
Tu puerta de entrada a Perú



A pesar de la actual crisis sanitaria y la inestabilidad política, Perú se mantiene con un clima
macroeconómico estable, favorable para los negocios y para la inversion. Esto se ve reflejado en
la calificación crediticia nacional de capacidad de pago adecuada (BBB+) otorgada por S&P, que
alega el puntaje debido a "el poco apalancamiento público, disponibilidad de activos líquidos,
sólidas reservas internacionales y el acceso a diferentes fuentes de financiamiento". 

Si bien el periodo de elecciones actualmente genera incertidumbre, se proyecta que la economía
rebote su crecimiento en 9% este 2021: el recuperamiento de los principales socios comerciales
del país, el mayor flujo de capitales a mercados emergentes, precios altos del cobre y medidas
expansivas del MEF y el BCRP sostienen esta proyección (Credicorp Capital, 2020).
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Perú es el sexto país en el cual es más facil hacer negocios a nivel
Latinoamérica

El ranking Doing Business 2020, realizado por el Banco Mundial, mide la
facilidad de hacer negocios en cada país, evaluando que tan regulados o
complicados se encuentran factores claves como la obtención de electricidad,
registro de propiedades, la obtención de créditos, etc. Mientras menor es el
puntaje, se considera que es más facil hacer negocios en ese país.

Perú

¿POR QUÉ
PERÚ?

THEMMA| SUM Perú



Perú y la solidez fiscal y macroeconómica
Tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central de Reserva del Perú
son instituciones con una gran reputación a nivel Latinoamérica, que
garantizan la estabilidad macroeconómica y disciplina fiscal del país. Así,
Perú ha sido el tercer país en endeudarse menos en los últimos 10 años a
nivel regional.
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Posición geográfica privilegiada:
Uno de los principales atractivos de Perú es su privilegiada
posición geográfica. Ubicada en la costa y en el centro del país, la
capital cuenta con un área de 2672 km2 y ofrece gran variedad de
conexiones internacionales. Tiene el puerto marítimo con el
mayor movimiento de contenedores en la costa oeste de
Sudamérica y el mejor aeropuerto de Sudamérica en el 2019, de
acuerdo a Skytrax Research

Economía centralizada en Lima
El departamento de Lima cuenta actualmente con un mercado de
casi 10 millones de habitantes, lo que equivale al 29.7% de la
población nacional (INEI, 2020). Su economía sólida y diversificada
respalda el por qué invertir en Lima.

 Economía con acceso a importantes mercados internacionales
La combinación de cercanía al Puerto Marítimo del Callao y el
Aeropuerto Jorge Chavez, junto con la firma de 21 tratados
comerciales y muy pocas barreras comerciales nacionales hace
que las compañías ubicadas en Lima tengan facilidades para
acceder al comercio internacional.
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Lima: un mercado atractivo:
El departamento de Lima tiene una población de 9.6 millones
de habitantes y un PBI nominal de US$ 89 mil millones (2016),
superior al de muchos países latinoamericanos y
representando el 46% del PBI nominal nacional.

PBI de Lima vs. PBI de países en América Latina (2016)

Acceso a mercados internacionales
Gracias a los diversos acuerdos internacionales de libre
comercio vigentes, las compañías con base en Lima tienen
acceso a un mercado global anual de más de US$48 miles de
millones.

Lima
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¿Quienes Somos?

Perú

Programas de Incubación y Aceleración 
Programas de Softlanding y Crosslanding
Venture Capital 
Corporate Venture
Mentorías
Bootcamps
Workshops

SUM Internacional es la organización líder en Latinoamérica en la
promoción de la innovación, la cultura emprendedora y el
desarrollo económico tanto a nivel local como a nivel
internacional.



¿Dónde
estamos?

México 

Costarica

Miami

Chile

Panamá

Brasil

Medellín 

Guatemala

Bogotá Curaçao 

Perú España

Portugal

Israel



Programas de Aceleración 

Elaboramos un programa para acompañarte a
crecer y escalar.

Programas de Incubación

Diseñados para la validación del problema, uso
de herramientas y creación de MVP.

Programas de Softlanding

Esta diseñado para abrir nuevos mercados
nacionales e internacionales. Optimizamos tu
inversión para conectarte mejor con el
ecosistema ideal. 

¿Qué ofrecemos?
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Programas de Crosslanding

Desarrollamos una iniciativa transfronteriza
(involucrando regiones / países vecinos) para
que las startups puedan crear negocios
escalables con fácil expansión.
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Corporate Venture

Nuestra red de alianzas con las mejores
empresas de Latinoamérica siempre esta en 
 constante busqueda de innovación. 

Venture Capital

Levantamos capital mediante nuestro fondo de
capital privado y con nuestra red de  fondos o
ángeles inversionistas.

Bootcamps

Ofrecemos una formación totalmente
actualizada y adaptada a las necesidades del
mercado actual en pocos meses.

¿Qué ofrecemos?
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Mentorías + Workshops

Estamos en constante tacto con la comunidad
ofreciendo mentorías y talleres para mejorar
los skills de los emprendedores y empresarios.
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Mentores

Contamos con una red de mentores en más de
20 paises. Nuestros mentores son
emoprendedores  y empresarios reconocidos a
nivel mundial. 

Eventos

Ofrecemos eventos nacionales e
internacionales para empresas y entidades
públicas.

¿Qué ofrecemos?
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Innovation Tours

Estamos en constante tacto con la comunidad
ofreciendo mentorías y talleres para mejorar
los skills de los emprendedores y empresarios.



Nuestro Staff

Como parte del personal que te estará acompañando en
este programa, se encuentran Marcus Dantus, Ron Oliver y
Andrés Cano, tres personajes de gran peso curricular en el
mundo de emprendimiento, ellos te compartirán la clave
del éxito al entrar a un nuevo mercado.
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Marcus Dantus

Marcus es un reconocido emprendedor serial e inversionista ángel con 2
décadas creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups tanto en
México como en Estados Unidos.

Actualmente lidera Startup México, el programa más ambicioso para el
fomento del emprendimiento y la innovación en México. Es socio director
del fondo semilla Dux Capital que invierte en algunos de estos
emprendimientos, dirige el programa de Angel Labs en Latinoamérica y
dirige el programa de Global Entrepreneurship Network representando a
México.
 
Ha participado como “tiburón” en las últimas temporadas del programa
Shark Tank México. Previamente fundó y dirigió Wayra México, la
aceleradora de startups de Telefónica, principalmente enfocada a negocios
de Internet y Comunicaciones.

Fundador + CEO 



Ron Oliver

Ron cuenta con más de 15 años de experiencia en desarrollo de
negocios, gestión de Startups, armado y dirección de equipos
comerciales, desarrollo de estrategias de posicionamiento de marca y
dirección de ventas.

Tiene un particular interés en la tecnología, el Marketing Digital, el
Comercio electrónico, Social media, Apps, Smart data, Juegos y su
implementación en empresas de todo tipo.

Durante todos estos años ha asesorado a empresas de diversos
rubros, ayudándoles a articular sus estrategias comerciales con el uso
de nuevas tecnologías, permitiéndoles mejorar la generación de
prospectos, la conversión a clientes y posteriormente su fidelización y
recompra.

Director de SUM International



Francisco estudió Administración en la Universidad del Pacífico, la
mejor universidad del Perú en Ciencias Empresariales, y tiene una
amplia experiencia en Finanzas y Desarrollo de Negocios. Después de
múltiples experiencias laborales en actividades relacionadas a la
consultoría y a las finanzas (como en La Venturosa, Oumicrofin, Fledge
y en la Mesa de Trabajo de Fomento de MYPE's del Congreso del Perú)
decidió fundar THEMMA, la primera consultora del país especializada
en emprendimiento e innovación.

A la fecha, THEMMA ha impulsado más de 40 emprendimientos,
impactado en más de 5,000 emprendedores alrededor del país y
trabajado con clientes corporativos como Kallpa, La República,
Movistar, Corporación Lindley, entre otros. Con la unión de fuerzas de
SUM, THEMMA buscará expandir su impacto para incentivar el
desarrollo de emprendimientos a nivel nacional.

Francisco Marcelo
Director de SUM Perú y Bolivia



Experiencia y logros en el mercado peruano



NUESTRAS ALIANZAS
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Softlanding Perú

El programa de SoftLanding de SUM Internacional en Lima, Perú
optimiza tu inversión para lograr insertarse más rápidamente en el mercado a
startups tecnológicas.





NETWORKING

Eventos, webinars, demo days, panels, etc.
Empresarios y emprendedores.
Empresas y Startups.
Entidades públicas y privadas.
Gobierno.

Te conectamos con el ecosistema correcto para
que tu aterrizaje en Perú sea sencillo y fácil por
medio de:



FUNDRAISING $$$
Presentaciones al frente de Angeles inversionistas,
fondos de inversion, office family, VC y plataformas
de financiamiento.



WEBSITE

EMAIL ADDRESS

PHONE NUMBER

www.themma.biz

peru@startupmexico.com

+51 987727960


