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Prólogo

Susana García-Robles
Venture Partner en CAPRIA &
Executive Advisor en LAVCA

Me llena de orgullo el haber sido invitada
a escribir el prólogo al reporte sobre el
estado de la industria de capital
emprendedor en Perú en mi nueva
capacidad de Asesora Ejecutiva de la
Asociación
Regional
de
Capital
Privado/LAVCA y como Venture Partner
de Capria, un fondo de fondos global.
Estos
son,
sin
duda,
tiempos
extraordinarios en los que, por primera
vez en la historia de la humanidad, hay
una crisis que permea todos los aspectos
de la vida: personales, familiares,
profesionales y de las economías de todo
el mundo.
Durante 2018 y 2019, la región tuvo un
crecimiento relevante en la industria de
capital emprendedor y en el número de
unicornios, que pasaron de los 8
históricos desde el dot.com boom a 21
durante 2018-2019. En el 2019, América
Latina recibió US$ 4.6 billones en
inversión
representando
440
transacciones, doblando el monto de
inversión cada año desde el 2016, cuando
la inversión llegó solo a US$ 500 millones.
Obviamente, el efecto Softbank tuvo una
gran influencia en estos números,
liderando 13 rondas por un monto de

US$2.5 billones en 2019, e invirtiendo en
los fondos Kaszek Ventures y Valor
Capital Group.
Hoy podemos decir que hay industria en la
región, con varios gestores locales con
más de uno o dos fondos y establecidos
como inversores en etapas tempranas. La
brecha después de las series A está
siendo cubierta por fondos como
Riverwood Capital, General Atlantic,
SoftBank y otros, y esto está ayudando a
la consolidación de startups y scaleups de
la región.
En cuanto a la región andina, ésta
presenta una tesis atractiva de inversión
para diversificar el riesgo de volatilidad de
las monedas. La inversión de Rappi en
Colombia se llevó un monto muy relevante
de lo que llegó a la región andina. Pero hay
más. El reporte de LAVCA Industry Data
señala que las inversiones en esta región
se han doblado en los últimos años,
pasando de 25 transacciones en 2016, a
48 y 79 en 2017 y 2018, respectivamente.
En el 2019, hubo 82 transacciones en
Chile, Colombia y Perú. Ante este
panorama de crecimiento, ¿qué es de
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esperar en el mundo post COVID-19?
Definitivamente se vienen cambios que
irán más allá de la resolución de la crisis,
y que nos obligan a pensar ya en nuevas
estrategias y modos de invertir
y
emprender. Ya hay sectores que se
vislumbran como ganadores y otros que
han mostrado su fragilidad en esta crisis.
Este comienza a ser el gran momento de
la tecnología como solución para
enfrentar los nuevos desafíos que nos
obligan a re-inventarnos en nuestra
manera de emprender.
Uno de los grandes problemas que la
crisis exacerbó fue la falta de acceso
“tradicional” con que dejó a todo el
mundo, entre otros, a la educación como
la veníamos implementando, a las
transacciones financieras llevadas en
bancos tradicionales y cara a cara, al
cuidado de la salud llevado casi
exclusivamente en hospitales, clínicas y
consultorios, a la compra de bienes
esenciales, como comida, y artículos del
hogar en supermercados.
La tecnología vino a nuestro rescate: aun
los que más se resistían, tuvieron que
entrar en el siglo XXI y comprar online,
consultar apps médicas, ayudarse de
plataformas de educación para sus

hijos, hacer reuniones vía
servicios en la nube, entre
otros.
Las empresas que contrataban
entrevistando cara a cara ahora usan
compañías que las ayudan a encontrar los
mejores candidatos para entrevistar
online.
Los emprendedores en LAC – y Perú no
es excepción a esta regla — han estado
innovando con el uso de la tecnología,
“casando” varios factores: la frustración
que sienten de ver los desafíos en sus
comunidades
y
ciudades
+
las
posibilidades que la tecnología abre para
ofrecer
soluciones
+
su
mente
innovadora. ¿El resultado? Empresas con
un alto grado de innovación, que ofrecen
soluciones reales a problemas sufridos
por muchos, incluso los que carecen de
todo lo básico.
Mi llamado a todos los que lean este
reporte de la industria es que, desde el
lugar que ocupen en el ecosistema,
apoyen en momentos tan históricos como
los que vivimos, a los fondos y sus
startups como motores de crecimiento de
sus economías.
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Resumen
del año
Alaín Elías
Presidente de PECAP
El año 2019, fue un buen año para las
inversiones en etapas tempranas en el
Perú duplicando lo invertido en este
segmento y creciendo de manera
importante durante los últimos 3 años.
Asimismo, expandimos nuestra base de
miembros durante este año debido a la
incorporación de un equipo de trabajo y
reforzamos nuestra propuesta de valor en
tres pilares: investigación de mercado,
políticas públicas y comunidad inversora.
A la fecha, los 30 miembros que hacen
parte de la asociación nos permiten
afirmarnos como el gremio que
representa a los inversionistas de capital
semilla y emprendedor en Perú. Esta
capacidad de convocatoria nos permite
ser la fuente de información más
confiable y fidedigna en el segmento de
Venture Capital con 7 reportes emitidos
durante el año y con presencia en los
principales medios de comunicación de
Perú.
En el ámbito institucional, fortalecimos
nuestra relación con COFIDE, Innóvate
Perú
y
Swiss
EP,
principales
organizaciones
promotoras
del
ecosistema de emprendimiento en Perú.
Precisamente, a través del Comité de
Políticas Públicas, pudimos contribuir

como aliados técnicos en la aprobación
de PEN 70 millones (aprox. USD 20
millones) como inversión ancla del Fondo
de
Capital
para
Emprendimientos
Innovadores, el primer fondo de fondos
peruano.
En el plano internacional, firmamos un
convenio
de
colaboración
con
asociaciones de capital privado en
América Latina (ARCAP - Argentina,
AMEXCAP - México, ColCapital –
Colombia, ABVCAP - Brasil ) y Europa
(ASCRI – España, France Invest – Francia,
AIFI – Italia, IATI - Israel), en donde el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
también es parte. Esta alianza nos
permitirá fortalecer relaciones con otros
ecosistemas que podrían convertirse en
oportunidades de atracción de capital al
país y expandir las oportunidades de
inversión para nuestros miembros.
En Perú, gracias al apoyo de Swiss EP,
tuvimos una consultoría sobre nuestra
metodología de research y fiabilidad de la
data para tener parámetros comparativos
con los otros países de la región.
También, hemos realizado 3 meetups con
la participación de 152 asistentes,
entre miembros de PECAP y participantes
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de la comunidad inversora de América
Latina; 2 eventos con emprendedores Track PECAP y Coinvestment Day, en los
cuales tuvimos más de 50 asistentes; y 2
talleres de capacitación, uno dirigido a
periodistas de diferentes medios de
comunicación y el otro sobre “Investment
Readiness” enfocado en startups.
Estos avances se pudieron lograr gracias
al equipo de trabajo de PECAP y al aporte
de sus miembros. Tener un equipo nos
permitirá seguir dando valor a nuestros
miembros y lograr más avances al futuro.

Nuestra visión al 2020 es
fortalecer los tres pilares de
nuestra propuesta de valor y seguir
ampliando nuestra base de miembros.
La coyuntura actual, representa una gran
oportunidad
para
afrontar
nuevos
desafíos con creatividad e innovación;
elementos que hacen parte del ADN de los
emprendedores innovadores de Perú.
Finalmente, quiero agradecer al equipo
de PECAP y a todos los miembros
por la confianza y el apoyo recibido
durante este año.
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Introducción

Nosotros
La Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor (PECAP) es el gremio de
inversionistas de capital semilla y emprendedor en Perú.
Nuestro objetivo final es promover el crecimiento de la oferta de capital para
emprendedores innovadores y tecnológicos. De esta manera, buscamos contribuir al
aumento de la productividad y competitividad de Perú, y a la generación de empleo de
calidad.
Nuestros objetivos son:
Aumentar el número de inversiones en capital emprendedor.
Generar información estadística de inversiones de capital emprendedor.
Promover buenas prácticas de inversión temprana.
Establecer protocolos de coordinación entre inversionistas.
Colaborar con entidades del estado para promover el crecimiento del ecosistema.
Promover y asegurar altos estándares éticos en el ecosistema.

Equipo de Investigación
Director de Investigación: José Deustua | jdeustua@utec.edu.pe
Director Ejecutivo: Luis Narro | lnarro@pecap.pe
Analista de Comunicaciones y Marketing: Valeria Morales | comunicaciones@pecap.pe
Analista de Investigación de Mercado: Jean Pierre Franco | research@pecap.pe
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Miembros asociados y afiliados

Contamos con 30 organizaciones que comparten nuestra visión.

Aliados

Somos parte de un convenio internacional con asociaciones de capital privado en América
Latina y Europa. Además, tenemos convenios con las principales organizaciones
promotoras del ecosistema de emprendimiento en Perú.
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Introducción
El objetivo del reporte es contribuir
con el desarrollo del mercado de
Venture Capital en Perú, mediante la
generación de información, contenido y
datos que reflejen la situación actual del
ecosistema de inversión y ayuden a
identificar oportunidades de desarrollo.
El ecosistema peruano de venture capital
es un ecosistema joven pero de rápido
crecimiento. En la PECAP, empezamos a
recolectar información del ecosistema
desde el año 2016 cuando las inversiones
en startups eran incipientes. Hoy, cuatro
años después, el monto de inversión se ha
prácticamente cuatriplicado, pasando de
US$ 5.6 millones a US$ 20.6 millones.
Asimismo, hoy el ecosistema cuenta con
una inversión significativa de fondos de
inversión (corporativos y no corporativos)
en startups peruanas, los cuales
representan más del 75% de la inversión
en startups. En el año 2016, cuando
empezamos a recolectar información, la
participación de fondos de inversión era
casi nula.

No obstante este crecimiento, aún
identificamos un gran número de
oportunidades
para
desarrollar
el
ecosistema peruano. Probablemente la
oportunidad más importante es la reciente
creación del fondo de fondos peruano, el
cual creemos ayudará a dinamizar aún
más la inversión proveniente de fondos de
inversión. En este sentido, creemos que el
fondo de fondos fortalecerá la inversión en
capital semilla y ayudará a crear
oportunidades de inversión de rondas de
mayor tamaño como series A y B.
Finalmente,
reconocemos
que
la
coyuntura actual se ha visto afectada por
la expansión COVID-19 y es probable que
esta enfermedad afecte el crecimiento del
ecosistema en el presente año. Sin
embargo, somos optimistas que seguirán
surgiendo nuevas oportunidades de
inversión este año y que el ecosistema
seguirá mostrando un desempeño positivo
a pesar de las dificultades.
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Metodología
La metodología del reporte sigue las
mejores prácticas de recolección de
información a nivel internacional y se ha
basado en el reporte “PECAP’s Data
Management Guidelines and Process”,
realizado por Juan Savino con el apoyo del
Programa Suizo de Emprendimiento
(Swiss EP)¹.
La metodología del reporte ha consistido
principalmente en recolectar información
de inversión de venture capital de las
organizaciones miembros de PECAP. El
público objetivo y fuente primaria de
recolección han sido los fondos de
inversión, redes de ángeles, fondos
corporativos (CVC) y venture builders
miembros de PECAP. Como fuente
secundaria se ha recurrido a noticias y
bases de datos públicas sobre inversión
de otros actores del ecosistema peruano,
así como de inversión reportada por
startups peruanas. La recolección de la
información se llevó a cabo entre los
meses de enero y febrero 2020 mediante
una encuesta a todos los miembros

asociados de PECAP. La encuesta
recolectó información del monto invertido
y el destino de la inversión en el año 2019.
Cuando las restricciones de información lo
permitieron, se registró el detalle de las
inversiones realizadas a nivel de startup, y
tamaño y tipo de ronda de inversión.
Para el análisis de la data, se han
diferenciado los montos invertidos por los
miembros de PECAP entre inversión local
e inversión internacional. Se ha definido
como inversión local a la inversión
realizada en startup peruanas. El reporte
no considera como inversión los
programas de recursos no reembonsables
(grants) del Estado Peruano de otras
fuentespúblicas, ni tampoco la inversión
en la creación de startups desde cero
(venture building). El reporte considera
únicamente inversiones en dinero, no
considera inversiones en servicios.
Finalmente, el reporte no considera las
compras o exits de startups, a excepción
de exits que hayan sido realizados con
fondos corporativos de venture capital.

1. Swiss EP es apoyado por la Cooperación Suiza- SECO y ejecutado por Swisscontact y J.E. Austin Associates en 7
países en el mundo
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Definiciones
Startup
Definimos como startup a toda aquella
empresa que mediante el uso de la
tecnología y la implementación de un
modelo de negocio disruptivo y escalable
tiene
el
potencial
de
crecer
exponencialmente.
Startup peruana: Startup actualmente
domiciliada en Perú o startup que sus
primeras operaciones se iniciaron en
Perú a pesar que, actualmente, se
encuentre domiciliada en otro país.
Vehículo de inversión
Medio por el cual se invirtió capital en la
startup.
Red de inversión ángel: Organización
que tiene como principal interés el
conectar inversionistas ángeles con
startups.

Fondo
de
inversión:
Patrimonio
administrado por un gestor que tiene
como principal interés el generar
rentabilidad para sus aportantes,
distribuyendo y reduciendo el riesgo
asociado al mismo.
Coinversión: Cuando dos o más de los
vehículos, antes mencionados, realizan
una inversión en conjunto con la
finalidad de cubrir el ticket solicitado y
reducir el riesgo asumido.
Fondo sindicado: Fondo creado con el
único fin de canalizar las inversiones de
más de un inversionista en una startup.
Podrían incluir inversionistas ángeles,
fondos de inversión y otros similares.
Monto invertido
Monto
monetario
realizado
desembolsado en una startup.

y
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Reporte completo disponible para miembros de PECAP.
Para mayor información escribir a comunicaciones@pecap.pe

Salto de la página 12 a la página 27

Principales
actividades de
PECAP en 2019
I PECAP Meetup
Presentación de reporte de
capital emprendedor en
2018 y entrevista a Diego
Olcese, CEO de Crehana.

II PECAP Meetup
Presentación de reporte de
capital emprendedor del
primer semestre del 2019 y
taller para medios de
comunicación.

Track PECAP en PVCC
Foro de inversón dirigado a
startups con rondas de
inversión semilla. Participó
Miguel Algarin, Director of
Research de LAVCA.

III PECAP Meetup
Realización de un coctel en
el marco del PVCC 2019, con
la presencia de Maria Rita
Spina, Directora Ejecutiva de
Anjos do Brasil.

27

PECAP en medios
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Programa 2020
A pesar de la incertidumbre generada a partir de la coyuntura, buscaremos
generar espacios de valor para nuestros miembros y organizaciones del
ecosistema emprendedor.
Dentro del programa 2020, quisiéramos destacar la alianza que hemos firmado con
Amazon Web Services (AWS), afiliado de PECAP, para la organización de meetups,
elaboración de reportes y espacios de generación de conocimiento para inversionistas.
¡Muy pronto más novedades!

Eventos programados
V & VI PECAP Meetups. Espacios de networking para miembros PECAP y
organizaciones del ecosistema en Perú y América Latina.
Taller para periodistas. Espacio de conocimiento dirigido a medios de comunicación
del país sobre el ABC del capital semilla y emprendedor.
MasterClass para gestores de fondos VC con LAVCA. En el marco del fondo de
fondos, se está organizando una capacitación para gestores de fondos VC en Perú.
Perú Venture Capital Conference 2020. Estamos enfocados en superar las
limitaciones que genera la coyuntura actual para traer al ecosistema peruano la
quinta edición del evento más importante sobre venture capital de Perú.
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Miembros PECAP
2020
Los invitamos a conocer a los miembros asociados y afiliados de la asociación. Juntos
seguiremos trabajando para fortalecer al ecosistema de emprendimiento en Perú.
¡Muchas gracias por su confianza!

MIEMBROS ASOCIADOS
Acumen Latam Capital Partners es una firma de inversiones de
impacto dirigidos al mercado en etapa de crecimiento temprano
en América Latina. Invierte y apoya empresas que tengan un
alto impacto social de los sectores agro-industria, educación o
energía.
Angel Ventures es un gestor de fondos de inversión en etapa
temprana con oficinas en Ciudad de México, Guadalajara,
Bogotá y Lima.
Ataria Ventures es un fondo de venture capital que ofrece a los
inversores y las corporaciones latinoamericanas acceso a
startups de tecnología en todo el mundo.
Red de inversionistas en jóvenes negocios innovadores de
altísimo potencial. BBCS Capital no es sólo inversión monetaria,
sino inversión de calidad en tiempo, conexiones y contactos de
expansión de negocios.
Capia Ventures es un fondo de inversión de capital
emprendedor enfocado en startups de origen latinoamericano
y peruano con alto componente tecnológico.
Emprende UP brinda servicios al emprendedor desde etapas
tempranas bajo sus programas de pre-incubación, incubación,
aceleración. En el área de negocios contamos con una Red de
Inversionistas Ángeles, Programa de Inversión Corporativa y
Soft Landing.
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Endeavor es una organización sin fines de lucro global que
apoya a emprendedores de alto impacto. Sus servicios brindan
acceso a su red global de mentores, talento, mercados y
capital. Endeavor maneja redes de inversionistas y propios
fondos de venture capital.
INCA Ventures es un fondo de venture capital que invierte en la
primera etapa de startups de alto potencial con sede en Perú,
enfocado en el sector fintech.
Krealo es la unidad de innovación abierta del grupo Credicorp,
responsable de construir, invertir y manejar fintech a nivel
regional.

LIQUID Venture Studio diseña y ayuda a diseñar startups
sostenibles que aprovechan las ventajas competitivas y
oportunidades que presenta América Latina.

PAD - Red de Inversionistas Ángeles es una iniciativa que
conecta startups con inversionistas dispuestos a invertir parte
de su capital, tiempo, conocimientos y red de contactos para
apoyar a los emprendedores a lograr los objetivos de negocio.

Polymath Ventures es una empresa que diseña y
desarrolla negocios innovadores, desde cero,
para escalar masivamente en América Latina.
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Popular SAFI es una firma de inversión peruana, con amplia
experiencia desarrollando fondos de inversión innovadores con
gran impacto social y económico.

Salkantay es una firma de inversiones en Perú que crea valor al
colaborar con empresarios, inversionistas y aliados para
identificar ideas innovadoras y transformarlas en compañías
exitosas y altamente rentables.

The Board es un grupo de inversionistas especializados en
capital emprendedor. Busca invertir en negocios escalables,
con perspectiva global y que ya tengan desarrollo comercial.

UTEC Ventures es un inversionista de startups de etapa
temprana, además de ser un programa de aceleración.

Buscar e invertir en startups maduras que tengan el potencial
de ofrecer sus soluciones al grupo Telefónica y sus millones de
clientes B2C y B2B. Teniendo a Wayra como socio inversor y de
generación de negocio para escalar juntos a más clientes y más
mercados.
Winnipeg Capital es una institución con unidades de negocio de
Corporate Finance, Asset Management (WC Startup Fund),
Capital Markets y Multi-Family Office.
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MIEMBROS AFILIADOS
Amazon Web Services (AWS) es la plataforma en la nube más
adoptada y completa en el mundo, que ofrece más de 175
servicios integrales de centros de datos a nivel global. AWS
Permite para reducir los costos, aumentar su agilidad e innovar
de forma más rápida.
Es una consultora especializada en temas financieros,
tributarios y contables. La trayectoria y experiencia de su
equipo les permiten desarrollar propuestas con una visión
empresarial. Ha apoyado la operación y levantamiento de
capital de startups en Perú.
Estudio de abogados con conocimientos profundos de los
sectores económicos, lo que les permite brindar un servicio
legal que se integra perfectamente con las estrategias
empresariales de sus clientes.
Conformada por socios con experiencia gerencial en
consultoras trasnacionales, Investa busca reducir las brechas
en la preparación de información financiera bajo estándares
internacionales en fondos de venture capital y PYMES.
Porto Legal es una firma de asesoría legal especializada en
tecnología, transacciones de tecnología, y startups y capital
emprendedor.
Estudio de abogados líder en asuntos relacionados
con fusiones y adquisiciones, financiamientos,
fondos de inversión, entre otros. También,
ofrecen asesoría legal especializada en el
rubro de Minería, Private Clients y Venture
Capital.
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Es una firma especializada en la atención y solución de
negocios vinculados a los mercados de Internet, tecnología y
redes sociales.
Cuenta con más de 50 años de experiencia en el mercado legal
y 180 abogados altamente calificados en las principales áreas
del derecho. Todos sus grupos de práctica son líderes en el
mercado local en sus respectivos campos de especialidad.
Reconocida firma legal peruana, con 40 años de experiencia y
un equipo de más de 80 abogados. Para start-ups, venture
capital y emprendimientos, Rubio Leguía Normand brinda
asesoría transversal a todos los agentes del ecosistema
emprendedor del país y del extranjero.
La incubadora de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
enfocada en generar valor a sus 3 tracks de acción: innovación
empresarial, innovación social e I+D mediante programas de
aceleración de ideas, incubación y softlanding.
Firma legal especializada en startups, fintech, insurtech, fondos
de inversión, venture capital, mercado de capitales, regulación
bancaria, normas PLAFT y propiedad intelectual.
USIL Ventures es la incubadora y aceleradora del grupo
educativo San Ignacio de Loyola la cual fomenta la innovación,
tecnología y sostenibilidad con la finalidad de crear startups
con impacto global.
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Conoce más sobre los miembros de PECAP en nuestro
directorio de la página web www.pecap.pe/miembros

PECAP_

www.pecap.pe
PECAP (Asociación Peruana de
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