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Resumen  
 

La concepción de una empresa siempre es un reto para cualquier persona o institución, más aun 

con la incertidumbre de que si el producto o servicio creado, va ser aceptado y preferido por los 

clientes. Es ahí donde nace la necesidad de implementar nuevos conocimientos y prácticas para 

reducir tiempo y dinero en la creación de una empresa innovadora de tipo startup. 

La metodología lean startup, planteado por Eric Ries, es un conjunto de buenas prácticas que se 

basa en un ciclo continuo de crear, medir y aprender, cuya finalidad es el aprendizaje validado 

y plantea como herramientas a usar el lienzo de modelo de negocio, el producto mínimo viable, 

el desarrollo de clientes, el pivot y entre otros. Todo ello bajo un enfoque agil. 

Con el propósito de conocer como aplicaron y que herramientas utilizaron de la metodología 

lean startup en la empresa Munanqui Peruvian Tea, se realiza un cuestionario estructurado, todo 

ello a los criterios asociados a dicha práctica, y una entrevista a profundidad al CEO y/o equipo 

munanqui. 

Se realiza el estudio a la empresa Munanqui Peruvian Tea, porque es uno de los 

emprendimientos de la región con mayor impacto y alcance, y muchos emprendedores lo toman 

como caso de éxito. Además de ganar varios concursos de emprendimientos innovadores, entre 

ellos el Startup Perú 4ta generación, es uno de los pocos startup que no tienen de base la 

tecnología o aplicación de una plataforma web o App, lo cual permite tomar como referencia de 

cómo usar metodologías y herramientas nuevas para la creación y  gestión de un 

emprendimiento de tipo startup. 

 Palabras clave: lean startup, munanqui. 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1.Antecedentes. 

- Metodología Lean Startup en empresas peruanas, Estudio de casos. Presentado por el 

Ever Ricardo Mitta Flores, tesis para optar el grado de Magister en Gestion y Politicas de la 

innovación y la tecnología, Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 

Quien manifiesta que, la gestión de un startup innovador es un problema para cualquier 

organización; dado por las condiciones de incertidumbre que poseen, así como los recursos 

limitados que tienen, no pueden hacer uso de los métodos formales y procedimientos 

normales usados en empresas convencionales. He ahí el uso de metodologías diseñadas para 

este tipo de empresas como la metodología lean startup creada por Eric Ries. 

La investigación que presenta, se basa en un estudio exploratoria que evalúa la aplicabilidad 

de la metodología lean startup en empresas peruanas. Para tal motivo, la metodología usada 

es un estudio de caso en las cuales se realiza un comparativo entre sus procedimientos y las 

buenas practicas, y teniendo como base las startup de base tecnológico ganadores del 

concurso de Startup Peru  del Ministerio de la Producción. 

- Estudio de Pre factibilidad para la apertura de un salón de té en la ciudad de Arequipa, 

2016. Presentado por Li Yanjie, Tesis para optar el grado de Maestro en Administración de 

Negocios, Universidad Católica de Santa María. Arequipa.  

Estudio basado en la investigación de la empresa Munanqui como referencia la empresa 

especialista en tés peruanos, con modelo de negocio de base Starbucks. 
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Prácticamente, hasta ahora no hay un estudio o análisis sobre como aplican la metodología 

lean startup en una empresa de la región, ganador de startup que no tiene como base el factor 

tecnológico, sino algo más generalizado en el emprendimiento de las regiones. Se tiene un 

estudio sobre la metodología lean startup en empresas peruanas pero con una particularidad 

que es de base netamente tecnológico. 

 

1.2. Startup. 

Ries,(2011) define una startup como “Una institución humana diseñada para crear nuevos 

productos y servicios en unas condiciones de incertidumbre extrema” (P.21). Asimismo, recalca 

que un startup no solo es un producto, un gran salto tecnológico o una idea brillante, un startup 

es algo más que la suma de sus partes, es una empresa sumamente humana. 

Blank, (2013)  lo define como “una organización temporal en busca de un modelo de negocio 

rentable y escalable, que puede repetirse.” (P.23). 

Uno de los puntos  más importante en los startup es el factor y uso de la innovación, dicha 

innovación es usada como centro del éxito de la empresa y puede ser implementada de diversas 

formas (Ries, 2011), con base a:  

 Nuevos hallazgos y descubrimientos científicos. 

 La reutilización de la tecnología existente para usos nuevos. 

 Idear un nuevo modelo de negocio que libere el valor que estaba escondido. 

 Llevar un producto o un servicio a un grupo nuevo o un grupo de consumidores 

previamente desatendido. 
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1.3. Emprendimiento  

Muchos son los que opinan que el emprendedor posee unas habilidades concretas, que 

son innatas. Sin embargo, en estos últimos años, numerosos estudios y especialistas del 

ecosistema emprendedor señalan y prueban que emprender es algo que se aprende y se 

desarrolla. Una vez que lo tienes bien practicado y aprendido, sale solo y queda para 

toda la vida. 

El concepto de emprendimiento nació de la palabra francesa “entreprendre” en el siglo 

XVI. El concepto no se alejaba demasiado del acto de gestionar una empresa, hasta que 

Richard Cantillon introdujo el concepto de incertidumbre y señaló que el término 

“entrepreneur” designaba a aquel individuo que asumía el riesgo derivado de una 

actividad con la esperanza de recompensa en el futuro. Por lo que el significado de 

entrepreneur pasó a ser “tomador de riesgos”. 

Fue con Schumpeter (1934) cuando empezó a equipararse el hecho de emprender con el 

de innovar, hasta llegar a la concepción moderna de emprendimiento.  

Sin embargo, definir el termino emprendimiento es una labor complicado, dado que en 

estos últimos años se extendió a diversos aspectos. De entre las que se proponen, se 

escogió la siguiente definición:  

Emprendimiento es el acto de ser emprendedor o alguien que se hace cargo de las 

innovaciones, finanzas y de la perspicacia empresarial en un esfuerzo por transformar 

innovaciones en bienes económicos. Esto puede dar resultado a nuevas organizaciones 

o puede ser parte de la revitalización de organizaciones maduras en respuesta a una 

oportunidad percibida.  
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La manera más obvia de emprendimiento es la de empezar nuevos negocios (referencia 

a startup); sin embargo en los últimos años, dicho término se ha extendido para incluir 

aspectos políticos y sociales de una actividad emprendedora (Shane, 2003, citado 

Martínez, Rosés, Gómez & García, 2014). 

1.4. Plan de Negocio. 

En lo general, para la creación de una nuevo negocio o crear una nueva diversificación en un 

negocio ya en el mercado, es necesario el desarrollar un plan de negocios que permita evaluar y 

justificar las proyecciones de éxito de un nuevo negocio y reducir la incertidumbre y el riesgo 

de cualquier actividad no planificada. (Weinberger, 2009) 

El plan de negocio es un documento, escrito de manera clara, precisa y sencilla, que es el 

resultado de un proceso de planeación. Evalúa la rentabilidad económica, la responsabilidad 

social, viabilidad operativa y la sostenibilidad ambiental de un negocio. Este plan de negocio 

sirve para guiar un negocio, porque muestra desde los objetivos que se quieren lograr, ordenar 

las operaciones de la empresa, conseguir financiamiento, atraer inversionistas, levantar capital. 

(Weinberger, 2009) 

Para la elaboración de un plan de negocio no se tiene un formato o estructura fija, ya que 

dependerá mucho del tipo de negocio a desarrollar, sin embargo un modelo comúnmente 

utilizado es la estructura propuesta en el libro “Plan de Negocios, herramienta para evaluar la 

viabilidad de un negocio” de Karen Weinberger Villarán - 2009. 

• Resumen ejecutivo 

• Formulación de la Idea de Negocio / Descripción de la compañía 

• Análisis del Entorno 
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• Sondeo de Mercado 

• Análisis de la Industria 

• Plan Estratégico de la empresa 

• Plan de Marketing 

• Plan de Operaciones 

• Diseño de estructura y plan de recursos humanos 

• Plan financiero 

• Conclusiones y Recomendaciones  

El valor del plan de negocio ha sido sujeto de muchas controversias en la literatura donde 

diferentes pruebas empíricas han sido usadas para investigar si vale la pena para los 

emprendedores nacientes a “mirar antes de dar el salto” (Gruber et al. 2008) o simplemente 

escapar de la planificación, seguir adelante y “solo hacerlo” (Lange et al. 2007). 

A pesar de las críticas a los planes de negocios que plantean que es tiempo consumido y retrasa 

a los emprendedores a empezar sus negocios (Lange etal. 2007); Chwolka y Raith (2012) 

revelan que el buen planeamiento habilita a los emprendedores a mejorar sus opciones de éxito 

dado que les permite salir de negocios no exitosos antes de entrar al mercado. (Mitta, 2016) 

1.5. Metodología Lean Startup. 

Es metodología Lean Startup fue desarrollada por Eric Ries en el año 2011, tras sus larga 

experiencia propia en el desarrollo de sus emprendimientos en Silicon Valley y conjuntamente 

en sus clases en la Universidad Standford de la mano de su profesor Steve Blank. Ries (2011) 

menciona que la metodología es un conjunto de buenas prácticas y recomendaciones, más no 

una fórmula de éxito.  
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1.5.1. Origenes de la Metodología Lean Startup. 

Se basa a partir de estos fundamentos 

• Lean Manufacturing:  una forma de producción desarrollada en los años 80 en la fábrica 

de autos (Toyota – Taiichi Ohno) , el cual se enfoca en eliminar desperdicios y 

actividades que no generen valor como el inventario, sobre producción, fallas o retrasos 

en procesos y de esta manera buscar la productividad. 

• El Desarrollo de Clientes: Desarrollado por el profesor de Standford University Steve 

Blank, el cual se enfocaba en el descubrimiento, validación y creación del cliente que 

terminaba con la construcción de la empresa. 

1.5.2. Principios de la Metodologia Lean Startup.  

Ries (2011) define 5 principios básicos del Metodo Lean Startup, lo cual lo define de 

esta manera: 

• LOS EMPRENDEDORES ESTÁN EN TODAS PARTES: Es decir, que no 

necesariamente debes estar en un garaje trabajando, los emprendedores están en 

todas partes, empresas grandes, pequeñas, multinacionales, etc. Tampoco es 

exclusivo del sector o actividad tecnológica, el enfoque lean startup puede funcionar 

para todo tipo de negocio. 

• EL ESPIRITU EMPRENDEDOR ES MANAGEMENT: Es decir un espíritu de 

gestión de la incertidumbre, dado que una startup es una institución y no solo un 

producto. Esta gestión está orientada específicamente al contexto de incertidumbre 

extrema. 
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• APRENDIZAJE VALIDADO: Las startup aparte de atender a los consumidores, 

existen para aprender y entender de cómo crear un negocio sostenible. Esto debido 

a experimentos frecuentes que realizan los emprendedores para validar sus ideas.   

• CREAR MEDIR APRENDER: El proceso fundamental de una startup es convertir 

ideas en productos o servicios, medir como responden los consumidores ; La clave 

es la realización del circuito de feedback y la rapidez con la que pueden realizar, en 

tiempo y dinero, y así aprender cuando pivotar o perseverar. 

• CONTABILIDAD DE LA INNOVACION: Para el startup es necesario, aunque 

pesado, centrarse y tomar en cuenta la medición del progreso, mediante métricas 

claves, hitos, etc. Y así poder contabilizar los resultados. 

1.5.3. Herramientas recomendadas por el Lean Startup 

Como lo menciona Ries(2011) la metodología lean startup no es algo fijo o dado, sino 

es un conjunto de buenas prácticas y recomendaciones. 

Antes los emprendedores o empresarios se enfocaban en el desarrollo del producto,  

asumiendo que el mercado necesitaba el producto y se buscaba a los clientes. El nuevo 

enfoque es desarrollar clientes para conocerlos y luego producir un producto o servicio 

que necesita. 

Todo startup empieza con un acto de fe.  

Acto de Fe 

La metodología lean startup busca que los emprendimientos sean más eficientes en 

tiempo como en dinero, partimos de la premisa de que no conocemos lo que la gente 

quiere y por lo tanto debemos plantear hipótesis y experimentos para validar si nuestro 
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producto o servicio será exitoso o no, teniendo como las más importantes a la hipótesis 

de valor y la hipótesis de crecimiento. 

Principales Hipótesis 

Cliente – Problema 

En esta hipótesis nos enfocamos en validar si nuestro público objetivo tiene realmente 

el problema o necesidad que hemos detectado. 

Una vez validado, con encuestas a profundidad, esta hipótesis pasamos a la siguiente. 

Problema – Solución 

Aquí nos centramos en determinar si podemos ofrecer una solución que genere valor a 

los clientes. Para validar esta hipótesis nos enfocamos en el circuito de feedback (crear 

– medir – aprender) 

Figura  01 – Circuito de Feedback 

 
Fuente: Ríes(2011)             Elaboración: propia 

CREAR

MEDIRDatosAPRENDER
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Como se muestra en la figura 01, el circuito de feedback , toma tres puntos importantes 

en el momento de validar una hipótesis: crear – medir – aprender.  

Crea Rápido: Los primeros modelos de negocio de una startup por lo general son 

hipotesis o intuiciones, pero para poder traducir estos instintos en datos los 

emprendedores deben salir a la calle y empezar a aprender.  

Para la cual es necesario un PMV (Producto minimo viable) con la cual podemos 

preguntar y saber si ¿Mi idea de producto le interesa a la gente?  ¿Pueden comprarlo? 

basándose así en la realidad. 

Medir Rápido: Para la cual usar un PMV asi tener una imagen clara de la situación actual, 

sin importar lo lejos que se está del objetivo. 

Y nos permitirá afinar el modelo de negocio para ir desde el punto de partida hasta el 

ideal o aceptable. Esto puede requerir muchos intentos, se tiene que hacer todos los 

cambios necesarios para optimizar el producto, para luego decidir si pivotamos o 

seguimos perseverando. 

Aprende Rápido: La productividad de la startup no consiste en automatizar más aparatos 

o elementos. Consiste en alinear los esfuerzos con un negocio y producto que funcionen 

para crear valor y dirigir el crecimiento. En otras palabras, los pivotes exitosos nos sitúan 

en una senda que nos permite desarrollar un negocio sostenible. 

Este circuito de Feedback se seguirá repitiendo hasta tener la hipótesis validada y así 

persistir o de pivotar. 
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Modelo de Negocio 

Un modelo de negocio es la que una empresa o emprendimiento crea, entrega y genera 

valor para sus clientes, ya sea mediante un producto o servicio. Para poder desarrollar 

un modelo de negocio se puede utilizar herramientas como el Business Model Canvas ó 

el Lean cavas, que permite al emprendedor desarrollar, diseñar y  cambiar el modelo 

gráficamente y de manera rápida y sencilla  en un lienzo. 

Businees Model Canvas: Herramienta que fue desarrollada por Alexander Osterwalder 

& Yves Pigneur, presentado en el Libro Business Model Generation (Generación de 

Modelos de Negocio), que mediante un lienzo que consta de nueve bloques la cual nos 

permite plasmar de manera sencilla y grafica nuestro modelo de negocio. 

Figura 02 – Lienzo Business Model Canvas 

 
Fuente: Osterwalder (2011)                                                 
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Osterwalder (2011) nos explica como desarrollar mediante ciertas preguntas y por dónde 

empezar. 

1. Segmento de Mercado: 

Basado en un conocimiento exhaustivo en las necesidades específicas del cliente 

objetivo. ¿Para quién creamos valor? ¿Cuáles son nuestros clientes más importantes? 

2. Propuesta de Valor: 

La propuesta de valor constituye una serie de ventajas o diferenciadores que una empresa 

ofrece a los clientes. ¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? ¿Qué problema de 

nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos? 

¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento de mercado? 

3. Canales: 

El modo en que una empresa se comunica con los diferentes segmentos de mercado para 

llevar a ellos y proporcionarles una propuesta de valor. ¿Qué canales prefieren nuestros 

segmentos de mercado? ¿Cómo establecemos actualmente el contacto con los clientes? 

¿Cómo se conjugan nuestros canales? ¿Cuáles tienen mejor resultado? ¿Cuáles son los 

más rentables? ¿Cómo se integran en las actividades diarias de los clientes? 

4. Relación con clientes: 

Pueden estar basadas en los fundamentos de Captación de clientes, Fidelización de 

clientes y estimulación de las ventas.¿Qué tipo de relación esperan los diferentes 

segmentos de mercado? ¿Qué tipo de relación hemos establecido? ¿Cuál es su coste? 

¿Cómo se integran en nuestro modelo de negocio? 
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5. Fuentes de ingreso: 

Flujo de caja que genera una empresa en los diferentes segmentos de mercado. ¿Por qué 

valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Por qué pagan actualmente? ¿Cómo 

pagan actualmente? ¿Cómo les gustaría pagar? ¿Cuánto reportan las diferentes fuentes 

de ingreso al total de ingresos? 

6. Recursos clave: 

Los activos más importantes para que un modelo de negocio funcione. ¿Qué recursos 

clave requieren nuestras propuestas de valor, canales de distribución, relación con 

clientes y fuentes de ingreso? 

7. Actividades clave: 

Las acciones más importantes que debe emprender una empresa para que su modelo de 

negocio funcione. ¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de valor, 

canales de distribución, relación con clientes y fuentes de ingreso? 

8. Asociaciones clave: 

La red de proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento de un modelo de 

negocio. ¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes son nuestros proveedores clave? 

¿Qué recursos clave adquirimos de nuestros socios? ¿Qué actividades clave realizan los 

socios? 

9. Estructura de Costes: 

Todo los constes que implica la puesta en marcha de un modelo de negocio. ¿Cuáles son 

los costes más importantes inherentes a nuestro modelo de negocio? ¿Cuáles son los 

recursos clave más caros? ¿Cuáles son las actividades más caras? 
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Lean Canvas: Herramienta desarrollada por Ash Maurya, es un derivación del Business 

model Canvas y que de la misma manera es un lienzo de nueve módulos que también 

permite plasmar de manera sencilla y grafica nuestro modelo de negocio.  

Maurya (2010) señala que todo emprendimiento empieza con un problema. 

Esta herramienta tiene cuatro cambios, por su enfoque que se centra más en el cliente y 

problema.  

Figura 03 – Lienzo Lean Canvas 

 
Fuente: Maurya (2012)                                                           Elaboracion: propia. 

a. Problema 

Escribir los tres principales problemas o tres principales necesidades del mercado. Es 

decir que problema hemos detectado que es suficientemente doloroso para un buen 

número de personas y listar los tres sub problemas más importantes que hayamos 

detectado. 
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b. Solución  

Las tres características principales, es decir que solución proponemos para resolver el 

problema o el dolor de las personas, de igual manera podemos describir y listar los tres 

principales características de la solución. 

c. Métricas Claves 

Son las actividades claves que medimos, y para cada modelo de negocio es diferente sus 

métricas de medición, el cual nos permiten evaluar el éxito o progreso del mismo. 

d. Ventaja injusta 

Es una ventaja que no puede ser copiada fácilmente, es decir que nos diferencia 

realmente de la competencia de forma que no sea fácil imitar, desarrollar o tener esta 

barrera de entrada es muy importante. 

Para poder modelar una idea de negocio se pueden aplicar de manera muy rápida y 

sencilla estas dos herramientas el Model Canvas (aplica más para emprendimientos en 

una etapa avanzada y que cuentan con información) y el Lean Canvas (aplica más para 

emprendimientos en una etapa temprana y que no cuentan con suficiente información)  

Un modelo de negocio es previo al plan de negocio, ya que es un documento que va 

cambiando constantemente hasta ser validado con tus primeros clientes. 

Desarrollo de clientes 

El Proceso de desarrollo de clientes , creado por el experto en creación de negocio Steve 

Black, el cual permite a los startup y nuevos negocios, acelerar su aprendizaje, encontrar 

un modelo de negocio que pueda crear , captar,  retener clientes y ampliar los ingresos 

que se obtienen de esos clientes. 
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Black (2013) señala que si la mayoría de las empresas fracasan por falta de clientes, 

ventas, y no por errores en el desarrollo de los productos o servicios. ¿Por qué hay 

procesos para el desarrollar productos y no procesos para desarrollar clientes?  

Es así que desarrolla y  recomienda el uso del proceso de desarrollo de cliente, el cual 

cuenta con cuatro fases, que se mencionan línea bajo, y al final el cliente es el que va 

validar nuestro modelo de negocio. 

FASES DEL DESARROLLO DEL CLIENTES 

1. Descubrimiento de los clientes: En esta primera fase el objetivo es identificar un 

cliente potencial con un problema que no está resuelto total o parcialmente por el 

mercado. 

2. Validación de clientes: Ya identificado el posible cliente, ahora toca validar a los 

clientes preguntándome. 

¿Realmente está dispuesto a pagar por resolver su problema? ¿Cuán fácil es 

explicarle que existe una solución? 

Si las respuestas son satisfactorias pasamos a la siguiente fase, pero si detectamos 

que el posible cliente, a pesar de tener un problema, no está dispuesto a actuar para 

resolver su problema, debemos volver a la primera fase de descubrimiento de cliente.  

3. Creación de clientes: Ya validado nuestro cliente que está dispuesto a pagar y 

resolver su problema, ahora en esta fase consiste en hacer que realmente se convierta 

en nuestro cliente y pague por nuestro producto servicio. 
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4. Construcción de la empresa: Una vez que ya tenemos clientes que pagan por nuestros 

productos o servicios, es momento de hacer crecer el startup o empresa para llegar a 

todo nuestro mercado, para la cual es necesario la constitución de la empresa. 

En las fases de descubrimiento de clientes y validación de clientes lo que se busca es 

comprobar que realmente existe un mercado que pagara por nuestro producto o servicio. 

En tanto en las dos siguientes fases el objetivo es crecer ya con la certeza de que el 

mercado existe y que paga por nuestro servicio o producto. 

Figura 04 – Fases del Desarrollo del Cliente 

 
Fuente: Blank(2013)                                                      Elaboración: propia 

Para poder validar estas fases, una herramienta muy efectiva es el Javelin Experiment 

Board, que es una mejora del tablero de validación, y fue desarrollado durante las 

capacitaciones de lean startup machine,  conozcamos en que consiste. 

JAVELIN EXPERIMENT BOARD  (tablero de experimentación) 

Esta herramienta está diseñada para plantear hipótesis y desarrollar experimentos que 

nos permitan validar o refutar las mismas, mediante la creación y ejecución de ciclos de 

experimentación y pruebas. Además evita el derroche de tiempo y dinero requerido para 

el desarrollo de un producto que nadie quiere. 

Descubrimiento 
del Cliente

Validacion del 
Cliente

Creacion del 
Cliente

Creacion de la 
Empresa

pivot 
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Tabla 01 – Tablero de Experimentación. 

 
      Fuente: Javelin (2017)                                                                                          . 

La forma de validar nuestra hipótesis cliente - problema en la exploración, es decir una 

entrevista a profundidad con nuestros potenciales clientes. Para la cual los expertos 

recomiendan salir a la calle a buscar a los clientes y validar la hipótesis.  

Ries (2011) recomienda y señala que uno no puede asegurar que realmente conoce el 

problema a menos que uno mismo lo vea, es inaceptable suponer o confiarse de los 

reportes de los demás. 

Y como también lo menciona Liker (2010) que uno no puede estar seguro de que 

realmente entienda cualquier parte del problema del negocio a menos que vayas y lo 

veas de primera mano. 
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Validación de Clientes 

Una vez validado que tenemos un cliente que tiene un problema o necesidad, debemos 

validar si nuestra solución es la adecuada para resolver dicho problema o dicha 

necesidad. Para la cual usamos una de las herramientas  más útiles el Minimun Viable 

Product (PMV). 

PRODUCTO MINIMO VIABLE – PMV 

Para Ries (2011) define a PMV como la versión del producto que permite dar recolectar 

la mayor cantidad de información validada sobre nuestros clientes con el menor 

esfuerzo, tanto en tiempo como en dinero.  

Y Black (2013) menciona que el PMV tiene como objetivo principal averiguar qué es lo 

mínimo que podrías desarrollar que realmente consiga un volumen suficiente de ventas 

y permita salir al mercado lo antes posible. 

A parte de las definiciones de estos dos expertos, crear un PMV evita a los 

emprendedores y empresas,  crear un producto que nadie quiere, gastar mucho tiempo y 

dinero. 

TIPOS DE PMV 

1. Pitch PMV 

No es necesario un producto tangible o final pero es capaz de explicar la solución de tu 

negocio, es muy bueno para validar la intención de uso de nuestro producto o nuestro 

servicio y armar una base de datos de interesados. 
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Mayormente lo usan para participar en concursos de financiamiento como el de Startup 

Perú del Ministerio de la Producción, pero también se busca la obtención de algo valioso 

por parte del cliente (Dinero, Datos personales, reunión, Carta de intención, etc) 

Para la cual usan, generalmente; presentaciones en PPT, videos, landing page, Gráficos, 

llamadas en frio, correo  entre otros. 

Ejemplo: caso www.dropbox.com 

2. MAGO DE OZ 

Este método permite una mayor interacción con los clientes en esta importante etapa 

donde estas diseñando tu producto. 

Al poder observar en primera persona al cliente real, la información que obtienes es 

mucho más sutil que una encuesta de supuestos clientes. 

Además es una manera rápida de saber si tu producto trata de resolver un problema a los 

usuarios en el mundo real.  

Ejemplo: caso www.zappos.com 

3. CONCIERGE 

Este método es parecido al segundo, con la diferencia de que no fingimos que tenemos 

todo un proceso o plataforma automatizada. 

Le indicamos al cliente que todo es un proceso manual y se entrega un servicio 

personalizado para aprender todo lo que se pueda al recibir el feedback – 

retroalimentación. 

Ejemplo: caso www.foodonthetable.com 

 



 

  20   

 

Análisis de Cohortes 

Para un equipo de startup es una de las herramientas de análisis más importantes. Se 

basa en no mirar los resultados totales o de manera global, como total de ingresos o 

número de clientes… en lugar de ello se debe analizar el comportamiento o los números 

por cada grupo de consumidores que entra en contacto con el producto de forma 

independiente, para ello las matrices claves de medición se hace sus análisis de acuerdo 

a un hito o actividad.  

Ejemplo: Para el caso de la app whatsapp, no es importante el número de descargas de 

su app, sino valora más o le importa más el tiempo de permanencia en el uso de la app.  

 

Split – Testing 

Es un experimento en la que se ofrecen diferentes versiones de un producto en un periodo 

de tiempo determinado pero al mismo tiempo, observando los cambios en el 

comportamiento de los consumidores entre los diferentes grupos que se pueden 

conformar. 

En el método lean Startup se incorpora directamente en el desarrollo del producto, si 

bien parece complicado, a largo plazo se tiene un gran ahorro de tiempo ya que se 

elimina trabajo que no es relevante para los consumidores. 

 

Kanban 

Se realiza una catalogación de las historias de los usuarios en cuatro estados de 

desarrollo: 
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- Productos pendientes 

- Productos activamente creados 

- Productos acabados (desde un punto de vista técnico) 

- Productos en proceso de validación 

Ejemplo:  

Tabla 02 – Tablero de Diagrama de Kanban 

 
Fuente: Reis (2011)                     Elaboración: propia 

 

El tablero indica que las tareas A, E y G son nuevas asignaciones; mientras que las tareas 

B y F ya están en fase de desarrollo o curso. Asi mismo se tiene a la tarea C acabada y 

lista para su validación, y solo la tarea D ya fue validado. 

 

Pivotar (o perseverar) 

¿Estamos en el camino correcto con nuestra estrategia inicial o tenemos que hacer algún 

cambio importante? A este cambio Ries (2011) le llama pivote, “una corrección 

estructurada diseñada para probar una nueva hipótesis basada sobre el producto, la 

estrategia y el motor de crecimiento” (P. 167) 

Pendientes

A

E

G

En Curso

B

F

Acabados

C

Validados

D
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Ejemplo: App Instagran, que un principio se basaba más en un servicio de localización, 

y hacer check en diferentes lugares, podías ganar puntos y compartir tus fotos dentro de 

la App. Pero se dieron cuenta que el éxito estaba en la parte de compartir fotos, así que 

pivotaron su negocio y lo convirtieron en un red social como le conocemos ahora. 

Para poder pivotar se requiere de coraje, y tener algunas consideraciones como:  

Si los indicadores que tomas para evaluar tu startup no son vanidosos, lo cual llegas a 

conclusiones falsas o erróneas que no te dejan pivotar. 

Cuando no se tiene claro una hipótesis a donde ir o un objetivo claro, ya que muchos 

parten y se quedan en el concepto de “lancémoslo y a ver qué pasa” y siempre se tendrá 

éxito en ver lo que pasa. Ries (2011). Ya que no se experimenta un fracaso total el cual 

te confunde para poder pivotar.  

Y el miedo, de saber que su visión está equivocado y reconocer el fracaso, o peor aún 

que la visión le consideren errónea o incorrecta y después de unos años ver otro startup 

igual al tuyo con todo el éxito. Es por ello  que pivotar o persistir requiere de mucho 

coraje.  

Un pivote no es sinónimo de cambio, es algo más especial la cual te permite validar 

sobre el producto, el modelo de negocio y el motor de crecimiento. Y para la cual existe 

varios tipos de pivotes, entre ellos. 

Ejemplo:  

o Pivote por el segmento de consumidor, cambiar de B2C a B2B. 

o Pivote por el canal, de una tienda física a una venta online. 
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1.6. Innóvate Perú. 

El Programa Nacional de Innovación para la Competitividad y Productividad (Innóvate Perú) 

del Ministerio de la Producción fue creado el 24 de julio de 2014 mediante Decreto Supremo 

N° 003-2014-PRODUCE, como Unidad Ejecutora del Ministerio de la Producción, con 

autonomía económica, administrativa, financiera y técnica. 

El programa busca incrementar la productividad empresarial a través del fortalecimiento de los 

actores del ecosistema de la innovación (empresas, emprendedores y entidades de soporte) y 

facilitar la interrelación entre ellos. Innovate Perú (2017). Recuperado de 

http://.www.innovateperu.gob.pe. 

Tiene como objetivos específicos: 

 Incrementar la innovación en los procesos productivos empresariales. 

 Impulsar el emprendimiento innovador. 

 Facilitar la absorción y adaptación de tecnologías para las empresas. 

Para el logro de sus objetivos Innóvate Perú pone a disposición los siguientes fondos: 

 Concursos para Emprendedores. 

 Concursos para Empresas 

 Concursos para Instituciones del Ecosistema. 

 Concursos del Reto Bio. 

 Concurso de Reto Perú Resiliente. 

Los recursos administrados por Innóvate Perú se adjudican a través de concursos de alcance 

nacional, para el cofinanciamiento de recursos no reembolsable (RNR) de proyectos, en todos 

los sectores de la actividad productiva. 
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1.6.1. Startup Perú 

 

 StartUp Perú es una iniciativa del Estado Peruano liderada por el Ministerio de la Producción, 

que tiene por objetivo promover el surgimiento y consolidación de nuevas empresas peruanas 

que ofrezcan productos y servicios innovadores, con alto contenido tecnológico, de proyección 

a mercados internacionales y que impliquen la generación de empleos de calidad. Startup Perú 

(2017). Recuperado de http://.www.startupperu.gob.pe. 

Actualmente tienen tres categorías: 

 Para emprendedores innovadores: Financia con RNR de hasta S/. 50 000.00 soles 

 Para emprendedores dinámicos: Financia con RNR de hasta S/. 150 000.00 soles 

 Para emprendedores de alto impacto: Financia con RNR de hasta S/. 500 000.00 soles. 

Los cuales tienen un criterio de evaluación o aspectos a evaluar como: Merito o nivel de 

innovación, modelo de negocio, potencial de alto impacto y capacidad del equipo emprendedor. 

Figura 05 – Dinamización de las StartUp. 

 
Fuente: Innovate Perú (2017)                                                         
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Como se ve en la figura 05, la dinamización de una startup parte de una idea innovadora, con 

ello buscar y/o formar de un equipo multidisciplinario, crear un PMV y mediante una incubadora 

de negocios o solo, conseguir un capital semilla para tu emprendimiento, hasta entonces aun las 

hipótesis y las ideas son claras, pero al momento de salir al mercado muchas cosas pueden variar 

o desaparecer. Pero según lo que propone PRODUCE, la dinamización de las startup después 

de salir al mercado, buscan otro financiamiento ya sea del sector privado o público, es donde 

aparecen inversionistas ángeles, aceleradoras y otros fuentes de financiamiento de acuerdo a los 

intereses del emprendedor, para luego ir a la etapa de escalamiento y tener un impacto global. 

Figura 06 – Beneficiarios del Startup Perú, según regiones 2014 a 2017  

 
Fuente: Innovate Perú (2017)                                                      

Gracias a la iniciativa del Estado peruano, mediante el programa de Startup Perú que empezó 

en el año 2014 con un total 23 de beneficiarios en 5 regiones del país y teniendo como principal 
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región beneficiaria Lima, como muestra la figura 06. Desde entonces el programa del startup 

perú es uno de los que más impacto tienen en el ecosistema emprendedor, llegando para este 

año del 2017 a 18 regiones del país teniendo al menos un Startup financiado por el programa. 

Pero sigue existiendo una brecha enorme del número de beneficiarios según región, Lima tiene 

casi el 95% del total de beneficiarios y todas las regiones solo el 5%. 

Figura 07 – Proyectos Aprobados del StartUp. 

 
Fuente: Innovate Perú (2017)                                               

Startup Perú tiene un total de 309 startup financiados por el Estado peruano entre las diferentes 

categorías y un total de 985 emprendedores beneficiados, como muestra el la figura 07.  Dentro 

de los cuales la categoría con más participación y beneficiados es la EI (Emprendedores 

Innovadores) cuya categoría ayuda a validar su PMV, su modelo de negocio y salir al mercado 

con un RNR de hasta S/ 50 00.00 soles por proyecto. 
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1.6.2. Incubadoras de Negocios 

 

 Las incubadoras se crean con el objetivo de apoyar a las empresas en su fase de inicio a través 

de un conjunto de servicios y recursos. Su éxito contribuirá al crecimiento económico, la 

creación de empleo y el bienestar de la población. La mayoría de las incubadoras nacen con esa 

premisa: desarrollar empresas rentables y ayudar a crear empleos. 

Por razones históricas, la mayoría de las incubadoras son instituciones sin fines de lucro. 

Son financiadas por gobiernos locales o nacionales, cuyo fin es estimular el desarrollo 

emprendedor, la generación de empleos y el crecimiento de una economía sana. Incluso las 

incubadoras privadas, en su mayoría, nacieron con apoyo de fondos públicos. 

Muchas incubadoras se originan junto a alguna universidad o de forma asociada. Son vehículos 

que permiten convertir el conocimiento académico-científico de los graduados en proyectos 

reales, y constituyen un elemento clave en el ecosistema universitario. IngenioBID (2011). 

Figura 08 – Incubadoras de Negocios Financiados por Innovate Perú. 

 
                  Fuente: Innovate Perú (2017) 
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Actualmente en el ecosistema emprendedor del Perú existes muchas incubadoras públicas y 

privadas, la mayoría vinculados a una universidad, pero los que tienen más actividad son las  

aliadas y cofinanciadas con el Estado Peruano mediante el programa Innovate Perú.  

Figura 09 – Incubadoras de Negocios por Regiones. 

 
Fuente: Innovate Perú (2017) 

 

Como se ve en la figura N°09, a lo largo de estos últimos 4 años la presencia de incubadoras de 

negocios están ya presentes en 5 regiones del país. 

En el caso de la región de Arequipa, tiene dos incubadoras de negocios financiados por el Estado 

peruano a través de Innovate Perú. Jaku de la Universidad Nacional de San Agustín y Kaman 

de la Universidad Católica San Pablo.  
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Capítulo II  

Metodología de la Investigación 

El propósito de este estudio es de conocer la aplicabilidad de la metodología “Lean Startup” en 

la empresa Munanqui Peruvian Tea, para la cual se realizara una investigación exploratoria 

mediante entrevista a profundidad.  

Podemos definir la Metodología Lean Startup como un conjunto de buenas prácticas y 

herramientas para la creación y desarrollo de una Startup, teniendo como base el circuito de 

retroalimentación (feedback) convertir ideas en productos, medir como responden los 

consumidores y aprender cuando pivotar o perseverar. Ries(2011). 

2.1. Objetivos 

 Conocer como aplicaron la metodología lean startup en la creación y desarrollo de la 

empresa munanqui peruvian tea. 

 Conocer las herramientas que usaron de la metodología lean startup en la empresa 

munanqui peruvian tea. 

 

2.2. Justificación 

El interés de desarrollar la presente propuesta de estudio, surge porque  la empresa Munanqui 

Peruvian Tea, dentro del ecosistema emprendedor regional, es vista como un caso de éxito de 

startup, y ganador de varios premios de Emprendimientos Innovadores como :  

- 1er puesto en la “Pasantía de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación” – PLEI 

2014, organizado por el programa Emprende UP de la Universidad del Pacifico 

de Lima. 
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- Ganadores del Concurso Macroregional de “Believe Yourself” – 2015, 

organizado por la incubadora Kaman de la Universidad Católica San Pablo. 

- Miembros de la “Red E|100 Emprendedores de Alto Impacto” – 2015, 

respaldados por Alta el Dorado, Fomin y COFIDE. 

- Ganadores del “STARTUP PERÚ” – 2016, cuarta generación  del Programa 

Innóvate Perú del Ministerio de la Producción del Perú. 

- Ganadores del “Bussiness Model Competition” – 2016, organizado por la 

Universidad Catolica San Pablo, Cofide y KickStart Perú. 

De forma teórica, los conocimientos adquiridos en cursos de Gestión empresarial, Formulación 

estrategia de proyectos, Evaluación estratégica de proyectos, Investigación y otras cursos 

impartidos a lo largo de nuestra carrera en la Universidad Nacional San Agustín. 

De forma Personal y Profesional, compartir con todo el ecosistema emprendedor la experiencia 

de Munanqui Peruvian Tea, que si uno quiere tener una empresa lo puede tener. También 

obtener el título profesional de Economista, un paso más en el camino a nuestra realización.  

2.3. Metodología. 

Para el presente estudio utilizaremos un diseño exploratorio, será una investigación cualitativa. 

Cuyo propósito es conocer y describir la aplicabilidad de la metodología Lean Startup en la 

empresa Munanqui Peruvian Tea, de denominación Startup. 

Para el presente estudio, la metodología está basado en tres etapas: recolección de datos, análisis 

de resultados y generación de conclusiones y recomendaciones. Como muestra en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 03 – Metodología de la Investigación. 

 
    Elaboración: propia 

En la primera etapa de recolección de datos, se elaborara una encuesta según los criterios 

asociados a dicha práctica de la metodología lean startup, y también nos ocuparemos en la 

realización de un entrevista y encuesta al CEO y/o equipo Munanqui Peruvian Tea, lo cual nos 

permitirá identificar y conocer las particularidades usadas de la metodología lean startup. 

Para analizar nuestro estudio de caso sobre la aplicabilidad de la metodología lean startup en la 

empresa  munanqui, se ha elaborado una encuesta según los criterios asociados a dicha práctica, 

para la cual se tiene las siguientes consideraciones: 

- Entrevistar: Al CEO y/o al Equipo Munanqui Peruvian Tea. 

- Tiempo de entrevista: 3 horas aproximadamente. 

- Fecha de entrevista: mes de agosto del 2017 

Asimismo, los criterios a considerar son los siguientes: 

1. Generalidades: Preguntas para conocer el startup munaqui y equipo. 

2. Lean Startup: Relacionado a la comprensión básica y percepción de la metodología de 

emprendimiento. 

3. Modelo de negocio: Desarrollo del lienzo de modelo de negocio 

4. Desarrollo del cliente: Preguntas a la práctica de validación de clientes 

5. Validación de solución: Asociadas a la presentación de soluciones. 

Recolecion de Datos

Elaboracion de  encuesta.

Realizacion de entrevista

Análisis de Datos

Análisis del caso de estudio

Descricion del caso de estudio

Conclusiones y 
recomendaciones

Generacion de Conclusiones

Generacion de Recomedaciones
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6. Ecosistema emprendedor: Asociado a la percepción que tiene el equipo del ecosistema 

emprendedor donde se desarrolló. 

Para la cual, el mecanismo de recolección de la información será por medio de una entrevista 

y encuesta, se tiene a continuación las preguntas: 

Tabla 04 – Formato de encuesta 

PREGUNTA CRITERIO 

1. ¿Cómo presentarías a tu empresa Munanqui? 

2. ¿Cómo, cuándo y dónde nace la idea? 

3. ¿Qué te motivo a poner en marcha este emprendimiento? 

4. ¿Quiénes conforman tu equipo, y que roles asumen? 

5. ¿Qué premios han ganado hasta el momento? 

6. ¿Por qué creen que los emprendedores les toman como un 

caso de éxito? 

7. ¿Qué han hecho hasta el momento en su startup? 

8. ¿Cuál es el siguiente paso para munanqui? 

GENERALIDADES 

 

9. ¿Conoces la metodología Lean Startup, como lo definiría? 

10. ¿En munanqui desde que momento lo usan, y cómo? 

11. ¿Crees que Lean Startup es necesario para emprender? 

12. ¿Estás de acuerdo con que la clave para el éxito en los 

procesos de creación de startup deben orientarse a realizar el 

circuito de feedback? 

13. ¿Qué modelo de gestión de una empresa crees que es 

aplicable en tu caso? 

14. ¿Estás de acuerdo con la premisa para emprender “solo 

hacerlo” o es necesario realizar tareas de gestión? 

15. ¿Qué otra metodología conoces y usan en Munanqui? 

LEAN 

STARTUP 
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16. ¿Para empezar a modelar tu idea de negocio, has usado el 

Business Model Canvas o Lean Canvas? ¿Por qué? ¿y el otro 

modelo cuando lo usas? 

17. De las 9 partes del Lean Canvas ¿Con cuál bloque 

comenzaste a esquematizar tu modelo y por qué? 

18. De los nueve partes del Lean Canvas, ¿Cuál crees que es el 

elemento clave para el Startup? 

19. Al definir tu problema ¿Por qué escogiste tal problema? 

20. Al definir tu solución ¿Por qué crees que fue la mejor 

solución? 

21. ¿Definiste el arquetipo del segmento de tu cliente? ¿cómo? 

22. ¿En qué se centró más tu propuesta de valor: problema, 

servicio brindado o beneficios? 

23. ¿Cuántos canales definiste, actualmente cuales usas más? 

24. ¿Cuál crees que es tu ventaja injusta? 

25. ¿Por qué crees que tu cliente te compra o paga, producto 

servicio u otro motivo? 

26. ¿Con respecto a las matrices claves, que variables son las 

que valoras más? 

27. ¿Qué costo es más valioso para munanqui? 

MODELO DE 

NEGOCIO 

28. ¿En qué momento realizaron el desarrollo de sus clientes? 

29. ¿Cómo descubrieron a sus clientes? ¿y estaban en lo cierto? 

30. ¿Qué herramientas usaron para validar a sus clientes? 

31. ¿Cómo fundadores, ustedes salieron a validar sus hipótesis o 

como lo hicieron? 

32. Con respecto a la creación de clientes ¿Cómo hicieron esa 

fase? 

33. ¿Cómo supieron que era momento para poner en marcha su 

startup? 

DESARROLLO DE 

CLIENTES 
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34. ¿Cómo supieron que la solución era la adecuada? 

35. ¿Cuál fue o cómo fue  su primer PMV?  

36. ¿Cuál fue el motivo de crear tu primer PMV? 

37. ¿Cuántos PMV desarrollaron a lo largo del startup? 

38. ¿Qué PMV recuerdas más? ¿Dónde te enseñaron la 

validación de soluciones? 

VALIDACION DE 

SOLUCIONES 

39. ¿Cuál es tu opinión sobre el ecosistema startup en el Perú? 

40. ¿En el inicio de tu startup que agentes o agente del 

ecosistema te apoyaron? 

41. ¿Pertenecen o pertenecieron a alguna incubadora de 

negocios? 

42. ¿Dónde o como aprendieron la metodología lean startup? 

43. ¿Cómo parte de la 4ta Generación del Startup? ¿Cómo 

califican el desempeño del Startup Perú de Produce? 

44. ¿A cuánto venderían su Startup Munanqui? 

 

ECOSISTEMA 

EMPRENDEDOR 

Elaboración propia 

De esta manera conocer si hay un conocimiento de la existencia y aplicación de metodologías 

lean startup en la empresa munanqui peruvian tea, así como el saber de la existencia de otras 

metodologías agiles para emprender de tipo startup que aplica la empresa munanqui. 

En la etapa del análisis de los datos, se conocerá los resultados de cómo la empresa munanqui 

peruvian tea, aplico de la metodología lean startup, conocer las buenas practicas identificadas y 

descritas en el caso de estudio, teniendo así el por qué o el cómo aplicaron o no aplicación de 

los pasos asociados a las practicas implementadas y otras buenas practicas adoptadas en la 

empresa. 
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Conocer como aplicaron la metodología lean startup en el startup  munanqui, para la cual 

describiremos y analizaremos cada interrogante, porque creemos que será de gran utilidad para 

el ecosistema emprendedor y en especial para los emprendedores que inician sus startup. 

En la última parte de generación de conclusiones y recomendaciones, se tomara en cuenta el 

análisis de los resultados de la empresa munanqui en la aplicación de la metodología lean 

startup, las herramientas que se puso a disposición de estudio en la metodología lean startup, 

conocer por ejemplo como validaron su startup o que herramienta consideran que es importante 

para un startup. Así como también, se brindara una serie de recomendaciones que busquen 

mejorar emprendimientos de tipo munanqui, con ello el aporte de alguna manera al ecosistema 

emprendedor de las regiones.  
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Capítulo III 

Análisis de Resultado 

Los resultados de la entrevista y encuesta al CEO y/o equipo Munanqui Peruvian Tea, son 

descritos y analizados según los criterios mencionados, a continuación se presenta el detalle 

obtenido en la presente investigación. 

3.1. Generalidades 

El presente trabajo de investigación de estudio se desarrolla en torno a la empresa Munanqui 

Peruvian Tea de denominación Startup, que está ubicado en la ciudad de Arequipa, con dos 

locales ubicadas en la Calle Jerusalén # 702 del distrito de Yanahuara y la Calle Jerusalen # 307 

Cercado – Arequipa. 

Figura 10 – Flyer del local Munanqui Yanahuara 

       
Fuente: Munanqui (2016) 
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MUNANQUI, es una startup que cree la biodiversidad del Perú, y se hace cargo de revalorizar 

principalmente de las plantas aromáticas y medicinales que tiene el Perú. Como, mediante un 

proceso de producción innovador de las plantas aromáticas y medicinales que permite mezclar 

con frutas deshidratadas, especias y flores, obteniendo un nuevo producto tés Munanqui – Tés 

Peruanos, ofreciendo así variedades de únicas e innovadoras mezclas de tés Peruanos, que lo 

ofrecen en locales debidamente ambientados y acogedores, y vivir la experiencia munanqui 

acompañado con tus seres queridos o tomarte el tiempo para ti solo. 

Figura 11 – Logotipo de la empresa Munanqui. 

 
Fuente: Munanqui (2017) 

El startup toma el nombre Munanqui por su significado en quechua que significa  “QUIERETE”, 

es la identidad grafica corporativa de la empresa Munanqui, se pretende reflejar conceptos como 

el de quererse con lo nuestro, relajo e inspiración, y moderno. 

En la figura 11 se ve que está conformado por tres partes, un isotipo que simboliza una taza 

mediante la fusión de dos hojas, el logotipo Munanqui y el identificador  Peruvian Tea frase que 

acompaña al logotipo y describe el rubro de la empresa. 
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El equipo de la empresa munanqui  está conformado por tres socios, con muchas 

particularidades que hacen de un equipo multidisciplinario en diferentes aspectos, provienen  de 

diferentes lugares, diferentes profesiones, diferentes universidades y de diferentes habilidades y 

personalidades. 

Figura 12 – Equipo Munanqui 

 
Fuente: Munanqui (2016) 

Tabla 05 – Equipo Munanqui 

 RUTH PACO 

SOLIS 

SERGIO OJEDA 

NUÑEZ 

MOISES CHAÑI 

CHOQUEMAQUE 

CARGO Marketing y 

producto 

Gestión comercial 

y procesos 

Gerente General 

PROFESION Mercadologa Ing. Industrial Economista 

PROCEDENCIA Puno Arequipa Cusco 

DETALLES La creativa El apasionado El analítico 

ESTUDIOS UTP UCSP UNSA 

Fuente: Entrevista                                                            Elaboración propia 
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FORMACION Y PREMIOS 

El equipo y la idea munanqui nace en una Pasantía de Liderazgo, Emprendimiento e Innovación 

– PLEI UP (2014), que lo realiza la Universidad del Pacifico. La PLEI UP realiza una 

convocatoria abierta a nivel nacional a todo los estudiantes universitarios que cursan los últimos 

años de su carrera y beca a 35 estudiantes de diferentes departamentos y carreras, y realizan el 

PLEI en el cual comparten, fortalecen y forman a los pasantes con diferentes herramientas, 

talleres, cursos, capacitaciones, ponencias y otros para que puedan emprender, un periodo de 

agosto a noviembre, y cada equipo tiene un Coach, del equipo munanqui les asignaron a Luis 

Schank (Actual Encargado de la parte de marketing de la Empresa Uber) quien les ayudó mucho 

en modelar su idea de negocio, y al final presentan su plan de negocio y realizan los finalistas 

un Pitch de su modelo de negocio en la semana internacional de la innovación. El equipo y 

startup muanqui gano el 1er lugar y fueron acreedores de su primer capital semilla de S/ 8 000.00 

soles.  

En plena ejecución e implementación de su startup, el equipo Munanqui son nominados y 

ganadores de “E|100 Top Emprendedores” (2015) reconocimiento como miembros de la red 

E|100 la cual se otorga a los top emprendedores que han sido seleccionados por la comunidad, 

por su gran potencial para crear una empresa de alto impacto en los próximos 3 a 5 años, que 

son respaldados por ALTA EL DORADO – FOMIN – COFIDE.  

Son invitados para presentarse a la Incubadora de negocios de la Universidad Pacifico de Lima, 

en la cual son aceptados y son parte del programa de incubación Emprende UP, a parte de los 

buenos cursos y talles que les brindaban, mencionan que lo más importante fue que les asigna a 
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su mentora Azucena Gutiérrez (Actual Gerente General y dueña de la cadena de Jugos Disfruta), 

que les ayuda hasta el momento en temas específicos.  

Ya a semanas para abrir su primer Tea House, se presentan al Concurso “Believe Yourself” 

(2015) organizado por la Incubadora Kaman de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa, 

que era un concurso macro regional sur de negocios innovadores, fueron ganadores y acreedores 

de un capital semilla de S/ 5 000.00 soles que fue financiado por la empresa minera Cerro Verde.  

Con su primer Munanqui Tea House validando, se presentan al concurso organizado por el 

Estado Peruano mediante el Ministerio del Producción “STARTUP PERÚ” (2016), y son 

seleccionados para la cuarta generación de startup peru del ministerio de la producción, y son 

merecedores de recursos no rembolsables (RNR) por parte del Estado Peruano con la suma de 

S/. 45 000.00 soles, les asignan para su acompañamiento e incubación a la Incubadora kaman 

de la UCSP.  

A finales del año 2016, se presentan al concurso “Business Model Competition” organizado 

por la Universidad Católica San Pablo y son ganadores de $ 1 000.00 dólares americanos.  

Durante estos periodos hasta la actualidad son invitados a diferentes eventos de emprendimiento 

para que puedan compartir con sus experiencias y tomarles como caso de éxito, además ayudan 

a los emprendedores de forma directa en sus emprendimientos.  

El startup Munanqui en la actualidad cuenta dos locales propios, Munanqui Tea House y 

Munanqui Peruvian Tea, ubicadas en la Calle Jerusalen # 702 Yanahuara y Calle Jerusalen # 

307 Cercado respectivamente, en la ciudad de Arequipa como puntos directos. 

Y como puntos indirectos, se encuentran en los restaurantes de Chicha de Gaston Acurio, Bon 

Gourmes, La Italiana, en la Universidad Catolica San Pablo mediante su cafetería, en el 
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aeropuerto de Arequipa a través del negocio Jiron Perú. Como también tienen convenios con 

distintas empresas representativas como Caja Arequipa, Claro y otros. 

Munanqui como una empresa que revaloriza las plantas aromáticas y medicinales del Perú, 

mediante la elaboración de tés peruanos, tiene en su carta diferentes variedades como tes 

florales, tes herbales, tes frutales y tes especiados, y para acompañar tiene bocaditos dulces y 

salados. 

Figura 13 – Bebida munanqui 

 
                         Fuente: Munanqui (2017) 

Dentro de sus planes el startup munanqui, ya posicionado su marca en la ciudad de Arequipa, 

va expandirse y replicar su modelo de negocio mediante el desarrollo de franquicia y la 

instalación de cadenas de tienda en las principales ciudades del Perú, para luego expandirse en 

el mercado internacional. 



 

  42   

 

3.2. Metodologia Lean Startup 

a. El caso de estudio demuestra conocimiento sobre la existencia de la metodología lean 

startup, y lo define como como una metodología agil que les ayuda para validar sus ideas de 

manera rápida y barata, y asi seguir adelante o pivotar con la idea. 

b. Asimismo, cabe resaltar que el estudio de caso munanqui, lo usan más para validar un 

nuevo producto o servicio que van a ofrecer a sus clientes. 

c. Por otro lado, recomiendan el uso de la metodologia Lean startup para emprender, ya 

que mencionan que es muy importante el feedback o retroalimentación que les dan sus clientes, 

y así validar más rápidamente sus hipótesis. 

d. Si bien realizan tareas de gestión, pero al momento de emprender o realizar alguna 

actividad no lo piensan mucho y van más a la ejecución.  

e. El estudio de caso les gusta las empresas Disney y starbucks, como modelo de gestión. 

También cabe mencionar que una de las metodologías o herramientas que están implementando 

es el uso del círculo dorado planteado por Simon Sinek, que plantea que la comunicación debe 

fluir de adentro hacia afuera, respondiendo tres preguntas.  

Figura 14 – Circulo Dorado  

 
Fuente: TED (2017) 
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3.3. Modelo de negocios. 

a. El caso de estudio menciona que para poder modelar su idea de negocio, empezaron 

haciendo uso del lienzo de Lean Canvas, es decir empezaron a partir de un problema, también 

este lienzo lo usan para presentarse a los diferentes concursos de emprendedores innovadores. 

Y el lienzo planteado por A. osterwalder lo usan para ellos mismos en el desarrollo de su 

negocio. 

b. Si bien, tanto el BMC y Lean Canvas se empieza con la definición del segmento o 

cliente, el caso de estudio comenzó a esquematizar su lienzo a partir de la definición del 

problema. Ya que les fue más fácil porque habían hecho antes un trabajo de diagnóstico macro 

y micro de las tendencias y las cosas que estaba pasando. 

c. Sostienen que el punto clave para el startup, es la propuesta de valor que se les da u 

ofrece a los clientes, para el caso de munanqui se basa en la combinación del problema y el 

servicio y beneficio que les brinda. 

d. El caso de estudio menciona, con respecto a su solución propuesto, que en primera 

instancia les gustaba la idea y que fue respaldado y apoyado por especialistas que muchas veces 

eran jurados de los concursos que se presentaban, y principalmente porque sus clientes les 

encantaba la idea y compraban. 

e. Para arquetipar su segmento de cliente, el caso de estudio munanqui, uso la herramienta 

de PERSON. 

f. Si bien definieron cinco canales de distribución, por ahora solo usan dos, los puntos 

directos que son sus dos tiendas y los puntos indirectos como restaurantes, aeropuertos 

universidad y eventos que tiene previo convenio.  
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g. De acuerdo al Lean Canvas, la ventaja injusta o especial hace referencia a aquella 

característica difícil de igualar por la competencia, el estudio de caso sostiene que su ventaja 

injusta son las combinaciones de sus tés, que están a base de hierbas, frutas deshidratadas y 

flores. Pero también hacer referencia es su equipo. 

h. Su mayor fuente de ingreso es la venta de los Tés peruanos, y su costo más valioso es el 

de conseguir un nuevo cliente.  

i. Por otro lado les importa más, como matrices claves de análisis, la frecuencia con que 

regresan sus clientes, el tiempo en que se quedan en el local y la cantidad de propinas que les 

deja, de esta manera pueden tener referencias de la satisfacción del cliente. 

3.4. Desarrollo de cliente 

a. Menciona que el proceso de desarrollo de clientes tomo su tiempo, ya que empezaron 

aun cuando modelaban su negocio, y ya para el segundo local llegaron aprendiendo y preparados 

con respecto a sus clientes. 

b. Para validar sus hipótesis iniciales los fundadores salieron a la calle, mencionan que es 

fundamental hacerlo uno mismo, ya que se aprende mucho y se conoce de primera mano a tus 

posibles clientes. Es así que para descubrir sus clientes  validaron sus hipótesis mediante eventos 

de tés en plazas, eventos y de manera más profunda en su primera tienda. 

c. Ellos menciona que supieron que era el momento de poner en marcha su startup, porque 

lo sentían, siempre soñaban con tener una empresa y más aún por las cosas que pasaban a su 

alrededor. Fue más un acierto de una intuición, así que se juntaron y decidieron poner a andar 

su emprendimiento. 
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3.5. Validación de soluciones 

a. Una de las herramientas que usaron con mayor frecuencia, para validar su solución, el 

uso del PMV de tipo Pitch una presentación de aproximadamente 3 minutos de su idea de 

negocio, que gracias a ello supieron que la solución propuesta era lo correcto, ya que al momento 

de pitchear ante los jurados, preguntan y se interesaban mucho de la idea. 

b. Los motivos para crear sus PMV siempre estaba relacionado a concursos de capital 

semilla ya sean de instituciones privadas o públicas, hasta la actualidad desarrollaron más de 12 

PMV 

c. El PMV más anecdótico fue que para un concurso, presentaron un producto mínimo 

viable comprado en una tienda de tés chinos, y lo hicieron pasar ante los jurados como su PMV 

que habían desarrollado ellos mismos. 

3.6. Ecosistema Emprendedor 

a. Mencionan que la primera entidad que los inculco, dio las bases y fundamentos de 

innovación y emprendimiento fue la Universidad del Pacifico de Lima, mediante su pasantía de 

liderazgo emprendimiento e innovación – Emprende UP. Pero en estos últimos años la 

iniciativas del Estado peruano mediante Innovate Perú se hace sentir su presencia ya sea por los 

concursos, talleres y capacitaciones que realizan en las regiones. 

b. Es empresa munanqui peruvian tea paso por las incubadoras de negocio de Emprende 

UP de la Universidad de Pacifico y Kaman de la Universidad Católica San Pablo. También 

mencionan que uno de los factores importantes fue la asignación de un Coach en el proceso de 

modelación de negocio y una mentora en el desarrollo e implementación de su startup. 
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Figura 15 – Coach y Mentora de Munanqui 

 
Fuente: Munanqui (2016) 

c. Como parte de la 4ta generación del startup de innovate Perú, califican al programa con 

buen desempeño, fundamentalmente como soporte de institución de su startup incluso tuvieron 

la visita Director General de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales 

– INNOVATE PERÚ, pero menciona que lo malo son los retrasos en la ejecución del Plan 

operativo del Proyecto (POP), principalmente de los desembolsos financieros y revisión de los 

hitos y actividades según el POP. 
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Capitulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

4.1. Conclusiones 

1. En este estudio, en la primera parte, se analiza y se da a conocer las buenas prácticas y 

recomendaciones de la metodología lean start up, gracias a Eric Ries y Steve Bank, pero 

ambos coinciden que más una fórmula para el éxito es una guía para el aprendizaje validado. 

2.  De acuerdo a los resultados de la investigación, se puede afirmar que la empresa munanqui 

peruvian tea tiene conocimiento en la metodología lean startup, y lo aplicaron en la creación 

y desarrollo de su startup. Sin embargo cabe resaltar que si bien no conocían algunos 

conceptos si hacían uso de la metodología de manera inconsciente. 

3.  Las herramientas más importantes que usaron la empresa munanqui es el lienzo de modelo 

de negocio, el desarrollo del producto mínimo viable, el proceso del desarrollo de clientes, 

los cuales lo aprendieron de maneras separadas y/o por partes. Y también cabe resaltar otra 

herramienta que están usando para poder comunicar de mejor manera su Startup es el Circulo 

Dorado plantado por Simon Sinek.  

4. El uso de herramientas de la metodología lean startup, se debe a la necesidad de agilizar sus 

procesos en el momento de desarrollo del startup, pero que al final es importante la 

finalización de la modelación de negocio en un plan de negocio bien estructurado. 

5. Las razones de éxito de la empresa munanqui peruvian tea, se puede mencionar las 

siguientes particularidades:  

- Equipo Multidisciplinario. 

- Capacidad técnica y una buena base en usar herramientas agiles para emprender. 
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- Pertenecer a programas de Incubación de empresas.  

- Contar con Mentaría de empresarios y/o especialistas en el rubro. 

- Ganar concursos de emprendimientos y fuentes de financiamiento. 

- Exposición en medios de comunicación, conferencias, talleres y todo lo los 

eventos relacionados al ecosistema emprendedor en la región.  

- Merito innovador  en su producto y servicio que ofrece a los consumidores. 

- Desarrollo de sus redes de contacto. 

- Ser una empresa con propósito.  

Estas son las características o particularidades que presenta la empresa munanqui peruvian tea.  

6. Si bien una startup tiene un enfoque global, en caso de munanqui peruvian tea en sus dos 

años de inicio tienen buenas proyecciones de crecimiento nacional e internacionalmente, 

mediante el modelo de franquiciar su modelo de negocio. 

7. Uno de los factores importantes de la empresa munanqui, es el espíritu y su actitud 

emprendedora de sus fundadores, la fama de ganadores de concursos de recursos no 

reembolsables, el acompañamiento de los actores del ecosistema emprendedor.   

 

4.2. Recomendaciones 

1. El uso de nuevas metodologías y herramientas agiles, facilitan en gran medida a la hora de 

emprender. Se recomienda impartir estos conocimientos de manera conjunta en las 

universidades, institutos superiores o centros de educación, ya sea por medio de las 

incubadoras de negocios o el desarrollo de algún curso o programa. 
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2. Los emprendedores pueden tomar como referencia a la empresa munanqui peruvian tea en 

el uso de la metodología lean startup y otras herramientas, por el tipo de emprendimiento 

que son más comunes en nuestras regiones (no tecnológicos o app) y aun asi usar 

metodologías agiles en el proceso de creación y desarrollo de sus emprendimientos. 

3. Para emprender, en estos tiempos muy cambiantes y rápidos, es necesario prepararse y 

adquirir nuevos conocimientos, y sobre todo estar donde las cosas suceden y pasa, porque 

es ahí donde se desarrolla el emprendimiento y no un gabinete.  

4. Si vas emprender y poner tu startup se recomienda que sea el algo que les guste o apasione, 

y poner toda la actitud. 
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Anexos. 

1. Constancia de Startup Perú. 

2. Entrevista a la empresa Munanqui Peruvian Tea. 

3. Bases de convocatoria de Startup Perú – Emprendedores Innovadores. 
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