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Resumen 
 

El presente trabajo de titulación se orienta a la elaboración de un plan de negocio 

basado en el financiamiento colectivo, también conocido como “crowdfunding”, 

encaminado a demostrar la viabilidad y sustentabilidad del mismo, así como la 

satisfacción de los usuarios del servicio. El proyecto pretende demostrar que este plan 

de negocio basado en crowdfunding que será sustentado, por el lanzamiento de una App 

que esté orientado a eventos sociales, como una estrategia innovadora derivada del 

marketing digital para las organizaciones de eventos sociales, puesto que se encuentran 

en expansión. En este sentido se ha realizado la búsqueda bibliográfica de los aspectos 

conceptuales y metodológicos relacionados con algunas variables, como plan y modelo 

de negocio, tipos y plataformas basadas en crowdfunding. El alcance del presente 

trabajo es exploratorio y descriptivo. Los métodos empleados fueron el deductivo-

inductivo; analítico-sintético. Entre las técnicas empleadas, se ubica a la investigación 

de campo, las encuestas y el grupo focal. Finalmente el análisis de los resultados 

engloba toda la información importante proveniente de la investigación de campo y el 

método inductivo. Otra presentación importante de este trabajo es la propuesta del 

negocio que argumenta la manera en que la App ayudará a optimizar el tiempo en la 

búsqueda y entrega del presente a través del Crowdfunding. 

 

Palabras claves: Crowdfunding, emprendimiento, modelo de negocio, Marketing 

digital. 
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Abstract 

 

The present work of degree is oriented to the elaboration of a business plan 

based on collective financing, also known as "crowdfunding", aimed at demonstrating 

its viability and sustainability, as well as the satisfaction of the users of the service. The 

project aims to demonstrate that this business plan based on crowdfunding will be 

supported, by the launch of an App that is oriented to social events, as an innovative 

strategy derived from digital marketing for social event organizations, since they are in 

expansion. In this sense, the bibliographic search has been made of the conceptual and 

methodological aspects related to some variables, such as business plan and model, 

types and platforms based on crowdfunding. The scope of the present work is 

exploratory and descriptive. The methods used were the deductive-inductive; analytical-

synthetic. Among the techniques used, field research, surveys and the focus group are 

located. Finally, the analysis of the results includes all the important information 

coming from the field research and the inductive method. Another important 

presentation of this work is the business proposal that argues how the App will help 

optimize time in the search and delivery of the present through Crowdfunding. 

  

Keywords: Crowdfunding, entrepreneurship, business model, Digital Marketing 
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Introducción 

Al revisar el plan de este proyecto basado en el crowdfunding para el lanzamiento 

de una App orientado a eventos sociales, es importante asociar que en este nuevo 

milenio la llegada de la globalización y la tecnología de la información y comunicación, 

ha hecho que la sociedad se vea inmersa en la utilización de nuevos productos y 

servicios en medios digitales, redes sociales y sitios webs. En este sentido el proyecto 

está encaminado a facilitar una nueva alternativa en la gestión de servicios sociales 

personales de los ecuatorianos. 

La importancia de esta investigación en el Ecuador, es por la necesidad social 

novedosa relacionada a diversas gestiones que realizan las personas en medios digitales, 

redes sociales y sitios webs, como estrategias o alternativas para la satisfacción de sus 

necesidades. Es fundamental para el desarrollo de las ocupaciones de las personas, es 

por ello que existen ilimitadas aplicaciones que cooperan a mejorar sus gestiones. 

Actualmente, el uso del servicio tecnológico se considera como una técnica efectiva 

de acuerdo a los propósitos y necesidad de las personas. 

Es por ello que, el valor de este servicio está enfocado básicamente en la calidad y 

la aceptación de los usuarios, obteniendo el reconocimiento de oportunidades en el 

mercado, además está direccionada para aquellas personas que desean tener una mejor 

alternativa en la comodidad, seguridad y ahorro de tiempo al momento de solicitar o 

adquirir los obsequios. 

En el primer capítulo se plantean los elementos que conforman el problema actual 

relacionado con la necesidad de implementar este proyecto basado en el crowdfunding, 

el mismo que podría permitir el lanzamiento de una App orientado a eventos sociales. 

Posteriormente en el segundo capítulo se abordará trabajos relacionados con las 

variables cómo modelo de negocio, tipos y plataformas basadas en crowdfunding. En el 
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capítulo tres presentamos los aspectos metodológicos, tipo de estudio, diseño de 

investigación del presente trabajo el mismo que es exploratorio y descriptivo.  

La propuesta de este plan de negocio es promocionar la App basado en 

Crowdfunding, para que las personas conozcan las ventajas que posee, otorgando algo 

innovador, y poder atraer a usuarios potenciales. Para ello, se empleará herramientas de 

estrategias con el propósito de que el servicio sea conocido y favorable para los 

usuarios. Los ingresos que se alcanzarán en el proyecto, estarán basados en las 

publicaciones dentro de la Aplicación móvil, así también , la difusión de esta App será 

inicialmente en Guayaquil y se obtendrá utilidad el cual abarcará todos los costos y 

gastos de publicidad; proyectada a cinco años en diferentes escenarios.
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Capítulo I 

1. Problema  

1.1.Planteamiento del problema 

En los últimos años, el mundo se encuentra en expansión en lo referente a la 

organización de eventos lo que implica una necesidad creciente de tener una mejor 

estrategia en las organizaciones. Según  Mazo y Galera (2016), indican que la demanda 

de organizadores de eventos crecerá un 10% en los próximos años, en una potencia 

mundial como lo es  Estados Unidos de América. Sin embargo, en América Latina 

existe un crecimiento del 50% en relaciona esta tendencia comparado con otros 

continentes como Asia y Europa que tiene porcentaje mínimos  (Redacción IT Business 

Solution, 2016)    

En cuanto el crecimiento en el  sector de organización de eventos se miden ciertos 

factores de estrés como: la intercomunicación con las personas, los incidentes, riesgos y 

peligros del entorno, entre otros; por ende, se considera  que es un trabajo con alto 

potencial enlazado con una buena metodología lo cual da seguridad en lo que se realiza. 

Los eventos están clasificados en empresariales y sociales, para Salamanca (2011) el 

evento empresarial  lo considera como un acto que complementa a la organización para 

anunciar o potenciar un producto o servicio con la única finalidad de fidelizar a sus 

clientes. En esta misma línea de información, Argumedo (2012) menciona que un 

evento social, puede efectuarse en un entorno privado, es decir, familiar o amistoso, sin 

desear ningún fin lucrativo y solamente el beneficio afectivo.  

Los agentes que intervienen en los eventos son: los organizadores, los invitados y 

los conferencistas (Salamanca, 2011). 

Las reuniones formales e informales con los seres más cercanos; amigos, familiares; 

son organizadas comúnmente en casas. Esta práctica se da con los más allegados, para 
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celebrar: un ascenso, cumpleaños, premio recibido; por otro lado existen otros motivos 

para las reuniones sociales: civiles, religiosas, entre otras (Protocolo y Etiqueta, 2015).  

En relación a la organización de eventos según Estanyol (2012), está influyendo en 

la comunicación de las personas y empresas en cuanto al uso de las redes sociales y a su 

vez el avance de las nuevas tecnologías en la manera como se evalúan, proceden y 

planifican  los eventos. Iluminación LED, tarjetas de visita electrónicas, proyección de 

imágenes, Apps y demás novedades que en los últimos años han ayudado a organizar 

eventos más interesantes e impactantes en las personas de una manera más ágil y eficaz.  

Como consecuencia de esta nueva tendencia hay una significativa reducción de 

gastos en cuanto a la organización de los eventos sociales, porque no hay un 

desplazamiento físico ni personal, ni de espacio. Gracias a las mejoras de conexión las 

videoconferencias y el videostreaming las cuales permiten crear eventos virtuales. 

Acorde a lo mencionado anteriormente sobre la importante reducción de gastos 

como el desplazamiento, según la  Encuesta Condiciones de Vida (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2015), existe un incremento del 17,6% de  personas que se 

movilizan desde sus hogares haca diferentes destinos a realizar diversas actividades lo 

cual hacen que incurran en gastos de transporte. De acuerdo a los datos estadísticos de 

la  ECV el 50,8% de personas de 12 a 49 años conocen y  utilizan métodos de 

planificación  de actividades en familia. 

En lo que respecta al depósito bancario, según el Diario de la Economía y Negocios 

de Perú (Gestión, 2015), menciona que las transacciones monetarias en ventanillas de 

bancos representan el  7,21% alcanzando un crecimiento anual  de 15,80% en ese país. 

Por ende, la mayoría de las personas se movilizan a los bancos a realizar diversas 

transacciones monetarias en los diferentes canales de atención del sistema bancario. 

Uno de los canales con mejor desempeño en la atención bancaria es la banca móvil, la 
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cual según datos estadísticos del Diario de Economía y Negocios de Perú, indica una 

expansión del 6.585% de la tasa anual, señaló la Asociación de Bancos (Gestión, 2015). 

De tal forma existe un incremento en el uso de dispositivos móviles donde los usuarios 

realizan operaciones bancarias que cuenta con acceso a internet.  

Este panorama de un país latinoamericano como Perú se asemeja a Ecuador, donde 

efectivamente hay mucha concurrencia de personas realizando gestiones bancarias, 

aunque la tendencia ecuatoriana es el dinero electrónico     

En el  sector tecnológico, según Bustos y Román (2011), mencionan  que es 

fundamental centrar la atención en los procedimientos, estrategias, mecanismos, 

dispositivos y experiencias, para impulsar nuevas formas de aprender y enseñar, a partir 

de sus hallazgos y resultados, aplicados con la tecnología, lo cual ayuda a la gestión de 

lo que puede denominar su capital tecnológico digital y siempre en función de los usos 

efectivos que se hagan de estas tecnologías de acuerdo a los propósitos y en contextos 

específicos. 

En consecuencia, las iniciativas de emprender nuevas funciones tecnológicas son 

muy válidas, porque se impulsa a ayudar muchas gestiones de acuerdo a la necesidad, la 

comodidad y la seguridad de las personas al salir de sus hogares, ya que existen diversas 

estrategias o mecanismos relacionadas con cada experiencia, lo que da origen a un 

ecosistema de emprendimiento en servicios tecnológicos muy importante.  

A su vez, este tipo de emprendimiento proporciona a las personas una  mejor 

calidad de vida que implica desarrollar habilidades que aportan a esta mejora. En la 

actualidad, eventos sociales como quinceañeras, bodas, graduación, entre otros, 

promueven aspectos positivos  en la planificación de sus celebraciones por medio de la 

tecnología. 
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Respecto a este tema, según la  INEC en la Encuesta Nacional de Empleo 

Desempleo y Subempleo en relación a los hogares que tienen telefonía celular, en este 

país el 90,1% de estos posee al menos un teléfono celular y el 27,6% tienen 

equipamiento de computadoras portátiles, mientras que las computadoras de escritorios 

se registra el 26,7 %  en los hogares a nivel nacional (INEC, 2016). Derivado al uso 

predominante del celular según la INEC demuestra en datos estadísticos que en el  

2016, la disposición de teléfonos inteligente (SMARTPHONE) incrementó al 52,9% de 

los habitantes que tienen un celular en funcionamiento (INEC, 2016). 

Indudablemente, promueven la buena utilización del internet, según estadística de 

frecuencias de uso expuesta por la INEC en la Encuesta Nacional de Empleo, donde  el 

70,5%  de la población que disponen internet lo consumen por lo menos una vez al día, 

consecutivos de los que  por lo menos lo consumen una vez a la semana con el 26,0% 

(INEC, 2016). 

Por otro lado, Frecuencia Latinoamérica muestra que las noticias pueden ser 

conectadas a un ecosistema móvil, así como  el uso de internet por celular de mensajería 

instantáneo es del 76%, seguidos del uso de mail  el 73%, Facebook el 72%, el uso de 

Web se ubica con el 60% y  de APP descargadas el 48% (Frecuencia Online, 2013). El 

internet es fundamental  para el uso predominante del celular en los usuarios, el cual 

está conectado a la socialización, como también a la mensajería. 

Dentro del todo el contexto se rescatan algunos argumentos, el ritmo acelerado de 

las personas en actividades cotidianas, hace que se reduzca cada vez más el tiempo para 

una organización de un evento en particular. El deseo persistente de la población en 

reducir el gasto y el avance acelerado de la tecnología permiten que estos factores sean 

considerados en el planteamiento de proyectos innovadores. Así, la organización de un 

evento social también se ve afectada positivamente por estos factores, de aquí nace la 
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propuesta de un plan de negocio de un lanzamiento de una App basado en 

crowdfunding orientado a eventos sociales. 

Al nivel nacional, Ecuador no permanece indiferente a los cambios y tendencias del 

uso de la telefónica celular, debido a que existen una mayor cantidad de usuarios que 

optan por utilizar un dispositivo móvil con internet. El emprendimiento por nuevas 

aplicaciones móviles ayuda a los interesados a tener mayor comodidad en acceder a los 

diferentes servicios. Respecto a la App basada en crowdfunding, esta permitirá obtener 

mayor comodidad al momento de solicitar obsequios de una manera ágil y dinámica, 

evitando la molestia de los invitados como el cansancio a los organizadores del evento, 

brindando a su vez una mayor estrategia de ahorro del tiempo. 

1.2.Formulación del problema 

Para establecer cuál es el objetivo de la inclinación del trabajo de investigación se 

establece  la siguiente interrogante:  

¿Cómo podría determinarse la viabilidad del lanzamiento de un modelo de negocio 

de crowdfunding  a través de una App orientada a eventos sociales en el Ecuador? 

1.3.Sistematización  de la  investigación 

Es primordial responder a las siguientes preguntas:  

 ¿De qué forma se establece la aceptación de la aplicación móvil en el mercado 

ecuatoriano? 

 ¿Cómo verificar la demanda al uso de aplicaciones móviles basado en  

crowdfunding para eventos sociales? 

 ¿Cuál sería el modelo de negocio óptimo para el desarrollo y lanzamiento de la 

App orientada a eventos sociales? 

 ¿Cuál sería la viabilidad financiera de una aplicación nueva por medio de 

eventos sociales? 
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1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Generar un plan de negocio basado en crowdfunding para el lanzamiento de una 

App orientado a de eventos sociales en el Ecuador 

1.4.2. Objetivo específico 

1. Determinar el nivel de aceptación de las aplicaciones móviles en el Ecuador a 

través de una encuesta. 

2. Estimar la posible  demanda del uso de la App basada en crowdfunding para 

eventos sociales en la ciudad de Guayaquil. 

3. Seleccionar el modelo de negocio más óptimo para el desarrollo y lanzamiento 

de una App. 

4. Definir la viabilidad financiera que demuestre la sostenibilidad de la aplicación 

móvil a un mediano y largo plazo. 

1.5.Justificación  

Es importante indicar que la evolución de la tecnología es constante, hoy en día se 

da la oportunidad de emprender nuevos negocios por medio de diversas aplicaciones 

móviles, las cuales aumentan cada vez más por lo que están cubriendo las diversas 

necesidades de las personas, con la cooperación de nuevos procedimientos y enfoques  

que se establezcan en los mismos.  Sin embargo,  con la generación de nuevos 

proyectos, las personas se motivan en cambiar las formas de hacer las cosas, con más 

velocidad y más disponibilidad. 

Debido a lo cual, la importancia del presente plan de negocio está orientada a 

brindar  una solución a las personas  que tienen en mente organizar eventos sociales y 

que necesitan recaudar fondos para los mismos.  Vale la pena destacar, que además de 

ser una aplicación nueva, ofrece ventajas como: la comodidad para las personas, en la 
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donación de valores y por parte de los organizadores en la recaudación de los mismos, 

así como también, mejorar la seguridad en los usuarios. 

La perspectiva del lanzamiento de la  App  estará orientado  no solo a las personas  

que realizan el evento social y  recaudan dinero por este medio, sino también a las 

personas invitadas al evento social, permitiendo el ahorro de tiempo y la seguridad en la 

operación de depósito de valores. 

1.6.Delimitación del problema 

El presente trabajo de titulación se puede aplicar en el Ecuador, inicialmente en la 

ciudad de Guayaquil; por ende, para poder obtener mayor información útil sobre 

aspectos vinculados al uso de las Apps se realizará dos tipos de investigaciones: 

cualitativa y cuantitativa; con las herramientas como son: la encuesta y el grupo focal, 

que se realizaran entre dos grupos de personas; el primer grupo estará orientado a los 

usuarios que utilizaran la aplicación, y el segundo grupo son las personas que tendrán 

acceso a la aplicación para realizar las donaciones hacia los usuarios, con el fin de 

estudiar la viabilidad que podría surgir en la posible demanda al momento de lanzar al 

mercado la aplicación. Las posibles limitaciones que podrían generarse al momento del 

lanzamiento de la App, es la falta de conocimiento que tienen los ecuatorianos ante las 

plataformas de crowdfunding, por ende, esta limitación podría perjudicar al uso de la 

aplicación.        

Campo: Emprendimiento 

Área: Marketing Digital 

Aspecto: Propuesta de modelo de negocios basado en crowdfunding. 

Tema: La creación de un modelo de negocio de crowdfunding  para el lanzamiento de 

un App orientada a eventos sociales en el Ecuador. 
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Problema: Existen personas, quienes celebran los momentos más importantes de su 

vida pero en ese momento tanto los organizadores como los invitados tiene un problema 

de incomodidad al solicitar o adquirir los obsequios. 

Delimitación espacial: Público en general que organiza eventos sociales de diversos 

tipos.  

Delimitación eventual: 2018 

1.7.Hipótesis  

1.7.1. Hipótesis general  

La realización de un plan de negocio basado en crowdfunding para el lanzamiento 

de una App permitirá a los usuarios (invitados, organizadores) tener mayor comodidad 

al momento de solicitar o adquirir los obsequios. 

1.7.2. Variables  

A. Variable Independiente: Propuesta de modelo de negocios basado en 

crowdfunding. 

B. Variable Dependiente: Creación de un App orientada para eventos sociales en 

el Ecuador. 
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  Capítulo II 

2. Marco referencial  

2.1.Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Evolución de las aplicaciones móviles  

En los últimos años, el uso de los teléfonos celulares ha ido creciendo por el motivo 

de la reducción de costos en equipos móviles e incluyendo el avance de la tecnología, la 

cual ha permitido que varias personas empiecen a usar los mismos, sin mencionar el 

beneficio de la rapidez que existe en transferir información, registrando en el mercado a 

nivel mundial un promedio de 176 líneas telefónicas en el 2011 (UIT, 2012). 

Uno de los factores más influyentes que permitió a la telefonía celular dar un gran 

impacto en el mercado junto con un gran éxito en el mismo, fueron los diversos 

servicios que el usuario tenía disponible en su dispositivo móvil. 

La primera generación 1G de telefonía móvil, según Conde (2016)  indicó que a esta 

generación se la considera redes análogas, debido al enfoque en la transición de 

llamadas de un territorio a otro mientras que el usuario se encontraba en movimiento 

durante la conversación. Sin embargo, la segunda generación 2G, Gasca, Camargo y 

Medina (2014)  indicaron que “Es el comienzo de la era digital en la interfaz de radio y 

los operadores pudieron prestar servicios de transferencia de datos” (p.21). Al existir 

estas nuevas alternativas los usuarios difundieron el sistema de menajes.  

La Generación 2.5 y 2.75 ayudaron al desarrollo de la tercera generación, 3G, 

(Conde, 2016). La tercera generación junto con la 3.5G surgen nuevos servicios para los 

usuarios, tales como las videoconferencias, uso de redes de dispositivos móviles para 

conectarse al internet a través de una PC de escritorio con altas velocidades al momento 

de descargar (Gasca et al, 2014). En la cuarta generación o 4G, la tecnología ha ido 
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avanzando y esta ofrece a los usuarios una telefonía móvil con mayor ancho de banda 

como la recepción TV al alta definición (Salazar, 2013). 

Para Gasca et al (2014) el mejoramiento de las redes y la evolución de los 

dispositivos móviles, han sobrellevado a la combinación de varios tipos de tecnologías a 

los dispositivos; iniciando con el infrarrojo, después bluetooth, el WiFi, GPS y 

últimamente el touchscreem, entre otros. Cada una de estas mencionadas anteriormente, 

han habilitado que los celulares sean compatibles a la mayoría de dispositivos con el fin 

de intercambiar información. 

La accesibilidad del avance de la tecnología ha creado una demanda en el mercado 

hacia el uso de los diversos servicios, que se han venido creando basados en el avance 

tecnológico, con el fin de otorgar una vía de salida para los usuarios en varias áreas de 

su vida como empresarial, comercial, académico, de salud y social (Austelsi, 2009). 

Gran parte de los servicios de la telefonía móviles han utilizado lenguajes como 

HTML 5, Java 2 Micro Edición (J2ME), Silverlight, .NET. En este grupo también se 

encuentran las aplicaciones para los sistemas operativos en los dispositivos móviles 

como lo es Android (Gasca et al, 2014). En la actualidad la tecnología está tomando una 

gran ventaja de posicionamiento en el mercado tal es el caso de Application Store, 

dando importancia a los diferentes servicios que ayuden a la creatividad de los mismo 

con una excelente calidad. 

El desarrollo de las aplicaciones para los dispositivos móviles es diferente 

comparando con el desarrollo tradicional del software (Rahimian y Ramsin, 2008). Las 

características principales para los entornos móviles son: tiempo de salida en el 

mercado, portabilidad, movilidad, entre otras (Gasca et al, 2014). El desarrollo del 

software de las aplicaciones surgieron como un solución directa, asegurando la 

ejecución de varios proyectos a corto plazo, los cuales se ajustan al termino Time to 



13 

 

Market de los servicios móviles por ejemplo Mobile-D (Kynkäänniemi y Komulainen, 

2006). 

2.1.2. Tipos de aplicaciones móviles 

En la actualidad, los teléfonos móviles están integrados con un gran número de 

servicios y aplicaciones que se pueden adquirir a través de un ordenador (Cerdeño, 

2013). Antes de conocer los diferentes tipos de App que el usuario puede adquirir y 

usar, es necesario saber la definición de lo que es una aplicación móvil, para García 

(2015), “es una aplicación informática desarrollada para ser ejecutada a través de un 

dispositivo móvil inteligente, tablet u otro para el cual se desee implementar”. En la 

distribución de las aplicaciones móviles, para García (2015), los usuarios al momento 

de descargar una aplicación pueden encontrar dos tipos, descarga gratis o pagar por el 

uso de la aplicación; pero se conocen tres tipos de aplicaciones: 

a. Aplicaciones nativas 

Las aplicaciones nativas son aquellas que están desarrolladas bajo un lenguaje y 

diseño especifico, por ende el funcionamiento de la aplicación es estable para el sistema 

operativo que fue creada (García, 2015). Es decir, que estas aplicaciones tienen sistemas 

diferentes, por ende Franco (2015) recomendó para que un App sea accesible a todas las 

plataformas, se deben diseñar varias aplicaciones con el lenguaje del sistema operativo 

elegido. Para Zambrano (2014),  incrementa el tiempo al momento del desarrollo de 

dicha aplicación ofreciendo un rendimiento rápido a los servicios del dispositivo móvil. 

b. Aplicaciones web 

Franco (2015) indicó que las aplicaciones web están desarrolladas con lenguajes 

conocidos por los programadores, como HTML, JavaScript, entre otras. Estas 

aplicaciones son muy manejadas entre los usuarios debido a la accesibilidad de 
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información desde cualquier dispositivo móvil, sin tener en cuenta el sistema operativo, 

por el motivo que solo se necesita un navegador (García, 2015). 

c. Aplicaciones hibridas 

Las aplicaciones hibridas es la combinación tecnológica de las aplicaciones nativas 

y web (Zambrano, 2014). Estas aplicaciones colectan las mejores características de las 

aplicaciones mencionadas anteriormente, esta aplicación está desarrollada con lenguajes 

propios como HTML o JavaScript, por lo que el usuario puede acceder por medio de las 

diversas plataformas (Franco, 2015). La simplicidad que tiene esta aplicación es que no 

existe un entorno especifico, la gran parte de las herramientas, los usuarios pueden 

usarlas gratuitamente e integrarlas con las herramientas de las aplicaciones nativa 

(García, 2015). 

Existen diversas aplicaciones en el mercado que el usuario puede conseguir de 

forma gratuita o por medio de un pago, también existen diferentes agrupaciones de 

aplicaciones para los dispositivos móviles, en estas se encuentran las siguientes: 

generales, geo-localización, deporte, medicina, ocio, negocios, sociedad, nube y 

educación (Cerdeño, 2013): 

Ocio; videos, películas, reproductores musicales, juegos, acceso a 

estaciones de radio. 

Negocios; presentaciones de los productos o servicios a clientes y 

videoconferencias; mapas de resultado geográficos, análisis de mercado, 

lanzamientos de campañas de marketing. Pagos a través del  internet para 

evitar la utilización de las tarjetas de créditos. 

Sociedad; noticias de carácter general, revistas o periodístico 

convencionales, acceso a  redes sociales (Twitter, Facebook), mensajería 

como (Whatsapp, Spotbros) (Cerdeño, 2013, p.23). 
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En definitiva, debido a la alta demanda de usuarios de las aplicaciones, se ha 

empezado a desarrollar nuevas e innovadoras Apps para las diferentes áreas de la vida 

cotidiana del usuario. El avance de la tecnología está generando un gran impulso al 

desarrollo de las mismas y así atribuir a la mejora de calidad en la vida de los usuarios. 

Para Carballar (2012) indicó que las aplicaciones permiten estar cerca del público 

esencial de la marca, empresa, productos o servicios y principalmente permite 

solucionar las necesidades que puedan presentar. 

2.1.3. Estudios de investigación realizados  

Se evidencian varios trabajos de investigación realizados, en donde se destaca como 

las aplicaciones móviles han tenido un efecto positivo en proyectos de emprendimiento. 

Un estudio elaborado por García, Valdés, Sánchez, Elizarraráz, Méndez y Hernández 

(2015) denominado “Diferencias entre emprendedores internautas con respecto a 

empatía, percepciones de riesgo y uso de aplicaciones tecnológicas”, menciona que: 

El proceso del emprendimiento digital está sintetizado en un modelo en el 

que se aprecian tres trayectorias que van de las oportunidades a la 

satisfacción atravesando los conocimientos, riesgos, utilidad y usos de los 

dispositivos electrónicos y aplicaciones tecnológicas. La segunda ruta va del 

emprendimiento a la satisfacción mediada por la innovación y los usos. El 

tercer sendero incluye a la empatía, el compromiso y la facilidad que 

determinarían los usos de información digitalizada y determinarían la 

satisfacción (p.69).  

Este proyecto de investigación explica que el emprendimiento digital junto con 

las aplicaciones ayuda a tener mayor oportunidad de conocer el nivel de satisfacción 

que tendría el cliente al momento de usar el  servicio. 
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Posteriormente, el trabajo de investigación por Novoa, Montes y Saravia (2013) 

denominada Alineación del uso de herramientas informáticas financieras en el ámbito 

empresarial y universitario. Posibles aplicaciones en la enseñanza virtual, menciona 

que:  

El uso de herramientas financieras ha sido revolucionado por la aplicación 

de las TIC, gracias a las cuales se encuentra en el mercado un amplio 

número de estas, (…). Bloomberg, provee una información completa y en 

tiempo real de datos macroeconómicos, industriales y por empresas. Esta 

plataforma permite que las organizaciones estén al tanto de la economía 

mundial y de los cambios macroeconómicos fundamentales que pueden 

afectar al negocio (p. 17). 

Este trabajo de investigación, da entender la necesidad, como emprendedores, de 

tener aplicaciones que faciliten la información de lo que sucede al nivel mundial con el 

fin de conocer la situación en que se encuentran los demás países y así poder actuar de 

manera proactiva ante las situaciones.    

2.2.Marco teórico  

2.2.1. Crowdfunding 

Hasta pocos años atrás, cuando las personas deseaban ejecutar un proyecto, tenían 

diversas opciones para el financiamiento, tal es el caso del tradicional préstamo 

bancario, aunque en la actualidad existen varias alternativas, una de ellas es el 

Crowdfunding, este es una innovadora forma de financiar proyectos, pero ¿Qué es el 

Crowdfunding? 

Para Oria de Rueda (2014) menciona que “El término de crowdfunding, 

etimológicamente proviene del anglosajón. Crowd, significa masa y funding 



17 

 

financiación. Por lo tanto este concepto se entendería como una financiación en masa” 

(p.18). 

Según Quirós (2016) crowdfunding se define como “Un sistema de captación y 

recaudación de fondos que se lleva a cabo a través de Internet, en la que las personas 

interesadas en un mismo proyecto, aportan una cantidad de dinero para poder 

financiarlo” (p.8). Lo que da entender, es una manera donde una o varias personas están 

interesadas en un proyecto y deciden realizar donaciones en pequeñas o grandes montos 

a través del internet, lo cual ayuda a ejecutar la idea del proyecto. 

La evolución de la tecnología de la comunicación es un factor fundamental que ha 

conseguido el crowdfunding, la cual ayuda a ser parte de la sociedad, gracias a las 

diferentes plataformas, el actual sistema de pago que otorga una facilidad de realizar 

transacciones a través de Internet (Quirós, 2016). Convirtiéndola en un panorama 

revolucionario financiero y como una alternativa de financiación atractivo para los 

emprendedores (Gallardo, 2015). 

El mecenazgo y las donaciones han sido una de las vías principales para el 

financiamiento de varios proyectos, expediciones o guerras, a través de los últimos 

años, existen varios ejemplares de financiación colectiva, el Crowdfunding es un 

fenómeno económico reciente (Sánchez, 2015). 

La difusión de internet fue un componente primordial debido a la fundamental 

ayuda para ejecutar los primeros proyectos, uno de las más rescatados en la antigüedad 

es en 1997, el grupo Marillion obtuvo un financiamiento para la gira por los Estados 

Unidos con el dinero recaudado a través de una campaña por Internet (Díaz, 2015). 

Según Calle (2013) en el 2004, los productores franceses Colboc y Pommmerau 

lanzaron una campaña para poder financiar la película Demain la veille. Pero, según 

Díaz (2015) en el 2008, no era aceptable este tema, Jeff Howe junto con Mark Robinson 
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fueron los pioneros en usarlo en su artículo llamado The rise of Crowrdfunding apartir 

del 2009, nacen las primeras plataformas de Crowdfunding. 

En el 2009 nace la plataforma Kickstarter y en el 2010, Lánzanos y Verkami (Calle, 

2013). En la actualidad el desarrollo de las plataformas han ido creciendo de una 

manera asombrosa, varios proyectos son financiados por medio de esta innovadora 

forma de financiamiento (Díaz, 2015). 

2.2.2. Características del Crowfunding 

Con respecto a Quirós (2016), menciona que existen siete características principales 

del crowdfunding, las cuales son las siguientes: escaparate, intermediación, eficiencia, 

clasificación, gestor de riesgo, responsabilidad limitada, modelos tradicionales. 

 

Figura 1. Características del crowdfunding (Quirós, 2016) 

2.2.3. Tipos de Crowdfunding 

Es necesario distinguir los diferentes tipos o metodologías de crowdfunding. Según, 

Martín (2014) categoriza de acuerdo a los siguientes tipos: por capital, préstamo, 

recompensa y donación. 
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a. Equity-based crowdfunding: – capital.  

Implica que la aportación de fondos que se lleve a cabo por el inversor 

deberá verse remunerada mediante beneficios, rentas y acciones/ 

participaciones de la sociedad financiada. (…) Este tipo de crowdfunding 

cuenta con un alto nivel de regulación; desde la restricción de acceso y la 

publicidad en general (Martín, 2014, p.14).  

Es decir que los participantes denominados inversores participan en proyectos, de 

tal forma que las personas pasan a formar parte de la sociedad financiada, con derecho 

según el dinero aportado a participar en los beneficios. 

b. Lending-based crowdfunding – préstamo.  

Se refiere al método de financiación basado en que los inversores actúan 

como prestatarios de fondos para la sociedad o individuo que quiere llevar a 

cabo un proyecto determinado. Así pues, este modelo se basa en que los 

fondos se ofrecen como préstamos, con la expectativa de obtener alguna 

tasa de retorno sobre el capital invertido (Martín, 2014, p.14). 

Los inversores o participantes contribuyen con dinero a un proyecto o empresas y a 

cambio reciben dinero más un tipo de interés.  

c) Reward-based crowdfunding– recompensa.  

 En este tipo de crowdfunding los fondos son contribuidos a cambio de 

futuros productos o servicios derivados del proyecto o idea financiado/a. 

Los financiadores reciben una contrapartida por apoyar un proyecto. 

Permite a los inversores ser tratados como primeros consumidores, 

permitiéndoles acceder a los productos financiados bastante antes que el 

resto del mercado, a un precio más atractivo e incluso beneficiándose de 

algunos extras especiales (Martín, 2014, p.15).  
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Figura 2. Tipos de crowdfunding utilizados. (Martín, 2014) 

Los financiadores aportan dinero a un proyecto y a cambio reciben recompensas en 

función de la cantidad aportada. 

Además, este tipo de crowdfundig según (Acconcia, 2015), ofrece un producto o 

servicio como una forma de pago a la aportación de cada persona que realizas.  

d) Donation-based crowdfunding - donación.  

Este último método de financiación alternativa es, junto con la anterior, el 

más extendido., en este caso, “la masa” dona cantidades de dinero a 

determinados proyectos que son de su interés, sin esperar ningún tipo de 

recompensa ni material ni inmaterial por su gesto filantrópico. Suele darse 

principalmente en ámbitos de arte, la cultura y las causas humanitarias 

(Martín, 2014, p.15). 

El Crowdfunding de donación es importante a nivel mundial, este tipo de método 

financiación es de las personas que aportan o ayudan en proyectos sin esperan nada a 

cambio o algún tipo de retorno. Por ejemplo, de las diversas catástrofes naturales, se ve 

momentos de grandes crisis que afectan a una población determinada y que necesitan 

recaudar dinero para ayudar a los damnificados (Acconcia, 2015). 
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Por otra parte, existe otro tipo de crowdfunding lo cual se considera otro medio de 

financiación como es el Crowdsourcing. 

e) Crowdsourcing. 

Está relacionado en reunir recursos no monetarios como; trabajos realizados por 

personas así como fotografías, videos que ayudan de forma desinteresada a los demás. 

Por ejemplo, en la actualidad se dispone de una aplicación denominada “The irregular 

Project”,  para aprender verbos  irregulares que colaboran a través de videos creados por 

personas independientes (Villorejo, 2014). 

2.2.4. Plataformas basadas en Crowdfunding 

Se  han identificado las principales plataformas  de crowdfunding  que operan en la 

actualidad como son:   

a. Crowdence; Según (Kishinchand y Torrego, 2017), opera a través de venta de 

camisetas personalizadas gracias a las campañas de financiación por medio de 

esta plataforma, se encarga de los pagos, fabricación, envíos y logísticas. 

b. Monta tu luna de miel; Según (Kishinchand y Torrego, 2017), la plataforma 

permite a los recién casados realizar el viaje de sus sueños conseguir la 

recaudación entre amigos y familiares 

c. Lánzanos es la primera plataforma de crowdfunding en España, se enfoca en 

recaudar dinero mediante aportaciones el cual puedan  financiarse los proyectos. 

Los emprendedores del proyecto dan recompensa a quienes aportaron a la idea a 

través del internet (Hernández, 2015).  

d. Migranodearena.org; El objetivo de esta plataforma es recaudar fondos a favor 

de la ONGs, siendo pionera en España el cual fue creada por la Fundación Real 

Dreams. Además, es una plataforma gratuita que permite a cualquier persona  
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elegir una causa social en la que se quiera ayudar como un reto solidario 

(Hernández, 2015).  

e. Indiegogo; según (Del Alcazar, 2015), admite proyectos emprendedores de 

diversas condiciones a usuarios de más de 200 países.  Esta plataforma es otra de 

las más usadas según (Ortíz, 2015), a diferencia de otras páginas, no rechaza 

proyectos debido a que acepta proyectos de diferente índole. 

f. Kickstarter; esta plataforma está centrada en proyectos creativos, artísticos y 

tecnológicos. En la actualidad según (Ortíz, 2015), plataforma con el mayor 

número de usuarios y más usadas, brinda apoyo a los emprendimientos 

tecnológicos,  busca financiar proyectos innovadores.  

g. Crowdfunder; a diferencia de las anteriores según (Ortiz, 2015), esta 

plataforma está orientada a todos aquellos negocios  en avance tecnológico.  

h. GreenCrowds, la primera plataforma en Ecuador de crowdfunding según 

(Zauzich, 2015), impulsa emprendimientos rurales que tienen capacidad para 

mejorar la vida de una comunidad.  

i. Catapultados, la plataforma trabaja con proyectos culturales-musicales, el cual 

se ha mantenido en el mercado y ha conseguido tener éxito con los proyectos 

que se han ocupado y  ha llegado al alcance de los mismos. Dan un empuje 

inicial y dan a conocer a la gente  para lograr financiar y una vez recaudado el 

dinero es entregado para que avancen con la industria musical (Salgado, 2017). 

j. Ulule, es una plataforma de financiación participativa así lo menciona (Pilar, 

2017), en la que creadores, emprendedores llevan a cabo sus proyectos, debido a 

que tienen el apoyo económico y muchos de ellos de base tecnológica. Tienen 

dos modelos de financiación; recaudación de fondos y campaña sobre un 

producto. 
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2.2.5. Definiciones en modelos de negocios  

Hoy en día, las organizaciones están en constante búsqueda de estrategias para 

optimizar el servicio y a la vez que sea más productivo.  Para comprender mejor sobre 

lo que es un modelo de negocio es necesario definir. 

Definen  el modelo de negocio como el conjunto de elecciones de la 

empresa y sus consecuencias. Las elecciones pueden ser la política del 

funcionamiento, los  activos físicos donde decide invertir y  las estructuras 

de gobierno que crea para implantar las políticas y gobernar los activos 

(Mutis y Ricart, 2008, p.15). 

Algunos autores hacen  referencia al modelo de negocios, dependiendo de la forma 

en que las empresas operen o funcione el negocio. Giannice (2013) define “Un modelo 

de negocio es una herramienta conceptual que contiene un conjunto de objetos, 

conceptos y sus relaciones con el objetivo de expresar la lógica de negocios de una 

firma en particular" (p.4). 

Según Mejía y Sánchez (2014), indica que se tiene varias definiciones,  influyendo 

todas ellas en la forma en que se negocia con el cliente,  con el fin de generar ingresos. 

En esencia, el modelo de negocio se relaciona de manera indirecta con lo financiero.  

Por ende, permite tener estrategias que satisfagan las necesidades de la empresa lo cual 

genere ingresos, mediante un conjunto de ideas y elecciones hechas por la empresa. 

Cuando se habla de modelo se asume que es representar un negocio con 

propósitos útiles. Es importante comprender que el modelo de negocio 

aparece como una necesidad de dotar de una estructura lógica a una idea. En 

un modelo de negocio, cada una de las variables seleccionadas, define o 

precisa una faceta del negocio y su comportamiento puede ser interpretado a 

través del seguimiento de cada una de las variables. En síntesis, un modelo 
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de negocio busca describir los elementos centrales de un negocio 

(Washington y Rumiany, 2005, p. 5).   

Un modelo de negocio en una empresa se considera como una técnica en la que se 

propone generar ingresos y beneficios. Según Nelson (2012), al definirlo se debe 

analizar como seleccionar clientes, crear valor  en un producto o servicio, conseguir y 

conservar usuarios o consumidores, salir al mercado y obtener  el rendimiento deseado 

de una empresa. 

Desde que Internet se utiliza como herramienta comercial, siempre se ha 

definido el modelo de negocio como: “la metodología  que utiliza una 

empresa de base tecnológica para generar ingresos económicos” (Casanova 

y Villazán, 2013, p.335).  

Es oportuno seguir evaluando diferentes definiciones, según Figueroa 

(2015); Aldana, Ibarra y  Loeweistein (2011), el modelo de negocio  puede 

ser definido con las siguientes palabras: se concibe como una herramienta 

conceptual y holística que permite entender la manera en cómo los 

elementos que la conforman interactúan a través de sus diferentes 

estrategias, de tal manera que permiten a la empresa crear,  proporcionar y 

capturar valor,  explotando las oportunidades del mercado (p.8).  

Con lo mencionado anteriormente, es importante comprender que un modelo de 

negocio permite a la empresa hacer más dinámicas las estrategias para optimizar el 

servicio, alcanzando el objetivo  de tener la sostenibilidad  de acuerdo al cambio de 

entorno y a las oportunidades que genera el mercado. 

2.2.6. Características de los modelos de negocio  

Según Washington y Rumian (2005),  en lo que se distinguen a los modelos de 

negocios pueden resumirse de la siguiente manera: 



25 

 

 Propósito que persigue: Esto es, insertar una propuesta de un nuevo negocio, 

demostrar cómo funciona un negocio existente, o analizar sobre futuros cambios 

en el futuro. 

 Variables: número de partes o elementos  para describir un nuevo negocio, que 

influye en el detalle  y determina la complejidad del modelo de negocio. 

 Grado de estructuración: se establece entre las variables que se enumeran en el 

modelo.  Una mayor estructuración, otorga un alto grado de análisis  del 

funcionamiento de las variables, por lo que concede más coherencia al modelo 

de negocio.  

 Énfasis en lo narrativo o en lo numérico: ciertas ideas pueden transformarse 

en oportunidades  de negocios, y suelen ser útiles para la viabilidad de una 

propuesta de valor en un modelo de negocio. 

Existen otras características según Camps (2012), suelen darse en cualquier caso en 

el que se pueda hablar de innovación del modelo de negocio como:  

a. Nuevas dimensiones, nuevos beneficios; al centrarse en nuevas dimensiones, sus 

productos o servicios resultan atractivos y en beneficio para nuevos segmentos 

de clientes. 

b. Indiferencia inicial por parte de las empresas establecidas; al inicio no reciben la 

atención de las empresas que dominan el sector o que reciba el apoyo del 

negocio principal, debido a que se observa algún peligro para mantener a los 

clientes. 

c. Pautas de crecimiento, de nichos a mercados mayoritarios; se basa en hipótesis 

correctas y en una propuesta de valor convincente para que se convierta en un 

negocio viable y en un crecimiento sustentable. 

Por otra parte según Nelson (2012), un modelo de negocio se caracteriza por: 
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 Conseguir clientes de alto valor. 

 Brindar un valor significativo para resolver las necesidades de los clientes. 

 Obtener altas utilidades utilizando los canales de distribución más eficientes 

para satisfacer a los clientes. 

 Encontrar socios con experiencias para apoyarse en un nuevo nicho. 

 Diferenciar como será accesible para sus clientes. 

 La experimentación para ajustar y estandarizar; de esta forma asegurar un 

servicio estable y confiable en el negocio. 

2.2.7. Tipos de modelos de negocios 

Existen varios tipos de modelos de negocios y se escoge según se adapte mejor a los 

objetivos al lanzar una App de calidad.  

1. Paid o  paga por descarga. Según Rivero (2017), un modelo basado en el pago 

previo a la descarga no es utilizado, por lo que genera insatisfacción a los 

clientes por no tener una prueba ante el servicio o producto. Solo si se tiene 

seguridad de que la aplicación es  única y exclusiva, el usuario estaría dispuesto 

al desembolso. 

2. Paymium. Según Castellano (2013), el usuario paga por descargar la App, 

además ofrece al cliente la probabilidad de comprar  servicios, productos o 

funcionalidades extras desde la App. 

3. In App advertising o App con publicidad.  Uno de los más difundidos al ganar 

dinero con la aplicación promulgada. A través de banners, contenidos para 

notificaciones y demás  recursos publicitarios para el rendimiento de la 

aplicación (Rivero, 2017). 
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4. Free o gratuito. Según Rivero (2017), En la actualidad gran parte de las 

aplicaciones son gratuitas, por consiguiente las posibilidades de éxitos se 

incrementan, debido a que no exigen pago por descarga. 

5. Freemium. Según Montserrat (2017), un modelo muy trabajoso  puesto que 

necesita de una gran cantidad  de usuarios que usarán el producto o servicio de 

forma gratuita, por ejemplo, una de las empresas que emplea este modelo de 

negocio es Dropbox. 

 

6. In-App purchase. Un modelo de negocio basado en compra desde dentro de la 

aplicación, se combina con la descarga gratuita sumando la opción  de compra 

por obtener determinadas funciones, contenidos digitales, etc. Además, es muy 

utilizado en las aplicaciones de juegos, por ejemplo, entre las empresas que lo 

implementan son: Candy Crash, Pokemon Go, entre otros (Picurelli, 2013). 

7. Suscripciones. Según Picurelli (2013), la descarga va determinado por el tiempo 

de ejecución,  entre los cuales pueden ser quincenales, mensuales, trimestrales, 

Figura 3. Tipos de modelos de negocio para Apps. (Rivero, 2017) 
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etc. Dependiendo del producto que se brinde se establecen  los precios. Algunas 

de las empresas que lo implementan están: Linkedin, Google Apps-GSuite, 

Evernote, entre otras.  

8. mComnerce o canal de venta. Se conoce como Comercio Electrónico móvil, 

un modelo de negocio que a través de la App la empresa vende productos o 

servicios mediante los cuales se obtiene beneficio, cuyo el acceso es gratuito, 

por ejemplo, Amazon Prime Now, Starbucks, entre otros (Castellano, 2013). 

9. Esponsorización. Son aquellas en las  que el programador obtiene ganancia por 

medio de la cancelación que realiza un anunciante. Por otro lado, la App 

promociona a la persona que anuncia sobre un producto o servicio (Castellano, 

2013). 

10. Premium. Según Montserrat (2017), uno de los modelos más escogidos, el 

usuario realiza el pago para obtener un producto o servicio, se relaciona con el 

modelo de suscripción. A veces se escoge el modelo Premium por la razón de 

ofrecer un servicio o producto de forma permanente realizando un único pago, 

por ejemplo, algunas de las empresas que implementan este modelo de negocio 

son Whatsapp, Spotify Premium, entre otras 

2.3.Marco conceptual 

Emprendimiento: 

Hidalgo (2014), señala  como “La cultura del emprendimiento es el entorno cultural 

que favorece el desarrollo de proyectos emprendedores, entendidos como procesos de 

fundación de actividades, proyectos, empresas lucrativas o no, de índole económica, 

social, política, o también se refiere a renovación o reingenierías” (p.46). 
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Plan de negocio:  

Un plan de negocio se define como un instrumento clave y fundamental 

para el éxito, el cual consiste en una serie de actividades relacionadas entre 

sí para el comienzo o desarrollo de una empresa. Así como una guía que 

facilita la creación o el crecimiento de una empresa (Fleitman, 2000, p.32). 

Innovación: 

Según Bueno y Morcillo (2017), mencionan que “La innovación busca satisfacer las 

necesidades latentes o patentes de la sociedad y ofrecer soluciones a problemas 

generadores de cambios que afectan a los comportamientos de los distintos agentes y 

organizaciones del entorno” (p.3). 

Modelo de negocio: 

Barbei y González, (2016) mencionan que  

Los modelos de negocios se enfocan en el proceso de creación de valor de 

una entidad, es decir, cómo la entidad genera flujos de fondos. Como la 

información financiera debe servir de base para evaluar la situación 

financiera y el desempeño de una entidad e indicar qué tan exitoso ha sido el 

modelo de negocios de una firma, es necesario comprender cómo la entidad 

está haciendo dinero (p.5). 

Fuerzas de Porter:  

Las Cinco Fuerzas de Porter es un modelo holístico que permite analizar 

cualquier industria en términos de rentabilidad. También llamado Modelo 

de Competitividad Ampliada de Porter, ya que explica mejor de qué se trata 

el modelo y para qué sirve, constituye una herramienta de gestión que 

permite realizar un análisis externo de una empresa a través del análisis de 

la industria o sector a la que pertenece (Hernández, 2011, p.2). 



30 

 

Marketing Digital: 

Selman (2017) menciona lo siguiente: 

Consiste en todas las estrategias de mercado que realizamos en la web para 

que un usuario de nuestro sitio concrete su visita tomando una acción que 

nosotros hemos planeado de antemano. Va mucho más allá de las formas 

tradicionales de venta y de mercado que conocemos e integra estrategias y 

técnicas muy diversas y pensadas exclusivamente para el mundo digital 

(p.5). 

Crowdfunding: 

Consiste en la financiación a empresas, proyectos o personas por parte de 

numerosos inversores que, por lo general, invierten su capital privado o 

ahorros a cambio de un tipo de interés. Se trata de un modelo innovador que 

permite a particulares y empresas financiarse sin acudir a los servicios de un 

banco, u otra entidad financiera tradicional, y a un tipo de interés menor 

(Alemany y Bultó, 2014, p.13).  

Aplicación móvil:  

Se trata de un programa, con unas características especiales, que se instala 

en un dispositivo móvil, ya sea tableta digital o teléfono inteligente, y que 

suele tener un tamaño reducido, para adaptarse a las limitaciones de 

potencia y almacenamiento de dichos dispositivos (Sánchez, Collado, 

Martín, Cano de la Cuerda, 2015, p.2). 

Redes sociales 

“(…) una red social es una estructura social compuesta por un conjunto 

finito de actores y configurada en torno a una serie de relaciones entre ellos, 

que se puede representar en forma de uno o varios grafos. Los grafos se 
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componen de nodos que representan actores, y aristas que representan las 

relaciones entre ellos” (Aguirre, 2011, p.14). 

2.4.Marco legal  

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador 

De acuerdo  a la  Constitución  de la República del Ecuador (2008), en la sección 

Octava de la Ciencia, tecnología, innovación  y saberes  ancestrales en el artículo 385 

menciona que:  

1. Generar, adaptar y difundir  conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida 

y contribuyan a la realización del buen vivir (Constitución  de la 

República del Ecuador, 2008, p.173). 

Este artículo manifiesta que el estado permitirá desarrollar nuevos proyectos a través 

de la tecnología, impulsando  en mejorar la calidad de vida  que contribuyan  a  la 

realización del buen vivir de las personas, de tal forma  que ayudará a las personas a 

introducirse al mercado con proyectos innovadores.  

En otro artículo, en la misma sección Octava de la Ciencia, tecnología, innovación y 

saberes ancestrales en el artículo 388  indica que: 

El estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación  y  el desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediantes fondos concursales. Las organizaciones que reciban 
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fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo (Constitución  de la República del Ecuador, 2008, p.174). 

Este artículo hace referencia que a través de los recursos necesarios, ayuda al 

desarrollo de los conocimientos y saberes para los diferentes proyectos, por lo que les 

otorgan a los diferentes ciudadanos la responsabilidad de definir e implementar lo que 

ellos consideren necesario para mejorar la calidad de vida. 

2.4.2. Ley Orgánica de Telecomunicaciones 

De acuerdo a la LOT (2015) en el capítulo II  acerca de prestadores de servicios de 

Telecomunicaciones en el artículo 24 estipula lo siguiente: 

17. No limitar, bloquear, interferir, discriminar, entorpecer, priorizar ni 

restringir el derecho de sus usuarios o abonados a utilizar, enviar, recibir u 

ofrecer cualquier contenido, aplicación, desarrollo o servicio legal  a través 

de internet o en general de sus redes u otras tecnologías de la información y 

las comunicaciones, ni podrán limitar el derecho de un usuario o abonado a 

incorporar o utilizar  cualquier clase de instrumentos, dispositivos o aparatos 

en la red, siempre que sean legales, salvo las excepciones establecidas en la 

normativa vigente. Se exceptúan aquellos casos en los que el cliente, 

abonado o usuario solicite de manera previa su decisión expresa de 

limitación o bloqueo de contenidos, o por disposición de autoridad 

competente. Los prestadores pueden implementar las acciones técnicas que 

consideren necesarias para la adecuada administración de la red en el 

exclusivo ámbito de las actividades que le fueron habilitadas para efectos de 

garantizar el servicio (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, 2015, p.13).  
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En  este artículo manifiesta que  no se debe restringir el derecho de los usuarios al 

utilizar cualquier aplicación móvil  a través del internet, debido a que la mayoría de las 

personas implementan actividades que consideran necesarias. 

2.4.3. Ley del comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 

Esta ley es primordial para el uso adecuado del internet para una App móvil. Los 

artículos fundamentales son los siguientes: 

Art.1.- Objeto de la ley.- Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y 

telemática, la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de 

información, incluido el comercio electrónico y la protección a los usuarios 

de estos sistemas (Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 

Mensajes de Datos,2016, p.2). 

Este artículo determina que la ley regula la protección a los usuarios en la prestación 

de servicios a través del internet, debido  a que destaca el uso adecuado de redes de 

información.  Por otro lado,  en el Capítulo III de los derechos de los usuarios o 

consumidores de servicios electrónicos dice: 

Art. 50.- Información al consumidor.- En la prestación de servicios 

electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente 

informado de sus derechos y obligaciones, de conformidad con lo previsto 

en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento. Cuando se 

tratare de bienes o servicios a ser adquiridos, usados o empleados por 

medios electrónicos, el oferente deberá informar sobre todos los requisitos, 

condiciones y restricciones para que el consumidor pueda adquirir y hacer 

uso de los bienes o servicios promocionados. La publicidad, promoción e 

información de servicios electrónicos, por redes electrónicas de 
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información, incluida el internet, se realizará de conformidad con la ley, y 

su incumplimiento será sancionado de acuerdo al ordenamiento jurídico 

vigente en el Ecuador. En la publicidad y promoción por redes electrónicas 

de información, incluida la internet, se asegurará que el consumidor pueda 

acceder a toda la información disponible sobre un bien o servicio sin 

restricciones, en las mismas condiciones y con las facilidades disponibles 

para la promoción del bien o servicio de que se trate (Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 2016, p.18).  

Además, este artículo hace referencia  en la que los usuarios deberán estar 

informados de sus derechos y obligaciones al momento de adquirir un servicio 

electrónico para asegurarse de que esté disponible al momento de acceder a la 

información sin restricciones. 

2.4.4. Legislación Vigente en el Ecuador 

En el Ecuador no puede negarse o afirmarse si existe una ley vigente que reglamente 

la práctica del crowdfunding como en otros países, debido a que este medio no dispone 

un aspecto considerable localmente, por lo que no ha logrado atraer la atención de las 

autoridades correspondientes. 

La ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, no hace 

referencia al crowdfunding  ni a las formas de recaudación colectiva, esta ley muestra 

una serie de artículos donde distinguen  la validez legal en la entrega de información y 

en la prestación de servicios. Por lo tanto, se anhela regular la intercomunicación de los 

usuarios con las aplicaciones móviles, así como, afianzar sus derechos a la 

comunicación a través del internet.   
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Capitulo III 

3. Metodología  

3.1.Diseño de la investigación 

 El proyecto se desarrolla desde el alcance de una investigación exploratoria y 

descriptiva. 

Conforme a Llopis (2004), define a la investigación exploratoria como “Aquella en 

la que se intenta obtener una familiarización con un tema del que se tiene un 

conocimiento general, para plantear posteriores investigaciones u obtener hipótesis” 

(p.40).  

Por otro lado, según Jiménez (1998), menciona que “Suelen incluir amplias 

revisiones de literatura y consultas con especialistas. Los resultados de estos estudios 

incluyen generalmente la delimitación de uno o varios problemas científicos en el área 

que se investiga y que requieren de estudio posterior” (p.12).  

En base a las definiciones, este método está proyectado hacia el aumento de datos, a 

manera de, saber los problemas que tienen las personas, al momento de buscar 

alternativas tanto a los organizadores; en recibir los presentes, como a los invitados en 

dar obsequios en las distintas clases de eventos sociales.  

A la vez, es una investigación descriptiva. De acuerdo al concepto de Tamayo 

(2004),  indica que: “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. La investigación 

descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de 

presentarnos una interpretación correcta” (p.46).  

La definición dada por este autor,  demuestra que después de haber realizado la 

investigación exploratoria, se deberá analizar  los datos recolectados en la investigación, 

para poder ofrecer las características principales e importantes de una App basada en 
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Crowdfunding orientado a eventos sociales y que a su vez,  permita ser incluida dentro 

de un emprendimiento innovador. 

3.2.Tipos de investigación  

Este trabajo se desarrolla desde el enfoque cuali-cuantitativo y por el alcance se 

considera a la investigación de campo, que se realizará a través de grupos focales y 

encuestas, debido a que permiten  recoger información de la inclinación por las personas 

en el uso de aplicaciones, frente a la propuesta del lanzamiento de una App basado en 

crowdfunding orientado a eventos sociales.  

Según  García (2006), señala que la investigación de campo “Consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna” (p.35). 

3.3.Métodos, técnicas e instrumentos de investigación  

3.3.1. Métodos de investigación 

Entre el método a utilizar se encuentra el inductivo; que permitió tener 

aproximaciones a las definiciones conceptuales de las variables, dimensiones e 

indicadores del plan y modelos de negocios, tipos y plataformas basadas en 

Crowdfunding. 

El método inductivo, según Cegarra (2012) menciona que, “consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones o 

experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis o teorías” 

(p.83). De acuerdo a lo mencionado, se puede considerar que, en base al lanzamiento de 

una App basado en Crowdfunding, pueden surgir nuevos modelos de emprendimientos 

para otras personas, basándose en la necesidad y comodidad de los usuarios 
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3.3.2. Técnicas de investigación  

Para adquirir información del  proyecto, se aplicará la técnica de recopilación de 

datos más conocida como encuesta. Consideran que es: 

Una técnica primordial de obtención de información sobre la base de un 

conjunto objetivo, coherente, y articulado de preguntas, que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante 

métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con determinados 

errores y confianza a una población (Abascal y Grande, 2005, p.14). 

Por la inclinación de las personas será empleado esta técnica en el manejo de la 

aplicación móvil orientada a eventos sociales.    

De igual forma, se utilizará la técnica del grupo focal con el motivo de entender con 

mayor claridad la opinión de las personas con respecto a la aplicación. 

Para Yuni y Urbano (2005), indica que  

El grupo focal consiste en reunir de 5 a 15 personas a fin de llevar a cabo 

una discusión de grupo. El entrevistador (al que a menudo se lo designa 

como moderador) guía a la charla basándose en un conjunto de preguntas o 

temas escritos (p.244). 

La técnica del grupo focal se aplicará a un grupo de personas con la finalidad de 

conocer las opiniones de cada uno de ellos respecto a la aplicación móvil. 

3.3.3. Instrumentos de investigación 

En este proyecto de investigación consideramos oportuno el diseño de la encuesta, 

basado en los aportes de diferentes autores que permitieron construir el marco teórico. 

Para el efecto se propuso un formulario, el mismo que consiste en 11 preguntas 

cerradas, para lo cual deberán ser contestadas con el objetivo de conocer la opinión de 
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las personas al uso de la aplicación móvil orientada a eventos sociales. El formato del 

mismo se podrá visualizar en el Apéndice A.  

Por otro lado, la segunda técnica a emplear es el grupo focal, es un guion de 

preguntas, la cual consiste siete preguntas abiertas, dirigida a un grupo de personas con 

el fin de conocer sus opiniones. El banco de preguntas del grupo focal se encuentra en el 

Apéndice B. 

3.4.Población y muestra 

3.4.1. Población 

Según Sábado (2009), indica que la población es: 

Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas propiedades y de 

quienes deseamos estudiar ciertos datos. Podemos entender que una 

población abarca todo el conjunto de elementos de los cuales podemos 

obtener información, entendiendo que todos ellos han de poder ser 

identificados. La población deberá ser definida sobre la base de las 

características que la delimitan, que la identifican y que permite la posterior 

selección de unos elementos que se puedan entender como representativos 

(p.21).  

Se considera a la Población Económicamente Activa (PEA) a nivel nacional, para 

situar la población del presente proyecto, debido a que cuenta con poder adquisitivo de 

diferentes servicios. Según datos de la INEC (2016), demuestra que el PEA al nivel 

nacional en el año 2016,  es el 68.6% de la población, quienes se localizan en dicha 

categoría con una representación del 7.9 millones de personas, equivalente a 7’861.661 

de ciudadanos. 
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Conociendo los datos estadísticos al nivel nacional, se ha tomado en consideración 

el sector urbano respecto a la PEA, según datos de la INEC (2016), identifica que el 

66.2% de los ciudadanos se encuentran económicamente activos con una representación 

del 5.3 millones de personas. También demuestra que la cuidad de Guayaquil tiene una 

tasa de empleo del 53.9%. 

Figura 4. Composición de la población: Total nacional (INEC, 2016) 

Figura 5. Composición de la población: Total nacional (INEC, 2016) 
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Figura 7. Composición de la población: Total urbano (INEC, 2016) 

Figura 6. Composición de la población: Total urbano (INEC, 2016) 
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Figura 8. Evolución de indicadores laborales (INEC, 2016) 

3.4.2. Muestra  

Según Martínez (2011) indica que una muestra, “se define como un conjunto de 

medidas o el rencuentro de  una parte de los elementos pertenecientes a la población” 

(p.5).  

Para establecer  la muestra en el presente proyecto, en representación de los datos de 

la Población Económicamente Activa (PEA) de la ciudad de Guayaquil, se comienza a 

emplear la respectiva fórmula de muestreo aleatorio simple.  

Según Arvelo (2015) define a la muestra aleatoria simple como, “aquella en donde 

todas las muestras posibles son igualmente probables, y en consecuencia cada elemento 

de la población tiene idéntica probabilidad de caer en la muestra” (p.3).  

La fórmula es la siguiente: 

𝐧 =
𝐍𝛂𝟐  𝐳𝟐

(𝐍 − 𝟏)𝐞𝟐 + 𝛂𝟐𝐳𝟐
 

Figura 9. Formula de la muestra aleatoria simple 

Fuentes: Elaboración propia 
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Dónde:  

n = es el tamaño de la muestra, el segmento que se estudiará 

N = Tamaño de la Población, número total de personas económicamente activa: 

7’861,661 

α = Desviación estándar; se utiliza un valor de 0.5 cuando el valor no es conocido. 

Z = Nivel de confianza; se le toma relación al 95% que equivale a 1.96 o el 99% que 

equivale 2.58.  

e = límite aceptable de error de muestra, se utiliza un valor que varía entre el 1% (0.01)  

y 9% (0.09). 

Por consiguiente, se mostrará el cálculo: 

Fuentes: Elaboración propia 

Una vez aplicado la fórmula de la muestra aleatoria simple, se obtuvo una muestra 

de 462 personas por encuestar. 

3.5.Análisis de encuestas y grupo focal 

Se analizarán las informaciones obtenidas a través de las encuestas realizadas a 

personas de la ciudad de Guayaquil relacionado al uso de aplicaciones móviles basado 

en crowdfunding orientado a evento sociales, además, se mostrará un resumen de las 

opiniones brindadas por parte de las personas en los diferentes rangos de edades de 

acuerdo a los grupos focales realizados. 

Figura 10. Calculo de la muestra 
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3.5.1. Análisis de las encuestas 

1. Género 

Tabla 1.  

Género de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 220 48% 

Femenino 242 52% 

Total 462 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 11. Genero de los encuestados 

Análisis: 

Según los resultados manifestados en el gráfico se demuestra que la mayoría de las 

personas encuestadas fueron mujeres, lo que corresponde al 52% de la muestra y el 48% 

fueron hombres en la ciudad de Guayaquil, se concluye que de acuerdo a este porcentaje 

se comprenden a los posibles prospectos para el uso de la App basado en crowdfunding 

orientado a eventos sociales. 

 

 

 

 

48%
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2. ¿Qué edad tiene? 

Tabla 2.  

Edades de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Menos de 20 18 4% 

20 a 29 años 126 27% 

30 a 39 años 125 27% 

40 a 49 años 79 17% 

50 a 59 años 78 17% 

60 a mas 36 8% 

Total 462 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Distribución porcentual de edades de los encuestados 

Análisis: 

Los datos encontrados en la encuesta, demuestran el rango de edades, de tal manera 

que de las 462 encuestas realizadas el 4% tienen menos de 20 años, el 27% tienen un 

rango de entre 20 a 29 años, el 27% tienen entre 30 a 39 años, el 17% tienen un rango 

de entre 40 a 49 años, el 17% tienen entre 50 a 59 años y el 8% tienen de 60 años a más 

edad, lo que significa que de acuerdo a los porcentajes obtenidos se consideran a 

personas de mayor edad que tengan conocimiento, confiabilidad y disposición para el 

uso de una App orientado a eventos sociales. 

18
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79

78
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Menos de 20
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3. ¿Cuenta con un teléfono celular inteligente o “Smartphone? 

Tabla 3.  

¿Cuenta con un Smartphone? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 447 97% 

No 15 3% 

Total 462 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13. Distribución porcentual de encuestados que tienen Smartphone 

Análisis: 

Los Smartphone son utilizados por la mayoría de la población que  averiguan la 

manera de satisfacer sus diligencias, de acuerdo a los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas,  el 97%  indican  que estas personas  si cuentan con un teléfono 

celular inteligente, lo que significa que es útil tanto en lo laboral como académico y un 

medio esencial para la comunicación por otro lado, el 3% restante no cuentan con un 

Smartphone por diversos factores de la economía. 
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4. ¿A usted le gusta utilizar aplicaciones móviles? 

Tabla 4.  
Uso de Aplicaciones móviles  

 Frecuencia Porcentaje 

Si 431 93% 

No 31 7% 

Total 462 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14. Distribución porcentual del uso de Apps 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el 93% de las personas les gusta usar 

aplicaciones móviles, lo que indica que es un método importante de acuerdo a la 

necesidad de las personas, además, contribuyen a que sus actividades diarias sean más 

eficientes, por otra parte, el 7% de personas restantes indican que, no les gusta usar 

aplicaciones móviles por la falta de conocimiento y confiabilidad. 

 

 

 

 

 

93%

7%

Si

No



47 

 

5. ¿Usted prefiere las aplicaciones de paga o gratuitas? 

Tabla 5.  
Tipo de aplicaciones preferidas 

 Frecuencia Porcentaje 

Apps de paga 25 5% 

Apps gratuitas 437 95% 

Total 462 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15. Distribución porcentual del tipo de App preferida 

Análisis: 

En cuanto a la preferencia de aplicaciones, los encuestados indican que, el 5% de 

estas personas pagan por una App, el 95% indican que prefieren App gratuitas, en 

conclusión de los resultados obtenidos, se demuestra que hay un alto porcentaje y 

demanda en elegir aplicaciones gratuitas debido a que no prefieren hacer dicho gasto. 
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6. ¿Con que frecuencia usa las aplicaciones móviles? 

Tabla 6.  
Frecuencia del uso de Apps 

 Frecuencia Porcentaje 

una vez por semana 28 6% 

tres veces por semana 87 19% 

Todos los días 347 75% 

Total 462 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16. Distribución porcentual de frecuencia del uso de Apps 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el siguiente grafico muestra que la mayoría 

de los guayaquileños usan aplicaciones móviles, de tal forma que las 462 encuestas 

realizadas el 75% de las mismas utilizan las Apps todos los días, el 19%, utilizan las 

aplicaciones 3 veces por semana y solo el 6% al menos una vez por semana 
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7. ¿Con que frecuencia participa en eventos sociales? 

Tabla 7.  
Frecuencia de participación a eventos sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Cada 6 meses 98 21% 

Cada 3 meses 103 22% 

Cada 2 meses 144 31% 

Minino una vez al mes 117 25% 

Total 462 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17. Frecuencia de participación a eventos sociales 

Análisis: 

Según los resultados de la encuesta, la participación en eventos sociales es parte de 

las actividades de los guayaquileños, en el siguiente grafico se puede visualizar que el 

26% participan mínimo una vez al mes, el 31% de las personas encuestadas suelen 

participar en eventos sociales cada 2 meses, el 22% de los encuestados participan cada 3 

meses y el 21% participan cada 6 meses. Se puede comprender que asistir a un evento 

social es una actividad usual en las vidas de las personas. 
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8. ¿Cuáles son las maneras que suelen dar un obsequio? 

Tabla 8.  
Diversas maneras de entregar un obsequio 

 Frecuencia Porcentaje 

En efectivo 236 51% 

Depósito Bancario 77 17% 

Reserva de un regalo en especifico 21 5% 

Otros 128 28% 

Total 462 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18. Distribución porcentual de las diversas maneras de entregar un obsequio 

Análisis: 

Existen diversas maneras al momento de dar un obsequio, en el siguiente grafico se 

puede visualizar las opciones más destacadas por los encuestados, la mayoría de las 

personas, con un 51%, prefieren dar el obsequio en efectivo debido al poco tiempo 

disponible, el 28%, sugieren dar el presente de diferentes maneras dependiendo del 

evento. El 5% de las personas, optan por la opción de reserva de regalos y el 17%, se 

inclinan por realizar un depósito bancario. Se puede observar que el invitado a un 

evento social, prefiere las opciones más cómodas y que requiera de menos tiempo en 

invertir al momento de dar un obsequio. 
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9. ¿Considera usted incomodo cuando es invitado a un evento social, acercarse 

a una entidad bancaria como una forma de dar el presente? 

Tabla 9.  

Nivel de incomodidad del invitado 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 423 92% 

No 39 8% 

Total 462 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 19. Distribución porcentual del nivel de incomodidad del invitado 

Análisis: 

En relación a la pregunta anterior, el 92% de las personan indican que es incómodo 

acercarse a una entidad bancaria debido al poco tiempo disponible que tienen entre 

todas las actividades diarias. Solo el 8% de los encuestados señalan que no tienen 

ninguna incomodidad. 
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10. ¿Considera usted incomodo estar pendiente al momento de recibir los 

presentes? 

Tabla 10.  
Nivel de incomodidad por parte del anfitrión 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 385 83% 

No 77 17% 

Total 462 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 20. Distribución porcentual del nivel de incomodidad por parte de anfitrión 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, existen un 83% de las personas encuestadas 

indican la incomodidad de estar pendiente en la recepción de sus obsequios, por otro 

lado el 17% señalan que no sienten ninguna incomodidad de receptar sus obsequios 

debido a que son para ellos mismo. 
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11. ¿Si existiera una App que ayude al anfitrión de eventos a recaudar dinero, 

la utilizaría? 

Tabla 11.  
Nivel de aceptación del App  

 Frecuencia Porcentaje 

Si 306 66% 

No 156 34% 

Total 462 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 21. Distribución porcentual del nivel de aceptación del App 

Análisis: 

Según los resultados obtenidos, el 66% de los encuestados indican que si existiera 

una App que ayude a recaudar dinero, si están dispuestos a utilizar. Pero los 

encuestados restantes, 34%, muestran que no estarían dispuestos a utilizar dicha 

aplicación debido a la desconfianza que tienen. 
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12. Independientemente a las anteriores preguntas. ¿Cree usted que sería útil 

una App que ayude a mejorar la coordinación de eventos y entrega de 

regalos? 

Tabla 12.  

Nivel de utilidad del App 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 340 74% 

No 122 26% 

Total 462 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 22. Distribución porcentual del nivel de utilidad del App 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados logrados, el 74% de las personas consideran útil una 

aplicación que los ayude a la coordinación de eventos y aún más en la entrega de 

regalos siempre y cuando exista la confiabilidad. Por el contrario el 26% de los 

encuestados, no consideran necesaria la App por falta de confianza y conocimiento en 

los avances tecnológicos. 
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3.5.2 Análisis del grupo focal 

Se realizó un grupo focal con la integración de cinco personas de 21 a 24 años en el 

parque Samanes, el 25 de noviembre del 2017 a las 16h30, utilizando el formato de 

guión de preguntas del Apéndice B. A continuación, se detallarán las conclusiones 

primordiales de dicho grupo focal. 

 Todas las personas al menos tienen un Smartphone y consideran importante 

tenerlo, debido a que es una herramienta útil tanto en el ámbito laboral como 

académico, además de que es un medio esencial para la comunicación. 

 La mayoría de personas asisten a eventos sociales y dependiendo del evento 

social suelen dar como obsequio dinero en efectivo, lo cual consideran una 

pérdida de tiempo al momento de buscar obsequios. 

 Como anfitrión de un evento social las personas consideran que resulta 

inadecuado el momento de estar pendiente en recibir los presentes u obsequios 

de tipo económico, debido a que provoca desconcentración en observar a los 

invitados al momento de recibir el obsequio o dinero. 

 Además, mencionan que muchas veces el ser invitado a un evento social genera 

malestar al tener que acercarse a una entidad bancaria para realizar el depósito 

como forma de dar el presente, debido a que no es lo ideal para el ahorro de 

tiempo. 

 Existiendo una App móvil basado en Crowdfunding, sería novedoso y útil para 

el ahorro de tiempo tanto del organizador del evento como para el invitado quien 

sería el depositante del obsequio de dinero vía electrónica. 

Continuando con el grupo focal, el 26 de noviembre a las 17h00, se realizó otro 

encuentro con personas de 28 a 87 años en Guayacanes, por lo que se dio más puntos de 

vistas en relación al formato del guion de preguntas establecido en el Apéndice B. 
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 Los Smartphone o teléfonos inteligentes son considerados de suma importancia 

en el vida cotidiana del ser humano debido a la ayuda en la comunicación con 

las personas que no se encuentran a su alrededor, sin mencionar la necesidad de 

tener internet en el mismo con el fin de acceder a diversas aplicaciones las 

cuales ayudarían a mejorar las diferentes actividades que realizan los usuarios. 

 La participación en eventos sociales es prácticamente parte de la vida de las 

personas, con el simple hecho de celebrar un momento importante de parte de 

los anfitriones. Las personas solo participan en dichos eventos por: compromiso, 

interés comercial, interés afectivo, motivos familiares. 

 Existen varias maneras de dar un obsequio, unas de las más cómodas que se 

rescataron son: obsequiar un artículo o el tradicional sobre cerrado. Por otro 

lado, los invitados de una evento social prefieren entregar el presente días antes 

o después del evento para evitar molestias a los anfitriones y a ellos mismos. 

 La mayoría de las personas poseen tarjetas de crédito, débito y cuentas 

bancarias. Para ellos acercarse a una entidad bancaria a realizar un deposito lo 

consideran molestoso e incómoda a la vez, debido al tiempo desperdiciado en las 

inmensas colas que deben hacer solo por una transacción. 

 Las personas no son indiferentes a las novedosas ideas que ayudarían a mejorar 

su estilo de vida, como sería en este caso, el lanzamiento de una App móvil que 

ayude a optimizar el tiempo en dar un presente y recaudar dinero a través de una 

aplicación. Solo con la condición de confiabilidad, ellos estarían dispuestos a 

utilizar dicha App. 

En caso de que desee obtener mayor información sobre las respuestas dadas por los 

participantes del grupo focal deberá revisar en los Apéndices C y Apéndice D, en 

donde se encontraran todas las respuestas mencionadas por los mismos. 
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Capítulo IV 

4. Propuesta 

4.1.Generalidades 

4.1.1. Objetivos de la propuesta  

En este sentido se plantean las metas como rutas a seguir para su logro: 

Objetivo general  

Diseñar una propuesta de negocio para el funcionamiento de una App basado en 

crowdfunding orientado a eventos sociales en el Ecuador. 

Objetivos específicos 

1. Realizar un estudio estratégico de los factores externos e internos que se 

encuentran  dentro del entorno del proyecto.    

2. Establecer  una estrategia de marketing que apoye al lanzamiento de la 

aplicación. 

3. Demostrar la factibilidad financiera del proyecto. 

4.1.2. Enfoque o presentación de la propuesta 

Con la finalidad de beneficiar la población que tienen dicho problema relacionado a 

la entrega de obsequios de índole económico-dinero en efectivo, debido a que se 

encuentran varias maneras en dar un presente donde existe una demanda de tiempo 

dedicado para la búsqueda y la entrega del mismo. La población está tomando 

conciencia que hoy en día deben realizar sus actividades lo más diligente posible. Para 

ello, los avances tecnológicos han sido de gran ayuda para el ser humano, donde sus 

ocupaciones se han vuelto más eficaces y eficientes dando mayor disponibilidad de 

tiempo al ser humano a realizar otras actividades. 

Por lo que la presente propuesta se enfoca en diseñar la estrategia de marketing que 

permita posicionar este nuevo servicio social y demostrar la viabilidad del proyecto de 



58 

 

crowdfunding orientada a eventos sociales, donde el beneficio existe para ambas partes, 

en el lado del anfitrión, podrá difundir las invitaciones indicando el obsequio económico 

que desea recibir a través de la App eliminado el tiempo en la entrega de invitaciones; 

por otra parte, el invitado, recibirá la invitación y al mismo tiempo se informará el tipo 

de regalo solicitado, la App ayudara a optimizar el tiempo en la búsqueda y entrega del 

presente debido a que es una plataforma de financiamiento donde se recaudara fondos 

para los regalos de los anfitriones. 

4.2.Análisis estratégico  

En esta parte de la propuesta se procederá al análisis de factores tanto internos como 

externos del país donde se realizará el lanzamiento de App; los cuales pueden incurrir 

de manera positiva o negativa al proyecto, por lo tanto, es importante averiguar las 

estrategias fundamentales. 

4.2.1. Análisis PEST 

Es de gran refuerzo este análisis para el lanzamiento de la App debido al nivel de 

beneficio que se llegue a conocer, en un entorno macroeconómico frente a la situación 

que se encuentra el Estado ecuatoriano. 

Según Martínez, Milla (2012) menciona que, “consiste en examinar el impacto de 

aquellos factores externos que están fuera del control de la empresa, pero que pueden 

afectar a su desarrollo futuro” (p.34). 

Posteriormente, se realizará un análisis cada uno de los factores del PEST análisis. 

a) Factor político  

Ecuador  como un país en vía de desarrollo, está comenzando a entrar al mercado 

tecnológico, puesto que el gobierno actual se encuentra interesado en promover los 

proyectos relacionados con la tecnología y tenga un beneficio para la sociedad. Por esta 

razón, existen varios programas que impulsan el avance tecnológico en el Ecuador. 
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Uno de los programas realizados en el Ecuador es la feria Expo TIC, Diario EL 

COMERCIO (2016) indicó que  se considera como pionero referente a la feria de 

negocios del sector tecnológico; esta fue presentada con la finalidad de lograr que los 

ecuatorianos interesados en la tecnología tengan el privilegio de interactuar y aportar 

oportunidades de negocio para el Ecuador. 

El segundo evento tecnológico rescatado en los últimos meses del presente año, El 

Telégrafo (2017), indicó lo siguiente “Llega a Ecuador el museo interactivo el Túnel de 

la Ciencia”, con la finalidad de: 

Busca promover el desarrollo de la cultura científica en el mundo, a través 

del despliegue de contenidos sobre ocho temas científicos actualizados, 

digeribles y atractivos, con el uso de herramientas tecnológicas como 

realidad virtual y aumentada, imágenes en 3D y contenido multimedia (El 

Telégrafo, 2017, p.1).  

El tercer evento que se ha tomado en cuenta es la feria impartida por la Senescyt, 

donde dicha entidad organizó “la primera Feria de Innovación y Transferencia 

Tecnológica” con el objetivo de motivar a compartir todos conocimientos tecnológicos 

adquiridos (Senescyt, 2017). 

En relación al factor político se tomara en cuenta el  Ministerio de Industria y 

Productividad, ha creado el programa “Centros de Desarrollo Empresariales y Apoyo al 

Emprendimiento (CDEAE)” con el objetivo de asistir y reforzar todos los proyectos de 

emprendimiento de los ecuatorianos, brindando asesoramiento, fortaleciendo las 

destrezas y habilidades productivas en los ciudadanos incluyendo el incremento del 

emprendimiento (Ministerio de Industrias y Productividad, 2013).  

Otro de los factores políticos que se puede rescatar es la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) en la sección Octava de la Ciencia, tecnología, 
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innovación y saberes ancestrales en el artículo 388 donde hace referencia al apoyo del 

desarrollo de los conocimientos para los diversos proyectos por medio de fondo a través 

de concursos. 

b) Factor económico 

En relación al factor económico, se puede indicar que, se van a considerar los datos 

que ofrecen el Instituto Nacional Estadísticas y Censos, otros datos adicionales que se 

tomaran en cuenta del Banco Central del Ecuador, con el objetivo de analizar si existirá 

un efecto por los mismos, incluyendo tener una perspectiva amplia sobre la situación 

económica del país y saber si el proyecto es rentable en un futuro. A continuación, se 

mostraran los indicadores útiles. 

 Inflación  

Según INEC (2017) indica que el Ecuador obtuvo una inflación mensual de 0,16%, 

en Diciembre 2016, por ende el país obtuvo una inflación anual de 1,12% en el año 

2016 comparado al 3,38% del año 2015, reflejando un mejoramiento en los precios. La 

inflación mensual inicialmente alcanzó a 0,09% en el mes de Enero del año 2017, ahora 

la inflación se registró un -0,14% en el mes de Octubre del presente año. 

 Tasa activa 

Las entidades financieras cobran un porcentaje para la tasa activa a través de 

préstamos otorgados a  personas naturales o compañías para emprender un negocio. El 

Banco Central del Ecuador (2017) menciona que, el 27,75% anual es la tasa activa para 

el microcrédito minorista en el mes de Agosto y el tope máximo del 30,50%. Dichos 

porcentajes mencionados serán cobrados el BCE para poner en marcha un proyecto. 

 Riesgo país 

De acuerdo con el BCE (2017), indica que el riesgo país para Diciembre del presente 

año es de $496,00. 
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El riesgo país es un indicador fundamental del nivel de seguridad para la inversión 

extranjera, en los últimos meses Ecuador tiene  el riesgo país alto en relación a países 

latinoamericanos y dolarizados. 

 Crecimiento del emprendimiento  

Según Vistazo (2017), el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) indica un 31.8% 

en el año 2016 con respecto a la Actividad Emprendedora Temprana mostrando a un 

Ecuador con el nivel más alto en el TEA. Esto quiere decir, que Ecuador se caracteriza 

por favorecer el emprendimiento. Por otro lado, Según Bansates (2017) el GEM registra 

que el 72.8% de los emprendimientos ecuatorianos buscan satisfacer las necesidades 

básicas de la población. Además, la creación de nuevas plataformas tecnológicas para 

proporcionar mejores servicios, los desafíos de  todo emprendedor que busca cambiar la 

manera de trabajar. Es por ello, que el plan de negocio en lo que es tecnología ha 

incrementado ya que las personas buscan tener mejores alternativas o estrategias para 

sus planificaciones, existen aplicaciones móviles que ofrecen buenos servicios  como 

Easy Taxi, Uber y han tenido acogida en el mercado. 

 

Figura 23. Actividad Emprendedora Temprana (Vistazo, 2017) 
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c) Factor social 

Ecuador poco a poco ha demostrado interés en el área tecnológica, existen personas 

que se inclinan en dicha área de mercado, identificando un problema de la sociedad y 

buscando la mejor solución a través de la tecnología. Por otro lado los beneficiarios 

sienten una satisfacción debido al gran aporte que se ofrece. 

En relación a las aplicaciones móviles, varias empresas han optado por el uso de 

ellas para la difusión de información debida que es una novedosa manera de interactuar 

con sus clientes. Así como existen aplicaciones para transmitir información, también 

existe aplicaciones que ayudan a ciertas optimizar tiempo en actividades de las 

personas, como lo es buscar un taxi, se encuentra la aplicación Uber, aplicaciones que 

ayudan a buscar los mejores lugares para comer, entre otros. Por ende, las personas 

emprendedoras siempre observan las necesidades de la sociedad y actúan 

inmediatamente. 

d) Factor tecnológico 

Referente  a la tecnología, mientras esta avanza, el uso de internet, redes sociales, 

aplicaciones son novedosas y útiles para difundir el servicio o producto. A través de 

estos medios, las personas muestran mayor interés en el uso de ellas debido a la 

facilidad de transmisión de información, el fácil uso y al gran aporte que brindan en la 

vida cotidiana de los ciudadanos. 

Para el Ministerio de Telecomunicaciones y Social (2013) menciona que en los 

últimos seis años el Estado ha invertido en la tecnología y sector de telecomunicaciones, 

puesto que es un área prioritaria para la reestructuración del país, empezando con los 

sistemas informáticos hasta aprovechar las TICs con la finalidad de generar 

conocimiento.  
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4.2.2. Análisis de las 5 fuerzas de Porter  

1. Rivalidad entre competidores 

De forma indirecta se considera como rivalidad  a los únicas plataformas en Ecuador 

basadas en crowdfunding como Catapultados, Greencrowds, a pesar de que estas 

plataformas impulsan otros tipos de emprendimientos o negocios de diferente índole. 

Adicionalmente, la plataforma Catapultados cobran $100 USD más IVA  a los 

usuarios que decidan crear sus ideas y se cobra una comisión del 7%  más IVA del 

monto recaudado. Por lo tanto,  la propuesta del plan de negocio, enuncia  el 

lanzamiento de una App basado en crowdfunding orientado solo a eventos sociales con 

el modelo de  negocio Free o gratuito. Por lo que se evidencia a la actualidad, estas 

plataformas no simbolizan  una amenaza para el presente proyecto. 

2. Amenazas de nuevos competidores 

En cuanto a la amenaza de los nuevos competidores no representa  una alta demanda 

a esta fuerza. Aunque si existen competidores desde otro enfoque como es el uso del 

dinero electrónico a través de las tarjetas de crédito en sistema prepago, no se encuentra 

aún posicionada esta cultura del dinero electrónico, por lo tanto solo es un proveedor 

similar o parecido al sistema Crowdfunding. 

En la actualidad existen dos plataformas de Crowdfunding en el Estado ecuatoriano, 

pero dichas plataformas no cuentan con un gran posicionamiento en el mercado debido 

a la falta de propagación del uso de las misma. La industria nacional del Crowdfunding 

en Ecuador está en sus inicios, con respecto a la propuesta, la creación de innovadores 

proyectos establecidos bajo este nuevo sistema de financiamiento es considerado una 

opción innovadora para la actualidad con el propósito de satisfacer las necesidades. Las 

barreras de entrada son muy bajas, debido la falta de información y confiabilidad con 

respecto a este nuevo sistema, no obstante, para que los usuarios se enfoquen en la 
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presente propuesta, es necesario que el servicio tenga buena acogida, examinando el 

nivel de confiabilidad y disponibilidad. 

3. Amenazas de productos sustitutos 

Como amenaza de productos sustitutos se puede establecer la promoción de 

plataformas basados en crowdfunding como: Catapultados y Greencrowds,  por lo cual 

son utilizados por personas que operan en la financiación o recaudación a través de 

ideas o proyectos de diferente índole, con el fin de alcanzar un mercado competitivo. 

4. Poder de negociación de los clientes  

En relación al lanzamiento de una App basada en Crowdfunding, se encuentran dos 

tipos de usuarios, en este caso clientes. El primer grupo de usuarios son aquellos que 

acuden a la plataforma de financiamiento con la finalidad de recaudar dinero a través de 

una idea o proyecto que despierte interés en otras personas. Por otro lado, el segundo 

grupo  de usuarios es el delegado de enviar la cooperación de dinero a través de la App 

y con el monto recaudado, la App logra el financiamiento para poder funcionar en los 

diversos eventos sociales que se presenten. 

El primer grupo de usuarios está obligado a cumplir los términos y condiciones de 

uso que establece la App, tales como: formas de pago, plazo de tiempo máximo, 

demostración del buen uso de las aportaciones, etc. El segundo grupo tiene la autoridad 

de decidir el monto que se aportará de acuerdo a la expectativa de la idea de un evento 

social. La comisión de la App  no se pierde, si el primero grupo de usuarios no cumple 

con lo estimado, por consiguiente, a mayores contribuyentes registrados, la App tendrá 

mayores beneficios. Este grupo es el más beneficioso debido al monto que está sujeto a 

lo que cada persona considere conveniente dependiendo del interés de cada idea o 

proyecto que tengan las personas al obtener el servicio de la App. 
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5. Poder de negociación de los proveedores  

Como último método de las fuerzas de Porter, los proveedores de una App basado 

en Crowdfunding son las empresas encargadas de ofrecer los servicios de: la compra del 

dominio, Hosting, certificado de seguridad, diseño web,  desarrollo de software, 

marketing digital, etc. Estas empresas cuentan con valores fijos de forma anual. La 

empresa será responsable del control de los montos recaudados, también establecerá 

comisiones por el volumen de transacciones emitidas. La empresa estimará un 

porcentaje en relación al número de transacciones estimadas.  

4.2.3. Análisis FODA 

Según Ferrel, O. y  Hartline, M. (2012), indica que “Un análisis FODA abarca los 

entornos internos y externos de la empresa. Consideran como una de las herramientas 

más eficaces en el análisis de datos y la información de marketing, sirve como 

catalizador del desarrollo de los planes viables de marketing” (p.120). 

A continuación se analizará cada uno de los componentes del FODA para 

desarrollar las estrategias o alternativas convenientes y lograr contrarrestarlos, y con 

ello, ir disminuyendo el impacto de las debilidades y amenazas 

Fortalezas 

 Servicio basado en la agilidad de recaudación de dinero vía depósitos o 

transferencias. 

 Servicio  innovador 

 Facilidad al momento de usar la aplicación 

Oportunidades 

 Lograr captar la atención  fuera del territorio nacional. 

 Altos índices de organizaciones de eventos sociales. 

 Instruir a las personas sobre este nuevo método. 
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Debilidades  

 Falta de experiencia comercial 

 Falta de inversión inicial 

 Falta de conocimiento del tema de crowdfunding  

Amenazas 

 Inseguridad por desconfianza de los usuarios  

 Inestabilidad social y económica del país  

 Competencia en el mercado de servicios sustitutos. 

Después de conocer y analizar todos los elementos del FODA por separado, se 

procederá a realizar la respectiva matriz con la finalidad de establecer las estrategias 

favorables para el proyecto; esta matriz está realizada de la siguiente manera: las 

fortalezas ayudaran a tener mayores oportunidades y afrontar las amenazas, por otro 

lado, las debilidades se convertirán en oportunidades con las estrategias seleccionadas. 
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Tabla 13.  

Matriz FODA 

Matriz  consolidada FODA 

 Fortaleza Debilidades 

  Servicio basado en la agilidad 

de recaudación de dinero vía 

depósitos o transferencias. 

 Falta de experiencia 

comercial 

  Servicio  innovador  Falta de inversión inicial 

  Facilidad al momento de usar 

la aplicación 

 Falta de conocimiento del 

tema de crowdfunding  

Oportunidades  FO DO 

 Lograr captar la 

atención fuera del 

territorio nacional. 

 Fortalecer la parte publicitaria 

para mostrar las ventajas de la 

aplicación 

 Compartir conocimiento de 

crowdfunding con la 

finalidad de tener la 

aceptación de la aplicación 

en el mercado 

 Altos índices de 

organizaciones de 

eventos sociales. 

 Reconocer los problemas 

existentes por parte del 

anfitrión y del invitado 

 

 Instruir a las 

personas sobre este 

nuevo método. 

  

Amenazas FA DA 

 Inseguridad-por 

desconfianza de los 

usuarios 

 Promocionar el servicio de la 

aplicación para poder ganar 

usuarios 

 Promoción del producto por 

medio de redes sociales 

 Inestabilidad social y 

económica del país  

 Porcentaje de comisión 

favorable 

 

 Competencia en el 

mercado de servicios 

sustitutos 

  

Fuente: Elaboración propia 

4.3.Plan de marketing 

4.3.1. Posicionamiento 

Para lograr el posicionamiento de la App móvil basado en crowdfunding, cuyo 

nombre es “CashParty” se mencionará lo siguiente: 

El “CashParty” va dirigido a personas del Ecuador inicialmente en la ciudad de 

Guayaquil, brindando una mejor estrategia o alternativa al momento de recaudar dinero, 

por parte del anfitrión, así como también, a los invitados en el ahorro de tiempo a un 

evento social. Este servicio es único, es por ello, que esta App contiene todos sus 

componentes y funciones que  mantienen las características favorables para los usuarios. 
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Como se ha mencionado anteriormente, esta Aplicación móvil es innovadora  ya que  

se puede ejecutar en cualquier teléfono inteligente o Smartphone, tabletas u otros 

dispositivos móviles con acceso a internet. 

4.3.2. Análisis del usuario 

Para realizar un análisis psicológico, social y económico de los usuarios se 

interpretará la matriz de obtención de servicio donde se analizaran el comportamiento 

de las personas en los diferentes roles y los motivos que se presentarían al momento de 

adquirir el servicio que ofrece la App. 
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Tabla 14.  

Análisis del proceso de obtención del servicio. 

Roles Motivos 

 
¿Quién? ¿Por qué?  ¿Cuándo? ¿Cómo?  ¿Dónde? 

El que usa 

Entre los 

aspectos 

psicológicos de 

los ecuatorianos, 

se presentan dos 

características de 

la motivación; 

EL INTERÉS Y 

EL DESEO 

utilizar 

aplicaciones 

móviles basadas 

en 

crowdfunding. 

Entre los 

aspectos 

sociales de los 

ecuatorianos, 

porque desean 

tener una 

mejor 

alternativa o 

estrategia en 

sus 

actividades. 

Entre los aspectos 

económicos de los 

ecuatorianos 

cuando tengan el 

interés de 

satisfacer una 

necesidad objetiva 

del dinero.  

Al 

momento 

de utilizarlo 

 en el Ecuador  

El que influye 

Redes sociales; 

Facebook e 

instagram 

Para captar 

usuarios 
Constantemente  

Mediante el 

marketing 
En el sitio web  

El que decide 
El usuario o 

cliente 

Porque  aspira 

una App 

confiable. 

Cuando analiza el 

servicio de la App 

en distintos 

medios de 

comunicación. 

Eligiendo el 

servicio de 

la App. 

En el 

Smartphone, 

tabletas u otros 

dispositivos 

móviles. 

El que obtiene El usuario 

Para optimizar 

el tiempo en 

sus 

actividades. 

Haciendo efectivo 

y real la descarga 

Mediante la 

descarga.  

Directamente 

con el usuario. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.3. Esquema estratégico 

Estrategia de posicionamiento  

Esta estrategia se efectuará a través de las redes sociales más populares en el 

Ecuador como: Facebook e Instagram, las cuales están orientadas en compartir el 

servicio sobre la App para promover el uso de la misma y dar a conocer en el mercado. 

Dichas estrategias serán mostradas a continuación: 
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Como estrategia digital se creará  fan page de Facebook para tener una conexión 

directa con el usuario y obtener la confianza de ellos, la finalidad es orientarlo en este 

novedoso sistema operativo de financiamiento, donde puedan dar su opinión e inquietud 

sobre “CashParty”. El propósito de la creación de la fan page es difundir información 

necesaria para los usuarios, adicionalmente establecer una relación con la finalidad de 

demostrar al usuario que sus opiniones son primordiales para la mejora de la aplicación. 

Por otro lado, se utilizará una cuenta en Instagram, la cual servirá para demostrar los 

diversos servicios dando a conocer la satisfacción del usuario. 

Figura 24. Print de la Fan page de Facebook 
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Las estrategias mencionadas anteriormente, permitirán que dicho servicio sea 

reconocido por los ecuatorianos y a su vez los usuarios tengan la confiabilidad en el uso 

de la aplicación móvil.  

4.3.4. Estrategia competitiva 

 Estrategia de servicio 

La Aplicación basada en crowdfunding ofrece un servicio novedoso e innovador 

dirigido hacia las personas quienes hoy en día están interesadas en los nuevos métodos 

que ayuden a realizar actividades en menor tiempo en cuanto a las trasferencias y 

depósitos de efectivo en un sistema rápido y eficaz. La App tiene como finalidad ofrecer 

mayor comodidad a los invitados de un evento social y a los anfitriones del mismo, al 

momento de la entrega y recepción de obsequios; además la App brinda su propia mesa 

de regalos con el propósito de ayudar al usuario para tener una mejor idea del regalo que 

desee tener. Mostrando la sencillez al momento de utilizar la aplicación. 

 

Figura 25. Print de la cuenta de Instagram 
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 Estrategia de rivalidad 

En relación a la propuesta del lanzamiento de la App “CashParty”, las estrategias 

que se utilizaran tienen como objetivo primordialmente fidelizar y obtener usuarios 

potenciales que utilizaran la aplicación. A continuación se detallara las estrategias: 

 En cuanto a los promotores que utilicen la App frecuentemente obtendrán un 

descuento del 4% por las publicidades que se harán dentro de la aplicación. 

 Ofrecer a los usuarios un catálogo de obsequios en la propia mesa de regalos de 

la App, tales como: tours alrededor del Ecuador, artículos decorativos para el 

hogar, electrodomésticos, monto de compra de boutiques, reservaciones en 

restaurantes. 

  Otra estrategia que se empleará es el buzón de sugerencias y comentarios, la 

cual ayudara a conocer las inquietudes e inclusive las recomendaciones de 

mejora que ofrecerán los usuarios. 

 Realizar promociones de obsequios en forma de combos en temporadas 

específicas del año. 

 Estrategia de crecimiento  

a) Estrategia de introducción  

Aspira conocer a los creadores correspondientes y que el mercado distinga el 

desarrollo de la App móvil basado en crowdfunding orientado a eventos sociales. 

b) Estrategia de desarrollo del servicio 

Ayuda a encontrar un nuevo método donde a los usuarios (anfitriones e invitados) 

les resulte adecuado, seguro y confiable por medio del uso en los diversos eventos 

sociales existentes. 
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c) Estrategia de desarrollo de mercado  

Mejorar constantemente el servicio de la App, con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del usuario, tomando en cuenta la característica principal de la App, basado 

en el nuevo sistema financiero Crowdfunding, ofreciendo nuevos servicios tales como: 

nuevas aplicaciones móviles, dando la oportunidad a los clientes de generar más ideas 

motivando a otros  a conocer y utilizar el servicio de la App móvil. 

 

Figura 26. Estrategia de desarrollo del mercado 

Fuente: Elaboración propia. 

 Estrategia de marca  

 “CashParty”  una nueva aplicación en el mercado, es fundamental que exista una 

difusión de información a través de las redes sociales, Facebook e Instagram, 

acerca de la App, donde sea promovido la aplicación y reconocida  por los 

usuarios potenciales. 

 Realizar alianzas con Ecostravel, para los viajes alrededor del Ecuador; De Prati 

Hogar, para los artículos decorativos del hogar; De Prati Moda, para el monto de 

Introducción

Expresar una marca 
impactante en el mercado, 
distinguiendo el servicio a 
promocionar y destacando 
sus ventajas. 

Desarrollo del servicio

Crear más componentes y 
funciones innovadores  
referente a las preferencias 
de los clientes.

Desarrollo de mercado

Promocionar el servicio de 
la App móvil en los diversos 
canales de comunicacion, 
para obtner un alto rango de 
usuarios con fácil 
adaptación.
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compra de vestimenta y calzado; La pizarra, para las reservaciones en servicios 

alimenticios 

4.3.5. Estrategia de imagen y comunicación 

 Objetivos 

1. Mostrar los servicios principales de la App. 

2. Auspiciar los servicios y ventajas que ofrece la App a través de los canales más 

favorables. 

A continuación, el logo de la plataforma posee dos partes principales, el icono y la 

tipografía. 

 Icono  

El icono empleado en el logo relaciona el objetivo de la propuesta, con la finalidad 

de convertir el efectivo en regalos ideales, sumado a la utilización de los colores propios 

de la aplicación, como el color verde; relacionado con lo relajante y la serenidad que 

tendrán los anfitriones e invitados en un evento; el color morado; simbolizando la magia 

y creatividad que tiene esta App. 

 

 

 

Figura 27. Logotipo y eslogan  de la aplicación 
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 Tipografía 

La tipografía elegida en el nombre ha sido tipo “Lobster”, por lo que muestra 

facilidad de lectura. Además se utilizó  dos tipos de letra “Fira Sans” y “Open Sans” 

para el eslogan de la aplicación móvil. 

 Secciones de la aplicación  

El menú de la aplicación cuenta con 5 secciones: a) inicio, b) precios, c) arma tu 

mesa, d) cash y e) servicios. 

a) Página de inicio 

En la página de inicio de la aplicación muestra tres secciones: forma de registro, 

¿Cómo funciona?, los términos y condiciones de uso. 

 Forma de registro 

Al entrar a la aplicación, en la segunda sección se encontrará con un formulario 

solicitando los datos para crear una cuenta en “CashParty”. 

Figura 28. Print del menú de la App. 

Figura 29. Print del formulario para crear una cuenta 
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 ¿Cómo funciona? 

En la tercera sección de la página de inicio, la App detalla los pasos del 

funcionamiento del servicio que brinda. 

 

 Términos y condiciones de uso  

En esta sección, se muestra los términos y las condiciones de uso que el usuario 

debe cumplir al usar la aplicación. 

 

Figura 30. Print de los pasos para el funcionamiento del servicio de la App 
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b) Precios  

En esta página, la aplicación indicará los dos métodos de pago que se ofrecen a los 

usuarios (anfitriones), estas son: por comisión, Pago Premiun. 

Figura 31. Print de los términos y condiciones de uso de la aplicación 

Figura 32. Print de los métodos de pago 
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c) Arma tu mesa 

La página “arma tu mesa” está dividida por tres secciones: perfil del anfitrión, mesa 

de regalo y envío de invitaciones. 

 Perfil del anfitrión  

El anfitrión registrara su nombre, la fecha del evento, describirá el tipo de evento 

que va realizar e insertará una fotografía 

 Mesa de regalos 

En esta sección, el anfitrión detallará el tipo de regalo que desea tener. 

Figura 33. Print del perfil de un usuario y descripción del evento 
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 Envío de invitaciones  

En esta sección, el anfitrión indicará el lugar, hora y referencia donde se realizará el 

evento. En esta área muestra un pequeño formulario para el envío de la invitación donde 

requiere la siguiente información: nombre del invitado, correo electrónico del invitado, 

mensaje (descripción del regalo y monto que se desea recaudar), numero de la cuenta a 

donar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Print de la mesa de regalo del usuario 
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Figura 36. Print del formato del monto a recaudar 

 

d) Cash  

En la sección “cash” es donde el usuario (invitado) enviará el monto al anfitrión del 

evento social.  

Figura 35. Print del formato de la invitación 
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e) Servicios 

Finalmente en la sección de servicios, se visualiza los diferentes tipos de eventos 

sociales que los usuarios podrán publicar, adicionalmente se mostrará las posibles 

alianzas de servicios para la mesa de regalos de los usuarios (anfitriones). 

Figura 37. Print de los servicios y mesa de regalos propia de la App 
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4.3.6. Estrategia del marketing mix 

 

Figura 38. Estrategias de las 4P 

 

a) Estrategia del producto 

“CashParty ”el  nombre atribuido a la nueva App del mercado que está basada en 

crowdfunding, la cual tiene como propósito satisfacer las necesidades del mercado, por 

ejemplo: el  anfitrión en un evento social  desea recibir un monto para convertirlo en su 

regalo ideal, así como también, los invitados que quieren ahorrar tiempo en la búsqueda 

y entrega del regalo adecuado. Teniendo en cuenta que ninguna aplicación promociona 

o tiene este tipo de servicio enfocado a eventos sociales.  

“Convierte esos buenos deseos en magníficos regalos, reciban el 100% de sus regalos 

en dinero a su cuenta de banco” es el eslogan de esta App innovadora, el cual fue 

seleccionado para personas (anfitriones e invitados) de un evento social que buscan la  

confiabilidad y el confort. 

Debido a esto, la App brinda un servicio por lo que contiene varias características 

intangibles que encierra: el diseño del App, gama de colores y precios. Donde la idea 

Producto

•Calidad

•Caracteristicas

•Marca

Precio

•Promoción de 
pagos.

Promocion

•Publicidad

Plaza

•Ubicación
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principal es que el usuario tenga una nueva experiencia al momento de usar este servicio 

dentro de la aplicación. 

b) Estrategia de precio 

De acuerdo a lo obtenido en las encuestas y los grupos focales realizados, la 

mayoría de las personas mencionaron que prefieren descargar aplicaciones gratuitas, es 

por esto que la adquisición de esta App será gratis, los usuarios podrán publicar sus 

ideas y notificar el monto que desean recaudar y al final sobre el monto total recaudado 

podrán elegir el método de pago: el primero será por comisión; es decir, se les cobrará 

una comisión del 8% y costos de envíos de invitaciones ilimitados por $30, el segundo  

por pago Premium, donde se les cobrará a los usuarios $1500, aquí recibirán 100% de 

sus regalos a su cuenta de banco, envío de invitaciones ilimitados sin costos, dominio 

personalizado de su cuenta y transferencias de fondos ilimitados.  

Con el propósito de incrementar las fuentes de ingresos, los promotores 

(relacionados al objetivo de la aplicación) que aspiran promocionarse a través de la 

App, lo podrán realizar a través de banners. Existen dos tipos, de los cuales son los 

siguientes: los que estarán situados en la parte superior de la pantalla móvil o Tablet, 

sus medidas son 320x100 o los que se sitúan en la parte inferior de la pantalla, de 

320x50. Además, estos banners podrán ser rich media, es decir interactivos con 

funciones avanzadas como video, por lo que permite conseguir la atención de un gran 

número de usuarios. 

Estos espacios publicitarios tendrán precios que van de acuerdo al tamaño del 

recuadro que ocupen dentro de una pantalla móvil. Posteriormente, se muestran los 

diferentes tipos de espacios con sus medidas correspondientes. 
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Tabla 15.   

Precios mensuales para los usuarios promotores 

Tamaños Precios 

320x100 $ 50 

320x50 $ 30 

Fuentes: Elaboración propia 

 

c) Estrategia de plaza 

En lo que se refiere a la plaza, “CashParty” se distribuirá en Ecuador, inicialmente la 

ciudad de Guayaquil, a través de: App Store para dispositivos de Apple y Google Play 

para dispositivos que tengan sistema operativo Android. Por otro lado existirá una 

persona encargada en el área de marketing quien ofrecerá la ayuda de la publicidad de la 

App.  

 

Figura 40. Medios de distribución de la App CashParty 

320 x100 

320 x50 

Figura 39. Espacio publicitario dentro de la App móvil con sus medidas respectivas  
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d) Estrategia de promoción  

Para el lanzamiento de la aplicación, existirá una promoción en la forma de pago con 

respecto a los anfitriones del evento, la comisión establecida es del 8%, pero para los 

primeros seis meses después de lanzamiento de la aplicación la comisión descenderá a 

un 6%para los primeros usuarios que utilizaran la App.  

Se difundirá información y todas las promociones establecidas a través de las redes 

sociales, tales como: fan page y cuenta en Instagram. 

4.4.Procesos de funcionamiento de la propuesta 

En el siguiente flujo grama se detallará el funcionamiento de la propuesta con la 

finalidad de establecer los cargos para la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Print promocionando la Fan Page y cuenta Instagram 
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En relación al flujograma establecido, se ha determinado que el Gerente General de 

la empresa sea la persona encargada de liderar al personal, en este caso, en el futuro se 

No 

Si 

Diseño de la App Prueba de la App 

Lanzamiento  
Publicidad y 

promociones 

Aceptación de la 

App 

Descarga  

Usuarios 

Anfitrión Invitados 

Registro 

Descripción del 

evento 

Crear la mesa de 

regalos. 

Enviar invitaciones. 

Registro 

Recepción de la 

invitación 

Registro de la 

transferencia 

Enviar el monto al 

anfitrión 

Usuarios satisfechos 

Figura 42. Flujograma de la propuesta del 

proyecto Fuente: Elaboración propia 
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necesitará a un ingeniero en sistemas quien diseñe y desarrolle la App, y a su vez evalúe 

la calidad del funcionamiento del sistema operativo de la aplicación.  

Sin embargo, existe la necesidad de una persona encargada del área de marketing, 

quien realizará las actividades necesarias como las promociones y descuentos para 

captar la atención de más usuarios. Cabe recalcar, que si existiera un rechazo de la 

aplicación de algún usuario, la persona de marketing solicitará una sugerencia o 

comentario para realizar estrategias de mejoramiento. 

Una vez que se haya ejecutado el lanzamiento de la aplicación, se necesitará un 

contador quien controle y monitoree las transacciones realizadas a través de la 

aplicación incluyendo las funciones principales del contador 

4.4.1. Plan administrativo 

Para el inicio del presente plan de negocio es primordial formar una estructura 

organizacional donde se atribuya los cargos y las personas responsables. Para que, 

exista una correcta coordinación en las actividades de la empresa que ofrece la App 

móvil basado en Crowdfunding orientado a eventos sociales. Para este propósito, se 

mostrará la siguiente estructura organizacional. 

 Organigrama de la empresa  

Gerente 

General 

Programador de 

aplicaciones 

Jefe de 

Marketing 
Contador 

Figura 43. Organigrama de CashParty 

Fuente: Elaboración propia 
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 Descripción de las funciones  

Las funciones que llevará a cabo cada personal serán especificadas a continuación: 

Nombre del cargo: Gerente General  

Cantidad de personal: 1 

Área: Administrativo 

Cargos a los que reporta: Presidente de CashParty 

Rol: Estratégico 

Capacidades y Requerimientos 

 Edades: Entre 25 a 40 años 

 Formación Académica: Ing. Comercial o Ing. Gestión Empresarial 

Responsabilidades: 

Es el representante del proyecto, quien se encargará de: 

 Liderar, dirigir y coordinar la gestión estratégica a todo el personal 

 Garantizar la rentabilidad, continuidad, sustentabilidad y calidad del plan de 

negocio.   

Figura 44. Perfil, funciones y requerimientos del Gerente General 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del cargo: Programador de aplicaciones  

Cantidad de personal: 1 

Área: Informática   

Cargos a los que reporta: Gerente General y Contador. 

Rol: Estratégico 

Capacidades y Requerimientos 

 Edades: Entre 25 a 35 años 

 Formación Académica: Ing. en Sistemas, Programador, egresado en carreras 

afines 

Responsabilidades: 

La función del programador es entender y realizar un análisis de las necesidades del 

cliente o usuario para planificar y desarrollar una App móvil factible.  

 Dar mantenimiento a la App. 

 Evaluar el Software 

 Controlar el desarrollo de la aplicación en función a las estrategias y 

expectativas de la empresa 

 Reportar cualquier anomalía 

 Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

Figura 45. Perfil, funciones  y requerimientos del Programador de aplicaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del cargo: Jefe de Marketing  

Cantidad de personal: 1 

Área: Mercadeo 

Cargos a los que reporta: Gerente General y Contador 

Rol: Estratégico 

Capacidades y Requerimientos 

 Edades: Entre 25 a 35 años 

 Formación Académica: Ing. en Marketing o egresado en carreras afines 

Responsabilidades: 

Entre las funciones principales será elaborar, coordinar y controlar el lanzamiento de 

anuncios publicitarios, determinando las prioridades del negocio. 

 Desarrollar estrategias y plan de marketing digital. 

 Gestionar la publicidad 

 Diseñar nuevas promociones con las estrategias digitales 

Figura 46. Perfil, funciones y requerimientos del Gerente de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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Nombre del cargo: Contador  

Cantidad de personal: 1 

Área: Contabilidad 

Cargos a los que reporta: Gerente General 

Rol: Estratégico 

Descripción del cargo 

 Edades: Entre 25 a 35 años 

 Formación Académica: CPA, Tributación y Finanzas o carreras afines 

Responsabilidades: 

 Gestionar los pagos al personal 

 Controlar los activos, pasivos, ingresos y egresos que posee el negocio  

 Proporcionar informes de estos resultados 

 Analizar los estados financieros y evaluar los índices financieros. 

Figura 47. Perfil, funciones y requerimientos del Contador 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.2. Análisis beneficio – costo 

Es primordial analizar el beneficio-costo, que se obtendría después del lanzamiento 

de la App. Por ende, se necesita una inversión inicial de $15.425,26,  lo cual el 70% 

será financiado por una entidad bancaria y el 30% será de capital propio. 
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 Inversión inicial  

Tabla 16.  
Inversión inicial de la propuesta 

  Inversión Inicial   

  Cantidad  Costo 

Unitario  

 Total    

Activos Corrientes   

Costos Totales 3  2.844,39   8.533,18    

Prestamos Bancario 3 meses      787.38    

Total de Activos Corriente  9.198,33    

      

Activos Fijos   

Equipos de Computación   

Computadoras  5 800,00   4.000,00    

Impresoras 3  350,00   1.050,00    

   Sub-Total   5.050,00    

Muebles y Enseres   

Silla Ejecutiva Giratoria 1 75,00   75,00    

Silla Giratoria 3  35,00  105,00    

Archivadores  2 60,00  120,00    

Escritorios 4 135,00  540,00    

   Sub-Total  840,00    

Equipos de Oficina   

Teléfonos 2 40,00  80,00    

Dispensador de agua 1 135,00  135,00    

   Sub-Total  215,00    

Total de Activos Fijos 6.105,00    

      

Total de Inversión 15.425,26    

      

     30% Capital Propio  4.627,67 

Inversión Inicial     

     70% Financiamiento  10.797,89 

        15.425,26  

Fuentes: Elaboración propia 

 Depreciación de activos fijos  

Tabla 17.  
Depreciación de los Activos Fijos 

Años Activos Fijos  Valor en Libros  Vida 

Útil 

% DEP  V. 

Residual  

 Dep. 

Anual  

1° y 2° 

Año 

Equipos de 

Computación 

5.050,00  3 33% 252,50  1.599,17  

Muebles y Enseres 840,00  10 10% 42,00  79,80  

Equipos de Oficina 215,00  10 10% 10,75  20,43  

    Total años 1 y 2 1.678,97  

Fuentes: Elaboración propia 



93 

 

A continuación se detallará la tabla de amortización de cada año. 

Tabla 18. 

Depreciación anual de los Activos Fijos 

 Años 

Activos 1 2 3 4 5 

Equipos de Computación 1.599,17 1.599,17 1.712,50 2.350,98 2.350,98 

Muebles y Enseres 79,80 79,80 79,80 79,80 79,80 

Equipos de Oficina 20,43 20,43 20,43 20,43 20,43 

Total 1.699,39 1.699,39 1.812,72 2.451,20 2.451,20 

Fuentes: Elaboración propia 

Dentro de la inversión inicial  en los activos corriente se considera los costos fijos y 

variables, donde incurren  costos totales de $ 2.834,49  mensuales,  por lo que será 

financiado por 3 meses. 

Tabla 19.  
Costos Fijos 

Costos Fijos 

  Mensual   Anual  

Alquiler         250,00       3.000,00  

Luz eléctrica           30,00          360,00  

Agua           20,00          240,00  

Servicio Telefónico           15,00          180,00  

Internet           50,00          600,00  

Suministros de Oficina           50,00          600,00  

Gastos Administrativos      2.013,71     24.164,55  

Afiliación Google Play            2,08            25,00  

Afiliación App Store            8,25            99,00  

Total de Costos Fijos    2.439,05   29.268,55  

Fuentes: Elaboración propia 

Tabla 20. 

Costos Variables 

Costos Variables 

  Mensual   Anual  

Domino            2,08            25,00  

Hosting           22,60          299,40  

Certificado SSL           14,00          167,97  

Mantenimiento de la App         200,00       2.400,00  

Desarrollo del Software         166,67       2.000,00  

Total de Costos Variables       405,35     4.892,37  

Fuentes: Elaboración propia 
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4.4.3. Financiamiento 

Para financiar el 70% de la inversión inicial  por el monto de $ 10.797,89 se realizó 

consultas en 3 diferentes entidades bancarias: Bco. Pichincha, Bco. Pacífico y 

BanEcaudor. 

Tabla 21.  
Opciones de Financiamiento 

Opciones de Financiamiento 

Banco Tasa Anual Tasa mensual Plazo Anual Plazo Mensual 

BanEcuador 9,33% 0,78% 5 Años 60        meses 

Banco Pacifico 11,23% 0,94% 3 - 5 años 36 - 60 meses 

Banco Pichincha 11,23% 0,94% 3 - 5 años 36 - 60 meses 

Fuentes: Elaboración propia 

Al observar las tasas de interés, BanEcuador tiene una tasa anual y mensual más 

baja. Para el  proyecto  se realizará el préstamo a la entidad financiera BANECUADOR, 

pagando intereses que  posteriormente se detallará en las tablas de amortización. 

Tabla 22.  

Institución Financiera 

Datos Anual 

Institución Financiera BANECUADOR  

Valor  del préstamo 10.797,89  

Tasa con la entidad 9,33% 9,33% 

Periodo de cuotas en meses 12 1 

Tasa periódica 0,78%  

Número de cuotas mensuales 60 5 

Pago Mensual  225,88  

Fuentes: Elaboración propia 

 Tabla de amortización del préstamo mensual  

Tabla 23.  
Tabla de Amortización del préstamo  mensual 

N° de 

cuota 

Capital  Cuota  Intereses  Amortización saldo Final  

1 10.797,89 263,92 83,95 179,96 10.617,93 

2 10.617,93 262,52 82,55 179,96 10.437,96 

3 10.437,96 261,12 81,16 179,96 10.258,00 

4 10.258,00 259,72 79,76 179,96 10.078,03 

5 10.078,03 258,32 78,36 179,96 9.898,07 

6 9.898,07 256,92 76,96 179,96 9.718,10 
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7 9.718,10 255,52 75,56 179,96 9.538,14 

8 9.538,14 254,12 74,16 179,96 9.358,17 

9 9.358,17 252,72 72,76 179,96 9.178,21 

10 9.178,21 251,33 71,36 179,96 8.998,24 

11 8.998,24 249,93 69,96 179,96 8.818,28 

12 8.818,28 248,53 68,56 179,96 8.638,31 

13 8.638,31 247,13 67,16 179,96 8.458,35 

14 8.458,35 245,73 65,76 179,96 8.278,38 

15 8.278,38 244,33 64,36 179,96 8.098,42 

16 8.098,42 242,93 62,97 179,96 7.918,45 

17 7.918,45 241,53 61,57 179,96 7.738,49 

18 7.738,49 240,13 60,17 179,96 7.558,52 

19 7.558,52 238,73 58,77 179,96 7.378,56 

20 7.378,56 237,33 57,37 179,96 7.198,59 

21 7.198,59 235,93 55,97 179,96 7.018,63 

22 7.018,63 234,53 54,57 179,96 6.838,66 

23 6.838,66 233,14 53,17 179,96 6.658,70 

24 6.658,70 231,74 51,77 179,96 6.478,74 

25 6.478,74 230,34 50,37 179,96 6.298,77 

26 6.298,77 228,94 48,97 179,96 6.118,81 

27 6.118,81 227,54 47,57 179,96 5.938,84 

28 5.938,84 226,14 46,17 179,96 5.758,88 

29 5.758,88 224,74 44,78 179,96 5.578,91 

30 5.578,91 223,34 43,38 179,96 5.398,95 

31 5.398,95 221,94 41,98 179,96 5.218,98 

32 5.218,98 220,54 40,58 179,96 5.039,02 

33 5.039,02 219,14 39,18 179,96 4.859,05 

34 4.859,05 217,74 37,78 179,96 4.679,09 

35 4.679,09 216,34 36,38 179,96 4.499,12 

36 4.499,12 214,95 34,98 179,96 4.319,16 

37 4.319,16 213,55 33,58 179,96 4.139,19 

38 4.139,19 212,15 32,18 179,96 3.959,23 

39 3.959,23 210,75 30,78 179,96 3.779,26 

40 3.779,26 209,35 29,38 179,96 3.599,30 

41 3.599,30 207,95 27,98 179,96 3.419,33 

42 3.419,33 206,55 26,59 179,96 3.239,37 

43 3.239,37 205,15 25,19 179,96 3.059,40 

44 3.059,40 203,75 23,79 179,96 2.879,44 

45 2.879,44 202,35 22,39 179,96 2.699,47 

46 2.699,47 200,95 20,99 179,96 2.519,51 

47 2.519,51 199,55 19,59 179,96 2.339,54 

48 2.339,54 198,15 18,19 179,96 2.159,58 

49 2.159,58 196,76 16,79 179,96 1.979,61 

50 1.979,61 195,36 15,39 179,96 1.799,65 

51 1.799,65 193,96 13,99 179,96 1.619,68 

52 1.619,68 192,56 12,59 179,96 1.439,72 

53 1.439,72 191,16 11,19 179,96 1.259,75 
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54 1.259,75 189,76 9,79 179,96 1.079,79 

55 1.079,79 188,36 8,40 179,96 899,82 

56 899,82 186,96 7,00 179,96 719,86 

57 719,86 185,56 5,60 179,96 539,89 

58 539,89 184,16 4,20 179,96 359,93 

59 359,93 182,76 2,80 179,96 179,96 

60 179,96 181,36 1,40 179,96 0,00 

Fuentes: Elaboración propia 

 Tabla de amortización del préstamo anual  

Tabla 24.  

Tabla de Amortización del préstamo anual 

N° 

de 

cuota 

Capital  Cuota Intereses  Amortización Saldo Final  

1 10.797,89  3.167,02  1.007,44       2.159,58       8.638,31  

2 8.638,31  2.965,53  805,95       2.159,58       6.478,74  

3 6.478,74  2.764,04  604,47       2.159,58       4.319,16  

4 4.319,16  2.562,56  402,98       2.159,58       2.159,58  

5 2.159,58  2.361,07  201,49       2.159,58                -    

Fuentes: Elaboración propia 

El método que se utilizó para la amortización del préstamo cuyo monto es de  $ 

10.797,89, es el método alemán, donde el pago de la primera cuota al primer año es de 

$3.167,02 y al quinto año es de $2.361,07. Además, cobra una tasa menor de 9,33% en 

un periodo de cinco años mediante pagos mensuales. 
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4.4.4. Flujo de caja  

 Ventas esperadas 

Tabla 25.  

Datos del escenario esperado 

Precios Esperados 

Inflación 1,12% 

Incremento de Consumo 2,50% 

Fuentes: Elaboración propia 

Tabla 26.  

Proyección de ventas esperadas 

Servicios 
Año 

1 2 3 4 5 

Por comisión Precios 1.000,00 1.011,20 1.022,53 1.033,98 1.045,56 

Cantidad 36 37 38 39 40 

Total 2.880,00 2.985,06 3.093,96 3.206,83 3.323,81 

Por Pago Premium Precios 1.500,00 1.516,80 1.533,79 1.550,97 1.568,34 

Cantidad 24 25 25 26 26 

Total 36.000,00 37.313,28 38.674,47 40.085,31 41.547,63 

Total de Ventas Esperados 38.880,00 40.298,34 41.768,43 43.292,14 44.871,44 

Fuentes: Elaboración propia 

 Otros ingresos por publicidad  

Tabla 27.  

Otros ingresos anuales por publicidad 

 Años 

  1 2 3 4 5 

Costo Mensual por Banner 

Superior 
600,00 606,72 613,52 620,39 627,33 

# de clientes 24 36 36 48 48 

Total de Costo por Banner 

Superior 
14.400,00 21.841,92 22.086,55 29.778,56 30.112,08 

Costo Mensual por Banner 

Inferior 
360,00 364,03 368,11 372,23 376,40 

# de clientes 24 36 36 48 48 

Total de Costo por Banner 

Inferior 
8.640,00 13.105,15 13.251,93 17.867,14 18.067,25 

Total de otros Ingresos 23.040,00 34.947,07 35.338,48 47.645,69 48.179,33 

Fuentes: Elaboración propia 
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a) Escenario de sensibilidad: conservador 

 

Tabla 28.  

Flujo de Caja esperado 

Flujo Financiero Esperado 

   Años  

Entradas 0 1 2 3 4 5 

Ventas  38.880,00 40.298,34 41.768,43 43.292,14 44.871,44 

Otros Ingresos por Publicidad  23.040,00 34.947,07 35.338,48 47.645,69 48.179,33 

Total de Entradas  61.920,00 75.245,41 77.106,91 90.937,83 93.050,76 

SALIDAS       

Costo de Ventas  34.148,10 35.670,07 37.259,87 38.920,53 40.655,20 

Gastos Administrativos  26.994,55 24.291,58 25.540,17 26.852,93 28.233,18 

Gastos de Ventas  7.200,00 7.280,64 7.362,18 7.444,64 7.528,02 

Pago por Obligación Bancaria  3.074,67 2.873,18 2.671,70 2.470,21 2.268,72 

Inversiones de Capital 15.425,56 - - 1.993,92 2.016,26 - 

Participación de Trabajadores  11.196,71 (3.430,55) (2.460,27) (12.798,32) (11.914,45) 

impuesto a la Renta  - 641,51 460,07 2.393,29 2.228,00 

TOTAL DE SALIDAS  82.614,04 67.326,44 72.827,64 67.299,53 68.998,66 

DETALLE       

Inversión Inicial (15.425,56)      

Entradas  61.920,00 75.245,41 77.106,91 90.937,83 93.050,76 

(+) Depreciación  1.699,39 1.699,39 1.812,72 2.451,20 2.451,20 

(-) Salidas  (82.614,04) (67.326,44) (72.827,64) (67.299,53) (68.998,66) 

FLUJO OPERACIONAL (15.425,56) (18.994,65) 9.618,37 6.091,98 26.089,51 26.503,30 

       

SALDO INICIAL DE CAJA  4.627,67 (14.366,98) (4.748,61) 1.343,37 27.432,88 

SALDO FINAL DE CAJA  (14.366,98) (4.748,61) 1.343,37 27.432,88 53.936,18 
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Evaluación     

Valor Actual Neto $ 16.932,91     

TIR 22%     

Tasa de Descuento 8,21%  TMAR   Riesgo País de 

Ecuador  

                        

6,70  
 

              

PERÍODO DE RECUPERACIÓN  

Inversión 1 2 3 4 5  

$                          -15.425,56 

(15.425,56) (34.420,21) (24.801,84) (18.709,85) 7.379,65  

(18.994,65) 9.618,37 6.091,98 26.089,51 26.503,30  

(34.420,21) (24.801,84) (18.709,85) 7.379,65 33.882,95  

Fuentes: Elaboración propia
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De acuerdo a los resultados del flujo de caja esperado, se espera tener un total de 60 

usuarios al primer año, de la cual se espera tener como ingresos principales por las dos 

formas de pago por el servicio que ofrece la aplicación, con un total de $38,880.00, a 

partir del segundo año se espera tener un incremento del 2,5% en las ventas 

incrementando $1,418.34  para el siguiente año. Por otro lado se estima otros ingresos 

por la publicidad, con un total de $23,040.00 al primer año donde será de gran ayuda 

para poder cubrir todos los gastos incurridos en el año. Como es una empresa nueva en 

el mercado tecnológico, al primer año no existirán utilidades, pero a partir del tercer año 

se espera obtener una utilidad de $1.343,37 por ende dicha utilidad irá incrementando, 

donde se estima $53.936,18 para el último año. 

La TIR, se calcula con respecto a los flujos netos del ejercicio fiscal, el VAN está 

relacionado con la tasa de descuento fija del 8,21%, tomando en cuenta los datos del 

Banco Central del Ecuador, se registra una inflación de 1,12%, un 6,70% de riesgo país 

y  9,33% como tasa de interés lo que denomina un costo al capital a través en el tiempo 

y por ende se descontará en los flujos totales en los próximos cinco años. Al tomar en 

cuenta los datos establecidos anteriormente, la suma de los flujos la proyección de cinco 

años es un total de $63.596,85, donde se descontará de la inversión para obtener el 

VAN de $16.932,91 y a su vez una TIR del 22%  por encima de la inversión inicial. 
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 Ventas optimistas 

Tabla 29.  

Datos de escenario optimista 

Precios Optimistas 

Inflación 1,14% 

Incremento de Consumo 4,5% 

Aumento de Precios 5% 

Fuentes: Elaboración propia  

Tabla 30.  

Proyección de ventas optimistas 

Servicios 
Año 

1 2 3 4 5 

Por comisión Precios 1.011,40 1.061,97 1.115,07 1.170,82 1.229,36 

Cantidad 38 39 41 43 45 

Total 3.043,91 3.339,93 3.664,74 4.021,13 4.412,19 

Por Pago Premium Precios 1.517,10 1.592,96 1.672,60 1.756,23 1.844,04 

Cantidad 25 26 27 29 30 

Total 38.048,87 41.749,12 45.809,22 50.264,17 55.152,36 

Total de Ventas Optimista 41.092,78 45.089,05 49.473,96 54.285,30 59.564,55 

Fuentes: Elaboración propia 

 Otros ingresos por publicidad 

Tabla 31.  

Otros ingresos anuales por publicidad 

 Años 

  1 2 3 4 5 

Costo Mensual por Banner 

Superior 
600,00 606,72 613,52 620,39 627,33 

# de clientes 24 36 36 48 48 

Total de Costo por Banner 

Superior 
14.400,00 21.841,92 22.086,55 29.778,56 30.112,08 

Costo Mensual por Banner 

Inferior 
360,00 364,03 368,11 372,23 376,40 

# de clientes 24 36 36 48 48 

Total de Costo por Banner 

Inferior 
8.640,00 13.105,15 13.251,93 17.867,14 18.067,25 

Total de otros Ingresos 23.040,00 34.947,07 35.338,48 47.645,69 48.179,33 

Fuentes: Elaboración propia 
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b) Escenario de sensibilidad: optimista 

 

Tabla 32.  
Flujo de caja Optimista 

Flujo Financiero Optimista 

  Años 

Entradas 0 1 2 3 4 5 

Ventas  41.092,78 45.089,05 49.473,96 54.285,30 59.564,55 

Otros Ingresos  23.040,00 34.947,07 35.338,48 47.645,69 48.179,33 

Total de Entradas  64.132,78 80.036,12 84.812,44 101.931,00 107.743,87 

SALIDAS       

Costo de Ventas  36.349,89 38.693,65 41.188,53 43.844,27 46.671,24 

Gastos Administrativos  26.994,55 24.291,58 25.540,17 26.852,93 28.233,18 

Gastos de Ventas  7.200,00 7.280,64 7.362,18 7.444,64 7.528,02 

Pago por Obligación 

Bancaria 

 3.074,67 2.873,18 2.671,70 2.470,21 2.268,72 

Inversiones de Capital 15.425,56 - - 1.993,92 2.016,26 - 

Participación de 

Trabajadores 

 11.196,71 (3.430,55) (2.460,27) (12.798,32) (11.914,45) 

impuesto a la Renta  - (641,51) (460,07) (2.393,29) (2.228,00) 

TOTAL DE SALIDAS  84.815,83 69.066,99 75.836,16 67.436,70 70.558,71 

DETALLE       

Inversión Inicial (15.425,56)      

Entradas  64.132,78 80.036,12 84.812,44 101.931,00 107.743,87 

(+) Depreciación  1.699,39 1.699,39 1.812,72 2.451,20 2.451,20 

(-) Salidas  (84.815,83) (69.066,99) (75.836,16) (67.436,70) (70.558,71) 

FLUJO OPERACIONAL (15.425,56) (18.983,66) 12.668,52 10.789,00 36.945,50 39.636,37 

       

SALDO INICIAL DE CAJA  4.627,67 (14.355,99) (1.687,47) 9.101,53 46.047,03 

SALDO FINAL DE CAJA  (14.355,99) (1.687,47) 9.101,53 46.047,03 85.683,40 
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Evaluación 

    

Valor Actual Neto $ 40.023,53     

TIR 38%     

Tasa de Descuento 8,21% TMAR Riesgo País de 

Ecuador 

6,70  

       

PERÍODO DE RECUPERACIÓN  

Inversión 1 2 3 4 5  

$                          -15.425,56 

(15.425,56) (34.409,22) (21.740,70) (10.951,70) 25.993,80  

(18.983,66) 12.668,52 10.789,00 36.945,50 39.636,37  

(34.409,22) (21.740,70) (10.951,70) 25.993,80 65.630,17  

Fuentes: Elaboración propia 



104 

 

De acuerdo a los resultados del flujo de caja optimista, se espera tener un total de 63 

usuarios al primer año, de la cual se espera tener como ingresos principales por las dos 

formas de pago por el servicio que ofrece la aplicación, con un total de $41.092,78, a 

partir del segundo año se espera tener un incremento del 4,5% en las ventas 

incrementando $3.996,27  para el siguiente año. Por otro lado se estima otros ingresos 

por la publicidad, con un total de $23,040.00 al primer año donde será de gran ayuda 

para poder cubrir todos los gastos incurridos en el año. Como es una empresa nueva en 

el mercado tecnológico, al primer año no existirán utilidades, pero a partir del tercer año 

se espera obtener una utilidad de $9.101,53 por ende dicha utilidad irá incrementando, 

donde se estima $85.683, para el último año. 

La TIR, se calcula con respecto a los flujos netos del ejercicio fiscal, el VAN está 

relacionado con la tasa de descuento fija del 8,21%, tomando en cuenta los datos del 

Banco Central del Ecuador, se registra una inflación de 1,12%, un 6,70% de riesgo país 

y  9,33% como tasa de interés lo que denomina un costo al capital a través en el tiempo 

y por ende se descontará en los flujos totales en los próximos cinco años. Al tomar en 

cuenta los datos establecidos anteriormente, la suma de los flujos la proyección de cinco 

años es un total de $124.788,50, donde se descontará de la inversión para obtener el 

VAN de $40.023,53 y a su vez una TIR del 38%  por encima de la inversión inicial. 
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 Ventas pesimistas  

Tabla 33.  

Datos de escenario pesimista 

Precios Pesimistas 

Inflación 1,00% 

Incremento de Consumo 1% 

Disminución de Precios 10% 

 Fuentes: Elaboración propia 

Tabla 34.  

Proyección de ventas pesimistas 

Servicios 
Año 

1 2 3 4 5 

Por comisión Precios 900,00 990,00 1.089,00 1.197,90 1.317,69 

Cantidad 36 37 37 37 38 

Total 2.617,92 2.908,51 3.231,35 3.590,03 3.988,53 

Por Pago Premium Precios 1.350,00 1.485,00 1.633,50 1.796,85 1.976,54 

Cantidad 24 24 25 25 25 

Total 32.724,00 36.356,36 40.391,92 44.875,42 49.856,60 

Total de Ventas Pesimista       35.341,92  39.264,87  43.623,27  48.465,46  53.845,12 

Fuentes: Elaboración propia 

 Otros ingresos por publicidad  

Tabla 35.  

Otros ingresos por publicidad 

 Años 

  1 2 3 4 5 

Costo Mensual por Banner 

Superior 

600,00 606,72 613,52 620,39 627,33 

# de clientes 24 36 36 48 48 

Total de Costo por Banner 

Superior 

14.400,00 21.841,92 22.086,55 29.778,56 30.112,08 

Costo Mensual por Banner 

Inferior 

360,00 364,03 368,11 372,23 376,40 

# de clientes 24 36 36 48 48 

Total de Costo por Banner 

Inferior 

8.640,00 13.105,15 13.251,93 17.867,14 18.067,25 

Total de otros Ingresos 23.040,00 34.947,07 35.338,48 47.645,69 48.179,33 

Fuentes: Elaboración propia 
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c) Escenario de sensibilidad: pesimista 

Tabla 36.  
Flujo de caja Pesimista 

Flujo Financiero Pesimista 

  Años 

Entradas 0 1 2 3 4 5 

Ventas  35.341,92 39.264,87 43.623,27 48.465,46 53.845,12 

Otros Ingresos  23.040,00 34.947,07 35.338,48 47.645,69 48.179,33 

Total de Entradas  58.381,92 74.211,95 78.961,75 96.111,15 102.024,45 

SALIDAS       

Costo de Ventas  37.013,47 40.119,27 43.485,67 47.134,56 51.089,62 

Gastos Administrativos  26.994,55 24.291,58 25.540,17 26.852,93 28.233,18 

Gastos de Ventas  7.200,00 7.280,64 7.362,18 7.444,64 7.528,02 

Pago por Obligación 

Bancaria 

 3.074,67 2.873,18 2.671,70 2.470,21 2.268,72 

Inversiones de Capital 15.425,56 - - 1.993,92 2.016,26 - 

Participación de 

Trabajadores 

 11.196,71 (3.430,55) (2.460,27) (12.798,32) (11.914,45) 

impuesto a la Renta  - (641,51) (460,07) (2.393,29) (2.228,00) 

TOTAL DE SALIDAS  85.479,40 70.492,61 78.133,31 70.726,99 74.977,08 

DETALLE       

Inversión Inicial (15.425,56)      

Entradas  58.381,92 74.211,95 78.961,75 96.111,15 102.024,45 

(+) Depreciación  1.699,39 1.699,39 1.812,72 2.451,20 2.451,20 

(-) Salidas  (85.479,40) (70.492,61) (78.133,31) (70.726,99) (74.977,08) 

FLUJO OPERACIONAL (15.425,56) (25.398,09) 5.418,72 2.641,16 27.835,37 29.498,57 

       

SALDO INICIAL DE CAJA  4.627,67 (20.770,42) (15.351,70) (12.710,54) 15.124,83 

SALDO FINAL DE CAJA  (20.770,42) (15.351,70) (12.710,54) 15.124,83 44.623,40 
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Evaluación 

Valor Actual Neto $ 7.997,50     

TIR 14%     

Tasa de Descuento 8,21% TMAR Riesgo País de 

Ecuador 

6,70  

       

PERÍODO DE RECUPERACIÓN  

Inversión 1 2 3 4 5  

$                          -15.425,56 

(15.425,56) (40.823,65) (35.404,93) (32.763,76) (4.928,40)  

(25.398,09) 5.418,72 2.641,16 27.835,37 29.498,57  

(40.823,65) (35.404,93) (32.763,76) (4.928,40) 24.570,17  

Fuentes: Elaboración propia
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De acuerdo a los resultados del flujo de caja pesimista, se espera tener un total de 61 

usuarios al primer año, de la cual se espera tener como ingresos principales por las dos 

formas de pago por el servicio que ofrece la aplicación, con un total de $35.341,92, a 

partir del segundo año se espera tener un incremento del 1% en las ventas 

incrementando $3.922,95  para el siguiente año. Por otro lado se estima otros ingresos 

por la publicidad, con un total de $23,040.00 al primer año donde será de gran ayuda 

para poder cubrir todos los gastos incurridos en el año. Como es una empresa nueva en 

el mercado tecnológico, al primer año no existirán utilidades, pero a partir del cuarto 

año se espera obtener una utilidad de $15.124,83 por ende dicha utilidad irá 

incrementando, donde se estima $44.623,40 para el último año. 

La TIR, se calcula con respecto a los flujos netos del ejercicio fiscal, el VAN está 

relacionado con la tasa de descuento fija del 8,21%, tomando en cuenta los datos del 

Banco Central del Ecuador, se registra una inflación de 1,12%, un 6,70% de riesgo país 

y  9,33% como tasa de interés lo que denomina un costo al capital a través en el tiempo 

y por ende se descontará en los flujos totales en los próximos cinco años. Al tomar en 

cuenta los datos establecidos anteriormente, la suma de los flujos la proyección de cinco 

años es un total de $10.915,57, donde se descontará de la inversión para obtener el 

VAN de $66.063,03 y a su vez una TIR del 64%  por encima de la inversión inicial. 

4.4.5. Punto de equilibrio  

 Punto de equilibrio en dólares 

Para conocer  cuando  la empresa CashParty no tendrá utilidad ni perdida es 

fundamental elaborar un análisis del punto de equilibrio, a través de este análisis se 

puede confirmar  el número de usuarios que deberá tener la aplicación, incluyendo el 

monto de utilidad para no obtener perdida ni ganancia. A continuación, se mostrará el 

punto de equilibrio para el proyecto. 
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Tabla 37.  

Punto de equilibrio 

 Año 

 1 2 3 4 5 

Costos Fijos 35.893,94 33.271,61 34.715,07 36.748,78 38.212,40 

Costos Variables 37.222,77 38.543,25 39.931,56 41.390,73 42.923,92 

Costos Totales 73.116,71 71.814,87 74.646,64 78.139,51 81.136,31 

Ingresos Totales 38.880,00 40.298,34 41.768,43 43.292,14 44.871,44 

      

BREAK EVENPOINT ($) 35.892,98 33.270,66 34.714,12 36.747,82 38.211,44 

Fuentes: Elaboración propia 

Se puede visualizar que el al primer año la empresa tendrá ingresos de $38.880,00, 

por lo que se ha realizado una proyección de cinco años, la cual se obtiene un ingreso de 

$44.871,44 al quinto año proyectado; a su vez la empresa incurre un costo total de 

$73.116,71  al primer año, es decir, se debe alcanzar una utilidad de $35.892,98 con el 

propósito de que la empresa no obtenga perdidas ni ganancias. 

 Punto de equilibrio por servicio (Pago Premium)  

Tabla 38.  

Punto de equilibrio por Pago Premium 

1 Año- Pago Premium 

Cantidad PVP 
Total de 

Ingresos 

Costos 

fijos 

Costo 

del 

servicio 

Total del 

costo del 

servicio 

Total de 

costos 
Utilidad/Pérdida 

22 1.500,00 33.000,00 29.160,60 577,79 12.711,38 41.871,98 -8.871,98 

24 1.500,00 36.000,00 29.160,60 577,79 13.866,96 43.027,56 -7.027,56 

26 1.500,00 39.000,00 29.160,60 577,79 15.022,54 44.183,14 -5.183,14 

28 1.500,00 42.000,00 29.160,60 577,79 16.178,12 45.338,72 -3.338,72 

30 1.500,00 45.000,00 29.160,60 577,79 17.333,70 46.494,30 -1.494,30 

31 1.500,00 46.500,00 29.160,60 578,79 17.942,49 47.103,09 -603,09 

32 1.500,00 48.000,00 29.160,60 577,79 18.489,28 47.649,88 350,12 

34 1.500,00 51.000,00 29.160,60 577,79 19.644,86 48.805,46 2.194,54 

36 1.500,00 54.000,00 29.160,60 577,79 20.800,44 49.961,04 4.038,96 

38 1.500,00 57.000,00 29.160,60 577,79 21.956,02 51.116,62 5.883,38 

40 1.500,00 60.000,00 29.160,60 577,79 23.111,60 52.272,20 7.727,80 

42 1.500,00 63.000,00 29.160,60 577,79 24.267,18 53.427,78 9.572,22 

Fuentes: Elaboración propia 

 

 



110 

 

 

Figura 48. Punto de Equilibrio por Pago Premium 

En el primer año, si  los usuarios escogen el Pago Premium se puede visualizar que 

la empresa debe conseguir al menos 32 usuarios con la finalidad de empezar a obtener 

utilidad.  

 Punto de equilibrio por servicio (Pago por Comisión) 

Tabla 39.  

Punto de Equilibrio de Pago por Comisión 

1 Año- Pago por comisión 

Cantidad PVP 
Total 

Ingresos 

Costos 

Fijos 

Costo 

del 

servicio 

Total del 

costo de 

servicios 

Total de 

Costos 

Utilidad / 

Pérdida 

36 1.000,00 36.000,00 29.268,60 563,37 20.281,32 49.549,92 -13.549,92 

40 1.000,00 40.000,00 29.268,60 563,37 22.534,80 51.803,40 -11.803,40 

44 1.000,00 44.000,00 29.268,60 563,37 24.788,28 54.056,88 -10.056,88 

48 1.000,00 48.000,00 29.268,60 563,37 27.041,76 56.310,36 -8.310,36 

52 1.000,00 52.000,00 29.268,60 563,37 29.295,24 58.563,84 -6.563,84 

56 1.000,00 56.000,00 29.268,60 563,37 31.548,72 60.817,32 -4.817,32 

60 1.000,00 60.000,00 29.268,60 563,37 33.802,20 63.070,80 -3.070,80 

64 1.000,00 64.000,00 29.268,60 563,37 36.055,68 65.324,28 -1.324,28 

65 1.000,00 65.000,00 29.268,60 564,37 36.684,05 65.952,65 -952,65 

67 1.001,00 67.067,00 29.268,60 565,37 37.879,79 67.148,39 -81,39 

68 1.000,00 68.000,00 29.268,60 563,37 38.309,16 67.577,76 422,24 

72 1.000,00 72.000,00 29.268,60 563,37 40.562,64 69.831,24 2.168,76 

76 1.000,00 76.000,00 29.268,60 563,37 42.816,12 72.084,72 3.915,28 

80 1.000,00 80.000,00 29.268,60 563,37 45.069,60 74.338,20 5.661,80 

Fuentes: Elaboración propia 
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Figura 49. Punto de Equilibrio de Pago por Comisión 

En el primer año, si  los usuarios escogen el Pago por comisión se puede visualizar 

que la empresa debe conseguir al menos 68 usuarios con el propósito de empezar a 

obtener utilidad.  
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Conclusiones 

1. En base a estudios realizados mencionados en el presente proyecto se concluye 

que el nuevo sistema de financiamiento denominado Crowdfunding aporta a los 

usuarios una estrategia favorable e innovadora al momento de recaudar fondos 

para realizar proyectos personales o empresariales. Una de las principales 

ventajas de este nuevo sistema de financiamiento es el volumen de usuarios 

aportantes lo que le da fortaleza y sustentabilidad a este proyecto emprendedor. 

2. En la actualidad, existen diversas plataformas de crowdfunding en la web, al 

nivel nacional como internacional, con diferentes propósitos, tales como: 

Catapultados, Greencrowds (Ecuador), Indiegogo, Lánzanos, Kickstarter, entre 

otros; con la finalidad de apoyar el emprendimiento de diferente índole. Por otro 

lado, actualmente, la presencia de aplicaciones móviles está en la cúspide de la 

curva de crecimiento que impulsa al uso de las mismas en los dispositivos 

móviles.   

3. Hoy en día las personas buscan la manera en optimizar el tiempo para realizar 

diversas actividades, se inclinan a los nuevos servicios tecnológicos que sean de 

gran aporte al momento de realizar sus diligencias. De acuerdo a las 

investigaciones realizadas, se obtuvo que existe una gran tendencia de 

guayaquileños que están interesados en el uso de App que ayuden a realzar sus 

actividades de una manera eficiente y eficaz.  

4. Los medio de distribución convenientes  con respecto a los análisis estratégicos 

el marketing mix se evidencia que, para la distribución de la App “CashParty 

debe realizarse a través  de App Store y Google Play, debido a que poseen una 

alta demanda en el mercado de la telefonía móvil. Adicionalmente, la promoción 
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de la aplicación móvil será a través de Facebook, Instagram por lo que existe 

una alta presencia de usuarios. 

5. En cuanto a los resultados obtenidos en los estados financieros demuestran que, 

existirá un incremento en los ingresos en los próximos cinco años de acuerdo a 

las dos opciones de pagos que ofrece la aplicación, sin mencionar los otros 

ingresos incurridos por los banners de publicidad, los cuales ayudarán a cubrir 

todos los gastos incurridos. Esto significa que el presente plan de negocio será 

viable para el lanzamiento de la App basado en Crowdfunding orientado a 

eventos sociales. 
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Recomendaciones  

1. Difundir y socializar en redes sociales la importancia, las ventajas y los 

beneficios del uso y aplicación del sistema Crowdfunding, para que este sea 

considerado por la sociedad y el gobierno como una fuente de financiamiento 

seguro y confiable en el país. 

2. Mejorar continuamente las estrategias de e-marketing digital de la App 

“CashParty”, a través de App Store y Google Play con el objetivo de proyectar 

una App moderna y fiable para el mercado y actualizar constantemente la 

promoción de la aplicación móvil a través de Facebook e Instagram ya que son 

redes sociales con alta presencia de usuarios.  

3. Realizar planes estratégicos para la internacionalización de la App con el 

propósito de atraer recaudaciones de fondos del exterior. 

4. Controlar y vigilar el incremento de los ingresos en los próximos cinco años de 

acuerdo a las dos opciones de pagos que se ofrecen con la aplicación. Con esto 

se pretende garantizar que el plan de negocio será viable para el lanzamiento de 

la App basado en Crowdfunding orientado a eventos sociales. 
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Apéndices 

Apéndice A. Formato de la encuesta 

 

 

 

 

 

ENCUESTA REALIZADA A PERSONAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

PARA DETERMINAR: EL USO DE APLICACIONES MÓVILES BASADO EN 

CROWDFUNDING ORIENTADO A EVENTOS SOCIALES 

Objetivo: Conocer las opiniones de los Guayaquileños referente al uso de aplicaciones 

móviles, con la finalidad de introducir al mercado una App orientada a eventos sociales 

y verificar su aceptación. 

Confiabilidad: La información brindada en estas encuestas, no serán compartidas con 

terceros, solo se hará uso para el presente proyecto de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la Universidad de Guayaquil 

1. Género: Masculino ______ Femenino ______ 

2. ¿Qué edad tiene? 

a) Menos de 20   ___ 

b) 20 a 29 años    ___ 

c) 30 a 39 años    ___ 

d) 40 a 49 años    ___ 

e) 50 a 59 años    ___ 

f) 60 a más          ___ 

3. ¿Cuenta con un teléfono celular inteligente o “Smartphone”? 

a) Si    ____ 

b) No  ____ 

4. ¿A usted le gusta utilizar aplicaciones móviles? 

a) Si    ____ 

b) No  ____ 

5. ¿Usted prefiere las aplicaciones de paga o gratuitas? 

a) Apps de paga   ____ 

b) Apps gratuitas  ____ 

6. En caso de que la respuesta sea afirmativa ¿Con qué frecuencia usa las 

aplicaciones móviles? 

a) 1 vez por semana        ___ 

b) 3 veces por semana     ___ 

c) Todos los días            ___ 

7. ¿Con que frecuencia participa en eventos sociales? 

a) Cada 6 meses     ___ 

b) Cada 3 meses     ___ 



 

 

c) Cada 2 meses     ___ 

d) Mínimo una vez al mes     ___ 

8. ¿Cuáles son las maneras que suelen dar un obsequio? 

a) En efectivo              ____ 

b) Depósito bancario   ____ 

c) Reserva de un lugar específico  ____ 

d) Otros ____ 

9. ¿Piensa usted que es incómodo cuando es invitado a un evento social acercarse 

a una entidad bancaria como una forma de dar el presente? 

a) Si    ____ 

b) No  ____ 

10. ¿Considera usted incomodo al estar pendiente al momento de recibir los 

presentes? 

a) Si    ____ 

b) No  ____ 

11. ¿Si existiera una App que ayude al anfitrión de eventos a recaudar dinero, la 

utilizaría? 

c) Si    ____ 

d) No  ____ 

12. Independiente a las anteriores preguntas. ¿Cree usted que sería útil una App 

que ayude a mejorar la coordinación de eventos y entrega de presentes? 

c) Si    ____ 

d) No  ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Apéndice B. Banco de preguntas para el grupo focal 

 

 

 

 

 

GUIÓN DE PREGUNTAS PARA UN INFORME DE FOCUS GROUP 

REALIZADA A PERSONAS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA 

DETERMINAR: EL USO DE APLICACIONES MÓVILES BASADO EN 

CROWDFUNDING ORIENTADO A EVENTOS SOCIALES 

Objetivo: Conocer las opiniones de los Guayaquileños referente al uso de aplicaciones 

móviles, con la finalidad de introducir al mercado una App orientada a eventos sociales 

y verificar su aceptación. 

Confiabilidad: La información brindada en estas encuestas, no serán compartidas con 

terceros, solo se hará uso para el presente proyecto de la carrera Ingeniería en Gestión 

Empresarial de la Universidad de Guayaquil 

Entrevistados 

1. ¿Cuál es su nombre, edad y ocupación?, ¿desde qué edad tiene un Smartphone? 

2. Para ustedes, ¿Qué tan importante es tener un Smartphone? 

3. ¿Tienen datos móviles en sus celulares?, ¿utilizas aplicaciones móviles? 

4. ¿Suelen participar en eventos sociales? 

5. ¿Cuáles son las maneras en que suelen dar los presentes? 

6. Siendo ustedes el anfitrión de un evento social. ¿consideran que es incómodo el 

momento de estar pendiente en recibir los presentes? 

7. ¿Piensan ustedes que es incómodo como invitado a un evento social, acercarse a 

una entidad bancaria como forma de dar el presente? 

8. ¿Qué opinan, si existiera una App que ayude a optimizar el tiempo en dar el 

presente? 

9. Como anfitrión de un evento social, ¿recaudaría dinero a través de una App 

móvil? 



 

 

Apéndice C. Informe del grupo focal 1 

A continuación, se mostrarán todas las preguntas y respuestas realizadas en el informe 

del Grupo focal. 

1. ¿Cuál es su nombre, edad y ocupación?, ¿desde qué edad tiene un Smartphone? 

Los participantes son: 

Jossue Estrada Quijije, tiene 22 años y la ocupación es Asistente administrativo. Cuenta 

con un Smartphone desde los 18 años. 

Danny Martínez Contreras, tiene 21 años y la ocupación es Técnico en Meteorología 

Aeronáutica. Tiene un Smartphone desde los 18 años. 

Diana Solís Narea, tiene 22 años y la ocupación es Técnica en Emergencias médicas. 

Cuenta con un Smartphone desde los 18 años. 

Bryan Mendoza Alcívar, tiene 24 años y la ocupación es Digitador de noticias. Tiene un 

Smartphone desde los 21 años 

2. Para ustedes, ¿Qué tan importante es tener un Smartphone? 

Consideran una herramienta útil y muy importante en la actualidad, ayuda a planificar 

mejor las actividades tanto en lo laboral como académico, además que es un medio 

esencial para la comunicación. 

3. ¿Tienen datos móviles en sus celulares?, ¿utilizas aplicaciones móviles? 

Tres de los participantes tienen datos móviles y uno solo utiliza conexión wifi, todos 

utilizan aplicaciones móviles y entre los que más suelen utilizar son: whatsapp, 

aplicaciones relacionadas a la salud, Facebook, Instagram entre otras redes sociales. 

4. ¿Suelen participar en eventos sociales? 

Los participantes asisten a eventos sociales, al menos una vez al mes. 

5. ¿Cuáles son las maneras en que suelen dar los presentes? 



 

 

La maneras en que suelen dar los presentes depende de la ocasión, en la mayor parte de 

eventos se suele dar dinero en sobre cerrado o un objeto u artículo útil para esa persona 

lo cual se considere algo significativo. 

6. Siendo ustedes el anfitrión de un evento social. ¿consideran que es incómodo el 

momento de estar pendiente en recibir los presentes? 

Uno de los participantes considera que dependiendo de la ocasión no es incómodo, por 

ejemplo siendo el anfitrión de cumpleaños, solo entran al evento los que tiene el 

presente. Mientras que los demás consideran incómodo debido a que hay pérdida de 

tiempo al estar pendiente el recibir los presentes y no disfrutar de la ocasión, también 

piensan que es molestoso y vergonzoso el ver quien da los presentes 

7. ¿Piensan ustedes que es incómodo como invitado a un evento social, acercarse a 

una entidad bancaria como forma de dar el presente? 

Es incómodo acercarse a realizar algún depósito a una entidad bancaria debido a que se 

pierde mucho tiempo al hacer largas filas y consideran que no es lo ideal. 

8. ¿Qué opinan, si existiera una App que ayude a optimizar el tiempo en dar el 

presente? 

Hoy en día, sería algo muy novedoso, viable y útil para el ahorro de tiempo en dar el 

presente, de tal forma que satisfacerla las necesidades de las personas. 

9. Como anfitrión de un evento social, ¿recaudaría dinero a través de una App 

móvil? 

Con el fin de recolectar los presentes, una App móvil sería muy útil para evitar la 

pérdida de tiempo en buscar el regalo adecuado. 

  



 

 

Apéndice D. Informe del grupo focal 2 

A continuación, se mostraran todas las preguntas y respuestas realizadas a los 

participantes del grupo focal. 

1. ¿Cuál es su nombre, edad y ocupación?, ¿desde qué edad tiene un Smartphone? 

Participantes Edades Ocupación 
Hace cuánto tiempo tiene un 

Smartphone 

Gladys Mayón 55 años Propietaria de una Farmacia Hace 4 años, 51 años de edad 

Francisca Mayón 57 años Trabajo independiente Hace 4 años, 53 años de edad 

Karen León 28 años Arquitecta Hace 6 años, 22 años de edad 

Nancy Mayón 45 años 
Actividades independientes de 

contabilidad 

Aproximadamente hace 2 años, 

43 años de edad 

Zully Mayón 31 años Pediatra Hace 6 años, 25 años de edad 

Humberto Macías 48 años 

Asesor comercial de una 

distribuidora de consumos 

masivo 

Hace aproximadamente 10 años, 

38 años de edad 

Alexis Rivera 28 años Arquitecto Hace 6 años, 22 años de edad 

Karina Mayón 51 años Comerciante de una librería Hace 2 años, 49 años de edad 

Francisco Mayón 87 años Jubilado No posee una Smartphone 

 

2. Para ustedes, ¿Qué tan importante es tener un Smartphone? 

Consideran que los Smartphone es un medio de comunicación útil hoy en día debido a 

que permite comunicar con las personas que no están a su alrededor y aún más 

consideran un gran beneficio para sus ocupaciones. 

3. ¿Tienen datos móviles en sus celulares?, ¿utilizas aplicaciones móviles? 

La mayoría de las personas posee datos móviles en sus Smartphone, debido a que la 

mayoría de las aplicaciones funcionan con internet. La aplicación más utilizada son las 

redes sociales pero la más predominante es whatsApp, correo electrónico, otras 

aplicación utilizadas son editores, aplicaciones dependientes del trabajo.   

4. ¿Suelen participar en eventos sociales? 

 Participantes Participación a eventos sociales 

Gladys Mayón 2 veces al año 

Francisca Mayón Siempre 

Karen León 1 o 2 veces al mes 

Nancy Mayón 5 veces al año, momentos familiares 

Zully Mayón Cada 3 o 4 meses 



 

 

Humberto Macías 
Suele participar frecuentemente debido a sus relaciones 

comerciales 

Alexis Rivera Cada 2 meses  

Karina Mayón Cada 2 meses 

 

5. ¿Cuáles son las maneras en que suelen dar los presentes? 

Al momento de dar un obsequio dependerá del evento social que ha sido invitado, si en 

la invitación específica el tipo de obsequio, los invitados tienen que conformarse. Pero  

la preferencia de ellos son: dar un artículo o el tradicional sobre cerrado. 

6. Siendo ustedes el anfitrión de un evento social. ¿consideran que es incómodo el 

momento de estar pendiente en recibir los presentes? 

Siendo anfitrión de un evento social existe una incomodidad al momento de estar 

pendiente de recibir los obsequios por los que resta tiempo a otras actividades 

primordiales del evento. 

7. ¿Piensan ustedes que es incómodo como invitado a un evento social, acercarse a 

una entidad bancaria como forma de dar el presente? 

Consideran incomodo acercarse a una entidad bancaria para realizar un depósito, por las 

razones de: perdida tiempo en las inmensas colas, horarios de atención de los bancos y 

asistencia de varias personas en fechas específicas como quincena y fin de me; mientras 

pueden realizar otras actividades más productivas 

8. ¿Qué opinan, si existiera una App que ayude a optimizar el tiempo en dar el 

presente? 

Sería una idea innovadora debido a que ahorraría tiempo al momento de buscar el 

obsequio adecuado.    

9. Como anfitrión de un evento social, ¿recaudaría dinero a través de una App 

móvil? 

Siempre y cuando exista confiabilidad, los participantes estarían dispuestos a recaudar 

dinero a través de una App móvil.   


