¿Cómo estamos?
- En el índice de condiciones Sistémicas para el Emprendimiento
Dinámico 2014, el Perú ocupa la de posición 43 de 54 países a nivel
internacional.
- En el Reporte de Competitividad Global 2014-2015, el Perú ocupa la
posición de 117 de 144 países en los indicadores de Innovación.

A pesar que:
- En el Reporte de Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2014, el
Perú es el 5to país con la tasa más alta de actividad emprendedora.

Panel I: Identificación de las principales barreras que afectan el ecosistema del
Emprendedor
Moderador: Bronny Loayza CEO de Peru Global Projects, autor del libro:
La Guía de los Emprendedores Perú 2014-2015
Panelistas:

Emilio Rodríguez Larraín -Asociación de Emprendedores ASEP
19:05 - 19:45
Arq. Miguel Aricochea - Catedrático USIL y Fundador de Leeds Solutions
Mariana Edery - Dueña y creadora de Canchita (zapatos artesanales
peruanos)
Rodrigo Aramburu - Co-Fundador de Simply
19:46 - 20:10 Intervención del público asistente

Panel II : Buenas Prácticas de Emprendimiento
Moderador: Javier Salinas, CEO de Kapital Zocial Crowdfunding

Panelistas :
20:11-21:00 Karen Weinberger - Universidad del Pacífico
Gary Urtega - Empresa Holosens
Carlos Domínguez - Team Academic
21:00-21:10 Conclusiones y Cierre del Evento
Foto grupal

Principales Barreras:
Barreras propias del Emprendedor
Poca tolerancia a la frustración
2.- Miedo al fracaso
3.- Dificultades para trabajar en equipo
4.- Falta de compromiso para hacer de todo en el arranque del negocio
5.- Desconocimiento de si mismo
Dificultades para acceder a información y realizar trámites legales,
6.tributarios, contables, etc.
7.- Desconocimiento del mercado
8.- Dejar de aprender
9.- Falta de visión empresarial
10.- Dificultades en la gestión de cobranzas
Baja capacidad de negociación con empresas grandes (clientes) e
11.inversionistas
1.-

Principales Barreras:
Barreras externas al Emprendedor
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.-

Falta de proveedores calificados
Ausencia de políticas públicas claras de apoyo al surgimiento de nuevas
empresas
Aprovechamiento de grandes empresas
Competencia desleal de negocios informales
Altas tasas de Impuestos
Trabas legales
Alto costo y exceso de tiempo en el registro de marcas ante Indecopi
Acceso a financiamiento de capital semilla
Sobrecostos laborales
Excesiva carga tributaria
Barreras burocráticas para constituir una empresa y tramitar licencias de
funcionamiento
Falta de formación emprendedora
Corrupción
Delincuencia, extorsión a empresarios

Conclusiones:
•

El perfil del emprendedor peruano es diverso. Difieren principalmente por
sus motivaciones personales y profesionales; por el tipo de
emprendimiento: TIC´s, Empresarial, Social; y por la edad, sexo, nivel socio
económico y educativo.

•

Son complejas las barreras que tienen que superar los emprendedores
para sacar adelante sus proyectos empresariales en los primeros años. Ya
sean por limitaciones propias o del entorno, el ecosistema de
emprendimiento e innovación en el Perú tiene problemas estructurales de
fondo (ver índice de condiciones Sistémicas para el Emprendimiento Dinámico Prodem 2014).

•

El emprendimiento y la innovación es un fenómeno mundial y es vital que
el Estado promueva su desarrollo como estrategia para reducir el
desempleo, tal como lo propone el Foro Económico Mundial
(https://agenda.weforum.org/2014/12/6-ways-governments-can-encourage-entrepreneurship/).

Recomendaciones:
•
•
•
•
•
•

•

Es necesario involucrar a empresarios exitosos que transmitan sus
enseñanzas a los emprendedores, especialmente jóvenes (red de mentores).
Evaluar e implementar políticas focalizadas en mejorar las condiciones para
iniciar un negocio en el país: Políticas, regulaciones, burocracia estatal, etc.
Modernizar el sistema educativo en todos sus niveles para que se promueva
el emprendimiento y la innovación desde la edad temprana.
Explotar los recursos gratuitos que ofrece el internet en cuanto al desarrollo
del proceso emprendedor, las tendencias mundiales, la conectividad,
modelos de referencia y la tecnología.
Despertar el interés de inversionistas institucionales e individuales en
proyectos empresariales atractivos para invertir: innovadores y con potencial
de crecimiento.
Impulsar el surgimiento de organizaciones públicas y privadas que
promuevan el desarrollo del ecosistema a nivel nacional.
Continuar desarrollando espacios especializados sobre emprendimiento.

¡GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!

