
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE NEGOCIOS 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

“EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR EN LAS 

STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH DEL PERÚ DURANTE EL 

2018-2019” 

 

Tesis para optar el título profesional de: 

Licenciada en Administración 

Autoras: 

Gladys Leonila Soto Barrantes                                                

Rosa Ysabel Vicente Barrientos  

Asesor: 

Mgtr. Augusto Paz Campaña 

Lima - Perú 

2021  



EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 2 

 

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS 

  

El asesor Mgtr. Augusto Paz Campaña, docente de la Universidad Privada del Norte, Facultad de 

Negocios, Carrera profesional de ADMINISTRACIÓN, ha realizado el seguimiento del proceso de 

formulación y desarrollo de la tesis de los estudiantes: 

● Soto Barrantes Gladys Leonila 

● Vicente Barrientos Rosa Ysabel 

 

Por cuanto, CONSIDERA que la tesis titulada: El ecosistema de emprendimiento innovador en las StartUps 

de la Industria Fincteh del Perú durante el 2018-2019 para aspirar al título profesional de:  Licenciada en 

Administración por la Universidad Privada del Norte, reúne las condiciones adecuadas, por lo cual, 

AUTORIZA al o a los interesados para su presentación.  

 

 

 

 

_____________________________________ 

Ing. /Lic./Mg./Dr. Nombre y Apellidos 

Asesor 

 

 

 

 

 

 

 



EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 3 

 

ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS 

Los miembros del jurado evaluador asignados han procedido a realizar la evaluación de la tesis de las 

estudiantes: Soto Barrantes Gladys Leonila y Vicente Barrientos Rosa Ysabel para aspirar al título 

profesional con la tesis denominada: El ecosistema de emprendimiento innovador en las StartUps de la 

Industria Fintech del Perú durante el 2018-2019. 

 

Luego de la revisión del trabajo, en forma y contenido, los miembros del jurado concuerdan: 

 

( ) Aprobación por unanimidad 

  

Calificativo:  

( ) Excelente [20 - 18]  

( ) Sobresaliente [17 - 15]  

( ) Bueno [14 - 13] 

( ) Aprobación por mayoría 

 

Calificativo:  

( ) Excelente [20 - 18]  

( ) Sobresaliente [17 - 15]  

( ) Bueno [14 - 13] 

  

( ) Desaprobado 

Firman en señal de conformidad:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos 

Jurado 
Presidente 

 
Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellidos 

Jurado 

 

Ing./Lic./Dr./Mg. Nombre y Apellis 

Jurado 



EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 4 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos a nuestros padres por acompañarnos y apoyarnos en este gran esfuerzo para ser buenas profesionales. 

A aquellos emprendedores que a pesar de las adversidades luchan por seguir adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 5 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios, por daros la oportunidad de crecer y alcanzar nuestros sueños. A nuestro asesor Augusto Paz Campaña, por 

todo su apoyo y por ser una guía para alcanzar nuestros objetivos, A la profesora Grecia Pardavé por motivarnos a 

ser mejores y por su apoyo en los inicios de este trabajo de investigación a las instituciones como PECAP e Innóvate 

Perú y las StartUps de la industria Fintech que aportaron para cumplir con nuestras metas. 

 

 

 

 

 

 



EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 6 

 

 

Tabla de contenidos 
 

ACTA DE AUTORIZACIÓN PARA SUSTENTACIÓN DE TESIS 2 

ACTA DE APROBACIÓN DE LA TESIS 3 

DEDICATORIA 4 

AGRADECIMIENTO 5 

ÍNDICE DE TABLAS 7 

INDICE DE FIGURAS 8 

ÍNDICE DE ECUACIONES 9 

RESUMEN 10 

ABSTRACT 11 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 12 

 

CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 61 

 

CAPÍTULO III. RESULTADOS 77 

 

CAPITULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 100 

 

REFERENCIAS 105 

 

ANEXOS 120 

 

 

 

 

 

 



EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 7 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1:  Relación de teorías y definiciones 58 

Tabla 2: Relación de StartUp por región que iniciaron su participación en los concursos de Innóvate Perú entre el 2018 

y 2019 67 

Tabla 3:  Análisis de confiabilidad del instrumento 72 

Tabla 4: Generación en la que participó 77 

Tabla 5: Año en el que participó 78 

Tabla 6: ¿Considera usted que el concurso Innóvate Perú promovido por el Ministerio de la Producción ha fortalecido 

su empresa? 80 

Tabla 7: ¿Considera usted que los gremios de inversionistas han contribuido al aumento de la productividad de su 

empresa? 81 

Tabla 8: ¿Considera usted que las incubadoras han influido en el desarrollo de su emprendimiento? 82 

Tabla 9: ¿Qué ventajas le ofrece una aceleradora? 83 

Tabla 10: ¿En qué etapa de su emprendimiento recibió el aporte de las aceleradoras? 84 

Tabla 11: ¿Qué tipo de inversión ha recibido? 86 

Tabla 12: ¿Cuál ha sido el porcentaje de inversión privada recibida para la generación de su proyecto? 87 

Tabla 13: ¿Cuál ha sido el porcentaje de inversión propia para la generación de su proyecto? 88 

Tabla 14: ¿Cómo ha sido el financiamiento de su proyecto? 89 

Tabla 15: ¿Cómo ha sido el financiamiento de su proyecto? 91 

Tabla 16: ¿Cómo podría contribuir el Estado Peruano en el desarrollo de la industria Fintech? 93 

Tabla 17: ¿Cuáles son los principales aportes de las Fintech que usted dirige al mercado? 94 

Tabla 18: Indique usted ¿Cuál es el tamaño de mercado global de su StartUp en N° de productos? 95 

Tabla 19: ¿Qué tipo de actividad económica realiza su StartUp? 96 

Tabla 20:¿Indique usted, ¿Cuál es su participación en el mercado? 97 

 



EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 8 

 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Actores del ecosistema emprendedor. 40 

Figura 2: Ontología del crecimiento empresarial 42 

Figura 3: . Ciclo de vida de las StartUps 58 

Figura 4: La Industria Fintech en el Perú 67 

Figura 5: Generación en la que participó 79 

Figura 6: Año en el que participó 80 

Figura 7: ¿Considera usted que el concurso Innóvate Perú promovido por el Ministerio de la Producción ha fortalecido 

su empresa? 82 

Figura 8: ¿Considera usted que los gremios de inversionistas han contribuido al aumento de la productividad de su 

empresa? 83 

Figura 9: ¿Considera usted que las incubadoras han influido en el desarrollo de su emprendimiento? 84 

Figura 10: ¿Qué ventajas le ofrece una aceleradora? 85 

Figura 11:¿En qué etapa de su emprendimiento recibió el aporte de las aceleradoras? 87 

Figura 12, ¿Qué tipo de inversión ha recibido? 88 

Figura 13, ¿Cuál ha sido el porcentaje de inversión privada recibida para la generación de su proyecto? 89 

Figura 14, ¿Cuál ha sido el porcentaje de inversión propia para la generación de su proyecto? 91 

Figura 15,  ¿Cómo ha sido el financiamiento de su proyecto? 92 

Figura 16,  Categorías de financiamiento 93 

Figura 17, ¿Cómo ha impulsado el Estado Peruano a las StartUp de la industria Fintech? 94 

Figura 18, ¿Cómo podría contribuir el Estado Peruano en el desarrollo de la industria fintech? 95 

Figura 19, ¿Cuáles son los principales aportes de las Fintech que usted dirige al mercado? 96 

Figura 20, Indique usted ¿Cuál es el tamaño de mercado global de su StartUp en N° de productos? 97 

Figura 21, ¿Qué tipo de actividad económica realiza su StartUp? 98 

Figura 22, Indique usted ¿Cuál es su participación en el mercado? 99 

 



EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 9 

 

 

ÍNDICE DE ECUACIONES 

Formula 1: Alfa de Cronbach 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 10 

 

RESUMEN 

 

El Programa Innóvate Perú a través de sus concursos anuales convocados desde el año 2014, 

cofinancia proyectos de innovación empresarial, desarrollo productivo, emprendimiento e 

instituciones del ecosistema; con el tiempo se han generado políticas e instrumentos de 

cofinanciamiento que concuerden con lo que necesita el ecosistema tal como capital semilla para 

emprendedores innovadores, además del apoyo de las aceleradoras e incubadoras. 

Esta investigación busca describir cómo es el ecosistema de emprendimiento innovador en 

las StartUps de la industria Fintech del Perú durante el 2018-2019, para ello se utilizó un enfoque 

cuantitativo aplicando una encuesta a catorce (14) Fintech que participaron en el Concurso 

Innóvate Perú en los años 2018 y 2019. 

Luego de la identificación de las variables y la elaboración del cuestionario de preguntas, se 

procedió a aplicar la encuesta; La información recogida en el trabajo de campo fue analizada 

utilizando el formato SPSS, con el cual e obtuvo resultados estadísticos específicos e histogramas 

de lectura fácil. Al finalizar el estudio se pudo obtener que más de un 70% de las Fintech señala 

que el ecosistema de emprendimiento innovador ha influido en su desarrollo. 

 

Palabras clave: Ecosistema, Fintech, innovación, desarrollo productivo. 
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ABSTRACT 

The Innóvate Perú Program through its annual competitions called since 2014, co-finances 

business innovation projects, productive development, entrepreneurship and ecosystem 

institutions; Over time, policies and co-financing instruments have been generated that match what 

the ecosystem needs, such as seed capital for innovative entrepreneurs, in addition to the support 

of accelerators and incubators. 

This research seeks to describe what the innovative entrepreneurship ecosystem is like and 

its influence on the StartUps of the Fintech industry in Peru during 2018-2019, for this a 

quantitative approach was used applying a survey to fourteen (14) Fintech that participated in the 

Contest. Innóvate Peru in the years 2018 and 2019. 

After identifying the variables and preparing the questionnaire, the survey was applied; The 

information collected in the field work was analyzed using the SPSS format, with which specific 

statistical results and easy-to-read histograms were obtained. At the end of the study, it was 

possible to obtain that more than 70% of Fintech companies indicate that the innovative 

entrepreneurship ecosystem has influenced their development. 

 

Keywords: Ecosystem, Fintech, innovation, productive development. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Realidad problemática 

Moore (1993) señala que las operaciones empresariales en el mundo cada vez 

trabajan más dentro de un comercio interconectado, el autor sugiere que una organización 

no puede ser vista por si sola dentro de una industria, sino como autor dentro de un 

ecosistema empresarial donde sus miembros forman parte de distintas industrias. El 

ecosistema consiste en un mercado heterogéneo que trabaja de manera interconectada y 

evoluciona continuamente creando valor, donde uno depende del otro para su desarrollo y 

existencia (Zhang-Zhang, Rohlfer & Rajasekera, 2020, p.4). 

Existe una oportunidad para que las empresas se relacionen entre sí, esta red de 

relaciones se da entre las Startups Fintech, convirtiéndose en socios clave de las industrias, 

reguladores financieros, grupos de inversores, socios B2B (de negocio a negocios), y clientes 

finales; estas relaciones son más valiosas en ambientes altamente dinámicos y nuevos 

mercados, permitiendo que estos compartan riesgos mediante su desarrollo. El ecosistema 

Fintech, de manera organizada mejora el desempeño de las empresas, además de la rapidez 

en la innovación y una economía creciente y sostenible. También el conocimiento, la 

investigación y desarrollo interno (I+D) son importantes para una continua innovación y la 

sostenibilidad empresarial; para los autores el modelo innovador de negocio Fintech se trata 

de “Negocios Multilaterales donde existen múltiples actores interesados con preferencias 

potencialmente divergentes” (Zhang-Zhang, Rohlfer & Rajasekera, 2020, p.4). 
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Isenberg (2010), señala que el ecosistema emprendedor cuenta con diversos 

componentes y esto varía según los propósitos para los cuales se han estructurado, dentro de 

esta estructura se encuentran: 1. Políticas de gobierno, 2. Marco regulatorio e infraestructura. 

3.Financiamiento y finanzas, 4. Cultura, 5. Mentores, asesores y sistemas de apoyo, 6. Las 

universidades como catalizadores, 7. Educaciones y entrenamientos, 8. Capital humano y 

fuerza laboral y 9. Mercados locales y globales. La importancia del desarrollo de un 

ecosistema emprendedor debe llegar a todos los niveles: local, provincial y nacional (Vekić, 

Fajsi & Borocki, 2018). 

Para el Harvard Business Review (2018), las innovaciones de alta tecnología 

predominan como ecosistemas productivos, es decir, aquellos ecosistemas donde los 

vínculos entre las distintas organizaciones que lo conforman poseen mecanismo que logran 

favorecer su interacción, este sistema en conjunto logra llenarse de conocimientos 

fundamentales para su crecimiento frente a la economía digital. Un ejemplo es los Estados 

Unidos, con el Silicon Valley, Seattle y New York; gracias a su tecnología estas nuevas 

empresas ahora se han globalizado. Asimismo, en los últimos diez años, el ecosistema 

startups en el mundo ha tenido mayor crecimiento, desde Shanghai y Beijinng, hasta Mumbai 

y Bangalore, Londres, Berlín Estocolmo, Tel Aviv y Toronto, además de muchas ciudades 

de Estados Unidos. Por otro lado, la tecnología digital está siendo muy utilizada en muchos 

países y hace que su crecimiento sea a mayor escala. En las últimas dos décadas los 

segmentos de negocio de constante crecimiento están relacionados a cuatro (4) categorías: 

Servicios web & aplicaciones (18.6%), SAAS (software como servicios) (15.3%), E-

commerce (10.1%) y IT & Software (8.6%), la revolución de las startups se ha centrado en 
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mejorar la calidad de vida de las personas y las empresas con detalles únicos que genera cada 

una de ellas. 

En el año 2013, para los latinoamericanos las empresas Fintech eran parte de un 

riesgo dentro del sistema financiero y consideraban que las autoridades debían actuar para 

evitar su afectación en el mercado; sin embargo, al observar el crecimiento dinámico de la 

industria Fintech en el mundo, este mito se dejó de lado empezando a cobrar gran aceptación 

por los usuarios. Para el 2016, debido a las experiencias de grandes bancos en el mundo que 

adquirían a las empresas Fintech, las alianzas entre estas se extendían en el resto de los 

países, pero en Perú aún no había gran aceptación. 

Los países occidentales llevaban una gran ventaja sobre Latinoamérica, incluso para 

el año 2017 existía la necesidad de contar con un ecosistema colaborativo basado en medios 

digitales y que el servicio se desarrolle a través de celulares y no de tarjetas plásticas; ya para 

el año 2019 Latinoamérica había experimentado un crecimiento exponencial de las empresas 

Fintech; donde México alcanzó una tasa de 23% y Brasil un 33%. Hasta el 2019, 

Latinoamercia cuenta con más de 1,230 empresas Fintech, y su tasa de mortalidad tiene en 

promedio 12%, a pesar de ello, este sector industrial no sólo tiene mayores emprendimientos 

cada año, sino además algunos de los países de la región cuentan con agendas regulatorias 

(Brasil, Colombia y México), estas regulaciones ayudan al crecimiento de los sectores de la 

industria Fintech (Vodanovic Legal, 2019). 

Dentro de las estimaciones de inversión pública dirigida a ciencia, tecnología e 

innovación en el Perú para el periodo 2013 al 2020, se consideró el financiamiento a las 

actividades de innovación y su incorporación al mercado. Este apoyo consiste en habilitar 
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nuevos emprendimientos con capital de riesgo en la fase de innovación y la obtención de 

mayores retornos. Dentro de esta actividad económica se encuentran las startups y los spin 

offs (empresas de mayor crecimiento y los negocios empresariales promovidos por 

universidades), como generadoras de crecimiento económico (Ministerio de Economía y 

Finanzas, 2013). 

En el año 2017, la CONCYTEC con la finalidad de mejorar y ampliar el sistema de 

ciencia y tecnología e innovación para los cinco siguientes años, suscribió un convenio con 

el Banco Mundial por $ 100 millones. Además, dentro de la reunión de presentación de los 

impactos generados en el ecosistema científico, innovador y competitivo, se presentaron 

cuatro proyectos de las universidades de las ciudades de Lima (UNI), Puno (Universidad 

Nacional del Altiplano), Arequipa (Universidad Católica San Pablo) y Piura (Universidad 

de Piura), relacionados al sector de la agricultura, minería y optimización de procesos de 

producción. 

Por otro lado, StartUp Perú, viene funcionando desde el año 2013, como una 

herramienta de oportunidades para los emprendedores e innovadores cuyas ideas de negocio 

son de rápido crecimiento. Esta herramienta que forma parte de Innóvate Perú (2014), realiza 

concursos de capital semilla (Financiamiento inicial) y para ser parte de estos concursos, las 

startups deben contar con un producto desarrollado y listo para lanzar al mercado. 

En el año 2014 el Ministerio de la Producción del Perú, creó el Programa Nacional de 

Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú), este programa está 

dirigido a apoyar a los emprendedores cofinanciando proyectos de innovación empresarial, 
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desarrollo de productos y emprendimientos a través de concursos regionales impulsados por 

StartUp Perú (Innóvate Perú, 2019). 

Los concursos de Capital Semilla que promueve StartUp Perú, en el año 2013 tuvo su 

primera generación (las generaciones son los grupos de emprendimientos innovadores que 

han sido seleccionados por los programas de promoción de StartUp Perú, cuya participación 

es de acuerdo a las bases del concurso), su Sexta Generación se llevó a cabo en el 2018 y 

seleccionó 76 proyectos divididos en tres (3) categorías: Emprendedores Innovadores, contó 

con 53 proyectos seleccionados cuyos cofinanciamientos han sido hasta de S/50 mil soles. 

En la segunda categoría de Emprendimientos Dinámicos se seleccionaron 21 proyectos con 

un cofinanciamiento de hasta S/ 120 mil soles y finalmente la Categoría de Empresas de Alto 

Impacto (Alto crecimiento), se seleccionaron dos (2) empresas con un cofinanciamiento de 

hasta S/ 500 mil soles. 

De Acuerdo con el PECAP, en el año 2018, la inversión en las StartUps peruanas llegó 

a 9.1 millones de dólares entre la inversión local e internacional (72% Inversión ángel y 28% 

de Fondo de Inversión). Para el 2019, que corresponde a la Sétima Generación de StartUp 

Perú, se seleccionaron 84 proyectos. En la categoría de Emprendimientos Innovadores 

fueron 62 proyectos seleccionados y en la categoría de Emprendimiento Dinámicos 22 

proyectos. El cofinanciamiento para el caso de la primera categoría se sigue manteniendo, 

sin embargo, en la segunda categoría el cofinanciamiento fue hasta de S/ 140 mil soles 

(StartUp Perú, 2019). 

En cuanto a los fondos de inversión, según el PECAP (2019), esta se duplicó en 

comparación del año anterior, llegando a sumar entre la inversión nacional y extranjera $ 
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20.6 millones de dólares (78% de Fondo de inversión, 19% de Inversión ángel y 3% N/P). 

Por otro lado, dentro de las inversiones para proyectos de innovación, el Estado Perú 

invertirá el 1% del producto bruto interno (PBI), es decir, aproximadamente unos 10,000 

millones de soles (Ministerio de la Producción, 2019). 

En el ámbito político, el Poder Ejecutivo del Perú emitió el Decreto de Urgencia N°13-

2020, aprobado el 22 de enero de 2020, cuyo fin es contribuir al acceso de financiamiento 

de las Mipymes, emprendimientos y StartUps, mejorando las condiciones para la obtención 

de financiamiento que facilite el desarrollo de su producción. Con ello, se propone a 

favorecer las actividades económicas del país (Diario El Peruano, 2020). 

Uno de los casos peruanos resaltantes en el Perú es BIM (Billetera electrónica de pagos 

digitales peruanos) que es una Fintech propia de las entidades financieras, este sistema 

permite realizar pagos y transferencias las 24 horas del día de cuentas asociadas a las 

entidades bancarías; para abril de 2019 el flujo registrado de operaciones a través del sistema 

BIM fue de 5.9 millones, con más de 640 mil usuarios; con ellos el sector financiero se dirige 

a una transformación y modernización, el rol de los emprendedores tecnológicos juega un 

papel muy importante para acelerar la innovación cambiando las formas de interacción entre 

los usuarios y los servicios financieros. 

En el Perú, los emprendimientos de las Fintech enfrentan diversos desafíos 

regulatorios; por ello, dentro del mercado financiero no todos los emprendimientos llegan a 

su consolidación. Si se contará con políticas públicas adecuadas que promuevan el 

ecosistema Fintech, mejorarían las condiciones dentro del mercado, para que esto suceda es 
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necesario el desarrollo de un trabajo conjunto entre el Estado y los actores de mercados de 

las Fintech. 

En mayo de 2013, se presentó ante el Congreso de la República, un Proyecto de Ley que regula el 

Financiamiento Participativo Financiero (PFP) con el cual se busca la regulación de los modelos 

de negocio financiero y participativo “Crowdfunding financiero”.  

Por otro lado, en el Perú no se cuenta con prácticas totalmente digitales de las empresas 

bancarias por lo que es necesario el fomento de estas como iniciativas de negocio con el fin de 

superar diversos obstáculos sobre el desarrollo de la infraestructura pública. Otro factor de 

importancia es la falta de conectividad, si bien existe un crecimiento del uso de internet el Lima, 

muchas regiones no cuentan en su totalidad con este servicio (Vodanovic Legal, 2019). 

 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1. Problema General 

¿Cómo es el ecosistema de emprendimiento innovador en las StartUps de la industria 

Fintech del Perú durante el 2018-2019? 

1.2.2. Problemas Específicos  

● ¿Cómo son los actores de desarrollo en las StartUps de la industria Fintech del Perú 

durante el 2018-2019? 

● ¿Cómo es la inversión en las StartUps de la industria Fintech del Perú durante el 2018-

2019? 



EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 19 

 

● ¿Cómo es el financiamiento en las StartUps de la industria Fintech del Perú durante el 

2018-2019? 

● ¿Cómo es la promoción y desarrollo en las StartUps de la industria Fintech del Perú 

durante el 2018-2019? 

 

1.3.1 Objetivos  

1.3.2 Objetivo General  

Describir cómo es el ecosistema de emprendimiento innovador en las StartUps de la 

industria Fintech del Perú durante el 2018-2019. 

 

1.3.3 Objetivos específicos 

● Describir cómo son los actores de desarrollo en las StartUps de la industria Fintech del 

Perú durante el 2018-2019. 

● Describir cómo es la inversión en las StartUps de la industria Fintech del Perú durante 

el 2018-2019. 

● Describir cómo es el financiamiento en las StartUps de la industria Fintech del Perú 

durante el 2018-2019. 

● Describir cómo es la promoción y desarrollo en las StartUps de la industria Fintech del 

Perú durante el 2018-2019. 
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1.3. Justificación 

Teórica: Esta investigación es un aporte de conocimientos basado en teorías que pueden 

ser incorporadas a otras investigaciones o utilizarlas para debatir acerca del tema de estudio o 

contrastar teorías en contra. Además, permiten profundizar sobre la importancia de la 

influencia del ecosistema emprendedor y la misión de cada uno de los actores en el desarrollo 

de las StartUps.  

Valorativa: Los resultados sirven como un marco referencial o instrumento de 

información para estudiantes, empresas, instituciones del estado o ciudadanos, porque 

presenta los índices de crecimiento empresarial de las StartUps, los fondos de inversión 

nacional e internacionales y aquellas StartUps que se encuentran dentro del mercado 

internacional. 

Académica: Por su marco conceptual y la metodología que es un aporte para aquellos 

estudiantes o investigadores interesados en el tema de investigación, además, la investigación 

ha recopilado una serie de teorías y términos que generan un lenguaje común sobre los 

ecosistemas y las StartUps de la industria Fintech. 

Práctica: Los resultados de esta investigación dan a conocer cómo ha influido el 

ecosistema de emprendimiento innovador en las StartUps de la industria Fintech, sus etapas 

de su crecimiento evidenciando el surgimiento de posibles problemas que permitan a los 

investigadores proponer nuevas estrategias que contribuyan a la resolución de los mismos. 

Económico: El resultado de esta investigación da a conocer como la incorporación de 

las Fintech, colaboran con la prestación de sus servicios a todo el sistema financiero, 

aumentando sus transacciones. Asimismo, con la innovación tecnológica se lograría 
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desarrollar nuevos modelos de servicios y productos que apoyen al desarrollo de la industria 

financiera. 

Social: Con los resultados de esta investigación se conocerá el objetivo de las Fintech 

dentro del mercado financiero; sus servicios y productos, así como la reducción de costos para 

aquellas personas que realizan diversas transacciones financieras y los medios digitales que 

deben utilizar. Este préstamo de servicios financieros ha logrado que una gran parte de la 

población no utilice la banca tradicional, permitiéndoles invertir este tiempo en otras 

actividades, de la misma manera las industrias del sector bancario han logrado avanzar en 

tecnología creando sus propias Fintech. 

 

1.4. Marco Teórico 

1.4.1. Antecedentes Nacionales 

(Campos & Martínez, 2017). En su tesis, “Necesidad de crear un marco regulatorio 

específico para las Fintech en el Perú”, para obtener el grado de Maestro de Finanzas y 

derecho corporativo, el objetivo principal es determinar si es necesaria la creación de un 

marco regulatorio para el sector Fintech en Perú.  

El enfoque de esta investigación es cualitativo, para ello se utilizó diferentes 

herramientas como las entrevistas a profesionales y especialistas en el tema, también se tomó 

referencias bibliográficas (normativa vigente, información técnica), libros, revistas y 

documentos. Esta investigación es teórica analítica. 

La presente tesis concluyo que las Fintech están contribuyendo favorablemente a la 

bancarización y la inclusión financiera en el Perú. por ello es importante que cuente con un 
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marco regulatorio para aquellas plataformas que captan dinero y realicen actividades de 

intermediación financiera. 

 

 (Gamboa, Guerra & Utrilla, 2017). En la ciudad de Lima, en una tesis titulada 

“Importancia de los actores clave para el desarrollar una StartUps en Perú”, para obtener el 

título de Licenciado en Negocios Internacionales, cuyo objetivo fue determinar si los actores 

que intervienen en el proceso de creación y crecimiento de una StartUps impulsan su 

desarrollo. Para ello se analizarán los actores las cuales son: el capital humano emprendedor, 

plataformas CTI, financiamiento, políticas y regulaciones y el sistema educativo.  

La metodología utilizada fue la revisión de datos estadísticos globales y su 

comparación en los últimos diez años. A través de análisis de variación porcentual y revisión 

de hitos en un tiempo determinado, para evaluar los cambios en el ecosistema y plantear una 

mejora a corto tiempo. Al tratarse de una tesis descriptiva se aplicó el análisis en función a 

los datos estadísticos obtenidos del GEM, OCDE, INEI, Innova y otros organismos que se 

dedican al emprendimiento a nivel mundial y nacional.  

El trabajo de investigación dio como resultado que el entorno de las StartUps ha ido 

evolucionando, pero todavía hay un largo camino por recorrer para estar a la par de otras 

instituciones extranjeras como Brasil, Chile y México, para ello es importante desarrollar un 

ecosistema que apoye al desarrollo de nuevos emprendimientos y generar nuevos empleos.  

 El aporte brindado de esta investigación radica principalmente en cómo el gobierno 

peruano se preocupa por impulsar el emprendimiento para ello se han creado programas, 

capacitaciones y concursos que ayuden a impulsar el desarrollo de las StartUps en el Perú. 
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Adicionalmente se puede encontrar información sobre los financiamientos que brinda Innova 

Perú, para la formación de nuevos StartUps. 

 

(Ames,2018). En la ciudad de Lima, en su tesis “Las fintech y su incidencia en la 

inclusión financiera en Perú (2015-2017), para obtener el título de profesional de Contador 

Público, cuyo objetivo es analizar de qué manera las fintech han incidido en la inclusión 

financiera en Perú durante el periodo 2015-2017. 

La metodología desarrollada es descriptiva por que busca especificar las características 

de las variables de estudio y correlacional ya que hay una relación de asociación entre dos o 

más variables. El enfoque de la investigación fue cuantitativo de tipo documental, no 

experimental.  

El trabajo de investigación comprobó que las fintech tiene un grado relativo de 

incidencia en la inclusión financiera debido a los canales de acceso a servicios como son los 

“préstamos” y la de “pagos y remesas”. También es importante mencionar que las fintech 

permite la llegada de servicios financieros a lugares de poco acceso a un menor costo. 

El aporte brindado de esta investigación es el marco teórico porque nos brinda 

información sobre las fintech en relación a definiciones, características, estudios 

relacionados a ello y teorías. 

 

(Montesinos, Ormeño & Piña, 2018) En la ciudad de Lima, en una tesis titulada, “El 

rol de las incubadoras de negocios universitarias dentro del ecosistema emprendedor 

peruano: Una aplicación para el sistema de incubación empresarial SIE-PUCP”, para obtener 
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el título de Licenciado en Gestión Empresarial, el objetivo de la tesis fue identificar cuáles 

son los roles de la incubadora SIE-PUCP dentro del ecosistema emprendedor peruano. 

Para el desarrollo de la investigación se realizaron dos tipos de alcance el primero es 

exploratorio porque tiene que ver con el poco conocimiento con las incubadoras 

universitarias en el ecosistema emprendedor y el segunda alcance es descriptivo puesto que 

busca identificar las características de los incubados y a los actores del ecosistema 

emprendedor peruano, El enfoque de la investigación es mixta; para la cual se realizó una 

entrevista a un grupo de 30 actores del ecosistema emprendedor, utilizando las herramientas 

de recolección de corte cualitativo, para la recolección de aspecto cuantitativo se encuestaron 

a 50 emprendedores. 

La investigación concluyó que la participación de las incubadoras universitarias como 

centros formativos generan emprendedores de valor y calidad al ecosistema. Por otra parte, 

el trabajo de la incubadora SIED-PUCP ha sido reconocido como una de las fuentes de apoyo 

con mayor antigüedad en el ecosistema; sin embargo, se requiere de una actualización en sus 

métodos de enseñanza y contenidos para poder brindar al emprendedor mecanismo de 

respuestas ante un entorno cambiante. 

Este trabajo de investigación permite conocer el rol de las incubadoras de negocios 

dentro de las universidades mediante un estudio de caso aplicado en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y conocer los pilares del ecosistema emprendedor. 

 

(Hinostroza, Linares & Sotomayor, 2019) En la ciudad de Lima, en una tesis titulada, 

“El constructor de ecosistema de emprendimiento social en el Perú: el caso red “Kunan” 
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durante el periodo de setiembre del 2018 a junio del 2019, para obtener el título de 

Licenciado en Gestión Empresarial, el objetivo es analizar el modelo de gestión de la red 

“Kunan”, a partir de sus ejes comerciales y de networking con los emprendimientos sociales 

y ambientales que la conforman. 

La metodología de investigación es de alcance descriptivo con un enfoque mixto de la 

perspectiva cuantitativa, se realizaron encuestas como herramienta de recolección de datos, 

también se utilizaron herramientas cualitativas como entrevistas, instrumentos de medición 

abierta e interactivas. El horizonte temporal de la investigación es transversal, no 

experimental debido a que no se manipulan las variables 

La presente tesis concluye que el modelo de su gestión de red genera oportunidades 

vinculadas al desarrollo del capital social en los emprendimientos sociales que la conforman. 

El trabajo de investigación permite comprender el ecosistema en el que participan los 

emprendimientos sociales, porque a partir de ello se les brindara el apoyo y crecimiento para 

su consolidación. 

 

(Padilla & Pinto, 2019) en la ciudad de Lima, en una tesis, “Principales factores que 

faciliten la internacionalización de las Start-Ups en el Perú”, para obtener el título de 

Licenciado en Negocios Internacionales, el objetivo es identificar la combinación entre los 

principales factores internos y externos que facilitan la internacionalización de las Start-Ups 

peruanas.  

El tipo de investigación es descriptiva porque recolecta información, correlacional 

dado que busca conocer el comportamiento o grado de asociación que existe entre los 
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factores identificados y la decisión de internacionalizarse, es no experimental pues se busca 

obtener información de las variables. El diseño de la investigación cuenta con el método 

cualitativo porque se realizaron entrevistas a profundidad semiestructuradas a los 

representantes del ecosistema emprendedor y cuantitativo por la realización de encuestas de 

escala de Likert con variables nominales para poder cuantificarlas. 

Como resultados se puede observar que existen diferentes factores que pueden ayudar 

a las startups a lograr la internacionalización entre ellas el ambiente laboral, también las 

actitudes como la capacidad de ejecución, el liderazgo y también es necesario que tenga las 

metas claras desde el inicio. 

El aporte de la tesis permite analizar los factores internos como la visión internacional 

de los fundadores, la capacidad de innovación de las startups y la experiencia propia del 

emprendedor. 

 

(Marcos, Palomino & Velásquez, 2019). En la ciudad de Lima, en una tesis titulada 

“Caracterización del proceso de innovación de fintech peruanas: Estudio de casos múltiples 

de fintech ganadoras del concurso startup Perú”, para obtener el título profesional de 

Licenciado de Gestión Empresarial, cuyo objetivo es caracterizar la gestión del proceso de 

innovación de seis fintech ganadoras del concurso Startup Perú. 

El alcance de esta investigación es exploratoria, descriptiva, correlacional y causal. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo permitiendo utilizar instrumentos de 

medición como son las entrevistas semi estructuradas, es de horizonte temporal transversal 

ya que se realiza en un solo periodo de tiempo. 
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La presente tesis concluyo que las fintech innovan por la alta competitividad en el 

sector, para crecer y principalmente porque el modelo de negocio así lo exige. Asimismo, 

los expertos indican que el proceso de innovación debe ser flexible y sin burocracias. 

El aporte brindado por esta investigación permite conocer cómo el ecosistema de 

innovación permite el desarrollo de emprendimientos que ofrecen productos y servicios 

financieros. 

 

(Galarreta, Ishara. Llanca &Rivera, 2019). En una tesis titulada, “Principales factores 

del desarrollo de la industria fintech para un país emergente en Latinoamérica”, para obtener 

el grado de Maestro en dirección de tecnologías de información, cuyo objetivo fue diseñar 

un modelo de factores que contribuyen al desarrollo de la industria fintech en un país 

emergente de la región latinoamericana.  

El tipo de investigación es exploratorio, además el alcance de tipo explicativo y casual. 

El instrumento de medición es un modelo de encuesta cuantitativa, que permite medir la 

relación de causalidad entre dos variables, la encuesta se elaboró a través de Survey Monkey 

que es una herramienta para la creación de encuesta en línea. 

La presente tesis concluyo que hay varios factores que ayudan al desarrollo de las 

fintech entre son: la regulación de la industria, condiciones del sistema financiero, 

características del mercado, características de las fintech e infraestructura tecnológica. Ellos 

impulsarán el crecimiento de la industria. 
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(Morales, 2019). En un trabajo de investigación titulado, “Estudio de mercado de una 

empresa Fintech en Cusco especializada en el sector microfinanciero”, para obtener el grado 

de Bachiller en Ingeniería Industrial, cuyo objetivo fue determinar el estudio de mercado de 

una Fintech en Cusco especializada en el segmento microfinanciero. 

El tipo de investigación fue exploratoria y cuantitativa; el instrumento de medición fue 

un modelo de encuesta aplicada de 348 personas (cuantitativa). Se realizó una revisión 

documental con énfasis en el marco referencial conceptual, asimismo se elaboró un 

cuestionario para la aplicación de entrevistas a profesionales y especialistas en el tema.  

De los resultados se obtuvo que un alto porcentaje de inversión es para el capital de 

trabajo 57% y de inversión el 18%. 

Este trabajo de investigación brinda un aporte a través del tipo de instrumento 

utilizado, debido a que permite conocer cifras porcentuales de cada ítem y determinar cuan 

relevante pueden ser los resultados. 

  

1.4.2. Antecedentes Internacionales 

 

(Hiltunen, 2017). En la ciudad de Oulu, Finlandia; en su tesis “Ecosistemas 

empresariales y desarrollo inicial” para optar el Grado de Master en Ciencias, se sustentó 

una investigación cuyo objetivo es descubrir cómo los ecosistemas afectan el desarrollo de 

nuevas empresas, en relación al fenómeno del crecimiento y desarrollo de las startups de lo 

cual no se ha descrito o explicado. Los datos primarios se obtuvieron a través de seis (6) 

entrevistas, utilizando la metodología abductiva (explicativa). Además, se tienen como datos 
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secundarios fuentes de internet y artículos relacionados a la investigación, lo que hacen que 

esta sea investigación sea de tipo exploratorio y cualitativa. 

Como hallazgos se pudo observar, que los ecosistemas son parte importantes de las 

nuevas empresas por las oportunidades de desarrollo que estas ofrecen. Además, una de las 

razones de ser del ecosistema es la elaboración de estrategias, planificación y acciones de la 

empresa. La interacción de los ecosistemas es un indicador de la participación del startup 

dentro del ecosistema dado a que les brindan información sobre las áreas a desarrollar y las 

estrategias a utilizar. 

Este estudio tiene como aporte importante el marco teórico, considerando que la 

palabra ecosistema está relacionada a la biología y los medios naturales, dentro del marco 

teórico de este estudio se puede observar que la palabra ecosistema menciona los 

mecanismos de interrelación entre los actores que forman parte de ella. Asimismo, se puede 

conocer la diferencia que existe entre los actores que conforman los ecosistemas 

internacionales con los del Perú. 

 

(Kagami, 2019). En la ciudad de Tokio, Japón; en su tesis “Análisis y comparación del 

ecosistema de Startups biotecnológicas en Estados Unidos y Japón” para optar el Grado de 

Master de la Ciencia en Ingeniería y Gestión, sustento una investigación cuyo objetivo es 

analizar y comparar los ecosistemas de inicio de la biotecnología entre los Estados Unidos y 

Japón. La intención es entender cuáles son los factores clave necesarios para comprender y 

desarrollar los ecosistemas, considerando que dentro de los actores se encuentran los grupos 

políticos, académicos y el sector industrial. 
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Esta investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, cuyo método es cuantitativo, 

donde se buscó analizar universidades que cuentan con interfaz entre la investigación 

académica y la industria. Con este análisis se comparó a las partes interesadas (EEUU y 

Japón), además de los actores involucrados en el ecosistema. 

Como resultado se obtuvo que los ecosistemas japoneses relacionados a la 

biotecnología tienen diversos desafíos. Existe debilidad entre los integrantes del ecosistema 

por ello, el nivel de emprendimiento y las oportunidades son limitadas, además del capital 

financiero. A pesar de ello existe un fuerte apoyo del gobierno y la colaboración de las 

incubadoras por parte de las universidades para el desarrollo de las startups. Si dentro de los 

ecosistemas se consideran los grupos de apoyo que se encuentran bien organizados podrían 

servir para apoyar a los grupos japoneses en el desarrollo de ecosistemas exitosos en 

biotecnología. 

Este estudio aporta a la investigación como un antecedente sobre la funcionalidad de 

los ecosistemas y los desafíos a los que se enfrentan los emprendedores dirigidos a ciertos 

sectores o industrias. 

 

(Schröder, 2019). En la ciudad de Helsinki, Finlandia; en una tesis titulada “El viaje 

es la recompensa: La internalización como estrategia para el desarrollo de las Startups de 

apoyo a la puesta en marcha” para optar el Grado de Licenciada en Emprendimiento y 

Gestión de la Innovación, sustento una investigación cuyo objetivo es identificar aspectos 

que influyen en el desarrollo de las startups que se internacionalizan. Esta investigación es 
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de tipo exploratoria y metodología cualitativa. Para ello, se realizaron diversas entrevistas a 

personas que conducen estrategias de internacionalización en sus organizaciones. 

Como resultado se obtuvo la importancia de la influencia de estrategias de 

internacionalización y los procesos que sufren las organizaciones como parte del apoyo de 

las startups. Además, se evidencia que el desarrollo de las startups es un fenómeno continuo, 

por lo tanto, los soportes de las organizaciones pasan a formar parte de las fuentes de su 

desarrollo. 

El aporte de este trabajo de investigación, son los argumentos teóricos sobre la 

internacionalización como posibilidad de desarrollo empresarial. 

 

(Kulaif, 2019). En la ciudad de Lisboa, Portugal; en una tesis para optar el Grado de 

Master en Administración de Empresas, sustentó con una investigación cuyo objetivo es 

encontrar las características comunes de los ecosistemas empresariales exitosos en todo el 

mundo, que Lisboa pueda utilizar en beneficio del proceso de construcción de sus 

ecosistemas. El diseño del estudio fue evaluativo y descriptivo con una metodología 

cualitativa basada en el análisis de datos.  

De los resultados se puedo evidenciar que los ecosistemas que se construyen son 

únicos y estos están construidos bajo un conjunto singular de características propias y 

condiciones; en base a ello, Lisboa cuenta con un próspero entorno empresarial fortalezas, 

infraestructura, buen clima que apoyan el impulso del movimiento de las empresas, como 

parte de la cultura empresarial se considera la formalidad de los emprendedores. Dado a que 

Lisboa se encuentra altamente calificado en todos los factores, el éxito de su ecosistema 
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emprendedor se puede interpretar como positiva para el desarrollo de las empresas y del país. 

Además, tiene un impacto positivo en la economía por lo que beneficia a las comunidades 

mejorando su calidad de vida. 

Uno de los aportes importantes para este trabajo de investigación son los métodos de 

medición de datos estadísticos. 

 

(Linna, 2017). En la ciudad de Aalto, Finlandia; en una tesis para optar el Grado de 

Master en Ciencias de Ingeniería, sustentó una investigación cuyo objetivo es identificar y 

desarrollar soluciones a los desafíos que surgieron de la colaboración de Nokia y las nuevas 

empresas, y de explorar nuevos métodos para impulsar el crecimiento de las empresas de 

nueva creación donde Nokia pueda trabajar sistemáticamente con las startups. Este estudio 

es de tipo descriptivo y exploratorio cuya metodología es cualitativa basada en entrevistas 

de 60 minutos (video llamada y teleconferencias) desde la oficina de Nokia hacia las 

startups. 

Dentro de los hallazgos, Nokia tuvo los problemas comunes de las grandes empresas 

cuando se trata de una nueva creación, su falta de estructura y visión hacia la incorporación 

de los procesos le acarreó muchas responsabilidades por asumir; luego de la resolución de 

sus problemas que se hizo caso por caso, Nokia logró desarrollar un proyecto de inicio que 

consta de cuatro (4) componentes básicos: Asociación por etapas y ecosistema, fundamentos 

y entorno con fluidez, con este programa la empresa puede aprovechar la innovación para 

fortalecer el crecimiento de las nuevas startups. 
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Esta tesis es importante por el uso de la tecnología para la realización de las entrevistas 

a las organizaciones relacionadas con la investigación. 

 

(Hiltunen, 2017) en la ciudad de Oululu, Finlandia; en una tesis para obtener el título 

de Master en Negocios Internacionales, sustentó un estudio cuyo objetivo es descubrir cómo 

los ecosistemas afectan el desarrollo de nuevas empresas. Es decir, en la actualidad las 

startups se han vuelto un fenómeno de rápido crecimiento y desarrollo que hasta ahora 

muchos investigadores no han tenido la forma de describir o explicar. 

Este estudio es de tipo descriptivo y por la utilización de datos recopilados de distintas 

entrevistas su metodología es cualitativa. Asimismo, se han realizado observaciones 

cercanas a los ecosistemas startups para descubrir como la interacción de otros actores 

también afecta su desarrollo. 

Dentro de los hallazgos, se encontró que los ecosistemas son importantes para el 

desarrollo de la startups dado a que les brindan oportunidades de crecimiento, además los 

ecosistemas en sí desarrollan y planifican estrategias y actividades de acuerdo a la realidad 

de los nuevos negocios. Dentro de la estructura del ecosistema se encuentran indicadores de 

la participación de las startups dentro del ecosistema, Además se halló la importancia de la 

participación de otros actores dentro del ecosistema y cuál es el rol de cada una de ellas. Por 

ende, los ecosistemas afectan de manera positiva el desarrollo de las startups y su fin es llevar 

a estos negocios a mercados internacionales. 

Este trabajo de investigación tiene similitud con la presente tesis, sus etapas de 

desarrollo sirven como un respaldo de la investigación que se viene llevando a cabo. 
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(Hofland, 2017), en la ciudad de Amsterdam, Países Bajos; en una tesis para obtener 

el título de Master en Administración de Empresas, sustento una investigación cuyo objetivo 

analizar los ecosistemas empresariales responsables de la producción global de las empresas 

de alto crecimiento o que sus siglas en inglés son HGF (high-growth firm’s). Además de 

entender la dinámica de los ecosistemas empresariales, el funcionamiento del ecosistema 

emprendedor desde una perspectiva estática que establecen focos de tecnología sostenible. 

La metodología del estudio es cuantitativa con aplicación de encuestas a 20 emprendedores 

israelíes con negocios de alto crecimiento en servicios y productos que utilizan tecnología; 

el tipo de estudio es transversal por el tiempo tomado en la recopilación de datos. 

Como resultados se puede observar que las conexiones dentro de los ecosistemas 

empresariales son la clave para su alto crecimiento, estas conexiones son personas que se 

desempeñan como actores activos dentro de la empresa, y la participación de los proveedores 

de recursos y conectores. A diferencia de sus pares del ecosistema emprendedor (EE) que 

tiene al menos un nivel de transferencia de habilidad, recursos, experiencia y redes les 

permiten ser proactivos y la diferencia de los negociadores que las conexiones se encuentran 

en todas sus etapas que muchas veces los limitan. 

Este estudio aporta a la presente tesis porque permite observar que las teorías acerca 

de los ecosistemas empresariales y el ecosistema emprendedor tienen características 

similares pero distintos actores, permitiendo profundizar en el marco teórico que sustenten 

la presente investigación. 
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Korreck (2019), en un artículo sobre los ecosistemas como impulsores y pilares del 

desarrollo empresarial de las startups en la India, cuyo objetivo es analizar cuáles son los 

factores de crecimiento y las motivaciones de las empresas de inicio, además de identificar 

los desafíos a los que estas se enfrentan. El diseño de este estudio es de tipo descriptivo cuya 

metodología se basó en entrevistas semiestructuradas donde participaron los fundadores, 

inversionistas y representantes de organizaciones de apoyo de los ecosistemas. 

Se tuvo como resultado que el mercado en la India tiene oportunidades para el 

desarrollo de las empresas de inicio (startups) y la creación de empleo. Las empresas han 

logrado desarrollarse de manera tan rápida y por ello, los espacios, la infraestructura, el 

capital financiero y el apoyo de tutoría, han mostrado optimismo hacia la continuación de su 

desarrollo. 

Las entrevistas dirigidas hacia los especialistas que conforman el grupo de apoyo para 

el crecimiento de las empresas, es de vital importancia ya que estos son actores directos 

dentro de los procesos de desarrollo de las empresas. 

 

(Hong, 2018), en la ciudad de Turku, Finlandia; en una tesis para obtener el título de 

Licenciada en Negocios Internacionales, sustentó una investigación cuyo objetivo es 

descubrir las propiedades de internet que apoyan a las empresas de comercio electrónico en 

acelerar su crecimiento, utilizando el análisis de la Estrategia Hacking de Crecimiento. Para 

cumplir con el objetivo se realizó revisión de la literatura con conceptos de negocios en línea 

y la piratería de crecimiento. El Growth Hacking es muy utilizada en disciplinas como la 

interfaz de usuario (UI), marketing, ventas y desarrollo productivo dada la experimentación 
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de pruebas repetidas, pero para esta tesis el autor eligió la definición de “Hacking de 

crecimiento” dentro de las perspectivas de marketing. Además, se aplicaron tres entrevistas 

a diferentes gerentes relacionados a la utilización del Hacking y para el enfoque cualitativo 

se realizó el estudio de caso de Zalando, una empresa emergente de tienda online (Comercio 

electrónico de zapatos), esta compañía aplicó tácticas de Growth Hacking para crecer de 

manera sostenible.  

Dentro de los resultados se encontró que las estrategias de piratería del crecimiento 

ofrecen una nueva versión del marketing tradicional y esta puede ser viable para la expansión 

de las empresas a nivel nacional o internacional. 

Esta investigación apoya al presente trabajo de tesis por el análisis de los casos que se 

relacionan con las variables y pueden servir como un referente para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Este trabajo de investigación aporta de manera favorable por su forma de analizar los 

datos de manera lineal, dado a que permite estimar la relación que existe entre las variables 

del estudio. 

 

(Dugguh, Aki, & Sunday, 2018), en la ciudad de Nigeria, África; en un artículo sobre 

negocios y gestión señalaron que el desarrollo es la clave de supervivencia de cualquier 

empresa, por eso su objetivo es revisar las estrategias de crecimiento con el fin de determinar 

si estas contribuyen a los ingresos organizacionales. Este estudio es de tipo descriptivo 

basado en el análisis de fuentes secundarias. 
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Dentro de los resultados se encontró que las ganancias comerciales son consecuencia 

de las estrategias de crecimiento empresarial como la penetración en el mercado, expansión 

de mercados y productos además de la diversificación. La continuación de la formulación de 

estrategias de crecimiento mejora la inversión y esto se refleja en el desarrollo económico 

de la empresa. 

Esta investigación tiene como aporte la diversidad de conceptos sobre crecimiento 

empresarial y la diversificación de productos, lo cual apoya a la presente tesis por lo 

diferentes autores que menciona. 

 

(Timaste, 2019), en la ciudad de Tallinn, Estonia; en su tesis “Desarrollo del 

ecosistema Fintech en Estonia” para obtener el título de Maestría de Finanzas y Contabilidad, 

sustentó una investigación cuyo objetivo es determinar el estado del ecosistema Fintech de 

Estonia y comprender los principales factores que influyen en su desarrollo. Para cumplir 

con este objetivo se utilizó una encuesta a la Fintech de Estonia (82), además de entrevistas 

a diferentes actores del ecosistema (9); las entrevistas de basaron entre 7 a 20 preguntas 

debido a que era de acuerdo a los representantes de cada actor del ecosistema. En cuanto a 

las encuetas, estas incluían el recojo de datos generales entre los diversos segmentos del 

mercado y los problemas a los que se enfrentan las Fintech de un banco tradicional, del 

Ministerio de Hacienda, las Financieras de Autoridad de Supervisión y el Banco Central de 

Estonia. 

De los resultados de las encuestas solo el 39% de las Fintech respondió las mismas, 

considerando que uno de los papeles más importantes en el desarrollo del país es la de los 
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reguladores. Estas regulaciones son consideradas como necesarias para el desarrollo de las 

Fintech porque brindan las facilidades de hacer negocios además de la disponibilidad de 

personal calificado, esta es una de las razones para el establecimiento de las Fintech, 

asimismo desde esta industria hay un aprecio a las iniciativas de innovación electrónica, en 

término de los clientes, por ser Estonia una ciudad pequeña se restringe la base de los 

clientes; sin embargo, resulta interesante el uso de las Fintech debido a que las empresas 

necesitan llegar a mercados internacionales, en cuanto a las disrupción, esta no existe debido 

a que la sociedad y las Fintech trabajan como una cooperación. 

Este trabajo de investigación resulta importante por los métodos utilizados y su análisis 

para alcanzar el objetivo del estudio, no solo permite conocer la experiencia de los usuarios 

de la industria Fintech sino, además, la experiencia de diversos actores del ecosistema. 

 

(Zarrouk, El Ghak, Bakhouche 2021). En Suiza; en el artículo “Explorando los 

determinantes económicos y tecnológicos del éxito y el crecimiento de las empresas 

emergentes de tecnología financiera en los Emiratos Árabes Unidos” cuyo objetivo es 

conocer el impacto de los factores específicos del ecosistema y a nivel de Fintech como 

determinantes de éxito y supervivencia. Para cumplir este objetivo, elaboraron un 

cuestionario semiestructurado con un análisis cuantitativo que fue realizado con 32 

fundadores de empresas Fintech. 

Entre los hallazgos se encontró que es de vital importancia contar con la disponibilidad 

de recursos, sobre todo de aquellos que provengan de las empresas capitales, en este estudio 

las StartUps recibieron por parte de Venture Capital Funds un 29.56% de financiamiento, el 
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cual generó un gran impacto en el crecimiento de las Fintes; sin embargo, para la 

supervivencia de las mismas se observó que se necesita contar con un marco regulatoria ya 

que de no contar con las cuestiones legales se tendría un impacto perjudicial en el 

crecimiento de las Fintech. 

Esta investigación aporta brindando información relevante acerca de las dimensiones 

utilizadas y los resultados que se obtienen en base a una estructura adecuada de los 

cuestionarios y la aplicación a la muestra de interés.  

 

1.4.3. Bases teóricas (Variables, dimensiones e indicadores) 

 

Teoría de ecosistemas empresariales 

(Moore 1993), en una investigación que realizará en el Harvard Business Review, 

sostuvo que, si se compara a una empresa como un ecosistema biológico y los sistemas 

sociales, las empresas deben verse como parte de un ecosistema empresarial y no una sola 

industria. Según Moore, los ecosistemas empresariales evolucionan en conjunto en base a 

nuevas innovaciones. El trabajo en equipo y de manera competitiva respalda la creación de 

nuevos productos para la satisfacción del mercado. Los grandes entornos empresariales y los 

ecosistemas suelen competir por el dominio y su supervivencia dentro del mercado. Si se 

quiere conocer que es lo que ahora está impulsando la transformación industrial, es la 

competencia entre los ecosistemas empresariales y no el de las empresas individuales.  

 

Teoría de los dominios del ecosistema empresarial 
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(Isenberg, 2011), sugiere que dentro de los ecosistemas de emprendimiento se debe 

incluir aquellas dimensiones que son claves para su crecimiento. Estas son doce e incluyen: 

política (gobierno, liderazgo); cultura (normas sociales, historias de éxito); finanzas (capital 

financiero); apoyo (infraestructura, profesionales de apoyo); capital humano (instituciones 

educativas, trabajo); y los mercados (primeros clientes, redes). 

 

Actores del Ecosistema emprendedor 

 

Figura 1: Actores del ecosistema emprendedor. Tomado de The Badson Entrepreneurshio Ecosytem Poject  

2011; en esta figura se aprecia las dimensiones del Ecosistema emprendedor como parte de su crecimiento. 

 

Definición del ecosistema productivo 

(Spiegel 2015), dentro de la ecografía del emprendimiento, la relación que existe entre 

lo cultural, social y material contribuyen en el ecosistema. Sin embargo, una vez que se 

hayan identificado estos atributos para comparar a los ecosistemas y su desarrollo, con el 
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tiempo van surgiendo distintos factores que influyen en los procesos del emprendimiento y 

por ende afectan a los ecosistemas. Para el autor, si los factores son las organizaciones de 

apoyo, inversión de inicio apoyada por el estado y universidades no tienen relación cercana 

entre sí, la probabilidad de conseguir el éxito de los programas de transferencia tecnológica 

y conocimiento es baja.  

 

Definición de ecosistemas empresariales 

(Stam & Spiegel, 2016), mencionan que las interrelaciones entre los actores que 

forman parte de los ecosistemas de emprendimiento, hacen que las empresas de alto 

crecimiento pueden tener una fuerte relación con el ecosistema emprendedor. 

 

Teoría unicista del crecimiento empresarial 

(Belohlaveck, 2015), en su teoría unicista del crecimiento empresarial, menciona que 

se deben establecer reglas dentro de la empresa y desarrollar programas de crecimiento. Estas 

acciones deben ser simultáneas para hacer crecer un negocio: 1. Acciones conjuntas para 

aprovechar oportunidades y 2. Acciones estructurales para desarrollar el crecimiento 

estructural de una empresa. Además, menciona que el crecimiento empresarial requiere de 

la integración de dos factores: la masa crítica necesaria y la operación. Es decir, la estructura 

permite la producción y la masa crítica permite ahorrar recursos dentro del proceso. 

Asimismo, el autor señala que cuando se habla de crecimiento, significa que las empresas 

deben consolidarse y expandirse. En resumen, la teoría unicista sobre el crecimiento 

empresarial ha permitido establecer condiciones y acciones para promover el desarrollo de 



EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 42 

 

las empresas, estableciendo límites de los recursos sostenibles y modelos culturales e 

institucionales. 

 

La ontología unicista del crecimiento empresarial 

 

Figura 2: Ontología del crecimiento empresarial.  Tomado de The Unicist Research Institute 

2015; en esta figura se aprecia el mapa ontogenético en el lenguaje estándar unicista. 

 

 

Teoría de la innovación y crecimiento  

(Aghion & Akcigit, 2015), los innovadores suelen contar con conocimiento 

tecnológico, este conocimiento puede maximizar las fronteras de un país favoreciendo a 

otras organizaciones a implementar nuevas tecnologías. Cuanto más se alcancen las fronteras 

tecnológicas, se mantendrán las altas tasas de crecimiento y habrá cambios dentro de las 

organizaciones mejorando en tecnología e innovación. El crecimiento de las empresas es 
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impulsado por la innovación que incluye universidades, financiamiento de capital, 

flexibilidad del mercado laboral y cumplimiento de la competencia. 

 

Teoría de la Administración  

(Ford, 1903), el desarrollo empresarial se relaciona con la historia del automóvil. Un 

automóvil de combustión interna para su funcionamiento debe tener dos circuitos de 

retroalimentación que son importantes, pero a la vez diferentes. Se puede pasar días y noches 

haciendo que el motor de un automóvil funcione, pero el impulsar el encendido puede 

ocasionar algún incendio. La idea de Ford es que mientras el ciclo de retroalimentación se 

administre con precisión, este podrá desarrollarse de manera efectiva, sino se cumple con 

esta precisión, las organizaciones podrán tener dificultades en su desarrollo. 

 

Definición del desarrollo empresarial 

(Delfín, 2016), señala que el objetivo de las empresas lucrativas es crecer 

económicamente, y que este crecimiento se vuelva sostenible. Para lograr esta sostenibilidad 

se deben integrar varios conceptos de desarrollo empresarial comenzando por la cultura de 

la empresa hacia todos los trabajadores de la organización como una forma de identidad.  

 

El efecto de la actividad económica en la productividad 

Arrow (1962) argumentó que las viejas ideas pueden generar nuevas ideas, que se 

convierten en actividades de producción, por eso a este proceso lo llamó “aprender haciendo” 

y asumió que los procesos de operación dentro de la industria dependen de la cantidad de 
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máquinas que se producen. Mientras más maquinas se fabriquen su evolución cada vez será 

mejor. Este se vuelve un proceso de aprendizaje que se transmite como experiencia a otros 

productores. 

 

Teoría de la productividad marginal 

(Dorfman, 1987) la productividad marginal, es la recompensa recibida por los factores 

que forman parte del proceso de la producción. Es decir, el pago por un servicio de una 

unidad producida es igual al valor de disminución de los productos que se producen o es el 

como si una unidad del proceso de producción se hubiese retirado y todas las demás 

cantidades permanecen igual. Para Marshall (1826), la productividad marginal, es una 

condición estática de cada factor donde se incluye a los empresarios quienes de alguna 

manera obtendrán una remuneración equivalente al producto marginal. Es decir, el productor 

pagará el precio a un factor solo hasta que la productividad marginal de ese factor sea igual 

o mayor a su precio.   

 

Crecimiento de las empresas de nueva creación 

Balboni, bortoluzzi, tivan, tracogna & Venier (2014), señalan que las empresas 

exitosas se han ido adaptando a los avances de la ciencia y nuevas tecnologías, esta 

adaptación les traído nuevos procesos de aprendizaje, experimentando estrategias 

combinadas, nuevos diseños de organización de la empresa y sus sistemas de actividad. Las 

etapas de desarrollo de las nuevas empresas las pueden conducir a generar cambios en su 

modelo de negocio y estos cambios pueden ayudar o impedir su desarrollo. 
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Promoción global de las startups 

Para la internacionalización de las startups, se requiere que estas empresas cuenten con 

experiencia internacional y habilidades de gestión, además de la capacidad para el desarrollo 

de productos innovadores o servicios de mayor relevancia. El conductor principal para la 

expansión internacional puede ser un modelo de negocio que se dirija a un nicho de mercado 

y esta adaptación le genere menores costos tanto en los niveles de comunicación y el 

transporte (Hennart 2014). 

 

Teoría de las Economías de Escala 

De acuerdo con Marshall (1890), la escala de producción se puede lograr de dos 

formas: 1) Mediante el aumento de las operaciones de una empresa grande y monopolística 

y 2) El número creciente de pequeñas empresas con actividades similares que pertenecen a 

una misma industria (aglomeración o localización). Las ventajas son en el primer caso el 

dominar las economías internas y en el segundo caso las economías externas. Las economías 

internas se dan cuando el costo medio depende del tamaño individual de la firma, además, 

su ventaja en el dominio de las economías internas es su capacidad de inversión en 

innovación y desarrollo empresarial, además del reclutamiento de mejores profesionales. 

Este costo medio eleva el beneficio de los monopolistas u oligopolista. Por otro lado, la 

economía externa se presenta cuando el costo medio de la firma depende del tamaño de la 

industria, pero no del tamaño de la empresa. Es decir, un conjunto de firmas puede 

incrementar la producción y conseguir acceso a proveedores especializados. Marshall 
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además señala que a una mayor escala de producción se estimula la demanda que produce 

ganancias y mejora la economía. 

 

Teoría del crecimiento moderno 

De acuerdo con Dutt (2010), el crecimiento moderno se clasifica según su 

protagonismo dentro de la oferta y la demanda. El primero se refiere a los principios de 

modelos macroeconómicos de corte clásico que aseguran el empleo. El segundo, muestra 

que la demanda agregada tiene un rol determinante dentro del crecimiento de la empresa y 

esto sucede a largo plazo, dado que se desarrolla en el contexto de una economía monetaria 

y está sujeta a escenarios de incertidumbre en el cual la demanda de liquidez y las decisiones 

de inversión pueden conducir al desempleo. 

 

Teoría de capacidades dinámicas 

La capacidad dinámica se puede definir como la capacidad inherente de la 

organización para adaptar y catapultar de manera óptima y decidida la base de recursos de 

la organización según (David Teece, Gary Pisano & Amy Shuen, 1997). Un elemento clave 

de las capacidades dinámicas de una empresa es aprovechar nuevas oportunidades, y en la 

mayoría de los casos serán las competencias gerenciales para diseñar y refinar modelos de 

negocios (Teece, 2007). 
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Teoría de Orden Jerárquico de Financiación 

La teoría del orden jerárquico sugiere que las empresas tienen un orden de preferencia 

particular para el capital utilizado para financiar sus negocios (Myers & Majluf, 1984). 

Debido a las asimetrías de información entre inversores firmes y potenciales, la firma 

preferirá las ganancias retenidas a la deuda, la deuda a corto plazo a largo plazo deuda y 

deuda sobre patrimonio. Myers & Majluf (1984). Esta teoría argumenta que las empresas 

deberían financiarse primero internamente a través de sus ganancias, si no es accesible 

hacerlo deberían financiarse mediante la deuda y finalmente como último recurso deberían 

financiarse mediante la emisión de nuevas acciones. 

 

La evolución de la teoría de la inversión 

Keynes (1936), el autor señalo que existe una función independiente de inversión en 

la economía. Para Keynes, la inversión depende de la prospectiva eficiencia marginal del 

capital en relación con alguna tasa de interés que refleja el costo de oportunidad de los fondos 

invertidos. Asimismo, señalo que la inversión privada es intrínsecamente volátil, dado a que 

cualquier evaluación racional del rendimiento de la inversión estaba destinada a ser 

altamente incierta. Keynes también mencionó que la inversión privada es la principal fuerza 

impulsora para las decisiones de inversión. 

 

Teoría de inversión privada 

(Cahill & Campbell, 2004), existen grandes fluctuaciones dentro del mercado donde 

la mayoría de los asesores de inversión ofrecen el mismo tipo de orientación, considerando 
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el riesgo y el rendimiento reevaluando la tolerancia a los riesgos periódicamente con el fin 

de diversificar los fondos que asignan a las llamadas inversiones de alto riesgo. La 

efectividad de la aplicación de estas reglas obedece a los resultados de la teoría económica 

y financiera que pone énfasis a que el inversionista debe enfocarse en las decisiones que 

tomará cuando las inversiones son de riesgo. La inversión privada cubre varias formas de 

financiación que atienden a diferentes inversores y etapas de desarrollo de las empresas. Los 

principales tipos de inversión privada incluyen capital de riesgo, capital de desarrollo, capital 

de mezzanine, inversiones en dificultades y compra apalancada (Metrick, 2006). 

 

Definición del desarrollo de la innovación de las startups 

(Veselovsky, 2017), las TIC’s (tecnologías de la información) y la globalización 

influyen en el proceso de desarrollo de las empresas de inicio y sus proyectos. La tecnología 

ha hecho que se abran oportunidades a los innovadores trayendo novedades para los 

emprendimientos, pero existen algunas empresas que por la globalización no logran 

iniciarse. La globalización se caracteriza por la aceleración de los procesos comerciales, los 

plazos en las entregas cada vez son menores al igual que los costos de envío, que en su 

mayoría son dominados por las grandes corporaciones quitando oportunidades a los 

pequeños empresarios. 

 

Teoría de la innovación y el emprendimiento  

Drucker (1985), en su libro Innovación y emprendimiento, ubicó la innovación y 

la motivación emprendedora dentro del marco social, siguiendo la tradición de los 
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cambios lentos y sucesivos que existían en la sociedad. Al cambio de las sociedades en 

los años 80´s llamada economía gerencial, Ducker la llamó economía empresarial. Es 

decir, a la sociedad la caracteriza su comportamiento innovador. Para el autor, el 

empresario no es el fundador de un negocio, tampoco lo ve como el dueño de la 

empresa o el capitalista que arriesga su capital en una innovación, tampoco es el 

empleador, para Ducker, un emprendedor puede ser el empleador o el empleado que 

no toma riesgos, pero orienta sus objetivos a futuro. Los emprendimientos no son 

factores de personalidad sino de un papel que muchas personas pueden mostrar. 

Ducker considera que el emprendimiento puede organizarse en distintas unidades y 

ponerlas a trabajar sistemáticamente dentro de las organizaciones, además de esta 

función de gestión operativa, el empresario debe establecer funciones de innovación 

para mantener su capacidad de desarrollo; para ellos debe contar con gerentes de 

innovación y profesionales capacitados y con experiencia. 

 

Teoría de la difusión de la innovación (IDT) 

Rogers (1962), presentó su Teoría de la difusión de la innovación (IDT); el autor 

en su teoría considera que un subproceso de difusión es una decisión o un proceso de 

innovación que puede ser adoptada o rechazada. Rogers mencionó cinco etapas de 

adopción que pueden ser potenciales para mover un proceso. 1) buscar conocimiento 

sobe innovación y su funcionamiento, 2) persuadir a los potenciales adoptantes a 

emitir opinión sobre la innovación, 3) etapa donde se decide si se adopta o rechaza una 
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innovación, 4) cuando la innovación adoptada se implementa y 5) cuando el adoptante 

alcanza la etapa de confirmación y busca refuerzos sobre la decisión de adoptar la 

innovación. Asimismo, Rogers (2003), hace extensivo el proceso de adopción de las 

innovaciones cuando identifica cinco atributos que pueden afectar la adopción de las 

innovaciones: ventaja relativa, compatibilidad, complejidad, capacidad de prueba y 

observabilidad. Para el autor, la ventaja relativa significa que los beneficios 

comparativos de la innovación pueden ser mayores o menores a las alternativas. La 

compatibilidad es verificar si la innovación se ajusta al proceso o flujo de trabajo 

existente. Las dificultadas de aprender e implementar una innovación, esto hace que 

sea menos probable su adopción. En cuanto a la capacidad de prueba se realiza cuando 

los potenciales adoptantes tienen mayores probabilidades de aceptar una innovación, 

experimentar y probar antes de tomar una decisión final. Finalmente, la observabilidad 

ocurre cuando la innovación ha sido adoptada y difundida a través de una variedad de 

personas dentro de un sistema cultural, antes de aquellos que previamente no habían 

pensado en adoptarla. Esto puede permitirles cambiar opinión o considerar la 

adopción de la innovación. 

 

Teoría del sistema de innovación 

(Edquist, 2006), los sistemas de innovación se componen por diversos elementos 

como; económicos, sociales, políticos organización que influyen directamente en el 

desarrollo de las empresas de inicio. La difusión de los proyectos innovadores se genera a 
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través de las interacciones de los actores del ecosistema y el intercambio de conocimiento y 

tecnología. 

 

 

Teoría de los ecosistemas emprendedores 

(Stam & Van de Ven, 2019), mientras las unidades organizacionales y los actores van 

incrementando una masa crítica, la red para las relaciones cooperativas y competitivas se 

vuelven más complejas. Esta red se reconoce en sí misma como un sistema jerárquico y no 

muy articulado. Las jerarquías de los ecosistemas se acomodan de acuerdo a su grado 

organizacional estos componentes colocan a algunos actores dentro de las jerarquías 

mínimas y a menudo esto se vuelve una consecuencia de restricciones organizacionales 

impuestas por organismos de regulación política y gubernamental. Dentro de las jerarquías 

se encuentran las organizaciones dominantes de la industria o son las que controlan el acceso 

a los recursos más críticos como el dinero, competencia y tecnología, recursos que necesitan 

las empresas innovadoras que forman parte del ecosistema. 

 

Definición de innovación 

Abernathy & Porter (1962), señalaron que el modelo de las innovaciones se puede 

clasificar en dos tipos. Radical e incremental. La innovación incremental consiste en el 

conocimiento tecnológico que se requiere para explotar aquellos conocimientos ya 

existentes, en ese contexto el conocimiento existente se vuelve obsoleto. Por cuanto la 

innovación radical requiere de actualización de conocimiento y recursos que retiren a la 



EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 52 

 

competencia. Es decir, las nuevas innovaciones dan como resultado que los productos ya 

existentes dejen de ser competitivos. 

 

 

Incubadoras de negocios 

Según Phillip; Sarfraz & Wadid (2016), en su uso comercial, las incubadoras se 

consideran una combinación única y flexible de procesos organizados de desarrollo 

empresarial que permiten a las empresas nuevas y pequeñas que operan mediante la 

prestación de apoyo crítico para sobrevivir y crecer en sus primeras etapas de desarrollo. Por 

lo tanto, los mecanismos de incubación también conocidos como incubadoras están 

diseñados para servir como plataformas de lanzamiento para las herramientas de desarrollo 

de empresas jóvenes y pequeñas para proporcionar un entorno propicio. 

 

Aceleradoras de negocios 

Los aceleradores en sus formas actuales son parte de un fenómeno relativamente 

reciente, pero de rápido crecimiento. Abarcan una amplia gama de tipos de organización, 

privados y públicos, destinados a mejorar las capacidades de las startups a través de procesos 

y programación educativa (Clarysse, 2015 & Pauwels 2016). En este sentido, Cohen & 

Hochberg (2014), proporcionan una definición estrecha al concebir los aceleradores como 

una organización a partir de la cual se crea un proceso para capacitar y exponer a las startups 

de su ecosistema, en otras palabras, "un programa basado en cohortes de plazo fijo, que 

incluye tutoría y componentes educativos, que culminan en un evento público o día de 
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demostración "(p, 4) sin embargo, una definición tan limitada ignora las funciones esenciales 

de los aceleradores relacionados con su modus operandi, objetivos, participantes y 

ecosistema, en consecuencia, ofrecemos la siguiente definición: Un acelerador es una 

organización genérica que tiene como objetivo simular la motivación empresarial. Está 

estructurado para proporcionar un programa educativo intensivo y de período limitado, que 

incluye tutoría y trabajo en red para la cohorte de participantes de inicio seleccionados para 

cada programa. Los aceleradores son organizaciones que sirven como guardianes y 

validadores de innovaciones empresariales prometedoras a través de su integración en sus 

respectivos ecosistemas y, por lo tanto, desempeñan un papel activo y destacado en el avance 

socioeconómico y tecnológico (Wright & Drori 2018). 

 

Volumen de ventas 

El volumen de ventas es la cantidad o números de productos vendidos o servicios 

prestados por una empresa en un período de tiempo particular. Una vez que la empresa ha 

identificado su mercado objetivo, tendrá una buena idea de la mejor manera de llegar ellos, 

pero la mayoría de las empresas utilizan una combinación de publicidad, ventas personales, 

referencias, ventas promoción y relaciones públicas para promocionar sus productos o 

servicios (Blattberg & Scott, 1990; Davis, Inman & McAlister, 1994; Weinstein, 2004). 

 

 

Indicadores de innovación 
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Un indicador se considera un valor medido que proporciona información sobre un 

fenómeno específico o un status quo. La información puede darse en forma agregada, lo que 

facilita una evaluación focalizada (Born, 1997). Borrás & Edquist (2013), consideraron los 

indicadores de innovación como la fuente de información a partir de la cual se puede detectar 

problemas en el sistema de innovación. Las primeras empresas en adoptar estructuras 

formales centradas en la actividad de innovación fueron las empresas ubicadas en economías 

industrializadas, como, por ejemplo, Europa y los Estados Unidos. Estas estructuras se 

basaron sobre la lógica del Modelo lineal de innovación, un modelo de entrada-salida en el 

que la investigación conduce a tecnología (Kline & Rosenberg, 1986).  

 

Emprendimiento tecnológico e incubación de negocios 

Dentro de las principales actividades para la administración y desarrollo del negocio, 

está la orientación especializada hacia la empresa, esta orientación la realizan las 

incubadoras con la intensión de que las startups prevalezcan en el mercado. Cuando las 

startups han alcanzado su madurez deben pasar a otra etapa donde los problemas 

relacionados con el rendimiento y las políticas de entrada y salida tengan mayor prioridad. 

La incubadora tuvo un tiempo para brindar aprendizaje y desarrollar la experiencia de la 

empresa por lo que se vuelve un diferenciador significativo de servicio comercial de calidad 

(Allen & McCluskey, 1990). 

 

Los sectores económicos de las StartUps 
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De acuerdo con el BBVA (2014) para bautizar a la Startups y demás proyectos de 

diversos sectores, se realizan mediante neologismos. Estos acrónicos surgen de la 

incorporación de neologismos en el lenguaje de las nuevas tecnologías. En el mundo de los 

negocios se combinan dos términos en inglés y con ello se obtiene un acrónico que llega a 

formar parte de nuevas tendencias. Durante los últimos años para las soluciones tecnológicas 

de las startups se han añadido el sufijo – tech a un anglicismo: insurtech, fintech, wealthtech, 

legaltech, proptech, entre otros. 

 

Teoría del tomate 

Llach (2018), de acuerdo con el autor, la siembra de semillas de tomate en la huerta de un 

agricultor, en unos días comienzan a crecer sus primeros brotes, cuando esto sucede las 

plantas se entrelazan con los yuyos, a estos se les deja crecer y luego se diferencia cual es 

el tomate y cuál es la maleza. Cuando se tiene esta claridad, se le pone una guía y se deja 

que crezcan. Es decir, se deben dejar que estos negocios crezcan y verificar si necesitan 

alguna regulación. Las Fintech están llegando a las poblaciones con nuevas opciones, 

aquellas que causan temor en los grandes bancos por el modelo de las transacciones de 

dinero; quiere decir que aquellos que no cuenten con innovación tecnológica, no 

sobrevivirán en el mercado financiero. 

 

Definición de Fintech 

De acuerdo con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2017), las Fintech 

es un tipo de innovación financiera que de nuevas tecnologías que abren paso de nuevos 
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modelos de negocio, con aplicaciones, productos y procesos asociados a los mercados 

financieros e instituciones. 

 

 

 

Ciclo de vida de las Startups 

Greenham (2019), señala que las startup cuentan con diversas etapas para definir 

cuándo inicia un proyecto, cuándo se debe invertir, evaluar su crecimiento y realizar los 

ajustes necesarios. Los ciclos de vida de las startups siempre deben enfocarse en su 

crecimiento hasta llegar a una scale up.  

 El ciclo de vida de las startup se desarrolla de la siguiente manera: 

 

1. Pre semilla y semilla / Preseed, Seed 

Esta es la etapa donde recién se tiene la idea de negocio y se necesita darle a esa 

idea, también es necesario verificar quienes serían los proveedores de los productos 

o servicios; contar con ahorros para la fase de inicio o buscar inversionistas o 

financiamiento de asociaciones. Una vez definida la idea se debe buscar quienes 

son los competidores, tamaño del mercado y comenzar a emprender. 

2. Crecimiento / Growth 

Cuando se ha definido el público objetivo se debe tomas como punto importante el 

cumplimiento de las expectativas y necesidades de los clientes, está es una de las 
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etapas más difíciles debido a es el filtro más importante de la empresa donde se 

define su crecimiento o puede desaparecer.  

3. Expansión 

Cuando se ha llegado a este punto se debe analizar la empresa y realizar estrategias 

de expansión y reforzar la compañía. La expansión se puede desarrollar en diversas 

áreas geográficas y verificar si se necesita incluir otros servicios que complementen 

el producto desarrollado. 

4. Venta 

Este punto se da cuando la empresa ha llegado a tener un alto potencial y tiene la 

oportunidad de seguir creciendo, incluso se puede conversar con los socios la 

posibilidad de generar alianzas con grandes empresas, extenderla e implementar 

más servicios o crear nuevos productos.  
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Tabla 1:   

Relación de teorías y definiciones 

Ítem Autores Años de 

publicación 

Teoría/definición Puntos clave 

1 James F. Moore 1993 Teoría de ecosistema 

empresariales 

Las empresas deben verse como parte del ecosistema emprendedor 

y no como una sola industria. 

2 Daniel Isenberg 2011 Teoría de los dominios del 

ecosistemas empresarial 

El desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento se debe a la 

inclusión de nueve dimensiones clave. 

3 Peter Belohlavek 2015 Teoría unicista del crecimiento 

empresarial 

Establece acciones para promover el desarrollo de las empresas 

permitiéndole estableciendo límites de los recursos sostenibles y 

modelos culturales e institucionales. 

4 Edward Hess 2002 Teoría del crecimiento 

inteligente 

El crecimiento inteligente es complejo porque ocurre cuando los 

planes de la organización están bien administrados, los parámetros 

son claros y razonables y las autoevaluaciones se realizan con 

honestidad. 

5 Philippe Aghion & Ufuk 

Akcigit 

2015 Teoría de la innovación y el 

crecimiento 

La innovación basada en tecnología, influye en el desarrollo de las 

organizaciones, para que se de este desarrollo los innovadores deben 

estar influenciados por diferentes factores. 

6 Henry Ford 1903 Teoría de la Administración Las empresas donde no se administran de manera adecuada el ciclo 

de retroalimentación podrían repercutir en su desarrollo. 

7 Charles Edquist  2006 Teoría del sistema de 

innovación 

Los ecosistemas de innovación se componen por diversos elementos 

como; económicos, sociales, políticos organización que influyen 

directamente en el desarrollo de las empresas de inicio.  

8 Erik Stam & Van de Ven 2019 Teoría de los ecosistemas 

emprendedores 

Mientras sea mayor la proporción de los actores del ecosistema, se 

vuelve más complejo dado a que si estructura puede dividirse de 

forma jerárquica donde las organizaciones políticas y 

gubernamentales tienen mayor protagonismo y pueden afectan a las 

empresas innovadoras.  

9 Robert F. Dorfman 1987 Teoría de la productividad 

marginal 

La productividad marginal es la recompensa recibida por los 

factores que forman parte del proceso de la producción. 
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Ítem Autores Años de 

publicación 

Teoría/definición Puntos clave 

10 Alfred Marshall 1826 Teoría de la productividad 

marginal 

La productividad marginal es cuando el productor paga el precio de 

un factor solo hasta que la productividad marginal de ese factor sea 

igual o mayor a su precio. 

11 Peter Ducker 1985 Teoría de la innovación y el 

emprendimiento 

A la sociedad la caracteriza un comportamiento innovador y los 

emprendimientos se pueden organizar en distintas unidades y ponerlas 

a trabajar sistemáticamente dentro de las organizaciones. 

12 Everett Rogers 1962 - 2003 Teoría de la difusión de la 

innovación 

Un subproceso de difusión es una decisión o un proceso de innovación 

que puede ser adoptada o rechazada. 

13 John Maynard Keynes 1936 La evolución de la teoría de la 

inversión 

La inversión depende de la prospectiva eficiencia marginal del capital 

en relación con alguna tasa de interés que refleja el costo de 

oportunidad de los fondos invertidos. 

14 Irving Fisher 1930 Teoría del interés Para conseguir una rentabilidad más alta a futuro, se debe decidir si se 

consume toda la rentabilidad o ahorrar parte de ella e invertir lo 

restante en un proyecto rentable. 

15 Cahill & Campbell 2004 Teoría de la inversión privada El inversionista debe enfocarse en las decisiones que tomará cuando 

las inversiones son de riesgo. 

16 Balboni, bortoluzzi, 

tivan, tracogna & 

Venier 

2014 Crecimiento de las empresas de 

nueva creación 

Las empresas exitosas se han adaptado a los avances tecnológicos lo 

que les ha traído nuevos procesos de aprendizaje. 

17 Hennart 2014 Promoción global de las 

startups 

Para su internacionalización se requiere que las startups cuenten 

experiencia internacional y habilidades de gestión. 

18 Adam Smith  1776 Teoría de la división del trabajo La división del trabajo es una forma de aprendizaje de las diferentes 

capacidades productivas de los seres humanos, además permite a las 

organizaciones comerciales ampliar la extensión de mercado. 
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Ítem Autores Años de 

publicación 

Teoría/definición Puntos clave 

19 Alfred Marchall 1890 Teoría de la economías de 

escala 

La escala de producción se puede lograr de dos formas: 1. Mediante 

el crecimiento de las operaciones de una empresa grande 

monopolística y 2. Mediante el número creciente de pequeñas 

empresas con actividades similares que pertenecen a una misma 

industria. 

20 Amitava Krishna Dutt 2010 Teoría del crecimiento 

moderno 

Se desarrolla en un contexto de una economía monetaria y está sujeta 

a escenarios de incertidumbre. 

21 David Teece, Gary Pisano & 

Amys Shuen 

1997 Teoría de las capacidades 

dinámicas 

Su elemento clave es aprovechar las nuevas oportunidades, y en la 

mayoría de los casos serán las competencias gerenciales para diseñar 

y refinar modelos de negocios. 

22 Myers & Majluf 1984 Teoría del orden jerárquico de 

financiación 

Las empresas deberían financiarse primero internamente a través de 

sus ganancias, sino es accesible, deben hacerlo mediante la deuda y 

finalmente como último recurso mediante la emisión de nuevas 

acciones. 

23 BBVA 2014 Los sectores económicos de las 

StartUps 

 

Las startups se bautizan con acrónicos de acuerdo al sector de las 

nuevas tecnologías. 

24 Lucas Llach 2018 Teoría del tómate Las StartUps necesitan regulaciones debido a que están llegando al 

mercado con nuevas propuestas de negocios. 

25 Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea 

2017 Definición de Fintech Las fintech son nuevos modelos de negocio tecnológico financiero 

26 Jordi Greenham Asensio 2019 Ciclo de vida de las StartUps Las Startups tienen diversas fases, la más importante es la aceptación 

del mercado y ello le permitirá el crecimiento y generar grandes 

alianzas. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de Investigación 

 

La presente tesis es aplicada, de tipo descriptiva, transversal, no experimental. Con la 

recolección de información para la medición de las variables, se pretende analizar como es 

el ecosistema de emprendimiento innovador en las Startups de la industria tecnológica del 

Perú durante el 2018-2019. 

 

Aplicada 

Padrón (2006) señala que la investigación aplicada se orienta a la resolución de 

problemas durante el cotidiano de la vida o para el control de situaciones prácticas de acuerdo 

a lo siguientes: 1. Donde se incluye cualquier tipo de esfuerzo sistemático y socializado para 

la resolución de problemas o la intervención de situaciones, es decir la investigación aplicada 

se concibe con la innovación técnica, industrial, artesanal o científica. 2. La consideración 

de teorías previamente validadas, para dar soluciones a problemas prácticos y controlar 

cualquier situación de la vida cotidiana (Vargas, 2009 P.159). Para Lozada (2014), el 

objetivo de la investigación aplicada genera conocimiento debido a la aplicación directa y 

en plazos cortos dentro de la sociedad o sectores productivos. Este tipo de estudios utiliza el 

conocimiento que proviene de la investigación básica dándoles un valor agregado; es así 

como este tipo de investigación además de enriquecer la diversificación del sector 

productivo, impacta en los niveles de vida de la población. 
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De acuerdo con las definiciones, para la presente tesis se realizó la búsqueda de 

teorías relacionadas a la variable y dimensiones del estudio, las mismas que sirven para 

entender cuáles son los que tienen mayor relevancia para la investigación y como se pueden 

comparar con los resultados. 

 

Nivel Descriptivo 

De acuerdo con Koh & Owen (2000), señalaron que la investigación descriptiva se usa 

de manera amplia en la nutrición, educación, ciencias del comportamiento y epidemiología. 

Esta investigación se basa en la deducción de la resolución de problemas con prácticas de 

mejora esto se realiza a través de la observación, el análisis y la descripción. Para este tipo 

de investigación se utiliza el método de la encuesta, entrevistas personales o vía telefónica, 

entre otros.  

Para Vikas (2010), la investigación descriptiva tal como lo dice su nombre es para 

describir tipos de investigación de las encuestas realizadas por los investigadores con el fin 

de comprender la percepción, entendimientos y juicios de las personas. Además, se describen 

solo las consideraciones que son claves para el estudio.  

Oxford Referencie (2020), señala que la investigación descriptiva solo tiene como 

propósito describir aquellos fenómenos que se encontraron en la investigación sin la 

necesidad de explicarlos, controlarlos o predecirlos. 

 

De acuerdo con estas definiciones, en este trabajo de tesis se describen todos los hechos 

encontrados en la búsqueda de la información relacionada a la variable, esta descripción 

incluye la revisión de información, encuestas y datos numéricos. 
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Corte Transversal 

Para el Institute for Work & Health (2015), los estudios transversales también se 

conocen como estudios observacionales. Los investigadores de estos estudios se encargan 

de registrar información de los sujetos de estudio sin manipular su entorno. Estos estudios 

se definen por la comparación de distintos grupos de una población en un límite de tiempo. 

Sin embargo, dentro de ese límite de tiempo, el estudio no puede proporcionar información 

de la relación entre causa y efecto dado a que no contempla un antes ni después del límite de 

tiempo establecido en el que se realiza el estudio. 

Según Science Direct (2012), los estudios transversales son una forma de describir a 

las poblaciones en un tiempo determinado, permitiendo a la vez analizar las distintas 

variables.  

De acuerdo con Maninder (2016), los investigadores de los estudios transversales 

miden los resultados de los participantes del estudio en un mismo tiempo. Los participantes 

se seleccionan en función de los criterios utilizados para incluir o excluir a los individuos o 

los seleccionados. 

 

En concordancia con las definiciones, este estudio analiza el comportamiento de la 

variable en un periodo determinado (2018 – 2019). 

 

Diseño no experimental 

Thompson & Panacek (2007), señalaron que los estudios no experimentales se definen 

por ser solamente observacionales y sus resultados sirven para describirse.  
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De acuerdo con Annesi-Maesano; Lunsback & Viegi (2014), en los estudios no 

experimentales, los investigadores actúan de observadores. 

Sampier (2004), define a la investigación experimental como la observación a 

fenómenos en su contexto natural para su posterior análisis, sin la manipulación de los 

sujetos de estudio. Asimismo, menciona que existen dos tipos de diseño no experimental: 1. 

Diseño transversal o transeccional, el cual se centra en analizar el nivel o estado de una o 

más variables en un momento determinado. Su propósito es describir las variables y realizar 

un análisis de como inciden entre sí en un límite de tiempo; la medición se realiza a un grupo 

de objetos o personas y variables a las cuales se puedan describir. 2. Diseño longitudinal, es 

cuando el investigador analiza los cambios a través de un tiempo determinado de las 

variables que son parte de una investigación para verificar su relación. Los datos se 

recolectan en tiempos específicos con el fin de hacer referencia del cambio que pueda darse 

durante este periodo y cuáles serían las consecuencias. 

 

De acuerdo con las definiciones, en este trabajo de investigación se observa y analiza 

la variable objeto del estudio, de la cual se va a describir la influencia en las StartUps de la 

industria Fintech en el periodo de 2018 al 2019. 

 

2.2. Población y muestra  

Población  

De acuerdo con Turner (2013), la población completa de individuos viene a ser la 

población general de un estudio con cierta característica de interés. Para Rouse (2015), en 

las áreas de matemáticas y estadística, una población es el grupo discreto de personas, 
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animales o cosas que se pueden identificar con una característica que tengan en común. 

Según la American Psychological Association (2020), la población es el grado en que el 

resultado de un estudio tomado de una muestra, puede generalizar un grupo de interés. Es 

decir, si se desea analizar a un grupo de estudiantes que son parte de una muestra y los 

hallazgos se aplican a un número mayor de individuos, este conjunto más amplio se convierte 

en una población. 

 

De acuerdo con Vodanovic Legal 2019, La industria Fintech en Perú ha tenido un desarrollo 

permanente, debido a este crecimiento se han identificado 124 empresas Fintech que operan 

en Perú, con su gran mayoría en la ciudad de Lima; sin embargo, también se han observado 

emprendimientos en otras ciudades como Tacna y Arequipa. Los tipos de negocios de estas 

Fintech se clasifican en: (1) Pagos y transferencias, (2) Financiamiento participativo, (3) 

Cambio de divisas, (4) Gestión de finanzas empresariales, (5) Gestión de finanzas 

personales, (6) Préstamos, (7) Marketplaces de préstamos y/o ahorros, (8) Plataformas de 

criptomonedas, (9) Insurtech, (10) Puntaje crediticio, (11) Savings e (12) Inversiones.  

Entre los negocios Fintech que más predominan en el Perú se encuentran: (1) Cambio de 

divisas (25), (2) Pagos y transferencias (25). 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS FINTECH EN PERÚ SEGÚN SU TIPO DE 

NEGOCIO 

 
 

Figura 4: La Industria Fintech en el Perú. Tomado de Vodanovic Legal 2019; en esta figura se 

aprecia la clasificación de las empresas Fintech en el Perú, según su tipo de negocio. 

 

 

Considerando la información del estudio realizado por Vodanovic Legal en el año 

2019, se realizó una comparación con la información encontrada en la página web de 

Innóvate Perú para definir la población total de las StartUps que forman parte del Ecosistema 

de Emprendimiento Innovador de la industria Fintech entre los años 2018 y 2019, 

encontrando que cuenta con una población dieciocho (18) Fintech. 
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 Tabla 2:  

Relación de StartUp por región que iniciaron su participación en los concursos de Innóvate Perú 

entre el 2018 y 2019 
N° TITULO DEL 

EMPRENDIMIENTO 

TIPO DE NEGOCIO REGION AÑO 

1 SUSII - Sistema de Facturación 

Inteligente 

Gestión de Finanzas Empresariales Arequipa 2018 

2 Novios a bordo Marketplace de Préstamos y/o ahorros Lima 2018 

3 Hello ZUM Insurtech Lima 2018 

4 Maquinando Fintech S.A. (marca es 

TapaTop) 

Marketplace de Préstamos y/o ahorros Lima 2018 

5 RebajaTusCuentas.com Gestión de Finanzas Personales Lima 2018 

6 PROTEGETE SEGUROS Insurtech Lima 2018 

7 MiBolsillo Gestión de Finanzas Personales Lima 2018 

8 Agente Cash Pagos y transferencias Amazonas 2018 

9 SOLVEN Marketplace de Préstamos y/o ahorros Lima 2018 

10 Apurata - Créditos para personas sin 

historías de crédito 

Préstamos Lima 2018 

11 PRESTAMYPE Marketplace de Préstamos y/o ahorros Lima 2018 

12 LATIN FINTECH Préstamos Lima 2018 

13 WALLY POS S.A.C. Gestión de Finanzas Empresariales Lima 2018 

14 SeguroSimple.com, el corredor de 

seguros digital 

Insurtech Lima 2018 

15 AUTO FINTECH LATAM S.A.C. Financiamiento Lima 2019 

16 Tukuy Club Pagos y transferencias Lima 2019 

17 Rebaja TusCuentas.com Gestión de Finanzas Personales Lima 2019 

18 Innova Factorig Sociedad Anónima 

Cerrada 

Gestión de Finanzas Empresariales Lima 2019 

      Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

Muestra 

Para Mugo (2002), la muestra es la parte finita de una población de la cual se estudian 

sus propiedades para obtener información relevante, también se puede definir como un grupo 

de personas a las cuales se les aplica encuestas, este grupo ha sido seleccionado de una 

población. 
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De acuerdo con Banerjee & Chaudhury (2010), la muestra es parte de una población 

definida y esta es representativa dado a que sus miembros han sido elegidos de manera 

exclusiva. 

Statpac (2017), define que los métodos de muestreo son dos: probabilístico y no 

probabilístico. Cuando se trata de probabilidad los miembros de la población probablemente 

pueden ser elegidos como parte de la muestra, quiere decir que la elección es aleatoria, 

sistemática o estratificado. En cuanto al no probabilístico, los miembros de la población son 

seleccionados de manera no aleatoria, es decir, el muestreo es por convivencia, de cuota o 

de juicio. Una de las ventajas del muestreo probabilístico es que estadísticamente se puede 

calcular el error del muestreo. 

 

En la presente investigación se tomará como muestra a todos los actores que forman 

parte de la población, dado a que las StartUps de la industria Fintech que son parte del 

ecosistema de emprendimiento innovador, cuentan con una población reducida (dieciocho 

empresas); por lo tanto, para la obtención de la muestra, no se ha aplicado ninguna fórmula 

o método de muestreo. 

 

2.3.Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

2.3.1. Técnicas 

Para Ander-Egg (1995), en el ámbito de la investigación científica, la técnica es la 

referencia a los medios y procedimientos que operativizan los métodos; por ende, los 

elementos del método científico. 
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Las técnicas y los métodos no deben generar confusiones, aunque los conceptos 

responden a alcanzar un solo fin o resultados, el método sirve para generar conocimiento y 

la técnica es el procedimiento para concretar diferentes fases del método científico. 

De acuerdo con Pérez (2004), como primera consideración, el investigador debe 

abordar cual es la metodología de la investigación: Cualitativo o cuantitativo, para ello se 

debe analizar el enfoque conceptual y utilizar el más adecuado. En ese contexto, el presente 

trabajo de investigación es cuantitativo, por lo que, se ha elaborado un cuestionario para la 

aplicación de las encuestas.  

En base a las definiciones y teorías, para este trabajo de investigación se aplicó la 

técnica de la encuesta con el instrumento de recolección cuantitativo.  

Para la medición de la variable, se utilizó la escala valorativa de Likerts, que cuenta 

con 5 niveles; donde cada ítem de la escala tendrá una puntuación que oscila entre el 1 y 

el 5, es decir si las respuestas son “Muy de acuerdo” quiere decir que el encuestado le está 

asignando el puntaje mayor (5), pero si la respuesta es “Muy en desacuerdo”, quiere decir 

que el encuestado no se encuentra de acuerdo y le asignará la puntuación menor (1). 

 

2.3.2. Instrumentos 

El instrumento utilizado en esta investigación cuantitativa, ha sido una guía para la 

elaboración de una encuesta, la cual tuvo como inicio el desarrollo de un cuestionario de 

preguntas semiestructuradas. García, Rodríguez y Gil (1996), señalan que, el cuestionario 

es un instrumento asociado a enfoques y diseños de investigación de tipo cuantitativas; 

su análisis se apoya en el uso de estadísticas para cuyos resultados no es necesario contar 

con muchos elementos. 
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Encuesta 

Según (Bernal, 2010) Es una de las técnicas de recolección de información más 

usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se 

preparan con el propósito de obtener información de las personas. 

El Formulario de Google Drive, por su formato de opciones múltiples, permite crear 

y organizar todo tipo de información, es por ello que para la recopilación de la información 

se utilizó esta herramienta, la cual fue difundida a través del siguientes link: 

https://docs.google.com/forms/d/1h3xXznc1sy4T7HlFCPTpr982KwoVa2X0n88SgVXsp8/

edit#response=ACYDBNh95DnoO7cd0iNQvaA8w3FzzAqCoXvsZd444syVFHVwXEswa

IgJJmEKhbDo6fqlGA 

Dado al estado de emergencia por el que atraviesa el país debido al Covid-19, hubo 

mucha dificultad para la recopilación de datos; el tiempo de recojo de los datos se realizó en 

aproximadamente tres (3) meses; por otro lado, antes de la aplicación de la encuesta se tuvo 

que recopilar información para contar con un directorio que permitió su difusión. 

 

Validez  

Según (Carmines & Zeller, 1987). Las propiedades de una medición son la validez y 

la confiabilidad. Respecto a la validez de un instrumento, la definición tradicional se refería 

a la tautología es válido si mide lo que dice medir. Según (Soriano, 2014), debe considerarse 

que el proceso de validación es permanente y exige constantes comprobaciones empíricas; 

por lo que, no puede afirmarse contundentemente que una prueba es válida, sino que presenta 

un grado aceptable de validez para determinados objetivos y poblaciones. 

https://docs.google.com/forms/d/1h3xXznc1sy4T7HlFCPTpr982KwoVa2X0n88SgVXsp8/edit#response=ACYDBNh95DnoO7cd0iNQvaA8w3FzzAqCoXvsZd444syVFHVwXEswaIgJJmEKhbDo6fqlGA
https://docs.google.com/forms/d/1h3xXznc1sy4T7HlFCPTpr982KwoVa2X0n88SgVXsp8/edit#response=ACYDBNh95DnoO7cd0iNQvaA8w3FzzAqCoXvsZd444syVFHVwXEswaIgJJmEKhbDo6fqlGA
https://docs.google.com/forms/d/1h3xXznc1sy4T7HlFCPTpr982KwoVa2X0n88SgVXsp8/edit#response=ACYDBNh95DnoO7cd0iNQvaA8w3FzzAqCoXvsZd444syVFHVwXEswaIgJJmEKhbDo6fqlGA
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Un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado. 

O, como afirman Anastasi y Urbina (1988), la validez “tiene que ver con lo que mide el 

cuestionario y cuán bien lo hace” (p. 113). 

Para la validación del instrumento utilizado en la investigación, se presentó el proyecto 

inicial a tres (03) expertos de la Universidad Privada del Norte, que cuentan con amplia 

trayectoria académica y sobre todo con experiencia profesional relacionada al área de la 

administración. Se realizaron las modificaciones sugeridas por los expertos y el asesor de 

tesis quedando un guía de quince (17) preguntas, constituyéndose como instrumento final 

para el desarrollo de la encuesta. 

 

Confiabilidad 

Según (Babbie, 2000), la confiabilidad se refiere a que un objeto de estudio medido 

repetidamente con el mismo instrumento siempre dará los mismos resultados; sin embargo, 

la confiabilidad no garantiza, ni es sinónimo de exactitud. Un instrumento puede ser 

confiable, pero no necesariamente válido para una población en particular, o en el peor de 

los casos, que el instrumento haya sido manipulado para obtener ciertos resultados. O como 

afirman McDaniel y Gates (1992), “es la capacidad del mismo instrumento para producir 

resultados congruentes cuando se aplica por segunda vez, en condiciones tan parecidas como 

sea posible” (p. 302).  

Para conocer la confiablidad del instrumento aplicado, se realizó el cálculo del 

coeficiente Alfa de Cronbach. Para hallar este resultado se utilizó la medida de los ítems de 

la escala de Likerts. De acuerdo con la Universidad de Valencia, Alfa de Cronbach es un 

modelo de prueba de consistencia, que tiene cómo ventaja evaluar o mejorar las pruebas de 
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determinados ítems. En los resultados de este método Alfa considera que el 1 es un valor 

teórico aceptado y el 0.8 por lo general son aceptados; los valores menores de 0.8 indican 

que el instrumento no puede aplicarse o tiene una baja aceptación. 

 

Tabla 3:   

Análisis de confiabilidad del instrumento 
ENCUE

S 

TADOS 

GEN

. 

AÑ

O 

P

1 

P

2 

P

3 

P

4 

P

5 

P

6 

P

7 

P

8 

P

9 

P1

0 

P1

1 

P1

2 

P1

3 

P1

4 

P1

5 

Tota

l N 

1 1 1 1 4 1 3 1 2 1 1 3 5 2 4 1 4 1 34 

2 1 1 1 3 2 3 1 3 5 1 4 5 2 3 2 1 1 37 

3 2 2 1 2 2 2 2 4 3 3 4 4 2 1 4 5 1 40 

4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 3 4 5 2 5 4 4 2 49 

5 1 1 2 3 2 2 2 4 5 3 4 5 2 5 4 4 2 49 

6 1 1 2 4 2 2 3 4 5 3 2 4 2 5 4 3 2 47 

7 2 2 2 1 2 5 3 5 1 4 4 5 3 5 4 4 2 50 

8 1 1 3 2 2 3 3 5 3 4 1 4 3 5 5 3 2 48 

9 1 1 3 3 2 2 3 5 3 4 5 4 3 5 5 3 3 53 

10 1 1 4 2 3 4 3 5 2 4 4 5 3 2 5 3 3 52 

11 1 1 4 2 5 4 4 5 2 5 4 5 3 5 5 4 4 61 

12 1 1 4 4 5 3 4 5 1 5 3 5 3 4 5 4 4 59 

13 1 1 4 4 5 3 4 5 1 5 3 5 3 4 5 4 5 60 

14 2 2 5 2 5 2 4 5 3 5 4 4 5 2 5 5 5 61 

 

VARIANZA 0.2 0.2 1.6 0.9 2.0 0.9 1.0 0.8 2.2 1.7 1.0 0.2 0.6 1.8 1.4 0.9 1.8 

 

𝐾

𝐾 − 1
 [1 −

∑𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 

Formula 1: Alfa de Cronbach 

α : Coeficiente de contabilidad del cuestionario 0.8 

K     : Número de ítems del instrumento 15 

∑Vi : Sumatoria de las varianzas de 

los ítems 19.2 

Vt   : Varianza total del instrumento 

69.7

1 

 



 EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 73 

 

La confiabilidad del instrumento se considera válido dado a que se encuentra dentro del 

valor del rango aceptado (0.8). 

2.4.Procedimientos 

Para extraer la información relacionadas a las dimensiones y sus indicadores, se 

configuro un conjunto de ítems para formar un cuestionario; para la segunda fase se 

realizaron diversas actividades relacionadas a la investigación donde se obtuvo información 

de interés para el cumplimiento de los objetivos de la investigación; esta información ayudó 

a que se realizara la aplicación de las encuestas y se recoja el mayor número de respuestas 

de las empresas objeto del estudio. 

Para el procesamiento de la información y los cálculos respectivas, se realizó la 

revisión de diversos estudios para ubicar información acerca de los materiales y métodos 

utilizados para el procesamiento de los datos y se encontró que el software más utilizado es 

el Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), con el cual se procesaron las catorce 

(14) encuetas recogidas de las 18 aplicadas. Considerando los Códigos de Ética y de acuerdo 

con los encuestados (14), se decidió no incluir datos que no estuvieran autorizados, como el 

nombre de la empresa, es por ello los resultados obtenidos fueron clasificados de la siguiente 

manera: Fintech 1 (F1), Fintech 2 (F2), Fintech 3 (F3), Fintech 4 (F4), Fintech 5 (F5), Fintech 

6 (F6), Fintech 7 (F7), Fintech 8 (F8), Fintech 9 (F9), Fintech 10 (F10), Fintech 11 (F11), 

Fintech 12 (F12), Fintech 13 (F13), Fintech 14 (F14).  

 

Kabir (2016), señala que la recopilación de datos es cuando se recopila y se mide la 

información de las variables del estudio; este mecanismo es común en todos los campos de 

estudio que incluyen ciencias físicas y sociales, los negocios, las humanidades, etc. Los 
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métodos suelen variar de acuerdo a la disciplina, lo importante es garantizar que la 

información recopilada sea válida y precisa.  

Los datos recopilados pueden organizarse en dos categorías: cualitativa y cuantitativa. 

Los datos cualitativos suelen ser no numéricos y por lo general descriptivos o nominales. 

Asimismo, tienden a utilizar métodos no estructurados para la recopilación de datos. En el 

método cualitativo las preguntas son abiertas e incluyen grupos focales, entrevistas y 

discusiones verbales. La recolección de datos del método cualitativo puede ser 

observacional; entre los métodos más utilizados se encuentran: 1. Entrevista a profundidad, 

2. Métodos de observación y 3. Revisión de documentos. 

De acuerdo con Kabir (2016), los datos cuantitativos, son de naturaleza numérica con 

los cuales se pueden hacer cálculos matemáticos, para su medición se pueden utilizar 

distintas escalas que se clasifican como escala nominal, escala ordinal, escala de intervalo y 

escala de relación. Todos estos datos son medibles. El enfoque cuantitativo es estandarizado 

y sistemático y emplea instrumentos como la encuesta y preguntas. Asimismo, se basa en un 

muestreo aleatorio y los resultados son fáciles de resumir, comparar y generalizar. 

También existen los métodos mixtos, que es la combinación de datos cualitativos y 

cuantitativos. Este método puede contar con distintos instrumentos dentro de un solo estudio. 

Vibha & Sanjay (2013) señalan que los métodos cuantitativos son requeridos cuando los 

datos que proporcionan son reales, estos datos sirven para responder a una o más preguntas 

de investigación sin ambigüedades (opiniones, actitudes, puntos de vista, creencias o 

preferencias vinculadas a una o más variables). Asimismo, el método cuantitativo puede 

proporcionar el porcentaje de una población de acuerdo a su distribución (edad, estado civil, 

condición social, etc). 
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De Franzo (2011), define a la investigación cuantitativa como aquella que se usa para 

cuantificar problemas mediante datos que puedan transformarse en estadísticas y ser 

utilizados para la formulación de hechos o patrones de una investigación. El método 

cuantitativo incluye la encuesta y puede hacerse de diversas formas: encuestas en papel, 

encuestas en línea, encuestas vía móviles, encuestas de quiosco, interceptores de sitios web, 

entrevistas personales o telefónicas, observaciones sistemáticas, etc. 

 

2.5.Aspectos éticos 

Para el desarrollo de la presente investigación se contemplaron algunos aspectos éticos 

referidos a la participación de las organizaciones que son parte del análisis.  

- Consentimiento informado: Se les comunicó a los encuestados cuales son los objetivos 

de la investigación. 

- No maleficencia: A pesar de ser un principio de la ética médica, para este estudio la no 

maleficencia tiene la finalidad no incluir datos que los encuestados no hayan 

proporcionado y que estos vayan en contra de su ámbito personal o laboral. 

- Justicia: Se utilizó información proporcionada por los participantes de las StartUps de la 

industria Fintech y cuyos datos estaban acordes al cumplimiento de los objetivos de la 

investigación. 

- Autonomía: En esta investigación, se han considerado a aquellas organizaciones que 

forman parte del ecosistema de emprendimiento innovador, y, que aceptaron participar 

del estudio. 
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- Principio de confidencialidad: la presente investigación reconoce el derecho de la 

privacidad de los participantes. 

- Propiedad intelectual: En esta investigación se han respetado los derechos de autor, 

aquellos mencionados han sido citados de acuerdo a las normas APA. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

 

Este capítulo se encuentra organizado en torno a los objetivos de la investigación y 

agrupado por cada una de las dimensiones de la variable. 

Es importante destacar que se recogieron los datos de las Startup que participaron en los 

concursos de Innóvate Perú del Ministerio de la Producción de los años 2018 y 2019, y que además 

forman parte del Ecosistema de Emprendimiento Innovador; se tomó como primeras referencias 

los años de participación y la generación en la cual participaron. 

 

Generación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 

Válidos 

6 10 71,4 71,4 71,4 

7 4 28,6 28,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Tabla 4:   

Generación en la que participó 

 

Nota: Elaboración propia  

Fuente: Trabajo de campo 

 

Como se puede observar, la distribución corresponde a dos (2) generaciones donde el 

71,4%, de las Fintech encuestadas (10) pertenecen a la Generación 6 (G6), mientras que el 28,6% 

de las fintech (4) pertenecen a la Generación 7 (G/). La cantidad total de las Startups de la industria 

Fintech entre los años 2018 y 2019 fue de 18 organizaciones; es decir, solo 4 de ellas no 

participaron en la encuesta. 

 

Es decir, existe una mayor proporción de Fintech que participaron en la Sexta Generación 

(71,4%) debido a que estas se encontraban dentro las opciones de mayor acceso en cuanto a 
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financiamientos a diferencias de los bancos. Una muestra más clara de la diferencia de cantidad 

de participantes por generación se observa en la siguiente figura: 

 

 
Figura 5: Generación en la que participó 

 

 

Tabla 5:  

Año en el que participó 
Año Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

Válidos 

2018 10 71,4 71,4 71,4 

2019 4 28,6 28,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia  

fuente: Trabajo de campo 

 

La tabla 5 está distribuida por los años de participación (02) en el concurso Innóvate Perú; 

y observamos que el 71,4%, de las fintech encuestadas (10) pertenecen al año 2018, mientras que 

el 28,6% de las fintech (4) pertenecen al año 2019. 

71,4% 

28,6% 
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Como se pudo observar en la tabla 4, las Fintech que participaron en la Sexta Generación 

(71,4%) corresponden al año 2018 (tabla 5), etapa donde esta industria tenía un alto potencial y 

aceptación en el mercado.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Figura 6: Año en el que participó 

 

4.1.Presentación de los resultados  

4.1.1. Objetivo específico N°1: Describir cómo son los actores de desarrollo en las StartUps 

de la industria Fintech del Perú durante el 2018-2019. 

 

Tabla 6: 

¿Considera usted que el concurso Innóvate Perú promovido por el Ministerio de la Producción 

ha fortalecido su empresa? 
 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

En desacuerdo 4 28,6 28,6 28,6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 14,3 14,3 42,9 

De acuerdo 4 28,6 28,6 71,4 

Muy de acuerdo 4 28,6 28,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

71,4% 

28,6% 
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En respuesta a la pregunta ¿Considera usted que el concurso Innóvate Perú promovido por 

el Ministerio de la Producción ha fortalecido su empresa?; en la tabla 6 se observan tres respuestas 

con porcentajes iguales; es decir el 28,6% respondió estar “en desacuerdo” (4 fintech), “de 

acuerdo” (4 fintech) y “muy de acuerdo” (4 fintech). Finalmente, el 14,3% de las fintech (2) 

señalaron “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”. 

 

Se observa que del 100% de las Fintech el 57.2% considera que el concurso Innóvate Perú 

si ha fortalecido su empresa; sin embargo, existe un 28,6% que señala estar en desacuerdo, se 

podría decir que estas empresas no han logrado identificar la influencia del ecosistema que forma 

parte del concurso indicado o no han cumplido con sus expectativas de crecimiento. Finalmente, 

existe un 14,3% que se mantiene en estado neutral, tal como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 7: ¿Considera usted que el concurso Innóvate Perú promovido por el Ministerio de la 

Producción ha fortalecido su empresa? 

 

 

28,6% 

14,3% 

28,6% 28,6% 
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Tabla 7:  

¿Considera usted que los gremios de inversionistas han contribuido al aumento de la 

productividad de su empresa? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 

 

Válidos 

En desacuerdo 4 28,6 28,6 28,6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 21,4 21,4 50,0 

De acuerdo 6 42,9 42,9 92,9 

Muy de acuerdo 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

 

En respuesta a la pregunta ¿Considera usted que los gremios de inversionistas han 

contribuido al aumento de la productividad de su empresa?; en la tabla 7 se observa el 42,9% (6 

fintech), están “de acuerdo”, 28,6% (4 fintech), señala estar “en desacuerdo”, el 21,4% (3 fintech) 

señala “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, y el 7,1% (1 fintech) señala estar “muy de acuerdo”. 

 

Del 100% de las fintech, el 50% considera que sus empresas han aumentado su 

productividad debido a los gremios inversionistas, mientras el 28,6% considera lo contrario, por 

otro lado, el 21,4% se mantiene neutro; quiere decir que estas empresas no han identificado si hubo 

alguna influencia o no; tal como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 8: ¿Considera usted que los gremios de inversionistas han contribuido al 

aumento de la productividad de su empresa? 

 

Tabla 8: 

¿Considera usted que las incubadoras han influido en el desarrollo de su emprendimiento?  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Muy en desacuerdo 4 28,6 28,6 28,6 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 7,1 7,1 35,7 

De acuerdo 8 57,1 57,1 92,9 

Muy de acuerdo 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

En la tabla 8 se observa que el 57,1% (8 fintech) considera que las incubadoras han influido 

en el desarrollo de su emprendimiento y un 28,6 (4 fintech) señala estar “en desacuerdo”. 

 

28,6% 

21,4% 

42,9% 

7,1% 
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Existe un 64.2% de fintech que considera que las incubadoras si han influido en el 

desarrollo de sus emprendimientos; sin embargo; el 28,6% no ha identificado como un factor 

positivo esta influencia; tal como se puede observar en la siguiente figura: 

 

Figura 9: ¿Considera usted que las incubadoras han influido en el desarrollo 

de su emprendimiento? 

 

 

Tabla 9:  

¿Qué ventajas le ofrece una aceleradora? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaj

e válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Acceso a inversores 1 7,1 7,1 7,1 

Espacio de trabajo y apoyo técnico 3 21,4 21,4 28,6 

Apoyo comercial y networking 5 35,7 35,7 64,3 

Asesoramiento y formación 5 35,7 35,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

28,6% 

57,1% 

7,1% 7,1% 
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En la tabla 9 se observa que un 35,7% de las fintech (5), señala que la aceleradora le ofrece 

“apoyo comercial y networking; el otro 35,7% (5) señala el “asesoramiento y formación”; el 21,4% 

(3) Espacio de trabajo y apoyo técnico; y el 7,1% (1) “acceso a inversiones”. 

 

La mayoría de las fintech considera que el apoyo comercial y el asesoramiento y formación 

son las principales ventajas que ofrecen las aceleradoras, tal como se observa en la siguiente figura: 

 

Figura 10: ¿Qué ventajas le ofrece una aceleradora? 

Tabla 10:  

¿En qué etapa de su emprendimiento recibió el aporte de las aceleradoras? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Producto Mínimo Viable 4 28,6 28,6 28,6 

Tracción 5 35,7 35,7 64,3 

Punto de Equilibrio 3 21,4 21,4 85,7 

Escalamiento 2 14,3 14,3 100,0 

7,1% 

21,4% 

35,7% 35,7% 
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Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

 

En la tabla 10, sobre la etapa en que los emprendimientos recibieron el aporte de las 

aceleradoras, el 35,7% (5) señala que recibió el aporte en la etapa de tracción; el 28,6% (4) señala 

que cuando tenían un Producto Mínimo Viable, mientras el 21,4% (3) señala en el punto de 

equilibrio; y finalmente el 14,3% (2) señala en la etapa de escalamiento. 

 

La mayoría de las Fintech consideran que recibieron el aporte de las aceleradoras cuando su 

producto ya contaba con aceptación dentro del mercado (Tracción); tal como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 11: ¿En qué etapa de su emprendimiento recibió el aporte de las 

aceleradoras? 

 

28,6% 

35,7% 

21,4% 

14,3% 
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4.1.2. Objetivo específico N°2: Describir como es la inversión en las StartUps de la industria 

Fintech del Perú durante el 2018-2019. 

 

Tabla 11:  

¿Qué tipo de inversión ha recibido? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Fondos de capital (Estado 

Peruano) 

8 57,1 57,1 57,1 

Inversión Ángel 5 35,7 35,7 92,9 

Fondo corporativo 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

En la tabla 11, sobre el tipo de inversión recibida, el 57,1% (8) de las fintech señalan que 

recibieron fondos de capital (Estado Peruano); el 35,7% (5) inversión ángel; y el 7,1% (1) señala 

haber recibido fondos corporativos. 

Es decir, las startups en la primera etapa recibieron los fondos de capital del concurso Innóvate 

Perú y además inversión de capital semilla (Inversión Ángel), tal como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 12: ¿Qué tipo de inversión ha recibido? 

 

Tabla 12:  

¿Cuál ha sido el porcentaje de inversión privada recibida para la generación de su proyecto? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

De 0% a 20% 3 21,4 21,4 21,4 

De 21% a 40% 1 7,1 7,1 28,6 

De 41% a 60% 4 28,6 28,6 57,1 

De 61% a 80% 2 14,3 14,3 71,4 

De 81% a 100% 4 28,6 28,6 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

En la tabla 12 se observa que un 28,6% (4) de las fintech señalan haber recibido del 81% 

al 100% para la generación de su proyecto; el otro 28,6% (4) señala haber recibido de 41% al 60%; 

el 21,4% (3) señala haber recibido de 0% al 20%, el 14,3% (2) señala haber recibido de 61% al 

80%; y el 7,1% (1) señala haber recibido de 21% a 40%. 

57,1% 

35,7% 

7,1% 
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Alrededor del 71,5% de las fintech, recibieron porcentajes mayores al 50% para el 

financiamiento de sus proyectos. 

 

Figura 13: ¿Cuál ha sido el porcentaje de inversión privada recibida para la 

generación de su proyecto? 

 

Tabla 13:  

¿Cuál ha sido el porcentaje de inversión propia para la generación de su proyecto? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

De 0% a 20% 4 28,6 28,6 28,6 

De 21% a 40% 4 28,6 28,6 57,1 

De 41% a 60% 4 28,6 28,6 85,7 

De 81% a 100% 2 14,3 14,3 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

 En la tabla 13 se observa que el 28,6% (4) de las fintech señalan haber invertido de 41% al 

60% para la generación de su proyecto; el otro 28,6% (4) señala hacer invertido de 21% al 40%, 

21,4% 

28,6% 28,6% 

7,1% 

14,3% 



 EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 89 

 

mientras el 28,6 (4) restante señala haber invertido de 0% a 20%; por otro lado, el 14,3% señala 

que su inversión ha sido del 81% al 100%. 

 Es decir, el 85,8% ha invertido alrededor del 50% en la primera etapa de su proyecto. 

 

 

Figura 14: ¿Cuál ha sido el porcentaje de inversión propia para la generación 

de su proyecto? 

 

  

4.1.3. Objetivo específico N°3: Describir cómo es el financiamiento e las StartUps de la 

industria Fintech del Perú durante el 2018-2019. 

Tabla 14: ¿Cómo ha sido el financiamiento de su proyecto? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Aporte Innóvate Perú- Recursos 

No Reembolsables – RNR 

10 71,4 71,4 71,4 

Aporte del equipo emprendedor 3 21,4 21,4 92,9 

Aporte Monetario 1 7,1 7,1 100,0 

28,6% 28,6% 28,6% 

14,3% 
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Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

 

En la tabla 14 se observa que el 71,4% (10) de las fintech han sido financiadas mediante el 

aporte Innóvate Perú; el 21,4% (3) ha sido financiada mediante el aporte del equipo emprendedor; 

y el 7,1% (1) mediante aporte monetario. 

 

Es decir, el 71,4% recibieron el financiamiento que otorga Innóvate Perú que representa el 

70% del monto total de su proyecto, mientras el 21,4%, recibió el aporte monetario y no monetario 

(asesoría) y finalmente el 7,1% recibió la contribución monetaria de los equipos que aportan en la 

cuenta del proyecto. 

 

Figura 15: ¿Cómo ha sido el financiamiento de su proyecto? 

 

  Tabla 15:  

71,4% 

21,4% 

7,1% 
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¿Cómo ha sido el financiamiento de su proyecto? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Concurso Innóvate Perú 9 64,3 64,3 64,3 

Financiamiento 5 35,7 35,7 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

 

En la tabla 15, se observa que el 64,3% (9) de las fintech señala que el Estado Peruano ha 

impulsado a su Startup mediante el concurso Innóvate Perú, mientras el 35,7% (5) señala que ha 

sido a través del financiamiento. 

El concurso Innóvate Perú tiene dos categorías de financiamiento con las cuales impulsa 

los proyectos innovadores:  

 
Figura 16:  Categorías de financiamiento. Tomado de Startup Perú 2021; en esta figura se aprecia 

la clasificación del financiamiento del concurso Innóvate Perú. 
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Figura 17: ¿Cómo ha impulsado el Estado Peruano a las StartUp de la industria Fintech? 

 

4.1.4. Objetivo específico N°4: Describir cómo es la promoción y desarrollo en las StartUps 

de la industria Fintech del Perú durante el 2018-2019. 

Tabla 16: ¿Cómo podría contribuir el Estado Peruano en el desarrollo de la industria Fintech? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Creación de un Marco Legal 1 7,1 7,1 7,1 

Acceso a más 

financiamientos 

7 50,0 50,0 57,1 

Creación de un ecosistema 

para las Fintech 

6 42,9 42,9 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

 

64,3% 

35,7% 
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Se observa que, entre los encuestados, un 50,0% (7) señala que el Estado Peruano podría 

contribuir al desarrollo de la industria fintech mediante el acceso a más financiamiento; el 42,9 (6) 

señala que, a través de la creación de un ecosistema para las fintech, mientras el 7,1% señala que 

se necesita la creación de un Marco Legal. 

El Estado Peruano apoya de manera monetaria en un 70% a las StartUp de las diferentes 

industrias digitales en el Perú a través del concurso Innóvate Perú; sin embargo, la mayoría de las 

fintech encuestadas señalan la necesidad de mayor financiamiento. 

Por otro lado, en el Perú no se cuenta con un ecosistema netamente dedicado a las fintech, 

pero existe una Asociación Fintech Perú que fue fundada con la finalidad de crear un ecosistema 

dinámico que influirá en el desarrollo de estas empresas peruanas. Finalmente, no existe un Marco 

Legal que regule las fintech, pero el Congreso de la República elaboró un Proyecto de Ley que 

contribuye a la regulación, supervisión y fiscalización de la Tecnología Financiera en el país, 

generando un impacto positivo en la sociedad y en el desarrollo de la Fintceh. 
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Figura 18: ¿Cómo podría contribuir el Estado Peruano en el desarrollo de la industria fintech? 

 

 

 Tabla 17: 

¿Cuáles son los principales aportes de las Fintech que usted dirige al mercado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Inclusión 

financiera/Bancarización 

7 50,0 50,0 50,0 

Financiamiento alternativo 3 21,4 21,4 71,4 

Reducción de costos 1 7,1 7,1 78,6 

Contribución en la 

educación financiera 

2 14,3 14,3 92,9 

Acceso a herramientas 

financieras digitales 

1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

 

50,0% 

42,9% 

7,1% 



 EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO INNOVADOR  

EN LAS STARTUPS DE LA INDUSTRIA FINTECH  

DEL PERÚ DURANTE EL 2018-2019 

 

 

Soto Barrantes, G.; Vicente Barrientos R. Pág. 95 

 

En la tabla 17 se observa que el 50% (7) de las fintech señala que sus principales aportes 

al mercado son la inclusión financiera/bancarización; el 21,4% (3) señala que es el financiamiento 

alternativo; el 14,3% (2) la contribución a la educación financiera, el 7,1% 81) la reducción de 

costos y finalmente el 7,1% 81) el acceso a herramientas financieras digitales. 

El que las fintech hayan alcanzado solo el 50% de la inclusión financiera/bancarización, se 

debe a la desconfianza en el sistema financiero por la falta de ciberseguridad y la escasa educación 

financiera. 

 

 

Figura 19: ¿Cuáles son los principales aportes de las Fintech que usted dirige al mercado? 

 

 

Tabla 18:  

Indique usted ¿Cuál es el tamaño de mercado global de su StartUp en N° de productos? 
 Productos Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

1 a 3 7 50,0 50,0 50,0 

4 a 6 5 35,7 35,7 85,7 
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10 a 12 1 7,1 7,1 92,9 

13 a 15 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo      FALTA INDICAR EN LA TABLA EL NÚMERO DE PRODUCTOS NO SE 

ENTIENDE DIRECTAMENTE DE LA PREGUNTA  

 

En la tabla 18 se observa que, el 50% (7) de las fintech tiene de 1 a 3 productos en el 

mercado, el 35,7% (5) de 4 a 6 productos, el 7,1% (1) de 10 a 12 productos y el 7,1% de 13 a 15 

productos. 

Existe un 50% de Fintech que tienen por lo menos de 1 a 3 servicios con demanda dentro 

del mercado. 

 
Figura 20: Indique usted ¿Cuál es el tamaño de mercado global de su StartUp en N° de 

productos? 

 

Tabla 19:  

¿Qué tipo de actividad económica realiza su StartUp? 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Pagos 2 14,3 14,3 14,3 

Financiamientos 7 50,0 50,0 64,3 

Gestión de Finanzas 

Empresariales 

4 28,6 28,6 92,9 

Inversiones 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

 

En la tabla 19 se observa que el 50% (7) de las fintech tiene como actividad económica el 

financiamiento; el 28,6% (4) la gestión de finanzas empresariales; el 14,3% los pagos y el 7,1% 

(1) las inversiones. 

El 50% de las fintech que participaron en la encuesta realizan préstamos de dinero en 

pequeñas cantidades a favor del público usuario del servicio. 
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Figura 21: ¿Qué tipo de actividad económica realiza su StartUp? 

 

 

 

Tabla 20: 

¿Indique usted, ¿Cuál es su participación en el mercado? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Local 2 14,3 14,3 14,3 

Regional 1 7,1 7,1 21,4 

Nacional 10 71,4 71,4 92,9 

Internacional 1 7,1 7,1 100,0 

Total 14 100,0 100,0  

Nota: Elaboración propia 

Fuente: Trabajo de campo 

 

En la tabla 20 se puede observar que el 71,1% (10) de las fintech participa en el mercado a 

nivel internacional; el 14,3% (2) en el mercado local; el 7,1% (1) en el mercado regional y el 7,1% 

(1) restante en el mercado internacional. 
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El uso de los servicios que ofrecen las fintech se ha expandido en varios de los 

departamentos del Perú donde se cuenta con acceso a internet, mientras una menor parte ha cruzado 

las fronteras del país.  

 

 

Figura 22: Indique usted ¿Cuál es su participación en el mercado? 

 

  

71,1% 
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CAPITULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

5.1.Discusión  

El objetivo general de este trabajo de investigación se ha centrado en cómo es el 

ecosistema de emprendimiento innovador en las StartUps de la industria Fintech del Perú 

durante el 2018-2019. Del análisis realizado con cuatro distintas dimensiones (Actores de 

desarrollo, redes de inversión, sistema de financiamiento y promoción y desarrollo) que 

sirvieron para identificar la influencia del ecosistema de emprendimiento innovador en las 

StartUps de la industria Fintech. 

Se ha encontrado que el ecosistema es una actor importante en el desarrollo de las 

StartUps de la industria Fintech, mediante los financiamientos y la asesoría que estos reciben; 

existe similitud con la investigación realizada por Hiltunen (2017), menciona que los 

ecosistemas son parte importante de las nuevas empresas por las oportunidades de desarrollo 

que ofrecen; por su parte la teoría de Moore (1993) sostiene que los ecosistemas empresariales 

evolucionan en conjunto y en base a nuevas innovaciones; además el trabajo en equipo de 

manera competitiva respalda la creación de nuevos productos para la satisfacción del mercado. 

 

En cuanto a los resultados de la dimensión de Actores de Desarrollo, en este trabajo de 

investigación se encontró que uno de los principales actores es el Estado Peruano a través del 

concurso Innóvate Perú del Ministerio de Producción, asimismo los elementos de soporte son 

las incubadoras y las aceleradoras permitiendo el desarrollo de las StartUps hasta la alcanzar 

la escalabilidad. Por otro lado, las redes de inversión apoyan al desarrollo de estas empresas a 

través del aporte de capital; que, de acuerdo con la investigación de Montesinos, Ormeño & 
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Piña (2018), encontraron que la participación de las incubadoras universitarias son centros 

formativos que generan emprendedores de valor y calidad, sin embargo también señalaron que 

los actores del ecosistema concuerdan que la falta de apoyo entre los sectores público y 

privado; además de la falta de transparencia no permiten visibilizar al país como fuente de 

oportunidades de valor, lo que puede repercutir en el ecosistema. Estos resultados se asemejan 

a lo mencionado por Isenberg (2011), en su teoría de los dominios del ecosistema empresarial 

que menciona que los ecosistemas deben incluir dimensiones clave para su crecimiento como 

la participación política (gobierno, liderazgo); cultura (normas sociales, historias de éxito); 

finanzas (capital financiero); apoyo (infraestructura, profesionales de apoyo); capital humano 

(instituciones educativas, trabajo); y los mercados (primeros clientes, redes). 

 

Sobre la dimensión relacionada a las redes de inversión, en esta investigación, se obtuvo 

que en los años 2018 y 2019 los encuestados recibieron mayor financiamiento por parte de la 

empresa privada (antes de ingresar al concurso), lo que coincide con el estudio de Morales 

(2019), donde se identifica que el capital de trabajo tiene un porcentaje mayor y esto ocurre 

mediante el financiamiento con miras a la inversión. En estos estudios solo se ha logrado 

describir el tipo de inversión con la que se ha contado para el inicio de una StartUps; sin 

embargo, Keynes (1936) comenta que la inversión trae consigo una relación con las tasas de 

interés que refleja el costo de oportunidades de los fondos que se han invertido. Además, señaló 

que la inversión privada es la principal impulsora para las decisiones de inversión.  

 

En relación a la dimensión relacionada  al financiamiento, el Estado juega un rol muy 

importante en el impulso económico de las Fintech, el concurso Innóvate Perú financia más 
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del 50% de las innovaciones por ello dentro de los resultados se obtuvo que el 57,1% de los 

encuestados se han beneficiado a través de este concurso y el 35,7% recibió el aporte de 

Inversión Ángel; esta última cifra es muy cercana a los hallazgos de Zarrouk, El Ghak, 

Bakhouche (2021) quienes señalaron que el financierito que recibieron las StartUps por parte 

de la Venture Capital Funds fue de un 29,56% financiamiento que genera impacto en el 

crecimiento de las Fintech, sobre todo en el desarrollo de la tecnología. Como se puede 

observar en ambos hallazgos, los aportes de los inversionistas influyen en el desarrollo de las 

Fintech. En relación a ello, Cahill & Campbell (2004) en su teoría sobre la inversión privada, 

concuerdan al mencionar que la inversión privada cubre varias formas de financiamiento que 

atienden a diferentes inversores y las etapas de desarrollo de una empresa, dentro de ellos se 

encuentra el capital de riesgo, capital de desarrollo, capital de mezzanine, inversiones en 

dificultades y compras de apalancamiento.  

 

Por otro lado, en la dimensión de promoción y desarrollo se encontró que uno de los 

factores importantes para la contribución de la industria Fintech es que a través del Estado se 

logré un mayor financiamiento, además de la creación de un ecosistema para las Fintech; sin 

embargo, para Kagami (2019), a pesar del apoyo del gobierno y la colaboración de las 

universidades para el desarrollo de las StarUps, los ecosistemas tecnológicos enfocados a una 

sola industria enfrenta diversos desafíos generando debilidad dentro del ecosistema, con ello 

se limita el nivel de emprendimiento y oportunidades, lo que no concuerda con lo señalado por 

Moore (1993) en su teoría de los ecosistemas empresariales, quien menciona que las empresas 

deben verse como un ecosistema empresarial y no como una sola industria; los ecosistemas 

evolucionan en conjunto en base a nuevas innovaciones y el trabajo en equipo. 
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5.2.Limitaciones 

Este trabajo de investigación abarca el periodo de 2018 y 2019, dejándose de brindar 

información de los periodos anteriores. Además, esta investigación se basa únicamente a las 

StartUps como empresas que son impulsadas por el ecosistema emprendedor dentro de la 

industria tecnológica de las Fintech. 

Por otro lado, la coyuntura política y la pandemia generaron limitaciones en materia de 

acceso a la información. Las organizaciones especializadas en temas de las Fintech además 

de los actores del ecosistema de emprendimiento no lograron desarrollar y presentar todos los 

informes especializados en el sector de las Fintech; a ello se suma la falta de movilización, 

interacción y comunicación tanto con el área administrativa y la plana docente de la 

universidad para tener un mayor conocimiento de las actividades programadas, además de 

orientación respecto a formas de investigación. 

Además, se han encontrado pocas investigaciones que guardan coincidencia con el 

instrumento de la investigación, esta limitación ha repercutido de manera significativa debido 

a que ha generado replantear algunas investigaciones del marco teórico. 

En cuanto al acceso a la muestra, fue una de las etapas más complicadas debido a que 

no se establecía conexiones directas con los ejecutivos de las empresas, lo que conllevó a que 

la obtención de los resultados tarde alrededor de tres meses. 

 

5.3.Conclusiones 

- El ecosistema de emprendimiento innovador, cuenta con diversos actores que apoyan las 

innovaciones y los emprendimientos de los peruanos a través del concurso Innóvate Perú; 

esta cadena de actores brinda desde la asesoría técnica para poner un proyecto en marcha 
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a través de las universidades (incubadora) aceleradoras que interviene por medio del 

financiamiento cuanto se cuenta con un producto mínimo viable (PMV), los grupos de 

inversionistas de capital semilla y emprendedores del Perú y los concursos de capital 

semilla que promueve StartUp Perú.  

En el 2018, las StartUps peruanas recibieron una inversión de 9.1 millones de dólares 

entre la inversión local y nacional (72% inversión ángel y 28% de fondo de inversión) y 

para el año 2019, estos fondos se duplicaron, llegando a sumar entre ambas inversiones 

nacional y extranjera 20.6 millones de dólares (78% de fondo de inversión, 19% de 

inversión ángel y 3% N/P), dentro de este financiamiento están incluidas las StartUps de 

la industria Fintech de la Sexta y Séptima Generación. Por otro lado, para la industria 

Fintech, el ecosistema ha influido en un 57% en el desarrollo de sus empresas. 

- Uno de los actores de desarrollo más importantes para la industria Fintech fue la 

participación del gobierno peruano a través del concurso Innóvate Perú, este concurso 

ha afectado de manera positiva en el 57,2% de los participantes de la Sexta y Séptima 

Generación. 

- Los fondos de inversión para el inicio de las empresas han sido a través de financiamiento 

bancario como parte del capital de trabajo, este financiamiento ha sido hasta de un 60%. 

- Las StartUps de la industria Fintech, concluyeron que es necesario que el estado incluya 

un mayor financiamiento, además de contar con un ecosistema dedicado solo a esta 

industria. 
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ANEXOS 

Anexo N1: Matriz de consistencia  

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

Ecosistema 

emprendedor 

 

Los ecosistemas están asociados a 

la organización de empresas, por 

lo que estas no deben ser vistas 

como una sola industria sino como 

parte de su entorno, este entorno 

se forma para cubrir las 

necesidades de los clientes 

mediante la interacción 

competitiva. Esta interacción 

cuando entra en evolución, 

fundamenta su desempeño en 

conjunto y a partir de ello permite 

ver su crecimiento a través de la 

influencia del ecosistema (Moore 

1993).   

Actores de 

desarrollo 

Participación política 

Participación de las asociaciones 

Participación de las incubadoras 

Participación de las aceleradoras 

Redes de inversión 
Inversión privada 

Inversión propia 

Sistema de 

financiamiento 
Aportes 

Promoción y 

desarrollo 

Acciones políticas 

Acciones sociales 

Acciones económicas 

Título: El ecosistema de emprendimiento innovador y su influencia en las startups de la industria 

Fintech del Perú durante el 2018-2019” 
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Anexo N°2: Cuadro de operacionalización de variables 

Título: El ecosistema de emprendimiento innovador y su influencia en las startups de la industria Fintech del Perú durante el 2018-2019” 

Problema objetivo Objetivos Variable Dimensiones Indicadores 

Técnica e 

Instrumentos de 

Recolección de Datos 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo es el 

ecosistema de 

emprendimiento 

innovador y su 

influencia en las 

StartUps de la 

industria Fintech del 

Perú durante el 2018-

2019? 

 

GENERAL: Describir cómo es el 

ecosistema de emprendimiento 

innovador y su influencia en las 

startups de la industria fintech del 

Perú durante el 2018-2019. 

 

ESPECÍFICOS: 

1. Describir como son los actores de 

desarrollo en las startups de la 

industria fintech durante el 2018-

2019. 

 

2. Describir cómo es la inversión en 

las startups de la industria fintech 

del Perú durante el 2018-2019. 

 

3. Describir cómo es el 

financiamiento en las startups de 

la industria fintech del Perú 

durante el 2018-2019, 

 

4. Describir como es la promoción y 

el desarrollo de las startups de la 

industria fintech del Perú durante 

el 2018-2019. 

 

Ecosistema 

emprendedor 

 

 

 

 

 

Actores de 

desarrollo 

Participación política  

 

 

 

 

 

 

Diseño de encuesta 

 

Participación de las 

asociaciones 

Participación de las 

incubadoras 

Participación de las 

aceleradoras 

 

Redes de 

inversión 

Inversión privada 

Inversión propia 

Sistema de 

financiamiento 
Aportes 

 

 

 

Promoción y 

desarrollo 

Acciones políticas 

Acciones sociales 

Acciones económicas 
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Anexo N°3: Entrevistas a actores del ecosistema de emprendimiento innovador 

ENTREVISTA N° 1 

Entrevistada : Srta. Evelyn Gómez Chiroque 

Cargo  : Especialista en Emprendimiento Innovate Peru 

La entrevista fue realizada el 21 de febrero del 2020 en las Oficinas de Innóvate Perú 

 

Pregunta N° 1 ¿Qué es un startups? 

Se llama startups a un emprendimiento que tenga un crecimiento muy acelerado que por ejemplo 

crezca un 20 % al mes y que cuente con un componente tecnológico, startup Perú nació para 

cofinanciamiento de este tipo de emprendimientos porque cuando estas ideas innovadoras nacen 

hay una etapa en la que pueden morir rápidamente a este se le conoce como el valle de la muerte. 

Pregunta N° 2 ¿A qué se refiere con el valle de la muerte? 

Se refiere a que al inicio sus egresos son mayores a sus ingresos como todavía es un producto 

nuevo innovador, todavía está encontrando este encaje del producto en el mercado correcto y 

todavía se está creando y desarrollando el producto. 

Pregunta N° 3 ¿Qué tipos de financiamiento cuenta startup Perú? 

Cuenta con el capital semilla, es un cofinanciamiento no reembolsable que se divide en dos 

categorías: la primera categoría son emprendimientos innovadores los cuales deben tener un 

producto mino viable desarrollado (PMV), es la versión del producto que se lleva al cliente y la 

segunda categoría es el emprendimiento dinámico el cual solicitan ventas de 120 mil soles. 

Pregunta N° 4 ¿Cuál es la diferencia entre una incubadora y una aceleradora? 
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Una incubadora es cuando tienes una idea de negocio, luego crear tu producto mínimo viable 

(PVM) hasta la salida del mercado, es decir son el primer apoyo en la formación de la idea de 

emprendimiento y una aceleradora es la que va invierte en el startup inyectando dinero.  

Pregunta N° 5 ¿Que es una inversión Ángel?  

Es un tipo de inversión a cambio de un porcentaje de la empresa, que es a partir de los 50 mil y 

200 mil dólares. Se le dice inversión ángel porque son personas que van a invertir a inicios de 

emprendimiento, sin saber los riesgos que puedan pasar ya que hay un cierto grado de 

incertidumbre. 

Pregunta N° 6 ¿Cómo repercuten las startups en la generación de empleos en el Perú? 

En la última encuesta realizada el 2019 de la 6ta generación, han generado más de 2000 mil 

empleos en el Perú también han recibido inversión privada por 100 millones de soles y han 

generado ventas por casi 200 millones de soles. Si generan empleos con un sueldo que es 3 veces 

que es el sueldo mínimo. 

Pregunta N°7 ¿Que leyes ayudan a la formación de las startups en el Perú? 

Existe un Decreto de Urgencia para la inversión en emprendimiento para acelerar el crecimiento 

de las startups a través de la creación de fondos que se invierten en las startups que se encuentran 

en el mercado. Desde el gobierno se está fomentando la creación de estos fondos de capital de 

riesgo. Se trata de promover a las familias que tienen dinero inviertan más en las startups para 

acelerar el ecosistema. 

Pregunta N°8 ¿Quienes conforman los ecosistemas de los startups en el Perú? 

Están conformada por varios agentes como, las startups, las incubadoras, las aceleradoras, las redes 

de inversionistas ángeles, los fondos de capital emprendedor que están integrada por las entidades 

públicas y privadas como las municipalidades y universidades. 
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Pregunta N°9 ¿Cuáles son las startups que han resaltado en Perú? 

Contamos con varios, uno de ellos es Chaski quien realiza el servicio de delivery de diversos 

productos, así como también las entregas de Amazon en México; Joinnus, realiza ventas de 

entradas online y Crehana que es una plataforma web que brinda cursos online para creativos y se 

encuentra en 30 países. 

 

ENTREVISTA N° 2 

Entrevistado : Luis Narro 

Cargo  : Operations Manager de PECAP 

La entrevista se realizó el 28 de Febrero del 2020, Vía telefónica 

 

Pregunta N° 1 ¿Cuáles son las funciones que cumple el PECAP? 

Es una asociación que agrupa a los principales inversionistas de capital semilla y emprendedores 

del Perú, es un gremio que representa a los inversionistas de este activo. 

Pregunta N° 2 ¿Cuenta con programas de inversión? 

No tiene ningún programa de inversión, pero es como la plataforma que agrupa a los inversionistas 

que cuentan con programas y fondos para invertir en startups. 

Pregunta N° 3 ¿Qué relación tiene el PECAP con las startup? 

PECAP se encargan de la data del mercado que se solicita a todos los miembros para que reporten 

sus inversiones semestralmente, con eso se realiza un reporte de inversiones en capital semilla y 

emprendedor; se arma un comité de políticas públicas en donde agrupan las necesidades de los 

inversionistas y las canalizamos al sector público. 
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Uno de los casos más recientes es referente a la aprobación FONDO DE FONDOS en donde el 

estado aprobó 70 Millones de soles para invertir fondos de capital emprendedor en Perú, el rol que 

realizo la PECAP fue de brindar la Data del Mercado para conocer cuál es la oportunidad de mover 

el capital emprendedor en Perú; ese rol de facilitadores sirve para la aprobación de los recursos. 

Pregunta N° 4 ¿PECAP manejan data referente a las ventas que realizan las startup en el Perú? 

En lo que se refiere a ventas no, pero sí referente a lo que invierten los inversionistas externos en 

startup, como participación de capital social. 

Pregunta N° 5 ¿Cuáles son los tipos de inversiones que cuenta la PECAP?  

La inversión en startup se puede cuantificaren 3 tipos de inversión: 

● Capital semilla, es la primera inversión privada o pública de las startup. 

● Inversión Ángel, personas naturales que tienen excedentes de dinero y pueden invertir en 

startups a cambio de una participación en el capital social. 

● Capital emprendedor, inversionistas con fondo de inversión que invertir montos más 

mayores en la startup a cambio de una participación. 

Se puede observar que en los tres niveles hay un desembolso de dinero a cambio de acciones de 

una empresa lo que varía es el tipo de actor. 

Pregunta N° 6 ¿Quiénes conforman el Ecosistema emprendedor? 

Son diferentes actores como: el Estado, los inversionistas que en su mayoría son miembros de 

PECAP, las incubadoras, los emprendedores que se encuentran en el centro del ecosistema y las 

universidades. 
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Anexo N° 4: Informes de opinión de expertos de los instrumentos de medición 
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Anexo N°5: Formulario de la encuesta (Google drive) 
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