En cada concurso se seleccionarán 25 ganadores, a cada uno de los 
cuales se les entregará hasta 130 mil soles, distribuidos en desem-
bolsos que se realizarán contra el cumplimiento de los hitos técnicos 
del proyecto. Los proyectos serán desarrollados en no más de 9 me-
ses desde la firma del convenio de gestión.

Start-up Perú cuenta además con un consejo consultivo de clase 
mundial. Expertos internacionales y emprendedores globales, tales 
como Jeff Hoffman (EEUU), Rebeca Hwang (República de Corea), 
Susan Fonseca (EEUU), Oren Simanian (Israel), entre otros, partici-
parán activamente de la revisión y el diseño de los instrumentos de 
Start-up Perú.



Artículo del mes: Susan Fonseca, 
fundadora Singularity University
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El rol de las mujeres en los temas de emprendimiento e innovación

Susan Fonseca es una de las más reconocidas emprendedoras de 
Sillicon Valley que vino a nuestro país para el Start-up Conference 
realizado el 24 y 25 de setiembre en nuestro país. Además de ser 
una de las fundadoras de Singularity University, iniciativa que resca-
ta que estudiantes de ciencia y tecnología creen proyectos que den 
solución a problemas globales como la falta de agua, la pobreza, 
entre otros, Susan, también es fundadora de Women@TheFrontier, 
iniciativa que busca congregar a las mujeres más talentosas y crea-
tivas para que generen una red de emprendimiento que sea capaz 
de coordinar diversas iniciativas de alto impacto global.

Según Susan, a pesar de que las mujeres peruanas tienen más del 
30% de actividad a nivel de mujer empresaria en el mundo, no tienen 
presencia en las decisiones que se toman a nivel nacional. Por ello, 



a través de su iniciativa Women@TheFrontier, ella rescata el papel 
de la mujer emprendedora peruana en el incipiente tema de em-
prendimiento y Start- Ups en el Perú. 

Según ella, se tiene que cambiar el par-
adigma de competencia entre las mu-
jeres y, por el contrario, estas deben 
unirse para que sea posible una movili-
zación hacia el futuro y así, ayudar a 
mejorar la vida de la mayor cantidad de 
personas posibles. De esa manera, las 
mujeres que ya tienen algún tipo de par-
ticipación en las mesas de trabajo y 
poder de decisión en asuntos nacion-
ales, deberían volverse mentoras y así 

compartir el conocimiento que ya tienen en este nuevo ecosistema 
de emprendimiento. Desde mujeres jóvenes que tengan acceso a 
tecnología, diseño, software, hasta mujeres que ya tengan un cami-
no recorrido en el tema de emprendimiento y Start-ups.

Susan tiene muchas expectativas respecto al incipiente ecosistema 
de emprendimiento y Start –Ups en Perú. Según ella, incentivos 
como Start-up Perú promueven que este ecosistema siga creciendo. 
Señala que la combinación entre gobierno, entidades estatales y pri-
vadas hace que los emprendedores tengan más aliados en las dis-
tintas etapas de la formación de sus Start- Ups, desde la concepción 
de la idea hasta la búsqueda de financiamiento de sus proyectos.

Más información sobre Singularity University en: 
http://singularityu.org/
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Start-up software: Matías Escudero, 
fundador Kid Bunch

Durante la II Conferencia de Start-up APEC, Matías Escudero, co-
fundador de la empresa chilena Kid Bunch, presentó su propuesta 
de negocio de gran interés para el sector de desarrollo de software 
y Apps. 

Kid Bunch representa un grupo de padres, artistas, músicos y dise-
ñadores dedicados a la creación de aventuras innovadoras, juguetes 
digitales y cuentos interactivos para toda la familia, especialmente 
para los niños, usando el juego y la creatividad como herramientas 
que facilitan el aprendizaje.  

Matías Escudero, co-fundador de esta empresa, inició su ponencia 
contando que todo nació a partir de la percepción sobre las aplica-
ciones móviles que su hijo de 4 años utilizaba, las cuales, desde su 
perspectiva, eran demasiado básicas, no educativas e incluso aburri-
das: “Es como si los desarrolladores de aplicaciones hayan centrado 
sus recursos y esfuerzos en la fabricación de hermosas experiencias 
sólo para adultos, casi olvidándose de los niños”, comentó. 
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Actualmente, existen cada vez más tablets y smartphones siendo 
utilizadas por niños. Bajo esta premisa, Matías consideró de gran 
importancia desarrollar aplicaciones, pensando principalmente en el 
uso que su hijo pudiera darles. Es así como en el 2011 nació Bean 
Bag Kids, un grupo de actores digitales que pueden realizar cualqui-
er historia o juego a través de divertidas experiencias educativas. 

Bean Bag Kids empezó presentando “La Caperucita Roja”, una nue-
va versión interactiva en 3D del clásico cuento diseñado para niños 
pequeños. Unos meses más tarde, esta App se convirtió en iPhone 
App de la semana, recibiendo 5 estrellas en el rating internacional. 
Y, de pronto, otras compañías importantes se contactaron con ellos 
para explorar oportunidades de marketing y ventas. 

El año pasado lanzaron también “Pino-
cho”, siendo una experiencia completa 
para los niños, con la que, como Matías 
define, pueden “leer, aprender y jugar 
todo el día”. Esto representó un mayor 
éxito, siendo contactados por Apple que 
les consultó si podían usar versiones 
demo de sus aplicaciones en iPhones y 

iPads. “Bean Bag Kids presenta Pinocho” se encuentra ahora en Ap-
ple Retail Stores de todo el mundo. 

Hace un par de meses lanzaron Apolo XI, con más de 450 mil famili-
as que utilizan las aplicaciones y un promedio diario de 2 horas y 20 
minutos de juego de los niños con las Apps. Se ha creado, incluso, 
algo que para ellos resultaba imposible: un botón de silencio para los 
niños. 
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Recientemente, se ha lanzado Pinta & Juega con Bean Bag Kids, 
en el que los niños pueden pintar con personajes animados en 3D. 
Todas estas aplicaciones se encuentran disponibles para iOS7 y, 
desde noviembre, estarán también disponibles para Android. 

El mercado de las App para niños representa actualmente 5 mil mil-
lones de dólares, con una expectativa de crecimiento de 10 millones 
de dólares al 2015. Kid Bunch se encuentra conformado por pro-
gramadores, especialista en arte en 3D, animadores, diseñadores, 
educadores, artistas y músicos; así como sus propios beta testers: 
sus hijos. 

Como todo Start-up, este caso de éxito vivió también complicaciones 
como buscar el capital semilla, el luchar contra el miedo al fracaso, 
el poder conseguir mentores y hablar de sus ideas con ellos, entre 
otros. Matías, desde su experiencia, recomendó el poder animarse a 
conocer nueva gente, hablar de las ideas con ellos, escuchar a otras 
personas, asistir a encuentros de Start-ups, de emprendedores y 
crear una red de apoyo, con amigos y mentores que puedan en-
riquecer la experiencia de cada uno como empresario.

La creación de Kid Bunch estuvo llena de lla-
madas telefónicas, correos, reuniones; pero lo 
que más les ayudó en que el negocio pudiera 
consolidarse fue el hecho de tener una red de 
contactos sólida. Esto significa ser parte de un 
sistema de colaboración, tanto con empresario 
como con competidores: poder obtener aseso-
ramiento de colegas, expandir la red a través de 
ellos, hablar con gente, conseguir inspiración.  
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La presentación de Matías Escudero buscó durante la II Conferencia 
Start-up APEC sevir de modelo para otros emprendedores que quisi-
eran formar su empresa, especialmente en el área de innovación 
tecnológica y desarrollo de software y Apps.

Él, hasta la fecha, ha conseguido tener un crecimiento orgánico, de-
sarrollando sus productos de forma independiente y comentó que in-
tentará continuar esta línea de autofinanciamiento hasta que pueda;  
sin embargo, mencionó también que la pregunta sobre autofinanci-
arse o conseguir inversionistas aún representa una incógnita para él, 
aprendiendo de las lecciones en el camino.  

Más información sobre Kid Bunch en: http://kidbunch.com/



Entrevista destacada: Oren Simanian , 
fundador y CEO de StarTau, Israel

Oren Simanian representa una de las figuras más activas en el em-
prendimiento israelí y de Start-ups. Él es fundador y CEO de StarTau, 
Centro de Emprendimiento de la Universidad de Tel-Aviv - el centro 
de innovación líder en Israel -, apoyando desde el 2009 a emprende-
dores en los diferentes pasos para formar sus Start-ups.

Después de un año de funcionamiento, StarTau estableció su depar-
tamento internacional con el fin de generar oportunidades de negocio 
para empresarios israelíes en los mercados mundiales. Actualmente, 
se encuentra asesorando 12 Start-ups y gestiona personalmente el 
programa Launchpad de StarTau, que busca la aceleración de em-
prendedores en campos como software, móvil, web, comercio elec-
trónico y dispositivos médicos. 
Asimismo, ofrece conferencias sobre temas como obtención de cap-
ital para nuevas empresas, proceso de formulación de estrategias 
de recaudación de fondos y evaluación de Start-ups antes del capital 
semilla. Es asesor de instituciones académicas, empresas y muni-
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cipios, dando consultorías sobre cómo construir ecosistemas empre-
sariales en sus respectivas organizaciones. 

Durante su ponencia en la II Conferencia de Start-up APEC, Oren 
Simanian habló sobre el reto principal de los de los empresarios 
Start-up, que consiste en poder construir un equipo sólido de gente 
experta y en la que uno confíe. 

En la entrevista a continuación él nos comenta brevemente sobre 
StarTau y el caso de los Start-ups en Tel Aviv. 

¿Qué es para ti StarTau?  
Hay muchos ángeles, capi-
tales de riesgo y aceleradores 
que operan en Israel hoy en 
día como parte del fenómeno 
mundial. Algunos de ellos son 

locales y otros forman parte de redes mundiales, quienes ven a Is-
rael no sólo como la Tierra Santa, sino también – y principalmente 
– como la nación de los Start-ups o de la innovación.
Mi objetivo era, entonces, crear un enlace en el que, si alguien hab-
laba de innovación, pudiera decir Israel – Tel Aviv – Universidad de 
Tel Aviv – StarTau

¿Cómo decidiste establecer StarTau?
La Universidad de Tel Aviv es la universidad líder en Israel y estaba 
claro para mí que los mejores recursos humanos y la mejor investi-
gación están aquí, esperando por más apoyo. No fue fácil, al prin-
cipio, explicar por qué un joven iba a construir un centro empresarial, 



pero, una vez me decidí, resultó una historia de amor con muchos 
éxitos y fracasos en el camino. 

En estos días estoy muy activo en diferentes ámbitos relevante como 
la recaudación de fondos para la creación de empresas, el trabajo 
con ángeles y firmas de capital privado, consultorías a gobiernos, 
municipios y universidades sobre cómo construir un ecosistema em-
presarial, y sobre todo, algo que amo, enseñar. mayoría de estas 
culturales, conectadas a la mentalidad israelí, que desestima las es-
tructuras y la autoridad, y desafía el pensamiento tradicional. 

¿Cuáles son las principales herramientas de inversión para nue-
vas empresas?
Hoy en día, las opciones financieras para los empresarios son mucho 
más elaboradas que en el pasado. Los principales fondos de capital 
riesgo siguen vivos como Pitango, Carmel Ventures, Giza, etc. Sin 
embargo, hoy, super ángeles, grupos de ángeles y micro inversiones 
de riesgo son mucho más dominantes en la industria. 
El micro mecenaje se está desarrollando junto con capital-riesgo cor-
porativo, inversiones de riesgo y la creciente comunidad de ángeles. 
En http://www.startbaseil.com/ hay una buena base de datos que se 
puede consultar.  

¿Qué figuras israelíes pueden encontrarse interesadas en in-
vertir en startups?
Hay ángeles famosos en Israel, como celebridades de televisión que 
son los gurús de la industria. Hoy en día también hay empresarios de 
otras industrias que deciden invertir en tecnología. Algunos de ellos 
operan como ángeles, otros como incubadoras, etc. 
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¿Por qué muchos consideran a Tel Aviv como el segundo Sili-
con Valley? 
Tel Aviv es considerado así por la cantidad desproporcionada de 
nuevas empresas que operan en Israel, la mayoría concentradas 
alrededor del centro del país; es decir, en el área de Tel Aviv. Existen 
muchas razones para este fenómeno, la mayoría de estas culturales, 
conectadas a la mentalidad israelí, que desestima las estructuras y 
la autoridad, y desafía el pensamiento tradicional. 

¿Cómo es la vida en Israel?
La vida en Israel es muy activa, enérgica y viva. Existe una cierta 
energía creativa y un “puedo hacerlo” entre los israelíes. Esto es 
porque Israel es considerado por muchos como la “nación de ar-
ranque” y, por esto, Israel atrae mucho la atención de los grandes 
líderes mundiales de la tecnología, como Google, Microsoft, Apple, 
IBM, HP, Intel y muchos más.  

Más información sobre StarTau en: http://en.startau.co.il/
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Entrevista Luis Arbulú,
fundador y CEO Hattery - Perú

Para Luis Arbulú, CEO de Hattery, incubadora que invierte en em-
prendimientos tecnológicos y uno de los 199 líderes jóvenes em-
prendedores elegidos por el Foro Económico Mundial en el presente 
año, iniciativas como Start-Up Perú impulsan el desarrollo de una 
cultura de emprendimiento en nuestro país.

Luis Arbulú señaló que el mercado peruano respecto al tema de 
Start-Ups recién está desarrollándose, por lo que hace falta en nues-
tro país un sistema que sirva como guía para estos emprendedores. 
“Debe haber una estructura que apoye estas iniciativas en todas las 
etapas del proceso de creación de nuevas Start-Ups” señaló.

Según él, se tiene que fomentar una cultura de emprendimiento tec-
nológico creando espacios donde se puedan compartir las iniciativas 
tecnológicas que se estén creando. Asimismo, menciona un valor 
denominado “curiosidad intelectual” que debe ser característico de 
los emprendedores ya que estos deben estar constantemente actu-
alizándose en los temas tecnológicos así como estar al tanto de lo 
que sucede en otros países e investigar sobre lo que ya se ha traba-
jado.
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“Empezar no es el problema, ya que no se necesita mucho dinero, 
cualquiera puede ser emprendedor” afirma Arbulú, “lo que no hay 
son muchos casos de éxito”. Lo que hace falta es un diálogo que 
permita conocer el nivel de inversión que necesita el emprendedor 
peruano” comenta el fundador de Hattery. Es por ello que el dinero 
que ya existe en los fondos de pensiones, en familias y en agentes 
de bienes raíces se tienen que mover dentro de un nuevo sistema de 
emprendimiento.

Luis también expone sobre la importancia de generar vínculos de 
inversión luego de generar ganancias. Así, ese inversor se convi-
erte en un mentor y en un asesor que guíe a los emprendedores el 
camino de formación de su Start Up. De esa manera se va tejiendo 
una red de emprendimiento que tanto hace falta en nuestro país.

Más información sobre Hattery en: http://hattery.com/
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Caso de éxito: Kevin Zúñiga, 
fundador Karaoke Smart

Kevin Zúñiga y Carlos Montesinos son los creadores de una apli-
cación móvil ganadora de varios premios, incluyendo el Imagine 
Cup, que promete un nuevo sistema de pedido de canciones en los 
Karaokes.

Zúñiga les aconseja a los emprendedores que aún no tienen finan-
ciamiento, que hay casos en los que se han iniciado Start-ups con 
poco presupuesto, por lo que el énfasis debe estar en el desarrollo 
de su plan de negocios. 
Solo con una buena idea correctamente desarrollada se puede bus-
car financiamiento con inversionistas ángeles o con entidades priva-
das. En este caso, él comenta que concursos como Start-up Perú, 
incentivan a que los emprendedores ven algunas puertas abiertas 
para poder hacer realidad su sueño.

“El decidirte a formar tu Start-up requiere bastante sacrificio” nos co-
mentaba Kevin, pues el riesgo que se toma es bastante alto, ya que 
no hay nada seguro”.  “Además, implica dedicarte tiempo completo 



a tu Start-up, incluso hasta dejando tu trabajo por dedicarte a tu em-
presa, como en mi caso”.

Para Kevin, el mercado de Start Ups en el Perú está creciendo debi-
do a la difusión que hay de los nuevos concursos de Start-ups, como 
el caso de Wayra y de los ganadores peruanos de los concursos de 
Start-ups como el caso de Gary Urteaga, fundador de Papaya.com. 
En las universidades se está incentivando mucho más la creación de 
Start Ups desde los proyectos finales en algunos cursos.

“No es necesario tener una base de ingeniería para poder formar tu 
Start-up” señaló el fundador de Karaoke Smart, “ya que hay bastantes 
Start-ups en las que los fundadores no han sido ingenieros y que por 
medio de financiamiento han conseguido especialistas que les de-
sarrollen la parte tecnológica del proyecto, si es que el proyecto lo 
requiere.” Si bien es cierto que las Start-ups parten de la tecnología, 
no necesariamente tiene que ser tan complejos todos imaginamos. 
“Una Start-up puede ser una web que no necesariamente la tiene 
que programar el emprendedor sino que consigue a alguien para 
que lo haga”.

Más información sobre Karaoke Smart: 
http://www.karaokesmart.co/

18



Conoce más sobre Start-up Perú en: 
http://www.produce.gob.pe/proyectos/startup-peru/index.html


