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PRESENTACIÓN

El 21 y 22 de noviembre de 2019 se llevó a cabo el “Innóvate Perú
ecosistemas de innovación y emprendimiento del Perú y otros
países – como Israel, Australia, Estados Unidos, España, Chile,
Argentina, Colombia y Uruguay- expusieron su conocimiento, sus
lecciones aprendidas y sus hallazgos sobre la mejor forma de
impulsar y aprovechar lo que cada ecosistema ofrece.
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Summit 2019”, evento en el que expertos y actores de

PRESENTACIÓN
Tras el evento, quedó claro que el gran reto que debe afrontar el Perú es
incrementar el impulso y el nivel de inversión a los proyectos
innovadores y/o de ciencia y tecnología, pues no hacerlo implicará que
el país se aleje cada vez más del grupo de países que está liderando la
economía mundial.
Los expertos remarcaron en varias oportunidades que, sin innovación,
la productividad y la competitividad del Perú quedarán rezagadas,
poniendo en grave riesgo el futuro del país, teniendo en cuenta el rápido
tecnológica, o esta nos arrastrará lejos de las zonas de bienestar”.

Foto: Presidencia Perú
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ritmo de avance de la economía mundial: “O surfeamos la gran ola

!

Rocío Barrios,

MINISTRA DE LA PRODUCCIÓN
Foto: Presidencia Perú

“Los ministros estamos para propiciar un cambio en el país y hacer realidad el país que queremos. Para
buscar las soluciones a los problemas que nos aquejan día a día; por eso, el ecosistema de innovación
es fundamental y muy importante, porque son los emprendedores quienes nos van a ayudar,
justamente a través de la investigación, innovación, conexión, encontrar soluciones óptimas a los
problemas que nos aquejan”.

“Este Summit es un espacio donde nos encontramos el Estado, la academia, los emprendedores, justo
para ver cómo estamos en el Perú en innovación, como está el mundo; que nos pueden compartir
aquellas personas que vienen de Israel, Australia, Estados Unidos, Chile, España, Argentina, Uruguay;
que nos puedan contar su experiencia de cómo podemos caminar para fortalecer un ecosistema de
innovación mucho más productivo para nuestro país”.
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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ,

Martín Vizcarra
Cornejo
Foto: Presidencia Perú

apoyarlos para que el elemento innovación permita que productos y procesos rompan el mercado en tiempo
récord. Desde Innóvate Perú, programa del Ministerio de Producción, contamos con fondos para que sus
%

emprendimientos y proyectos innovadores se hagan realidad y con ello cambiemos vidas. No solo tenemos
que cambiar cifras y estadísticas, tenemos que cambiar vidas. Los más de 500 proyectos de innovación y
emprendimiento coﬁnanciados por Innóvate Perú son la mejor muestra de ello. Tengan siempre presente,
que cuentan con nuestro apoyo técnico y ﬁnanciero”, ofreció.

“Estamos a dos años de celebrar nuestro Bicentenario de la Independencia y tenemos que llegar al 2021 con
un nivel de inversión en I+D que marque un punto de inﬂexión. Ya hemos empezado. Hace tres semanas
extendimos las facilidades y beneﬁcios tributarios para que las empresas que inviertan en innovación
deduzcan (del pago del impuesto a la renta) lo que han invertido en estas experiencias, e incluso más”.
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“Los peruanos somos por naturaleza emprendedores, y hoy el Innóvate Summit 2019 tiene como objetivo

LAS CONFERENCIAS
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Panorama de la Innovación y
emprendimiento en América Latina.
Gustavo Crespi, especialista principal de la División de
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Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Octubre terminó con una buena noticia: el Perú ha subido dos puestos en el Índice Global
de Innovación y buena parte de eso tiene que ver con el trabajo que hacen Innóvate Perú
y el Ministerio de la Producción. Pero soy economista y tengo que dar malas noticias. Me
voy a concentrar en la parte vacía del vaso y es que Perú está en el puesto 68 sobre 130
naciones; y está dentro de América Latina, una región que solo tiene mejores índices

“Existe una brecha de inversión, se debe invertir más en innovación, pero existen
restricciones presupuestarias. Mejores diseños de política pueden ayudar a
mitigar, pero se requiere invertir en capacidad institucional para desarrollar
continuidad, gobernabilidad y cooperación en el sector público”.

Foto: Innóvate Perú
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de inversión que África Subsahariana”.

Emprendedor 10% al 100%: Cómo todos podemos
construir el ecosistema emprendedor del Perú.
Patrick McGinnis (EE.UU.). Inversionista y autor de best sellers sobre emprendimiento.
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“El Perú está en buen momento para buscar ﬁnanciamiento porque las startup están creciendo y en Perú, como en
toda América Latina, hay gente con esperanza, inspiradora y emprendedora. Fue por eso que creamos el primer
fondo de inversión y dimos ﬁnanciamiento a la primera ola de empresa de tecnología en la región: Mercado Libre,
Despegar, y varias otras que fracasaron. En esos primeros años no se hablaba mucho de Perú”.
“¿Y por qué todos, especialmente los jóvenes, quieren ser emprendedores? Yo diría que porque nunca ha sido tan
últimos veinte años. Cuando Mercado Libre fue lanzado al mercado, costó medio millón de dólares implementar
su salida a la web. Hoy, lanzar un sitio en la web cuesta básicamente cero. Hace 20 años, una giga de
almacenamiento en internet costaba 8000 dólares, hoy en día es gratis”.
Foto: Innóvate Perú
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fácil y tan barato ser emprendedor. O sea, el precio de lanzar un proyecto empresarial ha bajado muchísimo en los

Estrategias para acelerar ecosistemas
de innovación y emprendimiento.
Leonardo Maldonado, Chile. Socio fundador de la Agencia Gulliver. Emprendedor serial y social.
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“Todo lo que aprendimos como empresa es lo que aprendimos en el 2009. Cuando nos contaron que, para ayudar a generar el
ecosistema en la región de Antofagasta, que es una parte minera y que estaba en un boom, es que iban a invertir en siete años casi 30
mil millones de dólares. Para ese entonces, la idea era aprovechar el precio del cobre. No alcanzamos a hacerlo. Tres años después,
esta inversión era de solo 10%”.
“Sistemáticamente, hemos estado a cargo de seis ecosistemas y hemos apoyado a otros diez en América Latina: lo que hemos
aprendido es que la velocidad a la que crece un ecosistema depende de cuántos actores están empujando. Puede sonar demasiado
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simple, pero así de simple es”.

Foto: Innóvate Perú

Desarrollo de ecosistemas,
el rol de las corporaciones
Martha Cruz, Argentina. Fundadora de
NXTPLabs, aceleradora de startups tecnológicas.
“Perú tiene la posibilidad de aprender de todos los errores que han
cometido otros países a la hora de deﬁnir políticas públicas y planes que
ayudaron a desarrollar los ecosistemas, porque lo primero que debemos
aprender es que los ecosistemas se alimentan, crecen gracias al aprendizaje
de los errores”.
Foto: Innóvate Perú

Hay que entender que una startup no es una versión chica de una empresa grande,
tratando de buscar una solución, de encontrar un modelo de negocio que sea sostenible y rentable a lo largo del
tiempo. Básicamente, lo que están haciendo es un experimento, y los recursos que tiene son totalmente
limitados, de capital, de tiempo, de personas; un experimento donde todo lo tiene que hacer el founder, por lo
menos en las etapas tempranas.
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es otra cosa. Una startup, básicamente, está en una etapa de descubrimiento, está

Conferencia: Posicionando la Innovación Social
Nicole Etchart. Cofundadora y directora ejecutiva de NESsT.
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NESsT es una organización que tiene 22 años, fuimos pioneros en empezar a trabajar en
lo que se llama emprendimiento social. Empezamos en Chile, llegamos a Perú en 2007,
luego Argentina, Ecuador, Brasil, Colombia. Igual en Europa del Este y en África.
En el caso de NESsT, invertimos en empresas sociales que crean empleo digno,
invirtiendo en el largo plazo en compañías con ﬁn social y que dan empleo a las
personas en riesgo, a personas con discapacidades, a mujeres con bajos recursos,
calidad de vida mejor y estable.
Durante los últimos 20 años hemos apoyado a 1100 empresas sociales tras
invertir 18.2 millones de dólares. Estas 1100 empresas han mejorado la vida de
más de 660 mil personas y se generaron 51 500 empleos dignos. El 90% de
empresas que incuba NESsT llegan a la sostenibilidad por el ﬁnanciamiento, por
la capacitación y por brindarles las herramientas que ellos necesitan en las
diferentes etapas de su crecimiento.

Foto: Innóvate Perú
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artesanos, personas saliendo de la cárcel, etc. Así podemos darle acceso a una
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Conferencia: Retos y oportunidades de
la bioeconomía.
Katia Méndez Naranjo, Colombia.

Coordinadora de Inteligencia Estratégica de Biointropic.

Colombia y Perú tienen características interesantísimas a nivel de biodiversidad. Colombia es el segundo país en biodiversidad en el
mundo. Tenemos más de 50 mil especies en ﬂora y fauna, se producen más de 270 mil toneladas de residuos agropecuarios. Es decir,
hay una gran oportunidad en la biodiversidad tropical, tenemos más de 600 grupos de investigación y desarrollo en biodiversidad y
biotecnología, y más de 1400 en ciencias de la vida. Teniendo esas capacidades, ¿cómo hacemos para generar y empezar a hablar de
bioeconomía?
Digamos que no hay una bioeconomía igual para todos los países, ni una bioeconomía igual para toda la región. La
estrategia de bioeconomía en Colombia es muy diferente a la de Costa Rica o a la de Argentina, porque cada país
tiene una particularidad; pero también encontramos que la bioeconomía para Colombia no es la misma, para
L A S C O N F E R E N C I A S ///

las ocho regiones que tiene Colombia. Lo mismo debe ocurrir en el Perú, cada región debe tener
particularidades distintas, y cada región también tiene distintas capacidades, distintos trabajos, lo que
signiﬁca que esa estrategia de bioeconomía debe estar ligada a las necesidades regionales.

Foto: Innóvate Perú

La ruta de financiamiento para el
emprendedor en América Latina
Eduardo Amadeo, Argentina.

Director de Mergers & Acquisitions, de NXTP Labs
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¿Qué buscamos los inversionistas?
Buscamos grandes equipos, gente que tenga la capacidad de llevar una idea a un gran negocio y que tengan un
propósito.
Buscamos al emprendedor profesional. Preﬁero gente más experimentada, con la capacidad de aplicar todo lo
que aprendió en una industria, que tenga capacidad de formar equipos.
Los emprendedores no tienen necesariamente que ser chicos ricos, que tienen el dinero de sus papás y un gran
comerse el mundo.
Nos gustan los imanes de talento, gente capaz de hacer que todos dejen sus altos sueldos, su comodidad para
seguirlos. Si son capaces de atraer talento a sus equipos, entonces seguro van a atraer clientes.
Foto: Innóvate Perú

También tienen que ser resilientes y equilibrados. Se van a equivocar mil veces, la van a pasar muy mal, van a
estar al borde de la muerte de la empresa mil veces y todo eso implica gente que pueda salir adelante, capaz de
mantener el equilibrio, sin equívocos y enfocados en el camino.
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networking que les permite conocer grandes clientes. Preferimos emprendedores con hambre y ganas de

Compras públicas:
Innovación desde el gobierno
Sandra Sinde, España.

Directora del área de
Compra Pública de Innovación (CPI) & Innovación
abierta de IDOM.
¿Saben cuántos emprendedores fracasan porque nunca encontraron un
primer cliente que creyó en ellos? Un gran porcentaje. ¿Si lo hacemos
diferente, si seguimos con las mismas políticas y seguimos viendo que hay
emprendedores que día tras día cierran porque nadie les comprobaba su
primer producto? ¿Por qué no hacemos algo distinto desde el Gobierno?

Foto: Innóvate Perú

a pedir aquello que no sabe cómo resolver. La compra pública de innovación es una
actividad de riesgo, pero el principal riesgo es no practicarla.
En Perú llevamos cuatro meses trabajando en el diseño de la política pública para que esto sea posible en el país,
es decir, para que se alinee la política de compras con la política de innovación y diseñar una estrategia de cómo
ponerlo en marcha.
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Se requiere que la entidad pública sea un comprador inteligente, que esté dispuesto

Claves aprendidas en políticas públicas de
innovación y emprendimiento
Tadashi Takaoka, Chile. Experto en innovación y ex gerente de emprendimiento de Corfo.
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La innovación es un proceso. No poner foco en las ideas sino en la metodología, es lo más
importante para crear valor. Y que se rompa un estándar para convertir a un no
consumidor en un consumidor.

la tecnología toma la ciencia y hace una maquinita que toma A y la convierte en B, pero
cuando hablamos de innovación, siempre tiene que haber alguien en el mercado que
requiere eso, que pague por el servicio nuevo. Si no se paga, hablamos solo de
creatividad. Entonces es distinto cómo impulsamos ciencia, tecnología e
innovación.
Hay tres tipos de innovación: la disruptiva, que crea sus mercados, requiere
mucho gasto e inversión, crean competencia; hay innovación sustentable, en la
que tenemos consumidores que quiero que se mantengan y aumentarán
márgenes; y la innovación incremental, que elimina puestos de trabajo e
incrementa el ﬂujo de dinero para libre uso.

L A S C O N F E R E N C I A S ///

Foto: Innóvate Perú

Hay que diferenciar entre ciencia, tecnología e innovación. La ciencia explica las cosas,

Evaluación de impacto StartUp Perú
Edwin Goñi, Perú.

Economista principal en la División de Competitividad e Innovación del BID.
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Hicimos una evaluación de impacto de StartUp Perú, el programa del Gobierno que tiene un ﬁn productivo y
tiene efectos sociales, pero que en esencia es un programa productivo. No forma parte de las políticas
redistributivas, de reasignación de la riqueza. StartUp Perú busca a los mejores proyectos para hacerlos crecer.
Si eso se logra, se generarán efectos redistributivos.

probable que 79% de los emprendedores que recibieron tratamiento de StartUp Perú sobrevivan, frente a los no
tratados (55%). Se ha encontrado que en el centro del ecosistema innovador peruano está Innóvate Perú y su
concurso StartUp Perú, y eso es muy importante.
Foto: Innóvate Perú
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El programa fue positivo, tanto por su aporte como capital semilla como por el acompañamiento. Así, es más

Innovación abierta: Los 7
mitos del Corporate Venturing
Josemaría Siota, España.

Experto en capital
de riesgo corporativo y director ejecutivo de IESE.

Tras entrevistar a más de 350 directores de innovación (CIO) de grandes
corporaciones durante los últimos 5 años, he encontrado algunos hechos
que deben tenerse en cuenta sobre el corporate ventures:
No hay una sola forma de hacer corporate venture, desde que los
emprendedores están en diferentes etapas de su evolución y desde que las

Foto: Innóvate Perú

corporaciones tienen distintas necesidades que las startup pueden solucionar.
El corporate venture también puede ser aplicado para las pymes.
encasillados y evaluados de una sola forma.
La libertad no es lo único que sirve, no necesariamente te vuelve más disruptivo ni logras integrar valor.
Hay que utilizar más datos, menos intuición.
Entre el venture capital y la incubadora corporativa: el primero tiene mecanismos que son hasta cinco veces
más baratos y tres veces más rápidos. No digo que no usen a las incubadoras corporativa; pero si lo hacen,
tengan una razón.
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Hay que tener una visión de conjunto, porque los emprendedores no pueden ser
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Crecimiento y Globalización.
Nicola Watkinson. Australia.

Lo que hicimos fue doloroso. Nuestro primer ministro dijo: esta es la recesión que
teníamos que tener. Llegamos a 25% de desempleo, pero al ﬁnal, sabíamos cómo innovar.
Y hoy estamos en el top 5 en innovación, en buenos negocios con los países. Nos gustan
las cosas nuevas. Este es un ejemplo de cómo hemos trabajado como un ecosistema.
Una combinación de academia, gobierno y negocios.
Una de las cosas que hizo que todo fuera posible fue el ecosistema. ¿Cuál fue el rol
vecinos, los pequeños, las universidades y ponerlo todo en un mapa.
Generalmente, todas estas partes no se conocen, no tiene tiempo. El concejo
tiene dinero, pero no sabe cómo reunirse. Entonces el mapeo sirve para eso.

Foto: Presidencia Perú
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del gobierno? Mapear el ecosistema, quién está afuera, cuáles son los grandes

Oportunidades de innovar y emprender en la
Alianza del Pacífico
Adrián Madgenzo, Chile.

Especialista senior de la División de Competitividad, Tecnología e
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Innovación del BID.
Aunque nuestros Gobiernos pongan plata para innovar, si después los innovadores no cuentan con un mercado donde colocar sus
productos, el ecosistema no se desarrollará. Necesitamos mercados más grandes y la única forma es integrarse al mundo. Chile es del
tamaño de un estado chico de Estados Unidos, como Oregon; la peruana es la economía de Nevada; la de México es del tamaño de
Nueva York, y la de Colombia como Missouri. Entonces tenemos un problema de escala gigantesco. Cuando un emprendedor
americano crea un producto, él tiene un mercado que le justiﬁcará hacer la inversión inicial. Nuestros emprendedores no tienen
esa posibilidad.

ﬂexibilidad; pero, por otro lado, no pesa nada. A diferencia de la Unión Europea que es lenta y burocrática, pero
tiene un ediﬁcio en Bélgica. La Alianza del Pacíﬁco no tiene ediﬁcio, opera donde están los presidentes, tiene
un consejo de ministros, un equipo de alto nivel y después están los grupos técnicos. Entonces, cuando hay
un problema con algún presidente, toda la alianza se debilita.
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Un tema muy complicado es que la estructura de la Alianza del Pacíﬁco es bastante liviana, lo cual le da dinamismo,

Foto: Innóvate Perú

Laura Altschuler, Israel.

Foto: Innóvate Perú

Israel: país de desafíos
Fundadora

y directora de Duo IDB.
Les voy a hablar de Israel. Casi la mitad de la exportación proviene de
startups, el ﬁsco recauda 6 mil millones de dólares entre las startup
tecnológicas, pero también tenemos algunos desafíos. Tenemos dos pilares
para ser innovadores: la diversidad y la disrupción. Cuando hablo de
disrupción y de aumentar las startup y las innovaciones disruptivas, me reﬁero
a cambiar el modo de entender, cambiar las reglas de juego, las reglas de
mercado de donde vamos a entrar, a cambiar las cosas como se hacían antes.

Hacer más ciencia para todos, no para una élite. Hacer charlas informales explicando cosas muy difíciles, pero
que cualquiera pueda entender; popularizar la ciencia empezando por los más chicos, y que haya más contacto
con el mundo cientíﬁco.
Perú es un caso de riqueza que me encantaría compartir, porque la innovación puede faltar por falta de recurso,
pero no es una excusa no innovar por tener exceso de recursos y ser tan privilegiado. Perú tiene industria, tiene
talento, tiene universidades innovadoras; no tiene excusa para no salir y ser realmente un país innovador y un
ejemplo en América Latina.
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En mi criterio, en Perú y América Latina lo que necesitamos es desmitiﬁcar la ciencia.

Foto: Presidencia Perú

