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A. Aspectos generales 

1. ¿Qué es Startups 4 Perú?  
 
El Premio Startups 4 Perú es una iniciativa, con visión regional, organizada por El 
Comercio y Canal N, con el apoyo de EY, que tiene como objetivo reconocer la 
importancia de invertir en innovación para el desarrollo e inclusión en el Perú y la región 
latinoamericana. 
 

2. ¿Por qué Startups 4 Perú?  
 
El premio Startups 4 Perú busca impulsar el emprendimiento a través de la innovación, 
incluyendo la industria de Venture Capital en el país y la región, contribuyendo en dar 
visibilidad a modelos de negocio innovadores, con tres finalidades principales: INSPIRAR 
a otros a resolver problemáticas socioeconómicas y medio ambientales del país y la 
región, a través de la innovación; PROMOVER la inversión en startups en el Perú y LATAM; 
y, COLABORAR con la consolidación de soluciones innovadoras en nuestros mercados.  
 

3. ¿Qué es una startup? 
 
Una startup es un emprendimiento dinámico y de alto impacto, cuyo modelo de negocio 
innovador requiere un crecimiento exponencial y una escalabilidad atractiva.   
 

4. ¿A quiénes está dirigido Startups 4 Perú? 
 

Está dirigido a todo aquel emprendedor peruano e interesado en el mundo de las 
startups en el Perú; a quienes las lideran, invierten o quieren trabajar con ellas. También 
a todos los actores del ecosistema de Venture Capital: startups, inversionistas ángeles, 
fondos seed o VC, fondos de corporate venture, corporaciones trabajando con startups, 
aceleradoras, incubadoras, etc.   
 

5. ¿Quién puede postular al Premio? 
 
Pueden postular startups a la categoría Startup. Las corporaciones y/o empresas en 
general que estén trabajando con startups pueden postular a la categoría Corporate 
Venture.   
 

6. ¿Cómo postular al Premio Startups 4 Perú? 
 
Los participantes podrán postular ingresando a www.premiostartup4peru.com  y 
registrando allí su información en el formulario según la categoría correspondiente. El 

http://www.especial.elcomercio.pe/premiostartups4peru
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plazo de inscripción va del 1ero de agosto de 2022 hasta las 13:00 horas del 20 de 
setiembre de 2022.  
 
A continuación, se presenta cada una de las categorías, así como los plazos y condiciones 
de postulación. 
 

B. Categoría: Startup 
 

7. ¿En qué consiste la categoría Startup? 
 
La categoría Startup está dirigida a aquella startup que está consiguiendo el mayor 
crecimiento exponencial generando el mayor impacto positivo en el desarrollo del país, 
en materia socio-económico y/o ambiental. Esta startup cuenta con un modelo de 
negocio innovador validado en el mercado peruano. Entre los requisitos que se detallan 
a continuación, debe ser una empresa constituida formalmente, con ventas u 
operaciones en el mercado peruano y con al menos un fundador de nacionalidad 
peruana. 

 
8. ¿Cuántos ganadores habrá en la categoría Startup? 

 
El Jurado elegirá al ganador de la categoría quien recibirá el Premio Seed by EY. 
Además, el Jurado podrá otorgar algunos de los siguientes premios especiales: 
 
a. 4PEOPLE: Equipo emprendedor más inclusivo y atractivo, que haya conseguido 

atraer más y mejor talento a su compañía. 
b. 4DISRUPTION: Producto o servicio más disruptivo. 
c. 4IMPACT: Producto o servicio que aporte mayor valor para el país y la región.  
d. 4SCALE: Modelo de negocio con mayor crecimiento exponencial y escalabilidad. 
e. 4STARTUPS Startup que colabora exitosamente con una corporación. 
f. 4RESULTS: Empresa que haya conseguido mejores resultados en favor del país. 

9. ¿Cuáles son los premios en la categoría Startup? 
 

La startup ganadora de la categoría recibirá el Premio Seed by EY, que consiste en 
US$120,000 (ciento veinte mil dólares) distribuidos en dos partes: (i) US$100 000 
dólares en efectivo; a los que se les descontará los impuestos correspondientes; y (ii) 
servicios profesionales de Seed by EY en Perú, valorizados en US$20 000 dólares, más 
IGV. Seed by EY es el equipo profesional de EY especializado en Venture Capital que 
ofrece servicios multidisciplinarios e internacionales a los distintos actores del 
ecosistema de startups. 
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La startup ganadora recibirá un cheque por el monto en efectivo, que podrá hacer 
efectivo 15 días después de la premiación. Los servicios de Seed by EY se prestarán a lo 
largo de los 6 meses siguientes a la premiación y serán otorgados siempre que EY 
determine a su sola discreción que ello es procedente en aplicación de sus políticas de 
independencia. En caso que EY no pudiera brindar servicios a la startup ganadora en 
aplicación de sus políticas de independencia, el pago de los US$20,000 dólares 
americanos, neto de impuestos, se realizará mediante entrega de un cheque 
directamente a la startup ganadora. 
 
Adicionalmente, El Comercio y/o Canal N podrían decidir otorgar, en un momento 
posterior, Media 4 Startup, en reconocimiento a la startup que: (i) tenga un crecimiento 
exponencial, (ii) tenga el plan de expansión más escalable, (iii) además, sea parte del/los 
sector(es) priorizado(s) por El Comercio y/o Canal N. La startup decidirá si acepta recibir 
ese aporte. 

10. ¿Cuáles son los criterios de evaluación?  
 
Los criterios de evaluación de la categoría Startup, tanto para el Premio Seed by EY como 
para los premios especiales son los siguientes: 
 
a. Estrategia empresarial alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

La startup debe contribuir con uno o más de los 17 ODS aprobados por la ONU. Por 
ende, se les pedirá identificar los ODS relacionados a su negocio, así como las 
acciones que desarrollan en función de estos.  
 

b. Idoneidad del equipo emprendedor: Por lo menos una persona del equipo tiene 
que estar a tiempo completo en la startup. El equipo tiene que conocer muy bien el 
negocio y el sector, así como estar comprometido con sacar adelante el proyecto.  

 
c. Identificación de mercado potencial: El tamaño de mercado y el acceso al mismo 

es fundamental para que la startup escale rápido. La oportunidad de crecimiento y 
su alto potencial de escalabilidad tiene que estar relacionado a un producto, servicio 
o proceso que genere valor para el país. El potencial debe ser lo más tangible posible. 

 
d. Competencia y posibles competidores: La startup debe tener claro el sector 

concreto en el que opera y conocer la competencia y a sus potenciales competidores.  
 

e. Estrategia de negocios clara: La startup debe contar con una estrategia de negocios 
enfocada y diferenciada. Debe tener claro quiénes son sus clientes, cómo se atraen y 
retienen y cuál es su propuesta de valor diferencial.  
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f. Viabilidad financiera del negocio: La startup debe tener claridad sobre el margen y 
la rentabilidad del negocio para que sea sustentable en el tiempo.  

 
g. Modelo de rentabilidad: La startup debe contar con una adecuada estrategia 

adoptada para la monetización de la inversión realizada.  
 

h. Escalabilidad: El modelo de negocio debe ser escalable a otras jurisdicciones, flexible 
para su ingreso a otros mercados.  

 
11.   ¿Cuáles son los requisitos de postulación a la categoría Startup?  
 

Los requisitos se han fijado en función a la promoción de la formalidad de las empresas, 
a las características del perfil de los socios de la empresa, así como a las bases de 
concursos de entidades públicas rectoras en materia de startups en el Perú.  
 
11.1 Requisitos para las Startups postulantes:  

 
a. Contar con al menos un socio fundador de nacionalidad peruana, el cual debe 

continuar siendo socio al momento de la postulación y a lo largo del proceso del 
concurso. 

b. Ser una empresa constituida formalmente en Perú, debidamente inscrita en el 
Registro de Personas Jurídicas de la Superintendencia Nacional de Registros 
Públicos de Perú – SUNARP, con un máximo de 5 años de constituida. 

c. Estar inscrito en el Registro Único de Contribuyentes – RUC de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. 

d. No presentar deudas coactivas reportadas de seguridad social de los trabajadores ni 
de otras obligaciones tributarias o no tributarias.  

e. No estar sometido a ningún procedimiento previsto en la Ley General del Sistema 
Concursal, ni en cualquier norma que la sustituya, modifique o complemente.  

f. No encontrarse calificado con una calificación menor a “Cliente con Problemas 
Potenciales” en la central de riesgo de la SBS. 

g. Tener un modelo de negocio innovador.  
h. Contar con ventas u operaciones en el mercado peruano. 

 
11.2 Requisitos para los fundadores de las Startups postulantes: 
 
a. Ser mayor de edad.  
b. Contar con DNI o carnet de extranjería vigente. 
c. No contar con antecedentes penales ni policiales.  
d. No encontrarse calificado con una calificación menor a “Cliente con Problemas 

Potenciales” en la central de riesgo de la SBS.  
e. No tener deudas coactivas con la SUNAT. 
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C. Plazos y condiciones del Premio Startups 4 Perú 
 

12. ¿Cuál es el proceso del premio Startups 4 Perú? 
 
 

  
 
El proceso de evaluación está conformado por cuatro etapas, en mayor detalle, es el 
siguiente: 

 
a. Convocatoria: Se hará pública a través de los medios del El Comercio y a través de 

Canal N. Los interesados en participar podrán postularse inscribiéndose en la página 
web del Premio Startups 4 Perú www.premiostartup4peru.com hasta el día 
martes 20 de setiembre de 2022, a las 13:00 horas. 
 

b. Registro: La Secretaría Técnica verificará que los postulantes cumplan con el perfil y 
requisitos solicitados. Aquellos que cumplan con el perfil y requisitos serán 
aceptados para ser parte del proceso. La Secretaría Técnica se comunicará con los 
postulantes que hayan sido aceptados como candidatos el lunes 3 de octubre de 
2022. 

 
c. Selección de finalistas: Un Comité Evaluador independiente evaluará a los 

candidatos en base a la información suministrada por los mismos y seleccionará a 
los finalistas de cada una de las categorías del Premio Startups 4 Perú.  

 
La decisión será comunicada directamente a los finalistas de cada categoría y 
también a través de los diferentes medios de comunicación del El Comercio y Canal 
N, así como en la página web del Premio Startups 4 Perú 
(www.premiostartup4peru.com ) el miércoles 26 de octubre de 2022. 

http://www.especial.elcomercio.pe/premiostartups4peru
http://www.especial.elcomercio.pe/premiostartups4peru
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Los finalistas del Premio Startups 4 Perú participarán del evento de Premiación. 
Asimismo, los finalistas participarán de la Ventana de la innovación, una feria que 
busca dar a conocer sus soluciones innovadoras, a fin de inspirar a otros a resolver 
problemáticas socio-económicas y medio ambientales del país y la región, a través 
de emprender e innovar.  
 

d. Selección de ganadores cada categoría será evaluada por un jurado independiente 
compuesto por expertos en la materia. Los ganadores serán anunciados en la 
Premiación “Startups 4 Perú” a realizarse en noviembre de 2022.  

   
13. Plazos e información complementaria 

 
El cumplimiento del cronograma del Premio Startups 4 Perú permite avanzar en las 
distintas etapas de evaluación. En ese sentido, solo se considerarán aquellas 
candidaturas que fueran presentadas dentro del plazo límite establecido en las bases y 
en la página web. Además, durante la evaluación a cargo del Comité Evaluador, así como 
por parte del Jurado, podría requerirse información o declaraciones adicionales del 
candidato en un muy breve plazo. El incumplimiento de dichos plazos será considerado 
como declinación de la candidatura y se excluirá al candidato del proceso de evaluación, 
pudiendo éste volver a participar en el futuro. 

 
14. ¿Puede una categoría ser declarada desierta? 

 
Sí. Para poder entregar el premio correspondiente a cada categoría es necesario que 
existan condiciones de competencia, para lo cual se requieren por lo menos tres 
candidaturas en cada categoría. En ese sentido, se mantendrán las categorías siempre 
que exista un mínimo de tres candidatos por categoría para que ésta sea competitiva.  

 
15. Beneficios de participar en Startups 4 Perú 
 

Además de los premios para cada categoría indicados arriba, participar del Premio 
genera los siguientes beneficios: 

 
a. Reconocimiento a nivel nacional 

Los finalistas y ganadores del Premio Startups 4 Perú serán anunciados a través de El 
Comercio y Canal N, permitiendo dar a conocer sus historias de éxito para inspirar así 
a muchos otros peruanos a hacer empresa de manera innovadora, a crear y crecer. 

 
b. Comunidad Premio Startups 4 Perú: networking entre empresas participantes  
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A los finalistas y ganadores del Premio Startups 4 Perú se les ofrecerá la oportunidad 
de formar parte de la comunidad de participantes, orientada a fomentar el 
intercambio de experiencias, ideas de negocio, proyectos, etc. 

 
c. Participación en la Feria Ventana de la Innovación 

Con antelación a la Premiación, se llevará a cabo una exhibición de los finalistas, en 
donde cada startup podrá a dar a conocer al público su solución innovadora y aporte 
para el desarrollo e inclusión del Perú.  

 
16. ¿Cómo puedo participar en el Premio Startups 4 Perú? 

 
Los interesados deberán postularse a través de la página web del Premio Startups 4 Perú. 
Aquellos que cumplan con el perfil y requisitos podrán ser evaluados para ser parte del 
proceso.  
 

17. ¿Cómo saber si he sido preseleccionado? 
 
Una vez que haya finalizado el proceso de postulación, la Secretaría Técnica del premio 
enviará una comunicación vía correo electrónico a todos aquellos que hayan sido 
preseleccionados, así como a quienes no habrían quedado preseleccionados. 

 
18. ¿Cuándo será la premiación Startups 4 Perú? 

 
La ceremonia de premiación será en noviembre del 2022. 

 
19. ¿Cuáles son las personas encargadas del proceso de selección? 
 

a. Secretaría del Premio 
El Comercio y Canal N han encargado al equipo EY, a través de Seed by EY, que se 
desempeñe como Secretaría Técnica del Premio Startups 4 Perú y tiene a su cargo la 
metodología y proceso de la premiación. Entre ellos, recibir las confirmaciones de 
participación de los candidatos; absolver cualquier duda o consulta con relación a la 
inscripción de la candidatura; ordenar y comprobar que la información entregada por 
los candidatos cumpla con los requisitos formales establecidos en las bases; apoyar si 
fuese necesario, en la captura de información a través de una entrevista grupal con el 
candidato y su equipo durante la etapa de candidatura; y apoyar la labor del Comité 
Evaluador de cada categoría y del Jurado en lo que éstos consideren necesario. 

 
b. Comité Evaluador de Startups 

El Comité Evaluador de Startups está conformado por expertos en la materia, 
seleccionados por El Comercio y Canal N a sugerencia de la Secretaría Técnica. 
Tendrá a su cargo el análisis y la calificación técnica e imparcial de la información 
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brindada por los candidatos según los criterios de evaluación establecidos en las 
bases y la definición de la lista de candidatos que califican para el Premio Startups 4 
Perú. 

 
El Comité Evaluador de Startups es autónomo e independiente de los organizadores 
y de EY y su decisión es final e inapelable. La deliberación del Comité Evaluador de 
Startups es confidencial y solo se dará a conocer la lista de los candidatos confirmados 
como finalistas en la categoría Startup.  

 
c. Comité Evaluador de Corporaciones  

El Comité Evaluador de Corporaciones está conformado por expertos en la materia, 
seleccionados por El Comercio y Canal N, a sugerencia de la Secretaría Técnica. 
Tendrá a su cargo el análisis y la calificación técnica e imparcial de la información 
brindada por las corporaciones candidatas según los criterios de evaluación 
establecidos en las bases y la definición de la lista de corporaciones candidatas que 
califican para el Premio. 
 
El Comité Evaluador de Corporaciones es autónomo e independiente de los 
organizadores y de EY y su decisión es final e inapelable. La deliberación del Comité 
Evaluador de Corporaciones es confidencial y solo se dará a conocer la lista de las 
corporaciones candidatas confirmadas como finalistas en la categoría Corporate 
Venture.  
 

d. Jurado  
Conformado por expertos reconocidos, convocados por El Comercio y Canal N a 
sugerencia de la Secretaría Técnica, tendrá a su cargo la selección de los ganadores 
de cada categoría del Premio, así como los premios especiales. El Jurado es autónomo 
e independiente de los organizadores y de EY.  
 
El Jurado evaluará a las startups y corporaciones que calificaron como finalistas, 
basándose en la ponderación de los criterios de evaluación para cada caso, y con 
absoluta discrecionalidad para la selección de los ganadores. Su deliberación es 
confidencial y solo se dará a conocer al ganador de cada categoría. Su decisión es final 
e inapelable. 
 

 
20.  Condiciones del premio Startups 4 Perú 

 
a. Uso de fondos, compromiso del ganador. La startup ganadora, incluyendo 

representantes y founders, declara bajo juramento que, de ser elegido ganador del 
Premio Seed by EY, utilizará el premio única y exclusivamente para impulsar el 
crecimiento exponencial de su modelo de negocio. Asimismo, el candidato deja 
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constancia que, en ningún caso se entenderá que el premio es entregado a las 
personas que integran la startup a título individual. En ese sentido, ante un pedido 
efectuado por los organizadores, en cualquier momento posterior al concurso, la 
startup ganadora deberá dar cuenta prontamente del uso de los fondos 
entregados; en su defecto, los organizadores podrán hacer pública tal omisión. 
 
La startup ganadora se compromete, además a realizar una presentación en la 
siguiente edición del Premio Startups 4 Perú, dando cuenta de la utilización de los 
recursos otorgados por el Premio, sus avances y logros alcanzados. 

 
b. Veracidad. El candidato declara bajo juramento que toda la información contenida 

en su candidatura es veraz y de su propiedad y autoría. En ese sentido, toda la 
información compartida por el candidato en este concurso se considera verdadera, 
por el solo hecho de su presentación al Premio Startups 4 Perú. 
 

c. Integridad. El candidato también declara bajo juramento al presentar su 
candidatura que conduce su vida y sus negocios en cumplimiento de la ley y que 
lleva a cabo sus actividades con la integridad debida. 

 
d. Cumplimiento de la ley. Cumplir la ley abarca también el cumplimiento de las 

normas de tránsito y supone que el candidato no cuenta con infracciones muy 
graves en los últimos 5 años, tales como conducir en estado de ebriedad 
comprobado o negarse a pasar el examen respectivo. 
 

e. Descalificación. Si se determina, en cualquier etapa del proceso de evaluación o 
posteriormente, que la información proporcionada por el candidato no fuese veraz 
o completa o que éste no conduce sus negocios en cumplimiento de la ley, se hará 
público ese hecho y, de ser el caso, se descalificará automáticamente esa 
candidatura y se retirará del concurso cualquier otra presentación del candidato o 
de alguna otra empresa en que tenga participación o vinculación. Adicionalmente, 
a criterio del Jurado se podrá, en cualquier momento posterior al concurso y por 
tiempo indefinido, retirar la distinción otorgada y hacer pública la misma. 

 
f. Retiro de distinción. Con el fin de salvaguardar la integridad del reconocimiento del 

Premio Startups 4 Perú, si en cualquier etapa del proceso de evaluación o 
posteriormente a la finalización del concurso, surgiesen dudas razonables sobre la 
integridad o compromiso con el cumplimiento de la ley por parte del candidato, a 
criterio del Jurado y luego de tomar conocimiento de la opinión del candidato, el 
Jurado podrá en cualquier momento posterior al concurso y por tiempo indefinido 
retirar la designación como finalista, así como cualquier distinción y/o premio 
conferido y hacer pública su decisión. 
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g. Derecho de ser escuchado. La decisión del Jurado de retirar la distinción de ser el 
ganador de una categoría y/o galardón otorgado puede incluir la devolución de 
cualquier premio, trofeo, diploma, medalla o distintivo otorgado. Previamente el 
empresario tendrá el derecho de manifestar su opinión, para lo cual la Secretaría 
Técnica del Premio lo convocará en el más breve plazo a una única reunión 
(presencial o, de ser el caso, telefónica o de cualquier otro modo no presencial) para 
recabar su opinión. El no acudir o atender en el plazo citado a esa convocatoria se 
considerará como aceptación de la decisión del Jurado, salvo caso de fuerza mayor 
tipificado así a criterio del Jurado. 
 

h. Autorización de uso de información. Al aceptar su participación en el Premio 
Startups 4 Perú, el candidato otorga autorización expresa a los organizadores, 
miembros de la Secretaría, del Comité Evaluador y del Jurado para hacer uso interno, 
total o parcial, del contenido de su candidatura para efectos del proceso de 
evaluación, pudiendo los organizadores solo hacer mención pública a la 
participación del candidato. También autorizan a la Secretaria Técnica del Premio a 
poder hacer uso de la información para fines complementarios. 

 
i. Uso de logo. El candidato autoriza expresamente a los organizadores y a EY a usar 

el logotipo o signo distintivo de su(s) organización(es) para cualquier comunicación 
interna por parte de los organizadores y cualquier distinción pública posterior como 
finalista del Premio Startups 4 Perú. 
 

j. Confidencialidad. El trabajo, las deliberaciones y decisiones de la Secretaría Técnica, 
el Comité Evaluador y el Jurado son confidenciales, finales e inapelables. Para estos 
efectos, cada uno de los miembros de la Secretaría Técnica, Comité Evaluador y 
Jurado firman un compromiso personal de confidencialidad. 
 

k. Nueva participación. Una startup que logró ser finalista recién podrá volver a 
participar del Premio Startups 4 Perú un año después de su designación como tal y 
siempre que cuente con innovaciones y nuevos desarrollos que fundamenten su 
candidatura. 
 

l. Interpretación de las Bases. Los organizadores tienen amplia potestad de 
interpretar las bases del Premio Startups 4 Perú a su discreción, tomando en cuenta 
las sugerencias de la Secretaría Técnica. Su decisión es final e inapelable.  

 
21.  Cronograma  

 
• Lanzamiento: lunes 1 de agosto de 2022. 
• Límite de postulación: martes 20 de setiembre de 2022, hasta las 13:00 horas. 
• Comunicación de candidatura admitida: lunes 3 de octubre de 2022. 
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• Anuncio de selección de finalistas: miércoles 26 de octubre de 2022. 
• Ceremonia de premiación: noviembre 2022 (día y hora por definir). 

 
22. Informes  
Secretaria Técnica del Premio a cargo de EY 
Mail: Seed.by.EY@pe.ey.com 
Celular +51 989 599 602 
www.premiostartup4peru.com   

http://www.especial.elcomercio.pe/premiostartups4peru

