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EL APUNTE JOSÉ MIGUEL PORTO
Abogado*

LA RUTA �IDEAL� 
DE CINEPAPAYA

  Cinepapaya es la más re-
ciente historia donde se com-
pleta la ruta del fi nanciamien-
to en el ecosistema digital pe-
ruano.  Inicialmente recibió 
fondos públicos de innova-
ción del Ministerio de la Pro-
ducción y de Startup Chile, 
para pasar luego a ser incuba-
da en el 2012 por Wayra (in-
cubadora de negocios digita-
les de Telefónica), recibiendo 
una inversión de US$50.000 
a cambio del 10% de la socie-
dad.  Esto es lo que se denomi-
naría una ronda de inversión 
semilla, donde existe una idea 
con potencial y cuando aún 
no se cuenta con un producto 
mínimo viable, ni clientes ni 
facturación efectiva.

  La inversión recibida y el 
proceso de incubación le per-
mitieron a Cinepapaya con-

tar con un producto mínimo 
viable, clientes y facturación 
incipiente en crecimiento. 
Luego, en el 2013, Cinepapa-
ya cerró una ronda de inver-
sión de capital semilla por la 
suma de US$500.000 a cam-
bio del 20% de la sociedad. 
La inyección recibida de los 
inversionistas ángeles per-
mitió a Cinepapaya seguir 
consolidando el crecimiento, 
rentabilidad, atraer nuevos 
clientes y alcanzar el punto 
de equilibrio del negocio. Un 
año más tarde, Cinepapaya 
recibió US$2mlls. de Movile 
(plataforma líder en América 
Latina de comercio electróni-
co) en lo que sería una ronda 
de capital de riesgo, a cambio 
del 23% de la sociedad.  

  Este fi nanciamiento habría 
permitido a Cinepapaya se-

guir escalando su operación, 
abrir nuevos mercados y con-
tinuar con su crecimiento.  

  Si bien los términos de la 
operación no han sido divul-
gados, hoy Cinepapaya ha si-
do comprada por Fandango 
(ticketera líder del mercado 
americano) culminando así 
con todos los estadíos de la ru-
ta  del fi nanciamiento digital 
y pasando a ser parte de una 
estructura corporativa global.

  Cinepapaya desvirtúa 
cualquier incertidumbre 
que pudiera haber existido 
en el ecosistema digital, so-
bre las posibilidades de sali-
da de los emprendimientos 
digitales nacionales. Por lo 
demás, reafirma que la ruta 
del emprendimiento digital 
es una realidad al alcance de 
cualquiera que tenga un pro-

El progreso de Cinepapaya –ha pasado por todos los estadíos 
del fi nanciamiento digital– confi rma la calidad de los 
emprendedores peruanos y la necesidad de promoverlos más.

* El invitado de hoy es socio 
de Montezuma & Porto.
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“Su historia abre una ventana de 
oportunidad y un ejemplo a seguir 
para el emprendedor digital”.

yecto escalable y la pasión y el 
equipo para ejecutarlo.

  Su historia abre una venta-
na de oportunidad y un ejem-
plo a seguir para el empren-
dedor digital.  Los empren-
dimientos digitales generan 
investigación, innovación, 
desarrollo, puestos de tra-
bajo, propiedad intelectual, 
bienestar general, reducen 
costos de transacción, entre 
otros temas, y por ello los es-
tados vienen adoptando polí-
ticas para atraer y retener a la 
mayor cantidad (y a los mejo-
res) emprendedores. 

  En buena hora existe en 
nuestro país la decisión po-
lítica de seguir fomentando 
la innovación y el emprendi-
miento digital, pero estas polí-
ticas podrían que ser robuste-
cidas y complementadas con 
reformas legales (partiendo 
por reformas a nuestra desfa-
sada Ley General de Socieda-
des), tributarias, laborales, 
migratorias, entre otras. El 
Perú debería procurar con-
tar con el ecosistema digital 
(fuentes de financiamiento 
y marco legal general) más 
competitivo de la región para 
atraer a la mayor cantidad de 
Cinepapayas y convertirnos 
en un país desde donde nacen 
y se exportan los principales 
emprendimientos digitales.

Still drinks, la 
última apuesta 
de CBC

Kuresa mira al 
Medio Oriente

En el verano, recurrirán a los cruceristas para impulsar las ventas .

CBC

NANCY CHAPELL

CLAUDIA PAAN

Consumo. Con Squiz y Frutaris, la 
fi rma guatemalteca busca conquistar 
esta categoría. El 2017 podría ser un 
año de más lanzamientos.

Industria. Fabricante de 
etiquetas y cintas adhesivas 
sigue sumando nuevos 
destinos. La meta para el 
2017 es crecer más del 12% 
en ventas.

H ace más de un 
año la embote-
lladora y pro-
ductora de bebi-

das CBC ingresó al Perú, con 
la meta de liderar el merca-
do. Uno de sus primeros pa-
sos ha sido traer su portafolio 
de marcas propias.  

Tras lanzar su energi-
zante V220 y su jugo Petit, 
la compañía guatemalteca 
apuesta por la categoría de  
‘still drinks’ (o jugos refres-
cantes listos para tomar) con 
Squiz y Frutaris.

César Abreu, gerente co-
mercial de CBC, menciona 
que la primera marca entra-
rá a competir con la oferta ac-
tual del mercado de bebidas 
sin alcohol (que solo abarca 
sabores cítricos), la segunda 
será la plataforma de innova-
ción de sabores (con mezclas 
de frutas).  

El 2016 ha sido un año re-
tador para Kuresa. La fa-
bricante de cintas adhe-
sivas y etiquetas “prime 
label” se ha enfrentado a 
una menor demanda local 
producto de la coyuntura 
económica. 

Jaime Yoshiyama Sa-
saki, su gerente general, 
comenta que este retro-
ceso se sintió debido a que 
las empresas paralizaron 
algunas inversiones y pre-
sionaron a la baja el precio 
de los productos, generan-
do menores márgenes.

Sin embargo, una divi-
sión que ayudó a contra-
rrestar la situación fue la 
de exportaciones, negocio 
que representa alrededor 
del 22% de los ingresos de 
la fi rma. Cabe indicar que 
actualmente la compañía 
realiza envíos a 19 países, 
siendo sus mercados más 
importantes Estados Uni-
dos y Argentina. Justa-
mente, el reforzamiento 
de sus operaciones en es-
tos lugares fue clave para 
su crecimiento.

La también distribuido-
ra de la marca Pilot proyec-
ta este año cerrar con una 
facturación superior en 
7% a la alcanzada el 2015.

Cabe decir que esta cate-
goria es la cuarta más grande 
dentro de la canasta de bebi-
das sin alcohol y genera ven-
tas por S/450 millones en el 
país. CBC no solo busca cap-
tar el 10% de participación 
de la categoría para el cierre 
de este año, sino también ha-
cer crecer la torta.

Para ello, señala el ejecu-
tivo, además de las mezclas 
de sabores  y la funcionalidad 
de sus productos (con menos 
calorías y vitaminas) se apo-
yarán en la distribución.

Un gran paso en esa línea 
ha sido ampliar su presencia 
en el canal tradicional, a tra-
vés de su red de distribuido-
res. Desde octubre pasado, 
la fi rma ya está presente con 
todo su portafolio en todo el 
país. Y, tal como sucedió con 
V220, también recurrirán a 
los cruceristas (vendedores 
en paraderos)  

Otra fi cha dentro de la es-
trategia será la de formatos. 

CBC busca captar 
el 10% del rubro 
de ‘still drinks’, el 
cual mueve S/450 
millones.

El 2017, la fi rma 
podría sumar 
nuevas marcas 
en las categorías 
en las que ya está 
participando.

A inicios del próximo año 
lanzarán una versión para 
loncheras, la cual se unirá 
a sus presentaciones fami-
liares y personales.

Con estas iniciativas, el 
próximo año la fi rma espe-
ra captar el 17% del rubro 
de ‘still drinks’. 

Pero, ¿qué otras nove-
dades prepara CBC para el 
2017? Abreu responde que 
fortalecerán aun más su red 
de distribución y su presen-
cia en las categorías en las 
que ya están, posiblemente 
con nuevas marcas. “Vamos 
a tener novedades en plan-
ta”, adelanta tímidamente. 

¿Cuáles serán los pla-
nes para el próximo año? 
Yoshiyama adelanta que 
esperan concretar su in-
greso a Arabia Saudita; el 
primer paso que la compa-
ñía da en el Medio Orien-
te.  Asimismo, esperan te-
ner mayor participación 
en China, donde han reali-
zado pequeños envíos por 
el momento.

En cuanto al mercado 
local, el ejecutivo mencio-
nó que se enfocarán en se-
guir desarrollando las ca-
tegorías en las que actual-
mente participan, antes 
que ingresar a nuevas. Así, 
para esta campaña escolar 
lanzarán una línea de cin-
tas bajo licencias como la 
de Disney.

Con estos pasos, Ku-
resa espera alcanzar un 
crecimiento superior al 
12% al cierre del próximo 
ejercicio.

Yoshiyama: Creceremos en 
las líneas en las que estamos.
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