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Startups. Por esta razón, se realizaron encuestas a los emprendedores de startups y posibles 

patrocinadores donde el 60% de los emprendedores estuvieron de acuerdo con elegir una 

plataforma de Crowdfunding como medio para obtener financiamiento y el 57% de los 

posibles patrocinadores están dispuestos a financiar proyectos expuestos en la plataforma. 
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ABSTRACT 

 

In the present research the fundamental part is to guarantee the success of a crowdfunding 

platform. Currently in Ecuador there are excellent ideas of business, but there is lack 

financing. Then the principal objective is to develop a business plan for the launch and 

operation of a crowdfunding platform for startups. For this reason, surveys were run out to 

startup‟s entrepreneurs and possible sponsors where the 60% of entrepreneurs were agree 

with choose a crowdfunding platform as means to achieve financing and 57% of potential 

sponsors are willing to finance projects on the platform.  Then, the present research has 

acceptation and it‟s an excellent idea of business. Another important aspect of the project is 

the marketing plan will be developed to determine a good function of the platform. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación a continuación es realizada con la intención de lograr la inclusión de una 

alternativa de financiamiento para nuevas empresas o proyectos nuevos relacionados a la 

tecnología en Ecuador. Esta alternativa se denomina Crowdfunding o financiamiento 

colectivo, a pesar de ser un método desconocido en el país, es, sin embargo, un método 

atractivo para los emprendedores y posibles patrocinadores, especialmente en el ámbito 

internacional, donde es mayormente utilizado. 

 En Ecuador se evidencia obstaculización en la búsqueda de financiamiento para proyectos 

a emprender, principalmente por los múltiples requisitos que impone la banca tradicional para 

el logro de un crédito, esto se conforma como una falta de fuentes de financiamiento. Es por 

ello, la relevancia del lanzamiento de una plataforma de Crowdfunding que brinde 

oportunidades de financiamiento para emprendedores y a su vez una fuente de búsqueda de 

inversiones para el patrocinador. 

En la ejecución de algún proyecto patrocinado desde la plataforma de Crowdfunding 

generará indirectamente movimiento en la economía del país, puesto que se crearán plazas de 

trabajo y se mejorará la situación social de las personas.  

Por otro lado, lo ingresos que se obtendrán con la operación de la plataforma de 

Crowdfunding están basados en el nivel de recaudación que genere cada proyecto presentado 

y para lograr el éxito, el emprendedor debe ofrecer recompensas atractivas para el 

patrocinador además del plan de marketing que se ejecutará como apoyo estratégico. Los 

ingresos mencionados deberán cubrir los costos de lanzamiento, la misma que será aportada 

únicamente por los socios, y las utilidades generadas en los próximos 5 años proyectados en 

tres escenarios distintos: conservador, optimista y pesimista. 
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CAPÍTULO I 

1 PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

En los últimos años, el mundo se encuentra en un gran desarrollo y acompañamiento de 

ideas innovadoras que tienen un alto potencial de comenzar como una startup. Según 

Gonzalvo (2015) en el mundo se crean 3,1 millones de empresas y en EE. UU. se crean 

medio millón de nuevas pymes al mes, lo que indica un crecimiento importante de 

emprendimiento, el cual permite el fortalecimiento de la economía.  

Cabe mencionar que, aunque existe una notable alza de emprendimiento, también hay 

dificultades para obtener recursos financieros. Según Guerrero (2011) las Pymes son 

percibidas como entidades de alto riesgo, por lo que los bancos prefieren desviar sus recursos 

a organizaciones de mayor tamaño que puedan cumplir con sus obligaciones. 

Una de las principales preocupaciones de las personas que quieren hacer realidad su idea 

de negocio o quienes ya cuentan con algunos recursos para tener su propia empresa es la 

forma de conseguir dinero para surgir y mantenerse en el mercado, una de las opciones es 

acceder a un crédito bancario, sin embargo, según Vivanco (2014) sólo el 9% obtiene créditos 

bancarios, haciendo referencia a un estudio del Ministerio de Economía, un 76% de los que 

se endeudan lo hace a título personal. 

El 75,5% de los emprendedores obtiene el financiamiento inicial de ahorros propios y sólo 

un 9% lo hace a través de un préstamo bancario. Del resto, la mayoría que constituye un 10% 

obtiene préstamos de amigos o familiares, y un 2,9% a través de programas de gobierno.  

El endeudamiento también es alto en los grupos de mayor edad. El grupo más joven de 

emprendedores, hasta 24 años, registra el menor porcentaje de acceso a financiamiento, el 

cual es del 6,9%. Mientras que en el segmento entre 45 y 54 años esa cifra llega al 27,5%.  
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Uno de los principales problemas que se le presenta a una startup es la captación de dinero 

o la financiación que se necesita para seguir operando en el mercado. Por lo antes expresado 

se confirma que las startups tienen inconvenientes para conseguir financiamiento para evitar 

la insolvencia y a su vez no disponen del capital suficiente para demostrar la viabilidad del 

producto o servicio con métricas reales (Byteflair, 2016). 

  Las Startups en Latinoamérica tienen mayores problemas en el acceso al financiamiento 

que en los países más avanzados. Esto se debe a una baja madurez de los mercados 

financieros en la región, y un menor interés por parte de los bancos a financiar empresas 

innovadoras, lo que limita las posibilidades de crecimiento de estas. Por ejemplo, en Estados 

Unidos el endeudamiento bancario representa entre el 15 y 30% del financiamiento inicial 

para la creación de empresas con alto crecimiento; en Latinoamérica ese porcentaje es 

inferior al 7% en Brasil y casi ausente en los casos de Chile y México (OECD, 2013).  

  Por lo antes expuesto se confirma que las principales restricciones para el acceso a 

financiamiento por parte de la PYME en México, Estado de Puebla es la tasa de interés, 

trámites burocráticos y por último las garantías. Así mismo las empresas que obtuvieron un 

crédito bancario son maduras, es decir tienen más de 10 años de edad y medianas de 51 a 250 

empleados (Gómez, García y Marín, 2009). 

Es notable el gran auge en emprendimientos, sin embargo, el poco o nulo acceso a 

financiamiento es un problema palpable tanto a nivel Latinoamericano como a nivel mundial, 

lo que limita el crecimiento en innovación y puesta en marcha de nuevas ideas de negocios. 

A medida que los gobiernos buscan generar más empleo y elevar la productividad, han 

puesto su atención en los inconvenientes que se les presenta a los negocios para financiar sus 

nuevos proyectos. El sector ha tenido dificultades en acceder a recursos financieros por 

décadas, pero la situación se agravó en muchos países con la crisis financiera, disparando las 

alarmas de los organismos internacionales y las agencias de gobierno. Como resultado, desde 
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2011-2012 se vienen implementado nuevos enfoques de intervención y refinando los 

existentes, tomando en cuenta el surgimiento de la economía colaborativa y la existencia de 

nuevos intermediarios, como las plataformas de Crowdfunding (Rojas, 2017). 

A nivel nacional, según Global Entrepreneurship Monitor (2016), Ecuador es el país con 

mayor índice de Actividad Emprendedora Temprana (TEA) de la región. Sin embargo, uno 

de los principales problemas que se presenta es el poco acceso a fuentes de financiamiento. 

Dicho lo anterior se confirma que en nuestro país existe un alto índice de emprendimiento, 

pero por falta de financiación no se llega a alcanzar el nivel óptimo de fortaleza en el 

mercado. 

Según Pérez (2016) afirma que existe un núcleo de personas que han apostado por innovar 

y poner en marcha ideas atrevidas y originales, brindarles apoyo financiero es de suma ayuda 

para que fortalezcan su idea de negocio y más aún cuando se trata de una startup.   

Es importante que los próximos años surjan nuevas startups y logren sobrevivir, además 

que puedan obtener una financiación constante para que así se consoliden en el mercado, 

creando un nuevo ecosistema empresarial que empuje a un desarrollo económico sólido y 

sostenible (Maestre, 2016). 

En Ecuador existen muchas ideas de negocios innovadoras con un alto nivel de 

crecimiento, sin embargo, se presentan una serie de inconvenientes al querer financiar dicha 

idea o nuevo proyecto. Por ello, la propuesta del presente trabajo de investigación tiene como 

fin brindar una alternativa de financiamiento como lo es una plataforma de Crowdfunding, 

donde los emprendedores encontrarán soporte económico para desarrollar nuevas ideas, 

dando como resultado primordial un incremento y sostenibilidad de emprendimientos que 

permitirán fortalecer la economía. 
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1.2 Formulación de la investigación 

     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 y operación de una plataforma 

de Crowdfunding dirigida a startups en Ecuador? 

1.3 Sistematización de la investigación 

     De acuerdo al contexto es primordial responder a las siguientes interrogantes: 

 ¿Qué problemática presenta el financiamiento de las startups en Ecuador? 

 ¿Qué teorías son importantes conocer para el desarrollo de la propuesta?  

 ¿Cómo demostrar la aceptación de la plataforma de Crowdfunding? 

 ¿Qué análisis y estrategias son importantes realizar para garantizar el éxito de la 

plataforma de Crowdfunding? 

 ¿Cuál sería la factibilidad financiera de una plataforma de Crowdfunding? 

1.4 Objetivos 

a) Objetivo General: 

Elaborar un plan de negocio para el lanzamiento y operación de una plataforma de 

Crowdfunding dirigida a startups en Ecuador. 

b) Objetivos Específicos: 

 Describir la problemática del acceso a financiamiento actual de las startups en 

Ecuador. 

 Desarrollar un marco teórico, conceptual y legal que ayude al desarrollo de la 

propuesta. 

 Demostrar la aceptación de la plataforma de Crowdfunding a través de encuestas y 

entrevistas. 
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 Establecer un análisis FODA y estrategias de marketing MIX para el éxito de la 

plataforma. 

 Determinar la factibilidad financiera que demuestre la sostenibilidad de la plataforma 

de Crowdfunding a un mediano y largo plazo.  

1.5 Justificación 

Las actividades comerciales, manufactureras y de servicio componen el campo 

empresarial, este es fundamental en el desarrollo económico de los países y fortalecen las 

relaciones cosmopolitas entre ellos, así mismo, las empresas son actores principales en la 

participación comercial en los mercados; en el desarrollo de un proyecto empresarial la 

mayor necesidad a ser cubierta es la captación de inversiones, es decir, el capital inicial. 

Por esta razón, la creación de una alternativa viable para la obtención de inversiones que 

impulsará y ayudará a la puesta en operación de nuevas empresas, es la creación de una 

plataforma de Crowdfunding. Las startups son empresas tecnológicas que no han recibido el 

apoyo de las tradicionales fuentes de financiamiento, los bancos, debido a su corto o carente 

historial crediticio. 

Paspuel (2016) mencionó algunas startups en Ecuador como Agroscan, que desarrolló un 

drone para el sector agrícola; Entradas en Línea, una aplicación para la venta y promoción de 

entradas a eventos, en línea; Hidrogenwash, un producto para lavar los autos; y Easyruta, un 

„app‟ que conecta compañías con empresas de transporte de carga. Todas esas startups son 

impulsadas por un proyecto llamado Innobis del Consorcio Nobis. Grandes industrias apoyan 

a un grupo selecto de nuevos emprendimientos, pero aún muchas más empresas atraviesan la 

dificultad de obtención de financiación. 

Actualmente no existen muchas plataformas que ayuden en el lanzamiento de nuevas 

empresas retraídas por la falta de inversión o financiamiento. Los inversionistas son 
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considerados beneficiarios en este proyecto debido a que tendrán una herramienta que les 

provee muchas opciones de inversión.  

Desde un punto de vista socioeconómico la plataforma desarrollada contribuye 

indirectamente en la generación de plazas de trabajo con el logro de la ejecución de las 

startups. Si una startup logra la internacionalización el país percibirá más ingresos. 

1.6 Delimitación del problema 

El presente trabajo de titulación se realizará en Ecuador, en el cual se empleará la 

aplicación de un instrumento tipo encuesta, que se llevará a cabo tanto a emprendedores de 

startups como a los posibles inversionistas, con el objetivo de conocer el nivel de aceptación 

de la plataforma de Crowdfunding. 

Una de las principales limitaciones que podría generarse al momento de la ejecución del 

proyecto es el poco conocimiento que tienen los ecuatorianos ante un nuevo sistema de 

financiamiento, como lo son las plataformas de Crowdfunding. Por ello, esta limitación 

podría tergiversar los datos e información para el desarrollo del proyecto. 

Campo: Emprendimiento. 

Área: Financiamiento para desarrollo de proyectos.  

Aspecto: Propuesta de modelo de negocio para el lanzamiento de una plataforma de 

Crowdfunding.  

Tema: Plan de negocio para el lanzamiento y operación de una plataforma de 

Crowdfunding dirigida a startups en Ecuador. 

Problema: Existen emprendedores que tienen una gran idea de negocio con visión de 

convertirse en una potencial startup, sin embargo, no cuentan con el suficiente financiamiento 

para el desarrollo y mantenimiento del mismo.   

Delimitación espacial: Startups con un alto potencial de innovación en Ecuador. 

Delimitación eventual: 2018 – 2019 
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1.7 Hipótesis 

1.7.1 Hipótesis General 

La elaboración de un plan de negocio para el lanzamiento y operación de una plataforma 

de Crowdfunding permitirá proveer viabilidad y sostenibilidad del proyecto a corto y 

mediano plazo, garantizando así una alternativa suficiente de financiamiento para desarrollo 

de proyectos. 

1.7.2 Variables 

• Variable Independiente: Plataforma de Crowdfunding 

• Variable Dependiente: Startups 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO REFERENCIAL 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Evolución de las Startups 

Se denomina startup a una empresa naciente con características tecnológicas que podría 

tener potencial del alcanzar grandes valorizaciones, un concepto más concreto se relata a 

continuación:  

Una empresa de nueva creación o compañía startup o start-up es un negocio con una 

historia de funcionamiento limitado, que se distingue por su perfil de 

riesgo/recompensa y sus grandes posibilidades de crecimiento (escalabilidad).  

Generalmente son empresas asociadas a la innovación, el desarrollo de tecnologías, el 

diseño web, el desarrollo web, empresas de capital de riesgo. (Escudero, 2014, p.288) 

El término startup nace en la zona más tecnológica del mundo, Silicon Valley, donde se 

alojan las sedes de grandes empresas de tecnología como Facebook, Google, Apple, entre 

otros. Según Quiles (2017) Fairchild Semiconductor fue la primera startup constituida por 

ocho ingenieros que dejaron de trabajar en Shockley Labs, en 1957. Así surgió la primera 

iniciativa de empresas emergentes de tecnología. 

Todo esto resulto desde la creación de la Universidad de Stanford en 1891, por Leland 

Stanford exgobernador y el área de Stanford Industrial Park que fue establecida como un 

centro de alta tecnología, luego se crea la llamada área de Silicon Valley junto con el aporte 

de Lee de Forest respetado desarrollador de comunicaciones en 1910 y William Bradford 

Shockley, investigador ganador de un premio nobel de física en 1956. (Mártil, 2018) 

Shockley funda Shockley Labs como una división de Beckman Instruments en Mountain 

View que se dedicaba a abastecer a las compañías de computadores, de programación y 

servicio; de dicha empresa surgen los ingenieros Jean Hoerni, Julius Blank, Víctor Grinich, 
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Eugene Kleiner, Gordon Moore, Sheldon Roberts, Jay Last, Robert Noyce, quienes dejan de 

trabajar en Shockey Labs para crear la primera startup en EE. UU. llamada Fairchild 

Semiconductor en 1957. Alrededor de esta compañía se fueron creando nuevas empresas; lo 

que una vez comenzó como en un parque de investigaciones de Stanford fue realmente el 

inicio de una avalancha de startups. (Moreno, 2016) 

Así, en el transcurso de tan solo 20 años, solo ocho de los ex empleados de Shockley 

crearon 65 nuevas empresas. Una de las startups más reconocidas que apareció en las 

primeras etapas fue Intel donde Gordon Moore y Robert Noyce dejan Fairchild 

Semiconductor para fundarla. Hoy en día se pueden rastrear 92 empresas emergentes en 

Silicon Valley con un valor aproximado de $2.1 billones. (Gromov, 2010) 

Entonces con la fuerte introducción del uso de internet como un servicio básico en los 

hogares, y la adaptación del negocio por internet surge la explotación de la burbuja de Silicon 

Valley y las llamadas empresas unicornio llamadas así por su rápido crecimiento y con 

grandes valoraciones que es la aspiración de éxito de las startups. 

Según un contador de empresas unicornio CB Insights The Global Unicorn Club (2018) 

existe alrededor de 286 empresas unicornio con una valoración acumulativa de $ 896 billones 

aproximadamente. La empresa más reconocida y con éxito total es Uber, actualmente tiene 

una valoración de $72 billones ubicada en EE. UU. siendo la más valorada a nivel mundial y 

registrada en el 2013, sus principales inversores son Lowercase Capital, Benchmark Capital, 

Google Ventures. Uber Technologies Inc. es una empresa internacional que trabaja en el área 

de transportación a través de un software de aplicación móvil.  

2.1.2. Tipos de Startups 

 De acuerdo a Gonzales (2016) existen cinco tipos de empresas startups los cuales se 

detallan a continuación. 
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 Startup del sector Fintech: Fintech o Financial Technology es la nueva industria 

financiera que aplica la tecnología para mejorar las actividades financieras, son las nuevas 

aplicaciones, procesos, productos o modelos de negocios en la industria de los servicios 

financieros, compuestos de uno o más servicios financieros complementarios y puestos a 

disposición del público vía Internet. (Tavarez, 2018) 

 Startup del sector internet de las cosas: Internet de las cosas (o IoT por sus siglas en 

ingles Internet of things) es un concepto que se refiere a la interconexión de los objetos 

cotidianos con la red o entre ellos. La función del Internet de las cosas es conectarlos con 

la red. De ese modo, se conocería exactamente su ubicación, cómo se consumen, si están 

encendidos, apagados, extraviados, etc. Es una tecnología muy poderosa y en constante 

crecimiento. 

Actualmente, el término Internet de las cosas se usa con la denotación de conexión 

avanzada de dispositivos, sistemas y servicios que va más allá de la tradicional máquina a 

máquina. Los drones, los tractores inteligentes, fabricas conectadas, almacenes 

inteligentes, envíos rastreados son ejemplos de IoT. (Cámara de Valencia, 2018) 

 Sector salud y lifestyle: Según Startupxplore (2018) a este grupo pertenecen aquellos 

proyectos basados en la salud, desde los basados en biotecnología y dispositivos médicos, 

o weareables como relojes conectados al móvil de una persona epiléptica, los 

innumerables medidores de azúcar para diabéticos, las camisetas inteligentes para las 

personas hipertensas; hasta la creciente cantidad de aplicaciones de seguimiento para 

personas con algún tipo de enfermedad o consultas médicas online.  

 Sector big data: Los datos son ya una herramienta imprescindible para que las empresas 

analicen la situación de su sector, identifiquen tendencias y desarrollen nuevas líneas de 

acción más acertadas y focalizadas. 
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De este modo, las plataformas basadas en el big data están siendo una auténtica 

revolución dentro del mercado del B2B y SaaS (Software as a Service o software de 

servicio). Son startup basadas en información geolocalizada y contextual pues cada vez 

son más requeridas por los medios de comunicación y también por toda la industria que 

gira en torno al coche conectado. 

 Sector e-commerce: El comercio electrónico o e-commerce es un sector donde ofertan 

bienes y servicios a través de internet donde posteriormente se concreta la transacción. Un 

claro ejemplo de este tipo de startup es Amazon.com.  

2.1.3. Estudios de investigaciones realizadas  

Se comprueban múltiples estudios de investigación acerca de las diferentes alternativas de 

financiación de empresas startups donde se destaca la factibilidad de la aplicación del sistema 

de Crowdfunding para reunir el capital inicial de una startup. 

Un estudio de investigación de la Universidad Pontificia Comillas en Madrid realizada por 

Olmos (2014) denominado, Startups: vías de financiación alternativa, menciona que 

“inversores suelen preferir invertir en proyectos que se lleven a cabo en una zona geográfica 

cercana a la suya y en un proyecto relacionado con la cultura de la zona” (p.45). 

Este trabajo de investigación demostró que el plan de colectividad de financiamiento para 

startups funciona efectivamente dentro de la zona donde se lanza la plataforma de 

Crowdfunding en este caso dentro de Ecuador, lo que evidencia apoyo económico a empresas 

startups ecuatorianas. 

Una tesis de grado realizada por Pueyo (2015) denominado Crowdfunding afirma que las 

“plataformas dedicadas al crowdfunding de recompensa… El 66,6% de las plataformas 

encuestadas han obtenido una financiación media para los proyectos publicados en su web de 

entre 5,000 y 20,000 euros” (p.29). 
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Se corroboro que la valorización alcanzable para financiamiento de proyectos es alrededor 

de $5,700 a $22,900 aproximadamente, cantidades razonables para reunir capital para 

arranque de operaciones de las startups. 

Un capítulo del libro Start-up creation que habla sobre las fuentes de financiamiento de 

las empresas startup realizado por Oranburg (2016) denominado Start-up financing, 

menciona que: “El Crowdfunding puede ser muy útil para las empresas de startups con el 

propósito principal de producir un beneficio social, ya que las multitudes pueden inspirarse 

para financiar proyectos que crean un bien público” (p.69).  

Este trabajo de investigación demostró que es posible la financiación colectiva, y 

evidencia principalmente la efectividad de recaudación para proyectos de carácter social. 
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2.2 MARCO TEÓRICO  

2.2.1. Crowdfunding 

A nivel mundial las ideas de negocios tienen un crecimiento muy notable, llegando a 

convertirse en un proyecto viable. Hace pocos años atrás, cuando los emprendedores 

necesitan financiamiento acudían a las formas tradicionales, como lo es un préstamo o pedir 

ayuda a familiares y amigos. Sin embargo, existe un método innovador para obtener 

financiamiento, conocido como Crowdfunding, éste es un término que está en auge, pero 

¿Qué es el Crowfunding? 

Según Oria de Rueda (2014) mencionó que “El término de Crowdfunding, 

etimológicamente proviene del anglosajón. Crowd, significa masa y funding 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 significa que varias personas brindan un soporte económico a un 

proyecto en común para que así dicha idea de negocio logre obtener el financiamiento 

deseado.  

    Cabe mencionar que las plataformas han ido creciendo de una manera asombrosa, varios 

proyectos son financiados por medio de esta innovadora forma de financiamiento (Díaz, 

2015). Dicho lo anterior se demuestra que el Crowdfunding es una excelente manera para 

encontrar soporte económico y a su vez potenciar una idea de negocio. 

De acuerdo con Quirós (2016) existen sujetos esenciales en un proyecto de Crowdfunding: 

 El emprendedor o el promotor que busca financiación para su proyecto: El 

emprendedor del proyecto solicita financiación para poner en marcha su iniciativa 

Para ello, se emplea la plataforma de Crowdfunding como escenario de presentación 
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de su proyecto con el fin de atraer el interés de posibles aportantes, todo ello, en un 

marco adecuado en el que se describe todo el potencial del proyecto. Así, se describe 

el objetivo del proyecto, indicando la cantidad de dinero necesaria para ponerlo en 

marcha, el plan de recompensas que se quiere ofrecer según la cantidad. 

 El colectivo de personas que cree en el proyecto: Los aportantes son el colectivo 

interesado en apoyar el proyecto del emprendedor con fondos o recursos de diverso 

tipo, en el que, a cambio de una recompensa, hacen realidad el propósito del 

emprendedor. 

 La plataforma tecnológica que facilita el contacto entre el promotor del proyecto 

y los inversores: El gestor de la plataforma crea un entorno en el que facilita el 

contacto entre los diferentes sujetos que forman parte del proyecto. Así, los 

promotores del mismo pueden publicar sus proyectos, lanzar la campaña de 

financiación y hacer el seguimiento. Además, se facilita a los aportantes realizar las 

contribuciones, interactuar con los promotores y utilizar cualquier otra función de la 

plataforma. Sin embargo, el gestor de la plataforma también puede encargarse de la 

captación de los fondos, gestionar las aportaciones o tramitar los préstamos 

garantizando su devolución. En este caso, los gestores realizan funciones parecidas a 

las de los intermediarios financieros de la banca tradicional. 

A continuación, se puede observar el funcionamiento que tiene una campaña de 

Crowdfunding y el papel que juegan tanto los emprendedores como los inversores. 
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2.2.1.1 Inicios del Crowdfunding 

La puesta en marcha de la financiación colectiva tuvo lugar entre los siglos XVIII y XIX; 

en 1984 se estaba construyendo la Estatua de la Libertad. Los promotores del proyecto se 

quedaron sin fondos y no podían concluirlo. Sin embargo, el comité americano para la 

Estatua de la Libertad se puso en contacto con el editor Joseph Pulitzer y éste convocó a los 

lectores estadounidenses a colaborar a través de su diario New York World y en menos de 

seis meses recaudaron más de USD 100,000, del cual 125,000 personas aportaron USD 1 o 

menos, dando así un inicio del auge de esta práctica para buscar soporte económico (Cejudo y 

Ramil, 2013). 

En 1997 el grupo de rock británico “Marillion” por falta de fondos para realizar su gira por 

Estados Unidos tuvo la iniciativa de pedir financiación mediante una página, donde ofrecían 

la preventa de los boletos del evento. Se reunieron $60,000 dólares (Fondeadora, 2015). 

En el año 2000, inspirados por este método innovador para obtener financiamiento, la 

empresa ArtistShare se convirtió en la primera plataforma dedicada al crowdfunding. Ya en 

el 2004, empresarios franceses y los productores Benjamin Pommeraud y Guillaume Colboc 

Figura 1. Curso de una campaña de Crowdfunding.  (Quirós, 2016) 
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lanzaron una campaña donde recaudaron fondos para una película de ciencia ficción titulada 

“Demain la Veille”, logrando así recaudar USD 50,000 en tres semanas (Romero, 2013). 

Desde sus inicios el Crowdfunding ha demostrado su gran potencial para recaudar dinero 

tanto en categorías de cine como en emprendimientos, motivo por el cual es una forma muy 

viable para aquellos emprendedores que quieren lanzar su proyecto al mercado.  

2.2.1.2 Tipos de Crowdfunding 

De acuerdo a un informe de la Asociación Española de Crowdfunding (2014) existen 

cuatros tipos que se detallan a continuación: 

 Donación: Este tipo de Crowdfunding se enfoca a proyectos solidarios. Los 

donantes aportan a un proyecto en concepto de donación, sin esperar ningún tipo 

de contribución.  

 Recompensa: Se basa en el desarrollo de productos creativos. Las personas hacen 

una aportación a cambio de una compensación como puede ser la obtención del 

producto que se está financiando. Este tipo de Crowdfunding se considera una 

preventa. 

 Inversión: El inversionista o micro-inversionista recibe una acción de una 

empresa, una participación, o compromisos sobre beneficios de la misma. 

 Préstamo: En este caso, la persona que busca financiamiento recibe un monto 

sobre el cual deberá pagar un interés previamente acordado en un plazo 

determinado. Este tipo de Crowdfunding existe tanto para empresas como para 

particulares. 

A su vez, la Asociación Española de Crowdfunding (2014) ha analizado más de 30 

plataformas de Crowdfunding en España, lo que permite conocer los diferentes tipos en 

porcentajes. 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.3 Plataformas de Crowdfunding destacadas 

Según Vivus Finance (2016) las cinco principales plataformas de Crowdfunding son: 

 Kickstarter: La mayoría de los proyectos están vinculados con el mundo de la 

creatividad. Con casi 10 años de vida, muchos son los emprendedores que han 

conseguido la financiación deseada para su startup. Se han financiado películas 

independientes, música, proyectos de periodismo, comida y videojuegos. En el año 

2014, llegaron al billón de dólares en recaudaciones a través de más de 5,7 millones 

de personas. Esta plataforma recauda el dinero necesario para poner en marcha algún 

proyecto, asegurando crear una comunidad. 

 Indiegogo: Algo muy importante a destacar de esta plataforma es que brindan el 

dinero recaudado, aunque no se haya podido llegar al total deseado. Sin embargo, se 

debe cumplir con la recompensa estipulada. 

Figura 2. Tipos de plataformas de Crowdfunding. (Informe de la encuesta de la 

Asociación Española de Crowdfunding sobre las plataformas españolas de 

Crowdfunding , 2014) 
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 Ulule: La plataforma de Crowdfunding líder en Europa también se mueve en cifras 

exponenciales. Ha financiado más de 10.161 proyectos con éxito. A diferencia de 

Indiegogo, si no se alcanza la recaudación que se ha solicitado para el proyecto no se 

piden las recompensas. Otro dato importante, es que los proyectos pueden ser muy 

variados, desde deportivos hasta creativos pasando por la ecología. 

 Verkami; Es una de las plataformas más importantes a nivel español. Fundada en 

2010 en Mataró, está dirigida principalmente a creadores y artistas, siendo así de 

carácter cultural y social. El porcentaje de proyectos que consiguen éxito es muy 

elevado superando el 70% de los mismos.  

 Lánzanos: Ha conseguido financiar más de 300 proyectos de emprendedores. Se 

diferencia de las plataformas anteriores ya que en la primera fase del proyecto 

consiste en obtener más de 100 votos. Una vez conseguidos estos votos, la gente ya 

puede apostar económicamente por el proyecto.  

2.2.1.4 Campañas exitosas de Crowdfunding 

De acuerdo con Masso (2015) existen proyectos exitosos de Crowdfunding, los cuales se 

detallan a continuación: 

 Pebble: Un reloj inteligente que permite gestionar llamadas, correo electrónico y 

rutinas de ejercicio. Desde que apareció en la Kickstarter, ha roto récords de productos 

financiados en una plataforma de Crowdfunding. El proyecto alcanzó los 7 millones de 

dólares del objetivo original de tan sólo $100,000. Más de 44,000 personas han 

contribuido. 

 Amanda Palmer: La cantautora Amanda Palmer publicó un proyecto para la 

producción de un álbum en KickStarter que requería 100,000 dólares. A una semana 

de la fecha límite, el acumulado ascendió a 837 mil dólares. 
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 Pocket TV: Es un dispositivo que brinda la posibilidad de convertir casi cualquier 

televisión en una tablet personal, con la que se puede jugar, manejar documentos, 

comprar aplicaciones, escuchar música, acceder a redes sociales, consultar mapas y 

navegar en internet. El proyecto logró recaudar $501,321 dólares de su meta de 

$100,000 dólares.  

Cabe destacar, que se debe tener en cuenta diferentes aspectos para que una campaña 

tenga éxito. A partir de una encuesta realizada a expertos en Crowdfunding por parte de la 

Asociación Española de Crowdfunding (2014) se concluyó que un 24% de las personas 

encuestadas comentaron la relevancia de tener material audiovisual de calidad y presencia 

activa y reiterada en las redes sociales EL 18% ha citado la importancia de tener una 

planificación previa de la campaña y hacer un seguimiento exhaustivo de la misma.  

También un 18% de las respuestas apuntan hacia la necesidad de proyectar valores como 

la transparencia, la disciplina, la perseverancia y el esfuerzo de la persona quien lanza el 

proyecto. El 12% considera que es imprescindible tener un equipo multidisciplinar capaz de 

presentar un proyecto. El mismo porcentaje de encuestados considera necesario buscar 

alianzas para lograr una primera cantidad de dinero. A continuacion se muestra las causas de 

éxito  resumido en una figura para un mayor entendimiento. 

 

 

 

 

 

 Figura 3. Causa de éxito de los proyectos. (Informe de la encuesta de la Asociación  

Española de Crowdfunding sobre las plataformas españolas de Crowdfunding, 2014) 
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2.2.2. Crowdfunding en Ecuador 

2.2.2.1 Inicios del Crowdfunding en Ecuador 

El financiamiento mediante Crowdfunding se dio a conocer a en el año 2014, mediante la 

plataforma Catapultados, considerada como la primera del país. Sin embargo, se encuentra en 

una etapa inicial de desarrollo. Es importante mencionar que las plataformas funcionan bajo 

la modalidad de recompensa y donación (Calle, 2018). 

     Es importante conocer la distribución geográfica de los proyectos publicados en Ecuador. 

La mayoría de las campañas de Crowdfunding se concentra en Quito, seguido de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.2 Plataformas de Crowdfunding en Ecuador 

 Catapultados: Fue creada a finales del 2014, llevando a cabo la primera campaña 

para una aplicación de eventos en Quito. Tiene como misión ser una herramienta que 

permita que más proyectos y emprendimientos ecuatorianos cobren vida y se realicen 

gracias a los aportes de la comunidad (Catapultados, 2016). 

 HazVaca: Tiene dos segmentos, uno privado dónde los aportantes son familiares y 

amigos que permiten financiar eventos como una despedida de soltero/a, un viaje o 

alguna ocasión especial; y otro segmento público para que inversores o comunidad en 

general puedan aportan a un emprendimiento (HazVaca, 2018). 

Figura 4. Distribución geográfica de proyectos. (Las  

campañas de Crowdfunding y su impacto en el 

financiamiento de proyectos lucrativos y no lucrativos 

en Ecuador, 2017) 
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 Acolítame: Es la más reciente, creada en el año 2016. Presenta categorías tanto a 

nivel social como empresarial (Acolítame, 2016). 

A continuación, se presenta detalladamente el número de campañas, objetivo de 

financiación y la cantidad de dinero recaudado de las plataformas: Catapultados, Hazvaza y 

Acolítame. 

2.2.2.3 Campañas exitosas de Crowdfunding en Ecuador: 

 Disco de la banda Guardarraya: Ha sido una de las campañas más exitosas, para la 

realización de un nuevo disco para Guardarraya, una banda quiteña, la cual alcanzó 

una recaudación de $10,795.00 siendo la meta de $10,000.00 (Catapultados, 2017). 

 Película ecuatoriana ALBA: Campaña que inició en 2014 con un monto recaudado 

de $10,750.00, la meta fue de $10,000.00. Se filmó y editó gracias al apoyo de fondos 

de cine y a las personas que aportaron dinero a través de la plataforma de 

crowdfunding (Catapultados, 2017). 

 El boom del rock: Una banda de rock, llamada Blaze Paradise creada en el 2014. El 

motivo de la campaña era para adquirir una batería musical, para así abrirse paso en el 

mundo artístico. Se logró obtener $1,041.00, pasando la meta inicial que era de 

$1,000.00 (Acolítame, 2016). 

Figura 5. Porcentaje de éxito y recaudación. (Las campañas de crowdfunding y su 

impacto en el financiamiento de proyectos lucrativos y no lucrativos en ecuador, 2017) 
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 Tu sonrisa es mi gol: Fue llevada a cabo por una academia de futbol llamad Little 

Kickers.  El motivo para desarrollar dicha campaña fue para crear un espacio 

deportivo, donde los niños tengan igualdad, integración, aprendizaje y desarrollo 

psicomotriz utilizando la pelota como vehículo para alcanzar muchos sueños. La 

iniciativa obtuvo $8,501.50 y la meta fue de $7,000.00 (HazVaca, 2018). 

2.2.3. Plan de Negocio 

2.2.3.1 Concepto 

Es un documento que presenta con claridad los objetivos de un negocio y describe los 

métodos que se van a emplear para alcanzarlos.  Reúne toda la información necesaria para 

evaluar y analizar los lineamientos generales para ponerlo en marcha. Presentar este plan es 

fundamental para buscar financiamiento, socios o inversionistas y sirve como guía para 

quienes están al frente de la empresa (Academ, 2011). 

2.2.3.2 Características  

Según García y Amaya (2010) consideran que un buen plan de negocio debe tener las 

siguientes características: 

 Efectivo: Debe priorizar los factores claves de éxito y responder a las posibles 

preguntas de los inversionistas. 

 Claro: No dejar las ideas a muchas interpretaciones. Se debe utilizar términos 

precisos. 

 Breve: Aplicar un gran poder de síntesis, para que la persona quien lea entienda lo 

que se quiere transmitir.  

 Estructurado: Ser organizado para permitir una lectura sencilla. 

También se menciona que la presentación del documento debe ser impecable, ya que debe 

transmitir un sentido de confianza y profesionalismo.  
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2.2.3.3 Tipos de planes de negocios 

Saber el tipo de plan de negocio que se debe elegir es de vital importancia cuando se inicia 

un negocio o proyecto. Según Globofran (2015) el éxito de un negocio o proyecto consiste en 

elegir un adecuado plan de negocio, por ello a continuación se los presenta:  

 Plan de negocio ágil: Es rápido y sencillo, que ya son del conocimiento de las 

personas involucradas en el proyecto.  

 Plan de negocio estándar: Documento no muy extenso, diseñado para cubrir las 

necesidades de un plan de negocio dirigido a un banco, un posible inversor, 

vendedor, aliado o socio.  

 Plan de negocios de la startup: Es similar al plan ágil, pero incorpora una 

proyección extra de posibles costes, pasos y objetivos. 

 Plan de negocio one-page: Se trata de resumir en una única página, el público 

objetivo, la propuesta, los principales objetivos y previsiones de ventas. 

 Plan de viabilidad: Es utilizado para referirse al paso que se debe dar cuando se 

tiene que validar una nueva tecnología, producto o mercado.   

 Plan interno: Al igual que el plan lean, refleja las necesidades de los miembros de 

la empresa. Dado que la propuesta de un plan interno está directamente relacionada 

con las personas involucradas en la empresa. 

 Plan de operaciones o plan anual: Generalmente, se utiliza como hoja de ruta 

para cumplir con los objetivos del negocio. Cubre el funcionamiento interno de una 

compañía.  

 Plan de expansión: Se centra en un área específica del negocio. Por ejemplo, crear 

una nueva línea de productos.  

 Plan estratégico: Se centra en la descripción de la estrategia y las acciones para 

realizar su implementación. 
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2.2.3.4 Estructura de un plan de negocio 

De acuerdo con Arturo (2015) explica que para la elaboración de un plan de negocio no 

existe una estructura o formato general que se utilice para todos, sino que se debe adoptar la 

que mejor se adapte al tipo y necesidades del negocio. Sin embargo, una estructura 

comúnmente utilizada es la siguiente:   

 Resumen ejecutivo: Es un resumen de las otras partes que conforman el plan de 

negocio, por lo que, a pesar de ir al inicio, debe ser desarrollado después de haber 

culminado. 

 Definición del negocio: Se describe el negocio que se va a realizar, las razones 

que justifican la propuesta, objetivos y estrategias. 

 Estudio de mercado: Se desarrolla el análisis de la industria, mercado objetivo, el 

pronóstico de la demanda. 

  Estudio técnico: Se describen el proceso productivo, infraestructura, tamaño y 

demás características del local en donde funcionará. 

 Organización del negocio: Se describe la estructura jurídica y las áreas o 

departamentos que lo conformarán. 

  Estudio de la inversión: Se presenta la inversión que se va a requerir para poner 

en marcha el negocio y el financiamiento. 

  Estudio de los ingresos y egresos: Se desarrollan las proyecciones de los ingresos 

y egresos para el tiempo establecido. 

 Estudio financiero: Se desarrolla y analiza el cálculo del periodo de recuperación 

de la inversión y de la rentabilidad del negocio. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Crowdfunding: 

Alemany y Bultó (2014) manifiestan que: “Consiste en una convocatoria abierta, 

fundamentalmente a través de Internet, para solicitar recursos financieros, ya sea en forma de 

donación o a cambio de algún tipo de recompensa y/o derechos de voto, con el fin de apoyar 

proyectos específicos o nuevos negocios” (p. 7). 

Young (2013) dice que: “Crowdfunding es el proceso de solicitar fondos del público en 

general para crear proyectos o fundar negocios” (p. 14). 

Startup: 

Alarcón (2017) considera que son: “Pequeñas empresas, las cuales tiene como 

características la innovación y de rápido crecimiento” (p. 10). 

Spender, covello, Grimaldi y Rippa (2017) dice que: “Las startups representan un potente 

motor de procesos de innovación abierta” (p. 4).  

Innovación:  

Bueno y Morcillo (2014) 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). 

Solano (2010) dice que: “La innovación es la aplicación de una de las habilidades 

humanas más vitales: la creatividad. Además, aprovecha la capacidad de las personas para 

ingeniar soluciones novedosas a los problemas y convierte las ideas en realidad” (p. 8). 

Emprendimiento: 

Jaramillo (2008) menciona que: “El emprendimiento es una capacidad de los seres 

humanos para salir adelante de manera novedosa y con ideas renovadas” (p. 1). 
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Portilla (2010) manifiesta que: “El emprendimiento crece en la medida en que crecen 

factores tales como necesidades de independencia, o necesidades de la obtención de dinero” 

(p. 21). 

Emprendedor: 

Hidalgo (2014) dice que: “Los emprendedores son quienes cristalizan una simple idea en 

una gran empresa, por lo que es muy importante fortalecer ese espíritu que habita en ellos y 

que es el que los motiva en su carrera empresarial” (p. 48). 

Piñango (2011) define al emprendedor como: “Los grandes propulsores del progreso y el 

bienestar social” (p. 1). 

Plan de negocio: 

Longenercher (2007) menciona que un plan de negocio es: “Un documento en el que se 

describe la idea básica que fundamenta una empresa y en el que se describen consideraciones 

relacionadas con su inicio y su operación futura” (p. 28). 

Naveros y Cabrerizo (2017) manifiestan que: “El plan de negocio puede definirse como el 

documento en el que se va a reflejar el contenido del proyecto empresarial que se pretende 

poner en marcha” (p. 6). 

Marketing Digital:  

Selman (2017) comenta que: “El Marketing Digital podría definirse como el conjunto de 

estrategias de mercadeo que ocurren en la web (en el mundo online) y que buscan algún tipo 

de conversión por parte del usuario” (p. 5). 

Escobar (2013), define que: “Se trata de la aplicación de las estrategias de 

comercialización al ámbito de los medios digitales, sobre todo internet” (p. 104). 

Redes Sociales: 

Hütt (2012) define a las redes sociales como: “Un espacio creado virtualmente para 

facilitar la interacción entre personas” (p. 123). 
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Urueña, Ferrari, Blanco y Valdecasa (2011) dice que: “El empleo de las redes sociales 

aporta un mayor grado de interacción entre los usuarios en muchos casos en tiempo real sin 

que sea relevante la ubicación física de los mismos” (p. 41). 

2.4 MARCO LEGAL 

2.4.1. Constitución de la República del Ecuador     

Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) en la sección sexta denominada 

ahorro e inversión, el artículo 339 menciona que: 

El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras, y establecerá 

regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión 

nacional. Las inversiones se orientarán con criterios de diversificación productiva, 

innovación tecnológica, y generación de equilibrios regionales y sectoriales. (p.157) 

El articulo descrito hace referencia al apoyo brindado de parte del Estado al incentivando 

la inversión nacional en proyectos de acuerdo al área tecnológica e innovadora, esto 

fomentará el crecimiento de la economía. 

De acuerdo al Registro Oficial Órgano del Gobierno del Ecuador (2010), en la sección de 

la Generación de un Sistema Integral de Innovación, Capacitación Técnica y Emprendimiento 

en el artículo 11 menciona que: 

Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento. - El Consejo 

Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de capacitación técnica, que 

servirá como insumo vinculante para la planificación y priorización del sistema de 

innovación, capacitación y emprendimiento, en función de la Agenda de 

Transformación Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo. (p.6) 

Este articulo quiere decir que, existe el apoyo y ayuda de parte del Consejo Sectorial de la 

Producción en la realización de planes de negocios vinculados con el sistema de innovación, 

capacitación y emprendimiento. 
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2.4.2. Ley del comercio electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos 

Esta ley es primordial para el uso adecuado de los datos y del internet para una plataforma 

web. 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) 

El primer artículo de esta ley hace referencia a la regulación de todas las empresas que 

hacen uso del internet en su operación particular y enfatiza que los usuarios de este sistema 

están protegidos en la prestación de servicios a través del internet. 

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 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 
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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) 

El articulo quiere rescatar el hecho de que los usuarios o consumidores deben de estar 

informados acerca de sus derechos y obligaciones al momento de hacer uso de un servicio o 

adquirir algún bien a través del internet, y así mismo, la empresa debe ser claro en cuanto a 

las reglas y condiciones de sus bienes o servicios ofertados. 

2.4.3. Plan Nacional de Desarrollo – Toda una vida 

     Está compuesto por tres ejes y nueve objetivos nacionales que expresan la voluntad de 

continuar con la transformación histórica del Ecuador, este plan tiene como finalidad de 

garantizar el acceso progresivo de las personas a sus derechos, a través de políticas públicas y 

programas para el desarrollo social y humano de la población.  

De esta forma es que el presente proyecto se alinea con el eje dos Economía al Servicio de 

la Sociedad, con los objetivos: cuatro que busca Consolidar la sostenibilidad del sistema 

económico social y solidario, y afianzar la dolarización; y el objetivo cinco que busca 

impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de 

manera redistributiva y solidaria. 

     De acuerdo al punto 4.3 del Plan Nacional De Desarrollo (2017) indica:  

Incentivar la inversión privada nacional y extranjera de largo plazo, generadora de 

empleo y transferencia tecnológica, intensiva en componente nacional y con producción 

limpia; en sus diversos esquemas, incluyendo mecanismos de asociatividad y alianzas 

público-privadas, con una regulación previsible y simplificada. (p.79) 

     Por otro lado, el punto 5.6 menciona: 

Promover la investigación, la formación, la capacitación, el desarrollo y la transferencia 

tecnológica, la innovación y el emprendimiento, la protección de la propiedad 
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intelectual, para impulsar el cambio de la matriz productiva mediante la vinculación 

entre el sector público, productivo y las universidades. (p.83) 

Ambos objetivos tienen como finalidad impulsar la economía del país y fomentar el 

acceso a financiamiento privado o público de nuevos proyectos asociados con la innovación 

tecnológica y el emprendimiento. 
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

     El presente proyecto está enfocado en utilizar el método exploratorio y descriptivo.  De 

acuerdo 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). 

En base a la definición expuesta anteriormente, este método se verá reflejado a en la 

recolección de datos, para así tener conocimiento acerca de la problemática que enfrentan los 

emprendedores de startups en Ecuador. 

 A la vez, se empleará el método descriptivo. De acuerdo a la definición expuesta por 

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 realizar la investigación 

exploratoria, se deberá describir los datos encontrados para posteriormente hacer un análisis, 

para así entender las características de una plataforma de Crowdfunding y brindar a los 

emprendedores una herramienta potencial que permita obtener inversión y garantice el 

crecimiento de la startup. 

3.2 Tipo de Investigación 

El tipo de investigación a emplearse es la investigación de campo. 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). 
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Basado en el concepto anterior, la investigación de campo es la adecuada para este 

proyecto ya que se obtendrá datos a través de encuestas y entrevistas a las personas 

involucradas, quienes son los emprendedores de startup y los posibles patrocinadores. 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación  

3.3.1. Técnicas de Investigación 

Para adquirir información, se aplicará la técnica de recopilación de datos más conocida 

como encuesta. Abascal y Grande (2005) definen encuesta como: 

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 (p.14). 

Esta técnica será empleada tanto a los emprendedores de startup como así mismo a los 

posibles inversionistas. Esta técnica bridará información de mucha relevancia para la 

viabilidad del presente proyecto. 

Según Vargas (2012) menciona que “La entrevista, una de las herramientas para la 

recolección de datos más utilizadas en la investigación cualitativa, permite la obtención de 

datos o información del sujeto de estudio mediante la interacción oral con el investigado” 

(p.14).  

También se utilizará la entrevista como técnica de investigación, con el objetivo de 

conocer la opinión acerca del Crowdfunding como medio de financiamiento. 

3.3.2. Instrumentos de Investigación: Entrevista y Encuesta 

Por otra parte, el instrumento de investigación a utilizar será el uso de un formulario 

dirigido a los emprendedores de startup que contará con 11 preguntas, también un formulario 

dirigido a los posibles patrocinadores que contará con 10 preguntas. El formato de las 
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encuestas se podrá visualizar en el Apéndice A y Apéndice B respectivamente. Cabe 

mencionar que los formularios se basaran de acuerdo a la escala de Linkert. 

3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población  

     Según la definición expuesta por Lind, Marchal y Wathen (2012) población es el 

“conjunto de individuos u objetos de interés o medidas que se obtienen a partir de todos los 

individuos u objetos de interés” (p.7). 

-Población de emprendedores de startups. 

Según un radar ecuatoriano de emprendimientos tecnológicos manejado por una 

aceleradora de Startup, existen 119 startups en Ecuador. Por lo que se ha procedido a tomar 

como referencia dicha cantidad. 

-Población de posibles patrocinadores. 

Así mismo, se ha tomado en consideración el PEA con empleo adecuado/pleno, definido 

por el INEC (2017) como  

Personas con empleo que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales 

iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas a la semana, 

independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. También 

forman parte de esta categoría, las personas con empleo que, durante la semana de 

referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan 

menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales (p.7). 

La selección de esta población está basada en el nivel económico de la población 

económicamente activa del 2017. Este tipo de PEA corresponde a un total de 3.112.953 

personas a nivel nacional. 
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3.4.2. Muestra  

De acuerdo a Lind, Marchal y Wathen (2012) afirman que muestra es la “porción o parte 

de la población de interés” (p.7). Para determinar la muestra de nuestras poblaciones es 

necesario aplicar la siguiente formula:  

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

n  Muestra; segmento de la población que se estudiará.  

N  Población; número total de emprendedores de startups y total de posibles 

patrocinadores. 

α  Desviación estándar; toma un valor de 0.5 cuando el valor no es conocido. 

Z  Confiabilidad; porcentaje de significancia que tendrá la muestra será de: 1.96 

e  Porcentaje de error de la muestra: 5%. 

-Muestra de emprendedores de startups.  

Aplicando la formula anteriormente descrita tenemos: 

 

 

 

 

 

      

Después de aplicar la formula mencionada anteriormente, se ha obtenido una muestra de 

91 emprendedores de startups por encuestar. 

Figura 6 . Formula de muestreo aleatorio 

simple. 

Figura 7. Cálculo para encontrar la muestra de 

emprendedores de startups. 
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-Muestra de posibles patrocinadores. 

Aplicando la fórmula de muestreo aleatorio simple tenemos: 

                                                    

 

 

 

Luego de aplicar la fórmula de muestreo aleatorio resulta 384 posibles patrocinadores a 

encuestar. 

3.5 Análisis de encuestas y entrevistas 

3.5.1. Análisis de las encuestas 

     A continuación, se llevará a cabo los análisis de los resultados obtenidos mediante las 

encuestas realizadas a emprendedores de startups y los posibles inversionistas referente al 

método de recaudación de financiamiento. 

 

  

Figura 8. Calculo para encontrar la muestra 

para posibles patrocinadores. 
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Encuesta realizada a emprendedores de startups 

1. ¿Considera usted que las Instituciones Financieras son el medio más rápido para 

buscar financiamiento? 

 

Tabla 1 
Frecuencia absoluta y relativa respecto a opiniones sobre las Instituciones 

Financieras 

Respuestas Frecuencia Absoluta      Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 53 58% 

En desacuerdo 17 19% 

Neutro 9 10% 

De acuerdo 5 5% 

Totalmente de acuerdo 7 8% 

Total 91 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 58% de las personas encuestas están totalmente en desacuerdo que las Instituciones 

Financieras son el medio más rápido para buscar financiamiento, por lo tanto, se observa una 

oportunidad para encontrar nuevas alternativas en cuanto a financiamiento se trata. Es 

importante brindar información acerca de las diferentes formas legales de obtener dinero para 

una startup.  

 

Figura 9. Porcentaje en relación de las opiniones sobre Instituciones 

Financieras. 
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2. ¿Considera usted que la principal dificultad para empezar un emprendimiento 

es la falta de financiamiento? 

 

Tabla 2 

Frecuencia absoluta y relativa acerca de la dificultad al inicio de un  

emprendimiento 

Respuestas Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 15 16% 

En desacuerdo 17 19% 

Neutro 5 6% 

De acuerdo 39 43% 

Totalmente de acuerdo 15 16% 

Total 91 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 43% de los emprendedores encuestados están de acuerdo que para empezar un 

emprendimiento se presenta una dificultad como el financiamiento, sin embargo, esta 

problemática es una iniciativa para buscar maneras innovadoras que permita la captación de 

capital para surgir nuevas ideas de negocios con un alto índice de crecimiento.   

Figura 10. Porcentaje de dificultad al inicio de un emprendimiento. 



39 

 

5% 

8% 

11% 

43% 

33% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

3. ¿Considera usted que la innovación es una característica relevante para obtener 

financiamiento? 

 

Tabla 3 

Frecuencia absoluta y relativa acerca de la innovación para obtener  

financiamiento 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 5 5% 

En desacuerdo 7 8% 

Neutro 10 11% 

De acuerdo 39 43% 

Totalmente de acuerdo 30 33% 

Total 91 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los emprendedores concuerdan que la innovación es una característica 

relevante para obtener financiamiento, por ello es importante que desde el inicio de un 

negocio se apunte hacia la innovación ya que representa un índice alto para captar dinero y 

encontrar r posibles inversionistas. Tan sólo el 5% está totalmente en desacuerdo, por lo que 

no representa un porcentaje representativo para descartar la innovación como factor clave de 

éxito.   

Figura 11. Porcentaje de innovación para obtener financiamiento. 
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4. ¿Considera usted que en la actualidad la presencia online es una excelente forma 

de encontrar inversionistas para su proyecto? 

 

Tabla 4 

Frecuencia absoluta y relativa acerca de la presencia online 

Respuestas Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 5 5% 

En desacuerdo 30 33% 

Neutro 10 11% 

De acuerdo 40 44% 

Totalmente de acuerdo 6 7% 

Total 91 100% 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 44% de los emprendedores están de acuerdo que tener presencia online es una manera 

para mostrarse a potenciales inversionistas. De acuerdo a lo anterior es importante crear un 

plan digital y desarrollar estrategias para mostrar una imagen profesional en redes sociales 

que aumente el índice de impacto a los posibles inversionistas.   

Figura 12. Porcentaje acerca de la presencia online. 
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56% 

44% 
SI

NO

5. ¿Tiene usted conocimiento que existen otros medios para obtener financiamiento 

aparte de la Instituciones Financieras? 

 

Tabla 5 

Frecuencia absoluta y relativa sobre el conocimiento de otros medios  

para obtener financiamiento 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 51 56% 

NO 40 44% 

Total 91 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los emprendedores encuestados tienen conocimiento de la existencia de 

otros medios para obtener financiamiento, sin embargo, el 44% lo desconoce, por ello se debe 

implementar estrategias que permita la difusión del Crowdfunding como alternativa para 

obtener financiación. 

 

 

 

Figura 13. Porcentaje sobre el conocimiento de otros medios para obtener 

financiamiento. 
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6. ¿Considera usted que como emprendedor que dirige una startup tiene todas las 

oportunidades para buscar financiamiento?  

 

Tabla 6 

Frecuencia absoluta y relativa acerca de las oportunidades que tienen 

los emprendedores 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 20 22% 

En desacuerdo 49 54% 

Neutro 7 7% 

De acuerdo 8 9% 

Totalmente de acuerdo 7 8% 

Total 91 100% 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 54% expone que al ser emprendedores que dirigen una startup no representa un factor 

clave para obtener financiamiento.  Es importante crear espacios donde diferentes 

emprendedores y posibles inversionistas asistan y puedan hacer networking, intercambiado 

experiencias y que esto represente una manera de hacer visible su negocio.   

Figura 14. Porcentaje acerca de las oportunidades que tienen los 

emprendedores. 
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66% 

34% 

SI

NO

7. ¿Tiene usted conocimiento de los beneficios que le ofrece una plataforma de 

Crowdfunding? 

 

Tabla 7 

Conocimiento de los beneficios de una plataforma 

de Crowdfunding 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 60 66% 

NO 31 34% 

Total 91 100% 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 66% de los emprendedores encuestados conocen los beneficios que le ofrece una 

plataforma de Crowdfunding, sin embargo, se evidencia un desconocimiento en el 34% de la 

muestra. Por ello se debe realizar eventos y utilizar medios de difusión como las redes 

sociales para mostrar los diferentes beneficios que comprende.   

Figura 15. Porcentaje acerca del conocimiento de los beneficios de una 

plataforma de Crowdfunding. 
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8. ¿Está usted de acuerdo en que una plataforma de Crowdfunding es una de las 

mejores opciones para obtener financiamiento? 

 

Tabla 8 

Frecuencia absoluta y relativa acerca de la mejor opcion para obtener  

financiamiento 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 15 16% 

En desacuerdo 17 19% 

Neutro 7 8% 

De acuerdo 32 35% 

Totalmente de acuerdo 20 22% 

Total 91 100% 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 35% están de acuerdo en que una plataforma de Crowdfunding es una buena opción 

para obtener financiamiento, sin embargo, el 19% está en desacuerdo. Es importante hacer 

campañas donde el objetivo primordial sea dar a conocer los beneficios y principales 

características frente a otros medios.  

  

Figura 16. Porcentaje acerca de la mejor opción para obtener 

financiamiento. 
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9. ¿Estaría usted de acuerdo en utilizar una plataforma de Crowdfunding como 

medio para la obtención de capital? 

 

Tabla 9 

Frecuencia absoluta y relativa acerca del uso de una plataforma de  

Crowdfunding 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 5 6% 

En desacuerdo 10 11% 

Neutro 6 7% 

De acuerdo 55 60% 

Totalmente de acuerdo 15 16% 

Total 91 100% 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% de los emprendedores están de acuerdo en utilizar una plataforma de 

Crowdfunding, esto demuestra la viabilidad del proyecto, por ende, es un indicativo positivo 

para la creación y operación de la misma.  Este método es viable para los emprendedores de 

startups que necesitan financiación y desean evitar el endeudamiento con bancos debido a las 

altas tasas. 

 

Figura 17. Porcentaje acerca del uso de una plataforma de Crowdfunding. 
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86% 

14% 

SI
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10. ¿Estaría usted dispuesto a recompensar a las personas que financien su proyecto 

mediante algún beneficio exclusivo y por una sola vez? 

 

Tabla 10 

Recompensar a los aportantes del proyecto 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 78 86% 

NO 13 14% 

Total 91 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gran mayoría de los emprendedores encuestados están dispuestos a recompensar a las 

personas que aporten a su proyecto mediante una plataforma de Crowdfunding, esto 

representa una característica que tendrá la atención de los posibles inversionistas, pudiendo 

aumentar el número de inversores de un proyecto.  

Figura 18. Porcentaje acerca de recompensar a los aportantes del 

proyecto. 
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88% 

12% 

SI

NO

11. ¿Estaría usted dispuesto a pagar una comisión del 4% sobre el valor total 

recaudado en la campaña de Crowdfunding? 

Tabla 11 

Pagar una comisión del 4% sobre el valor recaudado 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 80 88% 

NO 11 12% 

Total 91 100% 

 

      

 

 

 

 

 

 

El 88% de los emprendedores están dispuestos a pagar una comisión del 4% sobre el valor 

recaudado en una campaña de Crowdfunding, pero el 12% no está de acuerdo, sin embargo, 

no representa un porcentaje tan significativo. Esta pregunta es de gran relevancia para obtener 

los flujos de caja proyectados.  

 

 

 

Figura 19. Porcentaje acerca de pagar 4% sobre el valor recaudado. 
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Encuestas realizadas a posibles patrocinadores 

1. ¿Tiene usted conocimiento de las características de una empresa startup? 

Tabla 12 
Frecuencia absoluta y relativa acerca de conocimiento sobre  

startups 
Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 238 62% 

NO 146 38% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 20. Porcentaje sobre conocimiento de startups. 

 

La mayoría de los encuestados están familiarizados con el término startup, manifiestan 

conocer las características básicas de este término inglés, por otro lado, el 38% de los 

posibles patrocinadores difiere en el concepto concreto de la palabra startup, más bien se 

familiarizan con los términos microempresas y pequeñas empresas ya que son más utilizados 

en el vocablo ecuatoriano. 

 

 

62% 

38% 

SI

NO
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2.  ¿Está usted de acuerdo que en la actualidad las startups (empresas procedentes 

de tecnología) han tenido acogida en el mercado ecuatoriano? 

 

Tabla 13 
Frecuencia absoluta y relativa de la acogida de startups en el mercado 

Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 4 1% 

Neutro 69 18% 

De acuerdo 119 31% 

Totalmente de acuerdo 192 50% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 21. Porcentaje en relación de la acogida de startups en el mercado. 

 

Gran parte de los encuestados manifiestan que en la actualidad el mercado ha acogido muy 

bien a las empresas startups, pero realmente, no hay una startup originaria en Ecuador que se 

escuche ser renombrada, se manifiestan mayormente startups internacionales como Uber, 

Easy taxi, entre otras. Por otro lado, a pesar de que sí existen startups en Ecuador, no son 

utilizadas por el público en general. 
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3. ¿Considera usted que las startups tienen oportunidad de financiamiento 

bancario? 

 

Tabla 14 

Oportunidad de la startups de acceder a financiamiento bancario  
Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 73 19% 

Neutro 96 25% 

De acuerdo 119 31% 

Totalmente de acuerdo 96 25% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los encuestados han percibido que los emprendedores tienen oportunidad 

de obtener un financiamiento bancario pero la realidad es diferente, los emprendedores son 

obstaculizados por los múltiples requisitos que exigen las entidades bancarias que impiden 

obtener un financiamiento para colocar su nueva empresa en el mercado. 

 

0% 
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25% 

31% 

25% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Neutro

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Figura 22. Porcentaje de oportunidad de la startups obtener financiamiento 

bancario. 
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4. ¿Está usted de acuerdo que la capacidad de hacer algún tipo de inversión a 

través de medios digitales es considerada como innovación? 

 

Tabla 15 

Invertir a través de medios digitales es innovador 
Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutro 50 13% 

De acuerdo 96 25% 

Totalmente de acuerdo 238 62% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 62% de los encuestados concuerdan que la innovación está ligada a la utilización de la 

tecnología y las redes de comunicación moderna como el internet, entonces, a través de los 

medios digitales se puede facilitar el uso u obtención de algún bien o servicio. Es factible la 

implementación de un sitio web en las redes digitales a través del internet ya que es 

globalizado y al alcance de cualquier usuario. 
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Figura 23. Porcentaje acerca de la innovación de invertir a través de medios 

digitales. 
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5. ¿Considera usted que una plataforma de Crowdfunding facilitaría la búsqueda 

de nuevas oportunidades de inversión?   

 

Tabla 16 

Una plataforma de Crowdfunding brinda oportunidad de inversión 
Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Neutro 50 13% 

De acuerdo 119 31% 

Totalmente de acuerdo 215 56% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de los posibles patrocinadores con un 56% manifestaron que pueden 

encontrar más proyectos para financiar a través de una plataforma de Crowdfunding, al no ser 

un medio de financiamiento tradicional, y al ubicarse en la web facilita el conocimiento de 

nuevos proyectos. Por otro lado, el 13% no está seguro de utilizar este método de búsqueda 

de oportunidades de inversión o simplemente no es relevante. 
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Figura 24. Porcentaje de una plataforma de crowdfunding que brinda oportunidad 

de inversión. 
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6. ¿Considera usted seguro manejar inversiones por medio de una plataforma 

virtual? 

 

Tabla 17 

Frecuencia absoluta y relativa acerca de la seguridad de invertir 
Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Totalmente desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 73 19% 

Neutro 96 25% 

De acuerdo 69 18% 

Totalmente de acuerdo 146 38% 

Total 384 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe un 38% de encuestados que manifiestan sentir seguridad de manejar inversiones en 

una plataforma virtual, frente a este hecho existe 19% que no están seguros o aun dudan en 

realizar una inversión en medios digitales, se debe considerar este aspecto para fortalecer el 

sistema de seguridad de la plataforma para que el inversionista tenga la percepción de que su 

aportación está segura y respaldada en la plataforma de crowdfunding. Se debe mitigar la 

inseguridad de los inversionistas. 
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Figura 25. Porcentaje en relación de la pregunta seis sobre posibles inversionistas. 
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7. Estaría usted dispuesto a patrocinar una startup por medio de una plataforma 

de Crowdfunding?  

 

Tabla 18 

Intención de patrocinar por medio de crowdfunding 
Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 219 57% 

NO 165 43% 

Total 114 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 57% de los posibles patrocinadores están dispuestos patrocinar proyectos expuestos a 

través de una plataforma con sistema de Crowdfunding, se mide la factibilidad del proyecto 

propuesto con una respuesta positiva de parte de los aportadores de financiamiento. Por otro 

lado, el 43% difiere en que los proyectos de startups son altamente riesgosos, ellos se 

consideran inversionistas conservadores. 
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Figura 26. Porcentaje de intención patrocinar por medio de crowdfunding. 
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8. ¿Estaría usted dispuesto a patrocinar proyectos de producción o manufactura 

del área tecnológica e innovación? 

 

Tabla 19 

Interés en proyectos del área tecnológica e innovación  
Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 288 75% 

NO 96 25% 

Total 384 100% 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A los posibles patrocinadores les gustarían dirigir sus aportes financieros a proyectos que 

se relacionen con la producción de un bien o servicio, en la actualidad, es el área tecnológica 

la que más está trabajando para encontrar soluciones a las problemáticas, se dirigen a nichos 

específicos en diversos mercados, el 25% están interesados en proyectos de arte, sociales o 

ambientales.  
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Figura 27. Porcentaje en relación al interés en proyectos del área tecnológica. 
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9. ¿Qué cantidad estaría usted dispuesto a invertir como patrocinador? 

 

Tabla 20 

Cantidad a invertir como patrocinador 
Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

No invertiría 165 43% 

$5 - $304 127 33% 

$305 - $604 50 13% 

$605 - $904 23 6% 

$905 - $1204 15 4% 

$1205 - $1504 4 1% 

Total 384 100% 

 

 

 

Los posibles patrocinadores están dispuestos a aportar en su mayoría, un promedio de $5 

hasta $304, aquellos que cuentan con mayor posición económica están dispuestos a aportar 

más cantidad; mientras que, el 43% pertenece al grupo que no está dispuesto a patrocinar a 

través de una plataforma de Crowdfunding. 
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Figura 28. Porcentaje acerca de la cantidad a invertir como patrocinador. 
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10. Finalmente, al patrocinar usted una startup ¿le gustaría obtener una 

recompensa como un bien o servicio a cambio de su inversión? 

 

Tabla 21 

Interés en obtener una recompensa 
Respuestas Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 300 78% 

NO 84 22% 

Total 384 100% 

 

 

Figura 29. Porcentaje en relación al interés de obtener una recompensa. 

 

El 78% de los encuestados está de acuerdo en obtener un bien o servicio de acuerdo al 

método de recompensa, la percepción del concepto de este método está ligado a la expresión 

preventa ya que están comprando un bien antes de su producción y se asemeja un poco al 

canje. El 22% no está interesado en obtener un bien de producción o servicio a cambio de su 

aporte financiero. 
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3.5.2. Análisis de las entrevistas 

     A continuación, se muestra un resumen de las opiniones de emprendedores de acuerdo a 

las entrevistas realizadas para tener en consideración en el desarrollo de la plataforma de 

Crowdfunding. 

3.5.2.1 Análisis de la entrevista a un emprendedor 

El 4 de diciembre del 2018 a las 2:15 pm, se llevó a cabo la entrevista al MBA. Rubén 

Fuentes, Director General del Instituto de Tecnologías Educativas Yo Profesor, utilizando el 

formato de entrevista del Apéndice C, a continuación, se mencionarán las conclusiones más 

relevantes de la entrevista: 

 Se debe hacer énfasis en el acompañamiento de un asesor en el proceso de pedir un 

crédito bancario para que brinde de manera clara y concisa los parámetros, tips e ideas 

para que un proyecto sea aprobado.   

 Deben de existir otras alternativas de financiamiento, la cuestión es si esas alternativas 

van a generar los recursos que desea el emprendedor. 

 El proyecto de crear una plataforma de Crowdfunding es bueno, sin embargo, el 

objetivo es lograr que las personas realmente aporten dinero y ayuden al despegue de 

un proyecto. 

 El Crowdfunding es viable, sin embargo, existe una limitante en la cultura de las 

empresas, no es lo mismo una empresa latina que una empresa norteamericana. 

 Depende de la temática de un proyecto para que una persona tome la decisión final de 

aportar dinero. Cada persona financia de acuerdo a sus intereses. 

 Existen dos desafíos: con el emprendedor y con la persona que quiera financiar el 

proyecto, se puede reducir la brecha utilizando Marketing Digital para brindar 

información y así aumentar la confianza en línea. 
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En caso de que se desee obtener mayor información acerca de las respuestas dadas por 

el emprendedor entrevistado se debe revisar el Apéndice D . 

3.5.2.2 Análisis de la entrevista a un posible patrocinador. 

Se realizó la entrevista al Tnlgo. Nixon Cedeño, jefe de bodega de productos terminados 

en Ecuatoriana de sal y productos químicos C.A. mejor conocido como ECUASAL, el día 6 

de diciembre del 2018, a las 11:00 am, utilizando el formato del Apéndice E. A 

continuación, se presentan las conclusiones: 

 Los bancos representan sólidos competidores para la plataforma. 

 El inversionista al ser una persona con un buen nivel económico tiene la cultura de 

utilizar el internet para realizar transacciones financieras, es decir confía en este 

medio. 

 Las redes sociales, la prensa y la televisión constituyen el medio habitual para la 

búsqueda de proyectos para invertir. 

 El análisis de la segmentación del público objetivo y el factor innovador se consideran 

elementos claves para invertir en un proyecto 

 Los proyectos de bienes raíces y proyectos del sector alimenticio son del interés del 

inversionista 

 La plataforma de Crowdfunding debe estar asentada sobre una buena base. 

 Al inversionista le interesa obtener un beneficio económico que una recompensa. 

En caso de que se desee obtener mayor información acerca de las respuestas dadas por el 

emprendedor entrevistado se debe revisar el Apéndice F. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

 

4.1 Generalidades 

4.1.1. Objetivos de la propuesta 

     Se establecieron los siguientes objetivos para la presente propuesta: 

4.1.1.1. Objetivo General 

Realizar un plan de negocio para el lanzamiento y operación de una plataforma de 

Crowdfunding dirigida a Startups en Ecuador. 

4.1.1.2. Objetivos específicos  

 Realizar un análisis estratégico de los elementos internos y externos que afectan la 

plataforma. 

 Elaborar un plan de marketing para el posicionamiento y promoción de la plataforma. 

 Determinar la viabilidad del proyecto a través del análisis financiero. 

4.1.2. Enfoque o presentación de la propuesta 

     De acuerdo con la problemática presentada sobre la falta de financiamiento para nuevas 

empresas en Ecuador siendo un país con alto índice de emprendimiento, surge la necesidad 

de explorar nuevas formas de financiamiento para startups. Por este motivo, la presente 

propuesta se centra en el diseño de una plataforma de financiación colectiva bajo el 

mecanismo Crowdfunding de fácil comprensión para los usuarios ya sean patrocinadores o 

también, emprendedores que deseen alcanzar soporte financiero. Los emprendedores 

poseerán una alternativa de obtención de capital inicial para comenzar el arranque de sus 

proyectos. 
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4.2 Análisis estratégico 

     En el presente proyecto se realizará un análisis estratégico del país donde se desarrolla 

la plataforma de Crowdfunding, en el cual, se evaluarán los diferentes factores que pueden 

afectar de manera positiva o negativa la viabilidad del proyecto. Existe la necesidad de 

establecer estrategias de acuerdo a los siguientes análisis. 

4.2.1  Análisis PEST 

El análisis PEST constituye una herramienta de ayuda para conocer el ambiente en que se 

desenvuelve el presente proyecto lo cual permitirá determinar su factibilidad. 

Según Humphrey (2004)  

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento 

o declive de un mercado, y, en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un 

negocio. Es una herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las 

iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para 

evaluar el mercado en el que se encuentra un negocio o unidad (p.5). 

Cabe recalcar que el propósito de la herramienta PEST en el presente proyecto es analizar 

una opción estratégica referente al lanzamiento de un nuevo servicio financiero como lo es la 

plataforma de Crowdfunding en Ecuador. 

4.2.1.1 Factor político. 

Actualmente, Ecuador regula las transacciones comerciales realizadas a través del internet 

con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos expedida en el 

2002, en la cual exige que el consumidor esté meramente informado acerca de sus derechos y 

obligaciones, y a la empresa para que sus ofertas sean claras hacia el cliente. A pesar de que 

exista está ley que sirve para legalizar documentos electrónicos, Ecuador no posee un cuerpo 

legal que regule la práctica del Crowdfunding o a mecanismos de financiamiento colectivo 

para el amparo y protección del patrocinador. 
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En el futuro, Ecuador puede adoptar una ley donde regule: montos mínimos y máximos de 

inversión, límites de volumen de capital, aseveración de la información publicada, la 

comunicación efectiva, prohibiciones, registros, riesgo de fraude, provisión de manuales de 

manejo de las plataformas, entre otros. 

Ecuador puede expedir una ley orientada a legislaciones internacionales como: la Ley de 

Fomento de la Financiación Empresarial que es la encargada de regular la práctica del 

Crowdfunding o financiación participativa en España, dicha ley entró en vigencia a partir del 

27 de abril de 2015; o también tomar, la ley denominada Jumpstart Our Business Startups 

JOBS Act que entró en vigencia en los Estados Unidos en abril de 2012, en el cual el tercer 

capítulo Crowdfunding Act trata el tema del financiamiento colectivo en detalle. 

4.2.1.2 Factor económico  

Para analizar la situación económica actual del país necesitamos conocer índices y valores 

macroeconómicos. INEC, Banco Central del Ecuador, Banco Mundial y el GEM provee 

información acerca de los siguientes indicadores:  

Índice de Precio al Consumidor (Inflación) 

En octubre del presente año el INEC (2018) reportó una tasa anual de 0.33%, mientras que 

en el 2017 el país registró una tasa de -0.09%, lo que se interpreta como un aumento de la 

tasa. Solo en octubre el país tuvo una inflación mensual del -0.05%. 

Riesgo País 

Según el Banco Central del Ecuador (2018), existe un riesgo país de $740.00 en diciembre 

del año actual. En lo que va del año el riesgo país ha presentado un comportamiento muy 

fluctuante con valores de $430 mínimo a $817 máximo, representando inestabilidad. El 

riesgo país en el 2018 ha ido en aumento a diferencia de los dos años anteriores. Esto 

significa que el país tiene muchas probabilidades de caer en mora frente a la deuda externa. 

PIB 
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Según el Banco Mundial (2018) Ecuador tubo un Producto Interno Bruto de $ 103,057 mil 

millones de dólares para el 2017 lo que representa el valor monetario de la producción de 

bienes y servicios de demanda final. EL PIB tuvo una caída con el cambio de gobierno, pero 

las cifras muestran que se está recuperando actualmente y en crecimiento. 

Tasa de Emprendimiento Temprano (TEA) 

Según el INEC (2016) registro 843.745 empresas en total existentes clasificadas el 90,51% 

corresponde a microempresas; el 7,51%, a pequeñas; el 1,52 %, a medianas; y, el 0,46%, a 

grandes, quiere decir que las microempresas abarcan la mayor parte del Mercado. 

Por otro lado, de acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor (2017) el índice Actividad 

emprendedora temprana TEA es de 29,6% siendo Ecuador el líder alrededor del mundo, 

donde aproximadamente el 57.3% es motivado por oportunidad y no por necesidad. Existe 

intención de emprender 48.18% este valor corresponde a los posibles proyectos que se 

publicarán en la plataforma 

4.2.1.3 Factor Social 

La tendencia en Ecuador es dirigirse a entidades bancarias para obtención de 

financiamiento, quiere decir que el medio tradicional de financiamiento es el crédito bancario 

pues existe la percepción de seguridad en cuanto al financiamiento. El ecuatoriano no está 

habituado a ingresar información de sus cuentas bancarias en internet o manejar su dinero por 

medio de internet. Para mitigar esto la imagen de la marca debe proyectar seguridad y 

confianza. 

Por otro lado, en el futuro la operación de la plataforma puede estar afectada con la 

creación de una ley regulatoria que exija requisitos anteriormente no contemplados para 

emprendedores con proyectos presentes en la plataforma, por otro lado, el usuario 

patrocinador se sentirá respaldado con esta ley lo que beneficiará la percepción de todas las 

plataformas de Crowdfunding.  
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4.2.1.4 Factor Tecnológico 

En el mundo tecnológico actual, las personas están en la búsqueda de la vanguardia en 

internet, es por ello que las empresas de ahora están digitalizadas, muchas de ellas optan por 

estar presentes en tiendas online con novedosas aplicaciones que faciliten el uso de sus 

plataformas, y el usuario general descarga estas aplicaciones.  

Según las cifras del INEC (2016) afirma que en el 2016 el 52,9% de las personas que 

tienen celular activo cuentan con tecnología de Smartphone. Esto refleja la tendencia del uso 

de aplicaciones móviles dado a su tipo de celular. Cuando el usuario descarga una aplicación 

móvil su expectativa es que aquella app sea entendible, de fácil uso y entretenida.  

Por otro lado, el sistema de Crowdfunding está cada vez más presente ya que es una 

herramienta de ayuda para alcanzar financiamiento. Según Diario El Telégrafo (2018) desde 

el 2012 el sistema Crowdfunding ha crecido a nivel mundial, alcanzando una cifra estimada 

de recaudación de $34.400 millones para el 2015 de acuerdo a la consultora Massolution. 

De hecho, en Ecuador existen cinco plataformas de Crowdfunding basados en recompensa 

entre ellas catapultados.com, que inicio en el 2014 y ha recaudado alrededor de $100.000 a 

través de 25 proyectos. También esta acolitame.org para iniciar una campana o apoyar la de 

un tercero. (El telégrafo, 2017) 

En Ecuador, el Crowdfunding está en crecimiento, existe la necesidad de publicitar más 

este método de financiamiento y lograr la percepción de confianza para que sea utilizado 

mayormente. 

 

 

 

 



65 

 

4.2.2  Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

Según Porter (1980) define: 

El modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta fundamental a la hora de 

comprender la estructura competitiva de la industria…Un análisis completo examina 

cinco fuerzas: el poder de negociación de los clientes, el poder de negociación de los 

proveedores, la amenaza procedente de los productos sustitutos, la amenaza que 

representan los productos entrantes y la rivalidad entre los competidores (p.51). 

 Las cinco fuerzas de Porter determinan los factores externos que afectan directa o 

indirectamente la plataforma de Crowdfunding para el financiamiento de nuevas empresas. 

Sirve para implementar una buena estrategia de acuerdo con las amenazas y oportunidades 

presentes en el entorno del mercado. 

4.2.2.1 Barreras de entrada 

Actualmente no hay barreras de entrada porque la competencia en las plataformas de 

financiación colectiva en Ecuador no es fuerte, es casi inexistente, pero hallamos cuatro 

plataformas a nivel nacional, aquellas no cuentan con una buena estrategia de marketing.  

Ecuador tampoco posee regulaciones que frenen el espíritu empresarial en la creación de una 

plataforma de Crowdfunding con requisitos complejos. Iniciar la creación de una plataforma 

de Crowdfunding es simple con la ayuda de un programador y diseñador web profesional que 

se encuentran fácilmente. 

4.2.2.2 Capacidad negociadora de los clientes 

Los clientes y usuarios son los patrocinadores que contribuyen con montos iniciales a 

través de la plataforma para financiar al segundo grupo de clientes que son propietarios de 

nuevas empresas que desean presentar proyectos innovadores en la plataforma para captación 

de patrocinadores o financiamiento colectivo, además debe cumplir con todos los requisitos, 

como el porcentaje de comisión del sitio web; este grupo de clientes (emprendedores) no 
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representan mayor poder de negociación porque el modelo de crowdfunding está basado en la 

recompensa. 

Si bien los patrocinadores pueden decidir la cantidad a contribuir de acuerdo con su 

rentabilidad o interés, este grupo tiene un mayor poder de negociación porque no tiene 

obligaciones en la cantidad determinada de contribución. Debido a que la página se basaría 

en el modo de suma total, la comisión de la Plataforma no se pierde si el proyecto no alcanza 

el monto objetivo, sin embargo, cuantos más contribuyentes haya, mayor será el monto 

recaudado y aumentaría el beneficio económico de la plataforma proporcionalmente. 

4.2.2.3 Productos alternos 

Los métodos convencionales y tradicionales de financiamiento generan mayor 

confiabilidad, pero para las nuevas empresas es más complicado acceder a ellos. Los bancos, 

instituciones financieras, bolsas de valores son la mayor amenaza en la oferta de productos 

sustitutos. 

4.2.2.4 El poder de negociación de los proveedores 

El proveedor de dominio, alojamiento y certificado SSL es nodored.com; mientras que 

wix.com es el proveedor del sitio web, del programador y del diseñador web, los pagos por 

estos servicios son fijos y no suelen fluctuar con el tiempo. 

4.2.2.5 Rivalidad entre competidores 

Al momento, Catapultados.com, HazVaca.com, Acolitame.org y Greencrowds.org son las 

únicas plataformas en Ecuador dedicadas a la financiación colectiva y gratificante, 

respectivamente. Actualmente, Greencrowds.org presenta 14 proyectos en su página, que 

donde dos de ellos han recaudado alrededor de 80% del capital y los demás aún no han sido 

financiados. Por otro lado, Catapultados tiene 47 proyectos, de los cuales cinco han obtenido 

financiamiento completo y siete lograron alcanzar un avance del monto. La rivalidad entre 

estas dos plataformas es nula porque el enfoque de las plataformas se ubica en proyectos de 
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diferente naturaleza. Adicionalmente, la plataforma Catapultados cobra $99.00 más I.V.A. 

por asesoramiento básico a los usuarios que decidan crear proyectos en dicha plataforma y al 

final, se les deduce un 9% más de I.V.A. del total recogido por el proyecto publicado. La 

propuesta de este proyecto propone la creación de un modelo de negocio para una plataforma 

de Crowdfunding basada en el modelo de recompensa. En este caso, la competencia directa 

sería Catapultados. 

4.2.3  Análisis FODA 

Humphrey (2004) define al análisis FODA como:  

Una herramienta de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de 

situaciones en negocios y empresas. DOFA es el acrónimo de Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. Los encabezados de la matriz proveen un 

buen marco de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección de una 

empresa, propuesta de negocios, o idea (p.1). 

El análisis PEST junto con las cinco fuerzas de Porter sirven para generar el análisis 

FODA, todas son herramientas que ayudan a definir la estrategia más conveniente que debe 

adoptar la empresa en este caso, la plataforma de financiación colectiva que sabe cómo 

aprovechar los factores positivos y mitigar el rendimiento negativo. El análisis FODA 

contiene fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el entorno interno y externo. 

A continuación, se muestra el análisis pertinente a la propuesta presentada en el presente 

trabajo de investigación. 

Fortalezas 

 Startups con acceso a financiamiento 

 Única plataforma dirigida a Startups 

 Pocos recursos para el lanzamiento 

 Manejo desde la interfaz  
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Oportunidades 

 Proveedor fácil de encontrar 

 Competidores poco presentes en el mercado 

 Fomenta el autoempleo y crea puestos de trabajo 

 Disponibilidad global en internet 

Debilidades 

 Falta de solidez y credibilidad en los proyectos 

 Proyectos se encuentran en riesgo de plagio 

 Seríamos un competidor nuevo y débil 

 Poca experiencia en el mercado  

Amenazas 

 No existe cuerpo legal en esta práctica 

 Captación baja de patrocinadores 

 Clientes no confían en la plataforma 

 Vulnerabilidad ante competidores 

Después de determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se procede a 

realizar la matriz FODA donde se combatirán las debilidades y amenazas para ser mitigadas 

con la creación de estrategias ligadas a las fortalezas y oportunidades. 

Para efecto de consolidación del análisis FODA se presenta a continuación una tabla de la 

matriz para tomar la toma de decisiones más conveniente para el funcionamiento exitoso de 

la plataforma de Crowdfunding. 
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Tabla 22 

Matriz consolidada FODA   

  Fortalezas Debilidades 

  

*Startups con acceso a 

financiamiento  

*Única plataforma 

dirigida a Startups 

*Pocos recursos para 

el lanzamiento 

*Manejo desde la 

interfaz 

*Falta de solidez y 

credibilidad en los 

proyectos 

*Proyectos se 

encuentran en riesgo 

de plagio 

*Seríamos un 

competidor nuevo y 

débil 

*Poca experiencia en 

el mercado 

Oportunidades FO DO 

*Proveedor fácil de 

encontrar 

*Competidores poco 

presentes en el 

mercado 

*Fomenta el 

autoempleo y crea 

puestos de trabajo 

*Disponibilidad 

global en internet 

Incitar a que la 

plataforma sea la más 

conocida del país. 

Presentar proyectos 

innovadores. 

Fomentar el empleo 

con la realización de 

los proyectos. 

Campaña para 

incrementar el uso del 

Crowdfunding. 

Invertir en tecnología 

para facilitar el 

manejo de la 

plataforma por el 

usuario. 

Asesorar proyectos. 

Amenazas FA DA 

*No existe cuerpo 

legal en esta práctica 

*Captación baja de 

patrocinadores 

*Clientes no confían 

en la plataforma 

*Vulnerabilidad ante 

competidores 

Publicitar plataforma 

por tv y prensa. 

Utilizar métodos de 

pago familiarizados 

con el usuario. 

Proporcionar 

información sobre el 

funcionamiento de la 

plataforma. 

Crear términos y 

condiciones que 

aseguren al usuario 

patrocinador y dueños 

de startups. 

Enfrentar la 

competencia 

ofreciendo el mismo 

nivel de calidad del 

servicio. 

Ofrecer tasas más 

atractivas. 
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4.3  Plan de Marketing 

4.3.1  Posicionamiento 

Para alcanzar un excelente posicionamiento de la plataforma de Crowdfunding, denominada 

Innova, se definirá lo siguiente: 

La plataforma va dirigida a emprendedores de startups que no cuenta con la suficiente 

financiación para continuar con sus proyectos. Por otro lado, los patrocinadores tienen un rol 

muy importante, ya que son los encargados de hacer posible que la plataforma cumpla su 

objetivo de ser un intermediario entre los emprendedores y las personas que aportan dinero.  

4.3.2  Análisis del usuario 

Para llevar a cabo un análisis del usuario se analizará la matriz de roles y los respectivos 

motivos que se emplean para evidenciar el proceso por el que pasan los emprendedores para 

la obtención de financiamiento, así como el proceso de los posibles patrocinadores. 

Tabla 23 

Análisis del proceso de obtención del servicio 

 

 

ROLES

¿QUIÉN? ¿POR QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿CÓMO? ¿DÓNDE?

EL QUE 

USA
Emprendedores

Porque desean 

obtener

financiamiento para su 

proyecto

Después de un

analisis que llegue 

a la conclusión de 

buscar otra 

alternativa de 

financiamiento

Al momento de 

entrar a la 

plataforma de 

Crowdfundig

Ecuador

EL QUE 

INFLUYE
Redes Sociales Para captar usuarios Constantemente Marketing Digital web

EL QUE 

DECIDE
Patrocinadores

Porque desean 

ayudar de manera 

monetaria con un

proyecto que se 

sientan identificados

Cuando oberva un

proyecto en la 

plataforma

Eligiendo el 

proyecto

a financiar

web

EL QUE 

OBTIENE
Patrocinadores

Para ser parte de 

una ayuda colectiva

Al momento de

entrar a la plataforma

Mediante un

dispositivo 

conectado 

a internet

web

MOTIVOS
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4.3.3  Esquema estratégico 

4.3.3.1 Estrategia de posicionamiento 

Esta estrategia se llevará a cabo en Facebook e Instagram las cuales estarán orientadas en 

presentar los beneficios que ofrece la plataforma de Crowdfunding, así como los diferentes 

servicios para promover el uso por parte de los emprendedores y posibles patrocinadores. 

Se creará la fan-page de Facebook para obtener un acercamiento directo con las personas 

que utilicen la plataforma y recibir un correcto feedback para mejorar el uso de la misma. El 

objetivo de la página de Facebook es dar a conocer los motivos primordiales para hacer uso 

del Crowdfunding.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra red social a utilizar es Instagram debido al alto contenido en imágenes y videos que 

se pueden mostrar. El objetivo es captar la atención de los emprendedores y patrocinadores 

mediante contenido visual, así como mantener una comunidad activa, donde se resuelvan 

inquietudes.  

 

 

Figura 30. Print de la fan page de Facebook. 
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Las estrategias mencionadas permitirán que la plataforma se posicione de manera más 

efectiva, mostrando un alto nivel de confianza para los emprendedores y patrocinadores.  

4.3.4  Estrategia competitiva 

Es muy importante identificar las estrategias que servirán para lograr un mayor 

posicionamiento de la plataforma: 

 Estrategia de servicio: La plataforma de Crowdfunding Innova ofrece un servicio 

novedoso e innovador dirigido a los emprendedores de startups que buscan 

financiamiento. Cabe mencionar que la plataforma contará con una línea gráfica de 

excelencia, fácil de comprender y lo más importante, contará con un chat en línea 

que permitirá fortalecer la comunicación con los clientes. También brindará 

información relevante acerca de las políticas de uso. Innova será una plataforma 

100% ecuatoriana que incentivará la innovación.  

 Estrategia de fidelización: A los emprendedores de startups se les dará 

acompañamiento inicial para que puedan lanzar un video explicando los objetivos 

de la campaña de Crowdfunding y la razón del porque deben financiar su proyecto. 

Figura 31. Print de la cuenta de Instagram. 



73 

 

Introducción Desarrollo de la plataforma Estabilidad en el mercado

Mostrar una alternativa 

de financiamiento viable con 

un alto potencial de 

crecimiento, destacando los 

beneficios.

Mejoramiento continúo de 

la plataforma para incrementar 

la demanda y llegar a ser la #1 en

 Ecuador en cuanto a finaciamiento 

colectivo se trata.

Impulsar el uso de la plataforma 

mediante constante mejoras e

 innovacion en sus funciones, para 

así conseguri clientes potenciales.

Además, también tendrán la opción de asistir a capacitaciones mensuales a un 

precio accesible. Por otro lado, a los posibles patrocinadores se les mostrará una 

serie de recompensas a obtener por el monto que desean financiar.  

     4.3.4.1 Estrategias de crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las estrategias de crecimiento serán enfocadas en tres aspectos, los cuales son: 

1. Estrategia de introducción: Conseguir que el mercado se familiarice con el 

Crowdfunding y conozcan sus beneficios. 

2. Estrategia de desarrollo de la plataforma: Mejoramiento continuo de la plataforma 

a favor de los emprendedores y posibles patrocinadores. 

3. Estrategia de estabilidad en el mercado: Innovación en el servicio, tomando en 

cuenta el feedback de los emprendedores y patrocinadores.  

Figura 32. Esquema del ciclo de vida de la 

plataforma. 

Figura 33. Estrategias de desarrollo de mercado. 
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4.3.5 Estrategia de Imagen y Comunicación 

4.3.5.1 Objetivos 

 Mostrar los servicios que ofrece la plataforma. 

 Incentivar el uso de la plataforma por medio de las redes sociales. 

Plataforma 

Logo 

 

 

 

 

 

El logo representa la idea que un emprendedor quiere llevar a cabo. 

 

Figura 34. Página de Inicio de la plataforma INNOVA. 

Figura 35. Logo de la plataforma 

Innova. 
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Slogan 

La principal razón para la elección del eslogan “Crea, proyecta y alcanza la meta” es 

porque en su esencia representa los pasos o fases para alcanzar una financiación exitosa en la 

plataforma. El tipo de letra que se ha utilizado tanto par el nombre y el slogan es “Amerika 

sans”. 

Colores 

El logo tiene dos colores: anaranjado y blanco. La principal razón es porque se quiere 

mostrar una imagen profesional, que demuestre creatividad y pureza a la hora de buscar 

financiamiento para un proyecto. 

Secciones 

 

En la sección inicio se muestra una pequeña introducción de la plataforma. 

                                                                                                                                  

 

Figura 36. Secciones que tiene la plataforma. 

Figura 37. Introducción acerca de la plataforma INNOVA. 
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En la sección de ¿Por qué elegirnos? muestra una pequeña descripción para las personas 

que visitan la plataforma y quieren buscar financiamiento para su proyecto. En esta sección 

se muestra la razón porque la se debe elegir Innova.                    

Sección de Nuestros servicios muestra los diferentes servicios que Innova ofrece. En esta 

sección se encontrará una opción para los emprendedores y otra para los posibles 

patrocinadores, cabe mencionar que ambos cuentan con una solicitud que puede ser 

descargada y enviada al correo para mayor comodidad.  Las solicitudes pueden ser 

visualizadas en el Apéndice G y Apéndice H respectivamente. También se pueden visualizar 

talleres con su respectiva información.  

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Razón para elegir la plataforma Innova. 

Figura 39. Servicios que Innova ofrece. 
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En la sección de Proyectos se muestra las diferentes categorías: Entretenimiento, 

tecnología, viajes y naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al seleccionar una categoría se muestran los diferentes proyectos, donde se puede 

visualizar la cantidad meta a recaudar, el monto recaudado y los días restantes.  

 

 

 

 

 

Figura 40. Categorías de proyectos en la plataforma. 

Figura 41. Visualización de proyectos de una categoría. 
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La sección Términos de Uso muestra las políticas acerca de la plataforma y las políticas 

para los clientes. Para mayor información se puede observar el Apéndice I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección Contáctanos muestra la información necesaria para contactar con Innova. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Términos y condiciones acerca de la plataforma. 

Figura 43. Información de contacto. 
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• Publicidad en 
redes sociales 

• Online 

• Comisión del 
total 
recaudado 

•  Plataforma de 
fácil 
comprensión 

Producto Precio 

Promoción Plaza 

4.3.6  Estrategia de Marketing Mix 

Es muy importante para el presente proyecto realizar la estrategia de marketing mix que 

está compuesto por: Producto, precio, promoción y plaza. 

4.3.2.1 Estrategia del Producto. 

La plataforma de Crowdfunding Innova tiene una línea gráfica de fácil comprensión para 

los emprendedores y patrocinadores. La plataforma cuenta con un moderno y atractivo diseño 

que permite mantener comunicación con la comunidad a través de un chat en línea. También 

se muestra el acceso a diferentes talleres.  

4.3.2.2 Estrategia de precio 

El precio para utilizar la plataforma es de una comisión del 4% del total recaudado en una 

campaña. Es importante mencionar que la plataforma se basa en el método “todo suma” que 

significa que si una campaña no alcanza la meta monetaria no existe ningún inconveniente en 

entregar el dinero recaudado, al igual que se procede a calcular la comisión del 4%. El precio 

para los talleres es de $50.00 

 

Figura 44. Teoría de las 4p. 
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4.3.2.3 Estrategia de Promoción 

La promoción es de mucha relevancia en el marketing, esto permite posicionar la marca y 

lograr que más personas utilicen la plataforma. Innova está enfocada en el marketing online 

porque los emprendedores tienen mucha presencia online mediante las redes sociales. Una de 

las características importantes es que la plataforma aparecerá en el buscador. Las redes 

sociales serán un medio para mostrar información acerca de los diferentes proyectos o 

campañas realizadas. Por esta razón las principales redes sociales a utilizar son: Facebook e 

Instagram para compartir las características, beneficios y a su vez mantener una buena 

relación con los clientes y recibir feedback para el correcto funcionamiento de la plataforma 

de Crowdfunding.  

 

 

 

 

 

Figura 45. Print de la fan page de Facebook. 
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4.3.2.4 Estrategia de Plaza 

La plataforma será de manera online, por esta razón está disponible para que cualquier 

persona pueda financiar un proyecto. Es necesario trabajar en conjunto con profesionales que 

puedan desarrollar la plataforma con todo lo necesario como: hosting, dominio, diseño 

gráfico y programadores.  

4.4  Proceso de funcionamiento de la propuesta. 

A continuación, se detalla el proceso de funcionamiento de la propuesta para establecer los 

cargos respectivos del personal requeridos para la buena marcha del proyecto. 

 

 

 

 

 

Figura 46. Print de la cuenta de Instagram. 



82 

 

Flujo de procesos 

  

Referente al flujo de procesos dentro de la plataforma, de acuerdo al perfil del usuario ya 

sean patrocinadores o emprendedores interesados en obtener financiamiento, lo primero que 

tiene que hacer el usuario es acceder a la plataforma, si tiene la intención de obtener 

financiamiento debe acceder al servicio ¿Buscas financiamiento para tu startup? y debe llenar 

un formulario y enviar su proyecto con bases sólidas, para posteriormente ser publicado, el 

INICIO 

Usuario 

Registra 

Selecciona el 

proyecto 

Proporciona la 

aportación 
Obtiene aportes 

Envía el monto 

Realiza el pago del 

aporte 

Alcanza el volumen 

de capital 

 

Realiza el pago de 

la comisión 

Publica el 

proyecto 

FIN 

Accede a 

proyectos 

Figura 47. Flujo de procesos de Innova. 
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proyecto permanecerá en la plataforma para la recaudación de los aportes de patrocinadores 

interesados, hasta que alcance el volumen de capital intencionado, de acuerdo a el monto, 

paga una tasa del 4% del monto más el IVA del valor cobrado del 4%. 

Por otro lado, si el usuario desea aporta primero elige la categoría del proyecto de su 

interés, elegir la recompensa más atractiva que le ofrece de acuerdo a cada proyecto donde le 

indica el monto a aportar, realizar el pago del mismo mediante el método de pago más 

conveniente para él y esperar que el proyecto sea puesto en marcha para ver el retorno de su 

inversión como recompensa. 

En este proceso tanto el gerente general como el gerente financiero además de sus 

funciones de cargo también participan dirigiendo asesorías que son un servicio adicional que 

brinda la plataforma tres veces por semana; otra de sus importantes funciones es atender las 

dudas de los usuarios de forma personal desde la oficina de coworking de INNOVA. 

En el proyecto también participa un free lancer aquel que se encarga de la gestión de 

marketing, debe promocionar cada uno de los proyectos presentados en la plataforma por 

medio de las redes sociales, así mismo creará las publicidades como función de diseñador 

grafico. Debido a que el free lancer es un trabajador independiente, debe reunirse con los 

gestores de la plataforma una vez por semana para la actualización y programación de 

actividades. 

4.4.1  Plan administrativo 

Es necesario constituir una estructura organizacional óptima para la operación de la 

plataforma de Crowdfunding, logrando una asignación eficiente de cargos del personal, y así, 

lograr la calidad del servicio financiero. Para este efecto a continuación, se mostrará la 

siguiente estructura organizacional. 
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4.4.1.1 Estructura Organizacional de INNOVA 

 

Figura 48. Estructura organizacional de Innova. 

 

4.4.1.2 Descripción de Funciones  

Las funciones que realizará cada personal serán detalladas a continuación: 

Cargo: Director 

Perfil: Presidente de Innova 

Descripción del cargo  

El director es el representante legal del proyecto, quien es el encargado directo de todo el 

personal y de la toma de decisiones en el área administrativa. El director tiene la 

responsabilidad del trabajo en equipo, el alcance de los objetivos y garantizar la calidad del 

proyecto. Además, el gerente general es responsable de las reuniones personalizadas con los 

usuarios interesados para resolver problemas e inquietudes. Su lugar de trabajo en el servicio 

al cliente es alterno con el administrador financiero para generar seguridad y confianza en el 

usuario. Como función adicional, el director distará los talleres como servicio prestado al 

público en general. 

Director 

Externo 

Free lancer 

Community 
manager 

Interno 

Administrador 
financiero 
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Cargo: Administrador financiero. 

Perfil: Manejo financiero de Innova 

Descripción del cargo  

El administrador financiero gestiona la liquidez de la empresa Innova, optimiza los 

recursos monetarios, controla los ingresos, tasas, costes, cobros y pagos. El gerente financiero 

registra las transacciones diarias en el sistema contable para conocer la situación real de la 

empresa y realizar el análisis financiero respectivo en la toma de decisiones anticipada. 

Además, brindará apoyo en la resolución de problemas y preocupaciones de los clientes, y 

brindará talleres como servicio prestado. 

Cargo: Free lancer/ community manager 

Perfil: Manejar el marketing a través de las redes sociales. 

Descripción del cargo  

Free lancer es el responsable de la gestión de marketing y publicidad de la empresa Innova 

a través de las redes sociales, donde también publicitará proyectos de nuevas empresas para 

atraer a los patrocinadores, así mismo resolverá las dudas o inquietudes de los clientes 

interesados a través de la Web y proporcionará información sobre Innova para proyectar 

seguridad y confianza a los clientes para ello debe conocer el modelo del negocio.  

Free Lancer se encarga del diseño gráfico de la publicidad. También se reunirá una vez a 

la semana con el gerente general y el gerente de finanzas para dar a conocer los avances y 

coordinar estrategias y cambios. 
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Descripción Inversión

Hosting 196.00$               

Certificado SSL 1,075.20$            

Dominio 56.00$                 

Diseño web 649.60$               

Equipos de cómputo 2,781.00$            

Útiles de Oficina 46.74$                 

Oficina/Coworking 196.00$               

Tarjeta de presentación 30.00$                 

Total 5,030.54$            

4.4.2.  Análisis Financiero 

4.4.2.1 Inversión Inicial 

Tabla 24 

Inversión Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión inicial para llevar a cabo la plataforma de Crowdfunding es de $5,030.54. 

Los valores referentes a: Hosting, Certificado SSL y Dominio puede ser visualizado en el 

Apéndice J.  

Diseño Web, Equipos de Cómputo, Útiles de Oficina, Oficina de Coworking y tarjetas de 

presentación pueden ser visualizados en el Apéndice K, Apéndice L, Apéndice M, 

Apéndice N y Apéndice Ñ respectivamente. 

Cabe mencionar que dicha inversión al ser una cantidad accesible es financiada por los 

miembros del proyecto, es decir las dos socias. El principal factor que influye para que la 

inversión sea financiada por recursos propios es porque se ha decidido alquilar una oficina de 

coworking lo que permite que la inversión sea accesible y permitirá reducir gastos futuros 

como en servicio de internet, muebles de oficina, servicios básicos, etc.  
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ACTIVO Años Vida Util Valor total Valor residual Depreciación Anual

Equipo de Cómputo 3 2781 600 727

Activo Vida util Dep. Año 1 Año 2 Año 3

Equipo de Cómputo 3 2181 727 727 727

4.4.2.2 Depreciación de Activos 

 

 

 

 

La depreciación anual de los equipos de cómputo será de $727.00. Es importante 

mencionar que se contará con 2 laptops marca Dell con un precio de $1,388.00 c/u incluido 

IVA.  

4.4.2.3 Análisis de Sensibilidad 

4.4.2.3.1 Escenario conservador  

 
Figura 49. Ingresos por comisión respecto al escenario conservador. 

Cantidad 

recaudada

%  de 

comisión

Comisión 

ganada

Cantidad 

recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

Cantidad

 recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

5,400.00$                   4% 216.00$                  6,500.00$                   4% 260.00$                 7,950.00$                   4% 318.00$                 

3,100.00$                   4% 124.00$                  5,700.00$                   4% 228.00$                 5,900.00$                   4% 236.00$                 

6,400.00$                   4% 256.00$                  5,750.00$                   4% 230.00$                 5,800.00$                   4% 232.00$                 

6,100.00$                   4% 244.00$                  6,800.00$                   4% 272.00$                 7,000.00$                   4% 280.00$                 

840.00$                990.00$               1,066.00$           

Cantidad 

recaudada

%  de 

comisión

Comisión 

ganada

Cantidad 

recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

Cantidad

 recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

7,400.00$                   4% 296.00$                  7,000.00$                   4% 280.00$                 7,900.00$                   4% 316.00$                 

8,700.00$                   4% 348.00$                  8,000.00$                   4% 320.00$                 8,250.00$                   4% 330.00$                 

7,600.00$                   4% 304.00$                  6,900.00$                   4% 276.00$                 10,500.00$                 4% 420.00$                 

7,780.00$                   4% 311.20$                  7,100.00$                   4% 284.00$                 10,000.00$                 4% 400.00$                 

1,259.20$             1,160.00$           1,466.00$           

Cantidad 

recaudada

%  de 

comisión

Comisión 

ganada

Cantidad 

recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

Cantidad

 recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

9,800.00$                   4% 392.00$                  13,670.00$                 4% 546.80$                 10,700.00$                 4% 428.00$                 

11,200.00$                 4% 448.00$                  10,900.00$                 4% 436.00$                 17,000.00$                 4% 680.00$                 

10,200.00$                 4% 408.00$                  12,600.00$                 4% 504.00$                 13,500.00$                 4% 540.00$                 

10,000.00$                 4% 400.00$                  14,180.00$                 4% 567.20$                 19,000.00$                 4% 760.00$                 

1,648.00$             2,054.00$           2,408.00$           

Cantidad 

recaudada

%  de 

comisión

Comisión 

ganada

Cantidad 

recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

Cantidad

 recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

16,300.00$                 4% 652.00$                  7,370.00$                   4% 294.80$                 11,000.00$                 4% 440.00$                 

17,800.00$                 4% 712.00$                  16,700.00$                 4% 668.00$                 9,100.00$                   4% 364.00$                 

16,700.00$                 4% 668.00$                  13,450.00$                 4% 538.00$                 9,400.00$                   4% 376.00$                 

13,525.00$                 4% 541.00$                  11,000.00$                 4% 440.00$                 10,000.00$                 4% 400.00$                 

2,573.00$             1,940.80$           1,580.00$           Total Total Total

Total Total Total

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total Total Total

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Total Total Total

ABRIL MAYO JUNIO

ENERO FEBRERO MARZO

Tabla 25 

Depreciación de Equipo de Cómputo 
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Figura 50. Ingresos por talleres respecto al escenario conservador. 

 

Se ha procedido a detallar los ingresos por comisiones y talleres que corresponden al 

escenario base o conservador. La proyección mensual del escenario conservador se puede 

visualizar en el Apéndice O.  

También se ha realizado el respectivo Estado de Pérdidas y Ganancias, así como el 

Balance General que pueden ser visualizados en el Apéndice P y Apéndice Q 

respectivamente.  

Es importante mencionar que los talleres se llevaran a cabo en una sala de coworking, 

donde se puede visualizar en el Apéndice R. 

  

Nº Talleres
Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller

10 50$                   500.00$                12 50$                   600.00$               16 50$                   800.00$               

Nº Talleres
Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller

16 50$                   800.00$                16 50$                   800.00$               25 50$                   1,250.00$           

Nº Talleres
Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller

25 50$                   1,250.00$             15 50$                   750.00$               16 50$                   800.00$               

Nº Talleres
Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller

14 50$                   700.00$                10 50$                   500.00$               10 50$                   500.00$               

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO
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Tabla 26 

Escenario conservador 

 

 

 

Figura 51. Cálculo de TIR, TMAR y VAN del escenario conservador. 

 

 

Figura 52. Cálculo de ROI y Punto de Equilibrio del escenario conservador. 

 

 

Figura 53. Período de recuperación del escenario conservador. 

Flujo Operativo Inversión Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo Inicial -$ 1,086.50 $ 1,640.54 $ 4,528.16 $ 8,388.48

Ingresos

Comisiones $ 18,985.00 $ 19,364.70 $ 19,751.99 $ 20,344.55 $ 20,954.89

Talleres $ 9,250.00 $ 9,435.00 $ 9,623.70 $ 9,912.41 $ 10,209.78

Total de ingresos $ 28,235.00 $ 28,799.70 $ 29,375.69 $ 30,256.96 $ 31,164.67

Egresos

Sueldos $ 15,600.00 $ 15,912.00 $ 16,230.24 $ 16,717.15 $ 17,218.66

Oficina/coworking $ 2,352.00 $ 2,352.00 $ 2,352.00 $ 2,352.00 $ 2,352.00

Gastos de publicidad $ 4,716.00 $ 4,810.32 $ 4,906.53 $ 5,053.72 $ 5,205.33

Servidores $ 1,327.20 $ 1,327.20 $ 1,327.20 $ 1,327.20

Utiles de oficina $ 48.14 $ 49.10 $ 50.58 $ 52.09

Arriendo/ talleres $ 896.00 $ 896.00 $ 896.00 $ 896.00 $ 896.00

Depreciación $ 727.00 $ 727.00 $ 727.00

Total de egresos $ 24,290.96 $ 26,072.66 $ 26,488.07 $ 26,396.65 $ 27,051.29

Flujo Operacional $ 3,944.04 $ 2,727.04 $ 2,887.62 $ 3,860.32 $ 4,113.39

Flujo de caja neto -$ 5,030.54 -$ 1,086.50 $ 1,640.54 $ 4,528.16 $ 8,388.48 $ 12,501.87

TIR 47%

Retorno Mercado Financiero 7.90%

Retorno Mercado Tecnológico 17.70%

Promedio de TMAR 12.80%

VAN $ 10,477.84

ROI 461% 472% 484% 501% 520%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

$ 19,575.00 $ 19,935.14 $ 20,254.34 $ 20,015.72 $ 20,518.75

0.8330 0.7869 0.7878 0.7891 0.7904

Punto de Equilibrio $ 23,500.15 $ 25,334.11 $ 25,710.23 $ 25,364.97 $ 25,960.40

Costos fijos 

1-(costos variables ÷ ventas)

1 2 3 4 5

-$ 5,030.54 -$ 1,086.50 $ 1,640.54 $ 4,528.16 $ 8,388.48

$ 3,944.04 $ 2,727.04 $ 2,887.62 $ 3,860.32 $ 4,113.39

-$ 1,086.50 $ 1,640.54 $ 4,528.16 $ 8,388.48 $ 12,501.87

-$ 5,030.54

Inversión

Período de recuperación
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Para obtener la Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR) en los tres escenarios, se 

procedió a realizar un promedio entre el retorno obtenido en los mercados financieros y 

tecnológicos. Para obtener estos porcentajes se recurrió a la información mostrada por un 

rastreador de mercado llamado Finviz (Financial Visualizations). Apéndice S. 

Se estima que para el segundo y tercer año se tenga un incremento de 2% en ingresos, así 

mismo para el cuarto y quinto año se estima un 3%. Estos incrementos se basan por el 

aumento en gasto de publicidad y también por ser una plataforma innovadora que brindará un 

servicio de calidad. 

Se asume que los proyectos están distribuidos entre baja y media financiación, razón por la 

cual, la comisión cobrada sobre el monto financiado es considerable. Se presenta una mayor 

TIR de 47% a comparación con el retorno promedio de 12.80% y un Van de $10,477.84 que 

demuestra que la inversión realizada bajo este escenario es beneficiosa.   

Con el propósito de no obtener perdidas ni ganancias se establece el punto de equilibrio 

para los cinco años. En este caso se debe obtener unos ingresos de $23,500.15 al primer año y 

$25,960.40 al finalizar el quinto año.    

La inversión realizada de $5,030.54 se logra recuperar en el segundo año, generando así 

una utilidad de $1,640.54 
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4.4.2.3.2 Escenario optimista

Figura 54. Ingresos por comisiones respecto al escenario optimista. 

 

Figura 55. Ingresos por talleres respecto al escenario optimista. 

La proyección mensual del escenario optimista se puede visualizar en el Apéndice T.  

Cantidad 

recaudada

%  de 

comisión

Comisión 

ganada

Cantidad 

recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

Cantidad

 recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

7,000.00$                4% 280.00$          7,000.00$       4% 280.00$          5,600.00$       4% 224.00$          

5,500.00$                4% 220.00$          5,500.00$       4% 220.00$          4,400.00$       4% 176.00$          

7,400.00$                4% 296.00$          7,400.00$       4% 296.00$          5,800.00$       4% 232.00$          

6,450.00$                4% 258.00$          6,422.00$       4% 256.88$          5,400.00$       4% 216.00$          

1,054.00$     1,052.88$     848.00$        

Cantidad 

recaudada

%  de 

comisión

Comisión 

ganada

Cantidad 

recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

Cantidad

 recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

5,600.00$                4% 224.00$          25,400.00$     4% 1,016.00$       17,800.00$     4% 712.00$          

4,400.00$                4% 176.00$          18,900.00$     4% 756.00$          22,700.00$     4% 908.00$          

5,800.00$                4% 232.00$          20,000.00$     4% 800.00$          15,900.00$     4% 636.00$          

1,800.00$                4% 72.00$            17,000.00$     4% 680.00$          23,000.00$     4% 920.00$          

704.00$        3,252.00$     3,176.00$     

Cantidad 

recaudada

%  de 

comisión

Comisión 

ganada

Cantidad 

recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

Cantidad

 recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

9,700.00$                4% 388.00$          17,600.00$     4% 704.00$          7,900.00$       4% 316.00$          

11,200.00$              4% 448.00$          13,000.00$     4% 520.00$          12,300.00$     4% 492.00$          

10,200.00$              4% 408.00$          12,670.00$     4% 506.80$          10,400.00$     4% 416.00$          

10,000.00$              4% 400.00$          15,670.00$     4% 626.80$          16,700.00$     4% 668.00$          

1,644.00$     2,357.60$     1,892.00$     

Cantidad 

recaudada

%  de 

comisión

Comisión 

ganada

Cantidad 

recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

Cantidad

 recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

9,700.00$                4% 388.00$          7,000.00$       4% 280.00$          7,000.00$       4% 280.00$          

10,100.00$              4% 404.00$          5,500.00$       4% 220.00$          5,500.00$       4% 220.00$          

9,725.00$                4% 389.00$          7,300.00$       4% 292.00$          7,300.00$       4% 292.00$          

9,700.00$                4% 388.00$          6,450.00$       4% 258.00$          6,450.00$       4% 258.00$          

1,569.00$     1,050.00$     1,050.00$     

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total Total Total

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Total Total Total

ABRIL MAYO JUNIO

Total Total Total

Total Total Total

ENERO FEBRERO MARZO

Nº Talleres
Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller

18 50$                 900.00$        18 50$                 900.00$        18 50$                 900.00$        

Nº Talleres
Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller

15 50$                 750.00$        12 50$                 600.00$        11 50$                 550.00$        

Nº Talleres
Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller

10 50$                 500.00$        17 50$                 850.00$        10 50$                 500.00$        

Nº Talleres
Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller

19 50$                 950.00$        25 50$                 1,250.00$     18 50$                 900.00$        

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

ENERO FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO JUNIO
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Tabla 27 

Escenario optimista

 

 

 

Figura 56. Cálculo de TIR, TMAR y VAN del escenario optimista. 

 

 

Figura 57. Cálculo de ROI y Punto de Equilibrio del escenario optimista. 

 

 

Figura 58. Período de recuperación del escenario optimista. 

Flujo Operativo Inversión Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo Inicial -$ 210.28 $ 3,500.89 $ 7,485.81 $ 12,573.70

Ingresos

Comisiones $ 19,649.48 $ 20,238.96 $ 20,846.13 $ 21,679.97 $ 22,547.17

Talleres $ 9,573.75 $ 9,860.96 $ 10,156.79 $ 10,563.06 $ 10,985.59

Total de ingresos $ 29,223.23 $ 30,099.92 $ 31,002.92 $ 32,243.04 $ 33,532.76

Egresos

Sueldos $ 15,600.00 $ 16,068.00 $ 16,550.04 $ 17,212.04 $ 17,900.52

Oficina/coworking $ 2,352.00 $ 2,352.00 $ 2,352.00 $ 2,352.00 $ 2,352.00

Gastos de publicidad $ 4,716.00 $ 4,857.48 $ 5,003.20 $ 5,203.33 $ 5,411.47

Servidores $ 1,327.20 $ 1,327.20 $ 1,327.20 $ 1,327.20

Utiles de oficina $ 49.08 $ 50.55 $ 52.57 $ 54.68

Arriendo/ talleres $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00 $ 1,008.00

Depreciación $ 727.00 $ 727.00 $ 727.00

Total de egresos $ 24,402.96 $ 26,388.76 $ 27,018.00 $ 27,155.15 $ 28,053.87

Flujo Operacional $ 4,820.26 $ 3,711.16 $ 3,984.92 $ 5,087.89 $ 5,478.89

Flujo de caja neto -$ 5,030.54 -$ 210.28 $ 3,500.89 $ 7,485.81 $ 12,573.70 $ 18,052.59

TIR 73%

Retorno Mercado Financiero 7.90%

Retorno Mercado Tecnológico 17.70%

Promedio de TMAR 12.80%

VAN $ 20,402.09

ROI 481% 498% 516% 541% 567%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ 19,687.00 $ 20,204.08 $ 20,687.59 $ 20,624.62 $ 21,315.20

0.8386 0.7945 0.7958 0.7975 0.7990

Punto de Equilibrio $ 23,475.43 $ 25,429.02 $ 25,995.56 $ 25,862.91 $ 26,675.94

Costos fijos 

1-(costos variables ÷ ventas)

1 2 3 4 5

-$ 5,030.54 -$ 210.28 $ 3,500.89 $ 7,485.81 $ 12,573.70

$ 4,820.26 $ 3,711.16 $ 3,984.92 $ 5,087.89 $ 5,478.89

-$ 210.28 $ 3,500.89 $ 7,485.81 $ 12,573.70 $ 18,052.59

Período de recuperación

Inversión

-$ 5,030.54
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Al ser una plataforma de Crowdfunding inmersa en el sector tecnológico se ha tomado 

como referencia el porcentaje de gasto en Investigación y Desarrollo que según Apple (2015) 

debe ser de 3.5%. Entonces los ingresos del escenario conservador incrementan en 3.5% para 

el escenario optimista. 

Se estima que para el segundo y tercer año se tenga un incremento de 3% en ingresos, así 

mismo para el cuarto y quinto año se estima un 4%. Estos incrementos se basan por el 

aumento en gasto de publicidad y también por ser una plataforma innovadora que brindará un 

servicio de calidad. 

Se asume que los proyectos están distribuidos entre media y alta financiación, razón por la 

cual, la comisión cobrada sobre el monto financiado es muy alta. Se presenta una mayor TIR 

de 73% a comparación con el retorno promedio de 12.80% y un Van de $20,402.09 que 

demuestra que la inversión realizada bajo este escenario ofrece un beneficio sumamente 

mayor. 

Con el propósito de no obtener perdidas ni ganancias se establece el punto de equilibrio 

para los cinco años. En este caso se debe obtener unos ingresos $23,475.43 al primer año y de 

$26,675.94 al finalizar el quinto año.    

La inversión realizada de $5,030.54 se logra recuperar en el segundo año, generando así 

una utilidad de $3,500.89 
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4.4.2.3.3 Escenario pesimista 

 
Figura 59. Ingresos por comisiones respecto al escenario pesimista. 

 
Figura 60. Ingresos por talleres respecto al escenario pesimista. 

 

 

La proyección mensual del escenario pesimista se puede visualizar en el Apéndice U.   

Cantidad 

recaudada

%  de 

comisión

Comisión 

ganada

Cantidad 

recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

Cantidad

 recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

500.00$                   4% 20.00$            20,000.00$     4% 800.00$          16,700.00$     4% 668.00$          

700.00$                   4% 28.00$            17,000.00$     4% 680.00$          7,000.00$       4% 280.00$          

600.00$                   4% 24.00$            10,000.00$     4% 400.00$          22,800.00$     4% 912.00$          

1,000.00$                4% 40.00$            2,400.00$       4% 96.00$            19,800.00$     4% 792.00$          

112.00$        1,976.00$     2,652.00$     

Cantidad 

recaudada

%  de 

comisión

Comisión 

ganada

Cantidad 

recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

Cantidad

 recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

1,100.00$                4% 44.00$            1,100.00$       4% 44.00$            23,000.00$     4% 920.00$          

1,100.00$                4% 44.00$            1,100.00$       4% 44.00$            20,878.00$     4% 835.12$          

3,000.00$                4% 120.00$          1,875.00$       4% 75.00$            16,000.00$     4% 640.00$          

2,300.00$                4% 92.00$            2,300.00$       4% 92.00$            19,900.00$     4% 796.00$          

300.00$        255.00$        3,191.12$     

Cantidad 

recaudada

%  de 

comisión

Comisión 

ganada

Cantidad 

recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

Cantidad

 recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

17,800.00$              4% 712.00$          22,390.00$     4% 895.60$          22,400.00$     4% 896.00$          

2,300.00$                4% 92.00$            17,800.00$     4% 712.00$          18,000.00$     4% 720.00$          

25,600.00$              4% 1,024.00$       13,900.00$     4% 556.00$          21,900.00$     4% 876.00$          

19,900.00$              4% 796.00$          12,300.00$     4% 492.00$          17,900.00$     4% 716.00$          

2,624.00$     2,655.60$     3,208.00$     

Cantidad 

recaudada

%  de 

comisión

Comisión 

ganada

Cantidad 

recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

Cantidad

 recaudada

%  de

 comisión

Comisión

 ganada

7,570.00$                4% 302.80$          500.00$          4% 20.00$            500.00$          4% 20.00$            

7,950.00$                4% 318.00$          700.00$          4% 28.00$            700.00$          4% 28.00$            

8,550.00$                4% 342.00$          600.00$          4% 24.00$            600.00$          4% 24.00$            

4,000.00$                4% 160.00$          1,000.00$       4% 40.00$            1,000.00$       4% 40.00$            

1,122.80$     112.00$        112.00$        

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Total

Total Total Total

JULIO

ABRIL MAYO JUNIO

Total Total

Total Total Total

ENERO FEBRERO MARZO

Total

AGOSTO SEPTIEMBRE

Total Total

Nº Talleres
Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller

12 50$                 600.00$        15 50$                 750.00$        11 50$                 550.00$        

Nº Talleres
Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller

14 50$                 700.00$        15 50$                 750.00$        14 50$                 700.00$        

Nº Talleres
Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller

15 50$                 750.00$        15 50$                 750.00$        14 50$                 700.00$        

Nº Talleres
Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller
Nº Talleres

Precio de

Taller

Ingreso por

taller

13 50$                 650.00$        20 50$                 1,000.00$     20 50$                 1,000.00$     

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ABRIL MAYO JUNIO

ENERO FEBRERO MARZO
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Tabla 28 

Escenario pesimista 

 

 

 
Figura 61. Cálculo de TIR, TMAR y Van del escenario pesimista. 

 

 

Figura 62. Cálculo de ROI y Punto de Equilibrio del escenario pesimista. 

 

 
Figura 63. Período de recuperación del escenario pesimista. 

 

Flujo Operativo Inversión Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Saldo Inicial -$ 1,710.73 $ 303.95 $ 2,388.15 $ 5,339.80

Ingresos

Comisiones $ 18,320.53 $ 18,503.73 $ 18,688.77 $ 19,062.54 $ 19,443.79

Talleres $ 8,926.25 $ 9,015.51 $ 9,105.67 $ 9,287.78 $ 9,473.54

Total de ingresos $ 27,246.78 $ 27,519.24 $ 27,794.44 $ 28,350.32 $ 28,917.33

Egresos

Sueldos $ 15,600.00 $ 15,756.00 $ 15,913.56 $ 16,231.83 $ 16,556.47

Oficina/coworking $ 2,352.00 $ 2,352.00 $ 2,352.00 $ 2,352.00 $ 2,352.00

Gastos de publicidad $ 4,716.00 $ 4,763.16 $ 4,810.79 $ 4,907.01 $ 5,005.15

Servidores $ 1,327.20 $ 1,327.20 $ 1,327.20 $ 1,327.20

Utiles de oficina $ 47.21 $ 47.68 $ 48.64 $ 49.61

Arriendo/ talleres $ 532.00 $ 532.00 $ 532.00 $ 532.00 $ 532.00

Depreciación $ 727.00 $ 727.00 $ 727.00

Total de egresos $ 23,926.96 $ 25,504.57 $ 25,710.23 $ 25,398.67 $ 25,822.42

Flujo Operacional $ 3,319.82 $ 2,014.67 $ 2,084.20 $ 2,951.65 $ 3,094.91

Flujo de caja neto -$ 5,030.54 -$ 1,710.73 $ 303.95 $ 2,388.15 $ 5,339.80 $ 8,434.71

TIR 25%

Retorno Mercado Financiero 7.90%

Retorno Mercado Tecnológico 17.70%

Promedio de TMAR 12.80%

VAN $ 3,272.70

ROI 442% 447% 453% 464% 475%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

$ 19,211.00 $ 19,414.21 $ 19,572.24 $ 19,164.47 $ 19,490.08

0.8269 0.7787 0.7792 0.7801 0.7810

Punto de Equilibrio $ 23,232.13 $ 24,931.97 $ 25,119.52 $ 24,566.65 $ 24,954.68

Costos fijos 

1-(costos variables ÷ ventas)

1 2 3 4 5

-$ 5,030.54 -$ 1,710.73 $ 303.95 $ 2,388.15 $ 5,339.80

$ 3,319.82 $ 2,014.67 $ 2,084.20 $ 2,951.65 $ 3,094.91

-$ 1,710.73 $ 303.95 $ 2,388.15 $ 5,339.80 $ 8,434.71

Período de recuperación

Inversión

-$ 5,030.54
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Al ser una plataforma de Crowdfunding inmersa en el sector tecnológico se ha tomado 

como referencia el porcentaje de gasto en Investigación y Desarrollo que según Apple (2015) 

debe ser de 3,5%. En este caso los ingresos del escenario conservador decrecen en 3.5% para 

la realización de este escenario.  

Se estima que para el segundo y tercer año se tenga un incremento de sólo 1% en ingresos, 

así mismo para el cuarto y quinto año se estima un 2%. Estos incrementos se basan por el 

aumento en gasto de publicidad. 

Se asume que los proyectos son de baja categoría, razón por la cual, la comisión cobrada 

sobre el monto financiado es muy baja. Se presenta una TIR de 25% a comparación con el 

escenario conservador que presenta una TIR mayor de 47% y un Van de $3,272.70 que 

demuestra que la inversión realizada bajo este escenario no es tan atractiva.   

Con el propósito de no obtener perdidas ni ganancias se establece el punto de equilibrio 

para los cinco años. En este caso se debe obtener unos ingresos de $23,232.13 al primer año y 

de $24,954.68 al finalizar el quinto año.    

La inversión realizada de $5,030.54 se logra recuperar en el segundo año, generando así 

una utilidad de $303.95 
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CONCLUSIONES 

Se desarrolló la estructura teórica fundamental para analizar el mercado actual de las 

plataformas de Crowdfunding. Se identificaron dos variables que ayudaron al desarrollo y 

conceptualización del proyecto, crowdfunding y startups. También existe la carencia de un 

cuerpo legal que ayude en el control específicamente de las plataformas de financiación 

colectiva, sin embargo, en Ecuador existe una ley que legaliza documentos electrónicos. 

Para demostrar la factibilidad de la plataforma se realizaron proyecciones de flujo de 

efectivo y lograr garantizar la viabilidad del proyecto, adicionalmente, con las encuestas 

dirigidas a los emprendedores de startups se confirmó que el 60% de las personas encuestadas 

dijo que estaban de acuerdo con elegir una plataforma de financiación colectiva como medio 

de obtención de financiamiento. 

Para lograr el éxito de la plataforma de Crowdfunding, es necesario la implementación de 

estrategias, por ello, se realizó un análisis FODA y marketing mix. También se creó el 

prototipo de plataforma de Crowdfunding con opciones de fácil comprensión. Además, se 

estableció el proceso operativo de la misma. 

El proyecto puede ser financiado propiamente por los dos autores del proyecto, puesto 

que, la suma de la inversión inicial es accesible. Se pretendió la optimización de recursos 

para así lograr reducción de costos, por ello, adoptamos la opción de alquiler de una oficina 

de coworking. 
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RECOMENDACIONES 

Para lograr que el Crowdfunding sea una alternativa viable para la obtención de capital es 

sumamente importante que las autoridades respectivas implementen un control legal que 

inspire confianza a las personas que intervienen en dicho sistema.  

Realizar eventos de networking, donde se socialice el tema de Crowdfunding y sus 

beneficios. Otras opciones para difundir información es el uso de las redes sociales, donde se 

puede crear una comunidad activa que esté dispuesta a mantener una comunicación asertiva, 

para así lograr cambios positivos en la plataforma que beneficien a todos.  

Realizar videos, donde se exponga los proyectos que han tenido éxito, esto como material 

audiovisual que motive a los emprendedores a usar la plataforma de Crowdfunding.  

Crear alianzas estratégicas con emprendedores y patrocinadores potenciales, quienes a 

través de su influencia logren posicionar el Crowdfunding en Ecuador como una alternativa 

confiable.  
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En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Apéndice A 

 

 

 

 

 

Encuesta a emprendedores que dirigen una startup para determinar la factibilidad de 

la creación de una plataforma de Crowdfunding. 

Objetivo: Conocer el grado de aceptación de los emprendedores de startups para obtener 

financiación mediante una plataforma de Crowdfunding. 

Sexo: 

Masculino____                                         Femenino____ 

Edad: 

18 – 25 ___ 

26 – 33 ___ 

34 – 41 ___ 

42 – 49 ___ 

50 – 47 ___ 

48 – 57 ___ 

1. ¿Considera usted que las Instituciones Financieras son el medio más rápido para 

buscar financiamiento? 

 

 

 



    

 

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

2. ¿Considera usted que la principal dificultad para empezar un emprendimiento 

es la falta de financiamiento? 

 

3. ¿Considera usted que la innovación es una característica relevante para obtener 

financiamiento? 

4. ¿Considera usted que en la actualidad la presencia online es una excelente forma 

de encontrar inversionistas para su proyecto? 

  SI ___      NO ___ 

 

5. ¿Tiene usted conocimiento que existen otros medios para obtener financiamiento 

aparte de la Instituciones Financieras? 

 

 

 

6. ¿Considera usted que como emprendedor que dirige una startup tiene todas las 

oportunidades para buscar financiamiento? 

 

7. ¿Tiene usted conocimiento de los beneficios que le ofrece una plataforma de 

Crowdfunding? 

      SI ___ NO___ 



    

 

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo Neutro De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

8. ¿Está usted de acuerdo en que una plataforma de Crowdfunding es una de las 

mejores opciones para obtener financiamiento? 

9. ¿Estaría usted de acuerdo en utilizar una plataforma de Crowdfunding como 

medio para la obtención de capital? 

10. ¿Estaría usted dispuesto a recompensar a las personas que financien su proyecto 

mediante algún beneficio exclusivo y por una sola vez? 

      SI ___ NO ___ 

 

11. ¿Estaría usted dispuesto a pagar una comisión del 4% sobre el valor total 

recaudado en la campaña de Crowdfunding? 

        

      SI ___ NO __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Apéndice B 

 

 

 

 

Encuesta a posibles patrocinadores para determinar la factibilidad de la creación de 

una plataforma de Crowdfunding. 

Objetivo: Conocer el grado de aceptación de los posibles patrocinadores para aportar 

financiación mediante una plataforma de Crowdfunding. 

Sexo: 

Masculino___    Femenino___ 

Edad: 

18 – 25 ___ 

26 – 33 ___ 

34 – 41 ___ 

42 – 49 ___ 

50 – 57 ___ 

1. ¿Tiene usted conocimiento de las características de una empresa startup? 

Sí_____ 

No_____ 

2. ¿Está usted de acuerdo que en la actualidad las startups (empresas procedentes de 

tecnología) han tenido acogida en el mercado ecuatoriano? 

 
3. ¿Considera usted que las startups tienen oportunidad de financiamiento bancario? 

 

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo



    

 

4. ¿Está usted de acuerdo que la capacidad de hacer algún tipo de inversión a través de 

medios digitales es considerada como innovación?  

 
 

5. ¿Considera usted que una plataforma de Crowdfunding facilitaría la búsqueda de 

nuevas oportunidades de inversión?   

 

6. ¿Considera usted seguro manejar inversiones por medio de una plataforma virtual? 

 

7. ¿Estaría usted dispuesto a patrocinar una startup por medio de una plataforma de 

Crowdfunding? 

Sí_____ 

No_____ 

8. ¿Estaría usted dispuesto a patrocinar proyectos de producción o manufactura del 

área tecnológica e innovación? 

Sí_____ 

No_____ 

9. ¿Qué cantidad estaría usted dispuesto a invertir como patrocinador? 

 

 

 

 

 

10. Finalmente, al patrocinar usted una startup ¿le gustaría obtener una 

compensación como un bien o servicio a cambio de su inversión? 

Sí_____ 

No_____ 

 

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo

Totalmente en 

desacuerdo

En desacuerdo Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo



    

 

Apéndice C 

 

 

 

 

ENTREVISTA A DIRECTOR GENERAL  

PARA DETERMINAR EL ESTADO DEL ACCESO AL 

FINANCIAMIENTO Y VIABILIDAD DE UNA PLATAFORMA DE 

CROWDFUNDING DIRIGIDA A STARTUPS EN ECUADOR.  

OBJETIVO: Conocer el estado del acceso al financiamiento que enfrentan las startups y 

recopilar opiniones acerca del efecto que una plataforma de Crowdfunding podría tener para 

facilitar el acceso al financiamiento. 

CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada en esta entrevista, no será 

compartida a terceras partes y será de uso exclusivo para el proyecto de titulación de la 

carrera de Gestión Empresarial de la Universidad de Guayaquil. 

 

1. ¿Cuál es su punto de vista sobre el acceso que tienen los emprendedores ecuatorianos 

al financiamiento de sus proyectos? 

2. ¿Considera usted necesario innovar en nuevas alternativas de financiamiento y no 

depender del método tradicional en los bancos? 

3. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Crowdfunding y los beneficios que le brinda? 

4. ¿Considera usted el método de Crowdfunding como medio viable para la obtención de 

capital? 

5. ¿Tiene usted conocimiento de alguna plataforma de Crowdfunding vigente en 

Ecuador?; En caso de que su respuesta sea no, ¿Cree necesaria su creación? 



    

 

6. ¿Utilizaría usted una plataforma de Crowdfunding para lograr financiar un proyecto 

propio? 

7. Como inversionista, ¿Apoyaría financieramente algún proyecto a través de una 

plataforma de Crowdfunding? 

8. Desde su punto de vista, ¿Cuáles serían los principales obstáculos en la 

implementación de una plataforma de Crowdfunding en Ecuador?  

 

     

  



    

 

Apéndice C 

A continuación, se mostrarán las preguntas con sus respectivas respuestas realizadas a un 

emprendedor. 

Entrevistado: MBA Rubén Fuentes, Director General del Instituto de Tecnologías 

Educativas Yo Profesor.  

1. ¿Cuál es su punto de vista sobre el acceso que tienen los emprendedores 

ecuatorianos al financiamiento de sus proyectos? 

Existe información que el gobierno brinda para que lo emprendedores puedan acceder a un 

crédito, el inconveniente es que no existe un proceso de capacitación, por ejemplo, yo tengo 

un emprendimiento y quiero acceder a un préstamo, pero la información es limitada. Un 

asesor debería ser quien guie acerca de los procesos y que brinde los parámetros, tips e ideas 

para que un proyecto sea aprobado.  

2. ¿Considera usted necesario innovar en nuevas alternativas de financiamiento y 

no depender del método tradicional en los bancos? 

Claro, debe de existir otras alternativas, la cuestión es si esas alternativas realmente van a 

generar los recursos que desea el emprendedor. 

3. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Crowdfunding y los beneficios que le 

brinda? 

Claro, he visitado plataformas de Crowdfunding y conozco algunos de los beneficios que 

brinda. La cuestión del Crowdfunding es que la mayoría de las corporaciones importantes son 

de habla inglesa que creen mucho en el emprendimiento y si aportan dinero a un proyecto, a 

diferencia de la cultura ecuatoriana. Es más factible poner el proyecto en inglés para que 



    

 

inversionistas norteamericanos lo puedan visualizar y conseguir un mayor impacto 

internacional. 

4. ¿Considera usted el método de Crowdfunding como medio viable para la 

obtención de capital? 

Sí, creo que el Crowdfunding es viable, sin embargo, existe una limitante en la cultura de 

las empresas, no es lo mismo una empresa latina que una empresa norteamericana. 

5. ¿Tiene usted conocimiento de alguna plataforma de Crowdfunding vigente en 

Ecuador?; En caso de que su respuesta sea no, ¿Cree necesaria su creación? 

No, en Ecuador no tengo conocimiento que exista una plataforma de Crowdfunding. 

Pienso que como proyecto de crear una plataforma es bueno, sin embargo, el objetivo es 

lograr que las personas realmente aporten dinero y ayuden al despegue de un proyecto. 

6. ¿Utilizaría usted una plataforma de Crowdfunding para lograr financiar un 

proyecto propio? 

Claro, podría utilizar una plataforma de Crowdfunding si brinda los parámetros y 

requisitos necesarios de una manera sencilla y fácil de comprender. 

7. Como inversionista, ¿Apoyaría financieramente algún proyecto a través de una 

plataforma de Crowdfunding? 

Sí, sin embargo, depende de la temática. Cada persona financia de acuerdo a sus intereses, 

por ejemplo, habrá alguna persona que la mamá falleció con cáncer, entonces hay más 

posibilidades que financie algún proyecto relacionado con la cura del cáncer. En mi caso, 

ayudaría a financiar un proyecto de alguna idea innovadora en términos educativos. 

 



    

 

8. Desde su punto de vista, ¿Cuáles serían los principales obstáculos en la 

implementación de una plataforma de crowdfunding en Ecuador?  

La desconfianza de las personas ecuatorianas es una limitante para que puedan financiar 

un proyecto, además de que no creen en un 100% en la tecnología, no donan dinero tan 

fácilmente. Existen dos desafíos: con el emprendedor y con la persona que financie el 

proyecto, se puede reducir la brecha utilizando Marketing Digital para aumentar la confianza 

en línea. 

 

  



    

 

Apéndice E 

 

 

 

ENTREVISTA A POSIBLE PATROCINADOR  

PARA DETERMINAR LA INTENCIÓN DE INVERTIR  

Y EL INTERES DE USAR UNA PLATAFORMA DE 

CROWDFUNDING DIRIGIDA A STARTUPS EN ECUADOR.  

OBJETIVO: Conocer las intenciones de inversión de los posibles patrocinadores y recopilar 

opiniones acerca del interés de utilizar la plataforma de Crowdfunding para invertir en 

startups. 

CONFIDENCIALIDAD: La información proporcionada en esta entrevista, no será 

compartida a terceras partes y será de uso exclusivo para el proyecto de titulación de la 

carrera de Gestión Empresarial de la Universidad de Guayaquil. 

1. ¿Cuál es su punto de vista sobre los bancos y sus créditos? 

2. ¿Utiliza usted el internet para manejar dinero, como realizar transacciones, depósitos o 

compras? 

3. ¿A qué medios recurre usted para informarse sobre nuevos proyectos con la intención 

de invertir? 

4. ¿Considera usted a la innovación como un elemento clave en el proyecto a invertir? Y 

¿que otro elemento considera importante? 

5. ¿Qué tipos de proyectos son de su interés para invertir? 

6. ¿Alguna vez ha utilizado una plataforma de Crowdfunding? 

7. En cuanto a la plataforma ¿Qué contenido debe presentar para ser atractiva?   

8. Al invertir usted en un proyecto ¿le gustaría obtener una compensación como un bien 

o servicio a cambio de su inversión? 

 



    

 

Apéndice F 

Preguntas realizadas a un inversionista factible, posible usuario de la plataforma de 

Crowdfunding. 

Entrevistado: Tnlgo. Nixon Cedeño Toala, jefe de bodega de productos terminados en 

ECUATORIANA DE SAL Y PRODUCTOS QUIMICOS C.A. (ECUASAL) 

1. ¿Cuál es su punto de vista sobre los bancos y sus créditos? 

Los bancos son compañías que constituyen un factor importante en la economía puesto 

que los créditos constituyen una necesidad para poder iniciar algún negocio. 

Actualmente, los bancos están otorgando facilidades, siempre y cuando los solicitantes 

tengan todas las garantías y requisitos que exijan; por otro lado, estas garantías y requisitos 

constituyen muchas veces como una limitante para que los emprendedores obtengan 

financiamiento.  

2. ¿Utiliza usted el internet para manejar dinero, como realizar transacciones, 

depósitos o compras? 

Correcto, yo utilizo el internet para realizar pagos de servicios básicos y también tarjetas 

de crédito. 

3. ¿A qué medios recurre usted para informarse sobre nuevos proyectos con la 

intención de invertir? 

Con frecuencia recurro a redes sociales, periódicos y televisión, por este medio me entero 

en donde se puede invertir, para después segmentar entre todos los proyectos disponibles 

aquel que sea de mayor interés para mí. 



    

 

4. ¿Considera usted a la innovación como un elemento clave en el proyecto a 

invertir? Y ¿que otro elemento considera importante? 

Para invertir en un proyecto innovador, debería analizar con mesura todo lo que el 

proyecto encierra en sí; habría que revisar bien que su segmentación este correcta, que valla 

dirigido hacia el público o industria potencial donde se pueda expandir gradualmente el 

producto o servicio. 

5. ¿Qué tipos de proyectos son de su interés para invertir? 

Según mi criterio, en los últimos tiempos el sector de bienes raíces es una buena opción de 

inversión, así mismo, el sector alimenticio; estos dos tipos de proyectos son de mi interés. 

6. ¿Alguna vez ha utilizado una plataforma de Crowdfunding? 

No, al momento no he tenido la oportunidad de utilizar este tipo de plataforma. 

7. En cuanto a la plataforma ¿Qué contenido debe presentar para ser atractiva? 

Bueno la plataforma debe estar asentada sobre una buena base, debe fijarse una buena 

segmentación y trabajar en una buena estrategia para llegar al público objetivo, así se podrá 

visualizar resultados a largo plazo. 

8. Al invertir usted en un proyecto ¿le gustaría obtener una compensación como un 

bien o servicio a cambio de su inversión? 

Así es; el inversionista deposita sus expectativas en el servicio o producto, tanto como en 

el componente económico, ambos están cogidos de la mano, es para obtener aquello que se 

realiza una inversión. 

 

  



    

 

Apéndice G 

 

 

  



    

 

Apéndice H 

 

 

  



    

 

Apéndice I 

 

 



    

 

Apéndice J 

 

 

  



    

 

Apéndice K 

 



    

 

Apéndice L 

 

  



    

 

Apéndice M 

 

  



    

 

Apéndice N 

 

 

  



    

 

Apéndice Ñ 

 

 

 



    

 

Apéndice O 

ESCENARIO CONSERVADOR 

Inversión Inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Flujo Operativo

Flujo de caja anterior -$ 5,030.54 -$ 5,696.12 -$ 6,111.70 -$ 6,279.28 -$ 6,253.66 -$ 6,327.24 -$ 5,644.82 -$ 4,780.40 -$ 4,009.98 -$ 2,835.56 -$ 1,596.14 -$ 1,160.92

Ingresos

Comisiones $ 840.00 $ 990.00 $ 1,066.00 $ 1,259.20 $ 1,160.00 $ 1,466.00 $ 1,648.00 $ 2,054.00 $ 2,408.00 $ 2,573.00 $ 1,940.80 $ 1,580.00 $ 18,985.00

Talleres $ 500.00 $ 600.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 800.00 $ 1,250.00 $ 1,250.00 $ 750.00 $ 800.00 $ 700.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 9,250.00

Total de ingresos $ 1,340.00 $ 1,590.00 $ 1,866.00 $ 2,059.20 $ 1,960.00 $ 2,716.00 $ 2,898.00 $ 2,804.00 $ 3,208.00 $ 3,273.00 $ 2,440.80 $ 2,080.00 $ 28,235.00

Egresos

Sueldos $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 15,600.00

Oficina/coworking $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 2,352.00

Gastos de publicidad $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 4,716.00

Servidores

Utiles de oficina

Arriendo/ talleres $ 56.00 $ 56.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 56.00 $ 56.00 $ 896.00

Depreciación $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 726.96

Total de egresos $ 2,005.58 $ 2,005.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,005.58 $ 2,005.58 $ 24,290.96

Flujo Operacional -$ 665.58 -$ 415.58 -$ 167.58 $ 25.62 -$ 73.58 $ 682.42 $ 864.42 $ 770.42 $ 1,174.42 $ 1,239.42 $ 435.22 $ 74.42 $ 3,944.04

Flujo de caja neto -$ 5,030.54 -$ 5,696.12 -$ 6,111.70 -$ 6,279.28 -$ 6,253.66 -$ 6,327.24 -$ 5,644.82 -$ 4,780.40 -$ 4,009.98 -$ 2,835.56 -$ 1,596.14 -$ 1,160.92 -$ 1,086.50 -$ 1,086.50



    

 

Apéndice P 

 

 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos

Comisiones $ 18,985.00 $ 19,364.70 $ 19,751.99 $ 20,344.55 $ 20,954.89

Talleres $ 9,250.00 $ 9,435.00 $ 9,623.70 $ 9,912.41 $ 10,209.78

Total de ingresos $ 28,235.00 $ 28,799.70 $ 29,375.69 $ 30,256.96 $ 31,164.67

Egresos

Sueldos $ 15,600.00 $ 15,912.00 $ 16,230.24 $ 16,717.15 $ 17,218.66

Oficina/coworking $ 2,352.00 $ 2,352.00 $ 2,352.00 $ 2,352.00 $ 2,352.00

Gastos de publicidad $ 4,716.00 $ 4,810.32 $ 4,906.53 $ 5,053.72 $ 5,205.33

Servidores $ 1,327.20 $ 1,327.20 $ 1,327.20 $ 1,327.20

Utiles de oficina $ 48.14 $ 49.10 $ 50.58 $ 52.09

Arriendo/ talleres $ 896.00 $ 896.00 $ 896.00 $ 896.00 $ 896.00

Depreciación $ 727.00 $ 727.00 $ 727.00

Total de egresos $ 24,290.96 $ 26,072.66 $ 26,488.07 $ 26,396.65 $ 27,051.29

Utilidad antes de 

impuestos $ 3,944.04 $ 2,727.04 $ 2,887.62 $ 3,860.32 $ 4,113.39

Impuesto a la Renta -$ 867.69 -$ 599.95 -$ 635.28 -$ 849.27 -$ 904.94

Utilidad Neta $ 3,076.35 $ 2,127.09 $ 2,252.35 $ 3,011.05 $ 3,208.44

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIAS



    

 

Apéndice Q 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Activos Fijos 5,030.54$     4,303.54$     3,576.54$     2,849.54$     2,849.54$     

Depreciación 727.00$         727.00$         727.00$         

Activos Fijos 4,303.54$     3,576.54$     2,849.54$     2,849.54$     2,849.54$     

Activos Circulante 28,235.00$   28,799.70$   29,375.69$   30,256.96$   31,164.67$   

Total de activos 32,538.54$   32,376.24$   32,225.23$   33,106.50$   34,014.21$   

Pasivo a corto plazo 23,564.00$   25,345.66$   25,761.07$   26,396.65$   27,051.29$   

Pasivo circulante 23,564.00$   25,345.66$   25,761.07$   26,396.65$   27,051.29$   

Total de Pasivos 23,564.00$   25,345.66$   25,761.07$   26,396.65$   27,051.29$   

Patrimonio 8,974.54$     7,030.58$     6,464.16$     6,709.86$     6,962.93$     

Patrimonio+pasivo 32,538.54$   32,376.24$   32,225.23$   33,106.50$   34,014.21$   

BALANCE GENERAL



    

 

Apéndice R 

 

  



    

 

Apéndice S 

 



 

 

 

Apéndice T 

ESCENARIO OPTIMISTA 

 

  

Inversión Inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Flujo Operativo

Flujo de caja anterior -$ 5,030.54 -$ 5,110.12 -$ 5,190.82 -$ 5,476.40 -$ 6,055.98 -$ 4,237.56 -$ 2,545.14 -$ 2,434.72 -$ 1,260.70 -$ 902.28 -$ 416.86 -$ 150.44

Ingresos

Comisiones $ 1,054.00 $ 1,052.88 $ 848.00 $ 704.00 $ 3,252.00 $ 3,176.00 $ 1,644.00 $ 2,357.60 $ 1,892.00 $ 1,569.00 $ 1,050.00 $ 1,050.00 $ 19,649.48

Talleres $ 900.00 $ 900.00 $ 900.00 $ 750.00 $ 600.00 $ 550.00 $ 500.00 $ 850.00 $ 500.00 $ 950.00 $ 1,250.00 $ 900.00 $ 9,550.00

Total de ingresos $ 1,954.00 $ 1,952.88 $ 1,748.00 $ 1,454.00 $ 3,852.00 $ 3,726.00 $ 2,144.00 $ 3,207.60 $ 2,392.00 $ 2,519.00 $ 2,300.00 $ 1,950.00 $ 29,199.48

Egresos

Sueldos $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 15,600.00

Oficina/coworking $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 2,352.00

Gastos de publicidad $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 4,716.00

Servidores

Utiles de oficina

Arriendo/ talleres $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 84.00 $ 1,008.00

Depreciación $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 726.96

Total de egresos $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 2,033.58 $ 24,402.96

Flujo Operacional -$ 79.58 -$ 80.70 -$ 285.58 -$ 579.58 $ 1,818.42 $ 1,692.42 $ 110.42 $ 1,174.02 $ 358.42 $ 485.42 $ 266.42 -$ 83.58 $ 4,796.52

Flujo de caja neto -$ 5,030.54 -$ 5,110.12 -$ 5,190.82 -$ 5,476.40 -$ 6,055.98 -$ 4,237.56 -$ 2,545.14 -$ 2,434.72 -$ 1,260.70 -$ 902.28 -$ 416.86 -$ 150.44 -$ 234.02 -$ 234.02

Escenario Optimista



 

 

 

Apéndice U 

ESCENARIO PESIMISTA 

 

 

Inversión Inicial Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

Flujo Operativo

Flujo de caja anterior -$ 5,030.54 -$ 6,296.12 -$ 5,547.70 -$ 4,351.28 -$ 5,356.86 -$ 6,357.44 -$ 4,471.90 -$ 3,103.48 -$ 1,703.46 $ 198.96 -$ 33.82 -$ 899.40

Ingresos

Comisiones $ 112.00 $ 1,976.00 $ 2,652.00 $ 300.00 $ 255.00 $ 3,191.12 $ 2,624.00 $ 2,655.60 $ 3,208.00 $ 1,122.80 $ 112.00 $ 112.00 $ 18,320.52

Talleres $ 600.00 $ 750.00 $ 550.00 $ 700.00 $ 750.00 $ 700.00 $ 750.00 $ 750.00 $ 700.00 $ 650.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 8,900.00

Total de ingresos $ 712.00 $ 2,726.00 $ 3,202.00 $ 1,000.00 $ 1,005.00 $ 3,891.12 $ 3,374.00 $ 3,405.60 $ 3,908.00 $ 1,772.80 $ 1,112.00 $ 1,112.00 $ 27,220.52

Egresos

Sueldos $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 1,300.00 $ 15,600.00

Oficina/coworking $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 196.00 $ 2,352.00

Gastos de publicidad $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 393.00 $ 4,716.00

Servidores

Utiles de oficina

Arriendo/ talleres $ 28.00 $ 28.00 $ 56.00 $ 56.00 $ 56.00 $ 56.00 $ 56.00 $ 56.00 $ 56.00 $ 56.00 $ 28.00 $ 532.00

Depreciación $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 60.58 $ 726.96

Total de egresos $ 1,977.58 $ 1,977.58 $ 2,005.58 $ 2,005.58 $ 2,005.58 $ 2,005.58 $ 2,005.58 $ 2,005.58 $ 2,005.58 $ 2,005.58 $ 1,977.58 $ 1,949.58 $ 23,926.96

Flujo Operacional -$ 1,265.58 $ 748.42 $ 1,196.42 -$ 1,005.58 -$ 1,000.58 $ 1,885.54 $ 1,368.42 $ 1,400.02 $ 1,902.42 -$ 232.78 -$ 865.58 -$ 837.58 $ 3,293.56

Flujo de caja neto -$ 5,030.54 -$ 6,296.12 -$ 5,547.70 -$ 4,351.28 -$ 5,356.86 -$ 6,357.44 -$ 4,471.90 -$ 3,103.48 -$ 1,703.46 $ 198.96 -$ 33.82 -$ 899.40 -$ 1,736.98 -$ 1,736.98


