
Súmate a nuestra misión de 
promover el capital 

emprendedor



Promover el financiamiento de emprendimientos 
innovadores que generen desarrollo inclusivo en Perú

Nuestro porqué



Fomentar la innovación 
como un elemento 
crítico para el desarrollo 
del país

Generar indirectamente 
empleo de calidad y 
bienestar inclusivo a través de 
la inversión en 
emprendimientos 
innovadores

Impulsar la participación 
de la mujer como 
inversionista y 
emprendedora

Promover la generación 
de bienestar inclusivo a 
través de la inversión y el 
emprendimiento 
innovador

Alineamiento con ODS



Misión

Promover un mercado de capital emprendedor inclusivo, 
rentable y con impacto positivo en la sociedad

Visión

Generar inversiones en capital emprendedor por USD 1,000 
millones para el año 2030



Objetivo principal 

Fortalecer el mercado de capital emprendedor en Perú a fin de 
aumentar la productividad y competitividad, y generar empleo de 
calidad en el país



Objetivos específicos

Incentivar y asegurar buenas prácticas 
y altos estándares éticos en el 

mercado

Visibilizar a la industria y 
principales actores del mercado 

de capital emprendedor

Incrementar la diversidad e inclusión en 
el ecosistema de emprendimiento

Promover iniciativas de diálogo 
político en temas de 

financiamiento de la innovación

Generar información del 
mercado de capital 

emprendedor



Miembros asociados (25) 

Accelerators Corporate Venture Capital

Venture Capital Funds Private Equity 
Funds

Angel Investor Networks

Funds



Miembros afiliados (24)

Innovation Center Technology Companies Consultancy Firms

Law Firms

Incubators

Corporates



Tenemos una alianza con las principales organizaciones y 
asociaciones de capital privado y emprendedor en América Latina, 
Europa, Asia y Perú

Internacional

Local



En 2022-I, se invirtieron USD 45.5M en 22 transacciones, 
siendo 78% de fuente extranjera

Monto invertido (USD millones) Número de transacciones

1 En 2021, la plataforma de Edtech, Crehana, levantó una ronda Serie B de USD 70 M.
2 La inversión por fuente internacional incluye una inversión tipo ””Venture debt”” de USD 15M.
Nota: Los montos reflejan rondas de inversión cerradas y de capital comprometido  en startups que iniciaron en Perú y/o que mantienen 
operaciones relevantes en Perú. Elaborado en base a información reportada por miembros de PECAP y otras fuentes secundarias.
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Se observó un incremento significativo sobre el monto invertido 
a comparación del primer semestre previo

Monto invertido (USD millones) Número de transacciones

Nota: Los montos reflejan rondas de inversión cerradas en startups con base u operaciones relevantes en Perú. Elaborado en base a 
información reportada por miembros de PECAP y otras fuentes secundarias.
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Fintech

                        Otros (edtech, e-commerce, insurtech, proptech, agtech)

Las startups peruanas que recibieron inversión en el 2022-I 

Wellness

Foodtech Logística

Nota: 22 startups recibieron inversión, de las cuales una está en stealth mode.



Se suman dos adquisiciones (exits) adicionales 
al ecosistema emprendedor peruano

2012 2014 2016 2018 2021 2022-I

Pedro Neira
Horacio Faudella

Craig Turnbull

Greg Sack
Federico Lara

Carol Riboud
Hassan Bourgi

Gary Urteaga
Manuel Olguín

Felix Ipanaqué

Jose Bernal
Eugenio La Rosa

Amparo Nalvarte
Nicolás Di Pace

Sebastian Otero

Javier Albarracín

Eduardo AcuñaRagi Burhum

2019

Daniel Puga



@pecap_
PECAP
Asociación Peruana de Capital 
Semilla y Emprendedor

www.pecap.pe PECAPcomunicaciones@pecap.pe




