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La metodología del reporte ha consistido en recolectar información mediante 
encuestas, con respuestas de opciones para marcar, a las startups que están 
activas en el mercado peruano. Llenaron 285 encuestas, de las cuales pudimos 
validar 193, por ser startups peruanas. Consideramos que una startup es peruana 
si tiene por lo menos un(a) fundador(a) peruan@ o si tiene su oficina principal en 
Perú. Para complementar la data, fue necesario usar herramientas como 
Pitchbook y Crunchbase, y también usamos la data que PECAP ha recolectado los 
últimos 5 años. 

metodología



Meghan Stevenson-Krausz 
Presidenta del Directorio de la 
Asociación de Capital de Riesgo del Perú (PECAP)

introducción
Este censo no solamente es el primer censo del ecosistema emprendedor peruano, 
sino también es el primer reporte enfocado en startups, que incluye datos sobre 
diversidad, más allá que mujeres a nivel regional. Las investigaciones muestran 
que equipos diversos son más innovadores y resilientes, cualidades que tanto 
startups como inversionistas valoran. Una de las metas de PECAP es apoyar a 
desarrollar un ecosistema de inversión y emprendimiento más inclusivo y diverso, 
por lo que estamos orgulloso@s de poder presentar este reporte. 

Es impresionante como el ecosistema emprendedor ha crecido en los últimos 
años. Sólo el año pasado, el monto invertido en startups peruanas aumentó más 
de 2.5 veces con respecto al año anterior. Compartiremos la cifra exacta en menos 
de un mes, cuando publiquemos nuestro reporte anual del 2021 sobre inversión 
en startups peruanas. Podemos adelantar que más de $204M han sido invertidos 
en startups peruanas desde 2016, cuando PECAP empezó a recolectar datos sobre 
inversión en Perú. 

La mayoría de las startups peruanas siguen en etapas tempranas, principalmente 
pre-semilla y semilla, aunque en 2021 tuvimos la $70M serie B de Crehana, 
siendo un récord de inversión para edtech en América Latina y haciendo que sea 
otro año con récord de inversión para Perú. Esta situación indica que todavía hay 
mucho potencial por desarrollar por parte de las startups peruanas y esperamos 
ver más este 2022 y el 2023.

¡Muchas gracias a Microsoft por patrocinar este primer censo del ecosistema 
emprendedor peruano! Sin su apoyo nada de esto hubiera sido posible. También 
agradecemos a charly.io por donar su plataforma, la cual hizo que el proceso de 
recolección de datos sea mucho más sensible. Gracias a PROMPERÚ por su apoyo 
en la difusión de la encuesta, y a SwissEP por su apoyo en difusión también, tanto 
como en la elaboración de este reporte. No hubiera sido posible hacer esto sin el 
apoyo de ellos. Finalmente, nos gustaría agradecer a todos nuestros miembros y 
todo el equipo de PECAP por su trabajo, y hacer que este reporte sea una realidad. 
¡Esperamos que sea el primero de muchos reportes anuales!
 



Estamos entrando en el 2022 y  es importante reconocer una tendencia 
que hoy se refleja en todas partes del mundo, y es que el ecosistema eco-
nómico de un país esta cada vez mas influenciado por empresas de gran 
impacto y rápido crecimiento basado en la tecnología: Las Startups.

 A través de programas como Microsoft for Startups y la Iniciativa de Em-
presas Nativas Digitales, Microsoft promueve la madurez y el incremento 
de las ventas de estas empresas en todos los niveles, se preocupa por 
identificar, monitorear, promover y asistir el crecimiento, buscando dar so-
porte a través de la experiencia e innovación.

 Hoy nos complace anunciar que Microsoft y PECAP acordaron realizar un 
estudio para conocer el desarrollo del Ecosistema de Startups en el Perú y, 
así, poder construir un mejor horizonte de estrategias de apoyo para todos 
los actores.

Conociendo la importancia de esta información para lograr un mayor 
acercamiento entre las empresas que brindan capitales de diferentes tipos 
y los startups, Microsoft está convencido que la sinergia con PECAP, ayuda-
rá a seguir construyendo los espacios para que el Perú siga desarrollándo-
se en un mundo cada vez más competitivo.

 ¡Trabajemos juntos para seguir creciendo y para lograr el tan ansiado 
primer Unicornio del Perú!

walter cabanillas
Digital Native Companies Manager
microsoft
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encuestadas
y           f o u n d e r s416
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industrias &
Modelo de Negocio

Fig. 1 .  Número de startups por modelo de negocio.

B 2 C
38.5% 19.8%

B 2 C | B 2 B
34.4%

B 2 B
7 .3%
O t r o

Biotech

Ecotech

Govtech

Constructech

Hrtech

iot

Proptech

Legaltech

Mobil ity

Cleantech

Consultancy service

Turismo

Saas

Agrotech

Foodtech

Healthtech

Logistic

Otro

Fintech

Edtech

Ecommerce

0.5%

0.5%

0.5%

1 .0%

1 .0%

1 .6%

1 .6%

1 .6%

1 .6%

2. 1%

2. 1%

2. 1%

2. 1% 3.7%

4.7%

6.3%

6.8%

6.8%

1 1 .0%

14.7%

14.7%

15.2%

F ig. 2 .  PORCENTAJE de startups por industria.
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stage &
N  Usuarios   Clientes

40.9%

48.7%

6.7%

3. 1%

44.0%

14.0%

6.2%

8.3%

26.9%

1 – 100

101  – 300

301 – 500

501 – 1000

1000 +

Pre-Seed

Seed

Serie A

Serie B

Porcentaje total de startups que han levantado dinero en cada stage.F ig. 3 .  
*Nota: El 1% al no levantar capital están en Bootstrapping

F ig. 4.  Número de startups poR cantidad total de usuario o clientes.
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Invertidos en startups peruanas entre

US$ 204 M+
2016  –  2021

tipo de financiamiento &
Monto Levantado

Fig. 5 .  T ipo de f inanciamiento de las startups.
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G r a n t s  

17 .6%

S A F E  

13 .5%
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TECNOLOGÍAS QUE USAN
& Programas de apoyo

17 .6%

34.2%

13 .5% 4.7% 4. 1%
2. 1%

21 .2%

2. 1%

Paas  Saas  Iaas Saas & 
Paas

Saas & 
Iaas

Iaas & 
Paas

 Iaas,  
Paas & 

Saas

No 
aplicable

F ig. 6 .  Porcentaje total de startups por tipo de tecnologÍa nube.
Nota: el 0.5% no aplicable & Iaas

incubadora ACELERADORA VENTURE ESTUDIO otro

Startup Perú
KOICA
USIL Ventures

Incubadora 1551
Aceleradora FLEDGE
Incubadora Innpulso

S360Festival

Startup Mexico
UTEC VENTURESEmprende UP

BRAZILLAB
Municipalidad de Lima

Fondecyt

Bridge for Billion

Y Combinator

Startup upc

Banco Mundial
Agora Partnerships

ACELERA LATAM Startup Chile

HUB UDEP

HERO STARTup

UNMSM

WAZE Empresas PUCP

Incubagraria

OpenFuture

YEC Troyes
Innovate Perú

Spring Impact Startup
Visa Accelerator

CIDe - pucp
Draper University

UNICEF Innovation Fund
Imagina Lab Argentina

INCUBADORA UCSM
NXTP Labs Chile

Growth 155 1s up7

PNIPAPAES

Tetuan Valley
Acumen Academy

CORFO

Somos Lucha

Bioincuba

NESST Lima Innova
Platzi Startups

FCA – UNMSM
Incubadora 

Seedstars

Acelera Perú

NTT Data Foundation

Rockstar

ESAN Innovation Hub

Techstars Fledge

MDA Aceleradora Comercial

Próceres del Bicentenario

Telefónica
INCUBADORA YNNOVADORES

500 Startups Latam

Liquid Venture StudioStartupbootcamp
Scale Fintech Mexico

UNHEVAL

Wichay UC

Alchemist

Academy Incuba

Pro Innovate
Aceleradora N15

Incubadora de la Universidad de Lima

Brazil LAunch

Wayra Latitud

Founder Institute

PROFONANPE
Newtopia VC

Endeavor

Incubators Startcamp

CLEANTECH HUB LATAM

Grupo Bimbo

Asesorandes

p a r t i c i p a r o n  e n  p r o g r a m a s  d e  a p o y o
122 startups
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Fig. 6 .  Porcentaje total de founders 
              por departamento del perú.

F ig. 7 .  Porcentaje total de founders 
         procedente de zona rural
         vs zona urbana

san martín
0.3%
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0.3%
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3.3%

junín
3.6%

apurímac
0.3%

cusco
1.7%

puno
0.8%

tacna
0.8%

arequipa
4.7%ayacucho

0.6%

ica
1 . 1%

huancavelica
4.7%

lima
67.3%

ancash
1 . 1%

la l ibertad
1 .4%

cajamarca
0.6%

lambayeque
1 .7%

PIURA
5.8%

12 .3%
e x t r a n j e r o

7 .8%

92.2%
Z O N A  U R B A N A

Z O N A  r u r a l

PROCEDENCIA DE
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GRADO ACADÉMICO

1.5%

35.6%

56.2%

3. 1% 3.6%

doctorado   postgrado    pregrado      técnico      secundaria

Fig. 8 .  Porcentaje de founders por grado académico alcanzado
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es la edad promedio de 
CEOs peruan@s. S iendo 
21 años la edad mínima 

y 79 años la edad 
máxima. 

37años
de startups con mayor 
capital levantado son 

lideradas por un CEO de 
género masculino. 

76%
de trabajadores 

directos en startups son 
mujeres.  solo un poco 

mas de 1/3 de estas 
mujeres logran ocupar 
puestos de l iderazgo.  

43%

Fig. 9 .  pORCENTAJE TOTAL DE FOUNDERS POR GÉNERO CON EL QUE SE IDENTIF ICA.
*Nota: 1 .3% PREFIERE NO CONTESTAR

0 .3%=1  
PERSONA

m u j e r e s h o m b r e s t r a n s m A S C U L I N O

69.8%29.8%

0.3%

f o u n d e r s
30 
s o n  m u j e r e s

de cada
100

EQUIDAD DE
Genero
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% de startups t ienen por lo 
menos un fonder que se 

considera migrante.

25%

23.3 %

85.6 %

% DE Startups que tienen 
por lo menos un 

founder que se 
identif ica con 

ascendencia indígena.

Población Peruana con 
ascendencia indígena.

6 .2%

3.6%

% de Startups que tienen 
por lo menos 

un founder que se 
identif ica como 

afro-descendiente.

Población Peruana que 
es afro-descendiente

10 .3 %

3.6 %

Población 
peruana con 
discapacidad.

% DE Startups 
que tienen 

por lo menos 
un founder 

que se 
identif ica 

con 
discapacidad.

DIVERSIDAD
& Inclusión

8.0% 5.7 %

Población 
peruana 
LGBTIQ+.

% DE 
Startups 

que tienen 
por lo 

menos un 
founder 
que se 

identif ica 
LGBTIQ+
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La encuesta incluyó varias preguntas sobre 
la diversidad de su equipo fundador, 
específicamente si algun@ de l@s 
fundadores se identifica con ascendencia 
indígena, afro-descendiente, parte de la 
comunidad LGBTIQ+, o con una 
discapacidad. Vemos que mientras 3.6% 
de la población peruana es 
afro-descendiente, 6.2% de las startups 
tienen por lo menos un(a) fundador(a) 
afro-descendiente; 8% de la población 
peruana identifica como LGBTIQ+ y 5.7% 
de las startups tienen por lo menos un 
miembro del equipo fundador que es 
LGBTIQ+; y 3.6% de las startups tienen por 
lo menos un(a) fundador(a) que tiene una 
discapacidad vs.10.3% de la población 
peruana. 

Cuando hablamos sobre el porcentaje de la población que es de ascendencia indígena, 
es importante notar que hemos sumado todas las categorías de personas indígenas que 
formaban parte del censo 2017 incluyendo Mestizos. Es notable que mientras una clara 
mayoría de la población peruana tiene alguna ascendencia indígena, solo 23.3% de las 
startups encuestadas indicaron que por lo menos un(a) fundador(a) la tienen.

Fuentes para data sobre la población peruana en general: IPSOS (2019) ,  INE I  (2017)

Nota: A los efectos de este estudio “ascendencia indígena” incluye Mestizo, 
Quechua, Aimara, Nativo o indigena de la amazonia, Asháninka, Ship ibo Konibo, 
y parte de otro pueblo indígena u originario ( INEI  2017) .
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¡muchas gracias!
Agradecemos a MICROSOFT por patrocinar este Primer Censo del Ecosistema Emprendedor Peruano.

 
También agradecemos a: 

CHARLY.IO por donar su plataforma para el proceso de recolección de datos,
SWISS EP por su apoyo en la elaboración del reporte y en la difusión,

PROMPERÚ por su apoyo en la difusión de la encuesta. 
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